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queñezdc aquella mal limada Obra. N o ne* 
ecísican de i mpulfo las aguas , para caminar al 
mar, vndofo piélago de todos los cryílalesiNo 
han menefler las aves, que las violenten , ni in
clinen , para remontarle naturalmente a la dm- 
phana, y tranfparente región de el ayrc,íu mif- 
mo peío lleva ala piedra á fu apetecido centro, 
no ay que combidar al fuego con la cfphera, 
pues éi por si, y fin elección no defeanfa , hada 
elevai fe ala altura >fu mifma inclinación dul
cemente leslleva, fu mifmo inftinto volunta
riamente les obliga , lá mifma región patee®, 
que con fuá vidad^l imp|f io les llama.

Afsi á cite pequeño Tomo , no tanto en 
lineas, como en fentencias, le atrae á fu patro
cinio el Imán atractivo de U . S, Iluftrifs¡ma,fu 
mifma inclinación con promptítad lo lleva á 
tan fa grado amparo, y no desata detener algo 
bueno, y digno de alabanza, pues tiene incli
nación tan generofa, íi no íe califica por oífadia 
temeraria. Temeridades por cierto , y arrejo 
de mi atrevimiemo,pucs borrones,que fe avian 
dedexar al perpetuo, y eterno (ilcncio,.pongo 
temerario á rígidas, y bien merecidas cenfuras 
de todo yn mudo,yerros,que fe avia de fcpukar

en



en cónfufas, y denfas fombráa. q0y v
la publicidad de las luzes , pero no , .
imánvueftroamparo,finoacraxera eftos •
ros. Delitos ay,que fe conocen tarde,pero pue
de difsimularfe el error con la buena voluntad, 
jfoloefte camino hallo por difculpa , para pro
meter ala publicidad fegundaObra.folo el ha
llarme por mi dicha íubdito de V. S. Iluftrifsi- 
ma ,me ha alentado á publicar tan baílardos 
rafgos de mi infufícíencia, pues lo magnánimo
nunca bibró el azero con el rendido,

/

Noquifiera incurrir en lo general de las 
Dedicatorias, que ,6  difputan genealogías , 6  
feexmeranen repetidaslifonjas, pero no cabe 
aqui aun leve íofpecha de efta nota,donde mas: 
puede dezir la verdad , que puede fingir la nisf- 
ma adulación, N o formo á V. S. Iluftrifsima 
arboles fecundos de fu heroyea defcendencia, 
ni quiero dezir cpiteétosprecifosafus prendas, 
y virtudes heroyeas,porque Tiendo la profapia 
notoria,eseícufadoeldczirla,y fiendola virtud 
oculta , mejor eftara fin declararla: no dexó de s¡mi¡e « 
ferfemejante al Reynode losCielosel teíbro Rezmmcm 
por íereícond!do,y oculto,antes bjeti lo ocul- j-aur9 
t o,juzgo, que le dio la femejan^a de Cielo: Por «»*«.

f  5 ego, Matt 13



Mumi «. eíío.fmduda, fe llama elle Opufculo Sy!h,poi¿ 
lando d/c/-qUg afs¡co«»o en la Seiba fe oculta con la efpe- 
Wr' íur*í<» variedad délas flores,la ordenada com- 

poficion de los arboles, afsi en eíla fe dexan fin 
declarar las ramas eíclarecidas de la defeen- 
dencia, y lo eminente, y compueflo de las vir
tudes notoria«.

No dedico , y confagroefla Obra, como 
hazen tos Anchores todosbufeando defenfor, 
que la acredite , patrocinio , que la defienda, 
amparo , que la mejore ¡ efcudojque la engran
dezca , ni patrón, que la libre de la calumnia, 
porque nunca pagine liegaííe á morderla el 
venenofo aguijón de ía.embidía , y es la razón; 
porque fuera vanamente defvanecerme ,y juz
garme defeoilado, fi te mié (Te los tenaces dien
tes del embidiofo. Nadie deíeo , ni embidíó 
la miferia, quando todos anhelan la profperi- 
dad , y abundancia; fíernptefe menofprecia la 
humilde choza ,y íedefatieudela pequeñez de 
vn a chi na; fol o a fefta n 1 os t i ros a lo .na evo ¡y fo - 

... beraboj ál Sol quería el otronecio enlodar,por-;
quelevib con excefsivo refplanaor lucir. Las 
íorobrasfiempre fueron mifero objeto de íafli- 
may y Ja grandeza hahdo continuo defperta - 

■ - dor



dor Je la cmbidia. Áderm« , para faífr el 
molde maslucido i ha de íer en orefa rnas 
apretado, quarxto mas fe carga la cinta,que ?to- 
cura obfcureccrla letra »entonccsfe ve. mas lu
cida,)'fe lee mas clara.

Si yo imaginara , que avia eferíto algo 
nuevo ,debia corregir mi engañada imagina
ción , y debiera bufcarefpecial afyío contraía 
emulación, porquefogrande,y nuevo en el 
mundo, apenas fe pudo confervar aun con re
petidos padrinos. Caufaron rifla las bien penfa- 
dasmaximasde Platón por nuevas ideas de fu 

' alca compreheníion. Siempre ( dize el Phenix 
délos ingenios Agutino ) fue la novedad fof- 
pechofa ,yde muchos cruelmente perfeguida: 
Sufpeffa e¡l vetuflati mvitas. A penas fali ó á 1 uz 
la novedad de el Encarnado Uerbo , quando 
forman ©rdenadasefqiradras,y conipueftas mi
licias las foberanas inteligencias: F<&3a e(í muí- 
titudomilitiacceleflis: Como quien previene la 
guerra á novedad tan dichoía, Porque le bri
llan ,y refplandeccn con finguíaridad al mo
chuelo los ojos, no ay a ve, que no fe aprefure 
para facarfelos.

Porque florecieron fecundas; y frondofas
f  4 las

Tertu
lia. líb. de' 
anim. ca- 
pit. z 4,

D A üg.: 
ferm." de 
Palsion.

\

Luc. t . f .: 
13-

Cant.r.
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, xŵ:

Daniel. 2. 
2-+Í-

Pfaiin.44.
f.3.

Gen. 37-
fl-9 áC39* 
jJ'.zS.

las Viñas ( dize la ) fclfew&l« rápóíillas 
ádeílruir jo florido, y á demoler lo frondofo 
de ellas. Apenas imaginó Nabuco aquella ce
lebre eflatua de variedad de metales compuef- 
ra ,y que fobrefaüa levantada, queriendofuef- 
fe refpecada, y adorada, quando vna piedra fui 
impulfo la derriba, y la reduce a ceniza. Dezia, 
David á fu agraciado, y realmente hermofo hi
jo Salomón, que pues tenia excefsivas prendas 
dehermofura agraciada .tanto »qucarraíháva 
los ojos mas linzes, llevados del atractivo imán 
de fu belleza, que fe armaííc con la efpada de 
la defenfa ,y fe ciñeíTe con armas contra la ca
lumnia : Speciofusformapra filijs hominum acciti- 
gere giadio tuo [»per femar tuam pdtenttfsime. 
Unfoñadoluzimientode Joíeph movió, y co
deó la embidia de fus hcrmanoscomra fu liber
tad , y fu vida, no Tonara adoraciones del Pa- 
dredelasluzes , y no le pcrfiguíeran fus mif* 
mos hermanos, no fe antepuíiera á ellos con 
fingulares preeminencias, y le dexaran vivir 
quieto con fu familia.

Con todo eflo ,bufca efle Opufculo Pa
trono , para que a fu rcfpeto fe difsimule lo mal 
limado, c impetfeclojfolicita de V. S. Iluftrifsi-

ma



r; v **W£S*$
■ ■■’J'r ' ' ‘:í ''t. r'lf « - - , ■ "^^151% "■■:m a el aleo afylo, para qüepofd nq

el aprecio, anhela el piadofo patrocinio , parí|F 
que la Obra con tanto medianero aumentefusvit.Apül- 
crédito. La eftacua de Tiberio , y la de R ° m u - H ‘: 
lo en el Senado, lade Tolomeo en Circne de- rcb. mí- 
fsn Jian, y patrodnavana Iosque fefavorecian, raí>'mû * 
y retraían a ella. El Paladión , oeflatna famofa 
de Palas era la defenfa deTroya. La imagen de 
Alejandro ( en fencir de Pierio )era feguro de 
favorables fucceífos: y afsi fe alienta mi fegu- 
riJad ,ft logra tan Ungular protección} aun por 
cdo no bafea eíta Obra folo el agrado , fino que 
también foliciu el'amparo , y fi efte atrevi
miento fuere delito,feguro voy, pues me retiro 
á tan feguro fagrado.

He confeííadola cortedad , y pequenez 
délo eferito , y no tuviera para publicarlo dis
culpa , íi no fe aliftara , y favoreciera debaxo de 
vucífra grandeza. Bien conozco,que nodedfeo 
delicados difeurfos , no confagro limados con
ceptos , en que U . S. Iluílrifsima repare , fino 
ye i ros, que con piedad difsimule $ doy lo que 
puedo, no lo que debo , pero no podía mi aten
ción dirigir a otro eftos rafgos, mas que al zelo 
fagrado , y religiofo vueftto. Debido era de

jufti-

cap.4.



«afílela el que fucile bufcando ella Obra a efía 
mylteriofa B A R A , S O R D A  átodas las vanas 
Ilfonjas , mentidas caricias, y folo atenta á fo* 
lidasvigilancias ,y  virtudes heroycas jseftaBa- 
raenvn Báculo vigilante medirava David por 
confuelo, para Tacarle de entre fas fombras- fio 

PfflnTn rezelo alguno •. U ltra  tua, (5 rBact*l»f tuus ij?f¿ 
-&a 5. me confol.ita fm t. Yfi las Baras del Pafior Jacob 
^G!uÍO" h*z¡an de fu color la g re y , que vigilante guar

da va» noefpero menos yo el menor de fu reba
ñ o , que falir con algún color de prendas de 
*B/tra , y Paftor can cuy dadofa*

Quien tanto fe ha fatigado en foberanos 
empleos, en tan fatigadas , y continuadas ta
reas , ya de la Igleíia, yáde la Monarquía ». no 
defeúimara efte corto defvelo , efic pequeñô  
trabajo, que fi es poco, tiene la culpad difcur- 
fo , no el afecto > y mas, que el mundo rae cul
pe mi oíladia , como U . S. Iluítrifsima le ad
mita con beaeficencia.No dava el grande Ale- 
xandro dadiva alguna á medida del que reci
bía , fino ajuftada á la rea! grandeza de fu cora
zón magnánimo, y generóla, y tampoco reci- 
biafavor dignode fu mageítuofa grandeza, fi
no callado a medida de el afecto de quien le da

va»
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Va , pero fu generofo agradecimiento le en« 
grandecia. T odo ,d ize  el Principe de los Phi- 
lofophos Ariftotelcs, fe recibe al modo, y m e
did a de qu íe n rec ibe: Z)numquodqr4C ncipittir ad  
tnodurn rcc 'tpientis : Con que puede íer grande la 
dadiva, íi quien la admace tiene fingular gran
deza , ni yo pudiera dar m as, porque de mi no 
feefperava m enos, y todo ferá menos , pues 
quien ella cortedad admite , no puede fer
mas.

Y afsi no «Arañarais grandeza de la per- 
lona la baxeza.de la oferta , pues ño fe miden 
los afeátosporlo lim itad o , y cortode los afec
tos. Seneca en tododiferetoes Author de eda Senec.üb. 
verdadera m axim a: que cofa mas pequeña , y 1- ^e 
frágil, que vna Hor ? y la admite aun por lifon- 
ja la mano magnifica de vna Reyna. N o m ere
ce menos para con Dios quien dexo con igual 
afedto vna red de pefear, que quien menofpre- 
ció vn Reyno en que mandar.

Al poderoío Rey Artaxerxes íe hizo vn 
labradorcitoen vn cam ino vn prefente de vn 
poco de agua , que avia cogido en vna fuente 
crydalina , qué por allí pallava 5 ofreciófela en 
fus dos manos aporque no tenía ot ra copa .reciu

bióla



btola agradecido el R e y , y bebió mas alegre,y
gallofo ,queíi le brindara el gufto en el mas 
precioío vafode fino oro , irías fe pago aquel 
coracon gcncrofo, y magnánimo del leal afec
to de aquel humilde vaílallo, que de el mas ri
co prefente de vnpoderofo , dos gotas de agua 
recibió aquel M onarca,com o íi fuera la ma
yor , y masfampíuofa oferta: no reparó, ni dei- 
deñó Arcaxerxeslo tofeo , y grofero de las ma
nos, que le ofrecían el agua, lino el rendí m ien
to , y reconocimiento de quien fe la dava.

Es el agua, en fi aífe de Sagradas Letras, 
expreíTo getoglyfico de el entendí miento, que 
aun por ello pedían como agua los antiguos!?»- 
dres al Verbo Humanado > Parto Eterno de el 
Entendimiento Paterno i pues afsi eflos cortos, 
y mal limados difeurfos de mi entendimiento 
apocado ofrezco á tan alto patrocinio, a tan fa- 
grado P atrono , á tan foberano afylo , á tan fe- 
guro amparo ,y a tan religiofo auxilio, no p¿ra 
que fe atienda lo tofeo de las manos,que los de
dican , lo rudo del vafo en que fe ofrecen, ni lo 
humilde del caudal, que los confagra,íi el de
feo rendido de que fucile m agnánim a, yp ri-
morofa la Obra digna de tanta grandeza; pero

\

ya



y a cipero Tuba de pumo «fíe rudo parto * 
entendimiento, por anidarle debaxo de la pro
tección de tan fegmo amparo spues tampoco 
Gánimedes , copero de la fingida Deidad de 
Júpiter . intentara fubir al alto Solio dejobe, 
fin la ayuda-de el Águila, quefobre fus alas le 
conduxo a tan nunca imaginadas r#>oír»nM

' Efte fue el motivo de afpirar Obra tan 
parbula.y abatida a tan nunca imaginada gran
deza. Solo tengo para la aceptación el confue - 
l o , por fer el objeto can fagrado, porque glorias 
de María , y de fus Santos, feguras van á las 
Aras de vueftro zelo , y quedará fin duda la 
Obra comenta, y de todos refpetada,fi merece 
la mas leve atención de U . S. Iluftrifsima , á 
quien Dios profperc dilatados años para au
mento de laJglefia.

IIVSTRISSIMO SE50R,

B. L. P. de U . S. Iluftrifsímá; 
fu mas rendido Capellán.

Lie. D. Roque García y Quiñones:



/r:v DJEZ R W E R im iS $ m o  n M . fr . GREGO*
Vio Marii'ñes^déh Fnente>Guardianque fuedel Contentode N ,P* 
St Francjfco de Albita ? Pifiador de la Provincia de U Concepción ¿y 
Vifitador]del Rey no de dragan,

POR. Mandado délos Señores Do&or D. Manuel de 
Llera y Ualdes , Canónigo Do&oral de la Santa 
Iglefia de Ualladolid , y en fu Univerfidad Real Ca- 
thedratico de Prima de Cánones, Ju b ilad o y  Don 

Pedro de los Ríos ,Canonigo de dicha Iglefia, Provitíores 
Sede-Vacante :*He vifto vn libro intitulado Sylya Sacra,de varas- 
rías Oraciones Panegyricas ,y Morales, compuelto por el Licencia- 
da Don Roque Garda y Quiñones , Cathedratico de Artes de la 
•RealUniverfidad de Ualladolid> Examinador Synodal de 
fu Obifpado, y tengo por excufada la aprobación mia, pues 
juzgo que la dará quaiquiera que leyere obra tan eícogida, 
y  (electa, no es ponderación, ni iifonja, fino verdad pradti- 
.cada, y aísi mas promptQ me hall© á !a alabanza, que á la 
cenfura,pucs veo en elle volumen ideas artificiofamente 
compdeltas, ideadas con magifierio, novedad, y peregrina 
xüfairfo, authorizadas con profundas razones, que conven
cen lo que parece impofsible, en lo folido de las pruebas 
ajuítado, erudito, eloquente,y en el eítilo fecundo.

Solo por lo rarp de ios afliimptos pietecia fu 
thor extraordinarios elogios, bien fabidos fon fus créditos, 
y  aplaufos:La ingeniofa variedad de las materias, hazen fér
til penfil,frondefo vergel,y Selva agradable para recreo 
de íos*do¿tos, con plaufible , y hermofa diverfidad de noti- 
cias^ionde en grata, y amena confufion fe compiten apaci
bles flores de elocuencia, y fazonados frutos de do&rina, 
en nuevas, y  bien fundadas plantas: yp creo que cada T o
nto añaáiráal Author. do'gios,II puede crecer, quien planta 
tan delicadas Selvas, (juien invenga tan defufadas, y  dilcre- 
fas recreaciones/Toda eitá áláBanca dio Cafiodoro á la 

Cafiodor, eloquencia ,y  difcreciou de la lengua xOmnia bom atfoulae 
iíb.g.epíf- li^guadiferta.
tol. x 3 . ' Sí atiendo á lá prolix&rareá á que eftá entregado de

Efcolafticos exercicios, tan aventajados, como lo dizen re-



„petídás experiencias, con erudición tan petcgrina, y nove
dad tan extraña,admiró el que igualmente iluílreeipuipj.w 
to ,y  la Cathedra, y  juzgo con Cafiodoro , que es poco 

jqualquiera alabanza , y fe debe llamar prodigio de hábil i- 
' dad milagr ofa : Habenthac d ijìinchf'frkcovi um ¡coniun :ta mi ractdum : 
Creo, que no avrà quien no de por bien echo tal trabajo, y 
por muy provechoío tal eítudio »aunque litan coníéguid© 
pocos eferitos el librarie de los émulos, vniverfaí efpero 
que fea fu aclamación, pues bien publican fu prendas lo 
acertado de las lineas, no neceísita la obra mas Panegyrif- 
tas, que fus míímas ojas, que es el mejor tefHmonio, como 
lintioel Gran Padre San Ambrollo: Plus ineoejl quid probeta r 
afpeilu, qyttm quodSermonibus laudaripofsit : ftto enim ytimr tejlimo- 
hio, non Jufragio alieno,

. Solo me queda el pefar de la ciega mrferia' de ellos 
Siglos, que dexan tales prendas fin puelíos, digno es el Au- 
thor de ocupar vna de las Prebendas de la mas authorizadar 
Iglefia,no avia defatigarle con folicitud en Opoílciones 
con ingenio tan florido, que todos celebran ,finO' que avia 
de fer compendo à que ocupaífen fus méritos el premio de 
fus trabajos, y  fus bien empleados defvelos. Bien lo dà à en-; 
tender ella Sylbud c vanidad de adornos, en tan concillas, 
fentencías, razonestheologicasagudas,fingulareí noticias,- 
efpeciales Hiltori'as de humanas letras’, la deflreza en las; 
ideas, lócüriofo en las authorides, lo peregrino enlosaf- 
fumptos, y  finalmente igual fin Igualen todo. *

De donde infiero,que elle primero Torno, y  en todo- 
primero,no dexará de alentar al Author, ¡para que dè à luz 
otro,que bien conozco ferá de todos defeado , y  no férà cF 
figuiente Tomo fegundo , por fer ella Sagrada Sylba prime
ro |in fegundo > quiera D ios, que para, el bien publico fean 
repetidos, como fon Angulares los Tomos. Y  afsi liento, 
que por no contener cofa contra Dogmas Sagrados, dia
bleadas coílumbres’, antes fi muy conforme à las Sagradas 
Do£lrinas,no folo fe. le debe dar la licencia,que pide , para 
dàr àluz ella primera Obra, fino que fe le debe inllar, para 
que pluma, que tanto aprovecha, no celTe de eftampar mas 
Tqmos,y depubiiear, para comun vtilidad , mas eferitos:

Tile

Idem Jib. 
i.dc divin
le.cap.30.

D. Ambr. 
lib .i.He» 
xam.



JEftees*ní (cutir ,falvo>&c. De ftftc Co'íiveftto de N. P. S. 
írancifco de Valladolid >y Enero 24.de iyos.años.

Fr„Gregorio Martine^ de U Fuente*

^ L I C E N C I A  DEL O R D IN A R IO ”

NOS Los Provisores, Sede Epifcopaliva
cante , de cfta Ciudad de Ualladolid, 
y todofuObifpado.por fin, y muerte 

dcelIluftrifsimoSeñor Don Diego de la Cueba 
y Aldana,Obifpo,que fue, de cíla Ciudad : Poc 
la prefente damos licencia , para que fe pueda 
imprimir vn Libro, que fe intitula: Sylba Sacra 
de Oraciones Panegyricasty Morales: Compuef- 
topor el Licenciado Don Roque García y Q uiño
nes , Cathedratico de Artes de la Real Univer- 
íidad, y Examinador Synodal de cfte Obifpa- 
do: Atento.ha íido viftojy examinado de nuef- 
tra orden.y no tener cofa alguna contra nueftra 
Santa Fe Cathoiica ,y buenas coftumbres. Da
da en Valladolidaz8.de Enero de iyoS.años.

D o $  . D i M a n u e l A n to n io  de L lera D o n  Pedros
de los Ríos:

Por fu mandado, - 
Antonio LopitRemiñt,*

.....  'A É R O z



Rajfc.'Pi M . tr. \ 
... Mdmel'R¿drigtiei^Mdrqms,Le£lor deTheolagia ?«-'■ 

bihédoi $  Guardian del Comento de nuefiro Padre San 
Francifco dé Falencia ,.en aplaujo de la Sylba Sacra,

• 'ftciéhttbr el LkiD'on RagueGaráaiy J¡>mñones0 *c.

Muy íéñor mjo. , .

A Viendo logrado,por raro camino entrar en íii 
Sacra Selva j aunque amoroíamente llevado 

- r. r^'dmnt'abtfrmofura , y.fufpendido eri tanta 
r fragrancia1: todork> viyque regiftranlos ojos ¿ loque 
- fuípiranlas anfiasj ttidolo miré, que la diligencia ío- 
bra,donde amor no falta: codo lo admiré,porquqío- 
loeóhi adwarkciones fe puede ver, y mirar. Vi vna 

i Selva rifueña en vna Fuente,que la fertiliza *, miré las 
--"pompólas Plantas,que la enriquecen*,y admiré las va- 
“tíasi Flores,que la hermofean: Todo lo vi,miré,y ad
mírenlas Flores,las Plantas,y la Fuente^Es de ella Sa
cra Selva,

- ? . *

- -a ¿ 

Va i

v

• * ' Fúertte elFfpriitiSanSto.
'l 1. - Es éfta aquellá Fuente de Aguas vivas: dicerir: in fijé*. 
FaraclymsiAltifsimi dommDei: Fomtpiviusi que tádo*

> do riega: -̂ epleirit ofbem ierramm,Y. en ella Sacra Selva *
de Plantas,en elle myftico ParayFo de Flores,todo lo h 
Kcnnácuírrigans omnem fdperficiem térra, Y fi la que (̂ ¿ne£W 
■̂tíet»Hids.-pEcócintó,w:bi?Fldr Soberana,laiPlanta Di- ’f  •«. ¿ 
f̂eadeiMaria*fdni©guoa'^Fipas,nipi¿inero fecundo. 1, .a 
con las Aguas de íu gracia: Dico igitur (dizemi docttf-¡-̂

í f  to o .v
i va

*  i  M .



Haye ;» .ßmdHaye) Ponied
t̂°*Gen ~terficum terravSfmtumSumSwn deßgnateyfacundon- 

¡bicocetn . ' tem SanBifsimam -Ahmam. Dondeelafc cío Melifluo : 
8 í - , Jíauk Spiritus 'SanBi irrigata fmr,ita emm iegèr. Spiri-
nard í¿* t J t s S ú f ^ i i s f i p e t y m e t ^ l v M  V8®.de.YOta 

Petrus Fiefcio virgo viri,tellus efl ab faite Colono,
Riga ibi, Fons facer efi fatus Vijcerafacrareplens*

'r’í \ , í

María errfu CencepaonnerPlmSÄ v \

. : . Tan prefervada de m ancha^ d^cotnopcion al
guna i jque quandoDios regaba O)» las Aguas-de íu 
gracia las Plantas,producía' eri las Plantas Horesicria- 

Prov. ca- -va en ias Flores PmtoSíiJioddcon Dios kt€i^p&oi¿: 
?’* 8 * x £um & o . troni emBa tompmpm JFrttfos,FW£&Plantak,
Erneítus' J hjgB&Z'&ém3ítbÍn$asBifsma¡e&.ttävtijmtß&Üto* 
Pragenf. remotifsimadncrewabtlis^tqtttmputrihiß‘r^amm<ik-- 
c Cuplditatis Vnquam laßt, nec . putrtdfr foirpgtioms 

udteúius 'titirita '■.. w  /.i .*s. _ • •.i • •; ::
f íi / ¿ C., i ¡

Mariden* fu 'PJdtividad, es1 Flor.
S.Simon 
Stoch.

De ©ItiempD^ueningimofücr^Pmiiayeta, fi 
efta Florlefakara: Fhs atatis.De las fLfpina$ nacio: 

Alanus ■&* 'Spiuis wirij-i Perojnacio BniEfyb^^^iußpim ih  
de Infu-'ntfeiaculpa. ¡.u.. *

'e ld*r t '  Maria eit faPurißcocion^esPlanta. .
y u * ' ‘ Que dio por frutola humiidad, y la pobrez# /fr-
D. Am. her plckemtfta sums fru$m  fwrm t: bumlitas , &*

de Padua. fatUterto». • , • r ’ :/>
Serm. Dom x *  ̂ ^ „
sw/». Pal* JriA~
mwm*



^  --  -- v-

■ Mafia en hsM/Lyfíenos de> el Rofurto > edRdfk
- ■: es Raima.

En tósMyfterios Gozoíos,es Rofa tan gozoía, de
vér el Lirio candido encarnado , quanto el Lirio de
encarnar en eíí$ Roía-.Rofa immarcefsibilis fummoperePt. loan.
' fraorans, ac vltra tfúam dici pote/}, cuitis Dominas odore Damaíc. 
J , . f „  . . .  1  - r ' n i i  Orat.í.dedekéíatusy mearefú¡evit,ac ex ea porens, mundo o do- jyatp y
rem,exprefsit.\Ln íosDoloroíbs es Lirio,no marchito, Matth.
mas deímayado , que no pudo íii dolor con María
Santiísima acabar' no fuefle P\ox:Lilium in medio Spi- p¡t l ^aa
narum&ñ los Gloriofos es Palmará quien coronan de úc.cmt.
dejüfticia las Glorias, porque rrionfb dé las Penas: ^  ^
PdítisA exdltAta, tn Gloria, cuius dulcedine repletos efi er- chrií. o",

~bis‘téñantM. ¡ . m. 7. /»
Maña en fu  Aparición, es Flor-, , Smifsima

*- Pero con tanta diferencía de las otras Flores»que Vtr̂ '
lo que en las demás íé ve por apariencia > en María
Sandísima es por aparición las otras parecen-Flores,
mas María Flor aparece: Flos apparens. metra /«

- ’ Annum*
'■ María en fu Affumpcton,es Planta. Vir¡.

Que del medio de la Igleíía > donde fue plantada, 
eílendióíu copaá lo mas alto de la Gloria donde 
fue fubida : Afhor plantata in medio Paradifi attoüens S.Amad. 

’perticem in altitudinemCceh. Lmd.Yir-
' ■ ■ gi».

San fófepb,és Olma.
Es dê  eftia Selva San Jofeph-el Olmo: Sanfilttsla- Bar(r j .

t í *  J ‘ í h apadPi-
ci-



ciflel.. in
0nui.fimb. 
Vb,$. cap. 

44.miner. 
575.
Ovid.//i>. 
14. me~- 
tum,
Arefius 

in Picin. 
.ytfuprk, 

Picinel. 
¡b in . 45 •

Arefius
inUnd.Ss,
Jtoftrij.

Malac.4.
Prudent.
in Apetbe- 
fi «Pud P í
an. fupr. 
tit.
Epigram

Ápb'F^irgi^T^eipara^pónfusptíitem fufíineilstKlme?ft~ 
blemate repreflentatur , quefj de efte dize fu Lemma; 
que fuftenta à quien eftà à fu, fombrá: JQiío44p&'¡t tnt- 
tri t- fue-nutricio de laVid Mafia: VitwVjrgo'iMarMi y 
de Tesvs Racimo que- brota:BotrUf.íeftós¡ -por
que de efta Vid,y Racimo, fue famurá eíle foberano 
Olmo:pero aunque es fuya la Vid,.mes el Racimó: 
Vindemias fero}non parió. - : , .V a

Nombre de Jes’vs, es, Plátano,, t - 
Que íi efte defiende de el Sol,que abrafla. i  Solem 

aflate arcet,i quien de él fe favoreceos el Dulfcifsimo 
Nombre de jesvs,el Plátano de efta Selva,en que fe 
emblema la belleza mas divina, y fe halla el patroci
nio mas feguro: Prafldium,& decor, y íolo eftamos fe- 
guros del Sol de la Divina jiifticia;.W Iuflitia: con la 
defenfa de efte Divino Plátano , y belleza de efte 
SanétifsimoNombre.

0 nomem pra dulce mihi lux,iT decus,’<¿p* fpes, 
Prafldiumque meum,Tequies b certtflaborum.

Picinel. £ /  Bautifla,es Lirio.
Uku.ctt. Que íi entre las Plores es la mayor el Lirio: Super 

¿ r£ditur omnes: ninguna igual: Nulli Plórum excelfltas 
* maior. todas menores: Lilia eminentia in Flor i bus terral 

Para el Bautifta todos fon pequeños,pues entre todos 
ios nacidos de mugeres, el Bautifta fe lebantó á;ma-



'■ . *, < • ,,

yortsiNén'furx$s^f:i n t e ^ ^ t ( ^ - ^ f ^ ^ -  
Bapt 'ljl#. ..vA'- .:" , V i  ! . :V; ... S.-'

Los Santos Inocentes-,el jaointnt 
De quien dize fiiriemma:I><? vulnere nati'.y losSan- 

tos Inocentes hallaron fu nacimiento- en íu muerte: 
tienen por cuna fu féretro, fu faxafue el cuchillo, y 
fu leche la fangre:De vulnere nati. O dichofas,vivien
tes, y eternas Flores, á quien íu mifmafangre cuchi
llo,féretro, y muerte,dio la leche, faxa, curia*y naci
miento ! Digne natalem illorum cdlimus ,quo.s beatius 
eternqyjttemmdus.ediditjquam, quosmatermr*m¡- vifee- 
rum par tus efudit'.o con Seneca '.J^iesdfeequ^ttmquam 
extremum refermidas eterni natalis efe.

San Nicolás, y  San Roque, fon el Girafol,b hierva giganta
•de efeá Selva.

De quienes fe verifica lo que de efta Flor blafona: 
Non inferiera fequar. Pues cada vno a porfía,al Sol en 
fu Oriente mira; toda la tarde lo fígue, y con él todo 
ef tiempo íe carea: Solis ortum mane expccíat, &  eius 
iter ita fequitur ad occafum , vt ad eum femper fpeclet: 
de tal fuerte , que cada vnoá foloel SolChrifto, 
aguarda,ligue,y mira ’.Seque ohtulit vni. De donde el 
Poeta,acomodado á eftas Gigantes Flores de la Ide- 
fía.

Non me facrilega feeclet contagio turba 
Non meus d Coele devius ibit amor.

Non

>A*nV'r
yer[-

Pidnel; 

/W.14. de
Hy ¿cinto 
mm.ios, 
P>. A u g . 
Serm. 10 . 
de SS9 Ifi m 
mean %

Scric¿;
cap. io i,
Epigram
ma.

Mund.
[ymb. lib9 
1 1 »0.8 i,

Calepin. 
y . Helio* 
trophm*
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tfAnjverfurtttxpt&i ‘flélwata (ibidd 
Ambitioque potens aut malus error aget» 

Non me turgís avarities,nec!trimina 1ñtlgi 
? Afummo iungent,qui regit afira Deo. j 

Sunt Sacra córdapolo. Mentent facravimusVni, 
Humano ejl potioir Coditus ortus amor. ,

• Picíncl. 
•ltb t p. »». 
tnerj5% o. 
Cap. fu
fa ;

' ' 1
*

: San Sebafiian, el Alcornoque. 0 
Qüerfi de efte Arbol dize íu Lemitía: Ex vulnere 

vigor,con las machasque raígaron fu deíicadó Cuer
po la s pe¡Ketrante$ Saetas, logro fu mayor vigor, y 
conftandS:£.v vulnere vigor. > 'v̂  " '’y*'1*-4

Las Almas,el Cardo. El Penitente,el Junípero.

Mund. A aquel la tierra que lo fepulta: Detinetur in térra 
famb. lib Jepultus,\o purifica'Turgatur omne pejsimum. Y á elle 
^ ’í q 9* el filicio que viftc.Spináshabet pro folijs,los Aromas 

que del corado arroja,fon lagrimas con que negocia 
Pídm.so, «1  perdón que pide: Tibí Joli peccáVi'.iDominús quoque 
t.fag.ca- tranflulit peccatumtuum.

Efta es la Selva en que prefto pude entrar; pero 
abforto en tan hermofas Plantas;divertido en-tan flo- 

Calepin. ridas Hiervas:Sylba eft non folrnt Arborum,féd Herba- 
f  . Sylva, ~rum‘. con dificultad pude falir. Allá íe lo aya Hercules 

con fu Alamo,Baco con fu Vid, Venus con fu Murta> 
Apolo con íu Laurel,Minerva con fu Oliva, y Cybe- 
les con fu Pino. — -

Po-
vt



i o. Virg. h
Bucal.
Óvid //&.
C. metam.

Voputus Alcidle ̂ ‘Mifsima'Piús Bacchd,
Fofm o fe Myrtus Veneriijua Laura Vhabo,

Valladla gaudent Sylba vivacis Oliva.'
PtneaSylkamihi multas dilecta péranms.

Que .yo,ni pudedeíearmas, ni tuve mas que apete
cer, quejas Sagradas',Plantas,, Céleftiales Flores de 
efta Florefta frpndola,de aquella Selva florida,en que 
no pqddindezir las Plores con el jazmín: fole Ex Ran-
cadente. ^

Tiemblo fer marchito,caduco, y  leve ‘J j J ™  Cé
. De fcubrkndome al Sol pues Jby de NieVe.

Porque e fe  Selva promete fer Cedro quanto con
tiene,por la eterna materia que la compone: Materia Mund. 
ipji atemitas.

Sit tibi, Jtt Jemper viri di s coma, Jemper opaca 
Semper Flore novo redolens, fit Jemper honejla,
Veryiridem pomis Sylbam pendentibus aureis.

- j a

fy>nb. lib. 
9 . » . 1 3 7 .
Flacafto- 
rius i.Sy. 
phil. apud 
Pic in, ibi.

• Y no hlajone el Lirio,
Ve'cjueno ejld obligada ala Cultura 
Su belleza, fu Jer, y  fu hermoftra.

A b f q u e  C u i t a r e  m t e o .
Pues á íu Cultor debe la gala,que confiefla á fu Cul
tor efta Selva •, cotí cuyo deívelo, y trabajo ofrece a 
Dios las Flores mas de fu gufto, y al Mundo los fru
tos mas fazonados.

¿j Sylba fruSlus poteris decerpere dulceis 
Hxc eadem pafsim mitia poma dabit.

Epigram



V ' *
Cm

IktAc Au* 
thms*

Y concluyMtlocohcfeit^^àeisaitligoì
X Sum  fjrh'aj Mìwa y  Italia femina agri 

Garda, è? calamo grada terna fluii.
. Aured'&%turms reddis compendia Sylvisy 

- o : ; -, r, Rtiswatat amhrof&}mÙare tefcua natante >r
>’ ) r Vrbs populsifameisfifinibujintulitilla

. DMtias.ammiy pignora tnètwiAhéet* • ' 
Sciticet ingoilo Gaixia bac Yard ffequé%taty 

lllìus in calamo Curia doSla fedet.
à , ViveyÓ*V*dle. -

San iranciico,Palencia,y Mayo 24.de 1700.
 ̂J • • . \*1

l  .* J  „ r *  ^  A d
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Rr. Manuel Rodrigue5̂  
Marques.
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APROBACION DEL R .m  P. M. B». FRANCISCO 
Blanco, del Orden de Predicadores, Cathedtatico de 
prma que fue en la Real Vniverfidad de Valladolid, 
Predicador,y Theologo de fu Mageßad, Calificador 
de la Suprema.

P. S.

DE orden de V. A. he vifto la Sylba Sagrada de 
Oraciones Panegyricas, y Morales , de varios 

Sermones, predicados por el Lic.D.Roque García y 
Quiñones,Cathedratico de Artes de laReal Univer- 
íldad de Valladolid , y Examinador Synodal de íu 
Obiípadojy aunque por el conocimiento delAutor, 
y Tus prendas , pudiera con toda feguridad dar la 
aprobación,fin ver mas,que en el titulo fu nombre: 
no obítance, por obediencia á tan firperior manda
to ^  proprio interes del güito,he leído eítas Oracio
nes , en que veo defempeñadas las tres partes de la 
eloquencia, que feñalo S. Aguftin lib.4 . de Dodrina 
Chnfiiana,cap. 1 z.in principio,donde dize afsi: Ita di- 
cere debet-eloquensfpt doceatjvt deledet,yt fe  cl at, do- 
cet'e necefsitatis efi\ delectare fuavitatis, federe vido- 

Enfeñar,deleytar,y perfuadir,con todo cumple. 
Lo primero enfeña;para enfeñar,es neceflario faber; 
bien lo mueítra el Autor,en las noticias tan felectas, 
adquiridas con mucho eftudio, fin que la efpecula- 
cion de la Cathedra , impida la aplicación á lo que 
pide,y necefsita elPulpito-,que fi no fon empleos en
contrados, no fuelen andar muy vnidos; pero el Au
tor lo vne todo, agudo en la Cathedra, y eloquence

f f f en



. * - , \ v *

en dPulpit0>0eno de las do ¿trinas,que vno, y otro 
empleo de necefsidad piden: Doore necefsitatis cfi.

No íolo pide el Orador, elocuente dodlrina 
para la eníef anca i fino también modo en el eílilo, 
que debe íer (nave : Delegare f i  ayiiatis. No es lo 
rniirro íuave, que afe ciado, ha de fer el eílilo natu
ral, lin a eclacion, vnas vozes claras, y eloqufentés, 
,ifin poner todo el eftudio en la cadencia de las clau- 
fulas,quedeleytan el oído,fin mas alma,que la colo
cación , y el l'onido. Efto praélica el Autor en fus 
Oraciones , vi ando de la elegancia de el Caftellano 
Idioma,fin Íalií fe de lo que pide tá íagrado pueíto.

A eftas dos prendas fe figue la visoria de de- 
xar perfuadiclo al Auditorio, á lo que han intenta
do convencer: licBere i?iBor;¿e. I: fía vidloria confi- 
guen los Predicadores con la eficacia de la miíma 
Palabra Divina que predican, que es de fuyomas 
penetrante,que la mas aguda eípada; tiene gran vi
veza,̂ 1 eficacia de San Pablo: Vivus^ft Serma Dei, &  
effícax, penetrakilwr, nmm gladio ancipti.Soloncceí- 
fita para vencer,íat erla vfar con deftreza,mucha os
tenta el Autor en efla Syíba,en que eníéña,deleyta, 
y perfuade,que esquantolaeloquenciapide: y no 
conteniendo cofa que fe oponga á nueílra Santa 
Fe, ni á las buenas coílumbres, es muy digno el 
Autor de que V. A. le de la licencia que pide,para q 
íaliendo efla obra a la  luz publica,firva ala común 
vtilidad en la extenficn de la Prenía: afsi lo fiento. 
5alvo,&c.S. Thomás,,Madnd,y Marco 1 7 .de 708.

Fray Francifco I U i.íc



E L  RE Y
POr quanto por parte de Vos el L lc.D .Roque Garda y  

Quiñones, Cathcdratico de Artesde la Real Univer- 
íldad de Valladolid , y Examinador Synodal de fu Obifpa- 
do,fe Nos hizo relación aviadcs compuelto vn Libro,ioti*’ 
rulado : Sylba Sacra, y Oraciones Panegyncas, y Morales de varios 
Sermones,del qual,con la iicencia del Ordinario Eclefiaitico 
de dicha Ciudad de VaIladolid,haziades prefentacion, fu- 
plicandonos fucilemos fervido de concederos Licencia pa- 
ra poderlo imprimir,y Privilegio por diez años para ven
derle,con las calidades,y prevenciones necefiarias.Y vifto 
por los del nueftro Confejo,y como por aueilro mandauo 
fe hizicron las diligencias que difponen lâ  Pragmáticas vi- 
tini ámente hechas fobre la impreísió de los Libros,fe acor
dó dar ella nueítra Cédula; por laqual,o$contedcmcs Li
cencia , y facultad, para que por tiempo de diez años, que 
han de correr, y  contarle deíde ei dia de la fecha de cita, 
nueíira Cédula,vos,ò la pedona que vueítro poder tuviere, 
y  no otra alguna, podáis imprimir, y vender el dicho L i
bro, de que va hecha mención,por ios originale? que en el 
nueítro Confejo fe vieron,que van rubricados, y firmados 
de D.Francifco de Salinas, nueíiro Eícrivano de Camara, 
de los que refiden en el,con que antes que fe venda,lo trai- 
gaisante los de él , juntamente ccn lcscitLos originales, 
para que fe veafi la dicha impreísion euà confórme à eh 
trayendo afsimiimofee en publica torma , como por el
CorrcÓtor por Nos nombrado , fe vio, y ccrrigic la dicha 
imprcfsion por el original,parac.ue íe tallé ti precio àque 
fe ha de vender.Y mandamos al Imprefior que imprimiere 
el dicho Libro, no imprima el principio , y primer pliego 
de cada vno,ni entregue mas que vn foioLibro con íu ori
ginal,al Autor,ò pedona à cuya coila fe imprimiere, para 
efedro de la dicha corrección , baila que primero elle cor
regido,y tallado por los del nucílro Confejo ; y citandolo 
*fsi, y no de otra manera , pueda imprimir el dicho princi
pio,y primer piiego,en elqual íeguidamentefe ponga ella



Licencia,y ía aprobación,tafl&Vy erratas,pena dé caer,é in
currir en laspenas enias Pragmáticas,y Leyes deftos R ey- 
nos. Y  mandamos, que durante el dicho tiempo de los di
chos diez años, períona alguna fin vucílra licencia, no le 
pueda imprimir,ni vender,pena qUe el que le imprimiere, 
aya perdido,y pierda todos,y quaieíquicr Libros,moldes, 
y  aparejos que tuvieren del dichoLibrojy mas incurran en 
peña de cinquenta mil maravedís, y fe dé la tercera parte 
de ello para lanueílraCamara, la otra tercera parte para 
«IJuezquelo fentenció, y la otra para el denunciador. Y  
mandamos á los del nueftro Confcjo,Prefidente,y Oidores 
de las nueftras Audiencias, Alcaldes, y  Alguaciles de la 
nueftra Caía,Corte,y Chanclllerlas,y á todos los Corregi
dores, Afsiftente, Governadores,Alcaldes Mayores, y Or
dinarios, y otros Juezes, yjufticiasqualefquier délas Ciu
dades,Villas,y Lugaresde eftos nueftros Reynos, y Seño
ríos, y  ácada vno, y  qualquicr de ellos en fu Juriídicion, 
vean,guarden,cumplan,y executen.y hagan guardar, cum
plir,y executar efta nueftra Cédula, y  todo lo en ella con
tenido, y contra fu tenor, é forma no vayan, ni pallen, ni 
confientanir,nipaíTar en manera alguna,pena de la nueftra 
merced,y de cada cinquenta mil maravedís para la nueftra 
Camara. Dada enBuen-Retlro á feisde Mayo de mil fete» 
cientos y ocho años, YO E L  R EY.

Por mandado del R ey nueftro Señor. 
Don Lorenzo de V¡vaneo Angulo.



* ÍEE IJE ERRÁTAS. t

FO L .36. à la margen Af4ttfe.17.lee 17.T0l.69.pierete* 
parerei. Ibidem Larencio,lee Laurencio. Fol.89.ila  mar«- 

gen loan, x+dee 16. Fol.90.a la margen Mattk.í lee lO.Foí. 
izo. aclo, lee acafo. Fol.i 19 . hierro, lee yerro; Fol.i ^j. 
ytffo, lee ín vtero. Fol, 141. mejor , ice menor. Fol. I44. 
TheoloooSjlee Theologos. Foi.i6 i.vn Principe, lee ávn  
Principe.Fol. 176.por el,lee porque el. Fol. 180.àia mar
gen JUattb.lee Mare. Fol. 194. à la margen Marc.lce Matth. ' 
poi.izó.en día,lee enei dia. Fòl. 144. peccavi* lee peccavi. > 
Fol.155 . palio, leepafleo. Fol. 164.laureola,lec aureola. 
Fól.i7o.gloria,leegloriofa.Fol.i74. àia margen verf.83.
lec 34.

He vitto elle Libro,intitulado: SyÌM Sacra,tom. 1 . fu Au
tor el Lic.D .Roque García, y coneftaserratascorrelpon- 
dc àiu original. Madrid,y  Mar^ó 7.de 709.

Zìe. Rio Cao de Cerdide.. r
Corredor General por fu Mageftad.

~ ~  T A S S A .  — ——

DON Francilco de Salinas,Secretario de Camara de el 
Rey nueftro Señor,de los que en fu Confejo refiden, 

certifico , que aviendofe villo por los Señores de él vn L i-  
bro,intitulado:S>y/¿4 Sacra, y Oraciones P4negjric4í,compuefto 
por el Lic.D.Roque García de Quiñones,Cathedratico de 
Artes de la tTniverfidad de Valladolid, que con licencia de 
dicho; Señores ha fido imprefl'o, tañaron à feis maravedís 
cada pliego,y el dicho Libro tiene fin principios, ni tablas 
treinta y líete,y à elle refpetto importa duzientos y veinte 
y  dos maravedis,y que à dicho precio fe venda, y no mas, 
y  ella Certificación fe ponga por principio en cada vno, la 
qual doy en Madrida9.de i709.años.

Don Francifcode Salinas.
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"O no se «que injuria hazcn los Eferitores à 
los que leen curiofos fus eferitos, que como 
medrólos, tímidos , y amedrentados hazen ' 

largos prólogos de fumifsiones,y íuplicas, pidiendo, , 
como de limpida à los Lectores piedad, benigni
dad) y como de caridad fu atención, conjurando 
con fuaves exorcifmos>y con.eftudiadas humildades,, 
à las lenguas mordaces. Yo defde luego confieíío, 
que efto es efeufado; porque fi en lo que lees ay al
go bueno diviértete,y fino, aprende a librarte de ef- 
crivir aísi. Bien sé que no' ay manjar, por delicado 
que fea,que diga bien al paladar de todos, ni ay ali
mento milico,y tofeo que no fepa bien a. alguno, y 
quiera Dios no fea aj ¿mayor numero : querer con
vencer los obílinados, y maliciofos lera pretender, 
que vean la luz los ciegos, y que perciban la mufi- 
ca los fordos -, eílomagos eítragados tanto arrrojan 
las quintas eífencias, como las ftiperfluas viandas, y 
aun avrà quien mejor abraze el veñeno,que el me
dicinal antidoto. Son las inclinaciones de los mor
tales como los roílros,que apenas ay dos,que total- 

, mente fe parezcan, de donde nace ayer pocos que 
a ,yna cofa: igualmente fe inclinen, dixolo San Ge- 

T>, Hiero». ronimo : Nec tanta ^ultrnm , manta fèntentiarum 
tJb^l fu ^ yei-J*taS' 0> ciegamente amantes fon los hom- 
4 * '"* ' " tires



bres de fu p o p io  genio /aunque fea bailarlo ,y  
malo, que les cauíabafeas el ageno bueno, porque 
no es parecido -al fuyo. De qualquiera fuerte te 
enfeña, Le&or^efte tomo, fi eftábien efcrito,te en
hena á eferivir afsi, y fi eftá mal, te enfeña á no 
eferivir de efta fuerte. Atendía mucho vnfamo- 
ío Clarinero ávndifcipulo fuyo quetocava muy 
mal, y preguntándole vn amigo, qué como vn 
Maeílro tan celebre como é l, fe embelefava, y 
parava á oír tan necio difeipáta , y mufica tan 
defeompafada ? Le reípondió dé prefto, es, que 
aprendo no como he de tocar, fino como no lo 
he de hazer,yafsi me enfeña á librarme de to
car afsi: Por eflo dezia San Gregorio , que de 
Saúl mal Rey apendió David á governar , por
que aprendió á no mandar mal, viendo que Saúl 
no avia govemado bien. Según efte dilema, ni 
te pido , Le£tor,que feas benigno, ni te temo, que 
feas mordaz , y malebolo, que también fi tus 
obras fon de tu gufto , podrás caular mortales 
bafeas á otro ■, y fino has hecho, ó dado á la pu
blicidad obra alguna , no feas rígido cenfor de 
las agenasy fi fueres tan fobre t i , que no te gufi- 
te lo ageno, para que adviertas, que no bufeo tu 
alabanza , te ofrezco mas materia á tu lengua en 
otro tom o, que fi corre me excitará para otros. 
Vale.

TA-
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O R A C I O N  P R I M E R A

DEL ESPIRITV SANTO»
PREDICADA A LA REAL

CHANCILLERIA,,

EN 1A  SANTA IGLESIA CATHEDRALDE VALLADOLID.

SK DWS mLlK.IT MVNDVM , VT TILtt'H SVVM VNÍGSN1TTM
daret Joan. cap. 5,.

V A N D O  A  todos ios Oradores 
íiiclc embarazar e i mifterio, á m b  
el dia de oy folo me embaraca e l  
concuríb : que fe celebre oy Ta 
miiteriofa Venida del Efpirltu 
Santo , es muy del tiempo ; pero 
no parece que viene bien a aquef- 

taCelebridad elle auditoria. Que aisiftalo Eclenaítl- 
co , no es maravilla , porque efta en íu Cafa; empero 
que á la Solemnidad del Efpiritu Divino venga el Jui
cio j la Judíela, y el Acuerdo ? ílempre me ha pareció 
dodificultofo ?y  es la razón: porque el. Efpirltu San- D.Grer; 
fo es amor ?díxo el gran Padre de la Iglefia San Gre- kom> J<n 
gorio : S a r ita s  Suffébts a m o re íl: y las mas vezes cita en»« in EyUgr

A



t  Oración primera
coactado el.amor con el acierto del juzgar. Que afsífi 
laníos Juezes en las Palcuas del Hijo, yá yo lo enrien
do ¡porque liendo el Hijo parto del entendimiento, á 
quien dio.el.Padre Eterno todo.el juizio : O m n e iu d it iu m  

fott.j. d t d i t  F i l io : Jbien dará lecciones para no errar el juzga- 
if,j j, do. Que concurran en la Purificación de María San- 

tifsitna, es circunitancia clara porque cumpliendo 
.entonces María.vna ley, que no la obliga, nos enfeña 
á cumplir las leyes , á que citamos obligados : empero 
aísiiUr álos Cultos del Efpiritu Santo, fi no es encon
trado por muchas razones parece dificultólo.

Lo vno, porque el EípirituSanto es termino de 
:1a voluntad . oficina de lapafsion, y no entra bien la 
Judíela .con la Voluntad apafsionada.Lo otro,porque 
eloficio'dc Juezcsofíciode entendido, la Voluntad 
ês potencia ciega ,que aun por elfo pintavan los pro

fanos los ojos del amor vendados; vn ciego , ni vé lo 
■ julio, ni difciernc las acciones del malo : hiego para 
ATa ccnírauiccn el juizio, y clamor;doy la
prueba.: dizeChrillo ,Bien , y Señor nueítro á fias 
guiados Difcipulos, que fi el noje aufenta del Mun
do » no baxara el.Divino Efpiritu fobre el .Colegio 

lean. 1 ,6 . Apo lo 1 ico. .Sirga non a h ie re , P itr a c litu s  rn n  y c n le t  * d  y o n  

j.jr. pijes quk opoíicion eítas dos perfonas entresi tienen, 
¿que parece que no.eabEn ? Para encarnar el Hijo , no 

i, baxó el EfpidmSanto ? es cierto:: S p iñ t u s  S A n ft u s fu y p r ~

¡  f ,  y tm 'c t  ¡n  t z : pues porque para que la tercera Pcrlona ba-
XC al Mundo ,es ne celia rio el aufentar-fe Chrifto ? Es, 
Señores, porque clHi jo por fu procefsiop és Entendi- 
.miento.y Juizlo;el Efpiritu Santo es Voluntad,Amor, 
y Afición ,’y quapto el amor , yj.ficion.baxa al tribu- 
mal del Mundo, el juizio, y el entendimiento fe retira 
al Cielo.

Pero (i eJEfpirítu Santo basa á comunicar fus do
ncel efip nes 'V e n if la t o ?  rttiw eru m : por quh no baxa en forma de 
ítynjp. manos, y no de lenguas?puedo que las manos,fegtin 

Geminiano, es lo rhifmo, que dones : M a n u s  f t t f i  m u -  

¿ n t x jd e b  d u p U x n m u s  i v ^ U c i s jm n e x h f y m  tU tio n e p t : y afsi,



ya y o  ajuftara eftas-man os á los dos bracos Secular , y  
Ecleíiaftíco , y diera á entender á los Juezes la rc£ti- 
tud de las obras; pero* en figura de lenguas, parece, 
que folo enfeña palabras, y no es buena do&rina pa- 
ta Juezesutttichas palabras,y pocas obras.

Pues nunca mejor, Señores , debe afsíftir la 
juíticla, que quandoel Efpiritu Santo viene á confir
mar lalgleüa, Será acafo para dar á entender á los Jne^ 
zes, que han de fer hombres de efpkitu ? Bien podía 
fcr,pero no es cflo.Scrá,porque cite Efpiritu de verdad 
dá el lleno , y  cumplimiento á la ley ? dizeio el Apof- 
tol de las gentes Pablo ; Pknitiídalcgis efi chapitas * pero 
aunquet'odo podía fer, es la razón > para inftruír á los 
Juezes, que afsi como^el amor es vendado , el Juez ha 
de parecer ciego : ciego ferá guiárfe por otroíeflbno. 
Mfrcn , Señores , no ha de tener la Juíticia ojos , por
que al Juez le bailan los oídos , y es k  razón; porque 
los ojosdán á conocer la perfona 5 los oidos atiéndela 
á-Ia caufa,y para no errar el juizio, hafe de faber ia; 
cauíá, y fe ha de ignorar la perfona. Cinco mugeres* 
locas, y cinco* prudentes reíidenció la M-ageftad do  
Chrifto'.* diehofos tiempos, en que no eran menos las* 
prudentes, que las locas : fentencla favorable dio ct 
Juez áJasdifcretasré inftando las locas al Juez, que las 
abridle ;refpondeCliriíto , que ñolas conoce , ntfcio 
yos, Tened, Señor, que parece mancháis vueftra Sabi
duría ; pues fiendoDios,tenéis conocimlentolnñoíto^ 
y  no podéis ignorar,ni la caufa, niel fugeto,pUvS cor-i 
mo dezis,que no las conocéis í' nzjcio vos-.. Era Chriüxy 
Juez,y aunque todoloconocc, da á entender lgaor a> 

dk perfona,y folo atiende á la caufa. Ni se fi fois no*»; 
bles,lx fois ricas,ílfois hrermofas,fi fois hambres,ó fots 
mugeres , que acafo cfte refpeto torciera entre-los-1 
hombres el dictamen del juizio, ntfcio yosm

No se Seftaferá la razón ,porque trayendo á la* 
Mageftad de Chrifto v na adultera , para qüc corneé 
Jüezla,fentenciafle , fe inclinó Chrifto Bien* nueítro 
ázía el fue l o , para eferibir la fentesicia en el polvo:

* * A a

’ D d  E f f t r t t» S é t i t i í  $
fio&ft.a $v 
Gfcftun. 
lib 6. cíú* 
pit.-ffi.

AdRonti'
cip: 13* 
jMÓÍ

Mkfflh.
vierfi;

r*v



Joaa
$írí,¿.

tcclef.
inHjrm*
Toan.3 • 

tferf* i ) .

loan.16.
¡Mf

PiefiüS 
ílb. r .ca- 
yÍt-5 i in 
«d4it- ad 
Jiierog

V ig ito  fcríbcbdt i» tetra : dando á entender,que para acei
tar la fentcncia > no fe ha de mirar , ni atender á la  
.perfona. Lección es eíta del Efpiritu Santo , pueíto 
que quien eícribia la íentencia era el dedo : dígito  f c ñ -  
behat.,y dedo del Altifsimo fe llama el Efpiritu Santos 
digitus P ateen* dexter*  , y  aun el Evangelio de oy no da 
el ejercicio de juzgar al Hijo : M ijs itD e u s  F iliim fu u m  
in  m m d u m , ttonht in d ic a  m m d u m . Diziendo el Aguila de 
losEvangeliltas Juan,que quien juzga es el Efpiritu 
Santo : A rg ü e t m m dum  de y e c c t to , &  de ú tflitia , Aora en
tiendo y o  ,«porque efte Efpirituconfoiador baxó en 
forma de ienguas, y  no en figura de manos. Será aca
fo  , porque las manos tienen dieílxa, y ñnicftra , y  
no lia de fer el juizio á dieftro , y á  íinieílro ? Bien 
puede fer. Será, para dar áentender á los Superiores, 
que han de tener pocas manos para recibir, perú fi 
muchas lenguas para hablar ? Será, por ventura j o r 
que la lengua, fegun Geminiano, es á fenaejancadc 
tipa da, ú i  fim ilitudinem  glddij. Y haziendo Chriíto á los 
Apollóles Juezes, los quifo dar á entender, que no  
ha de fer todo blandura, tambienha de aver algo del 
rigor deefpada ? Será fino, porque la lengua es la que 
difeieme entre lo bueno, y  lo malo , lo dul$c , y  lo  
amargo,« /? ftp o r is  d i f e r e th a , y  efto fe ha de hallar en el 
Tribunal del Juizio í  O ferá, porque la lengua inter
prétalos pcnfamicntos del alma , y el Juez ha de en
tender el efpirkude la letraí peroaunque todo podía 
fe r , es la razón á mi intento.

Porque las manos fe dexan ver , las lenguas 
folo fe hazen oir , y  el Juez ,  como oyga , mas 
que no vea. Aun por elfo los Egypcios pintavan á 
la Juíticia en forma de vna Virgen, porque no fe 
ha de corromper , y  fin cabeca , porque á nadie 
ha de mirar. Y lo  ̂ Juezes del Areppago entravan 
cubiertos con vil velo fus rotlros , para que no 
les movieíie la perfona á torcer el diótamen en 
la fentencia , juizio crá elle vendado, pero no 
vendido.

* El



contro a l  amar,no (genos q fu nuera en Lugar publico, 
tapada,cohabitó con ella,dandola por leñas, y cn pré- 

, das d̂ Ì-a. pagaci anil lo ilgnator io>y la. èiSj:r?:g  ̂ a
1 defiigovierno Inopes bucaèatrcgar 

ciò publica rame raífia experiencia de quieti era, y  Sa
ra en el fexo no dexarà de fer voluble el juizio.pque 
íí CS bien común dar por mugeres las bacas- - también 
por los Juezeslasmanejan>y mandanmugeres.Quie- 
;sa píos fea elle tolo ! Quedo Tamar encinta , yy-eñ- 

. 'do-;abultando, el ytero , dieron, quenta al Juéz del 
adulterio, acuellas la echó Judas laley todajdizicndo, 
que fuelle quemada ; produciti en n  , ■vt comkuratur. Embia 
Tamar, las prendasjque tenia, y conoció,-fer él el cóm
plice en lacauíá ry  revoca fin mas alegatos-la íenteu- 
cia. : Iujlior meeft ,dizq : Mas jiáta es, que ya „aviendó ’ 
cometido vn inceftaofo adulterio , y  tuvo razón; 
Pues como antesle parecía Tamar digna de vna lla
ma > y  aoraleparecc gerfona tan juila. Es, porque èra 
juez, y  cómplice, antes con ocia lâ  caufii, per o no la  . 
perfona,ydà, jufta la.fentencia-5 empierò afisi cordo <> 
conoce la períona?¡la canoniza como Santa: í HjUarmt- 
t f i :  y  ,la que antes le parecía digna de vna hoguera* 

yá leparece digna de todo favor*

' * * *  * x *

ir.Ttp ̂ tp -

y  de toda gracia* 
AVEM ARIA^
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V m ytnhum  dare t, loan.ioc.. cit.
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LTA > Y  So- ¿wícnc comoMaeílro á los 
. ,berapaBro-> ^Tribunales , como viene 

-videncia esspCoípo .repartidor de co
la de la Sa- piólos dones, que es co- 
biduriaEn- >tto lellámalajgléliaíifm  » ŷ***  ̂

Mca.r;na^,a>-íd^ori»«»m<wí;Sienrió;^6 i , á 1 * .
.¿puesliaziendoalos Sobe- - -.quelos dones-fon .contra
er a nos Apañólesi Jueces: ,rios declarados de.losTd- 

Mítth. <SedébitU !, & > yo s  jú fev-S edes bunales. Cónfieílbladifi- 
,5. vttC, ¡D tioáecim it*d ica tes:M s^ vo^  .cuitad , ¡pero la relpuefta 

.mete.el.dia.de oy dárvn .ha de íer la-idea de mi 
hsn.i«. efpiritu deverdad y fp ir itu s Oración. Míren,Señores, 
jv«rr. f  |» ^ e r lta tk  , - q u e también dé- ¿-'.reparte oy liberal Odones 

¡be de aver .eipiritüs de e l Efpiritu Santo contra 
mentira, y f e  les promete, * tres dones del ¿ípiricu del 
para que como Maeftro m undo: los dones, de el 

,  Éje$ eníeñe rodaslas-cófas,m undo dettruyenv.el ijuj- 
y ^ s í^ c e b i to m t ík todas? 'zioílosdc elifpirituSan- 

‘ • * , S i , que. todo lo ;ha de fa- J to  házen elTribunái rec- 
.ber el Juez ,aunque algo ;to. Vnas oraciones fe .di- 

. aya de diíimolar. Pues li Jigen á reprehender el vi- 
el Efpiritu Santotcs amor, cío'que jrcyna,otras á aVÍ- 
digaChrífto , que los ¡n- lar^y acordar paraque no 
ñamará la  voluntad ,  que *' le  aya; pues li otros Ser
los abrafará , y  encende- mones reprehende al Au- 
j á  el coraron; es la razón, ditorio, cite fojo ferá Ser- 
porque viniendo, el Sobe- ,mou de Acuerdo. 
rano Jiípiriru fobne los ;Tres fon los dones
Juezes, e f  inclinarles Já^cfel eípiritu.,deel mundo,©, ule* 
Volunrad dexa en filen- ',dize el ¡gran Padre de laironvan. 
cío , y  atiende mucho á Iglefia San Gregorio , y  D.Grrg. 
que les dirixa el entendí-, 'San Gerónimo : jnttnus 
miento , y  les doctrine el’ n tdnu , m u n u sk  lingu<t> m u rn s [ 
)u \z io :  l i l e  vos d o cS it om nid\ db  obfequio : El primer don n,ancx|e
Pues íi el Efpiritu Santo .del efpiritu del mundo es R#pub.

. ■ , idc



délSfcario , que es el di*
á étb 'i la alhaja > ó el oro~ 

T JilpttnHpecHviitejl. Elíegü-¿ 
V do dón deLefpíritu: dé eh 

mundo es de lengua, que*: 
esrfavor humano ,'ó fupliV 

; ca del amigo :■4 lihgi&fa^ 
yorbummis*. Eivlcimodon' 
es deohfeqúib^ quees fa-( 

\ jeeion,obediencia , o fer- 
vicio , (tb objequió [uíietlia* 

-^W m ^ r puesoy baxa el 
Efpiritu Santo contra e£- 

: tostres donesrr para inH.- 
; truirálbs Trlbtlnales.Va-r 
mds-diícuméndo.

f l  L>

aun en las ficciones pará 
nueítra doctrina dezian; 
que con; cadenas* de oro/ 
arraítrava tras si los- mas? 
barbaros Alcldes. Con vnl _ 
ramo de oro ialió Eneas" 
del calabozo*deL infierñot 
míímot Dezía vn* adamo* 
antiguo ,que con cadenas^ 
de oro arraítrava vnaiíe-<J 
bre á vn León: Apenas,di-' 
ze la Efcritura,que loshiw 
josde- Samuel’ recibieron; 
pTeféníesijrrcgalós^qxia».' iv&«g3í$ 
do infl e re porconfequ en- - ‘ 
d a , qué corrompieron eP 
juizio. Con eloro enmu-' 
deciéron á Demóítencs ^ en °̂*'
lós Milelios ,pues avien-' 

jttknúskminu.- do1 de declamar' contra
** ellos, falio clibtro día di-

EX  Primer don del e£> alendo, que avia enron- 
piritn del inundo es; quecido aquella noche; 
el don de ¿el o ro , íi'1 porque le avia hecho mal 

tnMnyecmiAiejÍi bien co— vna- bebida , caüíandole“ 
niuñmaxima es-, que eb vna- enfermedad- en la ‘ 
oro es el may ortorcedór- garganta , que llaman los .' 
del Juizio-, á quien como* Médicos angina', á que le 
á deidadtributavan incié-: refpondiéron,feriaíin du- 

1 "■ fos,yadoraciones.losRo-; da de oro-molido,y no fe
'• manosvque aun'por eflb¿ rá angina;finOfargeñuna. ■ 

díxo el DoctoSolorcanoj- No ay hala que tautopc- 
SoTor̂ r- 1c miíino era dinero, netré el coraron humano' 

emblem. que numen , ó'Deídad,»«-- cómo vna.de oró: Con vn 
• i« - m us quiknum en : á quien le hilodcitemetal falióTe-
p . r  "rinden, y obedecen todas íeodei mas intrincado la- 

’las cofas,fegutrel Ecleíiaf- berito, yquiérá Dios fea 
t i£ó:j>e6nnr¿'obtd¡#m omniad éítefolo. Arñicfe de ra-;

A+ *  y o s

1 za t«m .t 
, in cap $ m 
: Rtg.art.- 
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s
yosdeoto ,dc^ia vn dlL 
crejto, quien quiiletc aüuw 
^úJosáíuscr opacos, qye, 
id a  mas poderuíos , que, 
lo $  de Júpiter ¿lia aver laa-; 
i;eks i  íu iberia .imiau- 
nes. Dixo y n  Urapulo a 
PJiiüpq R^y dciVdacedo- 
txia^lca co jancas de pía- , 
tg,ylo ;vencerástodo: y*r- 
gc?U£t$ haftis pugM ,&  omniA' 
*>!/wce#,

Eflas tres.canaíias de ari- 
, na,dúo joíeph alMaeitre 
Sala de Pharapjtres dias te ! 
allegaran de vida, tuviera 
el pobre masque prtfen- 
ia r ?y tuviera in,asaias que 
\ivir. Eítavaíe vna tiocíip, 

;ben guarda > ycentínela d e ,
; fu  caía vn perro, y oyédo. 
íellegavavn ladrón, co- 
ixicnco á ladrar , arrojóle 
vn papara cerrarle ia (bo- 
ca,y refpodió., eüb esdáx- 
n>e para perderme >pues 
por vn pan .que m£ das, 
quieres llevarlo todo. 
Uftecelc Luzbel vna m|- 
qarxadEvajy tue para qui
tarla el Parado, y la vida. 
En latín,lo mifrno es obíi 
g.ir, qu e ,acar:Wnqere 
cijs:y aun en buen roman- 
Cp. Terrible tentación la 
del demonio á Chrifto:; 
KccümnU tihi dabo: ofreceIp 
pardíeraaQradp, y  eapjL

#  ' —

. W  r- *n m m
no.cacrle fofpecho diví- 
no:yo creo , que en eltos, 
tiempos lé guarda mucho 
eJfe¡ite ,& < tcc¡p ieü s-y  quie
ra Dios no lea lo que le li
gue : ime , &  dabiiur ve bis. 
Losdones.a Jacob le ,hi- 
zierpn la cara de Angel, 
y; porqae los llevaban los 
Magos pallaron por Jeru- 
laleuíin peligro U,e Here
des. Aun por ello Chrilto 
bien,y£>. ísí. uo quilo dar 
el govierno à PedroJjalU 
q dexo la parade pelean
tccc  nos rcliquim us omni A. J_a.
man día de las baras leña- 
Jaron las pobres ovejas de 
Jacob: que no lera Tolo la 
bar a de Moyfes ia que es 
tragadora ferpiente.

Los Tbebanos para re- 
prefenfarquan incorrup
tible avia de 1er la julücia, 
tenían,à la puerta del juz
gado pintadas las elta.tuag 
d,e los Magntrados luí 
ojos,y (in manos; fin ojos, 
para no mirar con diver- 
íos viibs.y fin manos,para 
no recibir pr.efenres,y re- 
galos.lugurca aviendo to
mado ¡con tiranía el Rey- 
no de vn primo Tuyo , ha- 
ziendo guerra al otro >y  
tratado con fobervia à to
do el múdojfu e por la in- 

llapado de ios Ro^

foán.
♦ •1+*
Luc.íi

f

Gín.j#*

Maní).#.
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itnmioSjCmblb vn gran te. 
foro delante>y repartién
dole entre Coiules, y Pre
tores , y  los que avian de 
decidir ia caulájtodos tile 
ron por libre al tyrano, y 
fratricida,díxerálo yo;pe- 
ro íaliédo de Rom a, bol- 
viendo á mirar laCiudad, 
exclamo,diziendo: 0  Ro- 
ínalpuelta en precio,y co- 
íno te vendieras, íi halla
ras quien te comprara.

Refieren al Santo Rey 
Jofías,quea! lacar el dine
ro del Arca del Templo, 
avian encontrado en el 
fuelo de la Arca el Libro 
de 1a le y ; acongojóle el 
Rey,rafgando fus veltidu- 
ras;embía á coniultar á la 
celebre Prophetila Oída; 
pues de q fe afutta vnRey  
Santo,que tiene tan guar
dada la ley ? Bien funda
dos fon íús rezelos,aíze la 
P r ophetifa: Hxc dicit Domi
nas, ecce ego inducsm mala fu- 
fer locu,* ijlum,0 'f*perhabi- 
mores eius. Embiarc , dizc 
Dios , repetidos eaítigos 
fobre cfte lugar, y fus ha
bitadores.Pues,Señor,il la 
ley eltuviera como antes 
de Joíias perdida,ya. y o lo 
entendicra;pero aora por 
que fe hallo en el Arca? 
¿ e r i  acafo , porque unto

como la ley jé guardava 
el dineroipuedeler. Será, 
por ventura »porque por 
guardar el din^rq ia ley 
no parcciaiÓ fera^porque 
Ja ley andava por el fuelo 
en Jo vltimo del Arca por 
guardar aquella moneda? 
Pero es la razón > porque 
primero eftava el dinero, 
y defpuestraítornando el 
Arca,íé encontró el libro 
de la ley ,y anteponer á la 
ley el dinero, fue para J o- 
üas infdizpronoitico:£e- 
ce ego inducam mala ¡uper lo- 
cum iflum, &  juper habitar*- 
re¡ eius,

Aa ron,con fer la legua 
de Aioyfes,no tabla pala
bra,quando quiere idola
trar el Pueblo,porq le die 
ron el oro.N o fe empeña
ron losApoftolcsen cele
brar á fuMaeltro,y preais» 
car pubiieamenteá Chrif- 
tu,haíia que recibiere» los 
dones de.iEfpiritu S. Fue 
coíiumbre antigua entre 
los Etiopes, que ios que 
avian de fer condenados k 
muerte, les llevaba el lic- 
tor vna cadena de o ro , q 
embiava eIRey.y atándo
los con ella , era promul
gada lafentencía ,masfe- 
ñal parece no teuer cade
na dé oro,para q fe de por

con-

Ezoitit



condenado , mientras ay Símbolos, pues quién le  
cadena de oro avrà efpb- metió à Medico > ó que 
ranea favorable, de falva- mala qualidad puede cau
ción., y  es la razón j por- far aqueíte.aÍIméntp ?' Esj - 
que co mámente. Los- pro- Señores-, que los votos de ' 
ceífos no.- fe. fuelen> hazer el juzgado , y con que fe 
contrai las culpas« , fino- elegían Mihíítros fe feña- 
contralas-alhajas- Aque- lavan con.habas , y quifo’ 
lia mano, que eferioia al, dàràenrendèc, que.no fe: 
R e y  Baltafat lá-fenteneia. ha de comer del. voto de* - 
de muertejdlzeelTéxtoSa, la elección* Alaba Héro—
gradojiio q.eícribia córra 
BaltafarSacrilegojíino có 
tra c! caddero : Digiti quafi 

Ütrm f» nutnus’ bominis~fenbentis con-* 
♦ *í>- frírcrfSí/í/aéfMiMi piies no era1 

Baltafar el culpado ,, è in
capaz de delito el can Je— 

' -. L lero ?Es cierto-, pero en 
cafa de vn R e y  feria el cü— 
dèlero deplata*, fioro-, lá 
mano: que: eícribia era 
comode hombre.: Digiti 
qnxjl minas hoimn¡s:pues cC~ 
tos no proceden contra, 
là culpa,efcríbeiv, íi folo ; 
contraía al hajà vScribemts-■ 
contra vaniilábrwn; ,

Yo no sé ü ay muchas 
Repúblicas de Mo.cobia, 
y  es ; que en- cita era'cof- 
tumbre no * ahorcar filo s : 
lád iones á: primera*, y  fe-, 
girada vez ü .tenían con* 

qyeretlitüír 7  ypagaral 
•JLUez :, y  íi, no < luego los ’■ 
‘ ahorcan». N o comas ha-- 
fcas,deziá*Pitagoras-en fus

diano à Pertinaz , porque 
teniendo muchos Magíf. - 
erados,, era el mas. poürc 
de todos; Curai Eiiíéo i* 
Naamandela lepra ,buel-» • 
vedeljordanuy le ruega; 
reclbaalgun dòn., àque 
refpondeel Propfcetaf:V¡¿ +iReg<fT 
v ie  DomimsiQHÌà m n accifia*
Vive Dios - , no recibiré- 
cola : pues li yá fe avia he-r- 
cho la gracia , íi fe avía: 
executadO’ el prodigio,, 
por quéno * récibe Elifeo 
algo, fíquléra por no ha** 
zer defayre.alfugeto? def- . 
pues no era pecado -, pero - ¡
fue para nofotros notable 
documento *, queaundef- 
pues de la gracia es fofpe- 
chofó ei recibir el 'rega lo* 
porque el que leda,queda 
fíempre con rezélo, y  el 
que le recibe quedará aca
to aficionado^

Pires c ontra eñe dòn * 
del efpíritu del- mundo'

baxa.



baxá óy al Colegio Apd£¿ 
tolico el Efpiritu .Santo; 

^promete ,1a’ Magefiad de 
¡C hrilto.B ien', y Señor 
.mieltroettamifteriola Ve 
nida, y  dize á.íuv Amados 
Diícipulos, que embiará 
totrp -efpiritu confqlador 

loan, t4.  ̂los hombres : Ego rogaba 
¡ J . ié .  :Patrem ,&  atiumParadeium 

dabit ycbis. Luego fe ofrc- 
.ce la dificultad á los ojos: 
pues Chriíio fia dado á.los 
hombres conJblador .al
guno, .6, han tenido otro 
josApoíloles, para que al 

Rupert. pípiriru Santo le llame 
tom. 1 . otro kalium Paracletum. Si 
de pr°c. ^ j¿e j^ Up £r£0 f 0 t r 0 ccn-

xip.'i t . " j ° l ador tenían los hom
bres del .efpiritu del.mun- 
do ,y  quaies.íyá lo dize 

Luc. t. fundado en el Evangelio: 
* ' * * ’  V<e vobisdivitibus,quia habe-

,t¡s.confdaiioncm neftr̂ m. El 
otro eonfolador del mu
do es la riqueza Jos do
nes , y el oro : pues otro 
embiarc , dize Chrifto, 
alium : y.tan otro , que fí 
cite confolad^r del mun-

 ̂ Lo al Hijo Author de la
"gracia. S/c Deusdtlexit mm~ 
xtum, vtEiiium fuum Vnigeni- 
ínm daret.No dize, que fue 
.ella gracia preftada,no di
ze que fue .vendida,fino 
Jiberalmente dada.

Aora .entiendo yo, 
por queChrittoalpr ome
ter al Eípiritu Santo , di- 
,xo, que procedía del .Pa
dre Eterno- Paraclitus,qw 
a Patre p ocedit ,ilíe teflimo- 

jtittm perbibebit de me : dará 
¡de mi teítimonio el Divi
no Eípiritu, que procede 
.del Padre Eterno:pues no 
es confiante, y  de Fe,que 
el Eípiritu,Santo procede 
también del.Hijo?Es cier
to , puesno digafolo que 
procede del Padre ,, que 
.bueno ferá, que de quien 
viene á prefidír .vn Tribu
nal le lepan todos fus mo- 
:dos de proceder. Es /Se
ñores ,íá razón , porque 
el Efpiritu Santo avia de 
dar tefiimonio del Hijo, 
.avia , digámoslo afsi, de 
.confirmar ¿fus doítrinas,.

do'osperturba,elqueem- ¡pues,nofediga,queTreci- 
.biacá cl PadrcEterno di- be del Hijo,{i lo quetiene 

. dg irá ja  jufiiciatrfrgwef w»- del Padre ,  que para que 
$ A .  * * " dam de.iuflit¡4 . Aun por éA los; hombres tientan .¿que 

fo Cael Evangélio ,dize el habla en jüfticia,no íe di- 
-Aguila de Jps Evangelif- ga,quetiene dé las .partes 
íasjüan ,qu4 eUmotaros dependencia, ni q u e

loan, r,f.



bic> cofa algunrJarach'm feas dehazer lo que f e c&í 
quihPwe proctdh illetefti- do ,que me importa tew 
tiiomm psrhibtbitdc me, Af- ncrte por amigo ? A  que 
li enfeña o y  el EfpirituSá- tefpondió Rucilio difere- 
t o  contra el primer don to,pues íi tu me has de pe- 
deí eípiritu de el mundo, cür lo que no conviene, 
que es el oro, mitm .i mam* qué me importa tenerte 
pecumejh, por compañero ? Amigos

de Chrilto Bien nueitro 
»£. eran los Apollóles Sagra*

dos ; ibn non dlcarn vos fer- ¡oart. i 
Sdmts-'tliítgiit* yos ffedMiticos,Ruegan, y

piden á Chrifto les diga,

ELSegundodon de el quando ferá el Juizio.D/c MattiW 
efoiriiu del mundo nobis, quando h.ec em»t)C,on- 24. f .  1, 
es el de la lengua, venia el Hiendo , y  pun- 

£tvoir humano-, ó fupifca que folicitan- la noticia, 
del anaigp r mums a tingué por negar Chriito á las 

jjamoxhuanuu*s>. Creo , que claras , afe da al parecer 
tile don, ni es menos, vía- ignorancia 2 Dedie illane- VcAsrfg 
do, yqitees-no me nos pe- mo feit : que no le han de 
Mgraío. Algunos tienen atropellar decretos, y le
po# raica ley citenet ley yes, por atender a amida* 
con ios amigos,aunque íc des. DelterrandoAlexan- 
atropeíle lo. julio. No le dro Severo ávnos fobri* 
fea de hazer todo. lo que el nos Tuyos por viciofos, y  
amigo: pide , quando. lo rogando por ellos vnos 
que pide-, es lo que no fe amigos , diziendole fe 
debe. No fe ha de atender acó retalle ,q-eran fobrinos 
vn favor humano,quando luyóse Refpondio Severo-: 
fe quiebra, y  atropella vn His chor/ot tfl mihi tota Ref- 
decreto Divino. Tenia publica. No tengo mas pa- 
PublioRutilio vn amigo rientes conmigo, que la 
grande, yaviendole pe- República, que tengo 4  

. dido vna cola contra juf- mi cargo-. Es encarecí* 
ticia > fe relií’rio Rutilio, miento vulgar fobre in* 
replico fo amigo quexo- difcretodezir, com odkS 
fo , dúiendQ,pue3¿tuno algjtños;fbyk taaamigoy

que



'quehizíerapór el mone
da falla: am iítad esquerer 
bien , y  no quiere bien,' 
quien no quiere lo buc- 
«o 5 querer ló malo , es 
querer mal.

A  los importunos 
amigos reípondia vn dif-' 
creto , diziendo , tu has 
hecho baítantemclute el 
oñcio de rogador , desa
me aora á mi hazer el ofi
cio de Jucz.Si no atendie
ra Filatosá los ruegos in- 
juítos del Pueblo ,no die
ra muerte ai Inocente , y  
falvaraalfediciofo. Ten
ga la verdad, que quifie- 
ren, que muchos , y  gra
ves Authoresdizen ,que 
en vn lago, que llaman de 
Pilaros, cada año aparece 
vna vezPilatosen hábitos 
de juez vellido, y  que el 
hombre, ó mugerque le
ve , no dura defpues vn 
ano, que vn juez injuíto, 
que fentencia por ruegos 
del Pueblo,aun fu preten
d a  mata, como la de vn 

v[Uj4rC’- Kalil i feo.Pidiendo Simo- 
^  n*^es Themntoclesvna 

«cúnd. c°ía injulta, refpondió,ni 
tu leras buen Poeta, fi no 
guardas números , ni yo  
buen juez , fi no obfervo 
las leyes.Rogavanle áT o-; 
lila Ctt Saxqnia, que per-

donaífci vndelinquentcv 
queavia cometido vn gra. 
ve , y  perniciofo delito,y. 
dio por refpucfta ,1o mil-: 
mo. es perdonarle,que co-e 
meterle ,y  es lo cierto,

"que quien perdona vn  
enorme, efcandgloío , y. 
álevofa delito,parece que 
le aprueha de - algún mo«] . 
do; quando no fe calllgan 
los reos, crece la libertad 
en defordenadas coítum-J 
bres , y  fe relaxan todos: 
en fus obligaciones.

Contra elle don tan 
perjudicial del efpirítu de 
el mundo,viene ay alGa«: 
legio Apoílolico clEípi- 
ritu Santo : Dize la Ma- 
geftad de Chriftó, que el 
Efpirítu que embiará oy ’
fobre los Apoftolcs,InfpÍ- 
rará á quien quifiere , y  
aísiftirá dódcguftarc: Spi- loaá'a.j> 
ritus, i‘bi 7HhjpÍY¿t, Di fin i- - 
ciones ella, dizc el Abad' 
Ruperto, del Efpirítu Di- ^ uPert* 
vino ; pues lu naturaleza rpCm 
conílíte en fus perfeccio- Spiñt. S» 
nes, y  atributos , ó en a£< 
fiftir á los humanos? Coa- 
fiíte, Señores, en 1er efpi- 
ritu voluntario, que fi el- 
efpirítu del. mundo fuele 
afsiítir donde no qtiiere,ó 
dóde le hazen querer. V le
ne á ios Tribunales el Ef-

piri-
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piritu Santo como Efpirl- afsiílen , y  fírven- al que 
tu voluntario ;afsiftiendo eftá en el folio , y  aunque 
donde quiete* ,y por opul- ' lea el mifmo le dexan en* 
toscaroiUiosí ynd¿ eltorinentosperoetlo-no-

qtm yódate ¡ cab$ enelEfpírku Santo.
Álobllentarfe Chrif-: Pues qual ferála ra

ro.en el Tabor , lucido, y- zoaí/Es ^Señores , á mí 
gjofiofoi v  rebófando lul^parecer , por el diverúy 
zes en víftofocerco de reí! modo de portarfe Chrlfr 
piándole* ,dii¿eel Sagra-'* to , folopara,nueíko do** 
do Texto , que apareció curaéto. En la Cruz fe in- 
vna viftofa;, y  fecunda nu»! clinó Chriílo á vna fupü- 
be ,que en jfentirdel A n - ca:, y vn ruego : pídele al* 
gel.de las Eícuelas Tho-- VTerbo Humanado, vn la
mas , era el Efpiritu San- dron vmRéyrm: JDswñ»r,

B. TKa. to : Lucldaautemmhis Sj»r¿- ntemeHto tnei ium vencris in  ̂
»Caten. tus Stnálus efl. A l eípirar Regnumtuum: y Chriíto le /  '
to* ChriftoBien nueítro en el ofrece vn Paraifo : hodi'c

ííí

Calvario, no fedize »que 
afsiftavifíblemente el Éf- 
píritaSohcrano, antes pa
rece fe quexa Chrffto de 
verfe defamparadoiK» quid: 
derctiqu iftìm cì Pucsíi el £f- 
pitirn Divino afsille al 
Tabor gloriofo , quando' 
mueftraChriíto à fus Ama- 
dos Dílcipulos elpremio, 
como no ella prelente vi
ablemente al meritò de la 
Redempcion dcl mundos 
SI fuera entre los hóbres, 
pteílofe entendiera,)? es 
la razón; porque ellos cor 
sexan, y  afsUtcn al que fe 
ve glórioto , y  lucidò/ ,.y. 
dexan al que cftá pade-» 
ucndodeíoisdo; Mucfaoji

meetm eris in Páradyf». Mo- 
viofe del ruego, para otor 
gar.eldefpacbo. Empero 
en el Tabor vn familiar,y 
de fu-Colegio le pidió íe 
qtiedaífe en aquella eftan- 
úz i bmumeji tm hícelfe- y  
aun le ofrece cafa, y  toda 
vna tiendafaciawts hic trU 
TabertuteuU , tibí t>num : y  
que refponde Chr irlo !An - 
da Pedro, que «o fabcslo- 
que dizes, lo que quieres» 
nf lo que* pides ; nefeiem, 
quiddtceret.De fuerte, que 
en el Calvario fe mueve 
Ghriftopor la fuplica , y  
en el Tabor , no áblo i».
K * ion , fino-Ja oferta; 

regülf»; puesafsifta

Matt. i f

f.*«» :



VlGbieméntc el Efpiritu 
Santo al Tabor glorioío: 
Xittcid* Mtem nubis Spiriws 
$ anchis éjUy no aísiita a tas-- 
penas del Calvario; •vfjH/rf* 
éereliqiitjlíme : para dará- 
entender á ios Jueces,que 
no' áfsiitéel Efpiritu San
io á qule fe mueve de hu- 
manosfavóres, fi alque - 
en lo injuíto defprecia1 
.amiftades »dirigiendoen 
-cita doctrina contra el fe
cundo dóñ,que es dé.lén-/ 
£tld, mnnsk lingnafivor hn~'- 
mntis.

i. m .

Muñas ¿b obfeqniét

EL  Tercero,y vltimo - 
don,, íi ay  vlrimo 
en los dones de el 

¡mundo,es. el.de obfcqUiio» 
-fujecion,o indebida obe
diencia , manus ah obfeqxw, 

;fub¡e$ie,ferv¡tium. No se la 
elle dón es de los mas pe- 
dados > para torcer las ba-; 
aras; quien afpira a mayor’ 
.altura , firve al qüe lá dá 

ffKftot. aun .contra la integridad 
Cardip. ¿e la juíticia. Notable fue 
tnrr .  tefpueíta del Cardenal 
*lem.ít . Don Juan dcTabera, In- 
foUmihi quifidorQeneralde Efpa- 
#*«s

víafíe de benignidad con ¿
Yn reo , á quien eltimaya 
mucho; prometiólo,pera 

".no lo cumplió , y repte-- 
hendiéndole Carlos V\de‘ 
la pocafee, y palabra que* 
tenia, relpondió tan dií- 
creto ,;como Chriitiaaoi- 
quandolba á juagar, ibaá> 
cumplir la palabra , pera-1 
vilto el procedo , halle*- 
que no podía, fin faltar á 
Lfios,- f  á fu juíticia,y mas; 
qttife perder el rel'pctó á'! 
vueltra Mageítad , que st 
laMagellaU Divina.

Que bien dixo la bo-4;
.ea de oro el Chryfoíto- 
í»Or: Fací le dibest a 
ni tn caufis non Dettrn tfed D.Chty 
mines pertimefctt. Con fa- toftom. 

cíiidad dexará la juíticia, *?ere,j¿tí 
y  las leyes , quien en las 
cauías, mas qíxc á Dios,te
mé á los hombres. Los . 
miedos del Cefar hicie
ron dar la mas iajuftafen- 
tencia contra la-Sabiduria 
Encarnada.TraenáChrif- 
to vna pobre adulteraba- Io*06** 
raqüela de fenteneia de - 
muerte, porque nadie de- ■ 
bia de pedir por ella , co- ; 
mo fi en Jérufalenfueífc 
ella foja. EltaLíerodias, 
cometiendo inceítuoí"o,y 
cfcandalofo adulterio, y  
nadie la llega á echar la 

■, mano>



16/ rimerà'.
m ano; tiene á vn Hero— 

• des,.qu¡ela.defiende , y  fe
* difimula por mas que .fea 

dcíenfrene.Pero li<raciváü 
Chrifio la adultera , por . 
que no le traen á el, pues; 
tiene el mifmo dclitoíde- 
ttiadefet poderoio,ó ten-» 
dría muchos amigos. EtítO) 
dezianlos juezes lafe-iypsj 
deSufana, cita muger es. 
adultera, y  debe fer a fue-» 
go  condenada s empero á, 
el. no le pudimos coger: 
CSr illum non quiyim us

* prehetidere r pues corrió li- 
'**' gero, que no le pudieíleis 

alcanzar ? O facó armaba 
que os hizieffen temeríaou 

.' fi no ,  t¡itiafortier erat nabis^
• era poderofo , y de mas.; 

autoridad, que nofotros: , 
fo r tio y  e r it  ndhts, y coneíTos- 
no nos metemos» En vna

«y . Igíeíia de Milán , cuenta . 
»»»iflo ^ai1 Antonino dcFioreri:- 
rent.p»!, que caband®, fue ha-, 
tít.t.ca* liada vna calavera anti- > 
giu x 9. gu a co li 1 os labios, y 1 en-; 

gu.a frefca„ y aviédola lie- , 
vado ai Ar<¿obifpo,la pr,e- • 
gyntó, que quiea era-, y-,; 
refpopdió , íoy infiel,,fui . 
juez, y íiempré di.fentcn- 
cía juila, fin atender mas,, 
que á lacaufa, y  guarda
nte Dios , para que me ; 
feaud^M  ̂k áu tizi^ , jr %

reduxo à polvo. yo. creo.,, 
que avrà muchos Juezes 
de aquella fuertc;pero yo*, 
no he leído , que fe ayan, 
hallado nutehás de eitas. 
cabcqas.

Contraselle donbaxat 
el Eipiritu Santo fobreel 
CokgioApoftolico. Ape-.-, 
ñas lleno el Cenáculo el.,
Efpiritu Divino , quando, 
publicamente predica los, 
Apollóles à Chriíto Cru- .
cificado,y dízenelogios; ;
de. fu Maeftro, aunqtse fe  
eícandalizavan los He-- 
breos: lud-tis quidem fcM¿4- *.Cot,t 
lutn, dixo San Pablo , efe * •*3 * 
tando antes losDiíc-ipulos- 
encerrados con el miedo 
de los Pharifeos, para dár 
à entender , que Juezes,»» 
que tienen alEfpiritu San
to  , no han de temer à los 
poderofosdel mundo-.

Concluyo el Sermón, 
con vn reparo. Viene oy 
el EfpirituSanto fobre los 
Apoítoles en fetetay dos 
lenguas, coiaio lasfetenta 
y- dos, que en la Torre de ;
Babel fe hallaron , fegun 
el Prcexcelfo Padre , y  
Doétor de la IglefiaAguf» 
tino. Pues.fi las.lenguas de 
Babel caufaron confuíld, 
yjdetorden, como,las de 
cÍd iid cp y fe» caufade ? . . ,

vnion.
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vníoa , y  ordeníes la- ra- que todos las conocen,to~ 
zon,por el diverfo modo dos-las oyen , y  todos las

©en. 1 1. 
Ttíí.7*

con que las lenguas ha
blan. Con las lenguas de 
Babelíeada vnofe enten
día afsi, y nadie le enten
día á e l , nonaudiat-ynttfquif- 
f t e  voce p ro x im iju t. Empe
ro aquí fucede muy al 
contrario , pues hablan, 
que lo entienden todos: 

k S t.t .  i . '  - A u d iv im u s eos loquemos nof- 
M, tris lingu ism agnalia  D e i . En

dizieudo yo me entien
do, es vtia¿Babilonia,peí© 
quando todo» lo entien
den es edificarla Iglelia. 
Julios alegatos proponía

entienden »hablan claro» 
fin referva de doblez en 
el fecreto •, no antes de 
tiempo, que ello fuera ha- 
z&r el juizio fin tiempo, y  
hazerie parte en el juzgan
do : A n di vim os eos loquentts 
noftñs linguis m agn alit D e l ,  

Halta aqui > difcreto ■ 
Auditorio , pude llegar 
dizicndo los elogios , y  
direcciones del Efpiritu 
Santo, qae bien fe cono
ce afsifte á aquedeílullrií- 
fimo Acuerdo-,pues ni el- 
ínteres le tuerce, ni las fu-

Pálatos, para dar por libre plicas le doblan, ni las ef- 
à G ir irto Bien nuettro, perancas le inclinan.Trs- 
mas el vulgo-, qquifofer menda femench'es la de 
juez del ptoceflo, refpon- .Ghriito , pues dize , que 
diò dizicndo : nos legem ha- el pecado contra el Eíoi-- 

Foa». 19. bemustnoíotío$ nos enten- ritu Santo no tendrá per- 
verf. 7. dèmos »nueftras leyes re- - don, ni remedio,?«» remt- 

nèmos.Ogran zelo delx'.Jetureì, ñeque in hoc fxculo, 
ley ! y  para qué esefià ley, ftèc infuturo. Pues donde, 
ya lo dizen ellos - Et fecntt. Señor, etti la mifcricor- 
dum lègem ntjìrim, deber morf ‘ dia?No dez¡S,que no que- 
Paraque múera'ia Magef- rds la muerte* del peca- - 
tad deChrillo : fe eptidn- dor? No blafonais de* que 
den ellos ? pueS.no faltará -debáis fu eonverfion. N o - 
ley para crucificar à Chrif ' vozeais al pecador con 1 
to , por mas que funde PI- infpkaíiones , y avifos/- 
latos fu alegato : Et feetto- para que falga. de fus mas * 
dum legem mflrim debet mòri; enormes pecados ? Pues * 
Empero las legua* del Ef- como dezis ; que no-aveis -
pirixu Santa fon lenguas, de perdonar à quien con- - 
.■j‘ ÍÍ tráí



Ordáon primer̂
-tra el Eipiritu Santo ic 

atreviere.á delinquir ? O 
que pecado es elte , que 
tanto cierra las puertas 
á lamifericordia »hallan- 
,do folo abiertas las de 
^vueftra fevera,aunque bie 
merecidajuíficia? Sienten 
.muchosPadres, que elle 
pecado es el que procede 

. de malicia , el que fe co
mete de flaqueza es con
tra el poder delPadreEter 
n o ; el que procede de ig
norancia^ .opone a  la Sa
biduría del Hijo ¡empero, 
el que proviene de mali- 
ci a es contra la bondad de 
el Eipiritu Santo. Mas el 
gran Padre de la Iglefia S. 
Aguftin dizc,que el peca- 

<do contra elta Tercera

Pcrfona , es de aquello«» 
•que perturban la paz de 
vna quieta República. O  
Efpaña ¡como tan vltraja- 
da de las gentes, guando 
crasterrordelas batallas, 
y  efpáto .horror,ofo délas 

.Naciones.Quiera Dios no 
;tengas quien obre .contra 
el Eipiritu Santo?» quefi 

,acá fe difimula,no-fe per
donará fácilmente., ni ca  
ella , ni en la otra vida. 

.Afsiflíidnos, pues, üfpiritu 
de Verdad,-EfpifituSobe
rano de Vníon, comuni
cadnos .vueftros Dones, 

franqueadnosvueftragra- 
^cia,para gozarte eterna

mente en la Gloria.
Ai quam, &c.



O R A C I O N  S E G V N D A

DE LA  GLORIOSA
A S S U M E C I . O N

C O N  T I T V L O 9

E S T A N D O : E L  SANTISSIMO*
Sactjnacnio-patente,

MARTA OPTTMAM. PARTÍEM
' tltgitr Caro mea oetrt cílcibus,  í í  [angui* 

miHrvtrrtflrpcius. L u e .  &  l o a n n .  c a p ; ,  

io. Se 6.-
O N TK AD ICCIO N  ManífieSa es lai 

Celebrid.addeeíte diásMaria San- 
tiisimaen iüAflüinpcion,yMarIa 
con •Titulo.de la Piedad.- Vnir di- 
verfas circunftáncias de vnaFieíia, 
y á fe le permite al difeurfo de vn 
Orador? empero vnir opueftas, y  
contrarias circunítanfcias,'contra- 

djfce a Iá PhiloJbphiaf, y no lo alcánza la humana intc- 
El,retito es contrario al agrado ; no ay pie-

8*- dad-



2 P Oración figuneta
dad fin áísiftencia, ni puede tener vifos de mifericor- 
dia el procurar efquivadiftancia ¡porqueel qae favo
rece fe acerca, quando fufpende los favores el que fe 
aparta. Subir Mariaá los Cielos es aulentaríe de los 
hombresi.luego no fe puede oftencar gloñofa Madre | 
de las Piedadcs, quando cldia de oy lolicita fus glo-, 
rias, fino quando amante comunica fus gracias.

Que María en fuNacimiento íe llame Maña de 
la Piedad, ya fe dexa entender, porque nació al mun
do,. p r̂a valernos como Madre de fu alto patrocinio. 
Que tenga el Titulo de piadofa , quando baxa Dios 

.á encamar al Solio de fu Pureza, ya fe alcanca, porque 

.dio entonces al mundo pararme tiro pecado vniverfal 
remedio. Que en las demás Feftividades de efta Seño
ra fia llamemos Piadofa Madre, es m uya propoíito:' 

.porque en todas revosó el lien o de fus gracias,y comu
nicó á los hombres felizes dichas. Pero que de Maña 
eiretiro.tenga nombre de agrado, y vna tan larga au- 
.fencia-tenga el Xitulo .de Piedad, y Mif<yicordia,eílb 
no lo alcanzo.

Que Alañaen efta Celebridad fe llamafíe nue£ 
tra Scñara de la Efperan^a,erá apropriada excelencia;, 
porque lo que en fu prefencla fue feítivo .gozo , en fu 
aufencia es íólo bien fundada efperanca. Que eí dia de

.el cafo.; porque dexa lo Militante de eftalglefía, paf- 
áandoágozar la tranquila, y pacifica fereuidad de la 
Gloria. Que el dia de lu Afiumpcion fe intitularle Ma
ría de la Guia , era explicar el mifterio , porque aven 
andado el camino , fue fiempre para guiar acertado,; 
y íégiiro. Pero María de4 a Piedad,quando .defampara 
al mundo,buelvo á dezir,que no lo alcanzo.

Silos Principes (dize Sidonio) tienen las cali-1 
dades de-fuego, que á4 ós cercanos con fu adivo ¡nflu- 
xo abrafa , quando los que eftán diftántes fe entibian/ 
como efta P rincefa -Soberana puede moftrar fu piedad 
en comunicar bienes eldiaque fe aparta,y aufentade 
fos hombres í-Si fueraea él íiumdo,yá y o  lo entendie-
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Gen. i

De la Ajfamprion de Mhria SS. Zi **

ra aporque entre los hombres quieren que paíTen pla
za de favores los mas crecidos pelares, y quieren obli
gar , como con beneficios , con ocultos defagradosj 
porque los-Poliucos de el mundo tratan con mas agafi- 
iajo ? quando citan deponiendo el mayor pe!igro:pe- 
ro en Mariano cabe cite rebozo. Es, Señores,que aquí 

*no fue eítiio, fino Divino mifterio. Nunca Maria San- 
tifsima con mas piedad , que quando fube á gozar el . 
alto Solio de la Deidad : los hombres,quando ocupan 
el Troño, y fe ven en alto puefto,olvidan al mas obli
gado. Empero María es fecunda lluvia defavores,que 
defatafobrelosmo]ítale$,aun en el golfo de las mayo
res luzes: porque no fube folo Maria á gozar, fino a 
pedir > no fube folo á luzir , fino á interceder , y  ro
gar, y  eftá tan lexosde fer ella díitancia á fu piedad 
eftorvo, que antes fue para nueftro favor el mas creci
do agaílajo , y  mas feguro logro;que a vezes es conve
niente el fe aufentar^para mas nos favorecer.

Sacó del eonfufo chaos de la nada las vivas lla
mas de la luz el Bra^o de la Omnipotencia , cpmenr
iando brillantes dias, las que hada alli avian fido den
ías obfeuras tinieblas : jippelUvitque lacem diem , 6  ̂rr/î - 
br4stiGéíetn*Colocó efta rtfplandeciente luz, ya Sol 
hermofo al quarto día en el Cielo: Fiánt luminariain fir* 
mdmentoCwli i'vtlueeánt terraw. Repara el
Preexcelfo Padre, y Dador de la Igíeíia Agoílino en 
los intentos de hazer eíle luzido^aitro ,y  no parecen 
neceíTarios > pues ni fervian para hazer diami parailuf- 
trar la tierra, porque antes de hazer á efta luz Sol, ya 
aviadla xy  ya tenia luzklas claridades la tierraluego 
no parece > que pone bien el Sagrado Texto por fin de 
hazer efte aftro el luzimiento : Vt luceAnt, ilíumintnt 
terrám. Es verdad (dize el Preexcelfo Aguftíno ) que 
antes avía día,pero notan clarores verdad,que antes fe / 
iluftrava la tierra. pero ardía menos viva la llamas ao- 
xa colocada efta brillante luz en el C ie lo , es.el día mas 

; claro >la tierra con menos fornbra: Per UUm luccm mi- Genicaf* 
Msfulgens d ics,w m  tmnctjl 9fitijftcrtditur+ n ,

*B 5 Raro



" 2 1  Oración figunda
Raro dezir el de Aguftino! yo dlxera avia de

íer alcontrarío: porque Ja luz al principio eítava de la ’ 
fierramasvezina , refplandecia mas cercana; luego 
mejor avia de i luftrar la tierra , y el retirarla al Cielo, 
mas parece medio de eftorvar claridades , que de au
mentar luzimientos. Ello no, dizc Aguftino : Per illam 
lucera minas fulgías.dies, quam aúne eft ,fuijfe creditur, Aquel 
retiro ao fue eftorvo para luzir , feguro íi para alum
brar; que esa vezes importante el retiro para aflegu- 
rar el amparo ,y n o  íeeltorvar el provecho. No le 
percibieran los objetos (dizen los Philofophos) íi no 
eftuvieran d rilantes de los fentidos, de modo , que la 
debida diítancia es conveniente para gozar del objeto 
ia potencia. No fe dieran perfe&as fombras , indebi
dos colores á la pintura, lino retirara el artífice los 
ojos para mirarla. No fe coronara de triunfos, ni alca
tara gloriofos laureles elRey Coronado de las Sel
v a s , lino diera palios atrás para la lucha. No llenara 
al Colegio Apollo líco de gracias el Efpiritu Santo ,íi 

tan.!*, no fe aufentara del mundo Chrífto; Siege non ab¡cro,Pd- 
- t-7- racltms ñon venietad vos. Luego no fe elturva Mária ei 

ferpiadofa ,por procurar tan debida,diftancia.
Crio Dios la tierra, y  dize el Texto Sagrado, 

que aun las nu,bes no fe avian defatado en cryitales, li
no que vnafuente lubia déla tierra para regarla con 
fus corrientes : Fovs afeendebst p térra , irrtgsrts vniverfar» 
fuperficifm terr«e. No es neccílario, antes parece opuelto 
Tubir el agua de la tierra, á fin folod'e regarla ; no era 
mejor el tiempo , que galla en Ibbir, emplearlo en hu
medecer? No por cierto; que elle redro no fue eftor
vo  para el riego , fue íi logro para el fruto- porque fu- 

'  bir de la tierra el agua jfue-para defatarfe en copiofa, 
fecunda lluvia, que .aprovechó pira fu belleza; y afsi, 
lo que pareció en la fuentchuir, fue foloá fin de fer
tilizar ; Fons ajcendebttctérra, im%sns vnivtrfimftpeeftdem 

Ofi.i. tere*. Luego apartarfe Maria de la tierra al Cielo , no 
ÍM* fue eftorvo para comunicar el fértil rozio de fu rnife- 

jdcordía, lino medio paradefatarfu piedad tnfecun-
da



da lluvia: porque fi los beneficios antes nos eran da
dos, aora nos oaxan dei Cielo como llovidos. Con 

fzon,pues , té llama Adaria-de la Piedad, quando le 
celebra la Fiefta de id Aliumpcion-.

Pero aun me taita otra circunftanda, que es el 
Sacramentarle Cbrido ,y  juzgo no falta congruencia 
para*ello. Será acafo , porque como Alaria fe deípedia 
de elle mundo, no quifo el Cielo que fuellé fin eitc 
Sacramento? Bien podía fer, pero núes eílo.Sera,por
que íi María enfu AíVu nape ion tiene el Titulo de la 
Piedad, no avia de aplaudirte la excelencia de elte 
miftcrío,fin queChrifto fe hallaífe Sacramentado? por
que fiel Sacramento es compendio de todas las medi
cinas , y  remedio de toda defgracia, quien duda avia 
de afstdir á Alampara exercer fus Piedades vn Sacra
mento vníveríál , antidoto de nueftras miíerias. Por 
elfo (dize Giraldo)que á lapuerta delTemplo de Apo
lo avia vna piedra en que eftavan eícrítas las virtudes, 
para tañarlas enfermedades todas,y bien trazado>por- 
que fi Apolo era el Dios de las medicinas , quien duda 
avia de tener en tu Templo vna piedra, en que fe ha
llen eferitas las virtudes para todas las dolencias. Pie
dra esChrífto, y  afsíltei Mat ia en el Sacramento,co
mo compendio dejos milagros, y  remedio de la Pie
dad en noeílros ahogos.Por ello la Duicura de Bernar
do llamó á elle Sacramento,Sacramento de la Piedad» 
Stcntmtntttm pretati* . D, B e ra»

Yá hemos probado, que el Sacramento ha de 
afsiftir á ella Fiefta, pero fepamos com o: Es antiguo, 
aunque nunca probado, dezár, que fi á las demás Feí- 
tividades afsifte el Sacramento de gracia, á las Feftivi- 
dades de María ha de aísíftir de jutticia. Yo no figo ef- 
tc camino, digo f i , que eftava obligado á afsntir á efi
ta Fiefta el Sacramento: obligado? Si . El qué debe ella 
obligado á p agar , es confiante, y cierto;pues elalsiftir 
el Sacramento á efta Fiefta, fue paga, debíalo Chrifto 
á María: Pruebolo: María Santfisima viftió á Chrifto, 
de Cante, y  Sangre ,y Humanidad Sacroíanta; luego

Citrino*

D t U  A flk m p tío n d e  M a r i á S S ,  z \



2 4  OfAcm fsgunda
Chrido.Bten.y Señor nueftro eftava tambic obligado 

Mam t *  vetürá María, la confequeaciaes clara,y es difcurfo 
fapdton no menos que de la Dulcura de Bernardo á aqueíle. 
wsgaf * aflumpro : Vcjlls Salem ( dize elte Melifluo Padre ),mbe, 

&  Solé i¡fa vejliris ; luego fue la paga veftir de el Sol á 
María, y  que Sol es eílé ? no es el material , fino ei 
náutico Sol de Juíticia O m ito , que es lo mifmo, que 
el Sacramento : Sd CbrJJius iuEucbmjlta. Luego obliga
do eítava el Sacramento á afsiílir á Maria en eíta FieC., 

ta, como verdadero Sol de Juíticia , y  
Author de la Grada. 

A V E M A R IA .

QidRlA OPTIMA M. PAFTEM ELtGTT. CARO MEA 
vereefl cibus , (9V.Luc.& loan. loe. cit.

Artírio , y  
Cruz de 
los Predi
cadores 
haíido el 
Evange

lio de efte dia : porque, 
que tiene que ver entrar 
la Mageíiad deChrilto en 
Vil Caftillo en la tierra, 
con Coronarfe Reyna 
Maria en el Cielo? Que,el 
pcynarcrefpasluzes,ocu- 
par vfano,y brillante cer
co de refplandores , qon 
hofpedar Marta, y María 
en fu Cafa á Cbrirto Bien 
nueítro ? Es ( Señores)que 
fe valió el Evangeliiia de 
ella metaphora, para ex
plicar de Maria la eleva

da cumbre de fu Glorias' 
puesíi Miaría por hofpe
dar á Chriíio en fu mate
rial Cafa ,fue grande con 
ex cello , que grandeza no 
tendrá María Santifsima, 
pues hofpedó en fu V irgi- 
n al, y purifsimo Vientre 
ala Sabiduría del Verbo 
Encarnado. No permitió 
la luz de Maria la regif. 
trallen humanos ojos,que 
á tanto armiño viítoía 
emulación de los altros, 
quedarán ciegos; y  afsife 
valió San Lucas, para ex
plicar eíte miíterio,de las 
fombras del Evangelio.

Dize pues,aldeziino 
capítulo de fu Hiítoria, 
que dos hermanas hofpe-

daroa



daron á la Magcftad de 
Chrilto,,y mas lo debían 
de ler en Sangre , que en 
cóndíciompuesMarta en- 
mectio de fus ocupacio
nes, no dexó de murmu
rar de María el íofiegoj 
aun recibieedo á Girino, 
ay libertad para notar vn 
deícuydo , y  para repre- 

- hender,y dezirelmas le
ve defecto*

Chrilto alabaá Maria, 
Marta fu hermana la re
prehende,que á vezes ala
ba Chrilto Bien nueltro 
lo que vitupera el mudo, 
y  es,que los hombres mi
den las acciones por fus 
afectos,y á quien no eftán 
inclinados,notan,y efear- 
necen los mas conocidos 
prodigios. Que bien de- 
zia vn Philofopho , que 
no avia verdaderos colo
res en los objetos, y  que 
lo blanco no era blanco, 
ni lo verde verde , fino 
que todo provenía de la 
difpoficion , y  afeito, de 
quien lo mira , y  afsi de 
vna mifma cofa, vnodi- 
ze blanco , y  otro ne
gro , í'egun concibe, ó le 
eftá mejor á cada vno, 
dando el color conforme 
al afeito.

y  na mifma era la

Giorlofa Victoria de Da
vid con d  Gigante hor- 
rotofo , y  le pareció á. 
Saúl digna de o dio ̂ me
recedora de cruel muer
te , y á  Jonatás digna 
de amor , y acción he- 
royea. Pues fiendo vna 
mifina , en qué eítá la di
ferencia ? En los diverfos 
vifos con que la atienden,; 
y  miran.

Porque Jonatas 
amava á David , Saúl le 
aborrecía 5 Jonatas lo mi- 
rava con razón, Saúl con 
pafsion , no miró lo que 
era , fino lo que á él le 
parecía, y  aísi mirado 
por diverfos antojos, hi
zo aquellos diverfos vi
fos. Es el afecto ( dixo 
vn diícreto) antojo, que 
haze las cofas diverfas 
de lo que fon , mayores, 
ó menores i y  fi es ver
de haze que el objeto pa
rezca verde. Afsi la ac
ción de Maria en los ojos 
de Marta fue reprehen
dida , y  en los de Chrilto 
celebrada , aplaudida, y  
alabada.

Defendió Chrlíto, 
y  bol vio por la caufa de ' 
Maria , que no es nuevo, 
antes fi bien víádo , y  • 
común fiemprc , que

quien



guien á Dios afsifte , en 
P ío s  halle detenía ,por  
mas que el mundo le cea- 
fiue la vida. Reprehende 
la Mageflad de Chrilto 

. Bien nuedro la turbación 
de Marta , y  alaba.de Ma
ría el folie g o ,  que divec- 
íb  juizio l cn lo que ie pa
reció á Marta , que acer
tara > erróry en lo que Ja 
pareció erraVa María,ha
lló  Chrilto acierto: Suel
vo  á dezir , que fon en
contrados juizios : y  aísi 
íiicede , que en lo que 
¿cierran vbos , litigan 
otros, como enorme ye
rro. Concluye la Magef- 
tadde Chrilto, diziendo, 
que María eícogió la me
jor parfe : Mmitu »pttnutm 
parto» eleglt: y  no foto la 
mejor, finó la inasbuena 
en fuperlativo exceíTo.-ey- 
tlmctm partem, Pues Ch rli
to no excedió ventajofa- 
mente á María 1 Si. Pues 
como dize elSagradoTex 
to , que á María la cupo 
la mejor parte de todasi 
E s , Señores, la íolucion 
fácil, porque el Evange- 
Jrifta no haze cotexo de 
M ariaaChrifto, ñno dé 
María a las demás criatu
ras entendidas en' Martas 

# peroconaoyá. p a r a d ® «

do no es bueno el Ora
dor , fi no parece temera
rio ;yo he de hazer eolia* 
pacacion,y cotexo deMa- 
ria Sandísima con la Ma
gullad de Chriito. Porque 
probar,q,ue María efeo- 
gio la mejor parte , en 
comparado de las. demás 
criaturas, fin haze ría con 
Chritlo,yai lotlize el Eva- 
gelio,noes novedad al- 
gunaduego para diícurrir 
con alguna novedad , es' 
menetter,que digamos fin 
temeridad, que María pa
rece,que eícogió aun me- 
jorque Chrilto: mejor,en 
q¡ue ? A-l afiumpto , mejor 
que Chrilto en morir , lo  
mejor en fubir, y  lo me
jor al parecer en gozar. 
Yá.ellá mi Oración divi
dida en tres puntos : Es el 
primero, que María San- 
tíísima aventajó en el mo 
rir, al morir de Chrilto^ 
Es elfegundo , que fue el 
fubir de María mas glo- 
riofo , que los elevados 
buelos de el fubir deChrif 
tó,Es ei tercero, que en el 
gozar parece, que María: 
hizo ár Chriito ventajofo 

cxccflo: Mmaoptimm 
pirtem elegtt .Vamos 

al primero».



como mueren en gracia? ;
tienen à ella vnida ella 
virtud heroyca.

Es el fegündo gene
ro demorir , in afín cburU

A  María toco la me- taús ,  en el a£to , y actual 
jor parteen morir: ejercicio de amar,efto es 
Opttuatn partcm ele- proprio de vña fantidad 

git. No murió María San- gigante. Murió Moyfes, 
tifa nía de -contagio, ó en- y  uize t i Texto Sagrado, 
fermedad,porque la muer queefpiró al mandarlélo 
te ño causo en eita Seño- Dios : Monims eft Moyfes Deute- 
radolor. Es el dolor efec- iubente Domino. Y  lee otra ron. 14. 
todeel pecado original, Letra : Mortuus efl Moyfes t-f* 
y  no era capaz de el efec- fuper os íeovah , vel ix ofct lo 
to,ó la pena,quien no in- íeovah. Que quiere dezir, 
currió de el pecado en la que murió Moyíes en el 
menor fombra. Murió fi eariñó»y amíitad dcDíoi.
María de amor,de enamo Vlábafc éntrelos Gentí- 
rada acabó la Vida, y  cnef les,que¡en eítaudo vno á > ■
te generó de morir cupo la muerte , fe llamafle al ¿ 
lo mejor á María &ptmam mayor amigo, que al el- 
partem elegit. De tres m.o- pirar le dielle vil abraco, 
dos ( dize vn díferéro , b y  carinólo oículo : y  es,
Inligne Orador ) puede que juzgavan,queel alma 
matar el Amor,ó ie puede de qualquiera fe defpedia 
morir en caridad. Es el por la boca? y para que fe 
primero , íftorir in habita trasladafl'c al cuerpo de el 
ibaritatis, iio en el exerci- amigo, le davan ai efpirar 
ció dé amar, ii en el habí- aquelamorofo , y enter
ro de la caridad; afsi mué- necido ofculo,en ello da
ten todos los julios .-por- vana entender los Geri- 
que aunque la cruel parca thes, que moría en ainif- 
conpropriedadtyranales tad de aquel: pues alu- "
Coja en la foüegada ocio- diendo á ello la Efcríptü- . 
fidad del fueño, con todo ra , para dar á entender 
«lió no les falta de la cari- moría en amor, y alindad 
dad ¿1 habito, parque afsi de Dios clic Caudillo,

di¿e



' ’ elizeoLTexto, que murió afedo: aquellos Impetus
: ¡a violencias de vnofculo: ocasionaron Tus defma- 

; j\4ortnus efl Moyfes fttper os y o s , yátaiespaínios ria- 
~¡’Jvhovah,yel ex ojéalo IehoVah, dio Macla Sandísima ius
- tita  es. la muerte de el alientos :no folo murió

, ! -que es gigante en virtud, -cruel ado de la caridad, íi-
:: ..como Moyfes. Pero Ma- ; no que ella miúna fue la
- rra , no folo murió en el caula , que arrebató fu vi- 
. liahito de caridad , como - da.
, todoslos Santos, no folo Enfermo la Eípoíá,y 
. en el afta, y  exercicio de notificando íu achaque:
. amar, como los mas agi- Fulcite me ftortbxs ( dize )

1 - gantados >finoquemurió fiipatememaUs , quik amore 
v- ' -. con el nxifmo ado de tangueo. Traedme flores,

¡ amar, en vnvefubio , y  • huleadme frutos, alimen- 
etna encendido de amor, tadme con la fragancia de 
amante maripofa en las los vnos,y animadme con 
vorazes ,  fino apacibles Ia fuavidad de los otros, 
llamas de fu caridad, Peli- que entre deímayos def- 

: cano amorofo en el bol- ¡ fallezco en accidentes. Y. 
can ardiente de fu cncen- «deque lera tan penofo 
dido pecha. achaque^ Yá lo dize ei Sa-

< Aunque dormida S>rado Texto , quik amare
, María Sandísima,quieren Mngtteo : con el amor. O  
algunos Authores , que prodigiofo amoripues no 
dliziefíe intenfos ,  y  fer- tuvo el tiempo fuerza pa- 
Vorofos actas de amor , e sa-dilminuirtu amor; tu- 

jintenlifsimos, quando ve- v o li elamor fuetea para 
lava : tanto-, que el amar abreviar el tiempó.La El- 

„acabó á Mariala vida: afei poft es reprefentacionde 
„explica la Dulzura deBer- Marra , es conforme lid 
.nardo aquel Texto délos de los Padres: luego Ma- 

 ̂^Cantares, que dize r-O/ea- < ría no folo muere aman« 
fletuvmtojcuLo ms¡m. No ■ do,finoquelamifma ar- 

f  fuc neceílário para María diente calentura de fu 
- mas efpada , que de el ¡ amor es el azero,que cor- 
¡ amor la violecta: no- otro r ita la viíloía pompa de lu 
, .impidió * que ¿i j n i f e a > % elbrió dctansi-

í

Cant. ¡i 
Í-J.



♦ - *
fceña Aurora. Muere, viò de tranílío para el 
pues/ó prodigio mas be- Cielo.
Hó de Jos ligios : alegría ' Luego .Maria efeo- ' 
delitad, gloria de Jeru- gió.lounéjor en morie» 
fàlen , hermofa afrenta de pues no murió en el habi- 
eldia. Muere bella agra- to de la caridad,como los r 
ciada Raquel j .pue&laar- julios.,tio.en'ela&o, co-¡ 
diente calentura de tu m^ los mas aventajados,; 
amor te abrafa ,pues tan- antes bien con el mifmo 
-to fuego aligera tus bue- amor murió. ,
los : mas no mueres,Rey- Pero ello -es ,hazer
-na Soberana , .que no Je cotexo .con las criaturas, 
puede dezinmuertela tu- probemos, queal parecer 
ya, fino tranfito. ,, excedió al morir de Chrif ■
< Pero vna dificultad to, que eíle es el principal 
de ofrece à elle aílumpto, aíliimpto. Amó Chriílo 
y es, que el amor, ó cari- J3icn nueíiro , pero llegó 
dad , fegun los Theolo- al fin fu,amor , dizeel-Sa- 
gos , es aito fobrenatu- grado Texto : infinemdile- . .
ral vital ; el .aito vital, xk. Amò Maria, pero no i ‘ 
coníldtuye viviente à.qitié dio Un áfu A m or, antes 
leexercej luegotnas pa- bien el amordió fin áMa- 
reee.que comunica alien- ria : Amore languso. Acabar Caat.vbi 
tos el amar à Ma ri a, que le el amor al fugeto, es que- fup. 
quite ia vida el exercicio dar el amor vencedor, y  
de ella paísion ameróla. y  el fugeto vencido : que 
Eflb fuera morir Maria el fugeto acabe ,, y  de fin 
como todas,pero ella Se- al amor, es quedar .vencí- 
ñora murió como níngu- do el amor , y  vencedor 
na. No fe atrevió à Maria el fugeto ; y parece.exce- 
la muerte, y murió con la dio el amor deMaria al de 
tnifma vida. Murió Ma- Chriílo, quanto và de fer 
ria,pero la muerte no lie- vencedor el amor, àfer el 
gó a ella : Murió, porque amor vencido, 
creció mucho en eítaSe- Aun no me contento 
ñora la vida , con tanto con ella prueba ; no me 
vivir no cupo en eíle mu- digan , que violentò la 
¿o,y afsi t^ntqviYirla fir» Efcriptura ; Murió Ghrif-

.............  • t®



it» en el A ra  maspeniten- 
t e , que admiraron los li
gios , y  erael Sacrificio 

- mas-grato- á. los- DiVfnosí 
ojos 1 y noTabrémos quafe 
fiiela eaufa, y  niotívodc: 
fu muerte^Sií Murió mas. 
á impulfos dé el fobcr,qué; 
á violencias ty ranas» de la-, 
crueídadiAdv&tíaelEvá-*- 
geliíta Sair»Juan,que al ef- 
piraría; Eterna; Sabiduría: 
inclino á vn  fitdo' laCabe- 
<ja: fíidhmta eApite r tvadidit: 

^pwrm»rtíaft¿ ella inclina- 
cidu lenoroá Ghrflto San. 
Juan, que tafevezvna» pe
queña inclinación;; era vil 
Señores;iK>tad'a¿pracsanas 
vn Evangelíftarno fe calló', 
vramenea-de cabera ítan i. 
ceníüras efia el murado ex. 
pueífo, que en.vn grande 
íecenfura todo ry  fepqe- 
de düdar, fi la;Muerte de: 
Chrifto fue mas de. verle: 
afrentado» ñ.deverfé in
clinado» : porque; en vm 
R ey las Inclinaciones fon« 
achaques precifos, de la; 
muerte:.

EI Myíterió' de efta: 
iñcliñacibn;,,y 'la  ihtelí- 
gendaha, fido* entre: íor- 
Padres dirdoía : V itos di-- 
aen , que: fue: llamará la* 
muerte, que cobarde-, ó» 
rcfpeto&.no<fe: atrevía ai

llegar al Author de la V i
da.Siénten otros, que fiic? 
reverencia, i. María San
dísima» que confiante le: 
af$iit¡a,y afligid a- fe m fra- 
va. Otros,que fue agrade
cimiento al Ladrón,,que; 
humilde le con felfea va, 
Otrosyquefuc trasladar fir 
efcoguiOaEueblo deefeju- 
da ico af.Gentílito.Otros» 
que fúc refpétar efe Nom
bre. Dulciísiino, de Jesvs>_ 
que flava en& lo eminente 
de la Cruz, puedo. Otros», 
que acetó, efe Titulo»- de 
R ey i que íémando poner 
efe Frefidente Pílatos Fi
nalmente, otros>queelTi- 
rulo le quitó la Vida »y le- 
hi¿a. inclinar: la: Cábela», 
de modo*, que la mclína— 
ci'oa de Cabera fue decli
nación de el.Titulov

Efté: penfámiénco» 
vltirno es'para mi el pri
mero ; apreturaronle la 
muerte: los-Titulós, dan- 
doá entender’, qtreaque- 
lias Letras lé ocaíionavan. 
fusmortaiés aníias ,.e in
clinóla Cábela, niofiran— 
dófe rendido - á‘ lá dul^c 
violencia de aquelimpul- 
1b: Advierte. elÉvangel ifi. 
ta, que: ponerle á la Ma- 
geftad derChrifio - aquel 
Titulo , fue ponerle, la

caufti



'DeU ÀJfampcion de Mam SS. f l T ^
XTm. i7 caufa de fu muerte: Pojfue- 

■&. i j ,  rtMtxauJhm ip fiu s jc r tp td m lf*
J u i  N d^atenus /Jf?c.Muyce- 
Jebre .dudas que.no .hallan 
,do elPreüdente Romano 
caula en elle Señor: A'«« /«. 
yerno in cocauftin , la dclcu- 
, brielle el EvangeiiíUuPojC 
J u m m .c a ú f t tn ,e $ ,Q iic £ ñ  la 
primera ocafion fe trata 
<dc.la fentencia 5 en la fe- 
gundade el Titulo de fu 
muerte j  para la fentencia 

ide muertenohuvocauiá, 
porque no huvo ¡culpa: 
,para la muerte huvo cau- 
fa Vjíorque huvo Tituloj 

.ifc m odo, que el Titulo, 
y caufade.íu muerte fue- 
jo n  las letras de aquella 
Tabla; luego de fabio mu- 
fló  Chrilto. Y no ay que 
admirar , ¡que yá no ay 
mas muerte, que el faber. 
V iveyaen  efm iidom u- 
cho la ignoranciasel,faber 
.acaba prello la Vida , pues 
¡murió Chrifto , y  murió 
íde Sabio:aora cotejemos 
,.eftas.dos muertes: Muere

ay competencia, y que es 
mucho inenos cl diáainé 
de tarazón,que elimpul- 
fo  de la ¡voluntad. Taja 
enamorados viven los 

.hombresde la Voluntadqr
Jan defateudidos de la ra- 
zon.

Pero yo para los di£ 
cretos quiero probar,que 
es mas morir de enamo
rado ,que de entendidos 
que.esmas el amar, y  .me
nos elfaher.Quifo la Ma- 
geitad.de Chriito, Bien,y 
Señor nueftro faber, que 
Te dezia entre los hóbres 
.de la verdad,de quien era,
■ y preguntó -al Colegio 
Apoitoiico j quien, dizen 

Jos hombres , es el Hijo 
del Hombre ? Qttem ¿licunt 

.nomines /ejfe ¡Filium hominiñ f . x 3. 
JReíponde ¡por todos Pe
dro, diziendo , que es el 

/HijodeDiosYivo:.T» ejl,,,, 
Cbrijlus FiíiiisDet Vfoi.Y en t ̂  * * '  
pago de .ella eonfefslon' ’ 
milagroía , le .ofrece á 
Chriito las ¿Llaves ,dc fu

MariaSantilsima., yfuc à Reyno ; prométele, que 
'Impulfosde amar ; muere ferá Cabera,fu fubílituto, 
¡>Chrifto,y fae à violencias y  Vicario en la tierra :D<<- 
>del faber, y que fea mas, So tibí cU ves RegniCodorum. *oiD* ? t. 
Jio  ferá neceflario pro- -Quiere cn otra ocafionf5*1'5* 
-bario »ítendo el faber tan .examinarle de amante : Y  
dcfeíiimadoen el mòdo; Je pregunta : simónJotonif 

^ualquíera^irk, que ttQ ?4 iiìg u ft > c j> lt t fb is  íAmafme



\

Ibid. f*
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Pedro í Refponde » que logos con San Pionlfío, n  , 
Chriítoloíabew/a*»Y en que Coro entre las Celef- u ’ /  
pago le da el.cargo,y Lia- tes , y  -Angélicas Gerar- ,o8 ,'art* 
.vesde fu Bieym-ptjce* oves chiaslleva de todas la.pri- 6. & s.

macia,. y  excelencia 5. Y  Dionyr.
Pues Reñía primera Befpondcn, que el .de los «Cficft*. 

©caíion folo le ofrece el Scraphines:. pues los Que- uKrar*“ 
queferá Cabera : iibatibi. rubines, que enperípica- ,W£>* **’ 
Gomo en ella fegunda fe ces conocimlento&.regif- 
loda ? fhtfce oves meau Si tran- de Dio$ vno á.vno 
allí fe queda-fblo-ea ofie- los atributos, no exceden 
cimiento, como aqyipaf- en.perfeccioaes.?.No» Y  
la libérala darle el cargpí porque razón? Es* que el 
Ella la diferencia* en la3 Seraphhi fe interpreta,p/e- 
diverfas preguntas, que le n¡tnchamtis , plenitud de 
hizo:porqu«cn iaprime- amor ici.Q¿ierubiñ abun- 
ra oeaíion le examinó de dancia de l'abiduria ,plear- 
entendido : Chiemdkunt ha- tud(>[cic>iti<¿. Y.vatanto de 
mina-, e-ffc ftlitmhtminisl Ea amar afaber , que el Que- 
la feguoda de amante , y rubin.fabia .ocupa eLfe- 
enámoradcs r Simnh.imh gnndo puedo-, y  lleva la  
dil'tgismeplushisl Y excede primada elSeraphin ama- 
tanto el fer amante-al fer fce.inteligencia. 
entendido * que quando Bien sé no. faltará aü
Pedrodá mueitra de fu co gun efcrupnlofoqije diga 
nocí miento , foto le.ofre- es contra toda.. Plülofo- 
ce el cargo:emperoí quat» pillado que voy dízicndar 
do indica fu afcéto fe le da porque el entendimiento 
liberal,ymagnificojpor- toca el objeto masabftrai 
que vn excedo defabidu- do, y  le toca mas Ungular 
ría con vn ofrecer, fe pa- el .afedo. 5 luego excedas 
ga;pero al impulfo de vna haze el entender ai exer- . 
Voluntad amante., no fe ciclo de. amar *refpeto la 
eorrelponde meaos , que duda, perareJpondo, que 
dando de p refesnte: Dabo ti- bien puede fer aísi .en los - 
ti Claves Regri Codoram:pafct actos , qye en la Patria

exercen. ellas potencias,»
Pxegup$aalo$Thjeoi» nws iiq. ciU q* quefehíiu.



* ■, De U SS,
' ¿ c n  e n 'e ñ a  v i d a .  Y  c ó m o  
- e l  f a b e r  d e  q u e  m u r f o  

C U r i í t o ,  fe  e x e r c i ó  e n  e f -  
t a v i d a ,  y  e l  a m a r  ,  q u e  
a c a b o  á  M a r í a  , n o  fu e  

« a m o r  > q u e  f e  h i z o  e n  l a  
• P a t r  iá .»  v e n t a  j ó l o  a l  p a r c -  
, c e r , e s  e l l e  a m a r a l o  e o r a -  
p r e h e n t l v o  d e  a q u e l  f a -  

- b e r  r  l u e g o  v e n t a j o f a  p a 
r e c e  i a  m u e r t e  d é  M a r i a á  
l a  d e  C h r i l l o  i q u e  m u -  

; .c b o  d i g a  e l  - E v a n g e l i o ,  
q u e  e n  e l  m o r i r  e f c o g t ó  

' M a r í a  l a  m e j o r  p a r t e  : Op-  
timAfí) partcm  elegf'c,

~ . $. I I . . ,
t Lo mejor en fa b ir .

ES  E l f é g u n d o  p u n t o ,  
q u e  e í c o g l o  M a f i a  

S a n t i f s i i n a  l a  m e j o r  p a r r e  
, e n j í u b i r .María optimam par 
.. teta elegit. S u b i ó  M a r í a  a u n  
, m a s g l o r i o f á  , q u é  l a M a -  
, g e l t a d  d e  G h r  í f t o  : e l  fu b i  r  
. .d e  C h r i l l o  f i j e  g l o r i o f o ,  

- j m a s  e l  d e  M a r í a  f u e  e o n  
m a y o r  c x c e f i o  : n o  m e  
a t r e v i e r a  a  d e z i r l o ,  l i m o  
t u v i e r a  p o r  P a d r í m x á  S a n  

S P e t t .  P e d r o  D a m i a n o  : lar aere 
D ¡irnisvi.' ( d i z e e í i e . S a n t o  ) A(cenyís— 
fc rm.A.o.̂ ietU.Filij , &  Ápmpriom» 
deA ísüp- ( hidebis aluptid ex- 
tionr. B . ceientihi inAjcenfione F¡¡!} ex- 
W » V » hiber't,&  aliq ¡dgloriofiusin 

Jflumptiim Virginia dewonf*

H urí, A l g o  h u v ó  m á s  é x -  
- c e l e h t e  e n  l a  A f c e n í i o n  

g l o r i o f a  ; p e r o  a l g o  m a s  
g l o r i o f o  e n  l a  A l i u m p c i ó  
d e  M a r í a .  P r u e b o  e l l e  a f -  
f u m p t o  c o n  d o s  r a z o n e s .  

L a p r i r t i e r á  e s  » p o r q u e  
i e l  q jue fu b a  C h r i l t o  e s  d e 

b i d o  p o r  n a t u r a l e z a  5 e r a  
y á e l  C u e r p o  d e  C h r i l l o

• C u e r p o  g l o r i o f o ,  y  c o m o
- e f t a v a  a d o r n a d o  d é l  d o t e
• sde a c u i d a d  » l e  f u e  n a t u r a l  
' e t f ü b i r ;  e m p e r o  e l  í i i b i r
- d e  M a r í a  l e  f u e  c o n c e d i 

d o  d e  g r a c ia ?  p u e s  a u n  e r a
c  C u e r p o  p c f á d o , y n o  c e n ia  
; l o s  d o t e s  d e  C u e r p o  g l o -
- r i o f o  j  y  e i i e l  c a m i n o  d e l  

C i e l o  m a s  a d m i r a b l e  e s , y  
m a s  g l o r i o f o  l o q u e  cñk

i vinculado alagfácíá>qüe
-  .n o  la s  o b r a s  d e  la  n a t u r a -

¿i * " ■ .

- i e z a  ? l u e g o  m a s  a v e n t a b a -  
? d o  fu e  e l  l u b i r  d e  M a r í a
- , g r a c i o f o r  q u e  e l  fu b y *  í í i á -  
r g e í l u o í b  d e  C h r b t o , n a t u -  
o r a l m e n t e ;  d e b i d o  s  p a r a  
a p r u e b a  m e  < y a lg o  d e  v n  
¡■ tex to - c o E ñ im - í  p e r o  l a  
- a p l i c a c i ó n  f c r  i  e tp e c iá -L

Di-ze el Evangélico 
Propheta Ezechiel , que 

-vio bolar qultra anima- 
des:? que ya buelaft hada 
dosibrutos> y pone en pri
mer lugar al León ydef- 
pues en el fegundo al 

güila ;Sacies Leonis > &
C  fu 1



' '" T ' : \ 4  ■ —  O fM Ìm fig M ita  \ - f i
« Jfacief ¿quii# idef»$txjpfwum cr Y:aünpara pfobar efte 

jiio. . i:ucs comoie cu- aiTmnpto tengo vna rà-
t ioca el Leon en ei lugar -ason tbéologica; quiere el 
imprimerò , en materia de .Apoftolde las gentes Pa- V 
jtoolar no .es primerò el :Mo engrandecerlaGlo- 
AguiiaiEs eletto. Dice- ;riofa Afcenilan. de la Ma- 

riinosj que; andan los puef. gefladde Cbrlllo Bien ,y 
..tos trucados fNo ,que -Señor iiueft»o>y dizeafei,
* íe  obí'erva en el mundo, • eicribiédo à los Hcbteós:

no es eftilo allá en el Cié- 
^Jo-XHíemos, que'eljPr.©- 
¿ pheta anda poco reto- 
 ̂y i cp ? No, que no fue aéa- 
ío,fino myiteria;pues que 

- nvyfterip tiene ? Es (Se
ñores )porque el que bo- 

.. laíle el Aguila era debido 
, de naturaleza ,pu.es le fon 

i- naturales las alas 5 empe- 
•r ro al León le es' concédi- 
. tío de gracia: Y como en 
. el. camino de el Cicló es 
. mas gloriofo, y mas plau- 
_ cfiblc lo que eftá vincula

do á la gracia , y matos 
, lo que haze la naturale- 
,. za ; pof elfo le coloca en 
-primer lugar al León , y 
ocupa el fegundo elAgui- 

,7 Ja ; T*cks Leonis ,.&■fdcies 
XrfquiU, defuperipforum qu<t- 
tuor,Subió María,pero fue 

■Jk esfuerzos de la gracia; 
.fubib Chriílo , .y fue .por 
* fuetea ¿y virtud de lana- 
.turaleza :,qué mucho fea 
mas glorloíb el íubir de 
María , y menos el fubír 
fcmontado de Chriftp,'

ifi ~.

■ Hibernes crgoPomificem m¿g- AdHíeb. 
Ljtum yqitipeverrávh Codos,Ic- <*. jp* t*. 
~ fum Filium Dei. Tenemos 
r a p i o s  Hombre >> queaí 
t fubir á coronarle en ;ta 
- Gloria por el premio de 

fus trabajos , penetro el - 
trafparente Cryílal de los 
Cielos. No parece engra- 
decebien Pablo la Alcen- 
fion deChríflo?mejor juz
go avia de e^ogíaría^por 

; el fubir * que loarla por el 
entrar, ypenetrar iosGc- 

‘Tcftes Orbes: no era mas 
cito , que aquel lo?Páreme
lo  : porque el fubir con 
Virtud própría 7 no fe ha 

' concedido á otra perfo- 
‘ na 3 mas qué á Ctirl’ftó 7 bi 
-penetrar'ya féá vía oí er
ogado en el mundo. Mas:
■ el fubir afsi.3 vna vez foja 
fe ha. vífto en Chriítq 5 el/ 
penetrar ya es muy fire- • r ; « 

-quemado : porque yá fe ■7 ■ ; 
âvia penetrado íuSagrado : ■ ' - * 
Cuerpo por el purífsimó," ; v
y  VirginalVientredeMa- 
~5ia al nacer ? y por la pie

dra,
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dra de la Sepoltura al re- ; mim^uì penetra???: Cvpfas > le* 
fecitar.Yiì io mas rarues] fumbìùnm Dei, 
lo mas prodigiofo,.mas pai * ' Y hablando de elle mif- 
rece a via de engrandecer terio el Reai Pròpheta Da v 
Pablo la Afcenuon mila-1 'Vid,dize: que Maria Sátií- 
groia por Los remontados* lima (e enlalcò,corno pie- 

r i, - bttefosdèi iubir, por ler: dfa,en ligeros buelos fo- 
ti f . mas nuevo v y  raro /que brelaemiiléeiade Iasnu-

’ por-elpenetrar,ppr íerya¡ -bes : In pctra exaltavit me\ pgf,^. 
vitto,yvfado. - Cierto es,que el Propheta

La Ibluclon fe ha de fa  ̂ no hablava de s ì , porque 
car del Gherubin de Aquí èl no fu biòen piedra; me,

1* nòf dizc'ette Angel ) qué fi', Profecía del ftibir de 
jP'1.' ¡ elfiibir por virtud propia7 María, como lo confirma 

J ' i i le fue naturai a Cbriito, y\ aqueitextode los Cantai 
.U ■: i l -debido porci dote de A gf res: Swgt amica medf columba' CaHt. u 

Hdad de fu Cuerpo glo- mea infar ¿minibus para, 
rioib, y pòr^ tenia virtud^ Pues no podía dezir el 
propia de fu fupuéfto,quéL Pròpheta,que fubiòMavia 
esci VérboDÌvino:maseP en vna luciente nube,co-« 
penetrar fuc milagrofò, y  ; moChritto ,òen  vna refi* 
preternatural: porque noi plandeciefíteCarroza,co- 
le puede qulrár naturalmé mo Elias , ò en vna ligera 
te lo que es de laquàtidad^ Aguila , conib fingieron, 
propio ; y  como la impè- los Antiguos dé Júpiter^  ̂
netrabilidades propiedad*1 no en vna,pefada piedra? 
luya , no fe pudo penetrar ; N a porclertó.Y qual ferà 
fin ayuda de la gracia y y ’[ la razón ? Oygàme lo que 
como en aquel camino esy alcanco-cl q Mar iaSantifi. 
mas pIauiibLe>ymas admi- 1 lima íubiefie como nube, 
rabie lo que obra* lágra-b Aguila, ó en Carroza de 

¿  e ia , y  menos lo qué haze ' areiivo7y ligero fuego, era 
la naturaleza : no le pare- naturai ; porque por lalí- 
cío al Apodo! S. Pablo fe gereza es natural el remo 
engrandecía la Afcenfion tarfe arriba^pero q fubief- 

’> deGhri&opor lo remoti- fe Maria comò piedra,era 
 ̂ ^ ^tadbdelfiabír ;aclamóla,? nailagroío: porque fiendo
 ̂ f fíjgranié' por el penetrar:j la pié d r a m a t u ral ni ere pe- 

1 H&cntes irgo Pontifican n%â r fedn -, mas pide baxar a lo 
- C ¿  pro-



profundo,qfubir à laemi-slicos;fubiòtambie.acóra- . 
nenciatpues diga elPr ofe- panado ,de los hombres. ; 
ta,que Maria fubiò conio .Preguntan los Santos Pa-1 
piedra,y calie el que Tuba dresdìiosquerefucìtaroni 

, Como nube,òAguilàique paradàr teitimonio de lai 
en materia de fubir,mas cs Refurreccion del Reden-^ 
que Tuba corno piedra por. tor Soberano: widra corporei 
milagro,que haturalmen« $¿rj3 orm,qui dowUk*nt>jur'51,

.{ te como Car roza* Aguila, rexerunt : le acompañaren!
» : ò  mìbeùnpetra exaltAvit mej en el fubir , ò fife bolvie»

A  ora vengo à entender lo* ron a fu lugar.ElPreexcel 
q.dizeel Angel Thomas,» &> Agallino,y elAngelico» 
que de. alguna fuerte esi Maeltto dizemquelé boi-, *5 
mas heroyca acciò el juA. vieron ai hórrorofo -fe-o D^Àn&’ 
tificar al pecador , .que la. pulchro,y que no queda-- jn Epift̂  
Creación del Vniverfo;y ron en elle mundo;y dàn 1 *d gnodL 

• cs,porque el juitificar à vn. la razón, porque faltando. 
pecadores obra de Dios, el fin de vna cofa , falta lai 
com o Author de la Gra- miftna ; y  como el fin de r 
cía; la Creación delmun,. refucirar ellos muertos, 
do esobraíuya,couioAii-; fue para dar teftimonio ;j 
thor de la naturaleza : y  de la Refurreccion de *
¡allá arriba mas fe aprecia Omito,faltando etto, fai- , 
lo  primero,y menos fe ef-. ta también aquello. 1 
tima lo fegundo:Eiia es la. Pero el'figmpre agudo • '  
primera razón, quehaze: ingenio de Cayetano di- ■ 
la Atómpcion de Maria ze , quehuvofin badante, : y 
mas gloriofa. ¡ para que quedaflen;y afsi, v

Es la fe.gunda,p®r el que no muriere: y  qué fin 
acompañamiento con qt fue efteídize efte agudo Pa 
fubiò eílaReyna triunfan», dre, que fue para hazer la 
te à los Cielos fubiò la; Aíceníion deChriíio mas » ^
Mageftad de Chrilio acó- feliz, y mas gloriofa- mas 
pañada de laCclellialCor gloriofa, y  feliz i Si.( dize : 
te de los Angeles, Arehan-Í efte ingeniofó Padre 
ge les ,T  tonos., Domina- nhfeaimmpordisfxlicitdsjtlt) Caiet; 
CÍoñes,Poteitades, Virtù« c¡tUi bdere vidétur ̂  jiÁfit /up.art.j 
des, SeraphineSj Chefabi- corportlis¡ocíelas : fue, paradMJ* 3* 
des>y demás Coros Ahjse* q CUi^^ubiéfíc acom-.tPa?t’



V e l a

pañado de los fuyos , que 
es gran cofa el luzir entr« 
lesproprios., y como los 
Eípiritus Angélicos, é in
teligencias Seraphicas erS 
de otra naturaleza , y el 
hombre de lapropria,por 
eflbpara mayor luzimien 
to de fu Afcenfion luzi- 
da, no íe contento Chrif. 
to con ir eir compañia-de 
los-Angeles, quilo íi , que 
también leacompañatién 
los hombres : de modo, 
que elle acompañamien
to le fervia á Chrifto de 
Gloria;luego íi fue ma
yor el de María, ferá co
nocidamente fu AlTump- 
cion mas gioriofa ; pues 
fue aísi,que efta Soberana 
Reyna,no folo fue acom
pañada de- la : CeJeftial 
Corte , fino del mifmo 
Rey del Empireorno íoío 
de los Efpiritus Angéli
cos , fino del Hijo del Pa
dre Eterno ; dizenlo los 
miíinos Corteíknos de el 
Cielo admirados iQthe eJl 

, ifla,qu^afcendit de defería de* 
litijs affiuens, ¡mixafuper di* 
leciHftiJmm*. María no-aed» 
pañóá Chriito , Chrifto 
acompañó á María: luego 

_ fii Afíiimpcion fue más 
gloripfá 5 porque íi ios
hombres, en Cent« de-Car

yetanojfiieron bailantes à 
hazer gioriofa la Aícen- 
fion de Chrifto : Mimi 
entin corfaulis foelicitas d i* 
quid Ìmbere videiur , fi defit 
corporali* ficieias-, Que glo
riano daría a- la Alfump- 
cion de María la Magef- 
tad del V erbo Encarnado: 
íi las criaturas acompas- 
fiando à el Criador hazefi 
fu fubir gloriofo,qyan ex- 
eefsiva. gloria darà eftc 
Principe Soberano al fu
bir de eftaSeñoraduego à 
Maria lâ  tocó en el fubir' 
la mejor parte,que áChrif 
to : Maria oftimam poner** 
elegí?-,

fi I'-IR

Zo-msjor en go^or',
*

VAmos a lo tercero;’ 
Y-à eftàmos en la- 
Gloria^y fe acaba 

aquí mi Thema ; pero 
quando huvothemaenia. , 
Gloria. Es, pues, el tercer 
punto, que Maria., al pa
recer , eícogió la mejor 
parte en la G loriaMari* 
eptimOm pxrtem elegit» Pero * 
maldixe parte , que noj 
llevo Maria, fino el todo*. 
TocòàMaria lo mejor en: 
gpzar,adornaron fus fie-

G í  ne*



tiesta mas brillante C o - Virginal de Maria en que 
fo n a,y mas luzida Diade- entro Chrifto ¡pero no fa
in a  Yàsè que me dirán, tisface àia duda , porque 
qué quando vine del C íe- emrarChrifto en el Vien- 
do^que fue la pregata que ir* de efta Señora,es con
iugo vn difcrcto à Diogc. cebir Maria, y encarnar 
» e s , que habjava mucho D io s, pues qué tiene que 
jde lo que paflava allá arri- -vèr la AíTumpcion con la 
•ba : Miado venìfti de Codo, .Encarnación : Es , legua 
Quando yenifte del Cielo entiendo, porque Encar
óle dixo) que fegunla no- nar Dios ,fuede Maria el 
ticia »parece que has ella- merir.o/ue fer eftaS$ñora 
d o  en fifa Patria : Y  o pata Madre ,del V  erboDiviao; 
huir de ette cargo, he de y  facò el Evangeliza delle 
jfacar de Maria Santifsima merito aquella gloriata
la  gloria por fu merito; io  el antecedente del me- 
oozò Marta à .medida de ,rcccr,para quefe infirief- 
h i merecimiento » fiendo ¿en las coniequencias del 
confequecia for^ofa, que „gozar;que fiendo Dios el 
à  medida del merecer es que premia, es el merito
cnefta Señora el gozar; 
prueba tengo en el Evan
gelio,

► Quiere el Evangelis
ta San Lucas , y  la Igiefia 
dezir las glorias de Maria 
.con vja Evangelio,que no 
parecemuy del .cafo. Di- 
zen,que Chriíto entrò en 
vn CaftiHo: Intrayìt Ittvs in 
quodfam Ctflclltmi.Pues que 
tiene que vèr chtrar Chrif 
to> Bien , y  Señor nueftro • 
en vn Calili lo, c on hofpe- 
darfe María en el Cielo! 
Yàsè que .aquel Caúillo 
es fombra, y geroglifico 
del Vientre patísimo > y

del premio , ygozom e- 
„dida.

pues bagamos cote
j o  del merecimiento de 
Chriíto con el de María, 
que afsi cotexarémos fix 
jGloria.Es verdad, que el 
merecer de Chriíto fue 
m ayor ,que el de María; 
pero el de efta Señora, pa
rece que haze al de Chríf
to  exceííb. La razón es, 
porque el merecer de 
Chriíto eftuvo en la pa
ciencia del padecer afren- 
tofa muerte de Cruz á ma 
»os de la crueldad ; Ph
¿bedieta vfyieédvtnrt& f**f- lip.i.f.

fer
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terquod, &  Dtm exalfavit il- llegófu merito: pero aun 
donavit illimne,cjuod mayor que elle le tuvo ai 

efl (uper omne mmtn. Luego parecer MariajpuesChriC. 
fi Marza excedió en cito~à to foto mirò fu Cuerpo,
Chriíto, fue también ex- mas no pudo mirar fu Ca- 
cefsivo fu merito. Pues beça;MariaSantifsima.ad 
probcmos,que fue aísi > y  virtió fu Cuerpo, y Cabe- 
para probarlo ,  bol vamos çaiChriito folo pudo mi- 
à la inclinación de Ghrif- rar fus Llagas, pero no la 
to. Corona de penetrantes

A l morir , díze San efpxnas í María miró las 
Juan » inclinó à vn lado la Llagas , y  reparó en las 
Cabeca : Inclinatocapitc}tra- punçantes, y  penetrantes 
di dit spiritual: Eues para efpinas : luego mayor fue 
quèïdlze va do£to,yr con- fu aniìa , y  mas excefsiva 
tempíatívo Padre,que fue fu pena. Y  fi à la pena 
para padecer anfiofo , y  correfponde Ja Gloria, 
para merecer Divino:Cr«- mayor fcrà al perecer la 
cìfigebaw fpiritu, &  vulne- Gloria de Maria,que la de 
ttabatur afpeSlu. Anfiavafe," Chriftospues Maria pade- 
y tenia cl Redemptor So- ciò de fus penas , y  de las 
berano fed de padecerr de fu Hijo , Chriáo folo 
Sitio malora tormenta pari: padeció las luyas folas; 
que dixo el PreexccU las añilas de Chriíto fe 
fo Padre, y Aguila caudal trasladaron à Maria, que 
de la Iglelîa Agirltino.Na le atendiaüasdc Maria fe 
pudo hallar otro medio represaron enfuSantíísi- 
mayor para fatísfacer la ma Alma r pues fi María 
hydropica fed , que tenia juntó ambas penas al pa- 
de padecer-mas que mirar decer , también fe avían 
fu Cuerpo laltimado , y  de jutar las Glorías al go- 
vér fu Humanidad afreit- tatíú fue de María dobla- 
tadasy para mirar cita an- da la pena , doblada tam- 
fia inclinó abaxo la Cabe- bien avia de fer fu Glo- 
ça : Inclinato capite. ría.

Elle fue el cumplí- Pregunta San Anfel- 
toiento de toda la pena de mo,por que Maria no iu- 
Chrilto,y eíte el fin à que biò quando Chriíto à los

C  4 Cíe—
k
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Cielos i Faltavanla acafo Chriftó Vellida, la Cariali 
para aquel prendo mete- el cortejo ,  como fi filerà 

r cimieiitosiNo por cierto, la mifina Perfona: aun no < 
Pues por què Maria no: es cito , aunque podía 
aeópaña al l'ubir deChrif- ferio, 
tonfile ( dize elle Santo ) . Es,fi,la razón ; por que- 
porque los Angeles no fe María Santifsima equivo- 
pafinaílen , y  turbaflen af- cava lasgLorias de ambos, 
íoitibrados , dudando à porque tiendo el vellido 
quii recibirían primero, de Maria Chriíto , iba en 
y  cortexaran,y recibieran ella SeñoraChriito,y Ma
ncalo primero à Maria, ría : en Chriíto íolo iba 

1 Lib. ele que al Hijo Soberano del Chrifto, y  fue debida pa- 
Excelét. Padre Eterno: F^nj/í í , Do- g a , porque fi Maria juntó 
vírg.ca- mine,vétu* Ccelejii C u r i a laspenas de ambos en el- 
jit.7. »¡retín (labium, chìpotute oc- Calvario , la pagò el Cié-' 

citrreret : i>ìdelicèt Domino lo juntando las glorias en: 
fuo,tfíripfi Domina fuá j: pues . el Empíreo. Si fue dobla- 
ios Angeles noíonCorte- da fu pena, avia de fer ta- 
íanos en el Soberano Pa- bien doblada fu gloria, y  
Jacio delErnpireoíEs cier- atan confiante padecer,le 
to.Pues que turbación,, ò correfpondia tan trium- 
duda pueden tener .en el phante,y gloriófo gozar: 
recibimiento, ni que can- Pues fi María fe corona 

' fa podían hallar para ella? con tanta gloria, y ador- 
Mucha, y  aun à la vifta na fus llenes con tan luzi- 
snas de Aguila turbaría fu da guirnalda, que mucho 
perfona. diga,que al parecer la to-

Será acafo, porque còà Maria la-mejor parte 
{  como en la Salutación en gozar : Maria optimum 
dixejiba efta Rey na veíli- partcm elegir, 
dà de Chrifto ? Acá en el . Halla aquí,Reyna dé
mundo no fe puede por los Angeles, pudo llegar 
los vellidos eftimarel fu- tropezando mi lengua, y  
geto,porque es fuperfl.ua eftos tropiezos fon para 
vanidad todos en el Cielo mi los mayores abonos, 
fe ajufta à la perfona el vef porgue para. mi el aver 
sìdosy como María i{>a errado mees en parte el

ma-



De la ÀJfumpcìon de Maria SS. 4 ¿

ihay <ibntìielQ,y aplau- rio iufpenfo en< ptfipos, 
dir yo mejor vueltra glo- que paliar la lengua'à ar
ria ̂ 10  iuef a para Vos tan titular difcurfos afsl 
crefidà alabanza ; porque foio digo ,, ^uev^teij|a 
no fueran vueitros gozos muerte me palma,vteiìxò 
tangloriofos , fi no fe le fubir me aflbmbra, la luz 
e^Baranàmientendimié- de vueltra glorif njà c ij¿  
to por aito i no fueran ga. Sube, pues,telerò.trias 
vuefttas lpzes tan eleva- hermofo ,,que a^Afraron 
das ififódèxaran explicas f 4 os arreboles,'aaohÀlva. 
de humanas inteligencias, Sube torneando luítrofo 
ylaifáf $ara V os es el nía- circulo de ;refpfagdprres 
yor encomio noloacer-, en la diaplianidacEoe^Ids 
tar à dezir mi corto dif- eldmentos; : Sbbe Antor- 
eurfo i es para Vos lama- chamasflamantcdelEin- 

iybl éxcdlehcia, que, firVa píreo, afcua itrnjfor|al del 
de efcolío à qualquierÜra Firmamento ¡herinofó fa- 
dor tan Inacccísible glo- nal dél Cielo, fube5y go
rja. zate, que y o no os puedo

" intentar ex- -fegutoyafsi
pilcarla,, es conocido ar- x ar,y  dónde?enla Crló> 
rojo 1 quererla dezir , es ria. A d nos
alientoyemcrario;mayor ferduc/tty&c» t ^
aplaufo es dexar elmyiie- .



ORACION TERCER:A,

AL  G L OR I OS O
SAN NICOLAS-

PÁTkÓN DÉ LOS ESTVDIOS. 

P R E D IC A D O  A LA REAL VNI-
v c r í í d a d  d e  U a l l a d o l i d .

E  S T A N  D O E L S A N T IS  SIM O
S a c r a m e n t a  p a t e n t e .

VNÍ DEDlTgriNQVE TALEN-
ta ,*lij autemdao i Cara mea 'üer'fcftci- 
bus,  £ 5 *  fangiéis meus verc ejl potas. M a c -  

t h .  2 y . & I o a n .  ó,
A T R IN C A D O  Laberinto,y arrojo 

temerario es el afiiunpto de aquef 
te día. Laberinto , el de tantas 

s ocurrcncíaraun myfterío.Arrojo 
cldefni cortedad en vn Audito- 
ríotan doüo, y dífereto í pero á 
mí arrojo díícuípa mí obedien
cia r y  al Laberinto- me ofrece hi

lo  de oro la Gloría. Cercado de'uzes, é ínaccefsibles 
glorias y el vellido decandído armiño luzída emula
ción de los Aftrosí vn dorado , 7  refplandecíenteSol 
íey íocu  aquel monte , que en mudos ecos íonavavif- 

■ * - t o f o s ,

4 *



v jDflCrforfafb Sdn Picolas, ^
tofos, yagtadablesrefplandores: en e lT a b o r, dijo,
-que á villa de tanta gloría, baílalos rífeos, y  peñas le 
,pbílentaron viítofas luminarias j apareció vna fecunda 
.nube,que en templada opacidad parecía mitigavalo* 
exceisivos ardores; reglitravafc á Moyfcs.y Elias,que 

-autorlzavan aquelte aíiombr o .Oy ófe yna voz del Cie
lo , que dava teitimoniode Ja Divinidad del Hijo Hu
manado s y fe vieron tres de los mas amados, y  bene- 
¿meritos.p;iícipuios ( que á los mas beneméritos dá la 
mano para fub'ir á las cumbres Chrifto) Pedro,Juan ,y  
¡Diego ¡pero la voz eítava efeondida en la nube , ios 
Dííclpulos eonfuíibs,y amedrentados: Tmueruut naide, 
y  por que? k,

(Oygan el myílerío, y fe fabra el motívo.Hal- 
dafe en elle Monte Nicolás gloriofo: Vna Vniyeríidad 
nfsiftente: Chriito Sacramentado , y  es fuerga que los 
; Apollóles Predicadores fe hallen medrofos : Vamos 
defeubriendo elenigma.Hallafe el Sacramento en el 
.candido veitido del Principe Gloriofo Vcjlimaitteius 
fatUfuntalb* ficut nix. Y Hugo Cardenal leyó Specics 
mus : y efpeciescandidas fin duda fon dcaquel nebado 
Pan Euchariílico.El Sol es Nicolás 5 óporque como 
Sol le profetizó íu Tio, llamado también Nicolás , o  
porque el Sol íignificala Gloria de los Abenturados, 
y Pueblo eícogído : Fulgebuut tuflj ficut Sol, Y Pueblofe 

interpreta Nicolás ,fegun el Teforo dé la Lengua Eí- 
,'páñola ;ó  por que, enfentir del docto Cailillo,por el 
bol fe entiende vn Obifpo vigilante, y  en faníidad 
CUydadofo; Per Solera dcfigntntur Epifcopi,qui divinocultui 
dicuti, ficut Sol debent emitiere doúrinAy&faniUtatísfulgwem, 
Palabras cortadas ai parecer para Nicolás , cuyos ra
yos , -fegunSan Pedro Damiano, fe eíliendená todo 
el V  niverfo: Cum tutus mundus beneficiaJentiatféfefforis,>iic 
(fttquife abfcimdAt acalore eins.

En Chriílo,quepreGdeen aquel Monte , no 
olvidando en la ¡Gloriado -purpureo del Rubí -de íii 
■ Sangre: Loquehantur depcceffu. Se entiende vna purptira- 
*4 á Cabera,que prefije á eftc Conjrcflo.£bP4uroPon-

Hug'feic;

Surhu ta 
vít# Nic.

Theftur. 
Tct b.Níw 
colaut,

CaíHlle«

D.Petr« 
Danuan* 
feria. de 
Su Nícol-

Y«-
el  ̂c* 

larCole-» 
gial
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ffial Ma- tificede lálgleíia, fe íignifica el Canónico Derecho, 
ycr deSá En Juan,Aguila,que deícubriolQ$masaUos,y fecretos 
ta Cruz., myfterios, ya de la eterna,ya de la temporal Genera- 

■ clon deí-HijOjfe feprefenta lo theologico. En Santia
go.^ quien debió Eípaña la ley , fe íymbolizan las le
yes. En Moyíes,que exaltó la Serpiente,para curar to
das las dolencias del Pueblo r fe defcubre la medici
na. Y en Elias zelador délascoítumbres,feentien
de lo efcriturario. Ellas fon las Facultades* de cite 
CongrcíTo. -  . '

Pero menosroaf :ei Sacramento Te entiende 
en la nube,que encubre Deidad myíteriofa:£n Santia- 

. go hijo del trueno, fe defcubre Nicolás hijo efpecial 
del Poder Divino. En Pedro,que fe interpreta el que 

Es Con-:conoce >yda Sabiduría : cogtwfans-; íe ceprefenta todo 
vento°de fahio Areopago. Enjuan, que reprefenta á las 
Kelicio- Virgenés-, en fentir de Vorágine , fe íymboliza elle 
iza Sagrado Coro. Mas, el-Monte es elle Sagrado C ora  

de Vírgenes , pues en. aquel Monte defeubrió el Ja- 
Vorágln. nuenfe Celeftíal yerba en que paita la Celeítial, ame- 
fií.Efom. na grei de Chrilto : In Monte tgitur Coelejlis hería Viridis ; 
1 ê 4dra na¿citur}qu*ovibtts Dei in pafeuit datar„
*  En elle lugar fubihne , ameno paraifo,defcu

bre mi atención , pues aquel en el Hebreo fe inter
preta Monte de aSvinacion. Y aun íi las Mufas de elle fue- 

'  ron cinco por los cinco fornidos.en fentir de Fun- 
gero ; Qui quinqué numeram nomina a quinqué jenfibus. Ya  
hallamos monte equivocado con el Evangelio , pues 

D.Greg. los cinco talentos, cinco ientidos fon, dize el Grande 
Jsomil.». Gregorio. Monte,que fe eleva excelfo én la Grecia, 
jnEvag. dondeíforeció iluítre,íiempre blafon dé la fama Athe- 

nas ,y  las Mufas, á quienes veneraron por deidades, 
que no fue poco-, íiendo cienciasfer veneradas,bien 
que paliaron los ligios en que tuvo  ̂la fabiduria vene— 
raciones ;.hijas dei Dios Júpiter,i. quien dedicaron la* 

Univlrfi encina , parecen myíterióíás lascifcunítancias , pues, 
dad ton c^a es *a cl Lre tiene ella Vnlveríidad por divifa: apros» 
vna eiwi píen iosdeniás Ateppagos, y  mas celebxes ̂ -thenas-ei 
#», # oliVQ
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ffearado á Minefvá * tetónos mas:qu<? gloriofa 
plftjfícálá Endita, dedicada á Júpiter fu Padre :pues 
hijas patecjen delta Madre de ks Ciencias^Vni^er-,
íidadestodas. , . , . .. . .

- Corona Cibica fe labra de fus hojas, con que
coronar v e e d o re s  los & P W ®  »HHf 

"óue'dfel-oro, y  pr.ecioías perlas ; Los Perlas adí* 
favan la-Encina, no mas que porque tniraváizi^ ci 
Cielo .árbol de quien aixp erJLjieforo deniteftrk 
^ ¿ H l i q ^ o e  entre fus. cortezascontjene lo £»o  , £  
'-granado'de la purpura , que regiéramos pdt glo- 
-Hofo «rtuinpho- e n .nueftra- Cabera : Pufes fi -tantos 
myllferios contiene el Monte, tantas circunítancias 
fen eftc atneno , y frondofo Parnafo? tantos pafinqs 

efta eumbxe * y  tantas ocurrencias de Sacrana^n- 
^Ícelas. Yniverüdad con todas fuf. Ciencias, 

donde fe celebra con tanta pompa. quem»- 
¿ t & m  falten en los Difcipulos miedos s.ydejveo  
f ie ^ ft is  roftros : Csciderunt i» faciem ¡ moi , 0 > t í  
rnuenmt v*ldi. Pero no fera folo Saúl quien éntrelos 
¿.-¡y I pfophetas es Propheta , fi es queme , ¡
■ o - ; , afsifte la Gracia. A V E  ; ;

. - i.- ■ ‘ M A R I A .  • ,
■, -  1
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T A L E N * .

. Çaramta <vtrë ëft ci-
. M a tth . àc Ie a r io U é t * d ^  -

■ v. t , ,

tí <■
. 1ENDO X a -̂eí tra&ajfo h&fá fo t fice* siítt.i«  
1 emulación, 4ñ mp t r e z Mk r  nahisje- j iUl* 

con el que tifti ? Pues; como no 1c 
fabreíale,vi v quéxü eito&de ladeiiguaí- 

 ̂ c ló tó V íá ^ ’^dadcktakni^^n^jiiizreift 
do On el tira ' cdd el Evangeliza» que 

’do » tanto-, Cpie lforáva éP fueOcnde%uaks¡Íos; me- 
. otro PhiloFópííó, f  S„abió rítosífs iaraaon; porque 

Temíliocles, noaver lie- • allila deíiguakfaufue en 
Pintare c^ °  Cü& buena en cita vi- r- los > traba jos^fá. fu co rref-  

áe'odio* 'da,puesnoÍe tenia éiíibi- dpóndeñcíá «fcíios jorna»
& imbiá* dia perfotiá alguna , me "les »aquí c& itífut$J«fotofr 

íhalloeldia deoy tOtt'Vttf2^^<inatjeríaiílé. &)£fitor~ 
Evangelio, en que repar- "'ninguno Ce perfuade. le 
tiendoCftrílloBiennuef-" aventaje otrp,. , 
tro diveríos, y defignales Verdades, que el vno

jtaíentos » puesávno dio- ’ íetíbio cinco^otrodos, 7  
cinco, dos al otro , y  a el otro vno , pero al de 
otro vno, que enterró en vvno le pareció excedía al 

 ̂ la  tierra , feria de fu cora- dedos , y  ai de dos no le 
^on, que afsí lo diua la parecíotenia menos que 
avaricia, no;veoquexofo>i;,cinco, fiallandofe pagado _ 
á alguno de lá déflgual-,fjqüálquí§ra dd fu talento» 
dad de la dadiva tBíen me §-y los otros malcontentos
acuerdo del capitulo ío*,; con fu jalarlo. Por elfo 

. de San Mathéo , en que^l^ dixo Sénecá) queíi hu* 
conduciendo^ ’jc^aleros-fi viera tilicas de entendi- 
C h rifto B ien íS^ ré ' af«|? miento i qo huvíera mer- 
Viña, fe q u e ^ ^ t  gtofe^¿ cader q«^ cpmprafle lui
ros , por fer f§uaí la paga|r zioMunqüeTe dieflen ba-; 
de todos»íiendó deííguaF^ tafós :Sibonamens dfer.-vrn*- ge neo

Ut
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! gaíép de ¿i ai&aráe'uguc 
íeráL rarifsím,o.{üixó Mar-;

; eral) quien coniieíte veri-
•“ jlareUt:

ni ó cédete rartts eyit. L.ogio 
vita ineía de oró yp peifta- 

1 dor , y  ‘confultándp. ál 
Oráculo de A p o lo , fobije 
á quien íe avia de cntré- 

“ gar’’; le fue refpondido,
; que al mas fabio de Gre

cia,quando viyian los fie- 
' te de la fama; y dize Lácr

elo,que vno á otro la fue- 
ta, ’ C't" ron cediendo , como al 

masfabio, halla que vino 
aponerle al mi lmo Ora- 

' euloDelphico de Apolo; 
ligio dichofo ! no pallara 
aora l,á trípode á iegunda 
mano. Quaptos (  dize Se- 

<> „„ j , '  ñeca) liuvieran llegado á 
‘ la cumbre del íaber »fifu 

-errado juizio no les pe r- 
’ fuadiera aver ya llegado:
_ Puto multas id feipicnttam per- 

ye ture , nifi puir.jfcnt Perye~
■mjfe. ‘

Pero bolvamos á los 
talentos ; diverfos repar
tió el hombre del Evan
gelio,pero á quié los dief- 
Te, ni quien los dio, no lo 
dize el Texto Sagrado-

■* . f A--* - •*

■Solo dize,que los diócíer 
* jto hqúabtc ,bomo quidtuv,

tranq,
i.

y  que los diò à vnos, y  
ptros,v0Ís& álfi. : pues qu&> 
Sacramento es elte > qu£ 
-dadiva tan parab òlica,que 
parece Sacramentada; y fi 
es afsi,á que vien e à Nlca- 

.lás ? por que .es .pitó Sacra- 
mento. Tres Sacramentos 
Venero,vno en eLEyange- 
lio, y  dos en el Altar,Ni
colás , y  el Eucharitlico; 
que lo feaChritto,es cier
to ; que lo fea. el Evange- 

, íio}íe prueba claro.Quien 
;dáes ChriftOjdize S. Gre
g o rio  ; lo quedáesvida,
. entendimiento , y feuti- 
rdos-Quintpie etctiim Juta cor- 
parís jenjus, dítobus intclleélus,

. &  operado defigttaturiy quan 
do dà ello ChrHlo ? En el 
Sacramento , dize la Dul
zura de Bernardo : mínima 
yitam , &  feconditi» quinqué 
cor parís (enfus , quinquepard- 
tam poterti invemre dUcúio- 
nem. Mas, el Sacramento 

, dà operaciones, y enten
dimiento : Finen; -¡titee, &  
intelleclus : y  ellos fon los 

.talentos; luego yá tene
mos otro Sacramento en 
el Evangelio, ò vn Evan

gelio , que es Sacra mal
to : yes la razón ; porque 

^Sacramento , dizen los 
vTheologOs, es vna repre
sentación viüblc de yna

gia-

D.Greg* 
vbi fkp*

D- Bem#
ferin. dá 
vít. Se 
fenili.
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graciainvniib\t\Jn[enßbtlU ^fnd-qúc<7ídorIa;Tiiégo es 
,ftnjibile ftpnm. Díd - ’*6 t^d'^á^anífeifejt>¡y  áünel 

vlhriftp viiibles talentos; "'dla,4 ac f e ^ r ^ < á ^ ^  és- 
• /  perofaeron fenal.es falo ‘’Jueyes,es riolb paca

, cte efpiritoalcs auxilios,de Sacrameñtps:y quandoes
donesgradólos,dixo Grg '■5SíCofás'^craméntdi|-'Es‘ 

D Greg* 'gofio ■: Seyvis fttis bon4 jti A Sacramentó quandó mo- 
íbid, *tradidit, quixfptritujiUit d ú i  T zo , quando Obífpo,y Sa-

eoncejsit:luego fueron*ta- —•=■*. j. /- .. -

Afoe.
y.i>.

C

lentos Sacramentados.
1 Qu? fea Nicolás Sa- 
'crameato, parece mas di- 
■ ficultofo, percí halla Cali
nda el dilcurfo : á quien 
'vence promete Chríito el. 
> Sacramento: Vtncénti duba 

tnaiw'a abfcot¡d¡tum : aísi lo 
entiende muchos Padres:, 
pues ¿tócenme concretar 
ellos términos, en rigor

cráméto defpues de muer 
t o : yátengo mi Oración 

'dividida', vamos defeo- 
' giéndo la idea. •

; . 9- I.. ' ■

SicrAmento quAndaNiño-,
1 " ' 5 % " •

ES El Sacramento la 
V obra mas heroyea 
*  del Poder Divino,

 ̂ fuintilíftícojDiies es el Án- ^ J^ u e  efeondLendo Dios 
•c ‘ditorio difcreto:r/üc«»,es-«Cmand,aparre fin; limite 

» io miímo,quehtbensSäer*-' -beneficiosruóeítáélpri- 
S  ^-mentw , fegmi ekexto ?el >Mor de el amor iolo m  
■ que vence tiene Sacrámc- ^ ar ’ ': icF c también en la* 

\ -tosykcens, es lo mifin'o, -Cruz nos dro quaiko tu- 
’ quchubens vi:lori<tm,e{ que -vo > y  aplaude el Cheru- 
- vence es ei que obtiene ' bm dc Aqumo por m i- 
'vitdoría, en rigor grama- yör .portento al Sacra- 
tico : luego lo miimo es ‘ Miydemorum Abtpfo

-btbenryi(fmm,que hak-ns Eítá ,.ti,
SACrmentum: fer victoria, 'lodingujar en dar, e con
que Sacramcto: Veis aquí dienaofe el bien hecho*: 

-equivocado vidorra , y  dar .y^oArarfcalnecef- 
.'Sácramentosy quien esef- pitado o es dar.para pedir, 

Inann, fa Vtc"torra:ya ió dizeJuan o puede tener viíbs de in- 
p>* i" Diácono N i c o l m ^ á o r U  ^tér<s. También*! Deroo- 
S  »v/o^.N icoláscslom xí^ tóoofjrectotodo élmun-

dOji

D . Tfe». ‘ 
opaíc. 57  ? 
left,*. ;

M»tt. 4.
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'* 4 °  > Pcr? c? 1̂  W tt^ft^rcpar^fi.N fc'0-làs haze e r  
¿ d e  q u e  n ^ c n  aaó^ciua O f i c i o , para «uè anda 
qu'^erovluqibien m ojo- ;Mu encubierto » aBt, " ■ ; 
¿lcpí^y-^ 4 v a C ^ d c o w  .quien davafofoe< W ™  ‘
' i e o ' e i  t * ^  ■ p P u j ^ à L u L s ù -  é,unu$ im

Lue.' 
f .  K ,

1ÍU hermàiSIttf&e para pe- 7wmpjf>icarì ngnpoffet: para*e‘tt̂ iw» 
Ìdirle'©ot5 wtt> lo que le ^que foeüe dadiva deSacra- 
diò por regalodàr, corno ¿mento, y  k  viefle Nicolas 
gì muhdo tica piedras ef- . aun quando nino Sacra- 

l o S e n d o ¿ ¿ n o  .es lo .mentado. Cerra Marnò la 
i n.-re ntofo del:Àinor Dí- «M ultad- de ChriitopoiM  
S in o , que óftentò Ctìrilto ,f-L«Kasà elle combite E a ^
Menci Sacramento, efeon- ..charklko:/íH»o<jHid¡«« fé- 
fcdìèdofe entre cortinas de' -F* Ccenm rmgnai pues fi era 
¿candidos Accidentes.quá ¿magnifica la me (adíamela 
« do nos dà Geleltial Pan, ¡y Oeoimda, no fea de noe^ie, 
«foludableXucgoii cndto -m p d e dia# quando la ce- 
>«s.Nicolàs parecido , -ièrà . leorerEdQ ño,que ès dadi- 
^4]uàdo m ozoNicoi^ otro «>va. del Sàcnimenco > <jue 

Sacramento.Comunes el .'hazè gEfayormàs magni),
.fuceflò-, pero efuedàM* ; fico,por mas oeu:lto,y n 
Separo. F l ^ e r o l b , f o r m a i  . %
. iiècefsiiado'■&>-feaiwa*' -*o - dar campaneando V Y y  - 
• vn Cavailerò con tres hi- .. dadiva, es citilo de lo hù- -  "
. Jas, y  viendo no podiafo- - mano;dar elcondiendo k  
. correr fu nccefsidad (pen- imano ,■ es, bizarría dclo
lamiento barbaro!) inten- .Divino. _
tava entregar à. vii torpe- « ■ Aufontofo Chrrfto S.N. 

f za à fus hijas, Dara aliviar, ^quando el Efpiritu Santo 
- y  focorrer fus‘ faltas;fupo- ;;baxò iobre los Apoftoks 
J©  Nicolas,y quàdo la no- en vidóles lenguas de fue- 
che tendiate obfcurode- : go,ò para con d  fuego en

- io manto , por no forco- cender la- tibieza de fos;
- nocido, le echò por vna corazones, ò para con las 

Ventana cantidad de dine- lenguas iiutniirles ,com a
■ TO', repitlendo la dadiva, à Predicadores,y Apofto- 

haífca cafar las tres hijas: , les:# î ptruerunt illh dìfpef-r Aft. «. 1} 
Elle esd  tafo .  y  aquí mi W* % « *  tanpàmfgms, Nò * ,Jr 
, ~ - D .e s

, >I-Jr

Xr,
:.i
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jfes mi ígpftro' cliqaé tñm  
^lenguas íéau de cabera: 
pSedttquefupra fingidos rorum:

. y  no de bjbca.como csge- 
: meral,aúque tiene mucho 

rny íterio;folo,fi,en la ho- 
ra  que baxaron,pero def- 

-.puesde muchos Padres co 
JEtunienio lo da á enten
der la lglefia en fu jiym?

Eccl. ln do:C»tó/«'é¿rhoraterúarepen 
■ ^j^Jy xewmiiisintonatjDeum >e«7- - 

' * -v» . re wittiat.A. la hora de ter-
'■iJ * <ia,dizc,que baxb el Efpi- 

xitu Soberano,que es á las 
jiueve del diapor nüeítro 
computo : y aquí mi difi- 
cultad.Si Chrilto para ha
cer baxa, quandoéítá en
tregado á dul^e fofiego el_ 
mundo , pues a la media 

. noche falió del Virginal 
gccleCin: Clauftro; Dum médium filén- 
Afltiph. jium  tenerentomnii».Sí aguár- 

■ , da á mor|r,quando eltava
cubierto de tinieblas el 

5J«t. 17 Vniverfo: fmt
Juper vnherfim térra: como 
<para confirmar fus Apof- 

’ - toles no viene el Efpiritu
-Santo en la obfeuridad de
ría noche , fino qUádo gira
¿el Sol mas refplandecien- 
ttesfusluzes;
< : Por efío mífrtio, mí- 
-ren » Señores » íi baxara 
el Epiritu Santo , quando 

f ] la tierra reftava t?eupada

Jítm tA
\

* í.~-

c - J

Ü e denlas , obícuras fomw 
diras, ias lenguas » como 
'eran de fuego, fueran mas 
'vifibles , iobrelaliera mas 
ífu hoguera, y , fuera mas 
'irefplandeciente fu adiva 
llatnaspero quando el Sol 

'mas lucia, apenas; fe di vi- 
-fava la llama, ni fe regif- 
trayan las lenguas , pues 
por elfo baxa el Divino 

c£fpiritu de día , y no de 
- noche. Venia cite Efpiritu 
c<á comunicamos fus d o 
mes , y dadiva de lo Divi
no  , avia de fer ocultando 

tal favorecer la mano :Cum 
lucís hora tensa, repente mun

idas imonAt, Deum y enhe mus- 
lti.it, ‘
i Llevaron al Redemp- 
tor. del mundo los Pha- 

í-rifeos’ en caía de Hero- 
-des -el qual poniéndole 
-vna veítidura blanca le re- 
-initió á Pilatos ilndutum 
-yefte albaremifsit¡id Púatimz _”c' 1J* 
-en donde los Judíos le y*t l * 
mudaron de ropa, ponien 

-dolé vnacolorada, 6 pur- 
-purea: Chlarnydetn coteineam tf 
cheundederunt el : aquí de y. 18« 
la Providencial qué myf- 

-terio puede tener, poner
le en cafa de Herodes d e  

-blanco, y en cafa de Pi- 
. latos de encarnado >bpur- 
i purep é Si vna:, ̂  otra era

del*



«furia Encarnada ,■ y  es la no díxera era co. 
razón, porque fi C hrilló  Y fue temor > y  pela» 
etiüviera de blanco,quanu que fe renovaría mejor.' 
do le coronavart fe viera" OoferVoPiiaio la coftüiií- P1¡^  
Ha Sangre en la véltídura, bre , qtsé aun dura de 
quecorria deíti delicada guardar las medicinas 
Cabera; c’ort la purpura,- mas amargas Ten vafes, o  
fiendode la rnifina color' caxones lo  mas pintados,- 
fío fe vela la Sangre, que y  bruñidos*, par a que li-  
por noíotros vertía, no f e  fonjee el gufto aquello 
regiitrava la dadiva , ni fe| mifmo que' Jes há de cau- 4 

dívífava la fineza ,y  efiá.-' far bafeas por amargo. ' 
el prim or, díze C hrífio, Quien lo  creyera- ! que 
en que no fe vea el excef- ay mas tongos reboza- 
fo'í ChLimydemcoccineam c if*  dos , que' beneficios cu— 
eundeieruñt e t . í bíertos i pero Nicolás dáí'

Afsf Nicolás fia-' los beneficios cubiertos-’ 
ze el favor en lo mas como ü  fueran mortales* 
oculto de la noche , acre- tofigos. 
ditandofe’ elfavordegra-i Empero fe ofrece
de : fee feo n d eq u e  afsf vita replica á la vida,que 
lo dize Ítí Hiitoria , por- al parecer deftruye toda 
que no le fepa quien ofre- aqiíeda enfeñanca : y  es, 
ce lo magnífico de la da- que la dadiva de Nicolás 
diva. Los hombres publi- fue folo temporal foeor- - . 
can dadiva la mayor , y  ro  de-las hijas a pero el 
nías crecida injuria ;Ni-:; Sacramento dá rebozado 
colas oculta como inju-¡ abundantela gracia : lue- 
ría la mas prímorofa r go por anas que Nicolás 
oferta. Efiudían ioshom- de magnifico , y  gene- 
bres rebozar como agaí- rolo , no tiene vifos de 
fajos los masadívos def- Sacramento. Dificultóla 
precios , ytfirccenporfi- parece mirada en la fu-.
aeza la mayor,y mas ere- perficíe la replica , pero

D a ha



, •'.. f^síiñ reparó el que cftas tie denfas , obícuras fom- 
jiengugs feam de, cabera: ibras, ias lenguas como 
rSedit<¡uefupra fmgulos eorum: “eran de fuego, fueran mas 
y  no de bbca,como es ge- "vifibles. , íobreláliera inas 

t,' : : jnerai»aüqiie tiene mucho ¿fu hoguera , y fuera anas -¡
;w■•■■-i- my fteriosí ol o,fi, en 1 á ho- -refplaudcciente lü a&iva 

ra  que baxaron,pero def- ilamajpero quando el Sol 
-pues d? muchos Padres co tjnas lucia, apenas, íedivi- 
JÉcümenio lo dáá eriten- -lava la llama, ni fe regiA 
derla lglefia en fu hymfl trayan las lenguas, pues 

fccl. no-Cuto Inris horaternarepen -por eflo baxa el Divino
Hfmn> rémuniusintondtjDeum >m- cEfpiritu de día , y no de ~~

- . 1 j -• re mmlat.K. la horade ter- - noche.Venlaefte Efpiritu
• da,dize,que Jbaxó el Efpi- tá comunicarnos fus .do- 

ritu Soberano,que es á las Ines, y dadiva délo Diyí- 
íiucve del dia por nüeílro l io , avia de fer ocultando 
computo : y aquí mi difi- tal favorecer lamano: Cum

, cultad.Si Chriíto para ha- iucis hora tenia, repeine »»to
ce r baxa, quandí» éftá en- i dusintonat,Deum yeniremn- 

jtregadoá dul<je fofiego el irór, 
mundo, pues _a la media i Llevaron al Redemp- 
noche falió del Virginal tor del mundo los Pha- 

Ecdef.in Clauílro;Dww médium [den- í rífeos' en caía de Hero- 
Antiph. íiumtenerent omnla.Sí aguar- -Üesel qual poniéndole 
di««* da á morir,quando eitava -vnaveftidura blanca le re

cubierto de tinieblas el -mitió a Pilaros : Indutum 
Matt. 11 yníverfo; Tenebrtfofixfunt - yefte alba remfsit ad Ptlatum: u

'*** Juper univerfxm térra; como - en donde los Judios le 
para confirmar fus Apof- .mudaron de ropa,ponien

* jtoles no viene el Eípíritu -dolé vna,colorada-, cvpur-
■ Santo en la obfeuridad de - pur ea: Chlamydem coccineam t1 
i la noche , fino qüádo gira citeundederunt e i aqui de y. *8. 
¿.el Sol ¡mas reíplandecien- la Providencia i que myf- 
rtesfusluzes? -ferio puede tener poner-
» : . Por eflo mifmó , mi- le en cafa de Herodes de
-reo , Señores , fi baxara • blanco, y en cafa de Pi- 

. , , eiEpfrim Santo , quando ; latos de encamado,ó pur- 
lá tierra eílava Ocupada ¿ pureo ? Si vna , otra era

«ef-



áeipi'cció , por queén ca
fa de pilaros no le dexait 
de' blanco í Porque fue al
ta Providencia de la Sabi
duría Encarnada ,■ y es la 
razón i porque fi Chfííto 
eiluviera de blanco»,qu'aiiJ 
do le corouaVait fe viera- 
la Sangre en la véutdura, 
que corría de fu delicada 
Cabera i con la purpura, 
íiertdo de la mífma color 
no fe vela la Sangre, que- 
por lió forros vertía, no fe' 
regiitráva la dadi va , ni f e j  
dívífava la fineza ,y  eítá- 
elprínior, díze' Clíriito, 
en que no fe vea el excef- 
fo i chlimyiem coccincAr» cif-» 
eundederunr ei. ■*

; Áfsí Nicolás fia*- 
ze eí favor en lo mas 
oculto de la noche, acre-' 
ditándofe el favor de grá-; 
de1 ¡ feefcOnde’ , que aísf 
lo díze’ íif Hillo'ria , por
que no fe fepa quien ofre
ce lo magnífico de la da
diva. Los hombres publi
can' dadiva la mayor', y : 
mas crecida injuria i Ni-:» 
colas oculta como ínju-i 
ría la’ mas5 prímorolar 
oferta . Kftudían ios hom
bres rebozar como agaí-' 
fe jos los mas activos des
precios y ofrecen por fi
jeza la mayor,y mas ere-;

cija malicia. Quien vie
ra á Timogertes llorar, 
porque en Vorázes incen
dios fe abrafava Roma, 
no dixera era compafslo?
Y fue temor , y pefir de 
que fe renovaría mejor/ 
OofervoPlinio la coitum- 
bre , qué aun dura de 
guardar las medicinas' 
inas amargas, en vafos, o  
caxones lo mas pintados, 
y  bruñidos-, para que li- 
fonjee el guío aquello» 
mífma que les ha de cau-: 
far bafeas por amargó.'' 
Quien lo creyera ! que 
ay mas to figos reboza
dos i que beneficios cu
biertos ; pero Nicolás dát» 
los beneficios cubiertos»* 
como» li fueran mortales1 
tofigos.

Empero fe ofrece 
vna replica á lá vida, que 
al parecer deílfüye toda 
aquella enfeñanca : y es, 
que la dadiva de Nicolás 
fue folo temporal foeor- 
ro de las hijas s pero el 
Saeramenro da rebozado» 
abundante la gracia : lue- 
go poe mas que Nicolás 
dé magnifico' , y gene- 
roío , no tiene vifos de 
Sacramento. Dificultóla, 
parece mirada en la fu- 
perficie la replica , pero 
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Oración tercera;
ha de confirmar la folu- debida; dáChrlílolaSan^ 
piop mi do¿rixia. Digo, green pi Sacramento , y  
Señores > que también la nos redime el pecado 5 d i 
¡dadiva de,loro>queNicoi- Nicolás el focorro de e l 
idsdiójtuyo algo de gra-. oro,,ydize el Padre ,qu$,
£xa,y de Sacramento; dos Ze ha rédimido: JEt mncM*. 
pficípstiene la gracia, ían ro gtrctwtcm femliaw. redi*? 
tificar el alma es el vno,y ‘ w s* 
e l otro es impedir la-cal*i Y  aun de alguna ,
pa,ópcca_do: Lo primero fuerte parece hazeexceí* 
ío lo  lo pixp.de hazer Dios, fo ejíta dadiva de el oro 
que esquíen puede purifi- á la.deel Sacramento, y '  
car lo impuro: Qui poteftfct-̂  es la ra^ o n p o rq u e  el ; 
ceremuniumdc immundo\ lo Sacramento no quita el 
fpgundo , hizo ,Nicolás:; pecjado , fiel que le recibí 
con el focorro de el oro; 1 oe no ella bien diípueíi - 
expueftQ eftaya el Padrp; to 5 empero Nicolás ef- * 
á de?arpecar á fus hijas,- torvo el eílrupo^, citano 
y  eftorvó Nicolás con el do para confentir el Pa- 
0/0 >quec orne tic;fie el pe- dre aparejado , y fuetan 
cadp. Y aun al parecerí eficaz éfte oro , que de 
Igualesandanlosdosgra- vo protervo indiípueílo^ 
cía,y dadiva, fegun la con hizo vn penitente , y 11o- 
fpfiion d¿el Padre, pues ro fp ;Cummrumdigitiscon^ 
tanto hizo á Chriíto Re- tre£lam , lachrywas vber- 5urJH* 
dpmptor por laSangredeL ttm effitdit. Introducir e l j 
Sacramento , comoá Ni- fuego en vn leño díf- 
colásporel focorro deel puelto con el calor , ha- 
oro ;DMw;e(dIxo) 9 « ^  zclo vn agente humanos 
pridew tuo Smguinc yedirnifli, no difponerle, e Introdu» ;
&  nmc a uro psreuntemfeímî   ̂ clf le ladbrma, es de agen- ' 
lUm redimís ¿ refiere Su- te extraordinario,y Divi-^ 
rio. Pues qué tiene que - no. Coverrir Chriíto ávn : 
ver h  Redempcio.n pri^1 Ladrón,que lecónfeflá-’; 
mera con la fegunda?Co- : va juño, y lepidio humil-j 
texo haze entre las lios¿ de focorro, acción fue de ̂ 
dadivas ; fupongo , que7 mifericordia,perQporre--¡ 
fiera, con la proporción« gularnoestaaceiebfadaí 
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empero que á Pablo dif-r 
pueíto a períeguit la Igle
sia, y fu Nombre glorio- 
fo le haga efcogido Vafe* 

eficacia invencible de 
la gracia , y digno de fer 
celebrado en la rglcíia.In
troducir la forma de vn 
fello en cera blanda á ca
da pafib fe experimenta: 
empero en lo duro de vn 
pedernal , 6 en lo  fpiidp 
- de va diamante es cofa ra- 
,ra?y prodigiofa. 
w - Doblar la var^ tfer- 
r na j y  la debfl caña poca 
fuerza , ó efif acia neceísi- 

. taipero torcer,y  ablandar 
; vn guefío,y crecido tron- 
_ co es valentía del esfuer

ce, Moldear el hierro 
_ ablandándole primero eó 
„ la aflividad del fuego , es 
„ muy vfado : pero eftando 

inflexible quarido frió 
„ fuera modo;enelar,te pri- 
. morolo—luego fi Nicolás 
. con el don hizo na fulo 
bueno al malo. ? fino tam- 

t bien al que eflava indif- 
puefto , tuvo indar efica
cia mas que. de. Sac ramea- 

, to en efte modo. Elle es él 
dar de Nicolás o c u l t o y  

, aísidió-Chriflo en elEvá- 
„ gelio;pues fin determinar 
, perfonaalguna;quien dio 

tos, talentos fue. vn-cierto-

hom bre, dixe el Evangq-* 
^»¿ítow.Yátene-' 

m^sá Nicolás Sacramen
to quando Niño, veamos 
leaora.

*. XL

.. S4cramcnto quineto obifpvr

FVE Tambien Nicolás 
; Sacramento fquan- 

. do Óbiípo : lnttitu- 
j y ó  el Amqrde el Verbo 
Encarnado el Sacramen-

í to,y nloflrdfeydize Vorá
gine > en aquella ocafion 
Obiípo,^yiporque orde
nó á fusÁpofloles>dando- 
Ies poteftad deconfagrar: 
Hbcfaate in mertm com memo - 
yattoncm. Ya porque lesf hi~ 
,zo Qblípos con poteflad 

\de ordenar , como dixo 
ermifmo Voragine^ccr- 

w pit perfonAm Epifcopi * quando 
. pkinem * &  7nntim in corpas 
Jtmm- tranftíBjimiaifíX > &  
Apojlolis poteftatejM ded/t . Ya 
ten cilios á Chriílo. en el 
Sacramento Obifpo,y 1 le
gamos :á Nicolás Obiípo 
Sacrametado. Eligió Dios 
á Nicolás. por Obifpo, 
a viendo fe deígajado vna 
foaora voz del Cielo,que 
le aclamo Prelado,dizeJu 
V£i a; Ĵ oce dcCoeío cUpfa elpc-
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f  4  O ración  ttrcera i
~tus fuitt Pues no baña va, 
-que le aclamaflcn los hom 
-bresíNo = A  Chriño en el 
-^Fabor le aclamó vna voz 

t-  del Cielo 'Vcx deCoelodudit4 
ejl, hic ejl Filiut tneus. Pues 
no baftava que lo dixeíle 
Moyfes,ó Elias, ü otro de 
los Difcipulosino acredi- 
tavan acafo verídico el 

dtetlimonio con fola la voz 
dcl; mundo , íiendo fiíge
los tanfantosíSi ; pero 
Chriño en el Tabor con 
efpecies candidas por vef- 
tido,yá diximos,eraChrif 
to embozado en laseípe- 

' cieS del Sacramento 5 y  
aunque fuera el teftimo- 

' nio de tantos verdadero, 
era preciío fe aclamaüe 
eon fonora voz delEmpy- 
re o , dexo la aplicación, 

ue bañan léñales enAu- 
itorios diícrctos.

De tres modos ( Se
ñores ) fe pueden elegir 
los hombres para el puef- 
to , ó por los hombres íin 
Dios ,conio elquees ín- 
trufo, y para fupcríor ma- 
lorópor Dios, y los hom
bres ,y  eñe es canónica
mente electo: ó por Dios 
foio,como los Apoftolés, 
y  aísí fue Nicolás elegido: 
y  eñe hazerfe Nicolás 
Obiípo, y  hazerfe Chrif- ‘

to Sacramento, tienen de 
conveniencia muchos vi- 
fos : fue elegido Nicolás, 
no por los hombres, aun
que todos le aclamaron, íi 
por la voz del Cielo, que 
por fer común no refiero 
el cafo, y eño fue ler N i
colás en la elección de 
Obifpo Sacramento.

Siete inñituyó la 
Mageftad de Chrifto, que 
repitió remedios, viendo 
ennueftrosdeslizes acha
ques varios; vnoslosha- 
zen Dios, y los hombres, 
ó no fin ellos , que es la 
penitencia, y  otros, por
que necefsitan de nueftros 
aétos ; otros haze el De
monio , fin D ios, aunque 
fon aparentes, ó el hom
bre , fin efpeeial, y  íbbre- 
natural auxilio , fi fon ía- 
crilegos; empero vno hi
zo folo Dios fin los hom
bres, que es eñe Eucharif- 
tico , pues que confagró 
en la Cena el folo : N o  
avrà penitencia fin él do
lor, que el hombre pone; 
pero huvo Euchariftia fo- 
lo con que Chriño fe có- 
fagraflé:en losdemàs, ò ès 
el hombre materia , oes 
ministro,ò à lo menos fu- 
ge to. Empero en eñe vsó 
de pàn como matéria>fien
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Del Glov tofo San Nicola fi
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do el mifmo Dios Huma
nado Miuiítro, y Sugeto. 
Huoie Om ito Obifpo,: 
hizofe por Dios fin los 
hombres Sacramento,co
mo Nicolás por Dios Tolo- 
fue hecho Obifpo,que pa
rece Sacramentado.

Obifpo era Nicolás 
de Mira , y  fin faltar á fu 
Pueblo , aparece á Conf- 
tantino dormido,áNepo- 
ciano injuftamente pref- 
fo, y  á fus compañeros en 
la tormenta navegando, 
tanto,que claman los Ma
rineros, como de Chriíto 
losDifcipulos:Qftis efihic, 
quid m a r e , &  yen ti obadiunt 
mí A  todos dáfocorro ,á 
todos íirve de alivio: her- 
mofo defempeño í pues íl 
Nicolás es vno folo , co
mo parece tantos,en Mar, 
en Palacio , en la Carmel,' 
y  en Mira. E s , que ya que 
no puede fer masque vna 
perfona , multiplica para 
afsidir las prefencias.

Pues no dize el Theo- 
logo con el Angel Tho- 
más,que no puede vn cuer 
po eftár en varios , y  dis
tintos lugares, ni aun por 
milagro; pues como pue
de excederá loniiiagrofo 
Nicolás Divino ,ni hazer 
io que no puede el abfo-

luto poder de la Omnipo
tente ManoíNo piído N i
colás exceder, aunque pu
do muchos lugares ocu
par^ es la razón; porque 
quien ella como cuerpo 
ocupando lugar , folo á. 
vno total puede áfsiftir,, 
pero con prefencia de Sa
cramento puede vn cuer
po eftár prefente enjuga
res multiplicados, dize eb 
mifino AngelMaeílrojtan 
defocupado ella Nicolás 
quando beneficia , que ni 
aun el Jugarle ocupa ,af- 
üftiendo en varios luga
res fu perfona.

Yá llegava la hora 
de caminar al Padre él , 
RedemptordéelMundo: . . .
^  f  ,\ 1 1 I Ja
Saenslefus , qutA vemt mtd f é lé 
elus y vt tranfett ex hoc mundo 
adPtttcm: quando impeli
do del amor de los hom
bres , fe halla Congojada 
la fineza í N o fubir era 
contra el orden de los-de- 
crefos 5 no afsiltir á los 

^hombres no lo permitíarl 
íbs cariños > pues admira
ble traza dífpufo la Eterna 
Sabíduriashízofe el Amor 
fabío hazíendó vn Sacra
mento,en que multiplicó 
las prefentías > fiendo vna 
Tola Perfona, para afs’ítiir 
con vna a los hombres,

D 4 como
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OfMiQn tercer¿t,
cañ io  pedían fus cariños, 1 

fi<\ faltar la afidltencia á fu- * 
Padre, como eítava orde- > 
nado en fus decretos, la*,, 
geniofo de liberal fue Ni
colás,pues íiendo vna per- 
fonafola multiplicó, para • 
afsillirfias prefeneias,para 
qué fin faltar de Mira,do- 
de focorria neeeísidades, 
predicava con  vivosexé- 
p lo s , al'shlíeííe también i .  
ios preílbs , y  navegantes; 
neceísitados.Valiente de- 
letnpeñode fu Amor So
berano á fuer de Sacra- 
tuentadoquando Obiljpo.

- ; f. I I I .

. Stcrtvwtío defpues ele muerte,
> ¿ ■

V Eamosle yá en el vi- 
timo punto Sacra
mento deí'piles de 

muerto: dexo el que ba- 
ziendo defpues de muer
to. Nicolás tantos mila- 

, gros , en el obrar eftava 
vivo , y y enerado en el 
Ivl onuméto parecía muer 
to , feñas todas de Sacra
mento en que ella Chriílo 
vivo en el ser, y  muerto 

Apoe. f» etv reprefentar:vígwiw/lrt«. 
f .j¡. fr mtam piam cccijfitm. Obra

va Nicolás prodigios , y  
. obrar es vivir,dize el Phi-

lofopho: Vfoereefift »¡vz>e- 
re i y fe regiítrava como 
muerto en el Sepulchro.!
Pero otro camino me; 
ofrece el diícurfo. Es el 
Sacramento dadiva de 
Qhrlito defpues de muer-, 
to. Pendiente eílava de 
aquel Arbol preciofo,que 
diópor fruto aueltro re
medio > quando vn.folda- 
doj ó engañado, 6  atrevi-t 
do raigo fu pecho amo- 
rofo; y dizeelPreexcelíb 
Padre,y.Do¿l:or de la Jgle 
fia Aguítino,que de aquel 
la herida,ó boca nosíalió 
elle Sacramento rPhfe yép-Aog. <o-
U m  S(teramenta m entirun t:dar mo >. ¡q 
en vida, yá Jo han hecho Ieann. 
muchos; fer dadiva deíá*taS-r l°  
pues de muerto es de 
Chriílo Sacramentado.
Tantos beneficios dióNi- 
colás en tantos milagros, 
quehazefus milagros Sa
cramentados ; y  para que. 
los hazehallandofe en ep 
Sepulchro?

Pregunta el Angel de 
lasEicuelasThomás ,que r ,"s 
para que Chritto hizo mi
lagros defpues de muer- ' , '
to,porquefi los milagros 
fon para cófirmar la doc
trina que predícava: Mi~ 
rácula fumt lt¡ confirmattonem 
y.erx fidei, Hágalos Om ito

quan-
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guando en fu Vida predi- falteadoresvn mifprablej, 
ca,y no quando en el mo- que el tener hazienda lir* 
Aumento defeanfa. ¡Efió ve de ritfgo á la vida pues 
no , dize Thoiras , que npKamenefter guarda la 
guando predkava,coníir- humilde, cabaña del pa£ 
inava con ellos fu dodtri* tor , 11 la , viftpfa. tienda 
najpero quando no,y def- de el Mercader , defpo-i 
pues de muerto los hizo jado dp fus bienes , 1c  
para acreditar la perfona: ib? faltando i: fu? ¡venas 
Quandoque miracuhm 'fit- i in lafangrq, qqando .acettQ 
tefh'¡noniumverit(ttispr<tdic(t- á pallar ,yn Samaritano 
u. Quitndoque autemitt téjii- piadofcj , que apretando 
monium ptyjmxfacientis, Afsi las heridas les ciita coa 
Nicolás hizo defpuesde v in o , y  oleo ; Infandens^  ̂
muerto prodigios , para oleam , yinurp, , f  . ¡1,
acreditar fu perfona , y  •Wf yulnera. mu. Era elle 
que- por ellos la probé- hombre herido toda, la 
mosrSacramentada.. humaw hawaieíayfiett*
- ■ Vno falo dire , y  te en Grade Aguftino,- _
es , quedefpues de muer- Totum enim gems humanar» 9 * 
to lalió vna fílente de ffl homo ille. Qinen enraes Dom-.nj’ 
•azeyte ■ , ii QJeode íu Se?- ieppefeutaciQjy.de, Ghrift ferw. \ 7* 
pulcro , con.que fapato- to , bjcji , y Setíor.nuef- 
-dos los;enfermo& 'y rfe .tro, dííe-ielmifmo Agufi-Idem ib*-. 
ahuyentariilos;demonios: tino, )í:y, fjendo' la curad*«*

.In Stpulchra./uit emanatio con vino >feráChrifto en ...

.ole». Y  ello , que puede el Sacramento; no huvo 
^acreditar de Sacramento ¡en, Jaqu tajugo fnpejfluo,
-fu períona> Mucho , y &&, porque efoleo fuavizalo 
jqub parece , que . parada- pontufo * yvcl vint» dio 
nar énfehnos , y  curar .aliento á lo podrido,pues 
deferios, andan á medias efta es la' pura de todo ho- 
Nicolás , y  el Sacramen- bre,qup pápele hizo Ghrif 
to, Chrido pone .en . ql .to enef$aorafneñto,yNi- 
•Sacramento el Vino , y colas á medias en eiSepui- 
Nieolásvpáreceque pone crojpueseJ-Vínofe regiif- 
.dOleo. .trá en aquella Ara , y  ci

Dio en manos de Oleo pone Nicolás en la
Sepultura. ' Pero,
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Pero,concluyo , por emprefiá : Sema , qüem tu Daniel.» 
qué-eltá Vniveriidad ha qineris,llex gravise/i.Empe - y .u . 
de celebrar á Nicolásique ro Daniel, le ofrece á in
celebrara al Aguila de terpretar el iberio , y ha- 
Aguítino, á otro Do£tor zer lo que nadie pudo: In- 
de la Iglefia, 6  al Cheru- troduc me tn conf¡>eélu Regis, “5‘<̂  f* 
bin de Aquino ,era muy &*faiutionem Regí mentía, 1+* 
apropiado :porquc era ee- Pues en qué Vniverfida- 
iebrar la Ciencia á los in- des eftudio Daniel el my f- 
íignesMaeítros de la Sábii terio?£n qué éítudios era- 
düria jperoáNicóláSique pleófusanos,paradefcu- 
ni tuvo Cathedras >ni-eir brir ,é interpretar aquel 
crivió libros,ni cursó mu arcano? No importa,dize 
choseftudíos ,no parece .Tertuliano , que ya que Tettaú 
muy del cafo? Miren, Se« no fe ha defve'ado en ci
ñeres, verdad es, que N i- tudios , fe ha exercitado 

. colás,ni cursó tanto,ni ef- en continuos ayunosstres 
crivio libros,pero fue mas dias pidió de termino,. en 
dodo a beneficio de fus que ayunando fue masfa- 
ayunos, que losmaseftu- bio , que los demás eftu- 
diofosáfuerza de fus def- diando , aun mas alcanzó 
velos; fabido es,que defdé 4 o rígido de la abítinen- 
infantefeablteniadel pe- cía,que toda la humana 
cho de lu Madre Mierco- Sabiduría ; pües yá ho ad
íes y Viernes de cada íé-i m iro, que á elle paíinode 
mana, y ello le hizo pro1- -la templanza veneré, co- . 
fondo en explicar íhyfte- rao á Patrono, la Ciencia.. t 
rios,éinterpretár;losrnáfc c Halla aquí,Monflruo .. ; .-i-
ocultos arcanos!5 ' '{  .de Santidad, Sacramenta- 

Soñó NábucóDóríoí. dó: Enjgma , y gloriofa 
for vn delirio dé íü imá- cumbre de la Ciencia,pa
ginación phátafi.ica,quie- dóllegar elaliento de mi 
re fe descifre el enigma,y oífadia;pues mejor es luf- 
elhidiálosSophiltas, cuy- pender el difeuffo en ad- 
dadofos fe deívelán, con- miraciones V qüe querer 
fultan losOraculos,regif-' adelantar mal formados 
tran los indicios, y  todos conceptos. Aveis fido en 
confiefian por ardua la vida, y muerte Sacramen

tado,



{o San Nicolás: e'ú
tado, y .no ay mas predi- trp gufto ? fuera.\fiqleatat 
car, que hazer Sacramen- mas vucftro geriiòi y para 
tos* porque querer levan- dexar vueitros elogios 
tarja torre del difcurfo, ocultos, hizo buenaeléc- 
espretenüonal vniverfal cion efta VnivéríidacTert 
diluvio del ahogo,fin eyi-, entendimiento tanbaxo: 
tar el tormento,y mas va- \ ninguno comp.yq pudo 
le rendir el ingenio % la predicaros Sacramento, 
íbberania/que dàr à ente- pues'también parecemí 
der prefumido mi igno- GradonSacramcntada en 
rancla. algo 5 porque íl’eheíle no

. N o es achaque de el fedivifánniias/qup Acci?» 
Orador no acertar à de- dentes finTubLÍanda , nò 
zir lo que el mas delicado tener-mas mi Oración, ya 
Ingenio no puede aun pe- avrà hecho à mi Audito- 
far-J pues donde fe eftor- ridevideneja : Pero pues 
van tantos myfterios , fe para él Sacramdhto mas 
embaraza tantos aílump- valer voluntad - rendida, 
to s, fuera narcífada que- que Inteligencia, elevada: 
rer apurar fus fondos. Ade Y o te rindo , Ñicólás , el 
más,que querer defeubrir pobre tributo de la mia, 
vueftras glorias , quando como à prodigio de la 

' vueftroempeño es eícon- gracia, y  à pbjeto de
derlas, y rebozarlas , mas nueílra gloria, vid
qiié hazer fer mona vuef»

*  .-'-ií,r

Jf
'  » . i
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O R A C I O N  Q V A R T A ,

.DE LA APARICION
' . DE MARIA SANTISSIMA 1 À '

E N  LA SANTA IGLESIA CATHE-
i dral de Ualladolid.

r

X 1%ER GENERdTIONIS 1 E SV -  
r CbrfiUivdtejàéinatu.s tfi.lt/tts r Matth, 

cap.i~ ;V '■ • - :
: . ■ i , . . .■ , ;

Y N C A  Subf con mai tcmor,que aquef- 
tcd|a al Palpi t o aporque rum ca como 
oy me ha-parecido .aifiealt-ofo el ai. 

j fompro: Pues fi ie publican lasvenLu- 
rofàs falidas de vna ardua emprefla, 6  
porla felizidad del lubido ingenio, 

' 1 qùe lasfiapapr̂ ncìiò ; o por la valentia 
del esforc.ádo bracq,qùé 1̂  èxecuto 5 taitibieu en cor
tos ánimos, y-^BÓpera^#’H àan^;dàirfm  reverentes

J :

entre todas las deeítá Soberana Reyrift, tengo por la 
mas ardua, y  d|ficulfQÍá »pires aviendb de acomodar 
el Evangelio:» y  vtó^oletnñii^^|t proporcionados 
difeurfos jí^levado^áÉlti^CoSi^ítí^anlos entendi
mientos ¿bp#fmos, y  etfpé^i^idades los jttÍ2Íos,íin 
dexas camúid abierto ád^s^umahos|»aíros > y  al que-

ser



ttr  alentar ía confíanca, me pinta la imaginación ter
rible la grandeza.

Porque fi en el Sagrario de Mariano Aparición 
de efta Soberana Reyna de la gracia , queremos dezir, 
k> que ha ganado lalglefia , ni al intento fe ajuñarán 
pruebas, ni dexarán de fer comunes los difcurfos 5 fl 
anuncio en la Invención Sagrada de María felizidad á 
los hombres , parecerá Sermón de Invencion?pero fe- 
rán comunes los lugares. Si quiero dezir la excelencia 
de la materia de efta Soberana Imagen , que es Piedra 
dealabaítro, ó jafpe > ó digo la fuavidad del oleo en 
que fue hallada , es invención tan vfáda, que mas fafti- 
diaré viieftra advertencia, que fatísfaré ávueftraefpe- 
ran^a. Menos acertaré el blanco> fi por ocaíion de el 
Evangelio explico el Nacimiento gloriofo* porque 
aunque declaro el Evangelio , ni hago Sermón del Sa
grario , ni declaro el motivo de eñe culto. Si predica 
iüs gracias,como hizieron vrios, hago Sermón deN. 
Señora de Gracia. SI digo fus gloriases Oración de fu 
AíTumpcion gloriofa.

Si la predico Inmaculada , predico de fu Con
cepción pura. Si alabo fus virtudes, como han hecho 
otros, elogio áMaria Sandísima, pero no la Inven
ción de eíla Soberana Aurora,avlendo de portarfe afsi 
el Orador, que aunque fe trasladen las fieftasjio fe han 
de poder trasladar los afliimptos. Si hablo del Sagra
rio , no perteneciendo mas lo que digo al Sagrario, 
que á qualquiera otromyfterio 5 no predico de él en. 
Ja realidad, nombro el Sagrario , mas no declaroel 
myfterio, y íiendo Predicador de los nombres,no po
dré fer Predicador de nombre. Si finalmente digo,que 
María esTeforodem ifericordias,ySagrado erario de 
Virtudes,queeflb quiere dezir Sagrario ‘ Sacramento 
rinm% Mas es dezir fu Patrocinio , que predicar al aí- 
fumpto , pues teniendo la Iglefia otro dia para eíta 
íie íta , vengo á contundir los días , y trañrocarlas 
Eeftividadés , pues qué camino he de tomar en tan di
fícil laberinto ? para que üivciexar el Evangelio , haga,

faro-

T)e ¡a A p a r tc h a  del Sagrario. 6 ' ¿



6 i Oración quartti
también Sermon del Sagrarla ; fepamos el myíterio* 
que defpues defcogere eLailumpto,

El Evangelio es del Nacimiento de Maria glo- 
ríofo.LaFieita,/ Celebridades la Aparición , o cií- 
chofohallazgo de vna Imagen de jafpe ,ó alabaiirojdt f  
cubierta en la Iglefia Antiguaren la Capilla de San M i- 
guel/obrela Caxade los Oleos, Capilla que era de e| 

Clren&t SAcramentodüe hallada eítalmagen fui la derecha ma- 
juocnu acsconhuino,y fombrar en el Rodro* de vna bela>qüe; 

íe difcurre tenía fu Hi jo precio fo en la manóle nía cu
bierto el ojolinicitr o ?y fe hallo en va Arco xó Caxa: 
depiedrade la Capilla adonde fe encerróaf parecer 
perfegnida lädglefiade la fecta Mahometana:. Ella esi 
luEieíta, veamos acra li en la Efcriptura hallo eita 
Aparición ä la letrav

VA hennofb,y lucido figtio (dize Juan ) que 
p̂oc, 1 1  apareció en el Ciclo :Signum mägnum&pp&rmt inCcekicovi 
éi* el reíplandorhermofode tres viilofos, y luzidos A f-  

tros > fin que los vnos impidan el lucimiento ä los 
Otros:'perfeguídaeitamuger,queafsi la llama el Evan- 

Ibid.jM.» S^ditamtdicr,hwft a la íóledau:/dg;r in foUtudlnem- hal- 
lavafe allí pteíenteel Principe de los Angeles San Mi- 

.XTerC 7.* gP-cb Michael y ^geí/ ei/^aieronfele alas de Aguila 
para fu refugio: Dar&fonr e l a U  AqulLe m¿tgn$: halló 
defenfaea la tierra: Er ¿tdiuw terra midierem t otraletra\
1 eyóifuiique territmitlicri auxillo-hzitz que abriendo bo
ca la tierra cantaron a la Aparición la gloría: Et aperuit 

yetCi#.. ferraosfm m rNoolvídenlas circunftaacias del texto* 
que parece fingjdo para ei Sagrario.

Eftaniuger eslalgleiiaMientenlosmas de los, 
Fadresda Igleíia ,dize; el Aguila de los Evangelizas 
Ju an , es de piedra de alabaftroyó)afpe:ErífryZ>«d^rf eye 

/pocrit  hpfde iafpiic:era ella mugervna Imagen , que aun por 
t-iír  elfo la llama ei Evangeliza figno,yígwwvporq;ueelfig- 

no es xmagemdelfignad^dize el Logico;fue ella Ima- 
ge na parecí da, dize el Sagrado Texto .apparuihy fe apa- 

D. Tho„ recio ea el Cldob/iCcelirel Preexcelíb Aguftino, y  el 
“  Angélico Mieítro cü¿en <jiie fue ea la lgleiia./» C xh, i í



•efljn Ecclefi*. Como efta Imagen apareció también e» 
la Iglefia Vieja. Eraeíta muger reprefenracion de Ma
ría Santifsima , en común lentlr de los Padres. Veis 
aquí la Invención de vna Imagen de María,cuya mate
ria es piedra, y  ci lugar donde íe apareció ,que es ia 
Iglefia.

También concurren las demas circunílan- . > -
cias; retiroleaqueila Imagen áláfoledad de vndefier- 
to , in folítuáinetnzy qué lugar es elle ? Locumfepar/uum ob h** 
muif«»»»/f«:dixoSylVeira , vn lugar leparadode rodo 
comercio,y concurfosy eftalmagen fe retiró entre dos 
paredes en cícondido fccreto; hallavafe allí el Arcán
gel San Miguel:Michttel,&,//ngeU tius: y en fu Capilla 
íe defeubrio ella tfigi e D i v in a :S u lt e nt a v a le a 11 i la Iglé- 
fia cón el Pan de la Euchariftia, dixo el miírao Sylvei- 
ra : V~t pafcam c¡tm EuchuYiflko Pane. y ¿qui también íe ha- Sylveyr. 
liael fimuiacro en la Capilla del Sacramento. Períe- ibid. 
guida efta muger la íítvio la tierra de defenfa,y afsi fue 
aqui encerrada María. Diofeiealasde Agui'a,y no de 
Paloma, como David pedia,porque él Aguila pone fu 
nido en las piedras,dizen los naturales; y ella Imagén 
le pufo en la piedra del Arco de la Capilla. N o defeu- 
bre Juan la color del Roftro de efta myfteriofa muger, 
porque Ja tiene cubierta con elrefplandor,y luz de fu 
Hijo,dixo el Grande GregoriórQ^iá¡uperni luminis prote- fytQre¿ 
gituf jplenhre ntulieeomyitUm ¿th¡conáit : y afsi fe halló a_'U[j Sy¡ 
efta Imagen Soberana cubierto el Roftro con el humo veyr.lib. 
de vna luz, que fe difeurre tenia fu Divino Hijo. Re- mor. 
paro fue de Sylveira , que no dize el Evangeüfta, que cap-7* 
efta muger tuviefle manos, reparando tanto en fus vif- 
tofosladornos, puesyrd 'mancaJa Imagen ? faltavan 
acafo manos á aquella VirgtniSu^orque fi aquella era 
difeño de efta, también manca, y fin mano derecha 
apareció efta Belísim a Aurora. Allí abrió boca la 
tierra : Aperuit ternt <u¿/íí«Hí.i.y.aquÍ abrió brecha,quan- 
do fe halló efta Reyna de ia gracia.

Ser aquella Muger María Santifsima en fu Na
tividad, es entre muchos Padres común. Veis aqui el

tvaa-

IDc U Â drtetón del Sagrario. 6%
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D. Aug,

Gemía 
lib.K. ca* 
£H*¿7«

T*xt

# 4  'D: U A> i 'icha dtf'Sjrrfiia*
^Evangelio» queoy fe cauta, y  ei myrierio , queoy fe 
celebra:aviaáliiluzes , que fe ceoan deloleo ; veis 
aquí en María»que en común fendr > fe llama encum
brado Monte, vn Monte Soberano, que tiendo entre 
losoleos j fera dudada Montedélas olivas,dicrioafsí, 
Tegua el Gran Dodor de la IglefiaSan Aguítia, por l j  
abundancia de ios oleos qae allí íe crian Procteraí>un~ 
dantlítmoki tbi crefcentis. Ya tenemos tas feñas de ella 
Aparición milagrolá en la viftofa.y luzida mager,que 
regUtró en Pathraosel Evangeliza. N o ay feria, que 
no rióte; no.ay circun£iancia,que no repare mi ay api«, 
ce , que diíuene.

Ella efte Monte frondoíb', y  abundante á 
la parte del Oriente, dize GemIniano,y.al Oriente de 
elle Templo , que es donde cae la Capilla, le'halló ef- 
te Divino Retrato; ó fe rá,porque fe celebra en fu N a
cimiento , y  Oriente. Monte de tres luzes, llamó á 

. aquel Gcminiano: Mms trium Itiminten : Veis las tres 
luzes de-Sol, Luna, y  Eftrellas , que firven de viitofo 

.ropajeá aquel Signo,á aquella Imagen de Maria.^/«/- 
¿¡4 Solé,Luna fubpedibus eiusr&  /»capite eiusComma Stellarum 
duodecm.Dize el Evangeliza Sagrado, que era vn mi
lagro el Retrato portentofo , que apareció : í/g- 
nttm mugmm: otra Letra •. miraculum magnum : porque

1 el defeubrir fu Aparición »no quiere fuerzas de
naturaleza, fino auxilios de la gracia.

AVE M A R IA

I U E M



De la Aparición del Sagrario. 6$

L l'B E R  GENERA?10NIS J E S V •
Chrifth:: de qua natas eíl Idus. Matihr 
Ioc.cic.

Ibro llamó el 
Evangelifta 
á MaríaSá- 
tiísimaj yíi 

antes de ayer 
Te hallado 

eíla Imagen era libro cer- 
ra Jo,defpues de aparecida 
yá es milteriofo libro 
abierto: machas hojas tie
ne que leer, y  machas cfr- 
eunitacias ,quedefcubrir, 
que aunque libro candi
do xy  blanco , tiene mas 
que trasladar que otros ef 
critos.No^se íLpor eílbíe 
trasladó ella Imagen á ef- 
tamueva,y vlítofo Capb> 
lia, para que fepamos,que 
el libro trasladado es de fu 
pureza,yelvfarel Evan
gelio de fu Nacimien
to,ferá ,.porque fnhallaz* 
govieneáeita Iglefia co
mo nacido. Libro es ea fu 
NacimientoMaria Sarttif- 
finia, y  en fu Aparición es 
libro dc.pfcdra,q. tábien la 
antiguedadvsó efcrivlr en 
piedras fus cara&eres , y  
en dos cfcrivioel mlfino

Dios con fu Dedo I&s>Le- 
yes. Vnamos , pues , e l 
Myílerio coa el Evange
lio. Nacer María de toda 
la ferie de Patriarcas , y i  
de vnos gentiles,yá otros- 
pecadores, que refiere S*
Matheo ,es dár á enten
der , que aparece , ó na
ce María como piedra : y  
es la prueba clara. Por
que aezirfe Chrifto pie
dra ,fegun el docto Expo- 
fitor de los Reyes, y Rey 
de los Expoíitores Men- Mendos 
doza ,es , porque quifa-sa in lilv 
nacer de pecadores genti- Leg* to
les, que en phrafe. Sagra- 1 bol.rol
da fe Llaman piedras: + A7v
nafci yoluit , non folum de pee* 
catonbus ,fed- etiam de gentil 
libas iqititlis fair Rxhxb r 
Rnrh; Gentiles enim inSacri#
Litteris lapide* appelldntur^
Luego el Arbol de laGe- 
racíode Maria indica,que-
nace-, no como quiera, 
fino como piedra.. Y que 
libro es cite í yájo dize el 
Evangelio: GeneratimisIefb 
CbriJU t eideaver engen- 

£  drado



4 6  ► Qmwa$harix¿ - -
¡drado Alaria aChrírto Ble no apareciera de píedtA 
aiueílro: pues fue Aladee enere los oleos, nopare* 
.deíde fuÑaclmieuto 1 Si, ce tuviera la Iglcíla A 
.dize elgran Padre de los Clirirto s las que parecen 

Ouyfól. Conceptos Cbryfologo: faltas de la Imagen ,jfoa 
m . &  guando Mar ¿a-ttoh M aterí dichas , que nos ailcgura 

por la excelencia del Vir- Ja Virgen. Y llamarfe Ma
mbla! Vientre colige el í-iá de el Sagrario , no es 
JEvage¿ífta lagrandeza de porgue apareció enlaCa- 
ia que nace 4 y yo he .de pilla de él Sacramento, íi, 
sdelcubrlr la Soberanía de porgue Aiu Aparición de- 
laque aparece. • ¿c ei mundo el Pan Eu- 

En otro Sermón del ¿hariítieo. Tengo pro- 
mifmo Evangelio dixe, puerta la idea,yXerana 1- 
que el nacer Maria , era go breves las pruebas,por 
para los hombres buena óo dilatarme en tantas 
«ertrella ,feliz jiíizio, y di- eircunítancias.

» cholo anuncio: empero el 
•aparecerlecl diadeoy,pa §. I.
rece infeliz pronofíico , y
es la razón ; porgue elta Debeft a efht Imgenhi 
imagen fe halló dé piedra Encarnación de
Infecunda, fin mano dere- el Verbo.

: cha , para extenderla á las
mífeíias de niiettra natu- T^ONDERA El Evaa- 
•raleza iumana ; con hu- ¿  gelifta de Dios San 
xno, y lombra en el Rol- Mathco el dichofo
tro, y no menos, que por inftantc en que vio lalglc- 
ananode fu milrno Hijo: rta efta Aurora , en que 
cubierto el Ojo linieftro, amaneció ál mundo tan 
có que no pcdrA ver nucí- Angular dicha ; y luego 
tros trabajos , y ahogos, dize, que es .Madre de la 
Pero no ay que temer,qué Sabiduría Encarnada : De 
María de piedra entre los qúa natas eft lefus. Y en qué 
Oleos, aífegúra la fecundi- materia fue Madre ? en la 
dad de el Verbo : De qud de piedra. La caufa , y  
status efl lefus: ello es , qué . mérito de la Maternidad*
aunque Mar» nacidteiü dize la Pulcra de Ber̂
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nardo, fue aquella humil
dad efclaVa : Ecce Ancilla 
■Domlstí. Pues en ello dio á 
entender María- era Ma
dre como piedra, porque 
ella baxa por lü gravedad 
á lo profundo:(dízoMen- 
za ) Cum bac lapidi's gray¡tít~ 
te rcéle coh&ct humilii as. Ma
dre por humilde ,humil-* 
de por profonda , y  jib® 
tan baxa piedra > ferá fer 
Madtre de laSabiduria-por 
íer humilde como pie
dra.

Reglura Jacob dor
mido vna efcala , y  bticl- 
to de el fu e ño , r econo
ciendo fu dicha,erige á 
la Magetlad fumptuofa 
Ara 5 levanto vna piedra 
por immortal columna 
de íii agradecimiento,Vii- 
gfendola con preciofo 
oleo : Erexit lapide)» in tl- 
tuhtt» tfundens oleum defuper. 
Ponefe en otra ocaiion á 
lucharbra$ 0  ábralo con 
vn Angel, halla que def- 
eogió el Alva fus luzes: 
defaparecid la inteligen
cia al defeerrar las tinie
blas la Aurora ikmenim 
éfcendit Aurora, Aora re-
E aro , fi Jacob ve en am

ar ocafioncs á María, ó 
á fu Imagen , y figura, 
i&l en la piedra > como

en ía Aurora , en ién-j 
tir de muchos Padres, co
mo regiítrádo en la prjm« 
ra ocaiion a Ghriito : 
mhiHrn innrxuM JcaU í i n  
la fegunda no - fe dexa 
ver el Humanado Ver-* 
bo?

Miren /Señores* 
baxar ios Angeles por la, 
efcala , era anunciar la 
Venida de Ghrilto al 
Vientre de María puro", 
dixo elPreeXcelíb Aguf- 
tino. Pues como apare
ce María Sandísima en 
vna ocaiion infecunda, 
trayendo íu Imagen al 
Verbo en la primera ? Es 
la razón , porque guan
do lucha Jacob , defeu- 
bre á Marta naciendo en
ferma de Aurora : /&»■ 
enirry afeendit Aurora. Em
pero , quando regiílra la* 
Efcala ve vna imagen- 
do ella Reyha , que es- 
firme piedra fu materia, 
y  eítá- cubierta con eí 
oieo , ó crifma 5 pues» 
aunque-nazca María, no1 
parece nos dáeílaAuro-- 
ra al Author de la gra
cia } pero* apareciendo’ 
fir Imagen de piedra , cu
bierta con oleo , como* 
fe apareció eíla de el Sa
grario , fe allegura , y ’ 

£ a anua«

D. Aúg.
tbm* di-
contra'
Fáuftuiify
l lb iii .e*
i4*
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anuncia al Humanado V er oculta , que elfo qtfierá 
Jjo  , y  al Hijo de Dios En- dezár piedra dei deiierto: 
¿amado. ¿í fe tr *  ie fe r t i  • como pon-

Son todas las Ima- deré, y  dixe en la Saluta- 
genes rmrefelitaciones lo  cion. Y que genero de 
Jo de fus originales ; ern- piedra ha de fer efta, que 
pero la Imagen de elSa- nos ha de dár á Chriíto 
grario es Imagen, y pare- Bien nueítro ? De alabaf- , .
ce prototypo : es Imagen t r o , de que es la Imagea 
porque diouja, de linea, objeto de aquellos cultos. 
y  reprefenta á Maria j y  Granprueba! íi nodefme- 
parece original , porque rece por fer mía. 
es gomo ei original fe- Reparo , que dos
cunda. Por elfo clamava vezesvngió amante,y ob- 
Ifaias por boca de el Püe- fequiofa la Magdalena á 
b l o  embiaíle Dios en el Chriíto : vna en cafa de el 
Verbo Divino el reme- PJharifeo, donde vngió fus 
dio d.el Genero humano,. Pies Soberanos: F nxit pedes ^ ac 
Pero de que Madre ha meos: fin quebrar e l pomo y . t ’ 
de embiar, y  darnos Hu- .con quien venia a reparar 
manado al yerbo? Ya lo  las quiebras de iludiros 
dize : De vnalmagen, que v ic io s : otra fue en el Ce- 
fucile de piedra : E m ittg  naculo la Cabera deChrif 
A g m rn  D om ine dom watorem  t o  : Ejj'udit fu fe r  c a p a  e iu s i fá u c .t#  
t e n <* de perra d e f in í:  Pues pues no podía fer la v n - f . j ,  
no podia dezir le embiaf- clon primera en la cábe
le de la Aurora alegre , y  ca, pues venia tan cnamo- 
r i fhfffia ? de vn A  ftro her- rada?no por cierto: y qual 
jr.a ftf ,y  Juzidoíde vna es,el mylterio-? Es, Seño- 
fuente clara ,y  terfa ? de res , que llevábala Mag- 
yn Monte elevado , y  dalena piedra de alabaf. 
eminente ? íi de la clari- tro  , y  oleo preciofo : 
dad de la luz ardiente, leu s alalaflrum tinguenti : y  
pues todas fon de Maria que haze ello para vngir,. . 
myfteriofas r,eprefentacio prímer.o con aquel coito- , _..» 
nes ? N o , fino de vna pie- ío , y fragranté balfamo 
dra ( dize ei Evangélico la.C^beca deChriílo,y def 
Propheta ) efeondida , y  pues fu Cuerpo Sagrad*)?



Déla Aparición-delSagrario '. 69
yaío dízc el Dulce Bcr- 

-  o nardo : Vmis \ idemqüeDb- 
in Cañe. m m s  > Sponjus m  capicc, 
ferro. t j *  Spónjt in eorpore, El Guet 

po de Guillo Señor núef- 
tro era figura , 6  imagen 
dé la Efpofa , óMariaSc- 
ñora nueftra 5 la Cabera 
es el $fpofó y ó' Chrifto,, 
y era predio qué fe hál
lale primero la Imagen 
de María con óleo de 
alabaftro y para que lle- 
gaíTe á fer el vngidóChríf- 
éo : V nxit pedes meos > effudit 

fu p er  caput e iu s , &  Sfonfusin  
e a p ite , &  Sponftt in corpore. 
pexo la aplicación a mi 
Auditorio , y palio á dár 
la razón de todo el dif- 

, curio*
Y es , porque María 

•Santifsima es caula vni- 
Toca (( como llama el 
Phiiofopho*) de la Ma- 
geitad de Chriilo-,como 
lo es qualquáera mirger 
de el fruto de fu Parto. 
X a caula vnivoca ha de 
producir efectos de la 
nvifma efpccie , como vn 
León á otro León, y  vh 
Aguila á otra Aguila. 
Chriftoí es piedra- , dize 
él Apoftol de las gentes 

í .  Cor. lhb[°  : Petra autem erat 
d w 'ftu s- Luego no pudie
ra Mariafer Madre de-la

%

Encarnada Sabiduría, fi 
no fuera María de píe 
dra. Aís-i lo dixo Ricar
do1 de Santo Larencio: 
T aU m qu ip fe  decebat e fe  M i -  RicMan 
trem  S a lv a tm s  ,  i>t m eato- t LaHr. 
tr ix  m ediato?em  , l ip is  in -  ]&.,, de 
guiar is  h p idem  parare ttrtgu- UuJ. Vi  ̂
harem-. Si María- de el Sa- gin. 
grario no apareciera , no 
fe viera María de piedra:,

-Luego á ella Aparición, 
parece fe debe la Sabidu
ría Encarnada, 

t Explicóme , fie l
Original no correfpow- 
diera á la Imagen , la 
imagen'.no-fuera imagen.
Luego- el fer ella Imagen, 
y de piedra , haze ai 
Qrigmal fer piedra myU  
rerloía > íienao aqui ma
terial bulto , lo qUe allí 
es myftería alegórico:- 
Luego- al fer ella Imagen 
de piedra- , debió , coma 

.á imagen , el fer María 
fecunda : De qua mttíf cif 
ftfiiSr Aun por ello aqílel- 
fla piedra , que baxó de 
el Monte , es rcprefen* 

nación de la Mageítad 
do Chrlílo , que báxa á 
Encarnar ( fien te él de 
Seleuoia ) y  aun por ef*
;fo , dize el Texto Sa- ?   ̂ ^
agrado , que baxó fin .̂c cu*crft 
manos , citó es , -fin 

fc 3 obra
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obra de' varón alguno. Santo. Aora nóten, Mana 
Pero reparo, que no dize .aparece un m.uio,pgro n o . 
e l Sagrado Texto, que ba- fin hombro, y  en edo nos 
xó lin mano la piedra,fino stilegura el mas feliz anun
cie otra piedra, ó monte, ció , el mas piadoío pro- 
,que no la tenia; Df im n ic ft-  Jioftieo,y es iarazón:por- 
« e m m ib u s :y  qué piedra fin que el poder de manos es 
mano es cita i Sin violen- para derrivar , e l de los 
cia,digo, que es la piedra .hombros para fa^recer- 
del Sagrario , que apare- por cffo íoieis dezi.r,quaa-

do queréis maltratar,o vl- 
trajar áalgmjo,yo le daré 
buena mano,y quando al
guno fe levanta favoreci-

c ió  manca,y fin mano de
recha ¡pues de ella, dize el 
Texto,falio el Humanado 
Vcrboscfta concibió en fu 
Virginal Vrcros de ella fe -d o , dizen comúnmente, 
.efpera el remedio del'Li- que tiene buen hombro, 
magehumaao. JLa prueba es ciara.

Pues como puedefer 1 Cae Job de ia mayor
feliz anuncio , no tener 
María Sandísima derecha 
mano,para alargar á nueC. 
tro  focorro? Por ello míf- 
mo s porque fe ha defen- 
trañado María en focor- 
rcr xuicílra miferia: mejor 
que iMucio Scebola, que 
por la libertad Romana 
perdió la mano derecha. 
Aparece, Señores, Marra 

■Sandísima con la mano

feliz? Jad , y  abundancia 
en la mayor neceísidad, y  
miferia , de la grandeza 
del Solio á vn miícrablc 
citado, de las delicias de 
vna Corona , á la calami
dad de vna continua pe
na , de la abundancia de 
frutas , á la afquerofidad 
de guíanos,de vna MageC- 
tadelevada,á vna conti
nua enfermedad abatida.

,fmíeítra , en que tiene al Empero Ja oveja perdida 
Niño D ios, y fu H ijo, y  f e levantó fobre el Paitor 
fin la dieítra , para dará elevada , paliando de fer 
entender, que tiene toda perdida á eftár mas bien 
la ajano con Dios , para hallada , pues en qué eílá 
nueítroaüviojy quiere pa D diferencia? En que para 
recer fin mano,por avería ■ .Jobhuyo mano ZJo-
dado de Eípofa al Eípiritu te tig itm e , Empero pa

ya

ioK. ift
f . Vi.
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ra la oveja huvo hombros 
Impon:t ¡nhumerisfuis.Y Í1 la? e §\ I L
mana íicvia para derri
bar , el hombro fue para, Las manchasdel R9jlro afc  ̂
aliviar 5 y favorecer ; íi lí  gpran meftroye'-
manó le fue para Job caf-’ . inedia*
tígo , para la oveja fue fa-* ___
vor el hombro.. el fegundo púa-

Erigió i  fu vanidad JC / to , que aparecer' 
Abfaíon vn theatro de pie María' cón humo,y
dr as, que llamo manos de fombrá en el Roítro, tan-* 
Abfatoitt Hccerít mtinuthen-* to » que fe le cú brío el ojo 
xum mminis tui > yocayirquê  finieltro, era afieguramos 
tumuínm manus: Ahfalon. ErÉ aChriito.'Dr ̂ M̂  hétus eft ir
las piedras oílenta Abfaló* * frs -en tanto grado, que el 
fe mano, y mano de pie-'- pareccrfeMaria Rey na de 
dta, ó piedra en la mano,» la gracía ieffalmageñjCu- 
fue para deftruir á David? biertovno de los? ojos,fue- 
fu Imperio. De piedra es* echízar a Dios para nuef- * . ' - 
Marías, pero por no tener" tro remedio >- y  cnloque-’ 
piedra en lamario*nitieó cerle C digámoslo afsij pa-* 
ne en ella mano y nf pie-* Jfá’ traerle atinando. Yá le1 ; 
dra,piedra es cortada íabe, qtieeftalmagenapa- 
tifus eft lap:% Para que no recio , deícoílrado>y quí- 
teman losbombrcs> que tf tado el color del Roítroy 
ré piedras , y  efcOnda lai' por Vna vela * queparece 
mano , folo tiene para fa^ puíieron en la mano á. fu' , 
vorecernos^elboíñbroYj^ Hijo, y quando ella pare- 
mucha-manó par# darnos? * cieralfealdad Jeidherm o- 
á fu precíofoHíjO r Dequal futa , fue hermofo lunar, 
*;Utfie/2/e^5*Tengo proba, que la agracia : iiermofa 
do fe debió la Encarna1* l prueba.

clon á aquella mlla- Nolite confederare', r,¡
grbía Apari- frica fem rquik deco!or\rvit me

cibn; SbL No7 entendais (dize de
si María ) que Íbyfca.por- 
queme ha quitado la co- 
lor elSoJ.No ju7gueis,qtie 

E 4 aun-
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aunque el So l me quita las da de amor le tnueífc a , y
colores, me priva por e f- ' encendida > por traernos 
f o  de agradada , anees (i áfu Hijo al mundo. Sala- 
masfeiiz nae pronoltiea, y  diandra divina , que vive 

* por mas hermofa me acia- ai fuego de la Deidad En- 
raa. Por el Sol entienden carnada ; Phcnix Sagra- 
todos áChridoBiennuef- d o , querenace(que ello 

M»l»ch. tro,íeguüMalaqülas:Or/e-'' es aparecerfe .): quando 
t i f r y o h s S o l . f u c s quc>el iu if masfe enciende: Aman- 
nao diritto quitod coior te maripofa , que fe abra» 
à Maria ?l>lodiò refplan- fa à la luz de la luz mif- 
dores à Moyfes ? rio llenó - ma. Oleo Sagrado , que 
de luzes, y  glorias al T h a-‘ quando parece te coníu- 
boriEscierro: pues como mes en la llama , haze$ 
quitó las colores aJ fier- refplandecer mas la an- 
m ofo R olito de ella Au- toreha ¡ Holocauito Sa-* 
ro ra í Aquel decolorar, > grado , que te aífeguras 
fíente Gis Ieri o , fue abul- propicia , quando luce 
fu Vientre Virginal.quan- mas viva la hoguera, 
do vino à la tierra la Eter- : Pero cubierto el;
na Sabiduría,io qual,en la ojo finieítro , no veri 
opinion de los hombres, nueftros trabajos ¡ antes , 
fue hazcrla negra con dii- hizo Maria ambos ojos 
da de íu Virginidad:/?« m e dieltras ; no quifo , que 

C;*ter. ja dicoloravlt, qui* fernet!pfo ved- para miramos huvieflc a- 
Cínt.ex ■ d id it  g r m d á m . Luego Ma- nieítro en fus ojos ; y  íi 
pof. «.in ria fin color en la cara, el abrir Adán los ojos, 
fr.e.f.8$. denota à Maria fecunda: fue indice de fu culpa,

■ Luego ílTolo la Imagen cerrarlos Maria , esprp- 
del Sagrario defeubre hu- nollico feguro de fu in- 
j i lo , y fombraenel Roí- nocencta : y miró de tai 
tro ,foIoeíla anuncia en fuerte áfu  Hijo , quepor 
Chrifto nueitro remedio, nuellro amor le bolvió 
y  en la falta de colores e l v al parecer loco. Pues ay 
Vtero mas fecundo. en Dios locura? No : Pe-

A la  luz de aquel la vela - ro el Apoftol San Pablo 
refplandecen las virtudes dlze , que si : S tu lttm , 
de Maria} viflima Sagra- f<od ejl V e i f a p k t t tm e j i  ho~

pw’W’

i. Ceri»; 
th. i, f ‘ 
»5«
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De donde el Que
rubín de Aqulno infiere 
vna confequcncia : íkm 
crgo divinum \  i detur fjje fluí- 
ttwi ; Luego en Dios ay 
locura ? S i , dize , pero no 
como en ^nofotros por 
ignorancia, fi porexceti'o 
de Sabiduría , pueíto que 
parece excefio de locu
ra io que no alcanza, 
nucíira corra inteligen
cia.

Y  & no veatnof- 
lo mas claro en el ReaP 
Propheta David : ciizev 
que /alió Dios de el Cielo 
donde eftava alCielo glo-* 
riofo de María ; *A JufamQ . 
Cwk -cgrefsio eius. Para ía- 
lir vna cofa fe requieren- 
dos términos , dizen los 
PhiJofophos 5 de donde íe 
íale el vno , que llaman 
termino k quo: á donde fe 
encamina el otro 5 y fe 
dize termino adqitem. Sa
le Dios, dize el Propheta; 
y  de donde i de donde 
eftava. Puesaora ,y  en fu 
Eternidad > donde eftava 
Dios ? En simifmo, dizen 
los Theologos , in feipjo: 
Luego falio de si , óeftá 
fuera de si , que aísi de
finios del que enioque- 
cc.Pcro quando enloque
ció al parecer María a

arto,
Dios ? quahdo apareció 
efta Imagen , quando cu- ■ 
blerta María v.iio de fus 
ojos?aparecio folo miran* 
do con el o jo dicítro?y e£ 
to íolo íe ha vUlo en la 
Aparición de el Sagra
rio.

Sin apartar los o jó# 
de la villa de María > buf
eo la prueba : Vulrer̂ fti caf Cint. 
mcum SorQriH£aSpQ8fainyH$t 
occulomm tustam: uezia ci 
Amado Efpofo Chrlftó * 
Bien nueftro á María San* 
tiísima* hafine lacado el 
Coraron con vno de tu& 
ojos,con el mirar de vna 
falo 5 -.hafine dexado en 
extaíis helada , en paf- 
mos confufo , fin cora-;
$on muerto que afsi lec> 
otra letra ; exccrdsjti me? 
porque el dul^e apaci* 
ble mirar de vno de tufc 
ojos , me ha robado lós 
fe nt i dos , me ha embar
gado movimientos , fim 
dexarme libre ál parecer 
el juizio 5 puestenia acafo- 
Maria el otro feo? No por 
cierto; pues porque foio ; 
con vno , y efie el dkftro, 
fegun Glslerio : Sed mugís 
mihi dexter Virginitátis cccu- 
hts pUcet.Sctk y- porque el 
finieitro es con que fe mi* 
raalas caías temporaleé,
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y el díeftro con que Temi-- 
ra à Dios fblosy Maria ib»* 
lo m irò à io Divino apar
tando la villa de loterre- 
no? Bien podía fer. Serár  
porque* aunque tenia dos* 
ojos^ftavatá viuda lavifi- 
ta en Dios , que pareció 
vncíTambieiy podía fer.

Pero los mas de los 
interpretes dízemque por* 
que tenia el finieftro cu-* 
bicrtc ,vfando;la: Efpofas 

* la coftumhre delasOrlen- 
rales Doncellas , que cu-¿ 
bíertas la cara>fegun Teiv 
milano y por’ honcftidad, 
defcubrian folo vno de 
Ibs ojos ( fi* entonces era* 
feñal de honeftas , no sè fi 
el viò ha pallido à indice 
de proliftutas ) paesello fc  
vio en la Aparición de ef-* 
ta Imagen 7 cir que apare
ció mirandoj ibio con el 

- ojo1 dídlro ,* cubierto' eh 
ojo finieftro. Y  qué hizo 
con elle mirar Maria, yá;

Nlo*dize Gislerib^nloque-' 
cera! parecer à Dios Hu- 
manado : E xtra1m m e m t ¿t.t~ 

, "VIìtk iic.irn, infttm>n V’,&  
ín Cont. tu i ámorg' reddid iflt. iioi vif- 

íup-,. tcinc>di¿cC¡iriico,.ilpare
cer loco coa' vrur de tus> 
ojos cubierto t  erta fue la
cautela coirquealDarecer' 
engañó al Verbo Maria, ¿

que dulcemente lo dixo,
San Bernardina de Sena: s< gem<
VnapuelLt, ntfi!6, <¡u¡bi4S b U n - j¡ena 
ditijs , ticjcio , qmbt4S cautil i.if¿rm. fii. 

fidnxit , &  decepit, &  vt irà fc ». «*p. 
dieam vulneravit diVtr.um cor .
No quiero' reducir' la au- 
thoridad à nueltro idio
ma,por napoderdár el v i 
vo à ia  dulzura de las pa
labras..

Y  erto lo hizo la Ima*' 
gen, ò María?;Diga,que1; ' 
Maria., pero* erta Imagen. 
Explicóme ; dos gene ros' 
ayde Signos,ò Imágenes, 
dizen los Lógicos ; vnas 
imperféítas , que Colo re-’ 
preléntan los accidentes 
exteriores, como la cfta- 
tura, las colores, yíos o r-  
namentds t  otras perfec
tas , quellaman fórmales 
imágenes , y  reprefentan" 
las interiores virtudes , y  
eüeciales p r e d ic ado s ; p o e s' 
las demás Imágenes fon’ 
imperfectas', que Tolo def- 
cubren accidentes. Empe- ' 
ro la del Sagrario reprc- 
fenta las interiores virtu
des de Maria, y  à la fecun
didad de Madre > y  à la 
caitidad en lo  recogido 
del mirar ; y  à fu Virgini
dad en el color, que lio la 
afea del Sol ; y  à iù amor 
para encantar à Diosjy fi

nal-



• ’íialmente, fu Defpoforlo Madre dcChrifto en el ser 
en aver dado al Divino natural,quetuvo ,ytam - 
Pfpiritu Jamano. Pues de bien fue Madre de ChriC. 
-ellas perfectas Imágenes, to Sacramentado 3 que j© 
-dizen mudaos Theoíogos fea en el ser natural que 
con Santo Thom ás, que Chrifto tuvo, no neceld- 
tienen la'mifrna efiencia, ta de prueba3 por fer da- 
-q[uefus ¡originales , óíig- ro 5 que io fea de Chrifto 
nados, íon vna mifma^co- Sacramentado,he de pro- 
fa, y de vna naturaleza có bario,advirtiendo prlme- 
diverlidad en el modo, ro,que es con cita diferen 
pues lo que es fer natural da: ChriftoBien nueftro 
■ en el originales en la Ima eti lo natural es Hijo de el 
gen foto Tép/efentacicrn: Vientre Virginal de Ma- 

- Luego íi efta es la Imagen da > Y como Sacramenta- 
del Sagrario, efta Imagen, <1°  Hijo-de los Pechos de 
como^magcn , y  María, aquella BeynaJEslaprue- 
que es lo miílno,han bueí - baá miparecer la mejor, 
to al parecer por ios hom Y mas delicada doétrina 
bres á Dios \oco:Extrdmen delPhenix délos ingenios 
tem t &  yt itkd'icaminftHum San Aguftin: llama al Pan

- - n  I -*  s i  «  * r v  1  v

también Pan délos lionr- 
D'Íqefttt Apariciónni pn- bresíSi, dizeel Pfalmifta:

ASSO Brevemente al Eternidad era para ios An
v Itimopanto,(y es, - geles,era Pan de grandes, 
que dezirfe .María y  crecidos: por elfo le di- 

del Sagrario,no es porque ato Chrifto creclefte para 
apareció en la Capilla del comerlo ■; C rcfce ,&  m jn d if-  
Sacramentojíl poírque a e f  ca. Pues como fe hizo Pan 
ta Aparición íc debe ial '..,&e pequeños,e infantes,en 
parecér-el Pan Eiicharifti- - comparación de los An
co. María Santifsima fue gelcs ? ya lo dizcfu agudo

puchariftico fPan de los 
Angeles : Pamscrgseft, indé 
yhmnt Angelí. Pues no es

rceerelPan Eu- 
chariflico.



O t a c h n  q u á r t d l

■ h ílen lo  , convlrtiendaíe , ,de la Divina Providencia 
M aría en candida leche} en traltrocar de el derao- 
aísi como la madreredn- nio fu atrevida malicia» e 

' ce el pan » que na puede infernal aitucia : quifo 
comer el niño en. leche aquel, que de las piedras 
candida, en néctar fuá v e ,fe h iz ie ilé  p a n U ic  th Upi- 
para que le íirva de aíi- d e s ifti p.tnes fi& tt. Y oy ve- 
ta c n to -I ¡> fe e f lp .tn U t d s q m  naoselpan hechodepie* 

E>. Aug ¡nf¿nsfA(cititrf  S ed  ítíimenfiim dra. Sirviéndo los Pechos 
tow.s.fu infuns tnims idoneus ejl , nd  ,de María de alabaílrode  
per Tfa\t ftfjfftfnill¿tdorfótfsc[l,Pítms e r -  . dulce atractivo del Sucra- 
*><». fol. go d e  menfa tra ijeitu rper m u -  \ mentó, dando ella myfte- 
■úlUiS-jv tfis fHtt)Mwd<irn ,T>tjtcpef‘vf-‘ , rioíu piedra en. candido 

n ie tt, ¡ ier/t aUmentwit d d  p a r -  néctar de la-Eucharutia. 
v u m in fu te m . L vícgQ  eiSa- Por eíl'o por elmu-
cramento , alimento de ro d é  aquella Ciudad,que 
hombres párvulos,dióMa vio San Juan en fii Apo
d a  confias Soberanos Pe- calyplis, enriende Ruper-. 
chosv tro. el Sacramento: V srm u -

Pües veamos de • rttm Stcr* E ucbirijlia  im elli-  
que materia fon los Pe- j w .  Y de que materia.es 
chos deMaria, para faber cl murorYá dize Juan,que 
quien nos dio el Pán-de la csdepieJra jafpe , óala- 
Gracia: Ego rtmruí (dize de batlro : Stru¿lnr.t m uri ex  

m. -,-si ella Rcyaa Soberana) lapide ¡afpide» Miren » que 
|,a*0> * &  vb er tm es  ficu t turris, Y o parecida es la Madre al 

foy  muro-incontraftable, Hijo ,.pues es cita Imagen 
y  mis Pechos fon tocre de tambiemdc alabaftro.Ao- 

■ piedra fuerte , que taná  ra entiendo yo , porque 
pechos toma María el fer\ fíendo María Sandísima 
nueltramuralla., ydefen- de efte Pan Celeftial myf-

- íá : Luego-ii el Sacramen- teriofo»hornó, pufo á efta 
to  es Hijo de los Pechos Imagen fu.Hijo fuego,pa- 
deeftaReyna , y  los Pe- raque encendido ,,le co
chos fon de torre , ó pie, cieíle efte Pan, Soberano,

. dra , viene á ler Maria;dé y  Divino, equivocando el
- piedra,quien nosdá la Eu- fer Sagrariocon el fer hoc 

clurlitia.. Hermoia. traza np>el encerrar ciLsiialHa-
man&>

Mattfc»Vt *
t  ^

Rnperíw
jpud$y|¿
veir.

Apoe*Hv 
f.  xSv
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manado Verbo,con el fa- Ladrón, par aque eíperaf. 
zonarnos el Pan Sacra- fe. Puesfue mayor efta fi
ní entado. neza,queladela Eucha-

Pero por que, pre- ridiafNoipueshagaChrií- 
gunto, y  concluyo,no hi- to milagros en el Cenacu- 
zo en fu Aparición María lo , como los obró en el 
algún milagro , como en Patíbulo : Ello no, y  es la 
otras Apariciones ha avi- razón. Porque el Sacra- 
do prodigio ? Es, Señores, mentó él por si fue ei mu
que eu las demás es me-- lagro, Sagrario, ó Sagra- 
neller milagro paracele- do erario de los prodi- 
brarlas, ó yenerarlas^ero gios : Mlraculorum *b ipfo D, Ti#.’ f  
á e lia Imagen baila fu vif- fatlorum máximum: y afsi no opufc.5jr 
ta para fer celebrada.otras fue neceflario añadir pro- 
Apariciones para fer gran digio, por fer el Pan vn 
des necefsitan de accio- portento. Hagan las de- 
nes , empero efta por si más Imágenes milagros, 
mifrna es grande fin necef para acrecetar fus cultos, 
íidád de prodigios : en que en el Sagrario fu Apa- 
otras para aurhoriz'ar el ricionesloportentofo. 
bulto es menefter porten- . Concluí mi Ora
to , pero la de el Sagrario cion, Reyna Soberana de 
por si mifma fue el pro- los Angeles , Madre pia- 
prio milagro; aquí apare- dofa de los hombres, dul
ció vna Imagen , que fue 9c atraétivo de los huma- 
vn milagro, en otras es ne nos,gloria de losmorta- 
cefl'ario añadir á la Ima- les, y  alfombro primoro- 
gen prodigio. fo de los vivientes, du^e

La prueba es el mií- „cdiizo de el Humanado 
tno Sacramento. Aliniti- Verbo, Imagen brillante, 
tuirle el Redemptor de el y  original á vn tiempo,
Mundo, no fe dize hizief- piedra fecunda , que her- 
fe Chrido algún milagro, mofeas los borrones, que 
aunque el creerle fe les hazes luzes brillantes al 
hizo duro : dunis eflhicfer- humo,y cóviertes la fom- 
mo. Empero al morir cón- bra en alfombro. Concluí 
virtió al Centurión, para ( buelvo á dezir) mi Ora- 
quü cr¿yé2e,láivó aiBuen cion ,que mas alabanca

vucí-
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Oración ¿¡Marta*
Vueftra es dexar al filen- ginamos que foíspiedra' 
d o  tus gracias , que pro- dura. Que noes láprime- 
íegnir en pr edicar cus glo- ra , que dio dulcuras de 
r ía s , ó porque la excelen- miel , y  las fnávidádes de 
cía de la Imagen neceisrta oleo: V tfá g ere tm e ld e  p e tra , Dtuwr. 
de mas delicados ptnqe- okum^ue t i e f a x o d u y i f ie 
Ies j ó porque lo elevado dra imán Divida, que has 
n o quiere retoricas , fino encantado á tú Hijo , dr- 
admiracioQcs ; y  querer gatuoslo aísi, con efle mi- 
acertar á dezir de Vos,Se- tarde ® edioojo>y pues 
ñora, esponerfe ápeligro nos has dado en vueftra - 
de tropezaren la piedra. Aparición ella Imagen de 
Nunca m ejor, que en efta gracia, danos átuH ij»
Aparición ós efperamos ep la Gloria, ¿ i d  
frop ida „porqueoo ima» f p m & c .

t

i



ORACION QVINTA,

DELA PVRIFICACION
DE MARIA SANTISS1MA. 

PREDICADA EN EL HOSPITAL DE
U Miíer¡cord¡a,d¡a de San 

Blas.

.E S T A N D O  EL SANTISSIMO PA-
tencc.

POSTQVAM 1 MP L ET 1  SVNT

Áloj[i\,uc.i.Qui vttll •stMrepoftmc.al’- 
¡ tuga/emitipfma, tíftcju<ttwr im.Macth. 

lí.Caromea tjl cibus,tíc.lazan.á.
I& SIO N  Es de todos los .Oradores , .ó 

referir ró componer las circilnftan- 
cias de vna Fiefta ; empero el dia de 
oy las veo tan encontradas, que íolo 

dérá fácil referirlas , -mas no me pa
rece poísible componerlas , y  es la 
razón 5 porque ay circunltancias, que 

■ ellas mifmas fe ajuítan., empero las que concurren oy 
amas con otras fe contradizcn. Comiendo á defeubrir- 
las,.aunque nq i  hcouanarlaSj Mana iaiitiidma con

V



S o  Oración quinta,,
íombrasde manchada viene alTcmpIo á limpiarle, 
que ello es uuíidcaffe ;y  Mari^ con. eLNambre, y T i
tulo de*las Candelas'(cohio lallaana coniiminente el 
Vulgo) rodoes pureza deluzes,brillante golfo de ref- 
jdaadores. Yá elta encoutradoel Aliumpto; porque 
las luzes tienen opoíickmcon las fo m b ras¡las manchas 
defdizen con las claridades,y ios humos no dizen bien 
con el armiño de refplandores.

Mas ; María Sandísima cuando fe parifica fe 
demueítra obediente á la L e y , que no la obliga,pero 
oo parece fe oftenta mifericocdiola: Luego contrarío 
es el Titulo de la Mifericoraia , quando viene a puri- 

Sfta lascarle el candor de la Gracia. Y y i  queféa Msriade 
las Mifcricordias, para que empuña tres lan^as>ó l'ae- 

faet*s en tas ’ due ailtes demuelfran ay rada fu Jutticia ? Chrido, 
ja mano. Bien, y Señor nuedro viene también , en la opinión 

’ de los hombres, a purificarle , ó prefentarfe al Tem
plo,y aíslate á elta FieítaSacramentado. Como prefen- 
tado en el Templo , es de el Padre Eterno; porque al 
Padre, le otrece María por fu nuno:Como Sacramen
tado esnueltro aporque lé efeondío en aquel Velo 

. ■ g  para nofotros: Acápite, &  mandúcate. Ser nueltro, y no
Ternueítro , escontrariedad clara; luego encontrada, 
es ella ocurrencia, y opueíta ella cir cumian c i-a.

Mas; Chriito. traído ay ai Templo dilsimula 
ler Hijo del Padre Eterno , pues fe fujeta como folo 
Humano : Chrilto Sacramentado oftenta en el prodi-» 

Pfi!. no. g i° ler Dios verdadero : Memoriam fecit mirabilium fuo~ 
H  ttmmferlcm Dominus. Alü parece impuro;

aqui prodig-iofo í Luego no dizen bien ellos careos. 
Tambienlacircunftaueiade Saa-Blás no parece muy; 
del cafo; porque,que tiene que ver pu rificarfe de man
cha , con-el dar Blas por Dios la vidaíPrefentarfc enel 
Templo, con fufrir valiente el martyrio ? Y  es la ra
zón »porque fufrlr el tormentóles exercicio de la Ca
ridad , dixo CUnito: Msiorem dileflionem tierno hnbet,<ju4/n 

ywn. i f . i,f amnutm fuit m pomt qutspro amias fuis. El purificarfe fue 
virtud de obediencia, dwe el Evangeliza: S,ecun¿um. Je*

gm



De U VurtficACìon de JidarÌA. 8 i
pm M yfiSx& út martyrio es indice de Sant© > limpiar- 
fe es fenal de manchado, è impuro 5 luego opuefto e$ 
Blàs eneimartyrio,quandoie celebra ette myfterio, 
y  contrario ette padecer de la fantidad de Blàshcroy- 
ca,eon elpurificarfe Maria Señora Nueftra.

Aunlaigleiia ,y  la Cofradía parece contraria 
ocurrencia^ es la razón aporque el myfterio , en la 
opinion de los hombres >esde fombras.Lalgleüa , y  
Atrio todo rebervera luzes,de luzídos,y víítofos ador 
nos. La Cofradía es para dar luz de do&rína à los ni- 
ñosduzes de gloria à los muertos, con limoina , y fa- 
crificios: Luego no ay en ia Celebridad circunftancía, 
que no fea encontrada, y opueita.Pifes die es el myf- 
terío,parecer vno,y fer otro ? parecer en Maria fom- 
brájo que es abundancia de pureza* Vamoslas cor
riendo,que todas fe vnen con Ia<¿o myfteriofo,y fe en
gazan con viftofo artificio.

Verdad es , que Maria viene deftníntiendo fom* 
bras, equivocando falras,quando es toda ella cerco de 
víftofas luzes 5 porque en María la lombra es luz fecun 
da de gracia,fombra oftenta Maria à lo Soberanojpor* 
que es fombra del EfpírItuDivino;K/V;wí Altifstmi obum- 
brttvit tibi. Siendo necefiario encender tantas luzes, pa
ra defeubrir del myfterio lasobfcurídades. Y quetitu- 
lo tiene Maria, quandoafsi fe muelera ? ya lo dize el 
Real Prophcta:5r/jeep i m as Deus mifevìcordìctftì tudfft in me~ 
dioTemplituhìAzvìààtlà Mifericordia. Y és la razón, 
porque fi no fe purificara Maria Santifsima,defcubrie- 
ra, que fu Hijo era Dios verdadero, y procurara im
pedir nueftra Redempcion el Demonio:Luego purifi- 
carfe eíta Reynafueoftenrar para nueftra R.edempcio 
fu mifericordia. Aun por elfo trae empañado,y las ma
nos atadas àChrifto, para que no empuñe las flechas 
para el caftígo , íifoló lasmueftre para efearmiento: y  
no íirvan de langas para los hombres,fi folo de eípada 
para la Reyna de los Angeles ( dixolo Simeón)taam ip*> 
fus antmám pemmjibit gltdw , Yàeftà, vnida la primera 
clrcunítancía^

EfUr* 
fcermofo* 
mete col 
gado*.
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Vamos á la fegunda. Venir Chrifto Sacíl- 
juentado á la Purifieacion.esmyfteriofo acuerdojpor- 
que también parece Purificación «i Pan Euchariíti- . 
eo ofrece oy María á fu Hijo como Sacrificio , y  , 
es Chrifto en el Sacramento ; y  es la razón , por
que íi al purificarfe María oculta Chrifto el leí Hi
jo de el Padre Eterno , por parecer nacido defemen. -i- 
humano > en el Sacramento oculta todo ¿1 ser de 
Chrifto , defeubriendo Accidentes de Pan Polo : Itic 
eft Pañis , qni de Calo dejeendit, Si María en elle myí- 
terio ¿a mueftras en lo exterior de manchada, fien- ; 
do en lo interior la mifma pureza ; Chrifto en el 
Sacramento en lo exterior da mueftras de Pan > y  - 
Yino . fíendo en lo interior fu Cuerpo Sacramen
tado. O lera efte Pan Purificación; porquefialliMa
ría obedece á vna pey, que no la obliga , Chrifto ; 
obedece en el Sacramento á cinco palabras del Sacer
dote,fin eftat obligado*

La circunftaada de Blás en el martyrio es 
muy de el cafo ; porque también el padecer es pu
rificarle , o luziríe , dizelo la, Efcritura, hablando 

• de los Martyres , iealbâ etunt Jibias fuas tnfanguine ag- 
ni : Los Martyres padeciendo fe han purificado , ó 
blanqueado en la Sangre de el Cordero ,y  Sangre 
en blanco , íerá fin duda Sangre en el candido Pan 
de el Sacramento. También el adorno de A trio, y  
Templo parece purificado , doy la razón ; porque 
fi la Purificación fue iuzer María Sandísima masde 
lo que debía > mas de lo que fe debe eftá luzido el 
Atrio , y  la Iglefia ; pues aviendo ley de la Cofra
día , para que fe cfcufen gallos , fe han efmerado 
en tan viftofos,y luzidos adornos,pues aviendo acuer
do , para que fe haga íolo lo decente,fe han adelanta
do enponerlo tan brillante.

finalmente , 1a Cofradiaparece purificada 
en fus empleos , pues haze lo que Chrifto en el 
Templo de . la Purificación prefentado > de quien 
dixo el anciaao Simeón. * que " era lúa. gara ios ef-

. ' ttfc*



Dì la Tarificación de aria.
*iràao$' gcntíüni : y  ella Coh- . -..
gregaeioh dà luz de d odrina à los niños. Fue Chrif- 
to  ca cfttf n ig e r io  glòria de fu Pueblo :cEt gÌorìam  . . .  
plebìs tu à . Y  áfsiílir à los muertos * ofreciendo fa- 1 * 
crificlos ( que es eL Inftituto de elle CoagrelTo ) es 
éonfeguir gloría à los humanos ; y  íiendo oy Ghrif- 
to Rey por naturaleza , haze Real el Hofpitai de es Hofp! 
la Mtfccicordía. «iiuai*

Ya tenemos Purificación de Maria. 
Sacramento > Purificación de Blas , de Igtefia, y  de 
Cofradía » fo la  folta la Purificación de el Orador^ 
y  fi allá parar purificarle Ifaias vn Seraphia. tomó 
▼na afcua de el A ltar con que purificò fus labios: Ífií. t i  
T e ttg it w m a to  ,  &  aufs etur im q u íta r  m eé. Siendo la t«f«i 
f  lefia por cuenta, de Maria , trae para purificamo# 

à todos en fus manos al Author de la Gracia.
- A V E  M A R I A .

íX)o(X)
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POSTgVAM  I M P L E T 1  SV N T  
• ¿tes, &c. Qui vals •venire po]t me ,  í f  el 
Caro mea veré !¡lcii?us,(f c. Luc.Macth. 
<5cloann.lociscicatis.

Radas á Dios, María, y  Jesvsfer pobres, 
fe véa las le- y  fejjprtaron como po
yes cumplí- bresTquaiido en ellos tic- 
das , aun por pos fuera lapompa de ri- 
perfonas,que eos , aunque no huviera; 
no etlán obii caudales para el faulto; 

gadas:Maria Santiíslma el que eftaes la vanidad de 
día de oy haze mas de lo eitos ligios, no tener para 
que debe , y el mundo, íii citado , y querer luzir 
quando haze todo lo que comopoderofo , noaver 
puede, haze folo lo que paralo predio , yhazer 
debe , porque fuele deber vana oftentacionen lo fu
lo que haze. Con vela en perfluo. 
la mano viene ella Rey- Eflcnta María Señora 
na, como penitenciada, nueítrade la ley ,porier 
quandoes toda candor, y Madre de Dios , y Virgen 
pureza. Lleva para ofre- le fujeta,y muchos fugetos 
cer dos Tórtolas, ó Palo- (fin ferfujetos)le efiéntan. 
mas, que era el don, que Pero qué gloria puede fer 
ofrecían ios pobres, fien- de María el purificarfe,co 
d® vn Cordero lo que mo las mugeres immun- 
ofrecían los ricos ; pues das? Y fi no lo es,para qué 
donde, Señora, citan tos fe celebra eítaFieltaíEs,Se 
leíbros, que os ofrecieron ñores, que M^ria fue fin
ios Reyes i Yá eítavan ¡en guiar en no hazerfe finga 
lospobres repartídos.Oue .Iarppf fu mano; regular- 
al rebésanda María d c d " “ívrénte en el mundo fe efti 
Mundo , pues efte , á po- la al contrario,todo es ef- 
bres , y Reyes quita Jos tudiar íingularidades, aun 
teforospara fuítentar fauf por loshóbres mas cornil 

©̂s fuperilaos, Qj¿fieroii,. '^es,todQ esdifairrirexcep
■*' " giOg
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cJones,apartandofede los 
caminos comunes, y  auíií 
racionales: aun ene! co
mer buícan dculaias , é  
intcmpelivas horas , no 
contentandofe con ios ex 
quilicos manjares rcomo 
ft fuem mas el bruto, que 
ei homo re,par tener otro  
manjar, que tómale , 6  
fuera otra la hora en que 
comieífe, Yá es grandeza 
de nuciros ligios corre
gir al Sol fus pailas , que
riendo íálga a la tarde , y  
Bofe ponga halla la me
dia nochejcoaio ii el con
fundir los tiempos hiziera 
a los hombres mas fobe- 
ranos. N o a y  que aípirar-'- 
á los dias de Jofiiekn qiíe 
fe paró el Sol para fervi- 
cíode Dios »queriéndole , 
oy detener para ridicula ; 
©lentacion de fu vani
dad.

Todos los le loxes  
de los Migra ates quieren 
parecer al de Acba , pero > 
por mas que khagan re
troceder, no es como allí-, 
fue feñal de vivir,lino que 
lea en tinieblas, y  obfeu- 
ridad. Como puede fer 
heroyeidad lo que fin tra- • 
bajo,ni eludió puede ha- 
acr la vulgaridad.

Por efid al contrario

íiguib María el camino
común > y  tuvo ia Gloría 
de fingularíapren iió lo  de 
fu B iibC hrilo  Bien nuef- 
t r o , pues dando á encen
der era Divino , exercítá> 
quarenta dias el ayuno, 
como Elias lo avia hecho. 
Pues nofehazia mis por- 
-tentofo ayunado por mas 
tiempaíPareceque fi;pe- 
ro  era íingularbsaríe en el 
mundo,yquIfo fervnico  

- hazktvdolo que otros, co  
mo Moyles, y Elias avian 
hecho, y  fue tan Ungular, 
que le fofpechb el demo
nio Hijo de DioslS/ F iliu t 
D t \  e f . Fue María vnica, y  

; Ungular en la obediencia 
á la Ley : fue fingular en 
fu Guavpiimiento: ydo fue 

_ filialmente en ofrecer á ‘ 
< fu Hijo. Tengo pr opuefto 
e 1 afiumpto, y fin dexar al 
Gloridfo San Biis k  Voy 
probando,

f. 1 .

Singular en la ohídiencié 
4 la L«y*

SIN Penfiones de fubdl* 
t a , y fin obligado- , 
nos aun leves defu- i 

jeta cumple-el dia de o y  
María Sandísima el rigor , 

f | ; de
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devna ley , deque cflava in[cneftutc. También lía» 
excluida, porque ella Rey b el, Señora, concibió efi.' 
na Soberana no quiere ha teril, como Vos concibió 
zeríe Ungular por fuma- reís Virgen.Yyáconfien-* 
no,lien lo común hazc te ferMaría Madre: Ecce 
Ungular el modoihazcnfe, 4̂ncilUDomtni fi<ttK¡ibijecun- • 
los hombres comunes buf ditrn Verbum tuum. [j
cando , y  el'tudiando ca-- Pues como quanda : 
minos eípeciaks; empero1: el Angel anuncia la exce-* 
María logra fingularida- iencia del Hija,la grande- 
des no queriendo andar za del Parto » lo inefable 
fino por caminos eOmu- del Myfterio , no dá fu 
nes. .. : coníenrmiiento ? Es por

Razones varias, y  fobe-; ¡ nohazerfe María finguíar 
ranos motivos difc.urrió por fu mano , haíla que 
el AngelEmbaxador de el Gabriel la dio en ei fávor 
Myfterio inefable de la compañía , y en la prer- 
Encarnacion,para facar a : rogativa alguna femejan* 
Mariael confentimiento,ci $a : Ecce Elijtbeth* No dio 

, de que eftava pendiente el í) el coníentimiento ella 
remedio del Genero hu- - Reyna: Ecce AncilU Domi- 
mano: yá la dize , que ei »/.Mejor¡proponía el A n -  
Infan.te aviade lerHijo de,:: gel elferMEadre, pero coa ~ 
el AltUsimo: yá,, que ierá la íingularídad de Virgen v v 
Rey Eterno,fentadq en el Virtut Altifsimi obumbravit . 
Solio ¡de David Sobera- t/¿/. Defeava faber de Ma.- 
n o ; yá , que le hará apa- ria, ft ella quería en elfo 
cible fombra el Altifsi- fer finguíar 5 y no parece 
i m y á  , que tendrá Di- fe determina áconfentir: 
vinas aísiftencias del Efpi- Hizo con otra fingulari- ; 
ritu Santo,fin obra de va- dad el camino de alguna* 
ron alguno; y aun parece fuerte común , anuncian- 
que fin confentir mueftra do Madre á vna Efteril, y  - 

Luc.t.y. duda María : Qmmdofiet con las mifmas palabras 
iv  /y?i/c/í Dala , en fin, el An-* ■ en el camino comun-Fue 

gel, ó inteligencia exem- Maria fin exemplar fingu--d 
IbU. f. p|ar en fu prima : Ecce Eli- la r: Ecce Elifnbeth,Ecce Afí-:¡ 
*4, jfabeth, &  ipfa ctmcefit Fdium c/V/a.Venia María al Tem

plo*

Ibid. f ,  
38.

bid. f> 
L».



De la Tarificación de Marta. 87
pl© como las demás Ma
dres, pero las demás obli-* 
gadas, María deíobligadas 
pues veis ai á María,efpe- 
cialpor ei camina comú, 
por donde van todas ; es 
María Santifsima como 
ninguna,purificandafe co 
mo las manchadas,es toda 
candor,y pureza.

Ofrecipfe María á la 
Ley de putifícarfe.yChrif 
lo  á la de ;prefenta¡r fe. A o- 
ra pregunto,qual ferá mas 
prefentarfe Jesvs en elTé- 
plo,ó limpiarle al parecer 
María de delito í Ambos 
fe fu jetaron á la L ey,pero 
mayor parece'.la fujecion 
de Chrifto que la de la 
Madre del Verbo Encar
nado. Y es la razón; por
que fujetandofe Chr'íilo, 

de fujetadlmiüno Dios,fu 
jetandofe Mafia -, era fu
jecion de vna criatura: 
luego la fujecion de Chrif 
lo  fue aventajada á la obe 
diencia de Mariamues afsi 
como fon en la eftimació 
mayores las acciones de 
vn Principe,,quelas de vn 
plebeyo , afsi la autheri- 
dadde la perfona autori
za las obras, habiéndolas 
heroycas.Con que iiendó 
mas Chrifto ,que María,
Í arece mayor en Chrifto

1 obediencia«

Mas; purifican i  o fe 
María perdía en la falla 
opinión de los hombres 
•el fer Madre de Dios , y  
Virgen , que era á quien 
•íolo obligavan aquellas 
Leyes. SujetandofeChrif- 
10  á la ley de fer ofrecido, 
.no parecía á los .hombres 
Hijo de DiosEtcrnopues 
Le hazla femejañte á los 
demás hijos. Masparece 
poner en opinión el fer 
Hijo de Dios , que jel Ler 
M adre, y Virgensporque 
ven lo primero Le pierde al 
parecer lo Di vino,y en lo 
ífegundoLololo humano: 
Luego mayor fue el facri- 

ificio del Hijo , que el de 
María, Mldre de Tierra, 
y  Cielo. Pero fiendo la 
Tiefta.prlncipal de María, 
y  cediendo fu gloria en 
honra de la Sabiduría En
carnada,digo,que mas pa
rece obedecer Mafia,que 
fujetarfe Chrifto, por dos 
Tazones,que han de fer to
do el aflumpto de aquefte 
-punto.

L a  primera, porque 
parecer Chrifto ’hombre 
•humano , y  ao Hijo del 
Padre Eterno, era perder 
en la faifa opinión, lo que 
tenia por naturalezas per
der en la opinión de los 

F 4 hoia-
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?•

b,

hombres María fu mater
nidad , y  Virginidad, era 
perder lo que je dio la 
Gracia , y  ii i'e fíente el 
perder la prendí por la cí- 
timacion de la alhaja , te
niendo mas eU.lmaci.cj los 
atributos de la Gracia,que 
los dotes de naturaleza; 
a mas fíe exponía Maria 
perdiendo en la opinión 
fu integridad, y limpieza, 
que fu Hijo , pareciendo 
uo tenia naturaleza Divi
na.Doy Ja prueba.

Surcó la Mígeflad. 
Chriíio las aguas á pie en
juto i Qudrra vigilia venic tul 
eos ambulans fuper mare¡Ta
túen Pedro, Cabera de Ja 
Ig!efia,y Vicario de Chrif 
tp , pudohazer el mifmo 
prodigio : F.t defixttdens Pe
tras de Navícula ambultétit ■ 

fuper aquítm, Y fí queréis fa- 
berqualfue mas admira
ble,andar Jesv.scómo por 
tierra en el piélago,ó pafí 
fearfe fin fumergirfe Pe
dro fu Difcipulo. Respon
de el Aguila déla Iglefia 
AguUino, que fue mas ad
mirable andar Pedro fo- 
bre las aguas, que paílear 
Chrifío enjuto las hon
das : Quid mtrum( dize San 
Agulón) fi conditorifuo cre<f- 
tursfmuletur! Fáclumirerí 
émbulet Petras,

Eftraño dezir! pero e# 
clara la razón : y es, por-¡ 
que obedecer á Chriíio 
Jas aguas era debido por 
naturaleza,pues natural
mente ai Criador ha de 
obedecer la criatura; mas 
en Pedro era privilegio, 
y  gracia; y por mas admi« 
rabie tiene Aguilillo lo 
que fe tiene por gracia, 
que io que fe debe por na- 
turalezaiFí«: vt mirer:am&n- 
kt Pemts: Luego ocultan
do,ó perdiendo en la opi
nión María lo que le dio 
la Gracia , yjesvsloquc 
tiene por naturaleza, mas 
que Chriíio parece que 
ofrece Maria:Luego ma
yor fujecion parece ella, 
que aquella.

La fegunda razón es: 
porque en fujetarfejesvs á 
las leyes, parece que inte- 
reísó algo; empero María 
aventajó el modo aun fin 
interes alguno.Tres fuero 
las principales leyes á que 
fe fujetó Chiriíto Bien tí- 
La primera fujecion fiie á 
la LeydelaQrcunciuon? 
La fegunda á pagar al Ce- 
far el tributo: La tercera» 
íufrir la Muerte,y fenten- 
ciade Pilatos,eftas fueron 
lasmas humildes fujccio- 
nes, que hizo 4  los hóbres •



Del4 Turificmon de Marta.
ti Encarnada Verbo.Em«. 

'  pero encírcücidarfeChrif 
to interesó fcr feñalado,y 
adquirir renóbre glorio- 

Luc. i. íQ'.Vbcdtü efl fjomen eim fofa: 
f .n . ' óinterefsó cüpliendo las 

leyes authorizarlas quien 
* la« avia dado. Pagó Ghrif- 
to el tributo , pero no fue 
por fu propria mano, fino 
es por la de fu DIfcipulo 

« att Pedro re.Su
7 jetpfealafentendadePI- 

latGSjy Muef te deCruz en 
el Arbol gloriofo de nuef 
tro remedio, pero fue te- 
«iédo precepto del Padre 
Eterno: SicutiftSdatuináedh 

I«n* »■+• ptter fajado:deíüerte,
queChriíto obedeció alas 

; Leyes,pero obligado con 
- precepto, ó por agenama 

n o , ó intereílando algún 
nombre gloríoíb? Es afsl: 
Pues María Sandísima cü- 
plió la ley,que no aviada 
do,cumplióla por fu ma
no,fin que la obíigaíTepre 
cepro alguno , y fin ínte- 
reflar en el Nombre de 
María algún elogio , pues 
abfiolutaifiente la.llama el 
Evágeliíta María . diespvr- 
gttiows MpU} Luego obe
deció la ley,excediendo á 
Chriito en algún modo, 
pues fe fujetoM^ri^ fin xn- 
|eres alguno.

fuerte lo dire#

y  menos mal: Verdad es» 
que Cbriíto fe fu jetó á las „ >
leyes., que no eftava obli
gado,pero fue con protei
ca,de que no tenia obliga
ción a cumplirlassempero ' *
María fe fujetó ím protef- 
ta alguna. En la Círcuncl* 
fion , ley, que fuponia pe
cado,proteltó Chriít'O ci
tar efíento por el nombre 

; que le. pulieron: Poftqudm 
c$vfum¿tti fat ctks olcIo,7t clr- 
cuncideretur puer, vocatum ejl 
nomentiusfojus'* dandoáen- 
téder ,qüe no podía tener 
delito quiempor fer Jesvs, 
era Redemptor de toda 
pecado.Pidenle losMinif- 
tros deí Cefar tributo , y  
haze antes vna pregunta á 
PedroUos Reyes de la tier 
ra piden tributo á fus hi_- 

‘ jos?no,Señor(dize Pedro), 
y faca Chrííto vna coníe- 
quencia: luego eflentosef 
tán los hi)os:erfO líber i fuñí sTattíi. 
fihfai los hijos de Jos Prin vbi fupr. 
cipes no eftán obligados á 
pagar pechos , y tributos, 
mucho menos el Hijo de 
Dios Eterno. Sujétale ála^ 
ley dé muerte , fentencia, 
y jurifdiccion de Pilatos; 
iiéfcrs, quix potefate babeo cm - o an  t 
c¡figercte:y proteíta Chrif- f tio> 
to eflenciones, dando á en 
téder vienen de arriba lo.s 
poderes , fin citar fu jetó

bu-. /'



fQ Oración quinta,
á  humanas voluntades: 
Non ¡ubcres pote liarem in me 
-»lUm, ni'fi def *p¿r ubidátutn 
forct. Etiempto cito y cíe 
tu jurifdiccion ( dize á Pi

natos Chriito )y  folo me 
fujeto por mi voluntad * y  
por íacar al hombre de 
mife rabie efclavkud.

De fuerte,que fe rin
de Chriito á la Ley de la 
Circuncifiomquefupotüa 
pecado , y  proteitaen el 
nombre no tenerlos por 
fer Salvador de delitos^ 
Cátum efl nomenciuslefus. Da 
tributo el’Señordei Vni- 
verfo,y dize no le deber 
por fer Hijo de Dios Sobe 
rano : Frgodiberi funt Filtj. 
Süjetafle á la jurifdiccian 
dePilatos , y  proteitano 
la tener íino de arriba: 
Non haberes potffturem. T o 
do fue protedas, todo pu
blicar eflempeiones , ale
gar immunidades, dándo
le por libre , y efeufado 
de iaspenfionesa que qui- 
fo citar fujeto. Empero 
María Reyna de la Gracia 
fe rinde ala ley delapu-^ 
rific^cion fin protefta al
guna. Obedecer protef- 
tando, es no perjudicar el 
derecho; fu jet aadófe Ma
ría fin proteíias á la ley, 
que no la obliga, perjudi- 

la eítimacion ftúüfí|

de los hombres fu pureza:
Dtcs purgar ion!sMítrjx, Lue
go con ventajas á fu Hijo 
fe fujeto -Maria Madre de 
Dios Humanado; Luego 
en el camino comü logró w 
•aun en ^comparación de - 
Chriito la gloria de Ungu
lar,y fe hizofingularmen 
te vnica por el camino 
por donde van todas.

Pues también en cito 
fueUngular Blás en fu mars 
tyrio  , füjetandofe á vna 
•ley á que no eítava obli
gado. Manda Chriito, que 
quien fuere perfeguido en 
Vna Ciudad , fe retire á 
otra del rigor déla perfe- 
eucion: Si perfecuii fue~
rintiuvn4 CivitAte , fugue in "Mae*. 
d t i.  Afsi lo executó Chií- f . i  
f  o huyendo la ty tania de 
/Herodesry también fe re
tiró queriedole apedrear 
ios Judíos. 'Empero Blas 
vSoberano no huye, antes 
fe expone ai tormento, 
pudiendo retirarfe del ri
gor del cuchillo. Hitando 
en la Gueba del MonteAl 
geo,donde concurrían las 
dieras r á quelas bendixef- 
fe el Santo , embió Ageíi- 
daofusMihiítros paraprc 
derlc i  Revelación tuvo 
de Chriito aqudla nochc 
xomo le venia á prender*
Ipues por qufcflo huye del



martyrio , pues no eftá 
obligado á efperar el tor
mento ? Es, que quifo ha- 
zerloquela ley no man
da, á lo que no le obliga;, 
para fer ungular eir obe
decer,como lo fue María 
quando fe fue á purificar,

f .  IL

Singular en el cumplimiento, 
de la, Ley .

ES El fegundo punto» 
que fue'María Un
gular en el cumpli- 

^  ' miento de la L e y , pues fe 
fabe , que la cumple aun 
quando no ie dize que 
cumple.Dize elTexto Sa
grado,que. fe cumplieron 
los días dé la Purificación 
de María : Imfletl funt dice 
furgationis Marta. Pero no 
dize el Texto,que fe puri
ficado efta Reyna. Pues 
como pudo fer fingulac 
en el cumplimiento.,, y  
obedicnciaíSi fuera en los’ 
hombres, dixera era obe- 

- decer de cumplimiento» 
pero en Maria fue cum
plir mifteriofo: Apunta el 
Evangeliza la Ley : Secun- 
d tm  legem Moyji : dize el 
tiempo; dies p u r g a tm lr , pe- >

ro no esneceflario dezir,' 
que la ha cumplido. En 
otros Santos no baila de- 

* zir la ley , y obligación; 
meneiter es también de- „ 
zir la íátisficcion ; empe-; 
rocnMariaSantifsima lo  
mifmo esdeziria ley , y  . 
obligación, que fu cum
plimiento ,y  execucion» 
lo miíino es apuntar, qüe 
eftá á la ley obligada, que 
dezir , que eftá la ley yá  
cumplida.
-i; sfe. íi avránrepa
rado en el modo de con
tar el Evangelifta San Lu
cas el parto de Ifabel mi- 
lagrofo , dize ,que le 1c 
cumplieron los dias de 
parir; im p le tm  eft tempustv t  Luc, 
pareret, Empero también t ' i l -  
dize él Parto del Precur- 
íorde Chriftú ; &  peperit 
F iliu m .P vtss  no era bailan
te el dezir , que Ifabel efi- 
tuvonueve mefes en cin
ta.,para que fupíeflemos 
avia parido al Bautiíta?
No, Para la Purificación 
de María , dize , que fe 
cumplieron los dias de la 
ley , y dexó en fílencio 
fu execucion ¡porque en 
los demás Santos por las 
execuciones fe conocen 
las leyes; pero en ,Maria 
en aiziendolas leyes ef-

*



ji-- *

tàn dichas las cxecucio- Textodiziendo,q&efehfa‘ 
ncs y en los hombres no: for ai a ioì&fjch ejì / ¿ V: e n 
baila dezir el precepto* vn*,yb;:raocatlon feirui- 
retta también dezir > que ma el imperiose pone ei 
le bau cumplido? empero, precepto 5 pues como no 
en ella Soberana Reyn& fe Jizs iá,execaeion de la 
de la Gracia , en apuntan- Encamación , afirmando 
def ei mandato > fobra el la formación de la luz,. De 
dezic,que ella yà hecho*. xenmelo dezir,aunque pa

Embia Dios vn Á r- rezcatemeridadsy es, par 
eangel, que venciendo^ que el imperio de la lúa 
Maria dudas, pida el con- fue Imperio de Dios,elde 
fentimkiito para la En- la Encarnación fue de Ma 
carnación del V e r b o r i a : D í % / V  M¡\rL\ádAngeiumr 
vino ; dale Maria ,.dÍL¿kn- f a r mihi: y  en Dios defpues 
do fe haga en ella y corteo del Imperio , parece nc--* 
lodizc el Embajador de cellario dezir la esecil
la Alta Sabiduria:Í7 rff m'hi clon ry defempeño ; em- 

ttiá. f> fécutídwnVerbum tuum. Pero pero en María batta dezir 
$9¿ reparo ., que no dize el el Imperio, y eftará dicho 

v Angel , que ya fe ha he- el defempeño. Bailó a l  
" ; cho :/d¿íw»ey?; Pues fiMa-* Evangeliíta dezir los dias-

ria Sandísima dize?qtie fe de la ieyfe que ettava Ma- 
haga,por quèrx>dize,que ria voluntariamente obli- 
fe ha hecho la Intel i-gen - ga òz'dies purgai ioni* : para 
eia? Aora totexémos ette que fe entienda , que eftà 
con otro texto*. yà cumplida * y  aquefta.

‘Mandò Dios, que fe Reynadefempeñada. 
hizieíle .el hermofo reí- . Áfsi fue íingular cu 
plandor de la luz,.: fat fec: cumplir Maria la ley,y eb 

€tn* 1* y  luego, diz® elTexto Sa- gloriofo Martyr San Bláfr, 
* ’* ’ grado,que la luz fe hizo:- fue en cumplir la ley taixt- 

&faét¿ efifax : pues como bien lingular.Dize ChríC* 
diziendo Maria fe haga fe topar S.Mateo^jue quien 
Encarnación ¿no dize el quittere feguitle tome fu 
Ángel ,que yà fe ha he* Cruz , y vaya defpues de 
cho, y  diziendo Dios fe èl:Qrì wtlt Centrepofl mejol* 
baja la luz > proficue e l UtCrucemftm, &  fauantr

m *



"Í!W- PW . í i p i p p t y i n n p p j j

D í A* P u r i f i c a c i ó n  d e  M a r t a ,  p  >
fte. Efto es lo que manda firme en el piélago ? No/
Chriito cumplir  ̂y  Blas fe
adelanta á lo que no eítá
obligado , pues parece fe
adelanta á Chriito. A  fus
Difcipulos , dixo el Re-
demptor del Mundo,quié
creyere en mi hará los
prodigios,que yo hago, y
aun los obrará mayores;

e Qui crcdir in me opera, qua ego
foann.i4.PK\ * r r * Z ^  1 •f míU. peto, tpfe faaet , &  mmra

horumftcict. T  ened, Señor,
mayores portentos ? eíTo
no esfeguirte, fino addan
tarfe! pues mayores, dize
Chriito', han de hazer los
prodigios: maiorahorumfâ
cict, ■

San Juan Chryfoíto- 
Chryfoí-.modize,fe cumplió eíto 
tam* en Ja Cabera de la Iglefia 

Pedro: punto aqui. Surcó 
■ la Mageftad deChr/fto los 
mares á pie enjuto, quan- 
do Pedro para conocerle 
¡Divino pidió le concedícf 
feandarpor el piélago:/«* 

Ría tt. i4  ^eveniread tefuper aquas. 
j^ j . Echóle Pedro á las aguas, 

.y ya clama por remedio, 
viendo fumergirfe á lo 
hondo ’.Cumcoepiffet mergi, 

Ibid. f . clamadt, Pues Pedro ,que 
A°- hizo tatos prodigios , que 

fe adelantó áChrjfto ,fe- 
gun Chryfqttomo, en al
gún íjnodo i no haze pie

- 4- ^

Aora veamos á Blas, def- 
pues de cruelmente afota 
do,manda Agefilao echar 
al Martyr Gloriólo en va 
profundo lago, en donde 
haziendo las aguas peñas, 
fe paíTeava como por tier 
ra firme. Luego 11 Pedro 
le adelanta á Chrifto , y  
Blas adelanta á Pedro en 
eftcprodigio, delante pa
rece que Va eftc Martyr 
Gloriofo, miren íi es Un
gular en cumplir el pre
cepto de feguirle: Sequmt 
m ,

Aparecefele vn An
gel áefte Martyr Invi¿í:o, 
no á confortarle, como á 
Chrifto, fia Taludarle con 
modo portentoíb ; Gratín 
plena (- le dize ) &  pradera Suritlj| 
anima egredere ex aquí. Sal tom.t in 
del agua portentofa Cria- eíusvira. 
tura de gracia llena: no fe 
halla tal mod^ de Taludar, 
fino es áMariaSantiísima: 

gratia plena: la dixo el 
Angel, de lo qual coligen 
los Padres vna plenitud 
de gracia en Maña , que 
rebofa fobre I o s mortales 
dones,y beneñ cios: Lue
go eítando lien p Blas tam 
bien rebofará fobre los 
humanos, r Pideie Blas á 
Dios,que otorgue á qual-

quiera

\



Oración quinta,
quiera devoto lo que pi
diere en fu nombre > y fe 
Je aparece Chrifto en vna 
nube otorgando fus peti
ciones? miren como vkr- 
tegracias fobre los mor
tales ; 'Famqmm nubes etá» 
QÍHfflbr&yit x dkm  >benedic$m 

l*ms omnem domum , c¡u¿e tui cele- 
bram wermYim.Sombra hi
zo Ghriíto á Blas Sobera- 
no:'o¿»mSviíWt:como áMa* 
ría clA lilísimo.

Aora notcn?quc afsí 
eí Angel ? como Chrifto 
hazen conBlas lo qüe con 

i Maria Sandísima >vnole 
haze fombra? y otro le fa- 
tuda lleno de gracia : G ya- 
tiipkna. Pues par^que ven 
ga bien áda&íbmt>ras?que 
reprefenta1 María en efte 
myfterio, quífo- Chriftóy 
que no faltaíTen fombras 
cnefte Martyr Gloriofo: 
obumbravit. Prometiéndo
le llenar de bendiciones 
la cafa ? que celebrare de. 
Blas la memoria , gran 
confuclo para fus devo
tos ! ya tenemos Angular 
á Blás , afsi en el cumpli
miento de los preceptos> 

como en los favores 
abundantes del 

Ciclo.
tn

i. I I I .

Singi+l<(Y en ofrecer ¿ fu  I lt fr ,

PASSO Brevemente al 
vltimo punto. Fue 
Maria fingular en 

t i  ofrecer a fu Hijo el día 
de a y  en el Templo, y  ho 
íolo le ofrece,fino que le 
da. Hombres ay fingula- 
> res en ofrecer , pero ex- 
quífitosen dar. Todo el 
'Mundo ofrece el demo
nio á Chrifto , pero fue 
ofrecer lo que, niavia de 
dar, ni era íuyo , para po
derlo cumplir: no reparo 
Saúl en ofrecer á Michol* 
pero no tardó en arrepe- 
firfe, aísi como logro la 
ocafion de librarfe;empe- 
íoMaria es vnica en ofre
cer , fingular en dar. Dios 
nos da bienes , y  benefi
cios^ nunca le bolvemos 
lo que nos ha dado : Empé 
ro María el día de oy pa
rece que buelve mas , y  

que mejora la dadiva, ha- 
ziendo fingular la fineza. 
Dio Dios á María Señora 
nueftra el Verbo Divino» 
Mifiit Deut Verlmm frMtit : y  
Maria le buelve elD ivino  
Verbo Niño.Dió elPadre 
JEterao á cfta Rcyna ya



ïosrtn. S. 
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Idem 18.

Di U Purificación de M a r f t .
Dios con vná naturaleza, 
y  o y  ofrece a Dios coíi 
dos naturalezas María. X 
no folo le ofrece ,  fino 
que le compra con cinco 
líelos, ó veinte reales , y  
en efto tiene aíTegurado 
el titulo , que goza, de la

91
Ores comprado, dando ai
Infame Judas treinta di
neros , y  le hizo ¿fte pre
cio tan nuellro, que íi an
tes le eícuía de morir , ya  
parece preáfo redim ir, y  
padecer, íi antes fe eicon- 
de como Cuyo , yá com-

*

Mifericordia ; porque fi prado fe ofrece prompt» 
antes de comprarle era como nuellro.
Chrifto lu yo , y à le  h i z o  Por elfo dixo Santo
nuellro , íiendo compra- Thomas de Villanueva, 
d o , antes el hazernos jbie- era Jesvs por dos Títulos
nes , y  beneficios era li 
beralidad, y  gracia,yá pa
rece obligación, y  julti- 
cia.

Embid'iofoslos Pha- 
rifeos de los milagros de 
Chrifto, tomaron piedras

nuellro dcfdc.aora: nuef 
t r o , porque nos le dio el 
Padre Erer.no: y  nuellro, 
porque fuMadre le ha ca
ptado: DupUct iuretu nofler p . Th*. 
.e fi: tenobií Pater dedit, te no- i ViHa- 
iismter emit. Luego bien

'  1 .  W

para apedrearlo, y fe retí* ! goza el Titulo do la Alífe
ro el Redemptor de el rkordia , guando coma -
Mun do '.abfconditJi: ,b uíca 
do en el Huerto para pré- 
derie , tan iexosxílá de 
huir, que el mifmofe vi
no á ofrecer:^/?? qi4¿r¡tü: 
pues como Chriílo en la 
primera ocafion fe efeu- 
ía,y aquí feofrecexon añ
ila í Será,-porqueaun no 
avia dado en la; primera 
oeaílon el Sacramento, y 
no permitiafu amor, que 
muriefle fin dardos elle

nica á los hombres tanra 
dicha-, y eítaferá acafo la 
razón,porque viendo el 
anxáanó Simeón eita cona 
pra; anuncia por fegura la 
redempeion iiiya, y nuci
era me iftíin ti
re tuum , quod parafti ame fia- 
ciem omnium populoruw. Fue 
Alaría íingülar en ofrecer 
á fu Hijo , y Btistue tam
bién Íingular en ofrecerfe 
áGbríitpmiejoradOíy do-

no v. /er.» 
de PuriS 
cat.S.M*

beneficio?B.azon es ; pero •/ blado parece que buelvc 
»mi intentoes,porque en" lo que recibió, pues dan- 
E;iíiug.rto k,a¡viaii‘Iqí'hqr dokpibs vna vida le buel



*Ve muchas.Pue cruelmen
te acotado, tanto, que el 

-no acabar fiie prodiglojcn 
-las aguas anduvo,y tanto, 
que el no morir fue mila
gros y fue degollado ,eft 
que confumo el m arti
rio. Tres vidas boivió al 
Clelo^n los acotes,en las 

paguas, y  en el cuchillo, 
dividido ío io  vna vida re
cibido:.prudente , y  fiel 

. íiervo,que da los talentos 
multiplicados. El otro de 
üanMathco dio diez por 
cinco,y ocho por quatro; 
doblado bolvieron al Ser 
ñor fus dones j empero 
Blástres porvno, por vna 
vida dio tres, aun por eflb 
el de el vn talento no buel 
ve otro, fepultale.efte fier 
Vo falto en correfponder 
al dueño, guardavafe pa
ra Blas , que le bolvief- 
f e , para que fuellé cum
plido. Cumplió la parabo 
Ja, no folo boiviendo dos 
porvno,fino trespor vna 
vida. Acabé de enlajar i  
Blas en el martyrio , y  á 
María en elle myíterio.

Y  acabé también ¿tí 
dos elogios, que no puede 
caminar mas el dHcurfo, 
por tanta fombra en Vos 
Talfamente imaginada, pe- 
ro llevando vuetira luz 

•por guia ,n o  he temido la 
fombra de mi ignorancia. 
No permitas,Señora, úna 
gine el hcrege en Vos 
fombra verdadera , por
que os vé diiimular tan 
vltrajada, paefto que nuef 
tros enemigos,y los vuefi. 
tros defpreeian , y  arraf- 
tran vueitras Imágenes, y  
lo que es mas conftifion, a 
vueflro Hijo Sacramenta- 
do;y ya que Vos, Señora, 
le aveis comprado ,no ie 
dexeis andar entre loíHe- 
regesvendido.Dad,St ño
ra , á nuellro Monarcha 
PhiiipoQuinto continua
das viétorias , repetidas 
palmas >pues en ello inte« 
rcíiats cultos,y alabancas. 
Dadvnion en fus Vafí'al- 
los , que os ha de caer en, 

gracia, y os ha de fervir 
de gloria, Ad

qtum&Ci

0 J U -
■ V
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O R A C IO N  SEX TA ,

DE EL DVLCISSIMO
■ n o m b r e

DE J E S V  S,
TOSTQVAM C O m V M M A 'tl

fopt dtcs q&o i *ut circténcidereíhr puerco* 
¿fatuin ejlnomen cias Icsvs. Luc.cap.z.

R Á N  Día amanece oy para los hcrrc- 
brcs; grande para los Angeles; feliz 
dia para Dios ; provechofo á los 
brutos; y,aun gLorioíb para los tron- 

. eos. Grandcpara los hombres, pues 
’ íálendéda- eíclavkudde la Culpa,da

do Dio« oy feñal de la Redempcion nueftra : Para los 
Angeles grande,pues ven íu Rey Infante en Campaña, 
para llenar l o s  a(síentos,que perdió fu naturaleza r Pa
ra ios brutos dichofo , ó porque a los hombres brutos 
por la culpa: Compamus ejl iurnemls: los hizo racionales 
hombres , ó-pórqtte lograron los brutos la dicha de 
v é rle  reden nacido. Provechofo a ios troncos , pues 
v ien e  áauthorízarvn leño,haziendoavn madero ob
jeto defu cariño , el qual »fiantes era ignominia , yá 
feráluzída gloria. E s, filialmente »grande para Dios, 
porque fi ante? eftava á los hombres,y Angeles eícort* 
dido, va fe ha hecho público,y mamfiefto¿ •

G ¡Era

Pfii.
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Oración Jcxtà't
Era Dios antes defconocido,porque no era ñotn* 

brado, y fiondo oylíOmb'íádÜ>éh el tíauñddino dexa- -, 
rà de fer para el dia gloriofb.Ès el nombre,dize el An- 

D Tho. §el ^e *as £TcMcias Thomas, vo indice » ò Aguo dee!"
’ f°* Conocimiento del nominado, 4? dqndei^ce ,^ijecc^

"* mo Jas cofas conocemos, afsi las nombramos: y  por- - 
que no comprehende,niaim efléncialrnentejCQRoce 
Dios algún humana , no tiene n'ombre comprehenfi- 
v o , ni quiditativo en efta vida delSèr Divino. Dio el 
Criador del VRiveste, coqnprehen^on Sniwfr à ,^*%r 
de Ipsibruths *y de ̂ p lan tas, y teom od^fos^iorf, . 

Gen.t. fcffdiàfes eíTcftcias Jjd m JjjifiiÀ jU t*
f.i9» '  wèteìus.Y  como Dios infinito fe oculta àrodocono- 

eimiefttOiCtiàdh ,'fin peder ccmiprelaèndèp ,aìi£dhbfij[ 
piélago inmenfo, nache acierta a darle nofhbrcaco- 
modadò ; ̂ or c iò  Jacob, defpues de la hichTpregdnta 

Gen.jt. à Diosfuiiptt^re,y4ipìijillàj-efpue&a 
f.»>. ctefclìmt nomine] ììèfpLndit ,cìt?qvtcris, Y  el Caudillo de

Dios Moyfes, para dar fatisfaccton à Pharaonpregun
ta fu nombre gloriofo : Si dixerint rnìkì ’T q̂uoi cflmmtn 

£xod. j. Quiddicam eit, Aque refponde la Deidad inefable ̂  
* ’I}* • que nò tiene nombre, que pueda la -criatura prOnun-’ 
Veril*.*» ciarle, òdczirle -Ego fum ,qui firn : le dize. Y-o fp.y- 

’  quien foy , que fue dàcie >á entender no puede íqr 
conocido , ni nombrado. Rara ocultar vn hombre 
fu perfona , nombre, ò efíencia »preguntado quien 
es, refponde j foy quien foy »que esdezir , no con
viene fer coppcldo , ni puedo fer nombrado , af$á 
refpondiò Dios à Moyfes : Egofttm , q»i fum : y  afsi hi 
fido Dios de los hombres deícenoeld®. Empero el 
dia de oy eí Hijo de Dios Eterno , para que le co
nozcamos, recibe nombre gloriofo ; Ellees el aífunap- 
to. Pero que nombre he de predicar ? ypconfieíTa,

* que no lo alcanzo , y afsi e l. myiterio fe queda ocul
to: bien se , que no fe puede nombrar,y afsi mal ie po
dré predicar.

No me lo <¿rcan à nú > fi al Gloriofo Doc-b
top
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tor de la I® lefia, y  Águila de los Doctores San Aguf-, 
Ífc \¿ ¡k ^ d p & 0 efe]iV<iwe»Gloriafcm #̂ a ¿?cí»/> ¿¿homíiijbus D. Aug. 
stppeluri, La excelencia del nombre de el Humanado torn; 9’ 
'Verbo fuípende .tanto el humano , y  limitado difiüríb ’,b-áíA *̂ 
qjíe mo5Qnyieneat,hombre nombrarlo , dizecl PJjc- 
níx de los ingenios. Y  aun el Aguila caudaiofa de Jos * * * 
JEvangélillasJüan confied'a fer el Nombre nuevo .de 
Xlhrifioirefcrvado .al comprehenfivo conocimiento 
del Verbo , íiri que aya criatura algaba , que pueda , ■ 
conocería excelencia, ni regülrar íu grandeva; Mt in Apae-íe. 

'tapite ttush*bensMamenferiptum^uoi nemwi>tt,nifi ipfe.
. Luego no-ay obligación á  pfedítar iaSobe-

rania > y  elogios de vn nombre * que eS á lo s  hombres 
defconocido;y afsie fia Solemnidad mas Je eoníagra- 
Tá ^dedicará ¡alfilencío> qúéfelá Oración,y*alElo
gio Nadie loíengá pot retorica ponderación) ni or- 
.nato,loque abfolutamenteafirma el ¿Sagrado Textos 
dezir del nombre fin conocerloiclaro es, que es nece
dad, yiartojo; hab.lat.de ¿H, confesando rengó de efe 
nombreeonocimiento , quando parece dlzeej Evan- 
gclilia lo .contrario : Nemonovit: es xícx en nota de 
Jbípecbofo. Pues no áy que temer , acabemos yá, 
que ellos miedos Ton .buenos para el respeto , pero 
.no para .el ahogo , .que.fi le deTconoce.e ignora quien 
Jenombrafinreve reacia ^óconoíl’adia, el que todos 

iiumlides le llamen Jesys, le cae muy en gracia.
 ̂ . A V E  M A R I A .  .

(X)oí)(,)
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TOSTQVAM CO NSV M M A T i
j m t  dies oBo , i>/ circuncideretur F u e n
Vocatumtjl nomen eiasIes,vsX̂ Q. Io c .c i c.

¡E L IZ  Año, 
pues trae tan 
dicho fo prin 
cipio:El Eva 
gelio de el 
día de oy es 

pequeño y  también pe
queño O m ito, pero muy 
grandes fus bienes, y  tefo- 
rí>s. breves fe llaman las 
Letras ApoilolicaSí y  no 
por elfo es corto el pre
cio de fus indulgenciad 
alsi en lo breve del Evan
gelio , y  pequeño de Jesvs 

! uos ofrece la ígieüa vn te- 
foro de gracias. Pontífice 
por naturaleza llamo S.Ig 

Igi». Mar nacipjá ChriLto-.folusmttura 
tyr, Pontifex’.por elfo luego da

mueltras de fu Santidad. 
En la Arifmetica cortos 
números hazen gran fu
ma de cuentos>y oy el In
fante Jesvs haze el Agollo 
en el fruto por Enero de 
tan Niño.

Dar en la Cruz el Au- 
thor de la Vida latisfac- 
cion de la culpa , fue por 
ayprfeie llegado la hora:

Sdens lesi's , quu heñí: hora Í°*n- * J 
etus. Para dar vino en las ^*I* 
Codas de Cana de Galilea 
fe  efeulava al parecer por. 
no llegarle la hora:ATon dü i**"' *’ 
venit hora mea. Empero oy 
Niño,y fin tiempo adelaa 
td el beneficio en el vola* 
te de fu amor inmen Co.
Ocho días notó con acuer 
do elEvangelifta: Foft<¡u¿tm 
confummátifunt d¡e$ eífo:quc 
para fu amor fuero ligios, 
y afsi cuenca ios momem- 
tos. Siendo Jesvs, fegun el 
Aguila de Aguftino ? lo 
mifmo,que Medico,fe ha- 
zc oy á si la fangria , por. 
curar nueítra dolencia,fu- 
friédo la pena el (ano, por 
dar falud ai hombre enfer 
mo, tolera en si lo rígido 
del cauterio,porque fe re
nueve-, y cobre vigor el 
Linage Humano-

Todo es noveda
des el diade oy :elm yf- 
tevio es nuevo > nuevo el 
Año,el Dia, el M es, y el 
Nóbre gloriofo.Esnuevo 
el A ño, porque da á los 
f ' me-

»*



jnefes principio. El dia, ? 
porque comienza el Sol ; jf. I.
defde el Oriente fus-paf- v|p
fos Nuevo el mis,porque El Nomhre de Ieshi es Verbo, 
defde oy íé cuentan los } que hâ eU Enatr- ' -(■
dias de Enero. El myfte- tuteiou.
rio»porque oy comienza

. el mayor facrificio, y co - T 7 S Él Nombre dé je -  
nücqaádárfeñaldenuef- H L  svs: gloriofo , no 
tro remedio. El nombre» ,  nombre , fino ver» 
jorque nuevo le llama «1  „bo.Ay vnosnombrc$,que . 
Texto Sagrado i VocMtue Jolofon nombressporque 

- *  tibinomenmhum. Novedad íolo fe fundan en vanaglo y
raraüi yo hallara también ría, como los de la Cele-, 
novedad en la idea, que k „brada Torre de Babel,qüe 

^nombre nuevo corrcípon rían fu nombre adquirir, 
de también vn nuevo af- ¡y celebrar ; Celehremut no- Gen. tí¡ 
fiimpto: pero y i  le hallo, «w» nojlrum. Fabrica de f.*» 
que aunque es contra buc nombre,maspaca confun 
na Lógica , es muy con- dlrfe , y  perder los nom- 
forme á la Celeftial Sabi- -bres en aquella torré de 
duria,firve de gloria, ala viento, que para adquirir vate; 

 ̂ Deidad fincar nada,y pro- .renombre gloriofo , que Hax.lib» 
-.vecho i  la naturalezahu- Jio ferá el vltimo Herofi. 8. cap.$. 

mana. trato , que quilo hazerfe
. Será, pues , la idea, famofo, quemando el ce- 

que el Nombre de Jesvs lebrado Templo de Dia
no es nombre,lino verbo. naenEphefo , vnade las
No es nombre, que dize, maravillas del Mundo. O 
fino verbo , quehazety fon folo nombres,porque 
qué haze efte Verbo Dul- nohazenloqueíignificá: 
cifsimo?Haze la Encarna- A  y Alexandros, que no 
cion del Verbo, á los h,5 - correfponden á Alexan- 
bres beneficio,y al mifmo dro en la grandeza, y va- 
Chrilto gloriofo : tengo lentia., fino en el torcer 
propuefta la idea,folo me decabeca , que fin duda 
celia probarla. el traer la cabera torcida

Alcxandro, convino para.
- C  3 corkt
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conquiftar el Mundo,pues 
K folo vna cabera torcida 

logra aplaufos ¿le la fama. 
JLiatnaíe vna Magdalena, 
-no porque el nombre cor 
refponda á lo que dize, 
pues no fe parecen en lo 
Jlorolbjíi folo en la liber
tad , y palfeo:Otro fi> 11a- 
ma Pedro ,-ácaío folo ne
gando á Clirillo , fin 11o- 
rar,eomo Pedro fervoro- 
fo: eftos fon nombres ha?

' manos,que folo dízen,pe
ro no hazen.’dafe si nom» 
bre de María,que file ori
gen de la dicha,7 dignifica 
grandeza , á quien tiene 
acafo folo manchas , def? 
ha©gos,y defdiqhas.

Empero el Nombre. 
de Jesvs magnifico,no fue 
folo nombre,que dize, fi- 

t no verbo,que názes no íig 
niñea folo dichos, fino ac 
ciones,y hechos. Vaticina 
el Evangélico Propheta 
Ifaias el Nombre, que ha 
de tener el Humanado 
Verbo; y dize, que íé lla
mará , date prifa , coge 
triumphante los defpojos, 

•— aprefurate á robar los 
triumphos de tus enemi- 

lfai.8.V . gos: V<va nomen eius decelera, 
j. fyolid detrahere , feftina prx- 

d<tri, Y  aqui él reparo, fi 
intenta llaias dará Ghrif-

to Nombre Supremo, co
mo pone verbos, y  nodi- 
zc nombres : Diga,que fc> 
llamará Emanuel., que fe
dirà Santo , que fe nom
brará Hijo deÍAltiísimO,
Ò Jesvs; pcrodefpojá,dáte 
prifa,no'parece dàr nÒbrC » 
alguno, lino es oficio, no 

inombrarle,fino difinírlc¿ 
no apellidarle con nom
bre , fino acelerarle que, x , * 
obre.

Pues bien'dize Ifaias, 
y  es la razón à mi inten
to; porque à Chriíto no fé 
le ha de dár nombre, que 
d iga, fino verbo, que ha
ga-; no fe le ha de llamar 
con nombres, que folo 
fean yozes, ò pronuncian 
ciones,como fe nombran 
los humanos , *fino con 
repetidos verbos : Voa no
men eius decelera , fpolia de¡- 
trabere ,fejlhid pre dori. Es 
el nombre manifeftacion . , 
del nombrado , pues da à 
conocet: el fugeto. Es el 
Hijo de Dios maniFefta- 
cion delPadre Eterno,di- 
xoLo el mifino Chriftot 
Qui yidet me ,y ¡det, &  Va- ^>ann,I+ 
trem meum. Luego el nom- • 
bre con que Dios fe nom- _ ^ . 
bra ,y  manifiefta eselDU ?  0M“* 
vinoVerbOjdixoloelDbc Nom.ie- 
to Ofi’orio ; Filias in dìvìnis fu,

eft>



tfi,áMjí T>ei Ñame». Pues* rao el Entendimiento al 
veis aqui v»  verbo » quê  VerboDivino verdadero# 
firye de nombre, y  en Je-' como termino de fu co- 
5V5 VJ3 nombre, que rienc ¡nocimienro ; empero fu 
acción como Verbo.. Allí; amor ,íü coraron» y y o -  
aquei verbo dlze quant© Juntad »preparó defde Ja. 
haze »y al Eterno Padre Eternidad,dlxo la Dnl£U-; 
dize 5 J  aquí efte aooabre ra de Bcrnardo,efte mom-! 
ip que dize bazé. . ¡bre,ó verbo bueno; bula?

Pronunció mi cora- ¿nimnome» co>t[ecritt¡t abuttgr- ^ °*'-**, 
$on vn Verbo bueno »di-̂  üo.^ueüeñdo verbo y ó - .g ^ ^ 5 

E6J.a *  ¿eeí PiMinííláE.ey Íuntárío de fü amor, y  co-  ̂ r ¿
f mt\ ' i*vtt ¿or «team V&4>ttm bo- Tâ on-eruébtJir cpr; avia dé 

¡»a«».. Habla, dize£>. Aguí- fercon la formalidad dé.
¡tin » de la . Génerácíoñ buenoi wbmto«iim.YXté 
Eterna del Hijo .> y  aquí inernosel ¡nombre yerbo- 
viene luego el reparo; po Luego ay dos V et
eo fóímálparéce que ha- bos en -Chrillo > parece 
bIaelSagradóTexto,por- blasfemia,peíródexeiune 
que-Feguniós Theologos, explicar,que es yérdadéra 

. «1  verbo formalmente és do tirina. Verdades,que 
verdadero,y  no bueno,y ay ^n Omito vn Verbo 

. Cs la razón, por que ló báé Divmoenfufúhllánclasy
no estermino de lavóla^ a y  Jesvs , .que es verbo,
■ Jad, no dé la razomel Hi- que le nombra. Enlofuhf 
jo , 6  Veíbo Divino pro- - zaneial es Verbo de él Pa- 
cede por el eateadiraien- dre,porque es parto de fu 
ío  ? luego avia dedezir, £ntendirriiento;como Je- 
¡que pronunció vn Veib o svs es V  erbo de bofo tros, 
verdadero: Verbum i>erum. porque íignifica lo que 
«O hemos de jbufear otro . haze con los humanos,lo 
verbo, que formalmente que remedia a jos hom- 
&a bueno, form ó acafo bres, y  lo que favorece á  
-elPadreEternootro "Ver- Jos mortales,. 
boíM oesde F é , que no V  que haze elle Ver- 
puede aver ©tro Hijo ., 5  bo ? traernos Encarnado 
Divino Verbo? al Hijo ; profundo es el

.Miren,Señoreí, for- -afiümpto, aunque qubiera 
' G  i  fer
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■ ferclaro. Explicóme 5 di
g o , quefija el N ombre de 

' J  esysDulcifsimo no pare- 
ce que fe obrara la Encar- 
íi ación del Verbo : atien
dan á la prueba > que es 
bien clara .Compara la Ef- 
pofa el Nombre gloriofo 
de fu Elpoío Chrlfto al 

: oleo , óazeyte derrama-, 
’■ Gí«tr t¡-v do : Oleum éffujj'm nomen 
f .t .,r! "  tmm. Que feabalfarao,yá 

fe dexa entender, porque 
es medicina de todo mal. 
Que díga, que el nombre 

• es medicina , falud, y  di
cha es propria la femejan- 
qa j pero azeyte?Si,y es la 
razón , porque el Verbo 
Humanado , y  Salvador. 
del Mundo vendrá, <¿izc 
Ifaias, como lampar^pn- 

Hii. <t. cendida: Suhutot eius ■velut 
t<x. lamáis uccendetur. Y  que 

haze eflb para fer oleo, y  
lio fer otro licor ? ó tener 
Otro honrofo epitelio?

Es , porque en vna 
lampara ay tres cofas, 11a- 

. m a , agua , oleo, ó azey- 
te : 1a ilama ,óluz es rc- 
prefentacion de laDivinl- 

. .  T,  , dad : Dsus nojler ignis confu- 
i » t.% .* mens eft' El agua es fymbo- 

lo de nueílra naturaleza 
humana : qmfs aqu* dilubi- 

z. Reg. mut. Y el oleo de fu nom - 
MviM** bre gloriofo ; oleum effufi

fummrnt» tmmSuis envnS
lampara no fe puede vnir 
la luz al agua, lino media 
el oleo. Luego*, fila En
carnación es la vnion de 
la i lama de la Divina Na
turaleza al agua de la Hu
mana ; no fe ejecutará al 
parecer efia vnion en 
aquella encendida lampa

ba , fino media el oleo del 
Nobre inefable de Chrif- 
to ‘.oleum effujfum nomen tuüt 
Luego efte nombre es ver 
b o , que haze, y conferva 
la Encamación de la Eter 
na Sabiduría , como el 
oleo conferva la vivalla- 
míi de la luz en vna latn- 
^ari'-Sdhattr eius vélut Um- 
pus uccendetur,

Y  fino > dígalo mas 
claro el Apoftol de las 
Gentes Pablo : Scwélificati■< 
eftis in nomine Domini mftri * 
Iefu ebrifli. Habla el Apof- 
toi en nombre de los de 
Corinto con todo el Ge
nero Humanosy dizc,que 
han confeguldo la juftlfi- 
cacion, y  redempeion ea 
el Nombre • inefable de 
Chrifto : In Nomine Domini 
Iefu Chrifii. Cierto, que no 
penetro el myílerlo : que 
dixera eramos jullifica- 
dos, porqueChrifto avie 
fufrid.0 tgrmentfií^parece

cU-

. Cofíaf
'. ti,



claró: Si afirmara fe avia 
dado la gracia /porque* 
Ch cilio cargó ’fcori nuef- f 
rrasmiferias, dando fatif- 
facción en la Cruz par; 
nueftras culpas; era razón 
manificfta:Quc fuellemos 
redimidos (que fue para> 
que encamó) porque der
ramó fu Sangre con infi
nito precio, eftava claro, 
que fe fantificara nueftra
naturaleza miferabie, por; 
que con el rigor dé fus pe
nas cargó con la culpa de 
el primer hombre , ykfe 
entiende.

Pero hazer amigos, 
de Dios, y Julios,‘por folo 
el Nombre gloriofo :/ «  
Nomine Domini íefu Chrifli. 
No parece tan afrentado* 
porque el nombre folo 
parece vna pronunciació, 
ó vaherir el ayré,y eftra- 
ña denominación. Mas.Si 
Chrifto no tuviera el Nó- 
jbre dejesvs , y  padeciera 
trabajos, no redimiera el 
Mundo con tormentos? 
No diera gracia a los Juf- 
:tos?No ( dize el Prcejtcel- 
í folAguftino) que no me 
. atreviera k dezirio fin tan 

tom. ,o." Sran Santo : Sinehoc nomine 
de vertís» ( dize) nécftlus erit, qu<t fine 
Apoftoi.. Chrifto promittitur pirbulis, 

No huyeraí^edempeipn

> \t

D. Aug.

es*vs. í o y

del Mundo,. fi no tuviera 
Chrifto el Nombre de Je- 
svs gloriofo i no fe juflifi-, 
caran los. hombres, finef-, 

te Nombre inefable.
Y  no hallo otra ra

zón,ni entiendo la autho- 
ridad,fino que fea porque , 
fin efte Nombre Divino 
no huviera al parecer 
Chrifto :y es la razón, por i 
que fiChrifto es lo mlfmo 
que vngido,como dize S. 
Águftin k cada paffo, y  el 
Nombre de Jesvs es el. 
oleo, fin el oleo no fiiera 
vngido : Éucgo fin ei 
oleo de fu Nombre Dul- 
cifsimo no huviera Chrif. 
to que huvielfc padecido, 
ni#il hombre fantificado^ 

Ya veo contra mi 
elEvangelio:pues dize S. 
J.uc3&, que yá eran cum
plidos ocho dias defpues. 
que avia nacido Chrifto, 
quando 1c le dio el nontr 
bre de Jesvs gloriofo :Po/?-
quám cofummdti Juntdies ocio, 
>r circHnciderctur Vner,-yoC(t- 
tum efl Nomen eius Iesvs:¡ue- 
go efte nombre no le hi
zo a Chrifto , puefto que 
le fuponía hecho.El argu
mento esdificultofo,pero 
la folucion ferá también 
del Evangelio miímo.Di
ze el Evangelifta , que fe

le



1c pufo à Chrifto à lo* bre,parquelmefin ticm* 
ock o  dias «1  Nombre de |>o^6  antes de tiempo *■ es 
Je sv s, empero queafci fe porque cxe£üta»jr
llamavaaates defer co a- es nombre, porque en ha- - 
celi ido cari Virginal V t e J aérft adelanta. ■ 
to de María Santifáma: Biltingüenfe ( dizeii

Q m i »«car«« e f i  a i  A n g e U t  los Lógicos) el nombre./ 
friufyt'm i» Fte» ampere- tdverbo , enqtie el verbo 
tur* Luego fe ofrece el re- fignifieacofl tiempo,am
paro i antes de cofiCeblrfe pero el nombre fin lícm- 
Chriíto , como fe podía pos puesel NombreDul- 
tlaiñarjesvsíporqueamtes, <ge deJesvshaze,beneficia, 
que fe concibledé el Hil- pero fia tiempo .anticipa 
manado Verbo no avia elbeneñdo. Apenas nace 
O m ito  * luego no podía Jesvs» qaaadoie kaze cC- 
llanaaxfecoa noifibrc al-' clavo, ófieñalado> Jioeí-
gimo ¿pues fi el ¡nombre 
fe acomoda á la proprie- 
dad ,y  eficacia de laper- 
dona , no le podrá tener 
quien carece defubfiílési- 
cia,

3Es,Señoresque an
tes de concebirfe el Re- 
demptordeel Mundo no 
avia nombre > quenom- 
•brafle fugeto , pero avia 
V erb o ,quebazia nayíte- 
rioto r, dando á entender 
cn la prioridad iprmfqttam 
in VtenvtHciperetur : 1U ha- 
.zer, y  caufalídad a luego, 
mas qaenombre»que di- 
ae,esedenom bfe verbo, 
que haze. Miren: Efte Dul- 
«cifsimo Nombre-es nom
bré , y  verbo : es verbo, 
jgQrquehaze , y es mom-

pera como folo Verbo ai 
tiempo para' el focorro; 
áunelmifmo Nómbrele ,, 
dióiá Chullo .antes de tle- 
po, y  primero que otros.
Pata, llamarfeHijo deDios 
« 1  Verbo Humanado, ef- 
perd hada el Jordán yá  
crecido: ífictjl Fditumeus ****&• i  
dileélus. Para qtje léñela- <7# 
anen Rey Soberano,aguar 
do al Triumpho de Jeru- 
falen gloriofo Ucee Rex ídé cap, 
mus'venU. Empero para el Jsw-ifs
Nombre de Jesvs inefable 
á  ocho días cumplidos:
PoJlquAm confHrnmttifunt dies 
•ofto”: y  aun defde la Eter, 
nidad > com o dlxo Ber
nardo ,  y  es ,  porque el 
Nombre de ¡H ijofolotie- 
«eieífpctoal Padre ,c l  de
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esVs: 107
Reyes nombre dé Sobe- qualínvocavan , fuperíU- 
rania $ empero el de- Jesvs ciofos incíenfos ofrecían, 
es Nombre de benefícen- humildes refpetavan,y fa
cía,que no aguarda tiern- crilego's adoravan. 
po para ofrecer el; alivios; Elegía cada qual íu 
ya tenemos nombre Ver-, Dios conformé fu aéeef- 
bo , qué haze la Encarna* fidad j pero vn hombre .

Tti Verlo, que há̂ e a los hom* qué harán lospobfes,fi és 
bresbeneficio. Dios dé lo- fábiós, fítv él

quedarán los necios > fi
V Eamos como.eINom ¡ Dios de los caminos , fal- 

bre de Jesvs Sobe- tará á los que eftán enea- 
rano es Verbo,que ‘ fa con repofo;y afsi yo os 

haze á los hombres bene- * daré vn Dios, que hó falte 
ficio, elfo esfacil el pro- á alguno,vn Dios para tó- 
barlo,porque cíTp quiere 1 dos con elle Titulo ; Deus' ■

- dezircfNombre de Jesvs, • clementU. Dios de la Cíe- ' '
Dios, que dá bienes, que raencia, efte aplaudiéron
nos íálva, y  que nos bene- y  adoraron debaxo dé et 
ficia , para todo , y  para Nombre de Dios defeo- ¿ A&.17» 
t odos. Varios Dioíe$ado- 'nocido : ignoto Veo. Afsi, t - u . '  

“•pava lífuperfticion de las pues, en la antigua ley fe 
í-gentes.Tenian los Roma- llamavá Dios délos Exer- '**^*&,f  

nos para los Sabios á Mi- ' extos: Deus Exemtuum.Qub ^’ I0*
, nervajparala TaludáApo- harán los pacíficos! Dios 9  ̂

lojpara los caminos áMer ' fuerte:Deus fortts. Que ha- 6 r 
’ curios pára lás viandas á rán los'ftacós! Príncipe de 

CeresVpara las riquezas á la Paz: Princeps posis. Qpé Ibid. 
PlutotíjDio'S tenían para harán los Toldados ¡Dios - -
los días,para las aguásipa- poderofo: Deus potens.Que Déut. to 
ra-la páz,y para la guerrá, harán los Pobres! Dios dé ,7 v  
yno'aviá menudencia al- Abrahám» Ifaác ,y  Jacob: _ * ' * •  
güna, para que no tuvíef- Deus Abrtihm. * Deus-fate» -**•*'** 
ícn mentida'deidad ,á ]a Deus lacob. Qué harán ■

* humilde de Athenás:, dis
creto dixó, 110 convienen 
eftosdiofcs, porque fi es 
Dios de los poderqfos,

los otros. Em



Empero acra yá fe preciólo : Induimini Domi- 
Taa hecho para todos Dios nojltunt lefum chrifium: 
de clemencia , Salvador, ■- jQmen tuviere necefsidad 
Jesvs, que íignifica vniver de PadreJ<?'l lo es , y bien 
ial remedio ,fegun Oflo- ^clementeiPdrírnojler .Quie 

Offi»* -Significar nonten íefns tmi huvierc meneíter herma-
vW fnP,^erM e rmedium. Quien qui j i o , Jesvs lo es , y  bien 

fie re fabiduria,no necefsi- "aiflorofo Primogénitos in 
" fcaá Minerva,pues Jesvs es multis fr¿tribuí. Y es tanto, 
‘^Sabiduría Eterna del Pa- que el Nombre de Jesvs 

Prov. ; fapienti* hábito in Dulcifsimo,fegun S. Ber-
***** ĉonfilio, Quien bufearefa- -nardino de Sena,, es Qifiía, 

'lud, no quieraá Apolo,íl y  compendio de todo 
¿á Jesvs, que es quien Tana quantoba hecho la Om- 
*Ías enfermedades del Mun ; nipotencia Divina por el 

tne. 6. do-.Vifttis de illa exibat,&fa- remedio dé la naturaleza 
í*1*’ tiabatomnes. Quien necefsi- -.’humana: Nomen les vsejl fig-

taredichoíocaminó, lia- mm repr-efenunsomnia, qn*~ 
me á Jesvs,á quien obéde- ¡cumque Detts vniique fecit 

Msttli t- cen mar » y  vientos "i Quia .jiropterjalutem humana nata- 
« , 7< * tnare , &; veuií obediunt ei.. -¿•«.Todo quanto D ioshi-, 

Qjy en quiílere pan .4 no Vzo, que ni ay volúmenes,
, buique áC eres, que Jesvs ni mundo en que quepa,
' es Pan vivo, que baxó del todo eílá reducido á vna 

,Jo»nn.<* 4CieIo: Ego fui» Pdtiis vivas, palabra,que es JESVS. 
***, ‘ Quien defea riquezas, no BolvamosaSan Ber- 

íAd Ho, llame áPluton ,li á Jesvs, nardino , qne fus palabras 
m*B, 10. que es para todos rico-Di- prueban claramente , que 
f, ti. 'ixs in omnes. .Quien agua, efte nombre es Verbo pa»

acudaáefta Fuente de vi- . ranueftro beneficio. DI- 
Pfal.if. da:jpudteeft Fonsviu. zen los Lógicos, que afsi 
f.io. Quien apeteciere Rey-, el nombre , como el ver- 

nos en Jesvs , los hallará; bo fon fig«os,pero con ef  
# 4!** Pofsidete paraium tmbis Jleg- tt diferencia, que el nom- 

. mm. Quien luz, luz es Je- breíignlfica dichos, pero 
toma. 8,  w  del mundo: Ego film htx el verbo acciones, y he- 
f,i s» »MWíb'.Quién folicitarc vef chos; pues no dize el San-?

tido, Jesvs lo e s , y  bieq to > que el Nombre de Je-
m

Á d  Ro* 
man. 13 .

Á d  Ro* 
man* 3 « 
t*i9*

D. Ber-«
aaTtlin* 
Scncnf* 
tom* 4 . 
fen!í£} 8*
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sv$ flgnifka io que Dios 
ha dicho á losPatriarchas, 
ioque ha revelado á los 
Prophetas , ni lo que ha. 
hablado a jo s  Apoitoles, 
fino lo que ha hecho la 
Omnipotencia,para reme 
dio de lamiferíahumana: 
Ejl ftgmm Yeprjfentdus om- 
nta , qu&cumque Veits 7trufa que 
fecit. Luego para nueltro 
remedio no es nombre,fi- 
no verbo myfterioío , no 
fignifica dezir,fíno que es 
figno ,quereprefentaha- 
zer,obrar,y beneficiar.

Por ello ChrifioBIen 
nueftro llama en la Cruz á 
todos para dár copiofos 
remedios: Vcniteadme om
ites , qui laboY&tis , &  oneváti 
eflts9&  ego rcficiam y os. Y 
con qué combida á dár 
confiado? Con fu nombre  ̂

-gloiiolo.Muerto el Huma 
mado Verbo , colocaron 
fbbrc la Cruz vn rotulo, 
en que eftava eí Nombre 
de Jesvsel'crito: Iesvs Na- 
^arenus Rex. Aora noten; 
quando fe vende vna cofa 
fe fuele poner vn rotulo, 
o tablilla, para que venga 
el que neceískare por 

' ella, aquife hazen cabe- 
olleras ; aquí fe imprimen 
' libros^dizcn losMaeftros: 
pues con acuerdo myftc-

riofo pongan k Chrlfto»
Iesvs eu el rotulo : para 
que entiendan , que coa 
cite compendio , y cifra 
de beneficios combida ge 
neralmenre á todos; y le
pan , que efta es feñal, en 
nombre de la qual afsiítc 
á todos dando copiofos 
remedios: Signumrepr£fen^ 
tm$ omniA , qtwcumque Dem 

fecic. Y aun aquel nombre 
clavado da á entender, 
que es Verbo,pues no folo 
dizc , fino que haze,no v 
folo publica, que eftá en
clavado Chrido en la 
Cruz, fino que fe clava él 
en vna tabla; y quando á 
Garlito le dexan fus Dif- 
cipulosjos amigos, la Sa
gre , la Carne , el Alma, y  
aun eiPadre que le engen
dró , en quanto á dexarlc 
morir , el nombre hazc, 
pues el titulo le afsiíle.

Concluyo elle Dif- 
curfo con vn reparo pro
fundo de San Ambrollo.
En aquel rotulo de la 
Cruz , que pufo Pilatos 
por caufa de la muerte de 
ChriñiO:ImpofueyuntfupeY c¿- k H t c . i  7 

put eitís cnufam ipftus ¡cripta. 3 7 ’ 

Reparó San Ambrollo , y  p  ̂
dixoaisi; LegocavftmChnf- |u r̂- ,T  
tt fjper capul eiifs feripramí I 0  \n 
citm ¡ego , Deus er¿tlrcrl f̂/j. Cam,

Te-



t i o Qrtctm f&xtà,
Tened' Doctor glorioío*
que parece no acertáis á 
leer el titulo ; y es la ra- 
zea,porque lo que eítava 
ciento era : cito

lUd. f i  -es i fcfVí NózgteHus Rc£ ítf- 
it, '■ ¿Uw tm, Pu e s c om o dueefi

te Padre , que la eaufa * b 
título eícrito deáa , Dios 
es Verb oíJIzusxm V¡e/%um: 
Si lo que cítaya -eferiro 
era vauoitibre> como afir 
ma , que era Verbo >  Vet* 
$»*}■ ; tstque era el nom
bre de Jesvs Duldfsimo, 
y  eñe > mas que nombre, 
■es para fiazer bien .4 las 
fiombres niyfieriofoYer- 
bo : e?M Vefinim : fino que 
digamos, que leyomiiie- 
írÍGÍo A mbraíio* pues lo 
mifmo cía poner el Nom
bre gloriafo de Chtiilo,

- jque dezir , que era Dios 
Verbo , porque como al 
poner el Evangeiífta San 

- Juan la Procelsion de el 
Verbo , dlxo > que por £1 
fe avia hecho todo : Dcus 

loití. t . icrát Veríum. Omni* fer ipfurn 
* a,& 3* fo fa  fuñe. Afsi al poner á 

Chrífto el Nombre de Je
svs dichofo , fe pufo vn 
verbo, que lo haze todo, 
vna cifra de todo reme
dio, y  alivio del Genero 
humano: luego es verbo, 
qué haze á los hombres 

, beneficio.

f. m .

Verbo} qué hé^e d  
Cìw'Jìo Gloriofo,

E$ Loviümo >quehe 
de ponderar,que el 
Nombre de Jesvs es 

Vcrbo,queJhazeá Chrifio 
Gl Oriolo, ferè breve 5 d¡Q 
^ io s à  Chrííto bien nuef- 
tro vn nombre honrofo 
íobteiodo nombre > afsi 
fiumano ,coma Divino: ^
E t Joña v it t i  l ì  mm?n , quodcfl jj Xm-fa 
fttperomn$riomen% Dos gene- 
aros ay de nombres , vnos 
proprios, y  otros apelati
vos, El Nombre de Jesvs 
inefable ,es nombre pro
prio , due Agufiino; tesis D. Aug,
tornen proprium V&rhUncArmt* 
iti * que fea jefieíobre los 
nonabtes fiumanos, no ay 
*que probarlo , porque à 
no fer afsijpoca gloria da
va à Chriáovfobre ios Di
vinos es; y aun por elfo ha 
íze à Garlito Gloriofo.

Pues Chafiro no tie
ne ei Nombre de Dios?
Es confiante , y de Fe; 
pues que nombre puede 
darle gloría, ̂ quando tie
ne el que le aclama Pcrfo-* 
na Divina ? El nombre de 
Jcsys: pues e$ mas Jesvs,

que



Del fflèmlv&fc few?. n i
que Dios ? Hablando de 
los nombres,digo, que fi. 
Doy la razón,y defpues el 
Texto, La razón es, por
que el Nombre de Dios 
explica la Gloria de Cria
dor,el de Jesvs la excelen
cia de Redemptor.Puesel 
Angel de las Eícuejas 
Thomás dize, que mas es 
juftificar á vno , que la 
Creación de el Vniycrfo: 

D. Tho. j/f ex impío iujiut fiit, nufiits 
; .p.q.4 ¿ bocejfe dixnim, eptkm atenté 
att. a caium} Terram, Luego 

fignificando eíte nombre 
Jesvs la juüificacion de 
todo vn Mundo, de todo 
el Linage humano , feri 
mas, que el Nombre glo
ríalo de Dios: ni el Judio, 
ni elHercge en el Nom 
bre de Dios fe falva jpero 
el devoto de Jesvs en fu 
nombre coníigue la glo
ria. Eíta es la razón ; el 
Textq es,

El Nombre de Dios 
de mayor Dignidad en
tre los Hebreos, que íolo 
nombra van petr reveren
cia los Saoetdotes de la 
Ley Aptigua , era el de 
leho&ahiquc fignificáva la 
mifina effencia dé Dios; 
pues mas elevado,que ef- 
te, veo ellslombre de Je- 
ívs inefable. Regiílró el

Aguila de losEvangeliftas 
Juan el Nombre de Dio? 
«ferito en el MuSlode la 
Mageftad deChrifto : Et 
infernare eius fcriptwn RexApoc. 
Ecgum , &  Dominas Demi- f ,, 
namiutn : que es nombré 
proprio dé Dios, que ex
plica la poteítad, y domi
nio : empero ,.que fobre 
1.a Cabera traía eferito 
otro nombre : Et in capite 
eìas «ornen jeriptum , <juod 
mo mvit nifi ìpfe.Eiìc Noni-11, 
brecseldeDloS ino por 
cierto, queyà citava eferi 
toabaxo , pues que nom
bré escile tanfublime,al
to,y coronadoidixoloSan 
Gregorio : Ncmen Verbi In
carnati-, que fegun S.Aguf- 
tin ,es el Nombre de Je
svs proprio. Pues corno el 
Nombre de Dios tan ba- 
xo , y  el de Jesvs tan alto, 
y  remontado ? Es, que es 
mas fublime , y  gloriofo, 
mas alto, y mas elevado, 
pues fi el nombre proprio 
de Dioseftà en el Musió 
de la Eterna Sabiduría , el 
de Jesvs le pone Chrifto, 
no menos , que fobre la 
Cabeca : Et in capite eius »0- 
menfcriptum, moa nemo nóPit 
nifi ipfe.

Aun por elfo blasfe
mando los demonios, y

con-



t i t  Oración fcxta,
condcnadostodos los nÓ- 
bres de Dios Supremos, 
dignos de veneración , y 
reipeto, tienen reveren
cia al Nombre de Jesvs 
Dulcifsitno. Afirmalo Fra

írxnrffe. cilco Véneto; tfuUum dw-
Venet.ia tmnttmtx his, quivexint cor-
Hartio— p o n 'h tm in i ,-pojft re fifi ere,
*¡a mú<J. yelifU, nolint gehui flec-
^ ,nc‘ *" tánt, M inio noménIesvs il>fy¡ W». x» , „  r , r>proponttur. Pues fi el nom

bre de Dios es blasfema- 
' do , como el de Jesvs, tan 

reverenciado, y temida? 
Es , que aun los mi finos 
demonios conocen excef 
fo en la veneración,y ref- 
peto. Elle es el Verbo,que 
haze á Chriílo gloriofo, 
pues en fentir de San Am
brollo, en él dio Dios qua 
tOtUVO : Dmio mmsn ,quod 

u. «m . f/? fuper ornne no:ne,omne,quoi 
i "10,10 hnbuit ,dedit. Pues no tiene 

* Dios Divinidad, Inmcnfí-
dad , Omnipotencia , y 
otros atributos ? Si. Dí- 
rémos, que en elle nom
bre los dio , la dificultad 
íbltará San Ambrollo,que 
yo-no me atrevo a dezir-

tó í D igo, ÍT, que ciétínafi 
teriade nombre no letu
vo mas magnifico , ni le 
pudo dar mas Soberano, 
almas gloriofo.

Haíta aquí, Congre
gación devota , pude de- 
zir algunos elogios de el 
Nombre inefablp, y Ver
bo myíteriofo , que pues 
es V erbo , que lo haze to 
do,cambien hará en nuef- 
tras conciencias , que no* 
le invoquemos en colas' 
vanas , quando es tan te- 
mi do aun de los condena
dos ;■ nombremosle fiem- 
pre en nueftros ahogos, 
pero cddebidos relpetosi 
En toda la Efcripturano 
fe hallará,que Chriíto nc- 
gaíle algo,que le pidieífen? 
en el Nombre de Jesvs; 
Bu^e.ni aun al mifmb de 
monio,pues buen memo
rial tenémos,y breve, pa
ra pedirle lo que mas nos v 
convenga en fu gracia,!
• por vn nombre de tan- 1 

ta Gloria. A i  ■
Qum&c,

( o j



O R A C I O N  S E P T I M A ,

DE LA CONCEPCION
PVRA DE MARIA.

PREDICADA A LA COFRADIA DE 
Cirujanos, y Sangradores.

E S T A N D O  EL SANTISS1MO PA-
t c u r e .

L I B E R O  E N E R A ?  10 N 1S 1ESV
Cbrifti iete qaa natusejl lesvs, Mm Úí. i ,  

Caro mea itere efi cibttí$ r.Iuann.(5.

Ó Ay diligencia,que masacredí- 
te defabio á vn Medico, aue i’a- 
ber acomodarle á la comple
xión del enfermo Nunca mas fe 
acredita el Arte de Curar,que en 
laaísitiencia de vna llaga enve
jecida, y lobre antigua maücio- 
,fa. Eimayor blafon de la Ciru

gía es curar la malignidad de lafiebre con toda la efi
cacia que pide la gravedad del achaque. Es la materia 
oe elle dia la cura, no dlxe bien , la prefervadon de 
Vn achaque, el mas pcliilente , antiguo, y venenofo, 
que ha experimentado , y  aun llorado la naturaleza 
toda, es vn detener la original llaga, que ha penetra
do deíde Adán enfermo, toda fu dilatada profapia, y

0  jPor



por elfo fin duda debele fer- efta jGelebridad de ella' 
Cofradia.

Pero íi profundamos mas el myílerio > mas que 
circunítancia ácertada , parece efradaocut rendía * y  
es la razón ; porque la Cofradia es de Sangradorts, 
y  Cirujanos,y la Celebridad es de María libre de 
todo achaque, y contagio; pues cómo á la que efta lí
bre de dolencia viene con el remedio la curaíá quien 
eílá prefervada de achaques, errado parece aplicar fe*  
medios,pubá efeufa la fuerza de la medicina,q'Hién eftá 
incapaz de qualquier dolencia.Quien jamas ofreció al 
libre refca'teíá la blancura candoríantorchaal dia ?ni 
quien traxo el antidoto á quien no llegó clveneno? ..

Que al Propheta Ifaias,qué adolece de-aéhaqu  ̂
ífti. 6 notable de impureza de labios: Vh pollutus hbijs egofum; 

embie Dios vn abrafado Seraphin,que fe los purifique, 
y  cauterizo con fuego , es acertado remedio , que vna 
mala boca, parece que folo nació para la llama. Que 
para el achaqué de Jeremías eíllenda Dios la mano có 

Hiercm. remedio : Ét mljsit Domhus m&mm fuám , &^tet¡g!t os 
ntem.: escura proporcionada á la llaga. Que ene! ca
mino de Jerichó labe las heridas el Samaritano con 
oleo,y vino al herído,es fobre myílcríofo natural re- 
medio. Que embie Dios fu medicina (que eflo quiere 
dezir Raphael) para curar á Sara enferma : Baphctel An- 

Tobi# 8 gelus (tfrchendtt dQtwomum,&ireUg4yh. Es efe&p de fu mi- 
iericordia,y acertada providencia.Que á Joñas fumer- 
gñio,prevenga Dios quien le libre del piélago ; Pr¿pa- 

lonas í. y¿(y¡t p 0mjnuspifa#  grdnfoni ; es dar remedio al que fe 
halla en el ahogo.

Pero que venga la cura á quien no fe atrevió fom 
bra de llaga 7 á quien goza faíud entera venir lafuenjá 
de laCirujía,fobre fercontra vnAphorifmo delDivino 

Matth. $ Hypocrates : Nonefl opusválemtbus medicus'ó es inadver- 
?* í í * tencia, ó al parecer efeufada circunítancia. Ei Sacra

mento tampoco parece muy proporcionado á laCon- 
cepcion Pura de María; porque el Sacramento es fiij 
de los myíterios,y vltuija fineza, que hizo eit vida an

tes

i T 4  Oración



D i là Concepción de AíarLi. 1t f
fés de padecer el Àuthor de la Gracia. La Còncepciofì 
es primer myfterio de Maria; y quanto dilla dei prin
cipio al fin> de fer vltimò à primero,tanto dilla de la 
Concepción de Maria àChriito Sacramentado en ella 
Candida Oblea. Puys qué hemos de deziríque fe han er
rado las circunftaííciasjó quemo fe ha prevenido laCe- 
lebridad del Día?

Cualquiera cofa de ellas me fuerá à mi mas fácil, 
porque difeurrir conveniencias en ellos tiempos, íi es 
v t il , es dificultofo; pero yà darà vn valiente corte à la 
dificultad el difeurfo. Digo , que nunca mas hermana
dos , que Cofradía , y Fieita; porque íi es Ja Cofradía 
Ciriljia ,que cura enfermos > nunca mas de Fieita , que 
en Celebridad de fanos. Si el afiumpto fuera de vn 
achacofó,o llagado,mas fuera à la Cofradía trabajo 
de afsntírlé , que fletta de celebrarle ; nías fuera fatiga 
en aplicar remedios, que fieita en afsiítir à fus cultos; 
Porque fieita , fegun dezis> es lo mifrno , que día,que 
no es de trabajo, y afsi nunca mas fieita del arte de clí- .. 
rar ,quequandono ay enfermo à quien afsiílir. Va
liente prueba,fino fe defprecia por fer de fní capaci
dad corta»

Defcogió Dios el Braco de fti Omnipotencia , y 
formò la viltofa machina del Orbe, facandoladdeon- 
fuíTo chaos de la nada ; viílio la. tierra de hermofas 
quanto matizadas floresdlenolas aguas de diveríidad 
de pezes; pobló lá diafanidad del ayre de artificiofa- 
mente manchadas aves;viòfe elMundo hermoiámen- 
te vellido , y viítofamente adornado,quando fin aver
íe canfado defeanso la Omnipotencia : Et requievit die QtTlm 

feptima ab vniverfo opere>qitodpatraverat : házíendo dia de f , * 
Jubileo,y  fieita à los Hebreos,eldia de fu defeanfo. Y 
aqui fe ofrece la dificultad. Si fe acredita Dios de Om
nipotente, ySupremoCriador en ellos dias;mayor fief- 
ta fuera el dia,que íc ocupava en mas fumptuofa obra? 
mayor ferá en la fabrica hermofa de la luz;mas feftivo 
el delaCreaciondelEmpyreo;mas foíemne parece eá 
kforjaaacion del hombre primero; y  no hazer fieita el

H a Cria-
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Criador.quandoalparecerefti ociofo,y fin producili, 
S ila  gloria del artífice eftá en executar el pritnórdei 
arce > fea la mayor fiefta del Bra^o de fu Poder el día 
que fe ocupa e» mas producir.

Eflb na,porque,como dixefia fiefta es día, que-no 
fe trabaja,el obrar era exercicio de Criador , y  afsi la 
fiefta mayor de fu Omnipotente Mano era quando de 
criar fe halló al parecer mas ociofo 5 el día mas fplem- 
ne.del Criador era quando no tenia que hazer ciarte 
de fabricar, : Et rê uievit diefeptimo ab vniyerjo opere ,<j#od 
ptitrawm* Pues por elfo, quando la naturaleza recibía 
achaques, era al arte de curar uia de fus trabajos v y  
quando f? halla al parecer el arte de Cirujia mas ocio-» 
l a e s  para ella la mayor folemrudad, y  fiefta, Luego íi 
elfos cultos fon de y  na criatura la mas Pura, y  la mas; 
l^na,nunca mas de fiefta eftará cfta Cofradía» : ,

' Afsiftir el Sacramento vltimo de lostnyfterios.y 
fin de las fioezasde Dios Humanado à ia Concepción 
de Mafia,primermyftcrio , es hazer envna compre- 
hendidas todas las fieftas del año. Juntar el fin al princf- 
p ío , es hazer circulo redondo; elle tiene alguna infi,. 
nidad , dize el Angel Maeftro > luego juntar el Sacra
mento àia Concepción de Maria, es celebrar en vna 
infinidad defieras; y fi el circulo es figura la mas per
fidia , como dize Santo Thornàs, toda la perfección 

dcmyfterios fe halla en eftedia,afsiftiendoel5 a- -, 
crarnento à fu Concepción en gracia,

A V E  M A R I A .
()()<>()()
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Jejado po- tiene Dios Libros, á le  coi; 
eos los li- Hocemos Sabio ) vno fe 
bros , que vio tan fcllado , que no* 
fon Evan- huvo eípiritu en la tierra, 
gelios , ay ni.Angel , ó Inteligencia 
Evágelios* en el Cielo ,que fe atre- 

-que parecen libros. Nun- viefíe á.abrirle, gran cala*k 
<a fíltre bie en averiguar naidad! no aver quien íu* , 
lin^ges, ni tuve por buena pieüe abrir vn Libro,que 

^curioíidad rebol ver are bi viendo paíTar muchos opt 
vos,y  oyiesprccifo regit- nion de lábiosjpero no ay 
trar de íce a ieacias, y ave-, que admirar, que eíle L i- . 
jlguar linages. Yo juzgue, bro es de las prerrogati- 
que vnEvangelio fe.redu- vas , y excelencias de Ma- 
-ciaá claufulas mu'ybre- ria,en.fentir de laDulcu- 
ves, halla que vi Vnlábro ra de Bernardo , y  era el 
para la Generación de ívia\ abrirle dificultóte : Nenio D. 
wh : LiberGeneraitmis, Lúe-, emm£ dize elle Padre ) .«re
gó > que iei el Evangelio,- í» Codo , néc ín Terra iu yen tos 
dixe, que mi Sermón no., cfl di gnus apetite Librtrn pne- 
avia de agradar al Audi- rogati-vanm tu&r«m,& digne 
.torio : y es la razón; por- foíverefignacabteius. EsLi- 
que el diferetó fiempre. brerMaria eu £u Goncep- 
miró con ceño a los Pre-, cion , dize el Evangeliíia, 
dicadores de vn L ibro , y que al candor de fu Puré- 
yo tenia por crédito mió za no baila vn Capitulo, 
el día de oy fer Orador de ReceOarias fon las claufu- 
vnLibro:Z/¿«*. '  . , las de todo vn Libro,para

Allá en la Librería que rebolviendo hojas,- 
¿el Cielo ( que también veamos, y eftudiemos ü

H 3 tiene
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tiene borron fu limpieza como no parece credítd 
aun ca'ia,p *imer*;d.neá;,d|¿ i.AVthCYborrón da
no ay hoja, que no fca*vn ^prímcra^ig|a de* ib jotero* 
cáxidor^ no ay folio , qu¿^níerro en japrimera íinca 
no fea pureza > y  amvei tr-< db f^plq ñapare- - ¿
tuloesdegracia.Tres cor ce creaito de Diov.en la 
fas ay en vn Libro. Yá el Concepción deManí de- 
Author, que le dio a luz, fe ¿lo , pues , es el gruid- 
á, quien acredita lo clcrL pió de éfte Libro niíiaí- 
to , ya el Titulo de fu JLL jgrofo. No pebfeis, que eí- 
bro>queJe ha¿¿ fumptuo- íoy  compfehéüida en los 
ib , ya k aprobación,y'li- ligios (üize efta ReynadO 
ccnda>que permícíoíe fâ  Ja Gracia ) ^o|ui cpnc^- 
calle* Pues por codos ellos bída eji los inconlpreheií- 
jrefpetos bailo,qu^eMaría fiblesfcnos de la ErerriD 
en fu Concepción es Lí- dad, dG Dios medidapró- 
Jqtro grande, libro fin bor-j pria : Ah inhio, CParttefeu-EccYutí, 
ron >nimancha, y  limpiar 'facvmü fümé lío-ju^gütís,¿t*<̂ * 
con el nevado candor de- que nn Concepeíob efpe-- 
la gracia.Lo primero,por ' roAuthór criado q la for- 
el Anchor del libro*, lo fe- malle: Soy, fi> la primera, ’ 
gando por fu Titulo; y lo y  mas-admirable hechura 
vi rimo por la aprobación del Poder Divino ip&minusVrov. 5,

pojjedic me in inició1 vfarum f.tt* 
fuawwi y  leen ios Setenta* ! 
Dominm creávlt me imtiurn Septuag. 
yizrum fuarxm. Es,diz;ede . 
si MariáSanrifsima,Libro 
grande,obraexcelfa pero 
el Auchor no es artífice' 
terreno , fí Omnipotente,- 
y  Soberano*

L ÍBER Gcnerationis: E$ Yá tenemos aíTentsU
grande , y puro cite do,que es Dios el Authoí 
Libro por el Au- del Libro, y aora entiena 

thor , que le compufo. Es do yo > porqué contando 
María Libro , cuyo Au- San Matheo la Generado 
thor es el mtfmo D ios, y  de María, t\o pone i  cita

‘be

del Liar o ; ella es Ja idea 
al Panegyrico deda Juíli- 
cia Original de María.

jr. i.

Libro gr**rde fiord Author, 
quele cowpttjo.
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SeÙóra-Padre » ai M, . rauaióJi falta à fu in:lu>
¿foio  due la Ga^eracioi)-; - xo. 
deQhrjUto• Gétiprátionisìè- Aunque; del Juuid  

fyg b iifti; para que enten-j cjiò Chritto à los Dlfcipu- 
dielle el manda, que ma$ los algunas,léñales , aurt » 
que d,ei humano , es efpe~ defearon fjber el día los 
cial hechura de el Poder Apollóles. Crecía coa la 
Divinò. Pues por elfo ef- novedad él defeo, y que * 
te Soberano Libro no hi riendo faber el día > y la 
de tener borron, udefec- hora , no hallaron quien 
toaíguno:poríwepQÍue? - lesfatisfaciélTe/ii duda,y 
ra credito de Ili Author, fe Ics aumenta là congo* 
tener hierro à ìaprimefà *a , viendo refponder à 
linea fu libró, y  atribuye- Chriíto à la pregunta,que 
ra el mundo al Author fu ni él lo fabe * ni tiene el 
defe&os creoíéngoprue- inundo quien el fecreto 
ha théologica para auto* penetre i De die atttem, &  14
rizar toda aquella dotlri- hora illa nema feit, neque An~ sí» 
fflé-.or £gh inCoclo , ñeque films ho-

Pregunta eí Angelí- pjiws,mfiParse. Grandemé- 
co DodlorSantoThomásj te han fatigado ellas pala- 
ílpudoel Angel en el pri- bras los ingenios de los 
merinílante de fu Crea- Sagrados Intcrprétes;por- 
cion péear ; y  refpondé,' que lieiidó el Hijo con
que no;y dà la razon:por- fubílancialmente igual al 
que comentar la obra ca Padre, tan fabio, quefou 
defecto , 0 pecado,es atri* vnarnilhu Sabiduría ; co* 
huirle álAuthor,que óbrà ino Chriíto dizé,no tiene, 
con,efpecial influxo, y à noticia de lo que el Padre 
Dios Author de el Angel, éomprehende en fu inte
ro  fe puede atribuir dell- ligencia. Oygatnos à Ori
to alguno ; Operátio( di-?c) genes la rcfpueíla : Doñee 
<¡n* fimuí Incipit cum effe rei, Ecclefid ( dize ) qua efl Corpus Orig. |n 
eft el ab agenté aqup habetejfe. Chrifli,  ttefeit dkm iüwn , &  Cuten. 
Luego comentar el L i-  horam ,undiu , »¿c ipfefiUus 
hro de Maria no puro» dicitur diem illum ,  &  horam 
íbera de fu Author peños feire. Ignora al parecer 
credito 1 y  atribuyera el Chriílo lo que no fabe la

H 4  lgle-



Jgleíiá( dize eñe Padre, y  el Libro María, panectcrí 
juzgo pone mas obfeuro tener fombra de culpa, íí 
el concepto > porque ig- es que eomencaífé el ti- 
norarloía Iglefía , es no bro fin preíerv^rte 
íaberlo los hombres-pües tá/b con defecto de of Igíd 
que kaze al cafó cita duda nal Jufiicia; porque como 
para aquella ignorancia? es crédito del Author la 
Que dirá Arrio blasfemo, perfección de vn libró, 
que niega la igualdad del engrandece la* limpieza 
"Hijo a¡ Padre ? Y fi Chrií- de María al Aütfeor de la 
to io fabe , corrió oculta Obra ffiendó hierros érfe- 
la noticia afeóHñdo igno- d kon o fer pura > deñot 
tancU'’*&mJefa Mafia prueba > que río

Oygan la refpuefta perderá por fer deperfo- 
focada de las palabras de na interefíada.
Orígenes. £s la Igleíia Engrandece mi alma 
hechura >y miembro de el *1 Señor,di¿e la Rey na dé 
mifroo Chriító , y páre- ios Angeles^nel Cántico 
cióle , que elignotar-la de la Magníficat; porqiie 
Igieíia del juizio la hora, en ihblimarme hizo of- , -  ^ 
era menos crédito de fu tentación de fu Poder; *
Eterna Sabiduría , y afii qüándo con los ddéejl^ ^ di*
difimula U noticia, niien- ^dientes de Adán eWrékó 
tras la Iglefia nolále de la lo apacible de fu íniferl- 
duda. El defe&o de vn li- eordia, y  amor . Quiaficit f 
bro , ó es del Author ig- mhim^gna , qttiporenséfi&* ^
norancia , ó cu lpable def* miferlcordia eius a progenie in ^  
cuy do. Tenerle María,II- progenies. Gr ande Fue Ma- 
bro.cuyo Author esDios, ria en todos fus mvfterlos, 
era atribuiríea sieldefec- pero para engrandecer a 
to.No menos repugna a la Diosíolodá cite motivó 
Infinita Bondad ucícuy- prorvnica : quid Potáis effl 
do > ó culpa , que á (ualto Los atributos en Dios ya 
conocimiento ignoran- fabe el Theologo, que no 
cia r y íi como Author de fe diíiirguen realmente, 
la Igleíia fuera en si nota, íino qué nuehro imper
io que es ignorancia en la feéio conocimiento los 
Igleíia. Como Author dé dluingue por ios objé-tosi 

- : -  que
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que miran,mira la miferi- 
cordia miíerias que re
mediar , llagas que curar,* 
y  culpas que perdonar; la 
Omnipotencia tiene por 
objeto grandezas, que exe 
curar, prodigios, y  mara
villas que obrar: Pues de- 
zir Maria áantifsima L i
bro grande •, que engran
dece á Dios , porque con 
ella oítentó fu poder: quia 
fecit mihi magna , qui porens 
ejl -y  con los demás hom
bres fu mifericordfa , y  
amor mifer i corita eius a
progenie in progenies íu c  de- 
zir en apíauld de fu Pure
ra , y  dar razón- á ini dif- 
curfo; que íi fe engrandé- 
ció el Author de laObrt, 
era, porque fin éurar lla
ga fu mifericprdia, la hizo 
el poder eltraño prodi
gio , y maravilla fquan Jo 
fuera menos crédito dPe el 
Aüthor de María óftentaf 
mlfericórdia en perdonar 
la  culpa , y  comen car el 

\ ., ^ ;Libro con mancha ; quia 
fecit mint magm.qnipotens eüt , 
■ & mt[ericoni$a eras a progenie 
** progenies m
-r Pero vna replica pa
dece aqueda doctrina Ma 
fia Sandísima , Libro So- 
<bcrano1e^Übra dé Padres 
Jiombres > nadie ignora

fue Hija de Joachin , y>
Ana. Lüego el borrom 
primero mas era defecto 
de Author criado , que 
menos decoro deEPoder*
Divino. Ofrezco fácil la 
rcfpueíta , y en gloria do 
la Concepción de Maria. 
Verdades , Señores , que ,A 
Joachin , y Ana fueron ¿
Padres de cita Aurora,pe- 
*o  fue fegun la naturale
za ; Diosfue Author de él 
Libro de Maria, fegun la 
gracia , y fue la primer li
nea de elle myitico Libro 
Ja gracia , y  mucho def- 
*pues la naturaleza. Pér- 
^virtiefa el orden de lo 
‘criado , fino tuviera en ■ 
apoyo preciofas palabras . .*
del Damafceno; Natura ta- $  
tifpér expeñavit, dmec grark mafctn, 

foetum fmm prdduxtffit* No orat. r* 
efperó > dize el Santo , la N***- 
gracia á que comeü^aík vl£U1*" 

da naturaleza (que endbi> &in‘ * 
marfe María fe pervi erten 
dos ordenes de naturale
za) cipero , íi ,1a-natura
leza á que fe efcrmc-íle en. 
elle Libro la gracia. En 
los démás hombres pri- 

- mero es lo íubítancia]5que 
-es la naturaléza* y  defpues 
lo accidenral,quc es la’gra 
cia ; empero en María i a- 

1 -£e'4iq ai contr-ar Id iNatnra
M#-
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i l l  . ÚticUnftptimáf:
i$m¡fpir expcñ&'i'it?donéc gya~ 
tiafanum ¡mm prcduxijjcr*

Prueba me ofrece et 
Aguila de los EvangeliU 
tas en vn.comun texto,re* 
glílro Vrt prodigio en eí 
C íelo  ,vria rimger niyfte* 
riofa en te perforíay ador 

Att&é ti no: Signm mdgnum appJru/t 
fFri^ itoCoéloftóulkYf&Ct Qge íig-

nlficjue cita mriger á M a* 
^ria Senofa nueltra ,es co- 

 ̂ íroin lid de los P.adréSjqué 
dea en fü Concepción, da
lo á entender el Texto* 
porque aparecerfe es lo 
wdfmo,que comentarle, 
pues dize Juan,qué apare* 
íló.Vn aííbmbío 

Teaĉ  C)tra letra leyó:miwulumí 
g fJfC( 5vn milagro ¿ y  defpues di- 

>v zc , que es vna mtfger;
jntilíérdmidd Sote : y i  eftá' 

- ;o descubierta la duda ,y  el 
motivo del concepto. ,,

 ̂ Pues no es príme.rd
fermuger, y.qué defpues 
fea milagro, y  aflombro? 
."No es primero aver fiíge
lo , qge rio el que fea mi- 
lagrofb í pues corfcio el 
Evangelifta lo dize al con 
trario ?primero milagro: 
mracuíum i y  defpües (uge- 
to : mklier ; Será ¿ porque 
tnücha$ ay > qüe fin fer 
tnugeres, hazen muchos 
ttulagrosíTaijto ropage,y

adornos j^penasí^ aparea 
ce, fin fermugerluce de 
ndlagro ? No es eílb , fino 
porque el fer ntugeres 
predicado dé naturalezas 
ier milagro es atributo de 
Ja gracia, y  como en Ala
ria fue primero la gracia, 
y defpues lá naturaleza, 
fue ante¿ que^nluger af- 
fonibro , y antes del ser 
fue milagro , por eílb co>* 
niienca el Evangdiila pínt 
raudo íiiCancepcion,pot 
el orden de la gracia., y  
defpues pone los dotes de 
nata raleza: signum magmr̂  
dppáruk iti Cosío irtulier. 
l Pero para que fe can* 
fa mi cortedad enbufcat 
láxeos i íi fe halla en el 
niilmo argumento confír 
maciori del afiuinpto. Nb 
fue María Concebida de 
Ana ? Es yerdád . 5 «pues 
porque ma$ de efta eíle- 
fü , que dé otra ¡inilgüe 
Matrona \ E s , que Ana fe 
interpreta gracia,en fentir 
de el Dama ícen o : Gratla n  * 
ntffl boc fofuti Ánn& tx>c ¿bullí* am 4
pues eflb es concebir Ana 
á María, para dar á enten
der, qué es toda Hijá déla 
gracia. No ay cola en fu 
Concepción, que no fue- 
ne a gracia , qub mucho 
fe adelante i  la aaturalc-

m



ZA. Luego fi la Mano de la 
Omnipotencia es ci Au-
thor decite Libro de gras
cia , era credito luyo la- 
lidie , y comen^aüe 11 
Obra limpia: Líber Generar 
fhws.V eamos^el titulo.

í. XI. \ \ i

Libro grande por el Titulo, ‘ 
tiene,

LÀ  Segada razón por* 
qué-es puro cité 
Libro grande de 

Maria , es por íii titulo; 
parece qüe me voy à re  ̂
guÈrar el pergamino, qué 
es, donde cornumnehté 

( ponen eí título dei Libro:
' pero ette es el mayor bla- 

jfon del aflunlpjto ; y  es la 
razón , porqué fer folo 
grande el Libro por de 
dedt ro , era limitado aC- 
Xombro , y para mi fuera 
poco crédito aporque no 
pudiendoabrirlO , no pu
diera elogiarlo , aun el 
quaderno, y por de fuera" 
es grande Maria fin foni- 
ivrade original culpa; vea
mos qual es de ette Libro 
£Í tirulo, para que f aeree
mos algo de lo Soberano, 
ya lo ui¿e San Matheoí 

. Gem adonis fefuClmjirxs el

T>e la ConcepcM
titulomyítcriofo de elle
preciólo Librojer Maure 
del Verbo ddumanadu: de 
quatjdtuseft Iesvs:y à fuerza 
de eíteGío.riofo titulo ha 
de fer preieryado de ma&. 
cha, o borren cite Lioréfr* 
vamos à la prueba/

Yá llegava el tiempo 
de el proiiietído Mellas, 
quando deípréndicndpfe 
vn Arcjhangel fiel Cielo, 
traxo a María de Madre 
de Dios la Embaxada, co
men çaado fu .Salutación 
con citas myíteríofas vo- 
zcs : Ne ti meas Marttltiyc- 
nifli entm gwlam apudDeum  ̂
No temas Rcyna de la 
gracia, que la hashallado- 
para Madre del Verbo , y  
.aqui mi reparo : Qué grad 
cía , dize Gabriel , Halló 

. María? porqué dézif, que 
la ha hallado* es dàr à en
tender, que la ha pe rdí Jo , 
pueftoqueno\ft halla, fi
no lo que fe pierde 5 y fi 
Marta no la hi perdido, 
como dize el Archangél, 
que ya latía hallado?/«W- 
nifti enimgrütUw apad Deumt

Yo juzgo,que el An- 
gelrefponde à la dudamo 
tiize ? que la gracia hallf à 
.Maria , fino que Maria 
halló la gracia , conque íi 
io  quede pierde fe hañu,

idaria

de Maria. 1 23
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María Saiitrísima halló Ja ho  ,que aunque adra elle 
gracia en Adán perdida,y Tblanco, huviera fido cu 
'íieüa fuc la original ,efta £lgun tiempo manchado* 
tieneeftaReyna , afirma SuperllicÍofbs,aroT
iGabriel: Iftyemfli enim gr¿- Jtnas,prophana5 adorado- 
¿ÍAméfuí Det*mm Pero para nz* , einstenios ofrecía el 
jqué el Angel hazé nien- Pueblo de Dios a vn JJe- 
cioii de efta gracia > quan* zerro, que avia fabricado 
p ó d ala  Embaxada de la porjdolo, Qu&ndo basa- 
Encarnación de la 5 abi- va Moyfes las Tablas eí- 
*duria Eterna i quando la critasdela L e y , que que- 
anuncia Madre del Ver- broa la laida del Mónte; 
l>o ,á que trae la prefer- ó porque juzgó era menof 
Xaciondel original peca- ptecipde la-Le y el potSO 
do ? Es para que fepa el reípetoáiu Autboa*?ópor 
Mundo , que María por que mipacieiare,deíu ido- 
el Titulo de M^dre avia ¿tria dio con todas las le
do fer Libro, que comen- yes en tierra,QuiereDÍos 
^aflepuro-.deftierraloste- eícfivir de nuevo, las Te
mores, quifo dezir el A » - ¥ e >̂ Y ¿  ««¿ida bazer nu£ 
gel,que quiente da elle vas TM^siPr^idetibidms Exod. 34 
myfterlofo Titulo,te anu ¿̂hulashpidtAs ̂  &  feribém Y*1* 
cía refervada del común ,/^fer eas b̂ buertm
contagio, y  menos , que TabuU rquasficgifti, Luego 
previniéndote limpia, ccT ¿  ofrece el reparo:fi Dios 
diera en menos crédit o podía fia dificultad quitar 
de fu Omnipotencia ; N¿ A Moyfes eíte cuydado, 
ti me AsMctriit 7inVenijli en¡m puraque 1c manda hazer 
gvdtiam *tpud Dtum,No fe ef «Tablas del miíiiiQ. modo? 
críykra el Gloriofo Tku- Si podía vmr iosfragmen 
i a  de Madre en el Libro tosdeias primeras , eícu- 
fi.tuviera mancha, ó bor- parece fabricar las
xonenel bailante prime- ¿guadas i porque podía 
ro, porqueaunque fe.hal- vidrias con tal artificio, 
laííeya perdonado^verle que el arte defmintiefle 
tenido , hiziera al parecer averie quebrado, pues ef- 
indecenteel Titulo ; no ;cufe Dios otra fabrica , y  
fuera decente el quader- note canfe Moyfes en re-



AbuTenf. 
/ lue* ÍJ* j»

ípetlrlaideiL Sife huvip- 
ran de eferívir otras le
yes , n'eccflarias eran nue
vas Tablas, porque no fe 
confundiefien loscarac- 
tfcres 5 pero fiendo 1» mif*

. rao , formar nuevas lami
nases efeufado. 

r Varias folucíoncs 
ofrece el reparo bien m yf 

r teriolas para otro aífiimp- 
. to : per© a mi intéto ofre

ce falida el Tottado: Quxfi 
dieat, opportct, <juoi nunejeri- 

. hm ego áíiasJFabuüts, quií tu 
confregifti T&uUs'frim*s eon- 
t mentes pr&ceptá decem. Pues 
de donde colige el Abu- 
lenfe era neceflarias otras 
Tablas,para que efcrlbiel- 
feDios la Ley con fu de
do? ya doy la refpuefta,y 
no es otra, » que porque 

< Moy fes quebró las prime 
ras,y no Le pareció á Dios 
decente, que en Tablas, 
que avian fido quebradas, 
fe pufieffen ius Leyes ef- 
critas, aunque con delica
do artificio fe huviefiem 
Toldado > porque aunque 
-quedaflen fin conocerfe 
da quiebra , no pudiera 
Dios impedir huvieilf n íi- 
do quebradas i y quiere, 

:q en Tabla donde fe eferi- 
íben fus palabras, ni fe vea 
: quiebra, lufc diga ha fido 
«quebrada. '

Que blen à mi inten
to I eícribió en el Libro 
de María la palabra,© V c i  
bo ( que todo es y  no ) el 

, Efpiricu Santo » e.icrivió 
; en pfiaprpcloíft piedra el 

PadreEtcFnoel Titulo de
bA.^tt.de (jHAnMUs eflhpi/s: 
y no 1c pareció decènte 
Libro, fi aunque le Jaaiiqí̂  
fe Toldado huviefie teni
do quiebra en algún tiem
po. No fuera decente el 

■ Titulo, y  Efcritura,fi hq- 
vleflepadccido de nueítro 

. Padre Adán alguna guie- 
. bra : que fi para eferíbir 
. Leyes de Diqs fon inuti- 
.les Tablas , que padecie
ron injuria para eferibirfe 

, el Titulo de Madre, era 
.menefte¡r,Tabla,ó Libro, 
que no huviefie tenido 
defaráéia,que no huviefie 
incurrido en lev? fombra 
de culpa.

Menos mal, y  al Au
ditorio : Quebrarle vna 
.cofa esapartarfe lo conti
nuo , la experiencia lo di- 
ze , quando fe quiebra va 
yafo: Haga-es lomifino, 
que culpa,afsi llaman al 
pecado original losTheo- ■ 
logos : Vulmi peccati : La 
llaga ( tiizen los Ciruja- 
.nos ) es folucion de conti
nuidad, que es lo nijfm.Q,

que
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'"que apartarle Io vnidó: *^ò eri Tempio > que auft- 
/ eon  que Io ntifmo era no 'que fe ¡impiJíTe con cefe- 

preferyarfc Maria Sancii'- •'•moniás, aviafido y à con
i i m a  de la Originai llaga, ¿tatiiiaàdo * y manchado 
que averfe quebrantado eòa graves culpas > no af
eita precióla , y DlViiia -fiilícra gozoío en cafa* 
Piedra. Puesílpiedra que ■ que avia tenidó > yhofpc- 
fue quebrantada , aunque dado delitos , aunque fe 
fana con la vaion » que procurarte purificar con 
.podía Dios hazer , lió fue kfagrádos'ritos » y cultos, 
decente para efcrìbirDios -Ella es la fegunda razón» 
fus Leyes v como avia de -porque es Pura, y i Limpia 
tener el Tirulo eferito de \Maria fin la menor fom- 
Pura Madre del Divino bra de mancha, fin la mas 
Verbo-de qua aatús lesisi y í e v e  nota de culpa , fin el 
quien fuelle vnida , y  foí- ' Menor desliz » ò borren r 
dada con Angulares pre- ‘-en fu nevada Purezapor 
rogativas, fi avia fido Ta- él Titulo gloriofojquc ef- 
bla quebrantada en la co- tà eferito eri cite niyfte- 
mü defgracia? Opporrei quod ríofo , y preelofo Libró: 
tmncfcribam ego alias Tabulas, ’Líber Generatimi Jeja Cnrlf- 
quii tu con fregifli Tabulas pr¡. ti: PáíTo brevemente à vèr 
toas , continentes fracefta de- fus aprobaeiorvcs, por don 
ten). de también fe colige L i-

Auti pot eíTo , y  fin bro grande» 
duda eíta debe de ier la ra •. T " — 
zon,por que el esforzado, $• I I I — ' !
y  Valiente Judas ( dize el - Libri grande por fus apri" 

r.Macli» primero de los Macha- ■ badanes,
Mor.4. g cos ) no quif0 reedifica*

el Santo,y Augnilo Tem- T  A  Tercera razó»pof» 
plo , que avian las gentes J L /  que no tiene^ni tu
co 11 profanidad contami- vocile Libróbot-
nado,íxao deíifuirle,y acá *on > y fe celebra grandi» 
barle ,para fabricarle de excclfo,y fublime »espor. 
nuevo : y  era à mí enteri- & s aprobaciones. Juzgué 
der, porque no fe hofpe- acabar con fofiego » y he 
daraDios co a lanchoguf- tropezado có vn dcollo:



y  es la razón t porque Ja ocultándola en la arena.
‘ Iglefia ilo ha aprobado, ò Es mas rica la perla , por- 

difin ido ette my iter io : que fe halla mas r efpetada 
luego no haze à Mafia " oculta en la concha. Lo  
gloriola la aprobación de mífmó es íer myfterio, 
el Libro : Si fe permite el que fer oculto , yafsi íc 
Libro à la controverfia, ò acredita de Divino myl- 
alfilencio fu Concepción terio , quando tu Pureza 
myfteríoía , es por no por no difiiiida le oculta, 
aver fe difihido fu Ser en Reípetado, y aun adorá- 
gracia: luego no digo hié, doeS de los Egypcios el 
que la aprobación de ette N ilo , ò porque le fepulta 
Libro haze fu culto mas en liete bocas al centro;© 
glorlofo. Es,Señores, fin porque no fe ha fabído fu 
duda,que debe detener la origen, y  principio , c q -  

duda gran myftèrio para mo à otros ríos. Semejan- 
fu gloria , y  quifo hazer teeselReynodelosCieT  
Diosincompreheníibleel los à vn teforo efcondL 
afíumpto, para que fueífe do,dize Chrlfto,y no fue- 
mas Soberano, y  mas Au- ra acafo Cielo , ni teforo, 
güilo *, dexó efeondido el fi no fuera efeondido, 
myfierio , para que fuelle Quanto mas o c u l t o  és e l  
mas myfteriofo. Phenix , por nunca viíto,
' Incompre.henfiblefe mas que por lo raro,ha fi- 
moílró la Mageílad Divi- do admiración deiopror 
ña , porque fe efcohdió digiofo. El Ara de los 
entre plumas, nofuedef- Atheníenfesmas refpeta- 

‘precio elocultarfe , fino da fue donde ofrecían in- 
pílentacion de fu grande- cienfos, y  adoraciones à 
za ; afsi cede en tu gloria, la deidad defcoíiocidaug- Ador. 
SoberanaRéyna,elocul- «oro Dea.No fuera tan gran ^’ t } ‘ 

"tar el myfierío, pues firve de lo incombuftibie de la 
'de bolanire tanta hermofa Piedra Albeílo, fi fu  q ü a -  
pluma, para eferibir con lidad fuera conocida de 
ellas'tu grandeza. Enton- todosduego noeílárapro 
■pes córre la nave mas fe- bado el Libro , no eílár 
^Ura ; quando el demafia- difinido el myíterioesdi 
"do laítre la haze pefo, tnayór indicio de Sobe

rano,

De la QfiteijMM de Marta. iz y
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t a ñ o , y  prortoilko de fe t  

Jtaas myiteriofo.
• , Y es la razomporque 

lo s  demásiny Kcrius antes 
lo s  cree la Fe , que ,los ve
n ere , y celebre la devo
c ió n , ligue en ellos la,vo
luntad al entendimiento; 
empero eneífe feperyier 
te  el orden , pues antes Ja 
voluntad le venera , que 
,«1 entendimiento le co- 
. nozca. Primero fe cono
ció la GlorjoteReiurrc-c- 
cion, y admirable Alccn- 
íion de Cliruto , que les 
rindicílccuitos el infido, 
orín eroafltguró la Fe Ja 

_ bíatividad , y otros myf- 
teriosde María , que los 

’celebrarte la Iglefia; en ef- 
-tos el entendimiento lúje
lo  la voluntadjempero en 
cite la voluntad manda al 
entendimiento, y es, por
que aquellos Myllerios 
fueron de Fe , pero cite 
parece myfterio de amor. 
Es el Sacramento Eucha- 
riftico Myrterio de Fe: 

BccleOn Myfterium Etdsi'.e&e (e ido  
Can.Mifrajporque Fe cree, al con

trario es en la Concep
cion, pues porquefe ado
ra fe creejbafia en el myf
terio de María .quererle 
para creerle , en los de el 
Hijo, y  otros es meneíter

' M  r
.-creerlos para adorarlos.
. Pareciera invención deel
V  • ' ¿ - „ J,

,dilcurlp,unotuvierate1x-
P?^B robarl0 - /

>jl Toes llegaron à pe- 
remedió ái-a Magelipd 

<de Chriito, Bien, y  Señor 
^nneliro, y  todos (alieron 
, bien defp“chaJos. Eos c,Ie 
ngos clamaron por .vina, 
que ya ik> lejana dece- 

‘ guedad,porque no fe fabe

Íjeoir. El Centurión pidió 
a (alud para fu criado , y.á 

n o  ay amos tan caritati
vo'.. La Viuda Cananea 
pi.iio remedio para fu bi
ja. Pero aunque todos al
canzaron , no fue de yna 
milma fuerte, porque ios 
ciegos,y el Centurión ca
lígine ron ía íiiplicaá me
dida de fu Fe : Sccundum f i . RTatth.# 

d e m  veftram  fiat lob is . Stcut Voo. : 
x>'ed¡ iijltyfiai ubJ:p<TO laCa 
nanea configuiò à medi- Matti, t  

~~da de fu voluntad , aque- 13* 
líos configure ron como 
crey er o n : ella al can £0 c o- 
rno quifo: fiat t ib í  Jìcut l i t i . Matt. t| 
Pues fi todos piden , y  es fy iS . 
vno mifino el que dà, co
m o fon tan defigualesen 
fuertes? Será, porque aquí 
pide vna muger , y  en las 
primeras fuplicas no ? Ello 
no fe obferva para con 
ChriitOj fi tiene eítos re f.

pe-



De la Cencepcm de Maria. izp
petos vanos el Mundo.

Será, acfo , porque 
ila Cananea pedia reme
dio para vita hija polle ida 
del demonio? y  mal ator
mentada : m ¿lé 4 demonio  
'pcxtttur ( que acaíb (i la-tra 
tara bien, aunque fuelle el 
demonio quien la tratara, 
quiíiera quedar con fu 
mal) y para remedio de 
vna muger afsi achacóla, 
era menefter confeguir, 
b o  menos, que fegun to
do fu querer;pues afsi co
mo la voluntad es vniver-. 
fai potencia, pide dilata
da cura , quando vna hija 
de vna muger viuda es 
vna endemoniada ? Bien 
podía fer ello > pero na es 
ello. Sera , por ventura^ 
porque el remedio , que 
pedían los ciegos,y el Cé- 
turlon era para vna enfer-. 
medad del cuerpo?y  tem-, ; 
p o ra l,y  la Viuda para la 
de el alma, y  cfpirimahy 
para aquello acude Chrif- 
to con mas liberal mano? 
todo podía fer.

Pero e s , Señores,pbr- 
que la petición de la Viu
da éfa fuplica de Madre, 
las demás fuplicas no?y lo 
que alcanzan ios otros1 
por la Fé ? alcam^ó la Ca~ 
flanea ppr la voluntad ; y

amor: efta configue fegun 
quiere, y por la voluntad 
los demás como conocí, 
y por el entendimiento: 
fi&t-tihi,fkut y i s  : myHerios 
ay>Señores?e]ue fe adori, 
porque fe creen : pero en 
los de María Madre,-de qna 
m tu se fi ierVí,bada querer
los para adoradlos1, en 
o t r o s ,  como fe cree fe ce
lebra el myfterio, aquí co 
mo fe quiere fe le da ei 
culto. Elle es el mayor 
blafon de elle Soberano 
Libro ? no aVer aproba
ción j ni difinieion para 
fer tan celebrado? que fie- 
do fu Author el Eípiritu 
Divino , demás fuera la 
aprobación para fer vene 
rada-puro Líber Genera^ 
tionis\

Ya , María SantífsL 
m a, he viíto vueílro Li
bro myfteriofo fin hierro 

; de Author, ni de Impren
ta : de Author, por fer la 
Eterna Sabiduría : de Im
prenta , por fer vueltra 
‘ Oficina la gracia, decoro- 
fos tirulos, que os hazen 
efpe£iai en la Geleítial- 

 ̂ Librería. No pudo,Sefio- 
ra,Adán efcrlbir cu vuef- 
tro Libro ía letra de el 
Original pecado, porque 
fin tinta efcrlbíó vueílro 

I Libro



Libro coti grada d  Aldi* cion Divina ! fi ami io inil 
iimo.No tiene fec de erra tantanep de vueftra gra- 
ta s , porque en todo vuef- cía no halla medida en el 
tro  Ser no ay fombra de empleo dévná Eterna elo 
deslizes, No ay Efcritor, quencia.Y ÍÍ el Magnani- 
que no tenga complacen- jno Alejddro, entre otros 
eia en el Libr o , y tiene eí defpo;os,qne cogió de Da 
Divino Verbo efpecial r io  iiamaspceciofa,yef- 
gufto en el Tuyo, Para timablealbajafüe vnC o- 
otras Feftivídades baila, frecito, que deziaguarda- 
Reyna de la Grada , vn va para encerrar el L i- 
Evangelio i para dezir vn bro , ù obras de Homeros 
inflante de tu Concep- yo  no tengo donde poner 
cion , le pareció al Evan- yucftro Libro lleno de 
geiifta necefl'ario vn Li- gracia , fino en elSupe- 
broscom oyohe de defr rior , y mas Supremo E t  
cribir en pequefio mapa tante de laGloria./fií 
el golfo de tanta perfee-

i  o  O faeton feptimÀ*



O R A C I O N  O C T A V A ,

DE EL PATRIA RCHA

E S P O S O  D E  M A R I A .

E S T A N D O  EL S A N T I S S I M O
patente.

C VM  E SSE T  D E SP O N SA T A  M A -  
ter lesos Aídria lofepbi inventa t{l in Vte- 
roji.tirns de Spirita SdnBo.Motth. i . C a r o  

otea osen eji cíuHi/Sj'atsgais meas ojere ejí 
potas. l o a n .  6.

Avia hecho juizáo , quáñdo rae éfi* 
Cargaron eftá Oración, que avia de 
predicar de vn Santo determinado, 
y  me hallo el día de o y con todos 
ios Santos juntos. Es primer dia de 
Noviembre, ó éftamos á diez y  nue* 
Ve de Mar^o ? porque parece Te han 

traftroc&do los tiempos. No sé de quien predicar eí 
diadeoy ; porqué elle monftruo de fantidad no es 
Sanólo determinado alguno, lino es vn compendio de 
todos los Santos. Es Patriarcha,y Padre de los Patriar-  
<has, JEjs Propheta}  a quien fe le reveláronlos myfte-

I* ños
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V*
.Adfphe

13.

ì  Oración o & é v a ;

tíos mas profundos.Es Anacoreta, que habito los de- 
fiertos de Egypto. FueApoftqby par ojtcelencia? el era 
biado del Ciclo mifmò/Fue Martyr eh VI bolean de 
iuszelps. Virgen fue,colijo lo (aben todos. Fue Doc- 
tor,pues à el venían idelCielo io&avifos,para eniènar,ó 
•guiar à Jèsvs,y  Maria los caminos. Angel fue,y Angel 
de guarda de Dios mifrno* D oy la prueba.

Dpe él EfpofoVqhe deFCuelIo de la Efpoíá yque 
eslalglplia , penden todas lasInfigñia's de los Santos, 
todos las vÍFtudcsde los]u&os:MHle Clypei penienttxca

• omus armatura fortium : y quien es el Cuello de la Igleíia, 
que contiene' en si tanto efplehdor,ySoberania?£ílb lo

% dirà la Cabera. De la Iglcíia la Cabera es Chriíío,dize
• el Apollo! de las gentes Pabló;ChtìfittsCaput eft; Eccieft¿>:
• E! cuello es el que fuííéta la cabera,vele por experien-f 

cía en quaJquiera perfona humana. Quien fu liento la 
CabceaChriñofue eíie Patriarcha gloríofo : Luego 
Jofeph .esdélaIgleíiaelCaello , aunque defcollado* 
;nesefte tiene toda la Soberanea de los Santos, todas 
ías grandezas,y prerogativas de los Julios : Mille Clyfei 
jpenient ex ea omnìs armatura fortium'-y aparece Joféph, no 
vn Santo íblo,fino es todos losSantos juntos,y aun to
do es menos que Jofeph , porque fofo Jofeph puede 
fer de si mlfimo explicación.

Pues como he de reducir à eípacio tan limitado lo 
grande de tanto a£fombro?Como predicaré elogios à 
quien,ni tiene fines,ni terminosíEíle es el ingenio* El 
primor de el arte fue reducir vnfobervio Poliferno al 
pequeño efpacio del hueflo de vna guinda. Celebran 
por maravilla eferibir la lliada de Homero en la breve 
efeara de vna nuez.Celcbre fue el pintor, que retrató 
en vn anillo las Onze mil Vírgenes con las dos puertas 
del Templo. Admiración fue vèr vn navio con todas 
íhs Jarcias, Velas, y Remos, tan breve , que le hazia 
fombra vna mofca;como también lo fue el Relox,que 
traía en la piedra de vn anillo el gran Rey Philípo Se* 
gundo. Gala es de la Cofinographia vn Mapa,y del in
genio yna Cifra.TabienEzequiel fupo piaut la anch^



du\ M í
Ciudaddejerufaien en lo aligólo de va ladrilio:SW  
tibi latcrení, &(hfcribc$ in eo San f i'fl Ct^hútern Mierufalcmé 
Y  Áchimedes inllgne Matemático en el eípaeio de va  
pequeño bafo pulo formados todos Cíelos con toda lá 
variedad de Klirellas, Plantas, Signos > y Movimien- 
tos: empero yo como he de formar todo el Cielo en 
la brevedad de va limitado efpaclo ? Como he de def- 
cribir eftc agregado adfombcofo de Virtudes en lo cor 
to destan breves caracteres, y  lo ni3 i\ftruofo de fus 
prodigios en tan pocos momentos.

b$o fera la prim-ra Vea, que hizo el acafó loqua
ñapado concebir el concepto 5 confuífo fe hallo Ape^
lesparafonmir va retrató > f  Viendofe embarazado, 
a r r o l las pinturas > echo fobre lá tabla los pinceles, y  j 
fue tandichoíb, que quedo formldo Vn maravilloffr 
retrato, baziendo la fortuna lo que no pudo concebir 
la idea. Pues allá me arra}o,y fuplan los defeos,lo que 
no pudieren elogiar lósdtfcurfos, y higa mi fuerte di-» 
chofadó que no puede mi corta inteligencia.

Jofeph glorlofó es el objeto de efte culto , y  yá 
me Hallo delante con el Sacramento ? yo no se fi es 
obligación,6  es conveniencia,afsiftir á Jofeph Chrifto, 
en la Eucharuliattodo lo parece> y por muchos títulos 
debe d Jofeph afsidirié. Será acafo , porque aviendo , 
Jofeph fuilentado al fuftento mifmo , le dio C<*rne, y  
Sangre,que es la que nos da en el Sacramento iCato mea 
*veré efl cibui }<& ^an^uUmw eflpotui. Y aora le paga
con pan lo que le dio en fuftento?Bucna razón empero 
no es eflb.Serájporque elle PatciarcHa gloriofo fue el 
teforero del panjquelQhadc repartir oy para si,y para 
todo el mundoídixolo 1 aDu 1 zura de Bernardo. 
nm y  i vum é Gcetéfer vinhm acdepit7tam fih¡7c¡ii$tt tóri mundo. 
O fe lp a r  ventura,por premio de fu Caftidad^yAnge- 
líca Vii'ginidadsque yá apuqtó el Dulce Bernardo^era 
prometido.áflos VirgencsYeguir al Eucnariítico Cor
dero ;r/Vg imenimfMtMfequuntttr 4 %nnm moetmme ttnt: 
Mueveme mucholaeiíe penfarriienfo el ver delante 
dfio^gíes de Jofeph ai Sacramento > comofî ^ a

Hzecli-t#
y* í *

.1

Ioánn. 4* 
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D. Bem*
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Apoc.ufí
*-4 -
E flava í  
fus pies 
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memo«
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Cant. 7. 

t.C'or. 7..

Matt. i $
ír»++*

Caŷ t.m
BvangdL

Éguieudo al CordcroSacr-anacntad©;; y  aunqué'toda*
*4©n razones.,,es finalmente para dar á entender j'qbó 
j  dfephtiene el Sac/ameqto por (ayo. Tiene eii Tan 
¿uchariltico, al parecería fu arbitrio,y a iii mando;* 

Miren »bcñores, todos los Santos tienen parte 
f ai el Sacrangelito»porque allí Chrlfio es iuüeoto de 
rodos í empero-dé jofepb Glqriol© „novna partediiio1 
>• ©ó© el SacramefttijO'es íuyoó y  es IarazQmpOrqueiéí&é ̂  
trigofe cOgi¿ en piCampp <ip.íu Efpoía, duelo iei-Éí¿ 1 
polo Ghrilto : Vjmter ivus ftctttActrbus pritict yrfieodO í>OjH 
el Matrimonio de Jofeph aqueite Campo , fcgtw-San 
Pablo kMulief cQYfwis fui jwtfflaiem ttmhivfí ,fedxir'-ós<¡li£ } 
Joíepdel Trigodel Sacramento:.Sermejante. esdl&ey- 1  
no de los Cielos , dize Chrilló Eieq íiueihsri yAdttté-s 
forp efcondido en vtvcampo , elquai halladopor v a ’ ’* 
hombre, compro el campo para Tacar el teforo: Vetidi* ~l 
dit wiyerf(t¿<w*b»bet, &tmitagrurn ¡llum. Pregunta aquí 
la ingenióla Purpura de Cayetano, queporquk rto iá- 
ca aquel hombre primero éiteforO, y  eon el compra 
el ea.mpó?A que reíponde;lhagudo ingenio. -

yt agro peijiem (uo thtfaurus in profirió agro exijlení 
efetfuus. Sacando primero el teforo , íc repartía entre 
el, y el dueño del campoipero haziendo luy» el éam- 
po;> era íuyo t9do el teforo : luego Íiíndo detjofeph 4 
• já tierra de Maria> era de Jofeph totloi ;

j r aqqefte Pan de la Gracia. ¡ r :: ' '
' V AVE M ARIA. ■:

;■ . . ■ ( * * * )  ■: • •

t ? 4  '  Orácl^n M avá l  ^



C V M  ESi E T  D E S P O m á T A M A -
ter lesv M aria Jofeph, in venta ei Vtef 
r  o,h Aleni de Spirita Sancì a. Caro mea ve~ 
re eficibtisfó fangais mas vere e fi patas, 
Matth.&íoan.loc.cit. >

1 ,  ***

► Efpofada Ma
ría Saiififsi-5 
iiiáMadre de'; 
Jesvs con elj 

‘gíoriofo Jo-* 
feph, dize el Evangeliza, 
San Matheó,qüe advirtió 
indicios de Madre en fu 
Efpofa, que le ocaíxonaró 
no poca fofp'eciia. Era no- 

' ble, y  era julio,que pocas 
vezcsfe junta en el mun
do; como noble temía fus 
agrav¡os;como judo teni- 
plavá los juizios. No qui- 
fo entregarla á la Jutlicia, 
pero determinó aufentar- 
fe > y  dexarla. Pues que 
Jofeph deíecha la mejor 
muger í Si fuera como 
otros , no feria nuevo, 
pues dexan la buena por 
fer propria , bufcándo en 
la agena para ambos la in- 
famia-Delibera apartarfe, 
pero calla las fofpechas,

3lie publicar qualquiera 
dito de fu Efpoía,es man

char notoriamente fu fa
ma ,y  no fe hiele entur-' 
biar el agua, que fe ha de - 
beber,no fe ha de enlodar-: 
el vellido,que fe ha de vef 
tir , puedo que defacredi -  
ta lo que es alhaja propria. 
fuya, propria inclinación ;• 
del Cam ello , que rebdel-j 
ve el cieno de là fuente 
para enturbiar fus Iiqii- 
dos cry ¡liles, aun quando; 
quiere beber de fus cor-: 
rieutes.

No tuvo Jofeph re* 
zelo de la bondad de Ma
ria , pues fabia , que todó 
era divino en ella jperó1 
como en ley de Matrimo
nio nada ha de refervar la 
muger al marido, parece, 
que eílá Jofeph fentido de 
lo oculto del fecreto. Dor 
mióle Jofeph canfado de 
la fatiga, quando baxa vn 
Angel a facarlede la du
da : No temas Jofeph , le 
duo>que es obra del Efpi- 

I *  rltu
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ii'6 O ra cionb ííav^ -Z
ritu Santo lo que cncicr- 
ta, María en ín Virginal 
Vteroj aun entre fueños 
creyó Joleph,que rener a 
Alada por Efpofa tera fu 
mayor fortuna, y fobera- 
iríá. Que fi á Adán le per
dió Eva , al Rey Acha¿. 
Jezabel fu efpofa , y  á Sa
lomen,ySanfon iasfuyas; 
por fer María de Jofeph 
Efpofa es toda fu alegría, 
y  grandeza. EselEípofo, 
y  ía Efpofa como ei cuer
po , y el alma, aun por ef- 
íb dando Dios licencia al 
Demonio , para que def- 

-truyefle , y  tcntaflé al pa
ciente Job , le refervó el 

iobt.f.  alma zVerumtmen etnimtm 
0. Ulitisferv* : que en común 

íéntirde los Padres , fue 
íu Efpofa, pues no le que
dó otra cofa , aunque pa
ra fu fatiga; de fuerte,que 
del Efpdfo es el alma la 
Efpofa? Si, pues elfocs de 
Jofeph María.

Dezia el Apoftol San 
Pablo, que nofotros era
mos cuerpo myftico , y 
que Chriíio Bien nueftro 

. . era el Alma de aquelle 
.  cuerpo : Vnum corpas jumus 

ttiChrijlo ¿porque afsi co
mo el Alma es fiipcríor al 
cuerpo , y  iedáel sér, afsi 
Chriito nos da á todos el

vivir,obrar,y sér. Pues ta- 
Biéniviáríá dio el sér áf Jo-- 
íeph -con alguna co^ref- 
pondencla de igualdad, 

i Todqs los Oradores pon
deran dos ,pantos por la 
grandeza de fu Alma ', y  

. y  o ídlo le be ¡de elogiar 4  
Jofeph en el Cuerpo.Grá- . 
des ion otros Santos por 
fas virtudes de el Alma», 
empero es grande Jofeph 
por la excelencia de cuer
po 5 no avia de fer Jofeph 
eomootros Satos, pues es 
Jofeph bato como él folo.!

Cuerpo es Jofeph de 
Maria. Aora veamos lo q  
dá al cuerpo el alma, y  
tendré propuefta la idea.
Tres cofas, dizen los Phi- Phüofo-- 
lofophos , dá el alma alpl*» *-de 
cuerpo. Dá lo primero la Aainja, 
vida vegetativa,que cóíif- _ 
te en el crecer , como lo 
tiene la planta. Dá lo fegu 
do la vida feníkiva,que es 
lo mifmo,que fentir, en q 
convenimos con los bru- 
tos;y dá,finalmente,la vi
da intelectiva , que es en
tender,enque nos parece
mos á los Angeles,de fuer 
te,que clAlma dá al cuer» „ 
po el crecer,el fentir,y el 
entender : luego íi ello di 
á Jofeph Maria , viene i  
fer de Joleph el Almasicé-
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lo  probando, comentan
do por lo primero,que es 
el crecer.

f. 1.
E s  A lm * M a ría , que dio ¿  Io~ 

feph el crecer,

Dio Maria lo primero 
á Joíeph Gloriofo

el crecer, ó vida vegetati-
va.Comparaíé ChrntoBie 
nueftio á la vid en la Viña 
de la Igleíia,pero los San
tos codos fon vaftagos, y  
farmicntos, dizelo por bo 
ca del Aguila de losEvan- 

faianuf geliitas;Ego/w»i vitif vospctl 
f  ,y, miteside fuerte,que afsi Jo

feph,como los demásSan- 
tos fon pámpanos , y far- 
mientos, pues dexenle al 
Carpintero , que él hará 
de aquella vara vn gran 
Santo.La vid,y losfartnié 
tos por si fon pequeños, q 
no levantan del íuelo,an- 

: tes,.11, andan arrattrando 
por el polvo , como lo 

'avreis viito;pero íi léplan 
D.AL "ta’®  Ponc (díze S .Alberto 

fcert. * -el grande) junto á vfl Cy- 
prcs.óvna palma fe levan 
ta á fu igualdad creciendo 

tí- ... - conprompritua.
. La myíleriofa Palma es 
Maria, dizelo de si aquef- 
ta fkcynn-.Q jtafi p i l r n  (M iré

tú fum i» Cúdet. Es cambien Ecd¿- 
copado,ydichofoCyprés;
(¿uafi Cyptvjfus in MmeSton.
Luego las crecesde ella 
Vid Soberana es por la ’ 
vnion á cite myfterioíb 
Cyprés, y Palma Divina. 
Mas:dize Plutarco, q avía Plutarc, 
junto al fumptuofQ Téplo 
de Diana,maravilla deEfc 
fo,vna vid tan frondofa, y ; - , s ;i 
levantada, qius varas vi- 
nieron á fervir defpues de 
firmes colinas,para aquel 
magnifico , y  lumptiiofo 
Templo,atribuyendo ella 
grandeza al infiuxo cerca
no de Diana: luego íi Jo-
feph creció tanto,que lle
go á ferfirme columna,fio 
Tolo de la Iglelia, lino qiie 
fullentó todo el C ielo, y  
al miímo DiosHumadado 
fue por la vnion del Matri 
monio á la Divina Diana, 
yLunahermofa deMaria.
Luego las creces de Jo
íeph, o vida vegetativa la 
dio Maria , como al cuer- 1 ‘
po la comunica el Alma. ' J ' ' * * * 
Todos los Santos, verdad 
es,que crecen por Maria, 
porqtodqs.los dones yie* 
nen, dize Bernardo , por 
Cus manos.túi»nos haúerevo- _ 
hit pee Maria: Empero Jo- ferni * ¿'e 
feph,que túvo la vnió del a^ 'dac 
Matrimonio, vuisdofe co uv.

rao
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-i! .7  g(o fefívlnia alcuerpo yfo»
■ > ! : breí'etió entre todosagiga

.* ta d o ; creció, y. fe levantó 
l , com o elevado Cedro , etí; J 1

íántidad heroyeo , y  en 
«Virtudes port entofo.

Nótele , que el prin*
..» ! ■ cipal Hfpofo de María San 

tifsimáesel Efpiritü San- 
3 o  i afsi la llama en ftí Epi- 

C»nt. 4, falamioá cada páífo : Veni 
f , 8. efe libdrioSpmj4. Empero Jó- 

feph fue Vice-Efpofo> hi
zo las vezes de el Efpiritü 
Santo ,y eftb le hizo tan
to á Jofeph crecer , que 
á Santo alguno lio fe pue
de comparar ; herido tán- 

-tafu gránde2á,que no tie- 
me comparaciones fu fo- 
fcerania > fino que fea con 
‘Ch ritió ,ó  corre 1 Efpiritü 
«Santo eoalgü modo. Doy 
luego lápriiebaiDizeDios 

. á fu Caudillo Moyfes¿qu’e 
dará allHieblovn Prophe- 
ta , qué tenga con Moy fes 

-femejangá: Propbetamfufei- 
„ rabo de medio fratrum tuontt»

* * ■ '■ * 'fnlUm'm.
Sienten los Padres, 

que eílePropheta,que pro 
mete es la Mageílad de 
Chrifto; y  aora el reparo: 
Por que M oy fes ha de fer 
femejante á Chriíto , fin 

- hallar otro exemplar en 
«1 mundo, que fea pareció

•do ai Verbo Humanado: 
Srophetamjimilcmtui : es la 
razón , porque Moyfes 
fue Více-Dios de Flia
rá o n , hazierido vezes de
Dios: Conjlicui re Deúm Pha- _ ,. *. . * Exod* TiMonis: y no tiene compa- { 
raciones con ío humano, 
quien haze vezes de loDf- 
vino: quien fubíütuye las 
Vezes de tá Deidad, no ha 
de tener candas criaturas 
dmilitud: Propbetam ftifcita- 
4n funilemttii. Luego íija -  
Yeph es Vice-Eípiritu San
to fubftituyendo íus ve
zes , con el Éípiritá Santo 
folorpaxece puede tener ^ ; 
comparaciones , fiendo 
fama aquella grandeza, 
que í¡ la Fe no le aífegura- 
#a humano , convenciera 
¡la razón * que Jofeph era 
Divino.

: ’ Contra vnos hereges, 
que negavan fer Dios el 
Efpiritü Santo > prueba, Dydim. 
que es Dios con efta ra- <je spir. 
zort , Dydimo ; el Eípiri- S.tib.i. 
tu Santo hizo las vezes de 
Dios, pues el Hijo te pro- ; f 
metió á los Apollóles Sa
grados , para que en fu 
nombre les enfeñafle fo* 
béfanos documentos; P4 - [oan f 
radhus autemSpleitusSanñus, f,i$, 
quem mittet Patee in nomine 
■meo t iUe yos iocebit omnia.,

Luego
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Vbi) fup,

Waived.
ibi.

Luego el Efpiritu Santo 
( concluye Dydimo ) es 
Dios en fu Efiéncia, pues 
haze vezes, y  llena los va
cíos de vnaperfona Divi
na. Luego ¿i Joíépb es 
fubílitutó , y hazte vezes 
del Efpiritu Santo > í'erá, 
no puedo dezir mas, que 
4a te nos eníeña, que Jo
feph escriatura.No es Jo
feph Dios ,pero es Supe
rior de Dios, porqueDíos 
quilo fer fubdiro dé Jo- 
fephtewt fúbditus illis. i

Vna duda fe ofrece 
luego á ios ojos, y  es, que 
Moyfesfue Vice-Dios de 
.Pharaon duro : Deum Pha. 
monis: como Jofeph hizo 
vezes del Efpiril;u Santo. 
Luego fe podrá comparar 

■ el Patriarcha Jofeph con 
el Caudilio de DiosM oy 
fes. Eftimó la duda poi: 
dár en elogió de Jofeph 
la refpuefta. MirenjSeño- 
res, hizo Dios á Moyfes, 
no Vice-Dios j lino Juez 
de Pharaon , pues donde 
nueftra Vulgata leyó: Deis 
Pharaonis ; leyó Maluen- 
da:£lo/«:que quiere dezir, 
Juez; fer Juez de vn Rey 
terreno,no le faca á M oy- 
fesde la linea de hombre 
puro : Empero Jofeph fue 
deMaria verdadero Eíp©-

fo , e hizo las vezes de el 
Efpiritu Santo., ¡y afsi no 
puede tenercon-Santo al
guno cotcxo.

Henos m al: Verdad 
es t que Dios hizo á M oy- 
les V ice-Dios,pero no de 
la Synagoga , fino de la 
fobervia de Pharaon obfi. 
tinada. Ser Vioe-Pios dé 
la Synagoga, era ferio de 
vna cofa íánta , ybuenaí 
pero ferio de Pharaon,fue 
ferio con vn pérverfo , y  
y. obítinado.Pues fer Juez, 
ó Vice-Dios de vn malo, 
es excelencia, pero díími- 
nuye mucho la Sobera
nía. Empero Jofeph hizo 
vezes de él Padre Eterno, 
para con el mejor Parto 
de la Trinidad el Verbo 
Humanado ; y del Elpiri-_ 
tu Santo , para cónMaría 
‘Madre de Trerra,y Cielo. 
Lucgono tiseáe compara
ciones Jofeph Divino , ni 
con Moyfes,ni con SanÉo 
alguno.
j Pero aun no he latif- 

fecho rodas las dudas: por 
que fi jofeph hizo vezes 
aeiEfpiricuSanto,hazfpn- 
do fombra almy Hería; y  
liendo de María verdade
ro Efpofo , también el 
Evangeliftajuan firplio las 
vezes del Hijo, pues al ef-

pirar



I4<j ' Oración »&4V4 \
pirar Chrífto Bien nuef. Jofeph Soberano bíea 
tro  por el Linage huma- pueden íhplírfe las vezes 
tío ■, nombro al Amado del Hijo, perón» fepue- 
Evangeliita . por Hijo de dea llenar los vacíos 4 e el 
fia rla  , para que fupliellé Eíp©ío. .-Pues Juan,que ha- 

Icítm.x? fu aüfertcia : Mttlier , eccr ze vezes de Chriíio,ñopo 
2 ,ii* Filias tutu : luego Joíeph drá hazer las de Jofephí 

no creció tanto , que no no convino. Pues es n\as 
tenga comparación coa Jofeph.que Cbriíto. í bien 
Santo algún oí Puesno tie .se que no Pero es la ra- 
n e , y es la razón; porque z o n , porque vn hijo pue- 
Juanfuplió las vezes co- de fuplir por otro,pero el 
nao Hijo de María; empe- Efpofo, prenda del cora
res Jofeph como Efpofo £on,no permite otro , » 1  
de cfta Reyna Soberana admite compañero* Bien ' : 
de la gracia. pudo Chriíto dexár Vn

La mifma dificultad hermano, aunque no fuer 
ba de fer la prueba: Al rao fe igual, ni á fu Madre,ni 
rir el Redemptor de el al otro Hijo , pero con la ; 1 
Mundo dexó á.Maria Sá- Efpofa hade tener alguna - 

, ttifsima en Juan vn Hijo .igualdad el Efpofo : dixo- 
• adoptivo*«* fdius tutu: y lo Dios al formar á Eva: 
fiendo Chritlo Efpofo de Faciamusei ádiutsritm ftmile Gen. 
Ja Iglefia,y Jofcph dc.Ma- fibi y como no avia otro > 
r ia , ni dexa Efpofo á la iguala Joíeph Divino, no 
Iglefia,ni al morirJofeph dk>>ni á María, ni i  la 
nombra Efpofo para M a- Iglefia otro Efpofo. 
ría. Pues na le hazla falta Sino q digamos,q Juan
el Efpofo á la Iglefia , co- podía fer HLjo,pueíto que 
rao c*í Hijo á MariaiEs ver María fe digna fer aun de 
dad , pues nombre tatn- los pecadores Madres pe- > 
bien á Juan por Efpofo de ro Jofeph , fiendo Efpofo 
la Iglefia , ó á falta de Jo - de la Madre de Jesvs, fue 
feph á otro Santo para Ef- también Padre dei milino 
pófo de efta Soberana Au D ios, y  va gran diferen- 
rora. Eílo no que fi Juan cía de fer Hijo deMaria, a 
íbpiiera las vezes deEfpo- fer Padre de la Sabiduría 
fo, qulfiera igualdades có Humanada; y  es la razón;

por-
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pbtque fer Híjo,dize , re
cibir els.erjfcrPadrejdize/ 
,el darle,y comunicarle; y 
es bien común,que es ma
yor blafon el dar , y  me
jor el recibir. Ya tenemos 
á Jofeph agitantado,y ere 
cido, por lü Alm a, que es 
María : veamos como le 
da también el fentir efta 
Alma.

f .  II.

Es Alt»A,que dio el fentir,

V Eamos en efte punto, 
como le dióMaria 
á Jofeph la vida 

fcníkiva, ó el fentir, ten- 
golo por mas fácil, y  cla
ro. Lo  que iintid Jofeph 
fueron zelo$,aun vn Cafa- 
jniento tan gloriofo caufa 
penas, y ocaíiona en Jo 
feph crecidas congoxas, 
que bien dixo vn difere- 
to , que éralo mifmo ve- 
larfe , que defvelarfe > y 
íjendo los zelos, que fin- 
tib Jofeph de María, vie-, 
ne a fer efta Reyna quien 
da el fentir á efte Patriar- 
cha Pero efta doctrina pa
rece al aflumpto contra
dictoria, y es la razpnjpor 
que fí María Sandísima 
Piala Vida > y  Alma de

Jofeph /teniendo de ella 
zelos, falta va á Jofeph el 
Alma, y la V ida: pruebo- 
lo. LaVIda de Joícph con 
María era por la vnion de 
vn encendido amor , era 
Vida de amante diehofo, 
con cuyo lazo fe vnia 
aquella Almaá efte dicho 
fo Cuerpo. Los zelos def- 
truyen el amor , íiendo 
pafsion vehemente , qife 
mata,ó en odio prorrum
pe. Luego los zelos qui
tan la vida, y no dán á Jo 
feph el alma.

La prueba es clara. 
Compara el Efpiritu San
to el amor al fepulcro , y  
la crueldad de los zelos,ó 
fofpechas á todo el bol
ean de vn infierno : Fortis 
efl ,>f mnrs düeclio , durAji- Cant 
cut tnfernus xrnulatio. Rara f.s , 
comparación ! en que fe 
parece el amor al ítpul- 
crorpues efte quita, y pri
va de las acciones , y el 
amor prorrumpe en cx- 
ceflbs;amor esvnainquic 
tud del animo,vna paísió, 
que fludtua como nave en 
el piélago; íepulcre es lu
gar de deícanfo , perpe
tuo,y continuo ocio.Sca, 
pues,el amor.como el in
fierno,donde íiempre fe 
efta penando con dcfaío-
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liego eterno ,y  lapafsion 
de los zelos , ó fofpechas 
lean como lamuerte, que 
acabatodas las vidas. Ello 
no,y es la razón.

Porque con la muer
te no fe acaba el amor, 
antes íuclefcr mas acrifo- 

tlilla- lado, y firme. Oiganlo al 
rodtom. Do£to Villarroeí : Antón 
i, Tau- fuccumbu ntors , &  í leopojl 
tt>!og.mortcmcorufcatplus. Y  tam- 
didafc.i. bien lo confirma el Apof-
num. ii. toj jas g cntes Pablo;

-  . _ Chartus nunquxm e.\'cidit:cm- 
*¿. f". 8 . Pero cn el infierno nada 

es amor , tocio es odio: 
pues por eflofe compara 
el que padece zelofo á to
do el bolean de vn Infier
no -llura ficttt inferntts xmnht- 
tio : para que fe lepa, que 
quien fe ve có folpeehas, 
y  dudas no tiene de aman 
te , ni aun lesTes fombras: 
luego íi Jofeph vivia en
cendido por el amor, y  la 
pafslon de los zelos qui
tan el amor,María Santif- 
iima , pues caula la duda,

• no da ájofeph la vida fen- 
fitiva, antes le da la muer
te , pues con los zelos le 
quita el fer amante.

Verdades , que los 
zelos quitan, y  deftruyen 
el amor mundano,que to 
do conliítc cn palabras, lq

cu ras, y acafo lifonjas, fin 
pallar del pico ,ó  la len-
gua;empero al Amor Ce- 
lcftial,y Divino tan lexoí 
ella de difminuirle , que 
íirven los zelos de acre
centarle. Son los zelos1 
tan vehementes,y mal tan 
incurable, que fe compa
ran,y con razón,al vene
no del Afpid,al qUal elEl- 
piritu Santo llama infama
ble Vcnetutm Affidum ¡ufana- J5eut. j t 
hile. Pero Cardano dtze, f .u.  
que ay dos generös de A f- 
pides, vnos. que fe füllen- Cardan, 
tan de ranas , y como fon 
de qualidad fría, hazen el 
veneno tan frió, que dexa 
el coraron con pafmos 
elado.Afsiesel aniormíl- 
dano , que fe fuilertta de 
cantar como ranas,al qual 
deftruyen los zelos.OrroS 
Afpides a y , que fe fu tien
tan del rocio de el Cielo:
Calefli aura : y eftos tan le- 
xos eítan de quitar la vi
da , que antes la animan,y 
fomentan; y como los ze- 

.los deJofeph,gloriofo na
cían de vna encendida > y  
Celeftial caridad,fe füllen 
tavan de vn Etna , y  Divi
no befubio de amor, no 
folo no le din muerte,an
tes fi le acrecientan la vi- 
4 a,y aunque le hazen fen-
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tir, y  padecer,no le eftor- 
van el amar ; aunque le 
atorinetan fu fentida ima
ginación , le acrecientan 
con el amar el vivir,

$irva de confirma
ción, y  apoyo la doftri- 
na del ÉucharifticoAnge! 
Thomás. Dillingue dos 
ze los, vnos malos,que na
cen de Ja emulación , o 
erpbidia del bien ageno: 
como el que zpla Japrof- 
peridad de el próximo: 
otros buenos, que nacen 
de vn ardiente ainor, con 
qae fe defea a si la piayor 
bondad>y los difine de efi. 
ta fuerte: Ztlus ejl amor inte» 

D. Tho. fus non patiens confertium ¡n 
íup.i.Co amato. Es el zelo amor ve- 

.11. hemenfe, que fin defear á 
*x* otro mal , fe folicita á si 

mucho bien. Afsi emula- 
va el Apoftol. Eftc era el 
zelo de Elias, y  elle á Da
vid conlumia: luego íl los 
zelos de Jofeph eran para 
excluir todo vicio, nace
rían,fin duda, de vn amor 
fervorofo,

Aora entiendo yo, 
por quedize el Evangelif- 
ta de Dios Matheo , que 
penando Joíeph con los 
zelos ,.y  con el terrible 
tormento de las dudas,de 
termina dexará fu Eípoía

María: Voluit occultc dimite- VerCo. 
re eam: peroho prenderla, 
ó matarla.Se rá,porque, co 
niodize laDuIcuradeEer- O* Bem- 
nardo, por fu humildad fe 
juzgo indigno de aquel cp tti 
forcio:bien podíafer ; pe
ro es la razón’.porque lien 
do Maria la vida de Jo
feph , matar á ella Reyna 
con el furor de los zelos. 
era hazer,que ellos le qui
taren el alma,y no le díef 
feo la vida fepfitiva.Sienta 
yo zelolo, díze Jofeph , y  
quede Maria fin morir» 
que íi ella es el Alma,que 
me da el fentir »murien
do ella es fuerza, y preci- 
fo acabar,

Pero eftadoftrina,ni 
fatisface al aflumpto , y  
tiene contra si vn grave 
argumento , y  es , quefí 
María es la vida dejofeph, 
tanto moría Jofeph mu
riendo María,como apar- 
tandofe de ella , ia razón 
csPhilofpphica , y clara; 
porque tanto muere el 
cuerpo por acabar el al
ma , como por apartarle 
de ella; lomiímo es mo
rir , que fepararfe el cuer
po de el alma. Luego fi 
los zelos le hazen ájofeph 
apartarfe ,y  fepararfe de 
Maria 'Volujt occuhé dimitie

re
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* r§ cam: le hazen perder la 

vida,antes que ocafionar- 
la  ¿pues no es afsi. Y  es la 
xazon,Señores r parque íl 
& María la prendieran > y 
mataran, juzgándola adul 
tera, morra María Santif- 
fima por Jafeph , que es 
quien dava la ocafion; em 
pero apartándole Jo&ph, 
dexando á  fu Alma Ma- 
na,muere Jofeph por Ma
ría. Si fuera en el mundo, 
yo creo,que el Efpofo de- 
xara antes>que ella muríef 
fe por el. Pero Jofeph So
berano , aunque zelolo, 
dio á entender tenia tanto 

* amor á Maria,qtie fe quíe 
re morir por ella , antes 
que por el fe muera fu Ef- 
pofa. Miren fi los zelos 

* k  quitan lo amante ,ó  íl 
" ie encienden , y avivan 

mas ella pafsion vehe
mente.

Comunmente ios 
Theolooos dízen > que 
Dios murió por el hom
bre ,y  no que el hombre 
murió por Dios,pues nuef 
tra naturaleza no perdió 
la vida ? Sin poder morir 
Dios en fu Divina Natura
leza ? jEs cierto > porque 
folo fe dize>queI>ios mué

TheoUttrcJ?ot'comunicación de
w *  Idiomas, dize el Thcolo-

go.Pucs digafe rmmópor 
Dios la NaturalezaHuma- 
n a , y no que Dios murió 
por ella, Elfo na , y es la 
razón: porque Dios fue 
tan amante de los hom
bres, que no fe ha de de- 
zír, que el hombre fe ñaue 
re parD¡os,íin que prime
ro-fe diga,queDios fe mu
rió por el hombre,que ef- 
fo es dezir ,que es mas que 
nofotros amante: aun por 
elfo üixo el Evangélico 
Propheta Ifaias , que la ' 
inefable Obra de nueítra 
reparación era hija de vn 
amor zeloíó,de vna emu
lación gloriofa, de la fe- 
gunda Perfona Encarna
da : Zelus Dominifaciet iftud: ,,
porque queriendo morir  ̂ ^  
por el Linage Humano, * 
antes que el hombre mu- 
rieíleporlo- Divino , di
cho fe eftava avia de nacer 
elle beneficio , y deleode 
vn zelo divinamente amo 
r o fo: Zelus Dom ini fiteiet if- 
tud: Luego fi los zelos de 
Jofeph determinan morir 
por María , pues quieren 
apartarfede ellasílendofu 

* A lm a, ellos le hazen mas 
amante > y íiendo eftos de 
María,efta csel AJmaque 
le dá el fentir, ó vida fea- 
fitíya;$QÍQ ük refta,com*>

dio *



m M í
jStí>el. efttcnder ^  Jófcph T p o  la alta Sabiduría: Se- pfcj. /** 
ic&aglori0fa,y myttcrio^jmelhcms eflDw. Siendo '

■fe Áiyia. V  íh concepto infinito. El
í  '%gnecio íi pudiera callar le - >

' /. I I I . '" tuviera el mundo por fa- V , „
t bio.Es la necedad vna en- ' j '

%* M m , q u e d fo tic t tie n d e n  feroiedad, que luego fale
*&,la boca. Son los hom-

DIO , Finalmente,Ma- brejs>dczia Platón, como 
ria. á Jpfeph el en- las baftjas,que lasrmS hue 

r ' tender, b vida in -J cas, y yadasmas fuenan, 
teic5tíva,que es lo-vltimp aun entre los Perfas fue 
qiie dá el alma al cuerpo, venerado por deidad el 

^Cómo dticretá' María 1U ülencíQ-ílaniaftdole Har- 
enteuder es concebir mu- . pocratcs > y  entre los R o
cho , y  hablar poco : Co«- manos Angerona, los Sa- 

1 * fervib^t otnni* y&bx hxc, con- bios Egypcios tenían por 
fereni itrcordtfm. Ella es la gerogllfico^ de Dios á la? 
difcrecipnde Mariadúáií- Cigüeña , porque carece' 
tinción dé las dernasnm- de lengua. Muchas andan 
geces,qué conciben po- con dolores de parto por 

, co,y hablan mucho.Con-^ hablar, aunque fea vn fe- 
' cibeMarla todo vn Cielo, creto , y  h no le dizen, 

átodo vn Dios Humana- ’ dán á entender , que le 
do , y calla el myíterio, tienen,innata inclinación 
aun viendo i  Jofeph ze-.. delíexo , de quien dudo

■ j ;_____> -- - * "íofó. Bendita, por cierto, 
entre todas las mugeres, 
fe podía llamar , aun por 
fofo ella dijcrecioh.

Las inteligencias,' 
quanto mas fuperiores, 
menos palabras,y mas vni 
vérfales conceptos. Quan 
to vn rio tiene . de mas. 
profundo , tanto tienen

n difcrcto , íi fus par
tos eran por delcúbriruos 
aquel fecreto.

Empero Maria es o y  
grande en el concebir,dif 
creta en el entender , y  
profunda enel callar. A  f~  
íi dio el entender á Jo -  
íeph,pueseftando tan ze- 
lofo , comprchendicndoV " **MV > ¿VUJ y  wMVUU«̂ MV|V

aguas de profundo íi-£ abultava elVtero , efta 
■^ocio. Solo viu  vea ha- ptofimdamente callados 

"  " ‘ ’ "* &  en

-  • . -* 1 -
-rl‘



O rn c m  oM a ;■>̂1
^  en todo el Evangelio n a ^ g ñ c ií-^ y  fabiduríá í-Pará1 ;-V». 

lidize > que hablaíle Jo4S| luguarda, y cu f
fcph palabra,aun eftaníkfetodia. yedaÜoclPajayfd 
con tu Efpoía: cita pehfa4$r,á nueltro primero Padre 

v  . . tivo quanto nías zelófokf^por .defob'ebiente , pufo - 
1 ,r * iQ*' hxemémeo cogitante ; petó Dios para guardar aquel 

nopronuheia, ni;arricül¿ .fefreoaiPaVaytdyn Che« 
yozes.aunquando trias -Id v.rubln con 'vna ^fpada^4 g 

\,.̂ ^ncermenuhiaVirorpeGhis! .pî <s\CoílMitviimfP^,*ij(- q*n 
p Al baxar el Eípiritu Divi- fum Chfrubtm... ad cufiodit». f, 

no con todos fus JDones - dam yiam //g»i>/r .̂Pues no. 
al Colegio Apoftolicbf Cía mcjbf yn Seíaóbin/' 
advierte HTexto>qué báa ;qtfe ¿s fuégbjyainóm’ues 

• xó en figurádelcnguas: hade ténet eipada defue- 
Affttuermt filis difpertii* gójfirvaélSerapWihabra« 
,i/»gw<e: pero nóá ;k  boca,' ‘iadb;Eííbho: y  .eslá ra-. .t 

, ¡fino fobte la cafeeif a r Se- t2btt,pqfqüepárá gúárda*’ *?
üñ.Apof d/fijMe fnpra jinguldf etmi&i ydimódilijdé (eí Patay ib/- ' 

ÍPocílídttíciettde ,íl: Diyiajf «qÜHo Í3 iqs;p ^ e r  yn 
i. ' ' ^oErvUriturobrelosApof 'bio.yentenüidó, '

¡toles,parainftruirles'Pre- * El Seraphih es nonv 
picadores,por que boba- ;brcdeamot.pUmtttioamv- 
xaá la boea’¿con fus,fen-,,:¡rít.ÉlC&cjrapjfl'éy‘éütcár 
guasíEs, Señores, pbrque fdido,y fabio,di2e1Sfl}io- 
queriendo hazer á fusDifi-'*-?ni5fU> con' otros ídnerisbim 
cipulos .entendidos , qul- ftehituioftiéntiá:p\íe$ no fe 
dolos hazer ¡callados , y  .encargue el oficio de cuf- 

- darles lengua en la cabe- ;tódia al Seraptíin aman
ea paraconcebir,pero no ftCífino al CHerublrtlrite-, , 

,en la boca para hablar} em,ligente.Xuego para cut
ía cabera* para formar i ¡todia de el mejor Parayfo t; 

(Conceptos , mas nó mu- de la lglefia avla de tener.. 
¿chaslenguas á laboca,pa-' Jofeph profunda fabldu-,
¡ra pronunciarlos. ria. Pero que mucho , ,

-Y pára que da María Jofeph avia deYef ¿1 g o - J 
¿Jofepli tambíhténdef,y yiemdd'ci Vqrbó'Hu'ma?*v 
¡fabcrkahto •cOhiprelien- ¡nádbiá dii'éccíon.tíe.í^aj" 
(der,y callar? tanta iáteJi-i sria/elreparo d í tbíló' rt

.4  - - -  ■ '¡c íe - ■

; ;  \  ¡ i
•rW"* t>
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Cièlpi ,1q quftnoìdc$nca* 4  !

Mattb. i
f *  tOr

Aquel Padre -de 'Faf 
re^: lasàgceilgfincy^, cól-; Ifi^ iiisd iò  à.ilosr(Obreros 
jCgirá¡al parecer«aquefte-elvio i i . y  lapoflefsiòn ai 
Patriarca : intima vn An- ihíjo Jom asdeiò  encafa, 
gei à Jofeph la buelta de : do menos dio à lo ’s de fue- 
Egyptoàjudca ¡Accipepáe- aiempérò el E lpirituSa-
m » , &  m M rem eius ,& y < td e  <to fe mueftraì oy tan libe* 
fn tert'am  l f r d e l ¿ y .m n  x<3t í  Irai con Jofeph» que le dio 
los ojos cerrados lo mirò do mas,y fe*quedó appare- 
mejor Jofeph »hallando jcer con lo menos. Veis 
inconveniente grave en =aqui como Maria dio el 
jbolver à Judea3y  el; Gielo - ser, y  vida à Jofeph en e l 
enmendó el recado,rebo- crecedle ntir, y  encender: 
cò al. parecer el decretoj y  il para dezir,que vno es 
cediendo la inteligencia, grande , iòlèmos dezir, 
à lo mucho que previene que tiene 'grande' alma, 

llid, t* de Jofeph la’ Sabiduría : E t quaiferà'Jolèph Sobera- 
* aimnitus in fòm nìs fecefsit iti no Patriarca , quando fa 

funes G d il tà i . Alma es Maria Santifsi-
DiòDxos à Adàn ei no»? 

terrenal Parayfo para fu No puedo mas,Efpo-
guarda,y v f o . K t operarcritf̂ . j Q glòriofo de Maria , y  
(^ c u /io d ìr e tillum. E m p e rO f^ ^ C ú e e p c t myfterioiò deca

M#fc Ila

11.

Gert.
i n

ei Parayfo de Maria EHvS^^wtKÌeAlma , piies lo fo
no fe repartió entre^-5 m * * ¿ ~ a ¡ + r ------— r K ~r '

S

(Q, -- ' I
iudade fas grandezas baf- 

feph , y  el Efpirítu S a ^ o r^ ^ í l^quivocar las iutell- 
Elvfotuvcrel ErpirítuSá^^^^stóniasSaberanas.Te- 

Terfl te. to»P°'r<fje °b rí) el efta Alma el ere-
xío ; Quod enim in ex ceVCon tan fubidas, y  ele-
efi, ¿espíritu Sanólo tft. creces', que no ay
poflefsion fe le dió á J o ^ ^ g ú á , ní en la retórica 
fepb , de fuerce , que paf-^cropos para. las debidas 
tiendo el Parayfo demá^^pbtrderaciones. Os ha da
rla Santifsíma entre el Ef- _ do el fentír tan amoroíos, 
píritu Santo, y  Jofeph gl a  como zeloíos fentímien- 
ríofodomas,que eslapof tos, quedándome ámi ei 
fefsionde tocó á Jofeph;y fentiniiento de no poder 
lo menos,que es el yío, al declararlos. Finalmente,

K *  pos



ton oftAifó*
por tan dlchpfaAlma.por 
tan Divina Éfpofa, el en
tender,aísi encendiera yo 
ei elogiarlo Y como Vos 
xomprchcndeis efconder 

--ib,y ocultar]oMltut occid- 
t e  d im it t e r e . Cifra myite- 
rípfai compendio abrevia 

sdo de todos los Santos,de 
codas las .virtudes. A veis 
hecho fombra (A y o  So
berano del mifmo Dios) 
al mayor parto » que ha 
vifto el mundo» pues tam
bién darcls á luz el que eC - 

peramos en nueftro Rcy- 
^o.Xutelájt oshan hecha

de los runb$,pues quede# 
baxo de vucliro nombre-. 
dais providencia k íu ctíf  - 
9a: Pues áyueitra protec
ción encomiendo la di- 
chola ftrccefíion de nuef
tro Philipo , y  fea para 
terror del herege fober- 
v io , parafejetar la eerbíz 
del fedlciofo ,para gloria 
de nueftro Reyno , para 
alfombro de todo elmúit 
d o , para ferv irte eri gra* 

cia,y par a ver tífátyi^r' 
Qiotu.Ad j<MMr4 

&c. ' :
' ' :g r  ^

1

í '

í-'

vi
 *



y  DICHOSA NATIVIDAD * *«

‘vocatar Chriftfts.M&ith>i,
Eran clarines dé lá Aurora, en3 
canto de las aves,tocando i  de$
pejar .Eftrellas , y defpcrrar k l  
ñores 5 qaando amaneció el día 
mas ciaró,cjue admirarcm ioskrí 
reboles delAlva;nacióIaAuro¿ ' 
rá mas riineñaéri gyro de luzeS*

riendo cada in flante apropiar fe á si la ditha de que ia«* 
Keflfe María á lás lu¿es deefta vida en la poflefsion de 
fil hoxa,dixo el Damafeeno; Certctbúnt inter fefcctiUyauod*. 1 Í4--— * ‘-f -i'*- V

hombres, o por'que el punto del nacer ha de íér con:1 
novedad en A tiros, Planetas , y Signos. Nace Chrifto 
Bien tiueftro,y aparece Vná nueva filtrella á los Ma- j^at> z-, 
gos-.vfjimiisStelU'neiifsinOriénte. ElEvangelifta ladla-- f mt‘ ' 
joaaEdreUa, y  afirman los Magos,que esEítrella luya:

'  y  reíplandores;amorokcompei 
rencia huvo de el tiempo;y qtié¿

9*m hortu Virginís glariAi'et ur,
Nace María, y aparece como Eftrella, ó porqué 

no puede hacer fin que íírya de buena Eftrella á los

K l



F " - f f o  Omtonnonti
Stelltm «W:pues lasdemás fon acafo agenas, no ion 
úasuiyas, > oi.Pucs como foto llaman ¿i sita Eíireila lu
ya ? Creehtc acalo menos poéttrulo.o te fledaran ms- 
noscorteiésJNopor cierno: que á fuer de Juagcsioi* 
diicr¿cps»y eiuénaidos. DUcieÜitrellaluya „porque 
es dciu nadmienteuMd goma dCzfcnos deí ¿>lgno ,,vr» 
que vno nace, que es EítreUa»o. ¿igno luyo , porque 
tiene el origen debaxó.dc íuiafluxo.

Nace María „ y  pronoUica Baldan ferá ‘Edreflar 
y j.  O ri'c t» 'S te llaexItcob . Eltreljahcrmoíanacio contra las 

♦.**»".** dcdzs tinieblas,pues nos promete tan buena Edrelia k  
Jos hoií)bres:afsípintad eda NinaSobsirana u  prophff 
cía,y luze oy tanto* en la Cuna, coma reíplanJecio cu 
iacfperanga. No admiraron los Angeles ¿cita Aurora 
'en las primeras fajas de la Cuna,vertiendo lagrimas ,d  
los demás mortales al abrir los ojos trinaran intuí¿es 
gemidos. Nazcan.los demás mortales llorando ,que 
tales quanto le ha de yér,quc esbjen adelantar el f  o - 
rar; pero Maria bella Aurora , ni aun en mefaphora 
¡vierte lagrimas, porque es en verdad rosjpr que iiáaé 
toda rifa, r ‘ '

Al nacer vn Principe á diitlncion de el plebeyo, 
andan los Aftrologos , yjuuieiarios mirando O role ti
pos,obferyando Planetas, regiitrando Signos , repa
rando fus Curios,y Movimientos para anunciar feliz, 
6  infeliz pronoftico del Monarca reden nacido. Lle
nas citan las Hiliorias', y fuera prolixí Jad el notarlas» 
Tolo digo,que 4  León Dezimo Maríijiotticlnlo gran- 

.) de AltroJogo,le prouollico por gl curia de las Eitrel-
, ... las, que avia de ler Papa. A  Marcelo IV. fe lo pronof-

"  «»* t f‘cd íu Padre : cambien fe miraron en d  Nacimiento 
LlbY.de de Nerón ,dízc Sabclico.; no alabo ellas conjeturas, 
Civiúc« »l11® reprueba Aguitíno : Pero atendamos °Y  el curfo 
poi. ac aquella Etlrcila 4  ver qual nos anuncia cumplida la 

dicha. Allí fue vana curióíidad llena de fuperliicion» 
aquiferáfeguro pronotlico nacido de religión; allí 
fue obícrvacion pipiana, aquiiérá declaración pe re« 
grina,y roylteriofa.



" ..... .............. . -  uuui-ipjflwwifp«n
Bela Natividad de JlJjrìa. i j i

R egarem os, pues, la coninadoa de Sígaos, ei 
«mrfo de lo* Pi*ocus.y conjeturemos Je  cierto uuel- 
trasfeU zidiiesPeroyam asque Tbepiogo, al pare
jear ATcotogoel Agaiiadclos Evangelizas Juan ave
riguó los ;lÌj]&dJbs,<kaio atención àlos Sigàp$. Habla 
del Nacimiento deeflà Miña Bella Aurora deja t r a 
cia , y  due ,  admiró va gran Signo, reguìrò v^ pj-pili- 
gio-SìgniitH  /HJg'tunt itppdruìt itt Cjc/o. ApAdjbde Signo 
•Si4wp»íUs«iÍ0S^d4»d»«8 anuncio 4 ¿  Telizfsdjapei- ** **
.Jos-; náefeaefte^rpnaílico 4 e e l Nacinalentg diíM ai 
¡ría ¿gàio.à entender el Texto ,,porque .apareii.ef t i

^ ; Sigilo¿»iifiitrjos ojos , :4pprM Ìt * es falir de íuicvpÁ Jáj 
luzes del mundo. Algunos interpretes d.izen , qye el
Evange;iìila^v;€risyd,y.regUèròel % n o  materiaí de  
Vit‘g'o::ptcs;no.pfldia dezir,avia,regí(irado vtljSoivTa- 
no en lu d io  cerco de resplandores 1 ¿ a  jLpnadtermp- 
fa fatal hado alas tinieblas A  à vn animado Cielo de 
-lucientes EllréliaslSienpodia^ueyà Maria Santifsi.
;ma en otros m y d e n l es tontpacAd^^iaiuz.brillanta 
¡de aquellos Adros. Tero aora es ,-porque Juan‘forno  
Atlrologo Divino haze lo qae .en ..el nacimiento d^

>vn Principe,mira falo las £ìrgliasi,regiiitra jos pjáne* ~ 1
. t a s , nota los Signos » -para adivinar losacoatceicpien- 

rtos : S¡gnnm ntugntt »  a p p tru it :¡n Ccelo. Grande " y  /e(iz 
prono¡iicael:Signo:Sigw#/»OTUg*0«;Rrevenc!ongrao- 
.depara elogiode eíla maravlila.'yii en el nacimiento,
¡etríénur de ios Naturales.,' n o Tolo Te b* de mirar e l 
S ig ao , íiuo tambiea fus aipecì os : veamos en elle bla« >■

«Cimiento , que afpe&os atiene elle .Signo de Virgo», ]
pues nota lo grande, no foia U naturaleza» j

.fino también la Gracia. I
A V E  M A B J A , |

¡ n o n o  >- * i

* * *  ,  * * *

* * *  * * *

* *  J ? *
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E E g v A  N J T p s  E S r m V S y Q V V

•socaiur C hriftas. IjWXM o é ^ ^
>* .« ; : ,  ̂ ■ x

Engp empeña prot^ftlca^saftidaá-^écpi 
do, à ícr el rofaiFlores meifiuclus Imo* EccTe£ 
dia de Q f^ fys& h m jfottj-Q oftfetri-  
Aitroiogo Ja- meato de Jos rayos abra- 
.lUdiarío a Ip < dadores de laica dej Tobe* 

iJiyiuo > paia ayeriguar rano. Júpiter * pues nacq 
jác ¿cita Soberana Reyna kis (oberano ^ # í$<
¿de la Gracia la felicidad; rejttlgens iprpr pedidas gloria  
del dia,quando nace à Is*; Que tenipU ja ;n>erecida[ 
ppíTefdoude la cuna, id ( jmtida ^que amenaza à . 
norte,que Jjgulo el E v a ^ ;  nueítras culpas^anun îan  ̂
gelida Juan fucci Signo, i : do fererfidad , y, miíeri* 
de Virgo, à quien los Af- cordia,que perdone nuef 
trologos llainap Aítrea, Tras faltas, 
es cafa » y  exaltación de- Signo,.benefico de,
Mercurio Dios de Ja-pru- multiplicadas Juzes etv 
dencia ,, y fabiduria", al multiplicidad de EikeJ-T ofi 
qual componen yeinre y T h$: in capite ehts Corona Stel- “  
feis Ejtreilas ,,es'Cayda de \Umm duodtam, Quien ad.-* 
Venus, y detrimento de qui rio honra no -en los 
Júpiter : los que en efte progenitores, que cuenta 
Signo pacen fon adquirid el Evangelio, que aunque ; 
dores de houra. Valiente Reyes , no dàn à Marini 
efpeculacion » y Tobera- hojira>ilu[tr^n>fi,conMa- , 
ñas feñales voy deTcubrie ria fu profapiT ; fino es en- 
,do en eita Divina Alirea el Hijo > que aun defde la 
exaltación de el JDiyjno^ j£una ,yen fu infancia fe- 

t. Mercurio : Magnificar ani- f ñaJaá fu Virginal Vtero 
y.4r* iTiítmei Domimm : Diosde el Evangeliza : Df cjitan¿~ 

la Sabiduría,y Eterno Par -¿fus ejl lesvs. Qexo aquí in
te del EatendiiiTicntjo Pa- ríü meya bies raparos , y 
terno: cayda de laptofii- palíp aconfuitar por ette 
¿uta Venus, pues nace, y  breve rato aqueíte Signo

X



 ̂ por fus afpectosvpar a que
., ' ■ - sirvan de deicirrar Ma- 

:ria fuseiogias> á noiocros 
t iludirás uichas , y  alivio 

> de ios traba ¿os*
Tres^ize SanCemi- 

loani S‘ -RÍano,fonJos alpeciosde 
o!Ln . c,^ l's » 0  material ¿e Vir- 
Jib. i.ca-'S®* primer aíjpeclo*cs 
pit, al primer dorado Piane-

 ̂ ta Monarca de las juzes 
-el Sol* El -legirndo es Aí- 
:pe¿tode Venus?: y.ei vití- 
mo Afpecio es al Planeta 
Mercurio iPnmjfacics So- 
lis, Secun da Vcneñs, Te rúa 
JMwcurij. Tengo la Ora
ción dividida,-y voy pro
bando la idea,

*. I.

Primer Jfpefío al Sol9

* r ?  L  Primer Afpe&o de 
JE , el Signo de V irgo ,* 

por donde fe coli
ge la grandeza deí Naci
miento de ella Princefa 
de Jos Angeles es del Sol, 
A ftfo d -m as refplandc- 

. xiente enel quartoCielo*
: * de quien dixo el Pceex-: 

celfo Padre, y Do&or de 
I7j la lgleíla Agutino v que 

r v entre ios.errores, que tu- 
vo la antigua .GeiatiKdacb 
fue digno de alguna cícu-

ía adorar al Sol , è quieti 
llamo Platon Hijo viiiblc 
de Dios, Es elle Pianeta el 
Padre de Jas luzesque ¿\o 
recibe de otro Ja luz, an
tes par sitiene.eí refplan- 
dor, como de Maria uixo 
el Píalmiíia Rey i Giuria pfaj 
d̂usabmuss % cj*

Por elle afpeíló coli
jo à Maria Ceiciie ; y So
berana ¡tiene Maria San- 
tifiima en fu Nacimiento 
alpedo al Sol de Juliicia 

^Chriílo 3 es deci Evange
lio i&equamttsefilcsvs. Y  

- íiendocíie primer afpec- . 
to de Cielo , .conjeturo 
no ha nacido5 Maria en ei 

-Mundo;íino?en los Alea- 
zares de el impireo , por- <
que à Per María de la rier- 

''M-, fuera Ib primer afpec- 
to terreno: etificultoio es 
el aílunipto, pero Jas prue 
bas fe han de convencer 
claro* Comiendo à deC. 
cubrir el glori oJobo lar 
de íu Nacimiento.

Dos Adanes cuenta 
ei Apoftol -San Pablo : El 
primer Ádaii dize  ̂que es , 
de la tierra 5 y terrenos 
empero al fegundo Je Ha-, 
roa Celeiiial* y Divinò: 
PrimushoMOdetfrra t e r r e r. A¿ Co 
feCundus \iú/m de CodoCalef- dnt. 15, 
íMNucftro primer aípec- f

to



Orackn nona, *
t© cs ì  A lia i corno à prl- Potaban mt ligi*e minípahu G**• ty* 
talee Paire » y  fieni lì citi; intero, vcjlrojpe nt/ttipu&f t* 7 * 

¿terreno por farinaio di 4 Ì a w e m g u m  ■ y  
■ barro > incèoiosiodos e© que da» de ias l>er««no» 
los lab >res de polvo. Jìl inclinando ¡reverentes ini 
Ìeg-inJo.es Cdcittal.yde- aruUs, tfibum aniJafu- 
el Gieío., porque deudo ya  veneraciones, Jìaelve... 
iusafpedtos de Gielo .,y ì  ddpuesà fonar «ila mif- , 
al myifico de Mida ,y à  ina adoración ca diferea- , , . 
en fu orlgca al Eterno Pa ted'y tribolo , y  y& »que le . ,
dre avia de fer anees Ge- adora ei Sol, que le vm e- 
iellial, que.terreno. T ie- rala Luna, yje  br ven lia- __ 

n e n  diverfos.y eacoiatra-, mildes las 'EftreiiasiQwji aby. f .  
d o safpeCtos, y .es fuerza Salem ,&• Luntm >&S tedas ». 
feaa dUiatos los atpilau- ~vniecìm ajorare wi?. Adoran 
tosmo tenemos loshoni- Je Macollas y  .también 
bres el primer receto à lucientes £ilrellas:firv.en- 
lo  foberaao , y  alsi nos le los Cielos con fus Af- 
quelamos terrenos : mi« tros.,y también la tierra
ramos todos al primer,af- 
peclo al barro Damafce- 
no del primer,hambre, y  

afsi fe queda :nueitra na- 
turalezaterreftre.

Vna de las íombras 
en que fe figuro Ghrilto 
en la Ley antiguafue Jo- 
feph el Gafto ,  aunque fus 
fuceíTos parecen encon
trados,advierto dos gran
des circundancias de vn 
fucao que tuvo. Yo tona- 
v a , dize áfus hermanos, 
que edando en el campo, 
mí manadayen quiten lu
cían rubias granadas efpi- 
g a s , fobrefalia levantan- 
tdofe enere las ruedras;

•con faaouados, y copió
los frutos.

¡Per© ;porque .es pri- 
mcroelfy mb ola sr  oí': r o 
de la tierra vy lo feguado 
«el globo de Adros iumi- ’ 
nafos? no parece propor- 
cioaaüfigura deCiiriítoí 
¡pues á ede primero le íir- 
ven los Angeles - .G la n a  h  

M t ifs im U  D e a , ¡Le agaífa- 
jari los Cielos con-nove- 
tdad de £ ltr e lla s v M im a t  

.S t e lU m e m  : y  defpucs Se 
■a lora i Pallares ,y  lc trl- . 
¡batan reverentes idones Tnjr 
^orientales Aeyci. Paesíí uw  
«el Signo fe ha de propor- 
«fotic aiii¿aal9, c ó«®

• f e



De U 2$dtwt¿¡dA de MarU* tf f
fistrueca el orden «nías 
veneración«:*« quien b» 
de teoer en lombra la* 
fr me janead i lia iic p<î  
rcccrla imagenal origi- 
nal,cotivo fi?trueca el or-, 
den en ia veneración^

Es la razón de dife
rencia , por ia ciiverfiuád 
de fugetos : era Jofcpfi 
hombre terrenuiesChrii-? 
totoda Cejjeiie , y iáivi- 
no ? poreflu Joíüpivniíra- 
V¿ á Adán, como a Ca.be-« 
$a,yalsifue el primer af- 
pecio al fruto groíero de 
la cierra •: l'eftsnjque manifnt*

, ¡os *do' &i'í rnuniputum tutumi 
que i  fer el primer atpec- 
lu de Cielo fuera mal ee- 
leitiahque terreno. Aleó,, 
trario Chrlito, liendo dei 
C ifio  rodo: de Cato Ceelef- 

$ * •  Es el Cielo quien le 
paga el primer tributo, 
no avia de comentar los 
ineienfos ,y  adoraciones 
dei mundo á quien dclde 
fu nacimiento comienza 

•Gelelte,y Soberano. Ai¿i 
María Santiis|ma al pri-- 
mer rayar á la luz de el 
inunda comienza con ai- 
peclo de Cielo, y no me
nos, que al Soldé Juílicia 
Chriúo: De <¡uá natus eft íe- 
tvs. Luego no ha.de íer 
María de ia tierra., fino

nacida en e l  Ciclo; no ha 
de íer Mana del mundo, 
lino de ida «tcliciojlbs , y  

apacibles Palacios de el 
Lmpyrco,

Ya veo,que me cfta- 
fsln poniendo vna repli
ca , porque María no na«, 
ció en ,cl Cielo , finó en ; 
Judeae.ercade Nazareth. 
ÍSaaic lo ignora : pues fi * 
cite lugar es de la fierra' 
de Jy.dea,coroo digo, que 
el Planeta Sol, a quien tie 
neci primer aípctlo ella 
jtieyna de la Grácia > indi« 
ca no es nacida en la tier
ra,fino, toda Soberana , y  
Livina. Cita dificultad» 
que parece grande , coa* 
otro argumento he de ha 
zcrla patente, lnílituyó 
O m ito Lien nueítro ei 
plato mas laludable alGc- 
ñero humano,eícondíen- 
dole Dios entre cortinas 
te  Accidentes , dando fu 
Cuerpo en iuíU n to , y di- 
ze San Juan, que es Pan, 
queroe]or , que el maná 
iuaviisima bazo del Cie
lo  : flic eft Penis', qai de Cáelo 
d tf c e n d i t ; aquí la mi fina 

. dificultad,
Elle Sacramentado 

Señor entre Accidentes 
de Pan es de la tierra. La 
prjüeba es clara , porque

' 4

Iwm 
t • %9
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^  Faü EUcharíiltco de eü prueba a¡ Divinó Áftrd£*
^ SaarattJflutoves de dande\ logo del ApbCálypfis: va 

fe inltituyó: no fe inítiru- prodigio, d i& \ tí^e vio 
yómicoiifagro en el Cié* eir el Cielo^ánrebatádo dte 
l o , fino en la tierra,y Ga* admiraciones V^^lávif^ 
fe del Cenáculo ; Luego ta mas de Aguila >pudo 
no parece afirma bieiV peligrar en tanto exceflb 
Juan, que es Pán> que ba-v de iuzes 5 en va admirable 
z o  deLGielo. Lareípuef- Signo miró vellida de ga
ta ha, de lervir pata aah, la á efe Niña : porque il 
bas dificultades. Verdad la defnudezr en Adánfue 
e$ > que el Eucharatico^ Indice de la culpa , tanta 
Sacramento* fe initituyó* gala enMariafuepronef- 
cn la tierra > y Cafa dei tico de fer libre déla in- 
Cenaeulo , pero como-lo- fiunia. Pero-la dificultad 
que era pan de tierra fe¿ á-tiu intento1 e s, que yna* 
transformó en- Chrutop muger/Jize San Juan,apa* 
cuyo primer afpeífco es¿ recióen los Cielos *>*
de:GiclOr, por elfo, afirmal mtgmm-appamit in Coelomu- 1M. 
hfeii Juan, que- es- Celefo lier, Efe muger , en fentir' 
tial , no terceno , dcC&lo* de muchos Expofitores^es"1 
iejcendit . fino que diga*; la Igkfia Militante , a lar 
Uios, qtie eíte Pan es del#' quafen metáfora deCiu- 
Cielo*,, porque es de- el dad vio baxar de el Cielo$¡L 

* Vientre de. Mnria Sobe- y viencfe luego el reparo! 
rano T y lo mi fino fue fer á-Io$o|os. i
de fu Madre, que fer dedfi La Iglefia Militante1 
Cielo Celefte ,dfxolo S. ^diftincionde laTrium^ 
Auibtofio : Pañis de Cáelos phante esde la tierra>por" 

j ) t AhiB,. CorpusexVirgim?. Luego íi que la Triumphanre e fe *
Jit>, s* María Santifcima hizo-al ' gozandoen la Gloria , y  
cpíit(tf. Pan Celeftial "por fu af-4  la Militante efe merecie- 

“ pedo. Será hermofo, pir- ■- do en la tierrâ  ; pues co
ro* y candido Cielo.Loe- ym o, ííendo la Militante 
go > aunque nacida cu la Iglefia >dize , que apare- 
tierra , río puede dezirfe, 3  ció en el Cielo el Aguila 
fino-baxada del Cielo. de los Evangeliftas :appa~

Pero bolvamos por , rwt /WCa^.La reígúeíU es:
dk»
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tfbi fup.

Cftnt* tf» 
f* ?•

C«nt.
t «Mi

clara , porque como no 
avia de fer de ei Cielo ,ü  
Aítros CeiefteSjla aísiíten 
Cortdanos.Cal^a reíplan 
dores de Luna ,viite lu
cientes ardores del Sol, y  
la cortejan obfequioiás 
las £¿trella$:^w/Vifi Solean 
tiafaípcdtbus eht$> &  in capi* 
teeimCoroM Stcllantm. Co- 
mienca toda con afpe£tos 
de C íelo, pues como no 
avia defer Celelle , aun
que fuefle la Igleíia Mili- 
tantc:¿lpp&ruit inCcelot Re- 
preíentaie María Sandísi
ma en fu Nacimiento Ef- 
trella : Orictur StelU ex 
cob, Hermoleaíe con los 
reflexos de laLuña^jdcfem 
yt Luna : tiene el primer 
afpecio al mejor Sol , ¿fe 
qua natas cft íes^s : pues no 
fe diga, que ha nacido en 
la tierra,lino queesbaxa- 
da del Cielo ella Aurora.

Aun por eflb es com
parada María Sandísima 
á la fuente fellada de cryf 
talinascorrientes,/¿>*w /g- 
status: y  juzgo no podía el 
DivinoEfpofo hallar otra 
comparación mas exce
lente para confirmar mi 
¿flumptó: pues no podía 
compararla al bello, y  co 
fado Cypresíno baílava á 
Hciifal^ada ,y  fructífera

Palmaí y  no comparar e& 
U Reyna á la inconítan* 
oía de las aguas ? N o, no 
podía hallar limUitud mas 
apropriada , para cono
cer , que María vino de el 
Cielo, y  no tiene fu orle- 
te en la tierra. Aora lo 
cutiéndomenos , porque 
íi la llamara be Lilísimo, y  
tachonado Firmamento, 
Aíiro lucido , y hermoío 
de benéficas influencias, 
dorado , y luciente Sol, 
quedeicoge luzes al me
dió dia , parece fe da va á 
entender la femejím^a, 
porque todoseftos luftro 
fos cuerpos tuvieron íii 
origen en los Celeítialcs 
globos;pero fuente?

S i : miren , Señores, 
la fuente tanto fubc con 
fu corriente, quanto eftá 
alto fu origen , no baña 
mas alto con fus corrien
tes , que lo qî e es el ori
gen de fus manantiales; 
María Sandísima es cier
to fubió á los Cielos, y  
mas alto de la Gloria, afsí 
lo celebra la Iglefia : lue
go íi María es fuente , y  
llegaron fus corrientes ai 
Impíreo, es feñal tiene fii 
oriente , y  origen en eí 
Q eíor/w  fignattis.

Pero amme ofrece



Oratìw n o n .
argumento la Letra de ei
Evangelio .Ponete el Eva- 
gelata de Dios San iVla- 
theoàteferir la genealo
gìa de cita Aurora hermo 
fa , de eCla gloria de los 
hombres,, y  dulfe violar- 
eia del mi fin a  Dios,y po
nda llqftres afceridientes, 
profapia efclarecida de 
Patriarcas, folariluitrede' 
R eyes>y Monarcas: Liher 
geveYàtìonfs' Teftt Cbylfti fili)' 
David, fili) dhrahxm. Todos 
hombres, todos terrenos, 
pues fila profapía de Ma
ria en fu Nacimiento mi
ra ,en fentir de San Ma- 
theo ,al Arbol genealo
gico de tantos hombres,y  
todos terrenos ? no ferá- 
cl primer afpeóto de Ma
ría en fu origen , y en el 
principio de fu Ser à la* 
luz del mundo de Cíelo, 
fino terreno , y humano; 
luego Maria por los af- 
peftos del nacerla decla
ra el Evangeliza, no: Ce- 
fefte-, fino- de nueítroTo- 
lar.

El Evangelio qae> 
motiva la duda , darà va
liente refpueíta, que ade- 
lan ^m í doctrina. Pone, 
Señores , San Matheo Ja 
Generación de Chrííto;
l* k r  Gcnq'Atltyts Iefo ebrif-

tí: refiere Patriarcas,y Re*
jresdluítrc afcendencia dé' 
el Tribu deluda>vá por laT 
fuccefsidn de eílos Pro
genitores de padres a h i- 
jos.’ dize , que Abrahan1 
fue Padre de Ifaac , iídac 
de Jacob : Abrahaw genuif 
IfaxcJfixCiiuttm gemtit Jacob: 
y  afsi de todos : pero al 
llegar á Maria Sandísima’ 
qüandoavia de dezir fus 
Padres, no los dize^y fo- 
lo refiere el Hijo. No di-' 
ze de quien nace Mariay 
foto , fi , quien nace de1 
ella: íofeph Virum Mari#,de' 
qú'a natus eft Iesvss Aora es 
mayor la duda,y no pare
ce á* núeftra cortedad bie 
puefto el Libro de la Ge
neración ; y es la razón:' 
porque fi el «Evangeliza 
quiere referir la Afeen- 
delicia de María\LlbetGe- 
nemíoms :-como no la po
ne hija? como no léñala á 
Joachin, y  Ana Glorio- 
ípsPadres de aqueftaRcy- 
na,fifolo regiZra á Chrifi. 
to Hijo Soberano de 
aquelt aAu rora >de quxndtuf 
ejllesys. Ya advjrtu* Baíi- 
l io , que en la Eteríptiga 
tiene myfterio e f  filccia, 
como el c&yfio': .&tfcama$
( dezía) &  Scrifíttrdm áttm, 
ucetKffldtrcf &  dti& kqwtur 
ftHÍirfs ' Pues



De ¡a Nati'vidad de Alaria- t yp
Pues ferá el myfte- 

rlo acafo , porgue María, 
aun defdc fu Nacimiento 
no fue con las pequéñe- 
zes de hija , lino con Jos 
cabales de Madre? O ferá/ 
porque da á entender la 

•j lgleíía , que no feelogia- 
. va tanto á María por los 

Padres, que es nobleza he 
redada , como por fus 
obras, y fruto, que es ex
celencia adquirida ? O fe
rá j por ventura , porque 
naciendo folo hija,nos da 
va elperan^a de fu fruto; 
íléndoMadre dava la pof- 
íefsion dé ella dicha, y ei 
logro de nueílra mayor 
fortuna ; y María, no fo
lo nos da del bien la efpe- 
ran^a,fino también lá ex
periencia ? Todo podía 
Ter,p¿r'o es la razó al cafo.

Porque fia María 
.’Santifsima lá puliera el 
EvangeliftaHíja,erápre
dio referir Padres, y tu
viera algún refpeto á lo 
humano, y algunafpefto 
;á ló terreno : poniéndola 
■ Madrepufo el refpeto pri 
íncroalSol Soberano de 
fuH'ijojde quít mtus efl lésvs: 
J>Ór elfo calla myftcriofo 
íps Padres ,y  dize la folp 
íel Hijo : luego aflentádo 
¿queda fer María' nacida

en el Ciclo por el primer 
afpectoá elle DivinoPla- 
ncta , maraviliofo Aitío, 
luminar, y antorcha,ma
yor en elCielo delalgie- 
fia, iuzero del mpjor aia, 
ello es, ella Niña,aun an
tes de tomar poflefsíon de 
la cuna por el afpqcto del 
.Sol :prím*faies Solis.

'  Segundo afpeflo a Venas.

EL  Segundo alpeflo 
de elle Celeílíal 
Signo de V irg o ,y  

fegundo punto de mi Ora 
cion es ¡¡LVenusiSecun&xfet- 
ciesVeneris : de quien díxo 
Tholomeo , fígnificava 
gozo , y alegría. Pin toa 
Venus la Antigüedad fa- 
buloíá por diofa de el. 
amor , de quien dizén na-, 

'.ció del mar, y fue engen 
drada én vna concha de 
nacar,á la manera ,  que fe 
engendran lás perlas. Fi
je  Planeta ,dí¿én losAC» 
'írologos , -esvno de los 
nías benignos, y  favora
bles de quantos Planetas r 
ay: es la mas hermofa E f-r 
trella de .todas Jas que 

^adótnán eílá machí na' del 
|?ifjraámcnto} réíide én  él

ter/-
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tercer Cíela ,.es de color 
de plata , y  es fa claridad 
ratita, que cauli l’ombra 
en  los cuerpos, opacos*

. que no lo hazc A£tro,íino 
e l Sol) y la LunaXos que 
nacen debaxo de ette Sig- 

■ no,dizen,que fonhermo- 
los,de palabras dulces, la
brólas^ eloquentes.. Mué 
veie i  igualdad de! Sol en- 
veinte y quatro horas ; es 
menfajera delSohquando- 
faleindicaquiereamanc- 
cer.Es madre dei Dios Cu 
pido Dios de amor , y  aüi 
en los que predomina ef- 
ta Etlrella, dize Bernardi
no de Buftos,los inclina à 

Bern-, di amar :D ìfpon it eoe äd aman- 
¿um..

Pues por effe Alpec- 
, to  fe anuncia,que ella Ni
ña ferà al mundo fobera- 

v, . . .  no gozo : Gaudium annua- 
ix'e. M t ì i v i t  yn h erfo  mundo: orígj- 

nadadel mar inmenfo de 
copiólas gracias: Congrega- 

0 <it. t.  t ; ones aquarumappellavit Ma- 
I#’ r/ajd'efì,.Mitria.cn la con

cha maspreciofa perla de 
eftìmadon Indecible,and 
eia ferà. Maria de tas mas

Ectf«TaVbene&as ’ Y favorables à 
5ajVAgte. todos los hombres;. M a te r  
m  iWí/érícordícEftrclla lamas 

hemiofa de quantasluzetr 
enelfIrncuuqcntOiÍEcc« t #

Cant. a, 
f .l*

Erele £ 
s+.f. «s

pulchra eft amia mea : refí- Cant. i  
dente en el tercer Cielo, í* 
que íl elle es el Itnpireo, 
donde fue arrebatada Pa
blo ,jaqui e$ donde reyna 
Mariaundíca también ef- 
te Afpedlo , nace María 
Iiermofa , dulce , y  e lo
quen te. etoqumm tnuni dul- 
ceumicvele á igualdad del 
Sol de Juíticia,jres fu mc- 
fajera , pues apenas nace, 
qnandoyá le anuncia :.ds  
qna natus efl Iesvs: Indica al 
nacer,que nace el dia,y la 
luz mas Soberana: B gofe- 
ci in Coelis, i»r oriretur lumen 
tHdeftciens. En ñn, pronof- 
jtiCa elle Aípeclo nace Ma 
ría Madre de el amor , y  
mejor Cupido : Ego Mater xtid. f t 
pulchr.e dile:l¡onis.

Mas á ella Diola 
ofrecían Palomas, anun
cio feliz de dfchoías nue
vas. A  Julio Cefar , dize 
Pierio, fe le pronoftied 
feliz fuceíTo, porque ani
daran Palomas donde ef- 
tava fu Exercito. Y A le-  
xandro Severo confultan 
do los buenos fuceífos co 
los Agoreros , exclamo, 
bufen anuncio! y  era , quo 
el día que nació avían pré 
íéntado áfu Madre vnaí* 
Palomas,y vino á fer Em
perador bLohuAO, y  con

f i é

i
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faltando el Oráculo por 
los Argonautas en íu na
vegación , refpondió que 
eraprcfagio favorable,y 
llegarían con felicidad al 
puerto, por aver víito vo- 
larPalomas en el camino. 
Antes que Marra náciefiev 
avian precedido losCuer- 
bosde Abrahan,líác,y Ja
cob,David, y toda la ícr ie 
de Reyes,yPatriarcas,que 
refiere el Evangelio, ate-* 
zados con la culpa origi
nal, pro nofticos trille sd#  
infelizes nuevas,folo fief~ 
peran^as de el Oriente dc$ 
efta Divina Paloma. Em~> 
pero Marta Santifsiin# 
anunció la mejor fe re ni-> 
dad,y el fin del diíubio de-' 
nuellras culpas, corúa? 
loma eii eiArcaumiterio-p 
fadelá Iglcfkf : .

' Aun por eílb nace efe? 
taíStiáa en el mes de Sep
tiembre, que fue en el que 
ddcansó el Arca > porque 
al mes íeptimo ddcansó 
el A rea : Requíê izquc Atc& 
menfe feprímt y cite: comen 
?aado por Marco el año* 
cómo hazlau los Hebreos 
viene á fer el dcSeptiem-4 
bre r dando á entender, 
que qaando naceMaria es : 
para loshóbrestodo mí- i 
íejicordia, pues nace félis i

> aguero»como candidaPá-T 
loma.- i

Revelóle inobedien- • 
.te Abfalon dcfgraciado 
hijo de David publicó, 
cruel guerra contra fu Pa< 
drejarmó David fus huef-: 
tes que le figuieron halla 
morir,trafpafl'ado ledexó. 
pendiente de vn árbol fu . 
Capital General Joab,quij 
fo dar á fu Padre Davids 
noticia de la dcfvemura-.y 
da muerte ,y  embia p o n 1 
Ctuíl laetnhaxada; ah loabi1 
Clufi‘,vdde&nunc¡*Regi,quiG. . 
7vdifti. ElleCluíi dize el in-> 
genio de Cayetano era vn¿f 
elclavo ,ó  negro, que ha-| 
lió Joab entre el excrcí-o 
to i y  aquí mi dificultad.,; 
N o era mejor para la «nk> 
baxada de vn Rey ,,y de lap 
muerre de vn contrario,! 
vn hijo del gran Capitan»o 
ü otro principal de 11*. 
exercitoíQuié ha viílo vn  
Principe Auguíto embiarr 
embaxada por vn efcla voí 
Alsi avia de lee, y  es la ra-.< 
zon; porque la muerte de 
Abfalon era mal anuncio 
para David rafsi lo lloró ¡ 
e l, y  para tales anuncios . 
no: han de fec nuncios ? 
hombres blancos , y  afsí 
no quilo embiará Vtt hi» ¿ 
róiuyo, ni á otf o pcinci- -

b

. RegJ
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pal de fu exérc.Uo, por fer tanca dcfgracia, empero 
blancos, foio erubio en* el diade oy que naceMa- 
¿cñaluevn infeliz pronof ria candida Paloma , y  
tico  aeue negro cuerbo, . que pican la A. de cita 
ó  eiclavo : V ade , &  m n tía  mideriofa Ave ,cs anun- 
¿fcg/.Aisien las anteceden cío feliz de alegría pues 
tes generaciones á María eltcndio al parecer a Dios 
naciéronlos azerados,ys fumifiricordia. 
negroscuerbosconel tiz- i Ya fe iba fere-;
« e  de el original pecado, nando el Cielo., que le' 
y? afsí no; podíamos, fino avia moitrado mas que 
anunciar infelizes pronolt de oroitfe en inunda*—, 
ticos. Entre las fuperíii-: ciones de agua , ávía pe».

' cioncs que obfervabaa r.eeido cali ia naturalezay 
ios antiguos, vna era paraJ £oda,quando Noe que: 
anunciar la abundancia, o* recelaba el fin de-el nau- , 
ctterilidad de coféchas, fragio foIco la Paloma, 
poner íobre vna melados, como á exploradora, la 
puñosde trig o , y toman-- qual viendo la libertad 
n o  de cada monton vn en la mano , y  el delcan- 
grano gravaban,debaxo • so en vn Olibo,bolvio á 
de él vno la letra A . y  dar nuevas de paz ( qual- . 
debaxo de el otro la letra * quiera lo dixera) llevan-^
E. La A íignificavaabun-: do en fu pico vn Ramo! 
dancíx La £ elterilidad, en anuncio de averíe aca- 
traian vna Ave ávida de > bado el riefgo ■.Vena á d ? G ta . 8. 
ellos granos,y fi picaba eum , fort&ns Ramum Oltb* 11 * 
antes en el grano que te- "»irentibus fo lijt i» ore fuo: ' 
nía la letra A. era buen pero Cayetano en lugar  ̂ jj*
pronoltico , y  abundante de R*mum Ramo , leyói ' '
eLaño * pero fi primero h o p  folium  o/tfa'puesfi el < 
picaba la E. era infeliz texto dizc, que fue Ra- j 
pronoftí io, efteril ,y  mi* ‘ nao frondolo: Ram um Oli* :■ 
ferab leelaño. Pues an* b a : c o m o  dize. Cayetano, 
tesí quesMariá nacieflé pi-:: que folcnera vnahojá 
cabauvodasjláletra E\co- lt\xm i' es que Cayetano .) 
trio defendientes a t  Eva,«, miro al Olibo en si, la j  
de quiet  ̂vitf© d'Müádooi Lfctlaira en el pico déla f 

- 7 ' ' ' *  X V
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Cant. 4

Paloma ■: inarefuo : Es cj de nacer Maria ya no ay  
Qlibo exprelTo fimbolo enelSoldeC hrütofiere.i 
de la.mifericordia,y fien- za formidable de Leon-, fi 
do ella en li folo vnahojarr folo agradable manfet 
foliuiu : enei pico de la Pa? dumbre de Virgen, Elie 
lom a, fe eitendiò à  fer di- es el feliz anuncio, pro*

' latada rama -- ramni» olìb*  noitico , y  conjetura de 
yireittiBt$i filijs in  ore fuo : La M aria, cn lu or iente he r-  
mifericordia en vn rfiife* mola Paloma » por elaf- 
rable , y  generai diluvio pe¿lo de Venus : Y fi ai 
parecía en fi vna pequeña hijo de Macano Empe-» 
oja: empero en la Paloma rador, el traerle vn Agui- 
Maria fe eitendiò à  fe í la vna Paloma, y  ponerla 
frondofarama. ¡ en ííis manos,fue anuncio

Aun por cflb, lia-», de la fùcefsion del Impe- 
mandole DioSpor Mala- río .ya puede Efpaña anuii 
chias,Sol dé lutti eia ; O r le , ciarle feliz fùcefsion , y  
tu rvo b h  Sol ; Porque coni defcada poiteridad en lift 
fus luzes alumbra à ìos. Imperiai Corona de nue& 
julios cn eldia de la gra- tro Inviato Philxpo, pues ,  ~
eia ; María Sandísima na- fe viene à las manos- la  ' " ,Vtn Ì  
ce Sol para los julios ¡ Lu> hermofa Paloma de Ma-i * 
na que alumbra en la tev; ria , con eiafpe&o al Pia- 
nebrofa’ noche del peca-* neta'Venus i  Secunda ù rie? . 
do para los pecadores, v"' yen etìs ,-  
hace también : riiuena! . .
Aurora para los peniteli- .$.■ r ¡
tesai amanecer engracia'. T ó v e r a f a é b  ¿ M e r c u r i#  > '-5 <•

' con fus lagrimas : Qua fi. ,, ,,
Aurorteconfurgcni,pulcbrityf; T )  Rcvemettte palio a$
Luna,. Eliti* vtSoL Aora l >  .-vltimo afpefio . y " * 
enriendo y o ,  porqué en - punto-delie-milte<
Veinte Yquatrode A go l- rioiojuyzio. Esci tercer': 
to  fallò et Sol del Signo- ' aípe&o1 defte' Virginal 
de Leon , y  en elle de Se- . Sfgno ,aI Planeta Mcreu- 
tiembre clià- e i Solead,; r í o ¿ ;  t è r r e * f a c i e s  M e r c u r i j i■ t 
Sfgnode Virgo : Y cslat GrcídoDiosdcIaíabidu- 
razoa»porque altíempo' riajihtcrprétc,y Embaza*,

t k  & £

De U Natividad de Maria. 14 j
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dor de los Diofes. Efte 
Planeta reíide en ei legua 
do Cielo , cumple fu mo
vimiento quando el So 1, 
y  junto con él, es como íi 
íiuviera dos Soles en fu 
a¿íividad,y fu infiuxo, di- 
zen los Matemáticos: Es 
tan benigno, qúe fe incli
na al inñuxo del Planeta 

-  * á quien fe junta. Aísi Ma
ría cumple al nacer fu mo 
vimiento con el S o l : De ̂  
quAnms efl leftis ■ Defcu- 
oriendo en cita conjun
ción la actividad de dos 
Splcs: Orietur Sol. EleflA>f 
£o/,Colijo también á Ma
ría, por cite afpedo, Em- 

^  baxadora de la Trinidad: 
u ‘ Sandísima : Eruditit ínter- ; 

fum cogitAtionibus: En aque-í 
lia común Efcaia que re-t 
gtftró lacob. dormido,; 
veianfe multitud de A n 
geles qúe fubían, y  baxa- 

i S. van: Angelas afeenientes def- 
tenderttei per em i  Y  para

aué? Común es que aque- 
a Efcaia repreíentava laJ 
Igl efu, fubían, y baxavani 

Angeles como mediane
ros , y  embaxadores deii 
Cielo. Y  es, que no aviar: 
nacido Maria ,y  era me- 
nefter cXcreitq de Aúgea; 
les parala Iglc&a. i Nacida
(Ha A m w a ,;jrbjUtdelláJ

fo tapara EtnbaxadaraVp'i 
ra medianera. No dize la 
•Efcritura que cita Efcaia 
tocava en la tierra: Vtdit ihjj, 
inpjmnis SctUm ftuntcm fuper 
ternun-Era reprefentacion 
de Maria, dize bernardo, 
que no dxa en el fueio 
por ler nacida en el 
Cielo. Por eflo, entre la 
variedad de pinturas con
que pinto la fuperlticion 
á Mercurio ,yíii faifa di
vinidad , fue vna pintarle- 
•con alas en la cabera,y en 
los pies, para dará enten
der , que mas boiava á lo 
alto quefixava en el fue-' 
lo . i

Pinta van también 
á Mercurio con el Cadu
ceo,que era vn Cetro con ■ 
dos alas abaxo,y dos Sier
pes, ó Culebras en él re- 1 
torcidas. Eltc fervia,dize 
Virgilio, defacar del obf- 
curo Reyno de los in
fiernos, las animas de los 
condenados,y entre otras 
virtudes(quc era menefter, 
muchas ojaspara ponde-a 
rarlas) fetvia de hazer. pa- 
zes , y  era como Bailón 
.de la paz , y aísi., Maria 
Sandísima anuncia oy la. 
paz en ÍU Hijo De au# 
mmxs Ielts.

c  Ai nacer ei Salvador.
d e l
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del mundo cant¡¡u;on los-̂  te diales diade deicaufa,yf 
Ángeles la Gloria7 «di los- paz,en.que «ieicansò el Ars 
Cielos , y  paz à ios hom-j cifiteDm.no dclpues Je la 
bces:G Ìt> ÌJtiaexcdJisD co}&  fabrica «lei Vniverfo : &  : Qen 
i» re r r í  pAv:aqui el reparo,- requie vie di? fe p t im  : felici f ,  , ,

anuncio tenemos paca N è 
Eipañrv, pues nace lapazi 
mifina en ivIariarrm/'-i/i-, 
des Mercuri). Eidos fon praÉ 
nolticosde qiie fus aípec- 

yerf.tf. Principede la.paz : P r ì p - i tosTonà fa Irioidaddea^

Eoe. 
f.» 4* U

lfau

ppí* que no uixo eiAogel 
venia el- Principe de la 
paz, fino la pazmilina:^ 
in t e r r * ¡> 4x  '- y o  me acaer- 

9- do , que libias le llamo
u  f  I í  ^  - *“ *-

c e p s  f n c i s ,  Esverdad , que? tifsimaJal Padrc,reprefenq 
entonces era Principe de i rado en elSoL Padre dft 
h  paz : empero- acra esiai lps yivieanss. A^Hijofipj

Mercurio íabio,pue$c$ fu-- 
atributo la Sabiduría ? y ,  

po?el de Venni > que es- 
amor , al Efpiritu Santo, 
vnlon inefable de ambos. 

Péliz dia, Catholicos,

paz núfina. Pu<:s porque 
fi es eí tftifinofcs , cju« en
tonces no avia^nbqido Ma 
ria : confiderava’libias à 
Ch tillo ea-simifino : los 
Angeles registran áChrif- 
to en Miriavpero por que it it o  dichofo,grande anum
en si esPrincipc de la paz, ciq;pyes ha dado à losPa- 
jren Maria la paz miíimíjJJtriarcas cumplimiento de 

Es la razon;porque^fùsptomeflàs ,à los Pro
el Principe de la paz pues^phetas logro de (lis anfias, 
de dar paz , ydàrguerra.J^pafinaàdas aladas inteli-  
comoqiifiere : pero no^, genciass día,en qpe fe ha- 
pnede pelear , ni ponef 01a trastocada La natnra- 
guerra la paz mifnri: pues ^fleza toda. Halta aora no 
fi anees d iru to  puede ha-r avia fébido lalglefia buen 
zer guerra , ya es la p a z ' d í a , pues nacieron tantos 
nailma en Miria por ei af< mincbadoscon el borró- 
pecio à Mercurio Divino1 del pecado , y  quando en 
con el batton , ò pacifico todos inquietò zozobra,

 ̂ caduceo:aun por eflb-, fe- o-y es dia. libre de toda 
j  ^  g'-m el doct'o Cartagena, contingencia. Dia.cn que 
dcN>t.B. nació María Santifsimacn- íblolfe dan los infiernos 

* <fiadeSabad©¿ porque ef- peíanles de fu defdicha, y
7 ,0  " L* ú>$
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lo s  hombres parabienes 
aficgresde fu fortuna.T o- 

* do  el mundo parece ie ha 
. rivejorado,pues à Dios na- 
. , (¿lo fii Madrc,á ios Ange

los íüELey na < à Jos hom
b r e  r»e#mçra»à la T rini 
dad Embajtadora » à los 
fiem en tosSoKai Mundo 
dia* y aníinado Cielo à I* 
*i*m .N a«ed, ReynaSo- 
fe^atuda la Gracia , en 

, ftifpiandpröshcrmofo» de 
tata pescgíloa* -prenda*. 
Apuren tosSüpirittw An-* 
ge Hdes io  ̂ flòrido de la 
ofO^dfocUpa coMpara**

cionésPjjaeyo (1kÍW kü*J 
rora )nO fíáíio para Vos ' 
eneirecimlétos. J>1 ace A&- 
tro ,^hyòInflitto esfatfo •• 
rable'al mundos cuy 6 bfW1 
llar es íágrada ambicia» ! 
del Cjeló. Nácd hermola 
lua.y anfcruldó figtvo, 09«  ̂
no tfette mck’ïnûetitodô' 
trepidación alguno >pue» 
fois parí los ̂ ombreslb-* 
reno, ywanijuHo Cíe idi 

y  paWs-náees al mñdo^ott ; 
rantígraciafi íerásyitn dit- ’ 
<Uh ptonotíí¿ode nucí»

 ̂ttí^Gtóns. 1
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O R A C I O N  DE21MA,  ,

DE EL GLORIOSO

ABOGADO CONTRA LA PESTE, 

S J N T IF M M  VES<TR1 PR jECINC-
ti:&  vosfimiles homioibus ex pe ci antibus 
Dominar» /««w.Luc.cap.ia,

O Parece necefsita de mas Santos 
la Igleíia , teniendo al objeto 
milagrofo de aquedos cultos: 

ni ha meneíter mas medicinas 
el hómbre. Solo con el día de 
S. Roque Gloriofo parece que 
tiene bailantes Santos el añoí 
Ungular ha de fer ,y  vníco cite 

prodigio de fantidad ,qüe no por eitraño pierde en la 
ÉÜimacion de los cultos lo exce lío. Huyendo Chrifto 
¿ien ,y Señor miélico del Templo, que tales cofas de
bían de paliar en el , que le obligan á Chríilo áhuír.
Vid en el camino vn ciego de nacimiento, que ay vi- 

.cios,que parece reynan dcfde que nacen los hombres: 
,CurdlelaMageftadde Chriilo fu ceguera, y todos fe 
:*lborotaron,todo fue admiraciones,y preguntas:««:/  ̂ íoann. 9. 
kcefti . • . . . ..

Puesno ha ávido otro milagro fcmejante ? vníco ' ;
puede fet,di*o clmá&ao ciego: A f<tcul»tun ejl áuiitum, j



iSS Oración dt&ìmì:
Ibid.t* quiàftMvìt occulos cxcinatì. Pues Chrifto no avia hecho 

ìl‘ otros milagros? nuavü refucitoio muertos íjio avian
dado à ciegos viítaPatriarcas en la Ley Anrigua?no ía- 

p ò  el Angel ía ceguera de Tobias,y aun à otros ciegos 
'«¿lo villa CtmftoJbien nueftroiEs cierto,pues como di- 
z e , que es vnico, y íolo cite milagro? afeado non eft au~ 

taum. 7. ditum. Yà dà la razón el Sagrado Texton Totum hominem 
f - 1*’ /iíww/cc/* Verdades, quedar viltà.co/-por alà loscie- 

goí , eran y á ;:repetidosiíülágros;: pero lanarjodo el 
hombre,no Tolo en el alma,duo en el cuerpo, es vni- 

' confalo el prodigio. En eftc milagro dio Chrifto à 
los ojos viíta,y (alud al alma,dixo eígrande Aguliino: 

&, Ang. Curatili efti>t femis per et in corpo>e,&' credi dit, ut fanus cjfct 
so. inanima. Poes-ne aya otro,tea íolo,y Ungular el prodi« 

iû maa. îQ îifecubmn.eftaiiihum.
EselGloriofo San Roque medicina vnivcrfal de 

Jos cuerpos,pues es; Pat ronde todo contagio , prefer- 
vando de peíte los Pueblos Es también cura dé las en
fermedades del alma,pucs aun fus huellos dan àia Fe 
firmeza,y creencia-Et credidir,T>t janus tfftt inanimaPAÍQ- 
xandro VI.mandò llevar algunas Reliquias de eít<e San 
to al Reyno de Granada,recien convertido , parade
fender,y corroborar la Fè Catholicà en.aquel Reyno 
de nuevolntroducida : refiere el Martyrologio Sefia- 

Marty- ,p h i co : Alexander Vl.iubet mamilas particulâ harum Reliquia- 
■rol- Fríe, rum impertir i a i  RegmmGranatenfe‘ tranfmittendat,pro tuitiohet 
weius vi ac cofroboratione Fidel Catholicx inibì nuper introdurre, 
tt , f<jl. Pues íi Roque Divino escura del hombre todo; 

>totum%mhiemfemmfed,St& loia,no tenga necefsidad de 
repetir San rpscl año : afeado non eft auditim. Por elio, 
'aviendo en la L,ey.antigua tantos l’acrificios fombras 
' del Euchariftico Sacramento, en la Ley de Gracia el 
Sacramento Augufto del Cuerpo,y Sangre de Chrifto 
no es mas que vnóí'p!o,yesiarazon;porqaees cura, 
y  fuftento del hombre todo,y balta para lalglefia vno; 

vj ^  ' dà. vida al cuerpo.pues pueden nutrir fus elpecies ,dize 
y7*a,t,e, cl Ángel Maeftro : dá vida al alma pues dá'gracla reci- 
hp, ' bldo condifpoücion debida: F ñ «  in atermm, AhifáQa 

; - • ‘ el

Ì&9

rife.
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t i  Sacramento,y aísi cura Roque Divino » pues es va  

. faaaío todo,efte es el curarpjropriodel Redemptorde 
el mundo. "

Pregunta el Cherabin de Aquino en la tercera 
parte,íi fue conveniente,que O m ito hizie.flc milagros D.Tfc 
con los irracionales, y  relponde, que í i , pues los hizo * 
con los pezes en aquella copióla pefea de los mares»y  '** 
también en lamoneda;que para pagar el tributo , faca 
Pedro déla boca » en el agua,quando fe fofegdlator- 
menta;en la di vifion dei velo del Templo al efpirar el 
Author de lo criado;en el abrirfe los fepulcros,y m o
verle las piedras de lent-imiento. Pero fiChrifto reftt- 
citó hombres,como no rcfucitó brutos, como á.vn  
León,ó vn Aguila ? Elfo n o ; y  es la razón, porque en 
Chriíto los milagros fon para conocer la virtud de íu 
Divinidad en orden á nuelira falud , dizc Thomas, y  
cíTaíbio fe molirava en refucitar hombres, y  no bru
tos.

Aora lo entiendo menosrporque también fe acre
dita el Poder Divino en la refurreccion de vu bruto» 
como en refucitar racionales hombres , pucho que 

-vno,y otro es naturalmente impofsible, dize el Philo- 
fopho: A p r iy .u io ttí *ihd>itum nan dntur regreífus per tvttu- Axial».,; 
iww:puesrefucite brutos Eilo nojy es la razomporque Pttiltó 
refucitando vn irracional, 1cpodía dár al cuerpo vida, 
pero no al alma gracia,porq es fugeto incapaz de e lla, 
y  Chrifto fe acredita de vnico,y Divino , elicndiendo 
el beneficio á todo : Luego vnico puede fer nueitro 
Gloriofo Santo,pues no folo da al cuerpo vida librán
dole deítodo contagio, y  epidemia, fino que confir

mando en la Fe fus huellos, dán tam
bién al Alma Gracia.

AVE M ARIA.
0 0 ° 0 0

Y * *  * * *

. * * *  * * *  -  •
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S IN ?  IV M B Í  V E ST R l PMjECIHC-
s tL  tS  vos fimilcí b<mint¡Hts cxpcffáinilbus

Domimmjuutn.. Loc.loc.cir,

NcijnaChrtfto 
á fus Apolló
les en nuef- 
tro Sagrado 
Evangelio, q 

citen los hombres ceñi
dos. O íi los hombres vi- 
■ diéramos maseeñidos,cf- 
tuvieramos menos perdi
dos^ mas fobrados, An
torchas reíplandecientes,

- dize , que tengan en las 
bínanos, y no en la cabera,
- iS' luctrrm árdtntesin maní, 

b u s :  que iuz.es de cabera 
fuele ler íuzir de phanta-

-'íia, en las manos es Iuzir
- con las obras, y ay quien 
,£ndárá ía obra vna ma
mo,la dade mano,y quie
re lucir como entendido, 
-y dofto. Pnesfi cftas fon 
luzes de Efe, fegun los Pa- 
dres,y la Efe es ado de en
tendimiento , como han 
de eftár las luzes en las 
manos!Es > porque algu
nos tienen el entendimic- 
to en las ruanos, 6 efta co i 
fu mano el' que otro texî  
ga enccadlmicn t©.'

Queíean feme jantes 
A los hóbres manda C hrif 
•fo Bien nueítro - E t ■><« f i -  
m tleslx tm w il'H s: mejor pa
rece lucra dczir á los 
Apodóles, que Hieden fe
mejantes á los Angeles, 6  
como dixoen otra ocaíió 
Chriílo,fuellen parecidos 
al Padre Eterno:JEfióte regó 
vos pcrfc£li,ftcu¡&' Taer i>e¡ - 48*
t e r  Lee Ir ¡lis perfectas ejl • de
bió de leí,porque pareció 
bailante, que los Apolló
les ,aun imperfe£los,ftje£- 
fen femejantesá Jos hom- 

3bres, Pues Roque Divino 
.no parece cumplió elle 
. precepto, pues no es femé 
jante a los hombres cite 
Santo ,íino al mitmoChrif 
to  .Efta es la idea, que efte 
Santo Gloriofo es feme- 
jante á Chrifto en la cari
dad con el próximo,y pa-¡ 

xecido á Chrifto en el 
fer Santo. Vamos 

diícurrii®do.
* * *
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cb sì la pcftlksclàjpcr ai«
 ̂ f, I. ramos à todos eì cerna* .-.■ •*

gio Fy epidemia. Pues 1* v , 
f i  Sin foque parecido* Corifa ban. Roque cura à otros» 

re en U caridad con ■ como no Te cura à si , pu-i 
clvroxmot • dittamo* deairle lo que

dixo Cimilo por San Lu*

ER A  El GloriofoSa» cas; Mtdicecurateìpfum, Sif-I-ue.+, 
Roque hijo de lo* eres Medico Soberano* f* 1 ** 
Coñacs de M u i^  por que no te curas á ti* 

feller iiultrcsen Francia,. miiìuot 
y  fin reparar en lo deli- Curar à otroS,y noi
cado de fu crianza, y en à sì en- lofnoral es acha- 
io copioiò de fu patrimo- que del mundo , porque 
dio,renuncio los Eltados* nadie conoce fus hierros, 
y peregrinò à Italia , vili*-' fiendo ihizcspara Jos dei «

Tan JoHofpitales,curando próximo,todos fon medi- 
eníermos , y  apellados, eos de otros , porque fofo 
halla que adoleció de el ' conocen achaques- age*  ̂
nial de peñe, de que mu « nos:c mpero nuellroSan«* 
rió: de fuerte,que cite Sá- toquilo Jufrk el dolor de 
fórenúcia ios cienes pro- el tormento , curando 
prios, y  hereda »y recibe próximo todo contagio : 
los males agenos, adolece no repara elle prodigio 
en sì dei mifino mai«, que1 de íántidaden jpelte , que 
curaenotros. Eftaes ca- ' Je Quítala vida,fi eniaqu«- 
rldad propria de Chriíto- à nofotrds caufa dolen- 
Bieti nüeitro , de quien eia 5 y es la razón, porque 
dixo ei Evangelico Pro- aquella foló -le diva la 

tf«l. 53. phetalfaias ¿Veré languore* muerte >y dexárla nudità 
t»*>' mflros ipfè ttílllt ,<2r dolores Jeq-uitava lo afilante,y no 

tlofifos ipfe portavii. Toma' repara en perder là vida,
Chriíto nu.ltros males, comonoeftorveluchari- 
forquitarnos à nofotnos dadennueítra bcneficen- 
nueílros dolores, íqfre cri cía.
*i mortales penas,por ali- ’ Por mandado dcDa-
Viarnos nueltras fatigas, vid rnurioVrías,y tenien- 
y el Divino Roque- lufre doocafion para quitar la

vida



/  1 7  2  Oración
vida  á Saúl >folocottóla  

R.eg. Ofla.de fu purpura : Paccj- 
f, da oram chlamydis Saúl filen* 

t é r .  Aora mi reparomo la
b ia  David ,.que intetitava. 

uitarlcla vidaSaul,(ien- 
o enemigo declarado,.

* guando Vrias eraleaivaf- 
fallo., y capitán vaLcrofo? 
E> cierto  ̂pues da o- quita, 
la  v ilaáSaal fu enemigo,., 
cam oda laminé etc aV rias 
vaieroíb? Es^eñorcs,U ra 
zaa  .porque Saul eca ene
migo de la  vida; V’rlas.

. por marido de iierfabé , á 
cjjjícti anuva. David.,, cf- 
torvabale fu. amor,y le p.v 
reciba. D avid Le ofendía,, 
menos q;aien erade.fu.vL-' 
da enemigo, que quien 1& 
cftorvaba dqlapafsion lo 
tm oroíb,, menosle pare
ce perder la vida,y mas el 
que le eliorven lufineza: 
Luego il la pekcrcu San 
Roqueíolo le qukava la 
yida, y  eael próximo cf.
lo m b a  fu caridad aman-

*

te, no repare Roque cala 
que le da la muerte,y lien 
tai r  q îe el mundo fufra 
aqueje achaque.

Muerto San Roque, 
fccrido-.de lapeftc,tiie hal? 
Ia vna tabla en. fus manos 
p o r los Angeles eferita, 
«» que j»r©iactu i  qual*

¿(Zjitti.f,
quiera apellado falud,en» 
comendandpfe á lu iater- 
cefsibn. Pues iieíijeGlo- 
rioíoSánto cura peltilcn— 
cias , para q,ué aguarda i  
m orir, para.adegurar la fa 
ludípor que no cura en vi 
daíiiavlalanado milagro 
fomente L  muchos en los 
Hofpitales., para q aguar
da á fu muerte, para pro
meternos fus favores? Se* 
ría acafo,porque vivo po
día cfperar retorno, pero 
no muerto, y cfta es la ex-, 
celencia del beneficio. O 
feria , porqueen vida Ja
va el remedio , pero fin., 
fu peligro; empero muer
to. de pelte, Java el alivio* 
avie nao fufrido el torra fe
to , y elte es el amor mas. 
crecido ? O feria , porque 
en vida podíale arregeu-' 
tir , vkndo nueíira ingra- 
titudsempero dar defpues, 
de muerto el beneficio,, 
era irrevocable, y  etejr«> 
no.Como.cedam,ei?to de-, 
xa eíie Santo núeitra la- , ? f 
lud.para que fcpamps,qu¿ ' . , ¡ 
es irrevocable, y  vlrima. 
voluntad , ella escaridacj 
parecida en todo á Chril- 
tp.

Moftró la Mageftad 
dcCtiriito fu mayor cari
dad eaiuítícuir el Sacra*

pacn*



* 1 - .'T'
D elG brk fe Sun Roque.

loan, i t i  meto:C»» d tle x ife t , d î l tx f à  de là queÿà muertole h li  
f- i» Gran favor Sacramentará zieronenfu delicado Pc* 

feChrilto en el Ccnacu* cho. -¡ o ? 
lo,pero repitió en el Cala Será acafo., porque
vario ella maravilla defc en el Cenáculo no reci-* 
pues de muerto. Herido bio m a l, para hazcrnoi 
fu delicado , y  amorofq . aquel bien jempero.cn c í 
Pecho,Calieron los Sacra- Calvario fufrio el golpe- 
mentos de aquel Coitado, de la Lança , para dexar«j 

D- Aug. dize Agultino : D c L d te ré  nos el Sacramento iadícq 
n ^ " 1 ch rjfti exierunt S 'cram em ü  de fu fineza i O ferá, por«* 

Pues para qué es repetijt que en/cl Cenaculo vi* 
dadiva, que fue en e l Ce* vo podia dpcrar nueílro 
naculo tan lioeral .y magi. agradecimientos y  muer.» 
nificaíMiren »Señores,fué to en elCalvarionopudé 
el Sacramento en el Cena efperar retornorTodo pd 
culo dadiva de las manos día fer pero es la razón, 

Ecclef.in deChriíto: Accepit Panent porqlaá heridas de cuer*_ 
Çaooii. ¡ » f i u & d f i c  yeturébilei'H td* po.vivo pueden cerrarle, 

nus f a t s .  Pero defpues dé las del muerto no pueden 
muerto fue dadiva de fú naturalmente vnirfe , y  
Coraçon,defu Pecho :rfé .quilbCbriíto hazer la ma- 
la te r e  Cbrifli : y  no íé con- yo r fineza de amor por 
tentó con dar nueílro re- vna puerta rque no íc pu«, 
medio , como dadiva de ‘ díefléjcarrar,yquandoho 
fus manos,fino la da va có fe podía arrepentir-quifó 
mo prenda íingnlar defil moítrar fu.ardiente caria 
Pecho amoroíü:«;>/r/<u>' dad , quando yá muerto 

«j«n. i >. g u¡s f g ?  d{j í¡a . pero en qL1¿ no podia cerrarle la puer- 
3*" eftuvo fer aquella dadiva ta de fu liberalidad«.

demonftracion de fu Pe- ' Dá ei.Gkmoíb Saa 
cho,yamor?PuesíI Chrif- Roque en'vida talud,fínej- 
to'quiere-'dár la dadiva za es de fu encendido 
padeciendo, dénosla qua* .amor ; pero es maypr de» 
dó lufre viví), y  no quan- vxat por téfiamento lr ré -  

. do yà eftá muerto : dénos .vocable de fu caridáé el 
,s ¿I Sacfathénto de vna he- -Comunicarnos à todôsla-

-M.t xida de pies,óinano£^nó lud* eternizando fubcrié- 
* ficen

'■ f fC ?  '  " f
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ficenda » ofreciendo: la. parecido : in fmllifudkem ?, a 
cura ddpues de iit vida,, honiiaum. Y folo compare- •: 
pues prometiendo elaii- cer hombre nueítro Sau- 
bio deipues de muerto, es to , allegara vmveríal ali- 
piíeftaquenopuede cer- vio a los Pueblos:.£t>0í/í- 
farfe a Euelirp.lbeorro. mUíhominibusiya vengue 
Muerto era Roque, y  vi- parecida es yna,y otraca- 
Via para no.£otit>s,yaavia ridad- 
perdido la vidaapeiUdo* , Pues también ío es 
y  libra de pede, dando vi- *n  el achaque que efeo- r 
da á todos. Veis aquí k ef- gió. No podía etleFran. 
te. Gioriofa Santo feme- ces divino íce abogado de '.ím* 
Janteá los hombres, 6 fe- Otros males, como lo ida 
«nejantesd^imifmcr: Et nos- otros Santps ?' No podía 
jtmihf \romimbui;No los pi- curar ottosdolp res , y no 
d e eÍEvangelib hombre«,, Ja peíte vniverfal epide- 
dSno feme jantes á los hó- m ía, y  enfe rmedad á to- 
-bres, ErahombreRoquc, dos.cont^giofa?,No,y es 
«quando jnroraetjefinarde -Ja rafcóh ? porque* ©trojs. ;vy ;:" 
JContagio í No, que;eítava piales fprr particulares, o  '
ya  muerto,folo era feme- porque íolo dán en vna 
-jan^a de hombre en los parte del cu,erpo, 9 por- 
accidentes ,y  tíeneefica- que folo inficígnanfujeto 
<ia de curar .achaques,, . determinado: .empero la  
- Cure la fombra de p e (te- es tna 1 vn i v e r fai qu e  
Pedro ál enfermo qu e ef- inficiona a todos , y  def- 
táva en el Templo,que en: truye todo ei 1’u.jeta, y cu- • 
fin era fombra ae hombre rar males particulares, 
vivo, pera tener laantor- puede tocar á otros San- : ■ 
chaenlanaanodefanar a tos, lanar á todos es cari- •*- 
todo el Mundo, fe queda dadde elle Santo Giorio- 
paraRoque quando muer fo 5 porque la grande de 
to.Ella tova Chriilo bieH las finezas , es efteader i  
Qireftro, dize el Apoítdí todos las dadivas,,elle ef 

!AdPM&- SanPablo:/»fimilituiínem. el amor proprio de Chrif»
J ení* *•* hotktm tn^aélut r Es Chriltó» to;gran texto.

■ * mreftro vníveríaí 'reme- A S ic  B e * t  f f l t m t  n tm y  
di<̂ ficn4 Q#toshbcubres ém^nF¡lm*fttuan>»igemr



tvm rfrfrff:; Tanto quifo el| 
Aguila de los Evangelio* 
tas engrandecer la*une«*

, zas ue Chriito pata cott 
los hombres,que no halló 
términos al parecer para 
ponderarlas, y folo üize, 
que amó alsi á los huma« 
hcs:aVc Détts dUexir.eÜit pá¿ 
lacra í/c,en ítruir comuá 
de los fcxpoíitores, es em- 
phatica,y niiiieríola, y da 
á entender en el amor ex- 
ccllos, Y aquí enera mi re« 
para »elle amor que pon
dera. Juan , es aquei con 
que fe dio al Mundo el Hi 
Jo deiPadrc Eterno,y eíté 
no parece tan elevado: J 

La prueba es dóóln- 
nade Theologos, porque 
el amor con que le dio el 
Hijoal: Mundo para mo
rir por el Género Huma
no, es vna voluntad genc- 
ral,y antecedente,qüel la- 
ma veleidad , ó amor in
eficaz el Theologo,cón la 
qual quilo la Talud de to
dos, Tegun Sin Pablo¡fr<rJ 
emm'tjut amtms tft-; Vult om- 
nts howines fdlvos'fiérr. Lue-‘ 

'  go el amor elpecial de los- 
pruoeit!nados", le ra mas 
etieenoUa^ y  vebdftiéfitfey 
el qual explicó Pablo etc 

0fn> eúaspiláferas ,Iaá&dihxl:' 
.13. pr8e¿dfei3eóá>elsifhóí pTÍí

‘ -i

mero fe compone la r& 
probación de el hombre«* , 
pues fulo da auxilios lufi¿ 
cientes, con el fegundo fe 
haze jmto.yprcueítinadoj, 
pues da los eficaces; Lúe- * 
go es elte mayor q aquel» 
y  fino le en grandece el 
íegundo, como fe ponde
ra el primero: Sic Üeusdt- 
Uxit.

' Mas:el amor que cnw 
falija Juan tienele LHosL 
vn reprobo como Judas» 
y  á otro qualquierapreci- 
t o : cfque di¿e Pablo efi
caz lolo le tiene con el 
bueno , ó predestinado» 
mas debe alamor ¿Lin ó  
quien' la lalud contigúei 
qife e lJ que conde..ar le 
puedexqmo mas ciebeaí 
Medico quien al canza de 
él la faluu que quien mUd 
re cón la enfermedad, lué 
go mayor es t i que refie
re Pablo: Ucobdiiexi-• que 
el que notaelEvangelhta: 
Sie Dsus iilexif. N o es por 
cierto , y  es la razó n; por
que ‘aunque el amor có»i 
que Dios dio a fü Hijo> y  
el Hijo'rcaimió al «Mun
do* fue de nueftrafalul 
Voluntad antecedente,-ftic 
común á todos iós hóm- 
br'eS.'Ejde Pabló és eficaz, 
»éroipártícularíolode al

ga-
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gurtos, y excede tanto el por el Cer que es.predica-, 

beneficio común al par- do trafcendentalííi,y es la 
ticular , que el que dize razón: por el amar es prc- 
íkblo nd íc cuenta por dicado infinito s peto fe 
excello, y  el del Evange- comunica falo á alguno, 
iiítauo fe puede explicar -£ l  encender es. el primer 
por elevado: Sic Deus dile- concepto de fu naturale- 
pcit mnium , yt filitm fuunt za 5 pero fe participa folo 

. Dmígemtm Áíwef. Aoraen» por aLgunas criaturas/El 
.tiendo yo  ,  porque pre- fentir no lo tienen toJos> 
guntandoá Dios Moyfes el obrar falta, en algunos. 
jqiden era»^ó que nombre Empero el fer es .predica* 
tenia ¡j le reíponde: Soy . d o , que le participante* 

íxoa. $< qujen(0 y ; Ego fum í¡utfufiK dos : pues quando Dios 
JPuesno Dodia dcz.ir.yo bazo alarde de 1er cointi- 
Soy qukn enriendo con «¡cable, 00 atiende tanto 
icomprehenfion , y fabi- a fu fer que partkipan al* 
¿furia infinita > quien , gunos, lino al concepteé 
¡ama á loshon»bres con que fe eftiende a. todos-i 
amor ardiente, quien to- Sgofum ynfum. 
do lo labe , todo loen— Sean otros Santoy
tiende „ todo lo puede, Abogados de males par-- 
no podia dezlr que era tlcu lares., q*ie Roque DÍ-- 
Vn fer Inmenfo , ó vn in- Yuto ba^de curar la Epi- 
cothprehenílble abiírno? denaia , o peíle q.ue: cuin
es quq Dios en íi no fe aprehende d todos , para 
puede difinir fino en hazercomo Qiriítovni- 
quanto es comunicable á. veríáles fiis beneficios >y 
nueítra cortedad- A cra  fer parecido fu amor eno 
lo entiendo menos i por-, el curar los próximos. ¡ 
que fi Dios quilo difluir-, Pero repara va yo, 1
fe,ó nombravfc legan que, que no pirwavan bien d 1 
es bien comunicable, di-, Sa? Roque , porque le ; 
ga que es infinitamente, avia de pintar con la ígle»r 
inteligente , puefto quo Cae«» el pechos Domin-> 
«libes ioque k  naturale- S °  > 7  Francifcola tienen 
za conftituyc , feg.ua la. en los cimbros,pórque in-
comuA corriente > peco fluyeron en clk  > y  k  fuf-



tentaron con fiis penitea« vorofa caridad , y exein-
cias. Agudin,Thomás ,y  pío. :
los demás Dotlores la Alcfpirar el Author
tienen en la mano, por- de la vida á manos de la 
que la fultentaron , y de- crueldad Phariíáica,incli«; 
fendieron con fu doctri-t no laCabe$a ázia fu amo
na , yefcritos. Empera rofo , y  delicado pecho. ...jA T 
R.oque Gloriólo la ha do Inclimtto c ip lic  trad id it S p ir i-  
tener en el coraron , y> tu m : Donde en íentir del ver ’ 30‘ 
pecho, porque influye en Preexcelfo Padre-,yAguia ' J 
ella con la caridad , y  la de los Dotlores Aguiti- 
exemplo. Edála Iglefia no ella va la Igleíia. forwM-i D. 
en eL ferio de Abrahan^ ta é ft coniux*Ecclefi*de lacere* tonK *• 
Jugar del,defcaufo de los) «»üPues no tiene.Chrido. 
lados, donde fue llevado] bien nucftro laQbeja per- 

Lue. x<. Laarjro . ¡n  fiattm . Abrt¿a*:i dida,representación de la 
T«r* 12■ pues QO podía; eftár en» Igleda en los ombrosíSi:, Ene. iií  

A dán, Principe,y cabera; impofait inbum erosjuos.M .iS,; 'v tr ' 
del genero humano ?& ene íiJChrittoes vifible cabe«;
Moyfes , Vice-Oios dei §adela.lgleíia,comodize,
Faraón, y  i efcogidocáu- San Pablo, en todos íiis. 
dillo ? ó en Noe, que de«? miembros edará la igle-> 
fendió la naturaleza toda! lia. Pnescomodize elgrái 
de la ynivertal. innuda-r Doctor. Agudino, que la* 
clon , y  no folo ,en Abra-, tieñe Ghrillo en íu Sobe- 
han ? In finum AMm  : ¡Sío; rano , y  amante Pecho?' 
por cierto , y es la razom) Formata elide h ttereem s, 
porque el Santo Patriar-) Miren,Señores,quan-
cha Abrahan fue el prl-o do CUrido predicava, fuf*

* mero que hizo Hoípita- tentava la Igleíia con fn> 
les., afsiitió, y  curo a en-* admirable doctrina, y  la 
ferinos, hofpcdo Peregri- tenia como Doótor en las 
n o s: y íl los orros Sanros») manossquando fervorólo 
y  Patriarchas fultentaron orava, y fuíria paciente 
la iglefucon fus penden-? penas , y  tormentos por 
cías, y  efcritos, Abrahan' nueftros delitos,la luften- 
la fadenta en fu pecho s tava con fu  penitencia en- 
Síd  fiis medieiaas» fen  losombros^que elfo era 

" ............... M bufe
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Jbufcar à fu Pueblo, repre- 
fentado eri la Obeja perdi
da : Bniperu defpues de 
m uerto, como Medico 
Divino que iàcò de iii pe
cho cn ficee Sacramentos: 

D. Aug. V n d i  Sacramenta LccUfiatma« 
¡¿a.'pi-ut m ?hhv. Singularesmedici*
■ Jeeòfi. nas para curar nueltras do 

meazo Je^cjjs^a de tener la Igle 
f ia , y  futtentarla en fu pe- 

^  J -  cho amorofo : P o m a ti e jl 
' r* cenitix Ecclcfia d tla te re  f iu t i  

Suüenta Chrifto en fu pe
cho defpues de muer to la  
Iglefia,porque yà muerto 

\  ' ’ dà remedios para nueftra 
defgraeia ; Luego fi- ette 
SoberanoSanto cs v ni ver 
fai medico, y  gelerai an
tidoto de los apellados, 
defpues de muerto , ha de 

■ tener,y iuttcntar la Iglefia 
en fúcar itat ivo pecho.

Aun por etto ette G lo- 
rio io Santo ( di¿e fu vida)' 
tenia vna Cruzroxa en fu 
pecho gravada. El Sera* 
phin Francifco [atenía en 
qlhotnbro. Moyfesenlasi 
manos, piies cttendidas ha 
zian vna Cruz, Chrifto en 
el hombro quando fue al 
Calvario,|£n Francifco in 
dicava fu penicencia. En ; 
Moyics era cetro que le  
ler via de Gioria JEn C hrif 
to indicava fu muerte > y^

fu martyrío. Empero en
el pecho es afe<So,ciufiú- 
xo ae a morolo. Llave lla
mo a la Cruz Aglutino, y  
dicho fe ettava,que quien 
tiene la igleíia emei pe
cho ,hadctener en el pe
cho depofitada la llave 
con que ábra la Iglefia, y  
la Gloria.

Menos mal todo el 
remedio del Genero Hu
mano cttuvo en la .Cruz, 
es común de los f adres,

■ pues otros ntos t̂c nísiu* %
Ja cu ios oaibros^por» # .
que con fas penitencial 
curaron ios delitos de los 
maloSftenganla en las ma 
nos,porque con fas obras, 
ó eferitos quitaron la ce
guera de la ignorancia en 
los Pérfidos. Empero Ro
que Divino , téngala en 
el pecho , que cn Ai cari-; 
dad ella fu inftuxo. En 
otros es efta infignia indi
ce de fu Pafsion , aqui es 
divifa de fu caridad , y  ; 
amor. Abrazé Chritto la <
Cruz, como medico vnl- 
verfal del Mundo, y  co
mo medico vniverfal de 
la Iglefia, téngala Roque " 
en fu pecho gravada, que-! 
íiChriftoinfluyó en nuefr 
tra.falud padeciendo,Ro- i 
que cuca nuefteas enfer

me-



EeLGloriofa &tn Rèduci t r f p
merfadcs amando :y à  te-; C larilla , le canonizó el ^  ¡v;V, 
ncmos à Cile prodigio de rniihaa d iru to  : N m fu rre - uVf»tth*. 
Santidad femejante à x i t  m io r  loinne B ip ti j l* : A i*1- 
Chriilo en la caridad. Jofeph E (paio de M aria“ * 
Veamosle femejante àia Sandísima, le juitiftearon,. 
Mageltad de Q uitto en y  beatificaron los Evan- 
ier Santo. ; gélidas : lefepb >/V eiu tdw nb  Siate. **

: ejjet i i tf tn s ,A  Maria Señora; ve'", i». 
f .  II. T Nueitra.el ArclaangdSart:

Gabriel envida la declaró* 
l i  S i»  R o fie  fèmejttnte ì  C t r i f  Santa, y  111 prima Santa! 

toenferSmo, Ifabel la llamó Bendita.
Benedici* tu intee midieren A- Lue. i ì

E Lfegundo , y  vltím o San Pedro el tnifmoChrif verf. 4t* 
punto (fife  puede- co le declaró BlenavenruJ 
hazer punto eri los rado" B e itu s  e^ jsim m  Birjo-a jvfartb- 

elogíos de tan gran San^ n i ,  Y à todos los Apòllo-* l4 . veri* 
to ) es que elle G loriólo Je s , y  à perieguidos loS 17. 
Patron es parecido, y, fé- bearìfico el miimo Chrif-i 
mejaiite à Chriito ed ier.. co: B eA tieritiscm nm xleàixe^  Matt. f . 
Sanro, no me dilatare pori ritte vobis homincs : Empero *er*' IZ‘ 
aver lido largo en el pri—:. Sin Roque Gloriofo èf. 
m iro. A y  en ja Igletìa - miiluo le hizo à sì ini Uno 
vnos Santos , por que los Santo, 
hazeil, v  a/ Sm tos, por-- Dama Chrilto Bierl 
que ellos fe hazen. La* nuellro àfus Dlfcipulos, 
lgleíia no hizo Santo à y hádelos Apollóles , y  
San Roque, porque no le. Maeítros, para que con ÍU 
ha canonizado* ní bearifi- < predicación, y  doctrina ' 
cado, como à otros San- plánralíen la Fè eri la ; 
ios. Elle prodigio de San- lgleíia, y  governaíTen las 
tidad, él mífmo fe  hizo à Almas, y  afsi les encarga, 
si Santo , por fus prodi- que hadeícr él Oficiolu- 
gios,y virtudes fe lo ha yopefear (fáciloficio en. 
eorvfcguido. A quantos re - ellos tiempos ) pero ha d e1 
za la lgleíia ha canoniza-, fer la pelea de hombres. Y 
do,òbeatificadolalgfelia.j es notable .el modo de-
A l Bautida Pretuiór de; aooabrarlc$^eM« (les di- :

M a ze)



r Sa ÓrachI  dájmii
*?* ** zc) Vos fieri pijcattres Itomi- ’ trdftfir hazeffeclíós: Yúi 

M.*>«íV'íí«»í¡Nodize Chritto, que' fieri fitfcatoreb: O l'erá pot 
l'vsv.>.*JoshazcPefcadores,óPa- qué á era Gloria délos 

1 ; dresEípitirualeSjlino que Apollóles, el que Chritto 
liara que ellos fe hagan**' los hiziellcdiazeffe tam- 
facim yos fieri: Que Pa-i bi©iíetíd5 fae;á>beranía,jr*

.1 .ísíí/! cfres de Almas fin ler¡h6 ^  grandeza : Faciat» vos fieri- 
*. =*> bres hechos,ó antes de ha-“ pije atores bumimm : Luego 

zcrlé ello no lo admite' habiendoíe'Roque Divi- 
Chriftojíi algunas vezes1 no afshnilmo Santo,goza 
lo  confíente el Mundo. 1 entre todos' üngulatprid 

Salir de vn barco aun viJegioi ■
,, ,‘ r. i confesonario, de pefear A  si fe hizo Roquq 
*s f* d-v peses á reducir hombres Santo,ya si fe hizo SántQ 

lin hazerfe, eílo es monf- Chritto. Reparo, que ai 
truúíidad.lS¿o es todo vno traer la Embaxada el Pa- 

- ‘ , elegir á vno , ó hazerlef raninpho Gabriel de lâ
; .  que hazerfe, a. muchos Ies*. Encarnación del humana' 

han i hecho, que no eftán ■ do Verbo, dize, que ferá 
■ hecho,s Admiravanfe los' por excelencia Santo ¡Sane 

Montañefiés , que fuelle' tum vocabitur Filias Dei. Pe- 
grande elBautilta íiendo - roque le hará el mifmo,

, Infante , antes de hazerfe: Noten, y  reparen el efti- _ 
hombre: Quis putaspuer ifie lo , que es á mi intento 
crit ? Sí es muchacho, puert mifteriofo. No dize el1* 
qué ha de CeriMagnas corar» Angel que le llamen ,ó lia ‘
Domim: Grande antes de marán Santo : SanÜum vo- ; 
hazerfe cofa les parece ad cabunt. Sino que él fe lia- : 
mirabie. Pero fi Chrifto j niara1á. si mifmo:vocabitiir.'1 
Bien nueftro W20 áfus: A l nacer elBautilta, dize 1 
Difcipulos Apollóles,por ’ San Lucas, qué le llamar7 
qué no les haze Pefcado— rán Juan los hombres: Va* 
res, fin qué éllos fe llagan? cabunt nomen eius loannem: A l 
Es que 1er Apollóles era nacer Chriílo Bieñ nuefi»’ 
dignidad: fer Pefcadores tro , dize el EvangiftaSao1 
excrcicioiy parala digni- Mathco,le darán loshonf 
dad pueden hazerlos, pe- bres el nombre de Ma^ 
roparadexercicio,e$m<¿ nud»Kec<dw/f m m en eiu sWatt. í  j 

- líi Wtá- yesf,j j -

Lnc. i 
yerfi }(•

l>vc, r,
yerf 65.

Ibi. verf. 
15*



jtMffiiefc ’EtnpcroaíltamafJ 
fe Santo ,no dize que le 
nombrarán ¿óque le lia** 
maremos Santo , fino que 
él afsimifnio-íé llartiará;

por timbre fuyo hazerfe 
él á si mifnto Santo.

Y esla razón,porque 
íiendo Chrifto Santo por 
excelencia •, no aviá de

SanÚum v*c4bit#r ¡ Porqué 
bien pueden á Juan dárle 
el nombre Qtros,y áChrif 
to bien podrá otro impo
nerle el nombre Glorío- 
fo.pero él por slmlfmo fe 
adquirirá el íer Santo:
' SinÜum -vooibitur Flltus Dei, 

Aun por elfo al inltiA 
tuir Chrilto el inefable 
Mifterio , y  Sacramento 
de laEucharillia recibióél 
Pan, dize la Iglefia,en fus 
manos Santas *y venera
bles; In S*n(\<ts,<tcycncr ¿hi
les mamsfuns. Parece, que 
trueca los términos, por
que primero es fcif'véne^ 
rabies, que Santas. Tódos 
los Santos primero tienen 
el nombre de venerables j 
y  hecha la información,
• fe les da el titulo de San
tos , pues como ?.qni es al 
contra.r¡o?Es que es Santi
dad de Chriuo-.q tió‘ necef 
fita, dei rfoor deimi-ebas, 
para íer Santo no neceísi« 
ta que le declare otro; 
quando es venerable , fe 
íiipone fu heroycaSanth 
áad: In Sanólas, ac vencrabiles
* * * * *  f * * i; Porque tiene

aguardar á que le publi- 
caíFe otro > fus mifma* 
obras le han de acreditar 
de Divino, y fin mas de-  ̂
citaciones ha de cono-* 
ccrfe Santo: porque ma
yo r Gloria es tener efle 
Elogio por s i mifino, que 
aguardar á que fe le db 
otro. Pregunta el Angel 
de las Efcuelas Thomás, &  
Chrifio mereció fu Glo
ria accidental, y  de funó- 
bre la Exaltación,y Santi
dad-Refpondc,que fi,y da 
la taz&niQdambilitts cftha- 
btre aliquod dúnum per fe , qu¡£ 

/ per d i ud £auf¿ enim per fe per* 
feólior eflf mam per dhd^.qui 
hab'et diqmd per merttitm pro- 
pritm haber qmdámmodo j//uJ 
per ipjim*

Lo que fe merece(dl- 
ze eí. Sanrojfe tiene de fu-¿ 
yo,como caufa fegundafá 
enriende toda efta do&ri- 
na 5 y fiendo mayor ex
celencia tener vna cofa 
por sr?quepor otrojraerc- 
ció Chrilto la Exaltación 
de fix nombre Gloriofo, 
la veneración, y  Gloria 
de ÍUCuerpo. Aun por efid 
~ - M *  fien-

D.TKétt
;.p.q.l9
i s. in
COTp*
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fícndo Chrifto defde que, 
M»tt. *. nace R ey Soberano i vbi 
yerf.i. e)i,fH Mtus ejlRcxiQueñc-

dok hazer Rey las m.rb.as 
huye,y. queriendo boyar 
en ila Cruz el titule de 
Rey.no loeonfie^itc; y es 
la razón, porqtíeChrillo 
quifo le rio; pero no quilo 
que le hizieíién, quifo ha- 
zerfe á si .pero noquele 
hiziefien otros. N o por
que nombrafleplos arbo
les al Elpino por Rey lo 
fue,hizieróle u.pero no fe 
hizo,eligiéronle, perd no 
fue eleóto ¿.porque no tu
vo foberaniade ínya/uio 
por otro.LuegO.fi Roque 
Divino tiene por si la ve
neración , y.Gloria defer 
Santo en la Lglefia, es San
to fin exempiar, y  por an- 
tonomafia.el mi ful o fe hi
zo á si mifino Santo. Pu
blique á los demás Santos 
la lglefia; no fe veneren 
fin que con foletnnidad fe 
declaren,que elfo es tener 
recibida, ó aclamada por 
la lglefia ella foberauia; 
Empero á elle monílruo 
de Santidad , fus acciones 
le publican Santo,fus-pro
digios le haz'en Patrón en 
cali todos losPueblos,mi
ren como es Santo á feí- 
«lejanía de Chriíto. 'j

Pero no profiramos

en dezir n elle CiGriofo 
Santo ñus alabanzas, dé
mosle fiamorofasquexas. 
Mas parece que debéis á
losPueblQSdeEípaña.que
deben los Pueblos ala Un
gular Proteeefen vueítra 
en ellos dias,y <s la razón; 
porque vos Gioriofo -San
to debéis las,^veneracio
nes al Pueblo, fidndo po
sos los que no tienen V o - 
todefeltejarós, y de guar
dar vueítro dia con devo
ción fina, y  vos Divino 
granees, parece os, descui
dáis en focorrer.nueftras 
.defgracias. Dospeítes pa
dece Efpaña,y de ambas 
fóys Protedlor La prime
ra peíte es la Guerra, peor 
que toda peíle, pites viene 
de mano de ios hombres. 
La fegunda que amenaza 
es la Heregia.peíte encan
cerada,que llamó el Aguí 
la de Aguftino , pues oy 
experimenta Efpaña ( dig
no por cierto de llorarle 
con lagrimas de Sangre) 
Vltrage en las Imágenes 
de María Santifsima, los 
Vaíbs Sagrados firven á 
profanos vfos, los Orna
mentos de ludibrio , los 
Soberanos Miiierios de 
efearnio, y laS Ceremo
nias de la lglefia»fon para 
Cl¡Q5mSftOÍprcáo,y riíTa.

Don-



Del Gloriojo San Roque ',
D o n d e  buen Dios ,eftà ..títh o lica  efperamos 0 7
zelp/de , y J jT  vuéftro PatrocíhÍQjéuran
antigua Gloria de nuefiía do ambas lepras, la falta 
^íaciopi.Fofírfn^és,San* tk,Ep en los Here|es,pieli- 
(to Gloríelo » ostoca afsif- gfb de nueltra £lpaña 
fttáiiueftroCátholico,y el cuerpo d é la  Monar- 
amado Monarcha Pheli- chiamando vnlon,y amor 
pe V- por Santo debeis en fus Váflallos,quell nos 
dár Víaorías à  Principe hazes cita gracia, reridi* 
tan zeloío. .Y pues cursis - .-itiosrepeydoKultaj*  
fó^pefttí^Él,^í,fcrpo,yvuef ' atti Gldn a ^ j  V 
tras del AI- ' .■ .
tna,eo)Sortanao la Fe Ca-

lA
-i
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£ X F R G £N S  M A R I A  J f B l f t  I N
montanacum feiìinatione. Lucazcapìtoli
W Í - #

N Sujetos benéficos, no cave 
folo vn beneficio, ni en per- 
fonas liberalmente grandes 
ay  beneficio pequeño,el dòn 
no fe mide con quien le reci
be, fi con la magnanimidad 

■ de quien le reparte. Rara es 
Maria en fus prodigios, fin- 
guiar en repetidos agaílajos, 
no fe contenta conaísiítirnos

■ con fu perfona, efeudos buíca con que nos defienda, 
cftremos con que nos patrocina. No fe dirige efta 
Oración á María Santifsima ,como han hecho mu
chas; fino á vna cadena, mas que de oro preciofo, de 
Soberanos Mifterios recopilados en fu Rofario.

No es mi intento hazcrle fragante Ramillete deí 
» ¿IkOfasj porque no tengo genio dé fer Orador de Fio-

S9h



DelRofario de M áttá SS. j 2f
íes. No quiero hazcrle tachonado Cielo de Eítrellas,' 
que íi no me eftreüo en el aflumpto voy por yn co
mún camino, y andando en el Mundo quifiera hablar, 
como íiviviefle allá en el Cielo. No tengo de hazcrle 
batallón de efquadra fuerte, que ello es para el primer 
Domingo de Octubre. Solo fife ha de dirigir mi Ora
ción alo que es en si el Rofario ,y íi acierto no harfc 
poco,porque el Rofario en si me ha parecido mucho.

Memoria de las maravillas de Dios, llamó el 
Pfalmiíia al Auguílo Sacramento: Memoridmfecit m iu- 
bilwmjuoyHWfejcam dedit timentibttsfe: Pero la Igleíia 
llamó á la Euchariitia folo de fu Pafsion,óGloriofa, ó 
laftímofa Memoria. Recolttur memorid Pafsionis cius. Pues 
losdemás Milterios, los demás Prodigios, las Glorias, 
los Gozos de Chriíto, no fe cifran en eflá maravillóla 
idea, en efla Ungular traza de la Dcydad enamorada? 
La Igleíia folo dize,que es de fu PafsionMemorIa;¿?rco- 
litur memoria pafsioms cius. Pues íi todos los Milterios, 
obras, y  acciones de la Ley de Gracia, tenían en la an
tigua alguna reprefentacion ,ó figura > como los Go
zos de Maria, las Glorias de Chriíto Señor Nueftro,no 
tienen memoria, ó reprefentacion en el Sacramento, 
fino folo de fu Pafsion lo acerbo, y  dolorofo ? Pafiio- 
nis eius.

Es que avia de darnos en quince extremos de 
tres ordenes de Mifterlos vn Rofario, que en la ligni
ficación parece excede al Sacramento, pues no folo fe 
reprefentan los Dolores, Pafsion r y  Muerte de Chrif- 
to ,fino también los Gozos, y Glorias de Chriíto, y  
Maria, feñal admirable del Chriftiano, de quien Pudo 
con exceífo cantar David : Mcmoridm fecit mirabilwm 
fuorum%

Efte es el Soberano Efcudo, y  Armas Gloriofas 
de Maria. A Ceres la daban por Efcudo las Efpigas, 
porque enfeñó á cozer, y maílar los granos. A Satur
no fe dio la hoz por dtvifa, porque enfeñó la Agricul
tura. A Júpiter vn rayo ardiente, porque con él ven
ga, va fus agravios, A  Neptuno el tridente> como á Se-

Pltlní;
iiO'Vec

Eccleílt 
in A&ti- 
phon. id  
magnif*



‘*8ó Orachn ynit&má, '
Bórdelos Mares. Las llaves aPluton, porque abría, 
y  cerraba el Abifmo. A  Marte la Trompeta, porque 
le tenían por Dios de las Batallas» Dieron Alas á Mer
curio, porque era delosDiofes Menfajero. La Clava 
á  Hercules valienrejporquecon ella hizo fus Hazañas. 
Arco, y Flechas á Diana, como á dieítra cazadora. La 
Citara áOrpheo, como excelente raulico. A  Jafon el 
bellocino de oro por ia feliz navegación. A  David va 
Leonfuriofo, porque le ver ció magnánimo. Y  final- 
mente vna Aguila á Julio Celar, porque fue preíagio
de fus Victorias.

Empero á María Santifsima fe le dá por diviía, 
y  i  los hombres por detenfa el Mifteriofo Rolarlo, 
que reprefenta todas las hazañas, hechos, méritos, y  
premio de María , y  fu Hijo Chriíto. Mienten los an
tiguos en celebrar el famofo Efcudo de Arhaianta, di- 
ziéndo.que tolo vitlo confeguiaplaufibléstriumphos, 
que allí fue fabulofo, empero en las manos de María, 
es verdadero, y firme Eícudo para los hombres el Ro
barlo. Y íiO&aviano Emperador dio á vn Romano 
gran fuma de dineros por vn Cuerbo,que enfeñado fa- 
ludaba al mifmo Emperador quando venia V iso rio -g
fo,diziendole(enfentirde Eernardino de BuftosjDios deBurtoi 

te Salve Emperador invicto : Ave Impemor invtflet 
Que gracias no debemos dar por la Saluta- 

ciondel Rofario á ella Señora,pues 
en él comentamosá faludar- 

la con el A V E M A
RÍA.

deBuílot
part. itt
Seno* i. 
de Coro 
nat. M*; 
rig*

£f»(o)íd£ <x(o)K?»

k ^ k
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Del Rofariode Maria SS.

E X V R G E N S M A R I A  A R I jT  I N  
montana cumfeflinatione. Luc .cap. cit.

S La materia 
de nueítro 
Evangelio 
vnaviíitade 
dos Señoras 
grandes en 

Santidad : La primera, y  
vltima, que fe cuenta de 
Maria Sandísima , que la 
frequencia en las vifitas, ó 
io introduce laociofidad, 
ó lo confcrva la vanidad. 
Pocos días delpues de la 
vifita de el Angel camina 
Maria á vifítar á Santa ira- 
bel fu Prima , y  aora buel- 
ve; entrar preño, y bolver 
tarde, es defecto de las vi- 
fitas humanas. Empero en 
Maria, porque vá adeíter- 
rar la culpa buela, exurgens 
abijt, y porque aprovecha 
tarda. En cafa de Zacarías, 
dize el Evangeliftaque en
tró Maria, que fer vifita, y  
nofaber el nombre de el 
marido , haze fofpechofa 
la caía , mudo le tenia 
Dios, y (ordo,que á tener
le afii iu muger, no eran 
buenas, ni honradas las fe- 
ñas. En reconoeiendofe el 
Niño Preeufor, Juego fq

difpone á correr, que te
ner el cargo, y  no cumplir 
las cargas del oficio,es bue 
no para los hombres mun
danos. Hermofa armonía, 
pues entona Ifabel : Bate- Loe. ti 
diña tu ínter mulleres: Canta verf. 41. 
Maria: MugnificM tuimt mett 
Dominum : Y  dan^a Juan: IW*V‘4W 

•ExultÁVit InfitHs. Por vnos 
faltos acabó Juan fu vida,y 
en (altos la comieda aora,
'y por evitar los tropiezos 
de la malicia quiere fal
tando pallarla.

No tenia Juan avn 
lengua , y valicfe de ios 
pies,y en apriíionádole los 
pies , fe valdrá de la len
gua (digalo Herodiasjque 
á quien quiere nunca le fal, 
ta con que fervir á Dios,
Que bien fe entienden por 
feñas los Niños, mientras 
fe faludan las Madres! Po
co de ceremonias huvo en 
cita vifita, y  todo fue r ebo- 
far palabras de Gracia, 
aquí folo fon alabanzas, 
quando lo ordinario en 
las viíitas fon murmura
ciones. Bendita llama Ifa- 
bel á Maria, y  llena de Gra

cia,



Oración vndczjima.
cía, de que fe compone el 
'Ave María., y  el repetir 
alabanzas, fue por hazer 
Vn Rotarlo de Ave Ma» 
rlas;y á tenemos en el Eva 
gelio  clRofario,pues can
tan bendiciones María, é 
Ifabelácoros, y  elaflümp 

•to ha defer íin íalir de el 
R o fa tio , y  e l Evangelio.

Y en tiempo que e£ 
tá  todo el mundo en ar
mas , me ha parecido po- 
lie r el Rofario en milita- 
restercios, y  ferá mi Ora
ción  vna M oral, y Sagra
da Gazeta, de que noti
cias ? De vna Vi&oria, y  
vna Batalla. Es la primera 
noticia > que el Rotario 
Vence álos demás Milte- 
rios. Y la fegunda ferá, 
que pone Guerra al Em
píreo : triumpha en si de 
los mas Soberanos Arca
nos, y para nofotros con- 
quifta los Cielos Ellas fon 
las nuevas, y  creo ferán 
con novedad los difeur- 
fos.

f. I.
rA  hs dernat Mifletits vence 

el Rofario.

UABJOSMiílerios ce
lebra la Igleíia, yá

vn Dios reducido á Niño, 
en que le vio el mundo 
con todo vn C ielo , yá lá 
Refurreccion, que causó 
feltivos Júbilos al Vniver- 
fo,yá la Afccnlion pafmo 
de las Apoftolicas aten
ciones,en que reabrieron 
las puertas aelEmpireo,yá 
la venida delEfpirítu San
to,en que aunque fe hizie- 
ra lenguas el Orbe , no 
acertara aponderarla: yá 
la Aflumpciondc la Rey- 
na de los Angeles, en que 
admirados fe pafmanlos 
Efpiritus Angélicos , yá  
otrós,alside Maria Se ño
ra Nueílra.conio de fuHi- 
j o , y  folemniza oy cambie 
fu Rofario.

Aora pregunto qual 
es el mayor de aquellos 
Mifterios i Dirán me que 
el Nacimiento, en que ios 
Angeles repiten alegres 
cánticos,y motetes: Gloria  
in sk ijs tm is  Dco: O que es la 
Alceniion inefable, ó fu 
muerte,por !a qual nos li
bro de pecado, y nos facó 
de miíero cautiverio , ó 
que fue la Refurreccion, 
que abrid camino ai Em
píreo , ó la venida del Ef-
piritu Divino, en que re
bosó gracias fobre el Co- 

SlN̂ cifiúcüto legro Apoftoüco, O á la
m i
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menos queho ay compe-^ lcnguaquè no tén^a «ftèo  
tenda de eltos Milterios * pòi: cutiiplidOj ‘Tres vn-v; 
con el -Rofario. cioncs hizo la Magdalena,’ip

Pucsyo digo » que es *• fue el primer obfequio en - 
fobre todos los Miuerios^J caía del Pharifeo , y coni-". ' 
el Rolario , lo qual pro-x1 ta qiie fue murmurado:. ; 
bado tengo declarado fiejfetPropinif fciretytì-:ditte, y,-
vencimiento. Miren i, fe--i qtáqtt* , &*qu4l¡t ejl mulier,^^ $9« 
ñores, puede el Rofario'; ij«iefíi«gítew»M:Sifuera(di- v . Ì 
coníiderarlededos máne-ií> ze)ChGitto Propherá co-/' ' &í ‘ 
ras, ò por loque es en si, nociera à fus pies à efta^ 
y  afsi' fón ciento y  cin-^ muger pecadora^y no re- ¡ 
quenta Ave Marías ,*coni oíblera el obiequio.de viví • i *' -v  
quince oraciones DOmUj; fugeto efcandalofq. I 
nicas : ò por lo que eh fusJ B1 fegundo óbfequio, 
extremos fcprcfehta ,que y  vncion fiieencl Cena»! K t v 
extremos fueron todos, y  1 culo, y notò en ella Judas, "
de efta fuerte reprefentaP defecto: Vt quidperditio iftrì .Marc. 14 

f^todoslòs Mifterios ,y á e l'¡ Tercera vezvngiólaMag-. verí*+* 
’ -'líadm icnto, ya la Muer-' dalena à Chrilto quando r. 

te, yà la Refurreccion, yà - eítava yá fepultado: Vtye- 1 
la Aíceníion, y  todos los nientet vngereut lefum : Mas/, 
demás. no huvo lengua que fe.

Cada Mifterio que fe 5 atrebiefle à poner cenfu- ’ 
celebra folo reprefenta fu : ra , ni quien advirtiefie al- í 
parte, no fe celebra la A f- ‘ guna leve nota. Pues fi esr 
cenfion el día del N ací-' vnamifma quien vnge,y> 
miento , ni la Refurrec- aun milmo fugeto, que es; 
cion , quando la muerte Chrilto, como es el lucef-. 
del Calvario, empero en fo tan encontrado ? Mas *
cada Rofario fe reprefen-1 loable parece él obfequio .
.tan todos , y  íiendo vn7 primerol, y  fegundo, pues1 
Mifterio que fe eítiende à fe hizo à Chrilto vivo, y  
todo, ha de hazer à todos; quando pódia percibir la 
ventajofos excefíos,podrá' prccioíidad del vnguento, 
aver Herege que noté' q u e  no la tercera, pues fue 
otro Mifteríó, que niegue- aun^adaver difunto. - ‘ -
otro Arcano, mas no avrà - Será acafo , porque
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ccnno ¿izc ti vu lgoá la. foquiosámifieriQdqterm£ i  
tercera va la vencida , y. j nadqj.empero el Rolar j0j ; 
quando en las demás ven- . es compendio de todo, y  , 
ció lacenfüra, en ella que- cbíéquio úetoioí ios Mjp 
daveucedora la calumnia: terios juntosilíiego hará i  i 
eílono,que esvulgaridad, i todos execfl’o> no avien- a 

,*■ ,::?.Es la razoti , porque la . do lengua (awiiqne blasfe- l
. . . ̂ primera Viician file 4'oIq a > majque node elle oble- ’ 

tas. ?. los plesdc Chriilo^Fwgwéa-/, quio por cumplido :prné~ a 
vefi. 46. t 0  *¡,ng¡( peie f  tucos,' Lá~ fi> 1 «¡ente* vngcrúnt left/n. ■?

gunda fue dolo en la Ca- Adra entiendo yo, y  1
Afore. «4 beza: RffwUtfuper capnteius, ■ con alguna novedad,por- r 
verf.j. Empeta Ibj tercera era pao¿ que ef Aguila de losEvan- > 

ra todo el Sagrado Cuer-j gélidas Juan j. admiró,á p 
Mate, ti podeChriito : Vt venientes ella Señora con la clari-
f.rf.

K

vngerent Iefum : A y vtí S i -r dad de la Luna; àlias Pies, j 
mQn,vn,Pharifeoquefieii*v litlrellas en la cabeza, y  ? 
ta mal del oblequio edio que eí Sol devijtofo ro- 

*á los Pies, ay vn Judas que page la Pervia 1 Amiti* Sole Apoe.n* 
note el que fe haze a la 1 Lu»* fvb yeitfms eluf,& i«  Verf.i. 
Cabeza, pero no ay leri-í capite eius Cmn* SteíUrum ú 
gua que acule el que le ha- • dmdecim :Qne eíté- la Lu- ! 
ze à roda fu Humanidada na a los Pies, ya le dexa d '■ 
Sacrosanta i porque el ob-a entender!, ó porque es 
fcquioecho aChriito, en ; íyinbolo del a incoa a an- ? 
vna parte fola puede tener ; eia, o porque fe regidra ; 
ceilfura , mas no tiene re- con manchas. Pero que ,. x 
prehendon,£es al todo la no fe corone del Sol no- ; 
alabanza! - \:.o v j  ble Altro , v prdidente, > 

Celebra^ vn Mide- ludio , farol (uperíordel , 
rio, es alabar , ó rendir' firmamento, fino de EGo 
cultos, y aromas à vna ío-¡ trellas ,  cu vas luces Ion : 
la parte *. yà àia Humani-, agenas >y deféíluolas, n o . 
dad,que ella entendida en parece bien colocado. Si- : 
losPiesyààia Divinidad, no dixera el Evangelista ' - .
que fe reprefenta en la C a- que ello fucedìò en elGie-.

1. Carín- bcza: Caput CheifliDeusJLÚo, ky./4pp*ruit inCalo: Dixera. 
th. ii .  es ofrecer incieftios, y  ob- que era 4  vii» del Mundow

ruefi;
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Pueíto quc-lo mas lucido,,* Viiitacion Gloriofa, y  es *.
y  viitoíolécofocaenellu/ larazon, porque los ob- 
gar mas infimo,«liando lo  j ícquips , y  alabanzas deb 
inferior en lucÍmiétos,y efi M arta, folo fe dirigieron^ 
ios agenos,en io fupremoíi á partes’ determinadas d& i 

Pero aifeurro que csw María, ya. al Vientre V ira í 
Miüerio Soherano , pues-' ginal deeita Rey na: B c s~ p  
por fer el Sol el Lucerod tu s  vctuer,qu! te p o r u v it:  y  k ‘'í  
mas noble, no ha de íce-1 al cauaioo N tftar dé lus s 
vir de Corona , fino de- Divinos Pcchos r f r  ^ h erí?  
viitoíb ropagc'áeíiaRey*;/ q u ^ fu x ijli:empero lasahuq 
na. Menos lo entiendo»’ bañ^as de lia b e líe d ir i- i  

•C?porqué lá Corona es lob genátoda María Santií*- 
í mas eminente , c indico- luna -.BenedicU tu in te r  

*• 'de la Soberanía ,pues co-t Iteres : Ya todo fu Sobera-- 
* tu o no firve el Sol i  Ma-^ no Hijo; E t beuediñus fru c -;  

ría de Diadema ? Es,Seño-i tu s v e n tm  tv i :Elte es el P ' ; - 
res,porque lá Luna"ob- cello de’ cita alabanza r-'-'- c- 
fequia á María; pero folo- aquel Ja, yeito, lo exceí-i 
á fiis plantas , pues d e n e -h v o  dei Rofario á todos' 
defectos de imaginadas los Mhterios , pues losl 
manchas. Las Ettrellas fir-- concicnea todos,que mu-; 
vén , y  cortejan, pero fo-i cho fea digno de lufíen
lo ala Cabeza, por fer di±  fion , y  admiración el af-; 
minutas , y  tener faltas.^ íumpto. Del Maná prc-.
Empero, el Sol por fer1 guniavan admirados, los i 
aventajado Lucero, que1 Hebreos-quécscitó? <W*-t 
no tiene defeíto alguno w« q u id \J lb t¿  í Pues que les > ExfcLií 
ha de fervir, y  eítenderfe-4 admira, ii ven qué es io io .Terí* *f* 
á todo el Cuerpo Sobera- - fu liento ? El que fiendo*. 
ni>’.Amiñ*Sole. vuo tenia, y contenía ef

Auu por ello ha.fido - fabor de todos. Omite d e -  
acertada providencia, no ¡ U fam entum  tu Je b s h n e m ,  
vfár para el Rolarlo de Ma ¿ C?" omnts f»parís fu avú M em ü  
Ha del común Evangelio - Ellos fon los:cxceílos de 
de las alabincaS'de MartsaC* eítcvhcado. Y clips dos} Sapient. 

*• ^ e m u sv e n te r^ u ite  p o rta yk ; > exceílos aéi Rofaíiovpués.' i i .  f.io« 
Si de las de lfabal en íû ' es jeptolcáraeioa *dc; to-. 

v / - . dos
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ponerla para mayor ¿lo- -fi,porqúetí cnMajrúreftá 
;glo cid Rofario, y fatif- -la tirada, cierto esVydi- 
Jfácer á la novedad de lu cho i’e eUa, queDiosetti 
-ven.cimiento:puesfiqnan- <ton ella ,y  que es bendi- 
■ to mas vniverlalcs fon ios ra- Y  es la raaon, porque 
-conceptos, hazenála&ia. como eltas repeticiones1 * * - ■ ■ /'___ * — I d A ílt'í'lfon  en lo.or de Maria, 

nunca fe moietta antes-fe 
Jdieleyta én ellas. Eítods- 
•¿ia elíApoüolSan Pablo:
Ittjla opportune, &  impptyttt-
■ñc Serás oportuno ti eres ^,ver*»t'

’teligencias mas fuperio- 
jres, íiendo el concepto 
pura reprefentación' fi- 
-guefe que á mas común 
xeprefentar , es inas fupe- 
¡tior la dignidad.

Pero-pregunto, páí-a únpoccano. • • ■
<̂ uc tanta ' repetición en *; Átin por ,eífo Moys 
5vn Rníarió? Quince v-ézes fe s, no-folo ,hizo,con fu 
fe  repite l¡o miíino á Oios -Vara vn'prodigio, nn.0 
-en tosfad-re nuellros , y  pétiddS Milagros- pues ao 
¿ciento y'ehsqtíéhia% Ma- podiá Disidasrt^i sfisftr 
-riáSanrtCsirria -tillas Ave áIa^Y-arai,que ^¿P*ít 
jM-arias comk>*intportu- Jfnéro"tibra.ra¡ .lau liberta«

».adTím

Mare. 6.
ytií.j.

¡nando al parecer cóü tan
tas Mutaciones á eftaSe- 
ñora. ’ Parece contra él 
á e ntirde Chriíib , que di- 
ze no es o id ^ é l pecádofc 
por el mucho repetir \P u -  
tánt <jaod In multilû uío ex- 
audiantur. Pues no es afsr, 
que ette repetir tiene fun
damento en el Evangelio. 
Ya cü/.e ifafeel & Mr*via, 
que es-llena'de Gr cía: 
G r a ti*  ¡>k»tt: Yá que el Se- 
■ñoféfta cOn el!lá': Dominas 
tec'um: Ya que es henditf 
entré lafe múgbrés: B éh iic-  
tutain mullir ibas- Pueséíló 
no es repetir i Parece qué

D. Amt».

.* ----------------- - - .d e  Ü  pueblo ? Siypcro rvo 
lo  hízo tanto por reducir 
d e Pharaon la dtírcza,ea- 
%iíÓ-por acreditarla Vaara» 
erá élta figura ;d¿rMa?4Ía 
Satuiísima,en comtín fen- 
tir de los ■ Padres ,y  respi- D.Petrus 
tiendo prodigios!, fe rei
teraban fus-elogios. N.O Damián,
güila D io® tanto de fias 
loores , como de los de 
Marta fu Madre 3 aun par 
efio fe repiten menos los 
Padre nuellros. Quiere 
Dios qué á él fe le repi
tan las peticiones , y  no 
tanto elogi osiy qué i  Ma* 
ría & le repitan -mas los



' cficómips y  \TT)énos la? -tros fu Rey«i0*quc nos c&
.irsoa* ftiplícas* Guita Dios qu$- el Pan todos lqsdias,qug 

5íth- le p id io s  mas , y le loe- nos perdone uueitrgs cu^
" mos menos , y que a iu pas,que no caygamosen 

Madre la pidamos menos* .las ten tad les > y que dp 
y laraiabémosmas, ¿ todo mal nos librerpuQs 

Sin falirde las Ora* xomo tan al contrario? l̂ s 
dones delRofario, tengo que Dios quiere J e  pida- 
probádoddiícurfo, Dos juros mas, y le alabemos 
•Oraciones a y , y na que fe menos, pero.es tanta Gio- 
dirige & Dios * y eseJ£aj* ria luya las alabanzas de 
d r é  nucliro, otra á fiarla? . Alaria, que quiere que re- 
-jF'C&laiSalutaciónAngelír .petidas vezes la alabemos 
xa, Peronoten ladifeten- mas» y la pidamos menos, 
xia,cn el Ave María la ala- y& tengo fatisfecha vn*
- bamjos a efta Señora cin- noticia ovamos á la  fe- 
*co Vezct,» y  la pedimos gunda. •
«dos í dezimo&vque es Ue- *
*na de Gracia,que elSeñor ■ (. IL
es con ella , que es bendi- ' ■
ta entre las mugeres, que ; EtiÉffirio conqdflá d  

*̂ ¿a es bendito el fruto de tu — £mpynoé
Vientre ,y  que es Madre í f: : ; ^

J de Dios, veis aqui cinco V í A  Segunda noticia de 
babancas,y folo ay dos -JL-# la Celeftial Gaze- 
peticiones, que ruege por ta ,y  el primer af-
noíotros en la vina , es la falto de eftps militares 

. primera. , y en la horade Tercios, es , que el Roía
la muerte, es lafegunda. d o  nos conquifta laGlo*
Pero al contrario en el d a ,  pues veamos conque 

» Padre nueftro > damos fo- induftm pelea efta Sagra
do dos alabancas: la vna, da Velona. Cerco pone 
Sque Tea fantificado fu María Sandísima al Cielo 
-'Nombre: y la otra, que fe con fu Rofarío, buen pila 
-haga íu voluntad en el xlpío \Gytnm Cttli chcuivi Ecelcü ĵ- 
C\elo,yenlaTierra*Em- fila * &  pyofundum abyji pt- ver,8* 
pero hazemos cinco peti- netrayi 7 inftt¿clib:ts maris am- 
ciones, quebaxe á nolo- huléyí; Cerco, dize María 

i N a San*
i
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Sandísima ha pueftó á los eran doze Mafgarítasf . __
‘Alcázares Soberanos,y ha Duvitcim portx , iuodecim 
“hecho foíbs profundos, ••margarita! jnnt: Y  luego fe vw ,ll: 
jminas Soberanas , por Ofrece la dificultad. La  
A la r ,y  Tierra, pone fus puerta fiempre es defigu- ' 
«ingenios , haze los aílal- ra plana, como fe ve por 
¿tos, difpone fus Tercios, experiencia, la Matgari- 
- rodea los Palacios de el ta es redonda, 6  Efphcri* 
Tmpireo,armadaporMar, ca , pues como dize el 
"y  Tierra toca con alarde Evangeliza, que. espuer- 
-gultofa al arma, compo- -ta ¡, fi es Margarita í .Será 
^ne las Filas, renueva Cen- dicafó por que conao.ia ft*
¿tíñelas, desfila las Tropas, -guraEiphenca, 6 ' redorr- 
bloquea las Mural las, que tía fiólo toca xo n . vn pun>- 

-aunque es la Corte mú- -to en la tierra, afsi el que 
rrada , como advirtió en hade entrar porlaspaefr* 
Pathmos el Evangeliftg, 'tasd elaG lom ,hadedc- 
creo no ha de aver refif- xar las cofas terrenas i R a- 
tencia > y con qué armas zon buena es * pero no es 
la bate, y  conbate María ? cito; ferá por que corno 
N o vemos otro Cordon las Margaritas fon prefa- 
en íu mano mas que fu gio de lagrimas ; Vnimts Pler. lít>.- 
Rofario. L o  que haze el i<tcrym<e : Según Pierio Va- 51. caglt, 
que cerca vna Ciudad ,és ierlano, y aí'si al que fue»- 4 J* 
aplicar la índuítría , ó pa- «fia enMargaritas le cuefi. 
ra abrir la brecha, ó para ta verter lagrimas, fue dar 
ganar la puerta, y aísi fe .á entender , qué no fe ha 
rinde la mayor valentía, -de.entrar en el Cielo,fino

por medio de lagrimas, y  
íollozos ? Tampoco es ef
to. Será por ventura, por
que aunque no fuéllenlas 
puertas de Margaritas, las 
llamó afsi el Evangelifta 
ipara engrandecerlos Ce- 
ieítiales Alcázares , pues 
para dar á entender, que 
vi» cofa es rica^y precjo-

&

Pues al primer tiro nos 
hemos de poner á la puer
ta de la Ciudad triumphá- 
te de Gerufalen, que ya 
abrirá el Rofario la en
trada.

Doze puertas admi
ró arrebatado en palmos 
el Aguila Caudalofa de 
Juan > y de citas dize, que
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fa ffóiess^iiezir,. e$ co*>5 
mo yna perfciá 7  la ibueni. 
portada honrA la cafa, co
mo fe diz? comunmente?„■ 

,víy ; Nadade.ello s$.•, .
Es íi la razón > Se ño

res,porque las Marga rU'. 
tas le hazen , y  congelan:, 
del roció de la Aurora. 
La Aurora, de lad rad a. 
es.Maria Santififima, afsi: 
lo cantaron 1o* Angeles;*¡ 

C»nt. (, Qû i Aiiroriicot̂ úrg(m'.Pac& 
t«r.?. Margaritas de figura •

Efpherica > o redóodii fe: 
hazen decda; Autora? Fa*; 
cü esla:relpite.fta,Us cuen1 
tas de que .Te- compone elq 
Rofario. No hallo .otra; 
cofa; de aquella figura, 
pues ya tenemos el Roía- 
tió lucido y hetnloío,, 
Cerco que tiene cogidas, 
las puertas! deja gloria, 
vgiscomo va conq^hlan-; 
do María para nofotros el 
C ielo , íieivdo y  ala de ba- 

\ tir laGloria cada cuenta.;
que fe reza ,artillera Di
vina es María , que no de- 
xa las armas de la mano, 
quandonos váconqulftar 

*, . : elCielo, :
v.... Pero entremos mas 

.enefla Gerufalen Trium- 
,pilante, y veremos como 
i la entra con las armas del 

,  RQÍariq efta Velona, fuer

te. El mifmo Juan parece 
eiCoronilta de ellos ven
cimientos , que aunque es 
guerra reñida , es guerra 
galana, otra vio Juan hija; 
de la malicia ; Fañum ejh Apoe.iii 
p r a t i  tm  rrtítQ utm  in  C e rio : verf.7. 
Aquí quedó vencido por 
foberbio: empero en la de 
Maria fegura ella la Vic
toria. Robó las atencio
nes de Juan vn lucido, y  
magetluofo Trono , y_ . 
veinte y  quatro Ancia
nos , que en fonoras rauíi-f 
cas , y feífclvas aclamado-, 
nes poílraban fus Coro
nas, noble tributo al Se
ñor del Trono : pf ro dize> 
que tenían Diademas her- 
mofas en las Cabezas. In ¿ 
capiubas eorum Corona ¿uves. ve"f£ ‘ ** 
Y  que también tenían do
radas Coronas en las ma
nos, que ofrecían abCor- 
dero: Mittebm Comas funs Ibjj.verG 
ante Thmum.Y aquí mi re- 10. 
paro: Las Coronas no pa
rece, fe hizieron para las 
manos, íi folo para las lle
nes , pues como li no di- 
zen bien en. las manos las 
Diademas las tienen en 
ellas, y,'también multipli
cadas en las Cabezas ? la
c a p it¡‘b u s  eo ru m .

Es Señores, que las 
Coronas déla Cabeza les

...............  S i  fer-



íervian de grandeza, y co~ ette-lucido TrOMO’ - tenia 
« o  i'enal ae V ictoria, que vn cordon ò  c é r c o  yque ‘ 
y a  los Romanos Victo- le rodeava. Y què cerco • 
riofosfe ponían en lasCa- eseíie ? Yà lo dize el Tex- 
be/as guirnaldas. LasCo- to : Iris c n t ■ in c i/cu itu  fedis: Ibi. veril 
roñas uc las manos era de Y~ no ay por d onde entrar i-  
devoción, /  ofrecimien-, en- clTrono ,itnct cs por 
to , y las ofrecían à Maria, èl ? Ño-, porque le rodea 
puedo que el texto dize todo: Incircuttu-. Yquefig- 
lasefiecian alTrono: A i -  nificaeíTéííis, qué' Cerca 
te T h r a n m ;  Y elleenfentir lá Gloria í En íentir co* 
de los Padres es Maria, y  man de mochos Padres, cs 
aun lo dize e l Efpofo : Vcní Symbol'tí de el Rofario, ’ 1 
ek(l4 menj& ponum in te thro- pues en los tres colores, fe /'
n»m meimi Pues devoción reprefentanlos tres orde- 
que ofrecer con infignia nes dcMiítcrios, Doloro- 
en las m anos, no halló fos,Gozofbs,y GlOrlofos,’ 
otra mas que ef Rofario, puesyà eftá entendido él- - 
y  para que tienen los Re* Miderío de ei Aguila de- 
farios en la mano, quando Juan , y es que el Rofario 
citan gozando las luzesde es cerco à la Gloria ¿ cor* 
el Empireo ? Es,Señores, don que fin1 paflar por ely 
como fi oixeran poreftas es impofsíble la entrada, 
devociones hemos con* Qué bien conquida! Mí* 
quiítado e ite Trono, citas rad qtíc importante es 
ion las armas conque he* Catholicoscl rezar et Ro
mos aQaltado cite afsien- forio. Aora entiendo yo, 
t o , eftas Coronas ofrecí- porque fe dize por el 
das nos han dado la Glo- Evangeliíta San Matheo,

- riofa Corona- de nueítras que el Reyno de los Cica 
Cabezas,en feñal deven- los padece violencia , y  
cimiento hazemos con las quecscomoporfuer^ade 
infignias cl triumpho : di- armas arrebatado •- Regmm Matt.t*’  
chola Guerra! Que llevad Coelorum yimf>4titur, &  vio- verf. t v  
la tranquila paz de la lènti rapìunt illud, Pues fi le 
Gloria. dà Dios voluntariamente,

Aun por eíTo dixo el como dize qué es cogido
ainado Evangeliíta , que con violencia í E s , Seño

res,

ipS Ortcìon I'md€z>ìm4t

i
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res, porque aunque Dios el tiempo, de lo que reza
da vplñrttamrnéntc e l im o s  » porque tiendo íin 
Cielo »parecequeafuer^i atención perdemos el re
de armas le coníiguimos zo. Temamos el examen! 
con el Rofario¿ Que fe hátl de dar cuentas

Concluyo el Sermón de il trahemos Rofarios
con vnafpregunta.Porque » por divinos refpetos , ó 
llamamos ál RipJario.de ; pqfjuimanos motivos.fi- 
cfta Señora Cuentas ?No naímente fe llaman cuen- 
fe podian llama^ Preces» tas, porqué en el dia de el 
Devociones » Oraciones» juyzio; todas nueítras 
y no Cuentas T No : ferá cuentas fe cifran en el Ro- 
por qub muchos deben fario, 11 rezamos bien ten- 
de cgtitaif^ :jT ®S  - dremos buena cuenta, que
mucl&s qit*rtdo éítífcfl rd- efto esCortquittar el Rofa- 
zandofcMrt contaiido»y  *íio laGloria. 
aun por elfo bufcaq quen- .. Acabe, Señora,lo tof- 
tas iBsformek,4uli-maSpá- eó de m!$ ponderaciones 
recen contadores» que re. á cifra tan grande dé to- 
&'ádóféS\T^hÍjífi fepué-^ ,;fdo^'MÍftérios ,y  Íí áüñ Vn 
deü llamar cuentas»por-..,' Mifterío ha palmado » y 
que muchos áñtencr Ro- • robado las atenciones de 
fario , ni cuentas»todo es los Cortefanos del Cielo, 
contar lo qüe rezan , reze mal podrá prófeguír mí 
tantosTerciós,tantas Có- cortó dífcürfó. Dad Seño- 
roñas »‘tantos Rofarios* ' t z  auxilios para que deyo - 
'Se pueden también líamar tos le rezerttos en tu Gra- 
Cuentas, porqué quando cía,que aísi conquif» 
fe réza Con devoción , y  tarémos la dlo-
aterteion, hazen los An- ú z . A i q u M i i

geles cuenta dé núeftras & c .
cuentas » y fe pueden lla
mar Cuentas, porque he- 
mos de dar cuenta de 
nueftrosrezos * de lo qué 

-rezarnos, y de lo qiie rio jfííjj,
-rezamos, de lo que noré- 
zamos, porque perdemos

N 4 ORA-
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ELEBR.IDADES ayea que en
mudecen los Oradores por 
lo intrincado , y confufo de 
losafliimptos, y dias ay. en 
que pueden predicar, yha- 
blar los mudos. Sabido, es 
que Zacarias Padre dclBaur 
tiíta , ííendo mudo foltó- las 
prifiones de la lengua para 
dar nombre j y alabanza al 

toe. Baütiíla.'Appertum efl Mtent tilico os eius lingua eius, 
yerf, &  lw¡ucbmr. Pero no ay que admirar que es Juan MiA

teriv>ía,y divina v o z ,y  no pueden faltar palabras, 
*■" ; - don-
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donde todo es voz el motivo de los elogios. :

No sé íi le predique á Juan la buenaventura por .
Jas rayas de ¡am ano, pues parece que Dios le trae en 
palmitas ( como dize la vulgaridad ) teniendo elBau- > 
tilla tanta mano con Dios ,u Dios tanta maño con 
Juan. Etenim manas Dow/«» erat cumillo. También fe po
día predicar , ydezir eldefempeño de fu dedo ,;léña- 
Jándo Vy moílrando el remedio de todo el Mundos,
Edcc tgms Del. Bien conozco que no puedo deziríus tr 
Prodigtos, y Milagros, porque no hizo alguno: *
Jignum fecit. Que no necefskade.obrar Milagros, fien« 
do todo él vn portento. £1 mayor de lós Nacidosprew 
diquenle otros, que yo'lo tengo por.pleyto vencido, 
y  fuera vulgar el aílumpto. ’ T

Dé lo que mas eftimacion hizo Juan > fue de fer/ 
miíteriofa voz; Ego vox cUmantis. Celeúinimuiica de ía..
Capilla del Cielo : Cántico nuevo del Cordero, que: 
llamo el Preexcelfo Padre, y Aguila de los Doélorcs, 
Aguttino: Ex tme mifsit canticúm novum, Organo acor- ^  
de, mufieá fuave, acento dul^e al compás de el Naci-r Se* 
miento dclUerbo, con todos los tonos, y contrapun-. de s j oa' 
tos: Vno Sctnñitads organo refonat Nativitatis Dominica caif*i ne prope 
ríwe/rf. Pdr cierto que me lleva la atenfcion cita mufíca# finem. 
puefto que no he hallado mejor voz J ni en el Gielo,ni> 
en la Tierra. Canten los Angeles tonos asordes en el 
Empíreo : Refuenen templados inítrumentos en el.
Trono del Cordero. Templen’ las Cítaras CeleiUalcs. 
Cortefanosidivicrtan con Divinas Letras , y Soberao 
nos motetes los diáfanos Paláeios déla Gloria; fu (pen
dan los mas atentos oídos, hagan de la voz dulces, y  
írmbniofbs quebrantos: queni en el Mundo ,ní én efe 
Cieid he hallado mejor vózqué la de.elPrecurfor So^ 
berano de Chrifto: Ego vttx dkmantis, Aundeíde el Ala-; Jo.t . t; 
térno Utero hizo á todos ventajofo exceffo., comen» verf.i 3, 
Co prefto.y coméncóbien elüouo, pues aun defde allí 
dio a entender.^Kabel eftayá^referttc Chrifto,la letra, '
que cantó todos Cuben que es Divina i Ecce ¿gnus Dei„ '

Tres-Gáritore s celebrados hallamos en el iinc vo ,
1 Teita-

i- 1
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Teftamento. El primer Cantor fue María Santífsimá 
efta entono el cántico ele la Magníficat. Divina por 
cierto,y Soberana Muíica. El fecundo Muíico fue Za
carías Padre del Preculbr.quc aun por herencia fue 
Muíico Juan, elle canto el cántico de Eenediftus. El vl- 

( timo papel fue Simeón Anciano , que aunque por la 
edad debía tener trémula la v o z , con todo ello ento
nó con gracia el cántico de él: Nmc dimiuis. Grandes 
ion eftas vozes, celebrados fon eítos Múñeos, divinas 

.ion todas las Letras, y bien a compás las claufulas; pe
ro yo  no encuentro en la Efcritura, lino á Juan por 
voz celebrada: Ego vox.

El cántico miíleriofo de Zacarías le canta, y  vía 
lalgleiiaeiilosMayrines. EldeMaria Santifsima fir- 
ve para las Uifperas: El de Simeón Anciano le entona 
la Iglefia á Completas: Empero la Muíica del Bautífta, 
no tiene hora determinada, porque á todas horas es 
grande, fublime, y  fonora. Muíica, y  tono Divino eil , 
quefirve el mifmo Dios de Maeftro de Capilla i y  fino 
vean el compás, atiendan la mano: M in a s  Dom iní e f i t  
eum ¡lio. Ella es lanueva armonía, y* du!<¿e íüavídad de 

: la  voz de Juan, aun deí'de el Materno Uíentre le oye- , 
> ro n , y palmáronlos Montañefes: E t au iietun t v ic ín í, 

c e g m i. Que losApoftoles fean vozes, ó muficas quC; 
refuenen por la Tíerra^y fe oygart en todo el Mundo: ! 

pf»lm.t8 inw tw em  terram  t x i v i t  [anas eorunt. Fue excelencia quer 
verí>í* no tuvieron hafta.que baxó enardíentes lenguas el Ef- 

pirituSanto,pero.lavdzde Juan es tan portent.ofa, y  
íbnora,quepaíma aun deíde la Cuna. ■

Purifiquefe la voz de Lfidas, por mano de vn Se- , 
¿aphín, fi quierellevarfe las atenciones de todos. Aña 
dafe voz eítrána al Capitán General de Dios MoyÍes>¿ 

, : pues fu voz efta impedida balbuciente , y tarda, fij
v quiere fuavízar a Pharaon fh tyrania..Celebre la anti-¡ 

r _ guedad la fuave, y acordada voz de Amííon , que ha,-.
t** *”oñ* ^  mover las piedras r Dígan los.Antiguos Philofa-, 
nund. v. Pbofos (fegun Cafanéo) que el movimiento conti- 
»o.cófid! nuode los C ielos ,  escoaaceatos de Muíica concer- 
4 i .  tada,



taita, y contrapuntos, qué elevan, y  pafman á los hu-, 
manos, y aun á íus mentidas, faifas, aunque creídas 
Deydadcs. Fabittofa Citarafuc la deOrpheo, dé quien 
dczian, que amanfava lacrueldad, y horror de las Fie
ras, que ablandava los Montes, y Peñaícos, y que fue 
tan refpetada , que fe colocó, como Terofo,ó Reli
quia en el Cielo.

Aquí fique todo fe verifica ,pues la muíica de| 
Bautiílacon la l'uave dulzura de fu voz á manso, y red 
duxo Fieras, confundió i  Herodcs inceftuofo, y adui-* 
tero, avergonzó á Herodias proítituta, y libianá, atrd- 
xo i  si varios difcipulos que nguieffendefpiaesáChrif- 
to. Refonó fu tono en el Deíierto ,pafmó ios Moma- 
ñefes alfalir á luz fu acento, regocixó la cafa-de fus 
Gloriofos Padres, aprel'uróá Marta lospaífos, áChrifi. 
to los auxilios, y focorros para falir del Cautiverio,:ys 
contagio dellinage humano, hizo hablar á los mu- 
dos, y oirfe dé los vezinos, tuvo eficacia para que fu 
Madre prorumpielle agradecidaen elogios, fu Padre 
eíl cánticos, el Pueblo en reconocimientos, Herodes 
eñ faltos, los Proceres deGerufalenenafombros,tos 
Montañcfes enpafmos, y  toda la mano de la Omni
potencia en honrarle con beneficios :truxo al huma
nado Verbo alas aguasólo 4 conocer>y venerar al 

Meíias, y  fe coloco en las mas altas ,y  fublimes 
eípheras: pero que ay que admirar ,fi aun 

dcfde la Cuna comento á cantar Juan 
con tanta gracia. A V E  

M AR IA.

■ PKoJj^
f '
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g r i s  p v t a s  p j* m  »
Eumm mams ifyw'm trfo cuM U b i  ¡ 
Luc. c a p .  c i t »  1

E N G O  oy Tres géneros ay dé
contento á ¡v giuíica; vna es muíica, y  
celebrar en; tono con la voz: corno 
elprodigio el que canta Uillancico> 
de Juan > lo ó  Letra : otro genero es . 
que es me- . con la refplt acion; como . 

n o s, que es el íer voz. la muílca del Ciarintel 
Gelebrar lo mayor de i tercer genero es con la A 
Ju an , éraTurcár vndoío „ piano; como el que toca 
piélago, y  funaergirfe en el Harpa, u Organo, pues 
lo profundo.-lo menos en ¿ todos los cantó bien ., 
Juanidilcurro que es lo, Juan , y con foberano 
mas én:Otros>voaesJuan,,, primor -. cantó Juan el 
y  muíicá acorde > y.divi-j. primero , ílendo mide- ‘ 
na del C ielo, que nofo- .rioía V02: Ego "Vox; Can- 
lo defpierta al dormido,- tó el fegundo de la refpí- 
-fino quehazc¿hablar ana. ración, anunciando fer-.. 
mudo: Ellens elaflimip-. vorofo al Cordero, re
to , y no qaifiera quexon ; medio del L.inage Huma- 
tan buena muíica fedorr - n o > y  la venida.del h'i- 
miera mi Auditorio, que manado \Jerbo : *Aj>pfo~ ^ uc T 
no es nuevo e&ellos aras - vos Regmm vcr^
aplaudir los Sermone^ fi D?*: Y cantó finalmente 
es lo mifmo el cabezear- la muílca de la mano , fe- 
los. No es el Préciirfor ñalandoie con el dedo:

t > jf

muííco de canto llano, Bcceagms Dei: Todos los 
porque es iníirumento Santos fe predican , y  
Soberano, y Petcgriao. acreditan por lp haroy- 
Todos los tonos' fupo '  co de fus hechos; empero 
con exeelencia v>qüa.no J  tía ti fe engrandece, y fe 
fe avia de reducir, ni li- conoce por lo grande, y  
paitar a YA9  fu foberania« ÍUbidQ de fus vozes, V a

rios
C* £ ■ ^



ríos puntos, y  vozes ais 
fegun el Arte de la Mu-* 
fica ) pero yo  á folo tres 
vozes, ó puntos he de re** 
ducir la tierna melodia 
del Bautilla. Y  fon el al. 
to , el tenor, el baxo: hi* 
¿o el Bautiíia el alto dé 
la mufica , fu hiendo tan
to que parece mas que 
Oiriito. Cantó Juan el 
baxo-, baxando tanto de 
punto que Te hizo nada 
en íú concepto: hizo el 
tenor en traer las cofas, 
y  vozes en vn fer eonccr- 
tádas, que ííienen fin di- 
fonancla. El primero es 
puntó , que llaman los 
Múfleos punto de aumen
tación. El legando, lla
man punto perfección, y 
añado el tercero, que es 
plinto de coneentacion, 
tengo delcubierto el cam 
po alambre Juan mi dif- 
curfo ¡comiendo.

§. I % ■
Juan Mu Jico de cante 

Alte.

EMPIEZO á predicar 
de Juan por el A l
to , y  no quifiera 

fe nie paíTará por Alto, 
ptltneiftt^onac d&-e£?

te concento, y armonía
de Juan, fue fiendo íii voz 
el Alto. Tanto fubió la 
voz de Juan en la armo- 
niofa muíica, que fe ai^ó 
al parecer fobre el mif- 
mo Mellas. Tan alto pufo 
el punto el Precurfpr de 
Chriito ,que parece mas 
que el milmo Dios Huf 
manado. Ueamofledef* 
deque el Cielo anuncí9. 
fu Nacimiento. Para 
anunciar la dichofli veni
da, y Encarnación Mifle- 
riofa de el Redempfor d£ 
el Mundo, baxo el Para? 
nimpho Gabriel, como 
Embaxador de el Empy? 
reo (dize el Sagrado Tex
to ) Mijftis ejl Angelus Ga
briel! El miftno(cn común 
fentir de los Padres) apa
reció á Zacarías para 
anundaral Bautiza: aora 
pregunto.

Quál avra fldo ma
yor , y mas celebre anun
ciación , la que hizo Ga
briel de Chriito, ó la que 
hizo el miflno de el Pre- 
curfor Soberano ? Todos 
dirán es mayor la de la 
Sabiduría Humanada,que 
la que hizo el Angel a 
Zacarías , quanto vá de 
anunciar al Redemptor, 
y  Criador 4  vna criatura.

Loe. í.
yeii.ií.

x



zoá OtAtion (faadc&imd^
Pijes mas riufteriofa, mas 
celebre,y fokmne es la 
de Juan, que la de Chrif- 
to  > dize San. Pedro Da- 

' P.Prtru* miaño : Digniore ptewonf* 
Pamian. r̂atiotte íoames nmciatur 
íernyj. -̂ um (farijlus'ytempcrefecrfc 
e S.Joa* t^ C) ¿ppeyttüre ffliracnlopr*? 

dkatuT* Mayor, y mas ad
mirable , y  porten tola 
fue la Anunciación de.el 
Bautitfa , mayor en el 
tíempo, mas íolemne por 
e l lugar , y  mas celebre 
porei prodigio : Y es la 
razón : porque la Anurt- 
ciacioii á María de íii Hi
jo , fue en el retiro de fu 
atpofento, la de Juan fue 
en lo mas Sagrado de el 
Templo : á María fe'hizo 
en vn día común ,1a de 
Juan fue en vna gran fo- 
lemnidad * Temple facra* 
r/ofY:a María Je le hizo en 
Cafa ,áJuan en la Igkfia: 
A lliíolo íe díó' la emba
jada á M aría; aquí fehi- 
zo vn prodigio con Zaca
rías : Appcrtiore mir aculo pra* 
dicatfér.

Luego aun defde que 
fe anuncia el Precutíot 
Soberano > fe levanta al 
parecer Pobre el mijino 
Chrifto , grande alto es 
el de eíta voz, prevencio
nes Soberanas, y  anua-

ciqsjnas.fol€mnesdc ci 
Bandita ? que de Chriífco,
Etto es hazer Juan lo que 
quiere de la voz. No es 
mas Chfriftq era ia opi- 
p io n ,q u e  lo que quiere; 
la  voz de Juan : Si dixere 
Juan que Chrifío , no es 
£l Mefías prometido >>no 
Je  tendrán., por tal los 
Proceres , y Efcrivas de 
¡G e r u í a k  n : o frece n à Jua$ 
el inefiazgo, y no, lo ace
ta , à fu arbitrio pqnen ia 
Dignidad del mífmo Hi
jo  de Dios; Ser á Juan (di? 
zen los Proceres} |o quq 
él quiiiere * y no fey^ mas 
Q iriíio  que lo que él di
jere , y declarare : Ta qrn's yoan# r; 
cfll Nm fum ego Chriflus, - yerf. io*

Pues que no bañará 
que Chriito diga ? que el 
es el prometido, y  verda- 
jdera Mellas? No rae atre
vo à refponderlo, digalo 
el mífmo Chriíto : Si ego r  ̂
tefiimomum perhibeo de me ^£*3 
ipfo tejlimoflí um, mmm non efl &} t m 
venm dittiseli, qui tè¡limoniti 
peyhihet de me : Siyo ( dize 
la Mageftad de Chriito) 
dot teitunanio de m i, mi 
teilimonio no es verda
dero,otro ay que darà de 
mi fiel, y  verdadero teitl- 
mdnio.Tened Señor,que 
»dirada iafkraarSciede las



T)e San Juan 'Hmúfia*
palabras hazc titubear la- 
Fe de los oyentes. No- 
foys vos, Señor, Dios por 
naturaleza, primera, é in- ‘ 
falible verdad que no 
puede engañar , ni enga- 
ñarfe ? Es cierto, pues de 
si mifmo lo afirma Chrifi 
to : Ego jum yevitas : Pues 
como no ha de fer ver
dadero vueitro infalible 
teftimbnio ? O quien, Se
ñorees elle otro qué etf 
cí teftlñcar fea demás ere* 
dito, y en el dezir mas ve* 
ridieoí1 *Aiitís efl qui teftimo- 
niumperhihí de mei 

//S'Siemen algunos Pa
dreé, con-el Angel de las 
EfciielaS, que' cite otror 
Afíusefl^ Es el Padre Eter* 
no , pero la boca de oro, 
el Chrtfoltomq dize, que 

Chrvfof. e$ ¿IPrecurfor de Chrif- 
apud d ! 1:0 San Juan Bautiíla : Jfle 
Tho. in alfas ejl lodnnes Baptifimaorz 
capit. 5. eítá el Texto masdificul- 
Joan*lee. tofo. Y pregunto es ma- 

yor , y  mas verídico el 
teüimonio de el Bautiíta- 
Soberano, que él queda 
cl mifino Hijo de Dios, 
para que diga Chriíto que 
elfuyono es verdadero, 
y que es el de juah auten
tico ,y  verídico í Siydíze 
Thomás en quanto á la 
reputación, y  eftimacion

de los hombres tTeftimo- ^  T 
nium menm mu efl i>ewm3 vbj f 
quantum ad itejlram reputa* * 
tionem; No vén como no 
es mas Chriíto,que lo que 
quiere el Bautiíta, fubiem 
do tanto de punto fu voz, 
que adquiere opinión de* 
más verdadero que> e i  
mifmo Dios Humanado,, 
pues quando el teítimo- 
nio de Chriíto dexa á los 
hombres duda, el de Juaif 
tiene autoridad, y firme* 
za : Alfas e jl, qui tefiimonfam 
perhibet de'me „ifie alius tfi 
loannes Baptifta, i

T anto fube efte alto,| 
que ya no le percibe e f 
oido , andando Chriíto^
Bien Nueítro en los Pue- 
blos, le tienen por menos* 
que Juan , y habitando* % 
Juan Jos Defiertos, le tie^ 
nen por mas que Chriíto:’ 
haze Chrlfto continua
dos prodigios, repetidos- 
milagros , y aíTombrofos 
portentos, y no le tienen 
por Mefiás prometido , y  
ofrecen rendidos, y ob- 
fequiofos á Juan el me- 
íiazgo fin hazer milagro, 
ni prodigio alguno: ¿V»Z- 
lurft fignum fteit ; V e fie 
Chriíto adorado, y vene
rado de Reyes, temido á 
vníiendaNmo deHero-

des,
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des, con novedad en los 
/dlro$,con ejércitos de, 
Cekftiales Efpiritus ,, y 
le creen menos que a 
Juan,y a Juan en tofeos 
vellidos > con filveitres 
alimentos , apartado de 
los hombres , enterrado 
defile>íiño en las grutas, 
habitando entre.las Fie
ras, aun le creen mas ver
dadero que al Aledas: ‘ 
Tejí ¡moni um meum non efl l>e - 
rum quantum asi yejtram re- 
puiaimem*

f  Subamos otro pun
to ella milagrofa,y cm- 
phatica voz del-Bautiza: 
l>)acc Juan oicha de lus 
Padres » Gloria de Judea, 
y  alegría vniverfai de la 
Comarca, quando lapri-

0 anera que levanta de el 
fuelo cite dichofo Niño, 
es María Sandísima, re
fiere el Cardenal liáro
nlo, tue revelación echa 
á San Pedro Damiano: 

JLPetrat AliJ > ttbrum mjlorm/ J/- 
Dam-vbi ligenitor ib# s occulis infpexe* 
hip, rw n jb i fe  -pidijfe tejlantnr, 

qtfod ipft Dei genitnx feticem 
puerum primum de térra leva* 
riti Ponele María en íiis 
divinos brazos, favor que\ 
no lia confeguido nacido 
alguno demugeres. Pues 
eiEvangdUU amado nq

confíguió el lado ryrpe^. 
cho de la Mageítad de 
Cliritto ? Es cierto;Qui jfo- 
pra pc¿hts Do mi ni in C<ct¡a re* 
cubuit: Luego mayor fa
vor lera el de el Evange
liza, que no el dé el Bau- 
tifia, no es mas el pecho 
de Chullo, que los bra
zos de.íii Madre ? Escier-, 
to, pero no tiene compe
tencia el favor de el Pre
cario r coíi el de el Evan
geliza, y  fino veamos lo 
que ay de Juan á Juan.

Miren, Señores, dar 
Chriito el lado al Evan-. 
geliitaera hazerle fu pri
vado , porque fiempre da 
el, Principe ’.el lado á 
aquel, en quien defearga 
de la Monarquía elpefo.
Otorgar al Bautiila los¡ 
brazos de Maria , era dar-; 
le fu mi fino Trono , y  ‘ 
dar todo el poder, y nía- V ‘ : 
geilad al fujeto , porque ' 
los brazos de María, fue- . . '  
ron Soberano Trono del 
Dios Humanado, ó por
que fufientaron á Chriuo 
defde Infante reden na-, 
cido, b porque Trono fe 
llama Marta del Verbo:
Veni elecia mza> &  ponamín 
te Thrmum mmn\Pues acra 
vean la diferencia que ay 
de favor a favor; vn Prín-

cipe



t

.-cipe qtfe defcargue' d  pe- 
, ib de el Gayictno., te
niendo aliado ynpriva
do, cadádialQayreisvif-

a o p

; 'dos dirán queifobrc .el 
Uientre, luego pufo fus 

. pies, el . Baiitüta fobre el 
Uirginal Ujenttede Ma-

. co. Mas, yn Principe que . ria. Parece; cofa clara: 
-conceda á, Qtto fu Tro- aora pregunto , á quien 
no , que ocupe la Alagef- tenia Maria Santifsima en 
tad de. fu Silla >y elDofel fu Puro,yU¡rginalUien- 
;de fu grandeza , ni es vía- ..(re? Ya de tres meíés ai 
id®., y  por rato e§ mara- Uerbo Humanado: luego 

,  ̂ villa :pues cfto.es lo que .pufo los pies el Precurfor 
coníiguid en los brazos .Soberana fobre IaCabe- 
,de María el Bautifta. ■ Mi- za del Uerbo Divino. No 
ren aora como fiel Evan- iubas, Señora, tanto la 
gelitia le hizo Chrifto fu fonora voz de Juan , que 
privado , al Baytifta le parecen fus pies Corona 
concedía no menos que ael mifmo. Dios. El con- 
iu mifmo Troño:. jQei ge- cierto, y  dul^e concento 
pitrixfelicem puerumfrtmum de la mufica , también 
de térra iebxrit : Pero aun tiene pies de que confta, 
no he defcubicrto todo y- es tan Soberana ella 
¡el concepto, pues ha,de melodía que la tiene el 
Jubir ella voz alta en el Uerbo fobre fu Cabeza; 
favor que María le hizo. no es mufica-de pie que-

Bolyamos al mifmo brado , porque fus pies fi- 
San Pedro Damiano, di- xan no menos que fobre 
ze pues efte gran Padre, todo vn Cielo. Dando el 
que levantándole María pie fobre el Humanado 
Santifsima dei fuelo , le Uerbo , el fe toma la ma. 
pufo en fu Divino Seno, no : Etenim manus Dominé 

¡Vfcifup. y Soberanos Pechos, Cura ertu cum tilo,
(aguata fuá mtítata eft (Ha- Quando el Eípiritu
bia de María Santifsima) Santo bazo en el Cenacu- 
donec piterum natura finubea- lo en ardientes lenguas 
ttjsime conforteret: Aora no- de encendido fuego, dize 
ten el reparo: poniendo el Texto,que deícaníaron

fobre las Ca- 
)S Apollóles:

Q

VnNiño á los pechos en las lenguas 
donde pone ios pies t T o- bezas 4e 1
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veiíi/. * ‘ S e d it quefvj*t*fiftgulos eom m : -n ata  [ad morata efl ì  S m r 
*. Y  forinovi! lonexcelen- fucrum natiti» firn bcaiijsi- 
líe »  y mufìca admirable; ~mo-c<mfa)?e*eu - 

verfí* , ¡F a flu s e fire p e n te  4é Ccek fa* - Pèdi a el Efpofo àia
inm: Elevado fon, acorde íEfpoíVanfiofo , y  enanao- 
jsmufìca , haze el Efpiritu -rado entonafe1 Vii d u l^  
^Santofobre la Cabeza de -tantièo > qüe Féoreáfe ius 
-el Colegio Apoftolico: ifentidos, pero qtie fiicffe 
-impero el tono ,y  muli- foío vna voz ■> que con 
"ca de el Bau tilt a parece dul<¿üra-refonafe cnlosoì 
.que tiene mayor lobera- -dos ; Sona vox tm inaurtbns 

-nía ,y  grandeza ; y  ds la metŝ oxcnimtuadiAcìs: A j  
arazan» porque el fon del -Vnàs voze-i, ò tonos que 
Efpiritu Divino , fue fo- íe dirigen à los oìda$,co- 
t>xe la cabeza de fos hom- mo lasvazes de los Apof- 
fores : Empero el concier- toles, quando baxòel Di* 
4 0  de ios pies, y tono de Vino Etpiriru : Anaimmû  
Juan era fobre la Cabeza *<ts léqucntès : Otras vozes 
del tium anado ©ios. ^ y  que fe enderezan à là

Y es la razón de to- boca > porque hablan al 
do , porque el Efpiritu paladar, y  al gufto? afsi 
Santo es dedo de Dios 'habló la Serpiente aEva* 
Eterno ( corno canta1 la mostrandole la fruta oca- 

Ecólef. in JgleEa)D/g/riifjíp4rrrff*erfíx- íion de íu defgrada ? y  
H/mn* 4 er<r[)eiuerte>que era to* tile es el modo regular 

rno^yfonde vndedorD/- de hablar los lifongerosí 
gittts : Empero el Bautifta A.y otras lenguas, ó vo- 
hazc él fon con toda la zes que hablan à la cabe- 
mano del Altifsimo ; Ete- za, al juyzio , y  al cuten- 
tnm mdnus D̂omini era enm dim iento: Eftas fon las 
ilio : La mufica, y fon de Lenguas del Efpiritu Sati
va dedo bien puede co- toiSeditqucfupráfinguloseŝ  
locarleLabré las Cabezas rum : El tono de la Igleíia 
del Colegio ApoftoHcoj reprefentada en laEfpo- 
empero d  tono de toda fa agrada por lo dul^e las 
vna matìo ño ha de fer oídos dclEfpofo ilnaurt* 
menos que fobre el Hu- hus »re« ¡ Empero la bar* 
manadaUerbo :Ctm'wgt fnoíuofavozdelBandite*

Cant* t* 
veri.



elduí^e cántico ác Joan, 
lió es á la boca, aunque es 
tan agüito de la Sabidu
ría Humanada, no es folo 
álos oidos, atmqucfiem- 
pre los tuvo' a fu voz 
atentos,no es folofobre 
lá cabeza dé los hombres} 
fino- es también fobre la 
Cabeza dél Uerbo en el 
Utero Uirginal de María 
Saníifsima. '

Peto aun me falta 
tjue levante eíta voz otro 
ponto. A l efpirar entre 
dul^eí congojas el- Au- 
thor de laUida en el A r 
bol Cloríofo de la Re- 
dempeion Humana, raf
eado con vn cruel hierro 
fu Pecho delicado, Calió 
Sangre , y  Agua de fu 
Collado amorofo; pero 
advierte el Evangelifta, 
que primero falló la San
gre , y  defpues el Agua: 

Toan.t9. y>,HS militum lanceulstuts chis 
3+. *pperxli, &  continuo cxivit 

fanguis Luego fe
ofrece el común reparo: 
Si es mas fluido elemen
to el Agua , como no fe 
anticipa en la falida? Sal
ga primero el Agua , co
mo masfutil, ligera, y lí
quida , y  vierta defpues fu; 
Sangre delicada , y  pre
cióla. £üó no f. diíjponc la

í  IT

■ providencia > y dexadas 
muchas razones, que dan 
los-PadrdS á eíla duda,es 
á mi intento la razonaos 
laque díze*Ruperto : DU 
zepues efte Padre que el 
dezir Juan que avia de 
ler Baptizado por Chrif* 
to: Ego \t re debeo baptizan:
Se cumplid en el Sagrado 
Maderodé la Cruz,quan- 
do decidid el R'Cdehtp-* 
ror del Mundo el liqui
do criítal del Agua de fu 
delicado Pecho.Vbifafíum Rjopert; 
efl eidem Xodmti, qtwd dixit, in MattJ 
egoa te debeo baptizari? llífc lib.t.ca 
mmtYtom 9ybt peceata muníi 
tnlh,profecía "vbi agnus ¡pfe 
¡mmohtus eft, &  nafras fon* 
guiñe' jmpoftes facravit, &  
ware magrwm̂  mare nfórum, 

fdlieetfdjtgtíinettt aquant 
de Itíerc ¡uoUncea per cu fas 
cmijsit»

Defuerte,que la San
gre que tenia hípoftatica 
vnion á la Divinidadfale 
primero , y  defpues el 
Agua que no tenia tal 
vnion 5 para dar á enten
der que ü el Agua era pa
ra elminiílerio delBau- 
tilla , aun mas que & fu 
Sangre la tiene en el pe
cho refervada. Servia el 
Agua para el Bautifmo 
de Juan, la Sangre para la 

O 2, in-
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integridad de fu. Huma
nidad , pues refervc , y  
guarde mas logue h9.de 
íervir al Precurfor , y 
guarde menos loque ha 
de perficionar, fu Huma
nidad : Continua exiyit futí* 

ttqud.
Pero veamos íi acier

to  a dezir lo ícenos mal; 
ílenten algunos con pia
dora congetura j que el 
Agua que vertió el Re- 
dempeor del Mundo pen
diente de aquel Madero 
por íu Cortado,fue la mif- 
ma que le hechó Juan, 
quaudo bautizó á Chrif- 
to alas plateadas marge
nes deei Jordán, puefto 
que no bolvió al ryo,por
que Agua de tales manos 
no avia detener menor 
Relicario que el miíhio 
Pecho de Chrifto.Supuef- 
to ello, aora enriendo el 
Miílerio de anticiparfe la 
Sangre al Agua. Salió pri
mero el carmeíi de fu 
Sangre , porque quifo 
Chrífto dar á entender, 
que refetvaba mas las 
prendas de Juan , que las 
memorias de el milino 
Chriíto; quilo antes ver
ter de fu delicado,y aman 
te Pecho fu mifrna San- 
grcjporquc íi cita es pren-.

da fuyaqy es el Agua de
el Bautifta > mas parece 
guarda*: las alhajas de e l  
Precursor admirable, que 
el roxo carmed de fu pro
pria Sangre*, dando a en
tender , -que. mas -.parece: 
eüima vna memoria , y  
corta prenda del Bautifta, 
quedos raudales- copio fos 
d;e¡fUvSangre,proprla 
timo exivit fonguit 
Han y ¡hlo modo, mas ex
traordinario de fubir ella 
v o z , n i mas, elevado pun
to r admirables altos , fo- 
berana elevación de con
trapuntos , que bien que 
entona, y fute efta d ivi
na Voz: Eg« ■ wxílíeatnos- 
la como baxa.

'  f. IL

lint» Mufieo de Cdní» 
Báxo,

ES El fegundo punto, 
y  tono de la muft- 
cade efta Celeítial 

Uoz de la Gloria el baxo, 
ó punto de perfección. 
Tono mixto llaman los 
Muíicos á aquel que fit— 
be, y baxa en puntos pro
porcionados , y tono per
fecto cantó Juan, nofolo 
en el alto,¿no.también

en
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udn'&íWt'ift#. z í 3
xn el baxo , y á que le ol
mos fu Mufica,y Uozpor 
lo alto , veamofle aora 
cantar por lo baxo* Tan
to baxo en lueítimacion 
el Bautiita , que parece 
confieífa fer nada , tan 
profundo pufo el baxo 
de ella voz, que apenaste 
percibe el oido , y  menos 
le penetra el entendi
miento. Para fubir cita 
dulce,armoniofa ^ m e 
liflua voz comienca el 
Arcángel Gabriel anun
ciando fu Concepción, 
profigue Maria Sandísi
ma' con excefsivas fine-' 
zas, y Chrííto también la 
eleva tempero en el ba
sar el haze toda la coila.

Es muy al contrario 
el Bautitia de los Narci- 
fos del Mundo $ porque 
ellos folo ellos fe elevan, 
quando la razón los eiti- 
maca nada. Todo es ha- 
zérfe Gigantes aun los 
mas Enanos. No ferá fo
jo Zaqueo quien por. fer 
baxo procure levantarle 
forzegeando fobre vn 
Tronco. Uoz le llamó el 
dichofo JuaniEgoyoxcla- 
mantis: Y no tiendo la voz 
mas que vn poco de ayre 
herido , parece, que el 

confiefia fer va

poco de viento: Regular
mente fe tienen por hom
bres demás de peló , los q 
fuelen fer folo hombres 
de viento.Ojala no huvie- 
ratantosIEmpero en la hu 
miidad profiida del Bautif 
ta llamarle ayre, ó voz fue 
fu mayor peló , y firmeza 

Todo el oficio de 
Juan era para dar teftimo- 
nio del Humanado Uer* 
bo del Meíias prometi
do: Hicvenit in tefiimonium j oan J¿ 
vt teflímonium pcrhtberet de Vcrf 7̂  
lamine; Eñe es fu empleo, 
para efto ha venido , y  
aora notenxl reparo. Po- 
nele la lafeivia de Hero- 
dias en la Carmel prefio, 
que por dezir la verdad 
elle pago le dio el Mudo.
Quado de fu parte embia 
Embaxadores á la Ma- 
geltad de Chriito Bien 
Nueítro, preguntando fi 
era el Mefias que avia de 
venir, ó fi eíperarian á 
otro en quien creer: Tu Matt.rr 
es c¡m venturas e s , an alitm v e r f .  3 , 

expeílémus ? Quy hazeis 
teftigo de la Luz de el 
Mundo? Teftxmonío ver
dadero del TJerbo encar
nado ? Aora preguntáis íl 
es el Mefias prometidojfi 
eseiRedemptor del Ge- 
aero Humano, aviendo-

P i  1«



2T4 Oración faodczjtma,
lo  aflegurado yá en el 
Dcfterto, aviendole á las 
margenes de el Jordán 
bautizado, y  aviándolo 
teílificado , y  feñalado 
cou el dedo ? Ecce aguas 
X>ei. Pues no dirán los 
hombres, qué afirmas lo 
que no labes, y teftiñeas 
lo  qué dudas?Y vos,Se
ñor,file reneis por Secre
tario qué dé fee, y telll- 

-monio de vueftra venida# 
como permitís qué pre
gunte, como quien igno
ra , ó duda ? Si fueran Se
cretarlos de nueíiros 
tiempos, no caufara no
vedad , 6 reparo teftíficar 
no íolo lo dudofo, fino 
también lo faifa »quiera 
D ios no fea verdad eñe 
peníamicnto»empero en 
el Bautiíta no cave elle 
rezelo , pues como pre
gunta como quien igno
ra lo mifmo, que telüfi- 
ca, y  afirma: Tu es qui ven- 
turas es,tn alium expeñamusi 

Es, Señores, que ha
ze aora el Precufor el 
otro punto de la rnufica; 
quando Juan haze el alto 
el teílimonio de Chrifto, 
es en la opinión , y efti- 
macion de los hombres 
foípechofo , y  el de fu 
Precurfor verdadero;!^

timonium meum non ijt vt¿
rum : Empero aora que 
haze el otro punto,que 
entona ella voz el baxo, 
con el motivo de que 
vielfen en Chrifto los 
continuados prodigios# 
quemovieflen a creer de 
fu boca el teílimonio, hi
zo al parecer fuípechofo 
el fuyo, conque ftendo 
nacido principalmente 
para dar teílimonio au
tentico el Bautitla,fe hizoí 
al parecer para nada, pues 
din muía la certeza, ocul
ta la noticia, afe&ando en 
la pregunta ignorancia, o  
duda : Tu es qui ventaras es # 
an alium expeclamus ?

Ello es dil'minuirfa 
Juan para que crezca 
Chrifto: lllum oportet cref- Jotá, !• 
erre, me autem minui: Pues ver** 
puede hazer á Chrifto 
mayor el qué fea menos 
Juan ? Entre los hombres 
es errado , aunque creido 
peníamicnto, pues pare
ce al embidioío ,que las 
creces del próximo fon 
difminuciones de si pro- 
prio , y las baxezas de 
otra perfona fon exalta
ciones de la fuya, como 
íi fuera mejor la voz del 
Cuerbo, porque cantaífe 
maleldul^e Xilguerillo,
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fuera peor la voz de el 

Pardo »porque entone el 
Ruyfeñor armonio!©: fe- 
rá acalo mas rica tu caía, 
porqué fea mas pobre la 
agena í O porque Jas don
cellas de Gerulalen no 
canten viftoriofo á Da- 

f v id , ferá por ventura mas 
valiente el embidiofo 
Saúl i Pues como el baxar 
Juan es hazer el alto 
Chriílodas prendas exce
lentes de Juan fuben » ó 
baxaná Chriíto, le hazen 
acafo fer m as,ó menos? 
Parecen encontrados pa
peles en la muíica,depen
de acafo Chriíto de lud
imientos agenos ?bío por 
cierto , pero en la opi
nión , y eitimacion de los 
hombres, quando fube el 
crédito de la voz , baxa la 
creencia de la palabra, y 
quando es menos creído 
de Juan el teíumonio» fu- 
be en el crédito el dicho 
,delUerbo Humanado: i/- 
lum oportet crejccrc , me án - 
tem minui.

Deaqui inferia yo, 
que mas íubia Juan ba
gando» que iubiendo mas 
alto, era el alto de fu voz 
en elbaxo »que en el mas 
fubido punto;y es tara
zón 7 porque quien UQ

puede ftibir, ni crecer To
lo puede hazer fe mayor 
en el baxar. La voz de 
Juan, como voz no pudo 
fubír mas,por fer teftimo*- 
nio Divino : luego folo 
puede crecer, y  aumen
tarle baxando. Preguntan 
los Theologos fi Dios 
con las criaturas es ma
yor » y mas perfecto qué 
Dios folo. El Angel de las 
Efcuelas, dize que no, aun 
quanto á la extenfion ,lt 
folo en quanto á la deno
minación , ó exprefsion. 
Pero Durando con otros, 
dize,que en laextcníion 
Dios, y la criatura es ma
yo r, y mas perfe&o que 
Dios folo : lucgo Dios, y  
el hombre es mayor per* 
feccion que Dios folo : y 
quando fe vnió Dios, y el 
hombre ? En la Encarna
ción , y como encarno 
Dios?Baxando del Cielo 
al Uientre de Mamparo: 
A fumino Codo egrejsío eius; 
Veis aquí como Dios que 
lio puede crecer í ubica
do,eiliende fu perfección, 
y fe baze mayor baxando: 
luego no puniendo la mif- 
teriofa voz de Juan fubír 
mas, fe engrandece quan* 
do baxa con IncQtnpara- 
bieíobcrania.

Q 4  Pera
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Pero aun no he de
clarado todo lo que baxó 
elle tono, oygamos pues 
mas de cerca cita voz tah 
baxa , y veremos como 
afirma nada ¡ Pregunto 
pues es el Precurfor Elias? 
Duelo el mifmo Chriíto: 

JLue. i* lpfe pr&cedct in Spiritu , &  
yerf. 17, ifirtutc Eli*: Empero Juan 

afirma que no es Elias; 
Joann. t . ^ron ^  : £$ acafo el
ver. t i * }jautma L u Z > Refponde 

Chriíto, y  afirma que fi: 
Joann.f. Ertt lucerna arden? , &  tu- 
yérr* 3 f * ceus ; Pero el Evangeliza

Juan dize , que no es Luz: 
Joann. i. iVo# e,at ¿fa : Es por
veí * * ventura el Soberano Pre

curfor Propheta? El Re- 
demptor de el Mundo le 
llama Propheta , y  aun 

Lwv 7. mas <lue Propheta:J2fce/l 
vetf*16* Pnphet* , &  plufqttam Pro- 

pbeta ¡Pero el Bautiíta di
ze de si que no es Prophe- 

itJcrf.i a» ta : Propheta non fum : Pues 
es Juan hombre? No, por
que Chrifto por San Ma- 

JtíñtMi* theole llama A ngel: Eccc 
yerf.io. fg0 rnittoAngelum mmm Pues 

ferá acafo el Bautiíta An
gel? No, porque el amado 
Evangeliza le llama hom- 

1 * bre: Fuit homo mi fus a Üeo9 
‘ cr ,0* cu i nomen erat loames. Es fi

nalmente el Precurfor 
Mellas prometido? Aísi le

juzgan los Proceres de 
Gerufalen : Si tu es Chrijlu** Ibi. yerC 
Pero Juan niega ler Ghrif- *0. 
to : Non fum ego Chrifius,
Pues qué es Juan ? Dize 
que es nada > y  parece 
todo.

No es el Bautiíta Elias 
de méritos limitados, finó 
es de privilegios allóm- 
brofos. No es LuzT de el 
Mundo, fino Luz del fnif- 
mo Chriíto , quando 
Chriíto Bien Nucílro fe 
tiene por Luz de el Mun
do ; Ego fum lux mundu 
Chriíto iluítra al Mundo, 
y  Juan alumbra, y defaf- 
bre al mifmo Chriíto. No 
es Juan Propheta como 
otros, porque lo es como 
ninguno, t o es Propheta 
común, fino con exemp- 
ciones , y prerrogativas 
de Angular. No es Angel 
por los atributos de natu
raleza , porque es mas que 
Angel en los dotes Angu
lares de la gracia. No es 
hombre como los demás, 
porque los hombres 1c 
tienen por Dios. No es 
Mefias, ni Dios,aunque le 
aísiíte toda fu mano, por
que para ferio no fe tomo 
él la mano, antes fe con- 
fefsó na Ja , y menos que 
hombre en lo humilde;
£go yojix Luer
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Luc. t. 
Verf.io.

Luego Juanes, y  no
es , es Elias, y  no es Elias? 
el verdadera Luz, y no es 
Luz; es Gloriufo Prophe- 
ta,yno es Prophetajesen 
fu Pureza Angel> y no es 
Angel jes en fu naturale
za hombre, y no es hom
bre; eseniaeíumacionde
los hombres Dios y no es* 
Dios , pues que es elle ex
traordinario monttruo de 
Santidad í Los Montañe- 
fes extáticos dizen, que es 
vna admiración: Quispum 
pt4er tflc erit i Zacarías íu 
Padre abforto fe queda 
mudo : Ecce cris tdccns , 
non poteris loqui. Los Efcri-
V aS, y Proceres ignorantes 
preguntan : Si tu es Chrijhsi
Y  lolo á que es Mellas fe 
inclinan. Juan todo lo 
niega,dando á entender 
que era nada;¿\foff/7/w:Ser, 
y no ser,es manifieita con- 
tradicion , fon términos 
opueftos, y  repugnantes, 
que es lo mifmo quena
da fegun los Lógicos: 
luego Juan es vn impof- 
flble, vna ficción,y termi
no contradi ctorio;tal nie
ga Juan fu ser, que vn im- 
pofslble pareciera , fi el 
Evangelio lo contrario 
no afirmara.

JSaxael Paranlmpho.
*

Gabriel, y anuncia tam* 
bien con la de Chriilo, la 
Concepcion de Juan, y el 
tiempo en que avia con
cebido Ifábei; Et hicmenfis 
fextus eji lili, qux vacaturfie- 
rilis, Peroauvierto(dize) 
comilterio profundojque 
no es impofsibfe á Dios 
cite concepto: Quid non erit IbiLvcrf* 
impofsibile ¿tptíd beam omne J7*& i 8* 
Verbum, Luego fe ofrccé 
el reparo: eícufada pare
ce del Angel la adverten
cia, porque lolmpofsible, 
ni le puede concebir, ni lo 
puede Dios hazer; luego fi 
primero afirma que Dios 
io ha hecho : Et hic menfts 
fextus cft ¿lli. Dezir , que 
espofsible no parece ne
cesario.: Q¿ia trn erit im- 
pofsibile9 NecelTario era ,y  
es la razón, porque lo que 
referia Gabriel era la 
Concepcion de Juan , el 
quai como avia de negar 
todo fu ser: Noíi/hot. Pare
ciera al Mundo vnimpof- 
fible ,y  fue digna adver
tencia afirmar el Angel 
no era repugnante: Quts 
non erit impofsibilcdpud De uní 
omne Verbum, Admirable. 
voz que canco los impoí-L : 
fibles, afirmando al pare-* 
cer cofas repugnantes,elle..* 
fue el profundo baxar d&

cita
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cita voz,7  mufico Divi
no de canto baxo, confei» 
fandofe nada, oayre folo; 
JEgo yox.

f .  III.

luM Mttjico que h¡%o el 
Tenor*

Br e v e m e n t e  paflo
al vldmo tono, y. 

f punto de la mufica 
teeleftial de el Empyrco: 
elle tono, ó voz es el te
nor , el qual trae las cofas, 
y  vozes concertadas > que 
faenan á vna findífonan- 
cía. En eíta voz cantó el 
Precurfor Juan vna con- 
fonancia con la encarna
da Sabiduría, vna equivo
cación entre Omito , y 
el Precurfor , vna igual
dad al parecer entre el 
Mefias, y el Bautiíla, oy- 
gamoslaconfufion délas 
vozes , que no difuenan 
los fugetos.Señala el Bau- 
tiflaconeldcdo á Omito 
Bien Nucftro >quando fus 
DIfcipulos dexando i  
Juan fe llegan alRedemp- 

^ to r : Aiédtcrunt ewn iitodijci- 
% 3 7‘ pulí loquentcm, &  fccutifunt 

lefum+Y quando el a lago,y 
dulzura parece que avia 
de llamar Difcipulos para

acreditar fu dodrina , pa
rece les refponde conaft 
pereza,qué bufeais? O á 
que venís : Comer fus atttem 
le fus} diclt eis > quid quxrius'i
Yá eíta deícubierto el re
paro , porque íi á otros 
Difcipulos que llegan á 
Chrifto les atrae para que 
le figan , les llama con la 
eficacia de fu Empeño, y  
la fuavidad de fu trato,co
mo fucedió áPhilipo Ibíd.verf. 
quere mem Sin darles ref. <h * 
puedadefabrida,como á 
los Difcipulos de Juan, al 
parecer los defpide ? Quid 
qu¿Y¡ii$\

Es>Señores,la razón, 
porque aquellos Difcipu- 
los dexavan á Juan por 
bufear, y feguir á Cliriito, 
y parece efeufada diligen
cia bufear nías Maeltro te
niendo al Baututa , y afsi 
fue como dezirks tenien
do á Juan qué bufcais?Qv/¿ 
qtw'itisi Pues tanto fe con
funde con migo , tanto fe 
equivoca el Precurfor 
con Chrifto , que tenien
do al Baututa , efeufado 
parece feguir miperfona.
Dixolo vn dodo Luíita- 
no : NonnchitUtis Datlotem> AntiMa 
qui t&nttm ft apuí me quáfi tr. Dei> 
jbret alter ego ? Seguid á tom. t.
Juaa>obiervad lospafTos f 1®:.

r «fc áeW»iís



demiPrecurfor,nonece£ que confirme la voz, ó 
fitais demás Do&or, pues firva de aparato lucido en 
en mi eftimacion es otro el coucurlo í Es, Señores, 
y o , y afsi no bufqueis mi porque no era neceflário: 
perfona, quando con ella Pues ll lo fue en el Jordán 
íe equivoca tanto el Bau- donde era al parecer me- 
titta; Secutl funt Iefum , quid ñor el lucimiento,porque 
qtiarmt. Que bien íuenan no lo ha defer en el Ta
las vozes fin aifonancia, vor , donde fe halla mas 
que mifterloía equivoca» lucido,y Giorioío. 
cion de perfonas , pero Es la diferencia por 
mas claro lo hemos de la diverfidad de perfonas 
oir en la diverfidad de dos que fe hallamen el Jordán 
Textos. eítava Juan, pero no afsif.

Dos vezes dio el Cié- tia el Eautnía en las Glo. 
lo,rompiendo la tranf* t;iasdelTavor, yefl'oque 
párente diafanidad de fu haze para qué defclcnda, 
manto teitimonio de ó no la Paloma ? Mucho, 
Chrifto, por hijo natural porque la Paloma baxava 
del Padre Eterno, y  cafi paradil'cernir á fu hijo de 
con vnas mifmas vozes, los demás, y como en el 
aunque con diverfas cir- Tavor con nadie podia 
ennítancias , oyófe vna tener Chrifto equivoca- 
VozenelTavor,vtambien cion, folo baxa al Jordán 

KTatt.17. en el Jordán : Me ejl ftliut ádiliinguirle dcjuan,en 
yerf. tneus dilethts ip[um audite, el Tavor la voz baítava 

Empero en el Jordán ba- para que reconocieflén 
xó vna candida, y hermo- era Chrifto el Hijo de. 
fa Paloma, que hizo af- D io s, y no fus Difcipu-: 
fiemo fobre la Sabiduría los, Elias, y Moyfes, em-' 

Mítth.j. Encarnada : Spiritum Del pero en el Jordán donde 
verf. itf. defeendentem ficut columbíítv, afsitte el Bautúta con Ja 

&  venicntem fitper fe. Pues equivocación , y  confo- 
fi también en el Tavor fe * nancia mifteriora con la 
obllenta Chrifto Glorio- Eterna Sabiduría, eraue-: 
fo, y  le declara la voz por ceftário para diitinguir á -a 
natural Hijo , como no- Chrifto de Juan,que vi- 
baxa argenteada Paloma, nieüe á feñalaxle la Palo-.

ma:

De San JuAn % i p
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ma : Sphitum Del defienden* 
tem ftcut columbum, &  i>e- 
mentem fufer fe.

La prueba de efta 
doftrina ha de íer vna 
Hiitoria.Entre losdifcre- 
tos enigmas > que para 
prueba-de la Sabiduría de: 
Salamon, pregunto la dif- 
crecion de la Reyua Saba, 
vnode dios, fue moftrar- 
le vn confuto Laberinto 
de variedad de Flores, 
vnas por naturaleza mez
cladas con otras hechas 
por arte tan al vivo mati
zadas ,que á la vida mas* 
de Aguila emulaban las 
vnas íer las otras., Con
futo fe halló Salomón en 
difcernirlas, fegun pare
cidas eran, empero apeló 
fu diferecion á la Induf- 
tria , mandó foltar vnas 
Avejas para que hizieflen 
aíslento en Jas flores , y 
aquellas que ocupaban las 
Aves declaro íer natura
les ,y  artificiales las otras. 
Mucho fe equivocaban 
quando el diltinguirlasal 
Sabio Salomón tanto fa
tiga , y lo que no pudo 
dilcerrür el fentido , dif- 
tinguieron las Avejas ha
biendo afsiento.

Pues lo que hizo con
las flores Satojfttoa Sabio>

eflo hizo con Juan , y  
Cliriíto en el Jordan el 
Cíelo > clama la voz de
clarando al Hijo: Hic ejl 
films meus. Y parece que 
íbfpechando el Cielo aun; 
fe contUndieílen7y equl- 
vocaflen, fe defgaxa vna? 
hermofa Paloaiá que deíd 
canso íobre Chriito, para 
que le canucieíTe quien 
era el Hijo del Padre Eter-, 
no. Mejor ¡ entre las flo^ 
res vnas naturales *y otras 
artificiales j fe engañaban 
los tonudos. Entre dos 
hijos que avia en el Jor
dan , yno natural, y otro 
adoptivo fe palmábanlos 
entendimientos: Alii Sa
lomon para indice délas 
flores naturales, hizo ba
jarlas iaboriofas Avejas. 
Aquí vna voz le aclamó 
natural Hijo y y por que 
aun con nuda no* pregun- 
tallen quien i fiaxa aquella 
miíteriofa Ave,  que dif- 
tingüieíié el hijo natural 
de el que no lo era , fino 
adoptivo : Defcenientem fi- 
cut coluosbam &  î enkntem 
fufe* Je* Admirable con- 
fuíionde pcríbnas! Equi-. 
vocación muteriofa de • 
fugetos 5 Que buena voz 
deconfpnancía.

Perp hagamos el co
tejo



Match.
Yerf.t?.

D.Baffl. 
Mag, to
mo z. in 
Pfalm*xS

v tta»' ■ %tt\
texo de voz ávoz i en el 
Jordan J a  actúan caatg, 
íeñalando al aBtias : Ecce 
Agnus ,h  qu ella Sedaran do 
alíjedeinptdr de Ja hu
mana naturaleza ': ambas 
fe oyeron la de Juan 
obrando , la de el Cielo 
nombrando : Ecce vox de~ 
calis diccns, No parece fe 
diítinguen las vozes, ni en, 
el oficio, ni en el eco; ánw 
bashazeu vñ% mifim ar
monía, en todas fe halla 
la mi fina confonancia,di- 
veríás Ion las letras , pero 
es elmifmo el fentido de 
ambas: vna le aclama Hi
jo : Hic cfl filias: Otra le 
nombra Hijo, como Cor
dero , y Redemptor de el 
Univerío: Ecce Agnus: Ad
mirable , fuave, y acorde 
confonancia de muíica, 
atraído de ella dulzura 
entona allí la.Mageltad 
Suprema,dize el Gran Ba- 
filio : Illic, &  Hws ojamfif
th imomit. Y á tenemos á 
Juan tenor Soberano, que

'•p(o)K f: -p(o)C f^ .

trae las vozes que fucilen 
fin difortaneja en eítá Ce
le ltial muíica de íaGloria.

Y  concluí los tres to- 
c .nos, o puntos deeftavoa 

Divina , de elle ethizo 
amorofo de Üos fenridos, 
fiendo el inftrunieíito mas 
bien templado, aun defile 
él Materno Utero. Dexo 
para otros Oradores, pro
digio monftruolo de San
tidad, el que íoys efcuela 
plauíible de la virtud,nor
ma portentofa de perfec
ción , Eípejo tranfpárentc, 
de Pureza, exempio mila- 
groío déla Vida , filenció 
admirable de los Prophe- 
tas, Antorcha refplande- 
ciente del mifino Metías, 
y  folo vueftra-voz me ro
ba las potencias, y no du
do, que pues vueílravoz 
en el Mundo,follcitó tan
to nueftra penitencia,tam
bién clamara en el Cielo, 

que te oygamos en la 
Gloria- A i quAm,

A

*** *** -

ORAÍ-
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ORACION DEZlMATERCIA.

D e  l a s  p r i m i c i a s
de lalglefia.y Gloriofos 

Martyres los 
Santos

INOCENTES
E S T A N D O  E L  S A N T I S S I M O  S A -  

c r a m e n t o  P a t e n t e .

ACC1PE PVERVM.E? M A T R E M
e i u s ^  fuge in ¿E g y p tu m M .m h .z .

Caro mea •utre sß ctbus&c lozn.ó.

1EMPRE me halle con&fo co a  
ios afllunptos, y  marca én<* 
tre peor, que oy era la cir-« 
cunüancia del Sacramento, 
pues á todas luzes parece 
contrarío. Todo el afan de 
los Oradores, es fundar con. 
venienclasen lasclrcunftan. 
cias , y  oy hallo fin dificul
tad contradicciones , y de£ 

conveniencias. hfomeló atribuyan amiedo,qaando 
cu razones lo fundo. Es la primera: porque Dios el

Aljk“VK9
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día de oy huye áEgypto por burlar i  Her odes tyra
no : Fttge in Egyjnum , Quando tiernos, ^¡Inocentes las 
Niños mueren: Pues iife retira, como SÍ^íte á fu pre- 
fencia, como aquí prefente fe halla , quand© fugitivo 
Feanfcnta? ‘

La íegunda es:por.qué laFec de Iosínoeentes, 
q ueoy tenemos es contrariad la dclSacramento, que - . .y-, 
adatam os: y  es la razónporque elle Maná candido,
Pan de los Angeles, y fuílento de los hombres , es Pa« 
de Santos agigantados, y crecidos; Afsi lo dixo el mi£. 
tno Chriíto, al Preexcelfo Padre , y  Dotlor de la lg lc -  
fia Aguítino: Ega fum ábus grandium. Y el diadeoy/e -
celebra el Martyrio de catorce mil Infantes tiernos, 
y  parbulos. Lo o tro ; porque elle Neítar D ivino, eftc 
Ambrolla Soberano, es comida, y  fuílento, díxoJo eí 
mifmo Chriito : Caro mea y e r e  ejl cibtts, Y los Infantes Ja*«n.v, 
Hilo pueden el Netlar del pecho mamar , pero el ful« ver£ ff .  
tentó, y Pan aan no pueden comer.

La tercera razón es; porque el fuílento fe dáá los 
V ivo s, y  ellos Martyres mas antes padecieron, que 
vivieron ,aun nó gozaron la vida ,quando vieron el 
cuchillo á la garganta; es difeurfo de el Padre de los _  * 
conceptos Crifologo : D at ante mortem fe n tir e , <¡um y  l -  ¿¿rrwT  
ta m , Y aun mejor fe delcubre la cdncradiccion de el. ser. t * ¡[ 
Millerio; porque el Sacramento es Millerio par anto-' 
nomaíiadeFé: M ifierium  F idei, Porque fe vé lo contra- Esdefin 
rio de lo que fe cree; vno perciben los íentidos,y cree Caa.míli 
otro el entendimiento, y  ellos Inocentes ,ni vieron, 
ni excrcíeron el vfo délos fentidos, dizelo el mifmo 
Crifologo ‘. Quorum lingua ta c u it ,  occuli n il  viderunt , n tt ,de*lblJ* 
audierunt du res. Luego no.es Sacramento de-Fe en Cala 
dé los Infantes, pues en fu Cafa no tiene creyentes. Ser 
Millerio de F¿ ,esíér Millerio del entendimiento que 
cree, es aver mérito en conocerle,, y  merecer enel 
níifmo adorarle; pues nada de ello tiene para coalas 
Inocentes que veacramos>pues ni tuvieron conoci- 
miento para creer ,  nimerito-aua en el penar: Luego 
por todos vitos «L Sacran^m t^ áia cciehridad con-



Pftlm*77
ve<f.

D* Aug. 
vbi fup#

Joan* i  
art* .***

cfeifoi; 
Ser« *50*

X5. Adg. 
vWfiip.

z¿4 Ordeioto ¿r&Jrnatcréiá,
trario; Luego tsacaftr: Pues n o  es iaairadolcon aten
ción, fino Soberano Miiterio. *
- i D o y  la razón, y refpueíta á todas las dudas, 
ajetdád es,Scfiores,  que el Sacramento es fuficnto de 
crecidos, pero es el Sacramento como-Eterno. Pan 
Sempiternó eseíte Paft Míífceriofo* pero como Pan de 
los Angeles, que llamó el Rey Penitente: Panem Any:- 
iwm mandtkavit homo. Empero Maria en fus Divinos, 
y  amorofos pechos le convirtió en Leehe candida pa
ra los Infantes, y parbuios, ya lo pondere áotroin- 
'tentodé'boca de A’guítinó : Loóla mater panem cnlefiemi 
Tanis ergb de ntenfia trnijcmr, vt fie peryenidt ídem alimen- 
tsmodporbum Infante m.

Luego la Institución , y  Nacimiento del Ver
bo Humanado ,Pan Soberano , y Eterno. In principio 
xrat Vaburrí. Fue para hazerfe alimento de Inocentes 
proprio: Opportebot vt menfo illa Liclcfeeret, &  di parbuios 
pernaúret. Que íi no fe alimentaron con fuftento de ci 
Mundo, vivieromy fe fuftentaroti con Neótar del Cie
lo: Hicefl Pañis, <jhí de Cala dejeendir. Eflo fue el huir o y  
Chriíto, fer Soberano Sacramento. Es doftrina de el 
Crifologo , que el huir no fue pavor, fino Sacramento 
Celeítial : Quando Deus fugit hominem SacramntJ cjlnon 

páyoris
También es notable la conveniencia deChrif- 

toeneiSacramento eon'-el Martyrio, y faltadeeo- 
nocimiento en los Niños; Y  es la razón , porque 
Chriíto Bien Nueftro nos dio quando no mereció el 
Sacramento, como los Infantes fin merecer fufrieron 
Martyrió. Sabido es, y común entre los Padres, que 
muerto Chriíto falió de ei Collado con los otros elle 
Sacramento: Vade Sacramenta Scdefu mutatum. Formal
mente no mereció Chriíto , dizen los Theologos, 
quando le abrieron el am oroió,y delicado Pecho, 
porque eftando ya muerto ,pafsó de merecer elefta- 
oo. Pues ü  elle Sacramento es cfe&ode vna llaga, de 
vn Martyrio fin mérito , nunca vendrá mejor que 
guando los Infantes padecen fia merecer elMartyrio;

aun,-
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nunca viene mas bien vn Sacramento , vn Sacrifi- 

^tíódSfe'preciofo Cuerpo, ya difunto, que á otro 
Sacrificio de Cuerpos al merecer difuntos, «orno 
fije el Gloriofo Martyrio de aquellos Niños.

Finalmente , fer Martyrio de Fe efte Pan 
candido*y no aver aftual Fe en los Niños tiernos, 
no es opoficion de circunftancias, fino mifteriofo 
acuerdo de la Providencia , y argumento inevita

b le  de la creencia, pues fe haze fácilmente el Sacra
mento creible, fi fe cree efte Martyrio tolerables y  
es la razón : porque la dificultad de creer lo im- 
menfo reducido á la breve efphera de vn criftal 4 
la frágil, y  abreviada fuperficie de aquel viril /fe  
convence con ver lo vehemente de vn cruel Marty
rio,la muerte violenta de mano de vn Tyranó,temor 
del mas alentado esfuerzo, todo reducido á io‘bre- 
y e ,frá g il,y  tierno de aquellos parbulos.y yaque 

nofirva álos Niños efte Millerio para fu ^ 
creencia,fe oftentaá io menos allí 

Author de Ja Gracia.
AVE M ARIA.
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ÍACCÍPE P V E R V M ,E T  M A T R E M
tiksj& figt in AZgyptum.

C ayo mea vere efi cibus, f$c.Loe.iam cír*

OScaítigos,y 
.. vn Juez In- 

juíto es la 
materia de 
nueílro Eva 
gelio , vn 

-Inocente Jetvs condena- 
,.doi deiiierro, y catorce 
411 i 1 inocentes degolla
dos. Lo primprp . tiene: 
otra celebridad en Ja Igle- 
íia , y Tolo io fegundo me 
toca por materia elle día: 
Aparece a Jofephvn An
gel en Tuertos, que aun los 
defeftos de Hcrodes, no 
quifo el Cielo TupleíTen 
los fentidoS;, y le di¿e que 
Heve no mas-que al Niño, 
y  á fu Madre, que quanto 
llevare menos de mundo 
va masfeguro de no per
derá Carillo. Ambiciólo 
delReyno teme el día de 
oy Hcrodes á vn Niño, 
mucho diftmnuye Tu po
der, pues tiene aun déla 
Inocencia temor. Mucho 
le debe de acular Tu tyra- 
nia, pues aun tiene recrió

de vna delicada infancia* 
mucho valor ol’tcnta Hc
rodes ,quando cu dia de 
o y  Te toma con los Ni
ños.

Irritófe fobervió pa- 
reciendole le avian enga
ñado Jos Magos, y ejecu
ta la venganca en edos 
Inocentes Niños , que 
fiendo Juez vn Heredes, 
pagan los pequenuelos, li
tio pueden con los mayo
res defahogar Tu enojo. Y  
como al nacer vn Princi
pe , le firven fieíias, y tor
neos, dexa al nacer Chrif- 
to el triumpho de Infan
tes martyrizados. Llora 
Raquel laílimofa, que es 
llorar en Tu infancia la 
iglelia, y por elfo me pa
recía venían mejor los lu- 
tos, que aquellos apara
tos , y feítejos> y no le fí 
llora mas el ellrago de los 
Hijos, que ver á vn R ey 
fin Juiticia tyrano, fi le 
duele mas lo terco, y di
simulado de Va Hcrodes,

que



que las tierna* lagrimas de Chriílo por el fin de 
de ios Inocentes. ■* el padecer , y exceJe al

O Belén! Que (i fuiíto parecer , porque fue fia 
dichofa en'otro tiempo, merecer elle penar. Ceñi- 
regada de Sangre >no ay do eftáel Mltterto, y voy 
quien confítele tu llanto, aldifcurío.
Nunca, fino oy,taire bien
al Predicador de Flores, $. L
pues afsi llama la Iglefia á

Ccctef.iA los Inocentes i Sálvete fio. Excede el peto? de Ioi tnb* 
H/tnn# rfj martyrnm, Y para acre- Caites al parecer ál de 

ditarlos de grandes en el Chrijlo.
Palacio de el Principé re
den nacido, qüifo acabaf- f"*?NTROME en ei afa 
fen como Gavalleros de- P ** filmptopreguntan- 
golladoS, El primer Mar- . ¿ do. Si Chrirto fa- 
tyrio i que conoció el bia avian de padecer 

, . Mundo reparado, nofolo muerte los Inocentes,por-
t : • en el orden , pues lid Co- que no efeufa la fatiga deí 

noció lá Iglefiá antes pri - camino, y permite padCz- 
mero, fino en lo fiibllme, ca muerte el tyrano i Si 
pues no tiene aun en el mo viene Chrirto á morir por 
do fegundo.Supongo q no d  Linage Humano,como 
tiene efte padecer compe- no fe expone á los filos 
teñeía con la Pafstoíi de del Cuchillo? Si muriefle 
Chrillo Redemptor nüef- Chriílo Infante Glóriofo' 
tro, puerto que en Chrilto enelPefebfc, ñdfederra- 
fue fin competencia el ex- mará tañtá Inocente Sán- 
ceild; pero en alguna cir- grc. Si Heródcs defeubre, 
Cüñftancia parece que ex- ©le notician los Magos á 
cede á la Pafsion de Chríf- Jesvs recien ñácidd, nin- 
to cite Martyrío. Ldprí. gúno de los Niños hüvie- 
mero por el fin del Már- ra peligrado 5 pues como 
tyrio i y  por vri ungular quiere falgá Chriftd con 
lüddo iofegürido. Ellees vida la EternaSabiduría^ 
el aflumpfo de éftc breve aunque padezca á manos 
rato.Excede el padecer de del Tyrand la Inocencia? 
ellos Niños i  iaPaisida íue, Señores, para queco-

2>tíos Inocentes, zzj
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men<¿aííe la Igleíia facri- 
ficando la Inocencia, 
quando fe falva el Auchor 
de la Uida. Sufrió folo 
Chriíto el deftierro yu n 
que no fe eílorbaífen ri
gores de vn general caíti- 
go. Extremo raro! Tomar 
fobre si los Inocentes el 
M artyrio, por evitar en 
otro el rigor del tormén- 
to, Pues buícando folo 
Heredes para matar á 
Ghriíto , mueren los In
fantes, porque quede vi
vo.

Contando el Apof- 
tol de las Gentes Pablo* lo 
que avia por el próximo 
padecido , dixo afsi á los 

Corint# Corintios : Quis infirmAtur̂
■ vcr£ &  €g0 no# infirmará Que 
* hombre afligido pena,que 

yo  también no me aflija. 
Hcroyca por cierto ac
ción la de Pablo,pero con 
fu licencia es mayor la de 
cítos Niños , aunque no 
elegida por ellos* y es la 
razón,porque Pablo pa
dece con los que padecen, 
enferma con los enfer
mos. Empero ellos Ino
centes Niños fufren penas, 
porq Chriflo efeufe molef 
tiasTl fentimiento de Pa
blo no era remedio de las 
adicciones agenas 7 puedo

que penando el áun pade- 
cian ios otros, pues no di- 
zeque fanan quando áei 
le moleftan : Qms infirma 
tnré Empero el Martyrio 
de los Inocentes > era ref- 
guardo ájesvs nacido In
fante. Luego no parece 
llegó Pablo en lus accio
nes , donde llegó el Mar
tyrio de eftos delicados 
Infantes.

DudaThomas la P̂ e- 
furreccion de Chriíto, 
halla ver las llagas en fu 
Cuerpo Glorioío , y ape
nas las divifa quando con
vencido exclama : Dominus j oafla ^  
m us , &  Deus meusm Pues íi verf.i8§ 
duda de vn hombre refu- 
citado , como confiefla 
aora vn Dios Eterno , y 
Glorlofo? No es dificul- 
tofo , dize el Crifologo, 
puefto que lo declaran las 
mifinas llagas: Cotforis yul- D.ChryH 
nesa y &  páfsionis ftgnfi Dcum Sena.8** 
ejfe Chrijhm , Thomt 
rante, manifeftant. Pues de 
donde infiere el difeurfo 
Crifologo, para que Tho- 
más le crea Divino? Las 
heridas las puede recibir, 
vn hombre folo , y aun 
parecen flaqueza del Li- 
nage Humano* luego no 
infiere bien de eftar llaga
do, que fea Divino ? Si in--
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ficrc ,y  es , porque Chrif- trafpaffar a si Chriito 
ro aparece coa llagas, por nueitros dolores, 
evitar en Tilomas las fu- Abi avia de fer,y alsi
vas 5 abre la llaga de fu lo hizo el Author de la 
Collado para curar fu obf- Uida , dize el nufimo Pro
tinado entendimiento: pheta : Languores rroftros ipfc lbúJení; 
puesfufriren si la pena cf- tullit , &  dolores noflros ipfc veri, 
torbar en otro la congo- pomuit. Tomó nueítras 
ja, es argumento cierto de miferias, para que nofo- 
Soberano , y  las infeníl- tros fiinafemosde nueítras 
bles llagas le aclaman Di- llagas. A  qui llegó el amor 
v in o , quando era menos de Chriito por los vivien- 
crédito de la finezapade- tes, y aqui llegó el cruel 
cer en si, fin quitar á otro Martyrio de nueítras la 
ja llaga* Corportsvulnera, &  fantes. Pero antes parece 
pAfsiQnisjigfídDeumejfcChrif ^pie no llegó. Pues ÍI 
tum , Thoma yofjfiratJte > md- Chriito viene á quitarnos 
mfijlártt, nueítras penas, fufriendo
* Eíto dize el Evange- en. si nueítras fatigas, li- 
lico Propheta Ifaias, tuvo brandónos del mal, y fu«.

Ikí. í?. el padecer 4c Chriito : Z;- friendo él el dolor ^como 
veril5. boye cius fanatifumuí. Eíto <por ño padecer el Marty- 

es que tomando en si rio ? fe valió oy del avifo 
nueítro Redemptor los para el deítierroiDexóá 
males, fananios nofotros los Inocentes en el Caíti- 
de nueitros dolores , no go , y evitó huyendo el . 
avian de fer otros males rigor del tormento ? y al 
los de Om ito mas que contrario los Inocentes 
los nueitros, porque a to- toleraron la pena por evi- 
marChriíto otros pudiera tar en Chriito mortal 
dexarnos con nueitros congoja, toleraron tem- 
rrabajos , pues no eftá la prana muerte, porque el 
íalud de vno en que con- Redemptor del Mundo*

* vaiezca el otro: empero quedafc para mejor tiem-
tomando otro mi doien- po libre* 
cia me quita á mi del nial Es, Señores,que cftos
ía eficacia : luego para de- Gloriofos Marty res, fué
ramos fin males avia de ron al parecer Redemp-

P¿ tores



% 2  ó  Oración de&rmatercU,
tores del Redempcor mif- 
nio , y  Salvadores al pare
cer de el mifino Chriito; 
Luego en el padecer pa
rece hazen excedo al mif- 
*no padecer delRedetnp- 
tor de ei Mundo, íalvafe 
Chriito, ó librafe,y penan 
los Inocentes , redimefe 
de la muerte por algún 
tiempo, fufriendo los in
fantes el Martyrio, expo
nen fu garganta ai cuchi
llo  , porque encubra fu 
perfona el »Infante recien 
nacido; luego con excel
so redimen alRedemptor 
delVniverfo. Y  íinovea- 
nioüomas claro. Dize el 
Aguila de ios Doétores 
Aguítino, que en ei Mar- 
tyrio no fe atiende tanto 

' á la muerte, y  que fobre 
íale mas el motivo; mas 
haze la caufa que el aho- 

D . Aag. go : Mors non fteit mar ty res, 
Jed Citupi. Con que á ma
yor motivo de padecer, 
correfponde mas exceísi- 
vo , y mas Gloriofo pe
nar.

Luego íl la muerte 
de ellos Martyres tiene 
mas alto m otivo, que la 
oe Chriito , hará aquella 
muerte á ella' conocido 

. excede*, legitima es la ila
ción ,■  y ' parece que fue

afsi 5 porque Chriito mue
re por nucitros pecados, 
pauece por redimir el 
Mundo, y íacarle del mi- 
fero Cautiverio del De
monio , en fin GhriítO 
murió por los hombres, 
empero ios hitantes mue
ren redimiendo á Chrif- 
to , y por libertar al Ver
bo Humanado: Luego es 
mas Soberano elle que 
aquel motivo : pues íi ae 
aqui le colige la excelen
cia del Martyrio: Mors non 
facit martyres ,fed caufa. Ex- 
cefsivo, y mas Soberano 
parece aqueíte morir, que 
en el Humanado Verbo 
el padecer.

Celebren los Roma
nos con piauiibles infig- 
nias ,con Gloriofos Epí
tetos , y  eternos Simula
cros los defenfores de la 
Patria, y  Romano Impe- 
rio.Canten las Damas de 
Gcrufalen, la libertad que 
conliguíó el Pueblo de 
Ifrael, por la dichofa Vic
toria de David. Trayga al 
nacer el Divino Verbo, 
copiofa milicia de Celefi. 
tiales Exercicos: Multiindo Luc. 
mUitU Cale/hs. Para cele- verí* 
brar la Gloria de íus 
Triumphos , que ni aun 
cítós al parecer le defien

den,
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den, Tolo eftos Martyres huye el Señor de Tierra,
Je guardan las ribaldas, y  Cielo ai parecer teme- 
muriendo no folo por la rolo, guando á San Pedro 
libertad de el Pueblo, no reprehendió ,por que hu
idlo por la Gloria de la ia del Martyrio ? No era 
Patria , lino también por mejor dar á los Martyres 
lalibertadde la Humana- exemplo , porque. íi ven 
da Sabiduría. Padeced al Capitán huir, los Solda- 
pues, que quaato fue en. dos que han de haaer 5 Y  
la nave mayor la tor- refponde , que el retirarle 
menta , tanto ílrve demás Chriito fue conveniente,
Gloria, y contento en la porque íi no fe retirara, ni 
Playa, quinto mas eípi- tuviera la Igleíia Marty- 
nada eüa,Ia Rofa,confi- res,ni fe redimieran los 
gueentre las flores el ti- hombres: Chr¡jlus(¿ize elle Chryfol. 
tulo de Rxyna. Nunca ju- Padre ) totam cnufint nofirte Ser. ifi£  
guetean , mas guítofos, y fdutis occideut, fi fe pirbu~ 
alegres los Delfines, que 1«»» p<rr»¡fijfetoccidi,,.omni4 
quando fon mayores las hxc ytiqueperijjfent mbis , f i  

tempeítades: no le logra- Chrijlus mm ejjet hcumbuüs 
ra va a apacible, y rilue- »0« Cierto que no
ña primavera, fino paliara entiendo el mifterio dé 
primero lo rigicioy ela- las palabras, y  en buena 
do de vn invierno, y alsi TheoJqgia ion dificulto- 
Joduro de vucitro penar, fas , y  aun parecen mal 
fe adelantó a la primave- fundadas, 
xa dei vivir , no iolo cu lo Y es la razonrporque 
rígido del Martyrio , fino fi CUrifio con qualquiera 
ta  )o Soberano de el mo- acción, y con qualquiera 
*ivo. pena mereciera la R e-

Pregunta el Gran Pa- dempeion nueflra, puefto 
dre de ios conceptos Cri- que fiendo Theandricas 
foiogo,que por que Chrif- fus acciones, y todas infi- 
fo no padeció á manos de uitas,por fer de perfona 
el impío Heroaes, y  T y - infinita > que las valora» 
rano , fin retiraffe á los parece era fatisfaccion fu» 
Deíiertos, y gentilidad de ficíente, yaunfuperabun- 
Ügypto l Que par* que ¡tedeAUdlras culpas. Pues

í * 4  CO-



Oración desmátetela',
como dize el Crifologo, 
que fi Chrifto quando Ni
ño no huviera huido, fe 
huviera perdido nueftro 
remedio ? que muriendo 
Infante á mano de Hero- 
des, fe huviera perdido la 
falud de los hombres ?Tb- 
tam caufam nojlrx [¿lints oc- 
ciderat , fi fe parbulum per- 
mifijfet occidi. Y¿ he dicho 
que no lo entiendo , y fa
lo para el aífumpto figo 
el concepto de el Crifa- 
logo.

Y  es, que fi Chrifto 
padeciendo fiendo Niño, 
íufriendo en fu Infancia 
el tormento,no le pare
ció al Crifologo fe gana
ra el remedio del Mundo: 
como efte Martyrio en fu 
Infancia, fue remedio al 
roifmo Aüthor de- la V i
da , y fue bailante para re
mediar, 6 librar al mifmo 
Redemptor del Mundo, 
el aver los Inocentes en 
■fu Niñez padecido? Pues 
que hemos de dezir,que 
mas eficacia tuvo en ettos 
Niños el tormento , que íl 
huviera entonces padeci
do el mifmo Chriílo? Eílo 
no, peroá lo Humano pa
rece Soberano el modo, 
y mas elevado el motivo 
en efte padecer, que C h u f

to tuviera en aquel penar: 
y  fino fueltc la duda el dif- 
creto , mientras que yo  
pallo al legundo punto.

f. II.

Es también excefsrw> al 
parecer en el 

modo.

ES La fegunda razón 
de hazer efte Mar- 
ty rio exceflo al 

parecer á la pafsion de 
Chrifto por la circundan- 
cia del padecer. Sufrieron 
ios Inocentes el impulfo 
de el cuchillo , aun antes 
que licgaüen al vfo déla 
razón, y  como fe requie
re ello para el mérito > ti 
demerito, fue elle morir 
de los Infantes penar , pe
ro fin merecer: Chrifto 
padeciendo, y  á adulto, y  
crecido tuvo mérito infi
nito , yá que padeció el 
tormento. Efte es el ma
yor elogio de los Niños, 
ganar fin merecer el Mar- 
tyrio, quando le logran 
los demás mereciendo. 
Salvarle fin libres aólos 
-proprios, folo por los au
xilios Divinos. Ganan la 
laureola aun quando no 
perecen , y  la Gloria,

quan-
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quando aun los Apofto- 
les tuvieron necefsidad de 
merecer para lograr la 
Gloria con el penar.

Para entrar en Glo
ria , y  mas Gloriofo el 
mlíkio Chrifto necefla- 
rio , y conveniente le pa- 
recio el aver merecido 

Luc. 14* muriendo : Norme oportuit 
verf.té, Ch'tijlttm pátt , &  itá intntre 

in gloriám juátn ? Pues lo
que hizo Chrifto mere-' 
cíendojíin merecer hazenr 
los Inocentes con fu Mar- 
tyrió. Haziendo al pare
cer tanto las acciones me
ritorias de Chrifto, como 
las no meritorias de 
aquellos parbulos. .No 
merecer , y lograr en el 
Mundo, aunque esconfu- 
fion, es muy vfado>empe-; 
ro hazer tanto fin mere
cer , como mereciendo* 
para el Cielo,es ia mayor 
excelencia 7 que folo en 
eftos Infantes fe halla,’ 
pues configuen fin méri
to la Diadema,quando ne- 
cefsitan merecer otros pa
ra lograrla guirnalda.

El mífmo Evangelio 
me ofrece prueba al af- 
íumptQjdcfgaxofe vna So
berana inteligencia de el 

* Cielo para hablar á Jo -
eítando 4 onni4 o r y

darle avifo de los engaño- 
fos, y dañados intentos de 
Herodes inhumano. Mece 
Angelus Uomini apparuit tn 
fomnis lofeph: No reparó en 
que el Angel baxafle á 
Jofeph del Empyreo,íifo-; 
lo en el tiempo que da la 
Embaxada á Jofeph el 
Jufto. Y  pregunto,ñopo-, 
aia el Angel aguardar á r 
que Jofeph eftuvietfe def- 
pierto, y no efperar aver*. 
le dormido ? Mejor pare
ce , porque tiendo para 
avilarle en cofa tan ím-. 
portante , mejor parece 
entendiera el precepto 
quando eftaba acordado, 
que quando eftaba dor
mido. Puesefpere el An
gel á dár fu Embaxada, 
quando efté el caíto Jo - 
íeph en U 5ligia. Elfo no 
dizc el Angel : pues qué 
no mereció acafo Jofeph . 
ver los Angeles, qué le ha
blan aojos cerrados? No  
tenia méritos para recibir 
las Embaxadas de las inte
ligencias del Cielo, quan
do no eftaba dormido ?

No fe le concedió Gen. 18. 
efto áAbrahan? Apparue- verf.i. 
runt ei tres v¿rt\ No fe le 
aparecieron defpiertos á 
Jacob ? Fuerunt que ei ohyUm Qcrit „ 

jpw, No ios vio ve- verf. í . " 
laa-



Oración ie&iwalfrcia,
4,R«g.i. j a n t ]0  ci zelofo Ellas: An~ en el lago de los Leones, 
sr«fí,j. gclus antem 'Dortuni lee ti tus cjl por reiKíir adoraciones á

ad T.liw- N o  los regiítró la Deydad Infinita, y Su- 
T)üni»l < cn ci*i*§° Daniel r Deus preiaa, era merccimien- 
wfttii ntijsit Angelar» íúur». to de fu constancia. Mas

Es cierto = pues como no que baxená Jofeph,quan- 
fixe afsi á Jofeph , fon por do dormido, é impedida 
ventara menos íus mere- la libertad con el iueño, 
cimientos ? Antes en ello no tiene merecimiento 
íemuettran mascrecidos. alguno ,efio es la mayor 
Puesmerece ,y  logra Jo- Soberanía ,y  Elogio.Que 
íeph dormido, lo que los entre Chriíto en la Glo- 
otros Santosvelandostam ria , y adquiera nombre 
ta eficacia tenía en Jofeph Gloriofo, quando lo me
cí fueño para traer de el reció muriendo en vn Le- 
Cielo inteligencias,como noel Authorde laUida, 
cn les demás fus conti- por debido, no parece ex
udas Ulgilias, fiendo ma- cekucía»empero es por- 
yor excelencia fuya lo- tentó alcanzarla losIno- 
grar dormiendo lo que centes fin averia mereci- 
conuguen los demás ye- d o , puefto que teniendo 
lando, y mereciendo. impedido por fu Infancia 

Que baxen los An- el vfode la razón, tenían 
geles á Abrahan, quando eitorbo al merecimiento 
eípera Peregrinos miíéri- al tiempo de padecer , y  
cordiofo, es de fu cari- efto engrandece lo excef- 
dad merecimiento. Que ñvo , y ventajofo de fu 
defeiendan á Jacob, quan- penar, 
do de Efati fu hermano De los mayores por-
perfeguido vivía , era me- tentos , y  milagros que 
recimiento de fu pacien- obró la Mageltad de 
cia. Que afsiitan á Elias,. Chriilo Bien Nueiiro,eI 
quando perfeguido de la mas Ungular ,y  digno de 
impía Jezabel trepa moa- toda admiración , fue inf
les , y  fatiga Deliertosy. tituír el Sacramento, di
era merecimiento de fus, ze el Querubín de Aqui- 
trabajos. Que acompañen no: Miraculonm ab ¡¡.fi Jitc-

£ 3 4 ficc m m  Y aun la
D. Th».
•pm'o.̂ 7,
lee*,



Efcritura llama à cfta fi- thoridadde Aguftino : De ,■ 
neza compendio , y zifra latere Chriflì exiemm Sacra > 
de todas las Maravillas: menta. Fue inlìitucion lin v 1 

Pfal.no. Memoriam fecit mirabiliam merito torma! alguno, y 
veri. jmum , ejatm iedit timenti- hazer quando fe merece 

btts fe. Pues relucitar Milagros, es prodigi o,pc- 
Chrido à Lazaro, ya po- ro no digno de tanto elo- 
drido , y hediondo, dar gio s empero hazer el Adi
vina à Ciegos, auyentar iagro quando no ay me- 
Demonios, futrir Dios dé rito, es de los Milagros lo 
mano de los hombres tor- portentofo : Miraculonmf . 
mentos , y tantas accio* ab ipfo faùhrum máximum, 
nes ,yá de-humildad,ya Hazer con la acción no; 
de obediencia, morir en meritoria , lo que con la 
Vn Palo por la Redemp- meritoria, es íoberana ex- 
cion del Mundo, no-fue celencia ,-no dár la obra 
cada qua 1 vn portentofo merito , y dignidad al fu- 
Milagro ? Si. Luego no fe geto fino la perdona à la 
aplauda folo, ò fea algu- acción, es del obrar la ma
no tan grande, como el yor prerrogativa , y lá 
Sacramento? Ello no dize mas elevada grandeza. ' 
el Doctor Euchariltico: Preguntafe en la
Miraeulorum ab ipfo faáío- Theologia, porque razón 
rum maximum. quilo Chriito confervar

Y es la razón à mi las llagas en fu Cuerpo 
intento,porque en los pri- Gloriólo, afsi de Pies,co
meros Milagros, y divi- mo de Manos, y Collado, 
has acciones mereció Pueíto que mas parece 
Chriito para nofotros que afea vna herida, que 
perdón de los delitos, pa- firva à vn cuerpo de tier
ra si la Gloria de fu Cuer- mofara. Y rcfponden,q'-ie 
po, la Exaltación de fu éspára mayor Gloria ac- 
nombreGloriofo,pueíto cidental de los mifinos 
que eran obras de Chriito Pies, Mah os, y Pecho, te- 
Üivo. Empero el Sacra- nlendo Gloria eípecial las 
mento fallendo de Chrií- partes que fufrieron en si 
toyámuerto , como dixe particulares,y Singulares 
en la Salutación por au- cs ,-y por cita Eazon,

Di tos Jmentei, *3?



di ze cl gran Padre San quanto excede à las Ma- ' 
AgulHn, que Te conferva- nos, y Pies fu delicado Pe- 
ràïi ta los cuerpos de íoí cho, canto excede ai pade- 
Martyrcs Gloriofos , y cer de otros eLtedichofo 
aquí entra mi dificultad, Martyrio. 
que fïrvirà à ella doctrina Aora entiendo yo,
de confirmación. porque Chriito llamando

Y es, que las Manos, à los Clavos , que trafpaf- 
y los Pies logren eita Glo- façon fus Pies, y Manos 
ria , bien lo entiendo, dulçes: Date C/dVo*. Lla- 
puello que cftos merecie- mo à la Lança , que pafso 
ron penando , pero la lia- fu Pecho cruel inllrumen- 
gadel Collado no lo al- to: Mucronedirolance#tPues Eccjef-a 
cançô > las ilagas de los todos los initrumentos no Hymno, 
Pies,y Manos fueron me- rafgaron lu Soberano , y s.Crucis* 
ritorias, pues que fe abrie- delicado Cuerpo? Ls cier-, 
ron à Chriito Vivo, y afsi to , pues no eiiimaba aca- 
logren la Gloria acciden-, fo Chriilo > fino fu Pecho, 
tal de i fufrimiento : Em- y no fus Pies, y fus Ma- 
pero Udel Pecho,no trie nos?No por cierto,pues 
meritoria,porque fe abrió quai ferá la razón de 1er 
à Chriito defpues de vn inílrumento dulce, y 
muerto,y el recibirla no otro cruel, quando todos 
le coito dolor , 6 trabajo, le hazen penar, 
pues como fe premian Será acafo, porque
igualmente las llagas, y la Lança no perdonó à 
han de tener iguales las Chriito aun pitando muer 
luzes, y refplandores? Elle to , quando los Clavos 
es el elogio, y prerrogati- atormentaron à Chriito 
va del Collado. Lograr Vivo, y es crueldad fobre 
fin merecer lo que los modo no tener piedad 
Pies,y Manos conílguen con el muerto ? No por 
por elmerito del penar , y cierto. Sera por ventura, 
quanto va de las Manos, porque la Lança rafgó el 
y Pies al Pecho, Archivo ícereto de fu Pecho, y es 
del corazón , tanto vade iníufrible querer que vn 
lograr con mérito acón- Príncipe defeubra à todos 
feguír fin florecimiento, cl pecho, fin refguardarfe

z >'6 Or mon deûntâUnfa,
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de álguno para cl fecretoî; 
Era valiente documento 
político,pero no es ello à , 
mi intento. Será acafo, 
porque abrirle con la 
Lança fue como vender 
al Author de la Uida, 
vfando la coftumbre de 
los Gentiles, qué quando ; 
vendían alguna cofa , la 
ponian en la punta déla. 
Lança?

O ferá, porque los. 
Clavos fueron ioíírumen-, 
tos , y rigor de mano de 
los Phariíeos : la Lança 
de mano del Sacerdote 
Longinos, y íi fe fiente la 
injuria del Pharifeo , es 
dulçe en comparación de 
la ofenfa de vil Ecieíiafti- 
co: Mucrone ¿;Vo.Oíéra,por 
que la Lança facó con 
violencia los Sacramen
tos , qué queria dar vo
luntariamente el Author 
de la Uida ? O por ventura 
fera, porque con el golpe 
de la Lança configuió vif- 
ta Longinos ciego, y re
cibir Chrilto daño, quan
do haze Angular benefi
cio , es inhumanidad, y 
crueldad fobremodo. O 
fera, porque los Clavos le 
fixaron en la Cruz, à la 
qual bolvio Chrifto las ef- 
paldaS' La £ança le inju«

ri6 moftrandola Chrifto - 
fu»Pecho. Y es menor ei 
defácato de aquel à quien 
trata con defprecio, pero 
es * intolerable ofenfa, 
quando al que beneficia le 
maltratan ? Todo podia 
fer.

Pero la razón es , Se
ñores , porque la herida 
de los Pies, y Manos fue 
meritoria : empero la que. 
abrió la Lança no lo fue, 
y por eflb elta fe llama 
cruel ; Mucrone diro Uncete,* 
Pues qué jiaze el mere-/, 
cer, ó no merecer para la 
crueldad ? Es porqué ea 
tanto es mayor elMarty- 
rio, en quanto es mayor 
el tormento : Luego fi el 
padecer fin merecer ar
guye mayor crueldad, 
quando es dulçura pade
cer con acción meritoria: 
ventajofo es el Martyrio 
fin mérito, al penar con 
merecimiento. Luego fi 
el Martyrio de los Infan
tes fue fin merecer, quan
do tuvo mérito «Chrifto 
Bien Nueftro en el penar; 
excefivo ferá, al parecer 
eftepenar,á aquel fufrir, 
y padecer.

Concluí mi Oración 
Martyres Gloriofos»pri
micias de laigleíia, exem

plar
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piar admirable de los mas 
agigantados , aun tiendo 
Infantes, y i'J iños, admi
ración pafmofa de los 
hombres, pafmo admira
ble délos Angeles, Glo
ria diçhofa de los Marty
res, exemplar primero de 
lalglefia, que ti os redi
mió el Redemptor de el 
Mundo ,tedimiíkis fu vi
da por algún tiempo, no 
huvo cuello que no ima
ginare Heredes , era vil 
Ghriíto , ni durara Chrif- 
to,, ti en fu lugar no eítu- 
Vielle al cuchillo vueítro 
cuello, ûrva J uan por Hi

jo para confacio de Má-n 
ria,défele á María vnjo- 
íieph por Caidísimo Eí- 
poto para encubrir al De
monio tan díchofo , y 
pcovechofo Parto. Empe-, 
ro vueltro Martyrlo,no 
folo ha de fervír de con
fítelo , no folo ha de con
fundir al Infierno , fino 
que hade librar almífmo 
Ghrifío , para que redi
miéndonos, nos configa 
mucha Gracia, y nos abrá 

las Puertas de la Glo
ria,, AdquWf
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ORACION DEZIMAQVARTA
Ueípetúna.

DE LA PENITENCIA

D E

D A V I D .
SOBRE EL UER SO j. DE EL

Pialmo jo.

< rm  SOLI P E C C A V I  t E T  M A -
lum cor Am te feci. P f a l m .y o .v e r f . f . 

LatiArm mori ut* s tft. J o a n n .i  i .

Y Nos propone nüertra Ma<¿ 
dre la lglefia al Real Pro- 
pheta David» hazíendo pe
nitencia , y Confeílando fu 
culpa : T ib í joli petó«>/. El 
tiempo no puede ler mas 
apropofico, pero el lugar no 
parece muy acertado. Si de« 
xaramos la elección en ma
nos de David , paréenme' 
que no viniera con fu con

fesión á la prefencía de ia frlageftad deChrhlo puef- 
to en la Cruz 5 y es lá razón » porque fi con David lo 
coafulcamos, mas pide fe aparee la preíéaeía de Ghrif-

w
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. to de fus pecados, qùc cl que de atención à fus tdell— 

I * '  toi' Averte faciem tuam à peccatis mets. Aparta , Señor, 
Ibid.ver. tu SandísimoRoftro.demis culpas,y delitos:
u * Luego bien deziayo, que fl el tiempo era apropoíito 

cara fu penitencia, el lugar no paríce Acertado à da 
Wifcfsion de íu culpa.

N o  fon nueftros penfamientos vanos, aquellas 
duras, y  penetrantes Elpinas? Nueftras malas obras 
lósemeles Clavos de fus Manos? Nueftros malos paf- 
fos no fueron à fus Pies penetrantes, y  duros hierros? 
La Lança nbfon nüeitras viles ingratitudes? Los Aco
tes nueftros defordanados apetitos? La Cruz nueftras 
Vanas vanidadcs?La Hiel,y Uinagre nueftros torpes , y 
excefsivos deIeytes?Pues como acude oy David en 
prefencia de quien tiene tan injuriado por el perdón 
de fu delito: A  vifta del reo no arroja fangreel di
funto ? Es cierto : pues como elpera David clemencia 
à villa de. M Mageftad ofendida r Como confia Da
vid del perdón de fu culpa enprefencia deeftaDey- 
dad vltrajada ?

N o reuia, Señores, David la prefencia de Chrif- 
^ uc tOjdefeak íl para íu remedio mas por las efpaidas, 
ver£ 38 que por el roftro : Averíe faciem tuant k pee mis mets.

’ Áfsi bufeo la Magdaftna a Chrifto Bien Nueílro: 
lbid.verfi»̂ w,u retro Jecus pedes Domini. Y alcancé remifsion ge- 
♦ g. npral deíus cielitos : Rmnuumur ei peccata multa. Pues 

.laMifericordia de Chriíto , porqué ha de fer mayor 
;por las efpaidas, que por el roftro? Mo aicançô Pe
dro roftro à roftro perdón de lu iviaeftro? Dizelo el 

Luc. ti. Texto Sagrado : Refpexit Petrum, No configuio el Pro- 
.yeif. Oí. digo à vifta de efte Amorofo Padre fus Mifericordias? 

También es cierto: Ibo ai patrem meum, La Samarita- 
na perdida note reftituyô à vifta de Chrift© à la Gra
cia? Es feguro : Pues como David fe reufa para fer 
perdonado de afsiítir en fu prefencia, ó porqué efpera 
mas fus Miferordias folo por las efpaidas ?

Es la razón, Señores,porque Chrifto en la Cru? 
cargo en fys Soberanas Efpaidas con el grave pefo dq

' ' - nueftras

"T----------
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nucfitas'culpas , di¿e-lo la Efcritura: Vere languores 
tres ipfe tdlii: Y  Chrilto Bien Nuettro por iu Boca:
Siipr.l dorjmi tneum fabricaverunt peccatores: i  onio Chril-,pfai, 113». 
to nueítros delitos^ y culpas , pero en (iis delicadas el-, verf.j. 
paldas, y lomirmo fue pedir David á Chrilto aparta— 
fe fu roítro de fus culpas : Averie faciern tuam .i pcccatis 
meis. Que fuplicar boivielfe fus efpaldas, para que car- .... .z 
gaüctambien con fus delitos, Aora entiendo yo, por
que el Prophera Natan le dixo, que ya el Señor avia, 
echado atrás fu pecado, que ellees el fentido de el:
Tranjlulif- Diziendole : Domtnus quoque tnnfiulit peccatum ' *• 
tuum. Porque dándole el delitp ante?» á David en rof- . 1 *•■ ***•* 
tro,le trafpaíso Chrilto á íús clpaldas impíamente;: I3’ 
acotadas. '

Sino que digamos que concurrir Chrilto cru- " 1
cificado, ó el Chrilto de la Cruz, donde David viene 
á hazer penitencia, e s, porque á, villa de elle Señor, y , 
Crucifixo foto fe pijeds alcanzar el perdón, pues a fu, 
villa folo ha de aver lagrimas en los ojos para llorar.
Un Ciego Soldado raigo el amante, y ardiente Pe-j 
chode la Mageft^d de Chrilto Bien , y Señor NucllrOD 
que nunca erró mas el tiro que quando hirió mas el 
blanco , aun fiando ciego acertó lid acertar á herir el 
bolean de fu Pecho , que paya lo malo es vn lin^eel 
mas Ciego ,íIcndo para lo bueno el mas Argos vn 
topo ,y  advierte el Sagrado Texto, que falió en li
quidas corrientes de A gu a,y Sangre fecundos ma- 
nancíales: Continuo exivtt Sanguis Aqu*. Y  para que Jcin.rj; 
l'i Chrilto derrama fu Sangre , ha de verter también veril 3*.; 
Agua? No-baitava la Sangre preciofa para la Rcdernp- 
cion del Mundo? Es cierto.

Pero el verter yAgua fufe con gran ídilterio, 
dize San llidoro •- La Sangre, Señores, fe encaminó á S.lfiá.' 

tlar viña á Lónginos: Tacltt Sanguinis chrifii ¡Ilumina-  
tus efl extra. Con que pudo mirar Longinos á Chrilto, . 
y  fue providencia que acompañaré á eña Sangre el 
Agua; para que 1¡ aquel Soldado tuvo por la Sangre 
silla para, ver i  Chriitq crucificado, tuvieíTe también
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en el Agua lagrimas para llorar dolorido. Ailñ por* 
elfo dize San Zcnon , qüeaquellas vozesque detu— 
vieron la execueioa delbra-zo de Abtahan, quando- 
quería facrificar à fu Hijo líaac , feprefentacion de 
ette Señor crucificado, pues en la Leña que llevaba fe. 
reprefenca la Cruz ¿ y  eivifeáeíü Hijo O m ito Señor 
Nueítro , fueron como lufpiros que Dios dio : S du&  
D<ui doluti. Que à fu villa no folo el Mundo, pero tam
bién parece que Hora el Cielo.

Con vua Uaradíze la Efe ricura formò M oy- 
fes vna Cruz en Vita piedraval cap.z,de los números: 
porque líos dos1 golpes figura fueron- de-la Craz¿ fe
gati Sa« Aguftiñ j!y  luegiy laikron copiólos raudales 
de Agua. Afsi avía de fer . porque fieado aquella pie
dra figura de Chrilto : Petra. Mtcm enti ^ ìk ift u s Y los 
golpes, de fu Cruz. , dicho fe eílaba; que à villa de* 
Cbrifto-crucificado , háftaílaspeñas verterán raudales 
dííAguá, haffcáréí duró cóiáqon hará penitencia. Pites5 
pdrèlib hafidò'afiéttadà pfòViddiiiéia1 póner la peni-; 
tefieia de el Real Monarca* David , á viíta de el Santo* 
Chritto de la Cruz, y  fi en fu prefeacia na pueden fai«
; - taf lágrimas y dolor ,'nk penitencií ,tataipoeo 
: - podrá fakar fu ére&o quees là ‘ ' :

Gracia.AVEMMARIA. ■
• :  ̂ • . (o)(#)(o) , ■ "
, .  I . i  , f  "  * ‘

-&p}(o)¡e|*; «p(o}jcf* «ís(o)c3w.

* * * * * * * * * * * *

* * ■ *  - * * * * * *
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cor am tffeci. Pfalm*cic«

Zafaras mortmts efl. Joann. loc. citati

W Wfij*
^dio , y à  al parecct Chnito conel

«David la Iglefia :■Lazar o íocórroí O iiél diádeoy 
*repr¿ tentación deynpe- fe detuvo íicndo amigo> 
cadormuerto por e l pe- como podfá EXavid no re
cado y á David muerto zelar para fu rcmifsioií al-> 
t:ófifcfíandoíu delito, Pe- guneftorbb f  SI aguardé 
So* fi liazen eco oy Vno, Chrífto djr á ,quc Lazafd 
y  otro fute fio Vno padece murkffe » temer parece 
puede tener David buen <Jue puede David que lle- 
defpacho. Muere Lazato güe á perdonar fu delito 
eviten á Chritto fus her- tarde: ; .
manas en *^a cortó: rne- F̂ ffo no3y esía razbíj^
tnorlal, f  es digna de ad¿ Señores»porqiie Xázarb; 
miración la brevedad, o  fus hermanas Tolo pe
rorándole vna mugen diati felereftituycíTetem* 
llego á Chrdito la noticia, pora! vida, David pide fe 
que en va Juez como le remedie fu culpa , 
Chriíto repetir memoria- ay tanta diferencia de id 
Ies, era de fu 'oficio me- temporala lo eterno, que 
nos decoro, iíueíiro ablí- en Jo temporal puede ad- 
go Lazar o d u ei-me, di aC mine dilación fu fineza, 
Chrido *á ím  Difcípulas* pero eú lo efpirímal no 
dos dias te detuvo,y y& tiene que-rezeíar David 
era Lazaro muerto , qué dexede foeprreír fu añila, 
fieado pretendiente /-fije £n  ndfotros todo el cui-

veri. 14.

dado
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dado fe confagra á la vi
da fy todo el' deicuido a 
la culpa. Empero Chriíto' 
mas le azelera á perdonar 
la culpa y y menos para % 
reftituir la vida : Luego' 

.aunque Lazáro no coníi- 
ga can preíto el remedio, 
no cieñe que temer David 

ue no fe le perdone el 
dito: Campo tenia def- 

cubierto para elle breve 
rato; pero llámame para 
la idea el verikulo. ,

7 ’¡b¡ folÍptXCíT/if?p'03i-
lum coraqt te fecn Dlae Da« 
Vid Penitente , y  arrepen
tido »Se^ñoe, torpemente

fqufc,, y  fQfencU, ytjqfif f  
ageHad. En ,que íiaze a 
ios vna ConfefsiomPrc- 

Vdw í Confiefl'a también 
! las circunílancias de ,fu 

culpa, dizíendo peco lolo 
contra Dios: Tibí foli. Y  
que agrava fu culpa, y fu 
conciencia por fer en fu 
prefencia Divina: Etmlurn 
cqrm te feci. Ya breve
mente tengo propuefta la 
¿dea lera precifo el fe- 
guirla, quiera Dios lirva 

pira nueítra do&rlna, 
y enmienda. Ua»

\ ,. naos dio prí- 
, . mero.

TeCCtyi,

Ar r e p e n t id o  ei
Reai'Monarca,ha-
ze confefslon de 

rodas íñs culpas : Pecan>tÍ 
Haz,efe íilcal oy David de 

mifiiao, íiendd reo,por
gue e l oficio del Peniten
te  al confellarfe, esírf ¿ali
zar lii? delitos para arre- 
jpecitirfe, es ;la razón» 
porque el Oficio deíifcal 
es: acular, y acriminar e l 
'delito , y  ello en el miliaio 
reo es dificultólo, aun por 
eííb. ié .yen el dia de oy  
lamentables confdsiones, 
porque fomos malos para 
fifealizar, y  fer Juezes de 
nueftras caufas s naas. pro
curamos excufacque acu- 
far, mas colorear nuqftras 
delitos que acriminar lo* 
proccfíbs , por mas que 
fean ios delitos públicos, 
y  conocidos.

Nadie ignora que 
murió el Redemptor del 
Mundo á manos de la 
crueldad, y ty rania de los 
Pharifeos. Nadie duda 
quantos fueron los cóm
plices de aquella malicia, 
y  fi preguntamos quien

C_í,ü
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.. lo  ha hecho , ó quien co- 
tnicrio ciie pecado > no ha
blaremos quien coníieilé 
* feme jan te delito. Porque 
,ü lo preguntamos á ju- 
. das, dize que no, que aun
que lo entregobolvib el 

, dinero, y  le confieilajuí- 
to .Peccavi tráihnsfdngttinem 
Inflamé Si á los Pharíleos 

< fe les pregunta ,dizen que 
no lo han hecho , pueito 
que no tienen Ucencia pa- 

Joan. %$. ra ello : Non iicet nobis /»- 
rtíu 2 ** terflcQie quemquam, Si*llega

mos a Pilaros también lo 
niega ? diziendo j que cftá 
inocente, y  que laba fus 

Matt,i7. manos : Ifinocc tis fum a ftn- 
veí  ̂ L ZHine í}-fl!'* ^iíeíepfeguti

ta ai Demonio, Antes ui- 
ze que lo eílorbo propo
niéndolo á la muger de

yerf, i? . J  i ^ toS; n ¡]7¡¡ tifo ^  foflo 
¡lli: midra enim pajjk \um /70- 
dte ptrVifxm p?'opter cvm.Lz 
muger qize que lo impi
dió a íü marido.

Puesixello fe ha he
cho, como no ay quien 
aya cometido el deliro? 
Es, Señores, !a razón bien 
común ? aunque lamenta
ble, que ii ay quien come
ta el pecado mas publico, 
y  íacrHego , no ay boca 
para confesarle en fecre- 

no ay quien íeíifcaü-

24s
ze al confeiTaríb > quien fe ' 
acule para íabarfe,porfer 
el hombre mudo altiern- 

¡ po de arrepenriríe.
U11 endemoniado 

curaba la Mageitad de 
Chrifto , y advierte el 
Texto, que el demonio 
era muuo : Erat tef¡>s eij- Luc. tt* 
dens A&nmium , i liad erdt veri* 14.
nnuum. Natural cofa pare-* 
ce que el demonio íoiici- 
te mas á ios hombres á 
ler habladores , ojala no 
lo eníeñara ia experien
cia l Pues mas negocia 
con que los hombres ha
blen , que en que eften en
mudecidos : pues como la . 
llama mudo el Texto , dí- 
ziendo , que no le halla el 
Gran Padre San Ambro- 
iia?Qu¿fivi hominemmutuw, Amb, 
&  non inyeni: Miren , Se
ñores, era demonio de el 
confesonario ?iba Chrif
to acurarle, hailavaíe con 
fu Efpiritual Medico; Erat 
les^s eijcietis* Y  luego fe 
hazemudo: Eterút mutum:
Qucfi es gran hablador 
al quitar la honra, es mu
do para que fe confieíle la 
culpa ; llfad cyát mutum.

Peco nueftro Padre 
Adán, vino la Mageftad 
de Dios á reíidenciar fu 
caula, y tomar la. eonfef-

fior$
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fiondc la trangrcfsion de nacieron nueftros prime» 
vn precepto que nos cof- ros Padres, Adán dizeque 
tó a todos la vida, y  lie- es culpa de Eva, Eva que 
gando á preguntar a Adán es del Demonio en la Ser- 
como avia delinquido píente rebelUdo, y ci De
no quilo confeilar al pa- monio calla. O iifeco n - 
rccer que avia pecado ,fi ‘ feífaran los hombres vnos 
Tolo que fumuger le avia por otros ¡Fueran masca- 
dado en vna manqana el balesias confeisioncs. N o -
veneno : Muliet quam de- huvieracircunltancia que 
difti mibi. Que antiguo es fe callara, y folo podían 
en ias contusiones , mas íer malas por demafia. Y  
efeufarfe que acufarl’e los nace cito de que los hom- 
hombres » mas confeilar bres no miramos las fal- 
agenos delitos, que peca- tas proprias, Íx los defec
óos proprios. Hizo Dios tos agenos;para iosnuef- 
la mifma diligencia con tros lomosjtopos, y  linces 
E va , y la dize como co- para los agenos, 
metiltetan execrable de- Aqui le verifica lo

U to :Quxre hoc fccijii.Y  da que refiere Plutarco de PÍHtare. 
por relpueRa que ella no vna muger que era ciega, Iib. de cu 
tiene la culpa, que la ai- llamada Camia,y quando ñoCute. 
tuta Serpiente la engañó: faiiade cafa llevaba vnos 
Serpeas deccpit me, &  come- ojos poítizos, los quales ‘ 
di. No es nuevo en el íéxo quitava en llegando a 
ilamarfe á engaño , y  dar- ella , ibera de cala vela lo 
fe por engañadas, quando ageno, en fu cafa, y d élo  
por fu inclinación fe ven proprio nada , ciega era 
mas perdidas. Han viilo para si, y lin^e para Ja ve- 
modo mas ridiculo de zina. Aun por elfo dezia 
acufarfe.nicoílumbre mas vn Philoíopho Sabio 
heredada de los hombres! Griego, que ios hombres 
No pregunta Dios al De- tienen vna bolfa al pecho, 
monio, porque le cono- y  otra á las efpaldas,co- 
ce en la confefsion mu- mo alforjas, y que en la 
do. del pecho ponen los def.

Para confefsiones de cuidos, y  faltas agenas , y  
culpas agenas, parece que por eílb ias ven fácilmen

te,
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D t Mtfercrc.
te , J  alas efpaldas las fu- lenguados en faltas age- 
yas, y  por ello las dificui- ñas. Preguntando el P hi
tan á la villa. _ lolopho 1 hales , que qual

Compara Pierio el era la cofa mas dificulto- 
pecador al Cocodrilo: co« fa, y qual la mas fácil, refi. 
codrilum pcrnhiofum animal, ponuio que el conocer 
Pues que tendrá para tan las faltas, y las agenas, lo 
mal anuncio ? Será , por- dificultólo el conocer las 
que comienza por poco* luyas , y lo mas fácil las 
y acaba en mucho: Ex mt- agenas. 
ttimo fit máximum. Que di- Ella dificultad en fifi* 
ze el mifmo ? Y  alU el pe- calizarnos á nofotros mif- 
tcador comienza por lo m o s, confute en que lo 
leve t y  acaba en mucho, mucho nuellro nos pare- 
y  delito grave ,como el ce poco, y lo poco age- 
Cocodrilo* qué de peque- no engrandecemos páre
m elo fe haze veítia dií- ciendonos mucho. Ado- 
forme ? Bien podía fef, ró la Madre de los Hijos 
pero es porque elle ani- del Cebedeo,no por ado- 
jnal no ve en las aguas rar,fino que adoro para 
donde fe cria, y es fu cala, pedir, feguia á]esvs,no  
y  fuera de elias vee con para fervir, fino para Rey- 
aguda villa. Dizelo Ce- nar, no feguia por feguir, 
miníano : Coccdrilus qui in fino para coníeguír >pof- 
itqua occulos babaes * habet travafc ella por ver en* 
extra aquam acute videt. Y ironizados fus hijos, hizo 
aísi el pecador no tiene de la humildad grange- 
viíta para ver las. faltas de ría , cenfo del rendimiett* 
fu caía * y proprias, fi pa* to ,y  de Jaadoracion del 
ra las de afiiera: Pues: Pee- píe memorial á la mano* 
mtiofum animal, Y  aun peo- y  qué pedia? Adarans, &  Matt. 
res que ella veília fomos petens aliquidab eo. Lo que verf. 
ios pecadores. Pues á eftá pedia era algo : -Aliquid, Y  
la negó la naturaleza la qué algo es elle qué pide? 
lengua, porque no ve fus Que avia defer páravnos 
acciones , pero los hom* pobres pefeadores * feria 
bres tienen lengua , que acafo vna red , 6 quando 
dio la malicia para fer def- mucho vna barquilla para

Q ^  pe&
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pefcar. Bueno es eflo; no 
pide ii no 6illa>Cetro>Co- 
runa , y  afsiento al kdo 
de el miímo Dios , que 
morirá masque la Monar- 
chia mas forberbia de el 
Orbe.

Y  efto es algo* AlU 
quid : S i , ellos fon los po
cos disfrazados de la am
bición. Plinto aquí, y va
mos al capit. 19. de San 
Matheo , en que Pedro 
pretende galardón de fas 
trabajos con el pretexto, 
ó proponiendo que lo ha 
dexado todo: Ec.e ms ( di* 
zc) reliqinrttus omni¿t, &  (c~ 
emi fitmtts te. Cotexemos 
aoraeftc Qmnia de Pedro, 
quedize á Chrido iode- 
xó todo : ReUquimus mma. 
Con aquel aliqrid de los 
hijos éel Cebedeo : petens 
aliftid abeo, Lo quedexó 
Pedro era vná rota red, ó 
'-vria vara de pefear ( que 
para cabeza vara de pef- 
car era fofpechoíd ) y dize 
que es todo omnu1. Lo que 
pide Juan, y Diego, es af- 
lieato iai lado del miímo 
Chrido’» -que monta mas 
que el mas dilatado Impe
rio, v dize que folo es al
go al i quid: Pue&fiendo e t  
to mucho como, folo es 
4igo , y aquello iitmdQ

poco como dize qufe es
todo í

Dexó vna razón bien 
aguda para otro aíímnpto, 
y íi cite agradare para 
otro tomo , y  iaqáehaze 
á mi intentó és,pót losdi- ‘ 
verlos- fajeros en que-fe 
hallan. Lo que Pedro de- 
xó enagenole de ello y y  
mirolo en otro , y como • 
ageno , y íiendo nada fe r 
le hizo mucho : Relimimm 
omnia. Lo que pretenaiaa 
ioshijos'del Cebedeo ,1 6  
imaginaban , y apropia
ban á si-, y íknd® mucho 
fe les hizo poco , 6 algo 
aliftid. Que cite es el ge
nio de ios hombres, lo 
ageno liendo poco fe les 
haze mucho , y lo mucho 
proprio le les haze nada, 
o poco.

Si fe quieren ver las 
proprias faltas, hagan lo 
que el famofo Pintor 
Apeles, nunca hazia obra 
que primero ,coino lino 
ettuvieílií acabada , no la 
-puíieüe á la puerta, y el 
poniaílé en parte donde 
•no ie vieífen , y oyelle lo 
que dezian, para que ca
da vao a lu juyzio notafe 
las faltas de la pintura , y  
oyendo lo que dezían, 
corregia luego la tabla

h¿UU
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halla quedar; perfc&a; Y 
notándole vn Zapatero la 
falta en vnlazo devn za
pato 7 la corrigio , diziea- 
do, que aquel fabia„mas 
que él en aqueLIo Aísi 
hemos de dexar corregir 
á otro nueilras faltas, para 
advertirlas noí'otros, £íte 
es el origen de donde na
cen nucieras coafefsiones. 
tan mal hechas. No ia ha- 
zeaisi David ddiadcoy^ 
Pc:c¿vi : Parque dilcreto 
el Prophet&.Nacan ocur
rió d-eite xieigopropo^ 
niendo en cabeca a^eaa 
ei delito , ardía niañuía 
de la indiutria de el Pro- 
pheta proponer el delito 
como ageno, para que en- 
grandeciefie-David cipe- 
cada , y fentenciafle por 
grave la culpa , mirándola 
como agena;Prwf Do,ni- 
ñus , quonuim filias nrntis ejl 
qui feas hac. Pccc&pu

r *. II.

Tibí Solí.

E L  Segundo punto, y 
primera circanf- 
. tanda que conficf- 

fa DavldjCSque pecócon- 
Ira Dios fulo: Tsbi [di. No 
Parece entera la cqufef'
7- -

fion, ni que eílá Bien ar
repentido David. Y es la 
razón , porque David 
adulteró contra Berfabí^ 
cometió homicidio con- 
tra\Jrias,elcandaiizo con* 
tra el Pueblo : Luego no, 
fue íoio contra Dios fu 
pecado,y el confesar fa
lo ello no parece de buen 
arrepentido. Doy á ella 
dificultad , dos razones, 
que dan, los Expofitores, 
y ierviranáeíle punto. Es 
la primeta, que David di- 
ze que ofendió íolo á 
Dios, porque era Princi
pe, y poderolo >y cono
ció que ei pecado de los 
poderolos le üilimula en 
et MundOjy folo es contra 
el Cielo. Nunca obligan 
las Leyes á los Proceres, 
ó por mejor dezir Atheíf- 
tas del Mundo > halla que 
mifcrables lo lloren en el 
Abifmo.

Que al cafo pintólas 
Leyes *y la JuüicuSolóa 
vnode los Sabios. Dibu- 
xó vna gran tela de Araña, 
tan inflexible, como las 
varas que oy fe vfan , y  
dentro de la tal tela mu
chas mofeas, y otros ani- 
malejos á quienes tenia 
preífos, y defpues llega-
bafv vnos Cayailos, Bue

yes,

*4?
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Mane.

2(0 Craàcnd(ẑ twamdrta,
y e s , y L eonés, y  otras 
Veítias bravas , que las 
rompían. En que denota
ba , que las Leyes no fon 
lino  para* los pequeñue- 
los, á losqualesfe catüga, 
«jüc para los Grandes, ni 
aíy Rey , ni L ey , aunque * 
fe rompan. Ayrado el 
cruel Heredes,de que le 
burlaron ios Magos : Jrd-* 
tus ejl <pon¡Am tllufus ejfet a 
JMagis. Mandó degollar 
numeróla multitud de ln- 
nocentes,quitará -'los im
píamente tic los pechos de 
íus madres.

Pucsíi fu ira, b indig
nación la caufaron ios 
Magos, como es fu ven- 
ganca en los Innocentes 
Niños? Si es de los Reyes 
la culpa, por que ha de fer 
de los infantes la pena ? Es 
la razón, porque ella bur
la era deliro de Grandes, 
y  cu el Mundo la Ley les 
abfuelve condenando In
nocentes. Dexó ella ra
zón, que no es para mi au
ditorio , y  pafl'o á la fe- 
gunda.

Dizc que folo pecó 
■ para Dios: T ib í fo ti. Según 
ínuchos Padres •• porque 
era tan oculto fu pecado, 
que folo le fabia Dios. 
Pues Berfavó no lo fabia?

Es cierto : ignorábalo lai 
familia de fu Caía Real,- , 
pues vería entrar à llerfa- 
veen fu Palacio ,conque;1 
fe efeandalizaria el Pue* 
blo ? Es cierto: Pues como, 
David dize, que íóioDios 
lo fabe : Tibí [di, Ella es la 
ciega ceguedad de Jos. 
hombres, y vana vanidad 
de los mortales, juyzios; 
de pecador que lo mas ef. 
candslofo ,y  publico juz
gan que ella en efeondi-' 
do fecreto Por elfo pedia 
à Dios le perdonaflé fus 
oculto^ pecados ‘-Ab occul- Pfd. 
tis meii mmJd me Domine, ve,‘* 
Defiendo faber que eran 
públicos.

Llegó la Mageftad 
de Chrilto cerca de la* 
CiudaddeSicar,ycon el 
canfancio del camino,lle
gó adcfcanlàr à las mar
genes de vn pozo,quando 
llegó à cita hora por agua 
à la fuente de Samaria 
vna muger libre. No ef- 
crupuleó llegar à la fuen
te aun viendo vn hombre 
à ia  margen : U idas menos 
ajuftadas no huyen las 
ocaíiones de fus licencias, 
deípues de varias platicas, 
la fije diziendo la Magef. 
tadde Chrlítofu v id a ,y  
ella le calificó de Phophc-

|a¿



Joaoa.4 * ta : Prophetd es «.Pues no gofaliendo el mifmo,af- 
veii. tt. era publica, y  efcandalo- li el pecado ais Un i lino fe 

fa ? £s cierto : pues como publica, y declara, fin fer 
dize>qucendezirlaChrif- neceilario lengua que le 
to fus divertimientos pro- pregone, ú de d£ ei noti- 
phetizava ? Es que viven cia. Períiiade el Demonio 
tan ciegas algunas perfo- al pecador quedará ocul- 
nas, que les parece es me- talu culpa, y el es prego- 
neíter vn Propheta , que ñero deiamifma falta,y  
adivine fus acciones mas aun es por demás el Dc- 
publicas. monio ,puedo que fede-

Puesdefengañcmonos, ciara el miírno pecado.
Señores , que no ay que Delinquieron Nucí-
confiar en que es oculto tros Primeros Padres, 
el pecado , pues es cierto, quando mas favorecidos, 
que él fe manifielta á si que el beneficio parece 
mifimo. Haziendo often- en los hombres imán de 
tacion vn Philofopho de mayores ingratitudes, 
parecer áDiogenes en el quieren ocultar fu delito, 
vellido roto , como que y hazendeojas de higue- 
menofpreciaba la íuper- ra exterior adorno : Cuns Geneíl j. 
flua pompa del Mundo, cogmyifent fe ejfe nudos cof. verf.7 . 
Le dixo Sócrates por las Juerunt folia ficus , &  ftee- 
r o tu ras de tu veitido te r»«r fibi perî nmata .Miren, 
veo tu vanidad.La mifma Señores, con que oculta 
vanidad fe defeubria á si el pecado , pues el que fe 
nnfim. Aun por efi’o cora- publique en breve el mif- 
paró David el pecado, y  nao lerafor^afo »porque 

PCtl. ¿7, Iqspecadores al humo: s/- las ojas al primer rayo de 
v*rf. j . Cltt déficit jumas deficiant. Y  ei Sol han de lécarfe, y  íc- 

el Precxcelfo Agultino, cas vn foplo de ayre las 
dize , que es el pecado, ha de llevar, que bien la 
como e l humo, 6 porque dulzura de Bernardo: Fri- j j , Bem. 
pone fea,y  denegrida ei volum nimis tegumen cptsrh, Serm.de 
Alma, como el carbón , ó anima mifera, prorfus htvrile verb.Ha- 
elhumo.ó porque como tegumentum folia funt ¡fia. Al- “**• 
el humo es í'eñal del fue- üfucede, quando nías el 
go ,y  publica que ay fue- mifero pecador eítudia

ocul-



2 c % Utacton
ocultar el delito > el mif- 
mo es de si miírno pre
gonero. i -

Muchos fienten que 
eíle vellido era del mif- 
sno árbol . en que pecó. 
Luego por el veítído da
lia a entender fu-pecadoy 
el mifmo pecado traía 
por índice de fu delito.» 

-quandomas elludia ocul
tarle hl mifmo intenta 

-dcfcubrirfe. Defembud- 
,t a , y atrevida la muger de 
.Purifar, declara al Caíto 
t^oíeph fu laícibo , y pr5f- 
üjritqto amor »que en per- 
adiendo la vergüenza vna 
, muger , Ib dexara de va 
cíclavo mandar »atropel
lando el decoro, probo- 
coie con iafcibas,y tier
nas palabras, quanuo re- 
Hite la cadldad á fas men

tidos alagos, y dexando 
Ja  capa en manos de aquel 
monáruo ,  fe moitró en 
huir caíto» y valiente, que 
no es cobardía huir oca- 
íiones de la luxuria. Ayra- 
da en fin fu Ama contra 
Jofcph da vozes defeom- 
puefta ,y  llama á lus cria
dos, dlziendolos- aquí en
tró vn Hebreo > que en 
violencias lafcibas quifo 
manchar mi honor , el 
thaiamo* y  m í  fama> pero

c o n e n c í a  que he 
hecho > y vozes que he 
dado,, de xó la capa en mis 
naanos, y fe va vergonco- 
íámenfe fugitivo :Cum ego 
JuccUnmjJhip , &  ¿udiret yo- 
Cem mtxm reliquit psllium, 
quod unebam » Ú* fttgit f i 
tas. . . í

. Uiene Pudfar fu ma
rido , y le haze la miíma 
relación para probocar 
luirá contra Joíeph. Pero 

.atienda íus palabras el 

.dilcreto , vera como Cu 
Jugar de;áiiculpa decla
man las palabras lix deliro. 
Es claro , porque li jofeph 
iOiicií:aba a fu Señora 3 pa
ra quq ellj le coge Ja capa? 
y  íi ¿1 por huir dexa el 
vciliuü, conocido es que 
e lla , porque le quede le 
tenia preíio. tila  miíma 
lo dize : Rdt^uit palUum̂  
quod tcncbam. Y anp mas, 
porque ii joíeph lafplíci- 
tara avia'clla de huir te- 
meroíá, antes que hazer 
preila a fu capa; luego por 
mas que quiera paliar fu 
delito» la capa en íus ma
nos es conveniente argu
mento , que ella era la 
que fólieitaba a Jofephel 
Gado. Luego fu delito , y  
iafcibiadeícubren el mo
do detentar lu pureza,y
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Ve Adf/èrere. * n
&  pécadò fue el vnico de eñe Divinó Señor ; £ t 
pregonero de fa intenta* mxlumcoyttm tejw/.Circiini’- 
do adulterio »fu inconti- tanciaescita , que puede 
nencia declarava à vozes, David llorarla, iì bien yà 
deieubria à porfía fu mali- poco atendida. O confa
ci»,y fa infamia, non nucilra digna de la-

■ No pudó Intentar grimas de fangre! Que ten 
mas énfecrcto tu kícibia, gamos ( òDios dela.cle- 
nrde Jòfeph la infiocchi mencia!)verguenca de co- 
èia j badie avia viño fuS .meter va defedo cn p*re- 
proftifutos intentos, peto iencia de vn hombre,y no 
nofaeron necéflarios tdf* hagamos cafo de la prefea 
tigos , quando el milino ciade vnJDios , que nos 
pecado dava vo2esiCumego atiende. Aun por elio }uz- 

ftcclxmxjfem. O ce'güedad! go , no pudo fufrir la pa- 
que quando mas alegò fu ciencia de elieDios,Huma 
innocencia, defeubre aun nado à aquellos mercade* 
à viftade-1 marido fu mali- res?ò tratantes,quede ofen 
eia , y  fu incontinencia, dian en fu Santo Xempioi 
Afsipareceíe engañó Da- hizo vn a (jote armado de 
vid.òen hombre de èl los ardiente zelo, no puuien- 
pecadores, confettando fu do diiìmular femejáte de- 
delito oculto,quando mas lito,quien calló,como vn 
¿naaifieíto, publico, v  ef- manió Cordero infinitas
candalofo : Tibi foli. Palló 
coh brevedad àlà vltitna 
circunttancia de fúcünfef- 
íion.

$. III.

Malum coram te feci,

EL  Ultimo punto , y  
fegunda circundan 

'. i cia.de la confefsion 
de David es aver cometi
do fu pecado ¡en prefeaeí*

afrentas,y oprobios: Fecit Ioaun. v  
quetfi flrígellum defunicul s/S* f . 15» 
eiecit vencientes , &  ementes.
Quien pioió con fervoro- 
fa oración el perdón para' 
los que maltratavan,y crií 
cificavan fu Sagrado Cucr 
po , fe valió del rigor de 
vn a^ote para los que pro* 
fánavan menos atentos fu 
Templo.

Pero y a , Señor , en ' '
vueflra prefeticia , y  en 
vuelIrosTcmplos fe hazea

me-



$

mcfas de tndecénrés>y(fcl lostqm feres^S& yieiiq
cauciaiofostratos,conver-, adarcMltO&idmundo, 6 ^  
facioncs largas, corten^ ftrvkde paüatiempo, que, 
irreverentes,y vanas,bok a venerar, lo di vi nosEurum 
viéndoos Iasefpaldas por; ( ÍÜM) qm mcdcbrmfd[h 
atender á la vanidad prík w « «  Deijjdfw. Y pf dta 
phana.detu$ criaturas, Ya d^ey «zgo , quejas mas 
lasüeft&s no fa  baaen a faltasen de io? h a^b ^s, 
UosSeñórdmo alos hom* Qu^ndocl hombre üprq* 
bres:la frequencia de gen*» F íe arrepiente es ^eilad§ 
tes mas vienen vnas par pios,quando fe reza co^  
otra?, que por ver vueltrá ^ c;ncion,dev^cion>y ?erv- 
Magettad Divina n yá los dinúento íe.dá á Díqs e| 
T  emplos fe hazen teatros* ¿cultor pero copao las 
vueftras Capilla pa íleos, ípn en fu ofen.fa ,masquq 
vueltra Cala locutorio, deDios fon de lasc^aiHiH 
vueftras Fieftas etitreíeni- Fas »puelloquc fe pierde a 
mientes, y loque mas es, Dios comunmente ea

; como farías vueltros lacri eUas- * v *
ficios. Una neftaje haz»ia en

i Er¿ttdiesfeíhis luixorutni Jerufalca alsimo á elia 
<tize el "Evangeíiita Juan C^hrido fiieumueitroMa«-
al quinto capítulo de fu >.y
Hiftoria : haziale en Jera* perdióle;pn.ella CMtk>*y 

T faJen Ja fieda folenme de ' porque; ibanhoiu- 
' losjudios Iúd&rumbift da- bres ¡,v y  mugere# todos 
A da debe de aver fieiias de )ur̂ °^EPPrvncamino,y, 

DÍo5,y fiertas dé loshora* Pierd.c ClirUto en fernc* 
bres Si,dÍ2e elGrarvPadre jantes fun dones . afsi fon 
San Gerónimo,puefto que muchas .en quedan carrc- 
á Dios han caufado .odio *adas de romerías,ó rarne- 
núeftros cultos, han pro* r âs * Jauibientelebfcavan 
vocado íii ira nueítras fef- los Hebreos otra fieíla de 
tividades,dizelo Dios por lasEucenias, aredoaíacl^ 
el Propheta A\nc>$:Odi,£2i del Templo áuque qmQ> 
pwtctfcfUviurts ytftrAs: y es
<dÍ2C Gerónimo) porque q»e<iár Jecuhosen fu4 £l« 
nofeiiazett4 « to 8 ,íiw ? 4  6 a,deted& f<^ían^yoff

4 * 1



delicia? pero diz-e el Tex- losCatho líeos ! pues por- 
t o ,  que n o  entrò Ghrúto cite cielito el dia de o y  
un el Tem plo, íin© que fe huviera cn ella Ciudad 
páfieava afuera en el por- muchoscailígos, pues íir— 
tico : Et-ambtttibat Tesvs in ven de pallo,o cala de con 

lo a n . io. p^^ff Sdmonis, O ! y  que tratación los uiiímos rem  
* ‘I , ‘ mala loípecha ,-talescelas - píos. v

debía« de paliar en él Te- El mas ingrato, y per-
plo,que era comodidad eT verfo de ios hombres fue 
no verlas Clarino : las ef- Judas, pues aviendole he- 
paldas bolvioChriüo ¿' .dio Apotlal, Sacerdote*y 
aquella celebridad,tal de- de fu Colegio vendió fan 
bia de fer la devoción , y  criiégo à fu mifmo Maef- 
quietud , yquanfasí'cranJ tro. Ciirílto,pues tanto, fié- 
las nucitras à qtie buelva te Dios, en fu Tipio nuef- 
lasefpafdasí tros defacaros , y ello fe

Y à faben, que el Hi-; colige por los cailígos: el- 
jode Maria Sañtiísiina en fin de el ̂ perfido Judas fue 
manos de nueítra Señora1 rebentando , y echando1 
de Balbanéra , bolvlo la' l&eatráñMi&fhfpáifiiscre+i 
Cabera porno vèr yn pe- ptdtmedius. Pues la Rey na1 
Cado tie ignorancia:OSe-' Doña Urraca entrando à 
ñor ! y  quanta* vezes bol-’ quitar las joyas dcSaiilíI- 
vds las efpaldàs à los que* drodcLeon,quc avianda 
proceden de nueítra mali- dò fus antepagados,dizie® 
eia. A los Perlas ( díze He- do,que allifobravas,al fa- 

Herodot rodoto. ) no les era licítp Iir dei Templo re bentos 
reír,niefcupir delante del el mifmo caltigp llevó* 
Rey, confullon es nueítra, que Judas,y debe de fer i*  
puesaora fe hazé mas del- cazón fin duda, porquede 
compueftasacciones a vil- be-de fentir Chrílto tanto: 
ta del Rey de losReyes, y 1 el íér por Jadas vendido^ 
Señor de Señores. Entre como que fe profanen* fii¿ 
los Turcos no fe permite Templos, 
paffearfe por lás Mezqtii-J Y  fieldía de la ijü -é 
t»s, y íos que lo acoílum-' yot indulgencia, que bao* 
bran- Ion caúigadós feve- de vèr los ligios >.y  de l*  
«unen«:. O  vergüenza de1 tóas- geacs*l rem ifsion,

que

Di Mtferere. i j f
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Oracìcn d fa iitia  quarta.
que ha viílo el mundo, , 
quando; e ila va pendiente , 
el Humanado Verbo enei 
Leño de la Cruz afrentofo 
dedos hombres,que mu
rieron con èl,no fe faivò, i 
lino el vno,porque featrej 
viò en fu prefencia à ofen
derle el otro,corno no te-/ 
memosíujuila ira, linos 
atrevemos à ofenderle en 
fu Divina prefencia.

Ella es la confefsion 
de clPenitcnte David,no 
dexa Sbilanciami circunE 
tanda de fu culpa , para> 
que fe le perdone la oten- 
íi:Tib¡ foli pecca 1 &  malum 
coram tejed. lmitèmos, Ca-< 
tholicosjoy à David,y co
mo otro hijo prodigo,lle-‘ 
guèmostà effe Ámantiisi- 
ino Padre. De vna Matro-, 
na Romana fe cuenta, que 
perdiendo lavidafueípo. 
fopor la defenfa de la Pa
tria,le mandò retratar he-,

* rido en vn liento , y mof-: 
trandole à los hijos, lesad 
virtió , que pueílos en él 
los ojos cotexafien por 
aquellas heridas fus obras, 
à vèr lì degenerava» de hi: 
jos : Afpicite parsntem , &*. 
tudemfnorer» : dezia la Ma
dre,anivelad por ellas he-' 
ridas vueilros hcchos.ac-, 
«iòties,y obras;£(C(w/tder(»-

Veamos, pues, nofodl, 
tros elle retrato de él rae, ■ 
jorReifaurador de laPa-/ 
tria,y amante Padree, á ver 
íi degeneramos de hijas:,; 
afpichtiVjid eneíloRetrato 
clavadas fus, Sandísima«;; 
Manos, , y fus delicados,-, 
Pies preflbs,y contiderad»., 
que íl nuestras acciones! 
no fueran tan fuekas , no, 
fe vieran tan predas fusfo- , 
beranas Manos; y  fi nuef- j 
tros paíTos no fueran tan 
mal. dirigidos, no efluvio; 
ran aquellos Pies rail du^ 
ramente clavados: afpicite: 
Ved aquellas Rodillas he
ridas por inciinarfe hu-i, 
mildes, citando, las rmefv 
tras fanas por no nos do.» 
blar fobervios: y  ved, que> 
no dizen bien ióberviasí 
en el hijo con humildad/ 
en el Padre. A¡¡’icite,con~ 
/¡dórate opera veftra. Cotexé- 
mos , Cathoiicos , por 
aquellas heridas nu.eítrasj 
obras, y veamos Si defdi-c 
zen nueílras operaciones; 
de fus tormentos,nueílros* 
entretenimientos de fus- 
ahogos , nueílras liberta
des de fus prisiones, nuef-t 
tros penfamientos de fus. 
pefares , nueílras malas; 
obras de fus infufribles pe. 
ñas, aueítfos palíeos a&

ÍMS



fus duros clavos, nueftras vueftras'efpaldas. Cinco 
infamias de fus fatigas, m il, y  tantas heridas vé- 
nueílras iras de fus manfe- mos en ellas, y fi cada he 
«lumbres, nueitros renco- rida cerrcfponde á vna’  
resdel perdón, y  oración culpa , ved, Catholicof 
por fus enemigos; y final- quantasferán n u e f t r S

d e lusmifericordias.Mas, ío  
¿Buen I » » ,  .que fi efta, guiuJo, con DaWd L£  
os cftarr publicando Pa- ziendo, pequé grdvemelíl 
dreamorofo , nueftras te ,S e ñ o rV c e J,a?*penL 
obras nos eftan clamando tido U egí, y  p¡do
hijos ingratos, y  tan ingra eordia,y gracia parTcon 
tos, que por avernos trai- feguiV fu G l o r i a d  
do fobre^ vueftros om- J(WW } ^
bros tenéis tan heridas (o )

De Jíátferere.
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ORACION DEZIMAQVINTA';

DE EL INVICTO»
Y  G L O R I O S O  M A R T Y R

SAN SEBASTIAN-
■ a b o g a d o  c o n t r a  la peste .

'B E A Tl ERITIS C V M  VOS ODE- 
rtfit botntRcs. Luc.ó.Vcrf. zz.

* i'-.- ii1, —

ODO El Evangelio,que la Igle- 
íla canta el dia de o y à ella 
Celebridad, eí llamar Bien
aventurados à los hombres, 

■ fiendo aísi ,quc no ay quie
tud perfetta en efta vida ca- 
duca?entre las continuas mi- 
ierias de aquefte Valle , mas 
que Bienaventuranza, le vén 
lagrimas,penas, y congoxas. 

Bien lo dà à entender lafo.Hcitud de la Efpofa defvela- 
da por calles,y plazas,con defaíToílegado empeño,con 
folicitud añilóla, bufcando cuydadofa el bien fumo, 

Ctne, ». pero no le ha hàllàào.Quffiyî uemdiligìt , &
*" ** non in veni .Ello dava à entender la turbación folicita de 

Marta en las colas de ella vida, lìn lograr el delcanfo» 
Lue. io, 3ÜC toc®  a bermana:r«r¿,-»r/í ergay/«¡-/í»4 .\7anidad f°*  

i» ñada,y fueño vano fue el de los de Babel, pues querlan 
lograr el Cielo defde el mundo, levitar fobervia T or-

re
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Del lnvl&Q M srtjr S.Scbajítart. % jp

re,que defdela tierra regillraíTe.ó tocafle la gloria : Ei- 
ciamits nabts turrim cúius culmenpertmgst aJ Cnelum. Querien 
do vivir entre la lobervia vanidad de ella vida , y lo
grará Vn tiempo el í'oíiego de aquella patria.

Todos.dizeSenecajquieren vivir feliz,y bienave- 
türadaaienterí'/wr omnes beati>o/«rtr:pero hierran cie
gos fin acertar aun el camino. Eflo quería Adán hallar 
en Tolo vn bocado, fer como Dios, fabio ,y  dichota: 
Eritis ftcut t////c,íVnr«:prefuunpciort vana querer á tan po 
ca colla Canta dicha. No ella el Sumo Bien, como qui- 
fieron los Peripatéticos en la perfecta fanidad, ó en el 
carecer de todo dolor,quado el Apoítol pufo en la en-* 

* férmedad la perfección de la virtud: Vlrtus iñ irtftrmitdte 
perficitur. No coníille,como quifo Scneca,en el huma-' 
no faber,pues trae contigo tanto áfan ¿y  íuelefermas 
que iabidurlá,necedad,ó ignorancia.No es, como ta
ñaron otrosda herraotata,y harmonía viftofa del cuer 
po privilegio,que llamó Platón* de la naturaleza, frá
gil entre füítos, y  fobrefaltós,florcaduca,vidrio que
bradizo,humo trantitorío, que talo tiene firmeza en 
fer mudable,y talo esfirme en fer Variable. Eftá, ti, la 
Bienaventuranza (dizc Garlito Biert nueílro ) dentro 
de nofotros:R e y m m  Dei irfírádos e/f.-

Y  como?yá 1 ) iize el Evangelio,quándo fuellemos 
délos hombres por' Dios aborrecidos: Best! eritis cuyos 
ede¡vn(ljow«eí:entoncesferémos bienaventurados ? Si, 
dize Chrillo aquellos tor mentos fon eternos gozos,en 
aquel día que fe padece,fe goza,quando eres aborreci
do eres glorieta: Gaodete in illa die,& exultóte; cece etiim 
tuerces veflra multa ejl in Cáelo A Ella Bienaventuranza he de 
predicar oy enel defenforde la Fe, que afsi llamó á 
S.Seballian el Pontifice San Cayo*cuya invídla forta
leza,virtud heroyeafantidad monítruofa,primor veri 
tajofo de la paciencia , y  efpejo claró de invencible' 

conllancia,puede fatigar la mas florida eloquencia, 
lino la iísiíterimuchos auxilios de gracia.- 

AVE MARIA.

S . »  - BEÁTÍ

Gen. i u

Senec.de 
V it. Beat 
cap. i.

Gen. j* 
t .f .

t.Córíri-
th. i i i f  i 
*

Luc. 1 7  ¿ 
f .u .

Loe. ée
ti U-
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B E  ¿ T I  E R IT IS  C V M  VOS O D E R 1N T  H O  M I Ñ E S .
Luc.cap.cit.

jg¿£,í& ladofa,y fuave mi
é P f r  f« icorf® «"-■*§1 V cita ov laSabidu 
TS^ÍCÍ ria Encarnada, 
pues viendo multitud de 
necefsitados , no quilo 
aguardarlos arriba en el 
monte,fino baxar á lo lla
no: defcendens lesvi de monte: 
porq beneficio,q fe coníi- 
guca coila de mucha ta
rea,ya es pagado quádo fe 
alcana. Fue mucho fíguief 
fea tamos á Guillo,qqan- 
do baxa de lo alto, y es la 
razón; porq el mundo li
gue poco al que baxa, qua 
do andan todos detrás de 
aquel,que enfaldado fube. 
Necefiário fue el q baxafie 
Chriíto,pero no fue fuper- 
fiuo el llegarfe ellos á lo 
llano,que querer alcanzar 
la fallid fin palios, ni diili- 
genc¡a,es tibieza, que con 
Chrilto no fe practica.

De todas las naciones, 
dize el Evangeliza,q con
currían fin reparar , que 
Cjiriito era Hebreo , para 
dar vna gota de agua,lo re 
paró laSamaritana , para 
recibir no es circüliancia 
que eílorva,que ei mundo 
los cargos da á los.parlen- 
tes.y de la naciompero pe 
dirlosjiaunque fea al eftra*

ño.Con folo tocar áChrif 
to fanavan todos, quando 
fe conliguc á tan poca cof
ia,no fanar ferá culpanuef 
tra , y nadie podrá alegar 
elculá, quando baila tan 
corta diligencia. Bienavé- 
turados llamó Chrilto á 
fus Difcipulos,quando los 
aborrecieílc el mundo:¿ot 
ti eritis cum vos ode tint bomi~ 
ties', fin duda mundanas ef- 
timaciones no deben de 
fer muy feguras. Canoni. 
zado,y bienaventurado ef 
tá yá nueltro gloriofo Sa
to , aun por boca del mif- 
rao Chrilto, pues deíp re
ciando ellimacionesde el 
mundo, quifo fer aborre
cido de todo vn Imperio.

Tres vezes fe nombra 
en la Efcriptura Bienaven 
turada Maria SS. la vna; 
por Marcela, y la llama 
Bienaventurada por elUir 
ginal Utero, y fus amoro- 
fós Pechos, pues dieron el: 
mejor fruto,en ei mas di-i 
chofo Parto: Bentus Venter, 
qu i te p a rta b it, &  vberAqusi 

■Ju x ijlt; La otra fue porlía-; 
bel lu Prima nombrando- 
la Bienaventurada por la 
Fe á las prometías de el 
Angel , que la anun- 
ciava dichofa Madre:

Bea-

Lue. n¡ 
f .  »7 ,
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Be¿ttafquxcrtdidijU: Llamad-
fe,finalmente /Bienaven
turada María por fu beca, 
y tenida por tal de todasj 
las naciones: Beatamme d/- 
cent omnes Generationcs: por
que la atendió Dios como 
á humilde,benéfica,y agra 
d a b l e rcfpexit himilita- 
tem &ncdUfu&m Pues ellas 
tjes Bienaventuranzas ha 
de tener aun en vida nuef- 
tro Santo fundadas en el 
EvangelioxBcpt'iemis* - 

Bienaventurado antes 
del martyrlo : en ei tor
mento ;y Bienaventurado 
en fu patrocinio. Antes de 
eí martyrío,porque exor
to,y crió Marty res para el 
Cielo>y exemplos para el 
mundo, en que correfpon 
jde á la Bienaventuranza 
'primera de María por fe
cunda ; Status Vente?&  Fie
ra. Bienaventurado en el 
tormento por la excelen
cia de fu amor , y confeí- 
íion de fu Fe, que corres
ponde á ia fegunda , que 
diólfabeí a M aríaBeatay 
qux&eíidifti*En fu patroci
nio ie llamarán todos 
Bienaventurado, porqpe 
es fu protección para to
dos,y correfponde a la v¿ 
t Ima: Beatam me dtcenti>mnes 
Genemiones. Sigamos el or
de,y víuhos a lo £rijn$r$,* ^

¿  L
bienaventurado antes d e l mar

tirio,

B JEati er/rn :Bienavcntu- 
rado fue Sebaítia In- 

vi£lq antes de llegar el tío 
po del martyrio , porque 
fortaleció en la Fe con af- 
fombro,y prodigio crian** 
do Martyresgloriofos,iá- 
bidoes el cafo : eílando 
preño Marco,y Marcelia- 
no fe hallavan ellos dos 
gloriofos Marty res code- 
nadosámorir, porq pro- 
feífayan la verdadera Fe, 

uädo cercándolos fusPa- 
res, hijos ,y efpofas Ies 

aconfejávaná fuplicas, y 
lagrimas, que flaqueafien, 
ios hijos clamavan queda 
van huérfanos,íasefpofas, 
que lasdexavan viudas ,e 
infamadas,y quando á los 
tiernos, y dulzes fufpiros, 
parecía q la fortaleza j'á  
bambaneava,yá enflaque
cía la Fe reíiíliendofe me
nos briofa: N .Invicto Mar 
tyr los alienta á la batalla, 
haftaeöfeguir laviíloria, 
«^preciando la tyrania* 
triüphó la eficacia de fus 
razones de los menti
dos alhagos , y lagrimas 
de hijos , Padres, y mu- 
geres ; gran triumphoel 

i. de
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de Sebaftian ! Pues aun 
vn Saafon , que rinde 
fieras,cedió á la blandura 
fingida de los cariños de 
Dalida fu eípofa.

Acab le dexó rendir 
de los alhagosde fuefpo- 
iajezabehá los enganos 
dulces de las Moabiras fe 
movió Salomón á incen- 
lar torpemente los Ido
los } empero Sebaftian 
triumpha de las alagueñas 
caricias, y alhagos muge- 
files,dando conitancía en 
los Martyres, padeciendo 
masen la con tiénda, que 
losMartyres en la farigré- 
ta agonía. En la perfecu- 
cionde Eftévan primicia 
de los Martyres, dize él 
Aguila, de Aguftino , que 
mas perfeguia Pablo,ayu
dando á los tyranos Mi- 
niftros,que elfos apedreá- 
dojenlas manos de todos 
eftava, porque á todos af- 
íiftia ,aun quando Pablo 
no heria,ofendía . porque 
ayudava , íiendo mas el 
dar auxilio , quc’elperfe- 
guirtyrano :V im m é J fc t í»  

D. Aug. ¡4>¿!cl4ncium m.inibtts

de"s'»nc- ‘PÍe omn'um veJlirntM df&ry#-
tíf. Si t. b t r ,  m .ipsfxvieuitirH ncsttií}*- 
de Con- fr in d o ju a ttI jp id a m lo .Ijítégó 
v«rf. s . fí es mayor la tyrania del 
Paul. qlie ayuda, que de el que

executa, alconcrari©;mas

padeciaSebaftian quando 
á padecer ayudava , que 
los Martyres quando fu« 
frianunenos trabajo leerá 
padecer’ mártyrio , que 
ver en otros el tormento 
crecido de mano del ty- 
rano. “
- • Y eslarazon.porqtier 
quando predicáva , y fo rv  
talccia á los demás Már- 
tyres,confiderava fus tor
mentos , y mas es penfar-; 
lo,que íuítiríó ,'yeslará-  
i o t n  porque él confictcrar 
lo  es torcedor del" entéri- 
idimiento,padecerlo daña. 
folbá lo ienfitiVo j pdcle¿ 
íC r con el ftntído es co
muna los brutos ,cbíi lá 
aprehenfion es de lo  ra
cional , y  proprio dé lo i 
^humanos : luego quantó 
mas íuperior es al fefitídb 
"él entendimiento , tanto 
es mas vn mártyrio confí- 

-tderadó, qué'vn tormento 
padccido.Gotasde fangre 
fuda Chrifto en el Huer
to »confórtale vnainteli- 
gencia,y aun fies pofsible 
i e  quiere éfeufar dé l'a fS- 

*'tigav Empero en el Cálva- 
■fio á la cru?ídad' ínfacia- 
;ble de iós Hebreds ricñé 
•fedhclé n^torínéiitós, df- 
% b'A ^ftihb : "Sitio m A W *  
tomentapmiy &Tá diféréft 
•ciaipófqtícáqiiifoh tof-

men-



m eft^p^ssidña > y  ex- pidló.all?rcíidenre llcen-' 
pcíinaesHactes jiy eíitífri- cía,y le file fin replica con Mm 
ble al.íentido ,ai.ii fueran; cedida : Pilotas iufsit reddi Vern«8 ,* 
repreíciuados, e imagina- corpas* Yk eftava enterra
dos,y es intolerable al en j do el Divino Macítro, 
tendiqa^ento, quadodefeó amantcMag-

Las avejaseligen por dalena ver el eípkndor- 
íu Rey vua,.que tiene vna defu naturaleza humana, 
gota de luden en £u fren- y  aunque va cuydadoía al 
te,y roftrOípuesiíin^raha-. Sepulcro, no le le cumple 
jar de que luda! el mirón, el defeo: Tulermn Dominum Jo#n. íéi 
de la tarea: Es,qae las ve. wmw. Luego fe ofrece cl, vetí ‘ *3» 
trabajar á las ©tras, y  haze reparo:Si la Magdalena íe 
en ella mas imprelsion la expufo claramente al pe- 
compafsion de el trabajo,, ligro,porque no fe le cuín1 
que en la* otras el ahogo, pie el defeo ? N o confefso 
Perootrarazondoy,por publicamente á Chrilto? 
que fue may ur.el. trabaje» teftigo es el Pha rileq 5 nt  ̂
de Sebaliunfin padecer,: gallo lo preeiofo de los; . 
que el de los Martyres en aromas en mas,queexcef~ 
morir,y es, porquero ay: Uvas finezas ? no fuftió 
mal, que no-tenga alguna, murmuraciones por ade- 
razón de biengozar de el lantar obfequlos í Llena 
tormento fin aprovechar- de amor , y  lagrimas no. 
fe del fruto.es intolerable enjugó á Chrilto con l'us 
ai deleosquien padece lu- doradas madexas ? ya lo 
friendo el marryrio y fe dize Chrilto : dilexitmul- Luc. f, 
aprovecha del mérito ,y> tum: pues como á Magda- veí*' 
íe haze con la experien-. lena fe le niega el Cuerpo 
cía al trabajo> pero penar de Qaúfto'.Tullcrunt Domi- 
fin elle fruto es el mayor num meum : quando fin re- 
fuplicio. paro fe le concede á Jo -

Murió elAuthor de. fcph ]ufto:P¡t<Uas iufsit rtd~J 
laUida á manos de la v io -: di corcusí
lencia , quando defeofo Será acafo,porque la  ̂ < ^
Jofeph Difcipulo fecreto providencia de el Cielo  ̂
de Chrilto , de dar tierra^ perturba los vanos eftilos -’ ... 
á fu Sacj&íáttta Cuerpo, dd mundo )#porque íi el :

&4 mun-
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mundo tiene atenciones fa. Empero Jofcph por lo 
al fcxo y concediendo a oculto fo lo cn  el defeo 
vnamugeraunloinjufto, fembró afectos , y no fe 
Chrifto muda ellos rejpe- aprovecho de los frutos; 
tosrNo es eílo.Es, fi, Jara- pues cónfiga Jofeph Dií- 
zon > porque Magdalena. cipulo oculto lo que no 
íegula á Chrifto en lopu- alcanzó laMágdalena avie 
blico,y J ofeph folo en fe- dofe m a ni te ha.dó:TuUerunt 
creto. Aora lo entiendo Dominum mcum. Aísinuef. 
menos , porque fi defeu- tro Glotiofo,ó Invido Se- 
brir Magdalena fu anda baitian, ocultándole para 
fue incomparable fineza, fortalecer ios.ChrílUanos 
ocultar fe Jofeph , antes, padecía doblados tormén1 
feria tibieza, que alaban- tos , y  era merecedor de 
9a; defcubriendoíe María multiplicados lauros.Su- 
le acompaña al Calvario, fría fin hazerfe con la ex- 
lebufca encala delPhari- periencia al trabajo, fin' . 
feo, le cortexa en fu pala- coronarfe con la gloriofa 
ció,le vnge en el Cenacu- laureola deí martyrio, fitl 
lo , lebulca en el Sepul- hallar en la pena la diade- 
cro ; empero eícondien- madel mérito ,y  ello M 
dofe Jofeph no le ofrece padecer trabajos fin co-: 
ellos obfeqúios, no le fi- ger los frutos. r
gue los palios, no le atien- En la cafa donde a P  
de fus tormcntos;pues vea fiftia á predicar á losChrif 
fu Cuerpo María , y no tianos prefíbs, que era de- 
logre Jofeph ella fineza. Nicoitrato , ella va lu mu-' 

Efl’o no , y  es Ja ra- ger muda, y  tocándola el 
zon; porque declarando- Santo prorrumpió en vo-1 
fe María fi fufrió trabajos, zes luego. Y  o creo,que no 
le aprovechó de fus fm- fílemenos reftituir el ha
tos, ya fe.le perdonan pe- bla á vna muger,que refu- 
cadosiRcmittuntur c¡ peccat* ; citar vn Cadáver, porque 
«w/ía.Yá goza fus palabras,! ella falta en el fexo es mor ’ 
dichofo: Audlebat yerbttm il- tal congoxa, y martyrio,: 
//«f.Yá ella eu la prefencia fi huviera vn Sebaílian, 
de María Santiísima , ya que enmudeciefíc algu- 
logra de Chrifto la defea*j ñas, fe vieran menos faltas

en



Del InvitíoM  trtyr 5. SeLt îaU. z6y \
en la República j pero no ban^adc fu fantidad lie'" 
parece puede acreditará royea. 
uueítro Invicto Martyr Uiendo eftc prodi-*
eñe milagro, pues fiendo gio las turbas de dar. Jen-* 
lo mas común errar la guaalmudo ,vna*iuiger 
mnger en hablar, mayor ; exclamó en altas vozes di \  
milagro feria hazer mudo v zIendo,eraBienáventura- 
á vn habladonqueno ha- :■ do elUirginalUtero, que 
zer á va mudo hablar ? Es le íirvió de CÍauftro,y losj 
verdadjíile haze hablar al P Pechos, que dicronlel can i 
eftilo común del mundos dido Ne&aí-á tus Labios 
perol! es en alabanza , y  BeatusVenter*tjui te portavh±i 
gloria de Dios es loable &  Viera q**£ fuxtfti» Kcíii^p 
milagro. tuida el habla a etta mu-,;

Vn mudo fanó Ja ger, que curó Sebaftian, ¿ 
Mageftad*de Chrifto, pof- las primeras palabras que 
íeido del demonio , y es articuló fue llamarle Sán- 
mucho le hizieüe mudo, to>yBíenaventurado:¿frd-;;
habiendoá los mas habla- tusefttu>& faatusfermoorisú^ ^ ía 
dores, y con todo le ad- tui. Bienaventurado tu , y ¿mo 11 ¿e 
miran las turbas, viendo, tus palabras, y predicado. s*Scbaft.¡ 
que el mudo hablava ;Zo- Igual parece que fue eL* 
quutus éftmutus & admirarse2 prodigio, pero parece de-; 
yw#rfw,¿¿;Síendoafsi,que figual el elogio * mayor> 
en otros prodigios, en va- 4 alábanca parece dio á Se-* - 
ríos miiágros que hizo ; báftianen ellas palabras,
Chrifto no fe admiraron ̂  que én aquellas dió 

¿los Pha rife os,y es,porque" Chrifto Marcela/ 5 
-efte era müdo para dezír Y  es la razomporquev, ,
lo bueno , y habló aora ' Marcela folo alaba eP\. 
para alabar á Chrifto.  ̂ V ientre,y pechos de ftt^
Uno de los milagros del Madre , copio cofa pro-  ̂
Nacimiento del Precur- ' príadelasmugeres; fexo > 
for de Chrifto fue el que " en que andan cortas las 
hablafíe fu Padre Zarrias alabanzas > y  fi las dan ésá 
mudo, y afsi fue prodigio ; cofas fuyasempere á Se-° 
de Sehaftian, que hablade; baftlan le glorifica todo: 
vna muger muda en ala- * slli folo beatífica vna par-' ■

te>
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te,a qui enfalda todo el ítK
geto ; BtMus es tu, Menos r

■< m al * adelanta Guitto la
bendición de Míircelasoi-
zlcndo:(QiMMohe4th§H* 

Lue, ii. diuM vet¡>im ¡jet ,fc

*l dimtilluà. U e td ad  esi.qup^ 
fan Bienaventurados, lp§,

M a c e r a * J i e r i M i  
aventurado , que, à voz 
lopr.edica yn mudo.

Mas: Laiìienavciuu^j 
rancane Cl'U'iitoie dirige.! 
al que oye los preceptos^ 
y decidua ¿e Carillo,y la,;¿ 
guarda ; Seballian no folo r.

Virginales Pecho?,/ Yte- ; la oye^ la observa •, finai . 
ro de mi Madre Divida; qu^tainbie^ 14;tlenibm>y  ̂
pera mayor JJfcsi^cntu.-;, preaica , fortaleciendo á: 
ranea .es la de aquellos,* los flacos,^onyirtkndQ, i  ; 
que oyen niinalabra,y la los protervos : luego ma- o 
gHardan.Púvmlarceia alli yorgloria es cliaalpare-n 
no enfalda acfneífca^lona, - ccr > que la que pondera 

; perq eftamugerdà à S e-J la, Sabidúif^ Encarnadai/í 
badián toda aquella di-.ìi Axp‘<dlt>s[t.fo¿iptqisjque re-d - *

* chaíaio, folo enfaldó , y  4 partió el Keieri>f tor deln - '
’  . ^beatificòlaperfopv beatu  ̂ mundo,teg^ San G.rego-#;

.^ 7 . ;,,ert« :ünocaaubi,en fus.pa-; > rio , yaosíosinuitipiicaro 
labras &  beatHsfttnmw.*;¡ ronjOtro los guarda ,;jratti ' 
tui: no.folo lo natural debí tiempo, de la cuenta nop 
fugete,(ino t ambiemíd iir 'a lab a, Gurid-O, al ,quej ÍQ$V . ; 
bre de ¿ts acciones Squeri guardaslino íolaaique l e , •** • 
clld ,es lo que.añadióGhtiiC ; níuftipj :ica,noglorifica 4  » 
to.fegunel ingenio dei cid que qo ̂ jgiincnt# , anteíb. 
Cardenal Cayetano lA&rip ' bieo.«q|q(ttfIdSeryw ie no'J? 
gis commenditi* efl Beuta 'JT<Vkj ta : ú»í/im fcr.vu.tv eijefre. j

Cayet in g^fvr ĥ cfiUj yer^^^uain Empero al que leJiem- 
L umi f ucy‘r cameni auv per insrbaS bra ,y  ledobiale dà iue-^ 

muli cris ■ lllá ftqúiiit>n}iud4-', golos gozos de- la Bien- 
>if natnftlia curporìs officiai ¿ aventuranca : Intra in gaii-T^*"' 1V  
lervsmtcm liberi arbitrij  o/- : dium Domini tui. Luegó li_ 
ficiA commetiiavtt, Luegod Seballian nolo lo o y e , y  : ^
mayor elogio diò à  Se- i; obferva los preceptos , no;; 
balitaneftamuger ,y  ma- , folo guarda las palabras,,¡-■ 
yor|tfcnaventuranpa,que fino que las multiplica, y  . 
dìò cii' aqueiias paiabras- fiambra ea.boscreyentes 1

Mar» •

f
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Dei Invilo fan.
Martyres, ferà Bienaven
turado,y  glori ofo con ex- i 
ceflo,.porque en hazer ere ' 
ycntes,y obfervantcs fue 

' fecundo : Beatus ferm o orli 
a u t.B ea tu s V enter .B e a tie r i th
cum vosoderin t homi n e t,

, '>
f. II. fi

F '

B ienaventúralo en el M o t- - -  
tyrio .

EL Segundo Eftádo en( 
que hallo BienavÓq 
turado i  Scbaíiian 

Invino es en el martyrior 
'^pfi^ndo mas querido de- 

Di'oclecian.o,Coronel, y  
Soldado mas principal de; 
fu Exereiro, fe hizo predi- 
cando objeto de fu mor-‘ 
tal odio; B ea ti t r i t ì i  a to i  vop 
odtrint h o m m s . Pues,datidO) 
noticia como era 'Gacho- 
Eco, y  e 1 may or a^óte y  
perfeguidor de fus vundSy 
y profanos inci¿nfos*má- 
dò ayrado fuelle facado 
al campo,yque defmidán- 
dole,ie ataflen à vhtronc  
co,donde á tiro repetido? 
de fafcras refpiraflfe por ca
da boca vna vida. Pero fu 

^encendido. amor tr-him-
* pho felizmente de la crudi 

dad.
Pintaban alamor los

prophahos en efta'forma: ; 
vn niño defnudo, porque 
no pretende aumentos, ni 
foliclta a galla jos : con 
alas, porque ha de bolar: 
flechas > porque hiere ¿' 
quien fe rinde á fu ¡ñipe-' 
r io , á quien no folo ado- 
ráva por Deidad el Ghy-: 
pre,finoque le hazian re-* 
Ver entes altares las demás 
naciones: Deidad fabiilo- 
l’aera Ccpiud deT*'menti-. 
da gentilidad; y folo. á’Scd 
baldan (e Je  puede. apro
piar la vtefdadefa pintará: 
de el amor. Ella Uefnud'o,’; 
pues, ais i le mandó potrEr- 
el Tyrano. Cali ciego,* 
pues, no atiende á huma-' 
nosdefdoros, elige, fi, feri 
del Emperador aborreció 
d o : arlado, y  con flechas/ 
pues , fueron infinitas lasj 
quea Sebaílian arrojará:- 
por arco tiene vn troncó 
a qué'le tienen atado.

Suple aquí Sebaftian 
ló que le faltava al falfó.y 
nfehtido Cupidó; porquej 
aqnelteniaen lo alado la 
ailividad del obrar, pero 
le'fakaVáia tolerancia del 
íufrir, y  amor ¡in padecer 
ño es amor, pues esdiiph- 
ta Sagrada,(I el amor Jebe 
íh ser del padecer , ó fi ¿I 
padecer recibe fu ser de eí

amor»-



amor , queal amor de el el lo tpmaílé del rnifnio 
ser el fufrir parece c laro ;' modo: Es cierto: pero no í 
porque amar, y  no elegir convino , y  es la raz°n> > 

' lacongoxaesdel amor la porque Chriito fe quilo . 
tibieza: no fueran encen- oílentar verdadero amor: 
didos losSeraphines,li no Camdilexljjct dílcx¡t:y quie 

... v cruzaran al bolar fus alas, te dar, tanto en el pade- 
como los advirtió Iíaias»yi cer , como avia dado al 
aunChriño cifró el excef-: amarpeieavaneqChriiló 
fo de amaren penarhafra el incendio de amor >y 
morir: Mulwem dileélionem' el defeo de penar: hizo el 

loan, tf» nemo hibet, qu*myt ¡tnirnsm amor á Dios Hombre, 
tf.u . Ju*m punir quy pro m icis ofrecióle en vncombite, 

jipis, ■ , y  le obligó á la muerte:;
También el fufrir de-í pero como dadiva de eli 

be fu ser al amor, porque amor es incruento; dióle 
penar fin amar es de iin- en la Cruz el penar , y pa«. 
paciente animo., quando decer,pero mortal,y crue ! 
elamorhaze tolerable el to:enla Cruz el penar dió 
tormento. Luego Sebaf- á Chrifto cruento , y fu 

i, tian futriendo fe obftenta amor le dió Sacramenta-
1 amando , y  quando es dospuestomeenelCena-

ñijíór es quando fufre.Ca- culo íii Cuerpo, para que 
' lehturade ardiente amor el^mor ie deSacrmnenra- 
padecia Chriilo , quando do,quando el penar de el 
nosdióvnbocadoDivino Calvario dio .á Chrifto 
con tal artificio , que re-, n&uerto entre Accidentes 
prefentaííe aquel Sacrifi- ae Pan,yVino ; para que, 
ció incruento al de la fe fepa , que fin penar lólo 
Cruz fangricnto,y dicho-, el amor le diera incruen- 
lo  qdióle a fus Difcipulos*; to , y fin amar le diera el 
y  tomóle también Chrif- penar falo cruento, lien
to fu Maeftro (dize Tho-í do el amor cumplido, 
más) y aquimi reparo,pa-, quando amando,y penan- 
ra qué Chriíto comulga do fe dá de todosrmo- 
con fusDhcipulosíNo po dos.; 
día dár á ios Apollóles fu Apareciófe á Sebaf- 
Sangte,y Cuerpo, fin que ' tlat> en Cu tormento acom

; - 1

loan, xi« 
9*u



DelInvitfo jftdArtyt S»Seba^tan, z6p
panado de Angeles Chrif- 
to , y  le dio vu cariñofo 

Surius okülo-ofculatus<fteum:]con 
vbifop. elle explicó fü traycion,y 

odio judas, empero Chrif 
to fu amor,y cariño: quié 
mas aborreció a Dios tuc 
Judas, y lo explicó envn 
ofculo , y con otro dio á 
entender, que quien mas 
amava á Scbattian era 
Chrifto. Dixole guftofo 
de fus trabajos , que avia 
deeftár fiempre gozando 
de Tus cariños : Tu mecum 

femper eris.citar con Chrif
to es privilegio de Cuer
po gloriofo,pues fiSebafi 
tian aun no ha muerto, 
como le haze Chrifto 
Bienaventurado ? E s, que 
la excelencia de fu amor, 
y  confefsion de fu Fe lo 
hamer.ecido:2fott/ eritls.

Pero la refpuefta dá 
motivo claro á la duda, 
padecer mas parece que 
haze mifero,queBienavé- 
turadojporque la pena ex
cluye la gloria,por fer 'ef.-; 
tado libre de toda contin
gencia , y  defgracia: Lue
go, ó en el martyrio lio 
es gloriofo,ó en él no fu
ñió tormento. Mas: en e l j 
martyrio confeflava la Fe 
conftante. La Fe , dizen. 
ios Theoiogos^io fe com

pone con lavlfion de la 
gloria, porque la gloria 
es ver, y  gozar lo1 que an
tes efperamos , y la Fe es 
creer lo ¡que no vemos:
Luego en el martyrio no 
fe puede dezir Bienaven« 
turado. Grande es la re
plica , pero en Sebaftian 
es la gloria la congóxa.'
El Apoftol de las gentes 
Pablo en los trabajos jpo- 
nia los gozos,en las penas1 
fus dichas, y fu gloria, dí-J 
ze, que es la mayor con-' 
goxa : Ubenter gloríabor in ° r’£" 
inftrmitmbus meis :no folo*9m‘ 
gufta de fu enfermedad j 
molefta, fino que la pena: 1 
crecida es fu mifma g lo -: . 
ria,dizclo el Angel de las 
Efcuclas Thomas-.Gloriobt- 
tur,idejl,erit til!gloria, cap.6. - * 1 

Aora entiendo yo, 
por que ialgiefia llama al 
Inefable , y  |EucharIftico ' 
Sacramento prenda dicho: 
ía de la gloria : Futura glo- . C€ ¿ ' 
n<enobtsftgms datar : pues #¡j magn. 
mas parece prenda de ef- mi.Tcfp. 
ta vida, íeñal de trabajo,y 'íeft. 
fatiga, y  es la razón; por-^ 
que el Sacramentó llamad 
elCatholíco Viatico, en^ 
que fe encuentra. ( dize el 
Apoftoi ) fevero juizio: J 
ItkUtmm Jibi manducar: lue--̂ -
go no ferá de la gloria 4 . n.y.'-

pren- 19.
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prenda. Si es , y  da la ra
zón la mifau Iglefia:es e l . 
Sacramento prenda, y me 
morialdel penar deChrif 
to > esvua memoria de la 
Pafsion : Rccolitur memoria: 

Fcdtl. Pfjfioniif(¡H. Pues fies me— 
” * moría de vna amante pe

na, yá  fe vé,que ferá pren
da de la Gloria.

Efta es la Bienaven
turanza, que dio lfabel a 
María Santifsima, gloria 
en el creer, dichofaen la 
excelencia de la Fe: Beata, 
qux credidifli. AL Principe 
de losApoftoies Pedro le 
llamo Carillo Bien, y Se
ñor naetlro Bíenaventu- 
Tzdo'Beuus ejl Simón Barjo- 
ni . pqrqije |e confefsó Hi- 

Tl¡ 7" Jo de Dios V i vo:7 '# ejlchrif 
* tus Filíus Dei Viví. Pues fi á 

ella Fe le correspondía la 
cíperan^ de gozar la di
cha, como le llama pollee 
dor de la Gloria}Beatas ejl: 
Es tan excelente la Fe de 
lo que confieíTa, que antes 
que camino , es termino 
de aquella Eterna mora
da »porelFoal conféñarle 
Sebaftian Invicto, le lla
mo Chrífto Glorxofp: Tu 
femper mecum er¡s. A la con- 
fcfsíon dichofa del Buen 

. Ladrón le corrcípondid 
~'f\ ',ta  Parayfo, JU d rw  dí-

chofoí fíodic mecum erh.
Aora pregunto, qtial 

fúc mas glorióla elección  
para la Gloria , ia de Pe
dro confcílando á Chrif- 
to: beatas eft Simón: la de el 
Buen Ladrón afirmando 
era Julio Chrhto: hodie me
cas» cris; ó la de Sebaltian, 
quando Dios Je llama yá 
Bienaventurado? Tu mecum 
femper cris. En la gracia, y  
gloria yá se que dize el 
Angel de las Eícueias, no 
fe puede comparar Santo 
a Iguno con los Apollóles, 
pero fi en el modo. Pues 
digo,que mas glorióla ,y  
efplendída elección fue Ja 
de Sebaftian á fer Bienave 
turado, que la de el Buen 
Ladrón , ni de la Cabera 
de la Iglelia San Pedro , y  
doy la razón s porque ia 
elección del Ladrón fue 
por Chrifio en la C ruz' 
padeciendo, la de Pedro 
fue hecha por Chrííta 
mortal, y  pafible en elle 
mundo; empero la de Se
bafiian fue por Chriílo y i  
inmortal, y Gloriofo, y  
efta círcunftancia haze, 
que fea mayor fu exce
lencia.

El Ángel, y  Maeftro 
de las Eícueias Thomás 
pregunta, que por qub en

i o s

Lue.tt 
f.ií* ,

D. Thd,
in Epift.
adEphef, 
capit. Ir



D. Tho. 
ín FpiH: * 
ad '"ialat- 
capít* r.

Ddlnvi&t JMárPjfr S.SebajlUn. i~jt
los Defpachos , y  Bullas Chrifto inm ortal, y  GIo- 
Pontificias fe pone la ima xiofo: Luego fi-alBuen La
cen de San Pedro á parte dron le hizo bienaventu- 
ünleftra.y la de San Pablo rado Chrifto en el rormé- 
á la dieitra,o derecha, fié- to,á Pedro Cbrlito mor- 
do alsi, que el Gloriofo S. tal en elle mundo , y á Se- 
Pedro fue Cabera de el baítian el Humanado Ver ■; 
Colegio Apoilolico,Vica bo impafible , y  gloriofo •; 
rio del milino Chrifto.S. en el Empyreo, haze eíta 
Pablo no fue Apoftol,que elección á las demás, cla- 
fi^uió á Chrifto, antes bie ro,y conocido exceíTo. 
fiTe ele&o defpucs de Concluyo el difcuf- 
Chrifto refucitado. Pues fo dando la razón,porque 
efi'a es la razón ,dize el San Sebaítian padeciendo eí 
to, por que mejora de lu- bienaventurado , porqué 
gar Pablo,porcue San Pe- confcflando la Fe con 
dro fue elegido Apoílol amor, y cariño es glorio- 
viviendoChvulo en carne K>, y es, porque Sebaítian 
mortal, y oaíibíe. San Pa- Cil ti patíbulo era figura 
bloquandó era va Chrif- aelmifmo amor , como 
to reluchado,Hmpatible, dixe, fue aun mas amante,’ 
y  la dieitra reprelenta la que paciente , pues dicho 
otratvida.y ena mortal, y  ‘e «tava , que avia de fer 
caduca ¡a finíeftra:Prje/e»i'- gloriofo felizmente. Será"
•Vita ( dize Thomás)ftgnifi.. acafo,porque la Bienaven • 
catur per ¡inijlram futura ye- tutanda , como el' gcotüRjn
ro per d e x ? e , ideo Perrust Subtil E ícolO , conliftc en 
qm vocatvsfuit a Cbrt/lo>ddhttc voluntad > y amor  ̂^
tn carne mortal; pon, tur hBttl- intenfo de amiitad,el qual 
la Pap¿ íh fiiiiíl tu partc-Faiilus' tuvo Sebaítian con exce- 
ucro quiyocáiusfuit a Chrifto, lencia expuelto ai rjgór 
¡'xm gloriüato ponitur inparte de ^ « n ia  ■ Bie"  P °d»  
iextera. Defuerte ,que fe fer; pero la razón la da el 
antepone el lugar de Pa- Aguila de los Doctores 
blo a lie  la Cabeca de la Aguítino, amarfea sicott 
Igfefia Pedro,porque á ef- menosprecio de lo p m -T 
te le hizo ApoftolChrifto/ *°>esferhumano,y fabri-, 
pafible,ymortal,y á aquel Q* T la Babilonia de ette
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. mundo,nienofpfeciarfe á : Padeció nueftro Martyr 
stcon aprecio de lo Divi- fuera de la Ciudad para 
do, y défpreciodelo hu» purificar el ayre deconca 
mano,estiazer IaCelcftial gio.En el ayre, y fuera de 
Ciudad de la Gloria en ef- Gerufalen padeció el Re
ta vida;fecer««r(dizeAguf- demptor del mundo,para 

D. Aag. tino ) Ci vitares duas amores que fe purificaífe de toda 
lib.t4.de dúo itcrrenam amor fui vfque malignidad el elemento, 
Civitar. admtemptum Dti s Coeleflem y  eíta vniverfalidad en 
Dd C*P» amor Dei vfque aícontemptum afsifiirnosSebafiian le ha» 
,8, /«/. Luego íiSehafiian me», ze bienaventurado en fu

nofpreció las efiimacio- amparo,y gloriofoenfu 
nesdelTyranodoshono- Patrocinio. Bienaventu
res^ amiftaddelEmpera- rada fe llamó María deto 
dormifmo, defpreció fu daslasnaciones:2?e4Miwa»e 
vida,la hora humana apre dicent omnes generdtiones-pot, 
ciando laFfe,quc confefla- que nos dio el remedio de 

"Va á cofia de tanta fatiga, todos los malesda miferi-. 
dicho fe eftava ,que hizo cordia eftendida en todas 
en cfta vida la felizidad las gentes : Et miferkordia 
de la Gloria : Coeleflem amor tius a progenie ¡n progenies: 
Vei vfque ad contemptum fui: dando á entender fu feliz 
yá tenemos Bienaventura gloria en la extenfion de 
do áSebaftian en el tor- la gracia, 
mentó : Bedtieritis cum vos Los demásSantos íb-
oderint bomiues,Beata, qu* ere lo libran de Angular acha 

f • didifli, que. San Antonio Abad
; libra del fuego,Santa Lu-

$• I I I . cia fana los ojos, San Blás
cura la garganta , Santa 

Bienaventurado en fu Patro* Agueda es abogada de los
' ciñió. pechos, Sata Apoionia uc

las muelas , San Antonio
L A Vltima , y  tercera de Padua lo perdido, San 

Bienaventuranza de Cayetano patrocina los 
nueftro Martyr glo partos,San Nicolás los e f - • 

riofoSan Sebaftian,espor tudios, los Arcángeles af- 
fu vniverfal protección, fiiten á vn Reynodos A n » .

Luc. i:



Del Invicta Martyr SSebaJliM'. z-j*
fgeksaunindibiduo. Em- Pero el gran Padré:
pero Sebatlian á todos ios de los conceptos San Pe- 
indíbiduos, Monarchias, dro el Crifologo dize, 
y Rey nos, todas las per- .. que fue por que ferio refu- 
íbnas librando de el ayre citó a Lazaro difunto: In. 
infe&o, y  en elle favore- , fremit fpirittt, &  tota.íe rif- 
cet fe conoce lo heroyco cerum commotione conturbat, 
de fu Santidad , en elle af- : qui¡t adhue film La%iriim,& ■ 
íiftir con largueza ella la Um mn omites morenos fufei- 
gloria,quandoendár con tabea. No lloró G uillo  
talla á alguno folo parece - Bien Nnetlro,porque mu- 
triílezajó miferia. rió Lazaro,ó porque fe

Enfermó, y aun mu- perdió vn amigo , que 
rió Lazaro, dos hermanas también fe perdió el Hijo 
cuidadolás del buen fue- Prodigo , y, no fe lee fe 
ceño acudieron á fu alro, haliaífe afligido, y Uoro- 
y  Divino Patrocinio, , fo. Llora II Chrifto, por
g a n d o  ala menor fupli- que folo fanó, y  refucitó 
ca , y  mas corto memo- á Lazaro, y no á los de- 
rial, fe dio por entendido mas difuntos : Quid etdbuc 
la Mageítad de Chrilto, filmn Ln̂ atum , &• ixm no» 
que pedir lo mucho fuera omites mortuos fufciutbat. 
comprar á colla del rué- „ Hallavafe Chriílo 
¿ o  el portento, y no fer empeñado en. curar,y ré» 
el beneficio definterefa- fucitar á Lazaro, no con
do. Algo tardó el Re- venia al orden defus de- 
demptor Soberano, y  ya cretos , que re lucir alíen 
clíava Lazaro de quatro todos lós difuntos,, Jiaíla 
dias muerto , y antes de que refucitafle fu Cuerpo 
xeftituirle la vida, dizc el Gloriofo : Multa corftrd 
Texto, que lloró laSabi- mortuorum furrexeruttt. Y  

jMn.it* durla Encarnada; Letchry- viendo no fe podía eften- 
***** 3f. mutua eft ¡fas ; O porque der el favor explicó fu 

fe le avia muerto vn ami- fentimiento en llorar iLet- 
go ,ó  porque faltó la Fe clnymatus efl '• Ser el favor 
en las hermanas de Laza- folo de Lazaro era laíli- 
ro , ó porque reprefenta- ma ,y  tormento. Ser de 
va vn pecador envegsei- todos eft.ava refervado á 
dot “ S fu

D. Pttr-
Chrifol.
Scrai.l*,'

Mat. 27, 
Veri". f  r»
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Míre. 9 . 
verf. <*.

í v c. 9« 
verf. 8».

fu Cuerpo Gloriólo, por
que en eítenderel benefi- 

, ció á Coda la naturaleza, 
le pareció ellava fu Glo
ria; Ella fue Ja necedad de 
Pedro en querer hazer en 
el Tavor Tabernáculos: 
faaamus tria tabcrnacvla: 
nt) ciens quid dtetret; Quería
los folo para Moyfes, 
Elias, y Chrilto:T/fo imum, 

tfftum Eli je i>num:
Que dárfe allí era Gloria 
de los circundantes, no 

ialír de allí era eiiorbar el 
-remedio , y íalud á todos 
los vivientes; padeciendo 

tChrido todos fe reme
dian , y  podían falir de el 
.cautiverio de el original 
pecado , quedandofe allí 
Chritto,n¡ fe daba fatií- 
fáccion al pecado, ni que- 
dava redimido, fino en
fermó el mundo, Folo fi 
■ Pedro , y  fus compañeros 
¡Gloriólo, ptíes es nece
dad , dize Chriílo Bien 
Nucltró querer remediar 
^quatro, ellando necef- 
fitados todos: 'N'efiietis yaii 
dietret. Que no ella la glo
ria ,-fino es vniveríal la
beneficencia , pites folo 
eftáivil Bienaventuranza, 
en quien vnivcrfalmente 
beneficia.

Pregunta el Querub

binde Aquino.li Moyfts 
fue el mas excelente entre 
todos los Prophetas. Rel- 
ponde que f i , y  'da la ra
zón, porque Moyfes fue 
en cita vida Bienaventu
rado , y vio la Divina ef- 
fcnciadore propriódela 
Gloria. Como dize* el 
grande Aguítino: Eo quod q 
W fí(lize etteAngel)/^»» degenet. ¡ 
Del ejfentUm ,ficut Paulus in *d lit.ca- ¡ 
rapta: Y  luego ie ofrece pif.ti. 
el reparo: pues íi fueron j

mayores losprodigios de D* Tha¡. | 
Joíüe, que detuvo el Sol *’ x’ í 
á fu arbitrio , obedecien- ' * j
do al parecer Dios á la * I
voz del hombre. SI hizo j
■ mayores portentos Ifaias, [
pues hizo retroceder efla I
flamante Antorcha, halla ;
'diez lineas. Si el Celador !
de la honra de Dios Elias 
refucitó difuntos vT c a 
curo otros milagros , ma
yores ferán que Moyfes, 
que dividió las Aguas del 
Mar Roxo í Pues fi Moy
fes fue Bienaventurado, y  
Gloriofo , como no lo 
fueron ellos Prophetas, 
haziéndo i  Moyfes ex
cedo ?

Ya lo réfpónde el 
niifmo Santo verdad es, 
que á la voz de Jofue fe 
traftocaron al parecer los

Cic*
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D.Tfeo, 
lb íd . 
ftd. >*

Cíelas 5 pero fue para al* 
cancar la Ui&oria devn 
Tyrano 5 á la prometía de 
líalas retrocedió el Sol en 
el Relox , pero fue para 
afíegurar a vn fugeto la Ta
lud : refuckó Elias muer- 
ros,pero íuefavor que hi
zo á vno : empero Moy- 
fes executó prodigios, no 
foio para convertir á 
Pharaon duro , no folo 
para la falud de vn fugeto, 
ni el provecho de vno 
folo i ímo vniverfalmen* 
te para todo el Pueblo, 
para todos benéfico en 
fus beneficios,que mucho 
fea en efta vida slonofo, 
Oyganíeio dezir á Tho- 
más: A0 racula A4oyfifucru?rf: 
matara fgcvndum modum 
dendi ; <¡uia junt facía tott 
populo*

Luego ít ios prodi
gios de ScbaUian ño fon: 
lolo aun jncilbrdúo , aun 
Reyno , fino vníverfal 
protección de todo vil 
Mundo ¡¡pues Tana el máí 
contagíofoj-v de ei ay re el 
petülerciaí veneno Je fá  
aun en ella vida gíoriofo, 
y  por excelencia Bien
aventurado. EiU es !.i 
bienaventurare?; r que íe 
da á si Ma ría ñor ¿ r-y e r da
do. eí remedio , no foio- OJ. r

para si ,no folo para vno, 
y para muchos, lino tam
bién para t o d o s Bettuitt 
me dicení omnes generaciones.... 
íeati iritis cum yes oderinti 
homines*

Y  y a concluí mí Ora
ción , que no ay que pon- 

■ derar otro Elogio , que 
dezír que Toys vn Bien
aventurado ,ni mas Glo
ria que llamaros glorio- 
fo. N o halló lfabel otra 
retorica con que aplaudir 
á María, que llamarla por 
fu Fe Bienaventurada. N o  
encontró Marcela ma
yor encomio, que publi
car felízes, y  dichofos de 
María fus amorofos Pe
chos. Y  aun María San- 
tifsima con elevada pon
deración enfalda la ala
banza de las gentes en lla
marla, y  predicarla glo- 
ríofa, que ello da á en
tender enfraile delaEf- 
críptürá dqüeí ecce i tcci 
enim exhc íedtdm me dicent: 
Pues tampoco yo hallo  ̂
ni quiero dezír otro en
carecimiento ert Sebal- 
tían', que el dezír, qne es' 
ántés de fuMartyrio Glo- 
riofo, en fu tormento di- 
chofo , y  Bienaventura- 
do, y en fu Protección, 
con qüc á todos afsifte, k

S  i  £0«f
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todos vniverfalmente con ardientes defeos 
atiende, á nadie o lvida, á vueltra Fe confundidle 
todoscara, remedia, y  pa- perfidos,fortalecieileCa- 
trocina* -.Bienaventurado tholicos , y  finalmente 
ferá,Santa Gdoriofo,quien Bienaventurado , quien 
lograre los efectos de goze de vueftroamor tan 
vueilro afe&o : tíichofo fiugular gracia , que ■ 
quien tolerare los tor- lera lii mayor • - 
meatos de vueítro Mar- Gloria. - ¿ t i - : L'
t y rio, con zelo tan amo- quam ,  & c ,  ^
rofo : y  g lorió la, quien
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ORACION DEZIMASEXTA.

DE LAS ANIMAS
DE PVRCATORIO.

DIA DEL APOSTOL

S. ANDRES.
O VOS O M N E S Q V IT R A N S 1T 1S 

per nj’am atte adite, £9* vide te fi  efi dolor 9 
fie-M dolor meas. Hiere ni. cap.r.

* '-i i\h

VN CA conto úy me ha pare- 
ciao tan provechofo el a& 
fumpto, ni vi pena converti
da en Gloria tan de impro* 
v lfo , yo hize juyzio al íubír 
al Pulpito , que era efta Ora
ción Funebre de Lagrimas? 
pero he hallado que es Pa
negírico de dichoías LuzcSy 
y de gozofas Glorias, Con

currir Andrés Ápoíiol Gloríofo a quede Aníverfario, 
me pareció al principio cafualidad de la ocurrencia, 
y he diícurrido que es malcrióla, y foberana cireunf- 
tanda. Porque íi es el Sufragio de Efpiritusencendi- 
ilos en amiente fuego. Á-fsi llamó elCeíaríenfe à An- 
dr; :s Soberano : Spiritus igne lueulenter acce tifus.

feroci du deoy ¡parece que es ette Aiúvería-
S J rio

«
£V<

f e

Andr. Ce
(kr. capita 
6é» io 
Apoc.



Cxod* u 
Vcrf.f.

tVcif. |*

VhWoMh 
i  * etc vit*
Moyf,

D Bern. 
5crnrt. de  
P.And#

D.CHrif* 
Ser, i j j.

Oración de&mafcxtdi
rio  excufado, pues coalas circunftancias dceftedfi 
dexa de abrafar el Purgatorio. Ya folo puede tener ei 
bolean lucimientos Je  llama, mas no temará fu incen- 1 
d io actividad Je hoguera, ya folofervirá el elemen
to  Je lucimiento; pero no de edrago, convirtiendole 
e l  Purgatorio en diohoíb, y fereno C ielo , ferá la 
prueba vn común Texto, y  quiera Dios no lo fea ei 
difcucfo.

Llamado fue Moyfes á ver va portento, á que 
camina en fedicntas arijas, y en ligeras pricuas, apa* 
recefele vna lucida Zarca en fuegos vorazes.iutentin- 
do el elemento reducir a zenlza . la planta con lus ar
dores. Delcalfate, dize Dios, que ella íántiheada la 
Tierra: Terra ¡ancla e jl: Y ya los incendios no contil- 
mea, Uno que brillan , yá nó abrafá le ílaina -íi folo 
Itize la hoguera: Rubus ardtbat, &  non comb irebatur; Se
pamos elmiiterio, y  defeogeré el aífumpto. Apareció 
en la Zac^a vn Angel, dizen los fetenta, y a Andrés 
llamo Ángel la dulcura de Bernardo. Mas; en aquella 
Zar^a, dixo Phiioii fe regidró vn Simulacro , 6 vna 
Imagen de lo Divino: £ medio promicabat forma quídam 
fulcherrima m ili vifibili ¡¡milis Divinal» fi/uuUcyum , vt 
fujpicad pofsit Oii e fe imagintm.

Eita Imagen es Andrés Soberano, que es retra
to , ó Imagen del Humanado Verbo: O porque con 
cfpecialidad murió en la Cruz folo: O porque Imagen 
de el Verbo le llamó el dul<¿e Bernardo • Ira vt cum eo 
nmri viieretur, &  complan'ari fimihtudini monis eius ■ O 
porque (egunel gran Padre de Los conceptos Chrifo- 
logo, fue Andrés figura, y forma de Chriilo crucifi- 

- cado en el modo con que padeció en el Patíbulo. Vt 
figuram, &  formar» exprimeret pafsionif: En la Zar<¿a era 
Imagen de la Divino : Dei ejfe Imaginem- Eiie tiene fi
gura , y forma del Verbo Humanado' Figwram 
mam'- Allí era bulto con accidentes de Divino: Div'twm 
fimltsrum-. Aquí fublhncia, y  forma de Soberano : üi- 
gntam, &  formar».

Y ti aquella Imagen ardía en la actividad de el
fuego,



D? ¡as Animas de Purgatorio; t j$
fuego, también arde Andrés, dize el Melifluo Bernar
do ,quando vé el Patibulo : Totas ignofcens dpplaudebtr. 
Luego aquel Simulacro era Andrés Divino, aisi lo 
dán á entender las Ceñas. Quien mas concurria allí? 
MoyfesCaudillo, que aunque primero le excuso era 
en fía quien pedia por el Pueblo, pues ellas fon las cir- 
cunítanciasdeldia. Y quéfucedió ? Que ya no abrafa- 
va la llama, no confumia el fuego, fino que lucia Tolo. 
En aquella Zar^a en común fentir de los Padres, fe re- 
prefenta el Pueblo ,y  citando laZar^a en el incendio, 
ferá el Pueblo en encendido fuego. La Tierra era' 
Santa: Terra Santla e fl: Luego es el Pueblo en Gracia, y  
Caridad enelfuego delPurgatorio,puesfolo eftefe 
puede llamar fuego Santo.

Defuerte, que concurria allí Andrés Divino 
Simulacro, losEfpiritus en fuego de el Purgatorio, y  
Moyfes que era quien pedia por el Pueblo. Como 
aqui fe pide por él para elle Sufragio. Pues ya el fuego 
folo es luminaria, íi antes era afcua abrafadora: R a b a s  

ardtbat ¡fed non comburebatur. Mas: a aquel fuego llamo 
el Texto v ilion: Vadam, & 1 yidebo vijmem : Y á la Glo
ria llaman losTheologos Uifion Beatiñca: Luego la 
llama es dichola Gloria: S i , dize Alapide: Ignis in rabo 
ejl lumen GlorU: Pues buen anuncio, ceñe ya aqueíte 
Aniveríario puelio que en las circunftancias de el dia 
diiadeoy el Purgatorio fe ha convertido en.Cicio, la 

llama fe ha reducido á Gloria, y es ya la pena 
confumada gracia. A V E  

M ARIA.
(o)

* * *  * * *  * * *

Sá Ovos

Eern.vbì
fup*

Alapidc
tic.

Idem»

Ibidem#



2$d Oración iezJmAjixti]

O VOS O M N E S e y i  T R A N S 1T 1S
per viam Alt endite, ($c. Hicrcmi* loe. 
cir.

ODO Es muerte 
quanto regif- 
tran los ojos» 
no a viendo co
fa mas o lv id a-, 

daánucftras potencias,y 
fentidos. T©do es recuer
do de ardor, y  llama bien 
lo  da á entender ella ar
diente Pyra, y  nada le nos 
acuerda menos que el ar
dor , y  la llama. Quien 
viefíe llevar tanta canti
dad de luces , quando fe 
lleva á enterrar vn muer
to , hará juyzio que es pa-. 
ra alumbrar al difunto pa
ra que acierte al Sepul
cro , pues no es af$i,que 
no es culto, ni luz que fe 
lleva para que vea el ca
dáver , pueito que carece 
deelvfo de los feittidos, 
fino para que veamos los 
vivos pl Sepulcro , y n o  
olvidemos el fuego, de el 
Purgatorio,abramos pues 
los ojos, y  no olvidemos 
ej lugar de aquel deícan- 
fo. Las Campanas, dize 
Guillermo Durando, £c-

prefentan á los Predica
dores : Cumpunu prddicittores 
fignifteant: Luego tocar ca
da dia á muerto ferá pre- 

, dicar fu recuerdo, y  re
prehender nueitro o l
vido.

Luego fi á ello fe di
rige elle culto, y  ella Ora
ción, excufado parece ad
vertir yo aora á los vivos, 
quando ay tantos Predi
cadores de los muertos, y  
afsi yo yá acabe mi Ser
món. Otro Orador mas 
eficaz ha de comentar 
aora á predicar , y  aun 
muchos , oid como cla
man defde las llamas por 
el Propheta Geremias: O 
vos omites qut trunfitis p e r  
vUm , dttendite, &  videtetfi 
efl dolor , ficut dolor meus. 
Atended hombresTJiado- 
res olvidados de .hueftras 
penas .,fi ay dolorTemc- 
jante al nueñro: Si efl dolor,  
ficut dolor meus : Elcuchad 
Caminantes, que quando 
bien vengáis aveis de dár 
en elle olvidado > aun

que

Guiller, 
D a n a . 
Iíb. i. ca* 
pit.f.na-



De UsAmm4sd$lPur^4torh. zSi
que dichofo tormento.

Era coftumbre entre 
los Antiguos, y à Genti
les, como Judíos,y O m i
tíanos poner en los Sepul
cros infigncs Mauíoieos, 
y  variedad de Epitaphios, 
que aun mas allá de la 
muerte paña la vanidad 
de los hombres. Y  era pa
ra que fe acordallen los 
vivos de aquel à quien en- 
cerrava el Sepulcro. Aun 
por ello llamó David àia 
tierra del Sepulcro tierra 

g del olvido: Terra oblivionis'- 
t } . Que bien fingían los An

tiguos , que los difuntos 
pail'avan aquel Leteo R io : 
del olvido por lo olvida- : 
do que quedan à nueítro ■: 
conocimiento. Aviendo 
preguntado à vn Philofo- 
pho que donde fe manda
va enterrar,refpondiò dis
creto: Fetor me ¡epelliet: No 
cuidéis de cüb , que en , 
oliendo mal à ios vivos, 
harán de fu olvido fepul- 
cro para mi cuerpo. Fue 

' mucho que las hermanas 
de Lazaro fe acordallen ;

■ de el, aviendole dado en- . 
tierro temerían acafo vèr 
le dcfpues refucitado, y  ■ 
vivo. O ! íi fe vinieran Pa- . 
dres, Parientes, y Herma
nos à quexarfe de nolo- ;

tros de el otro Mundo,' 
apenas huviera tribunales 
para fu dcfpacho.

Y  pues en elle Túmu
lo , Pyra, óSepulcro, no 
fe vd Epitaphio alguno, 
que nos trayga á la me-

- moría fij recuerdo pon- 
: gamos el de Geremias, y
- prediquen las fufridas 

Animas : o Mines qa¿ 
tranfitis per viam & c. Pues 
cite tiene razón,que mue
va acommiferacion de 
parte de ios vivos, y  mo
tivo de parte de ios muer
tos. Tres condiciones fe 
requieren para buen Epi-

¿ taphio, y. todas las tiene 
elle. La primera es,que. 

t habla con todos los vivos, 
para alentarlos al Sufra
gio: O y»s mués- Propone 
lo fegundo, que allá nos 
veremos todos ,y  hemos 
de parar en el mifmo tor
mento : Qui tranfitis per 
Viam : Ellas ion dos razo
nes , que mueven de parte 
de los vivos, de parte de 
los difuntos es el dolor 
fin legando , y horrible 
amento: Si ejl dolor tficne 
dolor mcus: Teqgo el af- 

fumpto propueílo 
expliquemos el 

Epitaphio.



Geo. ♦ ?»

parece, que aun vn Hijo 
f .  I. - Juito ,-es iofpechofopara

Jco n  fu Padre difunto, du- 
0 vos orma, - dando no folo del Sufra

g io , fino también del Fu*

LA Primera claufula, néral, y el Entierro: Vt non 
y  condición de el facilitane ¡ti J&gypto.
Epitaphi© , es ha- Pues Joíeph. no avia

blar con todos los vivos: tratado liempre verdad? '
O dos armes : Porque y à fe- Es cierto : pero la verdad 
púltados no ay recuerdo ¿ aun con íu Padre no fe 
de ellos. N o  aviendo Pa- conoce halla defpues de 
dre en aquel Calabozo, la muerte. Dio palabra 
que tenga para fu memo- Joíeph à fu Padre de ha
ría vn hijo. Quiere Jacob aer lo que le encargaba: 
diíponer fu funeral con fu ■ Ego facitm qmi iufifti :

:hijo Jofeph, y le encarga quantos fe fian de ellas pa- w £ ^  
que en muriendo le fe- labras aun en fujetos me
f i t e  en el entierro de nos ajullados,para cmn- 
íus Padres , pero pídele plireí alma delusi nego- 
que haga juramento : Pone cios,.y los negocios de el 
minum tusm fu i femore mèo, alma spero Jacob replica:
Que era la ceremoniade Iurn ergo mibi :Que fiendo Ibid. 
Juramento Real, fabien- • Julio alleguro no quíe- verf. jr, 
do propheticamente qüe »ibres el juramento 5 pero 
avia de nacer de fu def- con fola palabra quedaré 
ceridenciaelMefias,y que : con rezelo te olvides de 
hade jürár Jofeph ? Y à lo  , mi difunto: Iuta ergo mìhi: 
dìze : Inciti rrtthi miferkàr- Soieis dezir para que fe, 
ditm t &  verìtatem ,>c non olvide alguna cofa queja 

fa c ilit i me in /£gypto : Lo  hcchen tierra >è imagino 
que ha de jurar es y que-ha que èl vsò de echar tier- 
ae vlàr con fu Padre de - ra ai difunto , es para dàr 
mifèricordia, y ha de tra- à entender os olvidareis 
tar verdad. Pues fi Jofeph de èl muy pretto, 
era Juiló, què ha mcnelter Cofa es digna deno-
para tratar verdad júrame tar,que huleando las Ani
to ? Si es necettàrio^ucs - mas alivio à fus congojas,

y



Orto.

-  - y  remedio para lus lia-; 
mas t ni piden á los Pa
dres, ni a los hijos,ni á 
los parientes , lino íola- 

Job. i*. meaCe a ]os amigos: Mi.
jercmtnt met f rmftnmtm met 
jalarn i/QS drnici mei: Pues 
por que pregunto > piden 
mas ía miiericordia á los 
amigos , que á los parien
tes , y  deudos, fi ellos lo 
deben por obligación , y 
aquellos folo por amiitao? 
ts  por que nías elperan de 
los amigos, que de los pa

cientes , mas confian de la 
liDeralidadcle los amigos, 
que de el conocimiento 
oe ios obligados: Y es la 
razón, porque jes mayor 

•el beneficio donde inter
vienen los afeólos de ami
gos , que donde median 
las obligaciones de fian- 
gre. Al proprio Padre 

bComo Padre le taita que 
dar á fu hijo , y  íiendo 
amigo le fobra que dar á 
fu amigo. Y es de todo la 

-Tazón , porque quando 
--^ofrece como amigo , es 

medianero el amor,quan-. 
do dá como Padre, es ter
cera la ob ligación, y mu- . 
cha mas da quien ofrece 
por amor, que quien da , 
por obligación.

JMo tenia, el Patriar-

cha Ifaac, que dár mas que 
vna bendición, y cfta la 
hurtó Jacob con la indul- 
rn a, aprovechándole mas 
lo mariofo de la Madre, 
que áEfau lo favorecido 
ael Padre : bendi xo à Ja
cob con ellas palabras: Det Gen. 11¿ 
tibí Dtus de rare Codi, &  de- yuC. 18. 
pinguedine terra abimd miait 
p-umemifO* vini : Bendíga
te Dios con to,da abun
dancia de Pan, y Uino.

,Efau fundado en el afeito 
de fu Padre , no dudo que 
bolvieíle ¿ bendecirle:

.Nunquid y»am tantum bene- „  
di 'iiùnern htbes Pate> ? Miìn „ -
qao¡ue obsecro 9 i>t benedente 
Compadecidoel Padrede XJ€rf,3ft 
fustuegos^ambien à Eíau 
ie benuice: In rorcCaUt&  
pinguedine terrx erte de fu per 
beneduiio ttt¿: Dèce Di j S fu 
bendición con toda la ar
tura de el Ciclo ,y  abun
dancia de la Tierra. Y re
paro que mas dio à Efaii 
en eita bepdician por 
amorofo que le dio à Ja- 

„ cob como padre -obliga- 
r do. Pije? en la p rio ra  
ppufo taija, &bmd*miàm frum 

menti Trini : Empero la 
i'egundaves lia medida "De 
rnre Cxli, &  pinguedine te r¿e.

Y es la razón, por
que en la primera bendi

ción



f284 Oración dtíümafex:ta,
Clon intervino la obliga- David de fu amigo difuiv* 
cion de Padre , porque to , prorumpió en ellos ■ 
fiendo Padre de ambos dolorofos acentos : Delea i.Reg.r¿ 
hijos tenia obligación de foptr te frater mi Ionathade- verf. i*, 
bendecir á vno» á quien «>rr nimis,&  amabilis: Re- ¿
Vinculava el Mayorazgo, petido llanto, y dolor me 
en la fegunda intervino el caufa la temprana muerte 
■ afedoj defuertc, que á Ja- de mi hermano Jonatás, 
cob bendixo como Padre ‘ objeto de mi cariño.
Obligado , y  Efau como > En toda la Efcriptura 
aficionado amigo , pues » 0  fe halla que Jonatás 
por elfo fi en la primera fueffe hermano, niparien- 
pone medida, la legunda tc de David ,  porque Dar 
ofrece fin tafia : Luego vid era del Tribu de Juda, 
diferetas las Animas buf- y  Jonatás de el Tribu de 
can alivio á fus penas, no -benjamín, y no fe permi- 
en la obligacidn de pa- -tía enlazar las Tribus, 
rientes, y  deudos, ó en la Puc;s como llora laitimo- 
iiberalidadde fusamigos: 4o >y corapalivo David á 
jaifermmmeij&e. Jonatás, Hámandole her-

Smo que digamos, mano , fin fer pariente, ni 
que no ay mas pariente deudo : Super te frater mh 
en la otra vida,que elque Es la razón por io que va- 
vfa con las Animas de mi- mos diziendo: Acordava- 
ferkordia, no ay mas deu- ie David de Jonatás difun
do, que elque haze repe- to hada de el memoria ,y  
ti do Sufragio, y ei-tífjoVó • fe dolil con compañón, y  

* deudo olvidado viene á - llanto', y elle es el mas 
ferdefconocido , y  eílra- '  querido hermano, paeílo tf "
ño. Y  es la razón .porque f queno ay nías parenteíco 
en efta vidas por carne, y  ■" -con el difunto, que hazer- 
fangre fe contrae- el pa- iovn obtequio, ofrecerle 
rentefeo, y  como allá-fe -vn Sacrificio 0 repetirle 

■* • vá defnudo de todo fo'lo el Sufragio, y  como po
te contrae por ei Sufra- 'eos le acuerdan délos di- 
gto- Murió defgraeiado - finitos  ̂a. ninguno llaman 
en íu jübentud Jonatás hi- las Almas con titulo de 
jode Saúl; y  dolieadofc ■ parentefeo, fifolo con el
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Ve hPÁnim í hlPmgfoorio.
renombrede amigo; S*U 
tm yos cuttici mei.

Por elfo dezra yoerá 
gran, necedad afanar, y  
amontonar hazienda pa
ra dexar á los hijos con 
fin, jr motivo de que f¿ 
acuerden dé ellos,! ya di
funtos: Y es la razón,por
que el oro les divierte la 
memoria, moviendo mas 
á olvido, que á fu recuer
do , acordandofe mas del 
Bolíillo prefente, que dé 

’ laszenizas de el auíénte. 
Prelto vn avariento Ju
das, fe olvidó de fu Maef- 
tro, aviendoledexado dé 

!el dinero el depofito. Al 
Dios de las riquezas Pin
tón , llamaronDíos dé el 
•Infierno, que es lo niifmo 
que vana Deydad del ol
vido. Apenas el prodigo 
recibe el ora /y hazienda 
de lu Padre , quando le 
bueive las cipa Idas, olvi
dándole de éi i y aun de si 
proprio. Soñada vna Efi. 
tatúa de plata, y oro por 
-Nabuco, luego le le olvi
dó aun la materia de fii 
objeto, íirviendole el oro 
de atractivo imán de fii 
profundo olvido.

Con dos caras pxn- 
tava Ja gentilidad fuperí- 
ticiófa á Jano Deydad

•mentida ; vna que mirava 
'lèpre (ente, y  venidero, y  
otrà que atendía à lo pa& 
fado i y  por ello le cele?, 
bravan ai principio de el 
año, y primer dia de Ene
ro , dando à entender que 
con vna cara mirava al 
•ano pifiado, y  con la otra 
al que iba corriendo. Mas 
aunque el dia de o y ay Jar
nos de- muchas caras,no 
los ay con tanta memoria. 

¿Pero’ pregunto , porque 
losGentiks no pintavan 
con dos caras à otro algu
no de fus Dioles J Como à 
Mercurjip, Apolo , ó ai 
Supremo de tus fallos 
Diofés Júpiter i

Es la razón aporque 
Jano vivió en la edad do
rada , en ia qual no ie citi* 
mava el oro, y  por efib 
mejor qae otro.fe acorda
ra dé lo pallado. Mejor: A  
Júpiter le pintan con Ra
yos dé o ro , de oro es el 
Caduceo de Mercurio 5 y  
la Lyra de Apolo ,diz&
Cartario > pues íi eltos 
Diofes tienen oro dolan
te de los ojos, diverfion 
tienen para pifiar el tiem - , 
p o > y  n o pueden tene r ca
ra ( dizen los Gcntijcsjpa- 
ra acordarle, ò mirar àio
paitado, einpfitQ Jano que



«ti le aprecia, ni le eftima, Iqs Principes, que fue D a- 
iii le cieñe» ede ferá quien r io , y  para garios delen,- 
-rvias bien le acuerde. Que fcr.ro á Semiramis los 
teníais qucquien tiene el huellos, bailo í'olo zcni- 
•penfamieato , y el coca- zasr y  va rotulo dentro,
£on en el oro  fe acordará que dezia: hombre lino 
de ti difunro? Elfo no, que fueras codiciofo, no in- 
cs vano, y  bien practica- quietaras a los muertos; y  
¡do engaño. No le dexes deíde entonces no fe lee 
o r o , que puede fer haga .que le bolvieíien avífítar, 
dJgunrecuerdo. nofololos Principes, pe-

Y  yá. que dexeís el ro  ni aun los Plebeyos: 
orojao fea á vueftrosdeu- defiierte» que lo que fue 
dos, b hijos j dexadleíi en vifítado, y  celebrado co
la Icpultura de vueúros moteforo, fue defpues ol- 
cucrpos,quc yo creo que vidado como fépulcro. 
noavrafepulcro mas viH- Dexar el dinero ,Ia
tado, fí fepnltajj con vo- hazíenda, y  el oro en los 
íbtroseÍbref,yuolvídan iepuicros ,  eshazer á los^ „, - 
la tierra que os encubre difuntos repetidos obfe- 
como fépulcro ,  haran £ quios, y  fufragíos , y no 
lo  menosmemoria de ella amontonar en eí concort 
como reforo. FHe de to- teforos,pues es por cierto 
dos los Principes del Ada raro , y cié rto defengaño, 
muy vifirado el fobervío que hereden la hazienda 
ícpukro ,  de Semiramis los hijos > y los Padres,fo- 
Reyna de Babilonia ,haf- lo hereden en eíta vida 
ía el tiempo de va Prin- cargos, y  en la otra irre
cipe de el A fía , y fue por medíables de (engaños,
que fobrebl íe reghirava Eos reítamento?, o no fe 
eferíra elle Epitaphlo: miran , o h íe miran no fe 
quienneceísítarede piara, cumplen , pocos dexan de 
y  oro acuda a elle fepul- fer eremos por nunca 

Pfettrc-, ero hallara la  necefíárioj cump idos.
ÁpetB» SijuifSek pecunia inSguerit, Llamo Chrífío Bien» 
ttff. is reclufo hoc monumento fu - y Señor Nueftro áíu Ley

valer,Ofreció- teñamente: A’oii,&<ae*m pf . , 
feievaa^ueija. i-  vao d$ ttfi#*eaU Mtjkrmw fídeíi can.Mif- 
i Pues '



Pues no podía llamarla Elio es, que fomos Carni. 
x donación enere vivos, nantes, que hazemos via. 
que es nombre dé alegría, - ge à aquel termino, y  he. 
y  no teílamento, qué es mos de parar en el miTrao 
funebre memoria ! N o tormento -, y  ahogo. Y, 
por cierro. Será porqué * hallaremos como huvie- 
fuela vltima voluntad,y remos echo -, conforme 

• manda qué hizo al morir? hizimos harán con nofo*
N o por cierto. Es fila ra, tros, porque el que quan- 
zon, porque Chriito que- -do vivo fe Olvida del di
rla fuelle la Ley Eterna, -funto, hallará la mifma 
Y dio à entender , qüe yà paga quando elle muer- 
que no fe erernizaíle por to.

°íer Ley en el Mundo, Esforzado David
nunca Te acabaría entre contra el Gigante, aíl'om- 
íos hombres por fer relia- bro de Ifrael le quitó la 
mento : ALmni teflmenti vida , y  con fus mifinas 
Myjlerium Ftdei : Por eflo armas la fobervia , y  la 
à todos claman compaü- cabera,ydize elSagrado 
vas las Animas, con todos 'Texto ,que afsi como le 

‘ hablan: Óxwo#»n«;Nofo- -mató déxaronlos Philií» 
lo à ios eilraños,Gno tam- téos el cuerpo defampa- 
bien à los proprios, por- ' fado en el Campo: Vidcn- *• Reg* 
que à todos es neceÜário ta quoi tffoftuus ejfet /iíg»é-.*7»T*5** 
Vocearlos, r«#t : Para que fuelTe fuf*

'tentó délos Brutos de el 
§ .  II. , Campo , y  paito de las

.Aves de el Cielo. Raro 
Q#* tr&nfitis jxfpíáiH, caítigo ! Pues no e rari

Gigante Caudillo, y  glo-

LA  Segunda razón ría de el exercito contra- 
con que mueven : rio i Pues por qué no le 
las dichofás Ani- <dán honrofo fepulcro , y  

mas la devoción de iós funeral fumptuofo ? Era 
fieles,y  fegunda claufu- -yam uerto,y aunque en 
la de el Epkaphio , es el -Vida fucile la honra, y  de- 
que fomos Uisdores nò- ienfa de í’uReynodeípues 

■ iotros:<^* rtmfkh fervimi -üemuerco, es raenofpre-
cio

De Us Antmjts ìtl Purgatoria. 287



rc io  en el olvido de to- vos , y que no hallará fe
udos. piikura, quienalos difhn-

Pcro no fue eftoü- .tosno.hazevnamemoria,
* rio alta Providencia.de la , vnTufragio,òrepitealgun

Divina Sabiduría : Dos »facrifìcio. 
caltìgos querià elle fober- De Acab, dize el Sa
vio dar à David, que afsi grado Texco, al capitulo 

- io  avia con menoiprecio ¿8 . de ci Paraiipomenoji» 
.prometido , y amenaza- que no le recibieron en 
do ; El prim ero, era qui- - los fepulcros d e k A R e -

• tarlc la v id a , menoiprc- . yes de Ifraei : Ñ eque enim  
- dando elBra^o Omnipo- receperunt eum hfepnlcra Re
tente que le aí'sUüd. El fe- gt-m  Ifrael : Pues no le en-

; gundo, era echarle del- cerraron ? Es verdad, pero 
pues de muerto à las ,Iìef- no ie recibieron, y quien 
tias fu cuerpo , y  à las noie recibió?San Gerp- 

. - í Aves del C ie lo , para que ninno dize, que los miC.
Tritìi* ‘̂ ue^e pafto : Dabo carnes , mos dirli utos no le quiíie- 

■velátilibus C o d i,& * íe f-  ' ron recibir , aun contra 
. ■ t i js  te n *  • Pues acertada las guardas de los fepul- 

paga, y  recompenfa dif- eros. Pues que ha hecho 
pujío la alta Providencia, .. Acab, que ni aun difunto 

>V * que afsi David lo declara: . le quiere dár aquel ettre- 
Dab» eácUhertt bodìè vo la tili- cho defeanfo. Aun Prin- 
bus C a li, &  bejlijs terr<e, v t  cipe que no cabe en el 

f e i a t  m n is  tèrra  efl D eus in . Mundo, le ha de Faltar tíe- 
¿ Jfrael : Pues quien intenía rra para; fu fepulcro ? De 
ojio hazer bien à los muer- vn Pobre dize común- 
o to s , ni aun fepultura le  mente el vulgo , que no
- darán los vivos, ü intenta tiene fobre que caer muer
- dexar à David muerto en to, perp de vn Monarcha, 
e l campo, quedefe .cn el porque fehade. dezir que 
campo fu cuerpo, fiendo no tiene fíete pies de tier-

- difunto ; para que fepa el ra por fepultura?
i mundo, que como hizie- • Es, Señores, porque
re qualquiera con los di- ! .Acab fiendo Rey de Ge- 

: firn tos , difpone Dios ha- rufalen, mandó cerrar el 
ganconel difunto los vi- Templo à vivos , y  difuu-

t os¿

xtSS - Oración de&fmdfixt a; t

i.Ptfaiip 
li.f.  17 .
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I
: tos, ceñando los Sacrifi-
¡ cios.impkiiécio losSufra-

Ibid.yetC <¿ios:Cl*ufit ¡anuas Tcplt Del: 
**• Haziendo Altares á la 

( mentida prophanidad de
: las Diofes: Fecit fibi altaría:
; Perofolo para si, no para

los vivos, ni difuntos: Sibil 
Pues bien trazado. No le 
admitan los difuntos en íit 
deícanfo, quando él cer
rando ei Templo impide 
los Sufragios a los difun
tos : Nequs enim rece per uní 
tum in fepulcra Regum Ifiael.

\ Que al contrario le
' fucedioáíu hijo Ezequias
i bien Principe, y piadofo,
¡ que abrió el Templo, def«
| ■ truyó los Idolos, ofreció

Oraciones > y  Sacrificios, 
por vivos, y  difuntos, ce
lebró Exequias por los pe
cados de fus mayores. De 

i - el qual di¿e el Texto, que
le enterraron fobre los fe- 
pulcros de los Reyes de 
Judá. , y hijos de David: 

Itiiáetr, Sepeíllerimt eum fuper fepul-
ctf.j t. chra filionim Da w;i:No lo lo

en ios íepulcros, fino co- 
STer,}}. mo Quemado ellos,fo

bre las Caberas de fus an
tepagados: Super fepttlchra: 
Celebrando todos cele
bres Exequias, y copiofos 

i Sacrificios : Celeb/avit etus
I exequias ymyerfus luda : Y

¿torio, i2p
bien trazado , para que fe- 
pa el Mundo , que como 
hizieremosconios difun
tos, afsi harán con nofo- 
tros los que quedan vi
vos.

Las Animas afligidas 
de el Purgatorio, no tie
nen mas pies, y manos, ni 
lengua que á nofotros,!! 
por ellas no hazemos, no 
recibiremos , porque es 
juño cafiigo , que quien 
no tiene manos para dar 
carezca de ellas para reci
bir. Entrófe en las meías 
que preparó la Mageítad 
deChrilto vn convidado 
fin fer llamado, y  ojala río 
huviera mas efte en eí 
Mundo , al qual mandó 
Chriíto- q.ue ligado de 
pies, y  manos fucile arro
jado á las denlas obfeuras 
tinieblas del Aby fino: ¿ 7- 
gatis manibus, &  pe di bus eius 
mhtite eum ¡atenebras exte
riores ; Puesfi va al infier
no no podía ir delatado? 
Dexara acafo de ir ai in
feliz calabozo , aunque 
fuelle fuelto? No por cier
to : pues para que pone 
tanto cuydado Chrifto,en 
que vaya de pies, y manos 
atado í Ligatis manibus , &  
pedibus*

Es la razón a mi in- 
T  tentó

Mat. 11 . 
verfé i i i
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tentó clara, porque aque
lla mela era reprefenta- 
cion de la Iglelia , donde 
no Tolo fe merece paras!, 
lino también para otros, 
cito es para las Animas de 
el Purgatorio, aquel con
vidado eftava Tentado, y 
ociofo, íin menear la len
gua para rezar, y  pedir, 
pues mudo le halló Chrií- 
to' lile ebmutuit: Sin eíten- 
der la mano para otro. 
Pues vaya atado dize 
Chriíto Bien Nueítro.que 
quien Te ata para dar, elle 
atado también para reci
bir, quien no tiene manos 
para otros , tenga aradas 
para si las Tuyas. Ligatis mi
nibus ,& ,¡>edtbus mittite earn 

tu tcnclhws exteriores.
Reparó la agudeza de

S.Pedro el Chrilologo, el 
infeliz eltado de el Rico 
Avariento condenado á 
infeliz tormento, no pe
dia, dize eíte Padre , que 
Lazaro le üevafie el agua 
para templar (mdeítem« 
piada lengua, fino que co

o lie  el agua que cerca uc 
si tenia ? Vt iming.it extre
mum digit i fui ¡n : &  
non diferat annum , ergo iux- 
taie ejt aqua: Pues li la tiene 
cerca de si, porque no la 
recibe , acafo aun en las

&imajextéti -'r y "
penas del infierno, quiere 
que le iirva el pobre, alar
gue la mano, eiiienda el 
brazo > no lea Tantalo eri 
fu tormento. N o puede, 
dize ei Chrifoiogo, por
que aviendo ataño envi
da las manos Avaro,las tie 
ne aora atadas para fu caf- 
tigo. No tuvo manos para 
dar à Lazaro mendigo, 
pues no las tenga fueltas 
para recibir alivio, y fo- 
corro : Si iuxtate eft aqud, 
quaré de próximo non fumisi 
Q uib c  ? Quia vinche fu n t m d -  

nus tua merito dives, quia fo- 
lu tti debilitate Labari mini
bus lub venir e tempfijìì : Mere 
cida paga de fuavaricia,tio 
tener fueltas las manos pa
ra recibiralivio cn fuanlìa. 
Ella es la fegunda razón, y  
claufula de el Epitaphio, 
con que mueven à los vi
vos el anfia de los difun
tos , diziendo, que hemos 
de andar el mifmo cami
no : Qui tranfitis per yiam: 
Y  harán con nofotros los 

vivos lo mifino , que 
huvieremos echo 

con los di
funtos.

w

/.III.
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f .  III .

¡ i  ejl dolar ,ficut dolor mus.

LA  Ultima claufula de 
el Epitaphio, y  de 
la Oración de los 

difuntos , que mueven á 
compañón á los vivos, es 
la gravedad de las penas, 
y  el infufriblc dolor de las 
llamas í Si eft dolar , Jicut 
dolor mus: Un Sermón en
tero neccfsitava efte pun
to, y  es el motivo mas efi
caz de movernos, Díze el 
Angélico Maettro San 
Thomas , que es mayor 
dolor el que padecen las 
Animas de Purgatorio, 
que el de Chriito en fu 
muerte de Cruz, y varios 
tormentos que padeció, 
mayor que el de fu Madre 
Santiísíma, y de todos los 
Martyres juntos,fin poder 
merecer el perdón de va 
leve pecado ,ni de va ve
nial delito. Y  aun es ma
yor, legua el miftn o Doc
tor, elte dolor que el de 
los condenados en el in
fierno.

Fundólo en dos ra
zones breves: La prime
ra , porque ¡apena de los 
condenados? es defujetos

incapazes de el Reynode 
los Cielos, y la délas A l
mas de el Purgarlo, es de 
perfonas capazes de la 
Gloria. La legunda, por
que la pena délos conde
nados , es de mano de vn 
enemigo, y dexa qu exarfe 
de el tormento. Empero 
la de los Juítos de el Pur
gatorio , es de mano de el 
amigo ,que no dexa para 
quexarfe aliento.

Dize Thomas,que la 
pena de los que eftán en 
el Lymbo,no es tan gran
de como la de el Purga
torio ; y  dk la razón, por
que en los Niños de el 
Lymbo fu pena es nega
ción , empero en las A l
mas de Purgatorio no ver 
á Dios es privación. Y o  
me explicare con vn 
exemplo r tiene la piedra 
negación de vífta, porque 
es incapaz de que vea,em
pero vn ciego por fer fu- 
geto capaz de la vífta , es 
en él privación no tener
la. Pues la pena mas feníl- 
ble,es fer capaz del bien, 
y  no tenerle.Que vn Prin
cipe pierda vna Corona, 
y  vna Monarchia por fu 
culpa , es gran íentimicn- 
to, y  pena ,por -fer capaz 
déla Diadema, pero aun 

- T z R.uf-



Ruftico no le es fenfible, Mefa de el Padre , y fin 
porque es incapaz de que fentit la falta de fu preferì- 
Reync. N o  ay hombre eia, hafta que bolviò en 
quefienta el no fer Angel, s ì , y  clamò con anfia por 
porque no íe le debe , pe- Ia abundancia de fu mela; 
ro el no fer entendido, y  In fc reverfus alt,quanti mer* Lue, i $ . 
difereto , le es mortai cenuri) abundan: pambas in do- veri, 17- 
ahogo > porque es capaz mo Putrii meì : Pues ii antes 
de íerlo. Faltarle algún no inoltrava fentimiento 
íentido, ò parte del cuer- alguno, como aora tiene 
po,es en qualquiera hom» tanto dolor, pelar , y tor- 
bre tormento , pero el no mento? No era el tnifmo 
tener Alas, ni Plumas no Padre antes que en si bol
es fentimiento,porque no vielié ? No le avia dadota 
leesdebido. ' porción de fu iiibltancia,

La gracia, y caridad y  herencia, qué yá tenia Y r?
haze al hombre capaz de en iuxuriolos tratos con- . ’
vèr à Dios, y  de fu Glo- fumida ? Es cierto, pues f >; 
ria, y  como ella no tie- por qué antes no fedápor 
nen los condenados,el no íentido, y  aora fe quexa 
verá Dios esnegacionen laitimofo ? Es la razon> 
ellos, y no fe líente tantos porque el Padre del Pro- 
Empero como las dicho- digo , es Chrillo Bien 
fas Almas de el Purgato- Nueftro. La Mefa es fu 
r io , fe hazen por la cari- Gloria, en común fentic 
dad , y gracia capazes de dé los Padres, 
yér la Divina Efléncia,cs Antes el Prodigio'
en ellos privación la falta eftáva en pecado, incapaz 
de gloria, y  es infufrible de aquella Mefa >y íiendo 
la pena. Luego excede al negación folamente , el 
dolor de los condenados, doior, y la falta erafufri- 
la congoja de los cfpiri- ble. Empero buelto en si 
tus del Purgatorio. Doy adquirió la Gracia, hizoíe 
la prueba. capaz de fu Pretenda, y  fu

Aufente de fu Padre Gloria, y  no pudo conte- 
vivia entre obfecnidades ner tan crecida pena:(̂ <4i»- 
el hijo Prodigo, ful acor- ti mercenàri) ab undant panibui 
darfe de las dulzuras d?la, in danta Parts mei : Porque

ca-



De las Animas dHPurgdterio. zp%
carecer de el bien de que

• es incapaz > es tolerable,
mas no tener el .bien de 
que es capaz,es infufrible: : 
Luego tiendo las Almas 
de ei Infierno incapazes 
de la Gloria por falta de

'• Gracia, no es tan crecida 
del'dicha, pero Tiendo ca- 
,pazes las del Purgatorio, 
es excefsiva fu pena.

La fegunda razón, 
porque es menor la pena 
de los condenados es, por 
que ella es por mano’de 
vn enemigo , 1a de el Pur
gatorio es de mano devn 
amigo. Quien aflige las 
Almas, es Dios al eontac- 
to. de fu dedo, dize Job: 

„,erYr M-Mus Domini tetigtt me: Y 
corno las de el Purgatorio 
efián en gracia, y amiftad 
de Dios,es amigo quien 
las atormenta. Empero 
los condenados fon ene
migos,que eftán en fu def- 
gracia por el pecado, y  
afsi el que las aflige es ene
migo. Pues mayor con
goja, es recibir el mal por 
mano de vn amigo , que 
de mano de vn enemigo;y 
es la razó,porque del ami
go fe efpera vn obfequio, 
quaudo es feguro de el 
enemigo vn ahogo >y re
cibir mal de quien fii cf-

pera bien, es doblado do
lor, pero de quien fe efpc- 
:rava vn mal,no estanlen- 
,fiuie penar.
> No fe íi por eflo dixo 
el gran Padre San Grcgo-
> rio , que menos fe fentiaa 
,los males , quando antes 
(fe prevenían, que quando
no fe efpcravan; Nos tolera- 
bilitis mala ¡ufeipimus con- P ‘ 
tra b<tc per ffxfcientix cly- ^ " ^ , 1  
feum munimur. Entre quan- *
tos oprobios hizieron d  
Chriuo, folo fe dio por 
lcntido de la íacrilega bo

fetada de aquel Miniítro:
Quid me cxdis ? Le dize.Por Joan.»(• 
que me hieres í Pues no verf. í j . 
lutrio. otros tormentos? .
Si-, y fin hablar palabra,  ̂
¡dize ifaias: Taoquam aguas , f¡ 
corara tendente fe obmutefea: verf.7. 
Pero los demás tormen
tos fueron de mano de los 
Pharifeos enemigos de
clarados. La bofetada de 
mano de Maleo , á quien 
Chriíto en el Huerto avia 
la oreja relütuido, y  de
bía 1er amigo por el agaf- 
fajo, y  recibir mal de roa.- 
no de vn amigo , aun para 
Chrifto fue grave fenti- 
miento.

Pero aunque Chriíto 
tolero aquella congoja, lé 
dio lugar para laquexa , y

es



2 p 4 X)racm xtdi
es parte de alivio podcife 
quexar en el tormento» 
aefahogafe el coraron por 
Jos Javios,quando en la 
pena fe articulan acentos: 
empero quando fe lufre 
fin poder quexaríé, es él 
dolor inas fuerte» mina es» 
© bolean fin refpiradero» 

, t -, que haze mas inevitable el 
eltrago $ calentura es que 

, _  no la le afuera » ni puede
aplicarle à fu malignidad 
medicina »ahogo es de el 
coraron mas magnanimo» 
y  crueldad mayor que la 
de Phalaris elTyrano.So- 
lo eñe confitelo dexó 
Diasà job pacientífsimo:

foí 19. C>erelic¡a fune tAntHrmnodo U- 
v«C io. bit circit denta mtos ■ Que 

ami en vn exemplar de la 
... paciencia » no le pareció 

à Dios tolerable el do
lor »y la pena,lia tener 
para quexaríe boca , no 
le pareció podia tolerar 
Cas miferias % fi le fittavi 
para Ja quexas palabras.

. Pues fi diritto tuvo 
para la quexa acentos 
me c.tdis? Las Animas pa
cientes de el Purgatorio, 
no tienen elle cohfuelo: 
quexanfe J os condenados» 
y  aun maldicen, y  blasfe
man , yà es «n'fupena al
gún alivriospttüiettel Put»

gitorio callan » fin qúe- 
xarfe de fu tormento : 0  
infufribíe martyrío! aquel 
Avariento miíefable en 
el otro mundo, fien efte 
rico , clamava entre 
los bolcanes inextingui
bles de el fuego »para que 
le templaíle el ardorde tu 
lengua Lazaro dichoío» 
agua pide para la boca» - 
con que juzga mitigar ios 
ardoresde la llama. Vine- B « . »<• 

frigeret lingutm me*m, qtrix yer*‘ J+» 
eructar in btc fitmmu 1 Pues 

. aquel miferable tan echo 
á. varios manjares, porque 
no pide otros regalos?
Por que no clama por ali
vio para otros íentídos? '  
N o  padecía en codos ? Es 
-cierto r pues como pide 
lolopara Ja boca refrige
rio »para la lengua alivio» 
y  íolo agua para el güito?
Sera acafo por que elte 
Avariento aun ea eí pe
dir es efeafo , como para, 
darlo fue también en el 
mundo ? Bien podia 
fer.

O íérá porque vna 
gota de agua dada de ma
no tan mifericordiola. coí 
ffio la de Abrahan, y  Lá
zaro , podía fervir á va 
condenado de alivio? T o -  
do podía fer » y  para el



De Us Amtms du Purgatorio, zne
aíTumpto es la razón.Por
que el Rico hizo elta 
cuenta en el Infierno,aun
que mi tormento es gran- 

.de , mi ardor es intolera
ble , íiu dexarme fentido 
libre de el íentimiento, 
exempto de el ahogo, co
mo me quede la lengua 
para la quexa , fe puede 
íufrir la congoja : uenme 
agua con que temple de 

Jja.lengua eiardór, qqe es-, 
coníuelo en mi pena el 
poder hablar.1' N é  pido 
parala hediondez de el 
olfato luaves olores, ño 
para vifta apacibles obje
tos , no quiero para el 
fado delicadas blancuras,, 
ni para liríioidos acordes 
muíicas, íi folo para tem
plar el güito , y la boca 
vn poco de agua : Vt refri- 
geret Ungmní medm,<juta cru
el ur in hite fiamtu4. Cjue to
dos los Martyriós ion fu- 
fribles, como yo tenga 
lengua para quexanne. 
Toáoslos tormentos foja 
tolerables, como puedan' 
los labios articular vozes*.. 
todo el fuego hallara al
gún alivio, como pronun
cie el labio algún laltimo- 
io acento. Sirva el agua 
para la boca , con que 
temple ycflo^iiíítrumen-

tos de la quexa, y  me que- 
-ace en.’jtni congoja, y mas 
•que los íentidos padezcan 
«horrorofos tormentos, 
ardores furiofos ,inextin- 

.guibles fuegos, que todos 
ios tormentosfe templan, 
como ,fe humedezca la 

•lengua para la quexa : Vt 
t refirigeeet lingtutm medm.

Hite es el dolor fin 
fegundo ; b intolerable 

1 tormento de tas Almas 
;compaísibles de e l Purga
torio ,fin póder quexarfe 
quando ven arderfe , fin 
articular quexa en fu muy 
crecida congoja. Y  elle es 
el Sermón, que las Ani
nas nos hazeniS; ejl dolor 
ficut dolor mcus : TLa Ora
ción con que nós mue
ven reftos fon los clamo
res lamentables , que fe 
oyen de el.medio cíe fus 
tormentos , defpertemos 
á fus laítimofas vozes, 
atendamos á fus lamenta
bles ayes, acordémonos: 

^defris crecidas penas, que 
á todos claman, a todos- 

¿Vocean , porque parecen 
f fordos á fus lamentables 

ecos: O yos omnss: A  todos 
nos previenen , que allá 
nos veremos; y recibire
mos , como tumeremos 
dado, hallemos el Sufra-



*
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Oración dezjitoaqwnta; v
glo , como huvieremos digamos devotas, y  fer- 
ccho elSacrificio:<^»í tr¿n- voroías Oraciones, que 
jEí/í per itietm ¡¡ Donde ex- con edos Sufragios > faien 
perímentarémos ardo— de la pena á la Gloria, 
res infiifribles , impon- en la qual. Requief- 
derafeles dolores : Si caac i» pitee.

'efl dolar y fiCHt dolor mus'. AM EN . 
'Ófn&ctffoos pues conti- • :
’¿iiadósSacHficiOs, haga- r,
mos^építidas memorias, , .

O M N I A  SV m fC lO  L I2 E N T E R
* : í com ftm t Sanfta Romana

Ecciefia.

1
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■■' ^ e t t ,3'ò.'Sgó%ieìàm ¡totoi /«-

fi mi lem ri</, 8.te>l, 138.
C ap .3 1 . Vc^f.-i 3 . Vf (tigeret mel

de p c ira ^ p k tm ^  (lefaxet d p x f.

* v er-l. '3 8 JVenemm afpiduafln 
ptKalyie.il.fol. 14.^. , > '

5 ■*; VA- ir #/ar4 erge
t

r EXÖ DT, 
Ckpo’ .ve 'rf.j, Rtiltus ardeSat, &  

Hon cowbureftatur . \ 1 7 8 .
‘ V cPT.5 pTerrfSanftaxIl.ibid.
; Verf. '6. Deujs 'AbrĴ firii \Deus 

' Jfaac.6 ,fu l.j0 7 .  '
Verf. 13 iSi Äjxerjntmthijauod 

• è fi  riònieti eins, quid dicami eis)
'.c . f j l .o s .  ;  ;  ■ .

s Veri’. 14 , Ego fatò firn fm ,i&id.
0ÌxAyù . i p #;ftrl.i7Ìi.' (f  

C a p  . 7 \V'&ct$f&hfiììuf fè 'fw M  
Piar anni s.8 .fol. 138 .

Ca‘P .16 . verf. 5 ; M^rihaftfitid e fi 
■ h o c . i ■ 
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taftUs L i h d e H s VcfìVàrrifiiper 
ea s, 7*101 *114* t
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Ä0; f f Ì ^ iliy iM Ò r im s  efi, Moy- 
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’  . /
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Cap: t M
■ " •f^òìBW^eedt^^j^Ujsserrtt j

^16 ,fo.l.2S8. "  11 . •
V eifi ì% & »:D À fa 'eX iioterÀ  h éd ie, j 
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utydis Saul. 1 o.fol, i 7 i ,  T

z. REGVMt

Cap. r. verf. 16. Dolco (aper te,
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Caip.. 1 z . verf. 5. ViWÙàmìnm,
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min peccatum twnhitfì-^oì. 
Z 4 l. Cap
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Cap. 1. veri f ; Angelñi oúieni l)o-
- mirti loduutf ¿fi ad Eliam. 1 3 ;

fol.z$4. " ! ’ •' " ■ '
Cap.j. verfYjS. Yivii t)dr>i¡mí,

to &. 1 viV. , f . 'f 2 ‘ r 1 , V; • <, r* *1K; 0 Yí
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C&p; ĵ .Â erf. 24. Cíanjk ittnuaf
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Ucrf 27. Nê ue tnim rccepertMt 
. wm in >fipulen?d'Regur?) IJraelt
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Cap.3 2 . v'erF. 3 4.
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"  'J
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pula fuper loCtím ijitim. T,'fol.9>

*f ■, i'- o ‘tr
? . .Vi

ap.'s;. vetnr- fcdpbatl '¿fn£ek*
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■ g*vht7’Súl?i'f 4.  ̂ ¡ t '*r< - . ’ , ”"'■ i. ‘i
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i. ' ' t -r

an.r.verf.6. Yey-omtitmen̂ }tHtrt>a 
Ufa* ¡erya, !4,foLi30.vv

Cap-1 4 - Verf. 4. pbtefifacere
' nturtdum de iiimindo .3 .fo 1,51.

Cap. 19. veri', ¿o. Deeelicht [uní 
’ ■ taritummoda h b ia .i6 . fo l .  294, 

Verf. 1 1 : Miferemint we/.ibid. 
fol. 1 S 3, Mantés Doimniretí» 
g/f!»c.4.f J 8 .A  i 6 , f . i 9 3 ,í

- f S Á L M *
Pfaltrí. x S.verf 5 .irlómneniterráM 
■ fxivifjiinús eoh’um.t 1, fol. 101.

■ Verf.7. A fumnioCoélo cgrcjsió
«>í.4.fol.7í.r ■

Y 'c rlC if^ Jíb  oeíÁiti^ííi. tnundá 
' s we Dbár/»e. Í4. fo!. i|b . 

Pfahn. 16 vcrf.6¿ lnpetra exalta-  
i>/f we.i.fól.35:

Pfahxi. 15. verf io. Apudte eÉ 
~vfdns'kit4.6 ; fol.toS. 8 ^
Pfalm'. 4 4  verf. t. Eru3 di>it cor' 
l 'yxtóéttm verbum bonum .6 ,£  rbj.
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foJ.i J3  •
&̂'Jmi-47. v'erf. IO. sufeepimús-

Deas mifet-icordiam tuam.$ .f.83 
l ’faím^á Yerf. 13 .Compárenmefi 

¡úfnemis.6 .fol. 8 i.
Pía bn. ¿o vé rT r t . Ayertéfaciera'
* f'n<»//í apeccdtismeis. 14. f-i40. 
‘PÉjlin'.C i . verf 1 ¿. Semetlocums
, eft tieus. S. fol. 143. 

"PlilnT.67.verf ¡ .Sicut déficitfd-
• WbJ deficiant. 14 fol. 1 í 1.
Pial m. 77. verf 25 .Panera Angela*

*' r«wlwí»¿«e4 i>*rfw»í<).4 .fol.7 í .
&  43 fol. 1 14 . ;  ,

t;/V,i6,foI líV . "
V t Pfalm.
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JlflV fWr/iwC0g/V*nW6«J., 9 
fol. 164*
Vc r f 2.2. .Vemimis pojfcdit me i n 
initio vitrwfH Yujfi >.y »£ 1 1 S.

• i
cA m ic. ,

Cap* 1. v e r f  2. oleum tfyum  wo- 
, lijewtimwftfXol. ip 4.
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5 o/.4 -icL7 1.
Ueri. 1 4 .Ecce tu pulchrA es ami- 

Cii;wê .9 .fol,x<5o,
Capa. v c r i. 5. Fulciie me fioribus. 

2 .fol .28.
Verf 14. Cchmb* we* in fora- 

minibus petrJ* 2.£3 5. Svnet 
yoxtuu inaurtbus mci$m 1 2 .  

fol. 2 10.
v c r f  1 .  Qutjivi quem dil't- 

git unimA non itiVeni. 1 5 .
fo I.258.

Cap-4-v erf. 3. Bloquium tuum duL  
ce>9 Jo l . i  60.

. V erf 4. M ill? clypei pendent ex
C4.8 .fol. 1,31 • , , "

Verf. S¿Vent dtlibMm Spotifi. 
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ym.ocnloYum tuprum^S-7: 3 • 

V erf 12. Rons fignAt u s * 9 X.1 5 7 - 
Ca p. <5 .v e r f  9 *Qudfi a u rora confur- 

gens pidchra yt Lum , clpfla y( 
S0L9. £ 157. & 163« A orat. 
xi,fol. ̂ 97.

Cap. 7. verf. 2. Verter tttus fieui 
Acerbuuvitici. sX o fi 34. 

Cap-S. verf 5 . Qu^eftipAque4f^ 
cettdit imixitfufer dilcihtmfuum

...4X01.37-.
V e rf 6 :Fortis eftyt mors dike- 

Tto,durd ftem infernus xmui&+ 
r/V.;8 ,fa f 141*

Verf. 1 o . £go mums , 0  vh&A 
medyficut f»rwf4,foL7£f

SAPIENT.
Cap. 16. verf 20. Omnc dcie$4* 

mentum inJe hdhzntem , 1 1X 19 1

ECCLESIASTIC!.
Cap: 1 o.verf 19 PecunUobediunt 

omnis.i . io l.j .
Cap.24.verf 6. Ego fed  in Ccelis, 

ytoriretur lumen indeftciens.9 t 
fol, 160.
Verf. 8, Gyrum Coeli circuivi

faU.i 1X0I.195 •
V erf \±,Ab initio , 0  Ante 

ads create fum. 7 . fol. xl8, 
Ve r f  17 .Qutfi CypYejf * s *n mn* 

te 5 /ow.8 .fo l.i3 7. 
vjt .¡Verf i&.Qmfi pdmA exdtAU 

fum in c&ies.ihidj
■ Verf
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' Verf. 13 . Flores met frudus hö- 

norisj& hmeßatis, 9 . f. * 5 2. • 
Veri, 14, Ego fwlchw di- 

Unionist ibid Jo  1, 1 öo,
Cap , 5 o * verf. 8. Quaß arcus reful

gent inter nebulas glarta, iox>
fo l.i 5*.

Cap.6. verf.5. Fir polltnus iSijs 
ego (urn. 7 ,-foLt 14.
Verf ,7. Tetigk os tneum& au- 

ferctur intciuitAsma. 5 .f 83. 
Cap. 3 . v er i. 3.. Vbca nomen eins ac- 

02.
Cap. 9. v c r f  6. Dens fort iSiPrinct ps 

pad} .6 Jo 1.107 .& 9 .fo l * 16 5. 
Cap,1 6 veri.i tEmitte agmm Do 

mine dominatorem tcrr&* 4. fj6S. 
Cap 37,verf 32. Zelus Domini 

faeiet ijhtd. 9 *t0 U14 4.
Cap. 53 - Vcri. 4, Vere Idnguores 

noftro* tffe tuflit. f O. fol, 171. 
& i 3*to!,2 2 9 *
Verf. 5 . Libore eins farutti fu- 

mt4S ibid,
Verf. 7* Tamqmm rfgms cordM 

tonäente je obmutejcet. 16,
fol,i<93.

C^p*62 * veri.i. Salvator eiusve- 
‘ iut Limpas accendaur 6, f. 104, 

U c r f. 1, Vocabi t nr tt bi mmen no- 
yu m  Jbiu.foi.ioi.

HIEREM1/E.
Cap, 1 .verf9. Mifsit Dominus 

manum ruam,<& tetigit os meum, 
7 Jol#U4 *

MZECtíÍEL,

Cap#J  «verf.i o . Fades dyuU  de 
fapcripfornm qmuor. z Jbl.34.

Cap.4. verf. 1 * Some tiki laterem, 
defer ibes in eo> &c, 8 ,f„ 11 d,

DANIEL,
. ■ 1

Cap î.verf.t i.SeYmo quern ttt qua 
ris Rex gray is e/2.3 .fol. 5 8.
Vc r f. 2 4, Introduc me i neorfpeem 

tu Regis .&c ibid.
Verf. 45. Abjfijfus efl lapis dé 

monte ftncmanibns, 4 ¿ fo 1.7 o .
Cap. 5 .verf. 5 . Digiti quafi manas 

hominis feribenris contra cúndela- 
brtiw.láol.IQ,

Cap,6rverf,i 2. Deus mens mifsit 
Angelum fmm, 13 .fol.234,

Gap.i 3 .verf.3 9, ilium non qm?U 
tms comprebendm.i <5 •

A M O S .
i

.Gap. 5. verf. z 1 . odi, &  protect 
jeßivimes yeftras. 14. fol. 

254,
I0 N £ .

Gap.i. verf.i. VrxWA-ohDtimi- 
ms pifeem grAndcm.j .fol.i I\-

MALACHIS..

Cap- 4. verf 2 . Orietur vobis Sol 
lufHtfA.4.. fo l.7 1. &  9 - fol  ̂
163.

V 3 MA-
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Cap.i .vcrf.i 9, ivpplj y}? clu$ turn 
e$et ¡ufa*. 1 Q.íui. 179.
U cri. z j „ Vocabum tlomen pius 

pmmanuel .ibiu. fol. 189.
Cap. i. Veri. 2, Vidimus JlclUw 

c/us mOriente,$So\. 149. 
Ucrfió. Ir¿tus ejl quoti! ¿m il- 

faifas ejjit 4 Magis m 14^ fol. 
t$o.

V  eri. 2.0. Acci pe piterum , 0 * 
mátrem etfss,0 fuge in ¿f gyp- 
nifM.fol.l47,

Ver-i. 22, Admonitus in fomuis 
fecefsit in pirres Odile*,
ibid, ' f

Cap 3 * verf zó. Spiritttm Dei def- 
ceniempm yficut columba?# t M . 
fo l.2 19,
Veri. 17. Hic ejl filius rneus 

diteí Ííís. 6, fol. loó. & » 2. 
fol.zz 1.

Cap.4? veri’ 3. Dic.yt lapides i¡H 
panes fant, 4/01.76.
Uerí.9. Hxcomniatibidabo. f , 

fol.8.
Cap 5.verf.11. i5e.tr/ eritiscum 

tmledtxcrim yebis homines. 10. 
fol, 179.
Veri. 48. JE flote ergo Perfetti fi* 

cut £?*' Parer ycjlcr Cxltfiis, 
ibid, fol 170.

Gap,6.veri.7. Putant quod in mul
ti loffio (m exaudí ani ut\ 11. 
fol, 194.
Verf 9. Pmr nofler, Ó, fol. 

1 0 3 .

Cap.S.verf.S, Sicùteredìdìjli fiar 
fife. 7*fpl. i z8.
Veri' 27. Quii mare, 0* venti 

ohi diunt pi, 6„ to 1.10 8.
Cdp. 9. veri, 17.. Non eft opus va* 

leu-: bus medicus 7 dui. 1 14. 
Veri.30. Secundum fidem vef* 

trans fiat vobis.y. fol. 11 8. 
Cap . io. veri ti* Si perfiditi vos 

fuerdm in vn ì ci vitate fagite its 
aliar». 5 /0L90, '

Cap.11. veri. 3. Tu es qui venta- 
rus ejl, an dium experma) 11. 
fol.2 I¿.
Veri 11. Non furrexit maio?

■ lust me BaptijU. 1 o, fo 1B17 9ù 
Veri. 12. Re gnu m Codvwm vim 

pAtìtur, 1 i*foJ.i98.
Vprf. 2 Venite ad me omnes,fn

laboratis 0.fol 109.
Cap.li .  veri.3 2. ffon remiretnf, 

ncque in hoc f*culo , ncque in fu* 
furo ij.fol.17.

Cap. 1 j. veri. 44. Vcnd!dit yni* 
vcr(a)qu<fe haber, &  emit agrum. 
8. fot 14.

Gap. 14.verf z 6. Venit ad eoS.Àm* 
hulansfuVer mare A ,foLS8.

S l  • *

Ve r f. z 8. Iube me yeni e ad te* 
ibid. fol.95.

U cri. 19. De fee’deus Petrus d? 
mb:mU ambulabatjuper aqua, 
ioíd. foL SS,

Veri. 30. Cuut cjpifet ntergi 
clama v't, ì ò i d. fo Í. 9 í •

Cap. 15. verf. zS.Fiat t*bl fa* 
*̂ w.7#fol.i i t .

I Cap.i6.verl’. 13. Quemdicwn^
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Veri, i A. fu eì Cariflus filini 

D e i  v i v i , i 5 .taf 270.
V i  t r i . i i . S e a t u s  ejl S im on B ar*  

jona 1 o.f. 179. &-i 5. £170. 
Uerf 19* Ttbi daho C ta v is  R e g 

n i C x lo ru w . i , fo 1.2 6 *
Cap. 17. veri. 1. Veftimenta eius 

fa c U  j m t  a lb a , f ie n i n ix  3. f  43. 
U c r f 4, Bonum eft nos hic e fé, 1 é 

fa i.14.
Verf 5, H ic  eft filius meus di* 

leélns,} Voi. 5 4.
Verf ó. T i m u e r u f i t y d d è A b i d .

Uerf z 5. Ergo lìberiftunt filij. 
5 .fofSo;

Verf 26 ì D J  e lsp rò  m e  > & t e ,  

ibi d=
O p.} 9. verf 17. Ecce nos retiqui*

mf*s o m n ia . i  , f  8, & 1 4.£ 24S.
Verf 1 %.Sedcbitisì&i vosfiuper 

fedes d uodecì m . 1. fo 1.6.
Cap. 10 , verf n .  I mt bora fece* 

runr t £> pa/es rìlos ttobis fecifti.
3 . fo !. 46 *
Verf io. Adorati s petenr

ali q u id  ab co. 14,601.247.
Cap- z 1 .verf 5. E cce R e x  tuus v e *  

mt .6  H 0 L 1 0 6 ,
Cap, z z . verf 1 1 . l l l e  obm utuit*

16A0I.Z 00,
Ver lo 3 .¿igrfr/i wmjw po 

dibus m ìtte it  & w , & c . ì b icf 
foioso.

Cap. 14  . verf 3. Dìe ttobis quando
k t c  e^untì 1 ,fof-i 2. ■
Verf i 6. De die i l i % > y e l  hoyt

nemoxhAbU.St 7Ì0!. 119.
Cap. 1 5 . verf. u ,  H e fido >3* 1 . 

f o l . j .

U e rf ¿7. Intra tngduìiuw Do
miti tui. 15 .fol. 2 e ó.

Veri. i 9 - invìi lem feri/ am eìjri - 
re.ibid.

V e r f  34. Pofisidete Regum.6 * 
fol. 108.

Cap-27- verf4. PeccaYt tradens 
janguinem ijhm, 14 ib i. 145. 
U e rf 19. Nihiltibi , &  ¡afta 

illi.ib id .
Verf 24. 7w«cm i  /bi- 

gti/ffff iufh .ibi d.
V erf 18. Chlamydem cocci ne a ¡n 

civemdcderurit ei. 3 iol .50. 
Uerf. 37* l'mpujjìtcrunt c anfani 

ipfiits (cripta#) Icfus Nudare- 
mts Rex. 2 f  31. & 6.f. 109. 

V erf 45. Tenebra fitèi* funt fu- 
per vmverfim te rrd m . 3 .£. 5 a» 

V erf 5 2. Multa corpo ra fa nèh* 
yu m Cu rrexerunt, ». fo 1.3 6. 
Se 15. fol.273-

Ver f. 5 8. PHatus infin reddi cor- 
pus.i 5 . fol-263.

MARCI.
Cap. ì . verf 17. Fadam vos fieri 

pifcatQYCt homimm*i o.ful. 1 8o.
Ca-n4.Veri.4d. Qnis eft hic'quia 

mare 7&  vènti obedìuntì 3 - f*> 5 •
Cap.9* verf4. Faciamm irta ta- 

berna&da. i 5 .fof 274- - •
Cap. 14. ve r f  3. Efudii fupcr capu t 

eius^Sol 6 3 . & 11.-fol. 1 9 0 . 
V erf 4 Ì/r quid perditio 1 1.

fui. ; 89.
U  4 Capi
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; Ucrf. 34.. Qmmodofict ifiutò j . 
fol. 86.
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. : 15.fol 2ÓI.
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. U c r f, 3 4 * AJefciens quid diceret« 
j ,foi.i4.òe 15.fal.274.

C&p Ao.V evi <9. Appropinquavit 
invai RegmtmDeiA 2 .fol.204.
V  e r i, 5 4, Infmdens oltvm > &  

yim alliga pit vulnera eius.3 .
r foi,5 7 .

Veri* 39. Audiebat vcìbnm iU 
liuiti $ .tbi<ió 4#

Uerf 41 ,Tttrbaris erga plurima. 
j5.foi.z5S.

Cap«H. Veri. 14. Ewì Iesvs etj-
tvVtfj demonium% 14. fui. 145 •

x 5 ,fo].z 65,
V cri, ¿7 * BeaiusCenter % qui te

porta vìe » Ci? , CiT'c. 11.
foi.1 PI .& I 5 ,foJ.zi5D.

\  c ri4 z 8 QV«/wò beati, rftf- 
ver bum Deh ibul. fol*

2 <5 6 ,
■Capo 14/Ver, 16.Homo quidam fé- 
, citcoenam magnami .fol. 49. 
Cap.i 5 .Veri .5, Imponit ìnhame-

ĵ/tfoj.4 .fol,7 i.& io.f.177.
Veri.17, Quanti mercenarij abu 

dam pauibus.16fai.%92i. 
C3p, ió.Verf zi, Injimm Abra- 

fxe.io.fo Li 77.
V eri, 14,il̂ /rrc Labrum ,-yt in* 

tingat s extremimi digiti. 16. 
fol, z 90.0cfol.z94,

Cap. 17 »Ver Cz 1 mRegntm Dei in* 
tra-vas efl, 1 5 Voi.159.

Cap. 2i . Ve rf. 61. Refpexìt, Pe- 
4,fol.Z40,

, Cai». 13 .Verf, 11, hidurim ycjle 
¿ih* rtruìfsit ad PìUtum. 3 ,f. 5 o . 
,V cri,41 .Domine, mememo.meì, 

i.tbi.14.

Verf, 4 3, Hodtc mtcimeris fa 
iMadifo. ibid. &orac. 1 < 
io l.ijo . ‘ ;

Cap, 24, Vcri, 2 6, Nan ye ¿pporiuit 
Cbrijlum pan' ,&  ,fli, & Ct 13 # 
foJ.z3 3 .

loAtfms. ■ ■ ‘ f

Cap, 1 .  Verf. 1. Inprinripio erat 
verbnm. i 3 ,fol, 214, eraf
verhum.Ofo f  i 10 ,
Veri, 3. Omnia per ipfum fa:1a 

funtjb id.
Veri.7. Hie vcnit in teflimoniu. 

iz.f0J.2r 3.
Veri. 19, Nullumfigmmfecit.

ibltf.fofzoi.
Veri. 20. Tuquis efl ? ATo»fum 

ego chrijhs .ibiU.fo 1, ZG(5 . 
Veri, 2.3. £go -vqx cUmantis, 

’ibid.fbl.zoi.
V erf, 3 y.Secutifum Iefum.Void.

foJ.ziS.
Cap.z.V c r 1.4. Nondum veni t ho ra
. WM.G.fof IOO.

V erf 15 . Fecit qmfl flagellum 
dcfuni culls t i4,fof 253.

Cap. 3. Veri. %\Spiritus ybivtth
fpirat. i.fof 13.
Verf. 16 .Sic Dew dilexit man-

dumj&c. i o 7 4.
Verf. 17, Mifsit DcmFiUum 

fuum in tnunium , non >f iudi
cer.1 fol.

Verf’. 3 o. ilium oppwtct erefee- 
re , we 12. fol.
U 4 . : Cap#



Indice de tot Lugnres
Cap. 4. Verf. 19 . Prophet a es tu. 

i4 .fo l.15 1.
Cap. j. Verf. 1. Erat dies feßtif tu~ 

dxorarn ibi J.fo l. 154.
'V crf 31,37egoteßimomum per- 

hibeo de me ipjo, &c. 1 t.fol. 
xod.

Cap. 6. Verf. 1 1 .  Omwe iuditimi* 
¿elìt filo. 1 .fol.i.
V e r in i . Egnfum punti vivui.6 ,

fo laos.
V e r i 5 6 . Caro meo vere eß c/-

Bui. s.foli 133. & 13.  foL
1 1 4 .Se alibi piuries.

V er", j 3 Hic eß pinìs^m deCae* 
le dijcenJìt. j . fol. 81. &  9>.
fol.155.

U crf.61 .Duriti eß hic fermo. 4 - 
'• fol 77. .

Cap. 7. Verf. 13. ToUimhominent
fatturi) pei.ió.?o\A 6%.

Cap .s .Verf 6. Dighefcrìbebat ìit 
**' terff.i .fol 4.-

V e r f. 1 i . Ego fu i»  lu x  m undi. 6  *
‘ ft*.io8.

VerÌ.Jt).Afcendìtfe. 5. fol.95. 
Cap .9 Verf.S. Non tic hic eß ì 1 o. 

fol. 137.
V e ri. ì t. A ferculo von eß dttdi- 

tum, (jutit fanalài, ibid. 
Cap:i O. Verf-13 . Amkdäfott Ie~ 

sys in porticu Salomonis, 14.
fol.i <

Cap 1 x.Verf 3* Ecceqttem amat

Verf 5 3. Laskrymätus eß Icsys* 
S s fö h jU  %

Cap-1 3 ♦ Uerf 1 , Seien* U m jfi*

yenithrvxctus. 3. fol. 55. Sc5 * 
fol.ioo & 10ibfi73.
Verf. i ,  dilextffet in filtert? 

d1lexit1Z.fol.29. öc 1 5. fol. 
16S.

Cap. 14,Verf 9. Quiyidetmeyi- 
aet Pttrerrt meum* 6. fol. 
rot*
Ver f  1 Ogi credit in me y ope

ra y qiw ego fach, ipfefadet, 
&*c. 5Ì0K93.

Vert.i ó.Égo rogabo Patrem,&* 
a li um Pa racle tum dubit yobis, 
i  föl.i 1 .

Verf. 2 ó.Paraclitus autìmSpiri- 
iusSanlus yquem mittet Paier 
in nomine weoy&c9 i.foL 6. 
&  8 ib L i3 s.

Cap. i 5 .V erf 5. Ego fumyitisyyos 
^tlw/re£.8.fai. 137.
Verf. i 3. Maiorem diledionem 

nemo habetyquam yt ,& c  5. 
fol.8o.St 15.foi.i68.

Verf i 5. iimmttdicam yos fer- 
yos ,fe d: amiceSt i . f c  1. 12.  

Verf i6 iUe teflimnium perhi- 
bchit tfe-me.Ibiäibf 1 1 .

Cap. 16, Verf. 7. Slego non abiero 
Paraclht4?non yeniet ad yos. 1. 
fol.2.St i i b l . i l ,
V erf S. Argtm mundum de p ec-

r etto,&  de iuflitid’ 1 .fol-4. Sc
tt*

V erf t$\ Spiritus "peritati*, t. 
fc  1.6.

Verf i 4. Petite > &  accipictis. 
ibtdiol.S*

XJerf ì  1, Sicm mndatm dedit
mihi



V Hi;- - V*.

tniht PaterneJ&ìq* 5 .fai.89. 
Gap. 1 S.Vcrf 14. Quem fioritisi 

ibid.fol.95«
V  cri* x ? * Quid tne <*dis i  1 6.

follQB*
Uerf. ? 1 ,hTon licet noti* ìrtterfi- 

cer * 4-* (o\. 14J,
Gap-19 /cri.7 <Nefasti!*potef- 

totem inbeo crucifigere tet 5 .fui*
89.

Vcrf.i 1. Ncnhabercspeteflotcm
in me vllam nifi f &cm ibid.
fa) 90*

Veri. ló.Mulkreccc filìus ttms. 
8. fai. 140 .

Verf 30 .Inclinato capite, tradì* 
diefpiritum*!.fol,30.de 32, 
&orac.io.fbl.i77.

Vcrf. 34. Exivit fanguis , &  
#^4/io.foht73‘& iz.fol. 
xti.& 14.fol.241,

Cap. 1 o. Veri. 13. Tulerunt Domi* 
mm mtum« 1 5 .fol. 163.
Ver 1. z 8. Dowinus mcH3j&Deus 

3.fol.zz8.
Cap. l 1. V crf 1 5. SimonIcamis 

diligi* <me plus bis* 1 fai. 3 * *
Ve r f. 1 7. Pajcc oves meas, ibld. 

foi.32.

a c t . a p &st*

7 Cap. 1 , Y c rf 18, Et fufpCH$*$-cr€~ 
futi rnccLus. 14.fo l. z 5 5.
V  eri, 1. Fa'3 'fs e fi repente deCoe*

loiorws. 1 i.fofziO.
Cap. t. Veri* 3 # 4o\)aruê  tllls dif 

perjiiteUn t̂ti'Vm^um igni*. 3-

■ ' fol. 49. Seditene fùpr*fi*gifo 
forum, S. fai. 146. & iz. ibi. 
ito .
VcrLi i.Aadiyì*nusm lolite», 

tesnoftris lingmi. i.foi. 17. 
Cap.17. Veri. 1 3. Ignoto Deoté. 

fa l.i0 7 .& 7 .fo j.ii7 *

AD ROMAXOS. .

Cap.S.Verf. 19. Primogenitî  )n 
mid»sfr*trìbus.6.io\ toB. 

Cap.9. Vori', x 3.Dcob Jilexl. i o, 
fot.lff.

Cap. io. Veri. 1 1  /Dim in orniti. 
ó.fol.ioS.

Cap. 1 i.Verf.$. Vnumcoyfusfp» 
mu in Chrijló.t .fola 36.

Cap.i 3. Veri. to. Picnnud'iicgit
fflchmut.i.tol.}. ,
Veri. 14. Imtmnm Dominano 

itojìrum lejumCnrijìnm A ?fo 1 • 
*08. *

l .  CORMTIi.- 't
Cap. ì.Vcrf.23 Judaisfti&rttjcà* 

dilum̂ x fol* 16. 4.
V erf 2 5. Stnltum , tjtsod cfl Dei 

fitpì&mus ejì homìntbdŝ ioi*

C a p .I V e r f
n̂ mne*Dominriefu Confit i-

fo I. I Ò4- • f  *
■ Cap.7. Verf.4. IH tf Ver cor por ss ut

poteflàtem mn h.ibet# 8. fo f * 3 4 *
Cap. i o. Ver(.4 fr+i<f

Chrrihts.+.ioi.óg.&C x+f- 14 I -



V Vif ■ * - * vf<r.

_t , 1 i. V e t f  3. chrijH 
pewi.iliol. 190.
U e rf 14. Hoc fette in meam 

-  ̂ commemorar idìem. 3 . ibi; 5 3 .
Accipite , <3* iWii«<ÌHC4re. 5. 

*J ■ v fot. 80. •
U erf 19. Iuditium ftbì mandu

cai, 1 j io L ió 9 .
Cap. 1 $ .Verf S . Charhas numpta 

excldtt, 8 .fol. 141. 
¡Càj$7ty,Vcrf.47. Primùsbomode 

terra terrenus ,fecundus homo de 
' ‘Cerioaefe/i/r .9 -fol.i 5 3-

* "  COR1NTH.

*Cap.ì T.Verf. x̂ .Qumnfirmatwt̂  
&  ego non infirmo# 5 13 » ibi. 

v „ x i 8 .  -
Cap. 1 z. Vcrfl 9. Z/foifèr gloria- 

^ cor io infirwiraiihki meis. 15. 
u fol. 169. Fi#;« in infirmimi? 

perfiditi r .ibìd .fol. z59v

«AD; EPHES»

Cap'. 5 .Verf. 1*3 :Chrifius Caput efi 
McclefesfoLisi.

AD PHILIPP.

* Cap* z, Verf. 7.! In fimilitudinm 
bomimmfaùltn.UìSo\ty7 ,̂
V  cr f. 9. Fa hts obediens su/<jùc ad 

rmrtem. z .fol. 3 8, Et donafat 
illi mrnen y quod efifupcf omne

■ * i *

,r. z. *AD TIMOYÌt.
*■1

Cap. 4. V erf 1* Infla apportanti 
j ¿7*impor tumuli, fol. 194-

\ AD HEBRJEQS. 7

Cap. 4. V erf 14- Habentes ergo 
Pomificcmmagntm» penetra *
yit Cado s . z. fo 1.3 4.

Cap. 1 z. V erf.z9,De«i mfierignh 
cQn]ument£fim(y, fol. 104.

a p q c a ìYps. /;■

Cap. z'* V erf 17. Vincenti dabo 
. manna abfconditum.$. fo J. 4 8. 

Cap. 4. Veri 3 .Iris 10 circuttu
; Jedis.i 1 .fol. 19$.

V erf 4 .7 « capitibns eorutn coro*
n* 4wr^#ibid fol. 197.

V V erf 10. Miti ebani corona* fttas 
ante thronum.ibid.

Cap. 5, Veri. 6. Agnum fianiem 
tanquxm occìfenA .fui. 5 6. 

Cap. 7vV crf. 14. Dealba verttnt fio* 
lasfuas in fanguitte agni* 5 * fol.

Cap, * z .Verf 1. Signum tpagmm 
appartiti in Coda > mulier ami la 
Sole f Luna fnh pcdibtts eìus % &c% 
4.fol-óz. óc 7. fol. izz.ÓC 9 . 

,v fol. 151* &  156. &orac. 1 7 . 
fol: 190.

„Verf 6. Ftfg/r /» jùruudinem* 4*
fol.62.

Y erf 7.7^^«! efipralium mag 
mm in C5»/o. 1 1 ,  foL i 9 7 - 

'  ̂ Atf «



D e U S  abrada E fcripturs,
Dm* fin* eìdu* al* Aquila
magna^.fol.ói.

V crf. 14. Et adir vie terra mu-
„ iì&èm.pjìd.

Ve ri. 16. Apperu it terrà 0 s 
fiumi, ibid.

Cap. 14. vcrf. 4. Virgìnei tnim 
fim i, hìSeqmmtur aemrn. S .

vàp. 19 .veri li.Hobens nome» 
firiptm ,. quod ritmo nóytt, <?,

fol.99.Sc III.
fJcrC. 16. In femore eìut firip*

tu m E e x  regum , &  D om inus, 
6>v.tf*fol.m. '■ * - -r 

Cap. ai. veri! iS.Eràt fltuéhiià 
ex lapide ìafpide. 4 . fol. ó i .&  
76.
Y e tf.ii .Duodectm porta,duode- 

cim  m argarita -fin * , n  .fo l. 
1 9 5 .
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D.E PAS CjOSAS MAS NOTABLE *Ç0N -
■t. l i («(lidisineftcTomo.

. Un4* fç dàôEXfoSiy à la Cruz, 
y  no à otros inftrwsuentos 

«delà Pafsïoa ì  u  .fo.1. ip tí
ADAM» . -Addfacion defpicfuelefer

memorial à la mano, 14 ,

T ERRENO Portos'cafpec- fol.147,
tosde tietra,y alsifaieq,,

fus hîjos conda rotfoiâ&çta. . 1 V^AjU&APOS,
Orac.ç>.fol.t53. Tùvoencl ' * ■ -,
Paraifoel fercutlodia ,y  et - èfiielcg ,ÿ  poderofos enerrtî- 
vfo.orac. 8*fol. 1 4 7 . Quifo gos, pues cotrfiguen inven
ter labio» y dicholo ûn mas _ cibles tdumphos, 15 ,  fol* 
eftudio, que cornet: vu bo- ' i • i6 j:, 
cado.15.fol.i59. '  i.>

■ t£- ALMA.
ACCÎONES, > ■

Eslaefpofael alma de el efpò- 
Pareccn , como el antojo las fo. S.fol.x 36. Dà el sèr al 

mira* no comode executan. cuerpo entres vidas ¡ vegeta-
i.fol. i 5. V n^>mifìi}jlaba- 5 v tivei »lenitiva , y racioaal- 
zen mala, y baena 'dfverfa- ,, ; ¡bid.peñotM». 
mente mirada, ií>ic/. Vnos fe 
acreditan por las acciones, . »AMOR,
y  otros fe engrandecen por' ’ '•
las vozcs.ii.tol.204. • . . Como pintavan al amor los

v .. -Profanos, 1 . fol. 1 .& 15 .fol, 
. ADORACION,  ̂..267. El amor vendado es lee

cionpara vn Juez recto. 1. 
ynas vezes fe adora lo que fe fol. 3. No fe opone el amor
7  ^ ^ - / .í^ r a s  lo que fe quie- al pizia,¡bid. Comparafe à 

* - j i ^»^or .̂ucla de la muerte , y por que ?
fol.

1

r

ti

!



De Us coJaíM í  notables.
. fo l ,  141 ¿«El. m ayor «xcfcflo
; de croares laker átodojsfa- 

yorecer. x o.fol.x 74. Ambr, 
1 , ¡queno pena es rem¡íío,quá- 

flo eiq.ue padece es intenl'o. 
1 5.601,167. Vide Candad.

ANTORCHA.

Eiad« eftar enlamanojyno eñ 
h‘ caneca , que atsi dá-á’ en- 

v, tennec obrasiucidas.io.fol,
< j;í 70. .
t A N IM A S. •

3 , ': ■ ; ¡ >l . ’ ■
JEUas predican fus penas/para 
, movermias nueíira memo

ria. 16.: per mam. Noíieuen 
¡ . nianoSjni piuSj irilegua^por-
•j.» uque. lei nant v e n ŷ habian por
• la, nueitra.//vd;fbi. íS-p^Las 

; del Purgatorio fufren 111a-
■j. yor dolor ,, que los conde- 
.. 11 ados,y que todos losdolo- 
¿. ¡íesde .Ghriito.fW.fol.191,

. JÍPELES.

•.Atrojando los pinceles hizo 
.  .roejor retrato, que.forman

do tde.as.jy lineas, 8; foLj 33. 
Ape les,para corregir íus re- 
tratojj los ponía en parte pu 
blica , donde todos notafíen 

'-pluSJÉdiMt 1 4 «fol. 148* ■ ■ O J

ARCHIMEDES. .
• in íigne,. Matemático , formo

todo el QielOjCon el Zodia
co , Planetas, Signos, y Ius 

removimientos en ejeípa^io 
r,.;de la concabidad de-yaya- 
- ?Xo.8.fol.i3j,<r, t

WARM AS. ,

Las déla Vnivírfidad de Valla 
dolid fon vpa Encina, y por 
que?3.fol. 44. Las de Maria 
de la Mifericordla tres fle
chas. j . fol. 80. Las de los 

• I B  i afes déla Gentilidad vi.f 
. y Otras. 11  .fol. 18 5 .Quehazeit 
,: las Armas de María, e¿ fu 
- mano.f6/d.fol.,1915.

I,-:, r A S S V M R C fQ N .. > 0 1
i»  ̂ •. / ;•! r.c.
Vide M & i a .

ASTROLOGO.

riiQS Judiciarjos ruitaVáOyf- 
. nanxefltc.los Signos callos 

nacim ientos. ¡P^foh rso. A  
lo divino pra&icado-ibid.per
tótem. • ■ /.

ALHENAS.

Los Juezes deÁthenas cubrían 
el -Tribunal íus roftros J y  

Y t po,r-qtl&: x • fol.4. Es fu divifa 
gí /ynjf¿ivoia.honra deMinqr- 
rs y * i.-fo l-4 J . Mas yérrfcrava 

. Ash-nasl la Deidad defco- 
,r iÍtÓddíb7 ÍdM  *7 « X' :

£



-r A V A R O .

laotra vida anda cotí 
jniferia. 16. fol. Z94- Tiene 
las manos atadas pata reci
bir , pues las tuvo para dár. 
i b i J . t o i . x 9 0 .  “ : j

B
4 c

B A B E L ,

Era eonfúfion’, porque'cada 
qpal le entendía folo afsí. i .

¡ 'fbl.17.L09 de la torre, que
riendo celebrarfe, folo pu
dieron confundirfe. 6. fol. 
101. En vano afpiraron al 
Cielo con la vanidad de el 
Mundo, x 5. fol. 15 9 .

v* B A T A L L A .»
-También la a y  en el-Cielo vna 

•buena »y^otra mala. 11. fol. 
197 .Có el Rofario pone Ma 
ria cerco à la Gloria. ib ¡4.  

fol. 195 .Vide R f a r i a .  ’
* ' , 1

S .  B L A S .

Qtiando le martirizan £epu- 
rifica. 5 .fol. So. Cumple , y  

obedece à vna ley,que no le  
obliga.íW.fol. po.Lcacla-

- ma vn Angel lleno de gra
cia , y lç faluda como à Ma-T * —♦

* fia.fol.oi^nda por las agua 
. tom o por tierra firme, ibid

Buelvemas «pie doblado lo
- que recibe,y llena la parabo 
, la de los talentos,dandotres

vidas por vna.f0i.9d.

.BAVTISTA.

Es la mejor voz del mundo ,y  
aun del Ciclo, iz.fo l. zoi.

, No tiene fu tono hora deter 
minada, ibid. zoz. Varios 
efettos de fu voz. Z03. Fue 
mufico de canto alto, z 05.

' Mas Iblemne fue íii Anun-
- elación, que la de Chrifto. 

zo6. Y íuteftimonio mas
• verdadero en la opinion del 
•. mundo. Z07. Marta le pone

al nacer en fus bracos ,y e n  
fu Divino feno.zo8.Mas re- 
ferva Chrifto las prendas de 
Juan, que fu propria fangee. 

. z i  1 .Fue mufico de canto ba 
xo.ziz. Subió baxando.214  
Confesa va fem ada, ftendo 
todo, z 16. Parecí a vn impof» 

c fiblc. Z17. Fue mufico, qne
- hizo el tenor. zis.Equivo« 
. cófe con Chrifto.z 19.

BENEFICIO,

Lo mifimo es beneficiar ,qne  
atar. 1 .fol. 8 .El mayor bene
ficio es el mas encubierto, 
¿.fol. 49. Muchos cncubier-

tOV



De Us cojas mas notables:
toá,masque beneficios,iba 
tofigos.itó. fol. 5 1 .  Benefi
ciar á todos es el mayor elo 
gio.10.fol.175,

BIEN.

Todos quieren el bien fumo,y 
ios mas hierran el camino. 
15 . fol. i j 9 . En vna manga
na le bufeo Eva,y en vna fo- 
ñada vanidad Jos de Babilo
nia. ibtd.EX mayor tormento 
es no tener el bien,fiedo ca
paz de tenerle. B6.fol.zin.

BIENAVENTURANZA*

Ni es falud , ni es hermofura. 
1 j.fol.i j 9. Dentro de nofo- 
tros c&z.ibid. Ser de los hom
bres aborrecido , haze en 
efta vida bienaventurado. 
ibid.tóo.El amor,y laperfe- 
cueion no eitorvan el go
zar .ibid.toi. 2.69 .vine gloria.

c

CARIDAD.

ta d e  Chriíio en el Sacramen
to iue hazer Iinpoisibles pa
ra nueítro focorro.5 .fol. 5 5. 
Explicóla en tener en si ía

■ lepra, y contagio , dexando 
al hombre libre d¿ todo aho

go.io .fol.17 1X 5  mayor es 
da/ íinefperar retorno, ib¡d„ 
fo L i7 i. Y dexar ci beneficio 
por vltima voluntad, y tefta 
mento./M.fol, 173. Mayo* 
parece la Caridad del Padre 
en damos á fu Hijo , que en 
predeltinar los julios, y por 

. queíi¿/d.foLi75 .La Cruz en 
el pecho de San Roque de
nota fu caridad ardiente.

CAM PANAS.'

Reprefentaná los Predicado* 
res.i6.foi.iSo.

CHR1ST0 .

Concede la fuplica de el Rúen 
Ladrón , 1a de Pedrero'. 1 .  
fol. 14. Inclinar lacaBeca, 
fue inclinación dé muer te,y 
por que: i . fo l .3oTMurió de 
fabio. ibíd, Es de piedra , en 
alegoría , hIjo.de otra pie
dra. 4/01.60. ipjetófe á tres 
principales leyes. 5. fol. 88. 
Huye de las piedras,y íe ofre 

•ce luego a jad as, y  por que? 
ibid, fol. 95. Fuecelelle por 
los aípe¿Fos , que tiene de 
C ielo .9.fol. 153'. Madaá los 
Apollóles fer fenaejátes a ios 
hombres. 10, foL 17 0 .hizo, 
que los Apollóles fe hkáefse 

X pcf-



Indice

peleadores. ibidSo 1.1 8 o. A f-  
fimifmd fe hizo Santo , lin 
que le declarare otro. ibid. 
Sulleutó la iglefia en las ma 
nos > en los ombros,y en los 
pechos, ibid, fol. 177. N o  
dexó efpofo fubftitutoá la 
Iglcíia,pero dexó Hijoadop 
tivo a María ,y  porqué ? 8. 
fol. 140. Nadto con ja muli
ta del Bautiila. ia ,fo l.io i. 
Y  pufo le María fobre fu ca- 
be^i.ibid.t'ol.109. A l elpírar 
primero vertió de fu Corta
do la Sangre , que el agua. 
ibid. fol. a 11. Chrirto en la 
Cruz dá lagrimas aun á los 
protervos. 14. fol. 24.1. Llo
ra , quando refucila á Laza- 

. ro,porque le refucita á. él fo 
lo.ij.fol.273.

hazen eternidades. /¿/(/.To
do fue nuevo aquel da .ibid.

CODICIA.

Seguro es el caftigo, íi fe ante
pone i  la ley el oro. i.fol.9. 
Atelorar para herederos, es 
hazerlos deícuy dados. 16 . 
fol.z8 j .

(P r o n a .

No la admite’Chrifto, quando 
fe la daq , fino quando la 
merece. 10. fol, 18 1. Por
que coronan á María Eftrc- 
llas, y no el Sol,y Luna. 1 1. 
fol. 190. También las ay en 
las manos, como en las áe- 
nes.ifcd.fol.197.

CIENCIA. CRVZ.

Fue venerada por Deidad. 3 , 
fol. 44. Minerva Diofa de la 
Ciencia fue hija de Jupiter. 
ibid. fol. 45. Mas fabe quien 
avuna , que quien cftudia, 
ibid, 5 8 . '

CIRCVNCISION.

fin ella fue Chrirto Medico, 
que por hazernos Ja cura, fe 
hizo á si la fangria. 6. fol. 
ioo.Cuentanfe en ella ocho 
dias, porque a fu amor fe 1c

La tuvo San Francifco en el 
ombro , San Roque en el 
pecho, Moyfes en las ma
nos, Chrifto en todo el Cuer 
po 10,fol. 177. Porque fe da 
á la Cruz la mifma adora
ción,que á Dios. 11 .fol. 191. 
Los dos golpes que dióMoy 
fes en la piedra , fue formar 
vnaCruzen ella.14.fol.14^

CVLPA. 

Vide pecado.
DA-



Ve Ut cofás ñus notai les.

D
DADIVAS. DONES.

Tres dones ay de el cfprritü dé 
el mundo, i.fol. 6. Los do
nes à Demoltenes le hicie
ron mudo, ibid.íúYy. A  Ja
cob la cara de Angel ; a los 
Magos el camino libre, ibtd. 
fo4 . 8. Can dones mentidos 
tentóel demonio à Chrifto. 
ibid. A  Aaron le hicieron: 
dilsimuladtj , y aviendolos 
recibido predicaron los 
Apodóles a Chriíto. fol. 9. 
N o los admitió Elifeo. ibid 
fol. 10.

DARIO.

Defenterró à Scmiramis los 
hueflos , y  para qué i  1 6. 
fol. i  86.

DEFECTOS.

Nadie 'vé los fuyos , quando 
todos fon linces de los áge
nos. 14. fol. 246. Como fe 
han de correg*r?r¿/(/tfoi.24S 
Uide pecado.

DELINQUENTE,

Si es grande fe difsimula.i.fol
ió. Si ielinque el poderofo, 

paga ia penaci pequeño. 14.

fol. 149- Si tiene, cucntefc
por libre , y li n ó , no fie en 
fer inocente. t.fol.S.dtp.

D E M O N IO .

Qgándo tienta con promellas, 
estencacíon terrible. 1 . fol. 
8. Es mudo folo en el Con» 
fefionario , y haze mudos. 
14. fol. ¿4 $ . Mas paree e,que 
avía de hazer á los hombres 

. habladores, que mudos. 1 
íbl.265.

D e s p r e c i ó .

Tanto fe defpreció á si Juan’, 
que fe hizo nada. 12 .fol.2 1 6 . 
El defpreció de las riquezas 
haze retios los Tribunales. 
i. fol. 1 1 .  El defpreció de si 
mifmo es la gloria en efté 
m undo.1j.fol.171-

D IO S.

Nbie puede la criatura nom
brar , porque no le labe co- 
nocer. ó foL ps. En la anti
gua Eey.era Diosde Exefci- 
tos,fuerte, poderofo ,& c. Y  
en la Encarnación fe hizo 
Dios de Clemencia, ibid.(oí. 
107. Parece deDios crédito, 
que fea íu Madre libro lim
pio,y puro 7-fol. 1 15.  É lé x-  
eeíio del amor deDio¿ fe of-- 

X x tentó



In d ia
teto en darnos áfuHijo. i o.

;, fol. 17 s . M as guita Dios ala
bemos á íu Madre,y quiere, 
q u e  le pidamos nías a él. 1 1 . 
fol. 194. Viene á reíldenciar 
á Adam , y  el al parecer fe 
excuia.14.fol.146*

v i n e r o .
Gomo a Deidad le adoravan 

los Romanos, y es obedeci
do detodos.i.fol.7 . Ante- 
ponera la iey el dinero ,es 
infeliz pronoltico./¿/d,f9.

VOLOR.
Mayor es imaginado, que pa- 

decido.i 5 .fol. i $ 3 . Mas ex- 
cefsivo es el de el Purgato
rio,que el de los tormentos 
de Chr!íto,y aüque. el de los 
condenados, 16 .fol. ? 91,

ENCARNACIÓN.

Si no fe apareciera la Imagen 
del Sagrario *#ip parece tu
viera la IgléüaÉncarnadoal 
Hijo.4 fol. 67. En la Encar
nación parece , que Dios fe 
bolvió loco, ibid. tul. 74, El 
Nóbre de jesvs parece , que 
la hi¿o.6.foi.to4.FuelaEn- 
carnació cfe¿to de vn amor 
zelofo.8.fol,i4^.-, ;

ENTEND IM IENTO .

Mas vale vn amate, que vn en
tendido. 2. fol. 31.Mucljo en 
tendimiento ella con la vi
da reñido .»¿id. Nadie com
prará entendimiento , aun
que fe védiera barato, y por 
que?3, fol. 46. El mejor mas 
callado.?, fol, 145. Solo vn 
entendido puede ler cuíto- 
diadel Parailo.iW.fol.146,

í
ESPIRI7V SANTO.

Esamor, 1. fol. 1. Es don, y 
dedo de el Padrc£terno./W. 
fol. 4 , Baxa ai Cenáculo 
contra tres dones deelefpi- 
ritu del mundo .fol, 6. Dio- 
fe graciofamente al mundo, 
fol. n .  Noaísiítedondefe 
mueven por fuplkas.fol. 13. 
Haze que al hombre le en
tiendan todos. 17 . Hizo á 
Jofepk fu fubítltuto. 8 .fol. 
138. Dióle la propriedad, y  
fe quedo con el vio, ibii.íoh

, 14 7. Hizo muíica en el Ce
náculo. 2*.fol. n o .

ESPOSOS,

Son como alma, y  cuerpo, s. 
fol, 136, Bien fe puede 
fubítituir vn hijo,pero no 
vn efpofo. ibid. fol • 140. Al 
morir Chriijko, nobró á Ma-



• ríá Hijo , 'peto no Efpofo, 
y por que ? tbtd. Aun el mas 

¡ feliz. Defpoíorio tuvo de 
penofo algún refabio. tbid. 
fo l.14 1.

ESTRELLA.

La mejor para la Igiefia ^ue 
María. 9. fol, 149. Vide 
Miña, La de los Magos le 
Harpa de Dios, y  porque? 
ibid. ,

r v q h a r íst iA ,

En la Fiefta de María en fu 
Aüinnpcion firve de Viati
co. 1, fol. z 3. Vide Sacra- 
mentó, .  ̂ '

F
IALTAS*

Vide Defeclos,

FEÉ.

vnos Myfteríos deF£ > y 
otros de amor. 7. fol. u 8 ,  
Eídela Eiíchariilía esmyf- 
terio de Fe aporque fe cree 
lo contrario de lo que le vfe. 
thdn Aun confeffando la Fe* 
ay gloria.t 5.£01*169*

v ■■ 1 ■
E* admirado el F^nix por ra- 

*0 , y rttmea villa* 7. fol.
■ 1 * 7 * ’’ ^

t

FIN .

El amor dio fin á Chrifto , y  
Maria parece , que dio fin 
ál amor, i ,  fol. ¿9, En el 

. ’Martyrio » mas fe atiende 

..¡al motivo , y fin de el pa
d e c e r le  al tormento de el 
penar.i3-.fol.130,

'i
FINEZA.

Es la mayor no dar á enten
d er, que fe haze. 3 . fol,49. 
N o es fineza la que con el 
ruego fe compra, i j .  fol, 
17 * . -

FIESTA.

La mayor fiefta es , quando 
no fe trabaja. 7. fol. 1 1 5 .  
Las ay de Dios , y  de lo* 
hombres, m.. folv 2-5 4» In
dican fer folpechofas á Jas 
queChritlo buelve las eípaN 
dás.r6/í/.fol. 15 5 •

FVEGQ.

El de el Éfpiritu Santo ba- 
xa en forma de lenguas;X 3 y  no



y  no de mano*,ypor qué? i , 
fol. 4. baxa de dia , y  no de 

-noc^e,/#or* qué? 3 ¡ ijfek 49$ 
Dekietüác 4 la4aibe£* >/n o  
a la boca. 8. fol. 146. Él de 
Orebtio quema , antes bien 
fe convirtió en gloria, 16, 
fol.179,

; ? ..nr< .i . ' ' ' f 1
¿. ■ ■ ■ fVENTE,

j.a  que corre áelSepulcró de 
picolas es balfaWíepáratb- 

i .doriosenfermos, i. féi. $7, 
Nace ¡viacLa SttntifsiiBa-ÓD- 
mo fuente,/ por qué? 9. fol. 
í j 7 .

G
G A L A S .

La gala d e ja ría  es Chrifto, 
porque á Chrido dio gala 
María, i. fol, 14. En el mun
do es vanidad tener por la 

• gala eítiimdon, pero no cu 
; el Cielo./‘¿/d.fol.40.

Ó4,STjSp

Quien menos Eiene, mas gpfto 
liaze.y el faufco del pobre es
de ppdcrofo. í.fol.84,

GENEALOGIA.

Es curiofidad vanaaveriguar-

, U .fot 117. Naciendo María 
cr.cn el Cielo tiene fu genea
lo g ía  de pecadoresdeí Mun 

.;4o^.foL.i5á.. ‘ '

GRACIA. . ’ ’ '

Pos oficios tiene perdonar el 
o.fcecáoto, d impedirle. j .fo L  
~ S z. Lofegundoaiià Nicolás 

con el focorro ibid, Es-obra 
eípecúl de la gracia intro
ducir la forma en materia, 
no di/pueíta.íto,fol.5í. Ha
llo María la gracia en Adan 
perdida.7.foI,nj.

GLO RIA!.
- t.- ' ■ : - , : ■ ■
Mayor parecelade Maria,que 

la de Om ito.1. fol. 38. hs à 
proportion de fu mérito. 
ibid. Vide Ajfumpcion. Tam 
bién fe goza en la tierra. 15. 
fol. 159. Efltaea la perfecu- 
cioh. ibid .fol. 16 9  San Pablo 
la pufo en las per locuciones. 
ib id . fol. 159. Es el amar, y 
padecer la tuvo San Sebaí- 
tian./t’/d.á fol.167.

G O L IA T .

No halló fepulcro , quando 
muerto , porque no quería 
darle quando vivo. 16. fol.
aSf.

GVE‘



GVERRÀ.

Maria la pone à la gloria. 1 i»
ib i. 1 9 5 . Vide

H
HABLAR:

Hablar, que lo entiendan to
dos , es Dòn de el Efpkitu 
Santo.i. fol. 17.L0Sm enos 
entendidos fon mai habla
dores. 8. fol. 145. Solo vna 
vez habló Dios.itóf.Chrilto' 
hizo hablar i  vn mudo, pa
ra qua le alabifíé , y  Sebaf-

' tian.para que le glorificane. 
x5.fbi.165.

HERIDAS.

De la del Goftado de Chrifto 
fa¿ió el Sacramento. Pluries. 
En Ghrifto fe confervaron 
las de las manos, pies, y pe
cho defpnes de rducicado>y 
pcxrqné;i3 .fol.i3 5.

HERMANO.

También Chrifto fe dignó fer 
hermano nueftro. 6 fol. 103 
Sin fer Deudo David , fue 
hermano de Jonatás. 16.fol.
184,

Nadie laacufa ,aunque adul
tera publica, porqueia de- 

■ 1 fiende vha-corona.í .foi.15. 
Confundióla la voz de Juan.

• 11.f0l.103.

Hijo,

El Hijo de Dios manifiefta aí 
Padre como nombre fuyo.
6 . fol. 101.  Goncediófele à 
Juan fer Hijo Adoptivo de 
Maria, no el fer elpofo. 8. 
fol. 140. Él Sacramento es 

' hijo de. los Pechos deMaria.- 
4 .fol-7 5 *

HOMBRE.

mas callado mas entendido.' 
8 .fol.i 14J.  Se conocen ios 
hombres como las valijas. 
ibid. Nadie puede 1er hom
bre fin hazeríe. 1 o . fol. 180. 
Es el Bautifta hombre , y  no 
es hombre, x i .fol. 1 16 .Hom 
bre mudo folo fe halla en ef 
Confefíonari«? 14. fol. 145.-

HORA.

Porque baxó el Efpiritu Santo 
à la hora de tercia.3.fol.50. 
Vnas vezcs efpera Chrilto 
ia hora para nueftro rcme-

• ‘dio, y otras antes de la hora
X 4  haze

HERODIAS,



hazc elfocórro.5.fol.ioo.

HVMILDAD, :
» . “ *
J^n María fue caufa de fu Ma

ternidad. 4. fol. 6 7 . Por fer 
humilde Jofeph, quiere a fu 
Éípofa dexar» 8. fol. 143. 
Tanto fe humillo el Baucif- 
ta , que fe hizo nada.i 1 ,fol. 
it} ,

I
IGLESIA,

£a Militante baxó de el Cíe
lo , y por qué ! 9. fol. 156. 
Es Chrifío Gabeca de lalgle 
fia. 8. fol. 136. Suftentóla 
e a  las manos , en lqs om- 
bros> y en el pecho.jo.fol. 
177, San Roque la fu liento 

.. en*d pecho. tb¡4 . fol. 176. 
La poca reverencia ea la 
Iglefia fieme Dios , como 
grave injuria, t4.fol.15 5.

IMAGEN,

La de el Sagrario parece dio 
á la Iglefia el Hijo Énclr- 
nado.4.fol. 66. Dos gene- 
ros ay de Imágenes , vnas 
perfectas, y  otras imperfec
tas . ibld, fol. 74. Dio la Ima
gen de el Sagrario el Sacra

mento. ibid. fol. 75 .Lo que 
hazia Apeles con las Imá
genes , que pintava. H .fo l.

■ 248.imagen masperfedfarde 
el amor fue Sebaítian. 15« 
fol.167,

IMPORlYNO.

Serlo con María es oportuni
dad ,queietírvc á Dios de 
gloria. 1 1 .  fol. 194.

I N C L IN A C IO N , i
J

■ luclinófe Chrífto para fénica- 
ciar la adultera , por no 
mirar la perfona. i ,  fol;4. 
La de Chriilo en la Cruz 
fue indicio de fu muerte. 1 ,  
fol.3 o.

I N G E N I O .

En materia de ingenio nadie 
confiefla ventaja en otro. 3. 
fol,46, El mayor ingenio es 
reducir a breve eípacio lo 
mucho, g.fol.i 3 1 .

INOCENTES.

Aun no vivieron, quandoyá 
murieran. 1 3 . fol. 22 3 .Co
mofie enlazan Sacramento, 
y fu martyrio./W, fol.^ 4 .

fue-



1

fueron en elNacimientode IESVS.
Cfariito gloriofa Eielta , y  , ElNombrede Jesvs,csnom- 
Triumpho. fol. iz*.elpri>*. brenuevo. ó.fol.ioi.no le 
merMartyrio fue el luyo. puede nombrar el hombre, 
fol. xíj . per qué Chriuo ibid. 9 9 . no es nombre, fino 
huye quando ellos padecen? verbo, fol.xoi.hazela En- 
fol. zi8. excedieron al pa- carnación.fol, ioz.en élfc  
recer álaPafsion de Chrif- falvanioshombres.fol.104.
to en el motivo de penar, es el que hazc á los hom- 
foí.z 30. fixeron Redernpto- . bres beneficio, fol. 107. es 
res del Redemptor miímo, vn compendio de todo el
ibid.fue fu tormento exceí- poder de Dios. fol. 108. eC- 
fivo, porque fue fin merecí- tablilla que llama á todos 
n1iento.fol.z3a. los necelsitados. fol, 109.

hazcfe Chrilto con el glo- 
INTERES. riofo. fol. x io . mayor es el

Ciega el interés á ios Juez es. r . nombre de Jesvs, que el de 
fo l.8. á el miran losprocef- Dios, fol, 1 1 1 .  aun loscon-
fosj no á los delitos,ibid. fol. ' denados le veneran.fol.i x a 
10 . dar fin interés es la ma
yor liberalidad.io.fol.x 7a. SjíN IOSEPH'.

No es vn Santo, fino compen- 
jr IS. dio de todos. 8 . fol. 13 1. aí-

Es María al nacer Iris, de Scrc- filíele el Sactamentq^ por-
nidad.9.fol. 15 z, las tres co- <Iue esfuyo.fol. 1 34..cscuer-
lores de el Iris indican tres po de María Santilsima. i j <S
ordenes de Myfterios dibu- de ella recibió el crecer,
xados en el Rofario.i 1 .fol. halla lér columna que ful-
198.fue cerco que púfoMa- tcnt°  todo el Ciel°*  137’
ría al Cielo .ibid * no tiene con Santo alguno

’  . comparaciones. 139. fue

Í : t fubllituto á el Efpiritu San- 
• to, lupliendo fus vezes. 140.

menos es fer Hijo de Maria, 
1*4 NO. que Efpofó de ella Señora,

' ibid. Dio María á joíeph el 
Porque fe pinta con doscaras. ; fentir , pues fe diario zelo-

16.f0l.zs4. ; fo, 14 1 . los zelos le obliga a
amo-



h i k t

kmorirfc por María, antes 
‘que fu Efpofa fe muera por 
e l. 144.Dió Maríaá Jofeph 
también el entender,pues le 
hizo callado. 145. para qué 
fuetaaSabio ? 146. el Elpi- 
tltu Santo partiendo con 
Jofeph el fer Efpofo, parece

- le dió lo mejor, ibid. revoca 
al parecer Jofeph los decrc- 
to s  del Cielo. 147.

TVAN.

£ 1 Evangeliza fue Adoptivo 
H ijo de M aría, pero no Ef
pofo, y por qué is.fol.i40, 
« 1  Bautilta fiendo Niño, e ra 
hombre echo , y por ello 
tan admirado to.fol.iSó.al 
cántico de María dan^a en 
« I Vientre de fu Madre, n .  
fol. 187. mas fue poner ai 
BautiftaMarla en fus Brazos, 
’que al Evangeliza Gh ritió 
en fu pecho. 1 a .fol.aoS,

WTZÍO.
Ha de fer vendado mas no 

Vendido. 1. fbl.4.xomo ha- 
sian los de Athcnas fu juy- 
■ zlo.tbid. ñ en él fe atiendc^al 
ligero,ferá Santo el mas ef- 
candalofo,i¿’/d. fol.5. losdo- 
nes le corrompen, fól. 7. las 
fuplícas le tuercen, fol. 11. 
tos refpetos le fecUpaa. fol.

1 5 . porque Chriílo díxo no
labia el día del Juyzio iibid, 
fo l.ii,& 7.fo l.n p .

IVR AMENTO.

NeceOario es que le haga aun 
el Julio«para que le acuer
de de fus difuntos. 16. foL
i8 i .

rvsTiciA.

A m o r, y  Juílicia no fe con- 
tradizen, 1. fol. 3. notable 
cafo de vn Gentil ,que ad- 
nuniilró Jutlicia. ibid.i. 16.

L
LAGRIMAS.

Las Margaritas fon prefogio,y 
fymhoio de las lagrimas, ti  
fol. 196. no pucdcnfaltar al 
pecador a, vida de Chriito 
crucificado. 14. fó la 4 t . las 
que vertió Chrííto al refu- 
citar á Lazaro ,fueronpor 
que no hizo el beneficio á 
todos, xj.fol. 173.

LAMPARA.

Es comparado Chriílo i  la 
Lampara, y  por qué! 6. fol. 
£04.

' l i a -



De bsccfasms nota >es:

L L A M A S . libro grande d A u th o r.e f
titu lo , y  la aprobación, titd. 

Convertidas en Glorías. i0 , fbl.rxS. 
fol.z7P.vide fuego,lu .̂

L t f ;

Antes la L e y ,que el dinero, i .
fol.9. no falta Ley , aunque 
fingida para el mayor facri- 
legio. ibid. fol, 17. Maria 
cumple la Ley á que no ef- 
tá obligada. 5. fol. 9 1, vide 
Turificjcicm. Las Leyes de 
Dios lolo fe eferiben en 
blanco, y  en tabla que no 
tuvo quiebra. 7. fol. 114. las 
humanas folo comprehen- 
den á los pequeñuelos. 14 . 
fol. 149..

LENGVAS.

JPor que el Efpiritu Santo des
ciende en figura de lenguas? 
i . f o l .4. porque baxan de 
día, y  no por la noche? 3. 
fol. 49. por que baxan á la 
cabeza,y no ala boca? 8, 
fol. I4.6.

LIBROS.

Libro de piedra es Maria San^ 
tifsima.4. fol. 65. es libror 
cerrado, y fellado.7. fci 17  •
también ay libros eneiCiez 
lo. ¡bid. tres cofas hazeri vn

L I B E R A L I D A D .

La mayor es dár efeondiea- 
do lamano.3.fol.49.1araas 
fina es dár fin eíperar al 
tiempo.6. f. 100. & 1 o0. dár 
à todos fin excepción es Glo 

. ria dé la liberalidad. 10. fol. 
* 7 5 -

L V N A  .

Porque fe compara Maria à la
Luna.9 .fol. 163. esíymbo- 
lode la conliancia. n .fo i.  
190.

L V Z

La del Sagrario cubrió i  Ma-
ría el roítro. 4, fol. 71. con 
aquella Luz íe defeubre lo 
heroico de aquella imagen 
ibld. fol 72. cubrió el o]© fi - 
melico, y para que ììhii. dà 
Mariaà entender al mundo, 
tiene fombras quando lleva 
Iuces.5J0l.8t Jas luces han 
de citar en las manos, y no 
en las caberas. 10. fol* 170. 
por qué fe llevan luces para 
enterrar los muertos i 16.

: fol. i So.
M A G .



M A R G A R I T A S .

m a g d a l e n a -
f

Primero vngíó los pies de 
Chriiio, y defpues la cabe
r a , y por que ? 4. fol.68.de 

, tres vnciónes que hizo,folo : 
if lavltima no fue ceníurada,

' y  porque? n .  fbl. 189.no  
: halló á íu Maeilro en el Se* 

fulero, y  por que? i j .fo l .  
» 6 3 .

MALES.

Los que dexan quexarfe fon 
jaaasfuffibles.i6.fol.2-93.

MANO.

£l:no la tener, es tener mucha 
jnano.4. fal .70. m; s íirve la 
mano pari derribar,que pa
ta favorecer, ibii. Ja de Ab- 
falon era’ de piedra , que

Quería deliruir á lu Padre, 
ud.fol.71. la mano qué af- 

íifte á Juan íirve de Maeilro 
de capilla,1 i.fol.ioz. no fe 
tomó fcl la mano para’ fer 
Mellas prometido, ibid. fol. 
216. quien no la tiene para 
dár.carcze de ella para re- “ 
cibir.i6.fol. 289. elmalde 
mano de vn enemigo es fu* 
frible,y de manode vn ami
go intolerable,/¿/i foUipi ,

Se congelan de el rocio de la 
Aurora/i i/ol.i9<5.fon pre- 
fagio de lagrimas, ibii. por 
que las puertas del Cielo fe 
llaman de Margaritas?*^

MARIA*

galla Dios délas alaban
zas de María ? que de las Tu
yas. 11. foi. 194. a Dios fe 

... ha de pedir mas, y loar me
nos, á Maria pedir menos, y 
alabar mas,¿£/d.fol. i9)*lo 
que levantó Maria la voz de 
el Bau tilla * i a ,fol. 2 o 8. M a- 
rla tres vezes Bienaventura
da, 15.fol.

Su A¡fumpcioH en ella ejerció 
mas fu piedad, i-fo!.21. ex « 
cede al parecer el morir de 
Maria, al morir de Chriilos* 
fol.z7. muere de amante j y 
con el niifmo amor , ibiá. 
muere con elmifmo vivir. 
i9 . masglorioíoes el íubir 
de Maria, que el de Chriíto. 
33. fubepor milagro. 34. y 
•con mejor acompañamien
to'que fu hijo. 36. mayor 
parece fu gloria.3 8.equivo
ca las inteligencias.40.

Sn*Pmficscion, lasque parecían 
fombras,fueroii luces.5 .fol. 
81. pareció muger común, 
y  en eflo fe hizo dpecial,



i b ì d S o ì .  84. mas parece que 
. fe fujeto Alaria enPurificar- 

fe,que Chriiio enpreíentar- 
fe.87. no dize el Evangelio 
que fe purificó Maria , lino 
que llego el tiempo , y  por 
qué?91. en diziendo la Ley, 
fe aize que la cumple Ma- 

„ ria.;¿/W.rue finguiar en ofrb- 
,. cer á-íú hijo. 94. mas parece 

que buelve à Dios que lo 
■ querecibió.95.

Su Concepción, fue fiefta de la me
dicina , porque en lu dia ef. 
tuvoociofa.7.fol. 115 . fue 
libro cerrado en fuConcep- 
cion Maria./W.fol. 1 i-8.fue- 
ra menos credito de el Au- 
thor tener el libro borrpn, 
ò mancha en la primera li
nea. 119. tuvo ames que la 
naturaleza la gracia, y antes 
de fermuger fue prodigio. 
1 2 2 .  fue grande elle Libró 
por el titulo de Madre » aun 
por de fuera, 123. halló la 
gracia en Adán perdida./¿/J. 
aunque fuera reparada no 
fuera decente Madre, fi hu- 
vieratenidomancba.125.es 
fuConcepció miiierio n'o di 
finido,y por efio mayor mif 
terÍQ.127. no esmiíterio de 
Fe,lino de amor. 128. fe':ce
lebra, no como je cree, fino 
como fe quiere, ib id. &"feq. 

Su N¿cimiento, s*s para los hom- 
_.bres feliz anuncio.9.fol. 150

Simbolizado cnla eftréHsf.
de Ealaanv ibid. fue elfigno 

i rgrande que vio S.Jtian. 151.x 
i ., nació en el C ielo, por el al- 
r pedo que tuvo al Sol-15 3 ."  

nace como fuente. 157.,no 
fe dize que es hija ,/ma ma
dre en fu genealogía. 158. 
tuvo ei f&gu'ndo'aípedo ¿ 
Ue1ms.159.por donde anun 
cia fereaidad, y  ehiende 1% 
miferícordia de Dios 161.

* ’ el tercer alpedo fue á Mcr- 
^  curio i * 63. afsiftc á todos ea 
¿v todas horas, ibtd. aflegurala 
~upaz-tój. . . .
Su Rofirio. Vide Safaría.
S» Aparicio».Viúc Sagrario. :
“ U . ' ■- ■" V ’ ■ ■ - i
r- . MARTIRIO.

¿El de S.Blas fue cumpliendo,y 
llenando la parábola dé los 
talentos. 5 .foi.efó.nó haze el 
padecer el martirio , finp la 
caula, y  motivo.i3 .f.2 3 Q.el 
mayor martirio no es pade
cer din o imaginar eltorme- 
to. 15 -f. i 61 .maspadece qu ie 
no fe aprovecha ,n i recibe el 

- foito del ahogo /f/d-f 1.63. ,
A

. ■. MEMORIA.
‘Apenas ay quien la tenga del 

difunto, ifi.f. 280. por elfo 
echan tierra al Sepultar los 
muertos /¿cf.fol.iSz.elmas 
rico mas olvidadizo, ibid.

1 fol,285.
MES-



M E R C V R I O .

Sttiníignia es e l caduceo coa
■ dosSlerpes.p.fol.164. era el 

baíton de la Paz. ib id . otros 
cfedos. i b i i .  por qué le pin«

' tab an coaa las?n .fo l.i86 .

MILAGROS.

Eîtnayores el delà Eucharif- 
tía , y por que ? 3 . fol. 48. S e  

1 3 . fol. 13 s. mayor prodi- 
gio  es nohazer milagro. 4. 

í tól.77.aunmayortísquelos 
de Chriftohizieroa losSan- 
tos. y .' fo®  9 3  - hizo vno» 
ChriítO para confirmar fu

■ doctrina » y otros para acre
ditar fu perfdna. j . f o i .57.

*'* también los hizo con los 
•r irracionales. £>. fol. 169. el 
: BauthíáídQ los hizo. 11.fol. .

xoi.m ayórésloshízo M oy 
: fes, que otros. Prophetas, y  
- » por que ? 15 .fbl;i74.

M I N I S T R O . \

I jos mejores ciegos,pero n o  
fordos. i.fo l. j. no han d o  
.atender, ni al refpeto, ni à 
la fupliea, ni aloro, ib id . p e r

totítm .

MISTERIO..
. V

El de la Eüchariítia esMifte»
' terip dc fè , empero e l de la

Concepcion esM ifterlqde 
amor. 7. fol. 118. todos fe 
recopilan en el Rofarijo , y  
4 todos parece que excede, 
n.fbl.18& . ú r f ia f l .

JU O T S B S . *
* ‘ * X * *

Mtirib com oSanto Agigan
tado. i .  fol. 2.7. fue Uiee- 
Dios fubítituyendo fus ve-, 
zes. 8. fol. 138. fue eaeíta

■ yida gioríofo. 1 $ .fol. 174. : -

JjfffDO.
é

C on  el oro enmudeció Di-,
-»moítencs. i .  fol. 7. es lo  el
. demonio en el confcfiblia-

rio.t4.fol.14j.*

MVERTE.
» , 

víaos mueren en habito de ca- ** 
ridad, otros en a£fcb> y otros 
con el. 1. fol. 17. e l mundo, 
no cuida de la mueete de el 
alm a, íi de la de el cuerpo. . 
14.fol.143.

M V S I C A .

Tres géneros ay de Muficofc’ 
n .  fol. 104. y  ties generps 

: demuíica. ii/d. fol. 104. fue-’
■ el Bautiita ratifico, de tres ¡ 

V Q zes.ib id .p erto ta n|„-

N A *



, N-*
NACIMIENTO.

C i
Efde Chrifto fue de noche, y  
• por qué ? 3. fol. 50. en el de 

los antiguos mlravan las ef- 
»trelUu fuperüiciofos para 
v adivinar fus anuncios.9.fol, 

150. al nacer la Eitrelia de 
Venus indica quiere lalir el 
Sol. ibid. fol. 160. el nací- 

■ miento del Bautifta fue mu- 
‘ dcadeChrido^ii. fol.2Oí.

NECIOS.

diva encubierta. Ibii. eflor- 
bocon la dadiva lalafcibia. 
51. hizo penitente al peca, 
dor , aun quando eílava in. 
difpueíto. í 3. fue quando le 
eligieron Obifpo Sacramen 
to .ibii. fueele&o por Dios 
folo. 54, fe halló en diver- 
fos lugares , para foeórrer, 
impoüble vencido ánéef- 
tár Sacramentado. 55 .tam
bién fue Sacramento def- 
pues de muerto. 56. Maní 
de fu Sepulcro , vna fuente 
de oleo con que cura á to«* 
dos. 57. mas fabio fue con 
fus ayunos^que los Maef- 
tros con íhs eítudios. 58.

'Son los menos callados. si'fyl. 
X4S- fi* Tupieran los necios 
callar , paliaran plaza de 
cuerdos, ibid. la necedad de 
Pedro fue querer el bien pa
ra pócoí, ij.fol.'274. ^

* NI LO.

Es celebrado , porque no le 
fabe fu origen, y  porque fe 
íepulta en el centro. 7. fol.

N o ú s n x .

El de Jesvs,no es nombre-fino 
yerbo. € ?fól., 1 oj¿ los de el 

■; mundo, ó fonyanidad,ó no 
hazen lo que fignifican.ifo'd. 
en que fe dii&tfgue el nom
bre de el verbo. ibid. fol.

, 106, vide Iesys.

NOVEDAD.
H 7 -

SAN  NftOLAS.

Eue Sol. j Jfoi.4 $ .es Sacramen
to . ib id . fol.47. fe interpreta 
Tkfdn'a. 4». füe Sacramento
guando Ñ iñ o, pues dio da

Xpdo es novedad en la Cir- 
cunciíion. 6- f°l- “ »o. 
nombre es nuevo, y nueva 
también la idea, ibid• fol. 
10 1.

OBE.



o
O B E D IE N C IA .

. Chrifto obedece en el Sácra- 
menta al Sacerdote. 5. fol.

. „ 8 x. la de Maria t'ue Ungular 
en.fu Purificación. 5-fol, 84.

. . San Blas obedece, a lo que 
uo eltá. obligado, ibid.í 90.

, ojos.

K o  defcubrír María mas que 
, vno, es el mas ft liza nuncio.
, 4.fol.7i. con vno enloque

ció la Efpofa al Efpofo./W. 
fol. 73. el liniettro es con 
-que le mira al mundo, y el 
diedro con que mira al Cie- 

, io.ibid, las DoncellasQrien- 
, talles cubrían por honelli- 
, dad vno de fus ojos.fol.74.

1, O ID O .

A l Juez. le baila el oido para 
Juzgar el procdlb. 1 .foM .

O LEO .

Con el Oleo cura Nicolás def- 
deel l’epuicro.3,foi.57.con 
choleo , y  Vino fe curo el 
Samaritano. ihid. que deno
ta el Sagrario entre los 
Ol^os. Vide Sftgrmo, El non»

bre de Jesvs es Oleo prccijp- 
fo. 6.fol. 104.

. :  QMBRO.

-Sirve para levantar la maño 
para caer.4.fol.7o. Francil- 

-. co, y  Domingo fulientaroa 
la Iglelia con los ombros, 
y también Cbrilto. 10 , fof, 
1 7 7 .

- ORO.
 ̂ \ i  ̂ - ■ j .

Concadenas de oro arraftrava 
vna Libre á va León, i . fol.
7.con vn hilo de elle metal, 
faiio Theíeo de el Laberyn- 

; to , $bid: las rayos dt oro 
mas penetrantes, dndt fol. 8. 

^ e l  oro que dio SanNieolás> 
hizo al protervo arrepenti
do. 3.foÍ.j>2. elque fe dexa 
á los herederos, lcs haze ie  
el difunto olvidadizos, id. 
fol.2.8 5. dexete en los íepul- 
cros>¿W.foi.i86.

p
SA N EA R LO .

Porqub en las Bullas Apofto- 
licas fe pone á la mano de. 
recha,?i j,fol. 2.71.

T A L t



PALO M AS.

Xudícc de felizes fuceeflbs. g. 
fol. ióo. fe dedicaban á Ve
nus. !bid . la de Macrino 
anucio el Imperio, ibid. fol. 
161, la de Noe pronoñica 
íerenídad.fol. 162. Para que 
baxó la Paloma al Bautizar- 
fe Chrifto? 12.fol.np.

t á r j e n t e .

j,as Animas de Purgatorio no 
tienen otro mas, que el que 
haze el Sufragio. 16.fol.2 84. 
en- eÁa vida por carne , y 

: fangre fe contrahe elparen- 
tefeo .ibid

Pe c a d o .

Qual es el pecado contra el 
Efpiricu Santo? 1 fol. 18.aun
que fe cometa el mas publi
co, todos fe difeulpa con nó 
averie cometido. 14. f. 244. 
el de Adan mas eícufado, 
que aculado. ibid. fol. 245. 
íiendo proprio, es pequeño, 
y es muy- grave el leve age
no. ibid. fol. 247. el mifino 
fe defeubre, aunque mas fe 
procure paliarle. 251. el de 
los grandes pagan los pe
queños. 24 .̂ el que fe co
mete en la preferida de 
Dios, d ea fu Igleíla es para _

Diosmuyfenuble.aj j.

PEN A .

Mayor esconfiderada que pa
decida. 15. fol. 262. en ella 
fe halla la Gloria, ibid. fol. 
itís. la pena del Infierno, y 
la de los niños dei Lymbo, 
ño es tan grande, como la 
de el Purgatorio,y por que? 
1j.fbl.2g1.

P E R S A S .

Los Pcrfas adoraban la Enci
na. 3 . fol.4j. No les es lici
to clcupir delante del-Rey. 
i4.fol.2jj.

PETICION.

No íe ha de hazer todo Id que 
fe pide, íi lo que fe pkle es- 
lo que no- fe debe., r. fol. x 2 .. 
A Dios lele pide mas, y fe 
le alábamenos al contrario 
á Marta. 11. fol. 194- Ape
nas pidená Chrifto, quand©1 
otorga, i j .fol.273-Lo que

. piden las Animas de Purga- 
torio. 16. fertmdm.

p ié d r a :

La Imagen de el Sagrario es de
Íiedra, en eiApocaíipíisdi- 

uxadá. 4/0 1 ,6  2» En las
y  dras



dras fe entienden los peca
dores. ibid.i ol.ó j .Elfe.r Ma
ria Fecunda es por fer.mif- 
teriofa Piedra, foi 67. Que 
lignifica la Piedra, que baxó 
íin manos. 68. Piedra es 
Chrifto.69. Y  Piedra de*Jaf- 
pe la Ciudad Celeíte.76 .L.a 
piedra Albefto es xncottl-
buítiblc.7 .fo l.ii7 .

PREMIO.

En el Ciclo cortefponde a.l 
merito , aunque no en el 

- mundo; 1 .fol. 38. La mayor 
pena es fufrir el tormento.

' « n  recibir el premio. 1$.
. fol. 164.

PRESENCIA

jŝ o bufca.David à Chrifto por 
v- la preferida, fino por las ef- 

paidas,y por qué ? 14. foi.
; 140. En preleneia de Chrif- 
: to es mas grave la culpa. 

ibii. fai. 4 5 3 . Con dificultad 
perdona à quien peca en fu 
prefencía.,/¿/íÍ.fol.i 5 5. Tan» 

;, to pareqe. fe ofende Dios de 
vn deliro en fu prefenda, 
como de el pecado de Ju- 
das. ibid.

PRÍNCIPE.

N o fe ha deatender álosde el

mundo, quando fe ofende 
.al Cielo, i: fol. 15 . En el 

'.Principe fe remira háfta el 
’ '.menear la cabera. 1. foi.30.
* Es fenfiblc violencia que
• defeubra á todos fu pecho

fiureferva. 1-3 .fol. 136.
. . ,

PRODIGIO.

JJidc Milagro,

PVRPVRA.

Por qué i  Chf i fio le quitaron 
*‘la inveftidura blanca ,para 

pdfferle la purpura ? 3 fol. 
51. Por qué le contento Da
vid , con cortar la purpura 
de fu enemigo Saúl? iO. fol% 
174.

p v r g a t o r i o . ; 

Vi de Anima* •

Q V E X A .

Él poder quexarfe es alivio en 
la pena, quando el padecer 
íin quexarfe ,es intolerable 
congoja, ló.fol. 194.



De Ui ce fa sm ts m tM s .
) . R I Q U E Z A S .

k *
■t jEnlosJuezes no es buen-Indi-
• 'R A T O S -  ció. i .fol. i o.Pintón fue dios
. ‘ . ’* de las riquezas. 6. fol. 107.

, Para los de Oró. no ay libres Las que fe dexan á Jos den*
Laureles; i. fol. 8 . Son las .dos no íirven. 16. fol. 2.85.
Armas de: Júpiter. Hs; fol. Dexarlas en los lepulcros es 
ig s. ’ acertado.ibid.i&ó.

R A M E R A .

;£s(ìi indice cubrir íe i  medías' 
los ojos. 4; fol. 74. Muchas 
romerías fon ramerías. 14. 
fol.2j4.Pormasque quiera- 
encubrirfe,allarniima hade 
déclararfe.i¿/d.fol.2ji.

R E T E S .
«

Mas vale faltar à los de la tier
ra , que àcide el Cielo. 1. 
fol, 1$. Todo fe apta enlos 
Reyes.2.fol. jo. Delante de 
ios de Perita no íe permitía

 ̂ efcupir.i4.f0l. i j s -HI Rey 
de las avejas fuda de ver tra
bajar las otras.ij.fol.26 j.

R IO . *

El.Nüo es muy celebrado, y 
por quéí 7. fol. 127. Lós di- 

.funtos palla van el Leteo rio 
de el olvido, y por qué? te, 
fol,281.

SAN RÓQVE.

Único Santo en lalglefia. 10, 
fol; 167.Cura á todo el hom 
bre,afsi en el alma,como en 
el cuerpo: i b id . f o l .  168. No 
líente el morir, fino nuelfro 
penar. 171. Esfernejante á 
Chriito en la Caridad, ib íd .  
Adolece,y muere apellado, 
‘curando la peíte al próxi
mo; 172. Sus beneficios fon 
irrevocables. 173. Sin íer 
hombre obra , como fi efiu- 
viera vivó. 174. Éitiende á 
todos fus finezas, ibid, Súfien 
ta la Igtefia en lus pechos, 
porque influye en ella por 
amor.-177. Dalo á entender 
la Criiz de fu pecho^i 7S. El 
miímo íe hizo ,Santo á si 
mifmo. 1

ROSARIO.

Son las Armas,y divifa benefí- 
■ cade María Santifsima. 11. 

fol. 18 j .Multiplica en los ex 
Y* trc.



tiernos ctelRofatio losfavo- 
tesjLid. Es memorial de to- 

-• 'tías Jas maravillas. ibid.Éx-' 
» cede á todos los Myfterios,
• T. ¿porque los ábrala a todos. 

*'t r o l.183.Pareceque al Rofa-
• rio féha de dar tanta vene- 
í ■ ración,cómo áChriíio.191."

Mas reprefenta:'que laGruz.
19 3 . El repetir tantas vezes
las alabancas en el Rofarió,* *
es piara María de güito , y  
grande elogio. 194. Ponotl 
Roía rio guerra alEmpireo.

1 i9 j .  Con él cerca Maríaei 
Cíelo. 196.EÍ Iris reprefénta

• al Rofario. 198. Por que fe 
i: ¡laman cuentas? 199.

RVEGO.

Lo que refpondió Alexandro 
' • Severo a quien rogava por 

iusfobrinos. i.fbl.'ia .M o -
- vérfeel Juez por laintercef.
- • íión del mego, haze perver- 
■ fo el juizio.ibiJ.fol. 13.

s
SABIDVRÍA.

Mas mortal es el fabio. 1 . foi. 
3 o. A  Chrifto le acabó la vi
dael íabcr. ihid. fol. .31. En 
otro tiempo fe adorava el 
faber. $. fol. 44. Mas labe

quien masayu na. ibid Sol. 5 * 

s a c r a m e n t o .
i

El,de la Euchariftia es Pan do 
entendimiento, y  ieñal vííí- 
blédévna gracia inviíible.

. o ■ 3 , fol. 47. Por qué fe llama 
cena,y nocómUarVé/d. fol. 
4 9 -X«os los hazen los hom
bres 5 y Dios , y  otros Dios 
foIo.(¿/d.fol. 5 4 .EselSacra- 

- mentó hijo de los pechos de 
.MÍria.4. fol. 75. En-fuímti- 

í tucíón no hizd^Cltffácrótro 
• prodigio.fW.fol.77. Como 

>■ fe vnen Sacrampiuó,y Puri
ficación,5.Yol. Si. Es civlti- 
mo de los milterios: 7. fol. 
i 14.San JófepHes dueño de 
él Sacramento, s. fol. 134. 
Porqué esvno fololip.fól. 
16S. Dióle Chrifto , como 
dadiva de fu Pecho, y  como 

' don de fus toanos. ibid. fol. 
173. Es Pan de el Cielo. 9. 
tol.r$$. &  13. fol 1x4. Por 
qtté falió de la herida de el 
Coftado .y  no de otra? to. 
fol.173.3t 1 3-fol.i¿4. Dióle 
Chriiio,quahdo no mereció 
formalmente, ibid. Porqués 

' es el mayor de los milagros?
ibid. Fol. 1 3 4. Por qué es pren 

* da de la gloria? 1 j . fol. 1 69.

SAGRARIO.
Acaricida de cita ímagea

.di-



.'A ¡a* i1*

díbuxadaenliviíiondcSaa 
Juaa.^foíjó t¿ Seride piedra 
entre los oleos halíadajafíe- 
gura Encarnado al’sHijo.íbl. 
66. Ella Imagen parece ori
ginal. 68.N o tener derecha 
mano, es el mas feliz anun
cio. 70, Tener lleno de hu
mo el rbílro,no es lunar, íi- . 
no buen prefagio. 7 1. Cu- 
brirfe vno de fus ojos , fue 
encantará fu Hijo. 7a. C o 
mo loco le bolvió para nuef 
tro remedio,7 
clon nos dio ei.Sacramento. ; 
75 .Fue María horno, eh qiae 
fe cozió elPanEiichariiticp. 
76. No hazer milagro en fii 
Aparición »file lo mas por- 

-tentofo.77.

í SALVDÁB.

£oa la Salutación de María 
faludó vn Angel á San Blás.
5 ,fol.93. Como faludava vn 

; [ Cue^io al Emperador G&a- 
yiaño.ii.fol¡i8<S.

SANTO.

|  vhos los hazen Santos , y
otros fe hazen. 1 0 'fol; 179. 

^Chtiílo fe hizo á si mifniQ 
Santo, tbld. fol. 180. No fe 

' puede compararSanto algu- 
** rio con los Abollóles. i$.

! ; v ;  ':.■■■<?.
2* -̂ - V t — J v '■ *> (A’K* i ‘ * *

SAN SEBAlSTiuAN.
■*

Tuvo en ella vida tres bien
aventuranzas. 15 . fol. 26 r.
L a  primera , por alentar á 
otros almártyrio. ibid. fol.. 
162. Alcanza con fu perfua- j., 
íion gloríelo triumpho de 
mugeriles alhagos./í/V. Mas 
padece quádo conforta^íquc 
quando pena. /t/d.Rellituye 
á vna muda el habla,y le lía? 
mabieaa ve turado. 165. Ma
yor alabanza le dio , que á 
Maria Santísima dio Mar- 
cela.ibid.Y aun mayor pare- 

• ice, que la que añadió Chrif- 
! ' to , y por que ? 266. En fu 

martyrio fue imageníde el 
*dmor, y  la nías perfefta,por 

juntar amar con padecer. 
267. Llámale Chriíto bien
aventurado. 269. Y  fue con 
mas excelente modo, que á 
San Pádro. 170. Junta a la 

' F b , que confieííá, la gloria, 
que goza,porque con excef- 
foarná. j^yi.Fue bienaven
turado por fu vniverfal pa
trocinio. ¿71. Excede fu . 
protección á la de otros  ̂
Sáneos, por fer abogado de 

■ 'todos,y de todo.ibtd.

SEPVLCRO.

El de Nicolás mana balfarrio, ¡ 
remedio vniverfal gara to

dos..!

. *



dos. j. fol. 57. El de los anti
guos can varios epitafios. 
1 6,fol. 1 8 1. Es tierra del ol
vido tbid- El de Sexniramis, 
R ey na de Babilonia, muy 
vifitado , y  por que? ibid-iol.
18 6 . Quien niega á los muer 
tos (¿pulcro , no le tendrá 
quando eftc difuntQ.j¿<d.fol.
18 7 .

SILENCIO.

El mas Sabio mas callado, t. 
fol. 145.

SOL.

p lSo l viftcá María, 2. fol. 44, 
Como Sol fue anunciado 
Nicolás. 3.fol. 4 3.Que Sol 
quito el color á María?4. 
fol.72. El primer afpeótode 
M aría,esael.9.fol.ij3. Es 
tan lucido.que tenían algu
na dilculpa los que le ado
raban. ibid. Por que el Sol 
no firve de Corona ¿M a
ría, fino deropaje? 1 1 .  fol. 
190 .

SOMBRAS.

Entre Sombras nació Chrifto 
al Mundo,y entre ellas mu- 
rio en elCalvario.3-fol.50. 
Las imaginadas en María,só 
luzes. 5. fol. 8 1 . Vna mofea 
hazia fombra aun Navio, 
con fus Jarcias, y  velas.8. 
fol. 131 .

SVE&O.
Dormido San Jofeph entien

de los dearetos del Cielo.8. 
fol. 147. Porque Jofeph de 
la Ley Amigua.foñó prime
ro le adoravan Eípigas , y  
defpues Eftrellas ? ç.fol.i 54. 
Aun en fueños merece San 
Jofeph le hablen ios Ange
les. 13. fol. 13 4.

SVSTENTO.
Es el Sacramento fuftento de 

Alma,y Cuerpo, io.fol. 1O8. 
Es fuftento de infantes. i ¡ .  
f.224.

TALENLO.
Nadie imagina tiene menos 

que ctro. 3 fol. 46. Los que 
reparte Chrifto fon vn Sa
cramento. tbid. fol.47. Solo 
San Blas multiplicó elvno, 
5. fol. 96. El que los multi
plica es gloriolo en efta vi
da. 15.fol. 166.

TEMISTOCLES.
L o  que refpondió , ¿quien le 

pidió vna cola injufta, i ,  
fol. 13.

TEMOR.
E i Juez qüe da con temor la 

íentencia, faltará à la Jufti- 
cia. 1 .fol. 1 j . Por que temie
ron en el Tabor los Apof-



D e Us co ja sm k s n o tM s .

toles ? 3. fol. 43. Chriño al 
nacer parece que mueftra 
tenaor.i3.fol.i3i-

TEMPLO.
El celebrado de Diana en 

Ephefo,le quemo Heroftra- 
to por hazerfe fámofo. 6 . 
fol 101. Tenia columnas 
de vna V id , que allí fe crió.
8.fol.i 37. Porque no quifo 
Chriito entrar dentro de el 
Tempío, fino pafl'earfe en el 
Pórtico. 14.fol.15 5.

TERRENO.
Todos los hijos de Adán To

mos terrenos »porque íali- 
mos con los labores de el 
polvo. 9, fol. 134 , No fue 
Maria terrena , porque fus 
alpe ¿los fueron de Cielo,. 
ihid.&fe¡p¡.

T1MOGENES.
Por que lloraba quando íe 

abr afáva Romá? 3 .fol. 51

V
VARA,

El Juez ha de dexar la de pef- 
car. i.fol. 8¿ Las 4 c Jacob
manchavan el ganado, la-de 
Moyfes fue tragadora Ser
piente. ihid. Por que la Vara 
de Moyíes con vn prodigio 
no reduxo áPharaoní 11»

VENVS.
Es Planeta benéfico.9.fol. 1 j $  

Venerábanla por Dlofa del 
amor. ihid. fol. 160. Donde 
refide, como fe formó? ihid. 
L a  dedicava la Gentilidad 
palomas, ihid,

VERSO.
La Encarnación del Verboia 

hizo la Aparición de el Sa
grario. Vide Sagrario. Por 
qué fiendo termino deben-

- rendimiento el Verbo , íe 
llama bueno? 6.fol. 103 . En 
que fe diitingue el nombre 
de I Ve rb oJbid.€ol. 106. -

VERDAD;
El Efpiritu Santo, íé llamaEf-

' píritu de verdad. 1. foí. 6.
: Mas verdad tiene en la opi

nión de los hombres el>tcf- 
timoniode Juan, que el de

■ Chriilo.i1.fol.107.

VICTORM.
L o  mifmo es Nicolás > que 

Viftoria.3 .fol.48'.Gonfigue 
Victoria el Rofario de los 

_ demás Myíterios. 1 1 .  Vide 
Rofario.

VICIO.
Vide Pecado.

VIDA.
Tres dio San Blas por vna. 5. 

fol. 96. A  Joícph .dio vida 
Mar ia fu Efpofa. 8. per totm.

Los



Los zelos le. dieron la vida yncion de; los Pies de Chrifr
feQfitiva.f¿/<tfel.i4z.S.Ro- to ,'y defpues déla Cabeca? 
que da,vida al cuerpo »-y a l « 3 .fol. <5 S. Tres hizo la. Mag-
alma.iOífpUiós.Maseuyda dalena, y parece mas cabal 
mos de la vida de.el cuerpo, la vltima.i 1 .fola 89.

■ . ■ VISITA. •
De María folo fe cuenta vna, En la qiíe vio Moyfés fe deficit- 

. y  eüa llena de alabancas. 1 1 bria vna' Imagen, x 6. fol.
foJ.x 87. Lasüelmundo,fon 178. Su fuego no abralava, 

, . de ordinario naurmuracio- fino lucia, ibid. Era el fuego 
; nes.ibid. ’ de la Zarca reprefentacioa

VOZ, , del Purgatorio,i6>d.foi-i7S»i
La voz delfaiasfc purifica.iz. . .Convirtióle la bogue r a en 

fol; io  z;La dé los Apollóles gloria.
• fe oye en toda la rierranfo'rf.
. Varias vozes de la mufica. ZELOS,

\ rfoí,ao4. Vnas vozes fe diri»
* gen à la boca, otras al oído, Dieron à Jofeph, vida los ze-
; . y  otras.ála cabera, ibid',fol. los.s.fol.i4i.LosCeleília-

2ioJss.J,uanyoz>que hizoá les no. deftruyen ¿1  aqior. 
todas vozcs.Uide EMtiJi*. ibid. Son vna pafsíon vehe-

jque de l^de el alma. 14.fol. 
243 ,fn eña vida tuvoSebai- 
tian tres bienaventuranzas.

ZARZA,

Por qué primero fé biz© la
r VNCION.

mente,ibid,?ol.14.1. Por qué 
fe comparan al infierno.

LAVS


