
PERAMO Y MORON, José Antonio 
Obra histórica, y panegyrica, escrita en obsequio del mayor de los 

nacidos, y Dios por autoridad con el mismo Dios, el gloriosissimo 
patriarca San Joseph / su autor Don Joseph Antonio Peramo y Moron... 
— En Madrid : Por Francisco del Hierro : Se hallará en la Librería de 
Joseph de Pinto..., 1729

[48], 184, [28] p., @4, B-F4, A-Z4, 2A-2C4, 2D2 ; 4o 
Fort, con orla tip . — Apostillas marginales 

1. José, Santo-Biografías 2. José, Santua-Biografiak I. Título

R-4977 Ejemp. deteriorado, — Ene, perg.



te®1*«i OBRA. HISTORICA»
3¡ Y PANEGYRIGÁytí
S  | E S G R IT  A BU .OBSEQUIOÍ!̂?í I

ü

DEL MAYOR' 
DE LOS "NACIDOS,

' ' Y ' B Í O S -
POR AUTORIDAD

CON EL MISMO DIOS,

mm
tsm
«Sti®
a®  
eS

as
| EL GLORIOSISSÍMO PATRIARCA

# 8 '■48'
Is®v£A
as
:«S®
a®
■tó®

•a® tí®
as «$

rtl 
«&■
tt#

IIJJ
a».m-
Sfi> a®.

. a *
: ^
.a»a».mm- a®- m ,

i-sn*
I m.: \m  lm  m  m a» a® m m ¡m a« a® 
m ' -  a®> ma®5pí®-tí
a®m ¡-

íAL SEñOR. ABAD DE VíVANCO.lS"
CON PRIVILEGIO: ’-tí- ¡ IsL

' 'api:..a»'V
a® ■>a»»'":-:a* -

- - SU A U T O R
J O S E T H  A 3\( T 0 üsQlQ'

Teramoy Moron, cPresbyterot
Y LA DEDICA

En Madrid: Por Frandíco dd Hierro. Año de■1729..

Se hallará mía librería dzjofenh de Pinta ¿junto
a lñ diurna*

#



J*¡p
í

¿ i

I ^

-S-

t-



’m-mww^^'^^ww‘www>% ‘̂̂ w  
1 S fS Í Í f f f f Í -?f i i f f

A L SEnOR D O N  L O R E N Z O  
de Vivanco Angulo, Abad de Vi van
eo? y de Arceo? Señor de las Caías In- 
ianzónas de fus apellidos % Señor de la 
"Villa de Santa Cüriftina de Valmadrí- 
gal> Regidor perpetuo en Banco de 
Cavalleros de la Imperial Ciudad dé 
Toledo | Cavallero del Orden de Ca^ 
latrava, delConfejo de.íu Mage§ads 

Secretario de la Camara* y de fu 
; ’ Real Patronato. \

f l fjfjj :Ajuma devoción>y afeBo$ queJiem- 
§ y |¡ || preha tributado mi debida rejpe- 

tuofa veneración a mi glormjifsimo 
Patriarca Señor Sanjofepb, me ha ejli* 
muiado d eferibir efte tofeo >y muy rudb tra
tado , tan hijo de mi entendimiento, como 
conocido efe&o de mis poco cukoí ejlúdm¿ % 
rejpíandéciendo enV» 8S los iíafires timbres

f  % 1 de



de fu fangre con fus bien conocidos , y em
pleados talentos, y fu liberalidad reconoci
da i fe atreve, mi cortedad, kimpuífo de mi 
agradecimiento, atributar a F, S-, el corto 
don de efe mi pobre trabajo. T para que mas 
bien pueda pajfar en la atención % y gener ofi
ciad de F* S* ejpero podra fervirme de difi
culta la fuma, y general devoción, quefiem- 
pres como be dicho s he profejfado d mi San- 
íifisimo ‘Patriarca 9 y que la de F, S, con fu 
gran difcremn > y como tan reBo Minijiro 
deJuficta, graduar d} entre el fervor de mi 
voluntad , y tibiera de mi entendimiento, 
quanto Jube aquella para mi idea , y quanto 
mxa ejsa para el delineo de tan grande em- 
prefa. Fayan, pues, al mare magmmdel 
favor de FoS, mis trabajos, que como arro-  
yudos corren por la natural prbpenfa incli
nación de haver de terminaren el fus rendí- 
mimtos ,y  también para que aunque el cor■* 
to caudal deefta corriente no alcance [ como, 
no es capazfj k la jufiacorrefpendiente re
tribución »ya por k  menos manije fiando, fe**



gun mi corta pojsibilidad % ejta ievijsima 
gratuita exprejsion s pueda exonerarme de 
mmrfo.m aquel tan fent enviófo dicho del 
Salomón de ÉJpana; logratitodinj. nul? 
lüm eílaequale dcliófeum. .

Yfi bajía aqtii no he .exfmfio mas a. V. S. 
que la materia que ofrece mi previffsíma 
obligación a lo adeudado en favqrssi que.con 
tantafranqueza ha debido d FS.nnWjfffe- 
recimiento % aun, tmavia tienen que hacer 
ios inftgnes% quanto ejclareados laureles»de 
la ilufre rmtlifurna Cafa deFCS, ( délos 
que no me detengo d hacer extenfa, di¡linta, 
é individual relación ¡ conociendo es ofender
los , en la confiieracion de que por no ignora-* 
dos, fon tan notoriamente fabidos* y que ja
lo para ellos parece fe defino elfigmentf: co
mún axioma: Quod per £e p a tc t, non 
indigec probatione ) que es proteger efia 
obrtta, que cuidadofa % huyendo ¡y rebelan- 
dofe de la cenjura , yd de críticos Jrifíar- 
chos tyd de maldicientes Zoilos, camina d 
valerjedefu ajylo > para que acogida d tal 
f ' fom-

Señec. líb. ii 
j.eap.8, de j 
Benefic.



fombra, como la de V* $„ pueda defie luego 
blafmar libre de invafanes, y falir fegur4 
a ¡u%} puesfombras /entejantes como la de 
V\ S,fon las que pueden caufar fegmos lu
cimientos, SSQtefro Señor conceda d F. £» 
una muy feih(py dilatada vida, con los au
ménteos que merece ty yo como tan intere/fa-■*
Aokdefot &c* ‘ -
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A P R Ú B A C t O N  D E  EL  RE*  
nMrendijsmoPadrtStbaftim 'Tagle de Cueto,'- 
de! Ordmde Padres Mmifírw de hs.Enfir?

■ fflósAgmmmUs, Leéioté Thmlogm \

* Maeejiad^

DE orden de c! ísñoí LícetekdoDan 
Fi-anciíc© Lozano /y  Román , Vi» 
icario de cfta'Villa leMadod-, y fu 

Partido', te  vífto elÍbfo3 intitulado '.Obra 
Hipar ka , y pamgyrim ,  que mobfequio-del 
mayor de los nacidos , y Dios por autoridad 
con.A mifmo Dios ¿elglorbjjjsimoSan Jo* 

¡Jiphs ha eompuefto Dos Jofeph. Antonio 
| PcfamO ij y&onfieífo que tiendo'todo tis 

aííumpto punto bies difícil., y arda©, an
tes de entrañarle el diícúrf© icnla-ihtCEioe 
dé-el libro3 ■ tepatoeon-fendatóete©jsn 1© 

l Îto de fu titulo i EiMaydr h .h t meidos} 
| aplaude al Sandísimo Joíephjes cito no ib 
| detuvo, porque es dignifsima apelación de 
| quien mereció Iktnaríe Padre de rodo un 
j Dios. En que intitule á Jofeph Dios con el 
| mifmo Dios , es alabanza ,  que necefsita de



Tat *»inn. in 
Lacerad 
illa verba: Et eraifub* 
difus lilis.

explicacíori mucha para fu cláfainfeligcfH 
cía, aunque cfta explicaáon>iíc:pcrcibc con 
loque el dod© Autor añade i.Dforpor au
toridad con é  mifmó• Diosjpot laquejofcph, 
como Padre ;luvb (obre Chrí’fté verdade
ro Dios : Hahmtlofs^h.ipir,avsf¡ Domtmm 
lefia

Tuvo Jofeph'̂ '.dicé Tirina* aittóri'dád.

Apoc. c. i. 6Q,>a cjñlria'Sátt Juan UsmbiDomimsdomi-
mmtMM los ftádresi Ijpdb
¿fte Señor por e^QÓá-fuéjQféphSenor’j>bi;. 
antonomafia> y participación de el miíma: 
Dios-; porque'.de Dicte,participo- la autoii» 
dad' de Sefieicón §í.miffao- Señar ¿y en e£ 
té fcímdo les Jdfeph ápétittfok 
ridadvoHxl mifmaDios>como$cñQí por aifc 
coridadcduieíiñí€mb!:Sefíor.-r2 ■ .

En elPfalmo'^fpetfuade David i§d¿ 
g'Uâ xpofífi\)Leh:IaM^\aue Cbrífto.esDtGs;;. 
yapara iMerirdo divino * toma jporanteee* 
dente ladutoridad* mando; y fenfrio.:'&#« 
■goteqqumtiami p tUblam * qúod Dominas, ■id 
eft^Qhmflús¿fi':1j>¡é̂s \ lBommus\.efe*mmá 
itti s porque deífet afafeluio Señor ̂ Kc infie-*

re,



íc-j, qué. Íes Dios.:. Dorakms ipfi-t/i Deu$, ■, 
, ■ Enia primer apácté -deéo fuma, qnajpQ.
i  | B art» jj..; .prcgunta-'elAagetde las Efeíid-. 
las.; Uimm. Jmc nommBem^tmmma^kdfá^ 
Je'i ..Y-reíaeí ve* que-nos Pr^M'0 :mre¿ en 
¡ q uama figeifiea la aaturaiéáaDiy mayfíno 
|per qwaadam.firñíUtudimm.4 - fí  opmionmg 
fén quantO'lla'ComuiiiCabi]Ŝ ád:d$iÍQ.»:óré- 
í dieadosadívipos-y .'ye, participando::|iícplis 
de Píos,-autoridad de Padre de Dios puta*; 
ti\ro>Í£gal>y propio,noífeedrafícquq^ia^ 
fienda. m nombre - eoiaunicable^vfeíe'co»... 
aiuiiíeaft h  Joíephp y en ,.efte ftntídq-j'iíeai 
[ Joíepii Dks> Por autoridad iyftmejan&a tO/d, 
pímjmo. Dios* , y  ■; 1 - ii ;é • ;■hn-d Idé 
¡ ■■■ -Eala Z stíi t - dice el ttexícvdc! Extído§2 
qmaMoysés fe 1c aparecíb.'Dios;.:;̂ | ^ l  
i tmt -ei DoMims mfl&múa igm% ci;í|fib|e®y 
I Angelus. Concuerdan Expofitofe|>|píIíe#:; 
¡íogos, citados de:Álápide s-qné;|iió;,fíio%: 
¡tino un Angel (ele aparecíh\Mak:MdM»fid:
\ -Angelus upparmt Moyjt. ;,E.s comuji' é̂garó;. 
¡Si es Áogel-ci.que.a Moysés;:íe ,3p3fe€e,pc0é 
imo .-afirma pqíie es Dios? Bgo. jum Deus Pâ  
iris tuu Ai apide; Qjiomodo *trgo., bk A®g§~
k.c; ' B IttS



Im fe meai Deum\ Y responde Qgiú ¡rceé 
■ ..óbfeau'ío ejfei Aítgeliti tomen repvjhmí mióme %

mthoritate emí Mem 9 fmhfikmhüt emm, 
■& rfprcfent&hpt'feFfanam Dé* Y como d 
Ángel representábala perfona de Dios»con 
verdad afírm'QYquc.eitl̂ reprerentaáon,, y 
...autoridad era Dios: Ego Jim Deas*, repre- 
J,entdtione9& 'miheriíatefumDeas» .

qüien;fepteftnt^oíepben;e!ímtto- 
.^©¿enlapateritid^^ gtfbier-

= h -n4 deChrifío;,; Üios,homaoado! Ifohno: 
, Gejiitpiins- perJomm/Dd. Potr/s, ornnmm 
'comdiíoris per Verbum $ dum emfdem- Ferbi 

, dmarmti -puiobbtur - ejfet Pater, Poes fi Jo- 
,sTr¿í*ph. feprsienta a la perfona de ©iosPadre 
- ';^^^^termdad dc jefas, Dios verdadero.»
-■.. ^ajece claróle puedéllaaiat Dies en la re»

’ ^eftfltacíoii, y autoridad con el míímo 
^i^JleprifhoM iom  * CÍ autboritate Deas-,

. ■gefsiPpe^bmmDeiPatm* ’

. • .:':.;^qdol6 í̂d>ro|uto.enDio .̂escomuni» 
- c a ad extra, menos lo rela
tivo, afirman toáoslos Theólogos» Comu
nica él Padre a! Hijo, y al Efpirim Santo 
ofíeneia, divinidad, y atributos; efta es co

ma-



iiiühicaciori adtaita', comunica divinidad  ̂
y atributos- a los ángeles, y á los hombres;
Ego d'mi dij efl'u vos; cita es comunicación Pf. 81.iMi 
•ad extra j pero la. relación- -de Padre-.-de-¿i* •
.Hijo, el Verbo Divino humanado, ai. di 
fa tra niadextraíah^cómunicá'dp.; nial 
Efpiritu Santo jfe^munico &apefcdÓn-de

m. ejftúiam-.p&
Filio.', ^ ' :StírÍiM:Sm¿l&^ád MúMtíi-lPasrĥ  
mi jn camm^mctíbiie jibiisímsí, EÍAnge! át, 
lasEfoielas en- I^tere^aparíóo-'qaaíft^l 2®

SmBm'ds-
MdehsúA-FalerGhrijli^fccuniñm eafmmi. Y  
reftielvc eo el En de el fejhondeo diees%duMt 
■ dslpuesde ha ver dad ó'tilinto mones/co-
mo déAnge13qüz mullo modo debe i dici Chrí- 

r flm Films SpiriiusSanfij, ñeque.etiam tatim 
ffitiriitaús* Y feBffcetts lugardfediDpftor 
Angélico , diso íu Comcmzdotñddlñimo 
el Doctor Eximio Süare¿:ygtoriay 'honor • - 
délaInfigoe Cotnps nía de’Jcíus vCum ta~ 
mm Spiriius Sanfti F-iliUm :appéü^e^fm- e¡% 8. fea. ¿ * 
lofepHvetm Filias, ^tdiBi0^appélÉfi p<h
/^Gbnt,mineii€Íísima<partÍCipadóo>pro>

 ̂ B% C-.



Silv.tona.i.
in Evangel. 
t . lo. q, 3. 
P-Z<

figüe Silveyra, 1c comunico a Jofepli el qué 
fe llama fíe Padre putativo de Chriftó fu Hi
rió : Hoc tamen emmentijsima quadamparti* 
■eipníiom commmicayií íofepbsutPater Cbri- 
%Jiiputativas diceretur. Y el do-do Ifolano, 
hablando en perfora de Chrifto: Ego (dice 
Gliriíto) CQwmrfütm furMfym íofepb, fiéatfi 
ejfm filius ern j ego mcWdm mm Patrem, 
^ípf^^mÉdí 0e 0fMffl fmmn* Pues íi las 
apeladOheléde^Pfflre;dé:ía -Hijo Dios no 
lascomüiii'cl elPadre Eterno:, ni admira
a-pdfona:DfvÍhl :j ‘MadMíra a hombre,ni
Angel, y Ies cornunica lo abfoluto en el 
ser, y apelaciones de Dios, no íe eñrsñe,- 
que con lo relativo , y propio de Padre de

que a: Joíeph? le comunico, 
íe coiiflihiqhe lo abfoluto de Dios, por au
tor idád con el mifmo Dios. Eí do„do Eft B 
cebar coblíavé de oro*derrb todo el dit
curio: ArV)áffláñim¡,Ricardo0  diijs (dice) 
Mam Dea ejd: áppellata ,ergo lofeph Qem 
debeí vocariyeruni dmin carne mm%fiigüur 
Jdm Maria y quajt DeU$ effiáiur ' lofephus 
Spohfás yut zmfíru referat 
labras -ígb > qüe;afiafí2:aneíijoleph:íasspe--



lacíones de Dios, no-pof eífencia, ni .por 
naturaleza, fino por autoridad s participa
ción s y'comunicación de d jnifmoDios: 
Gor¿Mitai fe Deum B-húr&oms. Coníhtuyó 
Dios á Moyses Dios de Pharaon j cla
ro es»que no le-hizo Dios por eífenciaii- 
no por autoridad , y poteftad, que^o.á. 
Moyses eí mifmo Dios íohre Pharaon: 
Deum non natura 9 fea participatiom s emt- 
neatis, K$ patefiaíis dtmiñádice Ala pide: 
fue Moyses un Dios por autoridad,» cónfti- 
tuidô en.autoridad de Dios ..(obre pharaon 
por elmifmoDios ><poiic(toc»a* y natura- 
leza : á eñe modo'f cfepkDieíicoñjjfoporf 
donada analogía coneí-inÍ|ino:;Dio§y.pDr- 
queDios por effendíqy ñaturalezaje cons
tituyo # y le eligid entre todos •lo.sí-hojEfct* 
bres: Rlegit euwm%$mnicútm ̂ paiazdhríe 
poteft-ad > y autoridad' de Fadre/ fofeie -;ei 
rnifmo Dios hecho -hombre.

. ti Dmm 
Aaronir, y pregunta d mifinó Idiifedordo 
en la quseñlop'iyí|Ciíád© deí-'pande:.AÍa- 
pide QuoMüdo  ̂ Moyfes fuit Dmsipfim 
AarmX JDé-í|tie"ítíQd.Q-Moysésfde- Dios de

Exod. c. j i
Alapsdj

J



Alapid. ¡n
Exod.c.y.

jcí mifmo Aaron? Y feípondcl: SkuiDeés 
-imperabat Moyjijta Moyfss ipfe Aaroni.Qo- 
«Bd'Dios mandaba a■Moysés ¿ afsrMoyses 
. -maridaba áAaron:Dios,mandando a Moy-
ses , era- Dios lnejjend& s.y mandandom, pe- 
fo Moyses era Dios de Aaron, no por na-
¿turaleza, y m ejfe^do, fino Dios de Aaron 
por autoridad mandando. •: Demm Aaronis, 
JicMtBem JmpeirakdíMoyJí, it&Moyfesípfi 
rAw»fc¿.^and3;b:a;''03:OS'aiJoíeph'; afsi le 
mand 6 .po^:njc^á'deJ; Angel + que iccibic fi
le a Maris por fu Eípofa, que huyeífe á 
Egypto:%p#m;llBrar A Jti.Hijo: jefas de.Ias 
perfecBaoiiesíde-Strodes y Jofeph, 
A ,.jpiê dptios>..ipof-eílencia* s.. y nato ralez a 

Y-'■ -niá̂ paba-. ..también-i si m i fim o
dy i y ;au“

<jne, tpim^i^fefobfeDiosdiu-

sés,D ios d e á s ro n |n M n d # á a j |o ie p b ,D io s  
;f^c^'^rid^lp?j^ándsnlo abjiiifeao Dios:

: ■ . .
:iÍíc^dpAlsi>35Íé''^ncetévque Moy- 

seŝ  no fio!© fué Dios dédriiaraon, (motan.!- 
' biende todo, el PniebIó<d¡ílftaeÍ;'Mbtá;:Aáí|-?
;. ' ■ fes

•,; : '.-rio 
\ ,



fies .fith Bms a nm témikm Pbámmh s. f i4 
étmm //ráriiíjcomô pteganio^MoyfesQiGs 
de IfraelfiY .refpoñde Alapidé •? Ifraelh- mm 
protegmdo’t iedmmdo 3 regendo te-
do. Fue Moyfes Protector de jíracbel que 
le Taco de • las. opresiones de P-hacaon ;.ei 
que lé dirigió ¿y-gobernó éa. él camino y- el 
quele;fufteB£Qcne!;0 efoitpí. En-cfte. fea- 
tid.ofue M-oy fes Dios, de lfrael> gobernán
dole, librándole defiejfg©% y- daii«l©ié;4liU 

, mentor. Dem IfradiSo v
.. A; Qué oficio.S'5 pfeguofo.#.iiÍ2qrjofépli 

'ccŵ liioŝ beeíío üornb reí Sabc ;̂lddiasf|ue 
^©rrfír trabajo Je^diÓr.aliixicátoide4̂ ^ ^ !  
vertida jd̂ diher-EÓ d;ed:ais.íp.eÉ̂ dd<3aB^dé 
Herodes, le dirigí̂ , .en la fuga dé:Egfptó: 
lofcph ( dice Ifolano ) pmmrn'' imquám ;Ba- 

- t&éalit inmenfafuawd*dex*
teram cokmt % Éaier mmkfij mmfi'aiffilm 
Sede, a dextris meisdofephytverb Murta eidem 
filio m í: S§de ¿dextris-miss". accipepaneta é 
mana mm0  tMwi4$ü#:fiMneceJfia%fafuta* 
Enia mefa dclCicIo el PadreE temóle dice 
á-fu. Hijo Dios tSedeadtxtrismmyy iefíe 
mirtaq Hijo Dias lé..- deciajofeph.,: qu&n-

Ifolaá 2.p«-
CSpa B «|>«



Kfuer, La- 
pidiciatac, 
fgl, 3$,

Exod, c. 3.

fJsn.a8.

dó fe fentaba a comer: mí
^dio-derecha y recibe de mi man© el ali* 
‘itíénto 3 y todas las cofas de qHC-pecefsítas, 
&  omnU qsis tibí mcejfaria funt» . O que 
affombro ! Un Joíéph dando con fu mano 
■de comer a Dios ¿ y  uri Dios recibiendo de 
mano de Jofeph el alimento» y toda ío nc- 
ccííario í'Efte alfombro explicó.esnuertro 
'£ípaiñ6l-î kyniai iét'do<̂ în̂ Q: «PádrcNue- 
ros'f éofí€Ías palabras v Mém eíCielo hay 
Md$. qm'vérs que a Dios en fiégrandeza-, fu f-» 
tentandod iodos*, nienla (ierra ¿mas^qm en. 
jfh$0mte¡$0Dios ̂ fufleniado ‘é-tiepmfa?. de 
'J^jét'Dips iaftcncando- á todosj Diospor 
n&í0rediza. , y por obras. Dios Jmffsttdói'^j 
daf^^B0 fkm qmfm^ Deusdiciíurddati* 
¿fo'j.y jofepíi fiiftentando ¿¡virtiendo 3 y 
guardando a Diosy Dios,, no por naturaíe» 
■zz /  fino por fus obrasydaado‘aíimemb/y 
vertido á Dios: Dios dando 5 con Dios r.eci~ 
hiendo* Con éfte texto oieirola.éXplicaeÍGm 
del título: Si dederU mihipanem sd vefeen- 

Gf vejtímentúm ud indmndum r ttií 
■■M&i Dómame in Dmm* :SáDlos ,■ dice Ja- 
cobyme die& de comer^y dé vertir, y me 
< fucf-



fiiefeacooipiñaiido en eí deftleffü a Mc- 
íopoearma ¿ y  me vuelve libre á mi cafa: 
Rev-erfiffmfmro aédomum Patris méi, erit 
mihí:Dúmmw$'mfDévM‘j poe§'antes' de:récí« 
b i f  Jacob eftos beteidorde Dios ¿ ittí::éíS 
el Señor Dios efe Jacob írSivdlcé AlapMé: 
lamwMí f 0 ';füerdP4f0''IWphiPJ-áh offW&tí? 
m'mmm-Ijmm f púé&'pdrq^ nuevo titiló 
le quiere, venerar poría Dios f le^oidbji 
que por. el - tituló de' ©ios, dandi*. ''Ya'fSi 
cob 'venérate al Séñorporfu Dios in'^M  
iú^ym m t ©eme Dios de Qomtty

v é̂ra vii jsoíimpófiíble  ̂ó ó 'ftieraíaíosYpbt'

ícf, lílos^ióífe'bfzbJMIflI 
!aíô es;ique -to eá®fes pitiii» 

ííitaíeEa.-cofí:'Dios-a linó BSós-, -íiaiiáó':aIi- 
^St®^cyu^eftidó;'4 uü ©ios t e  manado! 
Erit mibiDomlmsmDeam, • *'•

- Afsi:, íéñtada; la”' iatéligébcrá d'clCfer5'
V.-V-a



S. Bernár- 
din.Senen f. 
tocn.3,fer. 
de S5&. Io- 
íeph, art.2. 
sm  *s

Machab. 2. 
sap.i.

11C puntos muy delicados; peroles advier
te iodos con futileza decididos, y con foü- 
d¿E cxpIicados¿Muchá$.grandczas dice de! 
Patriarca foíep hr; -pera' ninguna fe há de 
tftfaáac porriuéva,!, tedasTon glótlas ya 
dichas por ios á  o coces > que cica ; porgue 
quanto esa los, paíTadüs andgüós ligios efc 

luyíéforí-©eu¡s:is:k'S'glofiaá de efteiofighe 
: Oím m BcckJiaDumehie^eba- 

'■f$Bi:íqúaMi¡e Mgmtafís ¿ & ?fanBitatis ejfet 
fô ljjh Spomfus Vífgims > C5* Paier Chifii fti- 

^i0 m m  ,.en dios nueftrosfsglos fe  r o m p í a  
Muyelo-del íikmdo, fiéfclffkm rvduM¿
^^idíxa^San Bernardina de Sena.Y lien- 
^aSfcn Jofeph el Sol- entre loa Santos fén

IsIMía^ígteriaS'Á inftgne Patria rcat
refiúfií$^^uf^rms írM 

fitb mbilb. La mayáida’eafaatidad >y grf* 
cia í ̂ úá $n Jofeph d  Autor con probabí-
flttáe! -sísjcnta'r ¿ i
íi&Sfo* ■. ha fido;apimon de ,muchósY^-
T T  d T  . b a f -



bailaba para fu firmeza ferio del Doctof 
Eximio, queco la 3. pare* quseft.zp*-arc¿i* 
difp.S. fe<£h 2. lo diso-claro, y eon-rodori* . ' 
gof efcolaílico 3 conftituyendo á-Jofcph 
en- el orden de üoionliypoílaüca^fepefí^ 
al déla gracia*■ --3 ■- ■ ■■■ 'Efyo v-po

. La iariáficacioH de Jofepii - en si :mo$¿ ■ ■■ ■■ 
tfe de fu MadfC.es^y ha fid-o-opiniónmüy- ' ; 1 
pláufi-Ble-de.ixmchos Santos Padres^queel .
Amos -cita- y  mas largamenté;;refieí:é,.fl 
dodrifsimó Morales: aunquefbhfee■■elMorales id 
po veaqpas jofeph filé íamificado, hayjm* . ^ * - c-** 
iledad' 4c- opiniones*- .Ei-lautifta, y Jeteí 13. 
ípíasfueroo fanáficádos klosfás meíes-do 
concebidos*-^ Ja. ̂ nefóbJeMadrt ú é i ^  
de Agredá díóŝ «qiaê 'oíbph- fb-feé Ifosfie- 
it metes defb- coíiccpcion cu el ■■vienEreod.c'' .-• 
fu-íüadre-,.:Mi-devoeion- -no .fufre - tmt 
danza * porque :..el. dodlo Efcohat me -dio5 .
ona reglamuy-íegO» paraA^barwJqfépk-. .

•oafidê  deJ^phop(^í^pr^mavi^MM^0~ 
triaMendum,. TodoaQüeíIoqiiePó íé-opo  ̂ Êob.ia-pi,’ 
ne. a la- E ¿¿fg ha- dodar -d e. al abaazs* aífcp &tv !̂faí

€ z  "’fcphj



StJy'ífSm.3. 
í®.i;i8g, n. 
Sfc

Ceñef. C.2. 
Chryf. hcb 
m¡¡. in

{&p\i\ y no oponiéndole á ía Fé fu fantifío
cacion cu el vientre de fu madre¿ tampoco 
la aceleración en el tiempo,,

'El dodtiísimo.Silvcyra dice , hablan
do dejofeph, eftas palabras notables: A$ 
rnjler Sanflifsimus lofepb s cumfuiurm .ejfeí 
mierris Dei vefiacttlUm, qmnms i  comma- 
nilege Adami non fit' abfolmtm ubi tamm 
gmifm.» ftatim fanélifaat&U; :̂ ayó.-Jóícplv 
©ir-,ti original.- delito.; pero fe .levantó rail 
plífto , ¿que, luego que 'concebido #.fué- 
promptamente ramificado: porque* como 
cíla-ba ya elegido para Eípoíb de Maris.» 
y a que no fe íe parecieffe en ía preíérva- 
cioti-dfi la culpa * tuvieíTe alguna,-;Cernejan- 
zft#nla;dañf^t€Íoa^aele^dab;ál di a-fe p*.; 
^^ó:bfindisopit^#y\:íkngiicóliiegQ que le 
mkbhtmaéoSenedíxii dmfipmo0 fiw-* 
¿^áw/7^-£l,Cbryfóftor»os'4¿7®4:7/l«. 
■jegtegmih. * íegrego al 'Sabado cle los de- 
ii|ásdits;j.,p^n ̂ ae confiff ió.efta fegrega-

JQjtá. demás dias ’los -hmámo. defpuesoon.
; aí-

V-



alguna dilación de formados \ pefo al $a® 
bado apenaste forma, quando 1c bendice  ̂
y fantihea. El Abulenfe s citado de Alapi» Alapid.hics 
de: Mas hk dkitper ¿niicipátionéfli* Aoticb 
pb Dios a los demás dias la fantificacion de 
el Sabado : SanéUfoávii»Y porqué al Saba* 
do es tan anticipada fantificadon-El Ghry* 
íoftomo.; Siatimqas adiecit e&ufamd'fiim-fan* 
Bificaticmis ¡ eo qmd 'm illa requieverais Ha- 
vía- elegido 'Dios al Sabado para fu d-efean- 
fo ¿ pues effc es el'motivo para adelantarlo 
Dios &&oúft&rlo ¿ porque- • era- muy coap 
veiiienteyqusi'.día ̂ que hede fer? ir a Dios 
déideíeáníb f̂ea-aibstdemás-adeianfado^y 
ft a :a:ios demás preferido. en-iosvptiiril-egios 
de^a^cado: ■ •>fanttificávit'jfe*
g¥íegú’v¿t:if<íT- únimpútimsm M eo quod millo 
teqmemrát, . : ■ .  ̂ ■

H€̂ ra0fQsdiasdGja'|’t3ci4V'fántifica- 
dos en el vientre de fu madre,fueroaGere*- 
mias, y el Baptiíla: pero Jofeph,-Sabado 
de Dios s dice Ifolano: Vere ¡ofephmagn&s |f0i,j1pi£v 
e/í ilk dies Sakb&ti, mqmqme'üi^DeuSc ■ lf- 
íi Joíeph es Sabado, endónete tuvo íii deí»

■ caa-



caófo Dios, parece debe gozar el privilegio 
dc;antidpadaménce (aurificado, luego que 
IlU VQ caído. .
, ‘ ' Cumpliendo:ya con la obligación de:
Cenfor, digo, que quanto el Autor afirma»; 
y dice en obfequio de Jofeph, nada es nue
vo .'todo anciano j v foío noto un admiran 
ble oiodo'de unión, que hace parecer aia- 
antiguólo oe v o;-a lodiclio^nodiícufri do, y 
adodeMoj. no.vifto^y es en fuma un libro,
- ¿iiqttefé^ñquadernan s como en un cielo, ■ 
q^nt^cnvobre î^de/Joreph/T^ibalUefr. 
cato enios Giélm&c muchos-libros : C<w#- 

ficut líber Gmlh Todos los Cíe* 
f e # íK tk :  enquadetoados mmo^sa un: 
plqjlgiofilibio^ f  uf s,ie^áw^d©3ds;^ie¿.

enriendo , porque cada libro«s^in éSeíOi, 
RmfsilCwlttm, ficútíibtr Mruduim$M¡Pero 
qaftiodosvfeíenqufdetnenventuno, no lo. 
alcanzó * pero sí quefenrun libro tan prc-, 
e^(b,qíte^ta ciíra destodos ̂ sen donde fe. 
^-|inidiolj^i]3^^jr>££^0'dcbCiclo demu» 
efes ¡ t̂os;..Com^Í¿mh¡M  ̂ ¡,, f- ■■■. >,r-q. 
-¿s v ' ' ' Lo



Lo mas precíoíb* que de Jofeph fe -lla
lla cfcriro eo c! Cielo de muchos- libfosjCti- 
«¡uaderoa d  Áuior en (n libro s y es libro, 
que m un-Cielo, cifra de muchos.libros» A 
la§;dfef as -de fu Divina Omnipotencia iba 
Dios mirando, como lasiba píóduciendo¿ 
y á cada una la celebra por buena: Viáit 
Dem f todas'produ
cid as Ly^yí^f^iíM a^ef jl; reparadas.,» - y  
las calibea V por' excelentemente' btíeflásf 
Eranf maide ¡mBát: Es claro ebflpaíbipues 
como con •exceífo büeíiSsc:> ír-ál- principio 
íblo-buefiasr Reípondfe f pomü:e jas vi& tü- 
das-j mit&ivffidit ’im¡¿ía¿ qm¿$ ficerai^Y hay 
tan notable diíéreágiád eyéríasco-fas d i y ¿» 
didas ■a;iB!fatlá^piitas y unidas» rque-fi 
íbn í̂oio-b |̂EfiS:Épíiapas>L'ünidas ion con 
cxeeifobüeháf: Fákté̂ boita.

Bueno -es quinto-de Joíéph’ Ifcballa en 
muchos'lpfos dividido' ; pero ertefte libro 
feliáífá todo con admirable attifickj- anidô  
pues en eñe libro es con’exceííb bueno* por 
lo qüe-foy de parecer» gas paede-falir apu- 
blica luz , por no contener cofa contra

; nuef-

%
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'fíüeftfa Santa Fe, y buenas eo fiambres^/* 
*uo mdhri, tíc° En cfta Cafa de nueftra Se- 
ficta de la AíTumpcion in Dama ib de Ma
drid ,dePadres Clérigos Reglares,Míniñf os 
de los Enfermos, que llaman Agonlztmes  ̂
a 2Ó. de Abril de 1 7 2p. -

¿fe A™1.

W'i€m$o,

vfe.-V
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UCENCIA DEL ORDINARIO. ,

”pk'T OS el Licenciado DonFf ancifco Lo- 
J- zaoo Román , Dignidad . y Cano» 
oigo de ia Sanca ¡gleba Magiftraí de S. Jui
co, y Paftor de la Ciudad de Alcala de He** 
nares, Inquifidor Ordinario ,y  Vicario de 
efta Villa de Madrid, y fa Partido, por el 
Emincntiísimo fe ñor D. Diego por la Divi
na Mifericordia Cardenal Aftorga , Afzo- 
bifpo de Toledo , Primado de lasEfpañas, 
Chanciller mayor de Cartilla, del Confe jo 
de fu Mageftad , &c. mi feñor: Por la pre
sente , y por lo que á Nos toca, damos li
cencia t pata que fe pueda imprimir , é im
prima el libro intitulado: Obra Hifiorica, y 
Panegírica, que en obfequio del Mayar de ios 
nacidos, y Dios por autoridad con el miftn©

\ x> Dios*



Dios, el glorioftfsima Sanjofeph s ha cora- 
poeílo Don Jofcph Antonio Peramo y 
Moren, Presbytero , mediante eílar reco
nocido de nueílra otdcn 9 y no contener 
cofa, que fe oponga á nueílra Santa Fé Ca» 
tholica^y buenas coílumbres: fecha en Ma
drid a veinte y tres de Mayo de mil ícte*
ciemos y veinte y nueve.
■&

■ Lie, Lozano,

Por fu mandado* 

Matbias de Aranda,
- i

D /C



D IC TAM EN  DE. EL ■ REFEREN  
di f imo  P. Mfofeph Antonio López de Coti

lla , Predicador de fu  Mageflad , y aélrnl 
de la Cafa de el Noviciado de la Com

pañía de Jefas*

A  La foberana dignación de V.Á.pue- 
. do decir, que nunca mas bien de
bo lo mifmo que en efta remiísion 

me manda y pues aun cumpliendo con la 
exacción mas iaboriofa, el orden que me 
impone , havré de quedar íiempre deudor 
mucho al güilo, y al honor, que me fran
quea; hallando en uno, y otro havenne fu- 
cedido lo que al otro difcrctifsimo Efpa- 
no!, no sé fi fu liíbnja, 6 fu defeo fe lo fin
gió fa&ible: In hoc opere: non tantum dele- 
éíatus \fed í f  fumgfru fus, Y íi no ello, di» 
fé  , con mas verdad , y mayor juicio, 
pues lo diré, no menos que con el de un 
San Aguftin, lo que rcfpondio él mifino ai 
encargo, y revifta de un papelde Áuda-

JD % ció:

Senec.Ub.6



S.Aúgüft.
tom.2.epift
i í u

"Orig. fbp, 
fyd.hom,2.

Ictílf. 0*

cío: Not* invitas ístus etiam accepi, qnm etjt 
non de ¡doñeo expstis : bonam efe lamen, quod 
t̂ peíis. ’ '

Mándame Y, A» exponga mí fóntir, 
acerca de un trabajo gloriosísimo,dlípuef- 
to de dos manos: devoción,é ingenio; una, 
y otra derechas, como a otro intento dixo 
Orígenes: Nihil babel infefimfemm,é%D on 
Jofeph Antonio Peramo y Moron¿ en voz, 
y aclamación de las nunca bien pondera
das excelencias., privilegios, y alturas de 
aquel hombre, que es bien cierto laftimofa 
cortedad llamarle aísi; aunque fi aísi no fie 
le apellidara, echariatnoslo todo por dios 
Cielos á rodar, fiendo fiempre predio el e(~ 
tarfe afirmando*en femejantc Báculo i Me
mo natas ejl in térra,qualis tofeph, qm natas 
es bomo'Xn cuyas expresiones es predio ad
vertirle, que hablando el Ecleíiaftico de un 
golpe deEnoc,y dejaíeph,y de uno,y otro 
uniforme afirmando,no tuvieron en la tier
ra fiemejante: Memo natas efe in ierra., qm- 
lis Enoc::: ñeque ai lofeph. No de Ertoe, si 
de Jofeph, fe afirme valientemente, y fe 
«lífegurc en que es hombre; Matas efe bomo$

pues



pues Ende no es también hombre? Si ¡ pero, 
no es can hombre : y como ello de fer en» 
ere todos tanto hombre , le arrime tanto- a, 
Jofeph a la medianería, con lo fobcrano,y 
lo Divino : con los hombres mayores n© 
hay eícnípulas, no es menefter afírmarfe 
en el ser de hombres : con Joíeph es fiem- 
pre neceffario el embiar delante de fu 
nombre ella noticia: lofeph , qui n&tm ejl 
homo.

Ni es, ni pudiera fer de San Joíeph el 
mayor timbre, fi llamarle, pudiera , Dios 
a boca llena; porque eñe es unjmpofsible, 
y délos impofsibles el mayor lo grande 
de joíeph. Lo Angular, lo ventajóle es,que 
fiendo lelamente hombre, tan hombre ha
ya nacido, que á merecer HegaíTe las fun
ciones, los exercicios, las nombradlas, y 
íbbftituciones peculiares de Dios: con que 
falva muy próvido de efte tratado el do® 
queme Autor d phantaftico efcrupulo,que 
fe le podía oponer en la Ipfcripcion, que 
mueftra al frontis de fu titulo; pues aunque 
a San Jofeph le llama Dios, es fiempre con 
la debida reftriecion , inteligencia univer-



£a!, que toáoslos Santos Padres das fíem- 
pre que en Ja Sacra 'Efcritura encuentran 
algún hombre con efte titulo, ó nomina
ción de Dios: Dios por autoridad,, como en 
Moyfes : Dios es por gracia f ó por partid- 
pación , como en los Ápoftoks; y Dios á 
San Jofeph por todo quanto no fea por 
silencia fer Dios, Y qué mayor enfalce! 
qué mayor eftatura! qué elevación ma
yor ! Es maflifiefto,que todo Dios^con fer 
Dios, no tiene mérito en ferio : porque a 
loque por naturaleza, y por cíTencia , en 
efta entidad divina íiempre fui , no alcan
za el mérito; pero que llegue un hombre, 
por fu j ufticia , por fu perfección , y por fu 
Cantidad., a que Dios no defdeñe, ni fe em
pache de admitirle a participe de fu nomi
nación , tanto mérito arguye 3 que de folo 
afrontarme a fu primera vifta,yála pluma, 
y cabeza fe me defvanecio.

. Queda, pues, no cenfurado, fino de
fendido e¡ título grandiofo, con que el Au
tor , bien coníidcrado, ennoblece efta fu 
miniatura preciofa;afsi la Ilamo^porque ella 
fe lo merece afsi: porque fi magni artife is
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Satinísimo Efpofo deMaria,Padre cíe Jefas, 
Joíephda que á haver regiftradoPhilonides 
eloqucndfsimo, fin duda huviera dicho, lo 
que de otra efcribi6:iVwfiquis^multa dixe- 
rit, admtrath ae dignas mí •> fedpotms , qm 
pavM pronantiavit ¡,fifmtmtfekBits Gí ati~ 
lií*

■ PaíTando ya de la exterior poicada a 
introducirme a los interiores Gabinetes de 
efta de la fabiduria nueva cafa , hallo tres 
«¡narcos con toda proporción fundamen
tal diípoeftos j y si métricamente fabrica
dos : es el primero , y baxo el de la noble
za denueftro excelfo Patriarca Sanjoíeph, 
que como mira á tierra, por eífo me ha pa
recido quarto baxo; pero eftos mifmos ba- 
xos mueftea bien el Autor en quanto eícri- 
be , que en San Jofeph fueron puntos muy 
altos; tan entendidos , y can manejados 
allá de los Señores, Grandes, y Pares de la 
Corte del Cielo, que fiempre que fe ofrece 
el nombrar á Jofeph, ya los Evangeliftas, 
ya los Angeles, eftos can altos puntos de 
nobleza , tocan fiempre lo que exprefso, 
con toda la viveza de fu alma, aquel Efpa-

no-



ñolazo entendimiento del fenoi Don Án- 
tonío Hurtado'de Mendoza, en las dos fí
elas , una de los mas unos dos Efpofos* 
quien (óbrela voz del Angel,que aísi a jo- 
íeph le aclama : íofeph JÜt David noli iirng* 
r e , echo Mendoza;d contrapunió aísi: ' • 

Hijo de Davids no ternaŝ  
le dice : Ol qmntosejlrechos 
lo hidalgo navegar iâ  
pues le acardo tanto. Abuelo1.

Con que aunque el 'Autor intenta , y bien* 
llenar las venas de mas, y roas hidalga fa ti
gre ,/ifo tenga miedo, que rebele d vafo, 
-que/capacidad tiene, y bien ancha, por 
-donde.toda fangee no.blft -puedfí circular® 
Sientael derecho,como en punto fix'o,ques 
JSiubentem Regina, confequens,ejl Regem fíe? 
r i : que el hombre, que fe.defpofa.: í:pn la 
Rey na, es tan. noble coiitó.el.U, .y.como«| 
Rey; a Marja Sanciísima, única Bípoía ver
dadera , y legitima del Señor San Joféphj, 
no le Cabemos otro nombre, que la ReyiiÉ. 
no fepamos, pues, á San Jofeph osro nbnii 
bre, que por Antonomafia , el Rey. Tal eí

' £  " h



la delicadeza de fu eexido eftfmbre 1 y de
fu Imperial purpura fina la nobleza , tal 
, es!

Va fubiendo el Autor, y llega con fti 
eferíto al íégundo quarto, que aquí es el 
principa!, porque de la naturaleza de Jo- 
feph viene a fu gracia: no pudo , como en 
fu Efpofa/ubireftps efcalones al revcs;efío 
es, j  de la gracia a la naturalezâ  con el Da- 
maicena t que dixo: Naturapattlifper “ex- 
jpeélavit s domegrátia fruéhm fuma produ- 
xijfct. No pudo, digo, correr con San }o- 
íéph eftas parejasj pero corrió, por lo me- 
nosjdefde donde pudo correr} que fué po» 
alendo ftlÉati6cacioo, fino en el alborea
da s. a lo menos ¿ en aquel medrofo crepuf- 
culo, que media entre falir, y nofalirel 
SoLTodo qbánto fobre eíle delicado pun- 
■to afirma, nada lo dice al aire, ni fobre fu 
palabra /que buen cuerpo de guardia po
se á todo de las autoridades mas valienteŝ  
de los que entran en numero de los fefen- 
ta fuertes 3 que guarnecen el mas florido 
lecho del Jo feph mas caño \ y ñ eñe lecho

tal,



taí, la Santa Efpofa le hizo común de dos* 
quando afsi dixo : LeÜulus nofttt floridas* 
Haviendo fido eñe de flores fiemprc * y 
fiempre fío marchitar * que eíío es florido* 
ya que en María Efpofa* íiempre * y por 
fiempre floreciente la grada fe encontró; 
debido es contemplarla _pn el Efpofo Jo» 
feph, ü cerrada*algún tiempo por la origi
nal colpa * abriendo* quanco antes * de par 
en par fus puertas el prevenido fopfo del 
Eípiritu Santo * que defeanfa* haciendo fo
lio de la vara de Jefse, ó de Jo feph „ como 
leyó San Geronymo : Egredietm mrga de 
tad'tce lejfe, C5*flos de radice ems úfcendet3 & 
requtefcetfapereumfpiritm Dom'mu

De aquel famofo Apeles fe dice * entre 
otfas cofas buenas Cuyas * que apurándole 
un dia al arte los colores * en una Imagen 
de ia Cipria Diofa corrió tan fuciles los pin
celes, que facó otros colores a la cara a to
dos los Pintores de la Grecia : porque ha
viendo pintado * a todo el gofpe de la 
deftreza de du mano, lo redante dd vul» 
tof défde la garganta baña el píe *, dexq dé.

E  % ¡n-
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induftria la cabeza en blanco, y en fu lu
gar gravo efte ípotaQpienfe atrevierepon̂  
válela cabeza; pero advierta primero m def 
diga. No fauvo alguno : que mucho! tal era 
de galante , y de hermoío aquel cuerpo, 
que temiendo bien todos el no llegar al pie, 
nohuvo alguno,que oífaíTe poner mano en 
la cabeza» El Pintor, poreífcncia, es Dios, 
echo en las perfecciones de fu Madre San- 
jifsima María ,]te fu mano/y-pincel, toda 
I# valentía: afsi lo¡ conoció la gran Señora, 
qtiando unió fu foberano labio ellas dos 
cofas: Fecit mihi magna, quipotens eftv.Fe- 
cjtpotentiúm in brachioyíw.Parecc aqui que 
fe agotó el poder,y que quedóla Omnipo
tencia exaufta„Y quien ha de fer(granDios) 
cabeza de tanto cuerpo ? Cuyas perfección 
nes digan con tan fobcrana Imagen ? cu
yas virtudes fe afronten coa tanta Tobera  ̂
nía ? y cuyas gracias coronen Magéílad 
tan alta ? Quien? Quien? Acabemos: Jofcph 
íbío. Es Evangelio: lofepb vir eius.Y es Ca
non de San Pablo : Caput, mulieris vir,. Af- 
guyaíe, pues, de^quí^conel bien íuntado 
: ; Alt-



Autor: qué perfección I qué virtud I que 
fancidad! qué gracia! y quanto adelanta- 
da , quanto prevenida depofitaria Dios, 
en un hombre, que abeterno deftinó pan¡ 
cabeza de una Imagen, como la de Marial 
bien lo exprefso el dodto A re fio, quan- 
do dixo : íefus pulcherrima gemma : Ma
ría Corana , m  qua h<£C gemma collocaturi 
Jofeph capul, cui tota h<£c corona imponen- 
da y quarta Digníias,  qute excdkntia,  qualis 
grafía»

Con que y a, íisf íendr, nos hallamos' 
fubidos en el quarto tercero ,..que es clal- 
to , adonde, como ei Angélico .JVJaeftro 
reconoce , fe apofeman, y yi ven los ApoC
toles ¿ mas leyendo eíle efe rico, hallé, que 
San Jofeph, halla por el elevado chapitel 
de efte quarto mas alto, efta Tacando toda 
fu cabeza * afsi lo hace evidente eíle do&ífi-

O-' _ ' ,

fimo Efcritor, explicando .difísnia, -y cía-, 
famente con él Eximio Dados* Suarez, y í 
otros de efte corte, la mente de el Angéli
co Thomas'j fobre que mi rudeza,de quien 
y i ve quejofa mi mucha devoción ; ni tiene



que cenfufar, n¡ tampoco que añadir» Mas 
para complemento,y gloriofa fianza á tan
to aííumpto, diré Tolo tres cofas en abono 
mayor de todo d peofamieoto de cfie de- 
votifsimo Efcrito'r de San Jofeph.

En la íegunda parte de aquella obra 
Divina , y autorizada ya con el Sacro Di
ploma, en el novifsimo Decreto, expedido 
por la Santidad de nueílroSantifsimoPadre 
Benedicto XIII» en a i. de Marzo de cftc 
prefence año de 1729» cuyo expreífo fen- 
tir fe expreífa afsi: Ut dmfa pr<edici£ ferv<g 
Dei: fcilicet, Maride a hfi4 de Agreda pro- 

feqmtur, abfqite novo examine librar um mi- 
jlic£ Cmitatis Dei $ ijdemque libri, retine- 
rilegipafsmt. Defpues de explayar mu-- 
cho fu pluma, eCta favorecida Amanueníe 
de María s en los elogios, yen los privile
gios de el Santifsijno Efpofo, tocando el 
alto punto,de el grada, o linea adonde 
llegó fu fantidad, dice dos cofas, una ab- 
fotuta, y otra reípeftiva ; la abfoluta en 
el lib. 5. cap. 13. n. 858. Como fue tan fe
liz,} Bienaventurado,, ejla ndo d Igvifta 9y





g&r a la vijla de la Divinidad \ donde, son 
admiración * y alabanza de el mimo Se-



ñor fe baran capaces de efe Sacramento.
Baña , baña Señora, que ya, ni pode

mos mas fubir, ni podemos mas aprobar; 
pues qué mas calificada, cierra, arrogante, 
y íegura aprobación? No dice nueftro Au
tor, en quanto dice, que ciertamente es 
bueno, y mucho, la mitad de lo que la 
Maeftra Mayor de la Sabiduría , en Tolas 

. citas voces, acerca de las grandezas, privi
legios, gracia,y gloria de San Jofeph fu ET- 
poío, nos intentó decir; y afsi todos calle
mos, y enmudezcamos todos, concluyen
do con el gran Parifienfc Cancelario : Que 
nullns Sanólas in Codo efi maior, Sanólo lo- 
fephopojl Virgtnem Benediólam.Y diciendo- 
ies a todos, con el devotifsimo ¡Tolano , y . 
doétifsimo Bignoni: Cedant tus em'mentis 
Angelí, Ar ch angelí, Virtates, Bote ¡lates, 
Princípatus, Dominationes, Throm, Cheru- 
bim, atqae Serapbim, quia tu i\losyJicut Rex, 

feos febditos,¡aperas nobilitate, excedisfan- 
óüitate.

Vifto todo ío qual, y Carbólicamen
te reflexionado, eftá tan lexos de cenfura

F el

Gerf. T e rm í  

deNati v.JCw

Ser m, de 
lofephoj 
1



el Autor de cite incitativo devoto hacia la 
pía afección de San Jofeph , que con la li
cencia que para la imprefsion folicica de la 
íoberana dignación de Y. A. me parece fe 
le deben de Adcala muchas gracias. Áfsi lo 
íiento tn Domino Deo Iefa. En efta Cafa de 
Aprobación de la Compañía en $. dias del 
mes de Junio de 17 ap.

Jofeph Antonio López, 
de Cotilla.



SUMA DEL PRIVILEGIO.
r^Icne Privilegio del Rey nueftro Tenor 

DonJoTeph Antonio Peramo,yMo- 
fon, Prcsbytcro, para poder imprimir eñe 
libro,intitulado: El Mayor de los nacidos , y 
.Dios por autoridad con el mifmo Dios, el glo
rio f i f  simo Patriarca S.Jofeph,como rníts lar
gamente confia de fu original.

ERRATAS DE ESTE LIBRO.

FO t i j .  lin ;t4 /Divinidad,'lefc Dignidad. Fot 16, Yin.2 3* 
fe  trata > lee fe tratará. Fot 19. lin. 1. alumbrar, lee 

adumbrar. Folajdiru 21* acreditaría , lee acreditará. Fot 
3 j - Un.i. m a n u u m  ? lee m a n u m , Fot 45 .lin, 18. c o n jl i t u it , 
lee conftitui* Fol.73. lin.22. S a & ¿ íit a t m m 3 le e & m B it a t u m *  
Fol.i lin* 5. v u ln u iz  lee m u ln m .

He vifto efte libro * intitulado* £ / M a y o r  de los n acidosy 
y  D ios p o r  a u to rid a d  con e l m ifm o  D io s ? e l g lo r io f fs im o  P a 
tr ia r c a  S a n j o f i p b  , y con eftas erraras correfponde al ori
ginal. Madrid^ y ju lio  ¿ 4. de 1729»

h Í£ ,D fB e n k o d e  R io  Cao de C o rd id o ,

Correct general por fu Mag,

SUMA DE LA TASSA.

TAíTaron los Tenores del ConTejo R caí 
de Cartilla efte libro, intitulado : El 

Mayor délos nacidos,y Dios por autoridad con 
el mi/moDios0 c.afeis mrs.cada pliego,co
mo mas largamente conña de ía.original.

F z  TAt



T A B L A
DE LOS CAPITULOS

de efte libro.

CApitulo I. Tratafe de las figuras, que. 
de mi Señor San Jofeph huyo en el 

Antiguo Teftamento , y Varones nías 
infignes dél,pag. i.

Cap. II. Se trata en él de JasProphecias 
can íingulares, y efpeciales, con que mi 
Señor San Jofeph tantos íiglos antes de 
fu venida fue prophetizado, pag. ip. 

Cap. III. En el qual fe trata de la genealo- 
- gia de mi Señor San Jofeph , y glorias 

de fus nobles Progenitores, pag.40. 
Cap. IV. Tratafe con toda extenfion en él 

de la fantificacion de mi Señor San Jo- 
íeph en el útero,, y talanio materno, y 
las circunflancias tan notables , y efpe- 
ciales, que fe hallaron en ella, pag.5'3. 

Cap. V. En eí que fe declara la cfpcciali- 
dad del nacimiento de mi Señor San Jo- 
feph, pag.>4. ^

Cap, VI, En que fe difcúíte, íi la mayoría
en-



entre los nacidos s que afirma de San 
Juan la Suma Verdad Chrifto, íe opo
ne ala de fu Santifiimo Padre San Jo- 
fep’vpag. ioó.

Cap. VIL En que fe vuelve a tratar del Im
perio, y mayoría del Señor San Joíeph, 
pues no íblo excedió fu paternal minif- 
terio ai del Santo Precuríbr, fino tam
bién al de los Santos Apodóles: por cu
ya razón le colocó , y conftituyó la 
Omnipotencia fobre las plumas Angé
licas , y llegó á tanto elfalwconduflo de 
fus favores, que le hizo participante de 
fu Divinidad nuncupativamcnte,pag. 
i y a. ' 7

J

%



AL LECTOR.

GerCin fuá 
lofephina, 
4 iftinc, 3,

LEótor Amigo ,efta obrita', que didó 
mi fervorofa devoción a mi Sandísi

mo Patriarca San jofeph, en laque no ha
llarás el lleno precifo de mi idea, ni de otra 
mayor pluma , que! quiíicra remontarlej, 
por la elevada s quanco defmedida altura 
del adumpto»te ofrezco , pidiéndote jun
tamente añadas en tu posibilidad ,1o que 
mi diícurfo no pudo , ni alcanzó en la exe
cración , como cambien la mires con mu
cha piedad,pues fegunlo fagrado de fu ob
jeto lo merece*

De tan fuperiof, y fingular gradua
ción le confideró fu afedifsinao Juan Gcr- 
fon, qual lo moftró en fu docta, y celebre 
Jofephina*, pues dixo, que íi fe huvieran de 
efcribirlas gracias, prerrogadvas, excelen
cias , honores, y exempeiones, que defpues 
de Maria Sandísima le mereció mi Señor 
San Jofeph á la poderofa Divina mano,no 
cupieran los libros en el mundo.
Plurima credo tefus fecit, [acere delnceps 
Conviélit cufio lmBilofepb,atque Marta,



Qu<s nonfmt fcñptájton totas (credo íoanm) 
Se t  ¡heñios caperet mandas 3 per finguh libros. 

Ya me hago el cargo de q fon muchos, 
y de muy fútiles genios los que. hafta aquí 
hay eferitos, y de que efte, por fer mió,no 
lograra la dicha de merecer el común 
a pía ufo, y mucho menos por efta circunf- 
lancia, la de numerar fe entre ios yá cien
tos , ni entre los que dice el Doólor citado, 
es capaz de eferibirfe , hafta llenar efte ám
bito, ó maquina del mundos pues extra de 
que no tiene algo de novedad ( foto la de 
mi afeólo ) fe le agrega Iadefgracia del po
co ornato de mis voces: Nefcio toqui, pro
curando por la mifmo fu mayor breve
dad , para que aísi fea menos-faftidiofo.

Mas por lo mifmo que affegura fu de
voto Juan Gerfon, de que todos, quantos 
libros es capaz de eferibirfe en fu obfe- 
quio hafta inundar el mundo, feran aplau- 
fos, y loores muy cortos á fu eminente 
grandeza : he foiicitado dar efte a ¡a pren- 
fa, mas por peque duelo , y que como tal 
podrá cambien leer fe mejor que otros, por 
lo abultado de fus volúmenes,aunque fean

m (co-

Ierem.cap. 
x. vetf.6 .



Kempis de 
iraitatíone 
Chrifti,Ub. 
,i. cap.j.

(como defaflo concedo) mas eficaces,-y .ex
citativos déla devoción > en que tanto in- 
tereífamos, como medio tan apropoíito 
para confeguir el fin para que fuimos cria
dos. Solo á efta verdad , y las demas que 
contiene , has de mirar̂ Ledlor Chriftiano, 
y no a mi poca , o ninguna autorizada ca
pacidad: No» te offendat authoritas fcribe li
tis, utrum parva, vel magna literatura, fed 
amor pura veritatis te trahat ad hgendum. 
Con ellos motivos tan piadófos.como Ca- 
tholicos,efpero merecerte feas benigno en 
fu Icccionicfto es,corrigiendo,o perdonan
do ; pues de efta fuerce te harás digno de 
alabanza, y yo podre confeguir la venia. 
Vale. , . . '

♦ obra:



OBRA HISTORICA,
Y P A N E G Í R I C A »

ESCRI TA EN OBSEQUIO DEL' 
Mayor de losNacidos, y Dios por autori- 
* dad con el mifraoDioSjd Gloriófiísi- 

mo Patriarca Sanjofeph.

C A P Í T U L O  . P R I M E R O . .  

B ü ^ - q U B ’S É  T ^ A T A  D E  L A S
figuras que dé, imSenor Sanjofeph humo en

wuú, mmto% y varones
mdsinmnes déL

i Omar yo la pítima para efi 
crlbir tín pdr

' tan (agrada, fcsM ígnsd'éda
mayor veneración , es verdaderamerite 
arrojo de mi infuficiencia ! Pretender lá
navecilla-de mi difeurfri fandar eí piélago 
detan imménfo Oeceano, es querer dar'én 

; A un



co
Motth.cap.
j4.verf.30.

P)
loan.c. ip .  
yctí.35.

z EL \í A YO R D E LOS N ACI DOS,
uncfcollo, y que fe fuftrc el fin de la na
vegación á tanca gloria , como pretendo 
inquirir! Mas íi aS tiempo de tender las ve
las para furcar tan grande abífmo, fe viere 
combatida entre lasólas de mi ignorancia, 
Tabre valerme de aquel feguro, y eficacísi
mo recurfo * que para Teme jantes tormen
tas nos dexb derrito aquel Piloto Sagrado, 
y grao Maeftro de la Náutica, el Principa 
de los Apodóles, y gran Padre de la Igle- 
fia mi Señor San Pedro:£)0»M»<? falvum (1) 
me faetón  efte divino norte no cendra que 
temer el pequeño , y muy débil baxel de 
mi difeurfo , antes si puede prometerfe' ca
minar viento en popa , libertar Te de ios in- 
Tultosprocelofós , gge. le puedap.acometer, 
y en fu confequenck arribaf al ddeado 
fin, y falvamento a que afpíra, para en íc- 
gura-puerto tnanifeftar masdas glorias ̂ cx- 
£eleng§s;,y-fi^ularcs-pr^rc^iyasde mi 
^ñ^r Sap Jo/cpb  ̂ pues, aunque ellas por 
notorias fbíigljmaŝ  verídico ¡«eftifíionio de 
si miírjiasj Et verurq y/i- (,í}ítê iia\QnÍĤ  
ms* Eáo no ohífcameibe dc folicicat; ¡ fe ha
gan masj puipjicas.,.y- iî anifie#a:Síj.fip,q«# 

‘  ̂ • por



Y DIOS POR AUTORIDAD, &c. 3
poí efto queden ofendidas las que mi afec
to venera del Precurfor Sagrado , pues no 
es mi intento (ni puedo) quitar de un San
to para poner en otro , fofo si procurare, 
como debo, dar a cada uno lo que es fuyo, 
fegun loque los fagrados teftimonios nos 
ofrecen en materia tan importante, foii- 
dandolos eftos con la genuina inteligencia 
de Santos Padres, y. Expoíkores.

a La caufa que me excita a eferibif 
cite tratado , no es otra, que la de manifefc 
tar como , y en qué forma debamos en
tender aquella fentencia de Chrifto nueftro 
Bien, quando exclama, y dice por San Ma
dreo, que entre los nacidos de las muge- 
res ninguno nació mayor que el Bautifta: 
Inter natos rnulierum (5) non furrexit mahf 
Jo&nne Baptifla. Elle es, como he dicho, el 
fin que ine mueve, yaque fe dirige mi ¡def- 
tino, procurando deívanecer corre! corto 
vuelo de mi pluma, el nublado, que con fa* 
mala inteligencia de efte texto tiene cubier
tos los rayos de efte Sol brillantifskri©, y 
rfcfplándeciente de mi Sandísimo Padre¿ y  
Patriarca San jófeph q -pues por enfender-

A 2. mu-

Matih.cap
ii-veif.u

/ ̂



4 EL MAYOR DE LOS NACIDOS,
muchos que habla Chrifto abfolutamentc 
en elexpreffado texto, eílan muy- radia
damente imprefsionados de que mi Santif- 
(imo Patriarca es inferior ai Bautifta ; mas, 
o Sol Divino de Jofeph! y comoefpero me 
hade difpenfartu piedad la luz que neccf- 
íito, para que ella mediante pueda confe- 
guirel modo mejor, y mas explicativo de 
vueílra grandeza, pues por todos modos, 
y circunftancias folo es propria de vueílro 
honor la mayoría: aísi lo canto una letra 
con la metaphora de dios ve ríos.

De los Santos todos 
el mayor Jofeph, 
pues todos frvieron 

, * d quien mandó eL .
Parece atrevimiento, pero no lo es, pues 
afsi confta, y parece del Sagrado Evange
lio por día claufula : Et eratfuhdkm \f)  
Ülis» Solo efta confideracion hadaba para 
el conocimiento de efta verdad , y ceder 
de tan mala inteligencia , quando vemos 
que el que lo manda todo fe dexó mandar 
d,e mi Sandísimo Patriarca, y que falo tal' 
Señor fue bailante para fer fu hijo, y como i 
■ tal



Y DIOS POR AUTORIDAD» &c, 5
tal reputarfe : Putabatur (5) íofeph. 
Mas íupuefto que el fin a que mira efte tra
tado ? nó es otro, que a ver » y reconocer 
en quien de ellos dos Santos fe halla la ma- 
yoria,tne ha parecido conveniente» y muy 
conforme a razón» para la mas juila » y de
bida indagación de efta verdad » examinar 
primeramente las prerrogativas, y-excelen
cias» que acreditan de grande aunó , y a 
otro Santo, para que vidas individualmen
te, y reconocidas, veamos a todas íuces»y 
con la mas fiel, y bien fundada refolucion» 
en quien fe halla la mayoría , paf& cuyo 
fin, y procedimiento he concebido es muy 
del cafo dar principio a tan magnifico 
aflumpto defde las Tombías, y  figuras con 
que en el Antiguo Teftamento, y Varones 
mas infignes del fue figurado, para que a 
villa de tan nobles figurativas fombras, y  
feprefentaciones, reípiandezcan mas lumt- 
Bofamente las radiantes luces de fu exce
lente eípecial,y fingularifsirna fantidad.

3 Fue primeramente figurado mi 
Sandísima Patriarca en aquel Sandísima 
Pfophéta, Capkan> y Caudillo del Pueblo

de



Mótales. 
|:ol. 424.

(¿)
Esod. cap. 
33.vetf.il.

(7 )
lúfue, cap. 
10.verf.14.

(8)
Marh. Na- 
veo apud 
Brabanr. p,
l .  trad. 1.
cap-9-§.«i 
Malach. c. 
4. vtfrf.

6 EL M AYQR DE LOS NACIDOS,
.de Dios Moyfcs, como fíente , y afirma el 
doftifsimo Pedro de Morales.j pues íi Moy- 
•fes trató, habió, y comunicó con el miímo 

-Dios cara a cara, y del mifmo modo que 
un amigo con otro : Loquebatur autem Do* 
mlnus ad Moyfem facie ad faciem , ficui foleí 
ioqiti (ó) homo ad amicum Juum. Mi Señor 
San jofeph, no foSo habló, trató, y comu
nicó amigablemente , como Moyíes, con 
Dios , ñno que fu converfacion fue mas 
continuâ  y domeftica, pues fue con la fre- 
que'ncia* y cariño, que de Padre a Hijo fe
dexa difeurrir. .....  r

4  Pité íegunda vez figurado mi San? 
tifsimo Patriarca- en el esforzado , y vale'- 
rofo Capitán Jofue,digno fucedordeMoy- 
fes ? porque fi a eñecomo diesel Sagrado 
texto, le obedecieron Sol, y Luna: - S i e t e - :  

m n x q m  S d 0 m m d t a C w l i ' ,  mu
cho mejor fe nos defeubre ¿ y raanifieíla el 
complemenroide efta figura en raí Santifsi- 
mo Patriarca , como.fiente el Doctor Mfc-Í 
chíasMaveo .̂pues a fü;imperio obedeció el 
mejéfíSolChriftoSeñor.nueftfo u S o J e t u f i i * ’ 

A&fi-OS) mejorLunvMeoaráC



y  DIOS.POR AUTORIDAD, &c, 7
grada María Señora nueftra : Palchra (9) 
uí Luna* Y aun añade el citado Morales, 
que aísí como cite valerofdCapican Jofue 
íc pufo a lo&mayores rieígos cop los genti
les , e idolatras, que eftorbaban el paíTopa
ra que el Pueblo de Dios entrañe á gozar 
de la prometida , quanto dcíeada cierra de 
Promifsionafsimi Señor Sari Jofeph, co
mo proprio epilogo de efta figura* fe expu- 
fo a los mayores riefgos para falvar la vida 
del uoiverfal Redemptor, para que por efte 
medio no íe fuftraífe la redempeion del ge
nero humano, .quedes havia. de fránqueaj; 
las puertas para entrar feguros a la tierra 
de Promifsion , la Celcáial Jcrnfalen de la 
Gloriar ' ; - ; = ;' o - A, . :¡

Fue ñgqradG tambieu mi Seno? Saij:

( 9 )
Cantic.c.tf. 
ver f.p.

X
X.

Jofepbícon fuCelfeftiai * 55 Soberana JEfpo-, 
fa en aquellos dos Querubines $ que acom
pañaban al Propiciátorio ,.c#m9 îce,Rra?» 
bant: Dms qmqae Cberttbm.aureQSy&prQ  ̂
daóliles Sfaws ex utraquep()rteQr(iCulh{j.Q) ^
Qkerub m m  etüt-m htfre%mQ[y^, wkejr„ /«f> Exod. cap,

2J.vería 8»/I ■ :r  ■■

gmdmtes @l%s ¿ * ip.áQ,

ph



tn)íAnasMon- 
u n . apud 
Brabant* p ,  
;i,toani.jF«

-=i¿í .

, ( j z \ . - 
Gerief.cap,..
s8 .v e rf.i2 .
íJ-

8- -EL M AYOR DE LOS NACIDOS, 
pkiebantqaefe matad euerfs íUM’itibm mVro~ \ 
ptciaíorium: porque como notó el doftífsí- 
mo Arias Montano, el uno de eños Queru
bines reprefentaba en fu afpeéto á una fin- 
guiar ,, y muy peregrina-Muger; d  otro a 
un Varón de una muy excelente contextu
ra, y diípoíicion,-ambos_guardanáo á el ! 
Propiciatorio,como figura deChriílo nuef- i 
tro Bien i Faermnt dm dhChemhmfigmra j 
Mario? 3 0  ¡ofephk ( i fnam ut ohfervavil 
Arias" Montanas in fm  aparata- (mus tilo- \ 
rttm Cbérubinorum erat fo^mdreprefentan- 1 
tís 'Mtíiierem/0- alter repr f̂ent-aMis-Firuím 
propiciátorium verofuU- pmnibas amtenúbas 
figura Chrifii Dominio i sm

6 F u e  m u y  propria figura d e  m i Sc*  ̂ ’ 
ñor Sao joíeph aquella'myfteriéía efeala 
dé |á c o b y y - :q iio .táac^ Iffd é íV eío 'en -to 'ín e^ . ■’ j 
jor de Oí íttcño'ypties vio , como d ice  ef Sa-: j 
grado texto eme uno dé los extremos dé ] 
Ma clcalafixaba ek’ía tierra,y el otro eftri- j 
Vaba tíii el C ie lo , y que en el ultimo grado :| 
d t l ella defeanfaba la Mageftad - íupremav |  

íúcoh in famnh fcalajn fiantsm fu- 
per tepfam ¿0  cammeni iífiks. (i «a) tange ym- 

■,v‘ CCB-



j Mrf

Us)
Rup.in c.r¿

Y Días P,OK-AUTORIDAD,-&c.,
Gosiiim 0  D&mimm immm fcds* Por Ip 
que dice Ruperto Abad t que en aquel ukí- 
mó,grado era donde propria.-,9 y rigurofâ  
mente eftaba figurado mi.S.efior San.Jo- 
íeph, en cuyos brazos havía de dpibanXaf 
Dios hecho-Ho¡ubreUltimas fcahgradas# 
cu/ Domttws mxrnejt, lo$
P íb- -:■■■■ ■ - ■ ~ M .

7 El Arbol de Daniel t dicelíoi.'¡no> Mat -
(14) fue también figura de-mi Señor San (14)
.Jofeph. j: pues fi enaq^t deícanfaban.ias capaj,3̂ * 
a? es deí) -Cielo, en ¡la apacible fqmbra 4ej 
helio y f  muy • frpndpfb-.. de mí Señor San 
Jofeph tuvo mejor defeanfo la mas bella, y 
.agraciada di Instes-^Maria/Senpra, nugf- 
tr.a--, con fU:tierno> y querido Infante, a cu* 
ya fombra, no íblo configuio el corporal 
defeanfo cfta Divina Señora, fino también 
,v-erfe libjrc:d© fpfpechofas calumoIas,gGmp 
dice San Bernardo: Necejfario igitm 4eC- 
fónfata efi MariéjBpph, quando per bov.0  ’
■ü cambas SanBum abfconditm, 0 . dfponfí 
'mkgimíüs comprobatur > (i ̂ f 0  Fjrgmis (¡ j) 
tame&erecundi<g pareit$i[,qaamfanixprovi- 
’éetmr* -Y no es macho^üe.-poE cfta diga la pemuirus,

' • - 3 "‘ ' ' mif-
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i© EL MAYOR DE LOS N A C I D O S *

laifisa Señora , al apílalo ■ Aguado de íos 
Cantares, que fe femó a la fornbra del ár
bol* que tanto'hay j¡a deífeado: Snhwohm 
illuu, ( i 6) qum defdevámetam fsdi , y que 
fus frutos le havian fido furriamente agra
dables, por la efpeciaí dulzura de fu gracias 
£ i fm 8»$ úm dulcís gut'mi meo,

8 Otros muchos logares hay en iá 
Sagrada Efcritura , en quienes mi Señor 
San Jofeph fue figurado, mas los evito , y 
efexb de referir¿ísi por no fer prolixo, co» 
«io porque báílán patá'mí- intento-los ex- 
préífados: porque " f í  fe hüvieran individual
mente de referir, y traer a la memoria to-
das lías fómbras, y figuras con que Dios nos 
lefepftífémb/itera nunca ácáb'ai* como di- 
fe el dócilísimo Brabant j y  >afi¡ pata con
cluir efie capitulo, ftfvira de corona a to
das ellasia 'del áhtiguo Patriarca Joft'pfí, 
;qtie fieado uno dedos doce Patriarcas, y 
.delás doce Tribus unb'deTtis eíclatecídos 
'Principes, fue una muy vivafombra ,y fi-  
gttr-a'fuyâ  legan la comuñioteligeneláde 
Sántós Padres Vts~qm
mikm  ■ * hukfén'f ¿mponáfítós

•{ (»7)



I IY DIOS POR AUTORIDAD, &c.
( 1 y)-primafempers ac potifsime, omninmque ^
amraíi/sima -huios viri figura a Sanétis Pa- Brabanr. p. 
tribus, * 0 ' Dtoftoribus exifi ¡matas futí anti- 
quus k/efhfilms Iacob,cx dmdedm Patriar- 
sbis tíí ‘Tribumn Principibus unos*

9 Oyganfe las dulces palabras de San 
Bernardo íobre cfte .atfiimpto s y veremos 
las grandezas de! antiguo Jotcpo * como fi
gura* mas exactamente cumplidas, y exe- 
cucadas en -mi Sandísimo Patriarca como 
figurado : porque fi el .antiguo Patriarca 
Jofcph guardo el trigo folo para Egypto, 
fin prevenir para la careftia* que havian de 
experimentar las-demás regiones* mi glo- 
ftioíb Patriarca * no folo beneficio ■ á Egypr 
ta con el -Pan Celeftiaí Chriíto Señor nucí» 
tro: Accipe Pnerum s ffi Matrem ems, ( 18)
& •vade m tsrram JEgypit * fino que tam
bién le franqueb*Iiberal,y gencrofOjalPim» 
blo de íírael * en quien como mapa eftaba 
copiado tqdo el orbicular diftríto: Surge, 
t$ accipe Pmrum, 0* Matrem ems, ( ip) CSf
*vade in terram Ifraehííüta. myfteriofa narra-t- , ,7 „' _ _ - a, sesl. 20Scion fc?angeuca*es la que d  Señor San Ber
nardo nos quilo dar á entender* y por san- '

B % «o

. 0 8)
Matth.capi
a.vetf.20.'

?I9Í



l'l EL MAYOR DE LOS NACIDOS, 
to la antepufe a fus prometidas Siguientes 
palabras: Ule frumento ferfuaeuÍt3nonftbi3fed 

■ M  omñi populo. (2 0 ) Iflepamm 'ühum e Cosío
miLa.'ftt- fermndum Ssccipit tam fiht3qudm ioti mundo* 
permiílus. 10 Grande fue Moyfes, grande fas 

Jofue 3 grande fue Abraharn , grande fue 
David j grande fue el expreífado Patriarca 
Jofeph 3 y grandes fueron otros muy infig- 
nes Varones ( cuya Cantidad firvio de ad
miración a los ligios)' en quienes fue figu
rado mi Santifs'imó'Patriarca , lo que me 
jllodva ahora para decir conBrabant-: Si 
tal virtud 3 y Cantidad fe hallo en eftos He-. 
roes iníignes ; folo por adumbración f pre
ludio ; y figura, quales feran las perfeccio
neŝ  v irtúd> y Cantidad de mi Señor San Jo
feph 3 a quien fe dirigían como figurado? 
Quanto ergo ipfe 3 in qm eorum perfeBio3 &  

b'i) complementum , ( 2 1 ) quorum tn illis umbra
firabant. p. r 1 r 1 ¿ r i 1 1 -1. tom. 1. Jola 3 Jola figura 3 jola preludia 3 testamenta 
ptdud.̂ .̂ . J qI& > £s evidente , porque fi uq Pintor fa- 

mofodelineaífe la íombra de una imagen, 
y cítalo hicieífc con tan rato primor, que 
fu viña caufaífe admiración a todos, que 
podremos difeurrir de las perfecciones de

la



Y DIOS POR AUTORID AD* & c ;  13 .
la imagen, quando folo el dibujo , 6 fom- 
bra robo de tal fuerte las acendones a los 
circundantes ? Pues digo yo ahora: fiefta 
fe experimenta en lo humano,qué diremos 
en loT>ivino?0 con quanca atención fe de- 
xa diícurrir eftaria el pincel Divina para 
perfeccionar la viva imagen de mi Señor 
San Jofeph, quando en el dibujo , ó lora-» 
bra aplicó tanto fu cimero I Qué obra tan 
perfecta , eípeciaí, y maravillóla feria cita, 
aunque ninguna imperfecta de fus manos! 
Qué imagen tan Divina! Como de tal Ape
les*

11 Ya de ellas figurativas fombras íc 
infiere, quan fuperior , y magnífica ferá la 
grandeza de mi Señor San Joícph ; pues 
porque los Evangeliltas fueron también fi
gurados , como admirada nueftra Madre 
la Iglefia exclama, y dice afsi atenta: Ver
daderamente, Señor, que tus obras ion co
mo de tus manos ; piles de tal fuerte enfal
das tus Tantos Evangélicos Predicadores, 
que manifieftas las glorias de fu futura Di
vinidad* y grandeza, con acciones tan ma~ 
íavillofas , como reprefentamoslos en

aque-
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14  EL MAYOR DE LOS NACIDOS, 
aquella admirable ■figura de los quatfoaotJ 
males Celeftes, honra,can Celcftial,que pofi 
sanco nos la manificftá-tan.anticipada vue& 
traOmnipotencia,. Á ves;k alabanza, a vos 
la gloria fin-fin iTuafm t bacChrifh ope* 
ra(%%)qui Sancióntmsitaglorificastut etiam 
dignitatisgíoriam mets futura praire, mira* 
culis fácias i tu injignes Evangehj Practicad 
tores 3 ammdiüm cmieftmm mimirúhili fgm*> 
WAprsfigmftt 1 bis mmque codcjle munm cg- 
latum glorio fs mditijs ej dignatm ofienderei 
bine lam - hiñe gloria tibí rsfonet in facula; 
Si efie privilegio íolo por el minifterio de 
la predicación la admira tanto a la Iglefia 
isoeftra Madre, que la obliga a exclamar, y  
levantar tanto la voz, que podremos decir 
de mí Señor San Joíeph S Que fentirémos 
de un Santo, que de la híftoria de toda fu 
vida huvo tal fin numero de fombras, y fi
guras, camdiítintas todas, como particular 
res! Confiefib,que pira pintar efta dicha 
faltan voces en lo humanó, y aun no sé íi 
bañaran todas las de los moradores de los 
Celeftiales Alcázares j pues fi la gloria de 
María Santifsima, por Madre de Dios, pe-
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día flngularidad de voces „ ja gloria dejo» 
íephpor fu Efpofo, y por ella dicha * lograr 
la de'Padfe,en1a estimación de Je ios i cam
bien pedia'octa-mayor fingularidad , para 
explicar fu grandeza t que la de todos los 
Santos > 'como fe evidencia.de habérnoslo 
Diosfignradc * y.repfdeotado cón tan An
gular modo tantos ligios antes > que na-;

i % Ya; me hago el cargo no faltara 
quien diga t que muy bien fe conoce lapo- 
con que he reflexionado  ̂fobre efta que lla
mo fingularidad en mi Señor‘San Jófeph  ̂
por 'haverfldo. reprefemado, y figúrado* 
quandp' los Santos Apoftqtes lo fueron 
también en aquellas doce fuentesque nos 
refiere el Exodo: Ubi emnt duodecim ( i  
fontes aqmrum* Y en aquélterdocc fuertes 
leones, que eflaban :'á unb¿y rorro lado 
del trono áe)$a¡omoni -Féát aútrn Um $a~

. (23)
Exod. cap; 
2i‘VCll.27.

hmom thromm de ernregrandém, {24) aai (¿4)'
Jmbebat fm  gmdm9 0 ‘ imodecim Ltunmlk 
flmtes-Jufet fiscgrádush'mcyátqusindt\ Y 1$.&20»* 
■ttltimameiiw:en| aquellas doce puf ításde la 
Ciudad» ■qucvióÉzequiei :̂ Iaqualcra el
--h ■ mi£
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í6 EL MAYOR-' DE LOS NACIDOS,-'
aiifmo Dios en «ella: Portó tres ad Septen-* 
iñomm •: Portó tres ad .plagar# oriéntale mi 
Portó tres ád plag&m meñdkmm^if):^ ad. 
plagam bccidentakm portó eoram tres, C5 * «o- 
menCi'vitaih Dominas ibidem» Y como los 
Evangelizasenaquéllos guateo my (ticos,- 
■y prodigiofos anímales - que' tan agiida- 
mente nos pintó Ezequiel en fu Capitulo 
primero, de que ya efta hecha mención* 
.mas a eííb rcfponderé;* qúe.eftas figuras ex- 
pregadas á con qué Dios nos reprefentó á 
los Santos ApoftoIesjyEvangeliftas¿no obf- 
.curecieron la (ingularidad de las de mi Se? 
üór San Jofeph, antes si las acreditaron de 
maslaminoíisj y refplandecientesi Lo pri- 
-mero, porque fi el haver fido figurados los 
Aportóles, y Evangeliftas , fue porque me*, 
.fecieron elhoiibr,-de Miniftros del .Huevo 
.Telia mentóvQuit^ idóneos nos*fccit\i6 ) 
Miniftros Moví ̂ ejíamntt ¿ñendo, como 
es, raasiubido el minifterio de mi Señor 
San Jofeph, como mas diftínca, individual, 
y latamente fe trata en el capitdp\ukjm©# 
es coaZguiente fean mas efpecial.es ¿ y exce
lentes fúf figurativas fombras: y }ó- fégaíi- •

da-
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d o , porque aunque no huviera eíla cir- 
cunttancia tan notable, y  agravante, f e  de
duce del mifnso orden , y  m odo que huvo 
en la reprefentacion de las figuras; pues co
mo dice el erudito Brabanc. hay mucha d i
ferencia de las figuras de mi Señor S.Jofeph 
a las de los SancosApoftoks,yEvángeliftas, 
porque las de los Apódeles fe nos represen
taron con duodenario n um ero, y  las de 
los Evángeliftas, en quaternarió; e$o  es, en 
numero cofedfcivo-, y  no d ivifivo ; perom i 
Señor San Jofeph con fofo ímgplgr , y  d i* 
vifivo modo i porque afsi. como es predio 
q u e jas  figuras fe proporcionen, co.ii fu fi
gurado ,  afsi también, debemos conceder 
que. tan fingular, y  agigantado, com o el 
figurado fuere, áefta medida , ypropor? 
d o n , deben íer fus figurativas fom bra&iy 
tales fueron las de mí Señor. San.Jóíeph* 
pues dcfpues de las de Chriño,.y fu M adre, 
0o  regiftramos otras mas principales ¿ D i c p  

magnnmejfe dtfcrlmen Ínter hmmjS ift'ormm 
$f <sfigwaúomm , Jep adwmhrúdiomm; mm 
tlUomms i ¡deftyomncs Apoftoli minera dm~ 
dmario, &  omms Evangeliflti m
L ■ . . C $$$•*,

i
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i8  EL MAYORDE LOS NACIDOS, 
numero quaternario colé ¡Olive, (ay) tanium 
fmtunt pr¿figuran , millas eoram feorfim\ 
éocfolipofl Chrijium, Cf Mainme'ms cornil* 
ojt Divo lofepho nti bis fappari,con lo que el 
■reparo queda fatisfecho, y el capiculo con
cluido. ■ '
< 15 Mas para mayor confirmación de
«fta'-verdad > y que en fu virtud quede con 
'mayor¿y mas vivo realce conocida , nó 
quieto Emitir unas dpdtifsimas 9 quanto 
ifentenciofas palabras de San Alberto Mág- 
m o: lofephV atriar ch<£ precedentes, ¡ofipb
■Arimathiá feqmntis, quorum m us typumge- 
■fit’Saívatoris 5 in venditione enim fere fim -  
Uap&titur curn le fu . Álter attlem infepelieñ- 
Urobfequium ■ Virgintrn •M aírm i exemphrt^ 
*fgr imitatm vfipetifemm m [epulohn, in qm  
'non áum quis pojitus füerat s ánde claufis fíf-
Süculis ffimtPyjfimt t3  wuter-o -fofas rnr-mm 
mdúiP, cku/iHspudoris intañis exivif, 
Solká iáS mifmáis figuras de ülfrifto, y ía 
Mítdfé, como fíente; y explica Sil ve y r afie
bré ellas áltiísimas palabras de San Alber- 

pudieranfér bañantes’para la itíia$>pr&> 
îSv^é^6Afa'tóañifeftacjon'*d€1« ic ^ íé

tan.
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tan fuperiorifsimo, como alumbrar á mi 
Santifsimo.'Padrê  y Patriarca San Jofóph;
Sfllum enim tllis qm !efums 0  Mariamjigvh 
ralite? exprimebant ,(28) mftrum poteranp
adumbrare Iofepbum. 1

C A P I T U L O  IX. ,

T> E  L A S  < P % 0 (P H E C U $ ,
con que mi Senor.San JoJepbfué 

propheli^ado. ‘,

(28)
Silv.íoaj.ft 
In Ev. q. |¿ 
fol. iŜ í

I Entadas lasiigufas, que hieie*
ton íombra áias glorias de mi 

Sandísimo Patriarca, nos reftavir,, fiautí 
entre la obfcuridad d¿ las prophecías regi  ̂
eramos algunas, que nos defeubran, y 'aíTe»* 
guren algo de fu elevada grandeza: por* 
que fien do, como es cierto, queda prophe-» 
cia es enunciativa de. cofa grandê  afsi tana* 
bien .es coníigüiente haya de decir'verdad 
infalible. Efto fe prueba, éinfiere de ió.qüe 
en fu ápocalypíi díxo eL Bifcipulo amado:; 
*LeMmonmm ) tft fpiritm pmpksti&í 
Gomoifi dixera a el principal ceftinionio de 
la exifteneia deChfifto Seíior nueftro ,

C 1 bte

T
W;.

b)
Apoc. cap'. 
I^.verf. iq
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Íla¿i apud 
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;2. íra£t i* 
fei. i,

„ '(33
Ignac. Mr. 
epift. ad
Pfaüadelf.

a© E L  MAYOR OE LOSNACIDOS,
brc todos los hombres , es , y fe conoce di 
havernosle Dios prenunciado tantos figlos 
antes, que nacscífe *, de donde eí-gran Lac
tancia tomo motivo para dedique no he
mos de creer á Chrifto por las maravillas 
que hizo *, fino porque vemos en él cumpli
dos., y executados todoá los vaticinios pro- 
pheticos': Non ¡de¡reo a nobis Deas credhur 
Chrtftus s qtm mtrabdta fecit i (%) fed qm& 
m eo vidimusfaBa ejje aramia, qm nobis an- 
mmúata funt vaticinio Propheíaram. Cuyo 
íenár confirma San Ignacio Marcyr, pues 
cambien dice, que no creyera a el Evange
lio , (i tantos ligios antes no huviera:eftado 
prophetizado todo lo que en él Te nos 
evangeliza', y expedía : Emngeímm non 
eredmmfa'fnifi idpr&diftiAm viderem„ Y es 
éíla una verdad tan á todasluces clara,que 
aunque eftas graves plumas no nos aíTegii- 
faran de fu infalibilidad ya el miítno 
Chrifío-nos certificó de fu firmeza , con la 
acción que executó, quando'encontró á 
aquellos dos Diícipulos t que iban .dejéruw 
falen á Emaus, pues los reprehendió, can 
agriamente,qué los trató' de tibios,y tardos

cía
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\ cola creencia de las prophecias, pucs.fi las 
¡ creyeran , no tuvieran la menor. duda de 
; fu R cíurreccion ; O ftulú > íardi cor de ad

€vederdum\4)tn ómnibus , qu¿e loqutifmt „ (4) 
Pr&pheUi Vifta ya, y reconocida efta fo- 
lida , quanto firraifsima verdad, déda:’ pro* 
pliecia, y fu gran propricdad, demcaftrad- 

1 va de cofas grandes •, bien me podre efnrar 
f  feguro al fértil, dilatado1, y ameno campo 
$ de las Divinas Letras.» para * con todocuí- 
i dado ver, examinar, y reconocer, qué nos 
; dicen los Prophetas en punto tan arduo, y 
l ferio, como efte de qúfc voy a tratar s ;por*
|  que fi una de las circdnftaticiasi, !qiíc acre* 
jf ditan de grande aí Bautíña', es el haver fi- 
I doprophetizado’porMiclieaBy como ex-* ■ ■ - 1

pone el mifimo Evangelio:3$'mep.9 <$eqim 
! fcrtptim eft 1 (5) me 1 ego mttto Angdum ^
■ meum únte faciem tuam ,  m i pmp&rávit Matth.cap;

J  ■ A r  ,  r  * .  c £  11.mf.10.i viam tmmame Ui •• es configúreme:* que ürt
! Santo de tan:fupeBord'ípherâ sonip(iini'Sfc4 
¡ áíor San Jofcph ,huvo de íercambien; pro»
1 phetizado, fufainfiriendóde aquí también,
| que fi fueren mas las praphecias,í que de mi 
| Señor San Jo&ph /buvjjsro:* empezaremos

def>



i  a EL MAYOR DE LOS NACIDOS»
áefcíe luego a conocer de ellas mifínas (aun 
prefóindiendo de Jas .figurativas íbmbras, 
Ue -que trate -en .el .capiculo pairado ) la 
buena» y mucha conveniencia , fimilíima 

■» . . ■ uniformidadentrc.Jagrandeza,yfoberania
demi:Sendr'Saín.Jofeph,con el Baudfta, Y,
es evidente*que aun por.pifa huyo dcChrif- 
to j y fu Madre tal fin numero ,dc proplie** 
cías / pues era fu grandeza.fuperior á todas.: 
e&o fopuefto palio- a principiar ¡ mi prome
tí dea ífu rapto y que para.Hacerlo, ferá fefi** 
tiendo lo faced i do en una exclamación, 
quehizoaDios el PfoJmiífaLRcy* c •
- :¡ .J?i.delea.,:Diós David que: le pictó 

(d) • Oye .fe acuerde.-de David -Memento :(á)
PC4m.i3i. BomimBapitLPalés en-Piss: puede: haver 

©Ifido dÉc îy-pbíq>)Bfepaf a Dio?
■■■ ' todo:e^pre(entcc»,Iatecettiidad'|:pues-para 

■ q.uépide^queife acuerde: MkrópwPowiaff?, 
Orqup .es; muyymy fteáofa Ja. petición -de 
333 vid pyr pafe mdsfaífiocfo Jo ‘que fe.dsfc oté 
breq-ea"e£faipriífaeta vozy queje da-! Acor- 
$ab&JSeuoír,;dice ©¿vid ,.que • tenéis ofrecí*» 
dt* a«aíAbpaJiairt;.pui| Ifáac ,-y árutej ácob, 
que::ba.ym< d&eoibiáff ¿áfivriqftfco Unigénito

v Hi-
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Hijo i que es el Mefsias, que efpcraraos i y 
pues ¿n foérza de vueftro pasito, y palabra 
haveis-dccüusplir la prortieíTa , logre- T®¿ y  
fean los tiempos- de David los que gocen 
adorar a vueftro Ghrifto prometido: Prop* 
teír Davidfsrvnm tuum^nm averíasfackm 

•ipiítti.  ; : '
3 Mucho le pide a Dios David ; pero 

mas dedo que piden fus- anfia% leda'lá;,Maí- 
geftad Divina, Le da lo que pide ?No, pe
ro le ofrece mas fu Mageftad: porque1 aum 
que no le cumplió, y concedió, que fe hii¿ 
manara-fu MijOen; la-edad deLusdiás1, í-6 
previno,y c tín fol ó, did cu d o: Pa r a e £Te tiem
po tiene decretado mi Providencia un Hi
jo de t» RcahCaíayy-Familia :íUmptodu- 
eám mttíñ David i para qué éqmd* f eíplara- 
deciente, y Celeftial antorcha, haga fom- 
fer-a; a :1a Luz- --Ghrift©̂  1 - P ü r á v i  I m e tm a r a  

CbrtfiámeQ í ‘Jf es éftá una honré tán fdpe- 
f iof ¿ quaf |é -a c redita ría- lá tire unrt-anéié de 
áórccerle la vaf á, téftigo deponente de ítt 
fingulaf  ̂yeípéciál fantidad : S&pefipfim 
ñUfem’-ejiwel̂ Jhfiffi$Míi%mé¿f¿1 V/A:-X4:- ••:'
: ■ 4' :ltfR%él̂ -íJgéffa

. Da-



(7)
JMacth. c.r. 
yerf. 20.

(8)
Luc. cap.i. 
yerf. 27.

M
D. Hier.de 
Orta Virg. 
Sjtca med.

. .(to) 
Ifai.cap.n. 
yerf.i.

(n)
D. Hieton.

24 EL MAYOR'DE LOS NACIDOS ■ 
Bavidica Efíirpc 9 de quien Dios habla/íe  ̂
ne decretado, es mi Señor San J;ofeph ; na 
lo podrá negar el Efcripturário.porque afti 
nos lo teílifica un Celeñial Paraninfo: lo- 

f e p h f i l f j  (7) David. Y el Evangelio ío afir
ma : Cm mmen erat (8) lofepb de domo Da
vid. Y aun fe califica del florecer de la va
ra , como dice el Máximo de ios Doctores: 
Et mm vitga fm  (9) atudifjetflores. Antes 
de dcfpofacfe con. la que havia.de fer Ma
dre del Verbo, con cuyo Angular, y nia- 
ravijiofo fuceflo fe cumplió cfta promeíTa, 
y ptopheciá, que la Mageftad Soberana te
nia hecha á David fu fiervó, fegun la letra 
del Evangelio, y fentir de la doctrina ma- 
.ximai; haftpaqpi e.n-ebPfiíiiaOíí 3 í  •: al mar* 
gen citadorí .paífe oros ahp t a a ' vet<*|ue nos 
diceIfaias. r

¿ íYaticino í̂faias ,quedel ^mp.oíb 
.arbpy.c Ĵ sÍRapwWiMiau'riiíiyft«f4#ft’variiV 
:y qu ;̂de efta-faldík j tina ̂ fragranfiísima 
flor : E g r e d i e t u r  v i t g a  ( r o) d e  r a d i c e  h f e .3  

0 : . j f a & f l s $ # d i c e  yajr&*d.ir
ce el Máximo es;V:re;pf̂ &nta*
cían de María *: F ir g a m  ú g ts á m fl i[ e  (ti i)



/

Y DIOS POR AUTORIDAD, &c.
Scmclam .Markm Firginem ‘Ímdligamm9, Y 
la flor que. produce* efta myftcriofa- V|ra,
‘es.el Verbo'Divino, concebido en íii íagra- 
táo tálamo: Et florem DomfmmSahalorem.
Pues ahora íe ofrece un reparo: eífa vara 
produxo la flor antes que eftaviéífe adot§» ■' _■' : -,
nada de ojas, 6 defpues? Defpues afirma eí 
-Máximo de los'Dolores, porque'de otra 
fuerce no pudiera (dice) falir al dilatado 
■campo de e'fte mundo la flor fragranciísi- 
made Jefas , fin que la hermofa vara de 
■Mariai, que la havia de brotar, e'ftuvíeíTe 
adumbrada.» yfhóosftáda con las viftofas, 
'efcimablcs , y frondoíasojas de íá fombra 
¿de mi Señor $£#$ofo$í*;AtnumquaMflos ubi CapsA 
tújímékde miggajbtip mtidai prim mirgafo- 
Jijsadmíbmñtr^ CSf hómflatm sqmmfias af- 
cendat: prim erg$ María miro erat homfían- 
ida‘sqmm Chrijímjxm 
preííataeofc fe verifica del texto Evaifedi- 
cojpues quando nos dice.,que el Ángel Bm- 
baxadoc faludb^ManaSeñoranueflfade 
parte de la Trinidad Beaciísíma '■para-1 !d  al' ■ f; 
~tOr-j yioberano-Myíterio de:la Bnearná- *;:V ■’ 
kion^diee' también: que éft a ha~ ya eft a S o- 
; - : ■ D . ■ be»-



z é  EL MAYOR DE LOS.NACIDOSs # 
berana Poncela defpofada con «ni Stñot 
San Joíeph.: Mijftu ejí Angehs Gabriel ad 
yírgtmm defpnfat&m mira $ mi mmen eraí 

\n) • lofipb» domo%)mii9 ( i a) (fínomm Vir-
J.úe.eap.i. ginis Marta
jerf, zé. Se ^ ^ , Pero aun parece, que no deícanfa 
~ ' Ifaias en fu vaticinio {agrado,pues con ma

yores añilas exclama ai capitulo 6.%* Mahi-> 
Sabii ÍMvetiii,c.um f  irgme fuá. Habitara,di' 
ce, un bello Mancebo con una Virgen; y 
aun dice, que efta Virgen Cera Tuya-., pues 
aftif allana a Cum Virgim fm#M Hebreo 
iéy ó ; Habitara; efto eŝ  háfá una vida aia- 
tidal: 'tlabitabitf idejfs mar ti abitáoslo que 
dice Alapidc,figuiendo a la fíioffa^qufl efta 
-prophécia es,y :-fe. eotieridé4|;,|úiScfiof'.fian 
Joíeph, que fantá, alegré, ycáftamencc vi* 
.'?id cón fu SoberanaEí|)Qra,Rleyíia de to* 
¿doslos orbes, logrando con fu-dulce cona  ̂
■^apailasim.a'yore^delidias:, y mas#]tos fa- 
f^rcs!dclal>¡vina.OiBmparénda: Hátóó-

is iofcpk ittcim*
(tJ) -dfsmé^fanBifmme C i ají) cum toniugefu^

Pera, híc. yíMginfMariaBMipmáA Cuya u el ódré inte- 
Hgenciaestandifcrrésmen£fe£wndada>iqual

■ ...j , Q la



Y DIOS POPv AUTORIDAD, &c„ ¿ 27 
la '.acreditan las fíguieotes Evangélicas pag 
¡abras ? hfifh  fili David-1 noli timere aectpe~ 
re dÁ&wmm cbniugem tmm$ (1-4) "̂ md'e'Hitk, 
m ea miam efí de Spirit® SanÜo efi*

j  Qñe efto que dice Haias, íealo-mi£ 
,mo j- que íienten la GlaíFa , y Expofitores 
(extra de ''comprobarlo- el:#tangelio);;vfe 
eontexta/e infiere de!ptrolugar de! mifmd 
Propheta a qu-andodíce : Advertid, yeílad 
en la inteligeiféia, que una Virgen ha de 
concebir ¿ y^parirup-Híjo íellamafa 
'B m om ^icce^ir^cm éi^t^pM ríetJt^  

y ^  vdtabítUr minen. iéi-ús íÉmas 
aunque^qüi hablo iiiüy tâ  

citô yí-en aoiifiiibrpues''nó habló’eKprete» 
menteíde^ñlSg^^
móvSaimlrdhj^poméndo' ©fie lugar, dice, 
que cita también entendidófeon fu Safi-'- 
tiísima Efpofa t porqueñEmanuelfe Ínter* 
pretariEMoí eonmifotros: Einánüd mbiftim 
Dem % quién con más razón j y coii verdad

(téMatch.câ '
ifvciíl'aói

Ifai. cap. 7 ,  
veri. 14.

mas folidá,- pudo dccioDiosefta con-no fo
rros, que Maria-Saiitifsî Éfá-ffitól- Señor Élis . 
JofephiQue pOr tan!argo tiempo , y tan
-Fámiliaf mente- Ericaío»J'Con?exfáfoñ:,i cb¿-

D  a  . n ú I-



• m :* tom.

fj?)
Matth. c.i. 
Vari*. u, x 
?3.«

m

*8 EL MAYOR DE LOS NACIDOS, 
miefon en una mefa „ y vivieron en una 
cafa con Jcfus » «r/* Márw* a  /o-

mxM Propbeik mmptmunium mídligi- 
la r. lili mim, ( i b) qmku cum tantopen 
comerfaim efl and domo , mmfa ,'contuber-■ 
nh 9 m fummo grada poiuermt dicere : #o- 
McumDem,Muya doéra éxpoficion tara», 
bien aprueba , y conforma, el"* Sagrado 
Ivangclio, como fiel expofitof de k&glo- 
íijjsde mi Señor San joíeplvpof lo que.'div 
ce,, que aunque ííaias callo , y paísó en fi-, 
lindo quien era "quien havía de poner §1 
nombre al Divino ínfántt ;, no por teño de
xa deeftat eompreheridido en. día prophe-: 
ei#mí. Señor San’joíeph , quando yernos  ̂

parcpánerlc dmonibrft^^cqntímo--un: 
Angel de cftafobiigadon biBpmocabts. nomm 
mus hfam : p5rqüe a él ¿ pomo a Padre , 1© 
pirteaecía:efte cuidado j f :ara?q«eienivifta 
d ftcft a paternal acción, fotumpííeíTe, y ve- 4 
i'ñícaííela exprcffada prophecia en fuerza 
defojcomprehendiéo en ella : Hoc totum 
fá$0m¡ejt::¿ 0  üdimpkretm, quod\ di&umjji: 
a Domino per Prcfhetam dkentem: (riy) cese- 
m útero Firgp bafahit s 0  psrkt filkmñi 0

w -



Y  D IO S  P O R  A U T O R I D A D ,  & c .  %f_
meaháwi m m tn  t im  E m a n a d  s quod efi in -
tefpretatum  m hlfcum  D m s .

8 * Mucho, y muy -degdvettir,es to
do quanto=enobfequio> y vaticinio de m i,
Señor San Jofeph, nos dice , y expreífa tan 
encarecidamente líalas-, y  configuientc- 
mente los Santos Padresy-ixpofitSres ••ci
tados. Y no es menos también,antes sí muy 
digno de notar, íi bien fe reflexiona, lo que 
fobre efte mifmo aífumpto, prophetizo, 
predixo, y vaticinó de mi Señor San Jo- 
Cepilla Sybila-Gumea , de nacion Italiana, 
etvéempo-qvie. reinaba Nuniá Pornpiuo,: 
Segando fey de Romanos, fetsoksnros, y 

, mas añps antes de la Veiiida de Ghriftoj fe-a 
gtm el>mit^güfo^omfutdG,. cuyas pala
bras-fon las'RgdienteSi^» aqudki ditíP (di-- ■ 

nacer a um ráugerMdylikags 'ié tós-̂ tm-
dhs, queftjhmnr¿MarfafUqutP$táfá%ü
Efpofo llamado Jofeph y fzm ’Mip- llagado 
je fm s hav/do per obra dé ñfpmm Smto: 
íwMebás fUisexkrgetmulmdefiirpt'badíso- 
rttWj mmmMaríd, &  babéif^ponfkMpm- u 
mmúiafeph s
piijljoñi vm  |  ¿p i%pítUa

' mi-
s



«SÉ .

J.® E L  M A T .0 S . D E L O S  N A C I D O S ; ,
„  mmJefm.ss (-J 8 )  &  spfi ersf Virgo 

Sybíj. apud pojlpar tum :  qut mro mm.
rm '&***•¿ &QMo Pt&*

sf¿ patmri- phéUprísdmmmnt*- ■ ■ -v- S
tioae Ma- ;  p . . .  B a i l e n  - y a ;.' pasa ■ m i ’ intento los e x ~  

püCifladqs íefíiiBooiorpropb^icosf'y4 ybi?=;
Kaps^no'íbfoCompsobaáos-conla.tíspoíí;^ 
cioa.dé los Sancos.Eaáres •, y Expofitorcs  ̂
fino confirmados-,» y ratificados con =c!;:Sa-- 
gradoEFaogclio j por lo qne .con toda in
genuidad coiifie'ííb -jiqiáe-dc Sanroíiiíngmió*; 
1105 dan las Dividas Letras  ̂prophecias tan
ta V iideíiíi grande honor» clafe, y excep
ción’-; pues li primera *¡.por haberío el miA 
imo Dios coiiftixaido PrópHcta de fly veni
da Síjfbdi|íiiífgund^f/y la® dgmás»̂ fot ím: 
tahisyohvlaáííedff ̂  peomoj
yno. tan eípeciaícdn--€fta*Rea:l> y Augufta 
pjrij^fa^Q^'eid u^ddaoarrimó 'tki&¿£runfc 
dm-fop) y fin e! mznQrcxcm~
'Iaí |̂. - t í m Á - -- A
ayo eWacfte

argpmentp^ucicon trajo, dicho áre h a r soy 
fciejnd^ afe\Silágr*mde< , ■ y :finguMr; efe
una,.propte^#iiiIft^ 4  éflbw 1 éftclfes

' “ " mit

Op)Genef.cap* 
1» verf, 24-

i;'
i:if



Y DIOS POR AUTORIDAD, &c, % i
iniftna, quanto.mas exprcfswa fu.cífe»ían̂  
lo mas ílgnifícara * que las .demás; esaíst*
.qüe .la'«pteílaáa..por Michcas dé  Baáiíftav 
goza del honor, y tí atauaienta^e. Angel; 
E m  ego mino, Jngehm mmm*
Vemos: confía en las;de;Sanifóíepb!.: lueV# 
la difímcion , quehaydeunrhombt^a :*m 
Ángeleífa miíináliáy \4e Jas'fpropíieoias' 
de Sarf Jofeph ala dclBautifta, posdo -̂up 
a un que uniea *, íegun dicho:crasa mi^toyes 
imasenticatiffa*i. u i :•v-

. i  i.*:, Ccnfieííb lo agiida^ <y perípkai 
4 si argumento \ .masía tigfe.re-a el foTmepir 
que pueda ĉraysnclo^para fu ceípuefta. el 
textofigüieniedel: E^angelió T-Sede apars- 
«i©: en iheños á-nikSeñor- San Joíepíi mí 
Angel, yfe.dixo §■ qae:Te miraife áEgyp- 
te Icón lefus^y Manay pues eftabaa en gran 
peligro ponía obftinaeioin:.de-Heisídesí ô» 
cipe PmruMy& Mhttem mus, (^o)i^ififge 
-in jEgyptjum&WicCgp le pfe¥Íene;eí:;ÁP:gelj 
pero no (eaeompaña en el carninô  Como

. ■ rr>

(20)
Match, c.2 
v .1 3 .

.au.ĵ jorj8nc.;i ornas: amtmmmgemmmegQ.gm:
tmfo vá9T neJmáni Li-i&íum* -éhn  E l e ris f io  «. í» O 

< 1 * t •% , A '■■*■. t T » : » "'P . Too. cap. j
^ ^ e lv £ a in ip o p a re c e :ig « a i#^ :au pV l';'ásiiíH : veri; 1 5 ..

Se- ‘‘



. r*o
Silv.tom.2,

cao!

f
F

.\

. J.íJfiD XÍr';T
,r i ¿V

3 2 EL MAYOR DE LOS NACIDOS, ■ j
Señor, San jofcplifüé:,mucho mayor pues j 

*tiiv'o'que-cart®m-ad-de.-noche por-muy alpe- \ 
jroscamínosTecosyealigmofosparages, j 
,aofi’portan follados., é incultos, no tolo ¡ 
«raohabitaciondetóas>fino cueva, y re- | 
efugio de ladrones;jmesahora digo yo: I ■ j 
rvifta.de tan iiiaoífieftos peligros, por qué f 
;áode;cíct4tadl Afogek ¡Por qué no le acom- | 
ipaaapwa obviar qualefquier tragreos fu- | 
«eífos/jueporlo .fatal del camino les padie- 1 
-tan íuced§r?Yá lo dice difcreto Siiveyra:no | 
ie a'qbttípsfía ol-¿%ng|fcá Jófeph,comoal hí- 1 
jo de Tobías4,-poique Jofeph % no íbio po- ¡ 
Mía ry valíalo que efte Angel ̂ noes oías | 
■qnojQS'Cfquadroocs. Angélicos W^mmnBk |  
Gmir^a^mimhús^m auxiltum ^áq&xwet&um 
pr¿syahbat íofépb, - Es tm  verídico elfentij 
iée efte áodto Expofisor y qual lo Acredita 
■elcfiguieoce practico jpcefío -deotro luga? 
del'Evangelio. Ciega cíícifé;deprender a 
,Chrifto Bien nueftfo losijbdios, y zelofí» 
mi aliado Padre San Pedro en ©bfequio,
^  defbnfa dqíuMaeltro yfac© lalfeaof© la 
«Hada* ̂ eofteviBra btej a a Maleo 'ZE$mm " J 
■mms^J3¿^:̂ Uraf§t'cmn'!efr§¡mekdm . ¡

■ > 1 ‘:.í'' ' 1



.. ^EO IO  S P O R <AD TO RI BAO ¿ &  c.: 
mmumm^mii ¿<dmmfwum.0 ,fnmiims 
fsrmum
•uit .áurkulamj^«»vHo-éonfta. del texto* 26. v. yif
■que, GhcrflarSenor nu.§ft ro -de fefiimaífe ella 
fineza: ,J¿a,onqite3,-'e©:mo fuma Sabiduría,* fí 
Je prevíno los riefgos:̂  que -de:acciones, ta*
Jes podía» rcíalta-r,,-y .átioforros en -.el, y 
;popsf-asto:de 'mando -volvieíTe-la .efpada $
-fu lugar 1 ^Tum á'íiilli fofas.: Gmmerte gla*
■ d 'm m  í u u m m h m m f m m % O m m s  ( % $

:qui acceferintgladii4míglaáhp’cr¡buntt Ma§j, j^“h’̂ ap,i 
Ja dcmas:eÉ:que Is ad«ierf€!,,éámp>one¡i;es 
-■cieríQ^patholkós,i;.:que’CQnvida á mucha 
;seflexÍ0»'\por:,.m yíteri-dfó*.Te:.:p a rece  s P&- 
s4ro{!/!e d io e G h tíf to  > ,q»e,pafa m i d e te n ía  
-n er-íap íé ra , y o jp e d ir  a - m i E te rn o  -‘R adrá*
,que me enyiaffe»/al ,punto ■* todas Cus Celef- 
,te$ tropas > Am putas i qma&qüfójfumrogfr ^
-fe Batremmmm.5) &.exhwehitmíhÍMQr 
- do pfofqñam Mmde£m.degMm$-JngeknM? f  ífwjgí 
-Gafo'fuerce fque para librar .en otro nena- ;» 
-po.-a Je fus de" Jas implas .manos de Hero- 
-des^y llevarlp 'í^brqaE |yp^)\bftó îim 
Señor San Jofeph j y ahora, -pafádwratfc 
dei prendimiemd ¿ áfríon b&i|pi:esj;©dos 

: E los



. 34 ' EL MAYOR PE-LOS NACIDOS,
los Paraninfos Cefcftes , fignificados ctf 
-aquel fiúfqmm , que fu Magefoad antepo
ne á la palabra duodécima aunque cita fin 
la común no fuera.-¿univerfalmente enten- 
dida 5 Si, vuelve a decir efta doéca pluma, 
porque íbíámente mi Señor San Jofeph, 
pudo fervi-r, y valer por todas las' plumas 
Angélicas para libertar á Ghrifto :mPmiliis 
ommbm m terns ums sji lofepb t y en prue
ba, y mayor confirmación de efta firmlfo 
fima verdad.dice fubfequentementc , que 
punca fe ha leído en el Evangelio, que los 
Angeles tuvieflen la ofladía de lleg% á íer- 
vir a fu Magefiad , hafta que mi Señor San 

'i-Joíeph-falta de efta mortal-,vida:tíunquam 
jeditur in Evangelio , quod Angelé aéveffe- 
•mht. y t í  'niiím^vavepkit\€hriflw:- Domim, 
-(2-6) nifiptji perwBumidummn indefirto,

¿ his ven*?
■ ?bi# ̂ ^Tumr diquiteumduihQlm-0 ecce An- 
gelmccejfertínt, €2? mimflrabant ei; Di- 
^m $em m ,dimsfeFm.. -S¿ lofepb tradit.mon-

ántefi-
mUwAieimmmmor,/; y r'Q„ r, 
«yĥ aetyQüe'Bsî Scñor San-J



Y DIOS POR AUYCilIOAD,' & c .. 3 f .
do , pudoyy valia-par todos jos-.cxercfe 
tos Angélicos yiriuy. bien íciba viftó deto- 
do el rg.fto ,.y. ctwjuio.ck-efta.<l0.(5fcrina- :<■$> 
fin efte apoyo , muy bien lo cita cambies 
vociferando fu mifmo Paternal minifterio; 
pues vemos , que ninguno de:-losara as pa
ros Efpiricusjfué merecedor > de que la Di
vina podkfoía, mano le difpenfaííé,; y co
munica íTe efta fu Paternal lloaracom o 
mas largamente confia del msfrao .modo, 
que obíervó ei Eterno Padre, fegun, nos 
refiere .el Evangelio., quando- á Chníio Se- 
iiof nueftro le? aclamo v y  reconocía en el 
Jordán por fu Hijo- íliaeJiMUmmms ái~ 
kBtís*. ?Pues tiendo; afsi y qué .para otrasca, 
fasen-diverfas ocáfioncs hablaba pordjoca- 
de.los Angeles,; vemos., que-en efta. para. 
Jhonía ral , como la de decir, que era Pa
dre de Chrifto y no tan fokmente fe deície- 
nb .de ^participarla a-los Angeles , pero ni 
auntranfitoriamenrc decirla i por*, el -con
duéla de.fiu boca, .pues fuá la mífhaa wcm 
del Padre la qaeíe oyo: Hic e/í Fiíim-mms 
diküm: porque honra^al) ¡como kvdel&ftfe 
ctí ■■ quanto .infinita ¡tefe-tó dcia¿®ateQlí¿

E 2, dad,



?>7)
Luc.cap.2
X- »3*

. m
Sílv.tona.i 
inEvang.q 
S* foi. i Sj

36 ■■ EL MAYOR DELOS NACIDOS, ■ 
d'adV'foi© a mi Señor San'Jofeph la d jipen»

.■sara.el ErernoPadrev como.-de fa&o la dií-:. 
pensó ,.y concierta y y permanente poífef-- 
fion de ella , en cuyo fupuefto, lo mifrno 
fue acabar el Eterno Padre de declarará
Chrifto por fu Hijo ̂ quando incontinenti, 
y al figuienté yerfo dice-también, que era 
Hijo de Joíeph : Vutabatur (2,7) Films ío-

* Jeph Favor tan Angular efte del Eterno ' 
Padre á mi Señor San Joíeph, que ■ como' 
fe ha vifto, no folámente á los Angeles; pe- 
to ni aun á fu proprioHijo fe le comuni
có , como dice Ja común de ios Thcolo - 
gos: á cuy o aíftimptoydiee también el eres- 
dito Siíveyra las (iguientes palabras iPaim 
m. ¿eterna gemratiom effenüam i^Lomnm 
áitréata communicat ¡tilia, &Spiritai
Boy at-'meneaBotris., --uiincommuwcabile9* 

Jíki reíinet 9 hoc lamen emimntifsima ana- 
Ham par ticifat tone, cortimumcavit Jafeph J •:»#. 
Bator Chrijli pútixHvmiMmurs ■ (a 8) &.ita

• Wkgo -Manía, qa£ defponfata eral Dea, def- 
. pmfaretnr fojepí: imqúam Deiferfonam

diM m tí 9 acüdémbmntL Cierto,, Gatho-
le<m toda ingenuidad confiefíb



Y DIOS POR ÁÚTORIDAD/&&. - s  ̂
no hay mas que decir! mas por lo mi fino- 
fe ofrece un reparo , y es, que íi mi Señor 
San Jofeph podía! y valia mas, que todos 
Jos Efpiritus Angélicos j como para la fuga 
a Egypto , y otras parces, no mereció que 
le hablara fu Mageftad por fu mifnia Di
vina boca, como lo execucq con aquellos 
tres Magos Orientales Reyes , defpues de 
haverle adorado s fegun la, tradición de 
los Santos Padres, fino que le habló poc 
boca de los Ángeles ? Y dala razón el cita
do Silveyra , diciendo , que por cfto no fe 
anonada la grandeza de mi Señor San Jo* 
feph , antes sifepublica* y acredita de. mas 
magnifica ; pues como Dios hablaba íiem- 
pre con él, quifo en aquellas ocafiones ha
blar por bocá de fus Angeles, para que go- 
zaíícn de indulto tan fingular, y que cantó 
defeaban, como converfar, y tener colo
quios con fu cariísimo Padre: Chrijíns fem- 
per converfabatur cum hfeph, (ap) jÜS’.tra- 
liiit Sanñifi Angdis ham indulgmtlam com 
cedere, ut eoloquijs /ojeph fru i, ac gauiere 
pojfefit* Admiróla reípueíta, que es como

de

(2 9 )
Silv.tGfTur, 
inEvang.q* 
J* foi, 48 j,



(3°J
JLuc.c. %z.
V-4 3 -

.... (3OSihMOíTUÍ
in'Evr.q.i4
foí.i3¿fl

EL MAYOR DE LOS NACIDOS, 
de cara grande Héroe;pero aoti-íe ofrece 
tiias de ella mifma, y es, que fi Dios habla
ba a mi Señor San Joíéph por el conducto, 

A:de & boca .para que pudieíTen gozar de tal 
dicha, como la de fu converíácion 3 por 
que quando le hablaban , no havia 4e fec 
con el mayor refpeto, y reverencia, y no 
como imperantes!? lofepb accipe, lofepb/u* 
get £5*c, y refponde efta mifma. pluma , y 
dice , que eftas voces de los Ángelesá mi 
Señor San Jofcph , no fueron mandando, 
lino como dativamente amonedando; y 
para prueba de efta verdad trahe en fu pa
cificación el figuicnte lugar del Evangelio? 
Patet ¡i v is, tramfer calicem'tflutn ame: ap- 
parmt cmtem lili Angelus de Calo (30) con
fort ans eum. Sobre cuya inteligencia dice 
áo.figuicnte: Quam confortatíonemprsftiiit 
Angelus y non pteeceptum tmpojitum q Paire, 
■obijcknd&tfed cationes Mnvenieníi¿ propo- 
mnd®, qbsxaltaúpnem mm'mis, glor'tameot- 
poris s &  líber tatem,generis bumani, (31) 
rquamipfe,, 0 Redemptor-3 tembatur exhibe# 
ve rtía Hieronymm y Dialoga 2 » mnimPek? 
glanos»

De-
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11 0c cuya exteofa>folida, é individual 
doátrina , y circunftancias, queda en reí*, 
pueda,y fokíclondcl argumento, encen
dido , qutnnhSeñor San-Jofeph , no foío 
gozo del honor, tratamiento, y oficio de 
Angel,por cuftodiode Chriño Señor nuef- 
tro : Ecce ego mittam Angelum mmm 3 qut 

, prscedatie cuftod'mt in via, & wtrodu-
cal (32) in Iocuk% quera paravi, fino que fe - (¡2) 
extendió, y valió fu poder, como queda 
vifto, aide codos univerfaímentc, motivo * 1 
para que muchos , tan do&os, como pia- 
dofos , á quienes fe les agrega elEriidítif. 
fimo Suarez, hayan conftituido defado 
a mi Señor San, Jofeph fbbre todos los Co
tos Angélicos : Aliqui (;-diée- eííe Fénix de 
la Compañía) pia devottone ¡noli33) San- fll) 
Uum lofeph fiípra omnes Angdorum Chorm p. o'.Th.q» 
tonftitmni* ..-.Icr- ; - * u-.r • *?• «%**•

14* M#cho confidefo me be deteni
do en la refpuefta,■ más no por efto me ef- 
cufo decir, que con ló expreíTo ,, y maní- 
-fiefto de la (elución queda a codas.luces 
.conseguido el áiav-que en mi exordio pfó- 
pufe, cenia para eíenbir efte tratado,y-aurs-

que
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: .que por cita cania juzgaba, y cenia por &- ¡ 
pérfl'uo dar mas razones., 'que las qué-ha jj 
dado, por íer tanIblidaSiCoaaoconvincenf j 
tes, proíeguire , no obftante, mas por no ¡ 
defraudar al Ledtorde lo prometido 3 que 
por prueba , ‘-y. fatisfáceion ya necelTana | 

jimfliciten ■■ i |

D B  L A  f E ^ E A ' L O G M ? f  ;f
progenitores de mi Señor Skn ~ ¡

■’ ' '  J°jc¡1ÍK _ I 1
í x |  A materia de qué yoy a tratar en | 
- 1 ' a eñe tercer Capitulo , que es de 1

.Genesdogiai y Progenitores de mi Señor. §. § 
•Jofephi. parece d prima faeie algo  fuperHuaí, | 
jorque parece es natural el decir, que que f 
conexión tiene la nobleza,con Ja firntidad, ¡ 
4quand£xeIÍanoes la qutrhace*Sáhtoŝ  .mas | 
aunque eí honor de lamobleza no loshaga, s  
ni,fea de effencia pala la fantídad, cofieffo, ¡ 

^S ttn^aécideme mui fubftancial en;quién & j 
-halla:; pues:efta acompañada con layirtud* ¡ 
es como deímakeen el oro 5 y afeitemos, i 
* -■ que/;j
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bnksViáas-dc los Sanios .fe. refiere-la-

nobleza--áedos queda tuvieron, y extra de* 
cfto Ve naosj que Ghn ft o efeog i d -Pa d res, n o 
folo noble?V fmb de la,"Sangre -Real deiá 
Tribu de Juda # que no liuvo otra mas no» 
ble,con cuyo ejemplar, no íe admirará ya 
ninguno iflte yode la Genealogía de mi 
Señor San Joíeph , y mas convidándome á 
ello la JEÍcrimra Sagrada , pues atenta nos 
dice, que alabemos á losiluftres Varones,y 
glorias de fus Progenitores iníignes :t Lam 
dsmms Piros gtor tofos ( i ) o  par entes mftro's 
m gmiratimefua. Cuya circunílancia ve
mos obfervb también cl Evangelifta en re
ferirnos la Gcnealogia de Jefiís r Liher (a) 
generátíoms hfu Cbrffii > empezando deíde 
Abrahan; mas yo empezaré defde nueft ro 
primer Padre y porque íi la grandeza, y ex-̂  
celencia de las cofas íe conoce por la ant£* 
guedad de donde federiva, tanto mas efti- 
mable ferá la nobleza, quantd tuviere de 
antiguo el folar , con lo que fe hará pateo» 
te á todos, y manífieít o, que la nobleza de 
mi Señor San Jofeph es la de mayor tirni- 
bre* y honor por lo que tiene decanciguai*

■—v , ¿

m .Ecclef.câ
44,V.Si,. ’

(*)'M̂th, -c. jfy
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b)
fS e n s f.c .I .

w>. '
|Cl?neC c.2. 
S *  *§•

(7)
ÜJbi íiipia»

(8)
Genef. c .4 . 
S.i.y2.

4*, E L  M A Y O R  D E  L O S  N A C I D O S ;

c inveterada, pues apenas fale formada'de 
las Divinas manos la Celeftial Esfera,y--Or* 
be terreftre: In principio {3) crearnt Dem 
Caslam P £5* Urrám, quando á breveŝ  paífos 
encontramos formado a Adan: Faciamm 
bommsmad imaginen* (4 ) fmilitudtnem 
mJif&mAlufac Progenitor, y ÍSi, Abuelo 
de mi Señor San Joíeph, conftituido junta
mente Redor K y'Gobernador de todo lo 
que fu Mageft'ad havia criado: Et prsjit pijl 
cibus maris, & t̂ipiátiiibhs Cmli v 0  befiijs 
Umverf^eque terr<e( j)omniqm reptileyqmd 
monMm 'm térra,Y porque en tanto honor, 
y  mande» no fe halíaífe folo: Non eft bonum 
(6) homimm eífe folum , 1c dio Dios a E va 
por Conforte i y á el todo mui femejan- 
ce, para que másbicttleaeompañaífe; t Feb 
eiamus ei adiatorium (j)fimiié fibi, De cuyo 
Matrimonio tuvieron a Qain éftos* nuevos 
defpofados: Adam ‘üerb wgmvtt nxorem 

pep.erit CainX deípuesde Caín 
nació: Abel iRnrJltmque peper.it fratrem eius 
Abel, .cuy.os-dos iiijosno entran, nifecuen- 
íafixn efta Genealogía?f el primero por fus 
demcíitDsír yelfegundó por fi*:*eáapra»aí

§¡■I
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c inopinada muerte : ■ defpues de ios referi
dos nació-. Se di ,. que fue eltercer hijo de 
ouefiro primer Padre , y éx. Abuelo de mi 
Señor San̂  Jofeph : Cogm'üii, quoqm,.ádbuy 
Adam uxorem fmm 3 (9) £5* peperit fil'tum, 
toocatüitüU6 noweíí eius Seth* Sedi engendró 
a Enos, 60, -Abuelo de mi Señor San Jo- 
íéph j fue Varón iiuítre, y el primero que 
empezó a invocar e! Nombre del §cnot:Sed 

Seth natas esfilias quemvocabit Enos: i fie 
e&pit infuoeare mmen Domini. Redujo ala 
debida .forma el Culto Divino-, .erigiendo 
Altares; y,Oratorios i compufo Hymnos, y 
oraciones, fiendo ai mifmo tiempo Author 
de las Letras, y Caraól'cresfíebreos. Enos 
engendró a Gaiaan , que es el 59. Abuelo 
'de mi Señor San Jofepti, de quien procedió 
Malaláei, yS. Abuelo , efte engendró a ja- 
red, que fue el 57. Abuelo, y efte procreó 
al Patriarcá Ettoc, que fue el 56, Abuelo 
de mi Señor San Jofeph :> elle agradó mu
cho a Dios, y de él no dice el testo que mu
rió , por lo que muchos fe fundan para de
cir, que le trasladó Dios al Paraífoterrenaí, 
donde oy vivo y y que en el fin del mundo

F % ha

(9)
GeneOe.4,

V e rf. 26.



EL MAYOR DE LOS NACIDOS

Ccnetly.
¡Ü£*34*.

'(12)
vencf. c.j. 
S*?Z*

lia de predicar contra el Antechrifto i 
hulá'uitque cum Deo, £5* non apparmt ( i o) 
quia tulit eum Deas* Y aisi lo confieífa tam
bién el Apoftobén la epiftola á los Hebreos:.' 
£nocb tr&mlatmeji (11) m vídentmortem.

% Enoc engendro á Matuíalém.» f 5, 
Abuelo de mi Señor San Jofeph, y fue el 
que mas vivió de toda eíla familia* pues di* 
ce el fagrado texto, que murió de pépi 
años: O ritmes dies Matúfale m (11) mngenti 

fexagmia mitem annu Efte procreo ai Pro
feta Lamech t que fue e! 54» Abuelo de ral 
Señor San Jofeph j efte fue Padre de el Pa
triarca Noé, que fue el -y 3. Abuelo de mi 
Señor San jofephefte fue uno-de los. Va
rones mas iridgnes de efta ptofapiásy? por 
mandad o de Dios hizo el Area, para que en 
día fe falvañe ePgenero haraanqs hac tM  
Wám.tU. lignis kiiigatist (i  f)Mt fahétar 
femen ,fapef fmtsm Urimerf¿tentó. Goa* 
elmdo el diluvio .* y vlfto nuevo mundo* 
fáüb de el Arca, y en acción,de gracias erij* 
gióAk^ü y-'y Justifico,-al Señor : fue afsi- 
mífm0.el''primefó-;qBe'..pIantb las vinas * y 
di© al mundo, él prcciof© licor de el vina:

, * Car-
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C&phque Moe Vit ügfkolñ exwcers tetrant
( i4) & plantavit vi-neam*■?

2 Noé fué Progenitor de 8em, .%%*.
Abuelo j cite ¡engendro a Arph.ajad,q«e fui 
e! 51 , Abuelo de-mi Señor San Jofeph.: Ar- 
phajad á Salé, fo* Abuelo, .de quien proce
dió Hcber,que fue el 4p.^uelp de ini-San
to Patriarca.Heber engendró áPbaIeg¿que 
fue el 48. Abuelo-de mi Señor..San Jofe-ph, 
de quien procedÍQReu,quefue-el 47. Abue
lo*- Rcu engendro a Sarug , que fué el 46, 
Abuelo Pr-ogenícorde ÍSUehor, que fué 
d  45, Abuelo; y Progenitor de Tharé, que 
fueel 44»,Abuelo.de mi Señor San Jofeph', 
y Padre-dichofo de Abrahan,que me cí4 «u 
Abuelo de mí Gloráo-fb Patriarcal .eñe, fue 
llamado Padre de muchas gentes ; Paler 
muÍM tñm::gentimi (1 5 )  m n jiiím i le* . 
c 4  Abralian engendro á ífaac,. que-filé 
el 42. Abuelo de mi Señor Sin Jofeph: 
Maac engendro: a Jacob., que- fue el 41. 
Abuelo, de quien procedió ludas, -que fue
el 46. Abuelo.-: Judas.engendró a Phatés,
que fue el -3p. Abuelo,y. .ifte progréo - a
Hefron, quefuéel3$, Abuelo édermi Ss-

(h)
Genef, c.jp,

_ w
Gcnef. cap.- 
17. v.J.''



¡>J

(16)
.Reg.c.17
.12,

,(«7>
ApOC. C. 5.
y-5* -

(18 )
Lúe. c.i. v.
32.

4-6 E L  MAYOR DE LOS NACIDOS» 
ñor San Jofeph. De eftc procedió Aram9' 
que fue el 37. Abuelo : de Arana- procedió 
Aminadab, que-fuéel '$6* y Aminad ab en
gendro á Naaípo que; fue el 3 y. AbucIo> 
y  Naafon fue Padre de Saimón, que fue d- 
3 4., Abuelo de mi Señor San Jofeph, y eftc 
engendro á Boa?- que fue el 3 3.. Abuela*’ 
Booz procreó a Obed-,quc rué el 3 2.Abue
lo ,y  Obed fue Padre éc Jesé , que fue el 
31. Abuelo de mi Señar Sao. Jofeph , a 
quien también llamaron ífai : Cu 't nomen 
(16) emt Ifak Jesé,- ó Ifai fue Padre glo» 
riófodel Real Píopheta David, 30, Abue
lo de mi Señor San Jofeph : efte fue Prin
cipe muy efclarecido de la Tribu de'Juda, 
lamasnoblefencre los Iftadkas: EccevicH 
[Leo de cTribuíuda( 17) radm David: íhe el 
que mas honró > ,€ iluftró efta genealogía, 
pues eJAngeiSaa Gabriel, qúando faíudó 
a ídaria-Santifsima ¿ la tiixoi; que Chriftó 
Señor nuéftro ha#a de femaría en fu Trót 
-lio : Et dabit ilU Dominas (18) Deetsfedm% 
£)apíd* Era tan esferzadoyy valiente,q des
quijaraba unXepo,ó un Ofo, como él mi£ 
pío lo afirma: Wmiéat Leo, vel Urfms 0
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f&focáham, (19) interfimham¿¡\ eos, Trium- 
phó qual valerofo* e invencible Macee del 
monftruofb Goliad: Permjfumque Philíf-» 
íxum ínterfecit, Computa los Pfalmos , de 
que ufa la Igíéfia en ei Oficio Divinq j de 
efte díxo Dios, que era varen fégun fu co
razón : Invertí David virum Jecmdttm cor 
rneumM-

5 Hile engendro al Rey Salonjon,que 
fue el 2p. Abuelo de mi Señor San Jofeph, 
fue muy fabio, entre codos ios hombres: 
■Et er.at fapienthr (20) mnSiis bommibus, 
Edifico ei Tem§|¡S-:de Jerufaleh Ipfe <edifi~ 
cavit domum (21) mmini meo, Eforibio ios 
Proverbios s el Eclefiaftés ¿ los Cantares, y  
Sabiduría : efte Rey tan fabio engendró 
al Rey Roboam#que fue el 28* Abuelo: de 
efte Rey Roboam procedió Abiás s -que 
fue el 27. Abuelo de mi* Señor San Jofcph: 
Abias procreó á Asá j  queifue el 20/Ábee* 
lo. Asá fue Progenitor de el Rey Jofaphat, 
que fue el 2 5. Abuelo : de Jofaphat proce
dió el Rey Joran, que fue el 24. Abuelo. 
Joran fue Padre del Rey Ocozifs j Gcozias 
fue Padréde el Rey Joas-j ¡oas procreó f y 
- > su-

(1?)
1.Rege. 17 
v ,Í 4 -35 *

(2 0 )
3.Reg.C4*
verf.11.

( 2 1 )
3*Reg. c j .  
veif.'f.
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' citvo al Rey Amafias : eftos tres Reyes^
; ©cozlas Jdas, y Amalias, quito de ella gé?.,' 

nealogiael Evangeíifta, por haverfe mez- 
v ciado la generación df̂ ei Rey Joran con la. 

de la perverfa Jezabelj, comoTiente San HR 
la rio: Ab Abraham-9 ufque ad David qum 
tuordecim gener&tiones numerata fu n t; £5f a 
David9ufque ad tranfmigraúonemBadAhni$9 
m áwbufdamlibris * decemsíH) fextern depre- 
hendmiurs fed irt hoe mnmendacij9 amt“ne~ 
gligentíaviiMMe/Í. Tres.-.enim rathnrpra*

; ' ■ tefdta'jmml9 mm Jorasgemút Ocqziama Oca* 
H ziasverp gemk Jj¡am,Joe^deinde Amafiam3

Amadas autemOzianH 0  sn Matheq Joras 
, » Qzhmgenuife feribitur 3 cum quartrnab so

Jií»Hoc:Ím(J%^qf0exgmtiU fosminaJoras 
ment. ín c. Ogoziamgema t ex Achab fiilieet, quijeza- 
fcMatth. heléabmt uxorem* kmz&zs engendró al Rey 

Ozias, qae fue ei ¿o. Abuelo, Ozias engen
dró al’ReyJoatkan, que tué el i p. Abue
lo. joathan procreo al Rey Achaz, que fue 
el .1:8». Abuelo de mi Señor San Jofeph* De 
Achaz.procedió, el Rey Ezcquias , -que es el 
ay* Abuelo, Efte Rey comenzó áreynat 
de veinte y cinco años 5 hizo todo* lo, que 

- • de*
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debía para agradar a Dios j fue líuftre i ¡Hi
tad or de David, fu gloriofo afcendientej 
,mando derribartodos los Idoloŝ y-cftatU'-as 
de Los-fallos Diofes j fue muí juftieiero , y 
puntual en las obligaciones de fu-gobierno, 
por lo que dice el texto Sagrado, que nin
gún Rey huvo en la Tribu dé Judá mejor 
que el, porque en todo procuro arreglarte 
á los Divinos.preceptos: 25. annormn evai 
citm regnare cccpifet (23 )fecitque, quod erat 
bonum coram Domino , iuxta omniaquá fece- 
tat David Pater eius: itaque pojiea non fuit 
Jtmilis ti de cunáis Regibus luda adhejtt Do
mino fecitque mandata eius: ípfedifsipatuit ex- 
celfa% & contrivit fatua?* Ezequias fue Pa
dre, de Manases,que fue e,l 16. Abuelo.Ma- 
nasés engendro á Amon, que fué eí 15. 
Abuelo : efte fue Padre del Rey JoTias, que 
fué el 14. Abuelo de mi Señór SanJofeph, 
quien reparó el Templo dé Salomón, que 
eftaba profanado, por cuyo decreto fe fñr 
carón los vafos,que eílaban preparados pa
ra facrifi car a Baal, y fe quedaron fuera de 
Jerufalén en el Valle Cedrón , y fus céniT 
zas fueron echadas en el Rio Bethel: Et

G

Oí)
4-Reg. cap; 
x8.v,2.3,4;
y $*.
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prtcepif Rex HelcU PoMifici , &  Sacerdoti-
■4 RegLp bus tfecundi ordims, (24) &  mm$mbussm 

.̂veir.4. projkerení di templo Dom'mi atonta vafa3
qufifüÜafmtmt Baal, (5f eonvulfit eo foris \
lerufalem in comíale Cedrón, & tulit pul ve- 
rem eomm m Betbel. No dexó en todofa 
Keyno feñal, níveftigio de Idoíatríâ  def- \
terrando Ibs mifmos Idolatras, por ío que I 
dice ei texto Sagrado, que no huvo Rey í 
alguno en Ifraebque mas de corazón ama£ jj 
íe á Dios, quejabas: Sed £5* Phitones, \
hiriólos, &  figuras idolorum % & immmdi- 1
tías f C5* abommationes s qu<e fmraní in térra ¡ 
luda , &  lerufalem abjlulit lofias, fimilis lili \

fcy) mnfitit ante eum Rex,( ty) qui reverten* ¡ 
T^m/24’ tter ad Domimmjn omal carde fuo. ]oñas |
il<¡ engendro al'Rey Eliacin 5 ó Joachin ¿ que |

fué el 13. Abuelo de mi Señor San Jofcph. I 
Bliaciiijb Joáfchin, engendró al Rey Jeco- , ¡ 
nías, que fué e!11 Abuelo. Jeconias pro- 

"* creó á Sala fiel, que fué el 11. Abuelo de 
mi Señor San Jofeph, Salarie! engendró a 1 
Zorobabel, epe fué el 10. Abuelo de mi 1 
SeñorSanJofeph. Zorobabei, infigne Ca- ¡ 
pitante iluftre reparador del Templo de Sa- f 

■ • lo- - ■ i
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lomon , fu e  gloriofo PadfSide Abiud, que 
fue ei <?. Abuelo. Abiud engendro a Elea- 
cin̂  q u e  f u e  el 8 . Abuelo. Eleacin procreo 
á Azor, que fué e! 7. Abuelo. Azor fue Pa 
dre de Sadoc, que fué el 6, Abuelo. De Sa- 
doc procedió Achin, que fué eí 5. Abuelo. 
Achin procreo a Eliud, que fué el 4. Abue
lo de mi Señor San Jofeph. Eliud engen
dro á Eliazar , que fuédBifabuelo de mi 
gloriofo Patriarca. De Eliazar procedió 
Alachan t que fué Abuelo de m¡ Señor San 
Jofeph. Math%i‘fué Padre de Jacob, y Ja
cob fué gloriofo Padre de mi Señor San 
Jofeph: iacob autem (%6)genuit lofeph.

6 Efta es la genealogía de mi Señor 
San Jofeph, la mejor, mas noble , y  mas 
iluftrc,que ha havido, ni habra en el mun
do : por lo que éntrelos Hijos de Adan no 
habra quien pueda decir, qu$ es mas no
ble , que mi Señor San Jofeph j pues fu ge
nealogía es la mifma, que la de Chrifto: 
Chrifli autem (:z j)  gemratiofie eraí. Tanto 
admiró a Fabio Eftapulcnfe efta inícrip- 
cion Evangélica : Cbrifii autem gener&tio 

Jtc etat, que viendo, que mí Señor San Jo-
G 2 feph

(sé)
Match, c.r'i 
verf. ítf.

0?)
Matth. c. t i
V . 1 8 .
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5í  . EL MAYOR DE'LOS NACIDOS,
fcph fue centra*, y termino didhofo , en 
.quien} como hereditarios „ fe compendia
ron todos los méritos, y gloriofos rauda
les de fus iluílres, nobles, y Reales Proge' 
nitores \ y que por la expreíTada adheren
cia , y genealógica inmediación con Chrif- 
tp , participo tanto de las perennes, y Ce- 
leftiales aguas del inagotabíeOcceano de 
fus infinitos méritos, que fe atrevió á de
cir , que mi Señor San Jofeph havia dexa» 
do de Ser Jiombre, y paífado á fer Dios: 
Cum Abraham ponitur (2Í&} generalionum 

. primas, &  lofeph ultimas, Abraham primas 
• ep in immo,& lofeph ultimas infummox mm 

ad Chri/lumprocederé, fP) accedere, no» ep 
defcmdere ffed afeendere', & id a carne ad 
fp'mtum ab homine ad Deum \ mas de cite 
punto, al parecer tan ¿Trduo, ya mas lata- 
mente, y con toda diílincion fe tratara de 
él en el capitulo ultimo; y fih que caufe el 
inéíior diíTenfo, ni ruina en los fervorofos 

pechos, y amantes corazones de mis 
hermanos los Carbó

licos.

CA-'
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C A P I T U L O  IV,

T*E LA S A N T I F I C A C I O N
de mi Señor Sanjojeph en el útero masera 

no 9jy las circmftancias, que buvo en 
ella tan Jwgulares*

1 IT"? Xtfa de que debemos fupo- 
I a ner la fantificacion de mi Se

ñor San Joíeph en el útero materno, ut 
putei ex antecedentibus. Quiero, noobftan-  ̂
te,tratar algo de efta verdad explícitamen
te , par$ deftruir efcrupulos, en que no de
bieran detcnerfe, quando de cofas obfcu-. 
ras, como dice el Abld Nicolao, íblo por
que fe prefumen no fe debe diííentlr halla- 
probar lo contrario: Prsfumnntur multa, 
qu<e nunqmm legmtur, (1) (A práfumptio- 
nibm flemdum eji t doñee probetur in contra- 
r'mm : Las quales palabras aplica docta
mente la diícrecion de Brabant á la fantifí- 
cacion de mi Señor San Joíeph en el otero 
materno, por haver aquí mas verofinaili- 
tud, y fundamento parâ >ref«tnirfe: Pr<s~

-£s-

. í1)NicoKAbát
aptjd Bra4 
bant loe©' 
fcquenii.
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EL MAYOR DE LOS NACIDOS,

.{*) . 
■abant; -i.

„ SY-'.T- :m-x;;wfí ■

{3) .
iuL 1, ad 
mmh, c- 
mtí 14.

J^rnwtur multa de Divo loícpho, qud m.n-,. 
qaamleguntvirtl%) & prdfñmplkmhusj{añ- 
dum ejl, doñee probe tur in conirarium. Pues 
no es capaz , que mi Señor San Jofeph de
xa fíe de íer /anadeado , porque a no fer 
aTsi} fe feguia eftaconfequencia : luego íi 
Iitivd Santo de mas mérito, y mas pleni
tud de gracia , que mi Señor San jofeph, 
íe-infiere infalibiliter^ que ni Alaria Sántif- 
fima tuvo eí mejor Efpofo » ni Jefusel me
jor Padre, Efco fupuefto omitodigrefsio- 
nes 9 y paíTo a examinar el fundamento de 
eíla verdad , para que fe vea lo itnpofsiblc 
de la exprefíada cohfequencia: veamos pri
mero por Efpofo de Maria Sandísima,# co
mo magnifico antecedente del fupremo, y 
elevado cóhfigüiéntede la Paternidad.

2 " Dice el vafo efeogido s que el va
rón infiel fe fándfíea por la muger fiel .* Fir 
infidelis fan&ifícátMS eft (y) per muherem fi- 
delém. Loque nos da motivo para eíla con- 
íideracion : íi taf eficacia tiene d vinculo, 
del matrimonio, que por él el infiel fe fan- 
tifiq ,̂ y transforma en del \ en elle Divino 
de mi Señor Samjofeph , tan efpecial , y.

¡A J “áiU
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diftiptodd orden común de tes demas;d.e» . 
bémos fuponer s que fue fantificadoén él: 
otero materno» quando Dios le tenia elec- , 
to, y.decretado para digno Efpofo de la 
que bávia de fer digna Madre (iiya : Elegí# 
mm “(4 )  ex omni carne. Pot queihavieísite 
corrido; como corrió, efle cafan̂ iento por' 
fu manó ¿es evidente, que diría Dios*, obli
gado eítoy a darle á mi querida María 
Conforte femejante , y muy a fu medida: 
Faciamus ei.admtormm (5)Jtmilefibi. Y afsi 
fué de faéio, dice San Bernardino, habían- 
do de eftos dos Divinos Defpofados: Futí 
Beattfsimus hfephadÍutQrium{6)Jimik Fir- 
gtni ", mas aunque efte Santo no. nos lo cer
tificara , aísintieratitós también a lo que di
ce el erudito Eftcla, pues ligue fus tnifmas 
huellas : Sicat Deus eam mulierem ekgit up 
Mater ejfet Filij/ui ,qua melior, aut fimilis 
in umwerfo reperiatúr, (7) utiqm tüam tfa . 
km vimmin Sponfum lili dedit , quo fan~

' ¿flor, aut purior vis queat reper ir L
3 De efte mifmo fentir fué el Doéfcor 

Sorbonico en el lergionque predicó al 
Concilio Gonftaricíenfe , pues dixa, que

afsí

Ecclefiaff.-
cap.45.v4,

_ fs)
Gene!. c.s’¿ 
veri. 18,

(gy iD, Bernar̂  
din* tom.3* 
de laúd.lo» 
fephj art a  
capa*

W; ...
SíelkapiiE 
Ibañez, ro
mo 2* lucís 
condonad 
fo l im ,

t# *
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56 ■ EL MAYOR DE LOS NACIDOS, 
afsi corno deípues de Dios * no havia cría*' 
tura mas -pura , ni agraciada , que Mariá 
{ como dice San Anielnio ). afsimifmo mi 
Señor San Jofeph gozó , y desfrutó, entre 
Jos Santos todos, de los mas puros, y acen
drados candores de la gracia , que corres
pondía por la prerrogativa de Efpofo de 
cita Señora, y con fimilicud , que debia te
ner , por fer, como era, la Madre de la gra
cia : Sicut decuit 7 ut Maña tanta púntate 
niteret,, qua matar jub Den nequit mtelligi 
( utait Sanólas Anfelmus) ita decuit,ut San- 
Bus ¡ofeph tanta prerrogativa polleret, (8) 
que jimilitudinem, £5* convenientiam expri- 
meret talis'Sponfjad talem Sponfam. Que ra
ro decir! qué difeurfo tan bien fundado, 
y exprefsivo! porque íi el edificio de las 
prerrogativas fixa (obre el firmifsimo fun
damento de la Cantidad, como notó mi 
Angélico Maeftro : Prerrogativa (9) m 
fanftitatefundantur, poniendo, como nos 
pufo, a la vifta cite Doctor fapientifsimo' 
aquella palabra : *lanta prerrogativapolle- 
refr, de fu autoridad,fue afirmativamente 
aíTegurarnos , que mi Señor San Jofeph 
; me-
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méredodiefioíb la aidfsirna prerrogativa 
ele ferEípofo de María, en fuerza ‘de ctee 
fue fancificád© en el üte'fo materno.'4 ■' v ■■'
■ 4 Compruébale todo lo dicho corté!'íi¿ 
guíente texto de eL Deüteronomio: lofeph 
quoqm ait: de bemdtBiane Domini ierra ttus 
de pomis Cosli, & rorei ñique abyjfo ■fnhiacets* 
te de pomisfméhmm Salís , ac Luns de vertí- 
te antiquorum moníimn3, de pomis colliutn 
reterfiorumx ( ro) &  defruBibus t er reede  
pkmtudíM eim bemdicíio íllms3qui apparuíi 
m rabo-ven i at fupervaput lofeph a & fupet 
verticem Namr¿ei Ínter ■fiattesfüos. GüjQ 
contenido/diet la do£la pluma de LOrin©/ 
fe deftina con la común mtéligéncia a fet
tCítigo depoBeníê  de Ootó© mí Señor San 
Jofópfifué fápÉifíeado £nel materno cku£ 
troporqué de lo contrario ño fo pudiera
da t* iárfimilitód-quetedoseonCoden^mMa^

(dice) nonimpíe áceofñmoda'nt ifíam ée^édi- 
Bime-m ad Sponfum MaHa lofpbycufaChri^
fm  Mmiamétíréisfñmd^immq éhfAfi*
t u . . .§ r , .  % f\. i,t a ,

H■** .j¡



'TELMAYOR. DE LOS NACIDOS*
■̂ y 1- C@íi¡,ae fothrquia Cbrijlus opera, Spi»

, 0  ir'rofatiom Caskfii \gwit.m 
ijí¡ quídam bine inferunt ob fimiUtudmem ¡m 
tér Sponfum, 0  Sponfam decmjfe,mt ¡ofeph, 
tmmodo., effetparjiccps (i i) privilegiar um 
Sponfe s 0  ut bentdiftto eius, qut apparuií m 
tubo 3 id eftftn María, qusper rubumfigm- 
ficatur 9 jieut venir e fuper capul hfepht pro 
Regis. Bgypíi Mojfishoc loco paulbpoft pre- 
fíMuryfic venir el fuper Sponfum Maris pr<e* 

Jjguratum m tilo': ejfetque bemdiBiobumsde 
pm h SqIís10  Luns, id #p , Cbrifliah origh 
mil p’eccato prorfhs immunis 9 0  Maris, ah 
eoprwj'&vats s ut faltim ipfe iríMtetQfanBk . 

fiwretmr»-ífafta aquiLorinoev ,
f  Yá eft avífta a sodas iwpes 1 aiánrifica*

cíoa , pues fino tío hubiera ífido fiemeíaiite 
I la: Emperatriz IDivinâ íni huvieratenidp,* 
como; CóFó*en la cafa deeft^Senosá el h'fe
üot\'i■ yautoridad ;dc cabeza;, ■jxomQ tal 
hávet merecido fabo eondufio óx, fus
favores ¿ ye ntm ellos tel. grande * ;y deíbie- 
dldo-ide hayer.oMo’Vepctidíísiiis iü-fMis. 4$

de-efti^ran Sjk 
ñora: m r S m t í r $f  - É fp o Ñ k  A í s i Íktílaba a m i

■ * Se-■f\ oV. t  - , >
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Señor San;i|oíéph y • por • lo qú^adtoládd. •, 
GeríoByeidamoatonito^r-Ql digi§d$.!ÉÉip,, 
€Ompitwyc^^p&rl7táníO'dígü d̂spla''itai .• 
y.oryeuera-cioní 0  mmmnáa lofeph'ifpiUl€'>
mifáslOdignit-as imomfürahiUsl^i^'qtst^ .....~.
Maie^Dei,Regina-CulijBomim mwái^ppek CoitifaíM 
látete Dommam non indignum putaret„ El 
qual favor teftificael Evangelio,como no- 
EÓ San Aguftin en aquel lugar •• F átertuus;  
fif ego dokntes qusrebamm te* Nec Je marito 
(dice el Divino Aurelio) prsferat m.ordtm 
mminis y Ut dmtet ego 'y 0- Paur Mas ¿ f ié  
VMet egp y nm atiendií
, nHatí&y {li^fedattwdH ordmemtolagakm* . (f 3)
Gldiia.cs cita dé Efpoío de María 3., tan.fin- s* Aug.fer*. 
giuláf ¿: y :exc elente > que e!¿ miímo Ghrifto , * 
parece la emuIo/fcgunei Chrííologd* púcs 
íipiblo la recibió.p.orMadre-* finotamhlcii: 
por Efpofa ¿tiendo ¿ y queriendo,íer com
participe de ella gloria • con .mi Señor - S a n 
JoCcpfaCbriftta nonfolumMatrem,{ i $)fed (H)
fuam Sponfam reüp 'th ^ _ ■ •; - - -  Lñ^s^

>6 Ya vemoscomofaéíaiatificadomisSs*; 
ñor San Joíeph 3 de cuya rantificacion nos. 
afícgura también el gran.CliEy íbÉémô por.

H% h

%
\ \
\
\
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jpré venirle con gracia'mas íupcrior s"'Íegiiíj 
lantiidigcncia de Aíapide•SümBifitamemní:i 
Uefi^kgemm^iefiiñamruntiapMmnt'fi^ 

Alapídlic. pr afear unt mm mfodia Arta* EíTa Afea
no fue figura déla verdadera de MafiaSana 
ti (sima., d onu e fe djepofito ¿iCd eftial Mana 
d-el'fincatnado Ve^bo?'Si dicenaeftratMa-f. 

ECcFl°V; dre-la IglefialEmderfá (to)Arca,Y el Cuño* 
ta n ,’ dÍo:detefc Sagrario:,y preeiofaÁrca de Ma* 

ria^nótemLSehotSan Jofeph? Si , que aísiv 
, ^ lo dixo un;Angel: -Angelas- Dommi apparuií 

Math.c. 2. imfonnh fafeph:.y&Jixit-fitrge, (ax) C5 ac- 
mpe,Pmrmm0lMatrem rías. Luego mi Se* 
Bm- San jhíeph fue ,pr tí? etíMo..#’ y  Antificaéí 
4o para feioCiiftQdiQ.de la verdadera Areáp 
con;in^tpIeíiicu4’dft ;gfadá'^of.fileazaro|» 
qaaBtefiáftlafigiirf a elngurádo:£scier«. 
f0 luego tóiiiéfco^ireisiosdp mlSeíiQC 
Sae|@íepli1*elpcjSi?C' a l la p tí^ B s ^ i sefk 
dad;.ií:pmif d;é foifotaaffimoi fueradmguIaA 
4dad:ípá'^ jb!  SmútSsb ■ J Üfopiü .ha v d ta f ig
do 4e« el ■mi(mo.modt}7cp£: ch Baptifk,: fin?
a^ú náííiasi e ififlp ¿c» p :¿í»q te leoiJi ima & 
mmlumom’Q giptí^^pim m píaf^ol n f . 'a. 

M - Con díte ffsm iüm o^ y. Jaldo  "ferio
tir

% ; il
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tír de eldoéko Baños, confidfo-, que no bal '(
que dudar de iodo lo dicho j pero yo, -.para 
el roas pleno conocimiento de efta.verdad, 
fie de ver ü puedo inveftigar ¡as-razones 
fundamentales que pudo tener para efte af
ierro j y entre las muchas que hai^diícurro 
muy al'intentólas dos-figuientes, porque 
totalmente me dexan convidfo: La primé- 
raes* que {iendo^como era, fu Ccleftial Ef- 
po.fa la prefervada, y eíTcmpta de la obfeu- 
rifsima nochede la culpâ por concebida en- 
los puriísimos candores del Iuminoíb,y.rcft 
plandeciemediá ?dé la gracia-, ..y coma tal 
havia de; quebrantar la cabczá.de'laSerpien* 
te,antigua ¡rl Ipfa emieMt. (a-i) capul tmtnf. (**>
Irá precifa que:?ii}i--.Senór San Jofeph.fueíTe v.i“ ,c’J* 
faptifieádoy para qB«.ínofeL-¥erifícaffe: t que 
la que havia blafona-do lib.redela eulpajha- 
yia.efado fujm ¡a (que- bayia>■ pacido
ííeryfQ de ella j^orque id. aTsiJudío, cedería 
en.- gcatydefdoro de laMadre-dciaigraciaj 
¡pegones innegable,-quemi SefiofTfiafaJo* 
í^bA Jtan  elpcoialótente’.famifibádí&w ©., 
ttvyii .s Xá Aguada- ra*Qii-éSip:Qfqii.e;haV'ien-
■<§a.d.¿ yiy.ir,y morar. Juntos, laiíxaffa^y juf- 
-wx ” ' ta*
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(24)
Gcrf.inNa- 
tivit. Virg, 
Conc.Con- 
üanc.

64 E L  MAYOR DE LOS N A C I D O S ,  •

tanicnte en una caía > I1Í20 Dios > fuef» 
fcn, como dice d  'Profeta ¿-de tinas miímas 
propied adés,y de unas miírn as coft otufares? 
Deas qmmh&hitarifacis(2.3) uniusmorísm 
Domo. A (si !o enfeña la experiencia; y para 

.prueba convincente s dice el gran Parifien- 
fe : íi Chrifto Señor nueftro , ya inmediato 
acfpirar, no quiíb dexar encargada a fu 
Sandísima Madre á otro que al EvangeSiíta 
San Juan, por-íér, ¿orno era, virgenj fi efto 
©hiervo entonces fu Mageftfd con fu San» 
sifsima Madre , fiendo¿ como era, dé edad 
provena , con mayor fundamentó hemos 
de diícdrrir de la Virgin ida d- bafti fsi m a de 
Eli SéñorSan Joíeph yqaaolt* la Omrfípo- 
teme-'üiyina mano i-e fió-¿íy.-dio a güardá-r 
h  Mariá Santií& nfaytoyuát d e d a s^ ír g in ts ,  
en fu m a s  tiernay íy  florida e d a d ;  -porque 
a ísféomó Jeitos '¡m ipífe 
été *%g:cáty afsita mbien«q hubiera queri* 
doireeibiívdémi Señor Sbn Jofeph el Gé&pd- 
■ral Cimento 4 ífijaoífücfltfAtiíge'ny como la 
tM uMiMMimykmíftímms U

»*¡
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tnagis exifiimandum cfi, quod boc fieri vo- 
luh in adoUfcenÜQri Statefimlite?films eius 
lefias ficut noluit m fú , nifi-. ex Virgme 3 it& 
nec nutrir i 3 nifi inpmitate virginal/.

sQ;. Sed obj!cies:San€ta Tridentina Sy~ 
nodus/eíT.6. canon 23. ftarak̂ dc declaran 
Si quis dixerii hommem wfiificatumi pojfe io
ta vita fm  omtfia peccata3eiiam ventalla p i 
tare j nifi ex fpeciaít Bei privilegio- * quera* 
admodum de Beata Vírame ís'net tcckfia^ 
anathema f i t : ergo quodi aíTeric Gerfon de 
virginitare£>ivi lofcphi, non babee locurri 
ex eo : nifi exfpeciali Dei privilegio., Ad 
quod te(S ondeo; fámítam fynñdum laque- 
fe'hiede fandtis non habcn^usspdvilei* 
giuuifpéeíate, E)ci;, fed meus:!lánédfsioiiJs 
I QÍepIili afame tale privilegium ad te napas 
íáaádÉ£aüGni$,,ut aíferunt dovfcifsimus Sal- 
meronex So c teta te kfu .{u-o com. 3 .trafafao. 
& Pacer Catthagena, t0m.3j.de. arcanisjib. 
18-Hom. magna & última* ffebens-extunc 
ligatum fomitém peccati # ut non in mino- 
rcm cohcupifcentia appéiitumdocidefecj» 
dum in conídrao, Wginis^9i*ij;,jprgp.:;Yér- • 
t uaacft, & ñon.contraiCbjfóiliufti ¿toeuiii' 
SanctiCsixmsm iofcphto: Atíñ ,cojumifilíc
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?v«iaíia# pro quo femper cufíodivit perpc- 
suam vlrginitatcm. \

i i  Et extra hoc , fí de loanne canit 
noftra Mater Eccleíia fequencia verba»

. Anlt& defe'rti le&erís fub amm9.,f 
.jPivium. turmas fugum petljlf.
Me levi faltem maculare viíam :

,* ’ , Famimpojpts. m.
Efatlioc fufficiens icítimonium ad cogni* 
lidnersi ventaos auchoritatis Gerfonicae, 
.quamvis.dccífet patris Salmerón, & patris 
Cauhagena, quía íi per di&aEcckíise ver
ba communicer creditur de vita immacu- 
lata Sanéfci Poannis, cor non Ídem, & a fot- 
riori:cKdeag|pm eft de meoBíva-Jofeph'O, 
cumiuxta pitres eitatos tam; aMori^le ex- 
■iileiidtíá modo fuerit. in.= uterofan&ifica- 
tus? Talia>- &tam psmculana • vidijtóosdfi 
meo Divo lofepho > quae non vidimus in 
loarme jnana ifte, üt... babero poffet virara 
immacülatatt: Fugittn mtfum teneris fub 
mms9 re d;pie u s £) i v us ¡ofcphus5 non folum 
;Jiabüifvtotam • ..vítam fuam¡mmaculatam 
&bfq«c ingreftione ad€ncr»de£erri, nc tam 
fpecialiterfaiiéliíicatos .̂fed etiam adeptos

inetemeníg-com
fi

na- 41
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familia rifsirn a illa crcbra vifione , & con» 
Yerfatiorté cius coeleftis Sponfse , ut.nofat 
San£tusBonaventura>& üfeft IbaonesGcf- 
fon in fermcme Nati vitatiá* Beatas Marías 
Virgmis’ConcilioConftanticnfijConfidcrac, 
j.diccndo : Hullas ex ■afpeclu glorio fe Vir- 
gini$'s quamvis eratpulcherrima, arebatar, 
úut mñamabatur ad fadam cürnis concupifi 
smtiam ,fed eampotius extingmbal'ilk Di- 
m'mm afpeftus qrnfí frígidas qui$0t% ex ¿cu
lis ros virgineus expirani t vei'afflüeret. a 
mente ¡litas cafifsima. Si hoc, Deovoleíite, 
complebatur» & cffícicbatpr ia quoíibec 
hominejlicét immiro j. quid, fratr es.'mei,di» 
ccmiísdemeo Divo Iofcpho, tana mundo, 
& puro etfomltc ab útero matris fuse,qua- 
doímpürij tafia fentiebant videndo fuara 
Sponfam ? Gonfíderentdevoti ! tanta fuit 
confideratio profondiísimi Rupetti Abba- 
tis eirca hanc rem quod abfortusfexc^ 
'mavit,& dixíc: O coniugtum wfum¿&Jm- 
(tumi cQttmgium swlefle, non ierrenfím! que
mado mimt mjl m qm tmmg&iifueianlNi 
mimm'm ea§(ij);mwsfpñitús0 únafihs 
* faifa éis* Quid amoKttsi ■: • • 1 : '■:

" l a  Y

00
Rup. Ab-; 
bas in c.l. 
M auh . ad 
ilia -vetba: 
loíenh fili 
David.Y
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. 12 Y afsi para concluir el pantod# ■
efta eípccialidad de la fantificácion , por 
.Eíjpoío de MarisíSeñoía noeftra, digo, que ■ 
en aquel mod:6 capaz , y  poísible, fegun 
los referidos'tefíiBionios y en-ellos el ce» 
lebre , quanto difereto del diado Lorino, 
iiguió mi Señor San Jofeph defde fus pri- 

;%icfos vicalesvaliencos los paíTos de cpníu- 
milkud con fu Soberana Jbfpofa : Quídam 
infermit x^Jimilítudineminter Sponfam, &  
'SponfdM decaí (fe , ut lojipb 3fm  modo, ejfet \ 
pmikeps frívihghfum Sponfie* Siendo por 
efto tal la grada , y pureza , que Dios le : 
comunicó, qual lo.teftifíca la mifma Se
ñora , pues como tan íntereffada m  íos 
glorias, dice, que Aj amado, y 'qfteridojo- 
feph fué cfeogidQ entre- millares : ?Dileñus 
mem elefius ex. mítttbm, Y por lo mifmoJé 

, amó tanto la Madre de-la purezas ¿ que vê  
.̂ ificó fu caftifsinl©y fanto carino por el 
iftas períeéto modo, aquel proverbio, que 
•dice-? (Bada uno ama a fiifime¿anie j pues di- 
céSáiiBernafdino dc Sena ,.*que 110 quífo 
María Sántiftinfá h, otra perfona *■ :,de ipiles-

©, majs :qu® a mi
nof
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ñor San Jbfeph: linde ómnibus eQmpenfatist 
qus devota, atqueitfcret(X:mms poterii ra- 
tíomMitef'comumphrls (,26) dic&e-maau- 
derem yami-Beata Vhgolmn dikxk Ittfeph 
quantumin oraaem-aliam créMuram, vel fu- 
pta-fofi bemdi^um fruéium 'uentris fui /<?- 
fum* Qué íemejantes los haría ía gracia! 
Cierto , Carbólicos, que éntre María San
dísima , y mí Señor San Jofeph , nó ha
llo yo otra diftincion , que la de fer M#ria 
Sandísima Madre de Dios en larealidad, y 
mi Señor San Jofeph fofo; en da repiita- 
:CÍon. '■ • : :

14 Eña vifta la e^ecraí fandíicacion 
porEfpofo de María->%ea îos'ahora por 
Padre de Jefas ,  y digo fonos hace mas 
creíble dicha’ íáunificación en mi- Se flor 
San Jofeph j porque fi fármaco al Pretur- 
for Sagrado s porque havia de fer ¡pefice 
muy maáffeíiacivo de fus fagtadas opera
ciones ,/como tan amaroías, x. inflamad*' 
-Yas de las almas, que; venia-a redimir ;. Etcs 
■égnm Dev9eaiqmtúlifpec(Ma (ify) mundh 
más bien debemos difeurríí lo exécutaria 
fu Diyjha.i.©mmp0iefíma '. con ;‘jáú-¿Señor

San

(2ó)
5, Bernar- 
din.Sencnf, 
1901.4..

T ’(27>¿oann.ĉ ®



(28)
Bernard.

hoaiil.2.fu-
permill;

'(**)
Suacez, to
mo %. in 3. 
part.D.Th. 
quaft. %g,  
dífp.8,fe&.

7b EL'MAYOR DE LOS NACIDOS,
San Jofeph , adornándole con las preció- 
íifsimas celas dé la gracia^antes de. el ár Yifta ̂ '||v) ' e
a el mundo, ■■ piara quéríoaparccicíTe fier* ■
yo , el que ham.xieísr coadj uéoí en la re-» 
d erupción d el.linagedramano ¿ como dice 
San Bernardo : Solas imiqm in tetris (¿8) j 
magm comfili'j eaadiutorfidelifsimus¿i\o que- ¡
.dando foió en eftoel privilegio; fino cften- \ 
diendoíc amasíu conceísionjefto.escamas . { 
fnpffior -gracia aporque íi cfta ha. defer ■ I 
adéquadáaiminiíteriocomo doétamen- ¡
tfiiixplicoííd: graviísimo Doctor .Eximio:: ¡
Ojiando Divina Providmsia ( dice) aliquem ¡
adfingmlarmgratmm ,fe& ad aliquem fubli- ¡
mmftatumeltgitd^nia chmifmata donat, ¡
q u s  t i l e , p e r f i m & j i c  v l e f t a  #v R i c t u s  o f / i c i o  n e *  ¡
c e j j 'o d m f ñ n t d i  ád qus Mam copiase d e c o - ¡
rawt3 m pátd 'm 'M oyfehfm ¿ Mrabama I
I fa m $  laeúkjtS- David; ^/¡C ’deaiijs Pro- 1
phétif. Batel; etiam in-nmm^tefMnenta , /»• 
Vír.gtm EemdiB&:sm-Ápajiéi&; Evangdif- ¡
i ls%S DaBwibm -1 máxime. 'Qerifim* j 
í“#ib t)í ¡ffSanülsí "lofepho, qmi ab ¿¿Eterno P§* ■ ¡
0g:deBmx'jSiendo  ̂como era/el miflif- ’ |
fcriodc;iai Señor Sfe Jofépli3tías'fiip¿ríorf ' |.
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yexcelente, qtse el dei Santo Precorfor, 
mayor, ymla&perfefta gracia eft aba Dios 
en obligación.- .de darle. £$ confequencia 
innegable/y de eterna verdad Vy por tan
to , difeurriendoie a mi Señor San Joíeph 
el citado Alapide de¿ra.n fuperiar, y .eleva
da gracia,, quai no le -diilínguio de Jefas,

• y María ( en las voces digo J edieiendonos 
con eñe modo, y circunftancia, que con- 
fideremos defpacio el dilatado 9 y grande 
exceíTo, con que en todo fe aventaja mi 
Señor San Jofeph entre el conjunto délos 
Santos todos : ¡n hac dignifsima familia 
iraní tresfumme, & excellentifsime tolim 
mbis Perfone '-¡ confulera mim quanta pre 
ómnibus fueritlofephi prerrogativa, digni- 
!aft&ojfmumí T¡L$ toda efta doctrina tan 
verídica , que no creo habra quien difskn- 
ta i y.aun digo que os precifo concederla: 
porque íi al may or minifterio le correfpon- 

|  den los mayores, y mas excelentes cusnti- 
|  los de gracia; y fegun Alapide,(y defpucs 
|fegunda vez Suaréz) es mas íbperior .mk 
|niílerio.el de mi Señor San Joíéph ¿; que el 
tíc San Juan ? Plmafiemim rMPatrem s,&
\  ' 9 ' /  ~ Rf-



0 ° )
Alapid. in 
c.i. Mítth.

(|0
Pfalm. xo.

(p)
íerem. c.i.
y-í-

( 3 3 )
Luc.c.1. V.

y v  . EL MAYOR DE LOS -NACIDOS, 
Rtcimem Chrifii, f#<zwpesffqmrn,, 0  Pr<f 
CMkfórem {jo) emficm, esiqdefej£rible> qmj; 
fiias;ppr- ferycaniaes, tan-íimiameiite. j uíi 
to,:y para'nafakar á la r?¿ta-adihiniftra
ción de la jufticia , que tanto ama: íufim 
Dominas,. ( ¿ 1). 0 " mftitm dikxit. , huvo «fe» 
adroihiftrar precifámente la di (Iribú ti vâ  
concediendo en fu cumplimiento á mi Se
ñor San Joíeph el.goze, y poíTeísion de 
los mayores honores, timbres ., bla-íones* 
fioguiaridades;, y excepciones, que a nin
gún Santopié han concedido, -ni concede
rán. Concedemos todo lo dicho, medi
rán , y á ello aííentimos ; pero notamos* 
que efta fantificacion do Sao jofeph no.es 
expreífa * y voceada en ias.Diyinas ibtras*. 
como la d.e-;'|ereinias;al piimeroÁde Hfs.Va-r 
ticinios : Antequam wmneméejñíd^ ( i 2-) 
fanfñificami te, -¥.cornotdsl..;BaiiíMi al 
primero de San Lúdase apiAímSancixírepkf 
Utm adkuc (3 3) ex nterp ¿Áktris fus, A lo, 
que reípondo con el grave,y Eximio JDoc- 
to&.que ataiqueno. cónÓi&exptefse en. ellas; 
ho kjrepugnan,y menoslós Padresanan* 
4oia confieíían: H qb sádico ( discftepierd*

rium,
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fwm j ngc improbable , ftqms fortajfe 
mFSmóhtm /ofephum( 3 4) te lijaos wñnéí W  
gratis j ■-&. beatiUidim -mtudlefé^ qms ex 
Scriptura nihilefl* qmd:eorep«gPi0 -3'0 ^ ^  
nihil mPatnbm réperh* .Cotí-¡o <|up‘di|^/:í 
que á yifta de cite tan doéfc©,, ybienfárida-, 
d;í?«:íeHtírJy que;f ««H e ciCíjc: 
recibido, nueftra Madre la I g í c f i a &&&'' 
nocido a codas-laces lo grande de:ieftc mit“: 
tetío; y fi no fe hace exprefojdn í̂'epá^s  ̂
porque los Ev&ngdiftas la j uzgarbn íúper» 
flua®v;.. ; . :V y - Cd; vd'r d:;' - o'

.•vi f i  < •- El ujociY.Qj yfundamento queros 
áí»l|tĉ pará̂ jdcÊ ;̂ ^̂ c/l0̂ Ê a0g®li&aS/Á<? 
la expre^r©a'^co^í|digQ p̂oríaperfítia  ̂
ss-j lo'ptimeroq pofqucfíendó .como esdfc 
a agüito ¿ y íoberan© Nombré de -la Pajee-* 
iiidad en ml/Senor San Joíeph, como dice 
otra do&a pluroadc h-CpBipaíua:*: 
ná, Archivo, y Dspoíito de gracia jylaii- 
tidad': Hof: áugaftttm; Ptípxis 
gratiamm comeptamlm® ¿ $0. 'fanBit&taum_ 
omnmm efíim ei^qm  mpj^e ce k
fitafon los Evangélida? darnos êntisiídct 
kmasieye daferípeioa- de-la: Saíitiíicaoioa

K • de

( i  4 ) .
Saar.t.2.its 
3. part. D¿ 
Thorn. d¡C< 
;put. 8, fe&
Sb

' TV̂ ;

-v£

(35') ,1 Cdádíj
apQd Iba& 
tom»2. fu^ 
tucis con-*
005X2744



EL MAYOR DE LOS N A C I D O S ,  

dc-pi Señor San Jofeph, en confidcractoit 
deque precifamente le era debida ála-Pa-: 
ternidad y corno táUncluida'cin ella. ¥  ¡o'
fegundo./porqueTiendo;gracia efta en.mi 
geior San Jdícpb, -que' .por Padre de Jefas- 
ndífédliaáaba de Ja Gafe-.de-eñe-SeñQivno 
lÉapiñrafojien d libro ida gradas los5a» 
:gfaaos;EfSingclirtasj masía merced,y-gra* 
c-Iacte k  Santificación de el Baptiza =/■ como- 
igiaidfuerfesa^faeiraeíta fi fe apunto en

racia
1 Apre lo que fe da á fuera fe apunta 3 pero: ná 

loque-Isai  ̂fe queda en'Cafe5como la San- 
tífícadon de faifSéfíor San joíepb: «fto fe 
ptüc ba'j- y ■ con mms- de nifaio Evangelio i. 
qué preambulos^dga ftaíeiEvangeliíta pa¿ 
tá'® carecer tas glorias de d Santa Simeoní 
Sanco-juílo ,, y  dmoraíolelIanGS^yaiindi”
c c ta m b ie n ^ q u e e n ftip e c b o .lia b ita b a e l M* 
^ k ^ S s m p m M ^ m é í m A f s t :  m  h r u f a l m

txpeBéns* coñfolá* 
nñtms&m&m trat m m: 

o y fe encami-
, que tuvo a



VIMOS'POR' AUTORIDAD, &c. 75
nos: áccepií etrm m ulnas ya^Porlo que di- 
gQiya abof arquintas reces to®#:Éií?Ŝ S©t 
S, joíephá̂ leBÍ¥lfíoInfaii£eeií‘ífiis'bi'azosr 

-quaRtaa'le â¿ra f̂ t̂ianaslirb&sof-'< í̂áóiy 
tos coloquios gozo; tffaiendole^íü:4iña¿ 
llegándole, -y £raye:nd®Íd̂o®ó'dic#&Bef« \ caí 
nardo: hfepb daiMm^fi:/m^/bhm wsúemM - ; ■'*

áudire-s-tij) fed-etMm-f0^^dmer€y. In) 
ampieéíi t&dcoftnlare. Y fi^ósós afsi, co- m¡u!fo^ 
mo no Jó expreífa el Evangeliô  Por la ra~ Mífíus. 
zon que tengo y a dada i porqueel-tomario- 
a jetem i Señor ■Sin' Jóftph onf%s matosa .

delpirc;- gozábiT qoe^uzgod^y tuvo' pop 
feperíiwoífexpreií̂ ŷ fóíô unâ r©̂  
nos adTiertedd.cIlayporquie. aísi 'feé -preci» 
^Má^ptí^yI^pháccipi{j^^pMsruM»Vt^ (3*) 
roití̂ cOMádeólSantoáiiAeOn-íído-expred̂ v!??’^3* 
y- óoffitámo^ñoarffitóí¿iioj€oiaoííe 
to, 'pórqüe;ófte' fiií&lavói|íy' n̂rcedi-inuy. 
grané© qucrl&%sb¿ y  mercedesde tal clafe 
es psecíío apuntarlas j ’como que‘ fon’ de' 
merced; pero en ójiStiér San |o|eplspHfí** 
quedo eran tamMeng'Ola lüperfluO'.a|5síii- 
tarlas- r confiderandó^Gomo'heéklo^eraii ■

K z co»



EL MAYOR DE LOS NACIDOS 
como acciones naturales* y muy propias de 
ia#ateirni<iad que gozaba*. como nos lo-rf* 
•fegufa él; d îísróJO'Bütlos'r Qgádulcedstte.
{ók^!000dtúr'lofiph.^umdb ip/nm-far-

&  dwhher
BuÍtom.j. ofmiéétm'0- fténpi&foaviier, (3#) non

fimlt&ntuth'-^fiéúi"Simeón finen i fid  ym-

16 Hfto miímoTe ratifica, ycompfne- 
ba.mas: foüda, y eficazmente del modo con 

"que re&f© el ti&ifnío ¡Evangelio -aquella tan 
"’'iniíterib :̂.|ocná4á"''̂ qutf- hizo la Madre del 
iiniverfal abfolucoSéííor á cafa de Zacarías.» 
para ver :a ta&Jizmcnw efteril $ y .-cailagrô .

gem amtem Müríü sbU mMomakü^umfifit- 
fob) wat,¿one fao) i» GéiJtiátem luda * i$:mtr¿mit

bg.C&¿r* mOoMMMíachafifas&£duta!vit.Mlifábetb*
■^dice»¡qué;en>e|e¡vi|^cí%'€c î«pamflc. 
mi SeiiorSan|ofiph a taMadredela Cafti- 
dad * qaando por Eípofo» |p0 ufíodióíuyQ 
debía-ácompafiariaY j&virlé,, y  oh&quíar- 
lái'mas êpararSivcpra ĉoíí fuacoftümbra* 
da difcrecion^enefte-modo de referir de el

■ Evangelio  ̂y dicc f̂iguieado almasimode
■ ■ ' ■ ios;
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los. Dolores-,, que no por no confiar,de el 
fivangdlo  ̂que mi Señor, San Jofeph íue0e 
m om om m áo^h  SaníifiimaM.anadienlos 
de creer fueííe eft a Señora;.fingía, Eipoío,; 
jjqlqM^d'vettirlo fuera fedpiiá;aisteí,|: rniiy 
faglrfíuo .j quandó .entre lá&nawelías: §m(ks 
j>©rqne fe dê oŝ coi3Qefta5c%î «&jé/.qna# - 

. y la pías principal de ellas, .para qpftja 
víeífe ,y  confolaffe: 'Potíjdmumcum eo def- ..
fonfatasfiy (41) n/ ah eo mimfárwms0  con- sitv. iñ caí 
Jolatioi^^ acciperet» Eftas notables circuní- 
tancias/he. regi-ftiado obfer varón, jas nyaif-

■ ?de íaie^coías^quépdrnatorales s y, propias
moti

vo eplijo tuvieron para la Santificación ¿y 
queefto fea aísi también la infiero de! mo- 
. do £on que la ̂ Sabiduria Infinita, ■ procedió 
en 1 a píaufibj.c a 1 abanza dq. las obras ■.-,áe la

■ Crea cían,, fégun el primcro del^neíis, .
- 17 CrioDios el CidoiImprmcipioU^) c ^ r l  
crtamt Drwí Ca?/«w*Y a cite modQfiuccefsi- ya. 
vamente fue criandola©ÍYÍna©®nipQteri- 
da todasfesqQías '̂.y mfrecicnda todas ífi 
■ . • ala-



í:;

\.$yt 
lí -

(43)
CotQcl. itl 
1. Geoef.
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aíabanza^puea de;tc«las dice el sagrado te*í. 
te: Bt •üiáit. Dem, e é t i?mf
repard-: S itias las. obras .de. & ..̂ oderqíaR 
mano' flauliblemerite & .©ifliia.
boca vEí fidít Dmst-qaod ejfst bomm por 
que-, í d̂-clfeicip-ia ba ¡de renaitir a! ■■ fikpílbts 

. (ftablodellmpíf eo- y no del Rfmameistoj 
a quien tamhieñ. fts M age liad IkmdCíelo; . 
W‘oca^if'B'emEirmúmmtHmiWighm^ófqü¿ ■ 
aunque^fteCielo-de ebfirmameikono It. -

-cpf
á#Mágeilad:íi Bt njíáit DeuP#. qmd ejjet bo~ ■ 
mm,Vués dioen’ Molina ,,y ,C zzmñGmpiü*.

lo i íM&o k>gr%íp:'perfccdíóiiy ̂ '

■átqukt© dia^ êntoiieesrnerécid (ü-Oiyiíiav 
dlábaHza: :€au0 . 'qtiod^kmammíMm^

Alca-:
z;3R#^ ĝ!©|ia>: Sirpoes cardo fu Mageí-b

dd#SlÍ%|||drENtóKto ®bes €Qíé 
za;egt^ia^^ ¿í3fü$ te lisfe
o.,.. : ■ "' can-
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caaít^'íaifcpliila^Ié? Yá ros 
iriiímo: Dios p ^ r¡É tí|^ |3 ie ta : 

f í d e s m ' & t f t i  DiGíeló^ dke Dios ¿ esc! pa* 
íack>»y cfoñO'déml lofeeraiíaj oomo-fi dít 
seta ade^uémaybtfpiante* y liabtóza 
pue^'gQzar^éi^l^^^lelc^ncje^éjt^

mi Mageftad
le IY pues le referyo pafaíiHa/de "mi Tobe-, 
íama.quéffiaybrapiaitó^  ̂
banzat -
D 'i^DvGielb herm o teí? fillaTt cgiiEj 

ao'Di í̂tiO'fuéra Señor 5ariJoíepft,eiícu?
■ y  éé'ÉMzm^eícéM^- ftilfegoiálf DmUaf 
y  ©híteme' fi.c^o^áaístmÍQ-JI,I<xgrande 
dejfiiTdbemnlgíjP^
saperioriramoD qUe á ^ if ta ié ílm a p iif ic a  
altura*: y cncambrád^;cmincn&^; quár 
quiera expfeísi<^ÍaodaMfe:Mcotn^SíbB 
miftao nos advierte * le fuefa'en:gran ma- 
neraredimdañt c ¿ qaatíder p o ^ i^  "como 
tta-j Cielo, tronos y  aísieiíto de'ik gfands^

dosr.ios,apÍaiiÍ©síJ

ron
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íorí'dc fu Divina faocag ycxtra ;dc cfto .,-j* 
ai Cíeíjp a- corría di|e^ísg.lernardoJíe lc-dk 
cc,y llama. ^ypní^tzakAk,nú% <}Q\á̂.

m fconíkrvin acli©s¿ y iü ay af tos. m j C4 
fa) feríosí Cwkm:̂ ciÍmM¡Jivitmy(4 i)-^fíiA 

llaT^de Mió multo, (d^M^^Éy^^ondwnéMf^obis^ 
g;M¿£iao» E$fifte ,y.;i|í^£abfe ■ de- mi-Scílof

San ■.Jofe-pís ̂ feí;;;iiosfíMa1B 5 :y eiconsfe el 
grande- . y / f a n t í f í c a - .  

: ei®n 3 pcro;copQt í ;Al mifonó' baodoy y or-i 
d en.que las eólas' *' que oculta ci Gislo ( no

r adriqiie; ri&Ias 
legiíly ajíay î af*v-tiA íeílega a düdarde bus 
.Íaf.íi?áfeá 'suya■ coh-r1cierabi0.11 vacilo

^üedigoameH' 

mi

AE

r \ «ite wv

;.¿ = ¿ v - ' -... í f 17

%->; s---jaj£í -ConfifmaíéjafianMÍeáycoitipruQ̂

ii®ee-&n®anEfeittaí^5®feb&#av*^^oii'. .v - ■■ /: ' -■ !'- l'./'V' 11 : ■ .. .  V ■ "- ' .

!«Í0ffl£ySw i-i

cu-
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culada Rey na de . Angeles «, y Iiombres^Ma- 
pa Señora nueftra , cuyo exetnplar refiero 
paraparíficadón > y mayor affeíifo a roda 
lo haftá aquí dicho. de la fantificado&de 
mi Señor San Jofeph.

20 Quai fcra la caufa, dice el Santo,» 
que los-Evangelizas de San Juan Bdutifta* 
y de los Apollóles, hayan eferito tan lata? 
mente , y de María Sandísima, que en vi
da f y dignidad acodos antecedió , de tal 
fuerce, y con tal íílencio eferiben ? porqué 
( vuelve a decir) no.íe ha de explicarlo es*- 
celente, y fin excmplar de fu Concepción 
Sagrada í,Como la Orlaron fus Padres ?• De 
que cofluinbres fue? Qué virtudes tuvo? 
Quidjtt cauf¡e, quod E*uangtltfi'<e di ioanm 
Baplifla Apoftolis, tám longum fecerinl 
ttaBütum y de Vitgine Marta t qu& vita.y 
digmt ate ómnibus antee edil, Ha fnmm&ÜM 
percurrunt hijioriam* (46) Cur yinquamynón 
traillara eji memoria qttomodo concepta*. 
Qaomodo natrita ? Quibus modis decórala*. 
Quibus virtutibas amata ? Y refponde el 
Santo : porque donde eftaba el todo , no 
íe necefsitabadc eferibir las partes: Ubi to-

L tum

U0
S.Thoí¿¡.¿i3
VÜIatme?,

. apud SilV» 
in cap. 1. 
Mauh.



$i e l ’m a y o r  dé l o s  nagidos 
tum eral Spars fcribenda no» faii, Y efte to- , 
do j  que canto enfalzá * y -alaba el Santo* 
quaí es ? Ya lo dice s que de María nado 
Jefas : Totum in hoc cShcluditur brevilo- 
quioje qua nafas e¡$ Ufus%hcec longo4 C5”pie- 
mfsima biliario eias ¿y?.Luego diciendo,que 
mi Señor San Jofeph fue Padre en la efti- 
macionddqueManaSantífsima fuéMadre 
en la realidad deberemos'concederle la 
Santificación en el útero materno,al mi fino 
modo que a María Sandísima la preíer- 
•vac-ion de lá original ? Es afsi. Y efte es* a 
mi parecer,el fundamento,que tuvo el eru
dito Brabant, con otros graviísímos Auto- 
fes , para afirmar, y decir J que mi Señor 
San Jofeph, no foío fué fa orificado por el 
Yermino que los demás, que han gozado 
de efte indulto * fino fuera de efte orden; 
porque incontinenti que fué concebido, le 
íanrificó,y limpio Dios de la culpa: Divas 

?47) Jofephusjl atima fuá concepiione (47)fa'tt ?%
p”ra£t j. fmffiificatus. Cuyo do6to,y bien fuñ
ir*. dado felitir apadrina el fapíentirsimo Can

celario;-y afsí ío predico al Concilio Corif- 
tancienfe:- Sieut fait Adaria in útero fanfitfi-

ta-
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6&íá$rittfqmm mfierem$ tía de iofeph vir-
fM. ■ eteduliSMt ere di potey

qMúmtm. mm':
también áfte gfáy«^ -y célebre Do&ot,-que 
elfand-ámetiCQ que' tenia- para decirlo--, f  
afirmarlo erá, porque. afsí ío cpníeííaba en 
fus tiempos
el OfícÍ0;de..£ñi Ŝ ñor-iSan jafáfhfSid.k'ahé  ̂
tur in Qffich Hierofolymilano' de lofeph com- 
po/itoSolo de mi Señor Sarujofepla fe ha di
cho eílo; Et-aliqmtd\amplms (quáAiyjs,., non 
vcracicer) qudd 'tyfattfpliéahp jLatinp fermom$ 
upad literatos $ *qttia f  L-aki auditent werb& 
qure dheero-in hác enplicationefcandalizare0z 
iur% ante-euiusMplmMionem, primofupómts? 
dum.ejd*: \ v.. .v-V.-e, - . •;. ..i. ■ I : : !,
-v ; - Buplketfi '%&rol fiti$ifca/jo-
ms modum: uvmm qui nullum fuponit pecca- 
iúm iftifibieBo,, ■■fidínfufipmwfplam impot¿
tat gratis y fiufámBjlMh : dlterumquifnpo- 
mt peccatumin fubUMpjk q&Ppet. difiam gra* 
tiam emmdatur: primo modo Beata Virgo 
Marta Deipara futí fm%BhfimH:a--qma.bM 
nequáquam ah tilo mundatd t quia mt non in 
illud caderetsfuit Jingulari privilegio prsfer-



§4 EL MAYOR DE LOS NACIDOS»
epaia 9 0 ° ita Alexander Septimm Pont ¿fex 
M&xinms e Cáthedra prcnumiamper Desre-; 
tmm fmm'die p* mmfis Decembrísmrn milé-< 

fimifexcentefsimi fex&gefámptimí i Jiatait* 
tíJTe veterem pietatem fidelium 
mimam Beaí^Fírgmis imprimo injlanti crea- 
tionis B etique infufionhfus s tn corpas fuiffe 

Jpeeiali Dei grafía s acprivilegio,, rntuitume- 
. ritomm lefu Chrifti f i l t j  eim h'umamigeneris 

Hedempt@rissd macula originali prsfervatam 
immunem: atqm tn hocferfu ems Conceptio- 
mis feftivháUm ab Ecüefia folemni r 'ítu coli, 
£9* pofiea infra pronunftávií eamdem Eccle- 
fiam ejfe in pojfefsione i Jimsfentemtu g2i cul
tas aqua conabaniur eám deturbare illi con
tra quos Bulíam iflm  edidit* Secundo modo 
wéus SanBifstmm lo fe p h  futí in útero fanffii- 
ficatus s quia ibi ab originali percato t in quo 
conceptas fuerat mundatm ef fpeciali Dei 
grafía, (SÍ beneficio, fSin boc-fecundoJanBi- 
ficationis modo aliqui insueniuntúr ¿fed nublas 
ut meas /ofiphtSané}ifsimus ul afert Brabante 
'portel, trad,^* §. i q, & Gerfon in Sermone 
Nativitatis Mari<e Virginis fecunda confide- 
ratiene 9 quia bisquibus bocfecundumfintli-
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'fícúthn'ts modumcomejjum fmt $ non 
fed per aliquam temporil intermifsionem, 
éltqm e îfitmamermnt mmm SanBtfsimum 
hjeph eíiam meruijfe ejfe inclufum in primo 
fmBificationis modo t Jicut Beata Virgo Ma« 
fia e tus Sponfa s primas hor:m efi Bafilms a 

|  'Poñtio Le me SálmanticenfisMagifierAugufi. 
|  tintan#familu, quipérerorans mfe fio SanBi 
| iofephi corara magna multitudine pronuntiare 
| non duhkabtt: Quod íi quinqué, vel fex Do- 
I «Stores, feu Theologi alicuius merlo inveni- 
l rentur̂ qui Sanctifsimum lofephum prsefer- 
|  vacum fuiíTe á pcccaeo originali afferercnt- 
|  fe eis índubitanter adiunóturum. Fmt boe 
|  armo 1 6o$. tttCalamo Brabanteconfiat.pars 
| i . tra ft.$ ,cápA ,feB ,i,§ .¿ . 
f i% Secundas loarmes Cartagena ese Qt- 

diñe Minorum sfuo tom. i . de Arcan» ¡ib» 4. 
hom. 1 2 .pofiqmm ajjermt ejfie opimomm Att« 

j thorurn fine numero quod Dimus hfepbfuit in 
í útero ab originali mundatus addit:ímmo ero- 
■ ditifsimus nofter Bemardinus ín fuoMarialI 

4. part. ferm. 12. poítquam retulerat opi- 
nionem cuiufdam dicenris: divinitus prae- 
fervatum fuiíle ab originali culpa > non au-

dens
i
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densillam damnare aic: Utrum lofeph afe 
originali culpa prsfervatusfuefkppfeDeiig 
novicqui talemt in Parremputativam fibi*. 
&gubernatorem fuae humankatisv&'dile- 
ñifsimx Matris fus coniugcm fuper orones 
hoinines clugit.

23 *1 ertms: Pater lacobusLobbetim* é
Societate hfa Leodisnfis, fuo tom. 3. quxfti 
Evangélica?*qu<¡ejl.i*ajferii: Quofdarn in
ventos fuiífe qui idcm aíferuerint, fcilicct, 
Concepcionem Divi Iofephi fuiífe immacu- 
Jatam,uti Sponfse fuae, ut fie Sponfus Spon- 
fx  fierec conformis. Sedbeec opimo nullo n10- 
dofequibílis eftmihi.Primum: qma de hoc fíat 
prohibitio d Sanftifsimo Domino nofl'to Urba
no FUI. felicis recordationis t apud mmdem 
Patremlacobum Lobbetium, cu'ms verba Jm t 
b¿c\ Urbanus Vlíl.felicis recordationisjim- 
munitatemÍQÍcphi ab originali^Epulpito ¡a- 
¿tari,in feolis doceri,& libris impreísis vul- 
gari , vetuit. Et íi quid emanaífet eiufmodi 
iupprimi, & fane jure meritifsimo : fi enina 
id priviíegij,uni Virgini Matri concedit an
tiquitas 4 & tacitusEccleíias conícnfus j non 
eft quod akeri concedamus: nedumnimis

in.
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ín eum pié videri volumus, minus veraces 
inveniamur. Secundüm:Quia SanttaTr ¡den
tina Symdus tfolum hoc t id efts prafervaim 
vults ut intellig&tur de Beata Virgin# Marta 
Deipara 3 ut omnes , fine mlla exceptione , fe- 
cmdum Scripturam, ex Adamo defcendsntes, 
per carnalem propagationem in Adam pecca- 
verint , ut conftat exfuis ver bis, Sefsione q, 
in decreto de peccato originali in fine. Decía- 
rae camera Sanóla §ynodus, non effe fu® íra- 
tendonis comptf&hendere ira hoc decreto* 
ubi de peccato originali agitur, Beatam, & 
immaculatam Yirginem M ariam Deigeni- 
tr icena. Unde fatis o/tendit íemerarium fore 
ve He uilum alium Sgnéfum ex hoc decreto' ge
ne rali eximere , pro qm tális opimo non jecu
ta eft a me, ut films obedientifsimm preeceptis 
Sanéis Romana Ecclefije, *.

' . 24 Et quambis i alia precepto, extenfa, 
& deciar ata non fuijfent, minime talis opimo 
credibtlis mihi fuijjet primmn: quia privile- 
gium pr<efervationis, quod Beata María con- 
eej» m fu it, apud pia m Ecckfis Fidem ex de
creto chato AÍexandrt VII, debet effe, ita fpe* 
ríale, ut mili aítiri fít communie ahíle, Ratio
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eji b<¡sc\ Secundara Auguftinum fermone dé 
AíTumptionej, cap» Caro Chrifti eít Caro ; 
Mari» , fcd Vcrbum Divinum quod fcmel 
alfumpíic nunquam ciimiílt s ergo verifica- 
£ur quod María fuit ab originali prxferva~ ! 
ta* etcnim íi non fuiílet̂ Caro Chrifti  ̂num- | 
quam dimiíTa, ¿k adeo elevara , fuiííec ca« J 
ro ppccati. Ergo iuxta dida nmiíi alt.eri debet j 
pjj'e communkabile¿0 foli Mart<s fpeciale hoc |
privikgiüm ob Malermlqiem Re ale m. . i
, 'j Secmdum.: quia quarnvis<ex doflr.hr- ¡ 
■na Vatris Smnz^tom.t.m 3.parí. DdT.hom. ¡ 
qu£(i, 3 2. difp, i o.Jcfl, 3. meus Sanflijsimus ¡
Jofepbpotmt ejje caft'tfsime Pater le fu Chrijli |
pergtmratmmmfcilket§ ut C4¡}ifsimat&  /»*■ |
tafia Virgo eim Sponfa, quam dofirinam coa» ¡ 
Jdrmát D. Auguftinm bis ver bis, ¡ib.2.de coa- ¡
Jenfu Evangélico, cap. 1. Nafci eis ctiam fi- | 
.liaspocuitíineullocomplexuearnalú Non I 
mibi eft ratio fufficiens ad talem pr^fer vatio- ¡ 
nem m divo meo lofepho, 0 1 fuadet h&c ratio . ¡ 
pbiUfopbica \ v. g. potuit eííe Pater eodera \ 

- modo quo eius Sponía : erg'a fuit.proíer- ¡ 
vatas? minime^quia depotentia ad&flum}mn ¡ 
valet ,fed e contra : pro qftofait M a r í a ] 
fermta. Ex
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2,6 Ex quOtfolum fententtagravifsimis

& fapientifsimi Cancellarij dtüía, & prsdi- 
cata Conjiantienft Concilio s valde fequibilis 
ejl mikijfpecialiter, ut antea comprobaía-m%- 
ihoritate Hierofolymitaná Ecclefix qu&in 
Qfficío de meo Sanflifsimo lofepho t hanc[en- 

; tmtiam ab cmiiqm recepii. Sed obijcies: pree* 
i fem Ecckjia camt SmEH hamis,
i jeqmntía verba*. - .
I Non fult vafti fpatiumper orbis
j Sanítior quifquam genicus íoanne.
; Erjm mtiqm opimo Miemfolymitans Ecch*
S Jí<g iambis Umporíbm ejl pro Ecele fia repro- 
I -bata: ergo minime fuppotieñdúm y. mc.-aeci%. 
I piendum Sanftum lofephwn íanéhjidatum 
| faijfs modo anterior i ̂ .excellenimi íoanne 
; Bapiijlat Ad argumenfum, rcfpendeo ■ di- 
; £o: qmd qaamvis h<ea opinio Hierofolymita*- 

net Ecclefia bodie non ejl recepta Jmmo expur*.
1 gata, ai tamendicorneum SanSUfsimum lo- 
; jepbum ejje imlufum , & conflitutum in or- ;
1 diñe gratis umonis hypoíiaíks t ut valt ¡¡ &  
j notat Eximias Saarez, tom. a. in 3. parí,. Dk 
\ vi Tdhoms t di/p, Z.feél* a, bis verbis: Alia 

vero íunt miniíleria ¿ quse atiinguat ordi-
H aera
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Re unionis hypoftatic®j qux in fu o genere 

- perfedíor.eft ( uc de dignitate M a tris lupra 
djximus) & in hoc ordine intclllgo inftícu- 
tam cite tninifterium Sandfci loíepb, & effe 
vcluti in ínfimo grado * & ex hac parte ex
cederé reliqua jtanquam in fiuperiori ordi» 
lie exilíente. Ex qm infertar,qmd in Ilym- 
mo nonfit.Ecdefta compamiiomm cum Divo 
Jofepbo ,fed cum alijs ittfmoris ordinisgra- 

>■ tu , idefl, gratumfaciintis, pro qmpe dico: 
Bmo quemadmodum Chriflm per uniomm 
■hypoflatkamfuit-exfe., t í  ex natura fm  a 
peccato origtnali immunis , t í  Beata Virgo 
oh maternitatém per pñvilegmm ah eoprs- 
fermtá, etiam omnino dicendum efl Divum 
mema lofephum ob iftam patemitatem ak eo 
qmm pnmumfuifle ¡theratum. Et ratio efl, 
-guia jipro mmiflerio paterniiatis, in ordine 
■di&o, gratu unionis hypoftatics imlufum 
mm fuá codefii Sponfa ( tefle Paire Suarez) 
intélligimus mcejfario requintar, ut ftalim 
¿ fm  Comepttone pueril in útero fanfttfica- 
4tts,

2.7 r;: Bueno eíla ya lo dicho j mas en 
jeememoracioa .de lo que dice el gran Pa-



Y DIOS PO R  A U TORID A D, &c. , 91
fificníc, de.que la ramificación 'de mi-Se
ñor San Jofieph foéienda forma dicha ^ic: 
efte mifmo¡teftimonio'fetoma fundamea» 
to para decir, que íi eftoes afsi verdad, co
mo no’conftá-en el Oficio-de!.-- Señor:San 
Jofcph , como la del Bautifta sn el íuy:o?¡ A> 
cuyo: cargo digo,y rcípondo:.que srconfi 
ta del mifmo Oficio, folo que es con mu* 
eho myfterio , fi bien fe reflexiona: porque 
en las cofas de tanta entidad, y  -confî era- 
cioncomo es efta, fiempreife hal|!á my£* 
teriofo., para que de la c-uriofidad- movi
dos ios inteligentes ,cafaqueno. .de Jade- 
vocion 5.pafíen:¿:.y .f¿ apliqueri con alguna 
diligencia j.y ctoUadô aiexatóQaria5: por̂  
que como esteíor o'tááj.rícoy y  grand e,tie* 
ne fiempre mucho que deícubrir; mas que
dara colraadamentfcfatisfechb ala refpuef- 
ta', dudayyifepáfoyíCDh la doctrina’del cá> 
pitulo (i guie me yy noi püedo mcnosdedeL- 
cir, que aunque el reparo es bren fondado, 
es ya fobrad^efcrupulo: porque fiel cor 
munpróverb!5: dice-:,Voz del fmbh^Amz'ie 
Dios ■ Vox Popídi, vox Dei, y cfta 
repetida de la íanti fie ación de mí Senof

M 2 Sm
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Sanloíeph no es de turba pexima , antes 
a  Je turba grave, verídica, y finta, como 
.IoniosSantos Padres-, y Expoficorcs cttá-
dos; como podrá ninguno negar dicha 
fintificacion ? No. fuera ya efcrupulo, fino 
oífadía, teniendo por temeraria fu: doctri
na.,:fie.nd.o tan folida, eficaz, y piadoía* Y 
extra de cito , porque-núefiro Sandísimo 
Padre Urbano YiH. al tiempo que expidió 
íu fiieve Ápoftolicó, reprobando la referi
da que mi Señor San Jofeph:
Fuitah origimliprafervatus , no la repro
bo. Y finalmente, aunque quieran decir 
que no confia délas Divinas Letras, como 
la de! Santo Precorfesr. i )£t.,Spiritu SanBo 
repkbitur adhtíc útero Mattisjug,
como yá he dicho ,cop el Doétor Eximio, 

fe oponé dictó'fañtificaciohá la Sagra
da £ fe rituFa;rii d odrina» doSanr os4 h  d res, 
*antes si es muy cónformeá la mente fuya: 
Oontudico ( dice Suarez) tenfierarmm t née 
émprababik Sfrqms fortaffe. vpd&etw>$anftam 
*Í&fepb%mmltquQ$ii7mM¿.m 0 ntia, 0* beati- 
mdím '¿mtecelkre.j quia ex Seríptura ntbil eff, 
%uod eo repugnet, ego mhiíinpatrihm re- 

í - pe-

i~ r/ -

Wd-.

¡mr-.\Ti

vfetefe
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per lo» Y  fin eñe tan grave , y autentico tes
timonio de! gran Suarez , honra de Grana
da ¡ y gloria de la Sagrada Religión de la. 
Compañía, nos aííegura müy bien de efta 
verdad aquella exprefsion de San Pablo, 
guando eícribió a los Romanos, que para 
certificarlos en muchas .cofas que duda
ban , Ies decía : Advertid , carifsimos, que 
las cofas-, que por remontadas, fon/  y fe 
llaman inviíibíes , y que Dios fofo-las co
noce , como en si fon, cambien fe llegan a 
tocar, y conocer , fegun lo que regiftra ía 
villa, en el fugíSfceontenido, ó recipiente 
de tales invifibles cofas: ¡nvijibilia enim ip- 

Jtm (49) a srsatura m und't per e a , qu<¡e falla 
f u n t  m te l le ñ a  c o n fp k  'tu n tu r, Y una de eftas Ad 
cofas, de que habla el Apoílol, es la fanti- 1 
ficacion de mi Señor San Jofeph, fegun las 

i cireunftancias, que de fu grandeza fe difi.
: curren j y extra de todo lo dicho , y para 
i decirlo de una vez: el no aífentir a la fanti- 
locación de mi Señor San Jdíeph, depuefta 
; "de tantos, y tan veridicos.teftigos, que la ?
: confieíían, y fe nos hace manifiefta con la 
i do&tina del Apoílol, aun fin fus acredita- 
' .. das
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da? deposiciones,, fuera ya oponerfeaks  ̂
íiguientes Evangélicas palabras , queda» 
ttóílifican, atendidas 1 as referidas gutentf* 
cas depoficiones, en cuyo fupueíio, y con
fianza , habla afirmativamente el Evange- 

(50) lio: In ore duorum, vel tr 'mm tejlium (50) 
Matth.cap; nai mne y eryum| : luego la Carnificación'de
;IO,y.í7* JT _ _ _ . _ nmi Señor San Joíéph, en el modo que cita 

dicha, y encendida,la comprueba el Evan
gelio, íegun fu expreífada cía u fula ? Es in
dubitable.

.' ; . C Á P I T U W  V. :

T t E L  ^ C A C I M I E ^ T O  <bB.
7 mi Señor Sanjofefb*

1 :'"|WTAci6 mi Señor San jofeph,
- I. ^  fio de iñudo, fu jo bien pren

dado , porque nació como refulgente Sol, 
que afsi íe llama el preexcelfo Auguftinos

d. Aiigufí. ^ eaíHs * (1) vel ut Sol , efparciende ;̂
ferm, 8i.% rayosAc gracia, como Padre dichofo que ■ 

fa) hayia de íec de aquel, que lo es dé la luz:
\loann. c. 8. Bgo (%)fum luxmmdLQmso fu nacimien- 

\  . . . .  . - t o



¥ OIOS POE AUTORIDAD,?*'.:. 9 -t
tú un muy Angular gozo, y alegría en fus 
Padres, parientes,amigos, y vecinos; mas 
la califa oculta, como dice la VencraBIe 
Madre María de Jefas-de Agreda , fueron 
fus dichofos Padres, Jacob,y Abígail, mas 
bella, difcreta ,y prudente , que la-de Na
bal , que defpues lo fue de David fu Padre: 
Et fafla ( | ) eft illi uxor. Es el Autor de cfta 
noticia,de llamaífe Abigailía madre de mi 
Señor San Jofeph, el Revefendifsimo Pa
dre Fr. Antonio Jofeph de Paftrana, del 
Sagrado Orden de Predicadores, en el li
bro que con tanta difcrecion , y acierto cf~ 
cribio, intitulado : Vida , y Excelencias del 
Patriarca San Jofeph, fol.3 1. Su patria fue 
la Ciuda .̂deNazarethjfegun lo que maní- 
fiefta el Ag-uiIaEvangelifta:/o/€p¿ a (4.} Na~ 
mrcih.

a Enriqueció Dios tan rara , y fingu- 
lafmente a mi Señor San Jofeph , con el 
preciofo don de la hermofura , quál era 
correíptmdience a la extremada , y perfec- 
lifsima belleza de fu caftiísima alma ; qual 
feria fu corporal belleza, 00 es capaz po
derla decir, porque eftofuerá- yá querer

to-

(3)'
i.Rcg.cap; 
2 5 .  v , 2 4 .

loa n. cap. r;
V-4 j .

I



(5)pfalíii. 44. 
X’ 3*

(6)
Salm. rom. 
3. tract 3 1 .

(7 )
Ifolan. ap. 
Süv.in cap. 

\ \ s . L u c e
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tocarlos limites de lo impofsible; y.afsi pa
ra el mejor delineo ( puerto que es predio 
decir algo de lo peregrina que es) hartara 
d e c ir ,que a fu tenor era,y fue la de nuefíro 
Jefas. O qué b!afon',y cxcelenda tan fupe- 
riores-eíla para mi Señor San Jofeph! por
que fiendo afsi, que éntrelos hijos de los 
hombres, fué nueftro Jefus el mas agrada
do^  bello : Speciofus forma (5) pr¿ filijs 
homimtm, Efto no obrtante,para hacer ma
yor obrtentacion de la rara, y fingular hei% 
mofura de mi Señor San Jofeph, mando 
publicar, que la hermofui;a de fu cara, y  
cuerpo, con las demas acciones, y proprie- 
dades, eran aísimilada copia, y trafurhpto 
deí hermofifsimo original fu ainado Pa
dre, como 1@ teftifica eí dodriísimo Salme
rón : lofephi wgmium tformam% (6) acpro* 
prletaUs referehat. Y en fu confirmación 
yací miímo Chriflo lo dixo, y ratifico por 
boca de Ifolano : Yo era en todo muy par
teado á mi Padre Jofeph- £t erattiper om« 
nia (y ) ficut ipfe. Eran tan furriamente pa
recidos Jefus, y Jofeph, que fue cfta aísi- 
miíacion motivo, para que ilegaíle á ma«
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quínar(y aun a creer) el fementido Luzbel, 
que no era Chriflo el Mellas, porque co
mo mirar á Jefes, era mirar á Jofeph ; y 
miras: a Jofeph , era mirar a Jefas , llego k 
difeurrir por ella fimilitud fu a (lucia , que 
Jefus era hijo en la realidad de mi Señor 
San Jofeph, Quien, fegun las razones di
chas, podrá negar, que á nadie de los mor
tales , fe le ha comunicado hermofura, y 
perfección con can dcfmedida generofidad 

! como á mi Señor San Jofeph? Es la mayor 
que defpues de Chrifto, y fu Madre fe ha 

| concedido á criatura: dic'elo con elegancia 
|  sí gran Cancelario en fu difcrcta, y doéfca 
|  Jofephina, con la figuiente oétava Exalto» 
1 too  de cola exilíente en la realidad. •.

Perfonas Ínter ¡imites, éjl neicus amorís 
De J o fe p h ratÍQ fmdetyfaa quod faciális 
Forma lefuformg ¡¡milis reputandofui[fee¡ls 
Si non quopaBo Pater e'ms ere ditas ejfeft 
Qualtter omnímoda matris fervajjet honoréml 
Difparitas, culms brolis cumpatre patato* 
Gratia naturxfieri vult (8) confondfepe 
Valdefibt Jtmilis qmd'graUdnm carofecit.

M Que

¡8)
Geff.infta
Jofepbioa,’
dift.12.

0-

¿W-l

#
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Que traducida en nueftro Idioma Cade- 
llano dice aísi:

Siempre es lazo de amorta femejanzaj 
Peffuadelo en Jofeph la razón propia.
Que en modefta hermoíora ŷ gracia alcaza 
Ser a Jefus aísimilada copia;
Digno mifterio fue , que en la balanza 
D®í parecer, y vulto los apropia,
Siendo decoro exceifo de la madre,
Que ei hijo fea parecido al padre.

3 Eftá ya vifta la eñremada peregrina 
belleza de mi Señor Sanjofeph/oio á Chrif- 
tq femejante, y desfemejante a todos, co> 
mo también el Ungular gozo, y alegría que 
-fis.nacimiento causo a fus Padres, parien
tes , y véeinos ;■ mas parece fe hace repara
ble por eílasmifinas excelencias de fu naci
miento , como no le celebra feíliva nueftra 
Madre la Iglefia , como celebra el de el Se
ñor San Juan Baptíüa \ a que digo, que íi 
porefta circunñancia de celebjrár fu naci
miento quieren que fea eíla mayor teftigo 
de fu fantidad , digo no lo es \ porque fien- 
do María Sáh'tifsima,<an fuperior como es, 
no folo al Santo Baptifta , fino a Tu Sandísi

mo
r' - j r ^
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móEfpoío.j -fiemos de notar, lo primera 
coa Geríbn, que íiendo quien es efta Seño
râ  noíe celebró, fu Nacimiento baila mu* 
chiísimo defpuesj y aun defpuesdé todo ci
to* 00 hizo la Iglefia el Oficio, finbitnovida 
de un milagro , y en retribución., -y grati- 
tud, empezó a celebrar .el Na cimiento :dfc 
efta gran Reyna; pero como! Con dobleie 

; íegunda cfafe, y fin oélava, que efta deC- 
í- pues la añadió la Iglefia, por la paz de ella: 
i Poft celebrationem Hativttaús loannis Bap~
\ itftsfacrattfsimam 9 0  iucundam * qmafne 
j, peccaio n a f a s  eft per fanflificatiomm t  i n f t i - 
|  t m t  B  c e l e  f i a  Ñ a t m i t a t é m  Beatas,  0 , g l o r i o f g  

% f e m p e r V i r g i n i $  M a r t a  c e l e b r i t c r J t e r ii i a d m o ^  ' _ :

nUaprlm miraculo: (9) adidtt confie quenter Gerífconc;
O flavas propter adipifeendam ( ficuiHifíoria Conftanc.

' J  f r t l r  t J  r  j  • in N ativ .B .: t r a d m t )  t c c l e p p  p a c e m * u t  c o n j i g t  e x  o r a d o * MaiigVirg.
; neetufdem Nativitatis. Y aun oy diademas 
; que la de Maria Sandísima es de fegtinda 
I el a fe, y la de e! Precurfor de primera, ,/tíft- 
I ne la de efte Santo Vigilia , y la de María 
i Santifsima no ■, de que fe infiefe.J,qu§ eftere** 
j paro, no desluce* ni difminuye la grande:»
¡ za de mi Señor San Jofcph*a vifta.de las dr- 
1 Ñ 2 cunf-
I ■
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lo o  E L  M A Y O R  D E  L O S  N  A C I D O S j

cuaftiticias que regiftramos en la Nátivfr 
dad de María Sandísima.,

4 Masacra dedfio^digo: que-si ífc.cct-
lebra la Natividad , 6 nacimiento de mi Se
ñor San Jofepfi : oyjgafe al erudito Padre 
Fray Fernando de Camargo del Orden de 
'Saii'Agüftiii, én^llibro de la Cronología 
Sacra de laMilitantc Igleíia, que dice afsi, 
hablando de mi Señor San jofeph: Aunque 
"de los años de fu muerte s y vida no tenemos co
fa  cierta, la tenemos de fu  nacimiento, que fue 
' k diez y nueve de Marzo t ( i o) día en que le 
celebra la Jglefta , y el Martyrologio Romanó. 
£ftá bien; mas fe ofrece otro reparo ,-ycs, 
que fi la íglefia nueftra Madre celebra el 
Nacimiento del Santo Patriarca, como no 
conda en las Lecciones de el Oficio, en e!
dicho diadiez y nueve, como confia en el 
de el Santo Precurfor, en la primera Lec
ción dé el íegundo Nodturnor Me alegro de 
■la pregunta’/ para dar fatisfadtona reípuef- 
ta A j  en ella como también confia la San», 
tifícíciótf.demi'Señor San Jofeph en dicho
Oficio5 cuya refpuefta refervé de elcapitü-

ría s, ¿ iavefiigar lo me-

mailto:f@liI.jCs


YDIGS POR AUTORIDAD,' &c. i o*
jof que-pueda en cftc efta verdad, por no 
¿exarla en confufo , y a la voluntad de .el 
que quifiere indagarla; porque en caíb de 
hacerlo pudiera fer que fuera con tibieza,' 
¿rendo, como es, digno de la mayor aten
ción» Y havicndomeaplicado a leer con el 
mas exaéfco, y diligente cuidado las Lec
ciones de ei Oficio de mi Señor San Jofeph, 
fin canfar mucho la vifta encontré á muy 
pocas lineas, en la primera de el fegundo 
Nocturno aájuel Confejo, ó por mejor de
cir precepto de San Bernardo, en que nos 
manda traer á la memoria al antiguo, y 
gran Patriarca Jofeph: Simal, &  memento 
maguí Hijas Patriarehs venditi in EgyplOj 
CSf Jeito ipfms iftum mn fnlum vocúbalum 
faijfe fortitum, fed &cajUmoniarñ adeptum 
inmeieniiam ( 11) ajJ'ecatumi ÍS> gratiam*
• y Y qué es lo que tiene de (insular, y 
excelente dTe Patriarca antiguo Jofeph,pa
r-a que Lepamos el deílino de San Bernardo? 
Ya lo dicecl Efpiritu Santo al quarenta y 
nueve ¿5 fu Eclefiaílico i-Nemo, natas efi m 
terrat ut loJeph ( 12) qai natm eflbomo^'it\r 
g'Uno(dke el Divino Efpiritu)comoJpícph,

Cu)
S.Bernar.in 
Offic. Divi 
lofcphi.,

C12)'
Hcclcf. 4fy
y . i j ,  Y



, oí EL MAYOR DE EOS NACIDOS,
que Sacio hombre.Eíte es d elogio,con que 
f de boca del Efpiritu Santo) fue honrado* 
y'favorecido el antiguojofeph^qtie es quan* 
%o fe puede decir, pues desfrutó, comonin- 
guno, favor de tan fuperior clafe, y por Ió 
íoifmo nos le manda traer a la memoria S. 
Bernardo j porque como. efte antiguo Pa
triarca era figura de nueftro Sandísimo Jo.* 
íeph, Efpofo de María,, y Padre de Jefas, 
viendo lo Angular de fus gradas, honores* 
excelencias, y excepciones, llegaífemos-á 
conocer algo de la magnifica, quantodef* 
medida grandeza de mi Señor San Joíeph, 
figurado en él. Y ello es evidente , porque 
como fíente, y afirma el.cruditifsimo.Bra
bante en lo figurado fiemprc fe halla fija, y 
verídica exprefsion, mas en la figura fola la 
adumbración: Scriptura b<ec: Nema natasefi 

' tn térra,ut lofepb, qui natas eji homo; diña efl
pro lofeph anúqm , prxcipae pro fecundo lo~ 

(i ?) f eph° yirginis Sponfo ,(13) cum ilktantum
Brjb̂ r-P- figurafaerit hutas, 0  Scriptura femper im~ 
§,j.§í6. pistar aliquo excellentiori moda in JiguraUl, 

quam in ipfiusfigura: quod quidem per Je cía* 
?um ífi , quia figmaíám debei haberc aeprtfi

fio*
rr~\
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fitítm» & (üer¡tátm\j¡gMá miro tantum ad-
mmhfñüomm.

6 Eítaa todas luces vifto como conf
ía el Nacimiento de mi Señor San Jofcph, 
con toda individualidad,en la primeraLec-" 
cion de el fegundo Nocturno de fu Oficio; 
redaños ahora la averiguación de cita clau- 
ful'a mifteriofa: Qui natas efi homo, que eílá 
en. el teftimonio, que de fu Nacimiento nos 
dad Efpiritu $anto,pues a la verdad es dig
na de la mayor atención, y es confequen- 
cia forzofa , el que diga, y contenga mas 
que lo que fuena, quando fabemos, que 
todos nacen hombres, pues nacen con cuer
po, y alma, que es la razón conftitutiva, 
y'eífenciai, como dice San Atanaíio *. Ani
ma rational'ts, 0* caro (14) unus eli homo* (14)
Y-extra de efto no puede íer fuperflua di- fñsymboí’ 
chi claufula;porque fiendo como esel míf- 
rao Efpiritu Santo el Autor de las Divinas 
Efcrituras, no puede haver en ellas cofa re
dundante, porque todas fus palabras ion 
muy miítcriofas, y dirigidas para nueítra 
cnfenanza,conio dice ú Apoñ.ohQaMumqm9 aá
mimferipta fm t  (1 y)fif mfiram doclrimm Rom» c.i j. 
■/criptafmt. - . Mas v‘v-
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1 04 E L  MAYOR' DE LOS NACIDOS,-
y Mas oygamos a Brabant, que ya 

nos declara el mifterio que condene la. ex.«' ■ 
preñada claufuia : Qui natas efe homo , fi- 
guiendo fu inteligencia en cite lugar la de el' 
Máximo de losDodtores, la de San Grcgo* 
rio Papa , ia de el Venerable Beda, y otros 
Interpretes , que unánimes dicen , que efta’ 
palabra Hombre , fe entiende de hombre 
Santo , Juño, y coriftituido’engracia : íbi \ 
fer¡yhomo intellígi mftumtfeu ingratiaDei ' 
conftitatum.'Pov lo que dice la cicada pluma 
hablando de mi Señor San Jofeph,que nin
guno nació ( extra deChrifto , y fu Madre) 
mas perfectamente fantificado : Senfm ergo 
efe (16) nemo natas efe in térra ai íofeph,qui j 
natas efe tafeas s &  abfque peccato. Luego no í 
íolo coníta ya,en el Oficio de mí Señor San I 
Jofeph,la celebridad de futí acimiento,Tino 
cambien la íantiñcacion, que era el efefü- ¡ 
pulo, de queme hice cargo en empañado ¡¡ 
capitulo, cuya reípueíla prometí en cite. ¡ 
i 8 Hitamos fatisfechos, me dirán; mas | 
ahora digo yo, que aun tuvo mi Señor San 1 
Joíeph una excelencia mas en funacimien* 
to , y es, que tyfo faflo qm  fue fantiñeado.

" ’ . COf
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comenzó atener conocimiento délas cck 
(m con. muy .perfeóto ufo de razón ,.pafa 
que en todo , y por todo nacieíTe hombre 
poicóte, a diftincion de los demás, que ib» 
lamente nacen con ufo. de razón m poten* 
tía f peroino in aéíu s como certifica la cita- 

¡ * da pluma# •trayendo para mas confirója- 
! cion el íentir, é inteligencia de ía Verfion 
i Griega Tobre el citado lugar: Qui natas eji
j homo, .Dice aísi: Aquella palabra ffombre 
1 dice en Griego Ámr \ cft’o es, hombre pe?-4’ 
I feóto, y con aótual ufo de razón : Textm 
¡ Grecusproly Homo habet Anir., qmdjigni* 
i jicat virnm, hoc e[i, hominem perfeEumm 
I raí tone homínts •, hoqpinem, mqWaÚ, non tan* 
j tum camprincipio ratioms, fed eiiám irieiUs 
\ ufu» Ex hoc porro manifefle fequitut t quod 
\ eum litera huius textm Ecclefiajiici non fue- 
| rit impleta proprie , &  fmpliciter m iofeph 
| mtiqm , qm fm t figura, fed tantum per ai-i* 

quam accommodaúonem\necejjarium f¡ttqmd 
tnvematur proprie3 &  fmpliciter impleta m 

i figúralo yfál&efJ^ivorhfephdy-irgtnm$ppm- 
fo.-} atque adeb verf-exutefo;prodietftSan- 
ffu.s, ¿f Fkyidefí, \mm mfu faíi'omsi Defde

O '.el
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toé n i  MAYOR DE LOS NACIDOS 
• el vientre de fu madre fue mi Señor -San 
■ Jofcph muy hombreen' to'do. '̂pafa que di 
fofo pudiera hombrearle con Dios, y no 
otro alguno» A le gr enfe en efte nacimiento 
fus dichofcs Padres : Gande at Pater tmst

-Mate f  1 tí a* Alégrenle los hombres , y 
féftívds tributen mil aplaufos, 'y venera
ciones , en obfequip, y alegría de efte fe
liz nacimiento , diciendo unánimes todos: 
bieh^aya la Madre que parió tal Hijo: Et 

* exakeí, ( 17) qu&genuit te»-

■ ' C A P I T U L O  VL

"EES£ QXJE S E  ‘D I S C U T E , 
•filamayoria entre lof nUtidos r que afirma de

San Juan la Suma Verdad Chrifio.fe 
opone d la defu Santo Tadre 

s : Sdnjojeph,

$
$

í\

i y  A llegó el cafo efe tratar del \ 
\  modo,con que fe ha de en- j 

tender aquella fenterteia de Chrifto nuefr f 
tro Bien, por San Matheo , quando dke, j 
que entre ¡os nacidos de las mugetes nin-



Y'DIDS'P.OIt AUTORIDAD,.^ w.?: 
gimo 'riació taayor que'el Bautiza,: lñUt\ 
matos mulierum non furrexit matar Ioanm\ 
Bapttfta* Y antes de entrarme á tratar de! 
modo j con que fe ha de entender efte tex- 
to,vudvpá reiterar ¡o que ptopufe al prin- 
cipio s de que mi animo no era, ni es de 
oponerme al Evangelio SagradojpLtes.Cien- 
do eomor( porcia gracia-de Dios,); foy (£a- 
ttiolico, no- quiero el.menorlítis con Íá-Féf 
porque fofo es mi intento, en co.nfeq.ucn-. 
cía de mi pro.pueftlr deftino , arreglárra,̂  
parafu mas. (olida.* ..y genujna i-nieligeqfii* 
a I# mente de los Sanios Padres * y’Expoft-:, 
teres; y haviendóme en efte fupuefto apli
cado a la lección de efte texto a con la mas 
prolija atención, para vér * y -explorar ,,fn 
mas verídico fentido * hálle pof lacomun 
inteligencia, que efta mayoría* de que ha
bla j es en razón de Propheta t fegun el an
tecedente * de que viene fu Ma.geftad.had 
blando, que es: Quid ex i/íj$ midgrelBr&pke* 
Mm \ Etiam á'm vobis^plufquam Prophe- 
tam. Y por tanto pafso fu Mageftad cpnfí- 
guicncemente á proferir s y declarar* que 
entre los nacidos de las mugeresy ninguno

O 2 * na-
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nado mayor Própheta que elSautifta \>fn¿\ 
ter natos mdUrum non[urtexit maior km -\ 
■fieBaptifin, i ' -u * •> ;,v 4
-... ■%„ - Y  &{£¡ .te -■ tettifka -mâ  claramente*' 

San LucasyhabláHdo-én éite mifrfiodugarn
Mam ínter patos■ tnttikmm Própheta- (i 
Imme ■ Bdptifta, tte'm efy • * • • — -  ■ - ; -  y  

v ■ »M̂ soáÍMkJudc6 híiftd!(Bic)ioni^É<j5 
lloviera abfóUitaaiétífte habladoy y  fld'Crf 
la forma referida de Própheta , noto, quó 
étt*éi!teK;co mífteo'no^pone fu:MagéftáÜ! 
ilM éJtéláfiYá, en qúédi.ceji que no dbftarm 
tejfqW'j üan es entre tes nacidos élmayóiy 
el que es menor en el Reyno dél Cielo ¿ es 
mayor rque Joan: Et qui mimrefi mRegñü 
€kkfüm ¡} Mío* efi ilío: Qiíien-Há éfte;'de: 
quien Chtifto habla* y exeepteá í̂cierido  ̂
que es mayor qué Juan quiera yo inda-
garíp} para de una vez faber quien de los 
Sabeos fue de los naddos eí mayor •>■ con 
e‘uy.0"ifaocífó me es ya-prédfc él̂ faber y h 
mi Señor San Jofeph fue de quien Chriftd 
hablo s y exceptuó en eíle texto.
' ■<%>. -Pregunté al Parifienfey fi era mi Se- 
itef faiiJjkCepíi; el* mdiét e-n\eRRc;y-nó '4ú  

* ' ■ Cié-
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G¡e!o > y\c?@mo notando Jo cfttaño y ¿ hís- 
opinado- de la pregunta , .qtiafi.no me que
ría rerpowdef’jMias.'.raovidG de. mis-muchas, 
ítaplkssI©hizo, diciendotttc,que fino co-v 
nocía, que aquel que havia eftadodefpuüs 
dcMariaSantií-sima mas inmediato aChrif- 
toen la tierra , ha vía de. guardar eLmiímo. 
orden de aftiento ea el CieloG. :y?
non ''tneñtiebatttrUfii's % qai ait': (2) tibí ego 

fa m , illic tS  Mimfer memerit, tile proxi- 
mior videtur mlooandas m Cálií. y qtti m mi* 
mjlerio fait- Diemior rohfequmúOf „ atqm ySb 
delior |Soft' 'Mwimídmmm'mdtyiewik fífrey 
gunto al dodtifsiíñoBüftosryredonda men
te me dice,que es el mayor en el Cielo dé 
pues -de'M ara- Sawi&iiíi»srpjulhs.Sanéius 
¿a- coslotftfnator Sap&ó iofijjho (-3̂  pofpB&M 
tarñVitgmem 'Pregunto a San
Bernardina de Sena,y otrosrauchos, y 
refponden lo mi-finoy aun SanBernardi- 
no fe-extiende a. mas, pues dlce,que eftii- id 
fantifsimo cuerpo gozando la gloria , con 
fu fantifsima alma -y como María San rife 
ma : Pie quidem credendum eft■, quod Pijfsi* 
mus Filim Del Jefas ¡tari fmmhgip decora-

mt

.:rruD
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Conc.Cotfj
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EL MAYOR DELOS NACFBOS; ■ 
mií¡mmputativum Patr-em¿,fiemtfMmfd$« 
Bífsimam Matremt{f)utficut illam ajfump  ̂

jit  mCwlum 'm carprne, ifi animaglorhfamx 
ficetkm m dk. rsfmrsBiovmfh^ SsnBfsk 
mué lofeph , m ¿¡orla. tefurreBionts fecumt 
utficut illa janBa familia ¡fcilicét, Chriftm,> 
¿María , Cf io/eph in iaboriofa vita, &  amo-*, 
rofagratia ftmul m m m nt, m furris, fie. m 
amorofi g im am m  s&■ corporê  ifi. mima 
r-egnmftB mU$¿ Y dice d dó£to Cartage
na , que qqando prcdicd- eflo San Bernar-v 
dino, apareció, para confirmación de efta¡ 
verdad. milagreramente Tobre fu cabeza,, 
(5) una Cruz de. oro muy resplandeciente, 
y fiílQ* /; .
. f  Aun,hago mas exalta* preguntas,^

ninguno mé; reípónde: porque íe extiende; 
a mas que mi pregunta fu refpueíta. No sé 
que haga en efta confuíion! pues tanto me 
dicen, que no es efto lo que, yo quiero fa- 
ber,aunque si,me alegro oirlolen gran ma
nera ; no sé que haga: no sé á quien pueda 
preguntar., pata que me íaque de eftadu- 
da! más fi habra otro Reyno de los Cié- 
losi No puede menos^may orrneme fi áten-

de-
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demos al tiempo 9 y circiinftancias, con 
.que Chfifto expidió efte decreto : porque 
■ aunque havia Reyno del Cíelo entonces,
‘ como oy día 3 y le habra para íiernprc, no 
puede fer eftedleynQ de quien habla Chrifi- 
co : porque para fu Divino intento, como 
finohuviera tal Reyno por entonces: y la 
razón es clara; porque Chfifto Señor nuef- 
tro , quando explicó en dicho decreto íu 
Divina mente, no dixo, ni habló ( como 
fe ve en el texto) de futuro, fino de prefen- 
te: porque no dixo, que dquefuera me
nor , fino el que es menor: Et quiminot efi. 
Con lo que queda vifto, que fu Mageftad 
no habió entonces del Reyno de Jos Cíelos 

| la Bienaventuranza: porque entonces efta- 
i ba efte ameno , y dilatado Reyno muy 
■ fuertemente cerrado; y fu Mageftad,có- 
! mo fe ha vifto en el texto ¿ hablaba de pre~ 
I lente; y fnponiendo a efte, que llama me- 
| norf refidente eiFdicho Reyno •: Ee qm mi- 
I ñor eft in Remo Coslorum,mahr efi tllo-. lue- 
| go es preciíb que haya de haver otro Rey- 
j no de los Cielos, para que fe verifique ló 
I ^ue Chrifto dice!

Si



i  t í  EL MAYOR DE LOS NACIDOS,’
6 Si le hay, dice San Gregorio Papa,; 

Y quaí es, amado,y .Venerable Padre miol 
la  prefente Iglefia : RegmmCaelorumpr<e~ 
fenús temporis Ecdefia (6) dtcitPtr. Y qué es 
la Iglefia J La Congregación , y unión de 
los Fieles, cuya Cabeza es Chrifto , y en 
fu lugar el Papa, y por efto a muy pocas 
breves palabras,dixo lasfiguientes: De qm 
Regno alio in loco, Dominus dixit: mittet fi- 

■■ lias bominis Angelos/dos , colhgsnt de 
Megno e'tm omniafe and ala ¡luego fegun efte 
fentir de San Gregorio Papa^podcmos con 
toda propriedad decir, que jefus Maria, y 
Jofeph es el Reyno , e Iglefia de quien 
Chrifto habla, quando dice fu Mageftad: 
Etqui minar efí in Regno caslorumsmaior eñ 
illa. Pues en efte , y no en el de la prefente 
Iglefia, es dónde, fin fer arriba, íe verificó, 
lo que tercera vez dice mi venerado Padre 
San GregorioÑeque in tilo Regno Beatitu 
dtnis ¡mqm.pax fumma'eyF, invenir i [cán
dala potertsnt, qu<e cohgantur. Es afsi ver
dad : luego a difidación de la prefente Iglq- 
iia,ó Reyno del Cielo,fegun San Gregorio 
Papa, hemos de llamar á la primitiva , y

prin-
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»aá rlgtefia de) cíus, Mafia ̂  ̂ xjo%h i 
.-magnay pues .es de da que -y# hedí» 

cho' hahkíGlifiÉ-d , ■•■y aísi lo canfe&o Dk» 
vid vquandé4 im :Qonfiteboz tibi *
fíú\jr):wagíM. Porque íi fegun ia intcjigbtiH 
cíatffí/Lojdnallama aquí- el Prophefa* Igter* 
fíainigiia ¿runa .cafa Conventual,- qyaadoi 

; eda‘:ro:íi4xfeechá;iín:.mtiy' frcqucnce Sancoa* 
i rio.dte Religión : indkaf ergo Damd ad li* Lorin. hi& 
¡ teram peqmntem. Comjentumm Sw&stA*
\ rium Rehgióms*Atendidas citas circundan-* 
i cías", qué mejor Santuario! Qué mejor Ca«
| fa*Quémcj.or Iglefia?Qué rnejorRcyno de 
hlos Cielos que cite de Ik Trinidad Sublima? . - ...' I
■ Jefas, Mariâ y Jófeph! A eíta Iglofianaagria 
! ÍI que fe puede llamar verdaderamente 
! Rey no de los Cielos, porque donde eftael 
i Rey, efta la Corte y y  lo fegundo, porque 
; a la villa, y converfacion tan dulcen y eorfe 
| tinua de Chrifta, Cabeza de cita Iglefia, f,
) Principe de efte Rcyno, todasfus conver»
; faciones, coloquios, y exercícios en candi» 
j vina unión , ferian como de el Cielo* y en
j el mifmo Cielo: Hoftra mmgrjaw\%) 'm Ad pjsup, 
i Calis eñ, , «.j.v.so.
! ' " ' P' ‘ ’ Ya ■ 1



H 4 EL MAYOR DE LOS NACIDOS»
• ¿ • Ya-hemos hallado t qot cftfc JtayqR- 

■de Sos Giclbs, que huleábamos.,, y  tfíqud 
Ghriftp .. habla ■,. es la Ig!cíü̂ Pjrimkhr¿¿ 
principal, y .magna , que fu Mage-ftad, fon? 

f ■ Biaba,, y ec,«poma con íusSantiísimosPa- 
; dres: Cwfitebor ubi m £ cdsfia. magm^Aho-s 

m nos refta:faber con toda individualidad] 
quien es el menor de efta Iglcfii Magnas y 
Reyno de d Cielo y mas ya nos dice dimifó 
mo Evangelio , que es mi Señor San Joíepb 
elitíénor;de cita? exprefíada.iglefiá,'y &ey* 
HOj y que en confituiacion de fer afsiyleha* 

■fy\ f k  colocado., y pueílo en. el lugar tefcer.©] 
láath.c.i. que ese! menor: Cumejfetdejpmfhta ¡19) 

MüW>kfii Mario íqfeph¿ Luego miSeñor 
Sam-1]©feph-ro.©mo iBcriot-dei fila Igleíla 
magha.-, y Reyo©, es, de i quien Cbrifloh£ 
felá, y 4 ice '■> que es el ma fo t  entre los naciv 
dos iEt qui-himorejii in RrgmÜMM'am̂ mdr 
kr afl- ’flfoi Goncederaíettie la. conclufioa 
por dirá, mas me dirán , que mire con ít©¿ 
da reflexión , como he de íalvar. d fenti?

|I0)
Sera. % i.

jdc. San&is.

do dff'iquelk gravifsima autoridad de el 
gran Padre;San Águftin Quifqu 'ts ese ttx& 
re rntm eft (10) inferior efl lóame* - P©r>

. r< que

u

;



ymOSPORAUTORFD-ADí&e.- ' Íiiíf 
qise.de-otraduerte no fe 1c dará paflfo. . 
i , ,7 . Mas áefto refpondo, que cftá muy 
diftante.el Señor San Águftin de oponerle h 
la cxprcífada eonclufion , porque & agudo 
fentirfolo fe dirige a lo que ya llevo dicho, 
que es á decir, que ©1 Señor San Juan es el 
mayor Proplietacentte Jos nacidos de ma* 
geres j como ya el Sanco confefsó masade* 
lance , quandodice., que aunque dixo, que 
qualquiera que era nacido de rauger, era 
menor que Juan efto lo dixo en razon de 
Prophecaq pues enere todos fue ei mayor:

|  Dimloanmm ijfe mamrem^mn ahfoluk^ 11) (TI)
'^df^hetandimumreJtautmidlmProphe--

maiw* Y por efto el Santo Doe- tcr.Teft, * 
ftorv para mas bien manifaft arlo, no fe con- ;
|  tentó con lo ya dicho , fino quepafsó á de- 
feir , qttefi alguno de los Prophetas fe.le 
i aventajarte ajuarado folámente feria hotip 
|bre#fino Dios: Qmfquü hanmplas.k($\ 12): s%j*2* d 
ímn lantam homo , fed Deas efl. Diciendo»* Baptift, 
¡nos en efto el Sanco, que folo el Propheta 
¡grande Chrifto .Señor nueftro 1 Bropheta- 
\Magñm (13) furrmií m mbis/  tira quien- 
¡por efta vía de Prophet ,̂ le era íuperior á Luc.c.7. VI

- <P 2 Juan, l6‘



Mátb.c.iS«
Ks*Í;

h:t é El MAYOR DE LOS NACIDOS;-
Juan, y no otro alguno : Quifqws hm m  
plus e¡i, mn túntuM bomofed Demefi. Con 
lo que queda viílo , y reconocido, que.fie 
fe opone el Sanco a la conclu{ion;ma&aun- 
que no fe opone, dirán; que es en quarito a 
toda, peroren quanto a alguna parte si 
ZG.es, cnquantoTa mayoria-de Prooheca; 
luego de aquí fe infiere, que en algo, quaa- 
do no en todo, es ya inferior al Señor-San 
Juan mi Señor San Jofeph y mas a eí!p: res
pondo, que de, ninguna fuerte: la razon es, 
porque fiendo.SánJuan el finís coronal opus. 
délos antiguos Prophetas, fegun dice él 
Evangelio: Omms enim Bropheta s 0 -iex^ 
(14) ufque ad h&nnem prppheiamcrmi.Bot 
cuya razón les decía Ghriíto Señor, rmeftro 
a las judaicas Turbas, qiie San Juan era 
masque Propheta: Et, plufqmm Propke- 
tam. En cuya virtud, y confideracion paf» 
so adecir íii Mageflad, qué era Tu Précor-é 
for: Hic ejl enim de qm fct 'tpium e¡}¿ eem
ego mitam Ángdmm meum ante faciem tuam 
qm prepara vi i mam tmm ante te. Y como/ 
ya he dicho con Álapide, es mayor digní*. 
dad la de Padre de Chnfto , que la déPreq 

- ‘ •* ■ • c«r-



cufforíuyá;, que .es i comc^qucda vifté, el 
inayor 6néoririG<dd.Señ©íS®frJyiñ> pues 
m  .fq Vi* tud I«>d(̂ '̂ §íCÍ!iriftbS¿Sdr̂ Étóf*
tío .poFáltaiayar de l#í-P;Eophecas: ínter, 
mtormulierum. qoñ '■ 'futééxii 'matar-. toanne

fijtatoiftí SmKóRreooríbr'el SeñorSáñJuaa 
le ¿pirophetizó, crpormef ©* decir* fe moft-r o 
cslftente, comocxponiendo eñe lugar dice 
el Abuleníe: Qfficium pfophnmdi duravit, 
ufqmad loannem-t nam ipfe potlm dmoftra- 
eoits (15) qmmprcphdatvitvLucgo la ábfo/ 
iata conduíion de que tai Señor San Jo- 
fepli fué, y  esel mayor de los■.‘nacidos, ;ía-:- 
\c¿, por tan verdaderál nsas. ae-áfolack c&f 
quii'mtnor tjk in JtegnaCwhrum^ tti&kfr ’ejfí 
ifía. IsaíH verdadmas tío sé fi-.mé ñafré1 
acertado .aesplicarypor tanto *• para que 
fes, eícrupolofosde ñiñgü®-iw>do 
tortengareen que 3etenerfe‘.’a1'a'fTeMd dela# 
condufioti /pues quando mandar© el Cié», 
lo/aeien decir .que eft á aublad©a he'refüel- 
t© alargarme á dar mayor - íatísfacclów-de 
prueba.V©y'irla exeeudon, háoleádome 
cargo primée© cor Siiyeyfá ^  toi© |p fiJ 
guíente. - Es

ñ>)
Abulen f. id 
loco citar* 
omnesenim 
ProphctSBj,
&e*



. h 6)Bilv.tora.j. 
inEvang.q. 
#7 . foi/.

111 EL'MAYOS DE 1® SINAGÍB©Sl
, 8 . :: Es ícntir depiladoéto pluma-c©n> 
8an Alberto Mágnó  ̂mi Angel Tfaom-áŝ  el 
tono/ de Jas-Becas deSalamanca^Alapide; 
y otros eomunoxeati ¿quesera ;mi£mor tei&f 
to, ó luga.r;dc la £fcüituw..puede tener mm  
chas inteligencias*yienodosy auü.tn1 ellR 
cefÁt ® iím ó ' UmtSiminflbem Sfr.fptondL.
( puifiihhbmeifiwfMSÁítmd&^iú 
cuya razón pooteti-.en la expoficioade SU® 
texto 1 -Et qm minor ejh m Regato Cadottinij 
matar. ejl'ilh¿t Tres ft áridos  ̂6 inte!igenciás 
qtíehacéo dee!. . . ■ • -••

: p , -La, primera csdel.Ghfyfoílomo,Saií 
Aguftin,TcrtulÍan.o, San Hilario* Euthy-l 
rojo, ljieopbyIa£o¿i Rupiato Abad^G ŷc»! 
tano^y oíros»qué dicen, que la éx-ctóVa} 
de eftf .|gxto,-y; lugar eyangelíco; ya exprcíU 
í£<Mv la § qticndjcmd-etmifmóGhriftó̂ poi î

dctiós .judíos parecía s¿yí 
W&.) tenido ppjrmenor ,a § utan ,  ¿pues a-eftetpí 
pprbijó dcMfcQphcc&ZaGba»j&s$ ■ léjrenc* 

^Elbw^granitoimcr#; lo- quealícoBtrarjidl 
% Chrifto Sí por confideraríe btj sj-dejunípe» 
bre Garpíü?ero r Nam ut 'ínqumnt* íMmmm- 
C k v j f t í ^ b t t  Atigáfi* Mis m QUifimqm

:irfñk.



mimi Mate gügfrMimrdí orJim, &«tiam 
6pmhme iadMmmmdikatmf 9 acftmmmbfa 
hhH ¿ n&m-ipjkrk^immfaa
hndmbdnpx- ímmdmnjem^ mtmíum ¿Sa* 
cerrfbfci fflrífopfata'-'-vénerabantar, Y por 
maiúxd ice elfeexpefieion* que^reoChrife 
to-Señor nuefeo’-pádr manifeftacicmdc fe 
grandezay ejl fa
RepwoC{£lorttm,Tm'tGre/lilh+ .? «>:
. io ; La fegunda expedición es también 
ée San Agoftin* ya citado* de SaiiGeropy- 
mOj San Paíchafiô  San Anfeteo; #¥drte¿ 
cable Bfeda # San Anibrofib  ̂y otrosyque 
entendiendo por el&eynq-del-Cielo la Pa* 
tri&CdbíHaLy fíente» ¿iy expone» aíii :=;EÍ 
mas mínimo de fesBienaf eninra&res ma--4-
yor que Jua®y eftomj, gozamasíexcfcíen- 
cids> y mayores- perfecciones ■midm%dm
degíoriaymas es de'adv$8si?qqüeefbeme?
ñor ,dc quien fe habla en eÉefejgüodbleni 
tidó 9 és:delmenoxÁngeÍíyel:Caelo:J;cbmb 
fiemen,y afirman San •Ger.onymoíSanA£n¿ 
brofio , y Sap Páfchaíio\i Quñíktímímfflm 
Bsaim m



-mes ELMAIOR'BBLQSMMWagy
■km,.mahr efiiíioj, fctiícsijxcdkntUm, prfm 
Ukr.¿m glmofimiomMe-fnihicM bm-mig 
mórtdf, ;0* fa prSh degmii. Jíaqm -qmiiíhg 
mimmm Angelas m-úmk-g tít explicontBk 
nms fljer-onymus , JBfak Amhroftm, .oc-- D.m* 
Pafihafim3 mmr &fh loanms ac qmoUbeí S am 
Bq m sorpore cQrmpiibih mmmü\ mrn niMt 
Dw..ámttfimm. átatus, ¡ib. a* conhAdverfi 
legts, cap. $, Corpus enim aggrabat. animam. 
De heaúíudim ergo eft firmo, as de Sméíis 
Angdismfih emftemtibm. Hkc ,amiem dké- 
batídbrjfitMSs ut homims máxime exeitaremm 
éd compar anda m beaút¿uUmm 3 0* jalutemi 
per Legem Emangelkam, qwm ipfe predica* 

ideofiubdíi ¡Regnum CcdÓEém-virél 
pariwf¿;& aMstfentrrapium illud. - -«
' * v:; Es tercera .expolkíortesíde S, £i* 
t¡Ib> del PelofiotayMaldonado, y Toledo  ̂
qpfieáteadiencia-pof'slíReyiroídpi: laélo; a 
!ai!glcfia¿ di¿cn\, que el menor de ella, por 
tí cmniftcrío d'e la predicación de la Ley 
Evangélica, es mayor que el Baptifta ¿ por 
nohaver eáe mué reo en olía ¿pues muri$ 
anees que Cimífe :Qkihbei mimmm Chrifi 
thm&ip. RegmCmlorm: Mcmpe in Eecl©*'



Y DIOS POR A UTORIDAD, &e. í  t x
fía Ghríftl̂  ac lege Evangélicâ  maior eftitta6 
'fiUkh,mbiliQt íM mcsümúor efth&meMoé 
'mtet^dkííut non ' féí mne.gr¿tu fafiBifca^. 
Sis ¿ féd ralione coñditionis ¿ ac.fíátm Eccle* 
fi* úhrífti ¡, quod provenís exnatmúBvm-. 

i gelij, ac legis gratis 3 qu# in prddicatmne 
\ Cbtifsi, (Sf Ioannts diciiur Regmm Gmlo*
1 rtím: Appropinquavic Regnum-dtelbfaoaV 
| Mam ¡exgratu eft quídam mcboatio-, &  vi*
% ta beatitudmistm coeleftis Patria, qma in Uta 
\ Junt homirns in ftatuJiliorum Dei: ut .comí*
\ tatex lóame cap. i a v. t i ,  Dedit cis poteíla**, 
|  tero filíos Dei ñcn.ln  lege autem meter i 
|  erant iM mneimJpmta^rmiutiíyí^em^
% fáSepí^pofioloJbikniiadñomu^^ap^Bl 
§  V* i fi Jijón coito accepiftis ípirkttm.fevi- 
|  tsps,., icfSPüm in timore, íed accepíftis Ipi» : 
¡ ritum adoptionis ííliorum. Maior autem eft 
| minimmfilias, quolibeiferm et¿ammaxim¿
| la  Eftoy hecho cargo de,todo,, y en' 
f quanto a la primera expoírción, redondo:
I que no fe opone á mi conclníion; porque 
i fi Chrifto fe explico, diciendo de si miimm 

Et qui minor ejl mRegm Caelómmaior tfi 
’ Uto > fué para dcítocncira los Jodios, qoe'

ano»



EX/MAYO.R DE LOS NACIDOS' 
anonadaba fu grandeza^omo confia de la. 
mífinacxpoíicion, op'mione ¡ud#0Tum',y 
foqué Chrifto fuelle eñe menor ( que m  
puede fer)tampocó fe oponía dicha expedí- 
dón ala verdad de mí concluíion: lo pri
meros porque fiendoefte menor, y may or 
que Juan.3 ti Señor univcffal de codo: Da<* 

(17) la e l mihi ornáis poteftas (lyj in Cosío,
a8!va8.ap’ m ierr$* hizo alardê  y muy decoróla obf- 

teníacion de ftr.j y eftár fubdito á mi Señor 
, Sáñ Joíeph * Subáisus (t %) erat i/Zi^dando-

Luc.cap.s. nos a entender con efta tan ííngular ac- 
x*JIs cioñ-j que ya que en ja opinión de los Ju

díos: tenido por menor en edad .y y:no*
bleza fü’an: Opmmehdaorum sgidebá* 

-aunque mayor fiempte * parece 
fégun SiiYeyra v que cifraba eñe llnor %*• 
be rano la poñefsión de fus glorias con la 

> dulce compañía de fa muy caro yy amado 
putativo Padre mi Señor San Jofeph , para 
que yáquelos Judíos le juzgaban * y te- 
niaál'.ppr menor á Juan, á lo menos para 
con los demas hombres por hijo de Jo- 

„ ftphfe acreditaría'yy haría lugar degran-*
de en nobleza , edad ¿ y íabidnria.»como 

■ - tefc



Y DIOS PO R A U TO RID A D , 8cc; í
ídMfica San Lucas: ímmo tía Deas gloria- 
batur efe mm lofepb, ut qmmrns Deo nihil 
addi pofsit 9 de eo lamen , tum üit Evangdifi 

\ ta ¿ qmdproficiebatfaftentia 9 (Oí díateftof-
\ tro intelligendi modoyat apud bomims en con- 
i fortio Jofieph reputar star (ip) tant'tjalifque (r9j
\ parentisfilias. Con lo que queda muy ba£ su v.tom.í;
! tantemcq|£vitto, y  entendido, que aunp xg*, 9l

que no naviera mas expoficlon. (obre el 
■ texto Evangélico s que efta primera de 

que el menoFjde quien GhriñoSenor nue£ 
i tro habla , es fu Mageftad mifnaay de min-»
} gun modo ̂  vuelvo á decir ,, dp opone por 

eft© á mi conclufion, qúando vemos, que 
en la Caía de efte Señor tan grande , Y íu- ' 
perior a Juan, tuvo mí Señor S|n jofepíi eí 
goce s Y  honor de autoridad , y cabeza:
Conflituit eumfiio) Dominum domasfiad: y  *

j haviendoia tenido, como vemos , en el PC1i.w4.fi 
i dueño1,, es tonñgüience ha verla -tenido en 21‘ 
i toda fu poífcfsion , £$ l¡¡fiindpem omm$pof 
i fefsíonhfud. Adernft ¡ que la-mayoría del- 
i Santo Precurfor fué en razón de Profeta,•
1 como afirma -¡el. (20

M am Ínter natos malierum. fii% i ) Bropheta caP*7*
¡ 4 Q j. ' han-



í í |  EL MAYOR DE LOS NACIDOS; •
tmnrn Baptifia mmo efí„ Y {obre site ík~ 
ptiefto Evangélico me vuelvo m remitir a 
Í<j ya dicho en qfte roifmo capitulo» ■ •

13 A la ícgunda expoficíon .teípon- 
do, que aunque, fuera también único fu 
íéntido 5 no da la. menor mueftra de.op.o» 
.-íietíe a mi concluíion : y la razón es, por
que fi habla del menor Angel, QjSienaven̂  
turado 3 ya es del todo conocido, no hacer, 
füerzâ ni co quanto a el Angel, ni en quam 
tQ lefbienaventurado’;, fegon la doctrina
ferroeferita.; 'cívefte ¿mimo capitulo, y en 
el íegunclo* No en quanto a el Angel, por- 
qpTe conftituysn5y de faflo quedo mi San*, 
siísimo -Patriarca conílituido fobrs todos-
ios Coros. Angélicos , como confta -de la 
doárinav’ yteftimonios sxpreífados en et, 
capitulo íegündo. dicho, donde me remi** 
to. No en quanto.a otro Bienaventurado /̂ 
pues entonces, como y a he dicho, habla-;
ba Chfifío ñepreíegtc: Et 
lo'quemq le huvo de-himana eíhecie s hit- 
faqueChrifto Señor nueítro en {u:Aíseii**i 
%n gMiqíá franqueo las puertas deefté 
Reyna;á/|os;inortaless Y extra de que, el

pr**
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primero que cón Chrifto Señor nuefíro en
tró en el Cielo, fue mi Señor San Joféph* f '  
aun ep cuerpo  ̂y alma, cómo fieme, y afir- 
,111a San Bernardina 3 le vemos también co
locado en el masfuperior defpuesde Chrif- 
tp j y fu Madre, como mas largamente 
confía déla dodrina ¿ y teftimómosfupra 
prefentados en efte mifíno capitulo.

14 . A la tercera, y ultima expoficion, 
e inteligencia, que dice, que el menor en 
tainifíerio de la ley ¡Evangélica ¿ es mayor 
que Juan, reípóndo cambien: que aunqüe 
fucile única , no fe opone tampoco a'-mi 

* concluíion,fcgun el contexto de la figuien- 
te autoridad , y fentir dífcrctífsimo del Fé
nix de los Dolores, el.'gran Padre-de la 
Iglefk San Aguftin, dice afei ; Sanóla Ma
ría qnaji Luna , tS Beatus hféph velut Sol 
€utn mdecim pellt^idefl^Beatts ApoBolisJn - 
curvati pojfraiifunt ante eum >,(42) 0*
impleta efl propbefia tllasqnsdinerat\ Linda- 
te eum Sol, £5f Luna: (23)-£emdáti emn om- 
nesftelU, &  lumen, Gon fó qué queda ® 
todas luces yifta, y reconocida la Verdad- 
de mi conclufion¿ pues la diferencia # que

S. Anguft. 
tom. ro.fer. 
8r.de tenis 
por.

(23)
Pial. 148. y. 
3 *



(m)
í.uc. capa.

Ó?) .
|Luc.<ap.r.

i %6 EL MAYOR DELOS NACIDOS;
•Iiay del Soí á las eftreíías, efla mifrm hay/ 
legua la mente de eíte Santo Dodtor , del 
niinifterio dét m  Sandísimo; P atta*  y Pa«
tríarca San Joíeph al ¿le los Santos Ápofto-', 
íes }■ y por tanto , volviendo a la verdad de 
la concliiíioti, digô  que lamayoria, é itn»

tos todos, no.es por una cofa fofa, linó "es. 
por todas ; efto es, por gracia, y 'Dignidad 
de minrfterio yen gracia, porque excedió, 
eam.oíeha vifto > • al5anto Precurfor, nw.
folamentcpór fer del orden de unión hy» 
poílatica , fino en la antelación de tiempo; 
pues quando el Bauciíta logró, y mereció 
el honor d é l a íantificacionfue en el mes 
íexto: Et bic mmfis (%¿\)fi-xms ef$ í¡Usb po- 
co'deípnes, íegrni el tiempo en que partió 
María Santísima á ver a ifabél fu Prima;
ExurgensMaria akyí inmontana
tmatiomV-(áy) CSf intravitm domum Zacba- 
tu  , & faluíami Elifabeth y mas mi Señor: 
San Joíeph lo fue tan fingul ármente ,„qu ai 
lio otro-1 phes íamuy breve inflante dcfU; 
Concepción’ le mereció efte indultó: a la 
Divina poderofa mano , como exprefíâ

men-
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mente confia de toda la dodrína del capí* 
tulo quartoyy quintóla laque me remito ŷ 
por ahora,ala figñiencecon que nos aíTe- 
gura Silvcyt$riM^tíxfmt\Cmli Cüslor$m% 
nempeSandifi'Eccleíia^ quos Deas mag- 
mhíüirtuiihus escornavít tfua& lamen per di- 
efMQt hmpus habmruni: imperfeffiíQms* A& 
mjler Sanéiifsimas hfcph ,mm futuras ejfeí 

I m ierris'Dei meSlacdum s (2ó) quamvisM 
mmmuni lege Adami non fit dfoluius V ubi 

| tammgmiim ¿jiatim fanMiJtcalus „ üc omm 
i decor e grat is, s &  vittutum máxime e%poÍL 
j tus.» Por minifterÍQ es eónfiguience> ymuy < 
¡, bien fe colige de ja expresada autoridad 
! de San Águñin ¿ aunque de efta-verdad fe 
; tratará mas'exprofefíbj, y con toda indivit 
i dualidad en el cafjgpío ijguientc. Y ultima**
| mente para la total y final co m p ro b a c ió n  
i de ía íblidiísiina verdad de mi conclufiori  ̂
i o y g a m o s al fapientifsim o D o é lo r ,s yjgrah 
; Padre de la Iglefia San Juan C h fy fe flo »
| mo>e!iotro feiiitído * con que d-ifihitiva- 
¡ üente entiende , y expone efte lugar 1 J?f 
I qd minar eft jn  UegnoCoeÍorumamior efi 
! i fio* Suspalabras¡lbníftasi;jp^%5jf«^
i ' ’' oin*
\\ 0 '1i
i

. w
Sílv.tom.r.1 
inEvang.q. 
5» fol, i8p«



5 , Chryfot 
apud Silv. 
tona. u ín 
Êvang.q.p. 
fol. 169,

S l 8 EL MAYOR-DE LOS.-NACIDOS,•
ómnibus Sanftis eji (27) m m t eut -filas
Chríflus ejipríorrf que a-mi SeñorSm jm  ' 

. fcph fofo Chrift.0 ry. fu Madre, fcan • tos prif > 
meros j f  nootro alguno 'bien nos
lo aífegaró el Sagrado Évangelifta Sari 
Matheoen aquel'' obfervativo-modo ■> .con , 
que-al primero de fu .Sagcáda-:Hifloriâ  
Gúm-effet dsjjowfütá M&ier lejM-ÁAariá lo* 
f e?b , colocó y refirió a cada -una de ellas 
Sandísimas Perfonas, fegun la-■ graduar', 
cion^y lugárcprtclpondieiice a cada una¿- ■ 
cireüñft'aneiatan digna1- de notar ,-quc no* 
—Jia ninguno atribuido a cafoalidad del

fino a nayftcrio grande., ma; 
yormente guiando  ̂como guiaba fu plu 
pía- el miímo Efpirk&Santo : -luego legua

->-■ fe;
W.

©

: .64 1:&\■ (6>»es.ciey  Jv de-eterna ?er-| 
iní concltiíion: 1?Í;|É' mimr \ j |

BeatusIpfopbiVirginis Sponfus* 5c ChríftÍÉ| 
Pacer.̂  mam eft-.iUo. ., ■ : *' - • --- s -#f 

1$ Y paradecirlode una vez .gdigo  ̂ i  
que efta mayoría de -mi .Señor San Joíeph, 
íobre los .Santos-todoŝ  era forzóla obligó 
cioneiT Chtifto concederla -amiSefior Sapi 
|ofeph#porqiie-:dedo,c0fíttari6huyie»fal- 

. . . ... " r-ta-

ííifj:

£'•tóí
m
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lado huv¡era faltado a fer Dios; nadie ícef* 
candafice, que yo daré la razón.

16 Mandábanos Dios por fu Ley, y 
Decreto de el Exodo, que honraífemos á 
nueftros Padres: Honor a patrem 
tS matrem tuam. Vino Chrifto Señor nuef- 
tro al mundo , y con fu venida vigoro, y 
ratifico mas fuertemente eftá Ley, pues di»

; - xa fu Mageftad, que no havia venido á 
i quebrantarla , fino á cumplirla, y ponería 
i en fu mayor obfervancia: Non vem folve~ 
i re legem (29) fed adimplere. Y efto mifmo 
; confia, y fe contesta de el primero de los 
¡ Apoftoles que refiere ; que lo que Chrifto 
; enfeñaba, y predicaba,lo executaba fuMa- 
í. geftad primero: Coepithfm(30)[mere, tff 
i docere»Pues nó̂ folo predicaba fu MagcftacP 
! con las voces, fino con el exemplo, como 
I DivinoLegislador;porque de no,mal fe ve- 
: rificára ferio, y menos moviera a la obfer- 
5 vacia de íüs preceptos,fi practicara lo con» 
i trario a aquello mifmo q enícñaba,de ddh» 
i de mi Angélico Maeftro tuvo fundamento 
i para decir, que todo lo que Chrifto man
daba , para que mas bien lo obfervaífen, y

R cum»
i

(2g)
Exod.Coí̂
Ys-íís

( * 9 )
M ath. c. ¿
v.17,

lio')
pací:. Apoffy
c.i.y.i.
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D.Thom,

hoc loco i . 
A&uüApo- 
ftolor.

E L  M A Y O R  D E  L O S  N A C I D O S ,  

cumplieren, lo executaba primero: Cbrifi 
tus ea,{ 3 i ) qvue ab alijs obfervanda ¡njiitu¡t~s 
tpfeprimitas obfervabit. Luego, íegun eíla 
d odrina, a mí Señor S.Jofeph debió Chríf. 
to ĉomo a Padre,honrar mas que a ningún 
Santo? Ya es evidente , porque de haver 
honrado,y preferido á otro Santo ájoícph, 
fu Padre., fe verificaba del todo haver fab 
tado a fu Divina palabra, y es dio tan im- 
pofsible en Dios, que primero faltará el 
Cielo, y la tierraj como dice fu Mageftad, 
que falte fu palabra: Coslum, 0 ° terra.tr an* 
fíbunt ,(3 2) verba autem mea non prhterb- 

Math.c.24. bmt. Luego en eñe fupuefioyá llegó el cá* 
S'JÍ' fo de conceder forzofiimente, quedmi Se* 

ynór San Jofeph, comoá Padreparquierí }e- 
!us debía honrar,parrnó fáííár á fu precep
to , y palabra , le colocó, y conftíRiyó en 
el imperio, y mayoría de todos los Santos, ¡¡ 
que es la conclufron ya referida? Es miiegá* p  
ble, y para mas afirmarnos*en la creencia |§ 
dSeíra verdad ( como también dexarnes 
cxemplo ) les dio antes de fu Predicad©!! 
á íus muy queridos’Padresdp mas fina, y |  
reverente obediencia, como afirma clSa*^ .4. “4'

■ ■ ' gra>

IS
M:
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grado Evangelio : Defcenáit mmás (33) 
Na zar el h , &  eral fubditus lilis 3 para que 
con efta excropkr acción, no fe verificaífe 
havia faltado a lo que defpues havia de pre
dicar , obfervar rigorofamente , ni al cum
plimiento , que de dios preceptos venia á 
reftablecer, como exponiendo cite lugar 
teftifícóSan Alberto Magno: Congrm vero 
defcenáit utitur, £5* propler ftum  loci 3 £5* 
propler humditatem: (34) a mate ¡late defeen- 
dit mm par entibas humáis fub ipfis recor da
tas prsecepti f u i : honor a Patrem tuum , £5”

; Iríatrem tucm, Acción efta en Chriílo tan 
; fobre todo difeurfo humano, que atónito 
| ei Cancelario de ver al Criador de el Uni- 
í veríb 9que eílaba íujeto á una criatura he» 
? cha de fusmanos t̂odo admirado prorrum- 
i pío en efta pafmofa exclamación: Subditur 
í Fabro, (35) qui fabrícalas eft Auroram , & 
i Solé mi Y luego mas abaxo dice eftegrave 
i Doctor eftas amorofas , y doctrinales pa- 
! labras: no es de maravillarte, que Chrifto 
; haya querido, que las criaturas todas eften 
: a San Jofeph obedientes, quandoel miteno 
i Señor no fe defdeño de obedecerle:Non eji 
| R % mi-
i

_ 03)
Luc. C.3.V¿ 
Ih '

S.AIb.Mag¿
in expoíic^ 
huius lodo

(35)
Conc.Cónf
tañe.

i
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i 3¿ EL MAYOR DE LOS NACIDOS, 
m 'trurñ 3fi  Chrijim m lm t, qmd ornms crea- 
tttr& obedirent lofepb *, (36) cum& /j>fesipfi 
obedims extiterit, /ubieéius, Porque tan» 
to le reverencio, y quifo, que dixo por lío» 
Jano,que havia querido á fu Padre Jofepli 
como á las ninas de fus ojos: Et diligebám 

tfolEípud valdc* (37) utpMpilam oculi m ú: co-
Síiv.cap.2. moíi dixera: mal fe acreditara efta verdad 

de que le quería como a las niñas de mis 
ojos, lino lo huyiera comprobado con an
teponerle a todos: Et qui mirnr eji in Regm 
Coclorum , maior eji illa.

17 No le hizo Chrifto Señor nueftfo 
a mi Señor San Jofeph todas cftas fingula- 
rifsimas honras, y mercedes, como á Pa
dre Putativo, fino como á Padre verdade
ro Tuyo,

18 Yá me hago el cargo, me dirán 
algunos, que es arrojo grande efte,y muy 
dífparado hyperbole, porque íi el Efpiritu 
Santo, fiendo.él Efpiritu Santo,y Autor del 
AÉfterio de la Encarnación, no fe llama,ni 
puede llamar, no digo Padre verdadero de 
Chrifio, pero ni aun Padre tal in voce, co
mo podrá verificarle, tjue mi Señor San
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Jofephlofea , y verdaleramente; mas á ef- 

j to refpondo , que el no llasnarfe el Efpiri- 
j tu Santo Padre de Chrifto, fiendo, como 

es í el Autor del Soberano Myfterio de la 
: Encarnación, es, porque en efta Divina, y 

milagrofa Obra, Tolo concurrió ab extrtn- 
Jeco ; eüo es, formando de la punfsima, y 
virgínea fanguinea fubftanda de María, 
por cuya razón no fe puede llamar Padre 

I de Chrifto : ai mifino modo que el Artifi- 
; ce de una cafa, que aunque la ha fabrict- 
; do, no ha puefto en ella nada de fu fubf- 
I tanda;pues folo para fabricarla concur» 
I rió ab extr'mfeco, por effo no fe le puede Ila- 
I mar Padre de la cafa , fino Artífice de ella; 
I mas de efta mifma refpuefta que doy, por- 
I que al Efpiriru Santo no ib le puede llamar 
j Padre de Chrifto, que es, porque en dicho 
i Myfterio concurrid ab extrinfeco, fe infiere 
i atas bien, que menos fe le podrá llamar á 
i mi Señor San Jofeph, pues ni ab extrinfeeo 

concurrid.
ip Macha fuerza tiene efta replica; 

mas refponderé á ella con lor Santos Pa- 
I rfres, que fin fia protección no era# ni es ca-
l ’ ' "
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i 34 EL MAYOR DE LOS NACIDOS;
paz, y en mi mucho menos,por lo fumo dg 
mi infuficiencia „ quedando a un tiempo 
probado en la refpuefta mi propucfto 
aífumpto de la verdadera paternidad de 
mi Señor San Jofeph, fobre la qual fe fun- 
da dicha replica : en cuyo fupuefto digo¿ 
que el motivo que tengo para decir ,, que 
mi Señor San Jofeph fue Padre verdadero 
de Chrífto, es, fegun colijo.de lo que reve
ló Maria Santifsima a Santa Brígida : Pro

Bíreir lib 7 cerllí ^ m o debes }quod lofeph (38) ante*
Reveiat. c. quam dcfponfavit mejntellexit inSpiritaSattr 

dio me 'uovijfe virginitatem: porque afsi co
mo entendió mi Señor San Jofeph,antes de 
defpofarfc.con Maria Santifsima, de fu vo
to de virginidad por medio del Efpirim 
Santo , afsi también el Bfpiritu Santo en
tendió del confentimiento de mi Señor 
San Jofeph $ para obrar en fu Santifsima 
Efppfael Myftenq.de la Encarnación del 
Sagrado yerbo, como dice San Pedro Da-? 
nnano : Fuit í dice ella Purpura) procrea* 

,̂ * 0A k f  ’h i» ptt-: SpirifÉM Sanélwn de
í>.Petr.Da- mfwfcM m-» >fá9) meídmterprefqm vmi
ouap-cpip. Juikfiphi'' Son también de eifte.

' ‘ ■ d
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e l Damianóycl d o d i f s i m o  Salmerón, d e  la  

: C o m p a ñ í a  de: Jefes: Virum Maris intelli-
i ge mtellige in vmm§§s ,fcepta catrín co-
: fu la n o ) qksfuppktaípper:Spiritum San- 
: óI/a m » Y  el g r a n  D o c t o r  d e  la  S o r b o n a -.Fuit
; itaque hfephPaterhfu reput&lione;fuü Pa- 
! tercur añone, quianutrí l tus: (4i) fuii iewtio 

Patergeneraítone, non> quidemJfoa,fed Ada*
¡ fWuxorufus, cooperante Spiritu Sanólo, £5* 

quodam modo -vices lofephigerente , nonroi- 
| mli femine; fed tnifiicba^hammei Suplió "el 

Paráclito Dwiii'4 ĉcxrt]’o;cficeiieft.as d -ó & a s  

|  tpluoias wd a s ;vecesde mi S e i l b r S a n  J o & p f o  

|  fue fu apoderado ,*y como en cafes íeme  ̂
|  james-, cfto es y quinado-. ünípoderbavrente 
|  hace alguna'abbgacion, ó  compra , aun- 
s que ambas cofas corren ; y f&manipubm 
{ j>»r ¿Ini  él eftá obligadl a la  paga, a que 
\ fe’ obligó, ni t a m p o c o  la  poífefsion cqnp- 
| prada es fuya, porque dio lo hizo, nopoí* 
; * s i, fino en virtud, y facultad qubparáello 
; tenia del poder d a n t e y á  efte-nsifino modo, 
j Y -fo rm a  eseft-á Divina prolede jefes de mi 
I Señor San Jofeph : porque en fuerza de fu 
| confemimientoia  ̂causó el Eípirim Santo,

co-

(4°)
Salm. rom. 
3. trad.38.

(41)
Conc.Cóft.
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ILuc, cap.je

. EL MAYOR DÉ LOS NACIDOS; .
como fu apoderado , en las virgíneas efe? 
era ñas de fa Ccíeftial Efpofa; y por tanto 
qsilfo el mifino Eljpitu Santo, que losSa* 
grados Evangcliftáf, cuyas plumas guia
ba el mifmo, dieíTen ampliamente a mi Se
ñor San Jofeph el decorofo titulo de Pa
dre de Jcfus,cn.fuerza de que como fu apo
derado fuplió fus veces»

20 No folo queda ya villa, fentad® ,y 
entendida ía razón , y motivo que hay pa
ra que fepueda,Hagnar, y fe llame á mi Se
ñor San Jofeph Padre de Jefus , y no al El- 
piriru Sanco , fino que aun quiero, y fe me ¡ 
ofrece decir mas fobre ello, fegun el fun- | 
damento, que para elfo me ofrece el fi- ¡ 
guíente texto del Evangelio: Diso mim m -J 
bis , qmn'tam (41) potens eft Deas fie ¡apidi- § 
bus ifiis jafeitare filias Abrah<s: cuyo texté 
expone afsi el Cartufiano : Quod trtplicitef 
mtelUgt potefi0  verificar i primo 0  c. fecu^ 
do0 cJertio per lapides intelligedofiema prs- 
fiada sfieu alia, C5* per film  Ahraha intelli* 
genio filias carnales eitis \ ( defpucs añade) 
fiedforte non apparet, qmntodo id fieri poim- 
rit, autpojsit, prafertim cm  tempore ilfá

Abra-
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Abraham obierit 0 0  carnales filtj ex carna- 
lifemine propaguentur: (43) Ñibtlomims. Di0̂ caM 
Dmsmms paiefias ejl penitus infinita s hoe tux.snh«ag 
phribmmodispotefí, *.~s

21 ‘ Ahora infiero yo; luego a! miímo
modcrquc Abra han huviera íidoPadrepro- 
pio, y verdadero...-de aquellos .hijos, que 
Dios le havia fnfcitádo de las piedras > fia. - 
întervenir por efta caufa generación' en 

pellos, como confia de la expoficiondei Car- 
eujano s y teftifican cambien las Verfiones 

| Siriaca, y de Yatabio, Siríaca'.: Dm emm 
|mbis s quia pofms ejí Dsm de lapidibmJfiis 
^44) :fafeitan filias ipfi Abraham,;:¥átab* 
w ótensefi. Deas de lapidibm ifiis liberas ipfi APud s51f*n ■*— í a fX505» 1 <s 1 ri

^brabd.excitare, Pues los conceden coinó Evang.1.3, 
Un. Dativo hijos rales a y verdaderos de Cí0, 
fAbrahan, y no como en Genitiva^ a-efte 
Imifmo modo fue mi Señor San JofépbiPa?.
|drc propio, y verdadero de Jefii%# y fefiis 
|hijo propioV y verdadero de mlSeñor San 
fjoíéph: Quamvis mnfit ex e&gemtm »iujfo 
■Mm diña ex ea # qmd eimmDim * f$us Spirip 
fm Sanflas in praáuMme Q hrifii^fm  m i

mm<n .=.< ■
i- 5 ' . '* Con- ■

%í-f

s
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• 22 Connrmafe mas efta verdad con
la menee difcrerifdaia del grao Padre de la 
Igleíia San Águftid, que dice 3 que afsi co
mo fue cañiísimo j y verdadero Eípoíb de 
Mafia Sárrifsim.a-.mi .Señor San Jofeph,afs¡ 
del mifmo caftifsimo modo fué verdadero 
Padre de fe fus: Non iantum illa Mater meT 
rum-efmm i¡U Patereihs a (45) ficutconmx 'I  
•MátrheiuS'-Ycanto mas firmemente Pa»; § 
dre 5 qoantomas caftamente Padre, dice Jj 
efte:; Santo •Do&ot i  ¿Tanto fir-mmPate-ry.^ 
-qu&nfo cafítm Pater, Ftmdandofe psrade* 
tífeftOj que el Evangelio lo dice ¿ y que no 
puede1 falcar á la verdad  ̂ quando del mjf- 
tóó modo ¿ y con las mifmas voces que i  
MariaSamiísimaJe apeílidaPadre de Ghrif 
tmNonfotefimentiri Evangelium, ubi lega* ¡ 
tur 1 erant Pater, ■ C5* Mater mirantes 9 Cfe "* 
Water tms ¡>:t^  ego , f$e* Todo lo qoalíe 
prueba>.ycbntexta mas largamente de! roií- 
itíó Eratfgelloy porque de lo contrarióla |  
le vhüvier a in rjmado el 'ángel la obligad©^ 
quebotóp.Padre’tenia de ponerle él Nom* 
fefe: á :̂ éfuspL Ét'uitcáhis minen esas lefuM,
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ge comipks i & partes -filitMft & &  (\vocabis no-
men ñas lefuffl.

%z En feedeefta verdadera Paterni- 
dad, heredo ChriftoSeñor nueftro de mi 
Señor Sao Jofeph el Reyno de Joda, y no 
de María Sandísima,por legitimo heredita
rio, y  fuccefsivo derecho, como dice eí 
doétíísimo Alapide: Non per Beatam Ma- 
riam Chriftus fuit heres fceptri> &  foiij Da- 

; rüidisí proa! Dé as David promifemt, %*Reg, 
i cap.j. verf. i 4.PfaLS 8. verf 28. PfaL 131 *
I verf, 1 i.C5*rmrfum 3.Reg.cap.p.verf¿,fed 
% hereditario faccefsioms ture (46) per lofeph 
| devenit ad tefum Chrifium, Novedad cau- 
|  fará á algunos la noticia, porque inconti- 
|  nenti que la oygan > dirán, que como pw 
i día fer Rey mi Señor San Joíeph, quandd 

era un pobre Carpintero? á que re (pondos 
i que efte Oñcio de Carpintero, no 1c dcslu- 
¡ cib á mí Señor San Joíeph, ni derogo5 ei 
f íer de la fapgre Real de Judá; y antes si fue 
| un muy grande mifterio del Cielo. Lo pri- 
j mero,como dice S.Epiphanio,porque, ócct* 
¡ paba en Atierra el lugar dclE terna P.ad re,
I Carpintero Univéríal, que con feiiifinito 
j • S 2 po»

hM .
Alap. tn t i  
i.M aih.



?47)
S.Bpiphan.

■ ¿46 E t 'M A Y O R  D E  L O S - N A C I D O S ,

‘poda hizo, y fabricó los Ciclos, y maquis, 
na del mundo : lofeph faber inferas Paíep 
putabatur Dominé Sahatoris, me áb hoc ope^ 
re Deas, qui vere ejí Pater Dommi mfiri 
hfu Chrifti, exdudítat; (47) ndm.ipfe.eft ' 

faber 9qm mandé machinara smir ahilépotentta 
'fabrieemit.Y lofegundo, como dice mi Ap- . 
gelico Maeílro jorque como oficial de ef- 
tc Arte , reprefentaba á Chrifto Architcdo 
Soberano,que en el Árbol Santo de la Cruz . 
havia<le reftaurar el genero humano: h- 

(48) fephfecundam Chryfojiomum (48) faitfaber
v.Thooo. Ugnarim, & ftgn&t Chriftum , quién ligno 

Crucis omnia reftaurat,
24 Efta vifto, y.coníideradóel-Mift 

terio : veamos ahora, por qué no ciñeron 
fus íienes la Real Corona de Juda. Se lee en 
el primero de San Matheo , como por va
ronía, y en linca reda le tocaba la Coronâ  
y Cetro Real de Judk a mi Señor San Ja* 
íeph, con cuyo teftimonio evangélico qu¿- 
da entendido, que mi Señor San Jofeph era 
■Rey, mas el motivo de no haveríe corona* 
do,füé,porque defdc Salathiel fu 11 .Abos
lo, eílüvo -extraído el Rey no,de la €aía,y 

. ■ Real!

jn com.ea. 
jdath.

$

[Si:■ igi ti W



¡ R§sl cftirpc de  D a v id , í e g r a  el inraüfto íi**

% 5 Confta al quarto de los Reyes, 
q u e  en el Reynado del valerofo , y pro-, 
dentifsimo Rey Jofias , Monarca tan cele
brado en las Divinas Letras , haviendole 
declarado guerra al Rey de los AíTyriós 
Pharaon Nechao Rey de los Egypcios, le 
prefentó batalla junto a las riberas del cau
da lofo Eufrates j injufta debió de fer la 
guerra contra eídcSyria, quando le pre
ciso al esforzado Rey Jofias tomar las at-

!<- v a i a i t * : iicvaium c iub uupa& a^u w u ric /y  ^
| deportando fu cuerpo en ib ícpulcro, uá- 
j gicron por Rey á fu hijo Jeconias, cpmo 
; a primogénito > y fuceífor legitimo de Jo»
[ Ras: acometióle deípucs a eRe nuevo Rey 

furiofamente el Egy pelo, y lia viendo con- 
feguido fus armas la victoria deípues de 
una muy fangrienta lid , que foé en “Étkja,

¡ afsi llamado en los camposf.de. :ñmaths
i |e aprifionó fuertementety porque no rey-

! ceífo q u e  referiré
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nara mas enjerufalen 9 le llevo cautivo-; |  .. 
Egypto , donde murió: dcxó en lugar del 
cautivo Rcyá-Eliacinfu hermano, haden--., 
dolé feudatario íuyo , cuyo feudo fe teda* 
ciáacien efcudos, ó talentos de plata, y 
uno de oro anuales, y con tal que fe lia- 
maiTe JoacbmJ Reyñó once anos en Jeru*' 
fálen , y al cafad de eftos ¡e dio guerra Na* 
buchodonefor, Rey de BabyIonia,y le tu
yo tres anos en fervidumbre; mas defpues ¡ 
íeíacudióde efte yugo vy havicndo muer- | 
to,y fucedió fu hijo, también Joachin lia» | 
Biado,en ía Cofona.En efte tiempo Nabu?-- | 
ehodonofof, como fe hallaba tan fober- j 
bio ,rpor haverle conquiftado á Pharaon. j 

deilqk/raya deiEgypto, nafta.las:- j 
aperas déí f^rftoíoEufrates, le envidió a | 
JeruíalenVíqtí ¿invencible Marte ; y no... j 
pudkndo:popíbs fornfsimos .muros afta!--- ;¡ 
tarta ¿•la>fitióí'y cercó foberbiaimeníc, haí*fa;| 
ta que fe rindió \ y ái Rey, y Principes, con f 
j:odos'dos ,vafos;Ságrados,del Templo det J 
Sáfomony.fymas teíoros, ft los llevó , y - ;; 
iranftuigf ótáiBabyloma fu Cor tci^mdkbtís -j 
ems^cmditSharao Necbao RefrBmptimM* ‘"I

tr&: j
i
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ira Regem AJfyriorum adfumen Euffatem', 
0  abit ¿ojias Rex m occur/hm eius s &  m ifi 
fus eji m Msgeddo,. mm <uidijfet rnrmftf- 
mrtamrunt eum fermi fui.mwimm de M& 

\ , geddo s & per tderm! m Urufalem $ sEÜfepe- 
1 íiersmt eum m fepulchrofm . mlitqmpopm 
.f. Im ten<eJoachazfilium lof<e: fj" mmefuht 
% mm t a* ‘ confiituerunt eum Regem pro Páim 

fuo, Piginti tt'mm annotum eratjoáehaz 
i! eum regmre caspijfettribus ménf bus reg*> 
I mvit in lerufalem: vinxiique eum Pkardo 
|  Nechao in Rebla 3 qu<e efí in tér ra Rmath? He 
¡| regmret m lerufalem s (¡Jimpofuitmnítam 
§§ terree centtm talmtis argenti l W talento1 au* 
Ü tu Regmqm eonftituit Pbarao Nechao Elm~ 
j | cimfilium tojig, prolofiapaire eimt^ertifa 
H que /tomen eius hachin s porro loaehaztuiit^ 
§ &duxit in JEgyptmm$ 0* mprtumef ibLAf- 
|  gentum autem, &  ammmdedifahachm Phd- 
|  taoni, mm mimiffet term p irfn g u ksfft 
|  cmferretur $ turna pr^eeptumPharmms, 4» 
J  Reg, cap, 2 3. In diebm eiús afeenúit 'NaM*- 
|  ehodomfQrRexBabykMtt&fa&us^eifod- 
| th'mfervm tribus ánmsiW%.rurJwH. mpdq- 
| HtU'cmtrú eunk Ü$ dormivit loaeh'Mmntfú-



144 EL m a yo r  d e  los n a c id o s ,  
tribus[ais : & regnamt íoacbm films « i  
proeo* E$ ultra mnmddidit Rex jEgypii $ ai 
eprederetur de térra fm  : tulerat emm Rm. ■' 
Babyloms i  vivo JBgypti ¡> i*/f aafim/imns 
Evfmtem omma t qud fmrant Regis TEgyp* 
ti % m tempere illa afcenderúnt fervi Naba- ■ 
ebodomfor Regis Babyloms íerufalem, t í  cir- ■' 
sumdata efi Urbs munitionibus s Venitqm ■ 
Tiabmbodamfor Rex Babyloms ad Civ.ita--, 
tem cumfervis fmis t ut oppugmret eam. 
Egrejfufqm sfi hacbin Rex luda adRegem 
Babyloms s ipfe, &  mater esas ¡> t í  fervit tí ' 
"Principes eim , t í  Emuchi eius, tífmcedit 
eUm Rex. Babyloms amo oélavo Regni fui. 
■Et.protul.it inde ommes tbefamos Domus Do- 
mini 90  tbcjamos Domas Regid t í  soneir: 
4$t_ unmerfa *oafa mrea , qudfecerat Salo
món Rex ífraeí in ‘TemploDomimpuxta ver-.' 
kmi Dominn Et tran-fmlh omm letufalew, 
*tí0 t^erfbsPrmcipes0 . omms fortes exet** 
xitusidecem milita m captivitateim t í  omnem 
-^nifieem»&' eluforemsnihÍlqm reliButn efi.t 
■mepsispauperíbus.populé ten.*, ^ranfid if 
qmgueÍoacbmr inBabylonem ¿0 , matrem1 
Íegií¿0 Mmfes Regis 0. t í  Emmhos... éim\:

■í

I
ísa
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gff hdkesierra duxit in captivitútem de tea 
mfalem m Bahylomm. £/■ o w í w m  tobuf• 
tos feptm milita , & Artífices , gj8 ch fim  
milis g omms vitos fortes t PP) belhtores dti~ 
%itqm eos Rex Babyíoms,Captivos m Babjhh 
nem, ^Reg.c.24.»
■ 26 He referido efta RegiaHifíotia pa
ra manífeñar la fatal deígracif de la tfmfc 
migración de Jeconias 9 ultimo Rey de |u- 
dá; defde el qual, por los fuceffos VÜJOS* y  
por la Prophecia de Jeremías, eftuvo ex
traído el Reyno de fus defeendientes: Dá- 
bo te in mame qugrentmm mimam tmm3{4.5?) 
CSf m manUg quorum tuformídasfacieratS 
in mam Nabuchodonof w¡R egts Bahyhni$J§ 
m mamiCbaldprum.Et mittamte'0  matrem 
imm3qu<z genuit ie in iertamMiemmJn qMé 
naii non ¡lis gibiqm morkmim: [cribe, virum 
iflum JleriUm, virum qui in diébusfuis mm 
profperabitur; nec enimerit de fmmeems 
vir g qui fedeat faper Solium David, ($■'pal 
tejlatem babeat ultra in luda» Con cuya in
dividual noticia p̂afece queda muy bailan- 
tremente fatisfecho el reparo\propüéfto de 
no haveríe coronado mi Señor .San. Jofepb#

T aua-s

r U 9} Ierem.e.22̂
V.Zj.llfcjUg
30,



?50j
lereoi.cap» 
24 .v.a.uf- 
gue I3-

Efdr. lib. r» 
S*5-v*a;

s 4 &  EL MAYOR DE LOS NACIDOS»-'
aunque fue fuceífor legitimo, feguo conftft 
de el primero de San Matheo.Mas volvien
do a la tráníhiigídtrion ,.digo, que al cab©;. 
de (¿cents anos que duro, que fuéel tiem
po que el miftnd Propheta que la vaticino 
poíüixo: Et erit umverfa térra b<ec ¡n foli- 
tudimm t €2f i» ftuporem fermeni omms
gentU ijl<es Rtgi Babylonis feptmgtnta amis* 
(jo) Cumque impleú fuerint feptuagluta 
snm^pifitabo fuper EegemSabyloms, &  fu- 
per genlem illam dicit Domims iniquttatem 
rmtum, &  fuper tetram Cfyaldgorum, &  po- 
nam illam in folitudines fehpitemas* Volvio 
la Corte toda de Jerufalén eten fus Princi
pes, y por Caudillo de ellos el esforzado, 
quaato válerofb Zorobabél, hijo de Sala- 
shiel,y nieto del captivo Eey Jeconias, que 
son fu fiijo Saláthicl murieron en Babyló
ala ; quien incontinenti quejlego, reedífii 
so , como diceEfdras, el Templo de Salo-;. 
ttOií§ queeílaba todo deft ruido: 'Tuncfur- 
rexitZorababel, filius Salathiel, (51) £5* ¡0* 
fueflimfofidecfiS coeperunt edificare^Tem- 
flum De i m'UrufaUm, £5* cum eis'ErophÑ 
tesDeiadimmtes sos* Murid Zorobabél/y ‘

q^e-,
/
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quedo deíde ehtonces diípueíto -que él 
Rc'yno de Joda faeffe gobernado po* Ca
pitanes , y al tiempo,que lo fue Simón Mâ  
eabeo # capitularon de nuevo, queJiavian- 
de profeguir afsi bafea que vinieíTe el Pro- 
pheta grande, y fide!Íísic&o,qae e&Chrifeo:-. • 
Judpjíé) Sacerdotes eomrn cotfpnferunt .ettm, 
efe Dmemfmm ,(¿ 2)0 MmmgmSacer~ 
doiem in ¿eternum, dome furgát Prophetafi~ c. 1$. v.^u 
delis. Cuyo Gobierno duro en la forma di» 
cha hafta Hircano, y Arift obolo, que ha- 
viendo guerra entre los dos hermanos , fe. 
les ©pulieron los Romanos,y apoderando- 
fe de el Reyno, puficronHleyes, y Prefi» 
dentes, íiendo el primer Rey Herpcks Aí~: 
caíonica el mayor, fegun fíente Jofepho^
Herodes Rom<etá Senaía^f) &  Cafare Jm- íofeph? 4fide¿ Rex deciar atur \ y en cuyo Rey nado Bello jud̂  
nació Chrifeo Señor nuefero , con cuyo eo,ub.i4,c¿ 
motivo vinieron guiados de una Eferella 4
aquellos tres Magos Orientales Reyes, que 
refiere el Evangelio, a tributar reverentes 
la debida adoracion al que lo crió todo, y 
como Hijo de jofeph, havia nacido Rey 
de los Judíos: Qnm ergo mim ejfst lefus m
¡> T 2

C



ELMAYOR DE LOS NACIDOS, 
Betbíehem luda m diebus Héodis lis ah 5 em 
Maglab Oriente êñeruntHierofolymam.d'h 
emies: ubi efl qm. mtm efi'Rex Mpr'&mt 
Vidimus empm Stellameiítsdn Oriente ŷ .ve^m 
mimas..adorare eum, Hic Alapide: Mirare. 
Fidem s £5 magnammifaUm Magomm 3 qugi 
mUrk Reg^gdmm Regem qagrunt, ubi ep. 
quimtusjft^&k i^imrumi id. eft3ut jit9 mi 
Jpat natura enim Chrtflus rnttus efl Re es, qnm' 
Chiflo ob mhnem hipoflatkam debebatur̂  
mam. Regmm, nathílate quaji PrimogenU 
tus ex Davides 0  SalomMcjmcejfor fml As- 
fephii . . .

■: 27 Lo.'miínio fue oír Herodes 5 que 
preguntaban por:e!:que havia nacido Rcys 
delqsí}udio^q!ie:turbaríe 5 y con el toda/ 
Jemíalmk.-Audiensmtemllerodes Rex tur-, 
baitts efl gy'-Qmms Hierofolyma cum illa.Que. 
Heredes fe tutbátil,,no*s de-radmiratjpori 
¡que eñe Rey 5 corno* dice el honor de lasf 
Becas de Salamanca, eHenor Abulenfe,era 
tyram-alienígena, y poí).ceder de mala 
me, como él raíímo fablajy afsi no.era nw*. 
ejioque con elle temor fe turbafife,,y mas 
y icrido aclamado al E,ev nacido, de boca,-. 
• . . ’ . de
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délos Magos/ucdTorlegstimo^y Rey que 
faavia de fer de Judá. Por lo que difcurria, 
que haviendo venido aquellos tres Reyes 
a adorarlejera muy yerofimil fe expuíieííen 
a perder la vida por el nuevo Rey , y po
nerle , y declararle a él guerra, para deípo- 
jarlé'dei Reyno, que tan injuftámenfc pof. 
íeía *s tales como de fu cabeza eran los dif- 
curíosfde Herodes: Herodes turba tur, ama 
timebat perdere regnum B proffler Chriftumt 
quia ipfe erat alienígena, &  tfte num natas 
JigmJjcabatMr ejfe de flirpe lud&orumfl$ tur- 
batmr fimíliter propter potentiam témpora- 
km ynam ijlt tres Reges, qui natum ador atu
ra venerante (54) Verijimilewat s qaod prff 
eofe exponerent ad mortem, & nulli fmnt qm 
magis ¡ & facilius turhentur 3 qudm qm ge- 
runt regna , quando ¡mufle pofsident Jjicut 
He r odes erat flb¡ confe tus. Pero turbarle la 
Corte de Jerüíalen , con íHerodes junta
mente , es eftrano fobrefalto, como noto 
elCryfologo/erm. 15 8 JQuod Herodes amo- 
re hegm fuccejforis timare coadlas flpialm 
Moliri j quare'HieroJolyma:Quar¿ Principes'? 
Quare ScrtbíO l No ks pudo aCuílar la no-



s ? o  E L  MAYOR D E  L O S  NACIDOS,
vedad, pues havia muchos figlos, que efan 
fabidorcs defu venida , y aun de¡ pueblo, 
dondehavia de nacer, fcgun la propfiecia 
de Micheas: EiM Bethlehem terrajada m- 
qmquam minitnaeji tn Principibus,luda-. Ex 
te enim exiet Dux, qm regat populum meum 
IJraeifiPücs como a (si les turbo d cafó tan 
halla allí Tábido ? Gomo efta novedad .por
tan fabida Ies es, tan Impeníada?- Sijf duda 
que difcurrieignque fu venid a feria ma» 
geftuofa , motivo para no reconocerle, a 
viña de que fu nacimiento fue, no como 
de Rey en magníficos Palacios, fino como 
del mas pobre, en un Portalejo humilde, 
teniéndole por efto defde entonces un 
odio mottal. O proterbos ! quando ‘debre- 
rais^dvertír para la verdad de cite fuccífo 
de laexpreífadaprophecia'de Micheas, el 
que eftaba eferito, y aífegurado en otro 
lugar fagrado, qué no falcaría d Reyno de 
Jada, ni íuceílor dél, halla que vinieífe el 
defeado Melsias íiTulumo poííeedór: Noat 
aafirctur feeptrum de luda, nec Dux dé Fe- f  
more eius, doñee venial, qm mittendus 
ipfs erit fpeJlatiogentmm. Y fe cumplió ca$u

pun- •

lí&á

É:
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puntualmente lo p ro m e tid o  de  eftc lu g a r  
¡a g ra d o  , qual d é la  b o c a  de eftcs mifmos 
pérfidos fe p ru eb a  , quando p o r  negarle  fu  
m a lic ia , y ceguedad, en fu miíma n e g a 
c ión  1c confdfaban, pues h ac ían  a la rd e  , y  
obftencacion d e  q u e  n o  ten ían  mas Rey 
q u e  a! C e fa r: Non habernos Regem riiji Ce- 
jarem, quando infpirado Pilaros les decía, 
que como havia él de mandar crucificar a 
fu Rey t-Regem 'uejlrum cruáfigam \ Y ellos 
au n  mas firmes en fu obftinacion, furibun
dos, repetían: Crmifige , crucifige eum, A. 
cuyos gritos el malvado Pilatos condes
cendió 'j pero no fe defdixo de que era 
Chriílo fu Rey , por mas que le quifierori 
diífuadir; pues para confufion fu y a, y exqf 
cucion de fu mandato, mandó que le pti~ 
fieflfen fobre  fu Sagrada Divina Cabeza el 
titulo q u e  tenia de Rey de los judíos, na- 

! tural, y legitimo: hfm  l$azarmus RexItt~
\ dúorumi Y por eífoj como homicidas de ÍU 
inocente R e y , andan, y  andarina perfegui- 
dos aun de lastnas barbaras iras, y en elfos 
; todos fus h ijo s , y  dyfcendientes r Sanguts 
‘Mus venial faper nos, & fuperfílm noftros:

con



S¿1  ' EL MAYOR-DE LOS NACIDOS, 
con lo que  con  to d a  ex ten íio n  q u ed a  y ifto , 
c o m o  a u n q u e  no fe c o ro n ó  mi S eñ o r San 
Jo fc p h j fue  íuceíTor leg itim o  del R e y n o  de 
J u d á  ,e n  c u y a  v ir tu d  , feg u n  la doéfca in
teligencia  d e  A lapide , h e re d ó  de m i S eñ o r 
S a n  Jo ícp li el R e y n o ,  C h r iíto  S eñ o r nuef- 
t r o  fu S and ísim o  Hijo*

CAPITULO VIL

E ^ i  QUE C O I M A S  E X T E  P i 
fión je trata del Imperiô  de mi Señor San 
Jojepb, pues no folo excedió fu  paternal mi- 
mñerio.al del SantolPrecurfor % como queda 
vijip i fim también al de los Santos Apojlo- 

fe s  p por cuya razpp le colocó, y con¡lhuyó la 
Omnipotencia / obre las plumas Angélicasty  
aun llegó a tanto elfaivocondutto de fus fa«
: mores 9 que le hixg participante de fu  

Divinidad, mneupatha- 
■' • _ mente, ,

i  ~T~? ^  motivo que tengo para volver 
ÍA í a tratar m  cfte capitulo de la 

mayoría de mi Señor S.Jofeph/iendo afsi, 
- que
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que eftá baftantemente comprobada con 
la doctrina de el precedente capitulo, no es 
otro mas que haver una autoridad de San 
Anfclmo, y otra de mi Angélico Maeftfo» 
que al parecer fe opoMen u cita mayoría de 
mi Señor San joíeph, adjudicándola álos 
Santos Apórteles j y para que fe vea, y en
tienda como no es aísi, ni fe oponen á nucí» 
ira doctrina ; pues mi Señor San Joíeph, 
por defemejante á todos, folo tiene com
paración con jefas , y María en aquel mo
do proporcionado, como confia de la pre
cedente doctrina : quiero tratar ex pro
ferto de la folucion de eftas dos autorida
des ; oigamos primero a San Anfclmo : di
ce, pues, eñe Santo Padre en pluma dél 
eruditifsimo Padre Suarez,que no hay ma
yor minifterio,que el del Aportolado: Non 
efl matas mimftsrmm , qmm Apoflolatas. 
Mucho decir esefte del Señor San Anfel- 
mo} mas aunque el Santo habla, y difeur» 
fe como un Angel, hemos de advertir, co
mo nota el Doftor Eximio, que no com- 
ptehende en fu autoridad el Santo el minif- 
tetio de mi Señor San Jofepfy pues por tan 

“ • ' X ele-



I <j4 e l  mayor de los nacidos,
elevado , y Magnifico, manifiefta con fu 
■swcftumbradadiícrecion, y elegancia.que 
es menefter reverentes hacerle la corteña, 
y da la razón ( aunque ya dada ) diciendo: 
Entre el minifterio del Señor San Jofeph, 
•y el de los Santos Apañóles , hay muy 
grande diferencia . porque fon en cierta 
modo de diverfo orden , y efphera : por 
cuya razón no fe puede dár comparación 
■en ellos, porque entre si mifmos hay la 
mifma diferencia, que laque fe da entre 
•lo medente s y lo excedido > pues aunque el 
minifterio de los Apollóles es el mas fupre- 
mo de la Ley de Gracia , o Nueva-, efto no 
ahilante, el minifterio del Señor San Jo- 
feph es qaas perfedo en fu genero , que el 
de los Apoftoles, por quanto es de orden, 
ygerarquia mas alta; efto es, porque hay, 
-como he ¡legado a entender, un orden de 
gracia, que fe llamagratum furiente. En eí 
qual los Santos Apoftoles tuvieron la pri
mada ,y  dignidad; porque á todos exce
dieron en la gracia, particularmente en la 
gratisdata, y dones de fabfduria, mas hay 
otros minifterios, que tocan, y pertenecen

( co-
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( como el de la dignidad de Madre de 
Dios) al orden de grada de unión hypof- 
tatica, que en fu genero es mas alto, y per
fecto , y en elle orden es en el que entien
do , y confidero, que efta inftituido el de 
el Señor San Jofeph, quien aunque efta en 
el ultimo grado , excede a los Apoftoles? 
porque como el orden de gracia de unión 
hypoftatíea, en que efta inftituido, es ma
yor, y mas perfeéto, de aqui es,que el gra
do inferior en efte orden , es mayor que el 
primero en el orden de la grada >■ Gtatum 
faciente, que es en el que confidera el mi-» 
nifterio de los Apoftoíes, por lo que últi
mamente dice , que el minifterio de mi Se
ñor San Jofeph, no perteneció a! Nlucvo 
Teftamento, ni tampoco al Viejo , fino al 
Autor de uno, y otro , que como piedra 
angular, reduxo los dos a uno: In bae com
par añone> quam a nemtne vídeofatis efe difi 
cujfam, nihiltemere &ffirmare;(1 )probabiU- Su J  
ter tamen dicipotefifiixc muñera ejfié qmdam cúatus» 
modo diverforum ordimtm, &  ideo non pojfe 
tam proprie eomparari \ babere t-amm fe -mu- 
tmjicut excedens, &  excejfnm* Seúf/o equi-

V 2 dem



i 5 8 EL MAYOR DE LOS NACIDOS,' 
profirió efta fentencia para-mas bien decla
rar la mente del Señor SanPablo^exploran- 
do efta con la mayor vero(imilitud«adver- 
ciremos cambien e! genuino íencido. en que 
habla el Angélico Máeftro, y para mas rec
tamente proceder empieza primero a difi» 
currir fobre la inteligencia-de la .primera 
claufulz\..Qj4.£faperahmdúvitinwhis'> y di*- 
ce, que aquí,corno fíente el Máximo de los 
Doétores, no hablo el Ápoftol por sí, y fus 
Hermanos ¿os Apódales, fino, también por 
todos los demas individuosJhijos de laígle- 
fia, contenidos como Miniftros de ella en 
dios: Qu¿ ftíperúbundavit i» mbis > id eft9 
non folum m Apoftolis , fed m omm Ecclejia, 
de gentibus oong*.egata.JL\\£°>Q fi en fentir de 
la dodrina maxima habla el Apoftol, no 
folo de si i fino de los en ellos contenidoŝ  
es configuienteque a efte mifmo'.modo, 
y no en otro, fe há de entenderla expresa
da cíaufula de mi Angel Doóbof; y que (i 
en algo difiere, es folo a decir, que parece 
muy concerniente » que con alguna mas 
propiedad fe verifico en ios Apodóles fin 
oponerfe por efto a que puede , y cabe

isual
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igual plenitud de gracia s y fuperiot cam
bien acdos.

3 : Y que efta fea la menee de mí Angé
lico Doctor claramente fe colige, y con- 
sexta de fu mifma doétrina , pues extra de 
que dice , que a cada uno da Dios ia gracia 
fegun el miniíterio para que fue elegido \ y 
vemos, como dice cl Padre Suarez, que el 
de mí Señor Sanjofeph es fuperior al de los 
Apodóles, cuyo fentir confirma el .gran 
Padre San Águftin, diciendo: Mimflermm 
Apoflolicum propier Chrijium, &  fuh Chrif.'■ 
to, (¿)fed mimjhrmm Divi lofephi propter 
Ghnflum , & fupra ipfum Chriftum,,JDics 
en otra parte afsi: quanto fe. acerca uña co
fa mas á fu principio , tanto mas perfecta
mente goza de ella ̂  quanto mas fe llega 
uno al Sol, canto mas participa de fus rar 
y os; quanto mas fe llega un̂ t cofa al fuego* 
tanto mejor percibe el calor; y quanto mas 
êrca de la fuente, mas puras, y crift aliñas 

fe beben las aguas: luego.fi el fundamento 
que mi Ángel Maeíko tiene para argüir te
meridad .en la .comparación, de, algún San
to a los Apoflglesy es por diíeurrir, como



16o EL MAYOR DE LOS NACIDOS;  ̂
fíente, que eftos participaron mas -de Jas 
primicias de la gracia , que los,demás Mí» 
iriílro'S'de ít  Igiefia ¿ por. citar como sftii- 
vieron tan propinquos, é inmediatos á la 
Fuente de Gracia Chrifto: de aquí mifmo 
íe infiere, que no había el Santo de aque
llos, cuyo miniíterio fue mas propioquo¿ 
e inmediato á Chrifto , como con Mafia 
Sandísima fu Soberano Efpofo, mi Señor 
San Joíeph? Es manifiefto j y aun extra de 
ello* fe eftiende a decir el Doctor- Eximio, 
que cafo que íe qüiíiera entenderla autori
dad de San Pablo foto de los Apañóles, no 
fe fa,q$ argumento tampoco para no poder 
comparar á algún Santo con los Apoftolesj 
pues lo que fíente ¿1 Señor Santo Thomas, 
y la GloíTa, es en quanto a las primicias de 
la gracia \-QmáJÍroeíimu$ defolis Apoftolis 
roerba explkmejM dkúñtwr habere primillas 
fpirilus s qutñ ¡pjh recepefmt prima donas Gf 
quafi primos fruBus ftirituales in Ige gra- 
ti* s iíaqtíe qu&fi qrdine temporis ptimiíias 
accepermt, qmífimam inielligaimrde ma~ 
io?ijpirít%s,a$mdaotia (a/ G¿oJfodÍ6fi)Mifir 
f&rm'm mküin pmejtjieri cum illisfili$s.qm
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¿o tmpors fmrmij, &  pofi tilos futuri ermi$, 
mí tía, ücceperint abundant ’ms sficuf prims &  
refpeBut ¿Qmmdem. ¡taquee# bis locisnullam 
firmnm wgmmium fummtpojfe video Contra 
eos  ̂qm SanBam aliquew dpoflolis faciunt 
eqrnlemv Sala; 1 a agudeza-de- clgran Suarez 
pudiera penetrar la con que habla mi San-* 
to Doctor , y para mas eficaz comproba
ción de que habla en quanto a las primicias 
deía gracia, por el honor de Miniílros del 
Nuevo Te lia mentó, trae otro lugar de el 
miímo Santo , en que pregunta: Nmquid 
Apoftolt redores íoannú Non mérito 3fed qf-. 
ficio Novi 'Teftamenti. Y extra de efto-íe 
evidencia cambien de que íblo es en otros 
Santos prohibida la comparación con ¡os 
Apollóles cí^juanto a dichas primicias, no 
en quanto a lo demás, puesfii afsi fuera, no 
huviera SanBafilío comparado á San Gre
gorio Taumaturgo con los Apollóles, co* 
mo confta de fu Oficio en el día diez y fíete 
de Noviembre \ luego fegun ella experien
cia, y doctrina, ya es manifiefto, que no 
tendrán lugar los efcrupulofos con efta a u 

to rid a d  de mi Santo Dodor, c u y a  intcli-
X gen-



jéa EL MAYOR DE LOS NACIDOS*
¿senda nos explica can claramente d Doc* 
tor Eximio, como queda vifío, y .explica  ̂
do; por lo que últimamente dixo, que def- 
puesde María Sandísima s en gracia, glo- 
riâ y dignidad excede mi Señor SanJoCeph 
ti Baptirta, y los Apórteles; porque el mi» 
nifterio de mi Señor San Jofcph, por fer> 
como era, perteneciente al orden de gracia 
de unión hipoftatica, era en fumo grado 
muy fuperior al de los Aportóles; y para 
mayor comprobación referiré una íingu- 
laridad que trae Cartagena» Llego, diceja 
muger del Zebedeo á pedir á Chrifto Señor 
nueftro, qtte concedieífe á fus dos hijos el 
diertro, y íinieftro ladoquando eftuvieííe 
en fu Rey no: Accefsit ad lefum Mater filio- 
PttmZgbedei mm filijs fuis‘>adorans petens
miqmd ah eo\dictfo)ut fedeant hi dmfiltj mes 

“P* »ms ad dexteram tuam, unusadjimftram
im Regno tuo, ufando de (emejante acción, 
como dice clgranChryfoftomo,porque te» 
míanfer preferidos de mi Padre San Pedro: 
Petrumvero fihi pr<efsm fotmidantes, (y) 

, ‘ dicere mjt fu ñ í; dk mm d dextrts, alter a 
fnijiris fedeat. Mas en elle pedimento no

fe
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fe les concedió como pedían: Nefáth quid 
petatiSy porque la refpuefta fué, que dichos 
lugares de-fu dieílra, y finieftra mano, no 
fe los .podía dar á ellos, porque ya.para 
otros los tenia previftos,y feñalados fur Pa
dre Celcftiaf: Sedere aulem ad dentera meam, 
*uel Jinijiram, non eji mevm ¿are vohis , fed 
quibusparatum eji a Patre meo. Entra Car
tagena exponiendo eñe lugar, para faber 
quienes eran los dos pcrfonages,para quien 
Dios Padre cenia refervados ellos dos af
ílenlos, y dice, que para María Sandísima, 
y mi Señor San Jofeph: Sei qwihus paratum, 
efi a Paire meo, id efi, iam &b gtetno loca ¡Ufa 
(ó) itfier&s 0  (¡nijira inmmabái De i de- 
cvetokMwfm s0  íofeph d Deo Patre dejiina- 
t-á eymhEs de eñe mifmo parecer el Doéior 
Eximio ya citado, quien con la gracia, y 
difcrecion que acoftumbra dice : que aun
que no havia eftado en la gloria para vería 
filia que ocupaba en ella mi Señor San Jo
feph , difeurria, é infecía con graves funda
mentos , que el afsiento que ocupaba erac 
tan fuperioiqque dominaba al de iosApof» 
toles, y demás Santos, íiendo la caufa, y

X % fun-

(6)
Cart. lib,4'J 
hoin.8.



1 '64 EL MAYOR'OE LOS NACIDOS,-
fundamento que tuvo para diícurrirío afsl 
(extra de la fuerza que le hacia) el que afsi 
lo afirmaban gxavifsimos Autores* quienes 
decían, que d miímo orden.de premunida» 
clon que bbfervó el Ê angelifta ál primero 
de fu H i (loria fagrada j es a faber, de eíla 
forma: Jefas, Marta, y Jefepb t elle mifmo 
guardaban en los afsiéntos alia,en d 
aventuranzayinfinerído de aquí bieti*y cla-í 
ramencc s que excede cambien fu afsientoy 
yi filia gloriafa, ál de todos los Angélicos 
Coros i.IJcethác eú&m reveíala .non 
ideoInserta fn folí Pee ac beatíimgmtúv
JOojjumús lamen non nlhil probabilibus mtíb- 
nibm i aaí indicijs cerneé}are, quod hisprA- 
firtim kmporibm^ cum ommtjgm tk$timrc. 
opportet* Aliqmi emm pta devoftúm metí, ni- 
miumaffevefanter Sanéium lofepkfupra-orn
ees Apojlolos, £5* Angdorum Choros -conf 
tituunt3ul videl'icet eo ordine, qm d Matbeo- 
capo i* nomimntMr 3 kfu y María , lofeph*' 
Módem in CaeleJU gloriafedeant, & per festo
ne Beatiíudinis fruantur s quia officio * £5* 
digniiate amor'e.fmrrnm cQmmÜsfsimh: 
Skufmim hmmitas Chrifti eo ahmdmtb«i 
-vi':. ■ rem



Y  DIOS POR AUTORIDAD» &c. ró
rrn gmtiam sbt'mmt , qmpropmquor fmt 
Verbo, Cf ftátim Beata Virgo , qu¿próxima 
futí Filio i ita exiftimaiuf , Sanflum íoj}ph 
qm&fiiert'mmbmmmahmnámtmgratis ob- 
tmuiffe s qma poft Virgtnm propmquifsime 
attigit Cbr iftum tfamiliar wfque lrañahit£$' 

fngularem comunEUmem cmnillo hahwt*
4 . Admitimos , y concedemos am

plia , y cognoícitivanieme tocio lo hafta 
aquí dicho; pero reparamoSjtne dicen,que 
fiendo»eomafué»,y es el Señor San Joíepb, 
ácfpucs. de,Ghriít.o, y, fu. Madre/;el.mayor 
en Cielo, y tierra;comonú ha heeho men- 
cion dél la Iglefia nuéftra Madre en la Le
tanía de los Sancos hafta ahora > y aunque 
la hace,> es prefiriendo al Bautifta , y Co
ros de Jos Angeles: ni tampoco hace me
moria en Ja oración Sufcipe Sanñú Tfini
tas de la Mida, como la hace <Jel Bautifta, 
y Apdftoles í Mas a efto relpoodo/ que de 
efta praética, o eftilo, que ufa rmeftra Ma
dre la Iglcíia, en obfequio de los Santos, 
afsi en el culto que les tributa en la Leta
nía, como. en,el Oficio.de fus proprios , d 
fignados días, no fe puede formar argu- 

■ ~ oica-
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meato eficaz, para decir, c¡oc por eftofî a 
inferior mi Señor San Joícph a! Bautifta, 
Apollóles, ni Cotos.de Iqs Ángeles; pues el 
no pofterie en la Letanía, creo .no -es otro 
el motivo, que dele confiderarle conftituí- 
do en el orden de grada de unión hypofta» 
tica,que es el Coro,y chifle mas fuperior,y 
por cántodc Lepara , y no pone en el nume
ro de los demás Santos,y á la objeción,que 
fe ofrece, de que también fu Sandísima Ef- 
pofa es deefte.exprc£fado orden de gracia, 
y''muy:antcrioriijente.colocada- ,y  no obs
tante fe pone.á.'cfta.Real Anguila , yDiyb 
na Princefa en dicha Letanía, doy por reí- 
pueda, que-el motiva de efta circursCtan- 
cía es, íegún colijo, ponqueieftando^omo- 
cftaba-., recien .plantada la Fé de Chrifto en' 
aquella primitiva Iglefia, no confirmaran 
Iqs H.ereges, y Judíos .el error,en que efla»’ 
ban obftinados „ cie qüe eíie Señor Sobe,ra-,v 
no no era el Mefsiasy érelader o; puesllega- 
ron á creerle hijo natural de mi Señor San 
Jofephujorlo que la.Iglefia nueftraMadre, 
tü'fcreta, y.fantamente advertida, paradeí-. 
truireñe error,determino no ponerle en di

cha
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ehatetania,mayormente,quando para ha- 
ccrlo/lebif fet defpues dcMaria Soberana, 
1 imitación del ¡nodo , que obíervb el Sa
grado Evangeliza-San Matheo al capitulo 
primero de íii Sagrada Hiítona. Eíle es, 
Carbólicos f y no otro, el-fin, y motivo de 
nuciera Madre la Iglefia, y íe confirma del 
milmo modo , que ya oy actualmente ob- 
ferva de ponerle en dicha Letanía *, pues 
aunque la Féeftá ya tan radicada , eíto no 
obftante, para mayor confufiori, y confu
tación del error Judaico, le pone en ella 
defpues del Precurfor Sagrado*

5 Mas extra de ellas gravífsimas clr- 
cunílancias, no es argumento tampoco el 
ponerle en ella defpues del Santo Precur*? 
for, como expresamente fe regiftra,y ma- 
aifiefta del mifmo eílilo de la Iglefia , por
que vemos, que a {si en la Letanía , como 
en el Oficio, con que celebra a los Santos,’ 
no atiende a la mayor Cantidad \ porque en 
¡a Letanía prefiere lósProphetas a losApo£ 
toles, quando el Señor San Pablo, fíempre 
que habla de 'los Praphetas , y Apañóles,



'(7)'
Sand.íoan, 
Chryfoft. 
h o m .  15*111 
Matth. ad 
Illa verba; 
Vos eflis lux 
mrndL
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p o n e  a eftos 'en p r im e r  lugar.,, .que: a lo s  
IProphesas /■ b a é ib  co n íta ' de  ia E p ií té la  pri# 
mera ( q»E'iefciÉbip=áUos do Conoto leo.:el 
cáp¿‘4 ti M verC'iS' Qñofdam q&idempbfmií 
Peas in Ecclejia , primum Apojlolos, feeun* 
da PropheM:,. ¥ dcfpues en la que cfcribio' 
a lo s  dcEphefojen el.cap;2.r a l yerf. ao„ Su* 
per<edificati fuüer fuudámentuin Apoftolo  ̂
TMm0 , Prophetarum.Y en el cap.3» al verf.

Sicutimmc revelattsm efl Sanffis Apofio* 
lis eim< t &  Prophetis. Y últimamente a! 4. 
fin e! verf. 11. Et ipfe dedit qmfdam qrnidem 
Apofolos , qmfdam autem Propheias. Y  San 
Juan Chryfoftomo proclamo afsi: Vides 
qaemadmadum Difapulos Dominas (7) Pro- 
pbetis radiares efe patefecerit.Qxxys, antcpo- 
ficlon, como he notado, obfervaron tam
bién los Santos Doítorcs , San Ambrollo, 
y  San Aguftln , quando a! tiempo de fu 
conv.eríion entonaron alternativa /y  célef- 
tialmente en acción de gracias el Hymno 
deí Te Deum. T e ' gkriofus Apofiolorüm 
G horas. Te Vrophetamm laudabilis ñame- 
ms, Y últimamente-jd ¿Aguila Evángelifta
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al'-capitulo 18»de fu ■Apocalypfis,eneí:verf»
■2 ,0 . tam b ié n  los an te p o n e  , pues d ice  aísí; 
Sanñi Agojhli, Broghetoe» .< =
■ ’ é\ Êwiq'UantO'a'iaxekBiddád.del coito 
eiv el Oficio vemos tanAicrrsio guarda 
igualdad ,pues a.lo&&antos ÁpbEoles ( ex
cepto a mi Padre Sari,Pedro.* a San Pablo, 
Santiago el-Mayor (enjEípana) y.San Juán 
Evangelifta) no los celebra: con octava; 
como á San Lorenzo,y San Efteban,y aun 
San Lorenzo tráhe Vigilia, y San Phelipe, 
y Santiago no la tralien: d^óuyas cifctinf- 
fancías fe manlfiéftâ y no lemfiers^q.ue mí 
Señor SanJ'bfepfi fea inferior alosApoítor 
les^&Iós Angeles, y Santos, referidoŝ pues, 
c^wordice' el PlienixídelaGoEQpania.i'.'el 
Étóéber- Eximiola Iglefia -no atiende; pata, 
eftaSeoíasa ía'mayor.fáatidad,íi*no.a otros 
motivos, razones,, .y ■ circunftancias , que 
{rielen concurrir y  cairto ■ fíente cita- doéta 
?pliittt:a i Ws'mdé sxéfu 'B cckfis^, míbor’h  
tute> mlium\£aíepíft$m argamentum: aM's 
mmmdendnmeffeí , SanBmm hfeghum effs 
inferior*m h&urmüo : ¡mmo. t^c^tBotibus, 

ómnibus SmBis s qrns Esdefia mioriJo*,
Y "" led-
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Íemmíate coik ,quod falfum ejfeig &  fíw fim . 
áameáfóiqmaEtdeJia- nomfswmer míitmr ma- 
iortfanñitati, mmodó colmdi áliqkemSats* 
Bmm , días ejfei Lmrentsm exifiimandus 

JaniUor mwtíis Jpofloits'.conjtderat ergo alias 
raimes /Gf únm ft mitas3 mmiftermm mh 
ddket ,qmd i» Ecdefia babait, fmgmlarsm 
úliquam xtilitatem , vel Ecdefm sd'tficaúo- 
mmmaiorem: de frique ntititiam, &  c&gnitio- 
mem0  alia huittfmbds. Adde eti&mwsprsfif- 
t'm solerg g amad. Novttm Weftammtum per» 
imént, iíáqm e§mlth Ecdefig non potefi ef- 

ficax &\gumérdnmfumi Ah más mero com 
uBtitS g ■& raitones f&B¿spÍ£ fm i¿ &  mé 
parum argentes# qmpropter in haspid sxtfii-
vti&km mllum eft perimíum ,. ntdlatemsrh
tMy nihtlommm tómen, cordati# acpmdeníií - 
hommís ejfe exifiimo ,  mhii temer*--amfik 
mmm ajfemranter affírmate s qma reverá 
ubi deefi SeripMreS achantas %:;en»t. EechftA 
tradiBio,nullapQtefibjfefufficiens tradiffitf 
in te Ifrsfertimex Divina elegiómetMpr¿*. 
íefitMpmne pendente# cnitís confilia infcmta» 
biliapm % ^ áhdmfsima myftmmv.mde m 
bisdmm $ ̂ fgratijs facile ere di potefi ,fupe- 
■ \  -  ̂ ' ra~
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Tátmm fmjfe hmc Sanffum s non folian ab 
Apa fiéis fed eiiam ab alijs, qmbm-ad mili- 
iatem Eccifs magiserant necejfaria, Y mm 
fin el teftimony? de efte graviísiino Podlor 
Eximio, la miHna- experiencia , y praética 
queofeferva la Igleíia nueftra Madre, :en et 
dia que celebra acoda la Trinidad Beatísi
ma , nos certifica , y aíTegüra de. la yerbad, 
retroferipia, pues le celebra á todo un Dios 
con doble de íeguhda cíaffe : Qui habet ¿a-; 
res audiendi > audiat*

7 Mas volviendo al aíTumpto digo, 
que no paran aquí las honras y pri wle-. 
giqŝ que Dios diípenso a mi Señor San-Jo» 
fepb * porque le concedió, entre otros tmi-. 
chasyconió fe k  reveló a la Venerable Ma- 
dfCíMaria dé Jeílis de Agreda,que al nom
brar íu d ulce nombre, lo tiiiímo que al de 
Jefus : In nomine hfu omne gemfteñ&tmr^ 
Q$hffwmi tsrrefttmM, tfiinfermrum, Los.. 
Córtela nos. del Cielo 1c yencraíTen con' 
muy rendidasgenufiexiones Y y lo raifmo 
los moradores de la tierra, con losinfélK 
ces, yjniferabilifsimos del Ábe rúo. Baila, 
aquí, Catholicos, pudieron llegar las hon- 

- " ’ Ya '' fas,
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ras, que difpensó a mi Señor San. Jofeph» 
Mas qué mucho, ü le hizo Dios .Salvador 
del mundo , como a Jefus fu Hijo: fue Sal
vador, porque afsi; por divino impulfo, íe 
llamo el Bey Pharaon en la perfona de! 
antiguo Patriarca Joíeph , fu figurativa 
fombra, cuya verdad vemos cumplida, fe- 
guaja ciaufula de! teílimonio Evangélico, 
en la peregrina- imagen de mi' Señor San 
Jeíepli,que repreíentafbá:.cl antiguo, acre- 
ditandofe de mejor Salvador del mundo, 
corno fíente, y afirma la dódfca pluma de 
Novando in Umbra Virginis: Mundi Sal* 
mator dicitur mfter lofepb , qui 'ipftm mun4* 
dkSdvátorem falvavit, quando ab Herodts 
mmihm eripmt» Quando liberto , y Calvé> 
de tan inminentes peligrosa vida denucB 
tro Redemptor,y Salvador Jefus,pues con 
tanta vigilancia, zelo, ycuidado a morolo, 
le librb de las ctuéJes Herodiaiías iras,tratjP 
I&dandalc á Egypto: Accipe Vaerum, Gf 
M atfm  eitis , & fuge in JEgyptum. Fue, y  
esDiosmi Señor San Jofeph-: lo-primero, 
por ha verle hecho Dios mtnetipatives y por 
autoridad:' participante de fu Divinidad

con
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configo , mas fupcrior, y excelentemente  ̂
que en otro tiempo a Moysés-, figurativa 
fembra cambien de mí Señor San- Joíephj 
porque ü el miftiio Dios por fu divina bo
ca dice* que le ha .hecho Dios a Moysés en 
baverje hecho fuperior de Pilara ón: D'mt~ 
e$m Dominas adMoyfem: (8) ecce coriflUm te 
Dejtm Bbaramis s mucho'mejor:., y mas 
amplia, ¡-yjeapazmeme que Moysés, fue 
Dios mi Señor S.Joíeph con:é! mifmo Diosi 
porque fi Moysés lo oyb d é la  Divina b©̂  
ca por el fuperior dominio, y autoridad, 
que Dios le comunico fobre Miara oh y mí- 
Señor San Jofephdo c u t o   ̂yífe le cómiini- 
cb fobre Ghriftb .Señor nueífro.'jtáh infini
tamente mejor, yernas:que»aí.a©% como 
fer Diós',iy 'Hombre j-jodotoiqual fepbue- 
ba> y confirma mas de la doctrina debPa-- 
dre Suarez ¿ -.que'llama a. mi Señorean Jo- 
ftpfa Superlohyy iCSabeza de Ghríjlo: ■ 'Bm- 
tus h fifk  wftqmwtfdo fítili v&pul-, 
perior Cbrifti, atbommls, Luegb fi füéfa» 
perior > y Cabézaide Ghrifto, liego-arfe 
Dios per fla/feríMfe ĉoñ;eiEtfi:hbíÍ?adre *̂ 
Es*fsi' verdad) ̂ .(cg m  1® dofeii&f del &p©C- 
■ ■ “ ’ tob
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tof: CaputCbnfti Deus* i.adCorioch.c.í i, 
V. 3, pero aun hallo otra razón, que tam
bién nos manificfta ferDíos nuncupatiya- 
mente mi Señor San Jófeph, qiie es la de
nominación de' el ■ Sandísimo Nombre de 
nueftro Dios.,, y Señor ,.que fe toma, ó di
ce de Dan Dms a dandodici'tw, porque to-, 
do es inccíTantemerite. eftarnos dando, y 
llenando de infinidad de biene|fn,Magef* 
fad'j loegéjfi'huviefa 3 o hu viera havido 
quien a! mifmó Diós-inmedtatanKhcc.CD fu 
mjfrna, períona le hubiera' hecho algún 
bien, bien pudiéramos decir, que era Dios, 
pues obra?,, tan Ungular como la de dar al5 
miftno Dios, que lo da.todo , fojo pudiera

diftioaon •
del bien qup:.pdrsi * y enXWirê re'íeníacion. 
íe Ifafce a los pobres:: .@jMá&nhx
íhímiMfidifiís) conftituyendple, ,yha»., 
tiene! ole ©ídsconfigo ipilfmp:' ,por eajitorb: 
dadr^s ciercb'í pulí "eftotes;lo hi-

mi; Señor San Joíeph, en pago, y" 
remunéracion dé?,ha verle, vfuftentado y?
m antelo e^éftavida, y a fu Santifsiim; 
Maché cón?eMiidoír dé fu breare; ¡0)gldfioí

ios
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fas afanes! imponderables fatigas! folicicu» 
-des famas! cuidados bien empleados, y lo
grados! pues vemos/queel todo Poderoíb, 
y Providente infinito,dperaba de mi Señor 
San Jofcph ei fuftento , 1c bu.fcaba lo que. 
havia de menefter, pues le daba de comer, 
y debeber, y por tanto puede Chrifto Se
ñor nueftro decir de mi Señor San Jofcph, 
con propia , y exprcfsiva perfonal voz: 
Efurivi deáifii míhi manducare 5,
& dcdijümlbi bibere* Donde fe hallara, co- 
mo mi Señor San jofcph, otra .péríona de 
ellas obligaciones? No ha havido períbna, 
quemas hay a obligado áDíosipero ni tam
poco a quien Dios haya querido, extra de 
María Santifsi ma c o n  mas d|remo 1 por
que para -mayor manifeffacioo de eña ver
dad, como dé fa agradecimiento,fofamen
te difeürría fu Mageftad como añadir fa
vores á favores; y porque ya que abfoluta- 
mente nopodia hacerle Dios con exigen
cia propia , porque fe hacia fu Mageftad 
eñe cargov AlUt Deus,pr¿eter me.jrejíMgmt? 
qué hizo iu-amor eor’muefira dé fu grati
tud? ferviríe muy obfequiofoy obedien-
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te: Et erat fuhiitus Mis: favor tan defmcdí- 
d o } que con toda razón noddáfundamen» 
to para decir, quege^a mi Señor San Jo» 
ícph una excelencia,que Dios/con íerDios, 
no goza,y es,el que mi Señor S.Jofeph fue 
mas bien férvido,'que Oíos lo fué̂ puesDioé 
mifmo fue el que'fimo* a mi Señor San Jo* 
íeph: Et etdt fabdiim Mis. Es quanto pndo 
inventare! Divino Amor! no pudo remon 
tar mas fu Divino vúdo, que a loque fe lia 
Yífto! " • *

8 Tengo concluida ya efta obríra gío- 
tiofo , y preexcelfb Santo mió ¿ y no igno» 
raudo lo tibio, y boleo de mis voces y unas 
recibid propicio las retoricas.quanto ex» 
prcfsivas¿y eloquentesdel defto^púes mtó 
que de cumplirte lá pcómeCfâ qBiñera 
ra'eftá obritala^áñfade.qué todos oniver̂  
falmen# te amaran, y::ñrVibran>Jryj#pof» 
íible fuera, con el mifibo afedro 3 y anvor̂  
que Jefas , y Maríalo esetacacqníreñtien* 
iafey Fieles míos, la devoción deTibi Señor 
San Joíeph en oueñros córazonesifi quere
mos tener gratos a Jefas, y Mariâ  porque 
quien no es devoto de mi S c ñor S a’n Jofep h ;

Pa"
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parece* dice el ínfigne Cancelario f que no 
labe eftijnar a Jefes, -ni-venerar a María:
MtfsUJe'famhs (9) néjete Mmiámgomare, 
qm noé'colit lofefhum.. De naeftra obliga- 
cion, y aun de nueftro interés eiaaiaf á: pn. 
Santo tan porten-tofo, y  que tanto puede 
-con Dios; y envprueba de efto,.dice-mi- An
gélico Maeítró̂ que. nos valgamos de fe pa
trocinio , porque como fu; dignidad- esíb- 
bre tpd-Gslos-Santq̂ ŷyalc.ii'y tiene tama, 
taino conDios/que poede nía s que todos* 
porque para todas nsceísidade|jé;eftieod-e 
fu pod
aliquibtu jpeehléá^áu/fs pdtrmBárh (i o) 
ajSag^jjimo . lofeph in úmnt.'MmjsHUtgj

■ opiiuíaru Los- de- 
masi^diil■■•como -dice'jfejaiiy: d|ftíf|», 

j Gerfon p̂iderC y much;a§v/vecesno:eotífi£ 
; guen ¿pero mi SeñorSan Joíeph, quaná© 
i pide  ̂jtnás vifps
: ceptos * qüe de femiísiVls deprecaciones:'
I hfeph non impetrM i> - fed impertí* pyg¿  

mos fobrc-efto unas palabras, que; revelo 
I María Sandísima á la Venerable Madre 
¡ Mafia de Jefes de - Agreda,, „■ que ¿debíamos 
1 : ‘ Z ' c" ' cf-

Cp);'í“"
Conc.Coííf
tane,m Éa-
tíy.B,MÍy¿

m
D. Thoníí 

in 4, paro 
difput. 4 j. 
q.3.art.2.
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-eftamparlas-cfi nueftros corazones: ■ T'odvs 
ios de el mundo (dice) kan ignorado mucho 
qmanío puede fa  mUfcefsion ion fu  Magéf- 
tads y conmigo aporque te ajfegum cm¡if$ima3 
■que m prcfmúa de la Divina Juflkia es uno 
de los grandes Privados'g para detenerla con-* 
ítalos pecadores: en todas $m mcefsidades H 
has de valer de fu intercefsion, y folkitarle 
muchos devotospues lo qm pide mi Efpofo 
■#nélQkló/¿ concede flAkifsimo en ¡a tierra,, 
"j dfdspéitÑohis >' y palabras tiene vinculados 
griétes l^00&Qrdiñarlos.- favores para los 
hombres ¡fíMos no fe  hacen indigné de reei- 
birlos» Halla aquí la revelación. ■ 

i^c-fplji-adas exptífhncías'ii .̂.-.de lo 
¿ti#dtoeq|ue .puede,, y a!cariza;d:s E)ibs mi 
..Señor StJófeph:p;ara íüsdet©óW|yífUes cP 
fiarnos é̂ .̂ péiEiipip̂ pérd̂ ôS'áhojra *que 
lesiiiüyprodioíp üa-
gaií »-ntófl^Í^Míi§Ífo esempló» llegue- 
m&t primerolos'íacerílptes aptídírie-# que 
•tíos alcance deíüpKcióíiísimo Hijo genos 
lene deda Divina'graeia^ra que con §ik 
puroŝ y litóipios, tomemos en nueftras mfc
nos (yo eíbedalmcnte en las indigna&mias)

, aquel



Y OIOS POR AUTORIDAD, &c. 179
aquel Señor* y Amo nueftro* que tantas 
veces * y. con tan' íinguiariísima pureza le 
tuvo mi Señor San Jofeph en las fuyas.Los 
Principes* afsi Ecíefiaílicos, como Secular 
fes.*, para que confígan el mejor -.gobierno*, 
y.-feéta adoiiniftracíon de jufticiá.LasVi¿* 
gines* para qué les alcance^ferio.«integra
mente. Los cafados * para que teniendo .4 
la vifta el.vínculo tan caíto*- y puriisimo.de 
mi Señor SanJofepl|. con María Santiísima/ 
vivari'muy alegremente* y pacíficos, c a fa  
citado, Los na vegantes para camínat:ícgits 
ros * y fin el menor riefgo en las borráfcas* 
con la guia fiel * y Norte fijo de ,fü ppotec:- 
cioo.Y ios'- viadores tod os*que efiamos t ra° 
ginando. eii. los peligrofos caminos de eftá 
ttpE|d©í paraque no perdamos la.fendái 
quemes hade ponerlo |^ % |0 t o s ;qtíiera 
ponernos en- ella .mediari!ela.poderoCi 
tereeísion de mi Señor Samjaíeph) y quq  
pueftos^nono^eftravicmosi antes si-le fre^' 
quememosboíl muy vetdadera dfypiioiS' 
itmy = de '.fia agrado es ja  de/!ós.fi§ t|ite te  
rios:devofiamence.fezado%yím^itadQs*foa 
jornadasmuy feguraspara ifegai^tCieíof 

■ , Z % to-



i  8o EL MAYOR DE LOS NACIDOS,
toma ¿pues, por guia a 'mi Señor San Je- 
feph, y cuenta Sas jornadas de fíete en fíe.*- 
te , y veras, alma Chriftiana, como entras 
á-deícánfár-al.dk feptlmo: Reqmkmt die 

Jeptimo (11) ah tmiverfo- opere quod paira* 
r^Valgarnonos ahora de eñe indulto pa
ra no flotar, dcípues, como lo harán los In*. 
felices condenados ̂ por no haveríe valido, 
y encomendado (quando pudieron .Hacer** 

■%>j;á já;|foteccion de mi Señor San Jófepb: . 
■;©ygaifibffi)bEe eftó íás figüíetites palabras 
'ÉeboCS'de.María Santifeima á la Venera
ble-Madre María dé Jefas de Agreda , dice 
afsis , qmnda. todos los hombres
páú jtiZgádoS:, ¡hrüfttnmmtg&menie/hs.
■ ̂ ipesmndemdos^m^m-hammmmcídü:^

Ja^«Haíláac|üik revekcionyO que imer- 
;"1lf §icp. tan. poderofa Iavdé nfsigióríolbPa- 
tliMcai O y  como fus-diéliofordeteotos, 
aiegreS|:yífe&ivbs, podrán coa fégaridad 
cíperar !es- grai|g¿'ará fu piedad el gozo--,-y 
pdífefsion' etemosdefcanfos - ; JM»*-

t u r
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tur úmms%y qui fperant m te, ( i a) qum m 
etwBMM gmdtabmi. Valgámonos, pues, 
Carbólicos, vuelvo a decir, de la proteo* 
cion.de mí Señor San Joíéph,para que eos 
ponga en camino feguro , conoto viadores 
débiles t para.que.ii .por.: nueftro deícuido 
erraremos el camino,, quemes guía a la fab 
vacion, nos vuelva a inirbdueir cn él s an
tes que precipitados nos perdamos; y firva* 
nos de exemplo clfiguiente íuceíTo ¿ con 
que concluyo.

o í̂sacnafias- jsm¡¡p€w&-,m -ci 
coim iv.de ̂ los Áiraalésv de los Pa« 

dm^Cupmh'mos al, afio . de ,157o. Fray 
Gíepotio Piéfcoríbj ̂ heologoque;fu4deb 
ÉnlmiM f̂a-elítíoncilio-: Tridentmorpor 
San;d?ÍOjQuiiito >■ y querríasvesesvcnun*» 
a® la'Rurpura :Card enafkklf porque mas 
quería skbumilde íiery o deDios difcurrk 
poreímündoen-lacoiiqüifia!eipíricuaiii© 
laralmas  ̂y conyerfion de lésinfieks  ̂que 
losdiotioms.dc.la fupfeflnaéigdyiaé  ̂con

eñe



1 8a EL MAYOR DE LOS NACIDOS»?
efte fin configuió la bendición pontificias
para extender fu fervorofo efpiritu.-pot Ia& 
montañas afperas.de. la .GentilidadsEmhafA 
cófe para alte mifmo fin en. Véncelacon 
veinte y ocho-compañeros»y defde la Isla; 
deCreta,dondedefembarco^eogioef carato ; 
no el Canto Varon#con;fu Gompanero^er® 
dieron fe entre míos zarzales.fin faber poc- 
dode hayian de profeguirj aípi anduvieron 
perdidos» huleando veredas por dode pafi< ■# 
lar adelante » y no fabiendo en, qteiparage 
eílabá,y metidos dentro de aquel Laberin
to /llam o Fray. Gpgofio'.fervoroíifsima» 
mente a mi Señor San Jofeph: Jofeph, D¿-

Padre ds Jefas .¿faáí

cimdejmas?, y-QnMé famdémsfa^rk^--

pl&foíü^jof;3sipi;t: f/h a tíéod^fedevánl
enn rato d j,i a oración» em?

t  nsreslalabfciiriéa^dg
Irfa& gíie/iqíiaM qM ^
t»Df4u& /%iielós>%aÍ0^nmo'nórt^?^bd
cnfiñafeáéijeaÉiíto^Llegar0ii.en finadbM.

, - ■. .deI



. f  Óí©8 POR AUTORIDAD,&c.
,d¡e eftafea la luz , y hallaron una pequeña
■cafa, tocaron fas puercas, y haviendofelas 
-abierto', 'encontraron' en ella un-hombre 
de-muy-.venerable afpe&o-, confumngeiV 
y un niño, quienes los recibieron con be- 
nignífskno: amor * y fuma caridad■:$ y-ha* 
viéndoles regalado, y dadoles cama $deC- 
canfafon de la fatiga- del camino,y d urmie- 
ron hada que el Sol baño fus roftros. Lue
go defpertaron,no hallaron cafa,ni "camas, 
ni hombre, ni muger, ni niño , ni veftigio 
chicó,ni grande de habitación,fino el raif- 
modeivttó, -línsonces'el-Vensrabk Padre 
Fraf^Gregorio''yvuelto kl'k^ifq'kzia fu

¿ie io mo.

precaciones nos#bf j ^ i a r l í f : 
y>poft rados;porlqs_íbelQŝ :Cáata;roíi=el ‘IV 
Dmm tdmáámtisy daiíddinfiñitas grácias a 
la Magefta£li¿€hdMy&^atia Santifsi*



í84 EL M ATOR DE LOS NACIDOS»-
tts a ^ y  a mi Señor San Jofcph p e r  tan gran 
b e n e f ic io , y  p o r  h a re r ló s  p u e fta  en  elca*. 
mino real de fu- peregrinación $ pues p id a 
m o s  ta m b ié n  nofotros - a afta Santáísiraa 
T rin idad-Creada,.'noslibre:, y Taque d e  ios 
cam inos e r ra b u n d o s  ¿ 'q u e  guian .a la p e r-  
' lición $ % nos dirija>■ y  p o n g a  cu el • .• 

c am in o  d e 'la .P a tr ia  C e -
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Scripturae.
r EX LIBRO GENESIS,

áT~^ AP.i. v. i, Jnprincipio ereavit Deus 
y  * j  Carfum, £ff terram, pag, 42.
Ibid. Faciamm hommemad imagtmms&  fi~ 

mtlitúdinem mftrams v.2,<S. pag.42» 
ibid. Etpr&fitpifeibusmar'ts, Cf volatiUbus 
, Cgb/A £5* miverf<sque terree, omni- 

que reptili, f  movetar in térra, y. 2<¿>,
«1

Cap.i i. v. 2. Reqmevit d'tefeptimo ab mi-
verfo opere qmdpairaras, pag. 1 So.. >■• 

Ibld.Faciamm ei adiutotmm frniU fibi,v* 18* 
pag, 5 5.

Ibid. Eruni duoin carne una,y*%a..pag, jo, 
Ibid. Non ejl bonam bomimm effsfoíum , yá 

2,8. pag. 42. _
Aa Cap,



Cap.3 .v. f 5. ípfd conleret caput t'áum.Jpi.6%:,. 
Cap.4.. v. í . 2» wró cognmj'n uxorem 

fiAam peperit Caín. Rmfumque pepe*
ritfratrem eius Abel, pag.42.

Ibid. Cognovit quoque adhuc Adavn uxorem- 
fiAüm: t3  peperit fil'mm $ vocavitque no*' 
men eius Seth, v. % 5 .  p a g .  4 3.

Cap. 5. v.24. Ambulanjitque cum Deo, &  
non apparuitf puta tullí eum Deus, p. 44. I 

IbiA.EtfaBi funt omites dies Mathujalem f 
mngentifexagintanovem anni, mor** 1
tuus eft, v. 27. pag. 44. - j

Cap.ó. v. 14. Fac ubt Arcan» de lignis Uvi* 
gatisí pag.44. [

Cap. 9. v. 2°. Cospitque Noe vir agrie ola. \ 
exercere íerram planíavií vineams i
Pag‘4 ŝ . ■ |

Cap. 17. v* 5. Pairen» multarum genüum \
conHitui /¿vpag. 4 7. , {

Cap.28. v. 12. 13. Fiditque Jacob in fom- ! 
. mis fcalam jiantem fupet íerram, &  cactií ¡ 

men illius tangens CMum ; 0 * Dominan» j 
tnnixumjcaire, pag. 8. !

Cap.49. v. 10. Non aufere tur feeptrum efe 
iuda, &  D u x  de fe more ews¿dtwec veniat \

qm



qm mtmndm efl , &  ipfe erit expeéfatio 
: gent'mm, pag. i jo*

EX LIBRO EXODL
!
I Cap. j i  Ye i . Dixitque Domims adMoyfemi 
1 Bees eonjtiiui te Deum Pharaonis.p. 173.
; Cap, 1 j. v. 27. l/ î erant duodeeim fontes 
\ aquarum, pag, 1 5.

Cap. 20. v. 12. Honora Patrent tuum , £5* 
Matrem tuam, pag. 229.

Cap. 23. v. 20. Ecce ego mittam Angelum, 
1 quipr&cedat te c u jh d ia t invia,& in- 

trodmat in locum quemparavi, pag. 3 9.
: Cap. 25, V.'i8.19.20. Dúos quoqtíe Cheru- 

- bim áureos, (^produéíiles Jactes, exutreti 
. que parte oracuíi* Cherub twus in latere 

uno, &  altera in altero* Utryunque latus 
4v propisiatonj:teneruntpandeMes. alas, g? 

j aperientes oramlum , refpiciebantque fe 
’ mutuo verjts •mltibm in propici<$toriumx

i ' Pag- 7- ,
Cap- 33* v. i í  „ Loqmbatur autem Domims 

j ad Moyfem Jacte adfaaem, ficut folet lo~
| qui homo ad amicümjuum, pag. 6*

, ■■ "Aa 2 EX



IX  L IB R O  D E U T E R O N O M IJ :
C a p . 33. v. 13.14. 15.2 á* lofeph qmgni 

ait: De bemdíttione Domim térra eim, de 
pomis Goelig & ron, etique ahyfofabiacen» 
íe,De pomis fruilmm Solis acLmns : de, 
mertke ant¡quorum mmínm {r de’ pomíí 
collmm Mernorum: & de fmjribas terree, 
€5° de plenitudine wm> BenediBto illius¿ 
úui áppargiit tn raba , mentid fuper caput 

■ lofeph fufer meriteem Ñ&&ar¿e.i intei* 
fratres fetos, pag.57. ‘ ;i

EX LIBRO IOSUE, »
Cap. 10. v. 14. Stetermtqm Sol &  Luna ih 

medio Cwli, pag. 6 , .
EX LIBRO 1. REGUM. > - 7 ) 

Cap.7. v. 1. Ele azar umfilmm eiusfattBifí- 
camerunt , tit evjlodiret aream DominL 
pag.61. • •1 'A . v-<

lbid.'eap. 1 7 .  y, i i^Gw-dmew erat'ffai, 
pag.4<í. ,  ■ ' -  '

Ibid. cap* 17, ¥.34.3 5.5o. Venkbat leo, m i 
mrfmv.:&fuffocabam , Ínterficiebawque 

’ aoi iperctí'jfumqutEEitífth M aní Ínterfmi} 
ja g .4 7 /

Ib id .  cap. 2 5 ,  v i 2 4 .  E l fa ifa  efi i l l i  m or, 
•p a g .p f .  '  E X
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tum in Bethsh'.'fed & PhitonesfS Ario- 
,, loss& figuras ¡dolorum f immtmditiass

ahominationes s qu<£ fuerani in ierra 
Inda, & Ier úfale m ñbflulit lofias ¿/¡milis 
élU nonfuit ante eum Rex , qui revertere- 
tm  ai Dominum in omni cordefuos p.50* 

IbicL cap.23. ufque 35» In diebus eius 
afcendit Pharao Nechao Rex AEgypti con- 
ira Regem AJfyriorum ad fumen Eufra- 
tem : & abijt lofias Rex in occurfum eius: 
Gí occijfm efi in Mágedó 1 cum <uidijfet 
m m s&portaveruntjetvifui mortuurn 
de Mageáo : & pertuíerunt in lerufalem, 
tfifepsliemnt eum in fepulchrofuoETvIit- 
qmpoptdus terree loachaz filium Jofsi 
mnxertmt eum, &  conflitwtunt eum Re- 

\ gem propatre fuo. Viginti trium annorum 
foachaz mmregnare.cospijfet tri

bus menfbus regmvitm ltrúfale mvr.vin- 
' mtqm eum Pharao Nechao in Rebla s qu<e 
\ ¿sfi. "m térra Emath$ ne regnare &  in lem- 

fakm vtS impofuit mukam terr¿s, centum 
■ talenús argenti s &  talento mri. Regem- 

qm\ cmf itmt Pharao Nechao JEliacim 
filium lofia pro lofa paite eius: vertitque

no-



mmm flus loachim: porro foachaz fttlif} 
(3 duxit in Mgyptmn , mortuus efi ibii 
Argeníum autem dedil loachim Pharaom 
mm indixijfet terree per fingulos, ut con 
ferretur táxta pr^ceptum Pharaoms}p ^ .  
142»

Ibid, cap. 25?. v. 1. uí'que id. In dkhuseim 
afcendit Nabuchodonofor Rex Babylonis t 
(3 fa flus efi ei loachim fetvus tribus an- 
ms\(3 rurfum rebellavit contra eum.Dor- 
mivit loachim cum patribusfuis: (3 reg- 
namf loachim films .flus pro so. Et ultra 

■ Rex JEgypti non addit, ut egrederetur de 
tervafua\tuUrat emmRexBabyloms a vivo 
JEgypti ufiqm adfluvium Eufrate, omnia 
quá fuerant Regís JEgyptiJm tempore illa 
afcenderunt fervi Nabuchodonofor Regis 
Babylonis in hrujalem ¿ (3 circúndala efi 
mbs murntionibus* Venitque Nabuchodo- 
mfor Rex Babylonis ad Civitatem cum 
fervisfuis ut oppugnarent eam. Egrejfufi. 
que efi loachim Rex luda ad Regem Baby
lonis, ipíe (3 mater flus, (3 fervi ¡flus,(3 
Principes flus, £5 * Emuchi flus: (?) fuf- 
cedit eum Rex Babylonis agino oflatto reg~

n



mi fu l Et protutii ¡«de omnes ihefaurm 
domus Dommi/jf thefautos domas regui 
C5* eomidit mniverfa vafa aúna , qu& fe-» 
cera! Salomón Rea ifrael m templo Donii- 
S4¿ iuxtá vetbum Dominio Et tranfiulit 
omnem letmfaim 9 0  univerfos Princi
pes s td) omnes fortes enercttm ¡ decem mil- 
lia, in captivitatem : Cí omnem artficem, 

clüforem: mbílqm rdiBum e/i t excep
tes panperibm populi terrs> *Tranjhdit 
quoqm loachim m Babylonem, & matrem 
Megis0  uñares Regís0  Eunmhos eius: 
%3 Mices ierra duxit m captivitatem de 
lerufakm in Babylonem. Et omnes vitos 
rebufos feptem milita, & artífices, & du- 
jores milis, omnes viras fortes, & bellas o- 
res: duxit que eos Rex Babylonis captivos 
m Babylomm, pag.143.

EX LIBRO 1. ESDRJE.
Cap. 5. v. 2. ‘Tune furrexii Zar obabel films 

Salathiel, C5* ccepit ¿edificare templum Del 
in lerufakm, & asm eo Propbeits Dei ad- 
lavantes eum, pag. 146»

EX LIBRO TOELE.
Cap. j. v. i $• Dinit eiJngelmi Ego dueam

tS



**’ 0 fedm&m amad te $ m ■■ * 
EX LIBRO PSALMORUM.' ■

Píate* v« 12 . L s te n tm  dmnes q m fp f& n i tn  
T; te : 'm Mernum exultabuntsp2^, i8x.

Píate io, v.8. ¡vtftm Dominas wjlitias 
dilexit, pag. y %,

Piafen.20.V. 3. Prsvenifi eam in henedidlio- 
n t ím s  dulcedmis : pofuijli ín capte eius c(h  

ronam de lapide pretinfo, pag.áo,
Píate 34. v. 13. Confitebot ttbi in Ecclejía 

magna, pag. 1x3. .
Ffalra,44/v.3. Speáojks 

minum, pag.pdu* 
pialen. 7. Bem qm dnhabitare facis 

mniusmoPisíndomo,pag. 44*
Píate 104. v.2X,ConftitiAÍt eum Dominum 

domas fax :tí> Principem ornáis pojjefsio- 
nisfkx, pag, 12 3. •

Píate 13 1, v. r. ró.'i S. 1 p. Memento Do~ 
’ mine David. Propter David fervam 
<■. tmm ; non averiasfaciém Chrtjli tafjlluc 

prodmam cornu David: parare luctrnam 
Chr'tjlo meo, Saperipfam ante m efflorebit 
fandUfcatio mea, pag. a.2,,^3.

Píate 148, v. 3. Laúdate eüm A’c/ 0 * ¿««a:

forma prx filijs m~

í



JLmiés mm omnes ftelle £5* lumen s pag;
2
EX LIBRO PROVERBIORUM. ■

Gap. 23. v.25. Gaudeat Paier tuus, &  to- 
ter teta a &  exultet qm ge mil te, p. toó* 

EX LIBRO GANTICORU'M.
Cap. 2.V.3. Sub timbra tilias quem dejiderai 

*oeram fede: & frutas e'tm dulcísguiuri 
Wfo, pag. 1 o.

Cap.5. v. 1 o. Dildim meusi ehBmex mslli* 
hm, pag.éS.

Cap.ó. v.p. Pulcbra ut Lema, pag, 7.
EX LIBRO ECCLESIAST1CL

Cap. 44. v. 1. Lmdemm vires gkri&fos, 
par entes nojlros mgmeraiíomfm^p.A. 1*

Gap.45.v^4 *Bhgkmm ex omní carm^-qq*
Cap.49. v.: 17. Neme natas ejl in térra .ut 

Jofepb qu't natas eft borne,pag. 101.
EX LIBRO 1SAUE.

Cap.7; 1.14. Ecce Virgo concipiet, £5* parid 
filnm-ig) vocabitur mm en cías Emmml$
pa^.27. . ;

Cap. 1 í. v. i. Egredietar virgo, de redice 
lejfe : £5*fias de radice e 'tm újeendet,p.l^.. 

Cap. 62. v. 7.HabitabitJavems mm Virgin 
mfua,p,z6. \ Cap.



Cap'ádrV. í. Coelum fe des mea ejl, pag.75?.
EX LIBRO IEREMLE.

Cap, 1 o v. f , Anteqmm exires de Vulvafüá- 
ftifisam u 3 pag, 72*

Cap, % %, v. % $. a-ó, 3 o, Daho te in mam qu<s- 
rmimm animam tmm 3 & in mamt quo
rum tu farmidasfaciem f in manu Na-
kucbodónó/br Regís Babyhnisf íS} in manu 
ChülúmrMM', • Ét mittám te 3 matrem
tmm3 quesgenuit tes in térram alienamjn 

‘ qua na ti non e/iis, ibique morieminv.efzri- 
be virum iftmm ferikm/oirum qui in die- 
busfuis non profperabitur : nec enim erit 
dejemimeius virt qui fedeat fuper fotmm 
David 3 poteftatem habeat ultra m ¡u- 

«'Í4Jpag,i4 f,
Cap, 24. v. i 1. 12.1 erit miverfa 

¿erra b<ec infolitudinem 3Z$ in jiuporem: 
C5*fervientommsgentes ijt¿ regí Babfio- 
visfeftrnagmtammsJZumqm impleti fue- 
rim feptmgtnta anni 3 vi fu  abo fuper re- 
gem Babylóms y&fuper gentem tllamt di- 
cit Dominas ¡ iniquitatem emum , 0  fu- 
per terramChald^orum % ponam Mam 
ifífáíitttd/msfeffipitemM¿¿p&g.t4.é. ;

= ■ ; ' ' Bb % EX



• , EX LIBRO EZECHIELIS. '■ 
Cap.48. v.31.32.3-3. 34,3 $. Portres di

Septentrionem : Portó fres ad plagüfñ.> 
Orientalem % Portó tres ¡ad plagam Merl- 
dianamr& ad plagam Occidentalem portó. 
eorum tres: nomen civitatis Domitws,
$bidemi pag. id,

• . £X LIBRO MALACHUB. . ,
Cap-4*v»2* So/ iuftitióChrifius, pag. d,

EX LIBRO 1. MÁCHAB. \
Cap. 14. v. 41. ludói Sacerdotes eorum 

eonfcnferunt eum»effe Dmsm fuum,
4 Summum Sacerdotem in óternum , doñee 
' Curial Propbeta fidelis, pag. 147®
• EX D. MATTH, EVANG.. . 

Cap. 1 .Líbergmerationis iefu C hri/ii^^ii 
] bid. Jacob autsmgenuh iofepbi y . 16, p.5 x,/ 
Ibítl; hifephfilí Da'Vidrv.zo, pag.27.-■ . 
Ibid . Hoc totum faéíuM ejJs ut adimplerntut 

tfuod diéium efi a Domino per Propbetam 
■. dk'entem: AVc? F/rgo /)? útero habebit̂  
pariet fil'mm : *CÍ vocabunt nomen elus 
Emamel ; qmd eji Ínterpretatum mbf/r.

' eum Dempt;* 22* 23.pag.28. ,
Cap.. 2#rv % > i ergomtm'effeíslefñ  ̂in

Betbleem



- Bethleem luda m dkbm tisroéis Registe* 
ce Magi ab Oriente nsenerunt Hierojoly- 

. mam t dicentes: Ubi e!i qui mtm efi Rex 
■ luámrum ? Vtdtmus en'tm fldíam cw$ itt 

Oriente,, C5* venimms adoran eum* Au~ 
diens autem Herodes Rext turbatm efij3 i 

,■■ ortmis Hierofolyma cumtilo, pag.147., 'i 
Ibid» Accipe Puertim & Matrem eius,& fu~ 

ge injEgyptnm, v.20. pag, 11. j
C ap.v.17. Non veni folvere legení,fed 

adimplere, pag. 125?. .
Cap* 1 i .v. io. Hiceften'tm ,deqaofcripiuml 

efv.Ecce ego mitto Angefam meum.antefa~ 
eiemtuam¿ qui praparavtt mam tmm a$?) 

. te/£,pag.2i. . • •;
Ibid. Inter natos mulierum non, furrexit • wdK 

iorhameBapiifla,y. iiípag. 3.
Ibid. Omnes enim Prophetá, &  iexmfqmmd 
> loannempropbetavermt, y» 13.pag, 1 ié,i 

Cap. 14. v. 30. Dominejalvum me:fact p*(u  
Cap. 18. v. 17. In ore dmrurn ve! irium 

teftmmjiat omne verbum, pag. 5)4. 
Cap.20. V.2Q.21.22.23. Aceefétai hfttm.

mater JUiorumLebedsi mm fitas .fiáistado- 
.. C5" petem. aiiq»íd ab toMdkutfedmní



’hi-dm filé mei, unas ad dexteram íuam'fS 
mnm ad, Jinifiram m regno tuo, nefritis 
quid petatis : federa autem ad dexter&m 
meam t v d  jinifiram, non eft meam daré 
mobíSsfed qmbm paratum eji a Paire meo, 
pag. t 6%* 1^3,

.Cap. 24.v*3 $. Ceelam 0  ierra ttanfémiM 
cmrM mtsm mea non pr <gi criban? ô«-

(Jap. a f . v. 3 fo Bfrrim s 0  dedtfiis mibi 
• ^mámate* fitiv i, 0  dedijlis mibi vive-

re, p aga  7  5*
Ifaich ¡QgsW »»/' ex ifiisfuifiis, mibi feriflis, 
‘ -V«40.-pag, 17 4 .

Cap. a4V v. y 1. »»/« ex bis qui eran?
eum lefia $ extendens manum, cxcmit gla~ 

.diam fim m ,0  percutiensfirvttm Princ't- 
pis Sacerdotumamputavtt auriculam eius,

:'P §*3^ ? 3* . - - "
Ibid,tfm c ait tlli lefus: Converte gladium
<■. Jttmm mJocumfimm /  omnes cnim qui ac~
■ esperint gladium sgládio perthmt, y. 52.*

pag-Bi-y- , ■ =•
lbi& '■An.fiditik* quia non pojfium rogare pa- 
• "'ViVin « J É -jlf  exhibe bit mibi modo plufi-

wmm 3.
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Cap.3. v.8. Dico enim vobis„ qma pofeme0  
Deas de lapidibus iflis /afeitare film

■ ¿ibrahá, pag, i 30» /
Ibid. Pat abatar filias lofeph, ¥.23» pag.f. 
Cap.7, v. 16. Propheta magnas fmrretit m
x mobiirpag . 1 1 5 . ■-

Ibid, Maior -Ínter natos malkrum Propbe-
■ ta íomne Baptijla nema ejl ,¥'.28. pag.1 
, 108..

Gap.22.v.42.43, Paíersfivis3transfer ea-
.p Ucérn. iftwn d me, dpparmt autem illi An~ 

golas de Cosío3 confortans eum3 pag. 3 8. 
pap.24. V.2 ó f iu h i^  tardi carde ad ere- 

¿endura in ómnibus> qu<e loeutifunt Pro-
r |>^<í! p'ag.2í.

. 'ÉX-'-D. IOAN. EVANG.' i 
Gap. 1. v.4 fJo/epb a Núzaretb,pag,g$« 
Gap.8. v.16. Egofumluxmtmdi, pag.94, 
Q&p«i$,i.6.Crmifige3crmifgg eum3p. 1 51; 
Ibid, Regem vejlmm ermifigam > v, 1 

pag. 151. -
Ibid. Ñon babemus Regem niji Csfarem „ v. 

.̂-1 f. pa‘g. i  51. '
Ibid Jefas Nazarenas Rex lud^orum^.ig. 

pag, 151.







DE LAS: COSAS NOTABLES
’ de éñc Libro. ■ '- >K

f i

Jk ■ Ngeks, Se extendió a todo fu poder 
el de mí Señor-San Joíepb, n. 11, 

pág,- 31. Como pudo mas que todos, le 
conftituyó también Dios fuperior a to
dos, n. 13. pag. 39. Hablaba Dios pot 

, boca -Tuya- :á-. San Jofepw que lo- 
. graden d honor ,:édnd4 f*®ííque tanto 

anfiaban de converfar con Saa Jofeph, 
'• m i 2í p¡%g.%%.* l. ■ M*; J

'Adam. F-ísé tlái„ Abuelo- de Señor-San
Jofcph,pag.42. .:• • ,u.iil

AbigalL Aisi fe llamo la madre de mi Se* 
fiotfSan jofcph  ̂pag» 9^, •' '

C
C Arpmísro. Es teftimonio muy au- 

tentíeb:delas..gran.dezas de San Jo- 
íeph j pues lo fue , porque lo fueron

Ce % Chíl



d ir ijo , y fu Etifn^ááfp.; cuyas Per» 
íbnasléprcfehtaba á îf Joíepfâ nüm.2 3.'

■ ■■?  ̂ Vi." vp ff <7̂  ,£ ^  f  . ■- i V .»;, pag,: 13 ̂  /í f' .r\ £ ■■; • ./  ̂/ 5 ... ’ ... * .1 
Chri¡io. Fuépcedíp díarléfe mayoría a San 

Jofeph, pues de no, huviera falcado á 
fer Dios, n. 16. pajfii ip , Era, como di
ce por lío! ano, opiy parecido en todo 
a fu¡ Santifsinio Padse/Saji; J-.ofepM, p.#p.

, 'Hefedb‘deSan:i|ojfepbi,iy' nh áe^ari'^ 
r-Sandísima el .Getroé..y:G®rona;Rejuda, 
-olí,! 23k;pa§. 13^.^47348»

Cgrom»;!).ate la ra3on, porqué ficndo,;co- 
. o too «raí >: [Ŝ ri Jíiíeph ¡ fúcéífep degitimo, 
c m a  íéGOEoA(o>ni24* n ,%6,

pS^Éí 1 2̂ ..̂ V •. ¡j. . . , / . j  j  * u =: * Aj l *

Cariño, Deípues de Chriftp iiâ i© como 
p cSan, Joteplt djbfttitdrél .d&Mária Santif*!
- fima, n. 13. pag.68. - r <

Csdto. No atiende para él Ia Jglefia iwaefíía 
Madre a la mayorgrandd2a|yil&aitidad5 

. n^ípag. 1 ¿p.
Condenados, Uno de fus-'mayores tormén- 

: - tos écs. fetaíio ihaverfe valido-áte,M~pG|
■:: ;d.crófaj’nce£céfiioa dcSan̂ Jofflph ^n. 0

>|>ag¿ ifpBi y, . v'Híf aur ' : . •;
CuU



Culpa* Haberfe pfefumido,que San Jofeph 
fue ptefervado* de xllaógualuienre que 

, María Sandísima^;cs bailante mueftra
de fu grandeza , aunque no blaíonaífe 
libf.&de jclla,pag.8y,hafta.88,. •,

ío_St̂ Sol o Sajri ■ jf-oftph .pudó fc.f deli- 
J Jf  n&U .y-fombiafuyaip^^d. No

goza con ferio una excelencia que San 
Jofeph goza , y es$ que no puede decir 
que fue mas bien férvido, que San jo- 

. ftphlo fuCjpa î^ytf. r - ■ , f “í
David. Fue el 30^Abuelo •d.c.Sa.n Joíéph,
,,;pag.4tf.. _ ; /
P^oro.rfltisierald ciercanaente fido pata 
,: Mana Sant'ifsima,fino hubiera fido fan-
¡ ’tificado mi Señor San Jofeph ; y para 
¡ que no fuera aía*. lo fantifico Dios, y 

.'h tan fihgularmente, qual no otro, p,4 a»
ñ i  8 . p ,  Í O ,  I  I .  1 2 .  .

DifltnciQn. No hay otra entre María San- 
f tiftinis i^ySan Jofeph,,qu| la de fer Ma

ría Madre «de Dios en la realidad, y San 
Jofeph fofo en U reputación,pag.<5<?.



Divinidad. Se le comunicó, y participo k 
San Jofeph mas que-á ningún Santo#por 
la autoridad que-Cobre Chrifto tuvo , y 
demás oficios a que con fu Magcftad 
exercid, paga 7 2. 173,. 174. 175.

Devoción. La de San Jofeph es tan eficaz 
para confeguir la falvacion s que el que 
fuere fu devoto , parece no es capaz fe 
pueda condenar, n.p.pag. i 78.

F
F iguras. Son el bofquexo con que el 

pincel divino delinea las imágenes 
rúas primorofas de fus manos,y por tan
to fué figurado San Jofeph, p. 12. n.io. 
Ninguno mas feperiomieñtd "figuradô  
defpues de Chrifto > y fu Madre, n, 12. 
pag. if .  Y como la imagen del Señor 
San Jofeph fué mas .agigantada que nin
guna , folo las mifihas figUra^de Chrif» 
to , y fu Madre, fueron bañantes para 
defempeñar aíTumpto tanto 3 como 
adumbrar a mi Señor San Jofepĥ  p.i 8» 
n. 1$.



G
Rada» La de mi Señor San Joíeph
es del orden de unión hypoftadca,

íuperior a Ja de todos los demás Santos,
pag. Sp.y^o.

Etanla. Refpondeíe por que la Igle-
fia no ha puerto en ella á San Jofeph 

hafta ahora > y por qué motivos le pof- 
pone alBautirta, n.4*y 5. pag.ló j .

Tfc Jf Ayoria. La tuvo el Señor San Jo- 
| V 1  rteph en la tierra, n. 6. pag. 1 14. y 

128. Como fue j é í  mayor en la tierra* 
lo es también ep el Cielo, y eftá en el íu 
cuerpo con fu íancifsima alma ,num. 4. 
pag. 108. ■

Mimflmo.Es mayor el de Padre de Chfifc 
to * que el de Precurfor fuyo, pag. 71, 
Es también mayor que el de los Apor
tóles, pag. 153.harta léí*



J  Ohleza, Conidia'dé Sari'Jofépfí 0%: 
| ^  guna , pues fu genealogía eslimif- 

ma que la de Chrifto jr-por lo queíe di- 
xo, que por efta genealógica ■inrnedia- 
cion con Chrifto Savia dexado de fet 
hombre, y pallado a fer Dios^n.ó. p.jr.'

'Nacimiento* Se celebra el del Señor San Jo- 
feph a ip.de Marzo,-confia del Marti
rologio Romano , y de fü Oficio*de di
cho día ip. n.4. paga00, No lo ha; ha- 
vida como el de San Joíeph* pues nació 
hombre con perfeéto ufo de razón m
acta, a diftincion de los demás Santos, 
que han fído ramificados; ¿ cuyo||rbllc- 

• gío le fué concedido-i»cominenti que 
fué fantifidado, n.S p̂ag. 104.

Nombre i Sucede al nombrara :5an Jofcph 
lo iiiifmo que ai nombrar á je fus; efto 

“csi'l^é'^ngcles, hombres,demonios, 
hincari la rodilk, 11.7. pág. 171. 

Nazafetb. Fue Patria iluftrifsifña-de! Se
ñor San }oíéph/í>ag.p 5. ■ ; =



m

P Átermiad» Ni aun a Cbrift© fe hizo 
participante de efta honra clEcerno 

Padre, y fofo a San jofeph la comuni
co, pag„. %6. Ni el Eípirltu Santo., fien- 
do, como fue, Autor del tnyftcrio de 
la Encarnación, fe le concede la Pater
nidad, que a San Jofeph, n. 18,19* pag. 
132. No folo fue legal en oai Señor San 
Jofeph, fmo verdadcra,n.2Q. 21.22. 
pag. 13-ó* Es el totum continem de las 
gracias, virtudes, y privilegios, n .i y. 
pag.y3.m18. pag. 79.

VodtT* Es tan cfpecial el de San Jofeph,' 
que quando pide, fea lo que fuete, mas 

• ■ parece que lo hace mandando., que ro
gando, pag. 1 y 7 - 1 y i ■

Brophiem. Son simas verídico, y demoof- 
trativo teftímonio de la magnitud - más 
elevada, pag. ip. n, 1. Beningim -San
to hay prophecias tan expedaFés, eo nao. 
de San Jofeph, pues lo ímjm&i con fu 

• ■ fobcrana Efpofa ypag. Logí#
• San J©fcph. en ■ fus pr«

Dd



ninguno , es a faber, que eí mifmo Dios 
en pcrfona fe conftituyeíTe Propheta de 
ib venida ypag.'.a 2..ií.' %. 5. 4. Difpufp 
áfsirtiifmo lá Providencia Divina que 
hafta las redimas Sybilas le prophedzak 
fen¿pag.2p..n. &

. ,  s  ■

S antificación. Fue fofzofa en Sanjo- 
feph, para que. 00 apareciere íiérvo 

de la culpa , quando etlaba deftinado 
para Coadjuror.cn la redempeion del 
Jinage humano, pag.70. .Fue en Sanjo- 
feph can efpeciaf, quaino.en.'-otro.San
co j'pues.fue faníifícado luego al.punto 
de haver caído, pag. 127. Conftatam- 

*: : bien Ja ramificación dekGficio que la 
aplica la Iglcfiá nuefoa Madreen fu na-; 

-. cimiento a ip.de -Marzo,0.-7. pag. 104J 
Similitud. La tuvo, fen .gran .manera Saa-Jo- 
: - -..fcpfaf̂ yino otro algún Santo,'con María 

o •« Sandísima ¿ -por lo efpecialde fu fanti- 
i,; ficacion, n.i 3,. pag.dS.
Sillas i Elmimo ordenque con. Je&sgüaf-
si. > i/ F
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