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S E R M O N
d e  e l  g l o r i o s i s s i m o

D O C T O R

S. ATHANASIO,
OBISPO DE ALEXANDRIA,

;g  q ve  p r e d i c o  e l  m . r . p . m . e r a  y  j v a n  g ^ J
5*1; Rodríguez de el Adarbc , Religioso de el Orden de N.

Señora del Carmen , de la antigua Regular Obfcrvancia* SgJJ 
Dcdtor en Sagrada Theologia por la Vniveríidad de 

Oííuna? c hijo del Convento de N. Señora 
de ia Cabcpa de Granada.

E N  E L C V L T O  R E V E R E N T E , g S
A j k

Q}’!": SV ILLVSTR1SS1MA H ER M AN D AD  LE CO N SAG RO
c[ 2S. de Septiembre de elle año de 1710. en el Religiofiísfmo $  f¿~ 
Convento de las Venerables Madres Capuchinas, pidiendo à Dios 

por íu poderofa inrcrccfslon , y la de la Gloriotiísima Virgen *
María, el revedlo de las necefsidades, que juflamentc 

( por nueltras culpas ) padece aqueíte 
Reyno Catliolico.

S^AC^yiLO  L V z T

y LO DA A  L  A  ESTAM PA L A  MISMA 1LLVSTRISSIMA
Hermandad í quien lo dedica àia SupremaRcynade los 

Seraphines Maria Señora N ueftra.

s ^ a ^ S 5te s is * ? 23í(6gí 0^@iitíJi2í¡&íJ®fésaííteSJ
CO N  LAS LICENCIAS NECESSARIAS:

En Granada en la Imprenta Real de Francll'co de Ochoa.
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A  L A  S V P R  E  M A  E M P E R  A T R I Z
¿c los dos Orbes , M s  Celefle 3 que termina de el mundo las tormentas, 
U deyotifsltna Jdérmándad de elgioriofo (DcElor S* itba ñafio , Obifpo 
de jlexandria , nuevamente fundada en el 'Reltgiofifsimo Convento de 
jtf  padres Capuchinas de Granada : (Dedicando, ofreciendo ,y confa-  
erando e¡le Sermón en las magnificas ¿yiras dé fus Tiedades , lo acom- 

*  p¿r.a con efta. exor ación y cuya refp’uefta efpera firme , que ha 
de fer el logro entero de fus (Divinas 

mifericordias.

SEÑ O R A .

E el invencible A rtus, Rey de Bretaña, 
refiere Holcoth, ( i ) que para íuperar 
los rieígos predios de la Guerra , en
traba íiempre en las batallas con vn 
Efcudo firmifsimo embraf ado, en cu
ya parte interior tenia pintada vna 

pcrfe&a Imagen de tu animado C ielo  ; para que 
quanras vezes fe movieíTe el brayo á recibir en el 
templado azero las enemigas puntas, feleentraffe 
por los ojos al centro de el corapon tu Celeftial her- 
mofura : con efe<ílo tan raro>y prodigiofo,quequan- 
do fe hallaba de jugar las armas mas can fado iquando 
íus fuertes enemigos con mas valor, y ardimiento lo 
invadían ; y quando mas declives las naturales fuer- 
cas lo precipitaban á vna evidente ruina : bailaba fo- 
lo el mirarte , para quedar en las fuerzas reftaürado, 
en la invafion feguro,y de fus enemigos todos viélo- 
ttofo : porque es mas poderofa la vifta de tu belleza 
para reflaurar al que re atiende , que fue el rado de 
la tierra para el fabulofo Antheo i y  mas poderofo

«fía el

( 0 .
Holcoch in htf- 

tor. Brit. cap. 5. 
Sapient, iedí.3 5. 
Ap, Veg, vb. in
fra.
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O bcatiftùrut

M'tt.l} ¡liHt 071 t:Sy à
te nverfíts -¡ C* h *,c 

, r: :c íjjt tf i  
v t ferc¿t } ,/vj OKi.iis 
.74 r¿* 'onv€rp4j j or 
*i te rvfytbt.Hy vr fti'~ 
rczt cfz impofs'úHe*

S. Aníelm. ín 
orr.río.'!. an.P. FY- 
Dídac. de ia V e 
g a  iu Marial. S e  
eiuitl. dedica:, avi 
B. V.

r .el Eícudo de tu protección para tus devoto$,que£u 
el de Palas en el brayo de Perfeo,

Efteconocimiento (que fiempre hafido vni- 
v e rfa le u la lg le íia , pues lo han entendido afsi los 
Theologos todos, y  los Sagrados Padres ) ha movi. 
d o , y  nueftras voluntades ha inflamado, paragw; 
(aviendo elegido por Patrono al Sandísimo Ar/íana- 
fio , en cuyos cultos fraternalmente enlazados fe go. 
zan nueflros pechos ) bol vamos a ti los ojos d: 
nuefiras anfias, folicitando cambien las afsiílcncias 
de tu Patrociniopoderoío : porque fin el (com o lo 
hemos firmado en las Constituciones, que nos díiflo 
la P ío videncia de tu querido Hijo ) fon de poco Xtíor 
todos los mayores a(fumptos, Con que, no pudiendo 
dudar tu condefccndcncia amorofa a nueftros rue
gos , íegura tenemos la v iso ria  que anhelamos , de 
los enemigos de la Fe , de la Sandísima Iglefia, y de 
el feñor D. Phciipe V. Rey de Efpaña: Pues a viendo 
embrazado por Efeudo ( contra Jas puntas dolomías 

.de tantas plagas t como afligen eíla Carbólica A fo -  
narquia ) al Sandísimo Athanafio , que hv-.vl impe- 
nctrabíe-Eícudode la Fe, de la Igleíia, y de d  impe
rio j en el tiempo de las mas tyranas , Gentílicas , y 

.Arrianas petíecu dones : quedara tan inexpugnable, 
-V-gloriofo como el de Artús.fi entre los brillos de el 
dimpifsímoazeio de Athanafio , rclplandece (púa 
nueftra dicha) la Imagen de tu poderofa protección. 

.Porque, como no espoísiblc , en pluma ■ de S. Anid
an o/que logre relie idad e! que de fe chas : es impoisi- 
,ble que dexede confeguír lus felicidades todas el di- 
choío, quebcmgnaafsiftcs, y compafiva miras. (2) 

Poftrados, pues, á tus Auguítas Plantas, re pe
dimos »Señora, lo mifmo que tu Materno amor nos
quiere conceder* Fuertes, numerofos, y porfiados



fon los Enemigos , q cobaten del grande Phelipe V ,
laCoroaa;y hallándonos flacos de fuerzas para reíif- 
rirlos.Uamátrios para auxiliares las tuyas,q fon iníu- 
pcrablrs. Siendo (dize Georgio Nicomcdienfe) tan 
irrcfiSible tu valor , que no ay potencia que pueda 
reperir con tu poder, ni violencia que pueda con
trallar tu querer ; pues las criaturas rodas,obedecen 
rendidas rus mandatos, todas ceden à tu Imperio , y  
todas figueii las fendasde tu Sacrofanta voKkad, (3) 

A elle fin ponemos en tus Manos Divinas las 
planas de eftc Sermón , en que epilogo fu Autor 
nu:ftros defeos ; y  aunque es pequeño e! Don,, no lo 
mirara con ceño la ternura de tus Ojos ; porque eres 
el Tabernáculo vivo de el Altifsimo , en cuya lùbri
ca admirable , fi fueron admitidos el oro , la piara,y 
la prcciofidad varia de las piedras, no fuero defecha- 
das las humildes pieles» (4) pues también para fu po- 
broza tuvo vencbo ¡encías tu amor. Ibi que feglit
ui os (Señora) el coniejo de tu querido Bcmardo,que 
períuade , que el Don grande , ò pequeño , que hu- 
yieremos de ofrecer, y  dedicar à fin de con legni r Lis 
iniínicas culturas de las Divinas mifericordias, 3o 
P1 'ít unos (ohmente c*u rus Manos graciofifsimas. Y  
^or'i;:.er¡ui'iiHÍofe en la na? vedad de aquefte , rodo 3o 
qaedebamos, v pedimos à la Divina Piedad ; il por 
ri)í Miaos Sandísimas íe prefenta en el Tribunal de 
*);os * por nueírras culpas juftifsimainente ayrado, 
”0 pueden padecer la merecida repulfanueflrasan- 
ins, y doleos, (s ) Antes si > corrcfpoudiendo benig
no i  nuefiros votos , nos íacara el panal de la Paz, 

defeamos, de el Leon miímo Je cftas Guerras, 
que nos horrorizan; ( 6 )  el confiado , de la aflicción; 
u erección, de la ruina ; la Victoria, ele el dcfaflrc; y  

Ia gloria, de la dolorofa Cruz* que nos aflige,
a  /d

,0 )
Haves vi yes tnfu- 

perabiles, nihil trex. 
re f i  file potentia, cm- 
nifi cedant tuo ìttftti^ 
omnia tuo obedhtnn. 
Imperio , ¿.vizia ea.ti 
pote fiati fer  vitine.

Georg. N ico
nic die ni.de obla
ción. Deipara’.

(4;
Pilos Cftprartf?rt9 

peUes arte turn rubri
cates , Ó ‘ innthw *s> 
argenti drifquc vie- 

J ali a yo beat want Do
mino.
I:::od. 55. v. 25. 
í c  2 4 .

(s)
O homo, qa:dqf*ì£ 

ili ad e f i ,  quoti ojft rr<f 
paras , M ari* com
mendare moment 
qnod de fiderà; ,g ra -  
tifi ¡mis /Sita mani— 
bus ojferc)ld:tM ¡ra
dere etfra p f i  non via 
f i f i  in ere re pul fa
D iv.Item..Semi. 
Nacívú-. V.

. (6JIvkUc. 14. v.S.



. 00
Canti cot*. 6* v.$. 

(8) ,
Gabriel# y *}&

ìLgxdo eì ti’cmpo de 
lo ij te dixc trcs anot 
h a , & f .  Rìderne por 
e l  Reyno* 1*» Rrinci- 
pc de Frond#  >?»*' 
dr,t, y manttndrh la  
R ei idioti.
En invida,lib .i. 
m im .no.

(9)
At^uc vt inani tit#> 

qot di sere fatar am 
Rex noviif ex Fràcìsy 

oracoli) qfiì fagee 
tfitl/M,

Pjĉ 'w/cw, ¡>efie hac 
qt*i liberei

orb cm,
Fiec finat animats 

/tomines tabefeere 
r antis,

Baptiifc. Mtcuan. 
lib. y. Fai tor. de 
S. Angel.

‘ ( io )
ff^ttrramm grati# 

per M ariam  , quia 
quod quxrity inventf, 

f n ifi rari noti p 0-
tefi. D. Bernard. 
Serm/de Nativi
t y  V irg.

Afsi Io cfperamos de quien (como fola tu) fa£ 
enlazar cu fu corpulencia ay roía , lo hermofocón I 
terrible, y  valiente : (7) prendas que participado t 
el Quinto Phelipe que nos r ig e , para íer tierno imár 
de nueflres pechos : quien aísiflido de t i , y defendí 
do con el Eícudo de tu poderofa protección, ferh 
aquel Monarca de Nación Francés, que profetizó S. 
Angelo, illuftrifsimo Martyr Carmelita , vprcdixo 
la Venerable Madre Soror Gabriela de San foíerl), 
Priora en Vbcda, de el Monaftcriodc el Carmen ve- 
formado. (?) Afirmando los dos Oracifos piado- 
fos , aver vinculado la Divina Providenciad fu Ca- 
tholieo Zelo la extirpación de la Heregia , pava pur
gar la Europa de los peftilenres Dogmas de el here
tical error: y al paternal amor con que mira a fus 
ValT.illos, la diíipacion entera de las prefenrespla
gas , y miferias , con que los rcfhtuvra á la gloria, 
honra, opulencia, riqueza, v defeanfos defeados. - 9 
Afsi lo efpcramos de la infinita Clemencia, median
do tu intcrcefsion : que fiendo cierta, v por ella feo- 
mo dixo Bernardo) la confccucion infalible, (10 
defde aora ofrecemos gratos nueílros coraconcsmor 
victima en las Aras de tu Grandeza*

C £ X ‘



E L  Rjno T . JA . Fr. J i L O m o  
de Gah>e%, mottor en Sagrada ‘Theologia por la Vni- 
Perfilad de Granada , Trior qne ha fido de los Con
c e n to s  de el Tunear ,y  E^J/a ,yattual Mfinidor de 
U Producía de ^4ndalubia , Orden de N, Señora de 
el Carmen de la antigua , y  J{egular ObferCancia¿ 
en el Concento de la Cabef a de Granada%

EL íeñor Do¿h D , Chrifloval Damafio , Provi- 
íor, Jaez, y  Vicario General de cftc Arpohif- 

pado de Granada, me manda ver,y cenfurar eíle Ser. 
mon , que el M, R» P. M* Fr. Juan Rodriguez de el 
Adarhc predicó en la Fieíla , que al gloriosísim o 
Doct,S. Athanafio, Obi (pode Alexandria, con fagr ó 
fu iiluftrifsimaHcrmandad en el Religiosísimo C o n 
vento de Madres Capuchinas.

Si efte precepto me mandara folo leer:quedara 
premiado en mi milma obediencia, Pero mandarme 
cenfurar obra, que Jogró tan Angulares apíaufos de 
Auditorio en naturales prendas can efclarccido , en 
dignidades tan feñalado , y  en letras tan eminente: 
fuera exponerme al ayrc de la prefumpeion , Ano me 
eximiera de femejáte nota la grade autoridad de quic 
0 lTia,]da: T>\rfumptio dicentts non ejl, Cbi autboritds 

ttfiuoentis , dixo el Chrifologo, Y  afsi, com ode el 
precepto obligado .diré con ingenuydad lo q firuiere.

Primeramente celebró el acuerdo de cita i Iluf- 
tnfsima Hermandad en dará la Prenfa eftc Sermon:
< J Agencia con que lo faca déla esfera de fonido , á 
quien reduce Aguftino todo lo que fe dize , y  luego 
pifia; ĉ uacumque dlcuntur, C?9 tranfeunt fon! funt.

Cs la razón : Porque aunque la materia de que tra- 
ta > por fu gran ternura , y  Angular perfuaAva , con 

ûc *a dixo fu A u to r , movió á todos, é illuminó á
mu-

Serm.70*

In loan, trail. 
1 * cap.1«



Sertíh¿4 *

Sìmb.cap«!.

muchos de fus oyeñtes fio ofhtrtte ; eñ £luma <JecT 
Chrifologo , fue luz tranfitoria de relámpago , que 
apenas la perciben los ojos , quando defparece cíe 
ellos fu gigante claridad ; ^Utid facict fu l!  tus , e>* 
breáis Scrmo , qui in modum fulguris J prius quam 
illujlret oculos , iam refugie. Pero reducido a! mol 
de , íerá fu claridad can permanerne, que no podran 
obfcurecerla ala memoria lasíombras deci olvido: 
pues en frafe de Agurtino fervirà ci mifmo quader
no , contra los foplos de el olvido ,de inextinguib ie 
memoria : N è  forte dele a t qL libio, quod tradì dit di li- 
gent/a^fft 'ìtobis code x memoria. Con Io qual fe afian
zan los Sandísimos intentos de efia Hermandad 
ílluftrifsima contenidos en fus planas i pues andando 
elle Sermón por todas manos, tacil à la reflexión Je 
todos los difeuríos, hará los oficios de oleo,y  de lla
ma, como de la Epirtola de San Juan dixo Aguftino; 
pues para los encendidos en el aiefto de nueftro fe- 
ñor, y Rey Phelipc V, ferá oleo que les conferve , y 
jes aumente el ardor i y  para los defafctíios, ferá fue
go que encienda fu frialdad : Stcenim cric le ti ¡o i¡la, 
tanquam oleum infiamma. Sì e¡l ibi quod nutrì ¿tur % 
nutrii% e °̂ crefeit, C9*permana. Itc??i qulbufdam ¡t: 
effe deba tanquam fiamma, adfornii em : >/ f i  non ar* 
de\at, accedente Sermón e uceen da tu r. Tu cj u i bufi.un 
enlm nutrì tur qnod e fi fin qui bufia accedi tur 3ft de e fi* 

Erto iuimcrto , llegándome mas A la cenfra, 
digo : que aunque no paedo romper los vínculos de 
amigo , y  de hermano ilei Auror por m¡ profcfsion,
V habito, no faltare à las obligaciones de Ccnfor, 
como los Paftorcs,queno porque eftavan en vna Re
gión mi fina con el Y'erbo: Tn fiegionc cadcm , des.i- * 
rondeadvertir cutre los aphuíos , y  glorias de fo
Cuna fu grande pequenez : ln y e n e m n t  I n j a n  ten, i

co-

Luctea. v ,8 .



mo lo$*amfgos'cte J.ehu. ; que fe defnudaron fus ca*
'is por hazerle con ellas Tribunal ; pero confeflku 
,oi, ane no paliaba de pintada íu grandeza : In fitnkc 
iu>Xn:m Tribunali*. Porque aunq la amiftad anhe. 
I: a ocharle al amigo , y  patrio los deferios > (abe 
iñT.híric de fus proprias antlas^quando la eftrechan à 
rUwdíga la verdad.

Vellido, pues» de vno, y otro rcfpeSohecou- 
liJcrido ei Sermón, v digo : que en lo ajuftado, ele- 
«wwz, v erudito 3 es hermano de todos los que pre
vi ;.i fu Autor, y que tanta fama le han adquirido en 
cth'i C '/.vidad > v en Jas demás donde ha afsiliido : co
mo ci ínfimo lo demucítra, íin aver mencílcr masin- 
ib v. v,í r e, q ti e à ¿l m i ím o : ípfe paLtm faci et ¿ìfeìplin* 
í;A r*r;n#fti<e. Por lo qual lo confiderò digno de las 
pe: penjas alabanzas, que logrará de los Sabios : Cb- 
¡M'híwnt multi fapientiam eius, de que corra con la 
r ivo*' eflimacion por las manos de tan dccorofos 
.1■ í •" g i í t r a d o s : In medí o m i?  na forum min i/trayit. Y 

comparezca à los ojos de el mas rciífo, v ciif- 
c; t li  Presidente , para mavor aprecio de fu Autor: 
1 n ';;,Ak' Tr.rpdis appítreyit. Por lo qunl daré a

v-ñor gracias repetidas, pues fe dignó darle
a -¡i í\el¡<*: * * ' '*,l l! h-l¡g!on , v á todos los que leyeren ella obra, 
L‘I,‘ ie¡ui.uio Orador ; 3 cn e¿id m u s T)omino nui t ib iy

 ̂-'Uacilios.afsi lo ñertto > falyo mellar i, Fin cite Con- 
V  ‘f° Seniora de la Cabe ja,Orden del Carmen 
^  °u/c*ivancia de Granada. Noviembre a. de 1710.

E l jdt. Er. lAlonfo de Gah>e%¿
í i í  L í-

4, Reg. $. v. 
i.3*

E cclcí.cap ,^

Tom.2. Ep.^i

\



LIC E N C IA  D EL ORDINARIO.

N OS e l D o& or D on Chriftoval Damafio , Co- 
iegial en el M a y o r, y  Real de Santa Cruz de 

efta C iudad, Vniverudad de Granada , Provifor, 
Juez,Oficial,y Vicario General de efte Arfobilpado 1 
por el Illuftrifsímo íeñor Don Martin de Afcargorta I 
mi íeñor, Aryobifpo de Granada , del Conícjo d e I  
M ageftad,&c. Por la preíente damos licencia, para 
que fe pueda imprimir el Sermón , que predicó e\M. 
R. P. M. Fr. Juan Rodríguez de el Adarbe , del Or
den de N . Señora del Carm en, en la Ficfta que en t 
Rellgioío Convento de Madres Capuchinas de elh 
Ciudad á fu Patrón-dedicó, y  celebró la illuftviísinu, 
y e 'c ’arecida Hermandad de el glorioío Dodoke 
la Iglefia , Ob.ípo de Alcxandria , San Atha.uk 
Porquantopor la cenfura de efta otra parte pucha 
por el M. R. P. M. Fr. Alonío de Gal v e z , delOrdcr 
d eN . Señora del Carmen , confta no contener coü 
contra nueftra Santa Fe Catholica.y buenas Coftnm 
;bres. Dada en Granada en quatro dias de el mes de 
Noviembre de mil fetecientos y  diez años.

!Veff, “Damafio.

Por mandado del íeñor Provifor

Vedrò Ferttanderde Ortcg- 
Notario.

.FTRy-



'¿VKO&ACJQtf D E L  DOCTOR DON E S T E V A  BEIÍIDO  
de Guevara, Tbeforcro , Dignidad , y Canónigo de la Santa Me
tropolitana Iglefía de Granada, antes Canónigo Lefforal, jirel*  
prcjh't Dignidad d¿ Id mijma Santa Iglcfia, Canónigo de la Injtg- 
tie Colegial del Sacro Monte , Capellán Magiflral en laR^ai Ca
pilla, Colegial en el de ios Tucologos de Santa Cathalnu ,Vnircr * 
jihd de Granada, y tn dU  Catbcdratico de j lr te s , Sagrada 
¡.¡tritura, Yijperas, y Trima.

DE, orden del Illuíh ífslmo fe ñor D on Juan Migúele z 
de Menuaña O ilorío .dei Con fe jo de ¿ii M agdtad  en 
e 1 Supremo de Cartilla,y  Prdidente de la  K ea l Cha- 
cí Hería delta Ciudad , he viíto el Ser ir on , que á el 

OjloiioíbDüct. de la Iglclia S. A  chimado predico el M .K P .M . 
1. .Juan ICahigiuz del A d a rb e , del Orden de N. Señora del 
Ce mea de la Obícrvancia, en el Rclígioíiísimo C onven.o  de 
Madres CapnJnnas , a ios primeros lolemnes C ultos, que le 
con!agro lii mas úiurtre,y cR lacead a  Hermandad inievaméte 
fo: m.uia,¿ ú.Uí.uiqa con el alto m otivo ,y  myíteriolas cúcuní- 
ur,ciaí,qtie en ¿ líe  cxprelIan.Y avieudo cor.lidera j o e l  arduo 
eir jvño d. 1 Orador, adn íce el M aglíteiio, y de (treza con que 
ie deUmpenacn el lleno de la Oración : no elperaba yo me
nos, porque en las muchas vezes , que he tenido la touuna de 
oíj le liéii-'pi'e lie encontrado la admiración en la novedad con 

d iU ur re,y exoi na qualquiera aííim.p* o: ti ccivun,le han a 
y sirte con tal primor de con reptes, y no ti cías, que lo ha- 

 ̂ parecer lii guiar,y peregrino ; (ieltraño , lo dcz.it ra con tal 
)’ da i entender con tanta claridad , que a el mas rimi- 

 ̂ v rUrupuK/to de genio no le dexa que dudar.y-de elfca tuef- 
a Ji y a el tener a todos pendientes de fus v.ozes con la i en oí a 
Rudeza de (us d i (c tufos, con lo tiudz, y  dulce de fu per lúa ti.>, 
Tl,t\cs 10 que celebraba en otro grande Evangélico Orador 
-,.il idüro; Lacia Scrtnam emanator, cura gratu:t ate atutas , perfuiijlonc

1J ’ -V.líí.

l̂ e los A t fletas de Roma,dize la ley, no fe juzgaban dig- 
X'W .1 premio , baita aver conteguido en el Certamen Sacro
c *  ̂1 1 a \ s z  ¡a CloYouü'.Athlet-s ita  a. m.nn fi per otnnem et a* ¿m cert .V, e, 

fi  tiJi n o n  mhitts tribus Certamma Sacri proba:tur. C:\-il &tn n:$i-i.j,. /“i  ̂i . i 1 / i

Cali id,de Di
vin. leal. cap. jo .

Leg.Vnic.Cod. 
de Athleds.

TÍ rao. t racT.dc 
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Tiraq. vbi fupf.

P. Garp.Saiu-li. 
Proemio iullaiá

v ' ♦  ella ley inviolablemente obfervada con los AthJetas,
debe guardarle también con ics profe flores de las ciencias, co 
los que liguen la Sagrada, quanto penóla, carrera de ía Predi- 
cae ¿en,en quienes no es buttante prueba vn examen: Xi-qucmm  

fn fficit r  num exam en, dirà el mil ir. o interprete. Porque execurar 
vn aéto, hazer, y  d tzir con primor vna, ù otra Oración,puede 
íer acafo, y  no ciencia * puede fer mas fortuna, que habilidad: 

fem iíijH if pofj'et bene dtccre magie fortuna , q*dtn pernia. Mas à J.j 
tobrefaliente del Au:or califican los innumerables a-tos coni} 
en cita populoíilsima Ciudad , Pania luya, clefde ib primera 
edati gioì ìOìamen.e le na ccc. ciimu?, que cs ei per o/nnvm ctattw 
ccrtùffe de la ley : ios Sag a dos Certámenes eie las mayores feí- 
tividades > y Octavas , en que ha concu n Ido con 1 primeros 
Oradores, y de mas nombre , lin que aya delcaecido en tei ne
jantes concurrencias el luyo $ antes li ad clan: adoí è Liei n pro , y 
muy fuigularmence en la eli razia,y dulzura de lus perluafloney, 
con qui ha intentado infundir en vnos , y  avivar en rodo* el 
debido amor,y iìdelidad al Rey i mereciendo por tan giovit i  
empeño con juila razón, aquel elogio que à otro intento cW/ 
doctií'simo P.Gafpar San.'hez à el Evangelico Profeta líalas: 
Iute Optimo drgnnm , Keg.ttj a pp di erar Or/>tor. Y por ter muy la;:j, 
íegura,y vtil la doctrina de elfci Oración,el que te dèa la pren 
fa , y à el mifmo tiempo le aplauda el vigilan til simo a ele d; 
quien poi* el te medio íolici.a hazer coman à todos Onra an 
lingula?. A i si lo liento, J n h  o ;»eLori. Granada, y D:zieinbrt.-4 
de 1710. años.

Dock D .Efitv*;: Bellido de 0'r*ü\i..i.

ag&S & & &  ' & \ z & fcfcS

EN la Ciudad de Granada en diez y ocho dias del mes de Noviembre de mil 
íetecienros y diez años, lu Señoría 1U nitrii sí ma el leñor Donjuán Migúe
le z de Menda ña OH òri o , del Conte jo de tu Mugeitad en el Real de Calti- 

Ila, y fu Preí i dente en efta Real Chanci í Dría : Díxo , que daba , y dio licencia, 
ara que en elfos Reynos, y Señoríos de fu Mageltad , y en qualeíqmer Impremía 
Leal te pueda imprimir , è imprima el Sermón - que predici? en el Convento dr 

Religioias Capuchinas de ella Ciudad à la Pelici vídact del Gloriólo San Atluna- 
fio, el M. R. P. M. Fr. Juan Rodríguez de l A dar be, del Orden de Nueftva Señora 
deí Carmen Calcados delta Ciudad, atento a la Aprobación, que dèi lia hecho rí 
Doctor Don Hlfcevan Rcllido>Thelorcrode la Santa Igicíia de eíta dicha Ciudad. 
Y lo Rubricò.

E

Den htfin Mrgmkz. de M tu daría.
Fui prefenre. 

Don ir*an Carda
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C V M P E R S E Q V E N T V R  V O S
in Civirate tfiá, fagite in alUm , €5*£■- 
ExSacrof. D. N. Iefa Chrifti Evang. fc- 
cundumMatth.cap. io. v.23.

CWro mea *vere efi cibus ,̂ 3 ’c. Ex Sacrof. D. 
N. Iefa Chrifti Evans;. íecundum loan« 
cap. 6 . v. 5 6 .

SA LV T  A C IO N .
N A  de las mayores felicidades, que 

podemos lograr en efta vida los 
hombres es,aquel recurío fácil que 
tenemos á los Santos, para alcan
zar por íu inrciccfsion el remedio 
denueftras mayores neccfsidades. 
Y  es la razón : porque como íu ca

ridad es ya perfe&a, por cftár hnmeríos en aquel cen- 
rro , y abiímo.infinito del Divino A m or„ fe acomoda 
iiemprc,y íe atempera á nueftras peticiones, quando ef- 
tas íe ordenan , y dirigen a la mayor g loria , y  á la ma- 
) or honra de Dios,

HiloA



6 )
Torgentibos gem- 

mis erapcrant fioresy 
qt*i folijs diiatatisy 
in amigdadas Ucfor
mat* font. Numer. 
17. v . 8,

> )
Tafcebae fervnt 

tuns Yarns f& igre-  
ge , &  vcnievat Levy 
vel vrflssy& toiler at 
arhtem dc medio o-rc 
gis ; df* pcrfvqnebav 
eos, ¿r p'y Citric ham y 
eraebdqae de ore eo-
rftm. I. Reg. 17» 
V. i 4 . dc / j .

(.0
JEdlficavit trirrtm 

in medio elm, liai.
’ 5 .  V .  2,

(4)
frtjfitia omnium 

virtm li mater. 
f i  in animis verfe- 
tf*ryJapicntia \ fiin -  
eorporcybonn'vni cttt- 
do 5 f i  indomo y eon- 
eordia\ fim  Re publ i- 
€*?p a x )&  fi in  man- 
do , providentia no
minator. A n gel.
Polir. ora r/pro 
Pret.Florenc.elli 
gend.

Eíte y n i c o d e  ver la Ley 
Santifsim^dé Jefu Chrífto eci effós tiempos miserables 
tan v Itrajada < caufa porque juftamente irritada la Di. 
yina Jufticia , golpea fobre noíotros el azore doloroío 
d é las prcíeptes plagas) ham ovido á ios granos mas 
preciólos de aquella fidelísima C iu d ad > que ionios 
Illuftrifsimos Señores Arpobifpo, y  Prefidente, efteSa. 
JomondiCcreto de las mejores letras adornado, en cuva 
mano , fin nudo, ni doblez, la Vara dc la Jufticia fe de
sb roch a, cómo la de Aaron (1) en ñores, cuyos frutos 
ion Almendras; pues no da gol pe que quebrante fu reo 
titud , de que no reíulte la íuavifsima medula de la paz; 
Y  aquel Paftor David, cuyo zelo le trae en continua Ju
cha (2) con los infernales L o b o s, y Leones , para (ja? 
no deboren el rebaño, de que le entregó la Divina Paj. 
videncia el Báculo Paftoral.

A  los Señores Oidores de efta Real Chancille* 
vía , y Señores Inquifídores de efte Reyno, Eftos vigi- 
lantifsimos Argos de la Fe, y  Atalayas fírmiísimas,t;ue 
erigió el Soberano Padre de Familias (3) en medio dc 
Ja Viña del Reyno de Granada, y  fus diftritos, para que, 
ni aun levemente, aportillare el error la Sacrofanta ha 
Hade la C ath olica , y Apoftolica verdad. Y aquello* 
Licurgos prodigiofos,que adminiftrando con tanca rec
titud, como experimentamos, la Jufticia , nos afianzan 
los mayores bienes, que puede anhelar nueftrodeíeo 
pues como dixo el Policiano, la Jufticia redámente ad- 

'tniniftrada (4) en el entendimiento es luz , en clcucrp? 
robuftez , en las familias concordia, en la República 
paz, y  en el mundo providencia.

A  los Señores Prebendados de efta Santa Me
tropolitana Iglefía de Granada, Filomenas dulces, var
dientes Seraphines , que en los acordes Coros de e* ¿ 
Cathedral alternan de noche > v  dia las Divinas aJanaa



Hs. (?) - Y tn  fin á otrósCavalIeros de la primera N o 
bleza deefta nohiliísim aCiudad, cuyesfciafenes,ion 
baxas todas las vozes de la Fama, y  fu Clarin para de- 
clamarlos, y angoftos rodos los marmoles, y  bronces 
de la antigüedad para eftulpi ríos : á que vnidos todos 
en vna fte, en vn coraron,y en vn cfpiritu con toda efta 
Rcligiofifsima Comunidad de purifsimas Azuzenas C a
puchinas, funden vna piadofa Hermandad,que fe diftin- 
p  en los Cultos, de el gran D o& ordc la IglefiaSan 
Athanafio, Obiípo de Alexandria, Cabera tan grande 
(paraproporción hermofa de el defmedidocuerpo de 
tila gigante Hermandad) q midiéndole S.Gregorio Na- 
zianzcno con todos los Padres,y Santos de la antigua,y 
nueva Ley,Legisladores,Soldados,Prophctas,Baptifta, 
Evangelizas, Apoftoles, Martyres, Confeííores, Doc
tores , y con todos los demás, que componen la Repú
blica luciente de la Celeftc Patria,dixo;qde todos eftos 
( lino era arrogancia de fu pluma) Athanafio á muchos 
excedía, algunos le igualaban; y  fi era de algunos exce
dido, erad intervalo tan corto, que apenasíesregiftra- 
ha el excedo, (6)

El fin que ha tenido eftailuftrifsima Herman
dad para elegir por Patrono, y  Abogado á eñe Santo 
gloriofiísimo, es , el ver oy la Fe Catholica tan períe- 
guida de los enemigos proprios, y  Eftrangeros; conju
rados muchos en derramar en la Provincia, donde fe 
hm coníervado fiempre mas puros los Catholicos Dog- 
líliis>el tofigo de la Heregia: veneno tan adivo,y llama 

voraz, (] cortas chiípas que ful taro de Ginebra (7) le 
3hraforo á la Iglefia crecida parte de la dilatadifsima Sel 
va der Ja Francia. (8) Y  aviédo experimentado ya á cofta 
del Catholico dolor fus deplorables eftragos,pues en al 
&unos Lugares de nueftra Hipada, los Altares, q digna- 
mcnrcíirvieron al Dios de la verdad > fe han llorado

A z  ‘ con-

*C lam aban t aloét
a d  alteram^ &  diet* 
bant : Santi ns, CTf.
Ifai.6. v. 5.

E x  hit Atbm afiui 
alios Aquavit , ab 
ahjs parvo interva
llo fa  per at us efi7 non 
nullos et ¿am (nifi hoe 
audacias à me die* 
turn rideatar') ante*
cefit, S.Greg. Na- 
zianzeruofac. de 
Laud.Achan.ful« 
212. edit. Fan's, 
ann. 1 $69*

(7) _
Vid. Amb.Ca- 

therin. de Abil. 
in hiftui'.Bellor. 
Cibil.G aiix.

(*)
Ecce qaantus ignis 

quam magnarti (il*  
va incenditi Epí/E 
Jacob Ap. cap.i*
v.5



convertidos en los torpes Cultos de la mentira ? por el. 
to  , y  por atajar en los principios los males, que/ufhi. 
mentc debemos temer por nueftras graves culpas.coníi- 
derando lo que San Athanafío fe efm cró, á coftade in
vencibles trabajos , en la defenfa de la Santa Fe Catho. 
lica, y  que no puede dexar de patrocinar en el Ciel^fe 
mifmo que con tantas perfecucioncs, y  fatigas defendí 
en la tierra ¿ han determinado interponerlo Abogado^ 
Prote& orconel Altifsimo , puraque nosconfíga lasin. 
finitas dulcuras de fus miíericordias, laconfervacion 
nueftra Santa Fe Catholica en fu mayor pureza, el m;. 
yo r refpe<íio, y  veneración á la Apoftolica Silla , y  re 
petidos Triunfos, V ito r ia s , y  Conquiftas; dilatad 
iuccefsion^ y  manutención eneftosfusReynosánuef 
tro R e y , y  feñor el feñor D . Phelipe V , que Dios guar
de, ofreciéndole á efte fin todos los años el obíequio d 
vna Fiefta, con Míífa Cantada, y  con Sermón.

Y  por quanto , fin el Patrocinio de la Divitv 
Emperatriz de el C ie lo , fon de poco valor todos k 
mayores aífumptos > para afiancar el de efta gran Seib. 
r a , han determinado también en honra, y  gloria fuya, 
que el numero de los hermanos de aquefta Santa Her
mandad nunca ha de exceder de quinze, con relación a 
los quinze Myfterios de el Sandísimo Rofario , en que 
tanto refplandecen, y  campean las efpeciales prerroga
tivas, y cxcelenciasdecfta Señora Divina : Numero, 
que fu IHuftrima el feñor A rfobifpo prolongó deípues 
adiez  y  och o; porque no pudo refiftirfe fu paternal 
iamor a las fantas porfías de perfonas feñaladas, que v io  
do completo el numero, fentian no entrar en parteen 
can fanta devoción : Siendo quien mas explicó fus de- 
feos fervor o fos, el Excelen ti ísimo feñor Prefidente de 
C aftilla , que por añadir eñe efmalte precioíifsimo d 
oro fino de fus altas prendas., dio poder paraincorpo-

i



liste miembro de aquella Sattta Hermandad, por afian« 
rarenelSantiísimo Athanafío (como taadieftro, y  ex
perimentado Piloto en Semejantes tormentas) nueva So
berana mano,que (fegun la fentencíadel Chrifologo) le 
[avuMcigovcrnar el Timón de la CatholicaNave de 
Ua Monarquía, de tantas crcfpas olas enemigas cotn-

I
Satida, y de tantos vracanes de contrarios afeólos agi- 
ada, (^’Dándoles fu Illma. a eflos tres hermanos aumé 
ados» el rcfpeólo,v referencia á los rres dulcifsimos , y  
uguftifsimos Nombres de JESVS , de M ARIA , y de 
OSEPH , por no caber en el numero de los Myfterios.

Eftas fon las Conftituciones de cfta Illuftrifsima 
Hermandad, neceífariamentc refumidas, para que á ro
dos conde la Grandeza , Dignidades , Letras^ y  Virtud 
de Jos e/cJareciáos hermanos que la forman , el motivo 
¡que á formarla los im pele, el fin Catholicifsimo que 
piran, y el predio afiumpto>quc fe me ha mandado dif- 
rurrir en el Sermón, que fe reduce (como dizen las mif- 
tnasConftituciones) á que eftanobilifsima Hermandad 
con tales nombres, retocólos,y relaciones fundada, con 
jnedíantes, y fervorofos ruegos, interpone la Divina 
Madre de las Piedades , v a l  Sandísimo Arhanafiocon 
la Mageftad Divina, por nueftras culpas ay rada , para 
]uemovida fu miíericordia por interccfsiones tan po- 
Icro/cis, nos conceda para nueftra Santa Fe la mayor 
citación i para nueftra Madre la Iglefia, la mayor ve- 
oración, v para nueftro R e y , y  feñor el feñor D. Pile
ta V' vn lleno de felicidades, en la (alud , en la fucccf- 

> en la permanencia en fu Real Trono , y  en los fu- 
-ftos de fus Cathoücas Armas.

Vi fíala fingularidad , v novedad del aflumpto, 
|?dn ya mi ignorancia di (culpada íi no configue el 
fJrto : pUes fi ( como dize el Damiano) lafingulari- 
“ de la Materia ( i o) dejlro'z* todos los hilos d la mayor

factntr

(9)
hltmdtmte ¿tur* 

Navitn regit 
mas nauta , i» con* 
fufione ve moa?/}
7ft¡ q*Ar,t*ir orí Aírt-
frjfrt. S.Pet.Chrí 
foloq. Serm. 10* 
pofi init.

(10)
Trflit C7J.7»/>íCf4Í~ 

t/ttim SirfHcnh 777.1 -
rcria finrularh .P C t-
Djmian. Ser. 
Nacívít. V . poft 
inic.
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A'JyJhi iítin Fidei.

B lcI. i n cóíccrat. 
C .iilcís.

(‘ )̂
bontém iitts

cjt y c?  quid pttlchra 
t¡tis9 n ifl frfrtncntiim 
eÍc¿lornmCZ*2iC h 3X .
p*  v. 1 7 .

(n )
Tingáis efiTanis  

CbnJFiy &  pr&bebit 
delicias Regibf*ít\ )t 
T h 0m.Qpulc.5 S 
in  feft. Cor por.
Chcitt.

(14)
Tnimentum  e leóhr-

rum . ZachaL'. vbí 
íiiprá.

( 1 5 )
V/numgentrans viV- 
vines. Zachar. ib.

( . . )
Carpís Rojaml f»c 

*/? corporis fanguín?.
S . Ambi'of. apud 
N ovaría, de Ag- 
n o £01.5 5 .11.15 i .

( 1 7 )
Tanem  vivam  e Cuelo 
fervandnm  acceplt, 
tam  fib i y quam toti 
■mando, D iv . Ber- 
nard. hom il. 2. 
lüp. Míffus e/t.

(18)
T nB a ejlyqaafi M*- 
>¡fm jhtorisy deten -

fe portas pane fw n u
'roverbior. 5 1 . 

v. 14*

facundia para texcr e l Sermón 1 para la parvedad de ci)x
ingenio, no puede ícr la materia mas nueva» ni Angular, 

Solo me anima la Gracia, que veo refplandecer 
en el brillante Sol de efte Augufto.y Divino Sacramen
to > en cuyos Rayos clai ifsimos para rodos losaflúmp- 
toshallael diícurfo íoberanas luzes. Porquep%r^\üt 
la Fe fea exaltada, es el Efcudo inexpugnable que lade- 
fiende. (i 1) Parala veneración,y rcfpetfo de la Jglclia, 
es el Fiador Jeguro de todo fu crédito, y decoro. (11; 
Para los aufpicios del Rey , es efte Pan Divino I -̂Fucnl 
te de donde emanan todas las felicidades á los Reyes 
(13) Para efta nobiliísima Hermandad, compuerta £ 
períonas tan fele&as , es el trigo de todos los efeog/'. 
dos. (14) Y  para efte C oro  de Virginespurifsimas, que 
configo hermana, es el vino que las engendra. (15)

Para laalufion al Sandísim oRo(ario, RohstcJ- 
ge en la Sangre ( dize San Ambrofío ) quien come dig
namente la Sacrofanta Carne de efte Cuerpo* (16) Pan 
JOSEPH es gloria ( dize San Bernardo ) pues nos guai: 
do fidelifsimamente efte Pan vivo , quando las caninas 
prefas del perverfo Herodes quifieron devorarlo. (*■ ?.' 
Es gloria para M A R IA  , pues fue la Nave Divina, cju: 
nos lo traxo de las alturas de el Cielo, (18) Y es glor.: 
de el dulcífsimo Nombre de JESVS , pues fi eldcicm- 
peño de efte augufto Nombre fue falvarnoscon íu Pai- 
fiondo!orofa,en efte Sacramento Divino todos los di- 
rememorativamente fe renueva fuPafsion. (19) 
fin, para el grande Athanaíio es la mayor Corona: pu* 
fi ( como dize en fu Apocalipfis Juan) es Coran* deln- 
toriofosy (ao) no av duda , que le ciñó como k ninguna 
Eucharifticos Laureles efte Myfterio de Fe ; pues * 
configuió Arhanafio mas Triunfos, y mas Vi<ftoriasa ¡; 
F e, que le configuió ninguno. Solo falta que intercctfJ 
p o ran ia  Soberana Emperatriz del C ielo , paraqu?1̂



deslumbren ta fi Divinos Rayos ; y  etto íecon regla
je  (i cfte nQbiliísimo,y religiosísimo Conclave,y Pue

blo Bel la laluda con el Angel, diziendola:
A V E  MARIA.

7

CVM P E R S E Q V E N T F R  VOS1 N  
Chítate ijiayfugite in allamtéc. Ex Sa- 
cífef. D. N. Icfu Chrifti Evang. fccund.

. ''Match, loe. 6c cap. ve fup.

INTRODVCCION.
AS Conílituciones de efta IluftrifsimaHer- 

mandad ( con vueftra licencia Diviniísi- 
mo Señor Sacramentado) las Conftitu- 
ciones de efta Iluftriísima Hermandad 
(fi he acertado á difcurrirlas) parece foi- 

man perfe&atnetite vn Rofario : poique fi los quinze 
: Hermanos aluden á las Roías de los M yRenos, las blan

cas A¿uzcnas,que componen cíTe Coro de Virgines pu
rísimas ( cuvo Angelical empleo es faludar, y alabar a 

: Dios, y a íu Madre Samiísima con perpetuas alabanzas) 
aviencío de tener también fu refpeáo, y  relación, aludi
rán fin violencia á las Ave Marias , ó Angélicas faluta- 
ciones i que fi eftas en el Rofario exceden en el numero 
á los Myfterios , en efta Iluftriísima Hermandad, que fe 
compone de Roías, y  Azuzenas, el numero de las Azu- 
zenas es mayor,que el numero de las Roías ; pero y ñas, 
votras ( para la prefente idea) corno venidas del C ic o. 
Tn tila fuperna Tatri*> nec Roí*, nec Lili¿ defunt , dixo 
Auguítino, ( u )  ' Todos

0$)
Rjtcclítnr memoria 

pafttonis titas, Div. 
Thom. vbi fupr. 

(20)
Vìncenti daba m an
n a  abfem ditam •
Apocalipít 2* Y> 
17*

(21)
D. Aug. Serm. ¡ . 
de omni b, San&. 
qui eli S $. de di- 
vers ¡u appendi
ce.



JìlM t ì t / t p ! * d  
Clemente Dettm a-Jr 
títere orntìonum ha- 
bcntes^vob ':s congrui 
firntil 9 C7* nabli, piar 
citftm  c incorni; am  > 
tìtque pacem ,fccun~  
durn Scclefm  fant~  
tìensm  ,  i>bìqttc prò- 
fa t e  ?fuffic ien ttr fe f-  
fittati fervere.

$
io d o s  los Rofaríos tíeSefc Cruz i y  poíqfe

no lo falte fu Cruz á éfte Roía rio , en la primera Clau- 
fiila del Evangelio fe nos introduce Athanafio, y  nos lo 
introduce rambieriefla Illuftrifsima Hermandad con h 

C ru zd eiap erfecu don  , que fue fu.Cruz : Cum perfi. 
quenturyos. Y  en fin , fi en los bracos, y  cabera deefla 
C ru z acoftumhra enlazar la devoción tres Medallas-, 
porque tenga también efte myftico Rofario fus Meda
llas, en el rcípcéto , y  aluíion de los rres Hermanos au
mentados J nos ha dado la Divina Providencia tres Me. 
dallas tan ricas , eftimables * y preciofas , como fon los 
tres Nombres de JE5VS, de MARTA, y de JOSEPb',

Eíle Rofario , que por infpiracion Divina, los 
fervores de efta nobilifsima Hermandad con talescir- 
cunftancias han formado» es, (como dizenfus Confiitu- 
ciones) con el fin de pedirle á Dios el remedio de las 
prcícntes calamidades á dos C oros; vno en el Ciclo, y 
otro en la tierra > porque los incesantes , y  fervorofos 
ruegos con que Jo pide en la tierra , pretende los acom
pañe San Athanaíio con fu poderoía intcrccísionallium 
el C ielo ; fegura , de que quedara la í  e Divina exalta
da , la Iglefia en fu mayor luftro , y el Rev en el auge de1 
las mayores felicidades, fi hazen Coro con las fuyas la: 
fuplicas de Patrono can poderofo.

Afsi lo entendió el Emperador Cor,Rancio c!«
criviendo al Pueblo numerofo de Alcxandria , en oca* 
fionque aquellas dilatad](simas Provincias padecían fe
mé jan tes aflicciones. Ore (Jizc) con v o fot ros Ath ana- 
lio, que íl el entra en el Coro de vucflras oraciones , fe 
reftablccerá entre voíotros la paz , v  la concordia, le
gua los decretos , y  funciones de la Sandísima Iglcib. 
(22) Ore con vofotros Athanaíio,que li el con vo forro* 
píde.rcfpondericl C iclo  tan benigno á vucflras oracio
nes  ̂que codos los Gentiles,adjurando fus e r r o r e s , nbr;-



carafi güflofos la Catholicú verdad, (22) Öre , en fin, 
Icón vofotros Athanafio , que fi él vueftras peticiones 
¡avuda , a vofotros, y a  mi nos llenara el todo poderoío 
¿etesoefeadas felicidades, (i 2) Favorecer Dios a C onf
iando j que el mundo dominaba , era affegurar fucéfíos 
furtos al Rey; Reducirle los Infieles,era quedar la San
ta l:é exaltada ; Introducirle la paz , y  la concordia, no 
item los decretos Imperiales, fino íegun las íanciones 
de l.i Santa Iglefia, era profunda veneración delaApof-

Ítoiiea Silla i pues confeffába el mayor Emperador, que 
co.ura las dtípoficiones de la Iglefia noav verdadera 
concordia , ni verdadera paz. Y  todo efto fe configuc, 
quando las oraciones de Athanafio fe juntan con las 
iuicíins; porque la Fe de Jcfu Chrifto fe exalta, la Silla 
de San Pedro fe venera , y  queda de Dios favorecido el 
Rey en la íaíud , en la fucceísion, en la permanencia, y 
en las armas: Orationesyna cum cot 0 >V,

Siendo, pues, la oración de Athanafio vnida con 
h nneftra , can eficaz para confcguir los Sautifsimos fi- 
m s cu? pretendemos, folo falta,que empiezo a rezar el 
íCovodcbticrra,qucdifpucflo cfta. el Sandísimo Atha- 
jiaíio, para profeguir nuefira oración , en fu Coro alia 
■ ene! Licio. Y qué avernos de rezar ? Claro eíla , que 
fi con el tic Athanafio pretendemos cambíen el podero
so Patrocinio de Maria ; porque fin el ( como dizen las 
C onftit liciones fon de poco y trlor los mayores afjum ptos: 
que la oración mas propria , como mas eficaz para mo
ver las piedades de cíld gran Señora, ícra fu Sandísimo 
Rofu-io, no folo por rcfplandecer en fus Myficrios las 
mas excelentes gracias , v prerrogativas de can Divina 
wy na i fino también, porque el mifmo Rofario difeur- 
ido nos en feria el eficaz modo de pedir, fi queremos no 
c ^ uRrcn las felicidades de al cancar.

Aitati onìbus antan 
fa ffìcicn  tir, co fedi'* 
e et Prefitte y &  a d 
iutore y a  pati Dcam
vos utjìare folemnì- 
ter admonentas , ve 
tali propojtio ad om
nium vota proven/e- 
tey etiam gentile* ida 
lo  rum errori hxcit- 
nm ftrvietitcs y ad 
togn'tìme ficr£  Rc- 
Igieni* 9 fu i  al ac vi
tate fcfì.ncnt.

Orationes vna cttm 
?o prò vobis ìpfì* ,  C?' 
noftra -vite favore y 
omnium, Salvatevi 
Dco l*'t*mcs o ff" •re. 
fcx vira Aduna- 
i i j, qux itat ine. 
opcr. eius > folio 
mih.97 o, editio. 
ParifiÀnn.i 571 . 
col. 1.
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Amuerp. Aun, 
1670 ,

Primero Difcurfo.

EMpieza el Rofario con el Evangelio, Pues fi eñe 
empierà por Cruz: (23) por la feñal de la Sanu 
Cruz íe dà principio al Rofario. Forman ío? 

Chriílianosefla Cruz en la frente, en la boca , v cn\o-s 
pechos ( dize Alapide citando à San Hylario , y à orroi 
Padres) proiettando, que crucifican fu carne, íus desor
denados apetitos , fu mala vida , v  cottumbres : v qi* 
deteftan, abominan, y  arroja de si el imponderable pefo 
de fus culpas, y  pecados. (2 4) O prodigioía Cruz , ou¿ 
eficáz eres, fi te formamos como debemos, para co;;/c< 
guir los íuavifsimos frutos » que defeamos en c/?j ora
ción !

Si preguntamos à los Médicos mas d o flo s, v ck- , 
perimentados : qual es el metodo mas cierto, v mas íc-1 
guro de curar las llagas, y enfermedades del cuci po liu- 
mano ? Cierto es que refponderàn : que curarles la cai
fa ; porque en quitando la caufa , naturalmente ccilanj 
todos fusefedtos, Y  qual es la caufa de las llagas, que 
padece etta Catholica afligida Monarquía ì  No otra, 
que nueftros muchos pecados. Pues Catholicos , ci un 
fiquemos valerofamente los pecados , que con cito cer* 
íarán todas las llagas.

Erte tremolar viclorioíosEílandartes la heregia en 
Alcázar mas fegurodc ! a Fè; Erte invadir,aíTakar,y aun 
entrará fangre, y fuego los Moros nueflros mas hierre* 
Prefidios : Eíleperderfe de vn golpe enteras las Pro-1 
vinci as : Eíle verfe el Sol que rige ¿ Efpaña ya fin nu-1 
b es, yaeclipfado r Ette poblarfe los campos de defp*' I 
dazadoscadaberes ; Ettaoprefsion de los pobres : &:j I 
falta de comercios ; y  en fin todoelgolrodemiícn-> I 
en que toda la Nave de la Nación fracaíla ; Qpè p i e 1



i t
mi Auditorio q u e e sí Pues ño es íec inoperables Jas
tuercas de las Potencias contra Eípaña vnidas, ni es de!-

5 t _ ! f  . ' / ' / s  i r ' l l r t t *  n «  A f  _______ _____C I I

___  por aver ofendido á nuef-
no Dios con tan enormes pecados.

Ha la parabola de la Viña (a s) nos propone la Ma- 
ceíhJ de Chrifto vn delito , vna íentencia , y la exccu- 
c¡o i de cita íentencia. El delito fue, que deípues de no

1 F\,/ní. Irte T 'llM-O.im'PC Irte i'fitfrte

ji;i mas motivo, que ivr oeuor natural, y ncrcucro uc U 
Viña ,arrcvicndoíc a matarlo, por quitarle la Heredad, 
que por todos derechos le tocaba. (25) La íentencia de 
elle atroz delito fue malamente perderlos,y darle Dios 
la Viñu quien quería, no a quien ellos pretendían. (2 s) 
V Ja exTcucto i de la íentencia fue , quebrantarlos (obre 
la fohdez dura de vna piedra. (2 5) Con que el crimen 
fuede Magvilad Divina Leía ; la íentencia , juftiísima* 
mente dada por mcrccci la el crimen; y la execucion 
ajuftadaal tenor de la íentencia. Pregunto aora : Quien 
cometió cite delito ? Los Efcrivas, y Fari (eos,que eran 
los principales del Pueblo, y con ellos todos los que íer 
guian íu facción, dizc Alapíde. Y quien fcntcnció i  cf- 
tos agreíTorcs ? Ellos miímos fe íentenciaron , d izecl 
Texto : .Aunt Mi malos wale per Jet. Donde d.xo Ala- 
pide : fdlicet Se ribas , cum fui s a feJis. (z6) Y
quien cxccutó la íentencia? Los miímos que contra si 
la pronunciaron : que por ello no díxo Chrifto , que en 
la piedra de íu ruina violentamente los avian de arro
jar ; linoqLje ellos con íu mifmo impulfo en efta piedra 
avian de caer. Con que es muy vlado en el Tribunal de 
Ja Divina Jufticia , que el mifmo que peca fe juzgue, fe 
Icntcncic, y íc caftiguc ? Si ( dizc elChrifoftomo) por-

B j  ' <luc

M .(*5)M.itth. 21. v. $ $.

( 2S)  ’ .
H:c ejl !)crc<, ‘venlte 
crc'rfamiti earn , Cir
habebnmtsbsre d ssi
te w. Match, ibi. 
V. jS.

(2S)
M ai a  male perdety 
C“ v.-Mfam fuam  h -  
cab't a lijs agrtcoI;s.
Ibid, v .4 1 .

U s )
cccider. t f»per 

lap.dem tftttm eon- 
ft ;nget nr ,1b . V. 4 4 .

! l 6 \
Alapíde Hie hd. 
407. cdic.VclU ,̂
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¿fon fu t í  Hiorv,qaod 
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2 7̂*

que para jnílificar Dios fu cania no ha meneftcr ma 
Juez, mas F ifcal, ni mas Verdugo , que al mifmo pea 
dor* (27) Luego citando ( como dizcn las Conrtitucio 
nes de cita Iliuftrifsínria Hermandad) tan vltrajadaJa 
Ley Santísima de Jefu Chrifto,negándole los ChriíHa. 
nos los frutos correfpondientcs áYu altaprofefsmv, v 
movidos tantos contra el narurnl Señor, á quien Dm 
le quiío dar la Heredad de aquellos Reynos : debemos 
entender, que las do loro fas plagas que padecemos, fcr. 
execucíon juftifsima por nueftras manos hecha, del/ 
íentencia mifma, que contra nofotros mifmoshemos 
dado : ^dalos malc perder,

Afsi lo encendieron los Egvpcios , no teniendo/¿ 
luz de F e , y conocimiento de los Divinos Juízíd$,íjiíc 
nofotros aleábamos.QuiíierÓ pintar á vn pecador de ius 
metidasdeydades por íu mala vida caftigado, y pimaró 
vnaAguilaatravefadaco vnaflecha.hecha defusmiímas 
plumas, y  cftc Lcmma ; Non ab alijs,fedd noiirispan• 
nis capímur. (28) N o nos canícmos , que ni el arco , ni 
el impulfo , ni el ven o fon quien nos mata i fojas nuc
irás proprias plumas nos deüruyen : pues nada impor
taran el impulfo de la mano , ni la punta del yerro , ii 
nueftras plumas no trageran contra nofotros a cttaim-l 
penetrable Región , la punta aguda de el yerro , y d 
impulfo de la mano*

Queefto fea lo mifmo, que á nofotros nos fucede, 
es tan claro, que no puede dudarfe s fi no cierra Ja obfii- 
nacion porfiadamente los ojos á las cJanísimas luzesde 
la experiencia. Y íi n o , pregunto : De qué principia 
nacen todas las calamidades que padecemos? No^ 
otro,quede citas fuertes, tenazes,y porfiadas Guerras. 
Y  quienha introducido en el mifmo cora con de ella i> 
contraílable Peninfula de Efpaña ( que efearmenrá t>
<as vezes el poder de los Romanos) el azore de ^ 

r Gu«:-



Guerras? Solas las plumas efe fiueñra voluftraria divi
dan, Luego para juño caftigo de nueftros execrandos 
delitos, nofotros mifmos connueftra divifion nos he
m os psffado el pecho con las dolorofas flechasdc las
placas í Uon ab alija % C>V,

Va encendí rener acabado efte diícurfo , è ibaà 
concluir en otro el Rofario , y  el Sermón. Pero como 

l no puedo dudar, que efta Hermandad illuftrifsima (e ha 
fundado por infpiracion Divina , tengo cambien entcn- 

íciieio , que fus Santas Conftitucioncs fe han diñado , y  
¿-confirmado con la mifma infpiracion : Caufa, porque 
I vna , v repetidas vezes me pufe à confiderar fus pruden- 
? tifsimas Gauíalas ; y  halló que dize en vna : Que el fin 

de vnirfe rodos eftos Señores enere s i , y con efta Santa 
Comunidad para orar à la ¿Mugefiad Divina,v el de clc- 

* gir al Sandísimo Athanaíio Pacrono , y Abogado para 
 ̂ el buen defpacho de fu Oración , es , por atajar en los 
principios los males , que ju ji amente debemos temer por 
mcflrasgrabes culpas. Pues, Sandísima Hermandad* 
iosnulesque padecernos aun no pattati de principio? Si 

mwtacah nidad es principio , qual ferri el iìn de los ma
les que debemos temer por nueftros graves pecados?

fues Carbólicos , íi Dios con íu grande miferi- 
coí-tíia no nos aparta de la fenda, que voluntarios fegui- 

ínios, ò con otra providencia no allana el precipicio à 
' que ciegos caminamos : aun con todos los dolores pa
decidos, no eftamos todavía muyen los principios d eci 
/■ olor? Efta contrariedad de divftamcnes , efta diverfi- 
■ ULtd de afaftos, y facciones , no es vn camino Real, que 
ny> conduce à vnas Guerras civiles? Y que es Guerra 
Civ  ̂ • La mas grande, peligrofa , y horroroía Guerra 
de las Guerras.

Muchas Guerras fe refieren en la Sagrada Eferiru- 
tura, y fo loilaquedizceníuA pocalvpfis Juan, que

tuvo



Apocalípf. * 2*
v. r-

(*s>)
Amad.Francif- 

can. R.apt.5. per 
toe. mveníecut* 
ín  BHothec.Y ir- 
ginah A\b£ , á 
tol. <?Si. vfque 
ad 6'SS.

VCal.pc. v.&

tuvo San Miguel con L u zb e l, le llama la pluma del Ef. 
pirita Santo G rande: Factum eft fr<elium magnumi» 
Cáelo. Y  porqué Tola efta Guerra íe llama Grande,avien, 
do en Joíué, Juezes, libros de los R eyes, y  Macabro*,' 
Guerras tan fangrjentas, numeroías, vhorrorofo?Por I 
los combatientes , por la caufa, y  por las armas, di¿c 
Amadeo Franciícano en el quinto de fus Raptos, (p.vj 
Por los combatientes, porque eran todos Angeles cm.1 
dos en vna mifma Patria C cleftial, por la cauta que ni 
ció de averies rebelado el Alt i istmo , que Dios avia 6 
hazerfe hombre,mandándoles que adovatícn, firvieftc*, 
y  reconocieffen fu Señor,y Rey a efte hombre Dios, t  
gun aquel verfo de D avid : ^íiorace eum omnes 
li elus. Y  por las armas , que fueron dictámenes cmj- I 
trados ; porque entre Eípiritus no ay otras armas, aiv 1 
randole > y  dándole la obediencia vnos , y  repugnando- r 
le, y  negándole la obediencia otros. Pues efta Guerra,! 
entre todas las Guerras , es la mayor ; porque dividivi:! 
en vandos, dictámenes , y  facciones vnos mifmos com-1 
patriotas, fobre admitir, ó recufar el legítimo,v nacurd * 
Señor, que manda Dios que le adoren, reciban, y reve- 
renden: no puede aver Guerra mas fatal; p o rq u é  
puede avcrGucrra,que trayga contigo mas fatalesco v 
fequencias. Y  es la razón : porque como en efta Guer
ra íe tira ¿aunedíatamcrite á derrocar la legitima Caá’- 
f  j  de el govierno, queda fin vio roda la Juftieia, fino> 
icr vaucia las Leyes , fin caftigo los delitos, y  las dcui-' 
finpagarfe, i

Rompeníc todos los vínculos dclaCaridM  
y  el freno de el Santo remor de D ios; por lo qual 
hijos íe declaran enemigos de fus Padres *> los Padres 
fus hijos; Jos hermanos, de fus hermanos; los nu'* 
d os, defusmugeres ; y  las mugeres , defusmaru' 
Hafta los Sandísimo^ CUuftros de la Religión íe

*4



ban; porque ni aun eftos Sagrados quedan exemptos 
de los lamentables efe¿fes de la divifion. Aquí fe oyen 
los lamentos de el que roban , allí los triftes gemidos 
de el que matan , y  en otra parte los tiernos ayes de la 
doncella qtte oprimen : y  en fin ( como dixo San Geró
nimo en tragedia íemejante fucedida en Roma ) todo es 
honor, todo gritos, todo clamores, todoxonfufion , y  
todobmbra de muerte : porque no vive mas la mas 
inoccnre vida, qne lo que quiere que viva el mas perdi
do tnivdor: Vilque luchas, ubique clamor , plurima 
mortis im<igot (30)

Y aun ti pararan aquí los daños de la divifion, fue
ra tolera ble ; porque todas ellas plagas ion como las 
llagas de Job , que fe quedaron en los recintos del cuer
po , fin penetrar á lo interior de la vida , ni de el alma* 
Lomas que como verdaderos Catholicos debemos te- 

| iner, v como Chriftianos nos debe horrorizar, es aque- 
I fia graviísima fenrencia de el Apoflol San Pablo en la 

Lpillóla ícguuda, que eferivió á los de Chorinro.
f_Aad¡o Je ¡furas e/Je Inter y os, exparte credo,

^Hermanos atrianrifsimos , noticias tengo, que fe han fe 
mentido entre vofotros vnas perniciofas divifiones , y
tcna/_e$ parcialidades : y aunque no de todos , dealgu*
nos de v o fot ios lo creo ( que cfto , fegun el Cartujano, 
dignifica aquel ex parte. ) Y porque lo creeis, Apodo 1 
' *‘n:í) r Jorqué ? Porque se que le importa mucho a la 
' f  c Î,1dc 0ios , que avga heregias: Nám oportet, C?* 
>-trf>cscffe% Pues para que avga , ó no avga heregias, 
qn̂  iuzc la divifion ? Que-, Catholicos e Pues fi entre 
0is C!infiianos no huviera ávido tanta divifion ,á  don* 
c ^nvierjn ido á parar rodos los Hcrcges? Saca Dios 

nuKfiosbicncs para jg!c¡3a  ̂¿¡zc e] Cartujano) de las 
P^fecuciones de la heregin. (?i)  Y por ello fus altos

divifion; 
por-

15

por
Jujzios permiten en algunos Chriftianos la

D. Hieroním. 
tom.i. in Epúa. 
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j ídas quoque diva*
Jh  ? at; novts mira- 
c.vÍrf tip firmata*
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jüs e<tm* Militi]. 
,1 6'. v. 13.
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porque falo pót* la brecha de lacltvifiofí 3 puede íñteif: 
car aííaltar los altos homenagesde la Iglcfia laHeregij.

Afsi lo hemos experimentado va á coila de el Ca- 
tholicodolor ( dizen lasConílitliciones ) puesenala
nos Lugares de nueftra Hfpana 2 los Altares que digna
mente hirvieron al Dios de la Verdad, los hemosUota- 
do convertidos en los iacrilegos cultos de !a mentira. Y 
pregunto; Porque puerta entró en Hfpaña tan execra- 
ble profanación? N o per otra, que por la de nucir: 
divillon , que dio valor a quatro Proteílantes para coa*
feguir , io que (fi efluvieramos viudos) todas las Legio
nes de los RomanosCeíarcs temblaran de intentar.Ito 
Catholicos, el fin de losmales,que debemos temerpor 
n uefrr as culpas * v el frac a {o que con la verdadera peni
tencia, y  enmienda de la vida debemos prevenir, es, no 
nosdeíampare la Lampara de la Fe , que (aviendoel 
error empezado á entrarle el terreno ) cíla movida, ni 
fe haga al mar, y  le nos vaya la Nave del peí;ador, que 
cíla de contrarios vientos agirada,

Eíla Nave Divina no puede íumergirfe, ni la Lar»), 
para de la Fe en si puede apagarfe : porque la Tglefia ,y 
la Fe fon aquella Cafa firmiísima , que edificó el So Se
ra no Padre de Familias fobre piedra íolida, que aunque 
mas íe en ib rahez can ios vientos del error, v lascrc'n.1.? 
ondas de la perfecueicn -ñas la combatan, no han de po
der derrocarla , tú aun moverla. (32) Son el hrmiísimo 
Alcázar contra quien todas las fuereas del Infierno v:u- 
das no pueden prevalecer, (3 3) Son el domicilio , y M 
morada de el judo I.oh r, que cercada tenazmente cíj 
pérfidos Sodomitas , no la pudieron entrar, (3 4)  ̂ to-1] 
la Torre prodigioía de David , á toda potencia cnaJJ 
inexpugnable. ($<) Y afsi a la Igleliala ola de la pej 
fecucion, que parece mas la anega, mas la exalta ; y a 
clarifsima Antorcha de la Fe, el íoplo del error, que r 
rece mas la apaga, mas la enciende. ^
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Lo que puede fuceder l  d!ze el d e fto , y  piadofo 

iian^odin) es, que la Igleíia nos dexe, y la Fe nos de-

)

juanea paisa á Egypto, de Egypto bolvió a Judea, y  
!c luden bolvió ¿i tranfitar á Babilonia, Y  afsi como el 
rc.iucNoc, mientras duró el dilubio, nuncapcrma- 

peció en vn lugar , hafta que acabado aquel vniverfal 
rjdiacliímo , defeansó fobrclos montes de Armenia: 

íAísi la Igleíia , y  laFccncllareprcíentadas, las trasla- 
I dnra Dios de vn lugar a otro lugar, baila que el día del 

lu;z.io defeanfen en el Monte elevado de la Gloria. (3 6)
Lueso fi el ayre de la voluntad Divina lleva , y 

trac como quiere el Arca de fu Iglefia : debemos temer 
f vicndola movida , no quiera Dios por nucílras culpas 
* ayrado llevarfda a otra Región, y nos quedemos nofo- 
i tros lin Igleíia, y  Fe, Y  íi la perfidia , y obftinacion Ju- 

d:vca , fue caufa ocaíional de que a nofocros , que era*
*IU0S Gentiles, paflaffen la Fe, y la Igleíia, debernos no- 
^iouos temblar ( dizc Nodin ) no fean caufa , y ocafion 
■ nn cilios cifmas,nucílras pareialidades,nueftras divifio- 
nes, los errores, y profanaciones, que abrigan, eintro- 
■ uucen iasdivifiones , y en fin el numero fin numero dtí 
tulpas, que contra Dios tenemos cometidas , v ciega- 
meme obftinados cada inflante cometemos, de que fe 
Dpnga para Elpaña el Sol clarifsimo de la Fe , y que la 
* âvc Redro íe haga al Mar , y  vaya efla a tomar 
j ucrro , v .aquel á amanecer a otras gentes, que nueva
mente nuzcan para el Divino Redemptor. (37) Y en fin,*

,ii el quenrarfe aquella verde Oliva Judavca , fue caufa 
f <• <* que floree i efle, y frudlificaffe el Oleaflro Gentil ico: 
gibemos temblar no fcan cania nueílra terca conruma- ^  aijtchrfio, 
Cla** nucílras rebeliones , v grande incredulidad, de que j¡at fa-

C  j£  l»t¿S Qttafi'3*

Te- ¿p tanim  £V* 
(IcJÍa  dtmovtri loto* 
nlio'jite trattsfcrrii 
Tt de ca ipfa qn.dctn 
¡>atet 7 qtu modo m 
ChéWantAy modo /« 

in la 
dra y 7no do m 
bdonc rad.ccs

C:t;x er~C rta tv*-
grttH’j.ie D ivinojla- 
ru m tttm v,ir/.i lo
ca :M|W/íír:(r , Wf- 
iarndun: cj: riobhj.t 
d.nn in alias oras 
¡■•optihlqtH *
fri'l>?cr [u'CCiUsi ;,of* 
tr.i ab c.z cxduila* 
7ns*f yjiJcn**e /»w í- 
mar,

Ü7>
Sica; ludcovtinx tic 

licitan , O" dt.n.nn- 
í .j f tr ccrtijl-i.it ni 
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tr.tw f.i.t: ítn  >.v«w- 
dttm cfiyKe filn fw *-  
Lí nojtrr., conítKtio* 
n a , b¿rmfciy O* t/rrh 
Vtiftñ tioi.tjxc y in>
tjua ejfimtl:tfítsr fee-



(}7)
Et qntmadmodnm  

Judaic a  iUaconfrac 
t a  ol'rva can f a  W- 
roris fa i t  o lea jlr i , 
pertimcfccndnm eft 
nobis, ne propter co~ 
tnm atiam  , rcbellio- 
nem, &  incrednlita- 
t*m  m jlram  > auf*~ 
rat nr a nobis Reg~ 
gnum D ei> &  alteri 
£tnti facien ti f  rnc~ 
t#$ tins prabeatnr,
Ioann .Nodin. in 
victor.H9breoi*. 
commet. in cap. 
i. exod. fol. 35?. 
edit. Lugd. An
no 1<J 12."

PíaUc.cíj. v.20*

f t
fe nos quite por mfrufliFer'os el Rcynó de Dios,que fon 
fu Ig lefia » y  fu F e , y  lo  entrieguc juftifsimamente/ü 
Mageftad a otras Naciones, que hagan frutos dignos de 
tan alta profefsion. (37)

Dios, y  Señor mío , Padre dulcifsimo »Padre de- 
m entifsim o, y  Padre amanriísimo : hemos de experú 
mentar noíotros de eñe go lp e, que joñamente xevw: 
mos, i a tragedia ? Tu Efpaña, Señor, tu Efpaña,áqu;r 
con tantos prodigios ,y  manifieñas miíericordias facú 
tes de las cadenas Agarenas* y Arrianas, ha de bolvcn 
tirar el pefadifsimo yugo de Lurero, y de Cal vino ? 
tu Eípaña, Señor, ha de feguírfe la noche de el erra- d 
Sacrofanto dia de tu Fe ? Nueftra ternifsima, y  amero, i 
fiísima Madre la Iglefia , ha de ir á dar el pecho ¿c'a I 
Celeftial Do&rinaá otras Naciones , dexando pereccrí 
de hambre á los hijos , que en Chrifto tiene ya cr jen-f 
drados, y  criados, pudiéndoles ernbiar ( como lo ha he- { 
cho hafta aora) el preciofifsimo ne&ar de la Fe con cí- 
tos hijos? N o Señor,no fea afsi,por aquel amor ¡minen* | 
focon que nos embiaftes tu Santa F e , y  tu Iglefia coi 
los Sagrados Apoflolcs , que deftinañés para nticftia 
converfion.

N i ferá, Catholicos oyentesmios, confolaos. Nik 
ferá, tened eíperanfa firme en las Divinas Piedades. Ni 
ferá 3 digolo animofamenre, porque efto fuera avernos 
abandonado enteramente la Divina Mifericordia : y es 
leñal evidentifsima , que todavía no nos ha defampars- 
do la Mifericordia Divina ; pues á eña iluñrifsima Hcr* l 
mandad, y  á todos noforros, nos ha dexado el recurío i 
la Oración ; BenediEius meusy qui non dmcftit ora t tone n¡ 
meam, £?* mlfericor diam fuam d me , dezia David en el 
P fahój, Bendito, y alabado fea por los ííglosde losíi 
glos aquel Señor cíemenrifsimo , que no apartó de m 
mi oración, ni fu mifericordia, El que no lo decampar*



rp
milericordia, lo infiere David,de que Dios no le qui
la oración; porque es cernísimo ,  que á quien Dios 
dexa cu la mano la llave maeftradcla oraaon , fran- 
uearle quiere todas las puercas de fu mi fericordia: Non 

tmoYit orationem meam, C? 3 miferícord'utm fuam d me*

Segundo Diícurfo.

SHguros,pues,deq avernos de confeguir las infinitas 
dulzuras de fu mifericordia, por la bondad de 
aquel Señor * que fabe di fpeniar fus piedades por 

quien es, no por lo que nofotros merecemos: eneremos 
brevemente á contemplar los Myfteños de el Santísi
mo Rofario , y á terminar el Sermón. Confia el Rofa- 
no de Myfterios Gozofos,D oloroíos,y Glorioíos.Los 
Trozos nacen de aver venido el Divino Verbo en carne 
humana, a tomar poíTefsion de la Coroaade David fu 
Padre, (58) á que tenia derecho por Maria Santifsima 
íu Madre : en cuyo recibimiento fe commovieron fefti- 
vos ambos Orbes, aclamándole Rey en la gran Metró
poli dcGcruíalcm,y dándole la obediencia en el dicho
lo Portal, toda la grandeza, y fabiduria de los Magos, 
(5 9) Los Dolores Te originan de eñe miímo Soberano 
Rey,de proprios,v Romanos pcrfcguido,dc fus miímos 
áulicos, y colarerales , de vno tres vezes negado, y de 
o:ro travdoramente vendido : con el azote de las mas 
dolorofas plagas tan llagado , que fe le bolvió en Efpi- 
ims la Corona, en Cruz el imperio , y en blasfemias las 
aclamaciones, reputándole iniquo,e indigno de la Dia
dema , los mifmos que le debian adorar, (¿po) Y  en fin, 
las glonas nacen de fu Rcfurrcccion á ¡inmortal vida , y 
gloriofa elevación á los defeanfosde el C ielo , donde 
goza, y gozara íinriefgos Ja Celcftial Corona, por

C2 aver

(58)
¡11 i Deaní— 

ñus Deui fedemDa* 
vid P atris citts. 
Lúea: 1. v. $2.

0  9)
Vbi fji qai natas 
Rf.v ittdcoram 

E t procidentes ado- 
raverant ettm.
Match.2. v.2. 6C 
1 i .

(4°)
Et eatn miquis re

patatas efi. Mate»
15, v.28.



Ruíin. lib. io.
HíSto.Ecdefuit. 
cap. 14.
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in hints ctenhn 

f t r f ,'f t, 37H i, 1 
/»i íY?.r stratus eji or-
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f u  :r. Pati rn 0 Se fu l -
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el "í .i ¡i Orfica pfi.
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(4 5)
ylhxxndrid mat 

tarti efe in f,u> ¡ùlulo
ftni Valente. E-cci cC. 
ib.

(4-i)
H ie  efori itit fiati 

Chr:jl,{¡fj, £? ita  in—
t ra, ■ e :n?lon .i Jua in . 
Lucre 24. Yt2ó»

aver triunfado gloriofntientè de todos fusenemig 
Sacrofanto original, por donde íe trazó la vida del $; 
tifsimo Athanafio , que fue vno como myfteriock 
Brajo Omnipotente.

Tuvo G ozos , pues aviendolo elegido ftjcce/íi 
de fu Silla Epifcopal el grande,y venerable Almndu 
(41 )comó la poílcfsion de fu alta dignidad cdn la mav 
dcmonftracion de regozijo , yam or , que vio jamas 
Ciudad de Alexandria, Tuvo D olores, pues linte
rnas falta, que 1er en todas lineas tan grande, fe conjt;: 
( dize Rufino ) el Orbe todo contra íu inocencia : !; 
Principes > los Emperadores , los Reynos , lasgeare 
y  losÉ xcrcitos : maquinas, que para elidirlas habí: 
íeis años efeondido en vna Cifierna leca , y  quatro m: 
fes en los horrores de vn Sepulcro, entre los mi fina 
huefos de fus difuntos Padres, (42) Y  tuvo Glotis 
pues fi fue íu mayor gloria la con fervaci on de la Sarro 
¡anta Fè, viò fiempre, que le ciñeron fus fatigas a la Ir 
el triunfante Laurel de todos fus Enemigos i v enfia 
murió en los defeanfos de fu proprio Lccho,fiendo Em
perador Valente, y  gozado las dulcuras de la paz. (4V)

Ella alternativa de gozos , penas, y glorias la h: 
tenido Efpaña, Los gozos, en los fauftos recibimiento 
de el Re y ,  ya lospafiamos. I.osdolorcs , a<ftujlmen:< 
los padecemos. Y  las glorias , por las oraciones de cft; 
illuftrifsima Hermandad , y  por los ruegos de el Santií- 
fimo Athanafio brevemente lasefpcramos. Pues dei 
donde ha de venir la ferenidad , fi corre tan deshecha b 
borra fea de el padecer ? De à donde ? De a donde ema
naron las glorias de Tefu Chrifio ? De íu mifma Cruz, 
dixo el Divino Señor, (44) Y  de à donde nacieron ios 
triunfos , y  las glorias de nueftro Patron S. Athanafio: 
D elos dolores , crabajos, y  fatigas, que padeció en fu 
fugas ( dize Alapide ) pues fi él no huviera huydo la ra-



¡a mortal dé los Heréges Arríanos: huvíeran eftos de 
Fcdeel Dios verdadero en el Oriente triunfado.(45) 
ucs enlazando cite difeurfo con la Cruz de Athanafío, 
:>r r.o declinar en el,de el rumbo del Evangelio, digo: 
,u-Je ¡os mifmos dolores que fufamos, noseftáfor- 

jando la Divina miícricordia Jos conflictos *, porque có 
iefta íucceísion de adversidades, no intenta Dios el que 
Vuedemos perdidos , fino de nueftras culpas enmenda- 
" is:(46) vafsi no dcfmayc la Lcaltad,ni fe jutfe.v afie
l e  ]adc!atcccion,vicnao al Rey tan perfeguido,arro

jado de fu Corte,y fu Real coracon,y cípiritu gencrofo 
Icón tales contratiempos aíTaltado ¡ porque ellos golpes 
h:o le mueven la Corona , fino la afiancan inas. Porque 
|es Kcv hecho por Dios,y los Reves que Dios haze nun - 
fea cilán en íu Trono mas feguros , que quando con las 
iflechas de la tribulación los tienda Divina Providen- 
[chnnas atravesados.

Para certificarle á David fi avia de quedar 1ibrc,ó 
:}'ri lionero, vencido, ó vencedor, con Rey no, ó fin Co- 

j Jon;t, le dio el Principe donatas la ferial en vnas flechas. 
$Mv.a David ( Je dize ) vo invcftiííarc el animo de Saúl 
vni i acre, v rodas ias maquinas, trazas,y diípoficioncs. 
que tuviere ideadas contra ti.Tu te has de eícondcr con 
gran íig.lo.y cautela junto a la piedra de Ezcl, v yo fal- 
díe a cík* Jugir a tirar vnas fueras , v has decfUr en ef- 
tns *c¿; Jes advertido : Si vo dixere (al embiar por ellas 
r v:í cífiiuc’o) i as jdetas e(¡an dentro de ti , ven á donde 
<:-:toy Teluro , porque te juro por Dios, que gozaras 
Jos tiij!curas de la paz , y que nada malo te puede fuce- 
<Lr. Pero !i dixere : Las fictas eflan fuera de ti y ponen 
ltliT ° ri1 pe río na, porq eflás enteramente perdido. (47)

 ̂o celebro el grande amor , y lealtad de Jo na tas, 
como prendas tan proprias de fu gencrofo coracon. Pe
ro no puedo dotar ( viendo la ¿mproporcion de Jas fe

riales)

( f l S )  r
Si ipfe non ftígifet 

rabiem  Aí'ri*ncrumy 
ipfi de fide Honumfij 
qux in vno Athanm- 

fio ertít , /» Orimct". 
triamphafen** A la- 
pI.fitp.xo.Ma.th» 
to i .2 5 2 .

(46>
O b f c c r o kc a l-  

horre fe ut propter a h  
tcrjòs cajas ~y f i j  re- 
patene ca y qu i aeri- 
de rm.t, hon ad inte-  
r/íuwyji ù ad corree- 
(ione cjf: generi} ?:of
fri. Maciiab. 2  ̂
cap» & %, v.i 2.

(47.)
St d.xero pMcrol 

e: e e fiigstx intra te 
fitti t , rafie casi ts£ 
'VtKi ad me,qua* |U.V 
tiùicfi y V  nihit e fi
maiìyi'h’it DjmkKìi* 

Si antera fic incti- 
tu s fuero pu;ro\ lice ti 
[agiti vltr#  te fa n ti  
rade in pace , quia 
diw fsìc 1 e Dos.iinut • 
i . Rcg. 20. v ,2 2*



(48)
Tgo an-rem tm f-  

i  ¡tutus fttm R ix  *b  
*°y P*??*' Sio» Afí»n» 
1cm S&tt&ttm eius*
Fíalm.i. v.tf.

(4  y)
andamia rfi D/- 

Vina d:fpenfatro?qtt* 
a d  fac fuos promit, 
v t elcvct j  ítd hoc f e -  
caty v í  fnnet\ ¿id hoc 
de ¿Jeie 9 vt exaltar.

Cardín.Damiaii.
ap.Engelffrav.ru
feft.j.PafcJi. fol.
481 .edít.Colon. 
Anim£¿S,

fíales) de tener por poco advertida fu prudencia. Siífc 
xerc: las faetas eíten dentro de ti, tienes el Rey no, y 
perfona feguros: Y  fí dixere: las faetas citen fuera deo, 
tienes perdido el R cyn o , y  la perfona? Al contrario 
avia de d ezir: (i las faetas no te tocan,feguro e/ías,pues 
laflcchade la períecucion no te laftima, Si lasíacuscl 
pechóte penetran, te amenaza el dolor de perderla vi 
da , y  Rcyno : eftos fon los fignos proprios , de losr, 
nados que inrenta. Pues porque los baraja, y 1c pe: 
los contrarios ? Porque es David, el Rey con quien 
biaba. Sabia muy bien Jo natas ( como le puede vertí 
el contexto) q David era Rey hecho por mano de Dic¡. 
Sabia también , que efio miímo 110 lo ignoraba David 
pues dixo de si mifmo : Yo foy R¿y conjlltuydo%y cofocuú J 
por *D¡os fobre el Santo %J^Lonte ele Síon, (48) Pues prca- 
famente le ha de trocar lasíeñales : para que no íc arte- 
gurc, que no le toca la flecha: para que eflá aílcguraco, 
que lo atraviefía el harpon i porque fi los Reyes, que 
los hombres hazen, fe alícquran con la paz ; los Morir- 
cas, que haze D ios , nunca eflán en fu Trono mas lo 
ros , que quando con las flechas de las tribulaciones> 
tiene la Divina providencia mas heridos, y llagai-ío: 
porque es maximade lamifma providencia muy vb- 
con fus Reyes (dizc el Damiano) efh echarles los dom. 
nios , para dilatarlos mas ; dcfhozarlcs losExercito? 
para rcftablecei los mas robuftos ; y hazer que cave: 
tal vez , por hazevlcsefcalacon fu mifmacayda , 
que fuban á ía mayor exaltación. (49)

Ais i lo entendió S. Proclo , viendo el rigor, VM 
rania con que Sacerdotes ,v feglarcs apedreaban al c-l 
riofo Proto marryr S. Hile van. O Eftevan ( ledizci J  
temas cíTas piedras con que te maltrata el furor; p l  
fin faber lo que haze,con las mi finas piedras que tcr. B 
te cite labrando cfcalas fcgurilslmas de piedra,para ■ I



fcíendas á Corona mas gloriofa, que la que hace de tu 
iímo nombre: (5 o) Palabras, que fin la menor viólen

la puede aplicar la razón al Catholico Philipo. O Phi- 
ipo! por tu nombre, augufto ; por tus virtudes, Santo; 

por rucorafon , valiente ; y  por tus prendas, amable, 
O Philipo! cuya paciencia no ha dexado íer foloá Job 

^lasado, ni vnico al gran David períeguido : no temas 
.|a multitud de piedras, que tantas manos (que en con

vencía debían defenderla) le tiran á tu Corona para 
Icrribarla : porque fin faber lo que hazcn , coneflas 
.iedraste cílan labrando efcala feguriísima de piedra, 
•ara que eleves efla perfeguida Corona á tanta gloria, 

guanta no 1c puedes dar per íer Philipo. Porque por el 
lombrc de Philipo gozas la Corona por natural heren- 
ia : por efias piedras, la herencia íc te ha buelcocon- 

jquifta ; v no me podrás negar íerá mas gloriofa para tus 
|Wguftas llenes la Diadema ,quc te ciñere el valor,quc la 
ítjue te dio el acafo, v fortuna del nacer,

Picdicad, yd ezid  en todas las Naciones de el 
guindo (dizc la Iglefia nueftra Madre ) que Ja Magcrtad 
4 c Chritto rcynó defde el Arbol Sacrofanto de laCruz, 
fso  Pues no rcynó defde el Pcfcbrc? Si. Porque na
ció Rcv ; dizcn los M agos) natas efl J{ex, Pues porqué 
fc ha de predicar fu Imperio , mas defde el Leño donde 
fpucre , que defde el dichofo Peícbre donde nace ? Es 
f l  cafo : que David hablando en el Pfalmo odlavo déla 
Irlageftad de Chrifto, dixo : que avia de íer vn Rey tan 
gtande , que fu magnificencia íc avía de remontar harta 
fos Cielos. (51) D ixo,que avia de fer vn Rey tan jurto, 
que pn ficionarian las bocas de los niños fus aclamado-

Scs , y alabanzas ; porque folo faben celebrar la Santi- 
sd , los labios de la innocencia, (52) D ix o , que avia 

|efervnR cy tan esforzado , y  valiente, que pondría 
penados á fus plantas á todos fus enemigos > y  vítores:

(S<>)
O Stephane, nt 

meas eos , qai te l a -  
pidas appetant, in j-  
d j , c?* n efe ij /c a la s  
tibí ad  C al am appli
cant, S .P io d .o ra , 
2.ap. Engelg.vb.
f tip* 1̂,2.

c )
Stephanas

latine Corona appcl-  
io ta  r. S. Auguíl. 
Üei*,i.S .Stephan,

/

Dicite in nation ■- 
bas , quin Dorn;tins 
Rtgnavit alieno.
Ecclci. ill OFfic. 
T  numph.S.C ili
a's , Sacerd. poit
Tc Deans,

( S ' )
¿¡¡no warn ele vat a  

efi magnificent taco 
jnper Ca tos,
P f o l n i . 8 .  v . 2 .

(5 0
£.\ ore infant'am  ,  

C  lacltntm m  ptrft~  
< iß  ', landein propter



, h'nd cos lites »v i-def
ináis mhmcam , c?* 
vinrent» 16i. V»5*

(S3)
Inhm ci Chrrfii d:~ 

tuntar cnmcs , oh i 
d ’fpcüfat/Cffi perCrtt 
tcm  faéíx contrudi- 
tu n t y  iteres nme d -  
f  untar ? qttia Idolo- 
rath fxram htm ortm  
ardent Jsintt vindica  
vont, Incogilîcus 
híc.

Cj4>
Jkíitntifií tarn f a x -  

laminas ttb Afíjela.
Pf¿hn.eod.v.6.

( s s )
O m nia fu b ied jti 

fabpedibtts dus 0w s> 
& boves vnivcrfuii 
yol iteres Cnl/\ C‘ f f  
te s  m arts > qui per 
ftm bulant (emita* 
7xnrh‘ Tb.V«8*£c ?

Efio e s , dize mí Incognito : a todos fus eñemígosfi 
breos, que avian de excitarle guerras cruclifsimas, 
mas cauía que no quererlo, (5 a) y  á los Vítores, o ve; 
gadores paganos,y Gentiles ,que con capa de Re¡i«íco 
y  Juñicia,ayudarían eftas ¿njuftas guerras, pareoendí 
íes contra roda ley »que ocupaffe ci Trono, que afoov. 
ban tocarle por derecho a la dcydad en que ciego 
coraron idolatraba, (53)

En fin, cj,ixo también , que á cite Rey D ivb  
tan grande, tan aclamado, tan Santo, y  tan valiente/; 
aviadceftrcchur tanto * y apocarlo tanto el Soben;1. 
Padre, con los golpes , ti ay clones, pcrfecucioncs, bj 
tallas , y  trabajos de fu Paisioa doloróla , que parece 
ria menor que los Angeles , fiendo abíoluro,ynarun 
Señor de todos ellos. (54). Pero advirtió también, que 
por la efe ala de eftc miímo padecer , avia de aleada a 
tanta gloria , quanta no puede dibujar la idea, cacha 
terminable lienyo ele la imaginación : pues dilatara 
de tal manera fus dominios, quando parecieiícn mascf 
trechos,que no quedaría O bcja,BucyaPe7,ni Avc,q:;J 
le reconocicíTe Señor,y le adoraííe: (55) Clauíula, oh 
na puede entenderfe, ni han entendido los Padres de: 
material imperio de los brutos, fino de lo que en eiv 
vivientes eftá ñgnifícado. En las gregales Obejas, !- 
Ciudades todas, Villas, v Lugares, Comunidades, C¿ w *
bildos , y rodo lo que guarda fociedad, yagrcgacio 
En el laboriofo Buey , los trabajadores todos , queí 
los Villajes , v  Aldeas ludan hufeando el íuflcntocc 
e l ruflico arado , y azadón. En las Aves , que por j* 
avres huelan , los Grandes , los Señores , y P* claco 
que con las alas de fu íangre , dignidades* y blaíoneí 
remontan fobre todos los demás. Y  en los Pezcs, <j* 
corren todas las fendas de el M a r, las Naciones Hito 
geras, cuyas Playas lamen con fus falobres ondas u 
hos Mates, îe:>

‘*4



Siendo el Impèrio de Chrifto tafl dilatado, y  
loriofo, para que no fe imaginaffc, que era grande 
1 Soberano Rey p¡6r dominar tanto Imperio , fino 
ue era grande el Imperio J porque lo feñoreaba tan- 
o Rey : era forpofo, que la Corona que ciñeííe fus 
juilas ficnes, fi en si era gloriola , fucile con la 
a«r honra , y  el mayor decoro poffeida : que por 
o dize el T e x to , que lo coronò el Eremo Padre, 
íolo con Corona de Gloria, fino también con Co- 

nadtHonra* Pues para quefepael mundo, que 
hriílo pofíeyó fu Corona con la mayor gloria, y  

onraque puede poífeerfe , d igafe, y  prediquefe à 
odas las Naciones que lo pueblan , que Reynò dd- 
c la Cruz ; aunque fue fu verdadero, y natural Se- 

íordefde las humildes pajas de elPefebre : Porque 
aunque la Corona del Pefebre, fue vna con la de la 

ruz, porque fiempre fue vna mifmaíu Dignidad 
ca!, y Soberana : fue con títulos diverfos en vna, 
otra parte poífeida : Porque en el Pefebre fue Rey 
orno lo dixo el Angel à iVfaria ) porque Dios le dio 
Reyno, que le tocaba por herencia de David fu 
dre, (56) Y c n la C ru z  gano efiamifma Corona 
ízc Pablo) batallando à pecho defeubierto con ta- 
s los mas fuertes enemigos de fu C o ro n a^  7) deí- 
jandoPrincipados^vaífallando Potencias,y efear- 

cntando Rebeldes , que aviendolo con Palmas re- 
bido, le negaron defpucs lu alta Dignidad por dar
ai Cefar. (58) En el Pefebre fue R e y , porque ía- 

la Cotona del vientre de fu Madre : y  en la Cruz 
c * Parque le cirio la Diadema fu valor : En el 
jebre tuvo la Corona por natural herencia : y  en 

Ur\ *a ruvo , hazíendo la herencia gloriofiísima 
squilla. Pues efta es la Corona, que fe ha de pre- 
** mayor gloria de eftc Señor D ivi 90 : por-

B

O í)
Giovi f>Qt;Ci'¿ 

Corona f i  i tam.
Ib. v. C.

V

W
D ebit illi Domi* 

ñus Deas federa D a -  
"vui Patris e :tt<.
Luca: 1. v. 5 2. 

(57)
Exfolian* pvh¿c¿~ 

patas , O" fot cfi ates, 
tradaxit ccnfidettr, 
fa la m  triumfhatis. 
tilos in fiim tiffi.
Ad CoioÌ.ì.V.iy 

(J8)
Non habtmns H f- 

Cefarem*
'  loan.xp. v .i¿ .

Orrmis ta rla  ec- 
rum, qu; (¡mal ade-  
ratte adfpccìacuhnr* 
ijhtmlll f>cr cutiente» 
peciora fuá rr'vrrif«* 
laucar. LUCV 2 
V. 4 8 .



(ss>)
VIde Lireuin 

ín Triíhc;* Ma
ri an. modal ac. 5. 

( 6 0 )
/» nomine Jef#  

ontnc gen* fiefta- 
tw eaelejlwm , rer- 
vcjh'ittm,&  inferno-^
rum. Ad Philip. 
Jt.v. io.

TÓ
que fi en ta Cruz coñquifta, ló ^ueen^KPefcb're he- 
reda, no es tan g lorió la , y  honrada la mayor-Diadé-’ 
m a, que le ciñe k vn Monarca la fortuna de el nacer/ 
como aquella con que ( bolviendofele la herencia 
coñquifta ) le ciñen las íicnes los proprios ardimien
tos de fu conftancia , y valor: l i c i t e  innationibus,’ 
quia 7>omlnus regnaTvit a Irgno,

Tengo acabado el Sermón , v terminado el 
Roían o ,  folo falta cerrarlo con aquella cxoracion, 
con que fe acaban rodos los Roíarios. Y  quales? 
Quelcpidam os á la fuprema Reyna de los Serafines 
por (us gozos, por fus penas , y fus glorias ; y al San
dísimo Athanaíio por el myflico Rofario , que en 
honra, v gloria fuya ha formado cita illuftrifsinvt 
Hermandad , nos alcancen de la Mageftad Divina la 
exaltación de nueftra Santa Fe Catholica , el feliz 
citado de nucflra Santa Madre Iglcfia, y profpcros 
íuccffos para el Rey, para que por efte medio íe con- 
figaladcfeada Paz entre los Chriflianos Principes, 
y  el fofsiego de efta Monarquía, Pues efto, piado/a- 
inente creo , que ya lo tenemos confeguido , acom
pañando nueftras /uplicas, intcrccísiones tan pode- 
roías: Que no fincaufa, con providencia tan rara, 
cjifpufo Dios para Medallas de cfte Rofario,no otras 
fino determinadamente los dulcifsimos Nombres de 
JESVS . de M A R IA , y  de JOSEPH. Porque fi en 
el Rofario las Medallas firven como de Coronas: 
las tres Coronas que íignifican eftos tres augufhí*1' 
mos N om bres, nos las afianpala Divina mifericor* 
dia por fruto de cfta Oración , de tan grandes Patro
nos auxiliada. La de M AR IA, cuyo Nombre fignifi* 
ca Exaltación, (5 9) cfta Corona es para la Fe. La 
JESVS,que es Nombre que Cielo,Tierra^y Abifa^ 
reverencian, (60) efta Corona e sp a n ta  Iglcfia.



ladcelNonabKde JO SE PH  , que fignifica aumen- 
(6i) efla es para el R ey de Eípaña : qué quedará 

««neniado , aunquandoá nueftros ojos parece mas 
perdido, en Triunfos, en Victorias, y  en felices pro- 
credosde fus Armas : porque M aría, y  Athanafio 
/uziendo vn C o r o , y  efta illuflrifsima Hermandad 
formitlo otro Coro, íe  lo piden á D ios á dos Coros.

Tres batallas difputaron los hijos de Tirad,con 
los habitadores de la Ciudad de Gabaa de Benjamín, 
con tan contrarias fortunas , que las dos primeras 
vezes, peleando con ardimiento, y  valor, perdieron 
quarenta mil hombres, y  huyeron los demás entera
mente denotados, y  perdidos. Pero erila tercera 
fueron tan dichoíos, (6 i)  que no peleando , fino bu- 
vendo, deftrozaron , y  mataron veinte y  cinco mil 
de fus co itrarios.y entraron vna Plaza tan inexpug
nable cono Gabaa á fangre, y  fuego. (6$)

Que ellas batallas las govcrnaííc D io s, eftá tan- 
claro en el Texto , que él miíino les nombró al va
he-te Judas por General de las armas. Y  quando no 
lodixaa, lorfolamente aviamos nofotrosde infe. 
rirlu,

27' (<Sl)
Iofep!>, m g m tw n *

D.Hieran. inter- 
pret, nomin,H¿e- 
braíc.

vencido» cíe fu miíma ruina la vi&oria. Entraaora 
teparo : fi aquefta Guerra es de D ios , porque 

>0*̂ 0 dizc el Texto) es folamente fu caufa la que en 
c a ^litiga, y fe defiende : como en los dos prime* 
ros encuentros tiene c! fin tan defaftrado>y en el ter- 
aro  J° tiene tan feliz ? Las tres vezes confultaron 

los fidarian la batalla , y les refpondió que fi.
> ' í o S m 7*csÍ°^? c* Puc^ °  > y  todos los Grandes 

<- ueblo, le pidieron con oraciones, ayunos , y
D z peni-

BU i j  Benjam ín a o -  
daSttr crnpenmt de 
Ci v ita  te ,  O' 
tes adverfanos Ion- 
g im  perfeem i fn n t*
Iudic.zo. v*3 i. 

( ¿ 3)
Regrcji atttem f i -  

l i j  ifra el) omnes re
liquias Civitatis 9 d  
’»tris vfque ad ¡am e- 
ta y g la d o  perenfi.- 
rxnttCrtnciafearte v r -  
bes f &  vírales Ben
jamín voraxi flan*- 
ma confampfit. Ib,*

Videar, tot, hoc_ 
cap.



C*4)
To tempere :bi trmt 

/i-;» f̂ der-s Dtfyt? 
Phiaees fihuí T.Ua-  
•z.*ri,fUtA*ron p rt-  
fefitus domvt.
Ib. V. 2 J .  6 c z8.

Téderit Aven»
Eccltf. m Liun.

(¿O
Strntquc be Fr/n- 

Cejpt Tr¡b;ts
fffW*.

iS
penitencias la V ito r ia . P u «  cóm o, ó porquó, eft¿ 
vez tercera les concede huyendo la Vjcíloria glorio
sísima, que perdieron dos vezes peleando?

Mucho han dicho los Padres,y Expofítores Sa
grados, íobre la JuIHcia profunda de cftc juizio. Pe. 
ro el SagradoTcxco apunta vna razón,q para el cafo 
prefenre no pudiera fer mas propia íi fe mandara mol 
dar : porque advierte , que quando oraron cita vez 
rcrcera pidiendo a Dios el buen fu redo de la batalla, 
cftavan a lli , y  con ellos afsifHau el Arca de el Tcfla- 
mento, y  el Grande Phinces , hijo de Eleazaro , que 
eraCabepa* y  Prepoííro de el Templo ; cofa, que 
no dizc a ver iuccdido las dos vezes. (64)

Quecfta Claufula no fe pufo acafo, fino coa 
profundo, y  fíngnlav m vficrio, es tan cierto, que 
fuera necia temeridad,aun el dudarlo. Y aora pregan 
to yo  : Que hazcn , ó no lnzen el A rca, y  Ph/nces, 
para que a fu afsiffencía fe íiga la coufccuciou de vna 
Victoria tan rara , como vencer huyendo, losmñ-' 
mos que con la fuga fe con fe fiaban vencidos ? Que? 
Mucho, fi íc les atienden los fignificados. Quien era 
el Arcadcl Tcftamcnto ? Vrna Imagen de María ,di- 
zcnavna voz los Padres. (65) Y Phincs? El Svnv 

.bolo mas claro , y  natural del grande San Athanaíio: 
porque fue aquel Santo Summo Sacerdote, tan zelo- 
ío d c la honra , y gloriado Dios , y  de (u Fe , que 
porque 110 fe contaminaíTe la Divina Fe con las ido
latrías de Beclphegor, que por la puerta de la fenhu- 
lidadpretendían introducir los Madianitas , atrave
só con va puñal a Zambri , Principe , v Cabecadc c* 
-Tribu de Simeón ; ex poniendo fe al conocido riei^ 
(d izc  Alapidc) de que todos los que fcguiaft íup̂ :* 
ti do lo dcípcdazatíen »por averies derrocado fu 
beca, {66) Que fon ala letra, la Dignidad, zc lo ,vJ'



% , . * 9  ,
W crie/góS <!e e! Santifsímo AthaflafíÓ; porqué txmiñ:::-
“ ¿KgnidadfucObifpo, en el ¿d o  de I» * » »  J J - g g f t g
gnoular, que porque no fe mancnaíiécon las abomi • nees > qt*’i cum occi* 
neones Arrianas; anitnofo, y  Sagradamente oflado• -  - .• V.

d it ,  V ctcrat tm m

0C>

arraresó con eí agudo puñaíde fo dodlnna él monf-
rruo de la Hcregia 2 Cauía ,  poique irrito de tal ma-( pro Principe fn o  ¿n- 
r - n  contra si á los Emperadores Confiando* Conf- far&ereh eutr̂ ne ia~ 
u n te , Juliano,  y V a len te , y  á todos los demás,, qué,
fcauianJc Arrio la facción > que huviern perecido a piur*
íus manos muchas v e ze s , fi no lo huviera guardado crud. fupra 
la Divina Providencia de el facrilcgo furor * con fus feí*88$* 
continuas, y milagrofasfugas. Pues fi Phiriees fom -; . v  
bra de Athanafío,y el Arca imagen de M am * .entran^ 
en Coro con toda la nobleza de Ifrael a pedirle a  
Dios el remedio de fus malogradas Empref- 
las; claro eftá, que ha de refponder tan benigno, que: 
derrotados triunfen, y  fugitivos Vendan, entrando a, 
íngre, ya fuego las mas importantes PlazásT Y  afsi 
r.odefmVyc la lealtad de los fidelísim os Vaííallos de 
ncrflro feííoi\y Rey, viéndolo de fu, C o r t e f u P a -  
Wc\oíegunda vez fugitivo * y fu pddcrbfo E xe rc it^
( por Divinas permiisiones ) deftrózádo i porque ¿1 
fin, fugitivo ha de vencer, y fu  Exercito pe rdido Ha ■ 
de triunfar,, rcítaurando quantas Plazas ha perdido’ - 
dentro, y fuera de eñe Revno ; quedándola triun-

y*'
-K?

___ _ .Via mayor N obleza de el R e y n o .y d e -
Granada formando otro C oro  , en el R olarlo «Je eita
¡lluftrifsima Hermandad fe lo  pidan > y  fúpnqucn a  
dos Coros, • • G

Aísi lo efpero, Soberana R ey nä de lös - eran-



io
n es, por ta  Patrocinio. Aísi lo efpero,
Sanciísimo'Átnánafiq, por tu poderoía protección: 
pues teniendo el C oro  de efta Hermandad nobilifsi- | 
matan poderofos Padrinos en losCeleftes Coros, 
no ay duda, fe coníervará en eftc Rcyno Catholico 
la Sacrofanta Fe en fu mayor pureza : quedando mi 
glorioía,y exaltada con la Corona, que le anuncia c\ 
dulcifsimo Nombre de M ARIA , quando mas la cí>- 
bata el Aquilón de el Norte, por las puertas de nuef- 
tra voluntaria dívifion. La N ave de Pedro feri ve
nerada con el mayor decoro ; pues el Summo Piloto 
que la rige , hermofeando lu Tyara con la Corona | 
preciofiísimade el dulcifsimo,y Auguftiísiino Nom. 
brede J É S V S , verá á fus Santos Pies portrados, no 
á los Catholicos Principes ( que cftos jamás fe han 
apartado de fus Apoílolicas plantas ) fino á todos ios 
Infieles , qué gimen voluntariamente prcííos en las 
trilles Cabernas, de el error, Y  el gran Phelipc U 
fobreponiendo á íú Diadema , la que le pronorticacl 
fuavifsimo Nombre de JOSEPH, quedará gloriofj. 
mente aumentado (á pefar de las Horadas fatalidades) 
enlafalud, en la íucccísión, en la permancncia.cn (u 
T ro n o , en Jas Conquifias, y  felizesprogrc íTosdc 
fus Armas. :

Bolved los ojos de vuefiras piedades , á la ma
yor N obleza , á las mejores Letras, y á lamas (olida 
virtud, que en cíla illuílrifsima Hermandad conin- 
ceílantcs ruegos os lo pide : Sea el fin de fu oración 
fervorofa , no folo el logro de lo que imploran fus 
anfias, fino la juña elevación á los altos puertos, y 
Dignidades, que merecen tan feñaladas prendas. Sri 
el firmifsimo Efcudo que nos defienda, de las flecha? 
con que nos amenaza el Arco de Dios avrado. Sc-J 
e l Iris, que termine tan horrorofa tormenta. Scd'¿

cintá;



va queenlaze nueftros defvñidos corafoftes: y  
f ao merecemos efta gloria, por eftár vados de Gra- 

v ucn0s de culpas, alcanzadnos á codos de la Di- 
viiu miíericordia verdadera contrición de nueftras 
'  culpas, para que reftiruidos a la Divina Gracia, 

lleguemos á coníeguir la defeada 
gloria:«^*?*« m ih i& c*

)?(§)?(

Corre&íoní S. R . Ecclefiasj 
bucufque fcripta, 6 c me ípfum* 

libentifsimé fubmitto,’


