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A L  ILLÜSTR. Y  REV EREN D . SEÑOR

D. Fr,  JULIAN CANO
OBISPO D E LA  SANTA IG LES IA  D E URG EL,

Principe de Andorra , Eícdo Obifpo de la Sanca 
Iglefía de Avila, dcl Confejo defíi Magcftad, y

• fu Predicador, &c.

ILLU STR . Y  REVEREN D . SEÑOR.

Bien quiíiera efta vez trocar íos officios de la pluma, 
y del corazon, para que efte efcriviera con fus plu

mas los feutiiniencos, y la pluma diótara; aífi conftariai 
.que efta rendida, y reveientecxpreífion vivía diftantc 
de la adulación, y lifonja, que tanto extiende fii Impe- 
.rio cn cortefiaSj labios, y plumas. Pero de eíle impoíH- 
blc para quien conoze à VS. III. me redime otro impof- 
fíble, y es que encuentre la lifonja eftilo, donde apenas 

challa vozes la verdad : que es lo que dixo en el Panc- 
gyrico à fu Trajano Plinio : Tantufnqtte ah fpecte adu  ̂

dationis ahfit grAtiarumaãioy quantum ahejl à necejfitA- 
4e, E l merito, que apegas cabe en los encarecim ientos, 
refpiraenVS. IlluftriíSma aromas, quealexan delayrc 
alelas palabras la peftc de las lifonjas.

Llevanmc à las Aras de VS. Iluíl. con fuave arreba
tamiento, mancomunados el refpeto, el agradecimien- 
tto, y el amor, íin aquel fin , que el eftilo común exprc- 
faen las Dedicatorias, de bufcar la fombra dclPatroci- 
n̂io como defcnfa, ò laurel, que preferve el libro de los 

ceños de la cenfura j pues hafta oy no fe avráviftoli- Ap. Pine- 
bro, que por bien dedicado , aya fído atendido. ElAr- da lib. 5. 
bol de la cienciafue deftinvido, y conüígrado al Rey de de Salom. 
los Reyes Jefti-Chrifto  ̂y ay Autores, q afirman, que de cap. 14.

^  2 vn



b E D I C A T O R l A .
vil ingerto fiiyo procedia el tronco Sacroíanto Hè'nuef- 
tiô  reíbatc : y fieiido Arbol de fabidiiria, y à la fuprema, 
y Enema fabidiiria dedicadô  la ferpíente,. que tiene of
ficio de morder, no le indultó, ni de fus rofcas, ni de fu 
tofigo. Enciendefe la maledicencia al fuego de la enibi- 
dia,y eíla pa/ïion es ave nod:urna,que no puede fufrir la 
luz : con que elle libro por mió , íiendo digno del pol
vo del olvido, mas puede temer eíle defprecio, que los 
cuydados de la emulación : folo à la fombra de VS. Iluf* 
triffim i puede eíle refplandór defpertar la embidia. No- 
bufc'a mi humildad eíla excepción, quando los mas na- 
bles partos no gozan de eíle privilegio.

El refpcto, con q venero à VS. III. es quien conduM 
eíle pequciio don para teílimonio de mi agradecimien
to, y amor. De quantas veneraciones tienen en fu ef
fera los Cíauílros de la virtud, y Jas Aulas de la Sabidu
ría,es digniíHmo acrehedór VS. Illuíl, y aviendo íído yo 
tan venturofo, que he curfadoen el mifmo Ciauílro i y 
Aula, teniendo à VS. Illuíl. por exemplar , y Maeílro, 
ya que la imitación me pone diílantc, venze eftos lejos 
mi profundo refpeto. Q^nén oyó en las Efcuelas Com- 
pliitenfes lidiará VS. Illuíl. en fu doéla arena , ò preíi- 
diendoj ò arguyendo, que no le vcnerafe Aguila rergon- 
tada , como aquella de Ezechiel, que dcfmedulaba los 
Cedros altos , moílrando en el pico de fu voz los cora- 
2ones de k  mas recóndita Theologia ? Y  quién fobre la 
Do(5lrina del Principe de nueílras Efcuelas elDcdor

♦ Rcfoluto Joan B-ichonio (que por profunda le acredita, 
©n fus fabias tinieblas  ̂ del Tertuliano de los Efcolaíli- 
cos) derramó mas claras kizes ? Ninguno tan claro, y 
tan genuino à la mente,llenó de refplandores aquel abiC 
mo, no obílante que regentó VS. Illuíl. la Cathedra eh 
la conjuncioa mas dichofa de fabias eílrellas, que ha te
nido nueílra csfeia. Efcrivió VS. Illuíl. los tratados mas

altos.



D E D I C A T O R I A ,  
altos, ÿ efcondidos de la Theologia, pero <?óma fí k  
plumaíuera deíprcndida de las alas del Sol ̂  lúzo claro 
lo obfciiro de aquel pozo piofiindo :.y fiendo pozo, tan 
ondo, que aun braceando los ingenios mas defpiertos, 
toda via acobardaba como infondable, VS. Illiift. con 
fu pluma lo transformo en fuente clariífima, y tan fá
cil, que fe beben fus admirables corrientes fin graii fa
tiga del mas moderado entendimiento. P e ro  como el 
Sol tiene dos emisfenos, deftinó k Religión à VS.Iilüf. 
para el A¿lo literario del Capitulo General en el gran  ̂
theatro de Roma, en qne nunca ni la Nación , niñuef- 
Cra Religion logro mayor corona de aplaufos.

Sin otro memorial; que el grito continuo de fus pren
das masruydofo en el profundo íilencio de fu modef- 
tia, fue traíladado fu talento de oro , defde la Cathedra 
d-*ksefpecukcíoncs, à q ardieífe comocandeleio en el ^
Santuario de las obfervancias¿ En el muy réligiofo Coar 
vento de Toledo fe eftreno el don de goviernoj y mudó • 
de esfera la admiracionjviendo que en el talento de VS*
Iliuft. era camino real̂  y brevifíima Jornada , defde las V
fubtilezas de k  efpecukcion, à los aciertos de Ja pr-aóéi* 
ca:pero fue dcftreza de gran Mjeftro, puntiul difcipulo 
deS. Aug.uftih, hazer de lafabi$íuria machina, parale  ̂
vantar la fabrica déla difciplina regular hafta la cumbrç 
de la mas exada obfervancia : adhibeamrftíentia, Aiiguft,
t ̂ wquam machina charïtaîî^ Epiíl. i i p
ajfurgaf^V€.xo como el edifício, quando f̂conde los fuur 21.
damentós , fubeà lo alto con mayor firmeza : aííí fé 
defcollaba elgovierno de VS. Iliuft. dando materiales 
al zeloj y prudencia el alto exemplo de las virtudes, y 
fundamentos, con folida pedrería de erudición, fu fin- 
gular fabiduria. Pafsók R<»ijgion à yS. Illqft.̂ à mayor 
vicho, y mas difícil empleo en el govierno del Con- 
■nento de k  Corte, en cuyo mar los vageks mas guarne

cidos
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. D E D I  C A .T  O R I A ,  
ciáos pi<ien Pilato de efpecial, y mas elevacTa deílrcz.  ̂
pues como el mar à las poblaciones íítuadas en fu orilla 
fino las anega ¿on:el combate de fus olas, falpíca fus ca
lles, y edificios : fon hs Cortes golfos, que en la mifina 
feremdad forjan la tormenta, y no fe eximen los maá 
murados ciaiiílros, de que fe perciban como accentos de 
inufica los bramidos de h borrafca : pero allí como en 
•là tormenta defcubrefu habilidad el Maeftro  ̂que rige 
el governaUe; en cdc golfo mas alterado , quanto mas 
rifueñoj ma'nifeíló VS. Iliuft. vn choro de virtudes, que 
-ptifo en mufica acorde el compas de fu prudencia, íien- 
do el zcIo, la vigilancia, ei exemplo, y lafuavidad defU 
agrado, quierjatibaa los fubditos al árbol mayor de la 
obfervanciai y eufordecia la atención al ruido de la Cor  ̂
te. Pero como los canceles domefticoseran corta csfe-

para tanta luz, la que dentro de cafa era antorcha, etí 
h. eclyptica de los puipitos fue Sol Ev^angelíco, que ar- 
idiofobrelos buenos, yfobrelos malos; en eílos pará 
eftrago del vicio , y en aquellos para aumento de la vir̂ - 
tud , en cuya dulçe eíoquencia defarrugaba el ce¿io de 
los mas defabridos defengafíos , de cuyos elevados dií̂  
tlirfos pendían cómo extáticos los entendimientos, y al 
ardor de la moralidad cayan como defpojo rei^idos los 
corazones.

Pero cftas vidoriofas fabias tarcas en^Cathedras ̂  gô  
viernos, y pulpitos, no fiieron fino vnos^epufculo^dól 
dia de ftis meritoSé Prélento la Mágeftad del Seiior GaN 
losll. laPerfona de VS. Illufl:. para la Santa Igleíiá d« 
Urgel , fiendo el vnico,' y poderofo foborno, que inter
vino,fu gran merito, que ííendo muy conocido en lá 
■Corte, creo que no eriojarfe VS. Illuíh con ñ mifmo,fuc 
“por no conocerle ni de vifta-, noble ignorancia, pues Qs 
parto de la mejor fabiduria. Efta honra hallo a VS. Ilt. 
como aquelferaficoefpiritu dçl îhroao, lUma humildfc

A fin



/ D E D I C A T O R I A  
Tnïs h'um’osj que los que firvcn à Dios de cirltd̂  pues 

vendados les ojos con las mifmas plumas, que podia 
rcmontarfe, agitaba las alas del corazon fm fubir, ni ba- 
Kar, con puriífinia indiferencia para baxar, y fubir ̂  fe- 
gnn lo ordenaífc Dios. Y  cfta es la mas heroica reíígna- 
don, de quantas vidimas tiene cl Santuario de Diosch 
fus aras ; pues para dczir San Pablo vna cxcellencia dd 
exemplar divino de la virtud, dize : qui defcendií^ ipjé Ephcf. 4. 
eji ¿r quí afcendit : el mifmo es para fubir, q para baxar, v. 
igualmente mira eldefcenfo, y la exaltación maxiniít, 
que contradizen los que adoran la fortuna,quefon vnos 
quando baxan, y fon otros quando fuben. Mudó de ci
tado VS. Illuft. quedandofe con ambos , en la cumbre 
como Prelado, y en la cuefta del monte como Religia- 
fo, atando con admirable primor los refpetos refpla4¡l- 
decientes de la Mitra con las pardas humildades del bii- 
rielj miró la Mitra como Guirnalda, que ponian anti
guamente à la res, para conduziria al matadero como ú- 
crificiojofreciendofc por el bien de fus ovejas: « 1  Vaculp 
como la vara de Moyfes, que comia vcnenos ŷ refpiraba 
floresjy como'Moyfes à fu vara,q tatiió qfe looomíicífe 
à el ( quando caíi íiempre fe toma la vara para que ella 
dé de comer) como Paílor el cayado para guiar las ové- *
jas al paílo faludable , de&'iandolas del venencfo : ti 
Anillo como prenda dci cfpiüitual d ĵjjoíbrio: con üi 
Iglcíía, confiderando fu piedra, no comx) dmcráldajqüc 
centellea cfpeianzas de miejorar' de Efptrfa 5 iÍnoixom^
(nármol, que echa lá íofa à h  efperanzá; y énfin la Crtiz 
del pedoral con atenta confíderacion al pecho, ptics ^
Ghriftó la pufo: áias dj>aldasif fue porque aqudla Ciuz 
era de nuéftras culpas, pero el Prelado ía pone alpcchó, 
porque es la Cruz de fu officio, ’y obligación, y en cl!a 
debe crúcifícarfe el corazon.

Pufo el cuydado VS. liiiiñ. que fu femilia firvlcfic
mas



-mas à la ecíiíícaciori, que à fu Pcrfona , y la eligió muy 
ceñida en el numero, y mas exemplar, que numerofa ; 
no mudó de habito, porque el vnico blanco de fu aten
ción fue aumentar bs habitos delas virtudes; efcufsò 
•todos los excefos, que la política bautiza con el nom- 
bre de decoro, en aiajas, mefa, menaje, y quanto huele 
à oílentacion ; en lo que fe ha efmerado fu Authoridad, 
es en adornar fu cafa de eftatuas, pero eftas fon las que 
labra la neceííídad, y podian llamarfe aífi, porque, aun
que eran vivas, porque comian,caíí eran como poftes en 
el movimiento, pues nunca faltaban : Jos pobres fon el 
ornamento, délas puertas del Templo, y lacafade VS. 
Jlluft. era el fagrado de los pobres. En la fundación de 
la Igleííi los Prelados, que eran los Apoftoles, los quifo 
-Ghrifto pobres, pero los adornó'con la gracia de hazer 
-milagros, y eílos conciliaban la veneración, y refpeto/ 
-Como fuecedióconS. Pedro , y S. Joan à la puertadel 
-Templo, que encontrando con vn pobre, y dando el 
grito fu neceífidad ̂  refpondió Pedro, no tengo oro, ni 

. plata, pero te daré lo que tengo , que es vn milagro, y  
fupliócon exceíTcrel milagro por el ínteres, pues à la 

..maravilla; deefparito, yrefpeto quedaron todos los del 
A<5Í:or. VüMo CX.12.ÚCOS : impletifunpfiuporcy cxtajt. En-
V. I O. tonces los Prelados pobres conciliaban à fu Authoridad

el nefpeto, y.v^eracion haziendo milagros  ̂ pero aora 
..que la Iglefia, con altos- fines, quiere à los Prelados dô 
âbundante renta rîcosç los pobres focorridos hazen mi- 

: lagcos.con.lo? Prelados, pues no fueran niaŝ -venerados 
haziendb'inaravillas, que derramandofecháricativos.

Y  porqué no fofpecharé piadofaiiiente,* <jue fue mi
lagro de tantasJmagines de Chrifto, como álimenraba 

. VS. Illuft. aver efcapado, de tantos peligros,- con que la 
facrilega tyrania infidió fu vida ? Pero no'es bien pon̂ * 

aderar milagros de la mifericoxdiay que en cfta viitud*de- 
¿ i xan



'  D E D I  C A T O R I A
xamlc ferio por frequenteŝ  quando ay acciones aCrehc- 
doras (le coda admiración. Defeaba VS. Illuíliif. como 
fiel Paftòr facrificar fu vida por fus ovejas, y huvo de fa-̂

-crificar fus dcíTeos con dolorofo martyrio. E l cayado 
del miftico Paftòr no es para auyentar los perros del ga
nado , fino los que con piel de oveja pretenden fu fan- 
griento eftrago; pero qué deberá hazer vn Paílór, quan
do confederados ovejas perros, y lobos, no fe puede 
diílinguir entre los que valan, y los que aúllan, entre los 
que ladran, y los que muerden ? En efte cafo el facrifi-

■ cío de fu vida no feria darla para defender fus ovejas de 
los lobos, fino dar ocafion, à que fucilen lobos fus ove
jâ . Tan fabio, y zelofo ObifpOj como eloquente, fue S.
Pedro Chrifologo, y prevínola oblígacionen el Ser
mon 150. PcrfccHtorem qui provocat j facit':, corripit j qui 
declinat. Sí el ganado fe pone de parte de losencmi- 
g'os,y eftos para que fea mas fuyo el ganado quieren ha- 
z,er preíTa en el Paftòr, hazerles frente feria irritarlos, y- 
^ar ocafion à que fueíTe mas fea fu apoftafia 5 baria lo
bos de los corderos : pero hurtandofe de fu vifta dize el 
Chrifologo en el Sermon i 51. dà tiempo para q amay- 
nando el humo de vna ciega paífion, guie à Ja enmienda 
la luz del defengaíío : debct fugere ferfeqnentem ¡ vt 
perfecutori indulgeat refipifcendi tempus, ¿r Jibi tempus 
non auferat fupp lie an di» De los que no penetran lo he-̂  
royco de efte retiro, ò defvio, díxo S. Athanafio, ò que 
potan blasfemos la fuga dcChrifto , . ò fon ignorantes 
del fagrado Evangelio.
; Pero, confuitando el Evangelio guiados de la lu2 de 
Auguftinojfe vera nofolo permitida, finofantificada,» 
jhaun glorificada efta vi^ioriofa fuga condodrina divi-jr 
na, y. repetidas dcmonftr^ciones del Macftro, fuprem/>)
Paftor de los Paftores. Çum aut?m perfequentur vos in Ci'̂ í Math. i o* 
Vítate ijiai fugite incalíam, ’ dizea ̂ Ipŝ In terpreteî  ̂ v, 25.

~ Tagradoŝ



fagraáoSj que lafiigi es en parte precepto divino, y étl 
parte divino coiifqo. Solo reila ùber qiiando llega el 
cafo del precepto, y del confejo; y fobre todos remontó 
en cfte punto fu pluma Auguftino, efcríviendo à fuami- 

EpiO:. i 8 o  go el Obifpo Honorato : fag ¡a»t owfimo (¿ iz o ) de Ci- 
•vitAte itt C iv itAtem  ̂qitando eorum qnffqttam, quÁm fpe-- 
ctaliter à p^rfictítoribns qnkritur  ̂ v t  ab alijSi cjui non, 
itã  reqmrttntiêr, non deferatur Eccícjia. E l mayor triunfo 
de los enemigos era la conquifta del Prelado, porque 
pucílo en fus minos, íi lo hazian de fu vando, fervia de 
pernicíoro exemplo à los fubditosi fi fe mantenía conf- 
tante, dcfalcntaban la medrofa fidelidad con fu opref- 
íion, y caftigo : pero mayor veneno latia contra VS. 111. 
en efta pcrfecucion; era noche obfcura la paífion, y te
mían bien, que difipaííe fu tyrana jurifdiccion à rayos,y 
Itizes, con las eficacias de fu razón, y exemplo.

FueVS- Illuft. el perfeguido, y el infidiado con es
pecial empeño de la paífion; y fiendo precepto divino, 
que psrfeguido en efta Ciudad, huyeíTe à otra Ciudad, 
qué Ciudad eligió VS. Illuft? La Corte del Rey Catho* 
licOj haziendo alarde de fu fidelidad ? La Imperial Ciu
dad de Toledo fu Patria aconfe-jado del natural amorí 
Ño acierto à dezirlo , fino con vna demonftracion del 
llicido Simulacro de la Iglefia ; cfte fue aquella Muger 
enigmática de luzes, que vio extático S. Joan: viola en 
el Cielo, y era el militante, pues la combatia vn apofta- 
taexercito, y le 4̂cr<3n<lesalas de Aguila grande para 
huir de la perfecucion. Pues con alas de Aguila, bufcan- 
do las cumbres, fe remontaria à la Corte ? De ningún 
modo j porque no fueron alas para fubir , fino para 
xar. Dexó^el Cielo, y,baxó al deficrtos cftasfon lasala?¿ 
con que huye de la perfecucion la Iglefia, y no quiiïoi 
VS. Illuft. huyr con otras alas. Venero la perfcciTcioî  
te'tycndo, peto Aguila'vi<5iorio6 ; te

niendo



D E D I C A T O R I A
Hiendo alas grandes, no fon para volar à las Cortes, ííria 
para baxac à los defiéreos. Pero qué defierto ? También 
el Sol tiene alas, y quando huye del emisferio, que per- 
figue la noche, huye para alumbrar mas, pero buelvc en 
la fuga à fu lugar : a d  locum  fu u m  revertitur. Con mo
vimientos de Sol,para difpenfar mas luzes,huyó VS. IlL 
pero bol viendo à fu lugar, y fu cuna Religiofa, à vn de-» 
fierto de Recoletos , que en la mifma poblacion la 
abftraccion, el retiro, y la Oración continua lo transfor
man en folitaria Thebayda. Nació en lafoledad del Car
melo, y eligió vna gruta, -ócuebafuya(pocomas es 
la habitación, que le cftrecha,) para afylo de fu fuga : ad 
lücum fuum reu^titur,

Pero mas fantificada, y glorificada medito efta fnga 
€n la Perfona divina de Chiiílo. Varias vezes huyó de 
la perfecucion efte divino exemplar, y defeaba con vi
vas anfias morir. Huyó de los de Nazareth, quando in
tentaron fu precipicio,y Adricomio refiere la tradición, 
de que fu retiro fue à vn monte, que por efte fucceíTo fe 
dize: Saltus Domini : y que al contadlo de fu vcílido, I-ncç. c.4. 
vn penafco , ó piedra grande de aquel defierto abrió el p. 
pecho, como fi fuera blanda cera, y le recibió en fus en- 
traiias; pero con ad vertencia , que no tenia el feno mas 
capacidad, que quanto cabia el cuerpo: adcontaãum  Andrichó, 
Vejiis ipjius fãxum injlar^erg refohttum quemdam ejfe- ap. Corn. 
^ijfe JífíHm^qtío reciperetur, tantôt capacitatîs^quantæ ipfum ibid. 
Corpus Domini ex titit quantitatis. Angofto refugio 
pero el mas proprio. Bien podia Chrifto darle à fu fuga 
otro afylo mas dilatado, pero eligió la p'cdra del defier
to, y à fu corazon dió golpes con el vellido : ad contac
tum 'vejlis ipjius. Una piedra del defierto le dió el fer, 
y el veftidoj que piedra del defierto llama If̂ ias à M.uia 
como Madre de Chriíto : emitte a^num depetra d^fcrti.
De eíla piedra, como cantera, fe defprendió como Pon-

ITIT  ̂ tifice.



d e d i c a t o r i a
tifíce, y Paftor para apaccntár las ovejas : fue voluntad 
de Dios, que por entonzes einprcndieiïc la fuga: ca* 
mina al monte, llega à la piedra del deíierto, y al infor
me de fu habito, abre el pecho j y lo recibe en fus entra- 
iías, pero como retrataban monte, piedra, y deíierto los 
primeros oíficios de fu Madre, aquella eftrecha vivien
da fue para fu amor el mas dulçe retiro, y para fu defen- 
fa el mas decorofo afylo ; quemdam efftcijfc finum ad con  ̂
ta¿Íu?n vffiisi qno Corpus Dominicfim muniretur, '  ̂

Bienaventurada llama Chrifto la perfecucion , pero 
ay vn linage de perfecucion, que fu fuga es la bienaven-̂  

Lyra in twrada. Lyradixo, ĉ ue dcxo Chrifto en la concavidad
Luc. c, 4. delpenafco impreflasfus huellas : y para qué fin dexo

cilampas ? Porque hizieflen aluíion, refponde, à las 
huellas, que dexo en la piedra al fubir à la gloria : y es 
muy notable, que el triunfo de la Afcenfion fe llama 

Cant. 8. también fuga: fuge dileãe mi. Las mifmas cilampas
V* 14, dcxan los paíTos de vna fuga à la gloria, que la fuga, con

que fe retiro Chrifto de fus enemigos,como íí fuera dig
no de igual laurel huyr eíla vez de la muerte , que fubir 
vicloriofo defpues de la muerte à la gloria. Pero Augw* 
fírino defcifró el triunfo. Defeaba Chriílo morir, pero 
morir como Paílór por fus ovejas, la muerte avia de fer 
de Cruz, porque eíla es el cayado,con que arrojó los lo
bos à fu Rcyno de tinieblas^y eíla es la Cathedra, donde 
enfcnó la celeílial doólrina , y el camino del Cielo co* 
mo paílo de las Almas. Pero los de fu Patria, íiendo fus 

Math. 15. ovejas con titulo efpecial: nonfnm mijfus nijl ad cves,
V. 24, qujtperierunt domus ifrael i lo intentaron dar vna muer

te de piedras, tumultuaria, y eílruendofa, conque le 
quitaban la Cathedra de la Cruz, y la voz de la doólri- 
na: y íin el cayado de Paílór quedaria el campo por 
los lobos, y eílos confundidos con las ovejas : y huyr de 
eíla muerte fue defendei: el oíficio de P;^ílóc, y los paf?

fos



b E D l C A T O R î A  
fos ¿fta fuga fon dignos, que los eternizan Jcsmarf! 
moles con eftampas, como los pafíbs vicloriofos, cOii 
qucfubió triunfador de ios enemigos al chronode la 
gíoria. C o n  vna efpuerta de palmas defpreiidido de lo 
stko, huyo el Apoílol luz de las gentes : y como advir
tió Arator en dulçe metro, ni las palmas, ni la efpuerta Aracor 
defprendida de lo alto deben defatenderfe : porque vna Poeta an- 
icfpuerta fe arroja de lo alto para receBir materiales, con> tiq. &c poft 
que fuba el edificio, y la palma es prenda del triunfo , y Beda,
de la viótoria ; y fe vio el grande Apoftol cubierto de Glofa , &  
palmas triunfantes, y vidoriofas, quando huya; porque, ^lij apud 
fu fuga era para labrar piedras vivas , con que fubieíTe à Syiv. ÔC 
lo alto la fabrica de la Igleíia. Y  à efta luz dixo San; Lorin* 
Gregorio : Paulns fecejfufn à certamine fetijt , fug- 
riMurus felici líS ad alia fe.bella fervauit : ncn loco virtus^ 
fed  locus virtuti defuit : idcirco fcrt'ifj'imíís miles, ah
objidionis angufiiA certaminis locum qn^ffivit.
~ Demafiado le parc cera à VS. IMuñ. efte exercicio de 
■fu paciencia, que folo para oyr alabanzas merece Ia cen- 
fiira de poco mortificada : pero Pablo fufriò las palmas,
■que le aclamaban, porque era carroza, en que triunfaba»
•Dios: pues aunque le cueftc à fu humildad afiomar al 
roñro la fangre, quifiera ya,, que fueran de purpura cf- 
tos caiaá:eres,y de oro mi pluma, para dexar vna efíam- 
pa de Prelados en la copia de VS. Illuílrif. Refervòla 
Divina providencia la vida de VS» Illuft. para altos fi
nes, para teftimonio de Ja fidelidad humana (en que,:
^endo incomparable la moderación de VS. Illuíl. en, 
efte punto no cedera al mas fervorcfo ventajas,) y taa 
gloriofa, que en fu vivo Simulacro cfta embutido el ef-! 
cudo de la Fe Divina : fue fu retiro, como la fuga de S.
-Pablo, pues le efpera, y defea la Illuílnflima fabja, y S.
Iglefia de Avila, para que puliendo piedras vivas, y de 
tan Santâ  y ventuiofa canterâ  dé nucbos altos à fu mif-

• tica



" D E D I C A T O R I A
•cica feSrîca*0 quantos fer vores,y qué llamas ta  ̂a<fllvac 
:<lel zclo de las Almas, para mayor gloria de Dios, anun*- 
cia mi bien fundada efperanza ha de defprcnder VS. Ill^ 
en aquella venturofa Díocefi, y mas defpues de las lum
bres , que ha caudalado en eíTa humana foledad con la 
Continui fimilíaridad con Dios !

Pero no debo omitir, aunque en breve infinuacion, lo 
que hi ÍÍdo VS. Illuft. y para que à viíla de lo que aora 
es, vea la Santa Igleíia de Avila los fundamentos de mi 
anuncio, y fe dé los parabienes de fu dicha, en lo que 
ferá. Vivió VS. Illuft. no para fi , fino para fu oíficio : 
y con zelo tan no interrumpido , que aun quando d  
fueao alagaba los ojos para pagar el inevitable tribu
to de la naturaleza, la vigilancia retirada al corazon, la**, 
tía cuydados de fu obligación : fu prefencia, fus paíTos, 
y fu voz, aunque acompaiíados de benignidad , ponían 
en grillos de modeftia à los mas libres; fu eftudio, y 
meditación los SS. Padres,con que llenaba los labios de 
panales dulçes de dodrina , y de leche de celeftial enfe- 
nanzi : fu zelo con dofcientas lanzas, y fu paciencia con 
crefcientos efcudos , porque ííempre ha medrado mas 
armas, para fufrir,fu charidad, que rayos,para caíligar,fu 
jufticia. Pero perdónenme las demás virtudes, que coa 
el Alma me lleva la pluma fu mifericordia : eftacs la q 
hize en el corazon de VS. Illuft. vna herida luego, que 
vé vn m iferable, y à darteftimonioíale luegolafangrc 
à las manos : fu mefa deftinada para los mas defconoci- 
doS;íiendo pobresj fu pecho compafívo con todos, vra- 
ño con íi mifmo, pues en las tormentas elegia VSr IlL  
la zozobra, porque fueíTe de los fubditos la bonanza. Y  
no sé íi diga, que íiendo fu Efpofa la Iglefía, pudoquo* 
xarfe de verle tan cafado con la pobreza l  pero ya conr 
fiJero , que los*" pobres fon noble porcion delaigleíía 
viva,con que el amor de fu Efpofa.lia hecho pobre áVS*

Illuft.



D E D I C A T O R I A
IHuft. pero tan contento deque los pobres cÍc ü ío í , 
la incomparable fidelidad del Rey le ayan rcducidoá 
vmeftrecha celda, y à vna religiofa ncionjqueha mi
rado con ceño infiniiar con vn memorial (q en el agra
do de fus Mageftades tendriá fácil defpacho) las que pa
recían mas preciííones, que conveniencias.

Dixe por motivo de eúa Dedicatoria, que me con
duzia con efte corto obfequio à los pies de VS. Illuft. 
el agradecimiento, y íin desbiarmede los nobles cfíra- 
gos, que han hecho en VS. Illuft. la mifericordia coa 
los pobres, y el amor à nueftros Catholicos Reyes, tam
bién yo tengo algún matiz en efta imagen, y medara 
eftilo Qiuntiliano para explicarme. Quexafe efte Ora
dor al Senado en perfona de vn mozo embelefado , de 
que vna muger profana de buen parecer, y de vn ruia 
corazon le fue confumiendo la hazienda 5 y defpojan- 
dole de quanto tenia, menos de fu ciega paíCon, le dexó 
pobre : y luego que le vio en efte defayre, le dexó bol- 
viendole el roftro : breviter totum mcentrjjir^ia mulin is Qnintií. 
accipite facinus ; pauperem me fecit, deinde ferre non pc^ Decia. 14. 
i4irit : ella fue el artifice, que deshaziendo los materia- pro paupere 
Les de rico en el fuego negro de fus caricias, al golpe de 
fus alagos me labró, y ai molde de fus engaiios me fun
dió eftatua dcfnuda dcl efcarmiento, y fymulacro vi
vo ¿C la pobreza, y al punto que vio acabada la cbra, 
aborrficiô la cchura de fus m^nos:pauperem me ficit, de  ̂
indc ferre non potiuk̂  ̂ Infanieapoilaik dcJa raEon, por 
que hafta los BarbaroSj y los biutos aman naturalmente 
fus echuras. Mucho* Artificesj y:con luuchasitanos han 
concuj;rido à Jabear çl ^piylacro de yS. llluft. nunca 
masrícò dél otó' precipfo de là charlÎad, que quando 
mas acâbîfdo del oró de lá tierra: 'crSuperintendente de 
cfta fabrica ha íido la'6hâridad|êl Maeftro, que ha meti
do €n la o brà untos ofeiaks,<X)mo pcbiesja mifcricor- 

- ^dia,



le ha pulido, y organizado Con la vítfma ' 
manojha fido el amor grande,y la fidelidad de fus Mage- 
íladcs: pero yo tambié tengo mi golpecito en efta echu- 
ra, pues quifo VS. III. fm noticia mia,pagar la imprenta 
del Sermon, que prediqué al Nacimiento de nueftro Se- 
reniífimo Principe, (que profpere Dioŝ  como Principe 
edades) quando parece, que la mifericordia, y fidelidad 
tenian acabada la obra: en eíle fentido bien podre dezir, 
que fu evangélica defnudez es echura mia, que me arre
bata, con el albedrio, todo el corazon; pero con mayor 
propriedad debo confeíTar, que yo lo foy de VS. Illuft. 
pues le debo el aliento de falir à la común luz con eílos 
borrones, quando la defconfianza los deftinaba à la fe- 
pultura del polvo del olvido. Las honras, que he debido' 
à VS. liluíl. ya oyendome en el pulpito, yá regiftrando 
\íi Torre del fegundo DavíA  ̂ pufieran mi cortedad en 
Gonfuííon , íi no conociera mi ignorancia , que aquel 
agrado al oyrmc era de la pia afección, que le cogia à 
la fabia cenfura el puedo del oydo,y que aquella erudita, 
y elegante aprobación del Libro, aunque rigió la pluma 

, fu incomparable fabiduria , fue à inftancias de la mate
ria, y al imperio de la Fé, y amor,que profeíTa VS. liluft, 
à las Mageftades humanas. Yo no puedo dar otro defcan- 
foami obligación, que rogar continuamente à Dios 
por k  vida, y faluddc VS. liluft. para mayor glória fu- 
ya, bien defulgleíia , y honra de nueftra Orden. De 
Pampiona, y’Noviem bre 144 de i 712. .

. I ILLUSTRISSIM O  SEÑOR- i .. _ .

* * p / A  lô p̂ies deVS, n 
. . .y pide fu bendición fu humil

de lii jo, y fier vo
ir .  J a c in t o  VB ARANAZi.
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^ PR O ÏÏA C IO N  M  L o r  M U r  R n V E R E N Î)O S y E L  P.
f r ,  Francifco L a v ilU , Doâor en U  Sagr^ida Thcolo^ 

giei,Ex-Cufto d io Ex-Definidor de U  Provincia^ Prior q̂ue 
f(te de los Conventos de-HuefcA  ̂ Rahielos^ Alcafiiz>  ̂ CaU- 
tayud,y aâuAlmente del Red  Convento del Carmen ohfer- 
y  Ante de Pamplona, y  e l P. M , Fr* Jacin to  de Ley z>Aur̂  

Do^or en U  SagradA The^logix, Ex-Cujlcdio de la 
Provincia, de Arag on , Revifor de Libros por el 

S, Tribunal de la Inquijicion de Logroño.
1.

POR comiífíon  ̂ y mandato de HM.R.P.M.Fr. Eli- 
. feo Garcia, Cathedratico de Theologia en la Uni- 

verfidad dô Valenda , Examinador Synodal de fu Ar- 
zobifpado, Ex-Afiftente General de Efpaiia, Definidor 
General,y Provincial a(5liial de la Prov incia del Carmen 
obfervante de Aragon, &c. Havemos vifto vn Libro, 
cuyo titulo es Sermones Varios^primera ^^r/í,compiieílo 
por el M ,R ,P . M »Fr, Jactm o de Aranaz., Predicador deft$ 
Magefiad, ¿re. y ííendo el Author (íe cafa, folo le podi- 
mos leer en la Cathedra, donde enfeiía Minerva fabia à 
callar: Tiilio: filentium  fermone prdjlantius 5 aunque 
querer aplaudirle fuera fin duda limitarle, porque feria 
querer entre breves claufulas ceiiirle ; y no pudiendo 
alabarfejfi folo con no alabarfe; verá en él elErudito def- 
apafionado, que fi la verdad es fin de la ciencia, y la erû  
dicion de la praótica> vno, y otro con vnion aqui for
man vil cuerpo de mucha alma, y que no ay en el Libro 
que notar, fino para aprender. Son las Oraciones todas 
de acorde fubido punto : fu eílilo animado de las mas 
cfcogidas Caílellanas vozes, fin incurrir en la afpereza 
de palabras corpulentamente fonoras, con que fe fuelc 
hazer platoa la vulgar impericia de losque no faben 
dar à la eloquencia el punto. Con que aviendole leydo, 
no tenemos mas q hazer, que fer teftigos de fus vencajo- 
fos primores, y fubtile2as,fomentadas del calor ardiente

IflTH* ác



ác íii devocíon,que le hazen fentencíofo'Oracuío en í^  
geadas letras, pero, Cendo detanros años las fatigasdcl 
Aiirhor en la Oratoria Evangélica , ííempre eípcramos 
mas de lo que calla, q dclo c|ue aora dizej porque aua 
■crian Ias Aguilas píutnas , y los inoídes renueban para 
oü*a cilampa las Içtras : y aífi juzgamos fe le debe dar I2 
Licencia, que pide, para que foJga quanto antes à luz, y  
porque no contiene cofa contra la Santa Fe Catholica, 
y buenas coíiuinbres. Efté es nueftro fcnúr̂ /à/vúj &c. 
En nueftro Real Convento de Pamplona, à i 5. de No-« 
viembrede 1712.

Tr, Francifco de Lavilla^y 
Fr, Jacinío de Leyz,aur*

L IC EN C IA  D E LA  ORDEN.

E¡*L ‘Maeílro Fr. Elifeo Garcia, Cathedratico de 
j  Theologia en la Univeríidad de Valencia , Exa

minador Synodal de fu Arzobifpado, Ex Aíiftente Ge
neral de Efpaña, Definidor General, y Provincial aótual 
de la Provincia del Carmen obfervante de Aragon, &c. 
Por la prefente damos licencia al M. R. P» M» Fr, Ja^  
cinto de Aranazr  ̂ Predicador de Su Mageflady para 
quede à la Eftampa vn Libro, que ha compuefto, inti
tulado : Sermones Farios jprimera parte. Por quanto cftà 
revifto, y aprobado por los RR. PP. MM. Fr. Francifco 
de Lavilla, y Fr. Jacinto de Leyzaur, à quienes lo ave
rnos cometido. Dat. eh nueftro Convento de Pamglona 
à 15, de Noviembre de 1712t

Fr, Elifeo García ProvíncíaL 
Por mandado de N.M.R. P.M. Provincial,

Ft, Antonio O lar i & Socío'y 
y  SecrcPario^

ÀPRO-



^PROBACION DEL Rmo. P. Ai. Tr. T E IÏX M  '̂ 7 -
ros de U exclarccida Religion de Predicadores¡ Calificador 
. del Samo oficio de la Inquijkion , y Regente de U 

Ualverjidad de U Ciudad de Pamflo»a^

QUando el Señor Lic. DJuan Francifco de Azcona, 
Echarren, Canonígo Profefo en la Santa Iglefia 

Cathcdral, Governador , y Ofíciíil principal de efte 
O b if p a d o  Sede vacante en Pamplona, me ocultara en 
fu coiniífion el nombre dcl Author de eíle Libro, que 
remite à miCenfuia, cuyo titulo es: Sermones Varios, 
primera parte: el mifmo libro fin faltar à la fidelidad, 
que obferva puncílualmente, me revelara fu Artifice ; 
pues aiïl como el Arbol fe conoce por fus frutos , que 
teftifican fu efpecie : aíTi efte Libro efta publicando afti 
Author ton vivas vozes, y tan de antemano, que al pri
mer folio lo dize; puesapenas le comencé à leer con 
igual gufto à la debida atención, conque pcofcgui hafta 
el fin : quando luego en fu principio medió à entender 
muy al vivo por fu olor, color, y fabor, fcrfru<5lo muy 
fazonado, fano, maduro, y fabrofo, de cierto Arbol ra- 
tional notoriamente fecundo , que efta dichofa Ciudad 
pofsee tranfplantado en la amena , y deliciofa Calzada 
de fu Monte S. y elevado del Carme lo, q es el Rmo.V,M. 
JFr. Jacinto de Aranaz,, Predicador de Su Mag,^c» Arbol 
myftico rationalmente fecundo, que al continuado cul
tivo de las tareas la.boriofas dcfveladas de fu vniverfal 
eftudio, me da à entender efte Libro, y à todos, que lle
gó à enquadernar , è ingerir en las ramas racionales de 
fu anchurofo talento quantas racionales, plantas de L i
bros cultiva en el ameno , quanto viftofo jardin de fu 
grande Bibliotheca la Univerfidad ingeniofa de los fa- 
bios;'llegando con efte à fertílizarfe lo extendico, vjvo, 
agudo,grave, yelevadode fu ingenio detantos cuan
tos racionales frutos le ha efquilniado C&íliIb,Arígon,

iSa varra.



Nivirrâ, Midrid, Toledo, y Pamplona fobre todo, el̂  
pecí̂ ilinciice en los feis anos, que le ha bufcado, elegido, 
gozido, y oydo como à fu Predicador Apoílolico Or
dinario, con tanto aprovechamiento. Parte pues de tan
tos frutos es folamcnte cfte Libro.- Ò mejor podre de- 
zir, que es cata, o pru;ba de todos : Pero prueba  ̂y cata de 
tan buenúbor, y gufto, que aficionado azia à fi à Ja 
difcrecion del raciortal apetito le mueve, è impelle con 
fuave violencia, y le abre ganas anfiofas de faciarfe ca
balmente con la hermofa variedad de frutuofas dodri- 
ñas, que le promete en el Otoño colmado de fu fértil 
abundancia. Por lo-qunl foy defentir, que puede el Se
ñor Governador dar fu Licencia para q fe imprima eíle 
Libro , q no folo no tiene claxifula difonante, y opuefta 
à la Sanu Fe Catholica , y coftumbres Chriftianas, y 
Religiofas; ÍÍno que todo eftá lleno de feguras, y dulcif- 
fimas dúdrinasj que podran ceder en provecho fahida- 
ble de las Almas. Efte es mi fentir, fahjo meliori^ y aífi 
lo firmo en efte Convento , y Univerfídad de Santiago 
de Pamplona, à 11. de Noviembre de 1712,

í> .  TcUx ^^ iros,

LIC EN C IA  D EL ORDINARIO.
’Os el Lic. D. Juan Francifco de Azcona, y Echar- 

ren Canonigo ProfeíTo en la Santa Iglefia Cathe- 
dral de cfta Ciudad, Governador, y Oficial principal de 
efte Obifpado, por el muy Illuftre Cavildo de dicha S. 
Iglefia Sede Vacante por muerte del Illuftr. Seiíor Don 
Juan liligucz de Arnedo, Obifpo q fue del dicho Obif- 
pado, ó¿c. Por la prcfente y fu thenor, por lo que-à Nos 
toca, concedemos Licencia al Rmo, P. M, Fr* Jacinto 
di AranAZ.y Rcligiofo del Orden de Nueftra Señora dcl

Carmen



Carmen Calzado de efta Ciudad, Predicador de Su Ma- 
geftad, &c. para que Cm incurrir en pena, ni ccnfura al
guna pueda hazer imprimir vn Libro, que ha compues
to con titulo Sermones Varios, primera parte'̂  atento ha 
íido examinado, y aprobado en virtud de Remifíva 
nueftra por el Rmo. P. Fr. Félix Qmros, Regente en cl 
Convento, y Univeríídad de Santiago de efta dicha 
Ciudad, y no contiene cofa alguna contra los Myfterios 
de nueftra Santa Fe , y coftumbres Chriftianas. Dada 
en Pamplona à i2.de Noviembie de 1712.^

Lic. Don Juan Francifco de 
Az>cona,y Echarren,

Por mandado de fu mrd.

Bionijio Jofefh de Huarte,

'AVROBA C IO N  D E L  RR. P. M . Fr, D O M IN GO  D E  
Ybíricu, Retcr que ha fido del Colegio de Huefca, Comendu- 

.dor de los Conventos de Caller  ̂ E fie lU , y  Pamplona^ Re- 
gente de los Efiudios en efie ¡ Maejlro de Ju jlic ia  del nu
mero de Ia Provincia,y Ex-EícBor General d? laProviit-  
cia de Aragón del Real Orden de Nuejlra Señora de la.

Merced Rede??/pcicn de Cautivos,Examinador Syno
dal del Obifpado de Pamplona, ¿'̂ c,

Or comiííon del Real, y Supreifio Confejo de Na
varra he vifto el toix^o Primera parte, So r̂mones 

y  arios, cfcritos, y predicados poi cl Rmo, P. M . Fr. J a 
cinto de Aranaz>, Maeftro-en Sagrada Theologia , Exa
minador Synodal del Avzobifpado de Toledo, Predica
dor defu Mag.Ex-Pfocurudor General, y Comifariodel

Orden



' OrJen Je Ntieílca Señora del Carmen de la antigua Oh: 
íervancia Provincial Titular, &c. Y  aviendo leydo con 
la atención, en que el nuevo orden de la cenfura me em- 
peiía, y con el güito à que la intima amiftad , que pro- 
fefo con el Author (fin merecerla) me combida , me 
Ĥ ÍTo mudo para cenfiirar dcfedos , y caíí fin palabras 
píira referir las maravillas, que advierto en efta obra, cu 

Saluft. in Ovidio : correãurusy fiH -
Lu<̂ u, cuijjet, eram : fino lo que dixo Saluftio de Carthago : 

de Carthagine tacere fa t tus jfutOy quam pauca dicere»
Pero pues no me es licito el callar, digo, que defpues 

que el Author efcrivió, y dio à la luz publica aquel ma- 
ravillofo Libro intitulado el Señor V. he Upe V, Rey ver» 
dadero, dado por la  mano de Dios  ̂ folo podia efcrivír 
aora de Chrifto Señor nueftro, de Maria Santiífima, y 
de todos los Bienaventurados de la gloria, porque def- 
puesdeaíTumpto tan foberano, folo puede volar fu plu
ma al Cielo.

E l Evangelifta San Matheo comienza fu Hiftoria Sa
grada por la Generación temporal deChiifto en vn li- 

Math* I* bro entero: liber Generationis Je fu  c h r if iii  contenía
èfte libro los derechos de naturaleza, conque nacía pafx 
Rey : natus ejl Rex : los trabajos, que padeció en la per- 
fecucion de Herodes, quien le quifo quitar la vida por 
no reconocerle en la Corona : pues aunque mandó buf- 
carlo, y dixo lo adoraría, no lo dixo en Herodes el ref- 
peto, fino el odio , pues fu fin no era adorarlo Rey, fino 

Math. 2, perderlo, para que no fecoronafe Mageft id: futurum  eft
entm  ̂ v t  Herodes quærat puerum ad perd.endum eum:

■ profigue, y explicS San Matheo hafta cl capitulo quarto 
la perfecucion grande, que en cl defierto padeció Chrif- 

Math* 4* to del Demômo ; duHus cjl le fus tn de fertum a Sp iri
tu, v t  tentaretur h Diabolos y explicados fus triunfos, 
luego en el capitulo 5. habla inmediatamente de los 

Math. 5» Bienaventurados dclCielo : heatipauperes: ^ a t i mites
quoni-



'^onUm îffornm ejt Re^nuw Calorum , (ÿr. diáaba 4 ^ 3  
pluma ile S. Matheo el EfpiricuS. y eneftecftilo tin 
(divino defpues de avet defendido, y explicado los de
rechos de Chriílo para fer Rey del nnindo, ya por juro 
.de heredad, ya por fû  vidorias, y triunfos contra el 
inuado, y el infierno, pjíTa à hablar de los Bienaventu
rados del Cielo , porque ya no rcfía que oyr fuperio.r 
íofa del mundo.

AíTi fe porto San Matheo en fu Evangelio , y aíTi lo 
haze el Author de eíle Libro : en que toda fu dodrina 
es muy Catholica , que por todas fus letras cxala fegura 
Theologia: los afiiinptos fon graves, y llenosdevii 
prudentifílmo juizio: él esftierco de ios argumentos, 
conque los prueba, nerbofo, con mucho jugo de razo
nes, que es el alma dequalquiera vivodifcurfo : el or
den en tanta variedad, y muchedumbre de penfamien- 
tos, natural, vnido, y claro, y tan lleno defcgura dodri- 
na de Fe Catholica, que creo merece la exaltación mas 
foberana.

En fu Apocalypíí vio S. Joan en vn rapto,como celef- 
tial Aguila, muchos fecretos de la gloria: peio entre 
ptros dize q vio vn libro en la dieftra dcDios fentado en 
vn throno : ó" ÍTi medio throni^ ^ quatuor animAlium Apec. 5̂, 
(̂ gnunt fiñntent^ tar̂ íĉ uam occifim , venit, ¿ r  acccfît 
de dexter a fe  dent i 5 tn throno librum: defuerte , que el 
libro ocupaba la dieftra de Dios : efta mano derecha 
del mifmo Dios, dize San Joan en otr̂  parte , que fe 
adornaba de cftrcllas habebat in dextcra fuajicllas Apoc. I .  
feptem : y en los Cantares dize el Efpiritu Santo fon las 
manos de Dios torneadas,y que eftan llenas de Jacintos:.
M*nuseius tornátiles áurea, fien a Hyacinthis \ íÍn duda Cantic. 5:* 
poique cada letra era de vn Jacinto, que fe convertia en Jacinto 
Aftro, y eftos en libro, que tratando de la Bienaventu-. nobre del 
ranza tiene tantos jacintos, y cftrellas, quantas verdades Author 
explica ça fus oj^s; çíiç Jibxo iiçno dc honracn Jas ma

nos



íhos de Dios en el CíeIo,paíTa alCordero.q reynaba en cí 
Solio: el Cordero,dize Hugo Cardenal, es la Eterna Sa
biduría: el Libro, dize el mifmo, fon los efcritos, con ^ 
fe rigen, y aprovechan los fíeles de la Igleíia para fubic 
à la Bienaventuranza : y femejautc libro (ò pafmo !) fe 
trabaja en la tierra, pero fe venera en la gloria : anda en 
manos de los hombres para derramar la dodrina, pero 
fe eleva al Cielo por las manos del Cordero , que es la 
Eterna Sabiduría, para fu. honra : porque todas fus letras 
fon de vn Jacinto, y todas fon eftrellas con rcfplandores 
de Aftros crecidos del Cielo.

Pues aífi contemplo efte Libro del Reverendiílímo 
Padre Maeftro Fray Jacinto de Aranaz , en que cada le
tra es de vn Jacinto, y de vn Aftro con refplandores lu
cidos, Machos de los Sermones de efte Libro los he oy- 
do predicar al Author con canta viveza, y alma, como 
lo explica fu phima con admiración, porque ni trata lo 
común, ni en los afumptos de los Santos dexa lo parti
cular para la ponderación. Mueítra en eftos Sermones 
los ardores de fu efpiritu, q parece fe templo en la ogue- 
ra de el de fu grande Patriarcha San Blias, pues empren
de con fu fogofo caudal lo mas arduo en ¡os empeñoŝ  
y realza lo mas iluftre de los afumptos con ardientes c5 - 
ceptos, haze lo fí.ido en fus largos, y continuos eftudios, 
y anos de pulpito, con que ha venido à alcanzar dicho- 
íamente aquella muchedumbre de noticias,aquella vni- 
verfalidad de dodrina ; y aquel Orbe peifedode cien
cias, que ios Griegos llaman Enciclopedia, que es el fun
damento de toda la Oratoria : nofolo , porque en cada 
vna habla, quando fe ofrece ocafíon, con la déftreza, y 
magiflcrio, que íi aquella fola huviera profeífido, ííno 
que todas en el Author juntas fe favorecen, y ayudan con 
fecreta virtud aun en agena materia,quando no fobrefale 
ntnguiu : pareciendo fujuizio vna librería entera:'y 
aífi puvdo dezic del Author con Plinio : magna îlluà fa^

ma



'nti prdce/èyat : ma]us tamen inventu efi .* : narras aper-
te y pugnuí acriter : Colligis optime ; Ornds excelfe; pof- 
tremo dslecí.tsydr doces: á " mirum [Hycron,ãà Ncp^  Pi in. Ep. 2 

Jilsã io n e  afidua^ meditaiiõne continua : peãustuum Bi-  Hyer, ad 
hlíothecam feceras? Nep,

Quando yo no fuera teftigo de vifta de fus tarcas, ef- 
tas.y fus obras Io inanificftan en Ias muchas Quarefmas, 
y Sermones  ̂que ha predicado el Author al Rey nucftro 
Señor, y à los Reales Confejos en Madrid por doze años 
continuos : en la Igleíia Metropolitana de Nueftra Se
ñora del Pilar : y en el Ofpital de Nueftra Señora de 
Gracia de Zaragoza, enTudela, SangueíTa, Pamplona, 
y otras muchas partes, y por eíTo es conocido de todos 
por tan grande Maeftro, à quien como à tal refpctan los 
cftraños, y los Navarros podemos dezir , que es honori- 
ficencia de niieftros Pueblos, y nucftro Reyno.

La frafe, en que eftas Oraciones falen efcritas, es muy 
ajuftadi à todos los preceptos del arte de bien hablar: 
porque habla el Author la lengua Caftellana con la pro-' 
priedad, luftre, adorno, y grandeza, -à que obliga efta 
edad, en que fe halla tan opulenta.

Pero que pudo prometerfe de quien para moftrar lo 
que en ella cabe con grande ingenio, nació en efte Rey- 
no de Navarra en la Ciudad de Sangueíía, que es la tier
ra de promiífion de entendimientos, y hombres gran
des en todas facultades, de quien diría yo, quelaco- 
nozco,Io que los Exploradores de la tierra de promifíon 
dixeron à Moyfcs, y Aaron, 'vidimus monfira quídam j»
jilíornm Enac de genere Giganteo ; porque ha tenido ef- *
ta Nobiliífima Ciudad hijos Gigantes, en armas, en le
tras, en plumas , y todos fus Vecinos fon Gigantes en 
Talor, y fidelidad al Rey niieftro Señor, pues por mante
ner efta, defendieron temerarios fu Ciudad folós, de 
grande numero del exercito enemigo el año de diez, en 
que.fobre perder fus haziendas,murieron muchos, y ex*»'

1Í1T1ÍT pulieron



 ̂ perder todos fus v id as, porque aun eftando
dencro.de la Citiíl id el enemigo, no dandofe por v̂ enci- • 
das, defvíLvJieroii las calles painio à palmo : fe conoce 
fo.ii heEcdero&, y tieníii en fus venas aquella noble, 
y valiente fangce de fus predecefores antiguos Sangiin- 
tinos, Ò Saii;̂ iieúnos de Rocaforte, donde eftaba fitua- 
(};i la aiicigî u SangueCi, y aífi fon todos en fidelidad ali 
Rey nueftro Señor vna Roca fuerte, viia almena, vn ba* 
kurtc de valor; enfin fon, y han údo. todos vnos monf- 
u iiosL.y Gigintes., como aquellos,que vieron los Explo
radores : v;¿Umus m.orjfir¿k qjf^dam. de genere Giganteo^

Y que pudo piomccerfe de quien fe crió, en Madïid  ̂
dondxien el Religioííífímo Convento deNueftra Serió
la del Carmen de la Obfervancia nació à la Religion : y 
defpuesde eíludiar en Alcala., y Salamanca, Madres d.e 
las Ciencias ea Europa, y aver enfenado en Zaragoza,y> 
RampionalaTlieologia, fe bolvió à Madrid, que es la 
Univeríidad;,dondc fe tómala borlad.e Macftro del bien 
hablaren aueitraNacipni'Y afilie reconozco por verda- 
(Jjcramentfi cuíco,, limpio, limado, ptopdo, y cOncep- 

S Gre<y tuofo en el lenguaje, y difcurfo, porque difcurre com.o¿ 
Naz Or T  ’ y habla como diícurre : en todo grande : itArjt
funeb d * piarte, ut pleriq^ clmdharsty mmp£ ve l mente Ser^
S  * r I  ' ^  v c l. Sermone mcnten haud <tquo gradu fe-
• 1 5.Î 1 lo ojerum parem in njtrâquç re laudem, obtineret :

grandeza, que de S. Baíílio Magno pondero fu amigo, y:, 
panegiiifta S. GregorioiNaz-ianzeno.

Defuerte, que el Reverçndiiïîjno Aranaz, no fola* 
iTientcenlagravedad.de los.difcurfos, agudeza de pcn- 
fá:fnientos, -fiterza, y nervios de las pruebas, con que lo® 
Q^nfirma, no pacece tienG^fuperior, áino que en la gala,  ̂
lucimicntOj difcrecion, adorno, y culto de el lenguaje 
lt)jes,átódos lós antiguos, y ha de aprovechar tanto à  
lí)S, modernos, que de el, y de ellos pueda dezirfe lo que: 
A ngélico Policiano en fcmejants conipatacion de Ora^

dores



dores Latinos alabando à los nuevos : mniór certe cnltus
in fecundis cfl •• ^rehrior voluntas ; muitx. fenteniíd^ mut- Angel. Î o-
f  i floras : nalli fenjus tardi : »U¿¿a inefiruãura:. omni  ̂ lie. præfac.
»oqíte non tantum f Ani ¡ qnht dr fortes funt ontnes, ijr ad Quintil.
Uiiy &  alacres , &  plenifanguinis , atqus coloris : con
fangre para el csfu^rço, con 'color para la hcrmofura,
pues no ay verdadero culto de otra manera.

He dicho mi fentir, y pareceré Panigirifta : pero en 
cfta obra es forzofo fea todo panigirico, pues nada en
cierra digno de fer cenfurado : por todo lo qual me pa
rece que puede vuéftrá Mageftad dar al Autlior la Li- 
cencíaj que pide para dar à la cilampa eftos Sermones , 
conformeal coiifejo del Efpiritu Santo en los Prover
bios.- da fa-pienti arcafiüfísmi ó* addetnr ei fapientia: ííen- 
do premio para el Author lo que ferá vtiíidad para nof̂
Otros,que cad i dia leeremos cofas mayores de fu pluma 
pan vniverfal enfciianza : efte es mi fentir, fnlvoin  
$m*iihns, En eíle Real Convento de Nueftra Señora 
de la Merced Redempcion de Cautivos, de la Imperial 
CÍLid.íd de Pamplona à i 3. del mes de NóA-iembrc del 
ano de 171 2.

E l  M , Fr, Dowingo de Thiricíf,

SUMA D EL PR IV ILEG IO , Y  D E LA  TASSA.

"'lene el Rmo, P, M , fr . Jaéinto d i Aranaz, , del 
Orden de Nueftra Sciiora del Carmen, Predica- 

(dor de Su Mágcílad, Licencia dél Real, y Supremo 
Cónfe-jo d̂  Navarra, y Privilegio para poder imprimit 
■por diez aiiosel Libro, que ha co^npuefto, intitul;do : 
-Serm'cnes Varios, frim ?ra parts, y  para que ninguna otra 
perfona pueda imprim'irle fin fu confcncimiento en tile

2 tiempo;



tiempo,’ debaxo de Ias penas impiieflas en dicho Privi
legio. Y  taíHron los Seitores del dicho Confejo à feis 
maravedís cada phego del dicho Libro, como todo ello 
confia de fu Original defpachado en el Oficio de Juan 
de Ayerra,y Arbizu, Secretario mas antiguo,y de Con- 
fultas del dicho Real Confejo, à doze de Noviembre de 
milfccecientos, y doze.

F E E  D E ERRATAS.

P Ag. 7. lin. 5. deftruir, Uc defcribir. Pag. 1 6, lin. 8. 
Kowem¡lcc nomen Pag.2 .̂ lin.32. paào  ̂ke parto* 

Pag. 2 4. lin, 11, confequti  ̂ \ç.zconfeqnuti»'9â^,
2 J .  non obruent, lee nos obruent* Pag. 48. lin. 20. los 
con ojos, lee los ojos con. Pag. 77. lin. 'j ,TabcrnacuUy 
lee Tabernáculo, jbi. lin. 2 dolicidad, lee docilidad. 
Pag. 87. lin. 2'], fnmptofo, lee fnmpuofo, Pag. ^5. lin. 
J 4. fiirir,/ef fuñir. Pag. 112. lin. 15. Vrvano, lee Vr- 
bano,y lin. i Intrepretes, lee Interpretes. Pag. 11^. 
lin. 2 5?. Kofta, lee Koska. Pag. 128. lin. 32. Tatricar- 
Cít  ̂ \ç̂ ' Patriarcha, Pag. 135. lin. 1%, Varríarcha, lee 
Tatrinrcba, Pag. 150. lin. 4, Patiarchas , lee Patriar- 
chas, lin. 7. cinco {\̂ \os¡ fe  entiende cinco edades. Pag. 
I 70. y en otras , volloy lee 'volo, Pag. 171- lin. $• eis 
J^fnsj qttU noHy lee ei JefnSy non. Pag. i t'5« lin. i. Fra- 
tes,\cQ Fratrts^y lin.i o. y 1 Aireŝ  lee Fratres* P. 177« 
lin. vltima, rnenere, lee manere, Pag. 180. lin. 32. Z)̂ - 

Domini, Pag. 185. lin.51. Joanathas,/<fí? Jo- 
nathas.Pag. 184. lin. 17. conglutina^ lee conglutinata^ 
lin. 5 I . ficrve, lee íírve. Pag. i 97, lin. i <̂ roy, lee o, Paĝ  
20^. lin. 22. eras i lee erat, Pag. i o 6, lin. i 5. cclabo (e~ 
fnlturaWy lee calaba fculfturam, Pag. 218. lin. i Je -  
ff^ i lee Jefum, Pag. 221, Un. 27. mitllierj'^^ez mulier*

Pag.



Pag.î 4S. Un. 16» Marivilîare,/^  ̂Msravillafe. 5 T* 
lin. exaltatione^ h t  exnltatJoncAo mifmo enla Pjg. 
252. lin. 14. Pag. 3 54. lin. 24. en el Giclo feco^ccl 
manjar. Añade en cl Alcar fe corne cl manjar : y fe corne 
tâbien.Pac. 25 0̂.1.31.Bienaventuarada, /¿v Bicnavcntu- 
racîa, Pag. 2^1. lin. tcj>otaHÍt, \tztefort'ivit, Pag* 
2^2. lin. 7. munimem, Icc mtmimen, Pag, 2^5. lin. 2 .̂ 
capitales, lee capiteles. Pag. 2 5. lin. i . commeratiomm, 
\ç,ç, commemorat ion em\ y en b margen, merie^s¡ lee mo- 
riens^y tantOyltQ ta/afim,VsíO,26^, lin. i 5. minijla, Ice 
minijlra, Pag. 26^. lin. ç^^vcncdidit^tcvendidit, y 
•lin. 29, 'ubera í̂iey lee vbcr/tyqu^, Pjg. 5 20, lin. 9. fit- 
¿“/y/, l e e Pag. 522. lin, 55. Col/mus., \zç. Colonus, 

\'m, ^ a p r  aben dit ̂ \cc apfrehen dit»
, Gonciierda efte Libro con fu Original, corrigiendo 
eftas erratas , de las quales muchas no fe hallaran en los 
Jiias de los tranfumptos de eíle Libro, por ayerfe cor
regido à tiempo; fin embargo fefacan aqui , porque 
(como à otro intento dixóSan Auguflin, Ub. de cufá 
gerenda fro mortíús) mclius fuferjrunt ijla. eis , quibus 
nec cbfuntj nec profunt  ̂qnam eis deerunt¿ quibus profimt; 

'■Se han omitido otras de menos monta, que las Corrigi
ra el difcreto Lctor. Con efto. doy eumplimíento á Ja 
comiíííon, que tengo del Real, y Supremo Confejo de 
eíle Reyno de Navarra.

Fr, Jacinto dé Ley zmr.

PRÒ



PROLOGO AL LECTOR
¡* L Sermon de los Defagravios, corí q. empieza eílc 

Libro, prediqué el año paífadoj y me venci à dar
lo à la cílitiipa mas perfiiadido à las termiras.de la mate
ria, que à las alabanzas del difcLirfo : porque, aunque co
mo ignorante prefumiera , que era digno de eftimacio- 
lics, fuera facrilega apoftaíía folicitar vanos aplaufos, 
lamentando el afumpto tragedias divinas. Bufcando la
grimas Chriftianas con la relación de hechos tan hor
ribles, en que hafta la incruenta amorofa paflion del Sa
cramento admirable, (que barriendo el polvo con plu
mas fei-afícas , adoran po.ílrados , y eftremecidos los ce- 
leftes Efpiritus)fe oftentacruenta, como llorando fan- 
gte en los agravios Î determiné publicar efte Sermón, 
como quien mueftra la tunica blanca de nueílro aman* 
tiflímo Padre JefifChrillo bañada en fu mifma fangrc, 
{>vtra"provócarnas â fus hijos à la juila venganza dcl 
Agrefor de .tanto- pavorofo infulto, que en cl origen fon 
ñueftras culpas: y fufpendcr en cfte fauzc amargo, no ya 
las citharas fcftivas de difcuvfos laudatorios, fino los ór
ganos de los ojos/para confagracle à Dios en fufpirbs>y 
íágrim as la írias grata, y acorde muííca. Pero con gran 
íepugnancta mía he continuado con eílos Sermones 
panegyricos, no porque entienda, que las.alabanzas de 
losS.mtosfon mulíca importuna para promover al llan
to Catholicç^’iino par L\dcfi:õfíanza de no acertar à po
ner tan en punto fus virtudes, que nos difuenen niief- 
tros vicios. Ni me acobarda, que al humo, y luz de la 
prenfafucede cl humo de la cenfura en los defconten- 
tos, y la luz d̂ l examen en cl juizio de los fibios : por 
qucdecílos puedo efperar clgran bien de la enmienda, 
yd- los otros eftimo el humo de fu murmuración por 
niebla d: gloria. Porque, ííendo penííon inevitable de 
qiuntos libros fabios filen al theatro com.un, pagar cl

tributo



ttibiuo, que ti'afcicnde por los nobles, el qiíe nrcio  cler 
haxa esfera, mas es peligro de la humildad, que ni€FÍtó 
de la icfignacion. Si tumi, & tom erudtti 'vhi fij})dh- In Prom .
Jls Leãoribiís difflícenty qnidde wefâinri ermt< dezi^ lib . i i . i n

S. G  ero ni ai o. En fu tiem po los que mordian el Libro Ifaiam. 

eran los L cd o tc s  pero en el picfente los que no leew 

itniuTi aqtiel viviente fubceinranto , qite roe los Libros

que no abre. * ^
M i repugnancia nazc , de que los. paraíífmos de la 

edad me conduzen con mayor futrza à la doóbr-tna de 
m ayor defengaño. E l oiïicio de Maeftro Eviingclico es 

deenfeñar, pero m al puede eiifeiiar íín aprender. Re
parando Sw A m broíio  en que el A p o fto l de lajs Gentes 
divide la G erarchiaEccleíiaftica en cinco Dignidades,
A poftoles, Profetas, Evangeliftas, Paftorcs, y Dodiores,
cede alas qua:tro primeras, y ebgcla vltima: Non mihix i.Olïîc. i i
Apoflolorum gloriAtn. 'vendhv, non Prophetarum gratiam̂ ’
ftpn'virtutem E^angslifiarum, nm Pajiortfm circnnjfec^
tjoncm , fed tantummodo intentionem , drligeníiavt
cïrca. fcripturas di'uînas opto, affequi , quam 'vltîmampô
Jjt>it Apojî lfisJnter oficiaSojncioram, Y  porqué lazon  
d.efea el cargo de D o c to rjy  Macftroy iîendo jugo tan pe
lado? La razon, que le m uebe, es la que me alagai, de
leita, y  arrebata : vt docendiJíndiõpòJ[jim difiere. DcíÍeo 
Car Maeftro, parafer DiCcipulo, porque he de aprender 
k> que he de enfeiiar. Todu la-vida es jefcucla para aprcn-r>

¿er à morir bi.en,porqiUC de aqiiel:.infl:a.nte,cM pcndien--^ 
tç el bien, ò mal:de todaivna eternidad ji;entonces ha de 
examinar el ju izio  divino la plana de m i, vida y ha.dc 
ufidenciar mas di2 quai>enta aiíos,.q Hfe tenido ¿1 ófíixfio' 

djçenfeñar, per.O)cef«ena:eiLel corazion cleGoideirqivcllab 
fentencia: fimper difienŝdr numqut uúfiatíim/ueritativÁ 
ferv,e»ie}íj,Dihok3. Dio^ la líit , de q íh e íí d 6  ni al’D if- 
cipulo 5 porque, aunque he enfejaado la^erdad^ pero la '

\crdad itã l aprendida^porqfoJüfeaprendebien^^qjjáíicio
prende



pi'cii3e fu Tuego en el corazón : no ’aícanza el Maertro 
la verdad,quãdo la bufca con el entendíiiiienco ,y defdc- 

 ̂  ̂ alli la frailada à la voz; fí»o quando la recibe, y abra
za con la voluntad, y la anima con el efpiritu : la ver
dad en el entendimiento es vna luz tibia, pero en la vo- 
liinta.d es llama ardiente. Para fer Difcipulo aprovecha
do rcfuelbo dar à la eílampa vna (Juarefma continua, y 
no fíido en los trabajos de mas de quarenta años, por
que los he eftimado en tan poco , que podia agradecer 
los continuos robos de papeles , porque el exemplo de 
la codicia (aunque mal empleada) corrige el defprecío,̂  
con que los mira mí defconffanza ; ñ eíla tuviera de 
htimildid lo quctienede amor proprio, podia apre
ciarla como don de Dios. Enfin con eíle trabajo afc- 
guio morir en el officio , evitando la ociofídad, y cer- 

T , a ■ rando la puerta à la ambicon ; aquella raíz fecunda de' 
los vicios, y efti hija pripogcnita de Luzbel, y Artifice 
del Infierno. Efpero de los bien intencionados, que 
me adviertan de los defedtos , y que pidan à Dios que 
me de luL para enmendarlos. P̂ a/e,

Una advertencia, que no es precifa para los Eruditos, 
fera guftofa para los devotos del Excelfo Patriarcha San 
Jofeph , à quien llamo Padre de Chrifto  ̂ aunque no n 
tnrali pero f i  verdadero y y legitimo , en la pagina 515.
Y  aunque de efta Paternidad , dize vn Theologo mo
derno; que de ella fe verifica, que es inefable, y que no 
fe puede dezir, ; con alguna femejanza à la Generación 
delVerbo, que nofolo la Eterna, conque es engendra
do de'fu Padre', ííno la temporal, en que es engendrado 
de fu Midre, Efpofa de Jofeph, esinefable: pero ííguien  ̂
do Jas guellas» de Varones fabios fe puede iníínuar fu ad
mirable excelencia. .1

A Ghriíto llamaron Hijo de Jofeph el Pueblo , Iô  
Evangcliftas, Maria SS. y el mifmo Chriílo fe trató co
mo Hijo. El Pueblo: nome.bicejl fabri Filins' ,̂Mzú\,i
* \ - i non ne



0ûfiifâ h k  efi p l u s  Jofefh  ? Joan. 6. Los Evarigcîiftas ;
cum induceret fuerum Parentes eius ;; ihant Parentes eius 
in Jerufalem  : : con mayor individuación : erant Pater^ 
cf M ater eius mirantes. Maria SantiiTima : egô  dr Pa
ter tuus dolentes qu^rebamus te : no dixo, yo , y mi Ef- 
pofoj fino yo, y tu Padre. Y  enfin cl mifmo Chrifto de
notaba cila diftincion, diziendo: Pater meus, qui in Cafr 
Us efi. Math. i6 , Pater meus colefiis. Idem. c. i 8 .  Mi 
Padre cl que-eftà en el Cielo, miPadreceIeftial:y poc 
S. Joan. Hune Pater Jig n a v it Deus, Donde expreiïà, 
que fu Padre era Dios, y q ne le fellô : dando teftimonio 
de que era hijo fuyo. Pero fiendo artículo de la Fè divi
na, que Jofeph no fue Padre natural de Chrifto , reftx 
faber de que forma fe dize Padre fuyo. El comun mo
do de hablar es llamarle Padre putativo, efto es en la 
reputación, porque en la opinion del vulgo fc eftimaba 
como Padre, y aífi dize S. Lucas : qui putabatur F ilia s  
Jo fefh  : pero ni los Evangeliftas, ni Maria Santiifima 
lo llamaron Padre con eíla opinion : porque conocian 
cl profundo arcano de la Encarnación, y fabian que el 
Verbo Divino fue concebido por obra de Efpiritu San
to i y afli que Jofeph no era Padre natural de Chrifto. 
Luego enefte tratamiento algo mas que Padre putativo 
fignifícaban.

E l eximio Dodior Suarez nos dá vna grande luz, y 
Vn campo dilatado. Hinc fty  Beatum Jofeph non folum  
'Patris Chrijli nomen,fed etiam rem  ̂quA huic nomini fub- 

participajfe, quanta excepta carnali generatione^ab ho
mine participar i pot efl̂  Donde nos enfeíia, que con el 
nombre tubo la verdad de Padre, quanto, excepto el 
concurfo varonil en la Concepción , cabe que fc pueda 
•participar. Pero cómo explicaremos cfta verdad, y rea
lidad de Padre, fin concurfo natural ? S. Auguftin dizc, 
que es Padre de Chrifto de vinculo mas eftrecho, que 
por adopción : ChriJli Patrem multo conjunBius^ qui ex

Lucae 2 .

Suarez, 
tom. 2. in 

p. difp. 
8 . fed. I .

S. ' Au^uft.4. o
de!;Coníén- 
fu Evang. 
lib. 2. cap. 
I . 2 4.

eíus



tîus Co»jugs‘HAHtsp, (juam Jteffet nÜunde adoptatus* Y  
aaade : nafci etiam eîs filius potuity^nâ commertio carna*
li. Y con efte fundamento dize el P. Cornelio à Lapi-. 
de, que Jofeph era verdadero Padre, no folo porqiie fue 
fu Nutricio, ni porque aífi lo reputaba el vulgo, lino  ̂

Cornel, in ipfe in conjugio, ^  conjuge fuá M aria  legitim e na^
Luc.2. 5 j. tns erat chrifius. Nació Chrifto hijo legitimo en vn 

matrimonio, en q Maria era legitima Efpofa de Jofeph : 
luego de Padre tenia Jofeph, mas que el fer Nutricio, y 
mas que la reputación del vulgo. Y  en otra parte infic-» 
re de que fiendo Chrifto fruto nacido en el matrimonio 
de ambos : à los dos incumbe ds itirs como à Padre , y 
>Midrej natus enim in vtriufque coningio vtrique inre ad'-. 
fcribcndus e f tamquam Patria dr M a tri, Pues como he* 
mos de llamar efta Paternidad, que, fin concurfo de ge
neración, es Paternidad in re , in  inre, y en la verdad ? 
E l P. Cornelio fegun la mente de Auguftino refponde s 

Cornel. ni Jofeph vero fu it Pater m atrim onialis C h rifli, him fequi- 
Math. I .  habuijfe qttafi Patris auãoritatem  in  Chrifium* Padré

matrimonial de Chrifto. De donde inferimos, q S. Jo-» 
-feph, que tuvo de Padre de Chrifto (excepto el concurfo 
produótivo en la Concepción ) quanto es poflible, ^ic 
Padre verdadero, y legitimo de Chrifto : verdadero', 
porque no tuvo folo el nombre, fino lo fignifícado,cor 

 ̂ mo dize Suarez ; legitimo, porque fue Padre matrimo- 
nial, pues le nació en matrimonio legitimo, como dizc 

; con S. Auguftin, à Lapide, anadíendo, q u e  tuvo como
Padre la autoridad con Chrifto. Y enfin à èl eligió Dios 
para que no concuiriendo à la generación natural de 
Chrifto, ayudafe como Efpofo legitimo de Maria, à qi« 
fe concibieíTe el Verbo Divino con el decoro â tan alto 

Cart. Mir, Mifterio. Difcurfo, que figue el P. Cartagena explican- 
t. 2. lib.^. do ;i S. Auguftin  ̂y materia que, fi Dios fuere fervido, 
hom. 8. trataremos con menos zeleridad.

TABLA



• T A B L A
D E

S E R M O N E S .
.Sermón i .  “I^ E jo s  Defagraviosde G b iifto  Sacramc-

1 3 tado. D e los agravios fa k  la C orona 

de Dios mas h crm ofa , la del Rey nTasconf-^ 
tante, lade iiucftra Fé mas aquilatada, pag.i* 

Sermon 2, D e  la.ílenQvaciqn del T e m p lo d c  S.Phelipe,

’ & c. el humo de la murmuración elevado à

■ 'culto.'7?4̂ . '5 .̂ , ?.
Sermón^* De la Dedicación de la Bafilicade San Igna

cio. Levanta Dios fu Compañia,derribando 
. al C a p i t a n . p 2 .  ( — ■̂, , '2,
4. De la Concepción de-Maria Sañtiffima. L i

bro con tres novedades en fti primera pâ i-»̂  
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SERM ON I.
EN  LA  f ie s t a  d e  LOS DESAGRAVIOS D E  

Chriilo Sacramentado, y de las Imagines de Maria 
SS. y de los Santos,,

'^ E  E N  O BSERV A N C rA  B E L  R E A L  D E C R E tà  
ds fu  M agefiad , excedido en Zaragoz,a a fiete  

de M arço  We i 7 1 1 .

C ELEBRO  EN  E L  UELIG IO SISSIM O  CON-̂  , 
vento del Scraphyco Patriarcha S. Francifco

Z A  M U T  IL L U S T R E , T  M U T  N O B LE  C IU D A D  
de Pamplofio. , Cabeça del Reyno de N ârjarra ,

£ n  l a  d o m in ic a  INFRA-OCTAVA d e  l a
Piiriiïîma Concepcion^ de dicho aiio.

Q Uantas luzes arden en cfta grande Solemnidad, iî 
para el corazon fonfagrado incendio,para el dif- 
ciirfo fon medrólas fombras. Fiel, Revota, y re

verente la licmprc noble, y aiigiifta Ciudad de Pamplo
na, enciende cfte rcligiofo culto, aimpliendo çon cl 
Real decreto del Rey Niicftro Seiior Don Phclipe V. el 
Catholico j aun mas por la llama , en que arde fu Fé, 
ique por la Corona,que ciiie fu frente. Pero confiriendo 
efte culto con el Real Decreto, fe ofrece à la primera 
viíta vna inobediencia, vn agravio, y vna opoíicion.El 
Decreto prefcabe las Aras, exprçíTa los Evangelios,^/

A fcHala



• î  Sermon de tos DefagyAvhs
feiiali los AiTiimtos : y en las Aras fc vè patenteia in-. 
obediencia  ̂en los Evangelios el agravioj y eRfín en los 
AiTnmtos la opofícion.

E l Decreto dcfiiMageftad feñala para eíla Fiefta Ia 
Iglcíía Mayor ; y donde fc celebra ? En la I^leíÍa del 
M'^nor : puede fer mas defctibierta la inobediencia , q 
elegir-la Igleíia áú  Menor para cumplir con el orden̂  q 
deílina fea el culto en là Igleíia Mayor? Pero de eíle 
cargo es fácil la fatisEicion ; y es que eíle dia (que deter
mina también el real Decreto^) ocupa las Aras dek 
Igleíía Mayor la Solemnidad jque confagra al mifmo 
rcgioimpulfo el Nobiliílimo Reyno de Navarra en fii 
Iluftriífima Diputación. Aífi es verdad. Pero entre cu- 

( i )  "BeAtA plir concldiaj óconelTempIo:, no eracircunftancia 
MáriA con mas apreciable la del Templô , que k  dcl tiempo? Lue- 
trivit Ser- go debia traíladarfe el dia , y celebrar la- Fieíla en la 
fente: quia Iglclia Mayor ? Refpondo que la circunííancia del dia, 
ilUfuit fe - es de la 0 6 í:ava de Maria Santiiïîma en el Myílerio de fu 
per plena, puriiïîma Concepción : y ííendo efta Fiefta de los de- 
¿r gloriofa fagravios d¿l SantiiÏÏmo, de la Santiífima, y de los San- 
^iãrixD ia tos,-cn lasofenfas,que cometió la heretica perfidia^ 
holí, omnef debia tranSferirfe à otro tiempo , que no fueíle confa- 
que Jj£refes grado al primer inflante de la Concepcíon de Maria i 
(  qtu capit porque eíle primer inflante es el Carro Triunfal de los 
funtSerpe- dcfagravios déla Fé , en los trofeos de Maria, y en las 
'jisyn vn i- VicloriasdePhelipe V. A  Maria Santiífima atribuye 
‘uerfo mim- la Igleíia el triunfo de dar muerte à todas las fieregias : 
do contri- Virgo María cuncias harefesfoU interemijii in vniver^ 
'vi't, 'vt cA- fo mundo, Pero en que campo, y con que armas ? E l 
Tiít Eccle- doíflo interprete Cornelio à Lapide fíente que eíla vic- 
Jia. Corne, toria fue deMaria quado quebró la cabeça à la Serpien- 
à Lapid, in te, porqlie à la Serpiente del Demonio las heregias le: 
Genef. j* íírven de cabeça, ( i )  Y  como hazer pedazos la infer- 
15. nal çabcf  ̂fwç trofço dçl primçr inftaute, el primer ali

ento



De Chrtfio Sacramentad&i dre, ^
^to de Maria fiie el toiigo, y dogal, que dio muerte à 
to das las heregias. Pues iio à cafo la vidloria de Villa- 
viciofa la concedió el Ciclo en la Odava de la Con
cepción : para que fueiTe laurel de efte Myfterio:,no folo 
dar muerte à todas las heregias ̂  fino quebrantar las 
fuerças de los coligados Hereges :para que los clarines 
del triunfo de Phelipe V. hagan la úlva al cantico.que 
e n t o n a  la ígleíía al trofeo de Maria María cunc
tas harefcsfoU interemifii in 'vnlverfo mundo, Efte dif- 
curfo covencej que no debia transferirfe efte culto fue
ra de la 0 6 í:ava de Maria en fu primer inftante ; pero 
lîêdo incompatible en efte dia celebrar ambas fíeftaslít 
del Reyno, y la de la Ciudad en la Igleíia Mayor̂  no ele
gir la Ciudid la Iglefía3(defpues de la Cáthedral) la mas 
principal, o la mas antigua , fino efcoger de propofito 
la del M^nor, no es bufcar el extremo mas opuefto à U 
•Mayor ( ^ue difpone el Real Decreto ) con manifíeíl^ 
inobediencia ?

Defpues de eíla inobfervancia en las Aras ̂  fe figue 
vn agravio en los Evangelios. E l Evangelio, que canta 
la Ig le f ia  Vniverfal en la Concepción de Maria, es el li
bro de la genealogia de Chrifto : líber generationis Je^ 
fu  Chrifti j Pero la Religion Serafica canta en efte Myf- 
terio la alabançá de Marcela al Clauftro Virginal de 
Maria: Beatus venter^qui te portavit. Pues quien dirá 
ique omitir vn libro grande, defviandofe de laUnivcrfal 
Iglefia, por un elogio muy breve , no es agravio de eftq 
culto ? Ponderefe bién, que la Genealogia es vn Arbol, 
que rinde por fi'Utos Cetros, y Coronas; la alabança de 
Marcela riíide admiraciones,pero de la turba. La Gene
alogia es vna cadena de tantos efl̂ bones, conro texc 
Progenitores de Maria, que la califican de cftyrpe regia: 
la alabanca,’que oy fe canta,es de vna muger tan humil
de, que no fe exprcfe fu nombre. Puçs no es agravio

h  z  cono-



^ Sermon de lòs Dofagr.avíoSj
conocido 'de eftc Myílerio ,qiie fale à los defagravioŝ  
omitir vn Eviiiigclio^qiie es un libro grande, un Arbol 
r e g io ,  y vn.icadena preciofa., y preferir vn Evangelio 
b r e v e  en lòs elogios, humilde, y fin nombre quien Iq 
diviilga, y oyentes de turba quien le admira ?

Pero aquella inobediencia , y efte agravio fon tan 
Hp'areateSj que fe podían fufrir, y con moderado examc 
defvanezerj íi en los afumtos no encontrara vna opoíi-' 
cion.que pide mas lagrimas,que difcurfos. Los afumtos 
de efte dia fon defagravios de Dios , de fu Madre, 
fus Santos: yíiendoaífi, que nueftro dolor Jlanto, y  
íentiiTíicnto , eran los defagravios verdaderos de Dios  ̂
.veo,que los mfenfibles fon los que íienten las ofenfas, y  
Jos que debianllorarlas,mueftran infeníibilidad, Oygaii 
^Ifucceiïb milagrofò digno de confundir nu f̂tra dureça, 
y d.e enternecer nueftra infenííbilidad. Dia i 6, de De- 
üiembredel ano pallado, dcfpues que las trojfas del ene
migo fugitivas evacuaron el lugar de Tartanedo Dio- 
•cefis de Sigusnca, paíTaron los Vezinos à regiftrar vna 
caíli inhabitable, y que amenazaba ruina, donde fe alô  
jácQQlos.fgldados.enemigos, y vn Regidor de efte Lii- 
.gar encontró un líenlo blanco.fuzio, y afquerofo, en el 
^ual fe vieron eftampadas feis formas de color de fangre, 
y reconociendo el Cura que aquel lienco era con todas 
Jasieiias un fagrado Corporal, en la Pila Bautifmal en 
prefencia de.Eccléíiafticos le lava porfiadamente con 
jaboh, agua caliente, y legia, pero quedando limpio, y  
,blancpj à Igs primeros coiivateŝ de Lis demas manchas-, 
folo las formas eftampadas de color de fangre fe def- 
-cubrían con mas.vivo color. E l dia figuie t̂e con mar 
ŷor autoridad dc-teftigos fe lavaron on ê vezes, y folo 
fe configuio el color encarnado-, mas dcfcubierto,y que 
-éxalafen olor de fangre.’ Ala fama de efta maravilla fe 
^aliíiçò de ordçtt de ios Provifores por el

Vic^rÍQ



Chrtjlo S dcr ament a do, ' J  ,
Vicario de Molina concurriendo Guardian, y Le<̂ or d(; 
San Francifco, que defpucs de bvar el licnço con por-4 
üa, y examinarle con atención, declararon, fer el líen-, 
ÇO, fegun la medida, y labores de fcda, vn íligrado Cor- 
por al : y que aquellas hermoús manchas con figura de 

•vformas conlabarlas m.anifeftaban con mayor viveza el 
color de fangre; de que refultaba.y fe inferia era vn pro
digio, que quifo obrar la Omnipotencia para oíleníioii 
de fu grandeza, eftimulo de nueftra Fe , y confuíion do 
iiueílra tibieza. Ved aora , que Chrifto en la Eiicharif* 
tia eítá infenííble, porque alU reíide inmortal, impaflí- 
ble, y gloriofo : y defutarfe en fangres, quandó los ene
migos defu Fe le injurian, es demonílracion de quien 
ííente los agravios : y que Chrifto, en el eftado de im- 
paílble, hagafentimientos vertiendo fangre à vifta de 
fus injurias, y los hijos de fu Fe.iiendo fenlíblcs,con vn;| 
in g r a t a , y fea infeníibilidad miremos con ojos enjutos, 
y fuframos fus agravios, eíla es vna ppoíÍcion de afum-* 
tos mas digna de ponderarfe con lagrimas, que con dif-. 
curfos. • V

Tengo infinuada la inobediencia en las Aras, el agra-i 
vio en los Evangelios, y la confuíion eii los afúmeos, 
(y  digo confufiou;, porque es vergucnZwi., que los que 
debemos fentir feamos infcníibles, quando mueftr  ̂
fentimientos de fangre el infenfible.) La que parece in- . 

. obediencia es acción de efta Noble Ciudadj el que pii- 
rece agraviones elección de laSerapIiyca Familia; lo 
que fe revela como confuíionj es tibieza de nueílra Fé, 
y dcfmayo de nueítro zelo. Pero nos hallamos e?i cafii 
del Serafín Francifco, y eíle portento de la gracia~ ŝ 
quien transforma la inobediencia en obfequio, elagni-.

' vio en culto, y Li confuíion en dulce confuelo,
'  ̂ No puedo introducirme en cfte argumento , fi pnV 
incro no pregunto à h  Religión Sewficacou humilde
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reverencia , co» que motivo omite en el Myílerío ¿c 
h  Concepción el libro de la Genealogía j que efcri- 
Vió S. Matheo, y canta el elogio de Marcela, que efcri- 
vio S.Lucas? Yodifcurro con fundamento, que eft̂  
mudança de Evangelios cede en mayor gloria de Maria, 
y en credito de quanto debe eftc puriflimo Myfterio 
devoto, y fabio exercito del Seráfico Caudillo.
Scfenta Soldados, de los mas fuertes de Ifrrael,guarne 

cian el lecho de Salomon : kctulü Sdomonis fexagin
C^nt. 5.8# ta fortes ambiant ex fortijfimís Jfrrael: Es común fenti 

miento de Padres,y expoíitorcs, q efta Real Guardia de 
Soldados fe dcftinaba para culto, magnificencia , y d c- 
fenfa de Ja liermofura de la Efpofa :. Tanta ejl tu i ful- 

Corne, hic chrltudo ¡o Sfonfa^ut Salomon fro te leciulo cují o des ad 
hibeaty ne qnls te iffi eripiat.aut quoquomodo noceat  ̂ vol 
affligat dize con Theodoretp , y Nyfeno., el P . Alapi- 
de. Pero lo notable es ,que Ias efpadas las tenían fobrc 
el muílo: vniufctnufq enjis fuferfernur fm m : La efpada 

 ̂ÉupertHS en el muflo parece eílraneza, pero es myfterio : porque 
(ait Corn, la Efpofa,que defendían,es Maria, el muflo en eftilo Di- 
hic)per fex  vino es la generación ; y de eííe modo fignificaban,-que 
étginta for Ja Guardia de María deftinada parafu defenfa, no erx 
tes accipit panto de Soldados de la cuchilla, como de Nobles Pro- 
fñxaginta genitores de María. Por lo qual Ruperto Abad por los 
Patri.ir- . Soldados fuertes entiende à David, Jofué,y à los demás 
€has,¿r du~ Principes de Ifrrael, que defendían el Arbol, y linrige 
€cs, qui if- de Abraham de barbaras hoftilídades , que encendía el 
raelem^ ex Demonio, Iiafta que fe derivafe de cfte Arbol, y de ef-* 
^uo nata, te linage , y de la raíz de Jefse, Maria Santiiïima : 
eJlB.Virgo, tempus hdíi tune erat, idcirco gladijs tune opus erat, ut 
contra hof- defenfaretur genus Ahrahæ, ut defenfaretur radix lefse^ 
tes quojli- dr propugnaretur g;nifs, c^ radix David, donec tu B. Vir-̂  
hetpro^ug- go nafcereris leoiulus veri Salomonis, Pero ii los que 
f̂ arcntm guarnçççii cl Iccho de Marû, ii los que propugnan fu

henno:
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"hermofura , fon fus Progenitores, porque no fe dizcn 
Progenitores, íÍnoquefe proponen como Soldados: 

forPíJftmis Jfrra c l ? Es mayor timÎÿ'C fer Soldados de 
la Guardia^que Progenitores de fu vida ? La verdad es, 
que paraAfcrivir la gracia original de Maria no pudo 
formarfc í^fea mas excelente, que hazer del cathalogo 
de Progenitores la Guardia de Soldados, que en fu pri
mer inflante guarnecían à Maria. Como fe concibió ef- 
ta Señora? La Iglefia canta, que Judea engendró à Ma
ria, conio Ias efpinas à la rofa : SicutJptna rofamygemdt 
Jndxa, M ariam . Pues la hermofura de la rofa es parto, q 
engendran las efpinas ? Afpera parecc-k comparación, 
pero es una grande, y fabia alabança. La rofa en la repu
blica de las flores en nobleza, y fraganciafe concibe ca 
privilegios de Reyna ; pero las efpinas,que la cercan',na 
la ofenden, antes la cinen,iîrviendo como archeros,por 
que forman una guardia de tantas alabardas,como pun
tas , que como à Reyna la defienden de que mano atre
vida desfigure fu hermofura 5 y como las efpinas acredi
tan fu Corona, y defienden fu pureza, fe dize, quç lasr 
efpinas la engendrau: porque no es de tanto aprecio dac 
le los alientos de Ja vida en quanto Progenitores, co
mo defender fu pureza, guarnecer fu hermofura, y fer- 
vir de archeros, haziendola guardia como à Reyna. 
Pues fabiamente dize la Igleíia, que como las efpinas 
engendran à la rofa, engendró Judea à Maria, porque 
los Principes de Judea, que fueron Progenitores de ef- 
ta Seiiora,no fe declaran en el talamó del primer inflan
te como Progenitores, fino coiiio Soldados fuertes co 
las efpadasen el muflo, porque como Progenitores leí 
comunicaron elfer, y la vida;como Soldados fuerces, 
con las efpadas formaron la guardia de la cuchilla, y 
Maria es la rofa mifl:ica en el primer inflante, que ad
mite por mayor obfe^uio m  ççrço dç arçheros que de-

fiçadeii



?  * ’̂ SeymoK de los T>e[agravios,
fiendcn fu pureza, y la fírven como à Reyna, que un ca-

• talogo de regios Progenitorcs^q le comunican fer.alien- 
tOj y vida. ^

Ved aorâ  que eíla guardia valerofa fe inftituyó̂ r̂̂ ?̂ - 
tcr timares noUiirnos : la noche con fus tinieblas es me- 
drofa , y fu negro manto íirvede capa à los'enemigos. 
Antes de fu Concepción Miria en fu linage de Abrahã 
y en la raiz de Jefsè, donde eftaba contenido fu fer, fué 
iníidiada de enemigoŝ que excitaba la ferpiente del Pa- 
rayfo, y fe defendió con guarnición de archerós: Sexa- 
ginta fortes ambiunt: pero las armas fueron materiales: 
'vniuscniufque enfis fupsr fimur funm, Ceííaron eílos 
riefgosjquando refplandeció en el mundo eíla Aurora,y 
fuílicuyeron unas fombras reverentes en batalla de dií̂  
putas. Y  como el campo era de entendimientos , y las 
armas de difcurfos, al punto qu e entró Maria en la Reli 
gion del Serafín Francifco  ̂ fe le mudó almyfterioel 
Evangelio: en la Igleíía Univerfal tenga la Concepción 
de Maria el Evangelio de los Progenitores, que fon los 
Soldados de k  Guardia de fu Corona, y hermofura: pe- 
Xo en la Familia de Francifco, queda fuera éítaGuard^ 
Iporque de puertas adentro tiene fu gracia Origiiial^pará 
Ííi defenfa , de fabios un Exercito entero. Silió la Guar
dia Hebrea en el Campo Seráfico , y entró haziendo íz 
Guardia un efquadron de fabios, Doãi in bello , dize la 
veríion Caldaica. Pero con qué Evangelio Extollens 
•yocem quædam mulier d; turba : la devocion, y la fe dô 
vna muger levanto la voZ;,y fue trueno^quc aterró, y'cor; 
fundió los hereges de entonces,y fobraron centellas pa
ra los hereges prefentes, dize el Venerable Beda: devo-. 
tionis, et fidei hac mulier ofienditury vt et prcfentium' 
procerum calumnia , et futurorum confundat Jj^reticorum 
ferfidJam, Efta muger fue Marcela , criada de Marthã,y 
Magdî lçníi ; Y  fiçado l .̂mçnor dç aquella, devota íàmir

}ia,



T>e Chrîflo Sacramentado; ^
fevfc elevo à reprefentár ia Iglefia : porque la Iglciia.dc  ̂
qu ien  por éxcelencia‘es cl MePioryiiicffc cintiîfc’
los tnuiifbs de Maria eri Í*u Concepción qnb'terí'Î  
có j Y confnflroH de los Énemigos de la í ’c. LiiegÓ<íelei 
brar eíla Fiefta en íá Igleíia del Menorjiio puede ferino-̂  
beĉ iécia, íino cnkoj potx:[iie el Me^or f̂ a-qnierí lé^nté 
h  voz para confU'lïîon de la pferfidía» Nc5  puede íet agra  ̂
vio del Myfterio mudàtle ti EVàngeíiÒ ] ptiek pàla fê ê  
fa Dòótos èiiias batallaŝ  que ticiiè M^ría fuera Île la 
Hgion Seraiîca para fu defenfâ  en efti £tóilia ( â̂ in avH 
endo cciTado Ias fombras de<iif£Hii:as) t-ieiie para 
t o  vii exercito dé‘Sabioŝ ,- ob

' Grandes interpretes fiéñteñlÍtV6r4 í 1 íé¿Íiod¿SaÍ<>iiíi'ék 
tjü3 guarnecen Í6s fiiéftcs /es^èbm'iftîio-qtre ^éïpiièii 
ib intitula ferculo x-for culumféck fih i RexS\aU)ho ,̂ Eiîk  
vo7.firc u h  tiene vat^st Îenttidôsy fígnkícia e i Ttrirrplo^,

el Pbâtîïîib êl dlÿîdèÎ' <Í¡^^¿- exiltadó fobre ombrô^ 
htiftiano  ̂ lleva eh^ í̂róceftíóiv*^Santilîîmo Sacrament 
to. -Pues iéfe

tur fortes ïfraeL
diabolico han vitra jado los Templos , los que las Ima- 
gines ni\tas^áfylos en nuííiípas tsrmulaci^n^'tfc Chrif- 
to, de Mafia? ÿ de ]os Sãnrò  ̂ , y dcfpe-
da çado : y en í̂ivíos îiç^^^  ̂ ítÃ)re el horror de
las furias infernaféj lian-Cfíiefe el ferculo de los
Saarariosj y Cuílodíáv^í^jaiiífó por el fuclo aquel Se- 
" ^ B ñor



^rm ^H 'd-e las Defagrxvm y 
iibr,cîi Ciiy ’̂prçfpncia los mas akos Seraíiiies fe eílréme-I 
ÇQ11. Pues el pifagravio de tan horribles injurias dpn-. 
dç havia de célebrarfe (íícndó elección) fino en Caíí de 
Franciíco c*La Ovcjiieía^qiie crió Francifco , el Corderi-í 
Uo, que regalaba, ambos fe poílraban à la piefencia d t  
efte í̂ ugiiílo Sicramento : la beftia ambrieata,qiie.|:e- 
oiendo ÀiKonio.eiSacrarnento ea fus maaos, do-bkn-i 
do las rodillasidip tcftimonio de eílealto Myfterio.. Y"- 
çn fin Glara,honor de efta Familiajdió las pajinas de fus 
manos para vivlqrias del Sacramento. Pues Seiior ofen-̂  
¿jydo>.'vkrajadô  id f̂prec^dpj y veiididoj venid à Ja cafa 
de vueíííyífcíÍervo Franciícoj que ñ los hoqjbrcs o6 si>- 
jjf̂ vcomo cíloí^bs bfMfPSj en ella os adoran.los brittos 
¡como íí fueran Angeles  ̂ Y  íl baxafte à los defpreçio  ̂
de arrojado por los fuelos , aqui no folo os elevan à Jas 
Cuftodias de Serafiços pechos, fino,quc_Ds Jlevaft yic»>

Res. 10. 014. -V
* V Pero no- debo omitir a (jueil e l ferĉ ilô dç:̂

'  era V n trono triunfal, del trono de Saipinon fe íabe fç
guarnecia de doze Leofiçs.El Leon fe rinde,fi le pone ert
é  éSftíP y aupuilp $apra ,̂cntp cl
Jp-de los.accidqnnes ̂  la piparon ^vendan Ids pjos lq^ 
JLeones de,efe Çiiidad,,para queTos rendimientos4e ûj 
;fec fean gradas al trono de fus defagravioŝ  Lo que refr 
â es la opoficion de los aiTumptos 5 fu concordia fer̂  

Ja  materî  de|3Ser;j;i9n^y Santiiïîmo^^ mas
. ofehdxdo i la Sa^ií^^.para ¿  dcfagravio.nps î can̂ gí- 
;^ á j^ d iv i¿ag r^ % ^  . i ¿‘y-

b-



De Chrifio Sacramsntadó^^e, X % ’
4115* ;

H/V cfi f  anísi ĉ tn ds Ccelo defcendit, Joan. 6.
Beatus Venter3 qui te fortavit, Lucæ, 11,

IN TR O D U CCIO N . ,

SAcar ia hcrmofura déla luz del licgroâ bífmó efe' 
las tinieblas fue la pr imeta obra de la Omnipoten

cia de Dios: qui dixit de tenebris lumen fpleHdefcerè, ^.Corinth 
Todas lasíbmbrasdel infernal abífmo confederadas no - y, 
godran fórmat mas horrible riubladodé íátrilegos agrá- ' 
vios; pero coitio el Sól dn îâ nube óbí^t^y ̂ fe4 e opo
ne 5 faca más kermofa la corona de fus rayós, aquel dí-̂  
viiio Sol, que fe oculta , y efcondé en el cáhdidó vapór 
de aquélli Oítia, en la tdñlpeílad de iás injurjás rompió  ̂
j^sjiubes, éft'alíatoh ios íréla é̂s > y máiVif<íftír cdh 
purpura kcorònâdò^fuDekkd. ^ ¿o; í - ll

É l mejor defagrávío de Diõs ofendido no es el hü-̂  
mo, que le confagramoscn ios Altaresyfino el fiiego^efí 
^íièíâbráfòiííó/nuèftrás culpas’, y para Cflíender los áni
mos Cathòllííõfi-éii (agradar G'óíeí'aydiré'•en trévéanííñlP 
ación las fòtfíitígáá̂ í̂iíjLirias , <í à Éáfe mí vidá es tíán v>í¿í 
llana, Que-ai tiérror no rinde los alientos. La lengua 
tivia de fer pliíSiajpero teñida en fangre del còrãçònjno- 
yide ktelá¿i'óín V(í2és, íirio bramidos,no £:laúíiiI¿cCoiniJ 
gúeífetói üiiO defcábd^dó§:&fltímíéntó^# Pôr ôtdêrt del 
fleáî  jj«bligádòr^h Winte J>íi‘e^
gos/vnextraiítcJ de te  prófanacíoñés j y'hórríbtes cx'J 
Cefos; qué fe han autentlcado,cxccutados pot las tropas 
-tfícrnigas en los Ç.itgai'es de quatró -t)íócc'fis y Toledo,
CucílGai SigHen^av'yOfttik.-'krúya hoCicía ts vn catáP 
ttopheel m aHtetf, Ĵ  l4mditáMéfp^^  ̂ rilafr'fáCrilp̂
*go,y efcándálofo, que hápadfecidõ la ígicíb^ii ÍTus ma
yores pcifèciiçionefer Deíde:f(i PaíTiôn Sâujci(fimá.( líî



■j ̂  Î de los DefagravhS',
menta vn̂ varo:azelofo,̂  ̂ ha padecido Chriño vltr^,
g á nèi-5 pefodòs.' '*..

Sobervios^bíi lá vícílòría deZarigóp,- entraron lo¿ 
enemigos en Caililla , y fueron taîi grandes Ias permii  ̂
£[onê 4̂  'qUjC'fe ptíedê dozif cipn verdad¿r que en- 
trauoii'a-dií̂ í̂ e ,'"y teíKmoñiaeortfíís- óbras, de quanto 

plumis Çs4tJwl’ÎGas-aviaii*pípnoíticado deî fin de ef̂  
ta gwerra, Dcfde el campo de Ztaragô a ei prinier ciiy-. 
diido'fne cl'faqiieo de losLiigates, pero eaipeçaîxin'pon 

Tcmpîpsj y dando-aiàkoià. lo^Sagtari- 
o^r^^L^ '̂jiâorjî.fiic cpitvp.prçinifa, p â.quCîÇjl làqjLî t?, )f 
aftjltQ ^igpuiQS'Jü^ifc / îgdnd|iiî§iHGpn l̂ cyiç̂ ÔT 
riá'¿;Cín ru íiiiiino, quitaban al R¿y Catholico la cpron^ 
dpAis Ppiniiiios j  con el dalîx> de los Sagrarios defpò- 
Í^^n!43Rçyid?^Í^;ÍÍ9rò de la^roii^íje fiis Gultag: y de 

Jfe eííe afdito i pptqup vean > ÿ
lloren los Catholicos , qruc catos Proteftantes^dcfcoroj 
nar à.’Çl?çlip6 V i Cca el antecedente, y premifa para der- 

à Chriílo' Sacramerktado- de fu trono. , . i
los P)os tcaíl^rcrlas. riĉ ltr 

c i^  i<2ntf:̂  nójpctegrit
:toiílhi;e‘ de .Gacholício, y ^ r a . n o ^^-^ñiló çapa?̂  

d^enGirç^iii,ientos ''j pnt*s àpepas caben Ibi liechos e^ 
l^riims,de fangre. É l faqiieo- de loSfT^mptos fuer  ̂
dâ ,̂í<jli6;fufeííç,fpIo. çpdiiÇîia; d oto, yáe U íplata,

Sagta^t, Arfeba^l^a 
d l̂astAr Ĵfasjn^agita^^  ̂ ,y{Iaí5 fiarfiia'riàf.cijçiiilfefeï)! 
uií‘̂  kvoitaban la^cabepjá'ptra le quitaban los beâ osi 
à.la que ttaia inas euerpoîjla'haàian iiajas para klumbr^ 
y l̂ítc l̂íc^ îde.iS/A v̂guftin íirviò d^jf erfidA; çntrçte;nir 
Ĵ iiçnt̂ /y^viqidpjarn^m leji^ikpf Gr/í/í4 r̂£(/iS¿á Phe  ̂
¿ÿ^^r'Cpfit^ndp- dory^ derJefu-Chriftp Ia c^
bjsfftiíjiiíÍQÃiiiaíQit pâca rtiolckî do^eíncàs : cíevo?*

iMaíifti&níiflSiíià I^^pIiCarOTàt^j^ 
j- 'i'jiïi ¿ ¿i * de



JB>(? chrijtp  S'Acrdméiitaâe^^j:, >T̂
3c cortar carne: ck las veftiduras Sagradas hicieron mã- 
tillas para los cava tios. Os parece que eftos mas que in
fernales defacatos pueden llegar à oydos Catholicos íiii 
cílremecim iento del Alma, fin horror del coraçon ̂  y 
fm lagrimas en los ojos ? Pues- fufpen4 ed . el efcindalí? 
fagrado, refervad centellas de zelofa ira para la mas hor- • 
rible defverguenfa. E l piimer golpe de fuíll era contra 
el Sagrario de aquel Myfterio de Fc^que pecho por tier
ra adoban los Angeles : ycomó ardi:̂ h:ço|iftdÇíados la 

’ Codicia  ̂y el o4 io , efte arrojaba jas fo^nl as,co^vdíçíp^ 
pió;y a<5̂ uella rpbaba los copoiies co-n anfia;,Qi^rcnla y 
feis Sagrariós cóníla del éxtra(5ló de Lts ¿nformá'doii^í, 
que fueron defpedacados,y aquel divino granô  qû ídef- 
de el feno del Padre cayó en el campo de los Alt̂ vqsjjfiiy 
fi'io fer arroja<ió en lugares.inmund<5s, y fej."ycrídido (5 6  
íñayor menofprecio/3 que en la çntrega de Jud̂ íS '̂ puos 
Jlôgò à daífe cada forhla en- dos reales de plata.. O I>ios 
de las venganças/ O Señor Omnipotente-/-Que fufri* 
miento es efte 3 que. tanto cftiaga Ips aîços .pundonocc's 
/dc:̂ vuéílíO'i;eípéíî p> ̂ íjPara qijando fondos'ríiyos d« la c& 
fer  ̂? P 'ara¿ qiÉiaaiof rpm p̂ rfc.lá. >:ieti'̂ /ín vocíIíS ? En 
pntifendeli lasrltígipnc^ de los Angeles > qíte tía vengaba 
^nto facrilego infulto PeVo ò grandeza de vucílro 
 ̂ÿoder / O paciencia incomprehenfible / Que íiendo las 
injurias rayos de obfcwra,nu.b!e;, lQS;tran̂ fòrma$ en ráyoi 

kem>oXo Sol, f>aííj! tü. UT»yor glorî é!.Que pretíhdian 
pérfidos ftóario^i^uitairlfe à-Çhriílo^^Sacramentado 

:1a corona de fu Divinidad con factilegosdefprcciés j ú  
ftcy Catholico la corona de fus.DomjniiOs coala ívi¿o»-
lliA.defMsarm.a ,̂ y à ifiçics Efpiâoíes lártQrpnáicle 

o<̂  fus kcreticos 4 0 giuas, Y  fkifte laLj>acíen,í 
Cia,d:eiDips eftòslágfcaviosi ,Siii. porqtie ellos ^fmos 
fiiven à los defagravïos de DiofS f piíe&el £rcgÕ.dc cfías 
iajuriasio eleva Dios à aifol^jdç ciic^iejhaslianijdSi

la



» 4  Serfñon de Ío f 3 efagra v io f .
la corona Je Dios, mas confiante la corona dcIRj^, j  
tnas aquilatada la corona de nueftra Fè: aumenta Cnrïf; 
to fiv corona con fu paciencia j afegura la del Rey con 
íu fangre, y califica la de niieftra Fc, excitando niieftro 
dolor à fentidas lagrimas, ‘ " *

I.

CORONA D E DIOS AUM ENTADA.
Uienòs el íiorte del Ëvangeliô, Híc-efi fãhls^ qui dè 

^  XJœîo dejhendit^ Eñe es el pan, que vaxa del Cidôl 
dize Chritto hablando de cfte admirable Sacramento* 
Dé pan no tiene cftc Myfterio, iîno los accidentes. Ver̂  
dad infalible es que debaxo aquella blanca cortina rê  

todo Chiifto^ fu cuerpo,fu fangre ,fu alma, y-lá di- 
í̂ inidad ; pues corno-ife dize pan yn manjar, cjue^n'iá 
fuftancia es Dios , y hombre, y folo referva del pan loi 
accidentes í O gran D ios, que fabes liermofear las injû - 
rias ; y transformarlas çn rayos dé la corona* Meditad 
f̂te .admirable Sacramento eti fu fabrica y y hallare 

lyw líl^arr filé iiiio  la coftív 7  ChtiftB ifiió ál
Autor, pero^PAutor quiiïb qrrîdâr dcoltoyy dcoiididcij 
y que la gloria del nobre fe declaraíTe por d  pancefta fué 
Ja invención del amor, pero en las injurias fe nianifeft^ 
la gloría por el Autor, y quedó el pan êfcondido* *’ i 
í. La Jorrp dej\lcxandria,vna de las ííetíeMaravállás^ñíí 
obra de Softráto iirfighe Architcíèbír-quifo cfte-eíernizdt 
Üi nobre, y lo gravo de ííncel en vna piedra del cdificict; 
pero atento à que Philadelfo fue el Principe,que hizo eí 
gafto, echoíobre la piedra, en que gravóifu nombre, VA 
baiáo de yeíTo blanco, conque efcondió fu nombre s; y  
fobré el baño efcrivió el nombre del Principé, que'cofr 
teó kfabrica. Pero comb^ tiempo es voraz enemigo, 
a 1 coaváitc de- fup injurus, i  Í3tba,tcria de fus aguaceros

def-



DeChrifiàSacrdnjcntado^S'C» t)f-
¿eshizo ci blanco j cayqíÍc el nombre <áe qiffen 
¿izo el gafto j y fe manifeíló eloiQmbre del Aucof de % : %
aquella maravilla.Aquel admirable Sacramento es Tor- ;
Kc, y Pharo de b Iglclia, y no foló yná maravilla ,̂ y la 
Uiayor de los milagros de Dios, fino vna cifra de todais 
las maravillas; en efta fábrica el pan hizo el gafto ,.y 
Ghriílo el diviiip Autor quifo etçjuizàt jb men^òfià^fc 

•fil nombre ; m me/ mçmorM^ fAcisth •' y gr^vpfu noixi- 
bjre en Ía piedra prçdofa d'el Sacramento : dizelo.. pór S.

ijmcçnti daho ca.lcíili(m ca'/ídídum j c¡̂  in calculç  ̂Apoc. %9
nemen novutji fcrt^tum : Pero fobrepucílo el baño blan- i y.
eô de los accidentes quedò. efca>ndido j  y no alĉ n̂ziiu 
^verlelgs ojos \ nomçn <}uodnemo fcit: pero cor
n3:/?KCÍ pan fue quien hizo el gafto  ̂quifo que el nombre 
d;el pan qucdalTé maniíícílo : hic ejtpañis : ; pañis, î uem 
ego dahq. Pero que fticcedidp ? Como eAa Torre es

inayor fortakza del R;eyirtpji<tl̂ .íí̂  3 <juc affi la llaiiaa - 
la eteriT|̂ ftbidufia :yí̂ if Ad arc'im , ^  ad -

ix̂ ontra fcll̂  esila bateria de los hercgésj.diíjf>ar . 
r̂ n injurias, vitrageŝ  y agravios, pero ceden en glojcia ,,
êli Aypor̂ pucs qu>fq PioSj,,que cayendofc la pared blan̂  

ca d̂  Jo? accid r̂ites j í<? rçveiafcíla purpUja'j iqî c pubUs? 
ta  ̂qUe es Chtifto el Autoí^y-qiíe çl'ittifmp en¿per<oníi; 
íe efcpndia dcbaxo los blancos accidentes. A ®  fe ŷg; 
çn la maravilla de los Corporales de Tartanedo, y aiïî f<i 
fe .̂viftp en ptfas teippeftadçs, q ha padecido de ios enç 
migPs de dizc Myílerio dç^Bà
por excelencia. Como íi fuera pan en la fuíéancia f Iĉ  
arrojaron dçlos Altares ̂  lo arraíjrarpn'por elfuelo lp$
Jieregeŝ pero al convate de las injurias fe corrió la corti
na blanca del pan , J  fe defcu^rio en la. Saqgrcj que dq 
píwiblo' ay los àççid entes, pçrp..'<̂ bg?cQ l^ p̂ red. ,blan;̂  
ca fcefçpndecon la purj^i^:di¿ Re^ 4 6  L# Reyes toda 
yn píos hombre,. ^ ;

, '  Parece



■ Germon de los Depigrâvîos]
Parece que inirabi â efte fucceiTo el Evangciiila Sait 

ApoC. I p. Juan , quando dixo : vejllius emt vefie afpsrfa fangawe^ 
Z 'vocat'ur ftomen ùus Verhuin ,quc Chiifto fc dexô'

coh el veftido b mado cnfangrô , y que era llamado 
con el nombre de Vérbó divino. Dudan los Interpretes 
cómo dize San Juan, que era llamado con el nombre 
de Ver boDiViflójíí poé?) aiite&'dexa diíího que nadie coi 
noció fu nohib^e > el inifmo : Mmem

níjlípfe ^'Porque'Sár¿ Juan { í̂ojícíftia à Chtiftoí 
, Con divórfos trages : primero dize,'que fu nombre: efta-̂  
, ■ ba efcondido , defpues expreíTa fu veftidá matizado do 

Saiígre .• vfjtí 'afptrfd fmgUim'i y luego di^ulgá qiie fo> 
jiombre es el Verbo Divino^ como fí la SríngrCjCOñ ïJlT© 
matizó fu veáid&y fuera el teftimonio  ̂̂  de Dio*5 
dido à la vifta’j lo revelaba Dios defcul>ierto al coñotí-» 
miento. Quando San Juan dize , que ninguno übia fu 

Víde Sylv. iiom bre,ló pinta en VW (̂ ábailo bíáncó : ccce eqüüi aU
in ApoC. qui fedehat fu^er é)im , 'vocatuY fideíh Y  Atbef^
cap. I q» to Ma^no, y Anfelínó -por el eabáíio bíàhcò enticn-̂  
j  X , den la facratifllma humanidad de Chrifto, en q uieil tóJ

mó afílento la divinidad : y qUando C l^ ftoxepiiefentÿ 
iîVfiùitiiïwdad debl’jtô  âë‘ a-GCideiitcS blàncos fû ionl-̂  
bre queda efcòndidb- 5- perõ Jlïego -que èl veÜïidô bî ncô  
(fe baiia eh fa«grêj féreveló' que èl Alif ôr de eite éfô5 n'- 
dido Myfterio , tenia por nombre el Verbo de Dio'Si

àfperfa fanguînt y ¿r *vocatur V erb t^
Pero conque 'ífíudãnd(í̂ 1 ds'̂ 'áctidéiltèŝ  bl^ni 

C¿s,y manifeilando el veirido tcî idoen fu fângtê ; Aíiííít 
Vela el Verbo Divino^i Pafà̂  cftffbleCci' k  Vlífdádôfâ 
de que Chrifto Cfa perfotiá divina $ qiie*fubiîil;îa.jîn-ti 
íiaturálexi. hutnâna , y^íiíen cònfeguia tan gloriofa, y 
m\1g4̂ ífica^iáòríã4 ômo*'<íradicàr ; y'deílíAíír 
íes 5-ŷ í(çéíàs'feïqüàs-/̂ pÈii:-a ̂ félèW.tèkl'é él -Gfbi^íèífè 
conocido por vctd;̂ dcto Dios : Efta eŝ íá̂  expéfíciwv'líí  ̂

’ teral



Dí Chrtfto Sacramentado: ¿r e, 
itíeral Je Sylveira, y eílc el fiicceííb admirable de tcnic 
Chriílo Sacramentado el veftido blanco de los acci
dentes con fu mifma Sangre,ííendo el Corporal bailada 
en Sangre el que publica, que fu Autor es el Verbo Di
vino, y Ja vandera, que anuncia la.vidoria de losfacri- 
Icgos fedÍrarios : Verhiim D si, vcram fanciret 
nonejfa Chrifium ferfonam hummam y'fe d Divin dm trf , , .7 "
natura humana fubjijlentcm. qui tam gloriofam, mag^ 
nificam potuit reportare viãorlam : : : ; eradicando , ac 
deflruendo o?nnes errores, ac iniquitatum feci as j ut folu&
Dominus J e  fus in tot o orbe agnofcátur "jé verus DettS.
O-barbaro Hugonote/ O execrable^CalviniAa /: Ves eifë 
pan, que injurias, que vltrajas, y 'qtíedefprecias c* Pues 
mira^como à tus injuriasliica los forros de purpura, que 
cfcondia el arniilío blanco de los accidentes^ facude la 
pérfida tiniebla, pues te da en la lumbre de los ojos efíi 
purpurâ  aprende en tus injurias tu error defalumbradoj 
pues ellâ  corren la cortina blanca para teftimonio, que 
es el Verbo Dios Autor de eíTe Myfterio dé Fé , y que 
tiñe en fu Sangró fu veftido, pero dfa Sangre le aclama 
.vidoriofo de pérfidos Sellarlos, y Rey fupremo de 
Reyes.' -• - 1. . '
>'Con nuebaluz confidero eítc ttinmpho de: Chriilo 

cti los agravios de Sacramentado. Prófigue S. Joan con 
•la pintura de Chr*ifto coronado^y viáoriofo^y defpues •• -  ̂
de advertir, q̂ ie el nombra: de Vtrbó Divinocraxonot- 
tido  ̂añade que.tenia otro noin-btc, que es el^e Rey dç 
4 os Reyes, pero efcrito en erVeftido  ̂y en el ifauílõ wííTl- 
behat in vefiimento^ac in femore fcriptnm Rex Regam ApoC. 1 9  ̂
i>ominus Dominantium, Y  con qiie Myfterio fc efcrive 16,
Jen-el veftido,. f i eftà efcrito en eLmuilo? Par q el nom
bre efcrito en elmuilo era precifo quedafe efcoLidido 
icon él Veftido, pero efcrito en . el Tcftrdo quedaba dcf- 
cubierto: cnjel muflo, dize S. Gregorio fc.fignificak

C natura-



Sermón dclosDefa¿ravídsy ' 
uatnr^cza ; pero el vertido banido en Sangre ¿ lit  ̂  
batalla, en que Chrifto padeció las injurias ; y aquel ti- 
Uílo de Rey de Reyes, que citaba efcondido, Ia fangre dç 
los agravios con caraóleres de purpura, para fu mayor 
gloria, le faca en publico. Y  en confirmación de que los 
^gíayiosfc convirtieron en efmaltesdefu corona, pon- 

Apoc. f  4. derefe , que S. Juan en el Capitulo 14, vio vná nuba 
14, candida, y dize, que fobre ella, como Trono, fe feutab*

elHi)odel hombre: Ecce jmhem candidam, é'fnfei^. 
nubsm fedentem fimilem Fit lo hom'mis : y aquí no fe in« 
Utula Rey de los Reyes, y Señor de Jos Señores ; antei 
tien fe díze defpués, que era defconocido fu nombre i  
pero quando fe defcubre fu veftido bailado en fangrc 
fe revelan triumphos,viâ:oriaS;Divinidad deVcrbo,Cof 
îona fobre todas las Coronas, Dominio fobre todos los 
Domiiiios. Y  porque? Porque el mifmo Chrifto, q efta* 
ba efcondido en la nube blanca : fufer nuh^m candidam^ 
letirò la nube blanca de los accidentes, y moftró el veí̂  
tido teñido en S.ingre,qúe derramarón los enemigos : y 
iCÍÍa Sangre, que en el pulfo de los pérfidos fiic injuria, y 
fueagtavio/e devo ï  i)ianto de purprjra, que le aclama 
Rey de los Reyes, à vandera fangrienta,, que publica la 
(Viácría de los fieles, y el quebranto; , y confufion de los 
iicreges : ^jundtu vefiis etus a/perfa Sanguine non ap*̂  

Sylv. hiC# fareífat, nemo novit nomen eius : át ^tvejlis Sanguir 
■ftea ante emnes oculos frodijt^fiatim m m ^ eius dedarày  ̂

ac evulgatur  ̂ quûdfit V^rhum Dei y Rex Regum, d» 
HominusDominanttnm^r jRompafe la nube facrilega dt

• de tu perfidia, ò infame Sedario, en rayos de injuriaŝ
que ellas fon rayos de luz,y claros relámpagos, que des
mienten tu ignorante ctror, y confunden tu diabólica 
obftinaciori. ■

PaíTemos de la confideracion del Divino Original 
ofendido à los agravios dç las Imagcaes5 aatas> y verch

mos



Ht Chrtjîo Sifiramentado^ é^e. ' I  ̂
itíoô conto las injurias rinden cofechafértil de cultos,- 
para que fe cicve el Trono de Chrifto en nueftra Fo , y 
devocion con mayores adoraciones. Chrifto nueftro 
in&iito bien dixo de ii,que era. vid,y fu Padre Labrador;
Ego fum 'vitis 'v-zra , &  meus agricola cfi, E l La- Joan, i 5.
brador yere, y corta los farmientos, dexando la cepa co-* i ,
tno tronco : à cftos golpes fc defata en lagrimas pero fe
corona de frutos. A efta luz fe entiende lo q díxo Chrif*
to defde el Altar del CiauílroVirginal de Maria hablan-
do con fu Padre Celcftial : Corpns autem aftafii mihi : y Ad Hebu
N. P. S. Cyrilo , Eufebio  ̂y Geronimo vierten : Corpus i o.

; autem perfíCífii,ferfodififipcrforaJi:iy confodifii: que fu6 
dezir, me aveisdado vn cuerpo, cuyas partes, y miem
bros entre li dizen vna congruente , y perfeóta propor-* 
cion, pero en efta mifma organización vna aptitud , y 
difpoíicion paratrabaxar , padecer, y fer crucificado.
Notad vn cuerpo perfeóio : ,  pero taraceado 
de heridas i pjrforafii: pero cultivado à golpes fodífiiy 
excidífiL Pues acafoes lo mifmo darle vn cuerpo her- 
tnofamentc organizado , que fcmbrado de golpes ,y 
heridas? Es el cafo, que el Padre le dio el fer, le labró ¿l 
cuerpo , pero como el fin fue para padecer, lo expufo 
â los golpes de los berdugos : y fue, como fi con fabú 
permifion metiera oficiales para aquella efcultura: ydi* 
ze Chrifto, que el Padre fue quien le adaptó, y perficioĵ  
lió el cuerpo: Carptispsrficifii,y que eíÍe mifmo fiie femv 
Í)rarlc de golpes, y heridas : Corpus perforafli: .Como fi 
das heridas del agravio fueran golpes de Artifice , que 
Organizan, y dan con la hermofura la perfección.
- En la zcpa,que es Imagen de Chrifto en fus agravios, 
fjuifo el Cielo poner à los ojos , como el cuerpo de las 
injurias fe labra íímulacro de cultos. Cafo admirable, y 
sdeextaticas ternuras el de la Imagen de vn Crucifixo, 
que oy fe venera eaS. B*i&nito el Real de la Ciudad dic

C  z Valia-



2 O Sermon de los Z^efagrkvtot
Valladolid : Vn hombre perfido enemigo dclaReííí, 
gioti de Chrifto podaba en Efpaña vna zepa, y con la 
memoria deque Chrifto la elevó à Imagen fuya : ego 

fum vitis vera. : fe encendió en faña contra la reprefen-. 
tacion ; y los golpes,que havian de fer cultivo,para que 
rindieíTe fruto, los animó el odio à ofenfa,para qu’tar H 
vida vejetable á la Imagen Divina. Pero que fuccedió í 
Que con las ofenfas fubió à mayores cqlros ; pues à la 
porfía de las heridas fe halló de repente la zepa transfor-» 
mada en la Imagen de vn Crucifixo. Chrifto dixo de ñ, 
que era vna vid verdadera ; ego fum vitis vera : pero efta 
zepa, ííendo vna vid verdadera, à las injurias de los ene
migos de la Fé fubió à fer verdadera Imagen de Chrií- 
to. No le eftubieran también los golpes del cultivo, co
mo los que fulminó el odio ; porque con los del culti
vo fe adornara de frutos naturales, con los del odio fu
bió à coronarfe de cultos divinos. Antes de los golpes 
dehofenfa la cepa era Imagen de Chrifto, perolma* 
gen tan efcondida ¡ que los ojos no percebian la femê  
jança : pero los golpes, con *que el pérfido en odio de 
Chrifto la injurió, facaron à luz la femejança, y quedó 
à la vifta patente, y manifíefta la Imagen de Chrifto : 
iCon q el pérfido enemigo quedó confundido,y Chrifto 
en fu Imagen mas entronizado. Pues vea el diéílumbraf 
do Luterano lo que rinden fus agravios en Chrifto Sa
cramentado : efcondido efta Chrifto en la vid divina de 
la Euchariftia, pero à las injurias, conque le defprecia> 
fe mueftra defcubierta aquella divina purpura ; j  lo qué 
logra con los agi-avios es vna cofecha de mayores cuK 
tos. Llore el Infierno la ceguedad ignorante de fus mi- 
niftros, pues los golpes, con que han ofendido los 
grarios, fe han elevado à furcos tan fecundos,que fe»pue- 
bhn del trigo divino tantas heras como aras , y altares 
tiene la devocion  ̂y zelo Catijolico de £fpaiia..

Oy gamos



jyç Chriflo Sacraynèntãdo^ cfr, ft Xi
,* Oygamos vnfcntimicnto dc Chiifto , que hablando 
de los agravios, que padeció de los Kcbrços en la Cor
te de Jcrufalciij haze eco à las injurias, que ha fuflúdo 
de ios hsreges en la Corte,y Rey no Catholico: y íc veri 
como defm ienten fus facrilegas ideas con fus execrables 
excefos. Supra dorfum meum fabricaverunt peccatores^ Pfal. 128. 
frolongaverunt miqnitarem fuam. Sobre niÍ5 cfpaidas 
fabricaron los pecadores dize David en perfona de 
Chrifto : las efpaldas de efte fufrido Seiíor eran d fun
damento : y como ios fundamentos fe echan debaxo 
de los pies 5 poner à fus pies los Proteílantes à Chrifto 
Sacramentado , era el fundamento, fobre que fabricaba 
fu fobervia facrilega : pero fíendo las efpaldas la pacien
cia fabia de Chrifto : dorfum eft patientia fapivns , que 
dize S. Gregorio à la paciencia de Chrifto parecia ha
berles efpaldas, para dilatar , y alargar mas la fabrica de 
fus maldades : prolongaverunt iniqnitatem fnar t̂ : pues 
rio avia Templo, Ara, Imagen, ò Sagrario, que fobrc 
el fundamento de la paciencia infinita de Chrifto no 
profanaíTen. Pero que refulto de efta fabrica, cuyo fun
damento es la plciencia incomprehenfible de Chrifto?
Dixolo el Padre Loriiio : Ft pnlcherrima coronal fabri- Lorín. iijt 
cacentur. Las injurias, que en el pulfo eran golpes fobrc h, loe, 
el iunque de fus efpaldas, la paciencia las elevó à gol
pes, que labraron hermofas coronas.

San Geronimo vierte ; fupra dorfum ménm araverunt 
peccatores, prolongaverunt fu  Icos fuos. Las efpaldas eran 
campo, y las injurias furcos 5 y furcar el campo es culti
vo , y tarea de Labradores. Pero que fruto rindió efte 
cultivo de agravios,y efta íiembra de facrilegios ? A los 
í-abradores ruina , y eftrago: à Chrifto , y fus hijos her- 
mofas coronas. Cumpiiofe en los enemigos la maldi
ción,que fulminó Dios contra el impio Cain •• cum opc- Gcnef. 4. 
ratus fueris terram non dabit tibi fru^us fuos 5 ellos fç 12,

afaíU-



î  i  SermoK de los Defagravm,
afanaron cultivando la tierra j pero otro cogió cl frùto#' 
Por cíTo dizc Chrifto de fus enemigos, que le períigic# 

Pfal* 21» ron como perros circumdederunt me canes multi : E i
1 7« perro figue la cazadla petíígue,k muerde, la cnfangricta>

y tal vez k mata, pero no para í i , fino para el plato de 
fu dueño. Aífi fucedió à los Judios en la Pafïîon de Je* 
Tufalen; y aiïï fucedió à los Proteftantes enlafegundat 
PaíHon de la Corte Catholica.

Aora Ce venera elevada à verdad vna cenfura, con que 
Mathf 2 y. Vn mal ííervo fe quexo de Dios, diziendole : metis vbk
24» fJon ferntHafii: que echi la hoz, yhaze fu agofto en

cl campo,que no fcmbró. Sembró el enemigo con ma-* 
nos perfidas cl campo fagrado de los Templos , de Io¿ 
Sagrarios, de los Altares, de las Imagines, de vitrages; 
de afrentas,y de innumerables facrilegios. Y  quien es cl 
que fiega, y haze el agoílo ? E l Rey del Cielo , el Rey 
de la tierra, y los Vafiallos de ambos Reyes. E l Rey del 
Cielo entra en lahera de fu Iglefia mayor parva de cul-* 
tos, que fue el monton de los agravios. E l Rey Phelipe 
V. mete en fu Rey no fértil cofecha dcVidborias: y los 
Vafallos hemos de fegar hermofos hazes de alegrias, y 
felicidades, regando el campo con lagrimas.

Es común inteligencia de los PP. que eftos furcosfa
bre el campo de las efpaldas fon los azotes, que rom pie-» 
ron inhumanos aquel facratiífimo campo : yconftad^ 
la verfion del Siriaco, que dizc ; flagellaverrint me 
gello, Y  es contemplación de vn do<ílo Efcritor , qu® 

Pet. Veg. mientras vnos fayones cultivaban aquel campo celeftial 
¡n Penit. con los furcos, otros eftaban tegiendo la corona de ef- 
Pfal. V. pinas, que avian de ceñirle ; y acrecienta como vérifia 
•7« Difc. 2. mil, que los mifinos juncos marinos, que fueron esferâ  
p, I  y rayos de la corona, firvieron primero de varas en l¡i

iangrienta flagelación: y fue Divina permiífion , para 
çonfufion del pérfido enemigo, que le texiefle à Chrif»

to



De chripo Sacramentado, ^ ÿ
to Cbfonaj que fubiò à feu corona de gloria,fîrvicndo de 
i : a y os bs mifmas injurias, que es puntiulmente la ex* 
poiîcion de Lorino : 'ut fulcherrimæ coronç fabricaren* 
tur. Es verdad, que es corona de efpinas, y q eftas fue
ron injurias, pero efta es la corona para Chrifto de ma
yores cuit os, y mas propria de fus vidorias. No fue aca- 
(b para Dios, que la viôioria de Villaviciofa, fuelTe pal
ma, q concedia Dios ál exercito Catholico en la Otla- 
va de la puriiîima Concepcion de Maria, quando cele
bramos la vii51:oria de fu gracia: porque vno, y otro uû 
unfo elevan las cfpinas à rayos de fu mejor corona.

Obfervò Clemente Alexandrino, que Chriílo fe'Co* 
ronò de efpinas en el dia de Ia Redempcion , porque fé 
Hianifeftò en cfpinas à Moyfes fu Caudillo, quando al 
Reyno Catholrco de Ifrrael lo redimió de la tyrania de 
Pharaon : y dize, que aííi diò teílimonio, que vnOj y 
otro refcdtc fue del mifmo poder: quodfrimum perru^ Ciem. A- 
kfír/j 'vtjfum fuerat Verhnmjpiy fpif^am rurfus affumptam lex, 2. Pc- 
ojtendit fe  eíufdempoirentiæ. Pero con venia de tan gran dag. c. 8. 
Maeftro, en las mifmas cfpinas refíde vna grande diftre- 
cia,pues en çl refcate delPueblo fírvió Ía zana de trono> 
pero en el dia de la Redempcion dcl genero humano fû  
biero las efpinas â corona. Y  para revelar vn dulcç Myf-̂  
terio, pregunto : quien fue quien à CJiriílo le ciño 1̂  
íorona de cfpinas ? Salomon, noble figura de Chriíla^
4 ize que le corono fu Madre, y convida à las hijas de JCn 
rufalen, para que vean à eftefupremo Rey coronado ; 
egredimini 3 dr'vidste fltæ Sion Regem Salomonem in Cant» 
diademate, quo coronaztit eum mater fua, S^Athanafío n i  
explica el lugar de la corona de efpims. Pues acafo friç 
corona de efpinas la que le ciiiàMaria ? Si. Porque las 
cfpinas fueron paólo de la culpa original: malediâa ter- Gen  ̂j .  17 
taÍHoperetuojpinaSyó^trihi¡I,9sgerminahrttiht. Yco- 
maChriilafiie quiça refcato à lybria, profervandola dç
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Tcxt. in 
Oñicin. V. 
Coronæ di 
verf.
líícior. Pe-
liif. lib. I.
Epift.

Aiifclnj. 
philo. Ca-
f i o d o r .

Theodo-
tccli.

Sermón de los Defagravíos,' ^
las cfpínas de la culpa  ̂era muy debidô  que las efpína^ 
ie coionaíTeii como tríumphador. Q^ndo vii Toldadô  
libraba en la guerra de la muerte , ò de la prifíon à vit 
Ciudadano Romano , en premio le daban vna corona, 
que fe dezia Cívíca\ y como Chrifto divino Redemptor 
libro à Maria prefervandola de las efpinas de la culpa/ 
no podía componerfe de otros rayos mas gloriofoŝ  que 
las efpinasj la corona de triumphador. Oygan a líícloro 
Peluíiota : Id circo fpinea corona, vP vUior redimitus efl : 
quemadmodum, fclltcet ¡ciar i i ac celcbres viciores faciunt y 
qui hoc ipfum telum, aut infirumintum, cuius oĵ e uião^ 
ri mi confequtifunt, in triumphum g;ji an t,

Pero il eilas efpinas fon corona, quando redime à 
Maria; como en la Zarza fueron tronojquando redimió • 
al Pueblo Catholico de aquel tiempo ? Porque al Pue
blo le redimió defpues de cautivo en la tyrania de Pha ̂  
raon; peroá Maria la redimió prefervandola, para que 
rio fneíTc cautiva en la tirania de la culpa : y como el 
Pueblo fue refcatado de las efpinasj que padeció, y Ma-̂  
ria fue redimida mas noblemente de hs efpinas, -pará 
que no la -hiriefen: las efpinas fon las que firven à fo 
triunfó por la vidoria de Maria como corona de trium- 
íadòr i por la vióloria del Reyno Catholico como tro- 
ño de fagrados cultos. Y  para íigniíícar lo que aprecia 
Chrifto efta corona , ella es la que fírve en el dia de fu 
defpoforio l indie d^fponjationis, ¿r l^thid ; porque e fk  
día es el de mayor fícfta ; y no ay fíefta para, Chrifto,co¿ 
iTio hâ èr rayos de las efpinas, y.texer corona de las ig- 
iiomiñiás : ipfi vero per fpinas fufce^it diadema chari- 
tatis, fronte cnim ignominiam pertulit quamobrem 
defponfaPíonis diém illam vocavit, diem UtitÍ£ cordis 
eius : tùm quippe' nuptiarum communio f a ã  a ejl, d ixo  
Theodor. Y  añade Alap. in caha ultima, quando paulo 
,^nte pajjhmm nu^tiaU CQnviviumy fut a, Mucharifiiam 
 ̂ - injli^



I)eChrt¡ío Sacramentã'do,c^c, 2 y
'hptHtt. Ciííò Chuiílo la frente coii la corona dc ía$ 
ignominias  ̂ y agravios en la íieíla dc fu Talamo uiip- 
d à l, que ñie la noche de la cena : porque entonces fe 
vió arrojado à los pies de Judas y entregado à los ene
migos, cubierto de injurias, y vendido en viliiïimo pre
cio : pero como crecían los agravios,fe fue alimentando)
U corona de fu mayor gloria.

II.

c o r o n a  d e l  r e y  c a t h o l i c o  a s s e g u r a d a .
T. Rcg. y;

PAíTemosdelaCoronadeChriftoà la Corona del 2. In He- 
Rey Catholico fu Defenfor, y veremos vn nuevo hreorum^é*  ̂

dcfagnivio , que rinden las injurias de lo Sagrado. Per- Phillfihino- 
mitióDios, que rompiendo en impetuoGi avenida de rum prniti 
facrilegios, profanaíTen los Templos, ultrajaíTcn los Al- onem\ dnm 
tares, y padecieíTen el fuego negro de fu odio las Ima- Hehrei de- 
genes Santas. Y  donde ardieron mas eílos infultos? ferunPur ab 
En el centro del Reyno Catholico , donde fe oftenta b arca^in qua. 
Fé, la Religión , y la piedad mas fervorofa. Pues con nimis
eftas abominaciones dieró teftimonio, de que la Coro- arroganter 
na del Señor D. Phelipe V. es incontraftable ; porque confidebat : 
en la alta permiífion de eftas injurias íignifícó el Cielo, drVhiUfihi 
que de los facrilegos Proteftantes no podia fer con- ni flagella- 
quiílado el Reyno Catholico de Efpaiia. Del mifmo tur ah arca, 
nublado de las injurias formó Dios el arco triunfal del cĵ ua ipft fu-. 
Rey Catholico : y lo acreditó el fuceíTo, pues al mifmo is vtribus 
tiempo, que el enemigo fe coníideraba vencedor , y fupsratam 
triunfante , y el Catholico Rey como fugitivo ; por cf- exiftima- 
te fe ahilaban los aftros , y aquel à la fiierca de fas de-. , ha:nt, Ex 
Jitos fe pufo en fuga , y dio las efpaldas para el caftigo. * TJieodor.

Cautivaron ios Filifteos la Arca del Tcftam€nto,que Fran.Msn- 
çn la lengua Sánta fe intitula Arca dc Dios coino Juez: doza hict
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t é  Sermon de losDefa.gr¿ivíos,
y como Juez caftigò à los fieles , que eran los Ifraclítaí, 
y â los infieles Philiíteos : à los fieleŝ  porque ellos con 
fus culpas dieron las efpaldas à Dios, que refidiaenel 
Arca, y Dios ofendido, fe dexó llevar de los Philiíleos 
en el Arca, bolviendo las efpaldas à fu Pueblo : à los 
philiíleos,, porque infolentes con la vidoria colocaron 
la Arca en el trono de Dagon falfo fy mu lacro : pera 
con tantos dcfprecios como ponderan S. Bafilio, S. 
Gregorio, y S. Ephren : fue objeto de ludibrio,rifa, y  
cfcarniojdize Bafilio : fue colocada en lugares profanos, 
dize el mifmo : fue conculcada, y ollada de los infieles, 
dize Gregorio : y enfin ella fue la que fufrió ignomi
nias de los Philiíteos , como Chriíto toleró injurias de 

D.Bafil, in los Judíos, dize S. Ephren: Jicnt illa 'uidehcimr [tifti- 
proæm. ad nere ignominiam : ita Deus Verbum injurijs  ̂ ^  contue 
lib . Ethi- melijs affeãus eji., Pero en fombras Myfteriofas Ia Arca 
cor.ôdorat, era el Santuario de Dios, fu Templo, y fu Sagrario, y  
3. de pee- noble Imagen de Maria Santiiîîma : y en fentirdeRu-  ̂
cato. Nazi- perto, S . Ifidoro Pelufiota, y S.Anaftliafio Niceno,con 
anz. Orat. el Arca cautivaron los Cherubincs del Propiciatorio, 
í  4. Ephré. que también fueron materia de los defprecios, injuriaŝ , 
Syr. Ser. de y conculcaciones. Arcam vna cum i^fis Sacerdotihus^qui 
prætiofa deliquerant. Barbaris dedidit, ò" 'vrhem fariBificationis^ 
marg. &  Cherubim glorid^ (¿r Stolam, ^  Profhetiam, ¿r Vrío
Rupert, in tionern,(¿' Thomim, in conculcationem, contaminatio* 
Joel. 5. nem G antibus addixit X dixo el Peliifiota. Donde def-
I-fidor. Pe- pues de la viéloria, en que el Rcyno dcDiosfemiía 
lufiot. lib. vencido, fe ven los infieles tan infolentes, yfacrilegos, 
I.Ep iíl.y 5 que buclven las armas contra el Santuario, el Templo,- 

y el Sagrario de Dios , contra la Imagen de Maria figit* 
rada en el Arca, y contra las Santas Imagines, que fon 
los Cherubines del Propiciatorio de Dios. Y  havian de 
ijuedar eftos profmadores fincaftigo ?

5. Juan Chrifoúomodizc , ,quç fubió tan alto el fa-
crilc-



Tie Chrifio Sacramentado^ 2 y
frtîc^o atrevimiento de los Barbaros inficies, que colo
car la Arca en el trono de Dagoii fue ofrecerla à fus 
pies como .prcfcntalla  ̂y dcfpo;o de la vidoria: 'viBoria D.ChrifoC 
ptitihojles j caftam arcam tamquam exuvias^ ¿r opimtí tom. 5.1íb. 
f folium j fuo cuidam idolo (huicnomen erat Dagon) do- vno cont* 
narij loco confecrarnnt. Pero Dios,que permitió ia inju- Gentil, 
ria de fu Santuario , la elevó à gloríofo defagravio de 
tanfuprema ofeníli : porr ue quando los infieles pufie- 
ron la arca à los pies del Idolo  ̂ Dios arrojó el Idolo à 
Ios-pies del Arca. La Arca con la mifma injuria quedé 
elevada, y entronizadajel Idolo con el mifmo obfequio 
quedó defpeñado, y abatido, pero para fu mayor afren* 
ta quedó como vn tronco fin cabep , y fin manos : ca- 
put autem Dago^ , ¿ r du£ palm£ manuum eius abfciff^ Rcg.
erant, Y el xAbulenfe añade, que también fin pies : fe- 
dihus  ̂brachijs, ef cafite truncatufn. Cuya cxpoficion fe 
funda en los Lxx, que en la Regia complutenfe fe lee Abu!. ín 
aífi ; Cap fit D agon ̂ ¿r ambv njefiigia pedum eius abfciffa c .l^
fuper anteriora liminum^ amh^ itmBur^ man'uum eius  ̂
iacentes fuper limen, Y  no pudo formarfe figura mas 
cxcclcnte del triunfo de María en fu Concepción, pues 
quebrando la cabeza al Dagon ó Dragón delDemonio, 
le dexó como vn tronco necio fin pics,ni cabe ça,

Pero el texto Griego defcribe la fegunda Vióioria de 
Jas armas Catholicas diziendo : Scapula Dagon reliãay 
idefi dorfum,. Fue el eftrago de Dagon tan grande , que 
folo le quedó efpalda : porque dar la efpaída fignifica , 
bolver la efpalda para la fuga , y dar Jas efpaldas para el 
raftigo. Era Dagon’organo dcl Dragon del Demonio: 
viój que los Phiiifteos infieles, y facrilegos avian profa
nado , y conculcado en la Arca, Propiciatorio , y Che- 
rubines el Santuario de D io s ,fu Tempío,*fuSagrario, 
la Imngen de Maria,y de los Satos: fabia que los avia de 
caíligar Dios,y en las efpaldas como à viles efclavos,fo
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2 s Sermon àe los BefdgrAVIOŜ
gun aquello : f  ?rciite dorfum inimicorum dus : y cay3 
precipitado eu el Idolo, dando Ia efpalda, quedando U 
Arca elevada en el trono : como díziendo, la juila ven
ganza de Dios convierte la profanación en culto : pero 
los proEmadores ficrilegos darán la efpalda à la fuga, y 
en la fuga alcanzará el azote de.Dios íli5 efpaldas: Scapu  ̂

Mendoza, U Dagon reliãd ¡ îàefi dorfitm, Y  aora el doólo Expoít^ 
tom. 2. in tOT ifciebat, arc£ inimicos acriter k Deo flagellandos^ 
lib,Reg*in propria conscientia conui^his fnum dorfum flagellis ojfere--̂
li. loe* Permitió Dios, que el Barbaro infiel vencieííe fu

Rcyno, que hiziQÍ^c prefa en lo mas preciofo de fu Sa
grario , que profanaíle las Santas Imágenes : pero como 
cíla permiiïîonñíe para nianifeítár fu braço omnipoten
te, quando cantaba la vi¿toria,defpeiíó del trono fu Eílfo 

! ' NuinenJoquebrantó;y deshizojhaziendo, q bolvieííe la
efpalda como cobarde, y llcvafie los azotes como efcla- 

. vo. Sepa el infiel, q íí fe entrego el Reyno Catholico à fu 
tirania,y ci Santuario de Dios à fus injurias, no es para q 

Idein  ̂ ía logre Li Dominacion, fino para que experimente el ter-
cxp. Utt. ror. Voluit Jŷ ttŝ  vtpoteftas Arca Der ifraclpalam ahom-
n. 4* nihus cognofcer?tur , ne njideretur rhilifihinss tradita in

f  oteflate, fed in  terrorem: expone el erudito Lufitano.
En eftas Sagradas fombras fe reprefenta el triunfo de 

Maria, y la victoria , que en fu Oíílava nos alcanço efta 
Seiíora. Arrogantes los iiifíeles cantaban la vidoria con 
defprecio de los vencidos Ifraelitas,y defde el triumpho 
paííàronfacrilegos à profanar el Sagrario de Dios, haf- 
ta ponerlo à los pies del profano Dcigon; pero les coito 
caro el facrilegio : porque Dios , que refidia en la Cuf- 
todia del Arca derribó el Idolo, le quebró la cabeça, las 
manos, y los pies, y eíto es lo que executó la Arca de 
María en el primer inflante: pero convencido el De
monio de fu propria conciencia : propria confciencia con̂  
'<uiãits: dio U çfpald  ̂ k Igfuga, y à lo§ agiotes; f/mm 

’■ dorfumi.



T>e Chrljlo S aeramenta do ̂ ÿ r .
^4orfum flagellis o ferebat, y como Îos Proteftantcs fon 
miembros del cuerpo miftico del Demonio , que es el 
Dagon, y el Dragón, y los que con fus heregias guar- 
nczen fu cabeça, en el mifmo tiempo, que fe celebraba, 
que M.iria le quebró la cabeça: conteret caput ttmrn ; die
ron la efpalda los heregeŝ y de vidoriofos paíTaron â fu
gitivos 5 pero no huyeron del caftigo , pues quedaron 
derrotadosy defechos : fue fabia permilÍion de Dios, 
entregarles Reyno , y Corte Catholica, que cantaíTen 
foberviosla vidoria; que profanaíTen los Sagrados con 
tantos deficatos : para precipitarlos de cfta cumbre con 
mayor dolor , y con el defengaño, que pifar el Reyno 
Catholico, no fue para poíTcerle con dominación .íino 
para experimentarle con terror,y eícarmiento; ne víde^ 
retur Vhilifihinís tradita iílpoteftatem¡ fed in terrore7n, "j

Quien conílderare attentamente elfticeíTo, y confí- 
riere exercito con exercito ; el enemigo viólioriofo , el 
íiueílro fugitivo: el enemigo aumentado, el nueftro 
dcfecho : el enemigo vnido en el centro de Caftilla, el 
nueilro dividido. en dcfpoblados ; y que fe mudó en 
breves dias el teatro, y el enemigo, quando prefumia:, 
que ya no le faltava tierra, q ue conquiftar, toda le parc- 
cia poca para huir, y que pafso de viótoriofo avencid:aj 
à dcfecho, y derrotado : quedará adm irado, y reconoci
do à la Divina providencia, que permite los m>ales, pa>- 
ra facar de ellos los bienes , y fufre fus injurias para en
cender dcfagravias , con.que anima de efpcranças à los 
fieles,deflílienta,y quebráta à los hereges, y da claro tef- 
timonio, de que corre por fu cuenta, que la Monarclíia 
Catholica no fea conquifta de armas de Proteftantes, !

Salmanaíar Rey de los'Aíírios oprimió , y apriíionó 4.Reg.i7. 
al pueblo de Ifrael haíla coduzirlo cautivo à Babilonia: 
y porque las campanas,y heredades, de Ifrael no qucdaf- 
ía i  dcíicrtasjcmbxó de Babilonia algunos Gentiles Vaf-

6Uo$



o  G e r m o n  de U s  D e f a g r a v m ^

fallos fuyos para fu cultivo  ̂ y labor: pero co m o  etâS 
Idolatras contiiiiiaban ca fus fálfos^ y  facrilcgos ritosj y  

enojado Dios cm biò un efquaciroii de Leones^ que los 
baz.ian pedazos : i» eos Dominus Leones¡ qui
t.erfíciebAnt: eos : luego occurre^ que el m otivo de cfle  

fevero caíligo feria el tributar facriíegas idolatrias : pero 
no puede fer cíla la vnica caufa, dize el Abuleiife, por
que ellos eran Gentiles, y  cu Babilonia profeíÍaban los 
mifmos errores, y no efpcrimentaban el enojo D iv in o  
Gon el rayo de cíle caftigo. P u e s  qual fera el m otivo , 

que aora los haze pedaços con las garras de Leones fan- 

grientos? Defata la duda el Abulenfe com o íí tuviera 
prcfentes las profanuaciones prefentes, q provocan nuef- 
tro llanto. E m b ió  D ios por miniftros de fu jufticia ir
ritada los inhumanos Leones contra los infieles, no por. 

í la perfidia de fus defacatos prccifanicnte , ííno porque
fembrabanfus defacatos facrilegos en el territorio de los 
Catholicos. Idolatraban en Babilonia, y  los fuíria con 
paciencia ; entran com o tyranos al Rcyno de D io s  , y 
à la tierra fanta, y  proíigucn en fus errores profanando 
el Reyno confagrado al culto de D ios , y  los caftiga 
echándoles vn exercito de Leones. Que en las Provin
cias donde no arde el Sol de la F é , cultiven fombras de 
facrilegos errores fus moradores, lo diííímula Dios : pe- 

 ̂ ro que eftos pérfidos palien al Reyno de D ios,à la tierra 
 ̂ fanta, confagrada para fu culto, y  adoracion, y fiembrcii 

en fu heredad la zizaíia de facriíegas profanaciones pro
voca la juílícia de D ios , para formar vn exercito de 

Abul. in Leones, que los hagan pedaços : Non míjjit Dcus Leô
h. loe. q. '̂ -s contra tjlás Gentes folii-m̂ qu'u colvbant idoUJ)d qui A
i  2» • BYA'at in terra fertinenti ad mhorcs Del ¿r in e¿i non

colshmt Deum : dize el Abulenfe.

Vua líhncia motiva vn grave defengaiió, y  efcarmien- 
i o .  También los Hebreos con obligación de C ath o li

cos
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, que honrò D io s  con fu L e y , imitaban à los infie

les Babilonios, profanando aquella tierra Sagrada^ y  
Pais C ath olicoj pues dize el texto : ck'feqntíftmtgentes, Ibid. v. I y.' 
qud ernnt fer circuitum eorum, fnper quibus frœcoper̂t Ĥcfuit oc~ 
Dominiis eis,vt non facer en-t, fie ut ¿r ilU faciebant, Y co- cafio, ¿r eau 
m o advierte cl P. Cornelio  5 la ocaiîon de cfta apoftaiîa faldolola- 
cn los fieles Ifraelitas fue el com ercio /y  familiaridad triæ quod̂ 
co n  los infieles Babilonios : y e f t o  m ifm o, aiiade efte fcilicet,per 
Varón dodto , ñiccde en el figlo prefente  ̂ que Alem a- comertiûdr 
n ia , Francia , Suecia, Efcocia , Inglaterra , y Dania, familiari- 
por el comercio , y  familiaridad con Saxonia bebieron tatem cum 
el veneno de la heretica malicia de Lutero. Sic nrôf<̂culo getihus ea- 
Gcrmania , Gallia ̂ Dania , Anglia , Scotiâ ¿re. a 'vicina rum mores, 
Saxonia Saxonis Lntheri hArefim imbiberunt per mutus ¿r 
commsrtiaprjejertim mereatoru7n hjereticorum. Pues co -  tienes didi 
m o h u v o  Leones contra los infieles B ab ilo n ios, y  no ccrint, 
huvo Leones contra los Hebreos fieles? Refponde el P; imbiberint, 
Francifco M endoza, que los Hebreos merecieron mas C ornel.  in 
rigurofo caftigo, que los Babilonios : y eftos fueron ef- 4. R e g .i  7.
trngo de los L eo n es, pero no fue efte el mayor caftigo) i 5.
fino quedar vivos para fer.defpojo de los infieles Babi- Hærctieus 
Ionios, ‘ fuahãrefim

Traíladò Dios fu C orte , y Santuario,dexando el Rey- quafi Idoíu 
no de Judea, à la Catholica Efpaiia. Efte Reyno es he- f̂fingit̂ alî  
redad fiiya, y  el centro, com o trono del Rey C ath o lico , ifq colçndí
es CaíHlla : ifla terra erat fedes cultoruin Djí: Entran en proponit, i-
Caftilla fohervios los Proteftantcs : com o facrilegos mo ijerhĉ  
Idolatras profanan aquel fuelo C a th o lic o ;  faquean los profria Beií 
Tem plos ; violan los Sagrarios : las Imágenes , c> las ar* »on 'ucrum, 
raftran, o las queman: y  efto avia de fufrir D ios  > Dz ef- fed fiãií co- 
fos mifmos Efpanoles , que por permiíTion de D i o s , b ' //V/Corn.á 
por caftigo de nueftras culpas bolvieron Jas efpalda$ L a p .ín E c -  
fugitivos, dcfcchos,y derrotados, forma D io s  vn Excr- clefiaft. 45» 
cico de Leones, que dcfpedazan los infieles Babíionios^ 5.
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 ̂ Sermon àclos "OopigrAvU s] \
(que Babilonia confuíTa es la Monarchia <Íe los Proteft 
tantes): porque fufara Dios^que el Luterano, el Calvi- 
nifta, y el Hugonote vomiten fus errores allá en elfrio 
Aquilón de fus Provincias, en el elado Septentrio de fus 
cavernas ; pero en Efpaüa Reyno Catholico, en Cafti- 
Ila centro de la Religion, y trono del mas Augufto , y 
Catholico Rey 3 en eíle Pays donde arde el medio dia 
del Sol de la Fe, profanaciones, defacatos, facrilegios, 
y vitrages de perfidos Seólarios ? Cada Soldado de los q 
infultaron como fugitivos, fera vn León valiente, que 
los quebrante, llenando de cadaveres el campo , y de- 
gemidos clinfícrno:^o^ mifit Dominus Leones contm 
Gentes íJías folum  ̂qui a cohhant Ido la > fed  qui¿t ersHt in 
Perra pertinenti 4d cultores Del»
Pero conteplemos€n la maravilla delCorporal dcTar- 

tanedo todo el cfpiritu de los Leones,y todas ks fuerças 
de la vidoria: pues aquel lienço encedido en fangre fue 
Vadera,Clarin,Armas^ Efcudo,y Corona. Tineronfe eii 
fangre las nevadas Formas : y íiendo el Augufto Sacra- 
méto vna vadera del amor, y caridad,q fe enarbola para 
cautivar entendimietos,y prender dúlcemete corazones: 
mudó colores publicãdofe Vandera de Guerra,y eftrago 

Paul. Joví. contra los enemigos. Del gran Emperador de los Scitas 
Elog. lib, el vi<3 :oriofo Tamorlan fe efcrive , que en poniendo 
j,  ia Tam. aíTedio à vna plaza, el primer día defcogia vna vandera 

blanca, conque convidaba con la paz à los íitiados, fi fe 
rendian voluntarios; el fegundo retiraba la vandera blaii 
ca , y proponia vna vandera roja, y fangrienta, conque 
amenazaba con el eftrago de fus armas , y el tercero vna 
negra., conque iníínuaba. la vniverfal funefta defolacioii 
de la Ciudad. Vandera blanca de Chrifto, conque con
vida con la paz, es cX Divino Sacramento : pero à las in
jurias de los hereges fe defcogio vandera roja,y fangrieii 
t ã , que pronofticófu ruina, y eftrago en la Batalla de

los
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îos enemigos de la Fè. Vandcra llamael Scraphico Ho- 
niiliadôr los Corporales de Daroca,çonqiie los Catho
licos derrotaron los enemigos de ChriííiOj produx¡t iíiíis  
f  Articulas i feÁ Linteolis explicatis fangüinis guttis ref- 
fe r fas y ¿ r  Untéis affixas : ; ; N oftri confirmatis prefentl 
miraculo mimis^ ad-verfus illos pf'ogrejfi petierunt¡ ‘vt ex Jo. Cart.dc 
tM to loco qitajt Vexillum  in hojles lintea producerentur, Chrift. lib, 
quo fa ã ff infugam con^'erji in im ici,c¡rc» Efta maravilla ix. hom. 
fiicedio el año 12  ̂p.ííendo el Corporal vandera ro>a,q 
causo terror al enemigO; quají vex illum : y  refcató el fíle
lo Catholico de plantas infieles: y efta maravilla fe repi
tió el aiio paííado de i 71 o# en el Divino Sacramento,q 
fiendo vandera carmesí al tinte de fu purpura en los fa- 
crilegos agravios j fiie pronoílico de lafangre vertida 
de los enemigos, para ios Catholicos defagravios.

Y  para que cantemos toda la vidoria por el Auguíl:»*
Sacramínto , meditemos, qucnofolofue vandera ro
ja para nliftar los Catholicos, ííno clarín, que con fu 
fangre alienta,anima,y azora a los Soldados. A las trom
petas de la Milicia efpiritual exorta Dios por If,uas,qua- 
do dize; quají tuba cr.alta '̂ jocem tuam^ anuntiapopulo Ifjy. 2 8. 
meo federa eorum. Oficio es de la bellica efpiritual tuba 
anunciar los delitos de los perfidos , para encender à la 
vcngançaàlos fieles 5 pero el dodlo Novarino afirma S. Bernard, 
ton S . Bernardo, que lafangre de Chrifto es el clarin, Epift. 7. 
que mas levanta la yoZj y mas eficaz, y bellico eftru-. 
endo , qtie qualquiera otra trompeta Militar: C h rifli Novar.Ag. 
fanguis v t tuba vocem fuam  exaltat \ va lid io r ofnni vo- Euc.n.l 5 J  
ceejl, omni tuba jfi audias, Y aufi que con difcurfo ce- 
fiido confidereftiós a Chrifto tenido en fangre , que es 
Vandera, que nos alifta; es clarin, que nos incita; y enfin 
es efcudo,que nos defiende: y de efcudo paíTa à coronat 
al vencedor Rey Catholico , fiendo aquel divino circu
lo la mifma corona : debiendo entonar con David:/¿r^
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Pfal. ^7* inconfpeciu meo mcnfam ad'vcrfus ccs 3 qui trlhuX.

lant mc : y aunque fc intitula MeíTa, es Caftillo, y força-» 
Proverb.ç. l<̂za , como dizeSalamon fropofuit menfam : ; ; ut.
Exod. 26* vocarcnt ad arcem : pero mefa de la propoiîcion pueft̂  

para terror 3 y efpantq del Aquilon , cuyos moníhuos 
Icrem. I . enemigos de ]̂ eíle Myfterio de Fè : ab Aquilone

f  andetur o¡nns malum : couque el ofendido Sacrame  ̂
to diò el Laurel de la vióloria, para orlar la frente de* 
PhelipeV. y el mifmo es la corona de efte gloriofa 
vencedor. D at Eucharijlica menfa arma] qttibus nos ah 
Hojiiiim  tslis mumamur^ dat ¿ r  njiciorihus coronam : y 

Agn.Euch. añade Novarino; quta 'viãorum  corona cjl. Confundan^ 
n. 1172. fe los vomitos del Norte, gima el abifmoCus afientasi 

pues con los agravios aumenta el Sacramento ja coro
na de fus cultos : con fus injurias afeguia Phelipe Y» U  
Coroiu de fus Dominios.

m

S. III.

% A  CORONA D B  N U EST R A  F B  M A S
latada^

T 7  L  tercera, y vitimo defagrav'io debe confagrarlo à 
Dios nueÜíra Fè ,, pero ha de fer con nuevos qui« 

lates en fu lumbre,con mas fcrvorofos humos en íi| 
culto, y adoracion , y confentidas lagrimas el dolor de 
nueftras culpas. Delitos ay tan horrendos, que debe ef- 
conderlos la cortina d'el íílencio : ĵ cro ÍÍ fueron efcan-

• ^alo publico à los ojos , y al oydo , jufto es , que para 
provocar los animos al defagravio , rompa el zelo ei> 
gritos, y por los fentidos encienda en fagradas iras los, 
corazones. En Madrid Corte Catholica, donde arde la 
Fe , la Religión , el culto, la piedad : en Madrid ( quien 
pudo prcfumir tan infaufto ííglo ̂  y tan no iaiaginable
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a f r e n t a  )-eii ks puertas dc la Cafa de fu AyuntamicntQ 
dixo çn publico el General Proteftante , qiie era tan 
buen Catholico como qiialquier EfpañoL Otro difputo 
contra el culto Sagrado de las Santas Imágenes , y leña- 
lódia, ofreciendo convenceria á los Catholicos de Ido
latras en efte Sagrado culto. Muchos hizieron rifa, y ef- 
carnio del balfamo Celeílial, y antidoto de vida eterna ’ 
del Santo Sacramento de la Peniren:ia. Un Cura pre
viendo el afaltodel Sagrario de fu Igleíía, viendo, que 
fe acercaba à ella el nublado de los hereges> prefervó de 
las injurias al Sacramento , comulgando las Pormas , y 
efcondiendo el Copón. Rompieron con furia diabolica 
el Sagrario, y hallándole vacio , rebolvieron contra el 
Gura, y poniéndole al pecho las vayonetas le dixeron: 
peyro y^ue te has comido à tu Dios, pues aora te le facare* 
mos del pecho. Son citas diligencias conatos inferna les 
para -arrancarnos laCorona preciofa de la Fé del trono 
de nueftros corazones ? Son furiofos, y hereticos esfuer- 
eos,para que el entendimiento conmute el dulze cauti
v e r io  à la Religión de Ghrifto por la cadena vil de los 
errores de Luthero ? Pues Dios Omnipotente , y Dios 
Sacramentado por amor , para quando es el blaíbn an
tiguo de Dios de las vengancas ? Como diíímula vuef- 
tra paciencia eftas injurias con tanto peligro de nueftra 
Fé ? Pero yaibfpecho humilde el motivo de efte fabio 
difimulo. Permites eílos agravios para eítimulos de 
iiucílra Fé, y para que centelleando iras fagradas , falga 
facudiendo las tibias cenicas el ardor Catholico à los 
defagravios.

En elfuceíTo tierno, admirable, y milagrofo de def- 
atarfe en fangre las fagradas formas me fufpende vn re
paro. EnlaHcvftia confagrada reíide el cuerpo de Jefu- 
Chriíiio en fucrça de las palabras: ex ui verborum: pues 
como corriendo ia blanca cortina, no íáca Chfiílo el

E  2 cuerpo.



Sermon de tas JDífkgrdvrirf 
çtierpo^ò CQmo niño tierno,ò como Redepforamante,y 
fola la ílingre es la que falc al dcfagiavío ? Porque cftç 
portento es para nucftro dociunento. La fangre es ver-» 
dad Catholica, qucrefíde en la Hoftia confagrada: pê  
ro no aíHfte en fiicrp de la fignificacion de las palabras, 
ííno porque haze compaiiía al cuerpojy afS fedize, que 

' :n^\ñç,per concomitantiam. De donde fe infiere, que ea 
las formas confagradas el ofendido primariamente es el 
cuerpo de Chrifto : pero como la fangre es tan llegada 
al cuerpo, y le haze intima compaiiia, la fangre es la q 
fe defcubre para el defagravio. Poderofa, yefîcàzde- 
monftracion para perfuadirnoŝ  que qiuen ardiendo eu 

Tanàîu f̂ ĝ ĉlo zelo no fíente los agravios del Sacrameto, ni falc 
tonfervari  ̂ defagravios, ya con iras contra las. culpas, ya coî  
Chrijfum cultos k cíie Myílerio ; ni le hazcco'mpañia áChriílo 
fr^Jentem Sacramentado, ni da fonales de fer fu llegadov 
Jub̂  jpecie- Pero* meditando profundamente^efta milagrofa de-

‘1///2/, monftracionfe oftece víu confideracionmuy temero- 
'vel pants 5 Defatofe en purpura el Sacramenta, y fiie para los 
^uandiu  ̂ liereges rayo executivo,pero para los Catholicos r elam-

fiecies ilU pago, que alumbra, perocottfimde, y efttemecc. Es 
ita  ferma- Dodrina del Angélico Do<3 or S. Thomas, que en las 
nent^'utfub apariciones, que fe lian viílo en la SanirííÍlma Eucliarif- 
eh pojjh tía en varias y peregrinas figuras , ya de niiio, ya dq 

JhhJíantU Redemptor, yàde llamaále fuego,yà de corazonfla- 
fants con- mante, yà de macolla de efpigas, entonces la prefencia 
vataraliter Keal del Cuerpo, y Sangre de Clirifto yà no afíííte: por- 
confervarL que luego quefldcan lis efpecies , y accidentes de pani 
Exim. P. £iltaaquella prefencia milagrofa, y divina. De manera 
Suar. tom, queperfeveraChrifto preíente debaxo las efpecies de 
3* 3' P« pan, ode vino todo el tiempo , que eftas efpecics per-
difp. 4^. manecen de tal fuerte, que’en ellas pudieífe connatural- 
cx D.Thó, mente confervaríe la fubftancia de pan. De que fe infíe- 

?• 4 - 7 7« iCj qué defat;uíç en íkngrç çl Saciramcnto en las formas,
fue



7)e Chrijlo S(tcrã)nèntado^ ^ c , 
fiic defacramcntarfc Chrifto/porque faltando Ias cf- 
p e c i c s  de pan, falto Ia prefcncia Divina. Y  à viíla de 
Catholicos con altas obligaciones de Catliolitos, y 
enCaílilÍa cor«con de la Chriftiahdad fe cíeílicramen- 
ta Chrifto ? Clirifto en la Eiichariília entre las’injii- 
rias delatado en fangre, y.defacramentado, y nos queda
mos muy ferenos ?

Pharaon le dixo à Moyfes, que ofrecieiïè facrificios à 
fu Dios para aplacar fu Divina ira : ite  ¿ r  fãcrificãte Dec Exod  ̂ÿ,' 
'vejlro in te rra  hac:y  le refponde, que facrifîcios à fu 2 5 . 
Dios, yen Egypto no puede fer: ne» fo tefi ita jie rr,
Oygan el motivo los que fe precian xle hijos de Jefu 
Chrifto : Jt  maiioruerimus èa,̂  quæ colunt Eg i^t/j ccram  
eh ja fid iy tis  nos chrnent. Si à vifta de los Gitanos facri- 
fîcamosà nueftro Dios, ir̂ ritados nos han de cargar, y 
aun fepukar de piedras. Efte fue el difcurfo de Moyfes r 
elf;jcriiicio de los Ifraelicas, que adoramos coqio fieles 
al verdadero Dios , coníiílc en derramar la fangre cíd 
Cordero, de la Oveja, y del Buey : pero eftos vivientes 
fon las Deidades, que adoran los Gitanos : y le pareció 
à Moyfes, que no podia aver eíte Sacrificio' en Egipto, 
íln q padecieilen vn nublado de piedras: porque aun 
que fean vnos viles Gitanos, íi llegaífen à ver derramar 
ÍImgre à‘fus Diofes , encendidos del zelo avian de falit 
à la venganea tomando piedras contra los agreíÍores,
Non potefi it/tfieri i ahommstiones Egiptiorum  immol 
himus : .• U^ihiBus nos o-hrncnt̂

Los enemigas en el centro, y coraçon de Efpana han 
facrifícado como pérfidos fedarios nueftras Deidades  ̂
defpedazando las Santas Imágenes de Chrifto Redép- 
tor nueftro, de Maria SS. fu Madre,y de fus Santos, der
ribándolas de los Altares, cortando à vnas las cabeçais, 
à otras raxandolas para materia del fiiego : al Cordera
Divino, arrancandoIo de los Sagrarios, lo han artoiado

. por



'5 s  'SermondclosDsfagravlv's,
poi elfitelo : y enfin han vifto con fus ojosios Cathï)- 
iicos clcriamar fangtCj aun eii cftardo de impaiïîble, àfu 
Dios Omnipotente : y efto fe oye çon o/os enjutos ? A l 
coraçon Catholico llega efta noticia , y no íe eñreme- 
^e?Y no arde en llamas de Chtiíiiana indignación, aun 
mas queconrralos agrefores, contra fiís culpas, que 
fon h caufa de efta lamentable pennifíion ?
O Heli hcroyco Sacerdote / Exemplar grande de pie

dad, de religión, y de zelo ! Pues oyendo la trágica 
muerte de fus hijos, por los enemigos de Dios con ani
mo fereno, y d cotacon en pie : quando oyó, que la. 
Arca Sagrario de Dios ( aunque fombra folo del Sagra
rio Enchariftico) era dcfpõjo de los enemigos, al dolor 
■de efta pro£macion perdió el aliento, cayó de la filia, y 
Tiudió la vida. Porque en fa coraçon tenia lugar mas 
-ondo el -¿̂ lo de la Religión , que el amor de fus hijos ; 
zor ,ejí4S {̂ rat pave fís pro Arca, De i  : .Haãenus quidem ,
«lizc el Ghrifóftomo, quietem. Vertam en ille  tan-
ta  hnic ehdi Arcam Dei direptam ah Hojlih^us fu ijf i adie- 
eiff^t : tunc vero præ meratis m a^ irud inS obtenebratus 
fenior cecidit; de fe lla  retro ̂ ^  contritum efl dorfum eius, 
Chrifoft. lib adverf. vituperatores vitæ monafticæ.
Pues Sciiòr, que hazeis, que no imidais vueftra Iglefia, 

■vueftra Religion, y vueftra Fé, y la craíladais à Egypto: 
pues vnoís viles Gitanos fon mas zelofos de’fusmenti- 
ttis Dcidadés^que muchos Efpaiioles ? E.i Señor, que 
cfpcrais en Efpaiia? La tiei-ráfanta. Omnipotente D ios,. 
fi\d vucftro Reyno Catholico, amado, y efcogido, y  no 
obftante con vueftra permiífion fue conquifta de Infie
les,ya de Imperiales Gentiles,ya de Mahometanos Tur- 
cbSi Y  porque caufa ? Dizela el P- Cornelio à Lapide: 

A Lap. in SicDeusperm rJfitterrarnfân&^àm capiaRom aniSi ac de~
I .Reg.cap. ynHm a Turcis^ v t oflend^ret fe non proptsr locum Gentem^ 
4« 11. - 'fcdpropter <jenHm locum ^^le^ijfe. No eligió Dios à los

Hebreos



Z>,? chrîfio SAcrAmént:Oi(h:yó'C» '5 if
Hebreos por amor de k tierra íiinta : anics'eligi© tier
ra, y la hizo íhata por amor de los HebçGos: pero quan
do cãos ingratos al peflo infinito dç tantos bçoçfic;os 
filtaronaUelojde U Religion, no rçp»rò Dios çne- 
chir de il à los Hebreos,, poírque craii hijos de la cierrai 
fanta: antes aquella tierra, que fue fanta,h.a perihitidbj q. 
la ocupaíTen, y profanaíTcn Idolatras, y Mahometanos.

O Efpaiioks antiguos'/ O Catholicos de coracon, y 
de manos/ Envueftnis venas primero corria ^laidor 
de h  Fè, y d zelo de la Religion, que etcalpr de la ian- 
gre : en defeniîa de la Religion, y en obfequio de la Fè, 
cra pronto,y alegre Sacrificio la fangre, y la vida. Vofo- 
çros fiüftcis los que mejor, que los Gentiles à fus Ido
los, como refiere.Cartario, aprifionaíleis con cad̂ inaide 
l>Gçoy(fas virtudes al Dios de los exercitos/ Porvofo-,
‘tros hî o Pios à Efpaña Reyno fuyo, heredad efcogî  
da para fu culto ; pero fi degenerámós de aquella fervor, 

rofa piedad, de aquella profimda religión , de aquel ze
lo ardiente 5 por ventura nos valdrá el vano alarde dd 
que fomos hijos de vn Reyno por excelencia Catholir 
eo ? Non fr  opter bcum gcmem, fed prompter gentem locum 

Oyd, medisad, y confiderad atentos, ò hijos de- 
I4 fc , Ip que por orden de Dios predico lerçmias á los 
fieles de aquel tiempo, que no folo el eco, íí no la cter- 
m  eícritura refueiia en efte figío como defengaiTo:
Lite eonfi-d’ire in •vcrhis mend^j^ijdicmtes:Templu>mBjn^ Jcreiiu 7, 
Templíí Dni, Templu DJjí eft, qupfÚA f i  ĥ K,e direxeritis 4*
*uias 'veJlrAs : : hiivitahov&hifiip in Icco iÿo. No fe funde 
vueílra confiança fobre la vafa íi'agil de palabrais, q fon 
!nientiras,diziendo, el Templo de-Dios ,.el Templo da 
Dios,el Templo de í)ígs aqiii Ic tenemos: p.orqueíí 
dirigis vueftcos paí&s por el camino de la Ley fanta de 
Dios, yo habitare con vofotros en eftc lugar. Dcfuerte, 
qiiela aíTiftencia deDios en la tierra fanta ̂  que fue el

Reyno



'4 »  1 SermôH de îos T>ef¿tgríivU5]
Rcyiiõ efcogido 5 y amado, y fjvorecido conftireaf 
prcfeacia cftaba vinculadi, y pendricnte, de q obfervaf- 
fcn la Ley Divina, que fue cl camino de los Mayores, 
P ero como fe declaraba la aífiftcncía de Dios en ac|uel 
Rcyno ? Mediante elTemplo, elcandelero de oro, 
Mefa de los panes de propoíícion,y la preciofa Aka Sa
grario, y Ciiftodia del Maná milagrofo. Aqui rcfídiacl 
Propiciatorio de fu Clemencia, pero enlaçado à dos 
ClierubineSj que cada vno tenia la vna ala extendida 
eon ademan de volar, como amenaça de tiaíladará 
otro lugar el Propiciatorio de Dios , y fu Santuario, íí 
llegaba Dios à fer ofeiidido.Lo qiial cóíirma el Prophe- 

Idem V t'ã co n e lcx a n p h r  de Silo^dizicndo : /fe vieAf
* in ^ílo y vbi hab iu vh  nomcn Pieum a fKWCípfo,

d?tê  qu.t fãcerim ei f r opter mxlitíam pofuii mciifrííel^ 
Antes de fabricar el Templo fe colocó en Silo el Ta-* 
bcrnaculo, que era la cafa de Dios; alli refidian las pren
das de fu Providencia, Clemencia, y Amor, en el Can- 
delero, Mefa, y Arca : pero enojado de fusofenfas traf- 
kdó fu Santuario con todos fus teforos à otra parte : y 
aunque el tabernáculo es portátil, y el Templo por fus 
cimientos fixo ; tan fácil es à Dios trafladar à otro- 
Rcyno fu Templo, como le fue trafladar el portátil Ta
bernaculo.

Admirable Symbolo de los antiguos fue pintar à 
Dios en vn navio fentado en la popa,rigiendo etgover- 
nalle ; porque aunque el navio fea vna maquina bafti^- 

’ mía, folo con dar el timón à la valida , fe le haze en vn 
iiiftante tomar la’derrota contraria. En la nave de Ma
ria vino Chrifto al mundo à enrĵ quczer la nave déla 
Igleíia: cargóla de la riqueza ds las Imágenes, para co
merciar, mediante fu culto, con el Ciclo, y efpecíalme- 

Provcrt>» te del trigo celeftial del Pan, que adoran reverentes los
. Angeles Î fAoiíi efl quajt mvis injiitoris de longe fortans

'pmem



* De Chrijîo Saĉ ‘amentado,(¿-c. ¿j.x .
fanem fuum: Dcfenvarcò en Judca, enriqueció eftc 

.Reyno: peto ofendido, y agraviado de fus moradores 
f a b i o  Piloto dexó cite puerto , y arribó aEfpaííacon 
toda la riqueza. Con que teforos no ha cnriquezido fus 
Provincias ? copia inumerable de Imágenes mila- 
grofas? Que abundancia del trigo ccleftial, y divino en 
c a íi  infinitos fagrarios ? Entran en Efpaña los Hereges 
Ic o n o m a c h o S j y Sacramentarlos,como negras centellas 
de Luthero, Zuinglio , y Calvino penetran el Reyno 
haíla la Corte , y dan la impia batalla à las Tantas Imá
genes: batalla verdaderamente à fuego , y fangre , el 
fu e g o  infernal , y la fangre de Dios . Pero D.os en el 
p a n  defatado en fangre es Dios defacramentado, y efta 
maravilla es vna terrible amenazaj porque íí Sacramen- 
tarfe Chriílo fue para eftar con nofotros : Ecce vobifcum 
sum vfqne ad confummationem^œadi : desacramentarfe 
mediante efte milagro parece feñal de dexarnos. Y  
porque hemos de temer efte deúmparo ? Porque nucf- 
tras culpas han merecido el caftigo de la permiíÍion D i
vina de tan facrilegas profanaciones; ijia. r/iala invene- 
runtnos, quU peccavimus, injufle egimus. Nave fe dize  ̂ j ’ t_* 
la Igleíjade Jefu-Chrifto. Nave con los preciofos ge- * ‘
ñeros de Santas Imágenes, con la riqueza infinita del 
trigo del Cielo: pero Chriílo,que es el Patron, y Piloto 
de efta Nave, con gran Myfterio fe dize Mercader con 
el nombre de/«/?/Ví?r: que fignifica el que muda puef- 
tos, y lugares para vender fu hazienda: quia non more . 
aliorum Mercatorum domi emptores expsâiant  ̂ fed  mer- ,  ̂
ces circumferunt, dr infiant, ér provocant ementes, Y en 
efta tormenta de agravios defacramcntarfe Chrifto en 
eltrigo de la Euchiriftia nos debe eftremczei:, fi nuef- 
tras ofenfas le obligan'à mudar de puefto . Lamente- . 
mos pues las injurias ;de Dips con leremias : ThrCn. i
fuam mijjit hojlis ad omnia dejïdurabilia ejuSyC[u.ia vidit i o.

• F . . gentes



ĵ 2 Sermon de los D^fagravíos^
‘gentes îngreffas SanciiíArium fuum , àe (juihus f r desperas 
n^.intrarrnt in EccUfnm tua?n : Pero fi barbaros , y fa-, 
crilegos han derribado los graneros, han defperdiciado, 
ÿ conculcado el Divino pan : lloremoSjdiziendo ; 
nis popultís ejus gcmens y ¿r c[Ujxrcns pa»em-: biifcando 
con gemidos , y llantos en las Cuftodias el pan de los 
Angclesi viendo,y confiderandofus injurias; digamos 
como fíeles hijos de Jefu-Chrifto en nombre de la Igle- 
■íia viiie lior^ñn:  ̂ conJiderAiqucniamfaãa fum v i lis,

Pero eftoy confiderando, que entre lasofenfis , que 
encienden el enojo de Chrifto, la que mas excita fu di- 
'vino fentimiento , es la ignorancia , que afectan mu- 

g chosde las facrilegas injurias. Eíloes lo que dize el 
Pf. 5 4 *  ̂ • .divino Redemptor por David : congrégatepiut flagella.

^fuperme, ¿r igKoravi: y vierte el Griego: ignora-
■'verunf, Vna congregación, ò tempeftad de azotes cayó 
Tobie mi, y lo ignoraron. Q^exafc Chrifto en el paf- 
To dolorofb de la flagelación , pero no fequexade los 
azotes. Pues de que es el fentimiento ? De que los ig
noraron. Entre los tormentos de fu Paífion SantiíTima, 
que fueron alma de fu infinita paciencia , el de los azo
tes fue el mas defapiadado, inhumano, y cruel : el mif- 
mo Seííor, que llamó vna hora todo el obfcuro tiempo 
de fu PaíÍion r quia venit hora ejus : explicâ  que pade- 

rl. 72*l4* ció los azotes vn dia entero://// flag¡líatus totadie: 
dr cãfiigatio mea írt matutinis : como íi el exccfo, quf 

, hazevndia entero à fola vna hora , fuera medidadej 
cxcefo, que hizo el tormento de los azotes al refto de 
fuPùlïîon. En otro lugar dize, que tiene muy prefentc 
el dolor, no de la priííon ignominiofa, no de las efpi- 
nas crueles, no délafangrienta crucifixión , ííno el de 

Pf. 57.18. los azotes : quonia.m ego in flagellApparatus fum : ^  do
lor meus inconfpe&u meo femper, Y  en fin en la relacian  ̂
que hizo à fus difcipulos de los toxmeutos ¡ que le pre

venia



T>e Chrifto Sacr amentatio y ¿re.  ̂̂
venia la in̂ grata Jerufalen, folo el de los azotes Io dize 
y n a ,  y ocra vez : &  flãgHUbitur ¡ (jr pcftqffam flagella^ Lucæ, i8 . 
<v2rint. Pues, laftimado Senor, que eftilo es efte  ̂ Si cl  ̂2. 
tormento de los azotes es el mascruçl, y mas inhuma- 
ao,quc padeciftejparece, que Ips fufpiros havian de pro-, 
nuiiciari Q como el diluvio de los acotes me fembró de 
dolores, Ò como me cubrió ds mortales heridas : pero 
nofequcxa elfufrido Jefu?delos azotes , fino ¿equc . * 
ios ignoraron: &  ignor ayer uní* Y la ra¿on crpecial es, 
porque efte tormento fe inventó p ara mover à compaf  ̂
fion :'ipues es concorde fcntír de los PP.q el intento de 
Pilatos fue moílrar à Chrifto bañado en fangre, para 
apagar el odio de los Judios, moverlos à piedad, énter- 
nezer los corazones, y defpertar la çompaflííon. Pero 
quefuccedió ? BP iÿ^otfivsrHnt'i fe dieron por’defea- 
tendidos, y tan Jejos de moverfe à laftima, como íí ig- 
O-oraíTen tanta tempeftad de injurias. Y aunque efte tor* 
mentó era el mas inhumano dç los de fu Paífion , y en 
el fe formó yna congrcgaciou de mas de cinco mil inju  ̂
rias j no fe quçxa,dc que padezia vna lluvia de injurias, 
íluo deque afeóbaíTen ignorancia de Jas injurias,que 
padecia ; congregata J'unt flagella ju^er mç y ignora*, 
vermtp • ■

Y  quantos Catholicos , ò injuriadiífimo Jcfus mío,
Como fi ignoraffen lo mifmoj que tocaban con los fen- 
ridos, fe nan pndure;idp à la compa/fion de Jos vltra»- 
ges, y à las injurias, que haveis padecido ,cn el Sacra
mento Augufto del Altar, en las Imágenes de yueftra'
Madre, y de vuefoos Santos, y en el fagrado de la Reli
gion ? Qiuntos han dçfmentido las noticias, y han pre
tendido contra los fcntidos, contra las experiencias, y  
contra toda natural prefumpcion, que paíTafen por tefti- 
nioñios falfos contra los hereges las verdades autenti-’ 
cas, y aun patentes en el teatrp grande de la Corc<; >

F 2 • O def-



Sermon de los Defagravibs,
O defdícha de cfte inf.íiifto Siglo l Qn_̂ ncío fue me-- 

ncftcr fingii'facrilegas perfidias, para pintar el horroro- 
fo odio de los hereges ? Q^ndo los vomicos de Liithc- 
ro hallandofc vidoriofos , y los Catholicos rendidos 
fueron tan comedidos en lo fagrado? Pues*ya no ad
miro, Scíior, veros baiiado en fangre, y defacramenta- 
do: y no fe íí diga , que con efta demonftracion os la
mentais , no de los heregesj.que con odio os injurian, 
fino de los Catholicos,que con afedacion las ignoran :
Et ignoraverunt.

Pero ya, Seiior, contemplo en cftos devotos cultos, 
en eílos ardientes incienfos, en eftas Chrillianas de- 
monftraciónes vnos defagraviostan nobles, queceiïà 
el fcntimiento de nueftras quexas , y que por la gloria 
del hurtio úgrado de ellas folemnidades, hazeis gala 
del fuego negro de las injurias. En el Sol dize David, 

PC 1 C h r i í l o  fu Tabernaculo : In Sale fofnit Taber
naculum fuum. Poner en el Sol fu Tabernaculo , es ha- 
zerlo publico , y facarlo à buena luz à todo el mundo ? 
pero dize la veríion, que fe coloca en el Sol ; tamc[uam 
in BaJiUca : y efto fígnifica, que fe elevó el Tabernacu
lo à fer objeto de fagrados cultos. Pues que tabernaculo 
es efte, que fe expone en la§ Aras dó vna Baíílica , y fe 
propqiie por quanto difcurre el hermofo Planeta del

S. Auguft.  ̂ Dixolo S. Auguftin : ín fi le  fofüít tabernaculum 
quaeft. q. corpus fuum^ ^uod n Pilato flagellis Cdfurn ejlt
- § 1 Tabernaculo es fu Cuerpo SacratiiSmo , que Pilatos

cubrió de tantas injurias, como azotes: y el Taberna
culo del Cuerpo de Chrifto, es con toda propriedad la 
Cuftodia del Divino Sacramento. Quifo Dios defagra- 
viar con cultos las injurias dél Cuerpo de Chrifto en la 
Cuftodia del Sacramento : y lo coloca en el Sol como 
en Bafilica: y como el Sol difcurre por vno , y otro 
mundo, en dosmuiîdoà fc c;iponç çl Sacamento inju-

* riâdo



T>eChrtfio SacrametJtado, c^e, 4 '^
mdo ¿orno objeto de cultos, para vengar los ngravios, 
que padeció en el Reyno de Caílilla : Corpus J'uum Jla- 
gellls cdfum: : in fole tawqtumin BAfilien,

Al Sol llamó vn erudito Efcritor fombrero del Rey Arfdekín
Catholico, .porque no da paíTo en fu carrera refplande- theol. trip.
ciente, que no bañe de luzes fus Dominios: y en todo 
lo que alcança el fombrero del So l, le haze tan profun
da corteíia al Sacramento el Grande ,y Religiofo Pheli- 
pe, qiie con fu real Decreto le da para fus cultos quan
tas BaíÍlicas grandes baña el Sol en fus Rcynos.
' jColó^Uefe en las Aras efte augufto Myfterio de Fe, y 
íírvaie ¿c viril el cerco de! Solapara que fe publiquen en 
todo el mundo fus agraviosjy vea el Orbe, que íí pade
ció el fiiego ficrilego de las ofeníÍas en Caftilla , fe han 
llenado dé humos fagrados los Templos de dos Orbes,
Bien podemos ¿cck-, dichofas ofenfaŝ pues qued:in ven
cidas de tan fagradas vengancas.

Pero aora llamo el zelo, y la ternura , y la ira fanta de 
mis oyentes, para que çonííderen dos grandes maravi
llas en eítos vitrales: la vna, que nos provoca al dolor 
de nueftras culpas : la otra, que nos enfeíia à quebrar el 
coracon en lagrimas. Confia del extra<5í:o referido de 
las injurias el cafo fíguiente. En el Lugar de Trayd,
Dioceíis de Siguenza el Cura de efte lugar tenia en fu 
quarto dos pinturas, vna de Maria en fn inmaculada 
Concepción, otra del Seráfico P. S. Francifco; y el día, 
en que entraron las Tropas enemigas en Molina, íe ad
virtió, que la Imagen de S. Francifco fe cubrió de llan
to, ííendo mayores gotas las lagrirhas, que fe defpren- 
dian de la herida del coftado. Y  defpues de examinado 
de varios modos con la aiióéoridad de los Ordinarios de 
Siguènça efteafombrofo llanto, perfeveró hafta el dia 
¿iez de Deciembte, en quc Dió^ bólviendo por fu cau- 
Ta diòiavi<aoriaà las Armai CatholTOs. Pero'lo que ,

ponri



Mormon de los irefdgràvhsi 
pondirà la dévotion atenta, y myfteriofa , es, que Îien-. 
do la piiuurads la Conccpcion de Miria SS. delà mif-, 
ma mano, y cftando en el mifmo iîcio, fe oílentò inal
terable fin efta fentida demonftracion. Llora Françif- 
co en fu retrato llagado, haftaque vè quebrantados los 
enemigo?; y Maria en el retrato de Tu original pureza, y 
àvifta dcFranCifcocOntanta fcrenidad? Y porque no 
llora cl retrato de Maria taa lamentable tragedia? Ve-> 
aero humilde el Oraculo inacçeffible de la Divina Pro- 
videncia, pero diré vna meditación piadofa* Eftab^ 
Dios ofendido de Catholicos, y de Hereg¡?s>; de los 
Catholicos, porque teniendo la Fe en el entendimien
to, no refpiraban con los alientos encendidas del amor; 
de Dios; de los Hereges , porque defértores de fu Fe, 
inundaban el fuelo Catholjco con fus facrilegios. Ma- 

y Francifco tomaron por fu cuenta el defagravio : y 
como arrafar todas las heregias es triumpho de Maria : 
iànãás herejes foU interemifli : y efte triumpho es de fu 
CoucepcÍQn Inmaculada ; conperet tmim: Ma-t 
ria Proteykora de las Armas Catholicas es, quien entre 
tQs yít6res4e ÛV Concepción nos dio la viífloria , ca 
que fueron quebrantados los Hereges. Pero como Dios ’ 
eligió à Francifco para reformar el inundo, venciendo 
^  fiialdadj id« nueftrps coraçones.con fu amor Seraíicoji 
j  «rei|4nrando, y reparando la Imagen de Dio§ en nuef-, 
ttas aJ[iiías çonfu'poderofo exemplo, lloró prancifco» 
en fu Imagen, renovó la Imagen muerta de Chrifto con, 
(us lagrimas ; para'enfeiiar nos areftaurar con lagrima$ 
Va Im agen de Dios eri nuefttas gimas muerta por nuef- 
î ris culpas. Í3e ̂ í^nera q au^bos defagrav'íaron áDiosj  ̂
Maria dalos agravios -pntra la pe,, quebranundo loí̂  
heceges; Francifeo délos pecados conta fu gracia , en-* 
fçuando i  los Catholicos è llorar fus culpas,

IfueUt^s cauuvos de Jos infieles Ç at^ilonipSj^izç
David



2 )? Chrïjîo Sacrâmentadü, S ’C»
Drvi3 , que colgaron de los ùuzcs los orgaiios : Pûl. 15
tibtis fufp 'f̂ difnus organe, nojîra- : eftos organos llaiiii 
e lH e b ie o  citharas : y colgar las dulzcs citharas en los 
faiizes, ftie exageración de Îii dolor, como fíente Caílo* 
doro : hía doloris exagsr¿itítr Acerbitas, E l dolor no po- Cafíod. in 
diafer mas juílo en ánimos fíeles à Dios, dize Hugo huiic loe. 
Cardenal : porque fe veian en medio de pérfidos ene
migos de la Fe , que d¿ lo fagrado hazian irnííon : llUc 
im  erro gaver unt nos verba cantionum ; y expone Hugo, Hugo Car* 
' C a t i o n e s ¿ r  profejponis nojir^ , : ‘7
tra  ? ¡l!¿ jd  ejí infirm is f  Eth íijus modi quaíjiiones fa^ 
ciunt in derjjionem, V à viíla de.vnos iníieles, qi¡epro- 
^naban lo íagrado, y hazian irriíion de la verdadera Fé, 
arrebatados dcl dolor colgaron los muíícos inftrumen- 
tos en los faiizes, porque el dolor con lagrimas ̂  y fuf- 
piros hazia importuna la miiííca.

Pero con que myílerio fufpendieron los inílrumen- 
tos fagrados en fauzes, y no en otros Arbbles ? No fue 
acafo humano , ííno orden del Ciclo . Qî ifo Dios, que 
pendieflen mudos de los fauzes los muíicos inílrumen- 
tos, para fignificar̂ quc vendría tiempo, cnquehavian 
de crecer Jos cultos de Dios con nuevos canticos, y aun
que los Hebreos ignoraban el Myfterio, losfauzés eran 
figura de efte defagravio : poique el fauze cortado,y he« 
rido crece con eílas injurias , y fe corana de ramos de 
mayor elevación, y hermofura : puós -enÆl fauze fe haa 
de colocar las Cytaras Sagradas 5 porque de las heridas 
de los agravioŝ y de los golpes de los facrilegios, han de 
refultar aumentos al culto divino; han de crecer las mu- 
ficas fagradas, los canticos nuevos para mayor gloria.de 
Dios, y de fu Religion Sagrada. A ffliãi cr captivi He-. Beijed.Ferf 
hrei Myfi?rium forte ignorantes in falicibus fufpende- in GeneCQ. 
runty etenim ¡bi novi cantus crant futuri , vbi canen- ,2 7.féd.2«
^iinfirnmentafufpenfacontjcusrmtiSaU^ç ^uípfe dçci(fA
tnirumjn modum V ir efcit* Pçro
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Germon de los Dcjagravíos,'
Pero Tlieodorcto fc opone al comiiii fentir, âc quçl 

losqiieclTefto llama 01 ganos, fueron inftrumentos 
miificos : porque le parece inutil, que los inftrumea- 
tos, que fervian al culto divino en Jerufalen los condii- 
geilen à Babilonia, donde no podian fervir. Q^mdo 
qiiidem ifjis imfiUa erant, cum lex frdcifiat, v t in vno 
loco cultus perficiatur, Y  Folengio acrecienta, que es 
increíble, que faliendo cautivos de fu Patria Cargaiïen 
para Babilonia con citharas, y vigüelas: j^ o d  fecum 
atulerînt citharas, dr organa  ̂durum id dictu videtur, Y  
para dar al t^xto propria, y genuina inteligencia,dizen, 
que el.vocablo organa en cl Hebreo fe deriba del verbo 
vllulô c[\XQ fígnifíca llantos, y.fufpiros: vllulatus 
f  loratus : conque por organos colgados en los fauzes fc 
entienden los ojos defatados en lagrimas ; peroeftos, 
digo yo, que fon las citharas, y vigüelas fufpendidás en 
los fauzes, conque fe concilian los Interpretes : porque 
los mejores fnftrumentos para dar mufica à Dios, las 
citharas mas acordes para fu culto es colgar de los 
fauzes los con ojoslagrimas, y fufpiros. La Fé de Dios 
ofendida, fu Santuario injuriado de los infieles : pues 
fustituyan los ojos à los organos, las lagrimas à las ci
tharas 5 que folo el llanto es la muíica, que deTIigravia à 
Dios..

En el fauze fe colocaron los ojos como organos del 
dolor, porque el’fauze fe ÓíVlz Agnus cafius \ y de las 
mimbres del fauze, dizc antigua erudición , fe tegió el 
Pefebre de Chriílo fuílentado-fobre vn tronco carco
mido de fauze : efte fue el primer altar del Pan del Cic
lo: pero en aquel abatimiento prefiguraba las injurias 

frafcpio reclinatus legem M artirijfrd- 
dize el Damiano i pues cuelguen'los fieles If* 

raelitas de los fauzes los inftrumentos muficos , las ci- 
thíuas, y vigiiclíisj pepo ftan çftos inílruinentos Jos ojos

• .como



De chr ¡fio Sacramentado, ¿-c, 
como orgullos dcl llanto ; los fufpiiosj y las lagrimas 
como concentos de la nuifica ; porque qiiando el Cor
dero divino fe propone en el fauze  ̂ que convierte en 
exaltacioneslas heridaŝ  no ay muííca  ̂ que afli lefuf- 
penda, como llorar las ofenfas , para que aiïi fuban eix 
las Aras líüfque eran injurias del Cordelo , à fer obfe- 
quíos de fu culto,

Ho lloremos las defdichasj, en que nos vimos venci
dos; pero rompa el dolor en fufpiros, y lagrimas en las 
injurias, que padeció nueftro Dios Sacranientado.Ven- 
cidos los Albanos en la campaíiá, dize Titolibio , que 
toda via quedaron vi(5í:orioíbs en el animo : pero al 
conduzirlos à Roma como priííoneros,paííando por fus 
Templos, viéndolos cercados de Toldados enemigos, •
levantaron al Cielo los fufpiros, y en triíles alaridos fe 
quexaban al ver fus Diofes agraviados, y fu Religion o-

Voces etUm miferahiles atidiebaiJtnryCum ohfefa. Titol.Ub._j 
ab armatis Templa fréterirent, ac velut captos relinque
rent Déos, O Catholicos ! Aprendamos zelo , amor, y 
religión de los ciegos Idolatras ; nueftros Templos (Cer
cados de foldados enemigos de la Fo , nueftros Altares 
profanados, ñucftros Santos en fus Imagines defpeda- 
zados, ñueftra Madre, y Seiiora en fus retratos ofendida, 
nueftro dulze Redemptor èn fu mifma Perfona,en aquel 
Divino Sacramento , donde fu amor lo puílb pi-eíTo ea 
Cuftodia para nueftro confue lo, para nueftra vida, y pa
ra nueftra gloria, defpreciado, arrojado, y vendido : y 
no levantamos los fufpiros al Cielo ? Para quando fon 
los alaridos de vn dolor inconfolable ? Para quando los 
fcntimientos del zelo Catholico ? Para quando el pun
donor, y cretíTto de fieles Efpanoles ? Lloremos efta in
juria de Dios, eftos vitrages de nueftra Religión ; pero 
lloremos con mayor amargura nueftras* culpas : "qu^’ 
no.cftando Dios enojado con fus hijos, fu Mageftad ve-

G gara



5 o Sermon de los D:fa^ravlos,
garà fus agravios; y los mieftuos acabando con los ene
migos de fu Igleíia.

Y  Vos Omnipotente Dios Sacramentado/quede- 
baxo de la blanca cortina alabais vueftro amor con 
la rcprcfcntacion incruenta de vucftra Cruz ; quedad 
cfcondido debajo eíTa nuve de njevc, que^autela el 
refplandor de la Gloria para mayor merito de nueftra 
Fé ( que la venda denueftos ojos no neceíííta de te- 
ñirfc en purpura tan milagrofa ). CeíTe ya lo defangra- 
do enefte myfteriq ; que aunque las injurias fon nie
bla, que aderezan vueílro tronos pero fon duro cnftigo 
para corazones catholicos vueftros agravios. No caíU- 
gucis mas nueftra tibieza, y defatention con vueftra ad
mirable paciencia; pues ni puede crecer vueílra corona 
en veneraciones , ni ncceíílta la corona del Rey Catho
lico de mas firmezas, ni ha meneíler la corona de ñuef- 
tra Fe mas teftimonios.

Gima el infierno de ver confundidos fus negros, vo
mitos, pues fus facrilegas trazas han íido inftrumentos 
de fu tr̂ igcdia. Poftrados, Scííor , à vucíiros pies ofre
cemos en defagravio de tanta profanación eílos cultos; 
y pluguiera à vueflra gracia , que cada antorcha fuera 
vnioguera, en que fubiera el coraçon como vidima. 
Encienda , SeEor , vueftra ardiente purpura nucftra Fé, 
hafta q el dolor de miraros ofendido borre con lagrimas 
nueftras culpas , que han merecido tan temerofas per- 
miíííoncspero enlazenfe en nueftros ojos lagrimas, y 
luzes; eftas,porque han crecido vueftros cultos; y aque
llas,̂ de quefe.repiti^n vueftros agravios. Y-a efta íí- 
deliíTíma Ciudad, que enciende efta veneración ; ,á cfta 
Serafica, y obfervantiíííma Familia, que ofrece las Arasj 
à efte Auditorio, que concurre revente, devoto, y 
compafivo ; y à nueftro Catholico Monarcha , que in
duze, propaga ; y manda en todos fus D^ominios efta

fngra-



T>: Chrljîo Sacramentado, (¿re,  ̂r
ftj<Tra<ía veiigança  ̂ísoncccle Iiizesj y llamas en abiincí.iii- 
ccs a u x i l i o s ,  para mayor aumento de fu Féj para mayor 
aliento de fu efperanza, para mayor incendi-p de fu 
amor, para mayor zelo de vueílro cultô  y religion, para 

perfeverar en vueftra Divina gracia , que todo fea 
paravueílra mayor gloria. Ad quam 

nos ferdíícat,

G 2 SER-
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SERMON II.
D E LA  RENOVACION D EL TEM PLO D E S. 
Phelipe de Zaragoza, y tranflacioii dcl Santiífimo  ̂

SaCramentOj y de la Milagrofa Liiagcn del 
EC C E  HOMO.

T JE S r A ^ ^ E  C ELEBRO  E L  IL L U S T R IS S IM O  , T  

NohiliJJim o Rey no de Aragon, ano de i ^ 8  p,

Hoàie ín domo tua ofortet me manere : : E t cum viderent 
omnes  ̂murmurabant dicentes  ̂quod ad hominem pcc  ̂
satorem d ivertijfet. Lucæ
A el arte levantó el entredicho:, que pufo naturale
za à lo infeníible, pues à las culturas dcl pico fon 

eloquentes las piedras. Qi^ las paredes efcuchan̂  fe di- 
2C de los Palacios  ̂ que habitan humanos Principes .* 
•pero de eíla hermofa Cafa ̂  en q entra á vivir el Rey de 
la glôriay diré, que hablan las paredes. Tirano ingenio- 
fo el artificio tan vivamente animo eíle cuerpo de pri
mores, y matizes, que induciendo humanos extaíis, v i
ve de robar à efcala vifta las almas. Si el arte fabe intro- 
duzirfe en la oficina de la naturaleza , y hazer obras de 

Compl. 2. vitalidad, pregimtan nueftros Dodos Complutenfes ? 
Phiíi. difp. Y  parece, que Dédalo en fusEftatuas dio las razones 
deNat. de dudar; pues dotándolas de movimiento, ambicio- 

fas pretendieron gajes de viventes. Venga la Philofofia 
à cftc hcrmofo Templo  ̂y cambiará los difcurfos en ad-

Y
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Ŝermon TI, T>e la Renovacton del Temfîo^ ¿rc, j  j
mînacioncs, al ver, que es muiîca , q efcuchan los ojos, Syiuit. Iil>; 
la retorica en las piedras, y el eftilo en las pinturas, co- 4.in cxam. 
iiiodcziael Nazianceno : So/ef HÎAm fiBura taccns^ fol. i i j ,  
loqui iñ f Adíete, La piedra Lichnis tiene tal fimpatia Namcnm 
con la Ltina, que en los crecimientos de fu luz fe rompe crejcit Luhx 
e n  numerofo cíh'ucndo ,  y en acorde armonía : y ele- id efi pri
vando el Synaita efta maravilla, dize , que la Luna es movetur 
fymbolo de la Igleíía:y quando la Iglefia fe rwiuevà con Ecclejía, f i -  
flamantes lucimientos, fe confagran à fu culto, cantan- nnm reddh 
do dulces Villancicos las infenliblcs piedras. moduUtu„

PaíTando de lafuperfície al corazon de efte culto, pa
rece, c]«e lo bofquejaron Habacue, y Zacharias : Domi- Habac. 2. 
nits in T̂ em̂ lo Sancio fuo : fika t k fxcie ejus omnis ter- 2 o. 
ra: d-ize Habacuc : Sileat omnis caro a facie Bomini: quia Zac,‘ 2.1 j .  
confurrexit de habitaculo fanão fuo'̂  dize Zacharias ; Si
leat oTKnis hu?nana. ac mortalis caro ; la lyturgia de San
tiago ; Sileat, revereatur':, vierten los 70. Quando yà fe Ap.A Lnp, 
adora el Sciíor en fu Templo, defpues que fe levantó de fup. cap. 2, 
fu humilde habitaculo, fean las reverencias, que animen v. 2 o.Hab. 
fu cuito , el íilencio de los mortales , que afíi lo dióla la 
mageílad de fu roftro : A facie eius. Pan de muchos rof-, 
tros íe intituló Chriílo en las antiguas figuras : y en efta 
rcfureccion del culto fe mira el roftro de Chrifto à mu
chas hazes, y à diferentes luzes : efcondido, disfígurado, 
ignorado , y retratado al vivo: efcondido en la EucHárif- ^
lía, haíla en la nube de humano : Fere tu es Deus abf- 
f¿?;?¿//V/̂ j;desfígurado en el EC C E HOMO entre los ma
tices de purpura, que en el pulfofueron defgreiiosde 
fangre ; Vidimus eum, é" non erat afpccfus : ignorado en Ifaia 5 2
San Phclipe, pues fufpírando por la cara del Padre , le 
íixo Chrifto, q el era fu perfeóti/íima imagen : ^ i  vi- Jom  14.^, 
d?t ?ne , vid.et Patrem: retratado muy al vivo en San- 
tiago, porque eran tan conformes en las facciones, que 
mirando el roftro de Santiago, fe faciaba la anfia.de ver

à Chrifto.



Sermofï Jl*  de U-Renovuwn 
à Chriílo. Pues fqiiando Chriílo fe levanta Je vn hu
milde habitaculo , y fe traílada à vn hermofo Templo, 
donde rebervera fu roftro yá en la Euchariftia efcódido, 
yá en el Ecce Homo desfiguradô  ya en Phelipí revelado, 
ya en Santiago retratado tan al vivo, f ile a t , revereatur 

Plin. lib. omnis huniAni cato : Sea en los hombres refpeto el fi- 
3^, c. 1 6, lencio, y tributo à tanta Mageftad; porque los marmo- 
Dsderat va  les, y los ̂ orfidos roban los ecos à los racionales : para 
ce faxIs re f que los hombres mudos fean eílatuas de refpeto j y las 
f  ondentem.i piedras eloquentes pongan la muíica; que quando el 
imo vero i objeto por fobcrano no cabe en humana veneración, 

ohlocĵ ue' es culto à fti grandeza, que fe rompan las cílrecl:^s mar-» 
tem, genes del culto.

Con propugnáculos fe edificó la celebrada torre dq 
Cant. 4.4. David : ddifcata ejl citmpropugnaculis. La voz He

brea, que correfponde à fropugnaculis , es Thalpioth, y 
Omnes a- tiene varias fignificaciones. Simaco leyó ; altitudmer^i : 
pud Giíl. que era de incomparable alteza. Rabbi Salomon, q era 
^hicinexp, protocypo de egregios edificios, en cuya efpeculacion 
1.6¿2. fefufpeiidian los Arquitcólos. Genebrardo , que era

* Faro elevad iíTimo para norte de los caminantes. Gif- 
lerio , que propugnacula fignifica las piiías, ò almenas, 
que formando vna corona lacenian. Philon Carpacio, 
queeracomo mifterio de Fe , que levantaba el cucllq 
para percibir, y alcanzar lo futuro. Pero à mi me pare
ce, que aquella torre haze tan grande fombra j que al
canza à la torre nueva , que es aguja que feíiala la ma
ravilla de cite Templo; y fino buelvan los ojos à la 
torre nueva, y verán , que es tan alta , que fe defcuella 
fobre la mayor fobervia del arte; que es vna fabrica, 
mas parafufpendcr ciarte, que para idea déla imita
ción: que es Faro, que à los caminantes ala Ciudad 
firve de norte : que vnas piíías , ò almenas en forma de 
circulo le ciñen vna corona,

Pero



dei Tempto de S, PhcUps, ¿-c, "  ̂f
Pïro los Doólos Oiflaviano Tufo , y Giílcrio obfcr- 

varon en la torre de D.ivid vu cftraiio primor, y es, que 
rodas fus piedras eilaban labradas en forma de vocas :
Lapidas turris e x c i f o s a d  orisfimilitudine, Y Rabbi 
Abraham feiialô ei motivo, diziendo : Æ difiera a efi ad EccIcíuíL
fufpsnd;nd.t ora. Qî e quantos contempIaiTcn fus miilc- Gillcr. vbi
rios avian de qiî̂ cfar como extáticos con la bo:a abier- 
ta. Esel cafo, qu¿David preveníala fabrica'dcl Tem
plo, que avia de fer primera maravilla del. Orbe : y co
mo la torre era el indice, que feiialaba el Templo, dif- 
cretamente provido , organizó todas las piedras en fi
gura de vocas: para que quañdo los hombres, contem
plando aquella maravilla , quedafien fufpcnfos'como 
cíhtuas mudas del refpcto , las piedras de la fabrica ro
bándoles la voz, fuellen lenguas eloquentes de fu culto:
Lapides turris ad oris fim ilitudinem  ex cijo s fu  i  (fe.

Efte culto, donde los hombres íÍrven con la reveren- Exod. 20.
cia del filencio , y ios infenfiblcs à cuydados del arte 18.
ponen la muííca, lo dida la hcrmofura del Templo , la Cald.inBi- 
mngcftad de los adorados , y aun la fehcroycade los blia Reg. 
adorantes. E i primer Templo , que en la ley cfcrita fe fuper c. 5. 
dedicó à Dios, fue la cumbre venerable del Synaí : allí Cant.v. 14
promulgó Dios la ley : y alli, dizc el texto, que los ojos Lippõ. in
efcuchavá las YozQS’.'Cimâus aute populus z/idebat 'voces* c. 2 4Exod. 
La voz tiene todo el ambi to de fu esfera en el oido : Tgnisardh
pues como en el Synaí fe percebia con los ojos?Porque in  <vertice 
D IOS cfculpió la Ley en vnas piedras, que fe cortaron montis infi-  
del Safiro , que le íírvia de trono, fegun la inteligencia nuaty, quod 
del Caldeo; pero aiíade Liponlano, que los pcñafcos fe crat in mo- 
bord.iron de lenguas flamantes , como en Pentecoftcs. díí Ungna- 
Pues fi las piedras fe encienden en lenguas eloquente$_, riim igne- 
falgan los ojos à efcuchar : Popnlus vid¿hat voces : que artira , 
fin duda es crédito de la folemnidad , que ,'defde lo in- apparuerunt 
fcnfible haílajo racional fe rompan las csfcus, c-im-. Jfófloíis,

biando
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biaii3 o los oficios. PaíTe yà la efpcciilacion al trono ie  

Exod. 2 4 . tan peregrina folemnidad: B t fuhpedibus eius quaji opus 
10. lapidis Sapphirini, E l trono, en que fe veneraba el Sc-
R ib era in iior̂ era vn fafíro:/« fapphiro (dixo el doóiiífimo Ribera) 
C. 2 I . A- i  lie fignificntiir^ qui portat imaginem cœlejlis, id e jl C hrif-. 
poc. V. 45* t i, qui cum Apofiolo dicerepotejl : nojlra converfatio ifz 

cœlis eft, Y no sè yo, que aya otra imagen mas puntual 
de Chrifto muerto , q Phelipe en la Cruz, y de Chrifto, 
vivo, que Santiago en fu roftro , y converfacion. Pero 

Novatln. en Novarino vierten otros:£  ̂fuh pedibus cius quafi opus 
tom. I .  craticuU i que quien le aderezaba el trono era vna cra- 
Cícr. elc<5l* ticula. Vna cratícula es iníírumentOj que fe compone 

de barras, y ninguno dejos q oÿen , me pondrá pleyto, 
porque diga, que las "barras de vna craticula es la mas 
noble infignia del Reyno de Aragonj porque no es tan 
fina la purpura Real del valor, que rubricó las barras 
defucfcudo, como el tinte rojo de laFè, que matizó 
las barras laureadas de la Craticula, Y  aora fe concilia el 
cncucntró,de que fiendo el trono fafiro ĉomo Cielo fe- 
reno, ñieííe cratícula de barras encendidas: porque fabe 
la embidia noble de los eftranos, que el Reyno de Ara
gon (aun mas nugufto por la venda de los ojos, que por 
las faxas de la frente ) es quien mas ha tirado la barra 
del culto con toda la fuerza de la Fé 3 para darle à Dios 
en repetidos tronos de fafíro los mejores cielos déla 
tierra. E t fub pedibus eius, quafi opus crnticuU,

Entremos pues en efte venerado Synai, donde en el 
Safiro de Phelipe, y Santiago fe adora el Señor oculto 
en la niebla blanca de la hoftia , bien que manifiefto 
à los agravios, que aborta la tempeftad Hebrea, y def- 
agraviado con los rayos de tan auguíla Corona : pero 
Íiin de renunciar fu oficio los oídos, dando fu poder, 
y facultad à los ojos : que fi la mano es lengua, que ha
bla à los ojos, y la Icngu  ̂aiçicula U voz para el oi'do

en
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Cft efte organizado vulgo de piedras., y matizes fupo ha
blar la mano para admiración de los ojos^lo que no ca- - 
be en la voz para fatisfacion dcl oído.

Como es interes de mi infuficiencia recufar el oído, 
me han de permitir, que con duplicados textos llame 
Li atención de los ojos, para que efcucíien la hermofu- 
ra del Templo. Para medir vn Temploi dize el Evange- 
liíta, que le dieron vna plimia femejaiue à vnavara :
I>atus cfi mihl caUmusfimilis z>irg£, dr âiãum efi mihi, Apo. r . 11 

fuYge  ̂¿r metire Temflnm Dei, Nicolas Zegerio advier- Nicolans 
tC;, que la pluma era femejante à vn cetro real ; porque Zcg. relat. 
es cetrô  que impera en los cofaçones, la pluma diferí- à Sylv.hic* 
ta, que conquifta entendimientos. Los-cetros , fegun 
divinas, y humanas letras, fe adornaban de ojos, porque 
deven fer muy vigilantes los cetros* Pero mas natural 
parece, que la pluma fueííc femejante à la lengua ; pues 
la lengua mas eloquente hizo álâ rde'de parecerfe à la •
pluma : Língua mea calamus fcrihd. Pues ñ es pluma, 
porqué ha de fer como vara fembrada de ojos ? Por<̂ uc 
aíH lo pidia el empleo : Surge, metí^'e-T^mplum Deu * t - 
Avia de menfurat lá grandeza del teifi^plo ;• y mas cali
fica de vn Teniplo ia grandeza vna pluma , -que cé toda 
ojos para mirar, y admirar, que vna pluma, qiicíé haze 
lenguas, para de ?ir, y aplaudir. .
'-Lonptabk es, que dandok la vara pari Wícdir et 
Templo, no dize el Evãngelifta la medidá de fu m«ti- A i , i
futada grandeza : pues íí dize el orden, que tiene <k iTic- -
dirle, como nó declafá la medida? Porque ay Templos ^  *
de tan efcondida foberania , que ni- la vaïa de vn cetro
podei'ofo alcanza à medir fu gr^ñdezíW'%pdaderaiiTetí- - .
te, que efts atributo es de efte Templo^ porque fi alpJí- •* ’
camosla vara del poder defde fus cimientos hafta fus ■ a 
elevaciones, fe verá , q no llégala vara à medirle, conf- .
taiidoitodos;̂ ,' quecsmayor lafuatuoíidad., queelpoí .x *

.H  deí.
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Sermon II,  de la RenovactoHy 
dcr.Oygaa ksfeiialcs,para que admiren todas eftas luzes 
en aquellas fqinbras : E t apertum e(l Templum D ei in  
Cœlo^Ô' v ifa  e jl arca tcfiam enti : Abriòfe el Templo 
cil el Cielo : Luego en el Cielo tenia fu aiïiento , y fir
meza el Templo. Pues, alarguen la vifta al cap. 2 i. y 
ycranjcomo ya fe dize la medida del Templo E t men~ 
fus ejl C ivitatem , é¡" longitudo, ^  altitudo, ¿ r  latitudo  
Amalia Junt,VQio o\>ÍzxM̂ n, que declara tresdimeníío- 
WQS,longitud,altez^a,y latitud i^ tto  no. dize la quartâ quc. 
es profundidad. En vn cdiñcio la profundidad es el fun  ̂
dainentojque penetra las cntraíías de la tierrâ  es el pie,, 
enquceftriva toda la fabrica:'y como elTemplofe 
deribaba del Cieloj no le dio-profundidad : porque no 
tenia pie, en que eílrivar en la tierra vn edificio  ̂ que fe 
çofteaba à expenfás del, Ciclo. Con vara deoromedia: 
lo.Jargo> lorako, y loraiicho : pero' no media lo pro fini
do : porqueeri la íierra no hallaba, fundamento par̂ . 
tanto oro.

Defde la concha delTem plo paflb à contemplar las; 
p^eiidas interiores : E t  vifî ^ eft arca teflanier̂ ph Los; 
may.otes Inteíptetcs dizeo, que la arcá humanidad 
d eC hrifto ’: pero to n  eíla diferencia 5- que enquantQ/ 
^chivQ del Maiia era Sagrario fym bolico del Sacra
mento, y hazia aluííon à la mcfá de los panes, donde di,- 
to  vnaíciíudicipn j. qiKi citaban. gravad.os.lok íignos ce- 
ieílcs deio^ doze m^cfes: pero la arca en qiíanto cubier-^ 
ta de purpura era la humanidad tan,cubierta de injurias , 
que neccíÍltaba devn Ecce Homç para fer conocida.D os, 
teíligos concuiLTÍan à efta foleinnidad, que fe intitulan 
olivos , y candeleros : y en algún fentido eftas luzes^  ̂
piadofas^fiieron Phclipe 1 y Santiago. Phelipey porque 
fue la primera lampara,.q fe colgó en elTem plo Apof- 
tolicoparacultodelSol degraeia. Santiago , porquc' 
fue eiCandekjLQ ddSaaila,San<3;QUUïï : puc5- íolo à èi.

. ■ fa
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fcle permitia entrar en cl venerable Santuario, dize 
Egyfipo.

Pues ciñan las fenas, yíe verán todas las luzes de eflc 
diaé A Jiunledanvna pluma para medir vnTemplo, 
q ue fe fabricó fin profundidad , porque no tenia pie, 
con que eftrivar en la tierra : donde :fe veneraba en la 
arca vn Sacramento , que difcurre como Sol por los 
doze fignos: Vn Myfterio cubierto de injurias fangricn- 
tast dos teíligos de la Fé, que fon lamparas, ò candele- 
fos de la gracia: pero le dán vna pluma, que es vna van 
Regia, y fíendo tan foberana k  vara , no alcanza à mĉ  
dir tanta Magcftad ; porque eran reberv<ífaciones, ò Ic- 
xos de eñe culto : que no pudiendo comprehcnderlo el 
cetro de vna vara, las quatro Barras del cetro de Ara
gon fon varas de medir todas las hermofas dimenííones 
de efte Templo. * *

Qrutro fon los ríos, que entran en elle Paraifo , y ale
gran laCíudad de efte Templo: el Sacramento , el Eccc 
Homoy San Phelipe, y S uitiago : y con hermofa corref- 
pondcnciael Reyno ( à quien venera el Orbede la Fe 
por Primicias de la gracia) trac quatro coronas : y aun
que fon vendas funeíbs , que de horrores tegio el abif- 
mo Î-coronas enemigas , que no valen para laurear fa- 
gradas íienes ; arrojad® à los pies íírven de levantar el 
trono. Componga pues Aragon cltronoá los quatro 
adoi-ados aírumptos,y levante el trono arrojando fus co
tonas , que eíTofera cambiar fombrvis por luzeŝ y vn pe- “ 
dazo de tierra por prendas del Ciclo. Ponga al trono 
'del Sacramento la primera corona, y acuerdcfe,que à fu 
Rey D. Pedro elSeptimo le laureó Inocencio III. íír- Novar.Ag. 
viendo de corona vn pan azymo. Ceda la fegunda al Euch,n.a^ 
Ecce Homo : y íi los muros firven de corona, buelva los 
ojos à los muros, y vea , que Maria fe hizo Zarza para 
cerrar el P orp i l  lo las efpinas rayos inexorables de

H 2 h
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la corona de fus muros. Rinda la tcrccra, y qiiarta à les 
pies de Phclipc;, y Santiago, y quede vfano cou la vfu- 
ra : piiesPhelipe, por fer cl primei-o en la vocacion , es 
el jafpe : y à Santiago le intitula Pablo columna en la 
conibncia : ydejafpes, y columnas fe labra elmâyor 
Templo de fuhonor.

AltOj y foberano culto hafta en la cortedad del Ora
dor, pues il los lexos conducen al refpeto , mis diftan- 
cias íirven à la veneración : pero como no es lo mifmo 
fer infuííciente, que humilde., también para fervircou 

rendimientos de humilde, neceífito de los alientos, 
de la Gracia* AVEM ARIA .

Hodie in dome fuá oforte¿ me mAĵ ere : : Et cum 'viderent 
omne s ̂ murmur abarít dlce?îtes , qtiod ad hominem 
peccatorem dívertiffeí-, Lucæ ip ,

.̂Rcg.- p. V  7 NTcmplo, vn Palacio, y vna Quinta fabrico el 
Faãum efi y  Sabio Salomon. E l Templo lo labró el culto de
autem  ̂cum Religion: el Palacio lo erigió lo foberano de fu gran-
ferfecijfet deza : la Quinta k  ideó para fus delicias el güilo. Pero 
Salomo Ãdi .fiendo vn Principe, en cuya corona dcfojó la fortuna 
ficiÜ domus toda la rueda de fus felicidades;^uyo coraron en alien- 
Domlni, Ó* .tos compitió con los rayos de fu corona ; cuyo poder, 
¿tdifcíü Re- y fabiduria fueron fiadoreŝ de fu animo empellado ; no 
gis y d- om- acertó à hofpedar debaxo de vn techo el cuíco, ûi ma.- 
nc quod op « geftad, y fu g.uilo ; y aífi fabricó tres diftintos edificiosi 
taveraty ó* el Templo para culto de Dios , el Palacio para decoro 
w^luerat de fu corona, y la Cafa de placer païa fufpenííon. amena 
facere» de fus afanes. Lo que no llegó à fer acometimiento del 

mayor Monarca, fue venturofa execucion de vn hom
bre tan humilde, que neceflitó de los braços rudos de 
^n atbol, par̂  levaiKaifc del polvo , y llegar à fer bien

viilo^
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viílo* Zacheo pues le dcdicò à Chriíto fu cafa ̂  y en vu 
c u e r p o  cnquíidernò Templo, Palacio, y Quinta. Tem
plo, pues en ella fiie Chrifho adorado ; Stans Zoxhétus : 
y en ella-hizo Chrifto manfion : Ofortet me ?7¡ ancre \ 
quando fuera de ella eftuvo folo de pafío ; PerambuU- 
hat lericho. Palacio, pues íiendo cafa de vn hombre Ini- 
fiiilde, fe convirtió en habitación de Principes : Vrin  ̂
ce^.pihlíCíLnorum, Qinnta, pues fue cafa de placer , y 
diverfion : de placer para Zacheo : Ex^epit gaudens: de 
diverfion para Chrifto : hominem peccatorem
dlvertiffet^

En efta diviiîon tenia fa planta, y las vafas para fun**’ 
dar el difcurfo : pero me lleva la atención , y cuydadoi 
que oigo vna murmuración en el Evangelio, y no paic>* 
ce defpreciable; pues S. Lucas dize , que murmuraban- 
todos 5 y de la mayor parte del concurfo lo entienden' 
los Interpretes Et cum viderent omnes¡ mur.murahntity ^  JVÍaldo
dicentes: Y  qual era el objeto de l'a calumnia ? Que fe ‘ .
trailadaiïè ChriÆo à cafa de Zacheo. Permitan, que fex 
literal la conílruccion que en efta Trailacion fe diver
tia con vn pecador ; Quod ad hominem peccatorem di,, ,j ■ 1 Toan» Sm n̂'uer.tijjeî, Y  íi me dizen, que murmuraron de Cbrifto, ^
porque eüa diveriion* al pecador fue rraíladandofe en ^ 5 * ^
publico, y viendolo todosj y que à eile Templo , aun- 
q viene à divertirfe con.Ios pecadores, pero tan derebor 
20, y tan efcondido, que para verle es meneíter, que la 
Fe nos abra los ojos : Vamos al cap, 6, de San Lucas, y 
verán , como la murmuración fe enciende con lo que 
vé, y con lo que no ve, que venga en publico  ̂que ven
ga efcondidó ; pues preguntándole los Difcipulos def»̂  
ípues del milagro de los panes,quando fe.avia trafladado 
del Deíierto à la Synagoga : ^^ando huc â enijli'̂ , Dixp;
Chrifto , que era pan vivo , que avia defcendido del 
Gdo.; y luego em pe jaron, tos Hebreos la murmura

ción:
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cion : Murmurabant ergo luditl di illo , quia âîxîffet : 
ego fum fanis vivus  ̂ cĵ ià de Cœlo defcendi, Y  iîendd 
cicrto, que en qiiaiito pan vivo vino lacramentado , y 
efcondido : ni el venir con las cautelas de tan efcondi- 
do le indultó, deque no murmuraÎïèn fu Traílacion, 
Pues íi lo murmuran en el Evangelio, donde fe traílada 
’Cn publico j y le murmuran en el Sacramento , donde 
fe traílada efcondido ; parece , qxie es inevitable la ca
lumnia en aviendo Traílacion. Pues yo también elijo 
fcrvir vn plato de murmuración à mis oyentes , fupuef* 
to, que murmurar fe oye con gufto, y para fu defempe- 
ño no ay ingenio dormido. Los demás Oradores por 
muy difcretos cantaran de efte Templóla gloria : Et in. 
Templo omnes dicent gloriam: y o por infuficiente cenfu-
rarc fus exceííbs. En el Evangelio le murmuran k  
Chrifto la diveríion con los pecadores: en el Sacramen
to le murmuran la Traflacion defde el Cielo à la tierra: 
y  como en puntos de calumnia aiiadir es fuma facili
dad, mi empeno lia de fer, calificar efte dia la murmu
ración: revelando aumento en los motivos, agravación 
en las circunftancias, autoridad en los queimirmivran, 
güilo en el murmurado, y empeño de vengarfe Chrifto, 
haziendo verdad la murmuración. Duro parecerá el 
aíTumpto; pero ííendo el aíTum pto la Traflacion del Sa
cramento, hafta elfermon de Chrifto pareció duro: Du- 

Joan. TUS efi hicfermo : pero yájaben, que ay durezas de prc-
^o. íCioú obftinacion.

jT. I .

EMpiczo à defnudar la murmuración del ’trage de 
oíTadia, para veftirla del habito de reverencia. 

Obligat con los aplauíbs es fcnda común del culto : fer- 
vir con las murmuraciones , y aplaudir con las calum
nias es peregrina vcneca.ción; y para que faJga mas luzi

do
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(Jo eí reípcto, la calumnia, que forjo en los Hebreos fu 
malicia, para defdorar en Chrifto fu incontaminable 
inociencia, purificada en nucftros leales pechos, hade 
fcrvir pata laurear fu inviáia mifericordia. Opinion fue 
de los Hebreos , que el Candelero del Templo recibía 
los g o lp e s  del marallo con tanta vfura,. queledexaba 
gravada la. cilampa de vn coraron cada golpe : el Can
delero era de oro, y ya faben, q el oro herido no buelve 
ecoj y fuñir golpes íin darfe por fentido , es arte para 
llevarfe los corazones : pero muy biea le eftuvieron al 
Candeleta los golpes ; pues con vna: gala bordada de 
coraçones fe traíladó al TempÍo mas fuzidb.
. De la luz del primer dia dixo- el Angel de las Efcue- jy  
las, que en.la fuftancia no fe diiïinguia del Sol de ma- j ̂  q. 
ñera, que pafsó à fcr Sol fin' otra diligencia', que ccííir, 
y recoger fu efplcndor efplayado (que recoger, y abre
viar luzimientos, fobre aorrar gaííos à laembidia, es 
labrar trono à la exaltación. ) Pero en qué forma fe 
eftrechó la luz al dorado circulo del Sol ? Anaftafio 
Synaita-^plica las acciones del divino Autor con et Synait.Iib. 
verbo malkAvit^ que fuena malear, y fígnifíca dar gol- exami
pes de martillo : demanera, que la luz recibía golpes, y, 
quando'la maleaban̂  mas vivamente fe ençendia, y à 
puro golpe la que folo era luz templada, fe halló encen  ̂
dido Sol, fiendo cada golpe del convate nuevo rayo de, 

flamànte Cproiia. ’
Como luz, y como Candelero fé traílada oy Chrifto? 

â efte Templo : como luz recogida al circulo dé la Eu- 
chariília 5 como Candelero labrado á‘golpes en la 
lorofa Imagen del Ecce Homo, En el Sacramento vienen 
cfcondidoi en la Imagen’viene defcubierto: como def- 
cubiertô  y como efcondido es objeto de murmuracio
nes , pero fon golpes de martillo, que reverentes bor- 
daa.el.caudelero45 l^Tmagen de çorazoacs : que leales,

eílre-
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cftrechaii el Sol Eiichariftico al epiciclo de nueftros 
pechos. Y pam que veau, que las nubes de la murmura- 
cioii pueden elevaife à arcos triumphales para mayor 
culto del Sol, obferven, que es venganza del Sol infor
mar con la luz de la verdad la nube de la murmuración.

* Alguna vez murmuraron à Chrifto 5 que era dema-
att 1. I I .  en puntos de comida, y bebida ; Homo ijorxx^ ^

 ̂ fotntor v in i. Negra parecia la calumnia, pero fue hcr-
mofa la venganza; pues todo fe convirtió en comida, y 

 ̂ todo fe convirtió en bebida^dandonos à comer fuCuer-
Joan.  ̂̂  beber fu fangre : Caro mea, 'uere eji c'ihuŝ  ¿r fan^

 ̂ meus vere eftfotus, Y  es digno de advertencia, que
. iîendo el Sacramento manjar, le ofrece como piedra :
poc, 2. Yincenti dabo calculum candidum : Murmuraron de duro

el Myílerio : Durus efi hicfermo : y para fatisfacer la ca
lumnia la transformó en verdad, haziendo,que fueflc 
duro como vna piedra el dulze, y blando Sacramento. 
Pero quien puede negar, que ííendo la obftinacion tan 
preciofa, haze mas hermofo el Sacramento la dureza ? 
Pues fi el Señor fe venga de los calumniadores, hazien
do, que fea verdad :y obfequio la murmuración; yo me 
obligo à bufcar vn texto , que dibujando con toda in- 
dividuacion.la Dedicación de efte Templo , pnrezca, 
que murmuran los exceflbs de Chrifto los Cortefanos 
del Cielo.

Mattl̂ , 20. Para cultivar fu vina conduxo el Padre de familiaŝ  
operarios à diftintas horas. Es concorde fentimiento 
de los Padres, que la viíia es la Iglefía ; pero la pode- 
iTíos contemplar con rugas de antigua , y con ardores 
de nueva :* antigua, en quanto cultivada de los Jornale
ros de Prima, de Sexta, y de Nona, porque eííos no al
canzaron el Sol del Evangelio: nueva, en quanto labra
da de los vltimos operarios, porque eftos militarón en 
la ley de gracia. Y  es digno de advertir para nueíira

intento
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mtento, que en la ley de gracia la Iglefia fe intitula 
nueva: lerufalem nouam defccndentem. La Igleíia en Apoc. 21*
vna, y otra ley, Efcrita, y Evangélica es la mifma . Pues 
Í í es la mifnia, como fe dize niieva , íi es tan antigua > Greg. Naz,
Obferven  ̂ que la Iglcfia en tiempo de Moyfes fe conf* Coronel de
truia como de mateiiales de las piedras, y tablas de la vera Chrif.
ley: pero avia tres diferencias de-preceptos, conque Eccl. lib.8
e r a n  diftintos los materiales : los preceptos fe dividían Lege %>ets- 
en ceremonUles, judiciales, y mordes : pero con eíla dif- re no fuijfe
crecions que los ceremoniales, y judiciales (íl bien por abrogatamy
entonces fantos) eran obfcurosj y vazios,y hazian fom- qnoad præ^
bra à la Igleíia, la qiial defeaba nueva luz : úm/j¿a in fi- cefta mora-
guris contingebant illis. Pero los preceptos moraleŝ co- Ha , et/am
mo fe cortaron de la cantera alta, c inevitable de la ley frout- in il^
natural, fíempre fueron materiales limpios, y preciofas lalege lata
piedras. Vino Chriílo à edificar la Igleíia nueva, y para fu n t, docet 
labrarla con mas dilatación, tomó cafa en el territorio Emin, IScl, 
humano : defato las paredes de la antigua : ? arietem SS, Lorin. 
macarte[olvens : y defviando como inutiles los obfcu- Vazc[, quos 
ros materiales de lo ceremonial,y judicial, entrefacó las refirt Ext, 
piedras limpias del Decalogo, que por preciofas no pu- SuarJib, ç» 
do obfcurecerlas el tiempo : con eílos materiales eri- de lege cap, 
gio la Igleíia nueva, y para que fueíTe ventajofa à la an- 11. 
tigua, añadió en los Sacramentos fíete columnas de in- D.Th.ledt. 
comparable precio. Y  para dar los vltimos golpes à Ja 5 fup, illud 
analogia, la primera vocacion para la Igleíia nueva fue Pau.ad Ep. 
del Apoftol S. Phelipe : Primus omnium Apojlolorum 2, aitiSol- 
Vh i lippus videtur ejfe vocatus : dixo Eufebio Galicano, ves inte lit-
Y  en eíía nueva Igleíia Santiago celebró la primera gen du ej]} 
Miíía. Con que en la vocacion , y en las Aras Phelipe, quantit ad 
y Santiago fon los primeros de la Igleíia nueva. obfervan-

Vamos aoraalexito de la parabola. Concluidas las tia prdcep- 
tareas fe les dio à cada vno de los operarios vn dena- ti carnalis, 
rio: y viendo los primeros, que cargaron con todo el

Î  pefo



SamonlLãe la Renovdclgn, 
pefo dcl So l, que la paga los iiazia iguales con iíis deÍ 
occafo, al reccbrr cl denario murmuraban del Padre de

Matth. 2 0. familias: Et Acci^tcntss murtunraitmt advi^rfus Fatrjm 
rum. 11. f.i7»ilias, S. Gregorio hazc altoen cfla calumnia, y ex- 
Greg. ho- ciu la queftion: Potefi quari^ qmmodo TMírmitrare d iã í 
mil. 1 ,̂ J'unis qui ad um cœlorum njocàntur ï Cwlorum enim 

Regnurn nulluSj qui murmurat ¡ accipit y jf ullus y qui avci-f 
:piti murmurare -potejl i el denario es la gloria/y la glo
ria es vna région tan pura de deleyces , que iî es deleyte 
'cl murmurar, folo efte gufto falta en la gloria: pues iî 
en el denario reciben la gloria , como la gloria no les 
-ahoga la fed de murmurar ? Murmuración puede atri- 
buiiíe à los Bienaventurados ? En la verdad no: pero en 
la contextura de la parabola íi. Pero â que fin introdu
ze Chrifto la murmuración , donde no la ay 5 Vean el 
motivo, que la enciende : ven preferidos en la Iglefía 

Sylvet. hic los vltimos.Y quien fon los vltiinos, que gradúa de pri- 
q.5.n.2 7. meros ? Vn grande Expoíítor honor del Carmelo cf- 
'Caiet. hic: Crive para eftc dia: Propj folis occafum Andrsam , ¿r 

Ita mur- Philippum vocavit, Hallafe Ghrifto en la Igleíia nuevâ , 
mur S anão y haze, que fea el primero Phellpe, y al punto introdii- 
^um ijtoru ê quê ça, y murmuración en el Cielo j 'pero'niurmnra»- 
explicat eioncon fu punta de cm’bidia .• porque à fer capaz cl 
'velleitate Cielo de fcmejailte impï'efKon, podia embidiar los cx>* 
Amplioris ceiibs de Chriito con Phclrpe en eite nuevo Templo. 
■̂ lorijt feCít E l Chrifoílomo califica ia murmuración, revelando  ̂
idum ratio- ios motivos. Los motivos, que tuvieron para murmu?* 

infirió- tar, fueron , que la'mifcríCordia eftuvo tan demaíiadâ  
re infurge- qiie invertiendo cl-'o’rdcn , empezó por los mas indig- 
tem, nos \ Ut ojhénderet ID cus inxjUmabikm >Hifericordism

fuam : primsilfi noviffimis indignioribus reddit mer ce- 
D.CÍirif.in d̂ 'my pòjleapriî ¿-hi Píitnh ¿nim mifs/icordia órdincm<non 
jmpcrf* afpeicit, Pero quien arrebato ú iaimifcricordiaa eíb-de* 
hoin. 54. ‘mafia j que parecfi defordcn > Vaa líifcieiiGia eutr-e -ol

con-



TftÎTem f lô âeB.VhãífSjéríf^  ^
(Tondcrto, y h  p̂ ga advierten los E^pofitorcs E l con- 
cièrto la liizo el Dacao de la viiia en perfoiia i Conven- Remî. hic,
riorfi auf-emfããa \ la paga la hizo mêdiantcfu Procura- Iicii. lib.4.
dor ; ’VmiirAtari[uo. Qmen fea cfte Procurador, ni la c5 t. Hærcf. 
dfze la Parabola, ni concuerdan los PP. S. Remigio di- cap. 70.

que Chfirto; S. Irifieo , que el Efpiricu Santo 5 S. Bernard.
Bernardo, quc'M:iriaj Orígenes, que los Angèlesj pera Orig.liom. 
con veni a de tan grandê s iuzes diria,quc cl Apoftol Sxn i o. in Mat. 
Phelipe; no folo porque fue cl primero, que Chrifto in- 
froduKo en fu cafa, fino porque à Phelipe recurriòi Hier5 . lib. 
qliando huvo de confultãr fobrc la compra de panes : 2.cònt. lo-
rhflfppe, vnde emémífs fdnes? Y  Confulta de providen- y'm» rríma. 
cia incumbe al Mayordomo, o Procurador. Aorapidc hora voca- 
fatisfacion vna duda ; fi la conducion la hizo Chrifto fus eJíAbcl^ 
jíór íí mi(*mó , porqué la paga corre por mano de Phe- Ssth,Enoch, 
lipc? Porque la conducion pefando las tareas fueaólo (ÿ. Nô  : 
dejufticia, la paga excediendo los afanes fiiq aóío dô fextaAhra- 
íiiifericordia : y c ó m o  Chrifío es el Autor de la Parabo- iram, T/ac, 
la , que introduze quexa, y mUrmiiración en la paga ; (ÿ  Ucob : 
pufo la pngaen mano de Phelipe: la quexádonde no nofía Moĵ  ̂
la ay , que es el Cielo ; la murmuración donde no líi fes, (ÿ* Pro- 
•puede avcr, qile fon fus Cortcfános : para fígnifícar, qu  ̂ phetç : vn- 
Phelipe en la Igleíía nueva es Procurador de la miferî - décima Gen 
cordia, fobre liberal, tan exceífivo, que hafta en el Cié- titipopulus, 
lo introducen quexa fus dcmaíías , háíla en los Biena- eut primo 
venturados murmuración fus exceÎïbs; -Nimia mijèri- reditur mer 
cordia ordinem non afpextt* ces, qnia in

Pero atiendàn el modo , con que la mifericordia en CrucifixffPi 
la procura de Phelipe invierte el orden : cmpieça la pa* credemDfiil 
ga en los vltimos, y concluye con los primeros : Inri- dificúltate 
'piens a novifpmis vfcfííe ad primos. Los primeros eran jidei magni 
-los Hebreos, los vltimos eran los Gentiles : y antepufo tudine me- 
los Gentiles à los Hebreos 5 y efte es el motivo en tci- rUit prxmi 
minos de la murmuración, qiic fe oye en el Evangelio : orum»

I 2 Quod



€ 8 ’ Sermon IT, T>c h  Rsnovdcïon
ad hominem peccatorem d ivertijfe í : Zacheo era 

Gentil : y como vkron, que preferia à vn Gentil en la 
Traílacion del Templo, encendidos en vivos zelos le 
ímirmuraban los Hebreos. Aora he de revelar en plu
ma de Geronimo la caufa de efta antelación. Los Pa
triarcas antiguos, y los Gentiles cultivaron la viña de 
la Igleíía : pero los antiguos dieron culto à la Deidad, 
quando preíídia en trono inmortal de gloria ; los Gen
tiles adoraron la Deidad, quando vnida à nueítra mor
tal naturaleza era blanco de injurias : y con los que le 
adoran en quanto £cce Ho?no desfigurado à inju- 
riaSj es tan nimia la mifericordia, que invirtiendo el or
den parece aceptador de perfonas : Incipiens h novíjft^ 
m is.

Hemos viftô como lás demafias de la mifericordia, 
que motivan la murmuración, las induze enlalgleíia 
nueva, ya el culto del Ecce Homo, ya la procura de 

Joan. 12. Phelipe: pero confultando clcap, 12. de S. Juan fe
V. 20. &  halla otra individuación. Juraron à Chrifto por Rey
gn, los Hebreos en el triumpho de las palmas : oyeron los

Gentiles, que refidian en Jerufalen, los aplaufos; defea- 
ron vifitar à Chriftoj y rendirle vafalla ge; yparaintro- 
duzirfe en fu Real prefencia bufcan vn medianero : y à 
quien penfais? No à otro, que à Phelipe : Jccejfernm  ad 
Philippum , ¿ r  rogahanp eum, dicentes : Domíne, volumus 
lefum videre: Pues qué les movió para elegirle entre los 

Alapide in doze? Oigan à Cornelio Alapide ; Philippum  prx a lijs
hunc loe. adierant ¡ quia maiorem facilitatem  , ^  benignitatem

præfefercbat : eligieron por medianero à Phelipe, por
que les pareció , que era el mas fácil, el mas blando, y 
el mas benigno; pero al punto, que llegaron à la divina 
prefencia, fe propufo Chrifto como grano de trigo: Ni- 
J i  granum frum enti cadens in terram  ; pues fî à los Gen
tiles los lleva à Jefus el aplaufo de Rey[, como propo

ne



âel Tcm flo  de S, Phellpe, c^r, 
he eî grano de trigo por cilampa c* Porque Ia corona dc 
trigo fe labra con injurias, y la heredad̂  ò haza de tri
go fe corona con efpinas. Graves plumas fientcn ̂  que Flav.Dexf. 
eftos Gentiles eran Efpañoles: ellos avian de ferlos inanno3 5. 
primeros en el premio ; pues Atributen yafallage avna lulún. Ar- 
corona, cuyos rayos fean efpinas, cuyos diamantes íean chipresb. 
f o n d o s  de paciencia, y lleven por Abogado à Pheiipe ^nno 
el blandoj y el benigno  ̂ porque la benignidad de Phe- 5  
lipc, y el culto del Ecce Homo fon los lados, que obligan 
la mifericordia de Chriíloj para que en la Iglcíía nueva, 
eon los primeros Efpaiioles de la Fé haga excefíbs,vier- 
ta demaíias, qucfolo fe expliquen con los impolfibles, 
de que es Dios aceptador de perfonas, de que fu mife- 
ricordia atropella el orden, de que llena el Cielo de 
quexas, de que enciende en murmuración â fus Corte-? 
fanos : E t accipientes murmurabant : : N im ia m ifericor* 
dia ordinem non afpexit,

II.
M urmurados losexceíTos , en que fe vierte la mi- 

If ricordia dc Chrifto en la Igleíía nueva, don
de la primera vocacion fue de Phelipe, fe feguia averi* 
guar, qué fatisfacion da la mifericordia : y lo primero 
que ocurre es, que íin duda tiene vifos de obfequio 
murmuración; pues à fu Autor lo trata el Seiior de ami
go: Amicc  ̂non fado tibi injuriam : y lo introduce bien
aventurado : Accipientes denarium : Pues Ü no ofende 
la amiftad cenfurar fus mifericordiofos exceíTos , en las 
demafias de la mifericordia quien mas puede quexarfe 
eslajufticia. Veamos pues en otro fuccíTo, qué pinte 
nueftra folemnidad, qué dize la jufticia, como refpon- 
de la mifericordia, como procura Phelipe, y como me
dia padeciendo el Santo £cce Homo»

Ayrado el Señor contra la terca ingratitud de los He
breos fulminó eíla fe vera amenaza contra el Templo?

Ecce
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* SemonÎT.de la Rcùevafïoiti 
Ècce Yslïncĵ mtHr dortnts Vifirà difería : perdida cl aliea  ̂
to le oyeron los dífdpdloè; y como el cfpejo, hablando 
à los ojos, templa laitaj pata ferenar fu jnfto nublado 
le propufieron à la vífta como efpejo la hermofura deí 
Ttítíi-plo ; Mfcipuii y vt ofienderent ei xdtfi-
cationes y Comentó Orfgcnes: U tfleãm t a¿
íkifeHcorÚ 'UfH ; ÿ Cayetano ; Vrovscáturi adfnifericor< 
dUm. Le moílraróíi la fabrica, para que elfilencio 
doqiiGrite de fus prirr^oresdefpcrtaííeñi piedad, y adar-̂ . 
Aitícieífe fu enojo ; peeo 'ftic tan invencible el tefon d¿ 

jo y qttó dcfpucfede aver informado los ojos con 
la bélldza.déi Teitíplo, ratifica el decreto diziendori 
Videtis h¿6c ? Ameri dico vobís , non relinquetur
i))c Upis fuper Upidsm, qtci non dijlruatitr : yá veis toda 
cfta hermofüfa  ̂ Pues ha de fer cadáver laftimofo da 
piedras filtãimeiíte> defatadas para defcanfo de mi enojoí 
y para monumento de mi juílicia.

Luego ya fabe la mifericordia aunque fea à viíla del 
Templo Gonteneüfe enfits terminos, y dexar, que obre 
con libertad la jufticia. Pero íi confultamos el Abuleiv- 
ie, fe animará mas la fatisfacion, que da à la jufticia la 
mifericórdia: obferva cíla grande pluma, qué S. Mate’b̂  
introduce à todos los Apõftoles en efta átcion de mof- 
trarle à Chrifto el Templo : Accefferunt difcipuli: poi
que S. Marcos predfamente lo arribiiyc à vno ; Unus 
ex dífoipniis : y para conciliarios refuelve, que fue vno 
en nombre de todos, y háze paridad con la confulta fo- 
bre la providencia dtí los panes, la qUal, fegun vn Evá- 
gelifta, ladixo Chrifto à todos los Apoftoles; fcgun 
‘ótrojla hizoexpreíTamcnteá S. Phelipe : de dónde nó 
‘̂ bfĉ iftimcóEi fe'colige , qac Phelipe fuponia por toa
dos, aiïl para proponer, €*onio para fefolver, y que Phe- 
‘lipe fue , quien en nombré de los dcínas le propufo los 
hennoíbs cchizos del Tófí>plo , llamando las ternuras

de



¿e l Templo de S, Phelipe, h 
áfe fu mífericardia. Pii&s reparen aora el ingenio , con 
q̂ iie Phelipe pretendió fagradamenüe .fobornar la divina 
demencia : Afiné qt^alesdApídss  ̂ ^  qujílós

^r/(cJur£,¿izc Ŝ  Marcos.: £/> ofieffdct/nA.ei axlijicnth- 
nss V dize S. Matheo : donde reparó con delgadcza vna 
do¿Í:a-plLinia , que no le moílraba^el Ten^plo , finólas 
edificaciones 5 porque el Templo :Cra la obra já . confU- 
ínada, la edificación ei5 el hazijnicnto, <que (íMidizicn- 
do el impulfo, y exercicio.de las manos : y fne ccxmo íl 
ledixera: atiende Seiior, no tantoáia magniícencia 
hermofade eñe Templo, quanto àíii laaziiniento mib- 
grofo; pues ncgandofe el poder à fu úbdca, el güito, 4 Í 
animo, y la devocion íe em p̂cnaron a 'la obra.

Otro dulzc, y poderofo llamamiento de la nrifericor- 
dia late en efta acción, que es el vltimo matiz del dibu
jo de la Dedicación dcfte Templo. Para templar «1 di
vino enojo no le proponia la cdiíicacioijidel Templa, 
^no las edificaciones : porque edificación en fingukr 
folo dize vna fabrica , pero móHraíidolclas edificacio
nes, le daba en los ojos con la hèrmofadeedificacion, y 
fegunda fabrica dcl Templo. Y  fî endo adfi, que env-n 
■hermofo Templo fe empina el ingcuiio-dc SanPhcIip^^ .. 
-en que triumphe del rigor de la jifílicia el dulze incen- 
ídio de la mifericordia, por mas que alega la reedifica
ción, y fegunda fabricai por mas que propone, no tanto 
la fabrica, aunque magnifica, finoelgufto, el animo,^ 
ia devoción fu cafi milagrofo hazimionto, ni fe ra uc- 
-ve la mifer̂ ioordia, ni dcfifte la í)ufticia . Pues fi la jufti- 
cia íifequcd a con eliaurel, fulminando los rayos , paca 
tjue murmuramos de nimia , y derramtî ala mifericor- 
xiia en el Templo nuevo à vifta de S. Phelipe ?

Pero quien avia de penfar, que eft-e triumpho de ja 
*)ufticia avia de aumentar el cargo, y acufacion de la mi- 
fcricordia. Noíen con ateiicioa lps.fuccfíbs. En elT«- 
' - pío.



Scymoñ TJ* de la RefíõVAcíófí] 
plo, que le moftrô S. Phclipe, prevaleció lajuílicía,' 
pues arruinó el Templo : y también eiiefte Templo de
dicado à S. Phelipe prevalece la jufticia; porque fe mi
ra vnTemplo.defquadernado. Eftrañá parecerá la pro- 
poíícion. En efte flamante edificio fe mira vn Templo 
deshecho P Si, y de infinitas ventajas. Templo llamó 
Chriftoà fu humanidad: So lvite Tcm flum  hoc: pues 
bolvcd los ojos al Santo Ecce Homo, y veréis abierto, y 
quebrantado el Templo de fu humanidad en tantas ri- 
iT>as, quantas padece heridas. Pero û el rigor de fu juf
ticia fiilminó los rayos conaa el Templo material de 
los Hebreos , quando Phelipe le moílraba el Templo : 
JVo;̂  relinquetur U fis  fu fe r Ufidem : Como en efte Tem
plo dedicado à Phelipe hazen reflexión los rayos, y ref- 
petando el Templo muerto, hazen pedazos el Templo 
vivo ? Seííor, aqui de vueftra jufticia. En el Templo 
que os mueftra Phelipe, mirando por vos, arruinais el 
Templo; y en efte Templo, q fe dedica à Phelipe, mi
rando por el Templo, cargais vos con el nublado , y el 

áevocio caftigo? Si el Templo magnifico de Jerufalen cubier- 
d d  Santo palmas no tuvo vn laurel, que le indultaíTe de las
£cce Homo Centellas de vueftro enojo , Como efte Templo fe edifs 
cojlea UFa- ruynas, que padece en la Imagen vueftro Tem-

? Y  fi aqui es Phelipe el Arco, que contra la 
tempeftad aftegura efte Teinplo, como allá interpuefto 
Como Iris no defvia el nublado, que le arruina ?

Leyendo el texto fe defata el nudo con facilidad .* 
quando Phelipe le moftraba el Templo de Jerufalen, 
eftaban fuera del Templo Phelipe, yChrifto: ÉgjfeJJns 
Jdfus ihát de Temflo^ ¿r accejfertmt Difcipuli, v t ofiende- 
rent ei ad if cationes : pero en efta Dedicación dcl Tem
plo à Phelipe, Phelipe , y Ghrifto eftan dentro del Té- 
pío: en ambosfuceíTos fe traílada Chrifto, pero enton
ces la Traílacioa era pata falir del Templo;/̂ /̂- de Tem

plo :



'dei Temflô de Ŝ, Thelipe  ̂ ^
fio : aora Ia Traílacion es para entiar à vivir en el Tem
plo:/» domo tua opportet me muñere: y aunq Phelipe tie
ne gracia para embargar la jiiílícia ; quando hizo fuera 
del Téplo el embargo, fe defendió la jirftfcia ,y arruinó 
el Templo: pero oyjque haze dentro del Templo el em
bargo,triumpha el Tem pío,y padeceChriftofii jufticiai*

Vna ignorancia, que padeció Jacob, defcubre los de
rechos de efta competencia: Vere Dominus efi in loco îfiâ , Genef. 2 

ego nefcieba^non ejl hic aliud  níft domusDeLAoxdi caigo num. 16» 
en q aqui reíídc la caíli de Dios, q antes lo ignoraba. 
de donde lo infiere? De q en eíTe lugar lo anega Dios en 
ondas de beneficios, que defata el mar de fu mifericor- 
dia. Es verdad, q Dios refide en todo lugar por e0 encia, 
prefencia, y potencia, pero en quanto à ias expreiïîones 
con efta diferencia, que en el Cielo oftenta fu gloria, 
en el Infierno fu jufticia, en el mundo fu providencia, 
en la^lma del Jufto fu amor, pero en el Templo fu mi- 
fericordia : Sufcepimus Deus m ifericordiam  tuam in me-- /j.'j'.
dio Tem pli tui» Vean aora à Phelipe moftrandole à 
Chrifto el Templo, con animo de embargar fu jufti- 
ciaj verdad es , que apellidaba fagrado ; refpice quales 
lapides, dr qualesfiru ãu r^ : como çftaban fuera del
Templo, no le valió el fagrado, y triumpha del TepIo 
el rigor de la jufticia : pero enfeííado de aquél efcar- 
miento lo introduce oy en lo mas interior de efte Tem
plo, acompaiíado de la dolorofa Imagen cubierta de • *
injurias: y como el Templo es el trono de la m ifericor- 
dia, decVeta la mifericordia, que edifique à fus cxpenfas 
cfte Templo, que ponga la mefa à todo gafto : y fon 
tales los ex:eííbs,quc dentro del Templo fe lleva Chrif- 
to todos los rayos de la jufticia , que fuera del Templo . ‘
fe forjaron para ruina de los hombres. Y fi eílo haze la 
mifericordia en la Dedicación de efte Templo , no adr 
miro, que el Chrifoftomo la cenfure de nimia : nimia,

‘ ' K mift-



7 4  Ser7nônfU de ̂ kReñovacton,
miferjcordU ordinem non xfpexît : no cilrano- que parà- 
-bolicamcnte el Ciclo fe afuílc en qiiexas, porque à per
mitirlo üi eilado, iomurmuràraii los bienaventurados: 
mnymurnhmt advsrfus Patrem familias,

Pero il en cftos exceílĉ s Wpirala mifericordia, ro
bando cl aliento à la jufticia i fiendo la jufticia igual
mente poderofi, como no fufpçnde eftos exceíTòs ? Los 

' Serafines de Ifaias revelarán la cauià , y en ella otra de* 
mafia de la mifericordia, que parece vexacion de 

Jufticia. Ayrado pinta à Dios cl Evangélico Propheta, 
Ifaía 5:. 2 S* cargado con el arco, y las faetas : Sagitt¿e eius acutç^ ¿ÿ* 

ünmts arcus cius extenti : miraba Dios h  ingratitud de 
Jos hombres ,• y por los ojos entraba «la culpa à encen
derle el corazon eíi ira : quieren los Serafines apagar el 
incendio de fU enojo ŷ texiendo cortina de fus plumas, 

Ifaia 2.. la'corren delante de los ojos: dnabus vclahant faciem  
tius. Parece irreverencia, y fue difcrecion : pero í^ l in- 

. : ; . ' tentó es, que no vea, no era mejor vendarle los ojos ?
Ko , porque el que tiene à los Ojos vna cortina , no al
canza à vèr lo queeftà delante , -pero puede rcgïftuar lo 
que refideabaxo : Dios tenia delante el hombre, que k  
provocaba;'pero debaxo tenia el Templo, que le cor- 
tegia.- Vidl Bominum fedentem folium ̂ xcelfum^
elevatum: ̂  ea, qua fubipfo erant, replebant Templum i 
pero provocado de Ia culpa de los hombres fe fentò ea 

Alapid. in ^lfolio,que era Tribunal de jufticia, dize Alá'pide ; Só- 
Ifaiam hiCr linm hcc efi Dei Indicis : pufo, los ojos en los delinq ueâ  
Jpparet tes, qite tenia delante para caftígarlos í y difciretos los 
quafi Rex , Serafines le ponen cortina de plumas à los ojos , para 

ludex que ponga la vifta en el Templo, que refidia debaxo, y 
magnifcus, no vea los hombres, q tiene delante : y como los hom- 

’ bres le provocaban,y el Templo le corregia; entraba el 
Templo por los ojos à corregir el enojo , y no hallaba 
pucru la culpa para encender la ira.

Por
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P ò r  Ids Scraiincs encicnden muchos los Apoftoîcs: 

y los de Ifaias bolando fe quedaban en pic:duah/is 
bant***SeraphímJîabh : bolando fe pgnian en vna Cruz 
de plumas, y Serafín crucificado puefto en pie  ̂ no es 
Pedio, porque Pedro crucificado no“eiluvo en pie, fino 
ck cabçza : no es Andrés, porque Andrés fue crucificar 
do en afpa, y eíbba ladeado à medio caer, con que yo 
iiô  hallo entre los Apoftolicos Serafines, que ardieron 
viíítimás de la cruz, otro Serafín, q crucifícado quedaíTe 
en pie, fino el Apoftol S. Phelipe. Efte Serafiii minif- 
tró el calculo del Altar: ¿r i» manit eius calculus : y Phcr 
Jipe es quien difpenfa la t>raú de la Euchariftia. AI Sfi- 
ñor, que refidia en el trono, le efcóndia el roílro con las • 
alas fuperiores, y con las de meefío le revelaba el pe
cho,'Como fi àÏKQiXyEccc Homa: aunque es Dios,y hom;̂  
bre, mas parece huTOno,que divíno.El mifmo cruciítr 
cado Serafín le moílraba el Templo cubierto de Infi
mo: ¿r domus reflet a efl fumo : y Santiago fu compaiiç>- 
ro infeparable en el culto , encendiendo en lalumbrç 
de fu corazon los aromas ¿e fus virtudes, fe defató coiv 
tinuamcnte en humoç fragantes de oraçioii, que pobla
ron el Templo de Dios. Pues fi ay vnjPhelipe Serafín 
crucificado , que hafta la plai)ta copió del Divino Re- 
-demptou’, q:ue qiiando revela el Templo, dÿpenfa el 
calculo del Sacrajiiento, dilnija con fii? pUimas vn̂ i 
-liiiagen dc las.xnjurjtas, y con los houios (Jé la oraciovi 
de Santiago conHigra el.Templg, î o G.ftraiip,  ̂que qqií- 
íiend'o cortmas à los ojos .divmos quede como jubila,- 
‘¿■1 la juílicia, para quefeají de U tnifçrLCpidia todos k)? 
exercícios. ^

MEditad aóra al Señor en: el l̂io/ckpn rep^çî iîiïir 
/!ciones'de Juez y y conio, fwiiílaçrio^c 
-cia,: y qj.icPhclipc.dand.ole con ú  h.eçhiEo dçl Tcni^lf)

K 2 ca
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en los ojos, y coriicndo à fus ojos cortinas, muda el tea-¡ 
tro , y nos le propone Juez, pero como íi tuviera venda 
en los ojos , para defatender à nueftros torpes delitos: 
No os parece, que vn Juez , que no atendiera à las cau- 
fasj aunque fuera arrebatado, y fufpcndido del Templo, 
era objeto de murmuración ? Pues lo mas notable es, 
que la Imagen del , que con las vozes de los

M.irc. 14. agravios avia de pedir venganca, fe traílada à efte.Tem-
cœ pío para embarazar la jufticia. A Chrifto en los prime-

feruntqui-  ros agravios de fu PaíTion , que como golpes pulianel
damcofpue marmol de fu humanidad para íimiiíacro de la pacien
te eum 5 é*  puíÍeron los miniftros vn velo en el rofíro ; y lo
'velarefací- • entonces hizo la inhumanidad , aoca repite fu mife-
em €ií*s • -ficordia. En Chriífi) como reo el velo era , para que no 

viefíe las injurias; pero en Chrifto como Juez la venda 
es, para que no caftigue los agravios: y de vn Juez , que 
fe mira con los ojos vendados, bien parece , que fe pue
de murmurar,que fe llevarán todo el favor los indignos* 

Siendo la luz la forma , y el Sol el fujeto , rep aró el 
Kazianzeno con difcrecion  ̂que primero crió Dios la 
"forma de la luz, que el fujeto del Sol. En leyes de fíJo- 
fçfîa primero es la materia, que la forma 5 pues como 

Grce Na- leyes el divino Autor ? Porque quifo figurar el
altp Sacramento, rcfponde el Santo : Cum in cdte* zjan. Urat* , i - r  r •in Domi- Deus ruatertam frtus conderet̂ deinde eam fcrmâ.

nie Nov ’̂ onvejlifet^hicvt fhaioris cuinfdarn-m iraculi JpecimcK da.̂  
tct^fórifia m ateria priorem contulit'̂  forma, enim Solis lux  
ejl. En la Euchariftia, que es el maximo de los Sacra
mentos , refiden los accidentes fin fujeto , y para retra
tar efte Sacramento crió Dios primero la forma de la 
luz , que el fujeto del Sol : todos los tires dias primeros 
cftuvo là liiz fin el Sol, como los accidentes fin fujeto, 
ÿ el qudrto dia la coloco como en viril en el circulo de 
rayos de Sol; Entra aora DaviddÍ2;iendo,que en el Sol

pufo
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piifo fii Tabernaculo : In Scle pofnii TcvherijactiluM Pfalin.iS^,
fuutn : y Auguftino comentó  ̂ que el Tabçrnaciilo vcrf.
era fu humanidad expucíla à los azotesiy aora miro traf- 
ladados ial Sol dos eícondidos Sacramentos en la luz , y Aug.quæÎl* 
en el Tabernáculo: en laluzla Euchariftia, que es Sa- q* yi» 
cramento de accidentes íiii fubftancia: en el Tabernacu
la la humanidad matizada con los agravios, que es Myf- m
terio dcfubílancia fin accidentes, pues le robó los acci- B.ajilica, au- 
dentes la injuria de ios azotes: fidin^^us etim̂  ¿r ^on erat í^)Taber»a- 
afpecíus, Y  al Sol fe han de traíladar ambos Myfterios? ,
Si, dizen doéios Interpretes en Lorinos In Solé, id eji m &  Sol
in BaJilicA , pofnit Tdbernaculmn ftíum ; E l Sol ha de fer ^^cdius loca. 
la hcrmofa,y flamante Baíílica, donde fe veneren.El Sol Jan
es vn bienhechor tan ardiente , q ue con igual beneficic- &  alij
cia amanece à los indignos, como à los dignos , y fuera ^pnd Loria 
eterna la noche, íi huviera de amanecer para los agrade- 
cidos : y íí la Euchariftia fe conc;bió para los fínos, y el 
Bcce Homo\(í labftiron los enemigos ; ambas prendas pi
den traíladarfc à vn Templo , que íiendo en la hermofu- 
ra vn So l, fea Sol en la condicion de anegar en luzes à 
los indignos.

A efta luz haze lo que dize el Coronifta divino de la 
Traílacion del Sol ; Vt luceret fupey terram: que fe traflâ  Ocncíís. 1»
do para luzir en la tierra. Pues no luze en el ayrc ? Sî  
pero el ayrc recibe fu efplendor con dolicidadj la tierra 
como bronca reííftc à fus rayosa y fe dcftinó el Sol para 
derramar fus luzes, no' en el ayre, ííno en la tierra ; por
que ííeiido Bafílica, donde fe coloca el Taberiiaculo lu- 
;tido del £cce Homo ( à quien rompen los agravios, para 
que fe fangre en benefícios , ) aunque ilumina à los do
ciles , fe abrafa por arder en los indignos : Vt l̂uceret fu^ 
fer  terram

Hemos rifto los exceíTos, en que fe derrama la mifc- 
ricordia de Chriílben el Templo induzida yà« del re

trato



y S Sermon If , de la  Reftovnciõfty
trato de fus agravioŝ  ya de las pcrfiiafiones de los Apof- 
toles, que le ladean ; pero efto parece efcufar las deina- 
fias cou las inftancias, y moderar el motivo de la mur- 
muracioii : y para que fe vea, que aunque el Retrato, y 
los Abogados influyen en los exceííbs de la mirericor» 
dia,los exceíTos fon mas propenííon innata,que impulfí̂  
foraftero3 en acordando à Chrifto la fabrica de vn Tenir 
pío , fe hilla fu mifericordia tan poderofamente foberâ  
na , que luego favorece los indignos , trabajando fu pie
dad, en que fea verdad la murmuración»

Lafupplica del Centurion fue aclo de heroyca fe , y  
como dixo el Crifologo , prendió el calor Chriftiano 

Crifol. fer. en frió Gentil : Fidetis tn frigo re fagano chrijliaríu calo- 
102. • no obílante tiene vifos de murmuración; porque

pide vna merced, y alega en el memorial, que es indigr 
Luc. 7 ,'7 ; n o : Domme noli vexari-: non enim fnm digm s, v t  fuh 

te^um meum intres. No feria tacita murmuración dfi 
vn Principe, darle vn pretendiente mánorial para va 
puefto, y pedirle à titulo de indignidad ? Pues íí adver
timos lo que precedió, .aun parecerá el eftilo mas eftrar 
ño; interpufo conio Abogados à los Ancianos, ó Prinr 
cipes 5 y eftos al pedirle à Chrifto le hizieíTe efta mer- 

' ced, alegaron, que era benemerito, porque Ies avia edí-
Ibid. V. 4» ficado la Sinagoga: Dignus ejl, v t hocillipr<£jles\ d ilig it 

enim gentem riofiram ^¿r Synagogam ipje ad ifo avit.P itcs
• fi los interpueílos alegan, que es digno; Dignus cjl; co

mo el Centurión para abreviar el defpacho proteíla, 
que no esdigno;*i\r¿7;2ŷ «/ dignus} el Centurion
los aventajaba à todos en el conocimiento de la condi
ción del Sciior. La merced era la falud del enfermo: 
Los interfueftos para facilitar el defpacho acordaron 
la fabrica del Templo. Pues corrijamos el memoria}, 
dize el Gentil, quic!‘o borrar el titulo de digno , y -po
ner la prenda de indign<> , por<]̂ ue vn memorial, que

alega
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aTega meritos, va por la Sala de la jufticia : vn memo
rial, que protefta indignidad, corre por el Tribunal de 
la miíertcordia j pues íi hazen commemoracion deU 
fabrica dól Templo , yo quiero pretender por la mife- 
ricordia, porque me parece efte Señor tan apalTionado 
de eíle Tribunal, que antes me defpacharà fu m ifericor- 
dia à titulo de indigno, que la jufticia por benemerito :
Syn¿tgogam ¡ffe  ad ijica v it : : Domine : ; yion cnim ffím  
dignns.

Formo ¡uizio el Centurión, que à vifta de la fabrica 
del Templo feria mas prcfurofi en quanto àlasexpref- 
ííones la miferícordia para honrar, à quien proteíiaba 
fu indignidad, que la jufticia , à quien alegaba el titulo 
de benemerito. Y qué fucedió à vifta deíle juízio ?
Bt' fanatus efifuer in illa  hora : Francifco Lucaŝ  vierte : Ibid.v. i 5.
Jn  tilo ípfo momerlso : en el mifmo inft inte hizo Chrifto Fi^^c.Luc.
la merced. A los Principes dilató el defpacho , al Cen- ^  
turion hizo luego la merced, porque aquellos alega
ban el mérito ante la j-uflicia , cíle alegaba la indigni
dad ante la mifericordia ; y aunque el concepto del 
Centurión tenia vifos de murmuración , hizo Chriílo, 
que faliefle verdadero 5 fin duda porque es dulce lifon- 
jade fu mifericordia, que le murmuren fus amantes 
cxceíTos.

Quieren vér hafta donde llegan las deimfias, con que 
fe expli’ca en efte Templo la miferic-ordia ? Pues fon 
tales, que íiendo el Templo el Trono , que le eociendc 
el coraçon, y que le agita el pulfo, haftá los Templos fq 
pueden querellar zelofos de lo que gafta en eíla Bafili^
ca. Dos epitetos dan los Padres ala Euchariftia. Ter- Tcrt. in
tuliano la intitula Cenfo ; Corpus etus {ideft chriftt) in lib.de orat.
fíinccenfetur. Hugo Cardenal la llama Salario ; c . 6. Hug.
fiam Chrijltis de falario Paterna Maiefiatis adamavit, Card. ;n C.
Cenfoj en la %niíicacioii de los Romauo^, cía toda h  i • Matth.

hazicií-
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hazieiida,.y poíTeflíon, qiie vno gozaba, porque folo ft- 
rcpuuba por hazicndafiiya la que regiftraba en fucata- 

Plini, lib. logo el dcíliiiado Cenfor- Salario fon los gages , y ali- 
3 i. cap. 7. meiitos, que fe dizeii aífi, porque fon tan pretifos para 
Bicium [ a- vivir, como lafaL Y  la divina Euchariília es Cenfo, y 
hriií, •qriod Salario ; porque en fu fabrica obró el Redemptor coa 
ita, nccej]̂ A‘ tantos exceíTos de amor, que huvo de aplicar los gages, 
r'îMm vt y falario de Redemptor, defpues de aver confumido to- 
hommifaí, do el cenfo de fu hazienda en la fabrica. Pero otra di

ferencia es propia de efte lugar : el ccnfo folo fe paga 
cn reditos vna vez al aíio : el falario fuele pagarfe en ca
da mes : y la Euchariftia es cenfo, y falario, cenfo para 
otros Templos, falario para efta Bafilica de Phelipe; 
porque en efte Templo la Sacra Minerva es falario de 
cada n\es , quando en los demás es redito , que paga 
cl cenfo de la Euchariftia en cada viiaiio.

Dèn me aora licencia,para que declinando en la reto
rica, traíláde la murmuración defde cl Templo de los 
triunfos al Templo de las batallas . Hafta aqui atribuía
mos à los Bienaventurados vna murmuración parabóli
ca i pero yà podemos introducir à los Templos de Za- 

D t A r vna quexa, y acufacion , que parece muy Ic-
 ̂ gituna. De vn Romano efcrive el erudito Areíío , que 

e ai ulat. f̂ jcacufado ante el Senado de Magico, y Encantador : el 
motivo fue, que vna haza de trigo, heredad fuya,fe 

i c. 2 ,n, ijiiraba rica en lozania, y fertilidad, ííendo allí, que el 
campo contiguo eftaba tan pobre, y efteril, como fí no 
le huviera fecfidado la femilla, ni benefíciado^I cultiyo.* 
con efte fundamento le arguian al acufado, que traílada- 
ba por encanto la femilla del campo vezino à fu here
dad. Pareció el reo ante el Senado , y confefsó el cargo, 
que le hazian de Magico,y Encantador.y para que conf- 
taííe à todos la calidâ d de fus echizos, moftro las manos 
guarnecidas de callos, dcfcogió arados ̂  y hazadone$, y

reveló
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reveló quantos inílriimcntos íirvén al mas profundo 
cultivo cíe la tierrâ  diziendo: cftosfon los inftrumentos 
de mi Magia, y eftos los artifícios de mis eehÍ2.os.

Qĵ é es el templo, fino vn campo, que al impuifo del 
arado de la Cruz fe furca de profundas adoraciones, que 
fe fecunda coa la femilla noble de la Euchariília ? Pero 
los demás Templos fon campos, quefolo rinden vn A- 
gofto, y efta Baíilica en doze mefes produze doze cofc- 
chas de la gracia. Luego da fundamento,para que los de
más Templos murmuren, y acufen al divino Labrador 
de Magico, y Encantador en la haza cclcftialde eftc 
TemploíParece que fí.Pero íí quieren averiguarla rali- 
daddel encanto,y como formad echizo , atiendan los 
inftrumentos agricultores, que en eíla heredad mueílra 
el Labrador celeftial.

Miren la Imagen Santa dcl Ecce Home, y oigan, que 
dize : Supra dorfum meum fabricaverunt peccatores, Pfal. i 18*
fabricaron los hombres fobrc fus efpaldas. Pero que fa- verf.5. 
bricaron? Vegafobre el Pfalmo 6,áixo,Domum fabrica- Petr. Vega 
'uerunt in cœlo\ que fabricaron vna cafa celeftial: y la de- relat. à Lo- 
vocion grita, que efte Templo es vna cafa del Cielo,* rin. fnp. 
que fe edifíc i à cofta del Santo Ecce Homo,y aora verán, hunc. loe. 
quan natural es. el aíTíímpto, que he emprendido: Fabri- Rem ig. * a- 
ea fffpra dorfum  ̂dize el doóljífimo Lorino, græce ejí one- pud Veg. 
tare calmnnijs  ̂fea. detraãionibus. E l Santo Ecce Homo cap.^. f. 
haze la cofta à la fabrica, pero la fabrica fe conftruye de num. i . 
calumnias, y murmuraciones; porque las calumnias por çdemfihi 
lo común efcandalizan ; pero murmuración , que mira fecerunt, 
la fabrica del Ecce Homo , es tan reverente, que edifica. Lorin. íbi, 
Pero San Gcronimo,y cafi todos los Interpretes Iceuri*/̂ - 
fra  dorfum mutm araverunt arantes : que en la lluvia de 
los azotes le araron las efpaldas.Pues mirad el campo fa- 
crofanto de la humanidad rompido, y labrado con pro- 
fiiíidos furcos : meditad, que Pheiipe tic ne en la mano 

 ̂ ' L  el
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cl arado de la Ciiizv que Santiago, ficndo cl prî mero <Îe 
los Apoilolcs, que celebra el Sacrificio de la MiiTâ  fuc 
cl que mas jnaditigo parafembrar cl grano Eucharifli- 
co; pues fî'cl campo de cftc Templo aventaja à todos 
cnfuL'Cos 3 arados , y fiembra , què mucbo que para vna 
cofecha, que logran Tos dcmas, rinda cftc doze Agofto& 
fecundos, de la gracia : Verhvribiàs dorfum chrifii, quafi 
frugiferáitelluSyfrBciffíimefiyacexaratum, ex figes-
t-çmforeMrextijfimo f  ullnUret ; dixo Loiiiio.^

jr. V L
’E, pretendido dcfcubrir en la; Traiiacion del 

iibr, y Dedicacioade eftç- Templo vna. munnu- 
’ïacion reverente, aumentada en los motivos., íigra-vadíi*

• €n las circuñílandaSí dignificacíien fus Autores, y ert 
parte vengada, haziendofa verdad- PeroTupueilo, qitc 
fl objeto es la mifericoidfa en fiís cxceíTos, para ̂ ber, 
íi es guftoía lilbnja del murmurado, veamos íi fíente el. 
Senof, que le cenfiiren! laŝ  que al juizio btmaano pare
cen demafías;, y i£ atiende al qué dliràn délas gentes# 
SiipongO',que lá cumbre- alta de la Divino,aJQS como cff. 
iúcapaz de errores, es repugnante à l<as fentimíentos,, 
porque es mejot Olimpo , que goza: vna tcanqnilidad 
tadi inaltetablej qttrlos vapoiresdefcorcefcs,- qiTeIevan>- 
tai la. tierra  ̂ los atro;ai à íti í^dá, para: que firvan à la 
reverencia de fir trona los que intentaron obfcutccea 
fii dofclv Pero íl corremos las cortiiías aJ graaa teatro dfi 
la. vida de-Chriftojparcce* problemático eaifns accioneŝ  

Eimyfterio de laiCriiz lo- murmuráronlos Hebreo^ 
1:. ad. Cq- Coiiÿo efcandaJo, Icrs Gentiicscomoigrrora«cii: 
linth^trij; ^ídemfcdfndoilttm), Ge?itihusaatemjfítltiihm : y fícndd 

aiffi, que para: d fin de refcatar ei mundo tuvo fu infini^ 
ta Sabiduría otros medios; con. los pttndbiiores- de fii. 
Deidadí bien quíft’oso féafíó̂ d* lai Grnz:, fín bazexcafo 
dckmurimitacioji^ qmuiudó*Diias.d¿cáJ^^

cionj.
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don, piics en cl Deficito, quando por cl facriícgo dcfa- 
ĉ co de la Idolatría determinó fcvcro cl caíligo, le pic- 
víno Moyfes, <|iic dirían los Gitanos, que con engaña 
losfacóaldefpoblado, para defpojarlcsdelayida; Ná Exod. Jí*  

McAnt Æ gyftij: valide eduxJt eos, vt interficeret 
in monúhtts : y h hizo ¿ Dios tanta fiierça el qué dirán, 
que para mearlo, depufo el enojo, cedió del caítigo, y 
fe quedó jnuy fereno: Placa fus cfi Bominus , ne facelr et 
mdum. Pues fi en d  deíieito evita el caíligo, para qui
tar la ocafion del q ué dirán, como en Jcrufalen no evi
ta la Cruz , para defvanecer el motivo de que le mur
muren ? Pefa mas la murmuración de los Gitanos, que 
la cenfura de los Judios, y Gentilidad ? No es eíTo, fino 
que fon muy diferentes los objetos. Celtio el juizio de 
los hombres es tan corto, en el mifterio de la Cruz pe
ligraba el credito de fu fabiduria, porque beber glorias 
en vafo de afrentas, jos humanos lo reputan por igno
rancia ; pero en el caftigo del defierto fe arriefgaba la 
opinion de fu mifcricordia, porque enfangrcntar la ma
no à crédita vn animo duro : y aunque arabos atributos 
rcfplandccen en Dios con igualdad infinita , en las dc- 
Uioítraciones, q percibimos, eílá Dios tan tiernamente 
apaífionado xlc fu mifericordia, que le haze fuerza, que 
vnos viles Gitanos pongan fu lengua en el Cielo .de fu 
mifericordia, y  fe dá por •defentendido , de qúe le mur
muren Hebreos, y Gentiles, aunque peligre la opixiioa 
de fu fabiduria : digan lo. que quifiereñ de m i fabiduf ia, 
pero no me toquen la mifericordia : Flacatus ejl Doml- 
ñus. En Dios los atributos fon perfecciones para fi, pero 
la mifericordia, como tiene por objeto â los iniferablcs,
'es para nofotros; es la que dî la nucftro bien, y nueftro 
remedio : y fobre nucftro temcdio carga Dios toda la< 
maquina de fu magnificencia, fobre nucftro bien le
vanta los obeliícos de fu gloria,

L  2 Qi^ndo
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Qi^ndocrei, que me avia defcmbarazado de la di

ficultad , me fale al encuentro cl Evangelio aumentan
do la dtida. Los Hebreos murmuraron à Chrifto, quan
do fe traíladò à la cafa, que Zacheo le confagrô en 
Templo : y lo que murmuraron fue , que fe divirtieíTc 
con vn pecador : que fue herirle fu mifericordia , dixo 

Sylvcir hic vn Expoíítor : Carfnnt Dommi mifericordiam» Y  ni ref- 
ponde à la cenfura 5 ni deíífte del intento : pues como 
no buelve por fu opinion,quando fe traílada al Templo, 
íí zela tanto fu reputación en el deíierto ? No es el mif- 
mo atributo el blanco de vna, y otra calumnia? Si ; pe
ro los Gitanos, íí executara el caíligo, murmurarian las 
cortedades de la mifericordia ; pero qwando fe traíladò 
á la cafa de Zacbeo, cenfuraban fus exceíTos : y que cen- 
furen de corta fu piedad, no lo tolera fu amorj pero ha- 
ze honra de la murmuración , quando nota à la miferi
cordia de prodiga: Carpm t Dcm ini miferícordiam, *

He llegado al fin del argumento, pero conozco, que 
no he acertado con la propucíla : como es corta la ef- 
fera de nueílros cultos , para adorar los exceflos de la 
mifericordia, que oílenta el Señor en el trono flaman
te de eíleTemplo, he pretendido romper las margenes, 
yhazerdela murmuración rendido obfequio. Peroíi 
el Señor en eíle dia à todas hazes fe vierte en demaíÍas, 
difculpa tfene mi eílilo, íí para adornarle, ha cometido 
cxceiïos.
. Contemplad al Seiíor en el Templo, en la Eucharif- 
tia, en el Eccs Homo^y en los Apoíloles; y vereis como al 
Templo lo acredita terrible , à la Euchariília amor de- 
mafiado, al Ecc3 Homo paciencia cxceífiva, y en los 
Apoíloles humildad intolerable.- E l primer Templo 

Gcnef. 2 8. dedicado rcfplandeció en la piedra, que vñgió Jacob en
Hieron.ap, YiOxhzX'y Erex it idem in titulum  \ y leyó San Gero-
Bibl. Max* nimo : In ait Are ; y fe arrebató tanto Dios del ardor de

fu



del Tüfnflo de S, Vhelife^ F j
Tu mifericordiaj que le pareció à jacobj que el Templo 
e r a  terrible : Terribilis ejl loens ifis. La obra mas 
p e re g r in a  del amor fue la Euchariftia, ?.lli derramó to- 
di fu riqueza, y alli depoficó el precio de nueíliro rcfca- 
tcj y mirando S. Pablo al amor divino, no aceito à lla
marlo de otra fuerte , que amor demafiado : Propter ni- Ad Eph.
ffiiam charitate, qua dilexit nos, Mii^ba David à Chrif- 2 i,
to, que ííendo blanco à las injurias, eftaba cárdeno u los 
golpes, de purpurji à las heridas, y como marmol hu
mano à los fentimientos, y como vio, que competían 
fu humildad, y los agravios , dixo en perfona de Chrif- 
to, que fu humildad fue nimia , que fu aflicción fue de- 
mafiada : Affliãus fum̂  ̂(¿r humiliatus fum nimis. Aquel Pfiîhii,  ̂y, 
divino Sacramento, y aquellos dos Apoíloles acuerdan 
de la noche mifteriofa aquel ado, en q el Seiíor, como 
olvidado de Í í , y como ofendiendo los pundonores de 
fu alta Mageftad, fe poítró à los pies de los Apoftoles, y 
Pedro lleno de efpanto no pudo tolerar fu humildad .■" 
pAvore perterritus i dixo Bernardo , non potuit fuftíncre Guarr. Ab, 
Deum ¿tdpedes fuos humili¿itnm. Pues fi en la Dedica- 'Tunc fme 
cion del Templo pareció à Jacob terrible; en la Eucha-, oblitus ma- 
jiftiaà Pablo fu amor demaííadoi en el Ecce Homok icjlatis, 
David fu paciencia exceífivaj en los Apoftoles à S. Pe- qnaji i??ju~ 
dro fu humildad intolerable; oy que en fola vna folem- facies
nidad fe enlazan Dedicación , Sacramento, Ecce Homo, fihi, ¿-r, 
y Apoftoles, no fcrá mucho, que me aya parecido el af- 
fumpto terrible en el Templo, demafiado en la Eucha- 
riftia, exceífivo en el Ecce Homo, y com*o intolerable en 
los Apoftoles : y que diga con el Propheta Ifaias : Cum líaia ^4.^.’ 

fsc:ris mirabilÍA non fufiinehlmus. Son tales, Seiior, las 
maravillas de vueftra mifericordia, que no pudiéndolas 
fufrir , me han obligado à murmurar; pero íi en el ' ^
Templo deZíicheofufrifteis vna calumnia, que en el 
anim o fe forjó com o injuria, admitid nueftras murmu

raciones.
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raciones , pues las labra la confulííon de vucftros bene
ficios el aíToinbro de vueílros exceíTos, y el cuíco con
gojado à tanta mifericordia. Y  íi la efpada de Goliat ea 
fu cinta eraofenfa, y trafladada à la mano de David fe 
elevó áfer digna prefentalla de vueftro Templo, ya el 
azerodek lengua'maldiciente de los Hebreos teai* 
piado en la fragua de vueftro amor, y regido al impul* 
fo de nueftra Fè,es defpojo,que cuelga de vueftro Tem
plo como culto à vueftra piedad como gratitud à
vueftra clemencia.

Aqui ceíTa la murmuración, que he pretendido ele
var acuito, transformaiido en humo de aromas reve
rentes la niebla, que levantó la embidia Hebrea : pero 
como formar muficade dulces confonancias de las fai
fas, que deftempla la malicia, pide deftreza.* miinfu- 
ficiencia, como delinquente en los primores del aíte, 
ÇS objeto de nueva murmuración. E l Orador en la De
dicación de efte Templo ha murmurado los exceiïbs 
de la mifericordia; y oigo, que los oyentes con mas dif- 
crecion murmura las cortedades del Orador. E l aíTiunp-̂  
to, queme dieron, fue los empeños de la fábrica , orî  
ginados déla cortedad en los medios , y exceíÍbs en la 
fumptuofídad;y de viendo defem penar los exceííbs de la 
fabrica, perfuadiendo losfufiagtos de la devocion, todo 
el difcurfo ha cargado fobre las demafias del Señor a 
inftanciasde la mifericordia. Pues fime enca'rgan per- 
fuadir à los oyentes, que hagan exceftbs para defem pe
nar efta fabrica , como hago empeño de murmurar las 
demafiasde Chrifto en efte Templo? Porque las dema-, 
fias del Señor en la Traílacion provocan à los Fieles, h 
^ue hagan exceíTos en la fabrica.

El epíteto, que dio Hugo Cardenal à la Euchariftia, 
Hug. Car* pide nuevo cuydado; Ecclefiam Chrifius' de Jalar io P¿t- 
vbifupr* tnnd Majófiáfis juUmaviin. Quando Chriílo inftituyò

U



del Templo S, P Íe líp e , ¿re, ^  ̂
ía EuchariílÍ3rliipoteçQà la Iglcfta el fabrio, que le fc- 
naló el Padr e cclcftial. Yá d ixeque el íalario fon los 
gages, y que fe di zen falario ,• porque fon tan precifos 
para vivir, como la faL Ptícs raneo fe einpcua , que hi
poteca los alimentos ? Si, La EuChariília es vn Templo 
de paredes blancas , donde en trono de milagros adora 
à Chrifto la Fe  ̂ à la £ibrica deílc Templo concurren 
h  IglcírU;, qiíe fon los FiclGS;,y Chriftoj los Fieles póncn 
e l  pan, Chrifto toda la hazicnda > que tiene entre ma* 
nos : Omnia de dit ei Patíf m manHS :■ Gonfagxó Chrifto» 
cl pan, y quedó confumado el Templo , pero gaftó*
Chrifto todo el cenfo de fu hazicnda : Corf ni eias mpa^
TK cenfstur, y confumió toda la-fuftanciadcl pan : y ca
ma el pan era de los Fieles, cuya congregación es la 
Igleíia., los empeños de la imbrica ,1c obligaron à hipo
tecar 4  la Iglefia, baila los gages de Redemptor, que co-̂
Bra de ívt Padre celeftial.-

Hafta aora; fblo fabia?, qrre los Sacerdotes cranco-̂
Iiim lïas vivas, y efpiritualcs del Templo : pero coltmi- 
íias materiales, que lo fuftcntan, folo û  admira en losr 
Sciiores Beneficiados, de eña Iglcíia : los gages preci
fos, las diftribuciofies: quotidianas., los aiimenfos iici-* 
orflíurios, quefon Íascofiímriasmacefiales, quefinaite 
mantienen cl edi£c¿o de:U vida /eíías han* coníignado- 
para fuftentar, y maimiiier efta:- febriea* Maŝ  diré; lo co> 
íiíurt eSy tener óís reittas la Iglcfia, y los Miniftros, que 
form^4ifü fiftiilia, coffier' dcfusteiitas: pero coífío efttt 
Templo es t^nfumptofo, £e lía heclw> eoft taleséjfcef- 
Ibs, que fe come lís rentas, que etaii raciones de ios Mi-̂  
niftros, y no feráarperezadezit̂  que Ifófta losMáiiftios Píalm. 62, 
fe ha comido : pues faben todos, qwe ay víi-Ca.prtrFlfár3.‘ verf. i o/ 
^ue aimque- cl merirole: felb lô  bb̂ fos, piíede d^ îdeí Symm. ver. 
à Dios: Zelus doMm tUte cúWedit me :■ clzelo. Señor, tit: don- 
'áeedi&aíosoftaGftfaí es.v«a-bogue», iWehiáíí- fumffntati.

vorado,,
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voradoj y me ha confumido, pues dcfde la vida el 
pâtrimonio todo arde en el pecho de eíle Templo ¡ ea 
el calor de efte culto.

Entre los exceíTos del amor divino la Euchariftia ga
no el laurel, y efte fentimicnto de David lo acomoda 

Lorinj hic. Lorino à Chrifto en el Sacramento : Z>j Ius domas D el 
çomcdít Chrifium , id e jl, cffecitj 'vtfe ipftím co?n edendum 
exhiberet, E l zelo del Templo de Dios fe lo comió à 
Chriílo^y fe come los Miniftros de eíla Igleíía •• à Chrif
to,porque los exceíTos de la Euchariftia lo dexan empe
ñado , por fabricarnos maiiíÍones en el Templo déla

* gloria; Pignns fu tu ra gloria: à los Miniílros de efta Igle-
• • ílâ  porque los exceííos de eíla fabrica los tiene hipote

cados, por darle à Chrifto gloria en efte Templo.
Pero no faben lo que veo c* los gaftos del Señor, 

y fus Miniftros, que parecian exceíToŝ  fon vfura : lo que 
tenia femblante de demaíia, es negociô  de calidad es, q 
me hallo obligado à retratar la murmuración , y con
cluir,diziendo: que Chrifto con ks demafias de fu mifc- 
ricordia, y los q contribuyen à la fumptuofidad déeftá 
fabrica con los exceíTos del zelo, fmduda emplean con 
vfiira la hazienda, porque fe hazen muy ricos.

Rico de mifericordias llama à Dios el Apoftol S. Pa
blo, y en el mifmo veríb parece, que fe contradize,.por- 

Ad E  h intitula nimio fu amor. Dens autem, ĉ ui d¿"jes ejl in 
^ * miferkordia, propter nimium charitAtem, Un amoral 

punto que fe enciende, abre camino real defde el cora- 
çon à la mano,y tras la vida arrQja la hazienda: pues qué 
hiria la caridad de Chrifto encendida en demaíias ? Y íi 
fus demoftraciones foií exceiïbs, como fe ajnfta , que 
Tiendo amante excejffivo, fe conferve rico ? Para defatar 
h  duda, es precifo preguntar : vn Templo à quien fe de- 

2, Rcg. dicaí* Ipfe écdijicabit domum nomini meô  dize Dios ; q.ue 
7 .1 j. Ü Templo fe dedico à fu nombre: al nombre, ò à la per-

fona?



deÎ Temflo dc S.Phelhe, ó^c. 
fôna  ̂Afu nombre dize, y no careze de myftcrio ; Hoc Exod. 5 .  
eji nomen mettm^¿r memoriale meum,ç.̂ ç. es mi nombre, 
y mí memorial. E l nombre fignifica la petfona  ̂el me
morial es el queinfta pidiendo alguna merced 5 y en 
Dios no fe diftingiie memorial, y nombre; porque con- 
^grarle Templo à fu nombre es dedicar caff para darle 
memoriales. Y  fi el memorial fe defpacha rubricándolo 
con el nombre, quifo Dios, que no pudiera prefcindirfé 
el nombre del memoriali para que fuellé lo mifmo reci
bir el memorial, que rubricarle con fu nombre. Pero 
ficndo fetenta y-dos los nombres de Dios defeara faber, 
á qual de ellos fe dedicó el Templó ? E l <}ue eílá en el 
Hebreo es Saday , que ílgnifica Dios de los pedios ; los 
pechos fon vnas tiernas prendas,donde la naturaleza fím- 
bolizó la mifericordia : y aora eílá cortiente, que fiendo 
la caridad de Dios demaííada en los gaftos,fea en las mi- 
fericordias rico ; por'que ios pechos fon’vnas fuentes vi
vas, que quanto vierten, buclven à manar,ÿ como la mi
fericordia es de carta de pechos/e queda Dios riCo de mi- 
fericordias, quando el amor le exprime los pechos én de- 

Diues in mifericordia y^roj)ter nl'mídfk charitAte-»
‘ É l Erudito Elipolemo áize los clavos , que ta
chonaban las puertas del Templo, fe labraron en forma 
de pechos de muger fecunda, y fe Tentaron fobre made* 
rade oliva. Pechos de laiglefia llama Clemente Alexa- 
drino à loslimofneros : y con difcreta providencia fe fi- 
xaron en las puertas del Templo , porque es condicion 
de los pechos ĉomunicarfe mas liberales,quando fe fíen- 
ten mas ajuftados, y mas oprimidos : fe ciñen para der- 
ramarfe: y los q fe precian de hijos del divino Redemp
tor, imitando fu eftuante coraçon , quando fe Ven mas 
ceñidos ,■ y apretados, han de fer pechos, que fe Viertun 
generofos , aunque el Templo , como à pobres, los fa- 
qué à las puercas ;_pero con fç viva'j que el caudal, que

M vier-

Eupolem. 
relat.aFrác. 
Soto cont. 
de D. Pe- 
tro, fol. j.
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vierten,es manantial dcl minero de los pechos,ciiya mi
na es mas copiofa, quando fe defata en defperdicios.
, AI entrar Chriílp en la Sinagoga fe prefentò à fus 
ojos vn hombre, que tenia cl braço encogido, y la ma
no feca : y advirtió Alberto Magno, que eligió cl Tem
plo para hallar la mifericordia mas grata ;; Eccç Homo 
manum habens àridam,. Con la ira en los ojos para los 
circunílantes , y la piedad en los labios para el pacien
te le ordena Chrifto , que eftienda la mano : E t circun^ 
fpictens cas cum ira  ; vd iàt homini ¡ extende manu tuam. 
Pero il. tiene la mano arida, y iîn jugo, como Ia ha de ef- 
tender? S. Geronimo-, yS.Pafchaiîo/revelanvnfecre- 
to, y eSj que del Evangelio., que vfan los Nazarcos.conf- 
ta, que efte hombre era Artifice Maeflro de fabricas. 
Entraba Chmílo cn el Templo, y le vio feca la mano, 
que avia de emplearfe en k  fabricar pues.aunque là 
tenga fin jugo, la ha de eftender , para que vean todos, 
que eftendcr la mano, que habilita la fabrica*, quando 
Chriílo entra en el Templo, no es diligencia, que ce
de en menofcaboj pues le queda.cL brazo fano ; Exten
de manum tuam,
. Quien fe gloriará de hijo de la Fe, que defatienda, à 
que Dios tenga decente cafa? Qinen cfperara eterno db« 
micilio en el Cielo , que no quiera contribuir, para que 
Dios tenga Tabernaculo en la tierra ? Se engaña, quien 
pienfa,que ama à Dios, y viendo,que habita en cafa em-. 
peñada, no le ofrece fu haz Lendi para el defcm peño. 
No neceífita Dios de nueílras aífiílencias pero quiere 
Bueílras aífiílencias , para.que. cxecuten fus beneficios; 
quiere, que le darnos vna; porcion corta de tierra, para 
jarnos vn pedazo grande de Cielo- ; quiere, que en los 
Altares le démos humos , para darnos refplandores. E l 
trono del SynaLque Maluenda llama Edificio , fe labró 
4 e los adoves de Égyptg > ^ los adoves fe transformaíOD 

. . \  ; en.



del Templo de S, Phelipe, ¿rc. q i
cn:fafiroS', por<̂ uc buclvc Dios en fifíros eternos de gíon 
ria quantos ladrillos ofrecemos à fu fabrica en la tierra,

O Señor Augiifto, y Divino / Coitgojado coíricra el 
m ar de vueftra mtfericordia , íí no rompiera las arenas 
limitadas denueílros obfequios ; no cabe el golfo de 
viicftra piedad eii el cauce eíhecho decfta veneración, 
y de la playa dei culto liuiTiiWej)aíra à fecundar çl co/in- 
po de nueñras ingratitudes. Si quereis hazer alarde de 
vueftra mifericordiajbuen teatro es mi corãçõ tan indig- 
no.que no n?erece el aliento,con que reíp^a : crédito fe
ra de vueftra mano, arrojando los Idolos de Terrenos 
afeólos, labrarleTeniplo vivçí, ̂ aíidólie poí fundamen
to ía peiíavivade la Fé , por columnasla eHíieraldá de 
la cfperança, que conftruyan las paredes las.piedras de 
ias virtudes : pula, y alife la efcoda de la mortificación; 
coróne el techo el oro fîniffimo dfc la caridadjlevante las 
torres la contemplación , para -que ataUye la ínclita 
Ciudad de Sion, liafta poblar fus eternas delicias de in
quietos defeos 5 hafta batir fus muros con ardientes fut- 
piros , hafta romper las ligaduras de la cárcel humana, 
y llegar à la libertad dichofa<ie vna^raciayque ííaXobre- 

falto de perderla me fixe aVueftros 
pies en el Templo déla 

Gloria Amen.
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SERMON III.
D  E

S IGNACIO DE 
LOYOLA,

F U N D A  D O R
ín c l it o  d e  l a  e x c l a r e c id a c o m p a m a

D E JESU S, ,

EN l a  DEDICACION
d e  l a  b a s íl ic a  n u e v a ;, q u e  l e  e r ig ió
fiî Collegio en el mifmo íitio del Caftillo ele la C iu

dad de Pamplona ̂  donde fue herido de vna 
vaia.

CULTO SACRO
£ U E  . EN C EN D TO  E L  E X C E L E N T ÍS S IM O  SÊN O R  
Don Baltafar de Z m ig a , y  Guzmíiny Marqtées de ValerOy 

Virrey, y Captan Generxl del Rey no ¿e Naa/arra,
En  el dia de S, Francifco de Borjxj a i o. de

- Oãuhre de 16^^.
S E  D IXO  A  SU  > RESEN G ÍA  •, SE  IM PR IM IO , 

y fe dedicó à fu ExCelencú.
. EXC ELEN -



e x c e l e n t í s s i m o  S E n O R .

EStc Sermon, que à Ia prcfencia de V. Exc. dixe por 
obediencia, y en Fiefta, que dcfde k)s rumores 

bélicos del campo, hafta las vozes numerofas del coro, 
defde la cera Religiofo facrifício de las Aras , hafta la 
ternura Chriíliana de üi pecho, fue falva, muííca, y lu
minaria , conque la devocion de V. Exc. dulce, y fla
mante, ahilando como tributos vna Ciudad de cora- 
razones, feftejó i  vno de los mayores , y mas gloriofos 
Capitanes, que tiene en fus cfqiiadrones ordenados la 
Iglcíia, confagro nuevamente al nombre auguílo de V* 
Exc. fin libertad, íín elcccion, fin mérito, y íín que en 
efte preciíTo rendimiento tenga parte la honrada ambi
ción defervir fino, y obfequiofo , à quien fin lo Seiior 
de tan alta fortuna, tiene merito, que manda blanda, y 
eficazmente en los corazones. Tantas fon, Seiior Excc- 
lentiífimo, las neceífidades, que confpiran à efta acción, 
que no permiten, que refpire como virtud, por mas que 
inften defeos, deudas, y obligaciones.

San Ignacio de Loyola (bafta fu nombre 5 porque â 
Heroes, que han conquiftado mundos , íin otras feíias 
los venera el.Culto en el Altar mayor de la Fama.) S5n 
Ignacio de Loyola es el fujeto , que ííendo tan peregri- 
no en la virtud, no podia fer forafteco en la veneración 
de V. Exc. Pero antes de mirarle como Santo, debe 
reconocerle V. Excel, como proprioj fue gran Sapto, y 
gran Cavallero; y íi por fu gracia lo adora V.Exc. como 
cxemplar, y Abogado, por Cavallero hade eftimarlo 
como amigo del alma. E l Exc. feñorD. Diego Lopcii 
deZuñiga , alto Progenitor de V. Exc. hizo vn tefta- 
mento.que podia intitularle el Nilo de la humana gran
deza, pues fangrado en íictc Mayorazgos, como en caii-

daiofos
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dalofos rios, los campos jquc han mirado los Soles hu
manos con mas agrado,los ha cubierto de fu grandeza, 
y apenas ay cedro eminente en Elpana , que no mida 
ia altura por efte origen, ò por eíla inundación. Verda- 
iieramentax^ue rompió las ;margenes laavenida , hafta 
baiáar el campo de la Fe; pues el Illiiítr.feiior D. Gon- 
çalo de Zuñiga quinto hijo fuyo efmaltó de lubisen 
Granada la Mitra-de Jaén, fiendo Martyr Iluftriííimo de 
la Fé, La medida con que los Egypcios mcnfuraban 
-las crecicntes del Nilo (que era fu Ciclo) la confagra- 
ban al Templo de Serapis : y para mexorar enquiiu® 
la alta Alcunade tan lucida profapia , huvo de fer el 
quinto hijo prenda, y facrificio de la Fe, y medida ofre
cida al Templo , proteftando fer de Dios tan grandes 
-crecientes. Pero à quien deúinaria el Grande Héroe 
•para-cxecutor de vn teftamento, que llegó à enriquezor 
el Cielo ? Nombró por leúamentario al feñor D. Bel- 
tran Yaiî z d-e Loyola, Progenitor dei Grande Ignaciou 
£s el teftamento la extrema voluntad, <jue hade cum- 
;plirfe defpues déla muerte, y fi los Progenitores de S. 
Ignacio ejecutan lo ultimo déla voluntad de los Pro
genitores de V. Exc. fe halla heredado V. Exc. de tan- 
;to caudal , hafta en que fea executor de lo fumo de fu 
yt>l untad mas allá de la muerte S. Ignacio.'
- £ l propofíto, y argumento del Sermon aprieta mas 
el lazo. £n efte fítio cayó San Ignacio herido de vna 
bala, y de vn pedazo denniro: de efte eíkago lo traílá- 
•4Ó Diosa Manreíía, que fue tambicn.ruyna mihtar, 
por fo qual en lo antiguo fe llamó M enix Rafa, AHá 
elevó Dios^l original, y aqui era preciílo levantar íii 
;Eftatua. Pufo lamano elReverendiífimo P^re Maeftro 
Jrancifco de Alefon, en quien litigan todavia la ma
yoría en todas lincas los talentos, por quien contien- 
¿cn los grandes pucílos con poriía, y para dcziilo todo

de



D E D I C A T O R I A .  
cî vna vcZí en la Coinpañiaíiíjgeto feñaladojno obftan- 
tíí las cortinas, con que fu modeília, y humildad le cf- 
condcni labró efta Bafilica , que fi no fiiera militar fu 
fonna^podria fofpecharfc Camarin traíladado déla Sion 
de paz : formó viiaEílatua de Ignacio viva haíla en lo 
heridoj y muertafolo en mí ver ; pues habla flechas à 
los coraçones por el oydo de los ojos. PufoV. Exc. 
toda fu magrrihcencia poi trono, y por Cultos yambos 
contendieron (permita V. Exc. eldefafío , que en la 
arena fagrada, y en batallas de devocion, mas que Her- 
cules es vn hijo'grande de Ignacio : )  los dos arreftaron 
las fuerças para levantar la Eftatuaya no temo el eno
jo de la mpdeftia del Padre Maeílro Alefon ; pues me 
ha de furir, que feñale fu eftatura, para hazer masglo- 
tiofo el vencimiento-de V. Exc. Theagenes , y Milon 
hizieron examen de fu esfiierço levantando vna Eílatua 
de bronze, y aunque ambos cumplieron con crédito, fe 
declaró el laurel pocTheagcnes, porque la Eftatua, que 
levantó efte era agena, la de Milon era propria , y para- 

. levantar fu Eftatua hafta la flaqueza es muy valerofa r 
fea verdad^que copia deS. Ignacio nunca ferá agena del̂  
Cprafon de V. Exc.'

E l dia defte Culto fue del Santo Dliqne de Gandia.el 
Grande de la tierra, y mayor dd Cielo San Francifco de 
Borja, y hafta las fombras,que encendieron efte admira
ble refplandor, alcanzan a V. Ex.. E l Eminentiiïîmofe- 
ÇLor Cardenal Don Iñigo López de Mendoza, Jiijo ter
cero del Excelenrilímo^feñor Don Pedro de Zuñiga, el' 
año 1 5 por orden del feñor Emperador acompañó: 
el cuerpo de-la feñora Emperatriz Doña Ifabel, lleván
dole à la Capilla Real de Granada, juntam ente con San- 
Francifco de Borja. Efta Capilla fue el oriente de tã ra
ta virtud , porque defcubierta la vrna del regio cadavec 
ca aquel roorulcíbagp fe aniiná cï dcfcngano : y íl à

Jqs.



k)s defenganos de Borja aíTíftiò en Ia Capilla vna purpiî  
rade la cafa deV. Ex. como podia hazer aiifenciaV. 
Ex. de efta Bafîlica , donde rayaron las primeras luzes 
de Ignacio?Bien acredita V.Ex. que es todo de la Com- 
paiiia defde fus primeras luzes ̂  ardiendo en el Cenid 
¿1 devocion.

Por otro coílado fe defcubre el coracon de V. Exc, 
como pyra de efte Culto. Es V. Ex. hermano (  aqui lla
mo las lagrimas dulçes , y los amargos gozos ) del que 
hizo facriíício de fu vida en la mejor arena 5 del que de- 
febrandola purpura de fu fangrc regió manto encarna
do à la vidloriofa Féjdel que tinendo en fangre la Otho
niana Luna formó las feñales del eftrago de fu Imperio, 
del que vidoriaron con eternos caraderes haziendo vna 
facción vanderas humanas, y efquadras divinas, del que 
dio zelos al mifmo valor, rompió en fu alabanza todos 
los clarines de la Fama , dexó eftampas dé emulación à 
los ííglos, causó embidia en las efquadras de Dios ( que 
llegarían à fentirla à fer capaces de eíta ïmpreiîîon ; ) y 
en fin para encarecerlo dire fu nombre: hermano es V. 
Ex. del Excelentilíímo fciíor D. Manuel Diego Lopez 
de Zuiiiga, Guzman, Soto mayor , y Mendoza , Diusjve 
de Bejar, y de Plafencia. Deme licencia V.Ex. para que 
diga,q aunque el Efcudo del Blafon,q dió la fortuna,eílai 
oprimido de Coronas, ambos le contemplaron como 
campo blanco para efcrivir de nuevo trofeos , para ha
berle felva 3 ó bofque confufo de laureles. La Muííca en 
llegando al punto fupremo empieza de nuevo , y repi
tiendo los puntos forma en la mudança la mas dulçe , y 
numerofa fantaíia. Ya el aliento de los Progenitores lle
gó à la meta de la humana gloria,pero feñaló Dios mas 
gloriofo campo, y V. Exc. y Cu hermano feñalaron 
nuevos blafoncsjy aver quedado el gran Duque de Bejar 
folo en el Cjimpo , fue par̂  ̂enmendar con el valor à I3
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ftaturalcza, pues piiefta en medio de los dos ía muerte, 
ccfsó el refpcdo de primero , y de fegundo, quedando 
cada vno vníco en fu esfera. Bolviendo del extático pa- 
rcntefis de mi reverente ternura digo, que la Conforte 
dignadel incomparableHermanode V. Exc. es la Ex- 
celentiífima feiíora Doña Albcrta de Caftro/Portugal,y 
Borja,nieta del Señor Duque de Gandía; y fi tan intima 
afinidad ha merecido en las vrbanidades del cariño el 
dulciííímo nombre de herjTiano,porqué no avia de glo- 
riarfe V. Exc. de fer colateral defcendiente de San Fran- 
cífcodc Borja?Y ííendo Borja defcendiente de Ignacio, 
por elección de ambos devia labraríc-el Trono en el 
dia de fu exaltación.

Aun no he acabado. Señor Excelentilíímo, con las 
leyes,que me preciflan à efta Dedicatoria. Por curfo na
tural fe deriva V. Exc, dos vezes de las cumbres altas 
de los Pyrtneos encumbrados, de los Señores Keyes de 
Navarra, (no hiftório.iino lo que íírve al intento:)y por 
deftino de fu Mageftad (que Dios guarde) afciende V, 
Exc. à ellas cumbres como Virrey, y Capitan General: 
y en efta infpeccion Ignacio es General auxiliar de las 
armas de V. Exc. Inftituyó Dios la Compañia de Je* 
fus como Valuarte de la Fé, como Caftillo de la Iglefia 
contra los obfcuros exercitos de Lutero, y de Calvino; 
y como cohfîeiïàn con aullidos los enemigos, los hijoá 
de Ignacio con fiifangrc derramada, con fw efpiritu en-* 
cendido,ycon fu Sabiduría defatada en rayos los han 
encandilado, los han confundido,y los han quebratadô  
Y  aunque toda la íglefia logra la Corona de fus vid:o- 
rias, pero quién puede negar, que Efpaña conferva >mâ  
verde el laurel de la Fé ?

Y  ã es permitido raftrear con fofpechas la fabia prô  
videncia de Dios, parece, que Dios como Autor de la 
ua-turalcza y como Autor de-la Gracia icfguardò.â Ef*-

N paña



paíía de fus enemigos. Dividióla de todas Ias Coronas 
de Europa, mediante el cordon inexorable de los Pyri^ 
neos, muro, que teniendo fir orig.cn en el Mar Occeano 
¿e Bretrana atravieíla toda la tierra entrandbfe por el 
Mediterráneo ; y confiderandb, quales foa laivertientes 
de eftos montes ,ÍG hallará, que las ocupan tres Provin
cias, óReynos. La Provincia Nobiliflima deGuypuz- 
coa, con Vizcaya, y Alaba, el Rey no de NavaiTa, y Ara
gón  ̂que;coa fu Corona abraza à Cataluña, y Valencia. 
Efte muro natural defiende la Coiona de Eípana ; pera 
como Luthero, y Calvino  ̂con el fliego dí alquitrande 
la heregia iban arrafando Tos mas inaceflíbles montes» 
fobre eílas pirámides, que levantó la naturaleza, fobrc- 
pufo Dios tres pyramides de fuego celeftial, tres inmor
tales cometas de la heregia > à San Ignacio- de Loyola 
en los. Pyrineos deGuypuzcoa j à San Firancifco Xavier 
en las vertientes de Navarra 5 y à San Franeifco de Bor- 
;a en los Pyrineos de la Corona de Aragom Enfrenan 
los Pyrineos. naturales la llama ambiciofa del Firancésj 
pero tal vez perm ite Dios loŝ aíTaltos, pata que defpier- 
le el valor de los Efpaiioles. Defienden las tres pirámi
des,que encendió la gracia, la Corona de la Fé, y déíína* 
yan arfu viftalos atrevimientos de la heregia : mucho 
debe la Corona à los montes Pyrineos 5 pero mayor in-. 
munidad gózala Fé con los tres Pyrineos, ó pirámides 
de la Compañía de Jefus. Pues íí V. Exc, es el General 
de las; Armas en eílas Fronteras , que muchô  que haga 
îieftaà San Ignacio, quando le traflada el Ĉ ielo de Ca
pitán de'las vanderas, que defienden la Corona,, a Genc-. 
¿al de las Armas, que propugnan la Fé : y fi el Pyrinea 
natural fufíentaal Pyrineo-de la gracia, vn General de 
la Corona ha de hazcE el trono à vn General de la Fé.

En fin, Señor, también las alfombras firven al trono, 
con que podrá mi humildad alenwda de mi profeífion,*

alegar
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akgaralgim titulo, que haze preciíía efta D e d i c a c i ó n .  

El Convento antiquilímo ¿de nueftra Orden deCibra- 
leon es fundación, y Patronato jde lá Cafa de V. Exc. 
Grandesicfpiritus.de fu Profapia han permutado fus Pa
lacios por las breñas del Carmelo, eftimando masfus 
humildes burieles, que los ricos brocados. E l Eftan- 
darte de la Madre Je  Dios del Monte Carmelo, V. Ex. 
y fu venturofo Hermano en nueiko Convento ¿e Ma
drid lo haJi tremolado Ibbre las almenas del honor j ni 
efte Culto quifo la Amantiffima Patrona tuvieíTe el ga
lardón oculto, y el agrado efcondido; pues mortalmen
te herido por laFè el Gran Duque de Bejar .hermano 
de V. Ex, y prefagiando los Medicos el dia de la .muerte 
por las eftrellas.de las heridas , £^o  el ¿oliente los ojos 
en la .eftrelia de Maria, .que era el íígno de fu efclavitud, 
y confiado ,en fu devocion pronunció : no he de mo
rir tan preftojComo.dizen los Medicos ; porque he d e  

morir tal dia, que es .de Nueftra Senora.delvCarmen. 
Aiïî lo ,dixo el fuceflb , y alTi lo he Tábido del labio de 
V. Ex. (que tan grande es la dignación , y afabilidad, 
conque inclina V. Ex. las cumbres de fu grandeza.) 
Aqui debiafollar ¡el mió , rComo Arpocrates a vifta del 
numen ̂ que fe ofendia de las abbançasj pero guando la 
lengua fe va manoainanocon los ojos, y las experien
cias, ha íde tolerar la anodeftia por el gufto, y vtilidad 
comim ; yinas en acciones,que fe han hecho mas allá 
de la lifonja. Fuera que feria efpecie de inliumanidad 
mandar enterrar verdades, con la defdicha .de fepultarlas 
fm honras. Solo diré, que íi los Principes tienen en ei 
femblaiite la Jufticia, porque con vji ceño hazen inútil 
la efpada. V. Exc. à la mifma Jufticia le ha dado roftro 
de clemencia,coníiguiendo mas vidorias con el agrado, 
que pudiera el mas fevero ceño. Del Eufrates (à quien 
no diftingue del Nilo Philoftrato) cfcrivió TacitOj que

N 2 tal
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tal vez fe enojaj pero de las efpumas de la ira forma vn^ 
diadema de criílal defecho 5 y enojos, que rematan en 
coronas de agrados, es blafon de Principes Grandes, co
mo V. Exc. que fobre las cumbres de fu fortuna coloc;i 
i.fu merito.

Vna tan grande vida, O no acabe, fino fobre los def- 
pojos del Levante defpucs del vltimo eftrngo de las 
ni'edias lunas. Dios guarde à V. Exc. conforme à nuef- 
tros voto?, y mis ruegos para el mayoí bien común, y 
fcrvicio'clc Dios,

e x c e l e n t ís s im o  SEnORv

B» L* M. de V. Exc,

Su mas rendido Siervo, 
IFray Jacinte Áranaz*
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p tfigm vk  Dominas , alhs feftuagmta duos : ; In  ̂

quamcumque domum ïntraveritis^rtmnm dicUefax 
huic domui y cí̂ r. Lucse lo*

P
KL fca en efta cafa , dizc el Evangelio : paz fea 
conmigo, dize mi turbación. Pero en eílcíítioj 
en efte dia,y en efta folemnidadfalutacion de paz 

es niuíica importuna : porque quién vió’ prender el 
blando olivo de la paz en la arena feca, en el polvo ar
diente, folo regado con el fudor de aíÍaltos, y  comba  ̂
tes ? Efte fitio no es vn Valuarte, Militar en la idea, tii> 
multuario en el vfo, y todo fu deftino vna guerra viva ? 
Luego fera campo fecundo para rendir palmas, que or
len las manos del valor, para-producir laureles , que ci
ñan la» frentes vencedoras ? Vaya pues el olivo de la 
paz à los campos del ocio, ò à los huertos del defcanfo, 
a r̂cndir en quadros de delicias frutos de tranquilidad  ̂
que efte Valuarte lo defiende IGNACIO  de LOYOLA, 
cl nuevo, y verdadero Marte del valor, y no dará quartel 
à la paz, mientras la muerte no ajuftáre los padlos.

Paz fea en efta cafa, iníifte animofa mi cobardia cu
bierta con el Efcudo del Evangelio : pero quien defple- 
gará las blancas vanderas de la paz en las almenas de 
efte fitio, que defiende, y guarnece Ignacio con tantos 
rayos executivos, como relámpagos vibra fu azeroí 
Aqui entra la Gracia de Dios con fus auxilios, pero el 
Dia haze liga con la Gracia para revelar fu triumpho  ̂
E l culto es de IGNACIO^y el dia de Borja;y à la. verdad 
quantos humanos refplandorcs apagó çl Grande Borja^

fiicroni



1 0 2   ̂ Sermon I IL  en h  Dsdicactoft,
fueron humos fa r̂ados, que llenaron de Gloria la CaÊi
de IGNACIO.

ludic. 14. E l mejor, y mas puntual gerogliiîco de San Francif- 
V. 8. codeBorja, diriayo, que era el Léon deSanfoncond
Ecce ex Ame panai en los labios. Oiydado fue Divino poner el pa- 
Afum in  ore nal en la boca, como dize el texto vulgar, ò en ia cala- 
Leonts craty -vera, como leyó Giraldo , de vn León muerto , donde 
f¿r yazia cadaver vna Corona; porque el panal fe compone
mellis. de cera, y miel; la cera da material à la luz , la miel fa

vorece la difcrecion : M e l comedet, 'vt fcU t reprobare 
Girald. mulum, xír eligcrehonum : y  luzes de difcrecion tienea 

apud Veg. fu examen en la cabeça, y fu explicación en Jos labios; 
liic: in  era- jpero en la calavera , y  labios yertos de vnaCorona diy 
nio Leonis, funta. O Imperial Ifabel ! No fuerontus luzes tan elo- 

X[uentes para rendir coraç:ones, como elegantes tus .ce- 
líki. 7. I 5. niças para encender <3 ifcurfos : Mas dulces fon tuslior- 

xores, que tus agradosj pues en tus labios yertos fe vio el 
.panal de cera,y miel, -de fabiduria, y luz, que confervo 
i  Borja de las corrupciones del íiglo, y lo hizo almivar 
para la m<ífa,de Dios.

Vlys Aldr. . De el buey muerto, dixo San Iíídoro,'que esmanaií- 
tra<5t. de tial -de enxam bres de Avejas; hijas de vn buey facrifrca- 
apib. &  S. do fonlas argumentofas avecillas; y vn buey es el claro 
Ifído. 12. blafon de la Cafa Grande, Anguila, y Regia de los Bor- 
Ethim. C.8 jas, y como el Santo Duque en las Aras de Ignacio fue 
Tleriq, ex- buey, vi<ftima,facriíicio, y holocauílo, la Caíi de Igna- 
fertifu n t ció fe transformó endulce colmenacon vn-enxam bre 
nafci de ho~ de Sabios. Vn emblema de Alciato parece, que fe ideó 
bum cada- para ceñir la frente de cite dia. ;Pintó vn enxam bre de 
*veriht Avejas, que fabricaba fus panales , íirviendole de nido, 

y vafo el hueco 4 e vn morrion iCon efta letra : Ex  bello 
fax . En eíleíitio, y en €Íle dia no debo hablar de la ca
beça deignacio en quanto Sabio, fino del inorrion en 
q̂uanto Capiunjpcro coacurre el buey miílico de Borja

cComo



J)s  ta Bãjtlicà de S, ignacio, IÔ ̂
cemo facrificio  ̂ con. que vicnc ajuftada la ietra del cm- 
’klema : Ex: bello fax , Oy fe dàn las inanos la guerra , y 
k  pazî pues Ignacio ofrece el morrioii para vafo de col
menas, y el buey de Borja puebla de caxainbres las col* 
menas de Ignacio»

No quifo Dios, que quedaiTe à la corteiîa de huma
nos dibujos efte dia grande , y ordenó à Ged^on, que 
fabricafl'evn Altar, quetuvieiTe porfímdamento vna: 
piedra. Æ dificabis A ltare  infum m itate Petra huius. Et' ludic. 6, v.
H e b r e o  dize exercito : Super verticem  arcis ordinata 24.&V. 26
y la paraphraíis Caldaica fortaleza : caput fo rt it
dinis huius in ordine,. El fitio, à fundamento* del Altar' Ex Hebra?, 
es vna piedra:, vn exercito, y una fortaleza, y la paz de &  Cald. P. 
el Seiior el nombre de Altar: Vocabitur Dom ini fa x , Chrift.Ve-
E 1 litio de guerra, y el nombre de paz.? Si porque en ga in hunc
€Íla Ara fe ofreció en úcrifício vn bezerro : Tolles Tau-- loe* 
rum fecundum r poE mas fenas, dize el Abufenfe, qu6 eP 
bezerro quedó intado, y fin lefíon al rigor de là llama .*
B t illum  incomhufium reliquit,^ E l fuego es de voraci- Abulenf.
diid tan inex:orable, que rodas las-vióbimas,. que fe ofre-̂  quseit. 41 •
cen en> fu. aJtar, las confume: menos la ceniza ; buey fa-̂
crificadacon privilegios> de ceniza no hallo otro 3 que
Borja, que à’ ks cen-izas delfabel hizo vidima deel bla-
fon de fu grandeza pero bufcò en. Ignacio las Aras dê
vn fuego> que iluminé, y- no= canliime^Gèdeôn delcarti -•
po delà gracia, à quienefte fitio (quefue fortalezaj qu€̂
aiïàltô vn exerato). diôlaprimer^ piedra' pat̂  fabrica
cl Altar; que avia de imitularfe paz de el Señor'- Voca^
bitque illu d  Dom ihi fax,^

Pero efto eádifcuirir folo por fafe margenes; del aí̂ í 
fum ptoí paraf fondar el fondor es preclífo re velátjconqnc  ̂
medios recabó-Dios con?Ignacio,  ̂ãlbj f̂íè ért cl mor--* 
tion invencible de fu valor los fabrofos panales dé la- 
paz. Oygan clfuceíTo  ̂̂ uefiic raiz fecunda de la plpnt̂ ^

paegri-



Serfnon îII . en U DsdtcactoH 
peregrina de Ignacio, y de fii trailacioa al quadro mai 
cultivado de la Igleiia.

'P. Franc. Nacio IGNACIO  de LOYOLA tan claro à los Im- 
Garcia in perios inevitables de la naturaleza, como pudiera à las 
vita S, Ign, libertades de la adopcion, pero ambiciofo de eícalar el 

muro mas alto de el honor militaba debaxo las bande
ras humanas j hallabafe en eíla inclyta Ciudad, que def- 
nuda de guarnición por fuerça huvo de entregarfe al 
Exercito Francés. Ignacio, cuya reputación ni la durá 
ncceííídad adm itia por pretexto, fe retiró al Caftillojco- 
mo en los fuílos fe retira lafangre al corazon, para ani
mar de efpiritus Ja fortaleza : eran las fuerps defeníivas 
de el Caúülo tan cortas, q el Caftellano, y los fuyos c5 - 
íintieron en paótar Li entrega, y aunque las condicio
nes como didadas de la ventaja eran poco decorofaŝ co- 
nio el amor de la vida roba los alientos- al pundonor, 
empezaron à vacilar. Eftaba prefente Ignacio,y fírvien- 
dole de brazos la colera, y el valor, arrebató à fus co-m- 
paner< ,̂ y encendido con todas las iras de Marte tocó 

c  ̂ al. arma fu corazon : encargofe de defender cfte íítio, y
defnudó el azero con animo de pelear, hafta que la 
î uérte defnudafidole el azero del alma dexaiïè el cuer
po para tronco, donde pendieííen fus valerofos trofeos* 
Defde lo alto miraba Dios efta animofa ferocidad, con- 
íI4çraba,à quaníacoila compraba la gloria caduca aque- 
Uigrande ambición: y como laftimado, de que tan baja 
líiateri^ triumphaiïè de tan gallardo efpiritu, trató de 
mudarle el çampo , y las vanderas. Efte hombre ferai 
à propofito para Xjeneral de mis Armas, dize Dios; pues 
Irjgan .liga fecreta lús auxilióS'fde mi gracia con el Fran- 

para que quando elle aporrille el muro, que defíen̂  
de Ignacio, gáne yo à Ignacio^ para que defienda mis 
qíiuros. Empieza la Militar bateria, y vna balade canoni 
q -Cxpiicp f̂  çopj.o çoatra el muro , defga>ò vna piedrâ
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ü5p ia, BaJiUca de S, Jgnàcto, l  o  j
y piedra, y bala hirieron de Ignacio ambas piernas: con 
que cayo por tierra aquella ambiciofa eílatua, para que 
reducida à cenizas de defenganos fc labralTe toda de oro 
£niífimo de virtudes.

Ignacio por tierra, tomó el Francés el Cadillo de 
Pamplona 5 pero Ignacio poftrado fue empezar Dios á 
tomar el fuerte de fu Alma. En el humo del combate 
h u m a n o  confidero vnasfombras de la conqiiifta efpiri- 
ritual. En el combata humano primero fue la propofí- 
cion de las condiciones , y defpues la bateria de fuego; 
y lo que no recabaron las condiciones  ̂confumó la bala 
de canon. En la conquifta efpiritiial primero*fue la ba
teria ardiente, y defpues el tratado de los pa<5los 5 y lo 
que no recabo la bala de canon en las piernas, ajiiftó la 
gracia en el corazon. Eñees el centro de mi aíTumpto. 
1‘gnacio quebradas las piernas en eíle íítio , pablando 
con Dioslas pazes, y levantandofe con el bafton de 
Ofeneral de fus armas. La exaltación en la cayda, y la 
paz, quenaze de la guerra. 'Algunas difícult?.des fe han 
de ofrecer̂  pero ayudarán à vencerlas ya el Grande Bor- 
ja con fu concurrencia, ya San Pedro Apoftol con fu vi- 
ííta, ya el Exercito de los Santos con fus admirables 
exemplos, ya el Efpiritu Santo con fus Dones, María 
con fu interceífion; y el Principe tan devoto comoGrã- 
de, que enciende efte culto , no folo trae hizes en el A l 

tar, armonias en el Coro, agrados en elfeiftblante, fine
zas en el corazon, rendimientos en la reverencia, albo- 
^ozos,y eílruendos en el atrio, íino que en el J^'c Ma~ 
rU,y cadenaí de fu Efatdo trae alientos para los defma- 
yos demi infuh'cicncia; porque la cadena de el culto 
ata à Maria, y Jesus, para’que en Jesus fe revele la mayor 
gloria, y en Maria afleguremos la gracia, mediante Ja 
faiutacion Angélica. A V E  M ARIA, 
i ^

i  • Ò Vcftg-
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DeJignaojit D o m in u s d io s  fe^tuaginta, dms^ Lucæ. i o.

p
) Ara levantar vna Compañía.qite conquise al mun

do, derribar por tierra al Capitan es el fiiceíÍb, que 
adoramos en efte íltio, que transformado de valuarte de 
guerra en Bafilica deoraeion, ya fon humos fagrados cíe 
culto los torvellínos bélicos de Marte* A l clarin dcl 
Evangelio fe levanta toda vna Compaíiia de Jesvs : De- 

Bx fumo'dít^ fig n av it Dominus^ (¿r alios feptuaginí a duos y à la bala do
re luccm có- vn canon, cae por tierra el Capitán ; y que efta cay.da fea 
gitat^ 'vt in  almena milagrofa, donde fe enarbola la vandera de tan 
f fe t io fa  de-̂  CeleftialCompania^cs confuííon de la naturaleza, triu- 
hifjc mira- pho de la gracia, es materia de efte CultQ, y es el empe- 
Cilla prodau  iío de el Orador..
Horat. in YeamoSj íí los ordenes dcl EvangeIio,en que fe fbrm^ 
Aru Poet  ̂ laCcmpaííia, dizeiicon losefíragos de el fuGcfíbjCn que 

cae el General Setenta'y dos íbldados fe aliftan , y fian
do feteiua y dos las Naciones de el Orbe , quiere el Se
ñor , quefalgan con bala en boca, poique handefer 
bocas de fucgo> que con el ardor abrafen los Caûillos 
del vicio,y con la luz alumbren las tinieblas en vn nu«- 
\o mundo. Dedos en dos han de difcurr’ir por las Pro-* 
vincias mas remotas, como volantes, ò correos deapié, 

Excelentia; fícndo fus pies hernaofos en la ligereza. Transformados 
eortim non en Labradores de foldados , cambiando en arados Ig,̂  
ncminihus^ lanzas, y en hozes las cTpadas, liaa de rogar al Se&or da 

f e d  magis las hazes, que embie obreros à fu heredad. Enlacafíl 
opribus donde entraren han de anunciar la paz , y íín mudar dç 
?/ianífeJla- liabitacion han de permanecei en la raifma cafa. Y  pa- 
tnr. ' la que fe conozca, que fon ordenes de la fegunda Com-
Sylv. hic pañia de Jesvs, dizç el numero , y calla el nombre , para 
11. 21 • que el nombre de Jesús fea çl Panteón., donde queden

fepul-
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fepultadòs con honor fus nombres : advertencia , que 
pide reflexión, pues en la primera Compañía, que for
maron los Apoftoles, ÎOS nombres exprefsó pluma D i
vina en eternos caravíleres. Pues Señor, fi es efta la 
Compaiiia, que ha d<; exaltar vueíbo nombre , como 
derribáis al General? Q^reis losfoJdados con bala en 
boca, y al General con la bala en los pies ? Qî ereis vna 
Compañia con pies ligeros , y à la guia le quebráis las 
piernas ? Queréis, que los foldados cambiando las efpa- 
d.is en hozcs alienten las hozes en vueftra mies, y fegais 
como cañas de trigo las piernas del Capitan ? Dais or
den à la Compañia, para que anuncie la paz, y faludais 
al Capitán, no folo con el eftruendo de artillería , fino 
con la pelota de vn canon ? Quereis, que los foldados 
iio muden de alojamiento , y fibricais enel muroeíla 
Baíílica, para que el General mude de cafa? Pero ò gran
deza inefable de Dios / Que tuviera de grande efta cm- 
prefa, lí fit idea cupiera en humana imaginación / Ea 
empeñcfe vueftra gracia, vueftra fabiduria,y vueftro po
der ; que tropheo tan gloriofo , que Jia de levantar fus 
obelifcos en el Cielo, no puede tener vulgares princi
pios en la tierra, Pero íí la flaqueza de los medios es la 
pyramide, que mas levanta vueftra gloria, fíendo Igna
cio el trono de vueftra gloria, nueva gloria fera de vuef- 
tro trono, que pueda midir fus altos mi profunda igno
rancia* ‘ '

Derribó Dios à Ignacio para levantar la Compañía, 
porque arrafando muros fuele fu gracia echar el cordel;, 
para erigir los mas altos táiÇ iciosiCogtíavit dij/pare mtir- 
rum tetendit funiculum  ftmm. En el golpe de efta pelo- 
ta de ítiego como en esfera de luz he de prefagiar la fa
brica defde la primera piedra, que quiebra la tefta de 
Luzbel, hafta los capiteles , que fe encienden con las 
plantas de los ‘ Serafines.

O 2 Empç- '
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E' Mpcçandb à contem piar defde el cimiento cíle Di-
i vino Alcazar, miro en la tragedia de la Eftatiia de 

Nabiico dibujada la exaltación de efte colofo de ja gra
cia. Vna piedra le hirió los pies, y fe defató en ceni- 

'̂ Ahfcljjus zas. Que piedra era efta ? E l ¿aldeo la llama Eben^
cjl Upís, que quiere dezir perpendículo : y perpendículo llaman
Dan. 2.54. los Architedos al cordel, que remata,o con vna piedra,

Prolapids ò con vn plomo. Mirad aora à Ignacio en efte írtio, o-
'ejl tn ChAl- como eílatua, que animaba el valor, ò como colofo, q
dco Ehen, levantaba fu ambición; p'erp del monte de Dios fe def-
quod voca- prende vna Piedra^y “vnplomo , que le hieren los pies,.
halíimpr^- hafta cubrir de polvo la eílatua : parece tragedia hu-
ter alUJig- mana, y es ventura Divina : porque golpe, que remata
nificat per- con piedra, y plomo, es perpendículo de la gracia, que
pendicnlu , echa el cordel, pata que fea mas alta la cñatua de la San-
quo njtun- tidad, que fue fobervio el colofo de laambicioii.
tur Archi^ Pero quien vio derribar los pies para exakat Ja ca- 
tc6i. beça? Los pies fon bafas del humano edifício, yarruy-
Hac(5t. Pin- nar las bafas es medio 5 para levantar capiteles ? O por
cus ia An- tento peregrino dela gracia ! Empeçaba Diosla obra
notât, ex de la Compaiiia , como kiz flamante de la Iglcfia , J
Hæbreo, vna esfera de fuego da el primer gplpe; pero golpe, que

quebranta los eftrivos de la tierra, para encaxar los ci
mientos en el Cíelo. V i l  hermofo candel̂ ro coloca 

Exod. 2 Moyfes en el Tabernaculo : fu materia vn talento de
oro labrado à golpes de martillo : fu forma vn árbol, 
cuya copa fe formaba de fíete ramos arqueados , q ren
dían fíete luzes : y fíendo aífí, que Moyfes defcribe con 
menudíífima puntualidad todas las partes de fu harmo- 
niofa maquina, folo del pie, ò baííà, que fuftentaba tan 
hizido peíTo, no haze memoria. Caíi todos los Inter
pretes fnponiendo, que teñid bafa, ò pie, en que eftri- 
var , (por mas q el texto lo difíinule) difcurren por va

rios.
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ríôsmoí^osfii forma, y artificio: Pero cl Fcnix entre Trâter'it 
los Predicadores (con efto he dicho, que la Compañía Scriptura 
es Ai nido, y Arabia) fofpecha myiïeriofo, que no hazc bajim cart- 
la Efcritiira mcncioiidcl pie, porqiTC no tenia pic cl delibr^ita 
candelero en aquel fcntido , que Melchifedcch no tuvo njt 
padre, ni madres pues aunque los tuvo en lo natural, no ndeo foUci- 
los tuvo en el mifterio. Y  qiial es el myílerio del can-, te relrquds 
delero ? Tbeofílo Raynaudo defcubrc en. las luzcs del candel(ihri 
eandelero- las reberveraciones à Chriíto en el Sacrsmé- f  Artes quafi 
to : Y como en el Sacrainento los accidentes no ticiien diJimiUres 
fujeto, en que eftrivar , para que el candelero fiieíTe co- exyr^Jferlt, 
pia del Sacramento, le quitó el myftcrio la bafa: para hajistamcn 
que no tuvieíle pies, en quefufíentarfe. Kiifÿqua >9íe~

Es el candelero Imagen dejcísvs, y de fu Compaiiia, minerit, 
el tronco de Ignacio , y las flete luzes la infinidad de Theo.Ray. 
Doclores 5 y para que fuefíen correfpondientcs figura, Brachium 
y figurado, quando empezó Dios à labrar el candelero humanu no 
de Ignacio, con el primer golpe le quitó los pies ; para dedignatur 
que no eftrivaíTe en ftacos cimientos de tierra vn can- ejfe qnafi 
delero, que abreviaba las luzes al Cielo. fa x  lurnino
- A l pie del monte Tabor,dize Brocardo,fue el enciren- fa]aut cade- 
tro deMclchifcdech,y Abrahan con el facrifício de pan, ¿ab^ü 
y vino figura de el Sacramento : dcfde h  falda à la cum- nestnceríJa» 
bre cubrió Dios con dos myíierios el Monte ; y fiendo Arcír. difc. 
la falda el pie, que fuflenta el ceño de la cumbre ̂  pufo 5 5..de íãxfè. 
en la cumbre la mayor Gloria de Jesvs en fu mortal pe- n. p,. T la, 
regrinacion, y pn la falda vn Sacramento, donde los ae- Cofani a , q 
cidentes no tienen tierra, en que eftrivar: y como Igna- es el brazo 
eio fe formaba para Tabor, que fuí̂ cntaíTe ía mayor derecho de 
Gloria de Jesvs, empezó el myííerio deíde la falda, qui- la ígl?fia,es 
tandole los eftrivos de ktierra^ yjz candekro

Pues quales fon los fundamentos, ó bafaŝ en que car̂  animado. 
ga efte encumbrado edificio i Son fundamentos, que fe Broc. i. p;. 
azediaii cii las esferas ̂  y penetran ondos abifmos. En- c. 6. n.

uc
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trc las conftela :iones, que arden en la esfera, ay vna ̂ qne 
fe llama à quien componenfu hermofura iiete Ef- 
trcllas. por mas feaas, que fobre la conftelacion Ara  ar
de vna Eilrella , que en paraiîsmos de refplandor haze 
ofício de vi6tima : Ajirologi njocànt lucidam A ra,
Y  el Excclfo Borja Lucero de la tarde , Fenix de las ce
nizas de vna corona es la yidlima, queà Ignacio califi
ca de .el Ciclo labrado de Eftrellas. Lo notable es, 
que la conftelacion Ara  tiene por baíía vna Hydra, que 
oprime , y aoga con el pefo dê los refplandores : Cuius 
I>aJ[ps ita Hydram -p̂ êmií , v t h^c pondere oprejfa occu- 
huijfe videatur. E l Concilio de Tarragona con Clemc- 

ApoJloUca te V III. llama à San Ignacio Efpiritu de faliid^que parió 
Sed^s pepe- la Igleíia, para oprimir, y quebrantar la Hydra infernal
r it  hnncfpl de Lutero, que abortó el abifmo. Siete cabezas anima
ritum  faía- Ja Hydra vcnenofa ; Pero el Hercules de la Iglcíia Igna-
tis  , codem ció, oes la conftelacion Ara^ que arde con líete Eftcc-
t^pore, lias ò es el candelero de Fé, que alimenta íiete luzes/
Lutherus para aogar en refplandores, y para confumir en llamas
fvelíit Hy- las flete cabezas, qiic produce la Hydra de Lutero. Por
4 ra Látr- eíTo quando labra el candelero de Ignacio., con el pri-
nea^&c* mer golpe le derriba los pies , porque fi el cuello de td
Concil. oprimido es el ntejor trono del vencedor, quitarle Dio?
Tarrac. ha- à Ignacio los pies fue para darle por baña la Hydra de
bit. ann. Lutero quebrantada. La firmeza del edifício pide, que
1^60 ,  baxen los cimientos à medida de loquefuben los altos.

A donde llegan las luzes del candekro de Ignacio ? A- 
pcnas fe aiciende dá con fu refplandor en los tres D ivi
nos Altos : Pues firvale de baíía la Hydra de Lutero, q 
bien hamenefter penetrar con el fundamento los ne
gros abifmos , quien con la cabeza ha de llegar à los 
Cielos mas fupremos.

Por que fenalo el Divino Arquitecto los jafpes por 
fundamento de lalgleíia ? De vn liuagc de jafpe dize S-

Gemi-
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GcminianOj que tiene fu cantera dentro la cabeza dcl 
Afpid* líídoro afirma, que ia piedra preciofa En- S.Ifid. rela# 
cardia, ò Cardice fe criaen la cabeza del Dragon. Quan- à Sâlazar 
to m a sfepiiltados los fundamentos es mas inmarcefci- inProverb. 
biela vida de vn-edificio : y los fundamentos de la Igle- fup. cap. 4* 
fia fon jafpes, y piedras preciofas de Afpides , y Drago- num. 185* 
nes : porque Dragones, y Afpides feptdtados en el abif- 
mo fon los pies, y fundamentales piedras, con q viyirá 
conftante la fabrica de la Iglefia.Ea,q Ignacio en el Cie
lo de la IgleíÍa es la Ara, que tiene por baíKt la Hydra, ó.
Dragón de filete cabezas, cuyas tcílas quebrantadas dan. 
losjafpes, y piedras preciofas para fiindamentas de la 
Ara de Ignacio : Y  como los fundamentos penetran 
las teftas delabifmo , fube la Ara confusviâãinas haíta 
las plantas de los Serafines..

ií. IL
P Ero dénme licencia, para que enmiende eft'a figu

ra,porque el candelcro fe labró en forma de ArboI> 
y los vegetables penetran la tierra con las raizes, que.
Éon los fundamcntos3pero los arboles húmanoslos fun
damentos,que fon las raizes,las deben hechar calo alto.
Sino es en el Palacio Auguílo de. la Sabidiiri^, no halla 
lienzo, que fea digno reüraío del Grande Ignacio^

La Sabiduría febricó vna Cafa : Sapientia ddíJtfAvil 
fibi DQmuw. Labró ficte columnas ; ExúdiP coLumnAx ^

Pufo l amefa: íw^i ?/¿?w.Sacr i f i có fus viĉ   ̂
üímas :/«íZ»í>/4̂ '/> Embiq lasefclavas , ói *
los fiervos, para que combidaíTen : Mîjit aKcilUs, 'vt 'vo-: 
dirent, A  donde? JA  arçm, Ó* a4  mmU Civitatis i A l 
ínuro,y fuerte déla Ciudad, Çpn qué dcleytc defarrolla, 
lia en efte lienzo la^gloria$ incom parables de Ja C o m -  

paiiia, fi el tiempo fio me intimáxa angurUas, y el rcfpe- 
to filencio?
. V a m o s Qüç.caû.ç? çfta, q̂ îü coliun-i

nas,
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nas, que vi(5limas, qiiè iîervos embiados , y què' lYiuroÿ 
àc Ciudad? La cafa/que fabricó la Sabiduria, es el Tem- 

Udhrei de plo,qiie labró Salomon, dizen algunos : es la Igleiîa, di- 
cenflruñio- Augnftino:cs vna Encyclopcdia de ciencias, dize Ori- 
wf Tem pli gincs: es vna aima jufta, dizc Athanafio. Pues vayan re-, 
Iccum inter gribando las almas juilas de vna en vjia ,y  vean con 
frfta íu r:'m  ciiydado la de San Ignacio, y hallarán, que conlpiran en 
quit Salaz, él todas âs feñas : porque es el Templo, que fe labró de 
hic n. maravillas, y hafta los guíanos de Ifabel cortaron de !a
Auguílin. cantera del fígío la piedra grande de Borja para piedra 

de Ci vit. angular del Edificio. Y  fino es toda la Igleíía, confulten 
lib. 17. c. à Theofílo Raynaudo,y verán, que ígnacio es alanâ que
4. & 20. ‘informó de alientos à la Igleíia en fus defmayos. Y es el 

Orig. & Autor de vna Encyclopedia de ciencias, pues en eftilo 
Huero Car. de UrvanoVIII. cada Colegio de Ignacio es vna Et. 
ap.'̂  Salaz, cuélale Sabiduria,y en la experiencia, q no podra mar- 
mim. 4. chitarla embidia,cada efciiela de la Compañía es vn 
Athan. in Noviciado de la Republica.

Orat. cont. . -L̂ is flete columnas, feguti Intreprctes antiguos,fon 
Arríanos. liberales difciplinas , que Hugo las traflada à íiete.

virtudes, que fon las columnas, que fuftentan la maqui
na Excelfa de la Compañia. Gramatica, DialeiSica^Rc-. 
thorica, Arifmetica, Muíica, Geometria, y Aftronomia  ̂
Entre el que tiene ojos en qualquiera cafa de las de Ig
nacio , y admirará en todas vna Gramatica de hablar 
bien íÍn detracción, vna Dialcáica de verdades íin li-̂ 
fon ja, vna Rethorica de eloquencia con honeílidad , y 
hermofura , vna Arifmetica de computar glorias eílra- 
ñas, difuiiulando las propias , vna muTica de concordia, 
donde los altos de la contemplación hazen mas dulçesy 
y fcrvorofos los baxos de la vida a£ftva, vna Geometria 
de modcftia, qijc mide hafta los paíTos íin aí^áacion, y 
vltimamente vna continua Aftronomia, pues al paiíb 
q-iic los liijos de Ignacio’foii por talentos de ¿odrijia, y 

■ i virtud
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virtud los operarios mas cftreniios dc la Iglcíia , entran 
en h viria del Seííoi ^ciilcivando Ia tierra mas inculca.íin 
qiie les enjugue clfudor otra conducción, que fembrac 
cl Cielo de ojos propios, y de aimas perdidas.

Las vi(5limas de la Sabiduria fon tantas, que fe huyeii 
à los com putos del numero , y folo fe dexan atender de 
la admiración. De Nepociano dixo Geronimo , que de 
fu pecho labró vna Biblioteca viva^y quantos miran co 
ojos limpios la Compaíiia, veneran en cada vno de fus 
profcííores vna Biblioteca animada.De vn S.íbio en to- A/idux (ec- 
da erudición dixo otro, q como otro Exequiel de luz/e tiom^cr ms 
tragó el libro de las Divinas Efcrituras : no fe fi diga dc ditations 
los Sabios de la Compaiiia, que fe tragan los libroŝ  pe- diuturns 
ro viendo las Librerías, es preciíÍb dezir,o que los buel- feãus futt 
ven con indecible aumento  ̂ò que los libros fe los co- Bibliotheca 
men à ellos, pnes los libros viveo con lucimiento lo- fecerat, D, 
grando los mas altos pueftosj y los Sabios fon vidimas. Hier, in E- 
q efpiran en el atrio , fin afpirar à los humos, q logran pitaph.ad 
otros en lo interior del Templo. Y  íí por los frutos en- Nepotian, 
lena la Sabiduria Divina à calificar los arboles, dexo el 
ricootoiiodc la Compaiiia al computo de fus Coro- 
íiiílas>ó por mejor dezir al Padre de éimilias, que para 
recogerlo, bie ncceífit.i de enfanchar los alolyes del Cic- 
Idj y para teftimoniode efte árbol caíí inmenfo de Ig
nacio propongo folas dos floras del Carmelo : La Gran 
TereCi, quedcfpuesde blanquearfe como açucena en S. Thcr. in 
los ampos de fu pureza, quifo teñirfe de purpura como Epift.miíTa 
clavel en el Tyrio mar de fus defeos. Q^é dize efta adChrifto. 
.flor, que fupo formar vn Parayfo,del Arbol de Ignacio? Rodrig. tic 
Oygan, que habla la Doctora de la Iglefia. Los hijos de Moya. 
Ignacio fon mis Pa:dres,y à quien ̂ deffues dc nuejlro Señor, 
debs mi dm  a to^o el bien, que tiene ^fi es alguno y y vnx 
de las cofas, que me ha aficionado a.effas Señor as, es faber, 
han tratado con efios Padres, y à fervir à Fí í̂d. en todo lo

P qut
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qus f  udlere , forque no todas Us ferfonas efpirltuaîes mê‘ 
contentan fara nnsfiros MonaJierioSy f i  no fon las que eflot 
Padres confie/fan,y ajjï cafi todas las que efian en ellos, y no 
me acuerdo aora ejlar ninguna de las que hs tomado , que 
no fea hija fuy a, forque fon las que nos convienen, que co- 
rm ellos avian criado mi alma , ¿-r. De manera, que 
Tcrcfa coiifieíTa, que todo fu bien fe deriva del árbol de 
Ignacio 5 'que fus hijos criaron mediante la dodrina fu 
alma; y otras mil cofas, que prenfala brevedad en el co
raron. Pues no eftraiiaran aora , que díga vna obferva- 
cion,que à mis folas me ha hecho armonia de myfterio. 
Eñe golpe de fuego humano,y de lumbre Divina le rĉ  
cibió Ignacio el año de i 521. y el de i 522. en Man- 
refa, que fue el Pathmos de Ignacio, le moílró el Señor 
el inftituto, y traza dç la Compañia. Pues adviertan,que 
Terefa cumplía entonces fíete años de edad, porque na
ció el año de 1515» Quando Terefa cúpliafíete años de 
edad, rayo el Sol de Ignacio en el Oriente de fu conver- 
fíon; y como en la edad de fíete años empieza à defper- 
tar la razón, no tuvo Terefa vfo de razón, liaíla.q ama
neció en la Iglefía el Sol de Ignacio. Por las fragancias 
de efta flor pueden prefentir , que es cfponja de lo mc-- 
;or del Cielo la Copa fecunda de Ignacio.

Spintus La extatica Virgen Santa Maria Magdalena dePaz- 
loannis, zis,.azuzenade Florencia, y aroma también, del Car- 
rlle Igyiàtíi melo, fe crió también defcollada en arrobos, y extafís al 
ejl ide^quia rocio de la Doctrina; de Ignacio à fus hijos debió fu 
totíís eft a~ efpiritu la luz, que la guio por cumbres tan altas , que
mare^& co- llegó áidivifar à Ignacio en la eminencia de fu gloria eh
ducere ad tan heroyco valimiento , que vio fe delèytaba Dios en 
amandum las almas de San Juan Evangelifta , y de San Ignació, 
Deum. Da. como fí en el Cielo: no tuviera otros Santosjy exclamó,,
Bart. in vit., <liziendo El'Efpiritu de Ju an , y de Ignacio es el m if
S. Ignat- mo, porque todo es amar a Dios^ y condH?:>ir los hombres

a t
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n/ Amor de Dlos. BlicIvo del extaiîs,eii que me han ciia- 
genado cl difciirfo las viclimas de Ja fabiduria. Vidimas 
fuyas las liatna la fabiduria. Pero la Hibiduiia de la Cô- 
pariia en vna otra Ara tiene vidimas fuyas, y eftra- 
uas ; eftraiias, los inumerables hijos, que en la conquif- 
tade Barbaros han rotulado de purpura el oro de la Fè 
del Evangelio à golpes de la mano del tirano; las fuyas, 
todos los defcendientes de Ignacio/que fon martyres de 
la obediencia  ̂cuchillo de tan penetcâtes filos, que traf* 
pailando el coraçon, llega la herida al entendimieiMo, 
y porte la venda en los ojos : So^hU ju g ftU v itfilio s  fuos^ 
que dixo Tertuliano.

Vamos adelante: las «fclavas, ò fiervos embiados fon 
los Predicadores, y Apoftoles, dize S. Gregorio el Pon
tifice; pero los hijos de Ignacio fon embiados, ò MiíÍor Mifit fer-
ñeros por inftituto; pero con vna gloriófa diferencia, q fuosy 
à cada vno de los Apoíloles fenalo Chrifto vna Pro- JuxtaSepc. 
víncia; cada vno de los hijos de IGNACIO  escomo 
las pias del carro de Ezequiel: no lo d i^ , porque don
de la Efcritura hablando de eftos quatro Seráficos vivi^ 
entes dize: Anim alia, tu a : leyó Arias Montano: V ir* Ari.Mon- 
Societatis tu<x. : digolo , porque cada vno tiene quatra ta. fup.Pfa. 
roílros, con que mira à las quatro partes del mundo , y (6'j, l í .  
alefpiritude la obediencia fe mueven con celeridad 
dando buelta à todo el mundo como rayos. Con mifte- 
riofa providencia eftatnpó Dios en la mente de IGNAr 
CIO  la idea, y traza de la'Compañía el ano 152^. por 
que efte año fegun Genebrardo dio vna buelta à todo 
el mundo la nave Vidoria, O quantos triumphos de la Genel). 
nave de Ignacio inculca en cl fondo de! iîlencio mi ref- anno mûd. 
pedo / 5^11. c.

Enfin tenemos enlgnacio la Cafa tle la Sabiduría,bs 4. CronoL 
columnas de las virtudes, las vîdimas de fus hijos, y las 
Mifionesdefuinftituto. ¡Pero à donde fe combida para
•  ̂ P Z venerar
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venerareÎla milngrofa fabrica? Vt vocarent ad arcem} 

ad m çnia C iv ita tis  ; cl lugar del com bite fon el mii- 
Cayet. re- rô  y fuerte de la-Ciudad. Cayetano leyó ; y?¿-
lat.áSalaz. fe r humeros excelforum C iv ita tis . Los grandes, los ex- 
hic» celfosdc la Ciudad ofrecieron los ombros por trono*

Valgame Dios / Donde nos hallamos efte venturofo 
dia No es eíle fitio el muro de la Ciudad ? No fue el 
valuarte, que defendió IG N AC IO ? Xos ombros de 
dos grandes 5 vn Principe mas humano porfu afibili- 
dad, que por fu fer, mas divino por la fangre, que confa- 
gro al campo de la Fé, que por la Regia Purpura, que 
arde en fus venas, y vn Borja, que dexo de fer Grande eii 
el mundo , para fer excelfo en mayor Corte, no fon el 
tronojen que fube à la mayor cumbre la luz de efte dia? 
Luego efte es el íítio, donde fe labra en IGNACIO  la 
Cafadefabiduria : efte es el lugar, donde fe convocan 
los combidados para mirar la fabrica, fus columnas, fus 
viólimas, y fu inftitutOr Y  porque ha de fer efte el fítio> 
y no Loyola, Monferrate, ò Manrefla ? Porque aquife 
dio el primer golpe , donde reveló Dios lo admirable 
de fu Sabiduría, la eficacia de fu braço, y el empeiio de 
fu gracia*

Oygan aora la no imaginada propiedad, con que Ilâ  
mé cafa de Sabiduría la fabrica de Ignacio. Qual fué el 
primer golpe, con q fe empezó la Cafa de la Sabiduría? 
E l Texto dize, que fiié cortar las columnas : Ex cid it co~ 
líi7nnas : pero eftia voz cortar'es equivoca, porque íígní- 
ííca labrar dando figura, y también fignifica fegar, ó der
ribar de fu eftado : y qual fignificacion eligiremos? Si 

pibi, CoiTir me fuera licito el fingirla , no diría, fino lo que dixo la
plut. S. Biblia Complutenfe , y San Ambrofio , que en lugar
Ambrofi. de Excid it, para evitar equivocación, leyeron : Su jltd it,
lib. I.  de que fignifica cortar, derribar , y quitar. Pero fi fe ha de
íide cap, 7, Içvaiitai la cafa^coiuo U levanta derribando las colum-.
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líáŝ  Porque efta fabrica es Ignacio ; y fu R cligion es fa- . 
brica toda del Cielo opuefta à las del mundo : pues fi las 
fabricas humaiias fe elevan levantando columnasj derri
bando por tierra las columnas fe levanta haíla el Cielo 
la fabrica de Ignacio : Sujiulit columnas.

No neceííitaba de apoyo , para llamar columnas. las 
(piernas de Ignacio; pero el Concilio Tarraconcnfe qui- 
fô  que lo dixefie con la vltima puntualidad, afirmando, 
que Ignacio es aquel’Angel del Apocalypíís , que tenia 
los pies como dos columnas de fucgô  el vno en elmatj 
y el otro en la tierra para ollar todo el mundo. ;.y como 
Ignacio mediante fus hijos cultivó todo el mundo, fur- Colíocavc- 
cando los mares para fembrar el Evangelio en la tierra; pedes
en el primer golpe formó Dios vn gerogliííco de eña Jg^^atij qua, 
emprefa ,, poniéndole en las columnas de las piernas vn J i  djias colti 
globo de fuego, para que íiendo de fuego las columnas, igneas^ 
ollaíTe el globo de todo el vnivcifo. Miró Dios como ^e^tru fu- 
columnas las piernas de Ignacio; pero como columnas, ?nare
que eílaban en la tierra : y como lo queria cafa de Sabi- Indoruy 
duria, el primer golpe fue quebrarle las piernas , como ó'f^ganorti 
quien derriba las columnas de la tierra, para darle toda covcrfime  ̂
fu firmeza en el Cielo ; Sufttdit columnas* jtnijlru fú-

Yá dixe,que por cafa de Sabiduria entienden algunos térra , 
el Templo, que labró Salomon: y Niceforo dexó eícri- eam f^- 
to , que al abrir las zanjas para echar los fundamentos cundarer, 
del Templo, Y n a  columria de marmol, en cuyo capitel Conc. 
fe leia por infcripcion : If»principio erat 'uerbum , fe def- Tar. apivd 
prendió de las entrañas de la tierra ; con que quedó pre- Ribadençv' 
fagiado en dibujo, que defprender del centro de la tierra 
las columnas, que en fu capitel avian de fuílentarla 
Gloria de Jesvs, era abrir las zanjas al Templo de la Sa
biduria. I *

Y  para que conftaiïè à los ííglos, que en eilegolp^ 
que quçbr̂ intò las columnas de Ignacio, íc labró d

funda*
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. fundamento de tan cxclarecido edificio, el golpe fue fe-; 

gundo diadel Efpiritu Santo; y pocos dias defpues el 
Principe de la Igleíia San Pedro dcfde el trono de fu 
Gloria fctraíladé à la cafa de Loyola , le alagó , y curó 

Nicephrc- heridas. Curo San Pedro al tullido, y concurrie-,
ht. â Car- contres notables circunftancias, que fue el primer jiii- 
tag.Iib. 5. 3̂gro , con que fe eftreno él Principe dela iglefia, co- 
hom. I .de obíerva Auguftino; que fue poco defpues de las lía-
Chrifto. mas de Pentecoíles >como advierte Ahpide ;y  que en 
A¿1 . .̂ v, maravilla fe exprefsó el nombre de Jesvs ,como

confta del Texto, y lo noto vn Expofitór. Y  porque ha 
Aiíguftin, primer milagro defpues de Pentecoftes , y coa
Scrm.2.de lainvocacion de Jesvs el<]ue obra Pedro en los pies de
S. Petto &  herido? Parece,qne el Texto quifo revelar el motivo,
Paul. llamando folo eíla vez à los pies, no folo plantas , fino

Paulo pofi haíías : Etcojifolidatæ  fun t biffes cíuSy dr fUntd : y hazer 
Tentecojies, ^  planta, y aíTegurar las baífas de vn edificio con el bía- 
Tetrtís pa- Jesvs fobre vnos pies heridos es el primer cuyda-
fra v k  fri-  ( Y pô q̂̂ ie no la primera gloria ) de quien en la pri-
mû  hocfíftí mera Compañía de Jesvs mereció fer el áindamento de 
'rniraciiltu  Iglefia ; S i ergo Petrus petra, efî  fupra quam ediJicatMt
à Lap. hic. prius pedes fanat, Dixo Ambrofio.

Hoc fuit
prhjiu mU  ̂moftrado, que derribar por tierra al
raculuJdeo Capiran fue empezar la planta, y echar los fundâ
ín eoexprcf î êntos, para levantar la excelfa Compañía. Pero toda- 
s'è ifivocL parece,-que no concuerda con los defignios de la
tur nomen ^ompaiiia vn Capitan poftrado por el polvo. La
Jefu. Syh, Compañía de Jesvs, que inftituye el Evangelio , pide
hic n. 59* Toldados de pies hermofos ; porque han de difcurrir por
Ambr ibi* defvios del raiuido con celeridad. Pues ÍÍ el Capitan

es la guia, y el norte, como ferá norte, y guia de folda- 
dos agiles para cercar el mundo,:vn Capitan, à quien le 
quicbxan pies al primer paíTo ? E l Santo Duque vie

ne
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lit en la Catrozx de Ezequiel, dando alas para bolar à 
fu ainado Patriarcha San Ignacio.-

Sí hiivieramos de formar vna emprcfa, ò geroglifico, 
que reprefentaiTe de Jesvs la excelfa Compañía , ningu
no ni mas propio, ni mas adequado,ni mas puntual,que Ezech. T, 
e lCarro triumphal, que coamyfteriofos celages pintó y. i. &fc* 
Ezequièl. Su titulo, Ò nombre la gloria de Dios: StmHt- quent. 
tud'misglorU Domijti',h mayor gloria de Dios es el bla- Ezech.2. 
fon de la Compañía: Adm aHrem  D siglorinm . Las qua- 
tro animadas ruedas , cuyos ojos baxaban à.cegar en el 
polvo, quatro virtudesque fiiílentah la Carroza ReU- 
giofa, pobreza, caftidad, obediencia y otra nueva, y 
peregrina obediencia, que profcííli la Compañia al Pa
pa, por la qual llaman los hereges à efte inclyto Efqiia- 
dron : Mancipium  Pap£'̂  Efcla.vo dcl Papa : injuria, que 
quando fulmina rayos denube para tiznar fu. honor, 
llega como rayos de Sol para tegerle corona.; porque cl vu 
efclavo íirve en la cafa de fu dueño de barrer fu inmiidi- : 
cia, dexandola limpia, y el Orden de Ignacio es efclavo» 
del Papa por fingular honor 5 porque arrobar de la Iglc- 
iîa Jas inmundicias es el empeño de fu reputación. Q^- 
tro Seráficos animales fervian de tiros à la Carroza,don- Pi Anton,
de en fagradas fombras caminaba la Euchariftia; y el Pi Efcob. ad 
Antonio Efcobar defcubriô quatro enamoradas- pyas, cap. lo i ,  
que en la Compañia tiran el Carro del Sacramento; S. . tra<Sl. dc- 
Érancifco Xavier Indiano codiciofo de aimas es el Eiich- 
-hre, que à vn nuevo mundo , qiie pufa debaxo el yugO' 
de la Fèjfuftentô con el trigo Euchariftico. San Stanif- Cognovit 
iao de Kofta es el Léon, que de mano de los- Angeles hi- hos poffèlJo  ̂
zo prefa en el Divino Cordero. EI Bienaventurado LiiiS' rem juum  3 
Gonzaga es ú  AguiU, que el dia del Corpus cxnlò el al- afmus 
nía por el exceíTo amante de avetfe bebido todo el SÓl prajepe Do- 
por los labios. Y  enfin el Santo Duque es el Buey por- niinifui,\£»‘ 
que noblexonocio por elSdior alp.cfî bre, quãdo.otròs cap.i«-

perci-



j>€icibcn por el pefebre al Señor, y pires qiiíhdò tocîoÿ 
por el Tabernaculo adoramos el SacramentOj Bbrja con 
olfato Divino percebia, q no avia Sacramento en aquel 
Tabernáculo. Pero quien regia eíla Carroça ? Sobre 

.T ‘ .el trono de faííro reíídia vn hombre , no folo empren-
¿ido de llamas, fino formado de fuego', y ninguno me 
negará la re )̂refentacioii de Ignacio hombre de fuego, 
que encendió la gracia para purificar de fus efcoriasal 
mundo. Pero no defcaníS mi cfpeculacion mirando à 
Ignacio entronizado, mientras no le defcubriere à la 

•violencia de vna bala de canon , y vn pedazo de muro 
haztendo alarde decaído^y poílradoé .

Ezech. I. Dize el Texto , que el afpedo era de hombre , pero 
V. 2 6, añade, que en lo fuperior : afpeclus hominis de-

Y porqué motivo expreíTa, que’ era humano el 
Jntraelec- ,afpeéio en la parte fuperior ? Porque en eíla imagen fe 

trum appa- miraba la efpecie-del eleétro , y dentro del ele¿iro vn 
yuzjfefpecië -globo de fuego : pues obfcrven  ̂ que del eleólrovnos 
ignis circtt- dizen, que es piedra, y ótros, que es metal : y Hedor 
larcm,VíA- 'Pinto dize, que eleledro es materia, de que fe fabrican 
donat. hic* - los globos : Ex quo.-fiunt globuli». Y  globo de fiiego, que 

'■ lleva metaLÿ piedra,fue la bala de cañon,.qne derribó à
• Hedl, Pint. Ignacio entronizado en el Carro triumphal de la Com- 
in anno't. panias para quefe vea, que fon eftemmas de iuexalta
bo Hiebrco x:ion los inâriimentos dc-fu caida. Pero exprèfÎè el Pro- 
ad hunè̂  phéta-̂  que perfevero con el afped:o de hombre en lo 
IqÇ, fuperior, portpieen todo lance fue Ignacio tan animo-

'fo, que la bala de canon pudo deshazerle los pies , pero 
no pudo mudarle el Temblante : afpeãus hominis

’ 'dffupcn '
’ ’ -i Medite el curiofo con atención la defcripcion dcl
- \ Prdpheta, y vera, que defcubria en lo fuperior el afpec-

to de hombre; pero de la cintura abaxo todo era fuego,
• I fin que fe haga mención d.e los pies ; Infta lumbos vero

igncm,
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'■tgnemyér fp l^ ffdorem /hijfe tAntitm, dixo cl ferio Expo- 
íitor MaMonado. Pues no tenia pies Ignacio , <]iiand» 
entronizado regia la Carroça de la Compaiiia > Pies 
tenia, pero coji niifteriofa providencia todos los quatro 
vivientes no tenian otros pies, que las plañías del buey:
'fiantd eorumpUntapedís víttdi. Y  verdaderamente, q 
en la carroza de la Compaiiia fué Borja buey miftico, 
que fe pufo à los pies de todos : pufo Borja la humana, 
grandeza à los pies de Ignacio, y le ílrvieron à Ignacio, 
y a la Compaiiia de pies, y de fundamentos hollar las 
temporales grandezas. Efta es la razón, porque Dios le 
quebró à Ignacio los pies, para darle en la carroza de üi 
Religion las plantas de Borja.

Pero aun no he dicho lo principal del difcurfo ; íí lâ  
pias fe mueven todas con paíTos de buey, muy perczofo 
fera el movimiento de la carroza ? Pues no es perezofo, 
ííno velociííímo ; porque el movimiento mas tiene de 
buelo, que de carrera. Donde la Vulgata dize: pUntA 
eorum, quajt psdis 'vituli \ leyeron los fetenta : ?edos eo- Seotuaq-* 
ru?K pedes pennati'̂  los pies eran como de buey, pero ala- y ô 
dos : en la corteza no puede fer mayor el encuentro, q 
b̂olar con pies de bueyi pero en el efpiritu fucedió aiïî à 
Ignacio, y à fu Compaiiia. Quitóle Dios los pies à Ig
nacio, para darle alas, y logró el remontado buelo,dán
dole en lugar de pies las plantas de Borja. Y  aqui fe re
vela el matiz mas primorofo de la Compaiiia. Lo mas 
raro, lo mas peregrino,y lo mas admirable de eftefacro 
inftituto es,que efcala las cumbres de la perfeccion,íien- 
do la vida en lo efterior ccvmunj Tiendo el trato can apa
cible, que parece humano, hafta el havito tiene mas de 
fuave, que de afpero ; y con eúas condefcendencias que 
fucede V Ya lo pinta la carroza.

Tanto fe remontaban los vivientes Santos de la Car
roza, que daban con la cabep en el íírmaraento : ErJ¡~

militíído
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militndo fnp:r cdpita mnimúlium fr m AmentL Pues dc 
donde nacc, que fe eleven tanto ? Porque teniendo alas 
para bolar à la cumbre, nianifeftaban pies dc bueŷ  que 
caminan muy de efpacio; y íiendo Aguilas por las ¿las 
para remontarfe, ajuílár los paiïbs à vn movimiento co- 
mim es de alados efpiritusj que dan con la cabeza en los 
Cielos. Vedaora, íi derribar à Ignacio fue diligencia 
para hazer bolantcfuCompaáia; pues quitarle fus pies 
fue para darle vnos píes de buey alados, para que fueííc 
primor admirable de fu Compañia bolar por las esferas- 
inas altas, dando paííbs comunes eii la tierra: Pedes eo*- 
rum pedes pennatL.

$. IV .
'0 obílante que hemos vifto, que fundirle los pies 

à Ignacio en el globo de fuego fue tegerle rayos,
Ò plumas de Juz; fale al encuentro otra improporcion, 
Paólo noble es del que entrega vna Plaça, falir con bala 
en boca, pues como quiere Dios, que Ignacio entregue 

. la Plaça, recibiendo en las piernas la bala ? Le quiere 
Dios boca de fuego celeftial, para que abrafe el orbe, y 
le abrafa los pies con vn orbe de fuego ? Pero, ò pere* 
grina invención de la gracia/. Empieza Dios la coñ- 
quifta de Ignacio, hiriéndole los pies con vn globo , y 
vna piedra : la piedra haziendo> en los pies el eftrago
lo acredita Gigante, y a los pies el globo de fuego dize,

Exod.. 2 5.. que pifando Ignacio el globo del mundo , todo el orbe
V. 5 2. & 5 5 ha de fer dcfpoj o d c fus pies.,
Vofl quamq Nueva luz coníídero en la fabrica del candelero ; la. 
fphtruhm figura, y artificio  ̂con que el tronco, y ramos, que fuf- 
fequaturv- tentábanlas luzes, eftabaii labrados, eran vñas esferas, 
nns o-rdo que algunos con mayor expreflílon-traducen /̂íĵ oí , y 
calamcru, defpues de los globos fe fcguian vnas plumas : SpheruU . 
à Lapid. iii fitb duohus caUmisfer tria. Coca, Y advierte à Lapide, 
verf. 35. q̂ ue de los globos nacían las plumas : Pofi fpheras feqni^

tur
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'tufCAhmtts, Paflando de la labor material à la iîgnifî- 
cacion hallo vn tropiezo. La plumaliafta en el nombre 
es vn canon, <\uc iîrviendole la tinta de jx)lvora derriba 
os muros de la ignorancia : pues quien jamas vio, que 

de los globos nazcan los cañones, ò que los mofquetes- 
fe deriben de las balas? Lo que enfeíia la experiencia, y 
lamenta con fufpiros la naturaleza contra el incognito 
Alemán, que inventó la polvora para defdoro del valor, 
es, que de los canones nacen los globos, ò pelotas de 
metal ; y ííno digalo el globo de fuego, que dio en las 
piernas de Ignacio, que fue rayo de plomo, que nació,
Ò abortó de las entrañas obfcuras de vn canon ; pues ü 
el candelero es maquina, que fe labra, para que fus plu
mas fulminen rayos de luz contra el obfcuro Aquilon, 
por qué caufa Moyfes difpone, no que ios globos fe de- 
riben de los cañones,ííno que los canones nazcan de los 
globos ? Porque aífi lo difpufo Dios , cuya Milicia es 
contraria à las maqiiinas del mundo. En la Milicia hu
mana del canon nace la bala ; pero en la maquina del 
candelero primero pufo Dios el globo , y de eíTa esfera 
nacian todas las plumas como cañones de luz. Y  es el 
cafo, dize à Lapide, que el globo folo eúriva en la tier- SphsruU 
ra en vn punto : y perder tierra es aliftar cañones para fignijícant 
las conqiiiftas de Dios : y como el candelero era difeño <ontemptí 
de Ignacio, pufo Dios el globo como rayz de las plu- terrcmrum 
mas : y el primer golpe , que dio en Ignacio , fue po- (^fphera, J¡- 
ncrle vn globo à los pies; íigniftcando, que perder tier- 've glohtis 
ra Ignacio era esfera , de donde avia de nacer aquel ef- tem m  ti-  
quadron valerofo de tantos cañones como plumas, que tum tangit 
forman el candelero de luzes para muerte délas fom- in pm ão  ) 
bras, para aliento, y hermofura de la Iglefia : Toft fphe- àLapid. in 
ras fcquitnr caUmus. Reconozca pues cl efquadron bien hunc loc. 
difciplinadode Ignacio,qiic todos los cañones de fus fol. mihi 
plumas fe daiban dcl globo de efte fitia. 51p.

Q ji Pero
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Pero me dirán, que entre el globo de efte íítío, y Íoá 

cánones de la Compañía ay vn monte en medio no me
nos eminente, y difícukofo, que el de Monferrate. No 
niego , que en folo efte golpe no pufo Dios la bandera 
fobre el fuerte de Ignacio, porque deípues de efta bate
ria vino San Pedro de refrefco , que por las bocas de los 
pies con halagos, y caricias abrió mina al corazon : fí- 
guiófe el exercito de los Santos aliftados en vn libra, 
que con las ojas de fus virtudes le penetraron el alma 
hafta derramar la fangre del corazon por los ojos. De 
aqui nació emprender Ignacio fu romería à Monferratej. 
vencer fu afpereza con el rigor de fu penitencia, encen
der en el ayre luminarias con lo ardiente delosfufpi- 
ros; enternecer fuŝ  peÃafcos en fuentes có la avenida de 
fus lagrimas; fobrepujar fus rífeos con la pirámide de fu 
corazon; y coronar toda fu cumbre de dulces enagena- 
ihientos de extatícas luzes. De manera, q en efte atrio 
del Cielo>la Vigilia de* la Encarnación , quando fe ve
neraba el abatimiento amante del Verbo hafta tomar 
el polvo de nueftra mortalidad, fe defnudó Ignacio de 
Ibs plumajes del viejo hombre ; colgó las armas en la 
Ara de María, y fe viílió en faco de penitente el trage de 
íiervo. Luego Monferrate , y no el Cañillo de Pamplo
na, las lagrimas d.el dolor , y no el fuego de fus heridas, 
fon la rayz gloriofa de tan. inclyto- exercito, como 
forma la Compaiiiai
• No pretendo defpojar la hidalga montana de Monfer
rate de la gloria de coronar fu eminencia con tan víá:o- 
riofa palma de cedro tan encumbrado : pero debo infif- 
tir, en que efte íitío es la vehturofa raiz , à quien debe 
tan celeftial íTiceífion fii principio.Que en los abrazos de 
Jacob con Dios fe figuraron los lazos de Dios con la 
humana naturaleza, es comiin fentímiento de los PP. 
pero quicn.no admira, que para dibujar la Encarnación

elijan
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tîiyaDios vna porfía, que parece batalla, y és contienda 
¿e amor, y que iîendo de amor la porfia , coja Dios à >
Jacob en los brazos y y le yera vna pierna, haíla dcxarlc 
cojo : Tetigit nervum : -ipfi autem cUudicãbãt pede"̂ . Ja* 
cob herido en el muflo, y eftrivando en vn pie ha de fer 
imagen del Verbo Encarnado? ObTcuro parece el enigv 
ma, pero le comenta San Gregorio-Papa. Quien era Ja
cob ? E l batallador, pero fervri por ftt interés :S i ftíerít 
Dominus mecum^d  ̂dederit mihi panem3 vcjlimcnturm 
eftos dos eftribos eran como dos pies , en que Jacob fc 
fuftentaba : Si fuerit Dominus mecnm , efte era el pie de
recho; Et dederit mihi panem^eñc era el pie iinieftro: to
móle Dios en los brazos , quebróle vna pierna ; y le de- 
X Ò  eilribando en un pie. Uniîmilhaze claro el penfa- Au(fl.Infl:i-
miento. E l compas tiene dos pies, il el vno eftà fijo en tut. noviw 
el centro, el otro forma eon perfcccion vn circulo , que homin. dif. 
çs esfera de todo el bien : y cojwo Jacob con el derecho 13 8.n* 17. 
eftribaba en Dios, y con el iînieftro en el mundo , todo 
fue.vno , eilrecharfe Dios con Jacob , quebrarle el pi« 
iînieftro , y dcxarle fijo con el derecho en el centro de 
Dios 5 pero en figura de compas, pues con d pie levan
tado formó vn circulo, que reprefento la esfera de la En- Jercm j  
carnación : Fœmîna circund^íhit vtrum, Oygan à S. Gre- v. 2 2.
gorio ; Uni cnim pedi innititur, quifolo amore Deiroho^ S, Gregoc»
ratury dr neceffe eft, vt alius marcefcat. Venturofu heridâ  Cap. 40*- 
pues le hizo eftribar vnicamentc en Dios, para fer tron
co, y raiz-del Verbo Encarnado, y lograr en fu familia à 
Jesvs, como Reparador del genero humanOk

No robemos à Ignacio en el Patriarca Jacob el mas 
valiente difeii05 pues cífamofo Abad joachin en Jacob', Abb. Joa-
y la efcala deícribe à Ignac»o, y à fu Compaiíia', que dan chim, in ti.
cfcalada al Cielo. Fue Jacob el Ignacio batallador en la' J-. Jereinv
ley natural ; firé Ignacio el Jacob nuevo guerrero de la .
%  Evangélica. Salió Jacob de la cafa de fu Padre, folo

coni



con el baculo en la mano , y Dios le engrandeció coii 
Gencf, 58. vna familia, que fe dilató por todo el vniverfo : DilatA  ̂
14. herís. Acl Occid^Htem, dr Orientem  ̂-¿t Ssptsntrionemy

Meridiem, Renuncio Ignacio la Cafa efclarecida de 
Loyola, y pobre peregrino formó vna familia, que fe 
<Jilacó por quanto el Sol alumbra. Defposofe Jacob con 
la tcifte Lya,y conÍa hermcÉi Rachel; pero Ignacio de- 
^a tal vez defus biaços la hermofa Rachel de laconté- 
placion, por el llanto , con que folicita el remedio de 
ios perdidos en la vida aáíva. Cedió Jacob de la glo- 

Genef. 4^, que fe deriba de los hombres; I» cæta earamnon
y. 6̂  gloria, mea, Eftos fueron los paraíifmos de Jacob

moribundo : pero Ignacio anticipando la muerte para 
íi,foIo referva alientos, para fufpirar por la mayor glo
ria de Dios. Enfin herido Jacob quedo como compas 
eftrivando en vn punto, para fer rayz del circulo de la 
Encarnación , que fue la esfera de nueftro remedio : y 
herido Ignacio tuvo vn globo à los pies, para que eftri- 
bando en el centro en el dia, que fe veneraba la Encar
nación , empezafí'e la nueva reftauracion del vniverfo, 
Ea que el centro de tanta emptefa es efte íitio; pues aqui 
le pufo Dios el globo de fuego à los pies,para que cftri- 
bando en vn punto, al compas de Ignacio fe farmaíle el 
circulo de fu Compaiiia, que íitiaíTe, y rindieíTe todo el 
mundo.

Si conferimos en el Sol de Ignacio los crepufculos 
de fu Oriente con los arreboles de fu Ocafo, fe verá, co
mo efte difcurfo tiene mas de ñmdamento, que de faii- 
tafia. Murió Ignacio, y arrebató Dios fu alma en vn 

Ita ex alijs globo de fuego : y porque ha de fer vn globo de fuego 
Petr. Vald. el Carro triumphal, que lo conduce à la Gloria Por 
ia xheat. que vn globo de íliego lo guió à la gracia. No admiro, 
Relig. fer. que elfagrado Bautiftafea viólima fangrienta delaty- 
de S. Igna. lania, pero eílrano, que la niuíica jftiofana de vnos fal-
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'tosfean prcciirforcs de fu muerte. Pero vná grande luz 
<Ie la Iglefia obfervó no fe que armonía entre los faltos 
defembueltos , que rayaron fu Ocafo, y los faltos fefti- 
v o s  de fu Oriente. Fue el Baucifta vn luzero Precurfor 
<le el Sol Î y la falva con que faliídó fu primera luz fue- 
fon vnos faltos , con que pifando el materno alvQrguc 
holló la naturaleza : pues vnos fdtos formarán la muíir 
ca,paraque fu efpiritu fç traíladc del muro roto dd cuer- . 
po à las almenas de la gloria; que es gran pedazo de 
triumpho, que tiren el carro de la gloria los que hizic«-
ron Tuydo al merecimiento. Sea vil gloÍX)d4 /«e^c^
trono, en que fuba la alma de Ignacio â gozai:ptics va 
globo de fuego le dio los rudinTcntos en la efcudia dcI 
padecer*

if. V. . .

He alegado en favor de la bala de' ckñon à Jós píes W ^̂>0 
, de Ignacio, qirc es él blafon de eíle íítioj ïpeto falc iVi

à la contienda Monferrate pretendiendo ci lauirel con la ‘ .
efpada de Ignacio colgada 5 pero examinando con en̂  
tendimicnto el derecho de ambas partes, Monferrate ^n ln fren- 
rinde las armas à eílas'Aras. Ya haíi reparado. Como en 
la frente de eíla hermofa, y agraciada Bafílica las armas /̂/V̂  (Õ ^rd 
de Ignacio transformadas en letras conípiran formando- 
clnombrede Jefus : puesconíixleren aora lavcnta;a>  ̂ gtniofa, fe 
alega efte Templo. En Monferrate colgó Ignacio la ef- ^
pada, y pendiente, folo es teílinionia, querenimció la- . f  '

. humana Milicia.. En eíle Templo tambienfe han ¿olf T  ^  
-gado fus armase pera pendientes, ya iba letras, qtic fbr- j l  H  ^  
man el mayor blafon del Seiior. De manera q en Mon* fî m ádú ¿Í9 
ferrate las armas de Ignacio efían Jubiladas para el mun̂  t^ros de 
do : pero en eíle Templo rcfplandezeii graduadas par̂  tir,
Dios* El texto defcubrira la ventaja, y la larom : .

Vidioriofo David dcl fobiarvib Goliat colgó en el ficas^ lam̂  
-Tabernaculo para aaatlicma^el criumphoj no la honda fAŝ  é 'u

con
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r.Rcg. I  7. con fus piedras, lino h cfpada : Arwa, 'vero élus fo jtiit în
5. Rcg. 6, tabernaculo fuo. Pero Salomon fu hijo, à quien eligió
18. -pita h fabtica dcl Templo, enmendó la empreiîadc
Glof.marg. David , y enlo interior del Templo figuró entre los 
&:Xãt.Pag. Chcrubines, y palmas la honda, y las piedras : aífi conf
in thcf. ta dcl original fegun la gloiïa marginal : E  cedro omnis 
ling.Sanól. Cornus intrinjecus vsjlicb a tu r ,  habsns tornaturas fuas y 

verb.Chal, (ÿ- edaturxs eminentesyá 'M el texto, y la marginal : Fie- 
ita  textum turas infi'ar fund^t, ¿ r  colocintidarum. Pues como Salo- 
traducit : mon adorna las paredes dcl Templo con la honda , y
fculpturis piedras de David, fí'David cuelga en el Tabernaculo  ̂
fundarutn y noiahonda, ííno la efpada ? Porque David procedió 
&c. C(Mno-va,lerofo, y Salomon conio5 abio. Obícrven la
Ecclcf. 47. difereiicia en vnas, y otras armas; con la piedra fulmi-
6, Non Gi- nada de la honda poftró al Gigante : In  tolendo manum 
gantem^fed faxordeiéit^extdtatronem Golix, di?e el Eclcíia fticoy 
Gigantis ar «ftan-do por tierra la altivez , le cortó la cabeza con fu 
rogantia?ny mifma efpada : verdad es, que la efpada dió los vltimos 
¿ r  elatione, tintes à la vidoria derramando toda la fangre 5 pero la 
áLipid.in piedra dió feliz principio al triumpho : derribar lafo- 
JEccleíiaft, bervia de vna torce de carne fue aliento del v^lar : def-

Magal. ín ~pues de caydo el tronco hazer leria en él fue credito, 3 e 
Dedic. CÕ- que tenia buenos filos la efpada : y à David preciado de 
inent. in Soldado le pareció preferir la efpada , que confumó el 
Jofue. , triumpho; pero Salomon como Sabio dió mejor lugar 

In  medio á!la piedra, que empezó la vidoria, derribando por tier- 
lapidir^q}^ ra la fofcíerváaidc la hun̂ ana torre.
David fâfr ! Reftja aord penetrar la.mcdúla de efte triumpho. En- 
tra v it Gi- tre varias fignificaciohes de las piedras, y la honda es 
gantem^in- repetida, la que traen Magallanes, Cartagena, y.otros; 
ventu fu it  y es, que cada.yna tenia efcrito el nom bre de vn infignc 
SS. illudno Patricarcaí^pero la quinta piedra , que fue la que fe ful- 
tnen Jefu, ininó, y engaftó en la frente de Goliat, tenia gravado el 
BrX alijs ob Nombre áz Jeíus Nave : Jefu Nomine inscripto in ter-
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rm  ejl dekâus : y efte inefable nombre fe gravo um- fcrvatjonn.
bien en el impiilfo , con que fe difparò ; pius fe armó Cart. de
para falir al dcfafio con efte nombre : F^kío adtc ïn nĉ  Ti mit. lib,
mine Domini exercituum» Pero aora fe ofrece nueva du- j , hom.
dãf Si piedrasj y efpada concurren al trofeo, porque el 
azero fe queda en blanco, y las piedras fon laminas de 
letras ? Porque las piedras hizieron lo maSj y la efpada 
lo menos: la piedra decrivó al Gigante quando arro
gante ; la efpada acabó con el quando caydo : la piedra 
poílró la fobervia del Gigante : Deiecit exultutionem 
Golid : La efpada degolló al Gigante, que ya no tenia 
fobervia. Y David à fuer de foldado pufo la efpada en el 
Tabernaciilo : Pero Salomon con profunda ílibiduria 
mejoró el teftimonio de la vi¿l:oria adornando el Tem
plo con las piedras. Pero que fucedió ? Que la efpada fe 
quedó con íer efpada, que fue de vn Gigante, y folo íir- 
vió de memoria ; pero las piedras de armas paflarón à' 
fer letras, y letras, que formaron el mas dulce biafon de 
Pios. Ved aora la ventajajpues la efpada folo es memo
ria en vn Tabernaculo , y las piedras fon letras, fon en
tendimiento, fon armas , y fon grande biafon de Dios.
E l Abulenfe, que es el moderno Salomon,efcrivió para 
efle dia. GLídins tamen ihi pofptus non erat ad aliquam Abul. ín
Dsi adminijlrationcm , fed  folt^m ad memoriam Vilioriã î • Reg,2 i . 
hahît£, • quæft. 21.
- Fue Salomon hijo de David,porque David fue guer- Litt. D. 
fero, Salomon pacifico, y como dezia al principio; Bx 
helio pax : la paz de Salomon nació de la guerra de Da
vid. Nació Ignacio de f i  mifmo 5 porque Ignacio hijo 
de Loyola fue vn David con efpicitu de Marte; pero Ig- 
naciôhijode fus obras fue vn Salomon pacificolleno 
defabiduria. Quando David guerrero colgó la efpada 
en cl Tabernaculo de Monferrate en feiial, y memoria,. 
de que avia acabado con cl monftruo del mundos pero
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ywi Sabio Salomon en fus hijos de las armaŝ  que te pof- 
traron en cfte iîtio, haze letras , que firven de blafon à 
Jefus. Qmen entrare en Monferrate, y viere colgadas la 
cfpada, y daga de Ignacio, dirà; eftas armas fon de Don 
Ignacio de Loyola : quien cntràre en efte Templo, y 
viere las armas, que firven de letras, dira, eftas letras fon 
el efcudo, el blafon, y las Armas de Jésus. Guarde vfanO 
Monferrate las Armas , que fon la memoria de loque 
fue Ignacio en el mundo : que efta Bafilica pone en fu 
frente gloriofa las Armas, que fon entendimiento, de lo 
que es Ignacio con Dios,

ií. VI.
‘Ltimamente íin defviarme de loi pies de Ignacio 
(porque eíle es el lugar perpetuo,por q íufpira am- 

biciofa mi devocion ,y en efte dia el objeto vnico,y bla- 
co preciíTo del difcurfo) procediendo c5 refpeto, y vrba- 
nidád, dcl globo de los pies paflare con los ojos al glo
bo, que oftenta.cn la mano. En la mano oftenta Ignacio 

Jiesvs en vn globo de luz ; efte es fu timbre, fu efcudo, 
y blafon •• pero quién avia de imaginar, que los blafones 
de efte efcudo reconozen fu raíz, y origen en el globo' 
de fuego, que le hirió los pies?

Dezia el Efpofo Divino à vna alma Santa , ponme 
como fello en tu corazon , como fello en tu brazo : VP 
figníiculum fu  per cor tuum^ut JignacnluM fuper brachium  

Cant. 8. 6, twtm. Arias Montano leyó : SigiilatAfn memoriam, re- 
Are» Mont, cordationemq ue indelebilem indicat. Lo que anela: el Eíi 

pofo es, que fe eftampe fu nombre, y memoria en el co- 
rozon, y que fe imprima en el brazo. Y  qual fue la al
ma Santa,que le cumplió fus aníias,y le llenó fus defcosí 
Dos Ignacios tiene la Iglefía-, ambos iníígnes. S. Igna
cio Martyr Obifpo de Antiochia, y S. Ignacio de Loyo- 
la»mayor,que nueftiro culto: ambos confpirarcn en cum
plir fus defeos al Divino Efpofo.- Ignacio Maityr dandĉ

el
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cl corazon por lamina ( ccra à la imprcilion, y bronze à 
la refcrva ) donde cl nombre de Jesvs fc imprimió para 
memoria : San Ignacio de Loyola levanto el brazo para Surius itt 
trono de Jefvs, que orló con el oro de fu amor encedido vita S. Ig- 
matizado de la purpura, q dio à golpes de voluntad ,y à natij , ÔC 
latidosde impacientes defeos. Aquí fe ofrece vna cu- alij. 
riofa, bien que dulçe ŷ tierna queftion. Qmen hizo mas 
por el Nombre de Jesvs, Ignacio Martyr,que dio para la
mina el corazon, ò Ignacio de Loyola^ q ue dio el brazo 
para trono ? Pero como puede el brazo competir con el 
corazon? Es el corazon el archivo guarnecido de la vi
da , la oficina de las mas nobles acciones, y en Ja huma
na republica el Principe , à guien juran vafaiiage todos 
los micmbros.El brazo no es mas, que vn inftrumento., 
donde late el efpiritu del corazon^vn moftrador de aquel 
vital armoniofo relox  ̂vna rama, que cortada perfevera 
fértil el árbol de la vida: luego mas hizo por Jesvs Igna
cio Martyr, que Ignacio de Loyola ; pues quando Loyo
la le ofreció vn arroyo en el brazo , el Martyr le confa- 
gró toda la fuente , y el venero en el corazon.

Es eíla la razón de dudar ? Pues queda flicilmente de<- 
fatada con dezir, que ambos dieron à Jesvs el corazon, 
pero el Martyr guardó las brafasien el fecreto del pechoj 
en Loyola,como el incendio no era tan templado, rom
pió en relámpagos, en truenos, y en rayos; los relámpa
gos le iluminaron el roftro , los truenos fe rafgaban eii 
fus labios, los rayos fe fueron ¿ fu mano. E l corazon es 
ja fragua de los penfamientos, el brazo es artifice de las 
obras ; y el Martyr manifeító à Jesvs en el corazon , Lo
yola en el brazo : porque fue tan denodado , y ardiente 
Loyola, que alcançó con las hazañas de fu brazo, donde 
llegó el Martyr con ios fufpiros , y defeos del corazon.
E l corazon es el retrete efcondido, y el camarin mas 
oculto de la racional cafa.- el brazo cs*bládon, ó candele-
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ro animado  ̂que conduce la Iiiz por calles, plazas, y tea
tros publicos; y como Jesvs es la luz verdadera, S. Igna
cio Martyr dcpoíltò efta luz en fu corazon , y aunque 
debajo el cclemin.alumbró fu interior cafa: pero Loyo
la la pufo en el candelero de fu brazo, para alum brar to
do el vniverfo.

Pablo, que en blafones de Jesvs es el Cabo de Armc- 
2. Corint. ria : Vt portet nonicn msum : difínirá la queftion, corran-
1 o, do con llave de oro todo el difcurfo. Vivo ego, iám non

ego, 'uivit vero in me Chrijlus : vivo yo, no vivo yo; pa
rece, que fe contradize Pablo 5 pero no, que habla de di- 
verfos tiempos. Pero quién ocaííonó tan notable mu
dança i La vida de Chrifto, que entró à vivir en Pablo^y 
echó de cafi la vida de Pablo. Mudança venturofa.

Sea Pablo interprete de fu penfamiento. Mortificatio- 
ne Usu in corpore nojlro circUferentes, vt vita Isfu ma- 
nifdfietnr in corporibus nojlrls* Alude cl Apoftol al in- 
gertar de los arboles : mortificationem circunferentes, ef- 
to es cortar el tronco al rededor : Vita /^,es el ramo, 
Ò púa, que dizen los ortelanos : Manifejietur in cor fori
bus , efto €s ingerir el ramo en el tronco. Pero como fa- 
brcmos, fi en el tronco de Pablo prendió, ò tomó el in
gerto,. ó ramo de Chrifto? Los frutos, dize la Eterna Sa- 
biduria,fon calificación de los arboles.Preílad atención, 

2. Corint. que San Pablo dirá la verdad, chrifii bonus odor fumus: 
c. 2. V. 15. 'el olor, y fragancia, que exala, dize, que es de Chrifto.
2 .Corinth. An experimentum qudritis eius, qui in me loquitur Chrif- 
c. I 5. V. 3. -tus'̂  Por fus labios,afirma Pablo,que habla Chrifto; con

quede Chrifto ferán fus palabras. Ultimamente ha- 
1. Corint. ‘blando de Thimoteo dize Pablo : Ofus enim Dei opera- 
t . i  ̂ .v.i o. tur,ficut <¿- ego : las operaciones de Thimoteo, aílí co

mo las mias fon obras de Dios. De manera, que Pablo 
haze alarde, que fu <̂ lor, fus palabras, y fus obras no fon 
fuyas, fino de Chriílo. Pues vean aora íi prendió bien

el
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el Divino ingerto : cl olor es de las flores, las palabras 
en el árbol humano fon las ojas, y las obras fon los fru
tos : y como los efedos , y partos fon la mas evidente 
calificación de la caufa; dixo Pablo , .que flores, ojas, y 
frutos, en olor, palabras, y obras, no eran del tronco fil- 
veftre de fu naturaleza , íino del ramo de Jefus ingerto 
de la gracia: feñal evidente , que prendió también el 
ramo de Jefus en lo intimo de fu coracon, que ya aquel 
arbt)l,q quando íilveftre fe informaba de vida humana, 
yaingertado fedefataba en vitalidades de Divino.
■ Perdone San Ignacio martyr, que en quanto à retra
to de Pablo ninguno rebervera con tan expreíTos mati
zes, como el grande Ignacio de Loyola; y permitanme, 
que diga, que entre los ingertos de Jefus no tiene el Pa- 
rayfo árbol, que le pueda competir. Es verdad, que en 
ambos Ignacios fe ingirió el nombre de Jefus en lo inti
mo del coraçon : Pero en Ignacio martyr para mani- 
fefl:ar el ingerto de Jefus fue neceíTario , que cabando fu 
pecho dos Leones revelaflfe el martyrio à Jefus prendi
do en las rayzes del coracon : Pero Loyola es vn retrato 
de Pablo haíla en los primeros golpes, conque fedef- 
montóel tronco filveílre. Un globo, ò cerco de ref- 
plandoresfacudió en Pablo aquel rebellin altivo, aque
lla copa ardiente de iras; y vn globo de fuego fulmina
do de la nube de vn caiion facudic) en Ignacio las minas 
de fus piernas ; en vno, y otro fe eligió el coraçon , para 
ingerir en el el nombre de Jefi>s, que poblaílc el mundo 
de fus fragrancias de fus ojas, y de fus frutos.

Contemplad los cuydados del Divino Labrador. Dia 
fegundo del Efpiritu Santo cortó Dios en Ignacio las 
ramas de las piernas, fecundando la raiz con aquella llu
via de lenguas , prefagio de que fetenta y dos Provin
cias avian de fer el fruto, que como corazones oprimief- 
fcn la copa del Arbol de la Compañía. Sao Pedro como

fuper-



fiiperiiitcndcnte dcl Huerto de la Iglefia reconoció ; 
y alagó con fus manos el corte de las ramas. Todo el 
cxercito de los Santos con fus virtudes , y exéplos ofre
cieron ramos, y pimpollos, que ingerir. La Reyna de 
los Angeles concurrió en el Monte y para que fe inger- 
tañ'c dcb ixo de buena Luna. Y  defpues de regado con 
fu llanto, el Divino Labrador ingirió la púa de fu nom
bre en aquel rendido coracon, y aJ mifmo punto levan
tó la copa al Cielo , y empezó à ocupar el mundo Con 
ks fragincias de fu nueva vida , à eftender las ojas mc- 
dieinalcs de fus palabras, y à edificar el Orbe con los 
frutos de fus obras. D j  aqui naze, que à Jefus huele to
do el árbol de la Coinpaííia ; de Jefus fon todas fus par- 
labras; y para mayor gloria de Jefus todas fus hazañas.

Pero quien podrá contemplar las fragancias,las ojas, 
y los frutos de eíle nuevo ingerto de la Igleíía , fin per
der el difcurfo, y dexarfe llevar el coraçon ? Las flores, 
que rinde el árbol de Ignacio, fon maravillas, no hablo 
de los milagros, que dexan atónita la naturaleza, y paf- 
man al difcurfo; hablo dcl prcciofo olor, que en los po
mos de la fama adorna la Iglcfia, convirticndola en pa- 
rayfo de fragancias. E l buen Nombre de Jefus es olor, y 
fragancia tan propria de fus hijos, como teftifican el 
amor, y odio; el odio de los Heregcs obftinados, que 
como viles cfcaravajos fe aogan en cfta fragancia : el 
í̂ nior de los virtuofos, que en eílos vnguentos preíien- 
ten las flores del Parayfo.

Las ojas de efte Divino ingerto, fean palabras, ó feaa 
pjas de libros, forman vn mar, que folo f̂e dexa furcar 
en la tabla de vn íílencio reverente. Diganlo aquellas 
palabras de fuego, que eran luz, y guia à los pecadores, 
ardor, y rayo à los vicios, lumbre alagueria , y calor ce- 
leílial à los corazones, truenos horrorofos al abifmo, y 
al mortal coçmigo de las ^dçftierrp , quecumplç

con
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con Diganlo aquellos iiaudos^ qucciciivio
de la Trinidad Sàntiiîîma, antes que profcfsara efcuclas, 
cuyo caudal le vinó todo del Cielo; ylln duda, que fue* 
ron letras, que le dio Jefus à cenfo, pues ha pagado Ig
nacio los reditos en tanta copia de libros, queyafola 
caben en los eftantes de la fama, y folo fe pueden leer 
con los ojos de la admiración.

Los frutos de efte ingerto los fígniñca aquel brazo c5  
aquel Jefus. Braço derecho de la Iglefia es Ignacio coii 
Ai Compañía, porque con eíle braço obra, y conquifta 
nuevas Provincias; efcrive, yenfeña mundos; con efte 
braço efcuda , y defiende fu cabeza la Iglcfía. Y  íi ioí 
golpes, que tiran a la cabeza, los recibe el braço, eíle es 
el tíràço,qué fe ha fangrado en tantos exclarecidos Mar
tyres para falud déla Fe. Pero adonde me lleva el Efpi- 
fitumidevocion en vn a'/fumpto, donde el entcndi- 
jnfe'nto fe alK)ga, y folô el coraçon refpira ?

Perdonad Inclito,y Santiííímo Patriarcha efte borroa 
obfcuro ', que à la primera piedra de vucílra portCntofa 
gracia,y de vueftra Celéílial Copaíiiahaíconfagrado mi 
obediencia. Atributo es de los cimientos viVir efcondi- 
dos : no ha podido malquiílar lo oculto mi porfía , que 
no pueden revelar huiíianos dífcurfos tan ondos abif- 
fiios. Aunque la-gracia rehizo raro, y peregrino, parea-̂  
do t»quiere el^Evangclio ;Borja'esíel que te haze cõpa- 
ñia , y el que renunció la*grandeza por tu fervidum bre; 
oy cede con el dia defde las reverencias del.humapo fi
lial liaíla las fagradas luzes del culto. Atiende, ojíloble 
Patriarcha, que fi Borja es tu hijo, el Principe, que con 
fu Augufta prefencia levanta el trono, de efta venera
ción, tiene laços eftrechos con Bot/a : fea venturofo en 
el Cielo, y en la tierra\quien/precia Jas afinidades de 
vna purpura , aun mas porfet defpojo de vna virtud he- 
royca, que por los efmalces de oro ; que Iç dio vna co

rona
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rom: A los laureles califica nobles la naturaleza , y Io¿ 
indulta de los enojos del Cielo 5 pues el mas aprefurado 
rayo defvia el ardor de fu tronco, y firve con fu luz à fu 
alta copa.Mira valerofo Loyola los laureles delPrincipe, 
que te adora, arrancados del mejor campo de la Fé , re
gados primero , aun mas que con elfudor de la frente, 
con la fingre de las venas , que à porfía vertieron el va
lor , la leakad, el zelo, la Religion : Siendo como fois 
Colon de nuevos mundos, nuevo David de las batallas 
de Dios, rayo Guypuzcoano, que forjó la gracia 5 acrç- 
hedores fon de los benignos rayos de tu dulçe, y podç- 
rofo Patrocinio.. Sea Imán de tus ojos efte iitiOj donde 
con la ruyna de tus pies fe confagro por caía' nativa de la 
reforma de tu corazon* Atiendele transformado en her- 
mofo Altar de Cultos al zelo, defvelo , y cuydado de vii 
Hijo tuyo, que entre fus venerables virtudes , eftudios 
grandes, y ííngulares talentos fe defcuella fu devocion,y 
piedad, rompiendo la preíía de ks dificultades, porque 
llegue al mar de vueftra gloria efte pequeño tributo.Nq 
os eftuvo mal, valerofo Capitán de la Iglefia, perder ef 
te valuarte ; pues fue paraconquiftar en mejor milicia 
mayores fortalezas. A poco combate feran prifioncros 
de tus virtudes nueftros corazones-alcaiiçad^de Dios,que 
caygan heridos de fu amor, y de fu gracia, para que fça- 

mos en vueílra Compaiiia Jefuitas en la gloria
Amen*

SER '



SERMONIV^
D E LA  C O N C EPC IO N  PU R ISS IM A  D E

MARIA s a n t ís s im a ,
T R E D I C A D O

A L SUPREM O CO N SEJO  D E IN D IA S EN  E L  
Real Convento de Nueftra Señora del Carmen de 

Midrid j.aiio i^^5.

S A L U T A C IO N .
Lîher gincyationiS Jefn Chrijli¡ Filij David, Filij Abra

ham dr* Math.  < .

UN Libro nos ofrece cl Evangelio para eftudiar cl 
Serinon; pero tan cerrado, que no acierta à leer
le cl mas fabio : aiîî lo dize Ifaias : Dabitur li-, 

her obfignMus 'uiro fcicrjti Litteras  ̂ dicet, non pojfnm
hgerc, Pero San Juan , que le miró de ma^cerca , nos 
previene, que no folo eftà. cfcrico en lo interior, iîno- 
por la parte de à fnera : Librumfcriptum intus  ̂ cf forts». 
Que efte libro fea Maria, nó admite difputa, pero èl 
Thaumaturgo obferva, que eftar tan fcllado, y efcoadi- 
do es, porque fu interior fe referva à la Eterna Sabidii- 
ria por Domicilio de fu habitación. Libro, y Domici
lio í Si; porque vn Libro es el mejor Palacio,donde ha-: 
bita de aiïîento la fabiduria. Pues ceda el ardor de la. 
devocion alrcfpeto; y pues cfta efcrito por à fuera, fuf-
• . S penda fe

.íK; "'.'-íüii J-

Ifaí.
Apoc.5.1. 
S. Gregor. 
T hau mat. 
fer. 5. de 
Anuntiat. 
Non po¡fum 
lég er  esquia 
obfignatus 
efl: cninam 

ferv a tu r  ? 
Rerum o?n- 
niu condito 
ri pro Do
m icilio cu f  
tcditur, .



Sermon JV, T>e lit Concepción Vñrifjtmd 
pcadafe Ja atCQcion en k) eilcrior del Libi'o^y de la EdT- 
critiira, que mueftra en las cubiertas , y en fu frente, fe 
ha de formar el difcurfo del Sermon.

E l titulo de efte Libro es Libro de generación ; y an
tes de meditar lo particular de efte titulo, he de coniî- 
de'raren comunla Concepcion, ò Generación de vil 
!̂ ibro.

Un Libro es hijo del entendimiento , pero con no- 
biliífima dcfcendencia. Enàmòraíle el entendimiento 
de ia verdadj Seiíora de pocas galas, y de menos ayre,- 
per(̂  de incomparable perfección ; cauri vaíTe ao tanta 
de lo hermofo como de lo difcreto i ííguela con tanto 
empeíio, que la verdad le arrebata al entendimiento 
rodos fus refpetos.: y como no ay amor , que no entre 
porlõs ojos/por losfentidos íe introduze el echizo de 

Philofophr la verdad à conquiftar él entendim rento ; Nihil ejl in 
mente, qui'n prius fiterit in fenfu^ Profeíían los fentidos 
el atte dç pintar; forman vn retrato de la verdad,̂  que fe 

; llama efpecie j cuelgafíe el retrato en la oficina del fen- 
tido comuns y como no ay entencfimientOj que no ten- 

/it ga fLifiiitaííaygafta fus fantaíías el entendimiento ageii-
: 1 í te con el retrato de la verdad. Es cierto, que la véríTid

I , nunca fe oftenta con mayor perfección , y honeftidad,
que quinda merece el credito de verdad defmida j y el 
mifmo entelidimiento, que como agente la defpoja del 
material veftido, como paíííble la recibe en fus brazos, 
fe vne con vinculo eftrecho , hafta que del concnrfo de 
ambos fe concibe el difcurfo ; ex objeão, petentiapa- 
rit HT notitia, Y para que falga à laluzcomun, iîrvende 
dolores de parto los defvelos del cftudio, de mantillas el 
papel, de cuna Ia tinta, y como la pluma es la que aiïîftc 
a-1 parto, arroja con celeridad à la luz común el concep
to, que coftò fatigas en fu formacion. Enamorado el 
entendimiento del parco de ' fu hijo , folicitafu educa

ción ;
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clon: dedícale à la 4)foteccion de vu Principe; ycoiv 
aprobado 11 de Dodos lo remite à la cfeiieîa de h  iin.  ̂  ̂ .
prenta> donde con folo juncar Ias letras del A» B. C. dif- .v
c u r r e  por el mundo con opinion de fabio. Mira clen-% . . . i

tendimiento, que fu parto fe eleva fobre los citantes de 
la  fama, y à precia los defvelos del eíUidio!, que le feria-» h t v 
ron de tan luzidqs apbuCos. . . .

Libro animado es Maria , Libro nuevo enquaderna-f 
do de milagros; fus ojas ampos de purczâ  viceías de cá- - ■
dor; por que para los humanos Ubiosxiió lavtinta la ne
gra culpa 3 pero et volumen dorado de Maria vComoíCb Apocalyp. 
ífcriviócon la|>urpura del cordero, quebmblanquez^  ̂ ■. , x
hafta la palabra, que fe efcrivio en fu intcribE, es de infí- 
-ñito candor : y por eíTo dixo S. Germánt MaríaJine S.Gcfman. 
•voce i C^fcript/tra ipfi infcriptus Zicj4s\. cjh 'uerhum\per de .NatiW 
diem legitur, Eíte Libro es parto del enteiidiintentó ^
del'Padtie: Ego'ex ore ait i£lmi prodic i : pero teniendo Ecclef. 2 j. 
“por óbjeto la verdad del Verbo eterno : Os aítzffmã di  ̂
ci tur fot enti 4 generstivA Patris  ̂qua prodacltmV^rhuni^ íly  ra' 'ibi. 
dize Lyra. E l Protç6lor,à quien fe coníiigrò,.y por qtiicn -> * * ■ \
íe formò efle Libro ,tjeís cl PirincipcdelCielo, el Vorbo v\- • .
íiumanayío : dlco egp ofemmea.Regi : pèr mui myfter PfdL 44* ? 
jiofofuclibro efcoudido en iaencrnidad '. Filia P'carh JEcclóf.42̂  
■abfcoK'dita : y qi.iando llcgò dtierapo p r̂cdifíiiido :-i/?- 5?. / ‘
^it<;rgoflenitudo ter f̂ontís.: parai .benefí<*:ío .cojiiundc 
Angeles, y hombres comoícifî a dfcrl:Cicloy yde k Tici^ 
ra: ?'í’rr^,Crf3!/’̂ r̂ ĵri///K>yilErpiíduk.Sa>nto ftie.el S. Epiph. 
impi3CÍÍar,i que Io drò ̂ àiajéflÍTinjm >dc la-gtaria: ':..Sysri- fcr.deVircr,
"titus SaK^íís^ávLcS^ A:mhxòÇío^.Be)a.tawiK‘ing47TeKff^díÍ- • '' ' - ;
^ ra n sjn  ta taprqjMm pnriffimm '^̂ lu&dne. carmen FiLij ' , .
-Dei.firi^t^ • Y al punto de fir.im pTreiïioii -CDiïià con ad-  ̂̂  ^
liiiraciòiíHefabíiás- intcligoiiciasKpor todo.Nel Orbe cc-

'Gÿ.rwn Cœli ci'n)eí~ui fula, ' - , Ecclcf.24.
Pero donde fe in^primio el Libro de Maria ? Como

St'Í .\VVV« ü J \ .
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cfta efcrito por à dentm, y por à fuera, por à dentro ía 
imprciïîon fue del Cielo; Membrana fulchra Di'vwjt 
JaphxiUy q/t£ de Coelo accepit c.tUJies impyejpones , dize 
S. Ephren por à fuera fue humana la impreflion, pero 
milagrofa : y tan rica, que mirando fus manillas, fon de 
oro aquilatado, que vino d& las mejores Indias \ Manus 
cius tornatiles aurcd Hyacinthisi Maria fegun la
aplicación de la Igkfía dize de íí'j que es vid, que rinde 
flores, que fon frutos : Ego quajivitis fruãificavi : : ¿r 
flores melfrucíus. En la Germania à Ias margenes deJ 
Danuvio las zepas vq en e l rigor del Invierno fe cubreu 
de nieve , en la Primavera , qüando cl fol defata fus co
pos , van brotando baftagos-, y pampanos de oro', 
Ò fobredorados. Aííí lo efcrive Mario Veneto. Dif- 
puraron los Sabios , fobre qual feria la caufa í* Pero fue 
aplaudido el voto de vn Philofopho.* examinefejCÍixo,el 
terreno' por donde difcitrren lás raízes, y fe halIara, quG 
es alguna vena, o mineial de oro.-Aííí fe hizo, y fe halló 
verdaderw eldifcurfo, y fundado en clara Philofophia i 
'porque en las plantas las raizes,,.dizc Ariñotcles,iirven 
devota, con querecivendcla tierra los alimentos , y 
íblo fíenxio el terrenó mineral, y vena de oro, y oTo«po- 
table, qùè recibían las vi'dcs por' Ja voca de fus raízes, 
podían rendirJjaílagos, y produzir ojas de oro. En una 
humiLdc'.vid:los farmientosfon los brazos, y las ojas las 
mano¿ ̂  ;y no admíroy que.Jas mãnõfr̂ Me María fean de 
íinrííímo (DrïJv fí las raizes de fi| Coiicepcion.difcurren 
cri mcjorxcrro,’ que el del Potofi, x:n mejor Ind̂ ia,que el 
Ophiv 5 . puesdifcurrcuen la tierra de los efcogidos ; Et 
.in cleciis meis mitte radices : y los efcogidos Dios 
-fon oro probado de fu gracia : Tamquam 'agru^-^roha- 
-rvjt èleãoáf/Ms* Y fi todo el .oro deias Indfas tíe Lt g:ríicia 
dio alimentos à la raíz original dc Maria/ conío avia de 
faltar oro paraTobrídorar el Libro,y fus'manilias: mmus 

xe¿9s aureAfienç hyacinthis^C Salomon
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Salomon, que publicó cl oro de hs manilLiSj rcvcb 

fu acendrado mineral. Mulierem fortem quis inveniet? Provcr. 
Yfcgun vna veriion: Mf/Uerem fani cerebri, quis inv:- Apud Or- 
niet? Qmèn fera, el que àllc vna Muger de celebro fanô  mach. in 
Mugerfyerte, y de 'celebro fano es vnicamente Maria Cant. i,  
en el fentir de los Santos , Expoíitx)res , y de la Igleiia: 
pero la nocion de celebro fano fignifîca à Maria como 
cfenta de la culpa original 5 porque fola Maria es la que 
no tuvo deliquio, dcfmayo, ò achaque en la cabeza, por 
que Adán no fue fu cabeza en los achaques. No pudo 
dezirfe con mayor propriedad, y elegancia el privilegio 
de fu gracia original :■ porque David à la culpa original 
la intitula accidente , ò vaguido de cabeza : Ecce in int  ̂ Pfal, 
qiiitatibus conceptus fum: y en lugar de in iniquitatibus,
■vierten in vertiginibus. Vaguido de cabeza , (ó como 
fe dize comunmente vaydo) fue la culpa original, pues 
íícndo culpa de la cabeza del genero humano Adán,tur
bo el juizio à todos fiis defcendientes : pero como à 
Maria no comprehcndiò cfta turbación, fe dize por ex
celencia muger de celebro fano. Y eíla es la prenda , y 
Ja gracia, que le robó à Dios el corazon : Vulneráfii cor Cant. 4,^. 
meum in vno crine colli tui,: En vn cabello del cuello Spofus cap- 
amante piiííonero Dios ? Admirable tropheo / Pero íí tumfedicit 
hadefer cabello la cadenaŝ  por que del cuello ? Los fponf^utnjo- 
cabellos tienen fu origen, y dcfcendenciade la cabeza : rey 'vul- 

•'puesqué cabello es eítc , que íícndo dulze priííon de neratu eim 
‘Dios, fe dize dcl cLiello > oculo\

Una brcviífima Theologia me han de fnfrir, para de- crine:̂  The- 
zir vna verdad grande con algo de armonia en ciJto del ‘odofct. &

. primer inflante de Maria. Los Theologos diftinguen Cornelius 
f'alia en la eternidad varios fígnos : conciben, que en el hic* 
primer figno decretó Dios criar à Adan,y fus defcendien 

< tes, pero fus pofteros contenidos en Adán como en ca- . ..
bez.i con pa'á:o, de que fucilen herederos de la gracia, íí 

D- . ; * el '



$trmon IV, De îa Concefclon Turijpmn 
cl primer Padrefucííè obfcrvante del precepto dívího» 
pero también fiiccedieííén en la culpaj en cafoj que fuef- 
íe inobediente al prccepto. Vio Dios la culpa, que co
mo diluvio amargo comprehendia à todos los defcen- 
tes : y en diftinto íigno decretó la Encarnación del Ver
bo Divino fu Hijo en el clauftro virgineo de vna Mu- 
ger : pero qué Muger ? Una muger no contenida en k  
clafe del primer íígno, que por eíTo el Damafceno la 
apellida fjova Muter à Maria : nueva Madre : y el Pro- 

Jerem. phcta obra nueva : novum creavií Domlnus, Haze labor 
CÕ efta preciifio^q el Efpiritu S. le da el atributo de cuo- 

Çant.4. 4. |]q. collum tunmficut furris David, Y  es el cafo, q Adán 
era cabeza dcl genero humano ; y como en quanto a lia 
culpa no fue cabeza de María, toda efta Señora fe re- 
prefenta como cuello para fer organo de los alientos de 
la vida, y déla mejor vida de la gracia. Pues el cabelló, 
que como cadertaapriífiona,y como flecha yere el cora- 
2on divino , cabello es dcl cuello 5 porque en todos los 
mortales los cabellos nazen de la cabeza, porque Adán 
fue la cabeza de todos para la culpa;pcro en Maria el ca- 

Tk^ftudo bello , que apriiïîona à Dios es dcl cuello , por que no 
grAtÍA fuit íícndo Adán fu cabeza para el fufpiro de la cuîpà,es t«oáa 
in Chrifto cuello para organo de la Vida , y de la gracia : 'vulneraf-
Jicut inca- t i :  rapuifii cor meum in vjtjo crine colli tui, '
pite injlu  ̂ Pero fale al encuentro el texto de Salomon : Si Maria 
ente: in es toda cuello , que refpiia vidai comola llama muger 
M^iria VS’- de celebro fanocPorqiie el cuello de.María,q no reconé- 
ro ficut in cea Adán terrena por cabeza déla jculpa, tubo al Adán 
eolio tranf- Celeftial por cabeza de la gracia. El Adán terreno fne 
fundente» cabeza de yerro : E l Adán Celeftial fue cabeza de orp: 
S.Bcrnard. caput eius aurum optimum : y como, en Ja cabeza nazen, 
tom. I , CÕ. y crecen los cabellos como raizes del árbol Jiumanoilos 
6 1. art. 2. cabellos de Maria , que fe derivaron de la cabeza de oro 
cap. i o. dcl Adán Celeftial, fueron raizes, que dcfde el primer

inftante



De M drÎA  Sanf/Jpm/i KueĴ î a Señora, 14  f  
thftante tomaron alientos deloro potable dela cabeza 
de oro ckl Adán de la gracia.

pcroaim no he dicho, como fe declara en el Texto 
Ja vena de cftc oro prcciofo : frocul, ¿ r  de 'ultim isfini^  
bus prdtium  eius. De la raiz Hebrea vierten los Inter-» 
pretes : longinquum ãb 'i nicnthtts fra tin m  eifts. De allá 
lexosjymasdiftante, que el rio de las perlas viene fu 
precio. E l P. Cornelio ; procul̂  ¿ r  de u ltíw is Jndorum  (^ornel. à

De los vltimos confínes delas Indias : Y íí las Lapide in
Indias con fus mas ricos teforos fon quien peíTa, y apre- loe.
cía h  hermofura, riquezâ  y gracia de M:.ria: eíle Regio> 
y Supremo Senado con eftos reverentes cultos, con 
’cfta mageíluofa Solemnidad califica venera, y adorít 
à Maria SS. en fu primer mftante como flota de las In
dias del Cielo, como perla en las conchas de la Paloma 
Divina, y como vn rico Ophir del oro mas acendrado- 
de la gracia. AVE MARIA.

Lih(û  generAtionis Jefa  Chrtjli', : de qunnatus ejl Jefus,
Math. I.

L lbío es María j en que entiende toda la Trinidad 
Santiiïima, cuya primera impreífion fe hizo en 

la prenfadel clauílro materno de la Señora S. Anna ; y 
aunque intervino concurfo humano , pero tan ceñidoi 
de milagros, que mas fue impreflion de la gracia, fíen- 
do fu Autor el Efpiritu Santo , que de la humana natu-. 
raleza, fíendo Autores fus naturales Padres. La primera 
impreífíonfe hizo en el primer inflante de fu aninfa- 
cion; y aun que huvo en la imprenta humo : fient 'uir- 
g kh  fumi, pero fue de aromas de virtudes : ex uromAti- 
bus m)hrr¿í, thuris. Y Autores de gran fabiduriia , y 
piedad entienden, que los humos fragantes de fu gracia 
fe encendieron con lumbres ardientes de gloria; y pare-,

ce
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ce, que David da à entender, que Dios le moílrò el roÇ 
tro de fu luz en eile punto : A djuvabit eam Deus vultu 
f i o ,  Eldia de fu Nacimiento, aunque cerrado en fus 
Myílerios,faliò à luz efte Libro. En el Calvario, donde 
fe fíxò la prenfa de la Cruz, haziendo nueva cilampa en 
fu alma, le rayaron de dolores, y tormentos. Y  enfín el 
dia de fu AíTumpcion iluminado de luzcs, y rayos fe co-, 

" loco en el eftante fupremo de la gloria.
Peroíí vn Libro, que enlaza lo nuevo con lo anti

guo , es crédito de vn Efcritor fabio;: Omms fcr iba  doc^ 
Math. I 3« tus : : : qui profert de th efauro fuo nova, vetera  : no- 
52. ble teftimonio de la Eterna fabiduria es el libro ani

mado de Maria , porque fobre las vaíTas firmes de lo an
tiguo carga los realces, y primores de nuevo. Tres no
vedades fobre tres cofas antiguas defcubro en la primer 
ra pagina, y frente de eíle celeftíal Libro. En todos los 
libros es eítilo antiguo reprefentar en la primera o;a 
tres perfonas. Autor, Protector,y LiipreíTor: pero quién 
vio jamas libro, en que el Autor apruebe, el Protedor 
tàiïè, ni el ImpreíTor dé fe , concuerda con el origirtal ? 
Pues eílas fon las tres peregrinas novedades , que ref- 
plandecen en la frente del Libro de Maria. Es vértted, 
que Maria es vn libro de la gracia, que toda la Trinidad 
Divina le compufo, le protegio, y le imprimió; pero 
con fabia atribución el Padre es el Autor : ego ex ore 
A ltijjim iprodivi. El Hijo es el Proteólor ; dico ego opera 
mza Rcgi, Y el Efpiritu Santo es el Impreílbr; /« eã 
taínquam purijpm o volumine carnem F ilij D ei fcripjit^ 
Pero con que atribuciones ? Eftaferá la idea del difcur- 
fo. E l Padre Celeftial ííendo el Autor de cfte animado 
Libro, es elcenfor, que da la aprobación. E l Verbo 
Divino ííendo el Proteélor, à quien fe confagra, es el 
Juez, que taíTa los folios de fu pureza. Y  enfin el Efpi- 
riíu S:\iU0} que es el Liipreííbt, es quien da fe, que efte

lib ro



T>e M âriA  Savtîjpm .t N ’nejird Se^cr.u i  ̂  j  
Ubrô animado ofta confórme à fu Original Divino. De 
manera que dt eftc prec'iofo Libro la novedad es, que 
el Padre es Aiicor, y Cenfor : cl Hijo es Protedor , y 
Jiiezj y cl Efpiritu Santo InipreiTor ̂  y Corredor. E l 
Autor Genforj que aprueba, cl Protedrpr Juez , que tàf- 
fa, el ImpreiTor ¿QrrevStor, qiiecalifica. Pero. ̂  mucho, 
que cfle libro parto de Dios fea de admirables noveda-i 
des, ii fe compufo para Madre nueVa ; fiûvji Mater : de 
vu nuevo parto, que es Dios,

I.

EMpezemos con el Autor, que aprueba. Compufo el 
Padre Ccleftial el Libro de Maria : y fe dizc M aiii 

libro entero en efte Myfterio : Lihcr generatio?jis : íícn- 
do aífi , quede <jualquier juíto.dize Salomon , que es 
vna oja : jufii fient virens folium 5 fola Maria, dize cl. 
Nazianceno, fubiò à Ia excelencia de fer libro entero : 
$ola, enim Maria efi liber generationis J cfu. chrijli, Y en 
efta diferencia fedefcubre el excefo , que haze la gracia 
de Maria, quando fe concibe, à la gracia de los mayores 
Sanólos, quando fe confuma. Una oja contiene vno, ò 
otro capitulo : pero vn libro comprehende quantos dif- 
curfos eíUn efparcidos por las ojas : y cada juílo es vna 
oja, que contiene vno, ò otro capítulo d« la gracia: pê  
ro Maria, quando fe concibe, es vn libro, porque en el 
primer inftante comprehende .quanta gracia efparciò 
Dios en las paginas de los Angeles, y en las ojas de los 
Santos. Pero.es de condicion tan noble efta gracia de 
Maria, que eftecxceíTo lo transforma en dulze beneficio 
nueílro. Una oja fuelta efta arriefgada, à que la manche 
vn borron, ò que la arrebate el ayrc, y fe pierda : pero 
fe evitaefteriefgo, illas ojas fueltas fe atan, oenqua- 
dernan en vn libroj y con gran propriedad los juftos fe- 
dizen ojas, por que efta vida mortal es vna mcfa , ò ef- 
t ante tan peligrofo, que no ay jiiílo, que no cftç çxj)uef-.

X ' T to,

Prover. 11. 
Nazianz. 
Ser. 2. de 
Nativ.
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14  ̂ S^rmsn IV, 7)s U Concepción Ftiriffimà 
lOy à que cl borroii de h culpa lo manche, ò el ayré de U 
tentación lo arrebatê  y fe pierda : pero como Maria fe 
concibió para nueílro bien , fe propone en el primer 
iníiantc como libro ; porqiíe íi vna oi)a fiielta fácilmen
te fe pierde,, vnidas, y enquadernadas las o jas de los fíe
les à efte hermofoí volumen evitemos los peligros de la 
perdición venciendo los riefgos de la culpa. Dichofa» 
las almas de votas de la ConCepcion puriiÏÏma de Mariâ  
pues vnirfe à eííe Libro de gracia, es gravarfe con carac
teres de virtudes en el Libro de la vida,

GrandeargnmenWjy queno cabeen muchos libros, 
qs el que emprendo. E l grave expofitor Maldónado. 
ílente, que efte Libro alude al. Libro de la generación 

GcncC 5.1 de Adán : Libsr generarioms Adam, Pero entre el Libro.
antiguo del Adán terreno,y el Libro- nuevo del Adán ce- 

. ieftial ay taiita diferencia., como de los eftragos de k   ̂
luina à los prim,oreŝ  de la reftauracion.; como de 1' difeiia 
al exemplar:, porque efte Libro nuevo de Maria es el 
que concivio D i o s c o m o  exemplar, y de tan
to empciío, que eftimulaba al Autot Div ino, para traf- 
ladarle defdeel concepta Eterna de fu mente à la luzf 
y eftampadefu Concepción temporal: /wte colltf^é'go 
farturicbAr^v y el dod:o' Interprete: Aí^ria âïvinâm  
mentem Jèimulabat, 'urgehatqus'y ad&o , •vt c^uodummoda’ 
tanti conceptus vt ipfaw juo tempore pareret,
mundi molition-em multisf&culis anteverterit*. Todo et 
mundo, y fu Principe Adàii Fue vn Libro., que folo erâ 
como difcno , y borrador det Libro preciofo de Maria i . 
aquel fue Libro>de fombras, efte de luz.es : illic vmbra^ 
in evangelio veritas l dize S. Geronimo : y como im¿ 
paciente el entendiiríicnto: Di vinOidefeal>a facar en lirâ  
pió, y con refplandores eii efte exemplat de Mariaiy 
qu-.into dibujo en fombras en aquel difeno del Orbe» 
cum eo eram cuH^a vomfonens dize Matia, y el rcfefida

Expoíi-

Proverb.^.
25.-
Salaz, in 
hunc loe.



De Maria, Santiffima ITaòfFrà S enor.u  i ^ j  
g.xpofîtor : nimîrum tuno cum ornnis. componebat me Ibid. V .50.
lYituehatur '̂vt ex ornn^hm rerum omnuim Ÿ'erfiÙhnibus  ̂ ■
ifte^nam cumularet, Compoaia Dios cl grande voIin 
jnen del Muiidoj pero iîxos los ojos en M.uia; y del caiî 
inmenfo borrador fue entre facando rodas las perfcĉ  
çiones,y las çftanipô en Jim pio en el Libro de fn gracia,

Pero lo primerp, que toma la admiración es, que dei 
taUçr del encendimiento Divinofaiio à luz ïïn conciirfó 
<je mano, dize el Dimafceno : Vhi novus liber, in qm Damafcc* 
inenarrabrU modp jDeus Vtrhum Citra omnemwanus ope- orat. 2. dc 
t4fn inferiftus efi : pero afll lo pedia el candor:dc Ma- AíTufnp. 
ria : porque lo que avia de éfcrivirfe en la Puriiïîma vr- col. 8. 
tela dçfus entraÂais era el Verbo Dívinoyqne es la mâ no 
dç Dios,: ewi 'ttte manum tuam de alto : y para imprimir K   ̂4  7 '
vna mano divina 5 que es palabra, no debia concurrir 
impuifo de mano eilrana. Traíladòfe el Libro de Ma-̂  
ria delà mente Divina à los labios : Bgo ex ore àlti/p^ Eccl. 24.5 
mi prodivi. P r̂o iî los labios articulan la voz, y la ma
no forma lo^efcrito, como puede cfte libro efcrivirfc 
con los labios ? Porque en la bocado Dios la lengua es 
plumayçloz r mea calamus fcribe, Y  no dcbia Píal. 44. 
efcrivirfc con pluma, que rige la mano, íino con len* 
guâ  que íírviera dc pluma. En Dios como Puriflimo * - .
Efpiritu , es verdad infalible, qtie no ay mano, ni len
gua : peronueftra rudeza fe arrima à eílos materiales * ^
órganos , para formar algún concepto de fu inánitt* 
grandeza. En la formacion del hombre concebimos à Ânthropo- 
Dios con cl barro en las manos , que le amaíTi, y orgav fathosXd('fi 
niza en la eílatua de Adán, y en efta aprehenííon fe' re-í humano mo 
prefentan las manos coa aquel humedecido polvo: r e , tribui-
nus tux fecerunt m¡̂ ., (ÿ* pía fmaverunt me. ' Pero cn.la> D:o os, 
formacion dc la hermofa criatura de la luz concebimos  ̂ cum fit pu- 
la bocadcDios'j que fe defprcndc como manantial de’ rijjímus 
aquellos bellos refpiaiidorcs : fiat lux,. é'facía  eft.Uix : Spiritus. \

T 2 y S.



14^ Sermon IK De la Cofîcefcion Furîjjlma 
y S. Ambroiîo dize, que eftc parta de la kiz, - es cl parto 

, S. Ambr. de lafabiduria de la boca de. Dios : Ex ore Dei prodiií 
lib. de fîde fayiemiâj cum fapientijjime àixit) fiât lux, fí¿CnPliímina  ̂
CÕC, Arriã,. Y qiiando Dios hiivo de formar ei libra de Maria, 
Cap. 2.,. quifo cfcrivirle cou la pluma de la boca fuente de la liiẑ  

y no con la plimia delà mano t, que amafsà el barro de 
Adàn, para que conftaiie, t[uè diftante eftqba, de que le 
iaipicafle el barro de Adàn , que organizó con fus mâ  
nos, quando la boca de Dios con la pfuma de la lengua 
anegaba el Libro en golfo de refplandores , yen ondas 
de. luz : ego ex ore ajtijjimí prodí^'i ; y S. Ambrofio í 
cúm:fapientiJf¡medIxit¡Ji¿ttlHXjfíantiummaria^ 
c Éíle cuydado del Autor Divino fe defcubre mas, ad- 

, * . virtiendo, que à Maria le dà el fer con Ia voca.: ex' ore 
/tiiijpm prodiv/, Y a l Bautifta le dà elfec dcfcubriendo 
la mano : Etemm mmus.Dominl erat cum ilia. ElBau- 
tiftafc difíne como: voz: ego vox : Maria fc'propone 
como libro ; liber gensrationis, -Pues qiiièn ha vifto 
formar la voz con-la mano, y eícrivir el libro con la 
boca? Pero como avia de aver exemplar de cftealto 

J * privilegio, fi es peregrina excelencia de Maria í  La mâ
no de Dios es de oro , pero guarnecida de f í o r é f e  jacíñ- 
toS) pero el efmalte de purpura, dize Caíiodoro:

* P̂* Chrijli fangtiinepurpureas fui[fe fnniles jiori hyacintho :̂.
a Lapide. y entre fus fragancias lamenta vn fufpiro, pox

qiie tiene gravado en fus o;as vn ay : y como empezó el»
- ' V Bautiûaà vivir con el fufpiro de vna cayda 5 y para lê

' vantar vn.cay.dofele da la mano, defcubrió Dios la mar.
no para Tevantarlô  pero ia manó purpurea, y con el ay. 
de vn fufpiro :: porque el fufpiro déla culpa pedia para- 

tV furemcdio la.purpura de fu ¿ingre con la fuerza de fu
\ ' manoí-Sea la bdca tÍe Dios la oficina 5 donde fe forma’

. ci.Labrode Maria, porque fus labios empiuiah vna cf.-;
Apoca!. 1. pada de ore ejusgladius : Li lengua es vna pluma bien.

templada:.



De M a ria  SafJti£?m a N uejlra Sefícrá, 1 4 ^  
templada : lingtta mea caíamus : y fe precia Dios de fcr 
-Autor de eftc libro con pluma, y efpada : pero la boca 
,¿c Dios ha de fcr la ofícinaj porque en efíe Libro tiene 
-Dios todas las delicias de fu gufto : ego ex- ore a ltiffim i 
fro d i'u i : cum fap tcn tijf me d ix it, f  at lux*

Otro moti-vo mas efcondido late , en cjue la boca de 
-Dios fea la oficina , donde con la pluma de la lengua fe 
forme el Libro de Maria. Un Libro no fe eleva ai tem
plo del honor, fí primero el Autor no fe facrifica en las 
aras dcl defvelo : en vn Libro la vtilidad del argumentd, 
el nervio del difcnrfoja mageftad de la crudicionj la dif- 
trecion de la futileza, la amenidad de la eloquencia,y el 
fifuto, y peifuaíion de la concluíion fon prendas, que pi
den vn entendimiento fublime, muy defpierta, y defvc- 
lado : y como el Divino Autor quifb acreditar, que el 
Libro de Miria, à nueíiro modo de concebir, le cortaba 
mucho defvelo, no quifo , que efte Libro fuefle efcritiî - 
ra de la mano, fino de la pluma de k  lengua»

Quando Maria dize de í i , que faliò à luz de la boca 
de Dios, fe compara al cinamomo , y à la myrrha : qua- 
f i  cinAmomwH, ^  halfamum arematiz anS' 3 quafimirrhx 
dédffua'uiiate^/^ odorls, 'L^mynho. 3 quepreferva de là 
corriipcion, es proprio aroma para ofrecer humos fâ  
grados à cfte myfterio , en que refplandece la gracia dé 
prefcrvacion. Pero fi los arboles dieron materia enta
blas, y folios à los- libros-5 vn Libro , que fe anima da 
anas troplieoŝ  que paginas, pedia por ô as los laureleŝ  
y palmas. Pues qué atributos tiene el cinamomo , pai'á 
reprefentar con fus ojas eftc Libroí* San Gregorio Nÿfe- 
no efcrive vn fecreto de las ojas del cinamomoçy csj qíî  
fi al que duerme le ponen eftas ojas en la boca-, le quĉ  
braman el fiieño, y cOmo íí eftuviera^n vigi4 iá'i, refpon-» 
de a quanto le preguntan : Si óri dormienth  tm^onutur '̂ 
mlla, re im pediri domñeíit-emy^Homíms-lme^^roganti p e f

S. Gregor. 
Nif. Fdat.á 
P. Cartag.
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1^0 ‘Germon TV, T)i ld, Concepcton Turijfima, 
fûndeÂt, Dormiafe Dios cu los aî)tiguo? ò 
zirlo mejor , pavcciaà los hombres , que dormia : y a® 
iDavid, como para defpertarle , dczïa •• ex urge Domine:̂  
square obdormisf Gemian los íiglos/uípifaban los Patia^ 
chas, hafta los collados fe rompían cu defeos, y à tan 
ardientes gritos, fe fufpcndió la venida del Verbo Dil 
yino cinco íiglos^como fi Dios eíluvieíft doritiido, Trq[. 
ta Píos de componer el Lib ró le Maria compi^bip^ 
ijuç avia de traher el remedio <î l mundo : y porqi/e n(? 
fe entienda, que eftaba Dios dormido <în la compofíí- 
cion, ííuo muy defvelado /refuelve, que fu boca fea Ig • 
oficina, fu lengua la pluma, el papel las ojasdçlcinar 
ipomo : Vean los hombreŝ  que tenia en la boca las oja? 
del cinamomo, quando de mi boca falió à luz el Librq 
de Maria, no lleguen aprefum¡r,que fe continuaba la.fufr 
peníÍon del fueiíojpucs el cinamomo en I4 boca da tefti- 
monio j que eftaba dcfvelado : quaj¡ cmamomum :: 
ore altifpmi prodivh 

Pf. 12 0.4. caben en Dios los ocios del fueîïo : dormita-
bit, ñeque dormiet: pero à nueftro limitado çonoçimien̂  
to lo reprefenta David defvelado ,y diligente ínadruga- 

, ; > dor̂ para componer de mil^grçs eUibfo, de Maña,-^co
mo fi el Pfalmo 4 5 .  ftiera vi> Villancico4 e muíica, hafr 

ta el verfo quinto lucn;i el vaxo del genero humano fa- 
cudiendo la cadena de la culpa : y luego intercala vnj 

Pf.45,v.6  ̂ dicción,que fcgun los Lxx. fedizeDÍ4pfiim^'y k  quinr 
ta Edición, /Jz/í/'áAíííJí : que quiere dczifiuievA clave 

Hebræ. P̂ â mudança de muíica, donde defcribe â Maria Ciii-
X.it, dad ceñida de vn rio impetuofo d e gracias. Y â Dios co

mo lo propone ? adiuvavh eam mane dilucnlo: pero vna 
verfion dize : diluculi : no efperó Dios la mañana, para 

Ç componer cite Libro como quiera , íínoque trabajó en
la obra mAni diluculi: en la mañana de la mañana: y 
otiosdizcn; m ^ w o r m »  Es digno de reflexión, qiuc ’

liendo



fi'eñdo el miHido va Libro grandĉ lo trabajó en la tarde: 
faâum efl •Vejfere, &  manu Quando de la prenfa dcl Se
pulcro hi¿ode fil ftr humano k  fegunda imprciTion , la 
ÍICÒ à luz à fus difcipulos por h tarde ; cum fera ejftt die 
ilU vn¿kSAhb¿itorim, Pues ii el Libro del mundo lo for
ma por la tardé, fi por la tarde faca à luz la fegunda im- 
{>rcííiort de refucitado: porqué elige la mañana de la ma
ñana, pava componer el Libro de Maria ? Excelente
mente lo diííO Gcnebrardo : tempus matutinum ejî ad 
res gerendas ofportunijjimum:. la mañana eftàn Ias pô  
tencias mas defpiertas, el entendiniixiiito masdcfpe/adoy 
los penfamientos mas recogidos : y aunque para Dios 
no ay mañana, ni tarde, para qtie conozcamos la exce
lencia, y primor dcl Libro de Maria, fe introduce trabâ  
Jando el Libro del mundo por la tarde : y forniatido el 
Libro de Maria enk mañana de Ip mañana ; man} dilu*̂  
culi'-> porque haz.e tantas ventajas al Libro de todo el 
inundo el Libio de M̂ iria , como ÍÍ el de Maria lo conv 
puííeta, con los defvelos de la mañana , y el del munda 
con ios defcuydos de la tarde. 1

Defvelafe Dios al componer el Libro de Maria r peto- 
María en aquel inílante fe reprefeiira dormida^y es el ca
fo , que como Dios fe defvelaba, cobró tan buena fama., 
que íintemor de peligros pudo dormir íin fobrefalcos., 
Ego Dormio^tjr cor meü uigilat» Y o duermo, dize M:íria, 
ÿ  mi corazon vela: el corazon de Maria es Dios: y eílanu 
do Dios defvelado, bien pudo dormir íín fuños Mariai 
Petofeacrecienta,q durmió debajo de vn Arbol, quefc- 
gun Ruperto , Beda , y Anfelmo , es el de* la Cruz coa 
rcfpedo al Arbol de Adán, con cuyo fruto atofígó à fi» 
Ki>os I $t(h arbore male excitavi te. Pues como no tem« 
peligros debajo de vna vandera de tantos riefgos? Don  ̂
«de dize la vulgata , (or moum vigilat : vierten del He
breo é" gallus meus, v ig ila  i ^ue quando. Maria dor-

Ge nef, i.  

Joan. vit.

Geneb. in 
Pfal.
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1 5 î  Sermon 7 T. De U Concepción Purijpma
inia , el gallo citaba defpierto. Eliano dize, que êÎla* avcj 
tiene tan poderofa antipatia coq cl bafilifco, que cou fu 
canto, le defmaya , y aun le defpoja de la vida ; y por ef- 
to los caminantes de Africa llevan configo eftas aves, 
para vencer los bafilifcos , de que íbn fertiles fus cam̂  
pos. Y como Dios le fervia à Maria decorazon,y fe ma- 
nifeftò como gallo defvela’do.que da muerte al bafilifco 
del pecado:al punto de fu Concepción fe introduze Ma
ria durmiendo con gran defcanfo. Duerma Maria, pues 
veía Dios , que del defvelo del Autor , y dd fueñode 
Maria fe forma la mas alta aprobación de la pureza de 
eíte libro.

Veis aquí la primera novedad de cíle Libro ; que el 
Autor, que le compone, fea cenfor, que le aprueba : def- 
velófe Dios, durmiófe Maria; y con efte fueño , y aquel 
defvelo quedó aprobajio, y aplaudido el libro de Maria, 
Pero que fuciló? Auguftino, yAmbroíío, ylamifma 
Igleíia el defvelo de Dios, que expreíía él mané dilucu^ 
lô  vierten en Adjuvabit eam vultu fuá: que en aquel 
inftante la iluminó con fu roftro : y íí al formarfe eíle 
Libro lo felló Dios con fu cara, el fuciío fue extaticoj 
fue celeftial ; y en aquel primer inftante divulgan^ofé 
à la luz de la cara de Dios , corrió corno aprobado por 
el Orbe de la gloria : gyrum Cœli circmvi ego fola. Y  
porque ííendo el Padre el Autor lia de fer Cenfor de eíle 
Libro ? Porque eíle Libro defde el primer inflante le 
confagróá la Sabiduría Eterna <le fu Hijo i y era cnir 
peiíodeDios, queantesrefplandecieííe aprobado, qué 
fe publicafe engrandecido. Cantó María el triumpho 
en cafa deZacharias , diziendo : que todas las Genera
ciones la aclamarán gloriofa, y que el Padre Celeílial 
Dios Poderofo la engrandeció : Beatam me dicent : ; : ; 
fecit mihi magna qui potens eft. Eíle cántico entonó 
Maria, quando como volumen animado con el Verbp

Divino



T>e M a rii SAnttJpma N ne (Ir a Señora  ̂ 15- ^
Divino en el candor de fus cntraiias > à fu prefcncia hu
yó del Biucifta la culpa original: pero qual fue el ti
t u l o  de fu exaltación ? rafpexit humilitatem An~
dlUfuAt Aquihaze alarde Maria del privilegio de fu 
gracia: porque júntala mayor humildad con la efcla- 
vitud de Dios, y íi en Maiia huviera precedido infame 
esclavitud , publicarfe efclava de Dios no fuera la 
mas profunda humildad. Pero el grande AuguíHno 
repara en el.r̂ T̂ cf.y/V : y exclama : qnid ejl dicere refpe- Aug. de 
x/V , Nifi aprobavitf Miró Dios el libro de Maria en el Aífumpt. 
primer inftante, y como el carader era de efclava de B. Maria:. 
Dios 5 lo mifmo fue mirar el caraéler de fu efclavitudi 
que dar la aprobación : pero de efta aprobación dimanó 
engrandecer Dios eíle Libro gravando en el la Subidu- 
ria Eterna del Verbo j y fubir à la mayor gloria entre 
todas las naciones : efl dicere refpexit, / îj¡ apro-
bavit>. Dio el Autor Divino la aprobacioii de fu Libro, 
y quedó engrandecido el Libro, y el Autor. ' • ’

IL
1 A fegunda Perfoiia ,  que fe eftampa en la primera 

« i pagina de el libro de Maria , es el Verbo Divino, 
como Protedor de fu pureza. Y  aqui fe deben ponde
rar dos irapreíTiones, vna del Myfterio, y otra del Evan
gelio ; en el Myfterio fe dora, y adora la ConcepCion 
de Maria Puriiïîma, en que la lumbre de fu alma fe im
prime en el candor de fu cuerpo; en el Evangelio fe 
dize la generación temporal de Chrifto, en que <¿\ Ver
bo Divino fe eftampa, y fe vne en la vitela hermofa de . 
la humanidad. Y aunque el Verbo Divino fue Protec
tor del primer inflante en la impreíTion. del Libro de 
M aria/Maria coñ la gracia dei primer inflante en-' 
grandcçe, y magnifica en accidentales exaltaciones à fit 
Proteólor el Verbo Divino.

En la delación de la adultera obferva S. Joan dos ac-
V  ciones



1 5  4  Sermon IV, D : lit Concéfcion Turtfjîmâ 
cioncs en cl Divino Redemptor : efcrivir en cl polvo, 
y hablar à los delatores. Pero con efta notable diferen
cia, q quando cfcrive,fe inclina hafta la tierra: íncLinans 

f e  deorfíim: quando habla fe eleva, y dize con mageftad: 
Joan.. 8,  j „  fe^ d ix k  eis, T an fabio, y grande es Chrijfto en

lo cfcrito, como en lo hablado : pues como quando ha
bla, fe eleva manifeftando fu grandeza:, erigens fe : y 
quando efcrive inclina, y abrevia fu eftatura : inclinans 
f e  ? Coníídeiefe lo que efcrivc, y lo que habla. Efcrivir 
en la tierra , y con el dedo fue defcribir fu defcenfo al 
mundo, dize la Interlineal porque el dedo es el Efpi- 
ritu Santo : dexteræ Del tu digitus : con que Dios efcri- 
vió el Verbo Eterno en. el Puriiïîmo Candor del Libro 
de Maria: pero hablar à los delatores fue dczirles, que él 
que notuviefíe colpa, embiafcla primera piedra: qui 
fin s peccato ejl vejlrum, f r  imus in illam  lapidem mitt-At : 
y iîendo: Chrifto la primer piedra, ò lá piedra primaria: 

Zachar-4*. educ.^t lapidem prim arium  : Maria fue quien logró la 
7 primer piedra, porque fue efenta de toda culpa : y de fn 

gracia original entienden muchos el lugar : educet la 
pidem  primarium, adequabit gr atiam  gr atia. eius,Aár
mirable es Chriftoi, quando efcrive, y qua-ndo habla; en 
vna, y otra.acción de infinita grandeza; pero quando ef* 
crivefe inclina, y abrevia  ̂quando habla fe engrandeze, 
y eleva : por que quando efcrive es fu' Concepción* 
quando habla es de la Concepción de.Maria : y Chriilo 
en fu temporal Concepción.ícanonadó en, abatimien
tos : inclinans f e  deorfum  : pero- en la Concepcion Pu- 
tiiïîma de Maria fe engrandeció en exaltaciones : erex it  
f i ,  ó ’ d ix it eis,.

Dos atributos de Protedor cóníídero en eíVerbo* 
Divino refpeáio del Libro de Maria , recebirle debaxo 
el manto de fu protección para fu defenfa, y poner toda 
llcoíla para la Pureza de fu imptcíTion.- Pero en dulze,



I>s MdrU SdntlJJimA Nuejlra Senorã, 15  ̂
y  grata correfpondencia Maria cofteò la iinprefíion dcl 
Verbo eii fii Concepcion temporal, y recibió al ciiqiu- 
dernarfeeíle Libro Divino debaxofu proteccion.Cue- 
Jío dcl cuerpo inyílico dela Iglefia CS Maria: porque el 
cuello es cl mas intimo à la cabeza , por que es el mas 
fublimc en el cuerpo, porque es el condudo de quantas 
influencias recibe el cuerpo de la cabeza .* y Maria SS. 
CS la maâ vezina à Chriílo, es la mas elevada cn cl 
cuerpo de la Igleíia, y csel condudo, y organo de quan
tas vitalidades influye en toda la Igicíía fu Divina ca
beza : l̂enítífrdo gTAt i £ fuit in Chrifio,JJcfit in capite in- 
flujuTs : in Marta veroficut in eolio transfúndeme : dize 
S. Bernardino. Pero de eftfe cuello dize Salomon , que 
es como la Torre de David, guarnecida de,Propugná
culos , y de quien eílan pendientes mil efcudos: Sicut 
turris David collnrn tuum̂ qud. adificata efl cum propug
naculis: mille clypei pendent ex illa. No parecê que con
cuerda Salomon con fu Padre David : pues en el Pfal- 
mo 45. donde teniendo por objeto la original Pureza 
íle Maria, luego que dize : Deus in medio eius non com- 
THov̂hitur : y  expone S. Ambrofio : quia nullius pecca
ri pro Upfione commotus efl Filius Dei : donde contra po
ne cl movimicto dcpaíicarfe Dios cn laculpa de Adán, 
con fu quietud pcríiiancntc en la gracia de Maria : dcf- 
pues de cíla inmoi>le firmeza, advierte David que : f cu
ta comburet igni : a brafsò Jos efcudos j porque Maria fe 
concibió como cuello , y como torre tan diftante de 
rícfgos, que 110 neceífito de efcudos : Cum crgo Ãdarla 
nulln?n vnquam poccatum ttíam leviffífnum comi(ferit 
von egshat fcuto : y fue grande efcarnio defatanas, an*o- 
jar defpreciando fus iníidias las armas defeDÍivasá la 
pguera.

Pues ñ David dize, que fe abrafaron los efcudos : Scu
ta comburet igni : com o Salom on la coníidcrâ guarnc-
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1 <̂6 SëTPKô  iV, De ta Concepcîon Furijpma; 
eida Jcm il efciidos : wi//f cljŸcipendent ex ilW> Pues 
no fc opone Salomon à David: porque David, que dizc, 
que quemó los efciidos , previene , que Dios eftaba in
moble en fti corazon:Z>ewi in medio eius non commovebi
tur. Y Salomon, que la defcribc guarnecida de mil cf- 
cudos 3 quiere dczir, que era Dios toda fu defenfa , que 
monta mas, qu» millares de efcudos: y afli fe vierte de la 

Dfus efl hebrea : Deus dypeuspmdens ex ea : y Gomo Dios
fjttum pe- pendiente era el efcudo de fu defenfa , y protección , pa- 
des, ér im- mayor ignominia dcl enemigo-fe arrojaron à la ogue- 
minens fu- w los efcudos de eílranas defenfis* 
per ipfam ’ En-' el principio del Libro fe eftampa el efcudo de ar- 
Purrimy vt nías del Protedór:y el efcudo,que fe cilampa en el prin- 
protegãt^dr cipio del Libro de Maria, es Dios pendiente ; cly- 
defcndat, pvndens ex ea, Y porque fe vea la gran propriedud
Gicgi Ve- efcudo de armas- , que oftenta en fu principio el Li-
iict.tom^y. Maria, el grave expoíítor de cfte Libro Aponio
cap. dexó advertido , que efte efcudo es la Cruz de Chrifto;
Ap. a Lap. enitt} cjl fortis n̂ift is¡qmprojfcuto cruce dominica tu~
hic in fíne, i-ftsy mentis affeciu protenus incedit, Y  ficndo Dios pen

diente de la Cruz el efcudo de efte animado Libro, tan 
diftantes fe miran los peligros, que abraú Dios por inú
tiles. las demás defenfas.
- Tan alta proceccion quifo el Ciclo calificarla  ̂comen
tando efte lugar con vna maravilla. Refiere el erudito, 

Eufeb. Nie y devoto Nicrenbcrg, que en las Indias en la capa de vn 
renberg. in paftor £e hallo por milagro pintada vna Imagen de la 
parthcm Concepción detória,y porfcñasen la garganta vna

Cruz. El cuello, que es el organo de la vida, fue el paiïà»- 
dizo de la mançana : y puiïb el Cielo todo el Arbol de 

, . la Cruz en la garganta de Maria porque la Cruz es Ar
bol,que rinde por fruto los antidotos deb gracia. Una 
raancma fue todo el toíigo de la original culpa; y fue 
coa untos exceííbs la protección de Maria, que para

; . atoíigar
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atofigar todo cl mundo no tubo la culpa íino vna man- 
cana-s para proteger à Maria concurrió con fu prcferva- 
eion todó el Arbol de la gracia. Uno fue el efcudo de la 
protección de Maria;pero fue Dios pendiente del Arbol 
de la Cruz, en que fe abrevian infinitos efcudos para fu 
defenfa,.

Ah dterfjo ord in ita fuw» 4^ dtcrno teãa^five ^̂ otecí̂ ã Prover. 8. 
fum I vierten de la raiz hebrea. Cubierta dcl manto ref- 2 5. 
plandeciente dcl Sol, dize S. Juan : amicia, Soie, Y  para Apoc. i 2. 
ta propriedad de la imprciïîon conduce la letra.que dize: 
k fóculo côfîflata fum : y expone Rabbi David : à ftciUo  
tonflâtilis inmorem im aginis ,qH.ifip.cr fujknem ' o¡uan~ Per volume 
dam bonam in formam com^ojít¿i fu t : yo , dize Maria, ig itu r no- 
fui compuefta con buena forma al modo , que fe haze ‘v ií F irg in e  
vna Imagen por fundición.^ es como fí dixera:la Ima- intellegi- 
gen de Dios ( que en los hijos de Adán manchó con 
negra tinta la culpa ) nõ fe reforma, ííno à cofta de gol- adm'oditm 
pes , y tiempo: los golpes los da el dolor de la peniten- enim n<ñj-A 
cia, el tiempo fe neceliita pat̂ a darle mas vivos con los carta, pura 
matices de las virtudes ; pero como yo foy .formada co- <?/?, cumfine 
mofehaze la Imagen de fundición, fin mas tiempo fcrijftura. 
que vn inflante , fin otra fatiga de golpes, que los gol- eft, ita  etiZ  
pes de la luz , el Divino Autor me hizo Imnĝ eii fuya j Virgo». 
yfali tan perfeda, como lo pedia el molde de la fundi- S. Gregor,- 
cion : a fóculo conflatilis per mcdum im aginis quafl per Nif.in reft. 
ffífionem quandam bonam in fo rm a i compofita fíii»  vet. de S-

Perofi Maria‘fe com pufo como Libro, como dize, Trinit.adv,- 
que fe formo como Imagen ? Porque efte Libro es vna Judæos. 
cilampa, donde no ay mas efcritura, qtie el Vefbo =Eter- Excuditur^ 
no Imagen de Dios: Es Libro impreíÍ'ó,pero ën biancoj non fcribU  
donde la palabra, que fe cfcrive,i>umehta mas fu candor* í«r.Caram. 
que es lo que tiene ya firmado S. Germán : in  M a ri a Orat. de 
ve v.oce, fcriptura  : ip/e-infcriptus Dsus, dr Verbum Concep,.' t  
¡erd iem  legitur* Es Libro Maria , pero no cfcmto, fina n. <̂44̂.

imprcíía



« î 5 ^  Germon TV, T>3 h  Conception- Vunjflma. 
impreiïb , dizc cl Obifpo de Campinia, pero la impref, 
iîon aunque fc hizo para corregir las erratas de Eva, y  ̂
fàvor de los herederos del Adàn terrenô pagò lainipref- 
fion , y pufo, como fidixeramos, los moldes fu Protec- 

5» Refy tór Chriílo Adán Celeílial. 
i  8. 44-ŵ  Todos confpiran , que aquella nubecilla, que fe ma- 

nifeûô à lili Santo Patriarcha Elias , era vna Imagen de 
Maria en fu Concepción puriífima: pero aora me fufpen- 
de, q diga el texto: quajivefiigimn hominis: como la pif. 
fada, huella, ò eftampa de vn hombre : eñe hombre, 
cuyo es el veítigio, es Chrifto^ pues fe dizc hombre Ce- 
leáial : vejliglum hominis Cælejiis, Pero aqui ocur*
re vn enquentro : la nubecilla fube : affendsbat dem¿iri; 

Pazzenf ò piíTada no es la que fube, fino el pie es el que
^  PP ’ fe levanta? Aííi es verdad, dize con elegante futileza el 
Ac n veftigio no debe entenderfe,

c. 4. n. huellaj;quc dexa el pie; fina eílanjpa, efigie, y fe-
3  i- mejança, que dexa cíTe hombre Celeílial: 'vefligiumpro

effigie ,fimilitHdine, ¿r Une umento accipitur, non quale ' 
fetiicillus induãis color ibíis efformat^fed quod res i f f  a re
liquit in inditmm fui yjic viffigium corporis ipjius corpô

' • ris imprefîo efl. Maria le concibió como nube fntil ,̂ .c-
ro en eiîl* punto fe rcprefentò en la nube el veftigio , la 
efigie, y la eftampadcl Verboi toda la nube era como 

i- Ycftigio, Imagen, y eftampa, que fe cfigiò : porque Ma-
ria era el papel blanco , el Verbo h  Sabiduria Eterna ; y 

 ̂ como Maria fe concibia para Libro de'la Sabiduría del
Verbo, y confagrado à efte Principe Divino como pro- 

. textor,, pufo el Verbo Divino la fomia de la impref-
-V |ion ,y al modo que fc imprime el caraóter en el papel,

i el mifmo Verbo en el papel puro de Maria fcdclineo, 
 ̂ efigió, y eftampó. Marta, dr Del hominis vnitaSyfic fpe^

Idçm Auc. ciem, lineammaque conjlituity vt Ule appareAt̂  dum illa\
ibid- 9̂ec valeat fœmina facra effigior ij quin Í)ei hominis vefii-

gium



7)e Marta Santîfpmd Nuefira Sen or ã, l ^ p  
^tum exprf^f/atur. Generofo ProteClòr , y tan amante 
“dcl Libro animado de Maria  ̂que no folo coftea fu eC* 
tampa, fmo que el mifmo es et exemplar, la. forma, y
el carador de fil celeftial imprelfion..

Pero ya tarda la novedad de efte amoroib , y enpeiîa- 
do Proredôr.. Defiende cl Libro, le autoriza, y coilea fu 
impreiTion : pero rcveftido de Juez talla los folios de fu 
pureza : y en que punto' los aprecia i Los aprecia en cl 
punto de fu Concepción fin taííà en el precio, fin mar
genes en la eílimacion : porque el Libro de Maria en el 
punto de fu animación es de tan alto aprecio  ̂ y de tan-  ̂
profundo peíTo, que no tiene taiïà-

Para menfurar vn Tepiplo  ̂dize S. Joan',, que íe die- 
ron vna pluma femejante à vna vara ; D¿ttus ejl mihi ca- Apoc. 11, 
lâmiisfimUîs Virg£, Nicolas Zegero advierte , que la 
pluma era femejante à vn cetro real : y efte es elmayot Sylv.
elogio de vna pluma ; porque el Cetrô  impera con 
foberania, la pluma perfuade con difcrecion : y* vna 
pluma difcreta,que conquifta entendimientoSiCS Getro, 
que domina en ¡os corazones. Lo notable' es ,wx̂ ue le 
ordenan menfurar el Templo, el Altar, y los adorante^- » 
pero le intiman.expréíTamentc, que no llegue à medir 
el atrio : atriem eius ne mstiarts: Siendo verdad lo q w  
advierte San Geronimo, que: en el Apocalypfis no ay'
'palabrai que no fea mina de muchas intelligcncias : m'
'uerbls fingulis mulíi^lices Utent intelligsntU ; del Tem»-- S. HyCr.
pío de Maria el Atrio es fu Concepcion^porquefu Con>- Epift. i o j  
cepciort fue el prologo de efte Libro  ̂ y la puerta de efte ad Pauliu. 
animado Templo : y le ordenan, que tomando en la c. 7*, 
mano vn cetro foberano como vara de medir, menfuré 
el Templo, pero no d Atriov porque en el Templo de 
de. Maria el Altar <le la Encarnación, clTabernaculo 
de fus virtudeŝ  las columnas de fus Myfterios, el techa> 
de fu Aííumpcion, y gloria feran de vna grandeza  ̂que

fC‘



1 6 o  Sermvn I f ,  Ds Ía Concefdon Purijjlm d  
fe pueda menfurar : pero el Atrio de Ia Concepción  ̂eg 
d̂e grandeza tan fiiperior à perfpicazías humanas  ̂y an- 

'gclicas , que aunque la vaia de medir fea vn Cetro fo- 
berano, no fe permite menfurar,. Ea (díze el Angel al 
Aguila) en llegando à cfte Atrio depon la vara, q mcn- 

.fura : que la gracia de Maria en fu Atrio es tan proíiin- 
da, que con profundos refpetos fe venera, pero ni plu- 
.inas, ni varas, wi cetros ic pueden fondar ; Attrium  cius 
nc metiaris.

Si eftendemos la vifta al cap. 21. del Apocalipfis, 
Apoc, 2lp veremos, como fe dize la medida de la Ciudad : 
j Jus efl Civitatem, ^  longitudo, çjr altiíudo , ^  latitudo

dqnalia funt. Tres dimcníiones fon las que menfura, là 
longitud, la alteza, y k  latitud, y aíirma,que fon igua
les. Pues ü Maria es eíla Ciudad myftica, como fe men- 
furan fus dimenííones como Ciudad, fí como Templo 

‘ • no admite el Atrio medida ? Refpondo, que eíle argu
mento confirma el intento : porque S. Joandize, que 
en eft'a Ciudad fe menfuran la longitud, la alteza , y la 
iatitud : pero dexa en filencio la quarta dimenfíon, que 

Ad Ephcf. la profundidad. S. Pablo expiefa las quatrodimen- 
218. iíoiies ; .pties como omite la profundidad S. Joan ? flor 

gue ia profundidad en vn edificio es el fundamento : y 
en la Ciudad de Maria el fu n d a m e n to  es la gracia del 
primer.inflante; porque eúaftiela primera piedra, en 

»7: Ti ’ -quetftrivaron las columnas de fus Myílerios, las pare-
• des de fus virtudes, Jos capiteles de fu gíóiia.. Pues dirá 

. I Û . ' el Evangelifta la medida de la longitud de fus méritos,
la latitud de fu caridad, la alteza de fu gloria, pero no 
dirá.la profundidad de fu fundamento : porque elflm- 
darnento de la primera gracia es tan preciofo, que 110 ay 
wara, medida, ni peíro,coiique fe pueda güilamente pon
derar : me/ifus cji civitatem.

Pcra efte difcurfo parejee encarecimiento : porque
Salonion



T>e M aría  Santlffm a Nnejirñ. $cnora,
Salomon figura de fu Protcclòr Divino afirma, que tie
ne precio hablando de Mana , como muger fuerte in- 
jiiime del vaguido de la culpa : frocul, &  áe^ulttmzs 
fnihiis frjitium dus, Pero que precio feñala ? Precio tan 
fiibido, que es incomparable. ConfuÍtenfe las verfiones 
fagradas, y parecerá, que es caíi infinito, y que encierra 
vn teforo: vt//y rnulicrem opum, aíij rnrfus margar has, (ÿ* 
rubines .̂non nulU etiam ndamsntcs convertunt, Y en fin 
de efte cumulo de piedras preciofas fe valen otros Inter
preteŝ  para calificar, que la gracia de Maria Original las 

’ aventaja en el precio. Y lo que fabemos es, que S.Joan, 
que mcfuro la Ciudad de Maria, pero no fu fundamento, 
la Ciudad la pinta rica como el oro : ipfa vero cïvitds Apoc. 2 r. 
aurum mundurn : pero los fundamentos los dcfcribe la- y. 1.8.& i ̂  
brados de preciofas piedras : fimdamentíi eins omni lapi
de pratiófo ornata : el oro refpeòlo de la margarita , el ^
rubí, el topacio , y el diamante firve como inferior de 
engafte , y guarneze cortes eftas piedras : y con la ri
queza de todas Lis piedras dcfcrive el fundamento, que 
es la gracia del primer inílante; con el oro pinta la Ciu
dad, que es el progrefo délos méritos, y el incremento 
de la gracia : para íignificar, que aunque toda la Ciudad 
de Maria es rica de virtudes, y perfecciones como vn 
oro; pero el oro de fus perfecciones, y virtudes firve. 
de guarnecer, como el engaite à las piedras preciofis, à 
fu gracia original, que es el fundamento de efta fabrica.
C ivitas aurum mundum : : fundam enta omni lapide pra* 
tiofo ornata,

Tafle el Divino Salomon como Jiiez fin tafia y fitt 
'margen efl:e incomparable Libro, no obílante, quc.feá 
Libro confagrado à fu protección : porque fu gracia 
original quando fe reprefenta como Libro , no fololc 
engrandezc, y autoriza; fino que con nueva, y flamante 
novedad fe dá à la cilampa, para fer Protcólóra de fii

* . X  Protec-



1^2  Serme» IV, Ds /.« Coftceprío^ Puríffima, ' 
Protedòr. Concibcfe Maria para Tabcrnaciilo de Chrií 

Pf.45.v.4. to : Sanãifica-^vit Tithcrna^tílum fuum altifjímus. Pues 
cftc es el motivo de llamarfe Libro de la generación de 
JcñiChriílo; porque Libcry Lihri, fi fe atiende fu pri
mitiva ÍÍgnifiCvKionj no dize el volumen, que fe enqua- 

Trtinci oh- derna de pliegos de papel; lo que íignifica con propric- 
dncuntuY dad es la corteza del árbol ; pero fe traíladó efte nom- 
L ib ro , ant "bre de Libro à los quadernos de papel, porque como 
cortice'^ quo obfeiva Plinio^ antiguamente de las ojas de palmâ  y de 
(¡nt à f r i -  las cortezas de arboles fe hazia papel para cfcrivir : pal- 
goribífSy dr nzítrum foU js primo fcriptitáttct?^^ deinde quarumdam ar- 
caloribus horum Libris, Y como en vn Arbol la corteza es quien 
tMtiores, le abriga, y le defiende de las inclemencias, Maria San- 
Cicer. lib, tiiïîma fe concibe como Libro de Jefu Chrifto, porque 
I. deNac, Maria es la corteza, que abrigó, defendió, y patrocinó 
Deor. de las inclemencias à Chriíto fu Proteólór árbol de la 
Plin.lib.^. vida. Y  cae bien el vaticinio de Jeremias, que dize: foer 
cap. 11. mina, circumdabit virum : con la traílacion de los Lxx ;

Vidend. creavit I>omimis falutcm in plantatione nova. Quando 
Zerd. Mar. ^  divulga,que Maria rodea à fu Hijo, fe dize planta niie- 
clÍíg.Acad. va : y es darle nombre de árbol: donde fi fe ha defe- 

iialar corteza, y troncoj ferá prèciííò , que Dios en íu¿ 
Jercm. 51. entrañas fea como el tronco, y Maria la corteza , que 

quando le vifte, le defiende. Patrocine pues el Verbo 
Divino â Maria, que fe concibe como Libro, pues eíle 
Libro fe confagra para protección de fu honor, y de fu 
vida.

IIL
A tercera,y vkima novedad de eíle Libro milagro- 
fo refplandcce, en que el Efpiritu Santo , que es d 

Imprefíbr, que le dá á la eftampa de la gracia, aaedira 
como Corredor, que nada difuena de fu OriginaL Bien 
Je eftuvo al Efpiritu Santo la impreflíon de eñe Libro, 
dize Ruperto 5 pues eíla obra lo hi^o conocido en el

mundo:

L



M ã r h  Santiff.mA N tírjln  Serien, i  '6 j

tn lindo: nifi qui a m axim e ex hoc opere,quod Mc'miftiff'e
in MArino^irítus cfi^ cUruit SpirifHS Dominio qnod v e r }  oportebit 
ÍUnUiis f/t. Un Libro luego que fe concluye f[i impref- Murohiü’ 
íion, buelve con fu origin-ü al Confejo , para que coníi- //¿. 5. r. j. 
rie n d o  el original, y el impreflo, íi ay errataS;el Corree- tria  come- 
tór las e n m ie n d e , y fino las huviere , fu.bfcriva, que cftá ?Kor/tf/e o- 
en todo confornie à fu original. En el punto de fu Con- lim  aqud  
cepcion fe hizo la primera iin prefíion del Libro de Ma- antiquos ce
r a  en laprenfa confagrada de la Oficina de la Señora lebrato, 
Santa Ana ; y en eílc punto fe prefenta al Confejo de la fu ijfe  im- 
devocion Chriftiana mediante el Evangelio , qucdiéla -poffíbilia , 
el Efpiritu Santo , el Libro, y fu original : ¡iher genera- ftibtrahere 
tionis : cfte es el Libro impreíTo : Tcftt Chrtfii : efte es el Herculi cLt- 
original divino. Confiere el Efpiritu Santo el Libro de 'unm, J o v i  
Maria con el original de Chrifto , y dexando los aplau- fu lm en ,H6- 
fos defta imprefíion milagrofa à la« lumbres de la ilevo- mero ver- 
cion, certifica, que el Libro de Maria cfta impreño tan fum\exqHo 
à gufto del original, que el mifmo original fiendo eter- nonybjcHrt 
no ,quifo temporalmente fcr trnfumpto de eíte preciô  f a t e t ,  tilo 
fo Libro: y aífi concluye diziendo: de qua natus ejl lefuSy tempore ty- 
qui 'vocAtHr Chrifíns. pographicA

Ofenfa ferm dcla gracia original de efi:c Libro alegar artem non- 
teftimonios, de quefalió fin la común errata : pero fera dum ad ín~ 
reverente obfequio contem piar las.fuentcs, de donde di- ventam  : f i  
manó el puro criílal de efte privilegio. Es la imprenta cnim tune 
vn martyrio de plomo, donde firvienJo de verdugo vn iam vigere  
defcuydo corta la cabeza à vn periodo , y queda cada- 3
ver la ra^on: y es .tan precifo en las imprentas efte lina- quartum  
ge ds impiedad, que es la culpa original de la pofteridad impoffihile 
délos libros. Aífi lamenta el erudito Homiliador de a d d id iffe t , 
Chrifto , y Maria lo .̂yeiTos de mi planta, que martyr fà l i c i t ,  ty- 
rizan fus fabios libros- Pero fi las crratas-fón cuip'a origú pographi- 
nal, conque ingenio  ̂y con qué medios fe prefervara vn am abfque 
libro de la culpa originaire las erratas ? Venciendo tres erratts .̂Aíf-

X 2 grandes
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Jim dic2r2, grandes impoiïibles refpondc elle Mariano Autor. Tres 
quod cíí ya- poderofos impoíTibles ponderaba b antigüedad: arreba- 
r.x A-VÏS fié tarle à Jupiter el rayo: robarle á Hercules la clava : y dcf- 
in terris^ pojarle à Homero del verfo. E l libro pues que fea tan 
fiigyoquefi- venturofo , que à Homero le defpoje del verfo , à Hercu- 
miUma, les le gane la clava , y à Jupiter le arrebate el rayo , eíle
Cy,gno fera el qiie triunfe en la imprenta de la original mancha
-datas tyfis  delaserratas. Encendamos en cftas profanas fombras 
abfqaç er- vna fagrada luz. A Jupiter pintaban con vn rayo: y fien- 
r<iYc liber, do el Verbo Divino el rayo, el Padre Eterno qs el Jupi- 
(ÿ* f i  ter,de quien procede el rayo del Verbo. A Hercules fín-
piam f i t , gen con la clava: y como la clava, que atravefó al Oin- 
Vhcnix efi, cerbero, es la Cruz Santiífima, Chrifto es el Hercules
Joan, de vidoriofo con la clava de la Cruz. Homero es celebra-
Cartag. do por el verfo : y ííendo las confonancias de voz atrir
Hom. de buto del Efpiritu S.(ÿ* hac,quod continet omni a ̂ Scient iam
Chrifto in 'i/éjaV .* E l Efpiritu Paraclito es el Divino Homero 
Prolog. del verfo acorde de ias confonanciis. Pues contemplad à

Maria en el primer inftante, y la vereis vidoriofa , y 
triunfante de los tres impoíTibles; porque en âquelfe-

V ■ liz momento de fu animación arrebaté al Jupiter Divi-
. no del Padre el rayo del Verbo Divino: dequamttus

efí lefus, Al Hercules valerofo de Chrifto la clava de fu 
' "• Cruz, con que quebrantó al dragon : ipfa conterct caput

'• tuiir/í, Al Homero amorofo del Efpiritu Santo le defato
■ ‘ V toáüs hsarmonios ícñiv3.s de fii voz: conceptio tuag.iu-

. -i dliim animtiíívit 'unívsrfi) mundo» Y  como Maria fue
Libro 3 que en fu primera impreiïîon venció con el ra
yo del Padre^con la clava del hijo, y con el verfo del Ef- 
«piritu Divino, triunfando de los tres ímpoflibles, en 

, aquel inftante falio mas coronada de luzes, que los ihu'
manosilbrosfepultados ciifombras. Contemplad Ef
piritu Santo la puriífima eftampa de cfte Libro^ y aun-? 
que ImpreíTor de fu gracia la çonfîerc como Corredor

con



De M n rh  S.in tifpw a NneJlrA Sc/lcr/f, ïd ’f  
Gon fa original, y publici, que todi es hcrmoû fiu er
rata iîii maiiclii, ni borfon : iota puUhra es amicA mcd̂

rnidilx non eft inte. Y  muy del intento los Lxx ; ncn Qfiiirm/ 
ejl reprshsnfio in te : nada ay, que reprehender,  porque Sal. de C 5 - 
en efta eftampa no ay defcuydo, que corregir, fino mil cept. cap.

gracias,que alabir. n.

Parece, que he coñclitydo el aíTumpto, que propufe, ’ 
pues hemos viílo en efte celeílial Libro al Padre Eterno 
como Autor̂ que le compone, y Cenfor, que le aprueba: 
al Verbo Divino como Proteólor, que le autoriza , y - 
Juez, que le taifa ; y enfin al Efpiritu Santo , que como 
Impreííbr le eftampa, y como Corredor (fegun el co
mún confentimiento de la devocion) nos certifica, cftá 
conforme al Divino Original. Pero en gloria , y exulto 
de Maria en fu primer iníhnte concibamos , que entre • 
lastres Divinas Peifonas fe excita en el Tribunal del 
amor vna dulce competencia, fobre à quien de las tres 
deveatribuirfe efte Libro. Y para proponer efl:a Sagra
da lid , tiene gracia vna fentencia del devoto Cardenal 
Pedro Damianq. Dize, que à Maria, aunque elegida, y 
preelegida de Dios, la havia de robar toda el Efpiritu S. 
k Deo eleciam, pr<.tcí€citaw t̂0tafn fihi rapturus erni SpI- Cant, v,
ritus Sitncius» A Maria elegida, y pre-elcgida de Dios, i 5.
robarla toda para fi el Efpixitu Santo ? Animofo dezir, Ecelefiaílk
y baila, para que levante la devocion mil penfamientos! 2 4.
Pero yo lo medito aífi. , £^^0 qnafi

Fuente de los huertos: fons honorum : Rio del Pa- 
rayfo : quaJifluvii4S DORTX cx iv l d-i Parndifo : Ciílerna RYx  : legí>- 
de Belen: ciftcrna BethUmeíica : fegun Ruperto, fon tres títr in vul- 
atributos de Maria. Pèro fi enia fuente, en cirio, yen Vidc
là ciílerna es vna mifma agua , para que fin fe multipli- à Lap. hic. 
can Jos atributos ? Diziendo, que era fuente efprefaba Salazar in 
toda fu excelencia ; pues para qué fe acrecienta el título Prov. 5 ï ,  
de rio, y de dilema? Aqui la agudeza dcAuguílino. n»
' P c te rm i-
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Determino la SantifíimaTriiiidacl formar en Maria San¿ 
tilîîina vn cfpejofuyo : hizoia congregación de aguas : 

' Genef. I . Congregationes aquarum appsllavit Maria, id eji Maria, 
V .  1 0 .  Maria, dize el Padre, es tan pura como el criílalino 

elemento, pero hade fer Hijamia, parto demi enten, 
dimiento: y ííendo Yo el origen fontal, elcriftaldc 

Sajve hti- Maria ha de nazer de eíla fueme como rio : quafifiít. 
manitatis vius. Maria, dize el Verbo, es Puriífima como el agua, 
Filij fins, per<D ha de fcr mi Madre, y Tiendo yo rio', que procedo 
Method.in de la fuente de mi Padre en quanto Eterno, Maria ha de 
Hypapãte. fer mi fuente, de quien nazca yo como rio en quanto 

humano : fins hortorum, Pero que hizo el Padre? A l 
contemplar à Maria como rio de fu fuente , fe enamoró 
tantp de fu Hija, que fe dize Hija del Padre efcondida r 

Eccleíiaíl.* Tilia Patris abfiondita, Pero como fe expfefsó el Hijoé 
42. A l contemplar à Maria como fuente, de quien fe deriva

Seravel Como Hijo, la dexó cerrada , y debaxo llave : fons fig-, 
fejfulo obfi- natns : fons fera conclu fus : dize la veríion. Contempla 
ratus. Ara- el Efpititu Santo , que el Padre la efconde como Hija 5 
bicus Cãt. que el Verbo la guarda como Vtadre ; y, aunque la vio
4. 12. elegida del Padre, y preelegida del hijo, dize el Damia- 
J^ons figna-  ̂no , que la arrebató para Efpofa fuya : totam rapturus 
tus figno erat S.piritus Sanãus, Contemplad al Efpiritu Santo, 
Crucis , como eftanque, ò cifterna, donde todas las aguas de las 
quodeftftg- Divinas perfecciones eftan eftancadas : por que la agua 
nacului ^  de la Divinidad del Padre fe communica al Hijo , y la 
Characier mifma agua del Padre, y del Hijo fe communica al Ef- 
ChriJíL A piritu Santo ; pero eíTa mifma Divinidad en el Efpiritu 
’Lap. hic. Santo, ílendo igualmente infinita , no fe communica, 

porque ni engendra, ni efpira: y fiendo atributo, y pro
piedad del bien verterfe, y comunicarfe, no ííendo pof- 
íible eíla comunicación dentro de aquel iiKiceíible Myfj 

«AdCorint. terio, fe le atribuye al Efpiritu Santo la comunicadon 
^3* í i* criaturas : CommunicMio Sanãi Spiritus fit rum

omnibus
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-itnnibíts vobis. Pero como las criaturas fon vafo limî
âdOi y b boiiclad del Divino Efpirítu es mar iimicnfq, 

iîcmp'rc cftàn como clliancadas las aguas de fii bondad.
Pues fue como fi dixcra el Efpirítu Santo : yo foy co
mo eftanque donde concurriendo e] mpr infinito de las 
Divinas perfecciones no le comunico à otra Peifon î 
Divina, porque es impoíTible : todo el Orbe de las criar 
turas es vafo corto para comunicatme : pues robo vna 
criatura, que aunque es menos, que Dios, es mas, que 
todo el Orbe criado : pues arrebato dulcemente à Ma
ria, que cfconde cl Padre, que cierra el Hijo, para Efpo- 
fa mia, en quien vierta, y comunique el torrente de 
mi bondad: y ÍÍ los Efpofos por el lazo de amor con 
myftica transformación fe hazen vna mifma cofa , fea 
Maria rio, que nace de la fuente del Padre, fea fuente,dç 
quien fe deriba el rio del Hijo , que fiendo Efpofa mia, 
ííeado yo eftanque infinito de perfecciones Divinas, ha 
de transformarfe en ciílerna caíi immenfa de gracias : A  ̂ ^ 
Dco elecíam^ ¿r pr^ielecíam totam fih i rapturus erat S f i -  
ritus Sancius, Y  cierre el difcurfo S. Epiphanio : 
modo Virgo iri'uenitur ejje Cœlejlis Sponfa^ qu£ donorum 
anpenuptialium nomine Spiritum Sancium accepit, dotif 
vero gratiai Cœlum^ vna cum paradifo,

Oygamos por vitimo, como en amorofa competen- 
-cia fbbre efte libro de Maria en fu animación alegan laf 
tres Divinas Perfonas. Mio es eíte Libro, dirá el Padre, 
porque yo le compufe con defvelo, y le aprobé cotji 
aplaufo: mió es, podra dezir el Verbo Divino , porque 
yo foy el Protedlor, à quien fe confagró, y el Juez, que 
le tafsó con incomparable aprecio 5 pues mió es con 
igual titulo, dirá el Efpiriru Santo, porque à mi fe me 
atribuye la eñampa de fu gracia como ImprelTor, y el 
fignificár, que fe conforma con el original como Coi- 
redóx. Mió es iníiíle el Padre, porqjie. yo foy el jupít^
 ̂ verdade-
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verd.idcro , omnipotente, que le iluminé con el rayo de 
mi entendimiento el Verbo Divino ; pues mió es repi
te Chrifto, porque yo foy el Hercules Divino , que con 
h clava de la Cruz quebré la cabeza al dragon de la cul
pa , y en la Cruz como columna fixé para triunfo de cf- 
te Libro el nonpltis vltra de mí amor. Pues no cedo de 
mi empreíTa, dize ti Efpiritu Santo , porque yo foy el 
Homero Celeftial , qu'y en aquel primer inflante de h 
impreíTion la baiie de gracias,y al mundo anegue ende* 
iicias. Todas las tres Divinas Perfonas tiene igual razón, 
y de la tres es el Libro de Maria, triclynio de fu defcan- 
fo ,y objeto de fu recreación. Pero quién fe llevara el 
Libro de Miria por efpecial atribución? En el Padre ref- 
plandece el poder, en el hijo la Sabiduría, pero el Efpi- 
rítu Santo es, quien la roba por amor para Efpofa : y el 
amor Divino es, quien lleva la palma.

Alexandro Magno , dize Plinio , encomendó al dief- 
tro Apeles, le hiziefle vn retrato de la hermofa Campaf- 
pe. Meditaba Apeles atento la perfección del objeto pa
ra formar la idea , y en cada fliccion experimentaba vna 
centella, que prendía en fu pecho: en la idea borraba la 
imagen , y en el corazon le lebantaba altar 5 pafsófle la 
efpecie del entendimiento aferidolode la voluntadj 
acabó la copia con tan efmerado pinccl,que à tener voz, 
no feria raro el original.Prefentò la copia al grande‘“AIc- 
xandro , y conociendo, que Apeles avia gravado en fu 
alma con mas vivos colores la imagen, en premio aun 
mas del amor que del pincel, le dio generofo el origi
nal. Sírva como efclavo efte profano primor •• Copia es 
Maria de las tres Divinas Perfonas, pero al Efpiritu S. fe 
le atribuye la tarea de pintor : tomó por fu cuenta efta 
imagen de mas milagros, q matices. Defdela eternidad 
meditó fu idea; firvió de tabla el criftal, de baftidor to
do el Orbe del Cielo d̂e pinççlla gracia, de fombras

her mofas
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hermofas las virtudes, de lexos las culpas , de colores 
los rayos del So l, de tintes , y efmaltes fus dones  ̂y al 
o l e o  del nombre de Jesvs, falíó la pintura de Maria de 
tan altos aíTombros , que al contemplar fu belleza, fuf- 
pira con quexas amantcs,de que haziendo flechas del ca- 
vello, y arco de los ojos , le ha crido el corazon : Vulne- 
ra fii cor meum 'vno oculorum , (ÿ* in  ‘vno crine, Y el 
PadrCj y el Hijo viendo al Efpiritu Santo,tan finamente 
enamorado , añier de magnanimos Alexandros ̂  con- 
ílgnaron à Maria por Efpofa al Efpiritu S. Y  como el 
amor es llama prefurofijCn el mifmo inflante de fu ani- 
mació/e celebró el Defpoforio deMaria co el S.y aman
te Efpiritu. Cantando fin duda los muficos de la gloría. 
A ve F tliit Def Patris , A ve M ater B e i f l i j  , A ve Sponja 
Spiritus Sancli, A ve concepta fine labe orig inali,
O Paráclito Diviniííímo, dulçiiîîmo amante de la me

jor margarita , que fin teiiirfeen olasílilobres fe conci
bió j mas que à influxos de naturaleza, à rocios d e la 
gracia .-quedaoscon cílevolumen hermofo de losdef- 
velos j y aprobaciones del Padre ̂  de la Protección , y 
aprecio del H ijo , de las impreífionés, y conformidades 
de vueftro amor: pero danos en cctellas de devocion, vn 
traílado de fu gracia:, y de fus virtudeSj que fe eftam pe cii 
nueftros corazones. Y  vos Libro flamante, y milagrofo. 
Libro blanco fin mas letras, que elcaraderdel Verbo 
Eterno humanado. Libro de nueftro refcate , elevado al 
mas Supremo Eftantede la gloria, para embelefo Sagra
do <iel PadrCjCXtafis dulcilÍimo delHijo,amorofa delicia 
del Efpiritu S. para fitíal de Dios , para Templo de los 
mortales, para embargo de la Jufticia Divina, para efti- 
mnlo de fu dulçe clemencia, pam Aurorare nueílras di-' 
c-has,Prote(aora de nueftras Campanas, pai'a ImpreíÍbra 
mediante vueftros ruegos de nueftra gracia,que fea preu 
da deenquadernarnos en el Libro Eterno de la gloria.

Y  SER-
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SERMON y.
D E

s. JUAN EVANGELISTA
PREDICADO EN  E L  CONVENTO D E NüES- 

tra Señora del Carmen de la Ciudad de Zaragoza, 
ano de 16" 8 p.

jyomtns h)c autsm ĉ uld ? Sic eam vollo manere'doñee ve- 
niam, .Exijt ergo Sermo ínter Tratresj quiaDifci- 
fuliís Ule non moritur: ¡̂r non dix it ei Jefus non 
^noritury fed Jíc eum vollo mmere doñee veniam. 
Joann. 2 I. V. 2 2. 25..

LUzes ay de tanto pundonor, que alumbran las dif- 
tancias con alagô  y abrafan las cercanias con ef- 
carmientos; para quien las adora con cultos de 

Fé; fon refplandores: para quien las examina con curio- 
fidad;, fon incendio. Solo con los o;os del Aguila con- 
dcfciendc lo foberano dcl Sol. Sol del Evangelio inti- 
aila S in D^onifío Areopagita al Difcipulo amado (fo- 
lo efte adjc61:ivo es Trono defualte2:aj y Orbe de fu per
fección.) Sol del Evangelio es Joan  ̂ y íí el Sol no fe 
dexa examinar de infauftas nocturnas Aves : folo el 
Eyangcliíl.i es: Agiiib' yenturofaj que puede explorar la 
esfera de fu luz. E l Evangclio es vn ,dibuj..o de fus ala
banzas , y con ícraífij que habla PedrO)'Chrifto 5 los 
ApoíloleSj y Joan, toda via fe à quedado en fombras el.

dibujo,.



Sermon V. De San Jo in  Ev.tn g d ifl.i, i j i  
dibujo. Pedro pregunta : Chrifto rcfpoîulc : los Difci- 
pulosdifpiican, y Joan nada refiielvc. Ped*ro pregunta, 
y con fer tan fácil preguntar , dizen que andubo corto 
en la pregunta : Chriílo refponde, y confcr luz infinita 
pocos han entedido la refpuefta:Los Difcipulos difputa, 
y aunque las premiíTas eran del Divino Maeftro,erraron 
la confequencia : y vltimamente Joan, que fella el 
Evangelio, nadarefuelbe fino repetir la letra de Clirif- 
to : non dixit eis Jefns^ quia non m ontur,

Puesyo tainbien me defdigo; pues fi dixc, que con 
el Aguila condefciende lo foberajio del So l, aora me 
retrato, porque es Joan vn Sol tan ardiente, que con fer 
Aguila tan altanera, no acierta â contarle los rayos con 
fu pluma. Un reparo vulgar entiedo con mucha luz: Fa
des AquiU defuper ipfortí quatuor,Qonñn\yji\\ literalmc- 
te, y verán q no dize, q la Aguila excedió à los quatro; 
fino, q el roftro del facies AquiU ; excedia à los
quatro, y configuientcmente el roftro del Aguila aven
tajaba à la mifma Aguila. E l roftro es la porcion mas 
noble del viviente; porque en el roftro fe pretende con 
mas cuydado elaííéojiimpieza, yefplendor, y porque 
por el roftro fe conoce la perfona, y ay quien dize, que 
por el roftro fe diviíían las facciones del alma ; iii filta 
razón à efte fentimiento; porque las facciones del fem- 
blante fon vna flor, que nace del alma como fcmílla fe- 
pultada en el jardin del cuerpo, y de la manera , que el 
Solefcondido en la nube, la penetra tan fútilmente, 
que ya no parece vapor grofero, fino corona hermofa : 
es el alma vn fol mas , ò menos noble , que efcondido 
en la nube del cuerpo, fe afoma à los fentidos, que tie
nen fu vivienda en el roftro ; pues ya eftoy en el penfa- 
miento. La Aguila de Ezequiel, que defmedula cedros, 
ese! EvangeliftaSan Joan , y el roftro deefta Aguila 
fon los indicios de fu alma, y fi por el roftro fe conoce

Y  2 la
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la pcifonaj clroilro dcl Aguila Evangeliza excede à Ia 
mifina Aguila; porque ni por clroftrofe conoce Jo'an 
à (i inifmo 5 ni con fu pluma alcança à las facciones de 
fu alnia ; faciss AqniLt defuper ifforiim quatuor.

Lo inifmo fucede al Apoftoí Pedro : buclve el rof- 
tro para vera Joan, mirale con cuydado , y le dize à 
Chrifto : Domine h)c autem quld"̂  ho  comwwQS, que
■preguntó fí avia de morir; pero íi eftanios à la letra, di
ra el Logico, que pregunto la fubílancia; porque el quid 
íignifiCã la eífencia, y el q//a/e el accidente; pero es dig
no de reparo, que ni le llama por fu nombre, ni por la 
doéirinãj, ni por la dignidad , íino con vn im perfe¿ío 

Pues no le mira á la cata ? S/ : autem cum vi-
Tahca qu£- dijjct, Pero como fu alma era vnfol tan ardiente, tanta 
reretPctrus fe aílbmò à fu roftro , que mirándole S. Pedro, em- 
fiCœli, ér pezó à palpitar, y no encontrando ni con el no mbre de 
Terræfecre Joan, ni con la noción de Difcipulo amado , ni con la 
ta in quire dignidad de Evangelifta, m à preguntar acertaba ; Do- 
retampojfi- fj)¡. autem quid} Pero qué le refponde Chrifto;
hilia díí de j^ i d  adte ? Que te importa à t i , mi Difcipulo ? Pues 
Joam e irt- Chrifto es tan celofo de fu amado, que le llena de ra-
interrogãt : yos el roftro, para que nadie fe atreva à mirarle à la ca- 
in hís enim rindamos la libertad de los ojos, y pongamos la aten 
optis folum cion al oído. Pero que oygo ? Un nuevo fuílo infor- 
digitorum j-na los corazones de efpanto, porque íi* à los ojos es el. 
Dei : in hoc Evangelifta vn rayo> que aíTuíta; al oído es vn pavorofo 
vero opus trueno, que amedrenta.

fu i cordis Quiero divertir el miedo con vna curiofa queftion-
inquirebat, Q^¿ de San Joan Evangelifta celebramos oy ? E l 
Smaragdus triumpho de fu martyrio ? No; porque ya tiene defti- 
relat.a Ber. nado otro dia, Es fu muerte en quanto Aie vicloria de 
Brito , &: la muerte? Tampoco ; porque quieren muchos poner 
Joan. Sylv* en duda fu muerte. Luego celebramos fu Nacimiento 
híc. Aifi es 5 y donde fuç. fu venuitofo nacimiento ? En el

Calvario-



C^vario: aora fi, que miro n i  ful de cíla foÍcmnidad 
transFornuclo en obfcuro nublado, en medrofa tcmpef- 
tad; ciicícndanos ya la Antorcha Maria.

Pero valgame Dios/ Los horrores del Calvario fe 
trafladan al theatro feliciiïimo de Belén*:’Aquellas fcni- 
bras han de colgar de luto el nacimiento del Principe 
de los Cielos? Que mal dificulto! E l Calvario Patria de
S. Joan,fe traílada à Belen cuna del Rcdemptor^porquc 
para hazer la falva al Ínñinte de los Cielos, que defcm- 
barca de la Capitana de Maria, no es tan à propoíítola 
Capilla de los Angeles, como los clarines del Calvario.

La nube preñada explica fu concepto en dos partos: 
en el rayo , y. en el trueno, pero el trueno es tiro de arti- 
Ikria; y el clarin, que Imc falva para el parto del rayo.
Nube leve es Maria Santilîîma , que eligió para carroza '̂ 9* 
el Señor; pero es nube preñada de vn fuego infinito,que 
es el Verbo ; Dens ncjíer ignís conjummcns efl da vn -̂ ûtcr. 4. 
eflallido fonante, que es nueílro Evangelifta;/?//////<?;*//- ^4 * ad
Zr///. Pues oid aora vn eftraño fentimiento de Ambro- ^^br. 1.2-, 
lío: Nuhvm M ariam  d ix it, ^  ideo ilíam  Bominus dciru- 
ce Difcipulo dileâiíjjimo fih i trAddidit, Porque Maria era 
nube fe la entregó à Joan en el Calvario ; y como fe la 
entregó ? Como Madre : Eccs M atcr tua,. Pues no podía 
cntregarfela en Belén? No por cierto, porque la nube 
para parir el trueno fe rafga las entrañas, y como à Ma
ria en Belén no fele atrevieron los dolores, y en eí Cal
vario la comprehendieronlas injurias, Maria parió en 
Belén el rayo de fu Hijo fin dolores : fim t etiim fu lg u r  Math., 
exit ab crieííte ; ; ita  erit^ adue/ítus Filij'hcminis : Pe- 2 7. 
ro en el Calvario parió el Trueno de San Joan 3 porque 
entonces le dieron los dolores : fílius tonitrui.

El rayo, y el trueno fon partos de Maria ( hablo en 
el fentido, que permite la Fe ) el trueno es clarin, firvc 
de prologo al rayo $ aunque primero fe percibe el rayô

que
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. que el trueno , por ciîo percebiraos oy eî Trueno cíe S, 

Join , y ante-aycr fentimos el Rayo del Divino Verbo; 
pero adviertid, cj ayer en Eftevan, heredad de Dioŝ  def- 
cargóliniib2 infolentede los Hebreos , vna tempcílad 
de piedras. Pero en queiia de parar cftatempeílad, que 
aborta piedras, rayos, y truenos? En recogernos à Sagra
do, donde hillaremos en aqtiel Divino Sacramento in
tacto todo el agoíto de la gracia. Y  íÍ coniodizeBer- 
chorio, aquel que hiere el rayo no fe afufta del trueno ; 
para que pueda percebir íin miedo el Trueno celeftial 
de Joan, hiera mi entendimiento vn rayo executivo de 
la Divina gracia. A VE MARIA.

« 1 « in *  « I  |é> «íflá»

Domme hic autem quid  ? Stc ettm 'vollo m anere doncc n e
niam : E xíjt ergo ferm o ifie Inter frdtres'-¡ quia Difcipu- 
lus Ule non moritur^ ¿r non d ix it el le  fus non moritur':¡ 
fed jic  eum vollo manere doñee veniam , Joanes. 21, 
yerf. 22. 2 j.

I N T R O D U C C I O N .
A  Un dialogo de quatro inter locutores , fe red'ticc e 1 

Evangelio , y en el mifnio Evangelio encuentro 
tur PetrnSy vn Sermon de las prerrogatiuas de San Juan Evangelif- 
qu iaJevole  ta. Q^tro fon los inter locutores. Unadevocion , que 
bat oftende- pregunta, vna Sabiduría, que refuelve, vnos oyentes,que 
re  magis lo glofanjy vn Cenfor, que corrige. Ladevocion, que pre- 
annis ama- gunta, es de San Pedro , que devotiííímo , y aficionado 
tore quam  de S. Joan , pregunta fu fin : Domine hic autem quid? La 
chrijlu m .  Sabiduría, q refuelbe es del Redemptor, que fino ainan- 
Sylv. €X te, y no sé fi celofo, determina, que fe quede aííí: Sic eum 
Chrifofto. vollo manere. Los oyentes, que glofjn fon los Condifcí- 
hom. 8 7. pulos, y hermanos del Evangeliíla ,que interpretan el 
in loan. ¿ermonj entendiéndole del privilegio <Íel morir : E x ijt

Sermo



Strmo Inter frAtes ; quia, Difcipului ilh  non wcrhur : El 
Cenfor, que enmienda efta interpretación es el Evange- 
liítaS.in Joan, que afirma, que Chriílo no dixo, que no 
avia de morir , &  áixit ei le fus ncn n.oritur 3 fedjic
eum vallo manere» Sobre citas quatro columnas, parece, 
que fe podia elebar la fabrica de fus alabanzas 5 pero co
mo San Joan es vna Aguila, que liempre buela : Slmiits 
AquiU voUntiy í\ ha de fcguirle el Sermón, no ha de fcr 
fabrica que eíle fírme, fino curfo , que bucle : Exijt Ser
mo intcr futres. Eílo'parece, que pretende el Sermon, 
que de las excelencias de Joan , contiene el Evangelio: 
Mxijt Sermo ínter fjtres. Camina de vn Apoftol á otro 
ApoíloU difcurrt por todos los Sabios , en ninguno pa
ra 5 porque neceiïîta de los difcurfos de todos , íí. ha de 
alcancar la Aguila de San Joan.

Un Pajaro ay , à quien la naturaleza dio cortas plu
mas; pero muchas alas de prefumpcion ; compítelos 
remontes del Aguila, y como no puede fiaife del caudal 
corto de fus plumas, apela à vna aílucia de fu inftinto í: 
efcondefe debaxo de vna de las alas del Aguila , y cii 
aqucl.vaxel viviente , navega la immeníídad de esferas, 
haíla echar anchoras en los mifmos rayos del fol ; ex;jt 
Sermo Inter Fratres. El Sermón de San Joan Evange- 
lifta camina de Apoftol en Apoftol, con animo de fon- 
dar fus altos privilegios : quia !>¡fcipulas tile non mort- 
turi parece que navegaba fin norte; pero S. Joan Agui
la generofa, le cogió debaxo fu pluma, y corrigiendo fu 
prefumpcion, lo conduxo al examen del fol : ^ n on  
î ft ÇI Je fus non moritur, fed fie eum vollo man-ere.<

En efte Evangelio, y en efte aíTumpto no tiene facul
tad el Predicador para elegir el argumento; porque íien- 
do el aíTum pto San Joan Evangelifta, de efte aííumpto 
trae el Evangelio vn Sermon hecho, y derecho, ò por 
lo-menos.enderezado ; exrjt Sermo ínter l-ratres. Y  qual

cs>
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es la materia dcî Sermon ? Aiirmar de. San Joan cl pri
vilegio de la immortaiidad ; qtiia, Bifci^ulns ilLe non 
moritiir. Y  eila es abbança de San Joan ? No por cier
to, antes bien S- Jiun emmienda, y corrige el Sermon :

non dixit: ei Jcfus non moritur. Escóndante, que 
lo que dize Jefus, es propoiicion de Fè,y no fiendo pro- 
poiicion de Fè̂ no la admite por alabanças porque Joan 
es vn Santo,que no fe ha de alabar con encarecimientos 
de rethorica, iîno con verdades de Fè.

Notad, que los Santos en la verdad, fon Io que quiere 
Clirifto 5 pero en las alabanzas fuelen fer lo que quiere 
cl Predicador ; pero como nueftro Evangeliíta es ven- 
tajofamente el Amado de Clirifto , viendo, que el Ser* 
mon de los Apoíloles fe valia de gloílis para celebrarlo 
inmortal, atajó el Sermón, y lo redujo à lo literal de 
Cliiilo ; porque como es íingularmente el amado de Je- 
svs, lo íingular de San Joan esfer Santo , como quiere 
Chrifto, y no como quiere el Predicador; porque Santo 
tan elevado con demoftraciones del Amor Divino, no 
labra fu trono de encarecimientos humanos , ííno de 
verdades Divinas.

Siguiendo eíle culto , no daré paiïb, que no Í^Tpor 
las eílampas del Evangelio.Preguntaré devoto con San 
'Pedro : Domin? htc M em  quid?  Rcfolveré fiel con 
Chriíto ; ficeu m  •vallo mamre^ Difcurrire con los Apof-‘ 
toles : cx íjí fermo ínter Fratres, pero todos los difcur- 
fos los pondré debaxo la ala de San Jqan, para que los 
corrija con fu pluma : ¿r non d ix it non. moritur. Corra
mos ya las cortinas à la qucíliion , que excita S. Pedro. 
Intimo Chrifto à San Pedro, que le ílguieíTe, y fue exe- 
cutarle, dize el Abad Ruperto, para que cumplî íTcla>" 
promeiïà de la cena, de que caminaría con denuedo à» 
la Cruz: obedece el Principe de la Iglefia;pero el amor, 
que le olvidó de h  vida, Le guió fus ojos à Joan; advier

te,



De S.V7 Joan Evangelijla, l y j
te, que es el amado, cl favorecido, ci que qinndo en la 
cena cl duda,y teiiie,Joan prcgimi:a,y conür.cl que en cl 
pecho de CÎiriièo, labró i  finezas el Thalaino blanda, 
y no aceitando à enlazar con tan dulze amor, tan horri
ble muerte, à componer eftas violencias con aquellas 
ternuras, entre confuílo , j^laftimado, ledize; Domine 
hhautem quid? Senor,qué determináis de Joan? E l que
rido ha de eftár fugeto à las leyes de la muerte ? Eíla es 
la queftion; y que refuelvc Chrifto ? Sic eum •vollo ma
nere. Aífi quiero, que fe quede. Como aífi ? Ruperto Sciendum
fíente, que en la forma, y poftura , que le contempló S. e f  y qui.i fi- 
Pedço: injinii, pr^cef i t  y dixo el Ruperto. Pues eut tune in
notad tres pofturas de San Joan, y todas tres indices de finu dlli- 
fu amor: en la cena; recumh¿ntem. En el Calvario: gent/s Do- 
fiantem, Y  toda la vida Como enamorado GyraCoI del w/>/, Dif- 
Sol de Chrifto: De manera, que toda ía vida cipulns re-
de S. Joan fe reduce à tres eftaciones : Reclin.tdo  ̂en pie¡ cnmhshdt : 
y caminando. Reclinado fobre el pecho de Jcfus: en pie, Jic deinceps 
al lado de la Cruz , y fíguiendo toda la vida à Chrifto. in cinfdem 
Aífi le mira San Pedro ? Pues aífi ha de quedarfe , dizc tener i amo- 
Chrifto :J¡c eum vollo manere. Pues d-efde aqui empeza- ris ferva- 
ron los difcurfos de los Apoftoles ! exijit fermo inter tus eji cufto- 
Fratres'j quia Difc/pulus Ule non moritur, Chrifto díze, dia qua injl 
que quiere, fe quede reclinado à fu pecho; en pie, al la- niiavit^ di- 
do de la Cruz; y continuamente íígiuendole los paíTos : cens^fieenm 
luego quiere Chrifto eximirle de las leyes de la muerte: vollo ma-
cftraña parece la confequencia; pero efte difcurfo ha de nere  ̂(¿re, 
fer todo el argumento del Sermon. Contemplarle recli-» Rnpertus 
nado en el pecho : en pie, al lado de la Cruz : j  figuien- lib. 1.1. in 
do à Chrifto. De eftas amantes figuras han de inferir Joan, i 
mis oyentes, que no mucre : non moritnr^ pero ponien- 2 5̂. cjufí. 
do el difcurfo debaxo de la ala del Evangelifta conclui- i 25. 
re, diziendo, que Chrifto folo dixo, que fe quedara aífi: 

fie eum vollo 7nznsrĉ
* ‘ i X Z En
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h  I.

j N ía primera cílacion contemplo à ,San Joan re
clinado en fn amorofo pcchoj y eíle cerco es csfc, 

ra immcnfa, donde hechan fus lineas las mayores exce
lencias del Evangclífta. Un doíílo moderno dixo, que 
el Collegio Apoíiülico era vn Rclox grande para con
cierto de la íglefia. Los doze Apoftoles eran las dozó 
horas de la mucftra, dixo Ambroíío, y aquella armonía 
interior, quetrabaja con íilenciofe compone de las rue- 
<ias de las virtudes, del volante de la obediencia, de las 
peiÏÏis del amor,y de la cuerda de vna invencible pacien
cia: pero como el Principe coloca vn relox grande-en la 
torre de fu Palacio para el govierno de fu familia, y no 
obftante trae coníígo vn relogillo breve, q privadamen  ̂
te le íirvej à S. Pedro como cabeça del Collegio Apof- 
t.olico, hizo Chriílo relox grande, que elevó para fu gor 
vierno en el puefto mas alto de la Igleíía, pero como S# 
Joan es vn Epithome compendiofo de todos los San
tos , era vn relogillo breve, que fe lo pufo en el feno la 
noche de la cena , cuydadofo de fu hora r dio lahoraj 
pero como eíla era la hora, que regia las mayores accio' 
nes deChrifto, la pluma de San Joan dio los goip^señ 
la campana del Evangelio r fcle?is J e  fus quu <venit hora, 
ejns. Es confiante que el amor de Chrifto ardió en efta 
hora fin termirK), y fin fî n ; pues fi el Evangelifta pen? 
diente del pecho es la mueftradela hora de fu amor; 
fiendo infinita la íácta, parece que no ha de fenecer el 
íclox.

E l relox aí pecho firve también de joya , y el Evan* 
gelifta al pecho de Chrifto-, fue la joya mas pfedoíía  ̂

Zerda Ma- quefacòà viftas en fus mayores ficftas. Efta joya cfi
riæ eiïîg. vna Aguila; cuyas plumas eran filigrana de oiro > y iï
Ac. 34. n* Pacenfedixo r Vharetrn fre^derry} ct̂ r'de Je fa  ̂e cuju$ cat
I $• Umis, dr fd e  les faglttat^vt amenty heréticos ferita

fereanU
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preAnt. Era Aguila de oro, pero carcax de fictas; por
que fus plumas lírvcn al amor de flechas pjira inflamar 
corafones chriftianos, y de jaras abrafadoras para con- 
f,imir hereges 5 luégo tán nobles plumas no púdola 
muerte arrebatarlas del pecho de Chrifto para arrojar
las al lugar de las cenizaŝ  porque feria quedar lia armas, 
el amor Divino.

San Gregorio Nifleno coteja eíle difcurfo con otra 
metaphora ingeniofu : Frrhi amavit vbsra  ̂ qujt fuf̂ rA Nifen.orat. 

, feãus Domini in cæna recubuit, 'v l̂nti quandam fpon-- i 2. 
giam cor fnnm afpofuit. Mira el pecho de Chriílo como 
fuente perenne de aguas vivas , y Com o Joan fe reclina 
en el pecho, afirma, que es vna hydropici efponja, que 
fe va forbiendo la fuente. E l Emperador Vefpaííano in
titulaba à algunos Miniftros, efponjasjporque le fervian 
de inftrumentos para víTurpar à fus vaíTalIos la fangrc.
No ay humana tyrania,que pueda competir con las añ
ilas liberales de Chrifto, y como fu ccwracon es archivo 
de theforos infinitoŝ  labró à Joan tan blando como vna 
efponja, aplicóla al pecho , para que leforbieíTe el hu
mor, y toda la vida del coracon. Pues vamos al difcur
fo de cljc antecedente. Chrifto afirma, que es fu volun
tad, que Joan fe quede reclinado en fu pecho; en fu pe
cho cfta prendido como relox breve , como Aguila de 
oro , y como blanda efponja : como relox apunta vna 
fabiduria infinita : como Aguila de oro, da plumas à vn 
amor imenfo ; como efponja, fe forbe toda la fuente de 
la vida: luego tienen facultad los oyentes para inferir 
de efta poftura, que Joan es incapaz de h muerte : Exijt 
Sermo iíQter Fratres, qtíia Difcipulus ilU non moritur.
Parece que fi, pero yo atengomc al Evangelifta, que no 
quiere glofas, fino textos de Chrifto. Los tres attribu
tos de Relox, Aguila, y Efponja fon metaphoras,y Joan 
es vn Santo, que no fe engrandece con hyperboles me-

Z  ̂ thaphori-
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thaphoricoSj ílno con verdades de Fé : ¿r fjon dixh ei
Jijas  non inoritur.

Pero dcxcmos mctaforas 5 y veamos en la verdad co
mo fonda San Joan el pecho* infondablc de Chrifto. 
^ }  fíípra feciUS Domini in c£n¿irecuhuit : en el pecho 
de Chrifto fe reclinó como en blanda almoada. Pagni- 
nOjV Cayetano : csciditfiu deffecit ; no fue folo reclinar-- 
fe 5 ííno caer de vn defmayo de amor, ò fiieiio extático. 
Aora el reparo , y la admiración , el Evangclifla, que al 
pie de la Cruz , en la tormenta de aquel mar alterdo , fe 
oftcntó efcollo fírme, en el cenáculo desfalleze/e rinde, 
y cae de fu eftado, cecidit, feu d^ffâcît ? S i, porque en el 
Calvario Ja tormenta era del odio , en el cenáculo la 
tempeftad la forjo el amor, y cayó en el cenaculo,y eftu- 
bo en pie en el Calvario ; que es Joan tan peregrino, 
que no pudiendo el odio derrivarle con ios agravios, fo
lo el amor le poftró con fus violencias. Pero mas fondo 
tiene eíla mifteriofa cayda. En el cenáculo cae el Difci- 

Arabic. in pulo amado, pero cae dentro del pecho de Chrito :/«-
Joan. i^ . p;^us Domini cecidit, feu deffecit» Pero qual fue la 
 ̂5 * califa f La queie reprefenta es , que la traición de Jud ŝ

excito vna tormenta, que fe dize comocion en el cora
ron de Chrifto : turhatus efl fpiritu , y el Arábigo Com- 
motus cjl: 5 y como Joan eftaba tan cerca de aqiicl amo- 
rofo coraçon, al extremecimiento, que hizo el coraçonj 
desfalleció Joan , y cayó dentro del pecho. Pero fale al 
encuentro vna grande inftancia. Quando murio Chrif
to eftubo Joan al pic de la Cruz : y entonces fe agitó la 

Math. 2 7. tierra con vn efpantofo terremoto : motaej i i f ac
5 I . vniverfal el cxtremecimiento , y tan impetuofo, q à pe

nas pudofufiir al Arbol de la Cruz ; terra conciifA afun- 
Auguftin. damcrtis fuis quafi(juœ Crucem Dominis vix fuftineat,ái^

fop. H i?. ze Aguftino, Pues il al terremoto viólentp del Calva
rio , en que todo el Orbe fe cftremece, fe queda Joan en

pie



pie c o m o  cae à la  coinocioii dcl ccnaciilo ? Pcrqiiccn 
vn terremoto peligran folo los edificios, que cílan fun
dados en aquel íltio donde fe agita, y rafga la tierra : pe- . 
ro no tienen riefgo los que citan diíbntes de aquel 
rompimiento: y San Joan eíluvo como efcollo en el 
Calvario, por que el terremoto era en las entrañas de 
la tierra, y eftava S. Joan tan defprendido, y diftante de. 
la tierra, que mal podia alterarle con fus violencias, pe
ro cayo S. Joan en el cenaculo, porque el terremoto fue 
dentro del pecho de Chriílo: y como Joan tenia en efte 
fitio todos fus fundamentos, al agitarfe, y comoverfe el 
coraçon de Chrifto, cayo de fu eílado Joan , y dio con 
la cabeça en el pecho : iurbatus eft commctus
ejl : : cecidit, Jeu dejfccit,

Aora íi que tieoe otra inteligencia la refolucion de 
Chriílo. Cayó Joan fobre fu pecho, y Chrifto dize, que 
le quiere aífi : vollo manere \ Luego quiere, que
quede caydorPero efto es falirme dcl difcurfo delSermó; 
porque el Sermon de los Difcipulos pretendcjque no ha 
de morir de ciïà cayda. Notad de paíTo vna amorofa ef- 
traiicza. Mira el ingcniofo Pazenfe à Joan reclinado , ò 
caydo fobre el pecho de Chrifto, y le parece, que como 
el fangrador examina primero la vena, que ha de rom* 
per la lanceta 5 el Evangelifta fobre el pecho feíialaba la 
porcion q avia de romper la lança : dormit infmu quaji Zerda, A- 
lanceaprafignans portionnem, quam fungut eut prius Cad, ^4. n» 
Vhlehotomus digito pulfat njenam indicans quapunBu-  ̂
rus. Aveisvifto igual impropiedad? Es Joan quien dà 
la cayda , y fe anda pulfando en Chrifto la vena dedon-« 
de fe ha de hazer la fangria ? Si. Porque en las caydas 
fe receta la fangria para ferenar la turbación, que causo 
el fufto; y aunque Joan fue el que cayó, le preció , que 
la fangria fe avia de hazer en Chrifto , porque íín duda 
Chrifto fe quedaba con el fufto dcl golpe de Joan.

Ya
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f. IL

Y A tenemos enfermo à Joan, y cie accidente muy 
grave. Veamos de que indícios infieren los Difci- 

pulos que no hide morir: quia. Difcipatas illenon mori
tur, Yo coniîdero en efti cayda los enfermeros  ̂que af- 
iîften, la bebidaque le dan, y la fubilançia queleali- 

. menti. Empiezo por la fuftancia : En el Seno yace , y 
en el Seno duerme, y eiio dize el Dodo la Zerda, ftjç 
Dominicam cœnum mandiicnre. Reclinarfe en el Seno,era 
para dormir, ò para comer ? Era para comer, y era para 
dormir, porquê era precifo cerrar los ojos à las viandas 
del mundo, para tomar aquel alimento del Cíelo. Oy- 
gan como lo he meditado.EI Verbo Eterno fe dize Uni
genito, que aíTiftc en el Seno del Padre : Unigenitus¡qui 
tft m finit Vatris.Pí(\\xt\ eji vierten aífi graves interpretes: 
iJnigenitíis, qui comeft, qui alitur \ y añade elPacenfe, vt- 
fote cpti in [mu Patris diviíta fa fient i a cibus efi. E l Verbo 
Divino en el Seno del Padre fe alimenta, íirviendole de 
manjar la Sabiduría Divina. Pues dize Joan, yo me fien- 
to en la meíía para comer la cena del Seiior ; pues apli
co los labios al pecho de Chrifto, que fí láte el coraron; 
cíTe coraçon es mi manjar 5 porque yo foy Aguila , que 
me alimento de corazones: jQui efl in finu Patris  ̂qui co- 

 ̂qui alitur. Reparan los Difcipulos cnelmanjarj 
miran , que eíle coraçon es la medula del cedro : AquiU 
magnarum alaru'm tulit medulam cedri,y como el cedro 
es incorruptible , y Chrifto quiere, que fe quede aíTi ce
nando eternamente^dieron todos en que no avia de mo
rir; quia Difcipulrts illenon moritur,

Noobfliiotc efte pronoftico ,íí bolvemosá regiftar 
la poftura, nos ha de poner en cuydado, Reclinófe Joan 
cael Seno de fu amante, y empezó à refpirar Jesvs, pues 
dixo : vnns Vdfirum me tradditurus efl. Uno de vofo- 
tros ferá el infiel, ^ me venderá ; Entró Pedro, à tem er,-y

â du-
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à dudar , y para fcrenar los cuydados le ruega al Evan- 
gelifta , que como Aiiotomico explorador de acuel co- 
r a c o n  averigüe el fecreto del traydor , y entonces Joan 
dcfde el feno, donde yacia, fe incorporó haña el pecho. 
EsfentimientodeSan Aguftin à la letra : ^rtmo quidem Auguftin. 

jacens in fina le fu fu f er-a/i en dit, incubuit fnfrA feâtts^ 6 lÀn
Pero à quien no admira eib mudança : del Seno fubc 
al pecho, defcanfa en cl regazo, y con amorofa inquie
tud bufca cl coraçon poralmoada : para que efta mu
dança de piiefto? Q^e quereis dize cl Pazenfe> era Chrif- 
to thalamo alagueiio de Joan ; reclinòfe en el feno , y 
como oyó, que vn Difcipulo padecia el ftio de h ingrav 
titud 5 le entró nuevo crecimiento de amor, y el meen- 
dio de amor le hizo mudar de puefto en el lecho : in
thiUmo fam iliari, huc, illuc 'vertitur ad nmum, PcrĈ  
dize San Agtiftin , que defde el regazo fubio Jban aï pò̂  
cho,como aproximandofc à los divinos labios de Chrif 
to , para que le dieííe à beber la confeccion de fecrctos, 
quereferbava en ci coraçon : recibió el Amado el cor
dial en losfecietos, y fe quedó inmóvil en aquel puefto», 
dize Oú^tncsinotatur Germanus lefit Difcipulus in £va- 
gelio , non quia in f in u fe d  qui a fupra feïius recubucritfy 
qnafi.hoc 'vltimufn excellentius f i t , frafiantius. Bien; 
y de efta poftura , y de eila bebida fe infiere , que no ha 
de morir ? Parece que fi : fie eum uollo manere ; ; exiji 
Sermo ínter fratr^-

David, y Jonathas fon exemplares de vna verdadér* 
amiftsd; pero del amor de Chrifto, y Joan fon vna foni*- 
bra. Fue Jonatliàs tanverdadero amigo de David, que 
es afrenta de k  fabula de Cupido ; pues eftc quedó de¿
-BudQ,.pero conarcó,yfaetas5 pero Joanathas defnur 
^o , y defirmado , pueŝ ltcgó à darle à David fuveítjdo, 
yfu5 armis; nam exjjoliavitJe Jonathas tunica , quif i.Rcg, 1 8« 
trat indutus 3 d - dedit eam David, religua vejliraient4



fnx vfc[¡i? nd arcum  ̂^  gladium faum, c f  vfque ¿id BaU 
iheum, D:îfniido Jonathàs , y iîn armaŝ  rara defmoftra- 
cion/ A los Difcipulos intima Chrifto vender la tiinica, 
y comprar cfpada. Pues como Jonathàs dàla tunica, 
y dà las armas ? D d  texto fe deduce h  razón : Iniernnt 
D avid, Jonaíhàs fadus, David, y Jonathas hizie- 
ron liga, y confederación, y como Saul Padre de Jo
nathàs era el fangricnto enemigo de David, paótò Jo
nathàs, que todos los fecretos de Saúl, le avia de comu
nicar à David pues dize Jonathàs : yo me defnudo, y 
tedefcubro mi pecho; pues vayan fuera las armas, que 

-no ay ya armas para defenderme , iî tu eres el dueiio de 
mis fecretos. Pero aun no è dicho cl penfamiento ; ya 
fabe el vcrfado en la efcritura , que el arco, y faetas de 
Jonathàs, fueron inftrumento , con que guardó la vida 
de Divid de las afechanzas de Saúl ; pues noten la inti- 
iiiidad de los dos : Anima Jonath¿í conglutina ejl amm£ 
David» Jonathàs le dio el alma à David  ̂y defde el alma 
le reveló los fecretos de la traycionjpues dele las armas, 
que refguardan la vida de David, que con eflíb ni à Da- 
-vid armado fe le atreverá la muerte;ni Jonathàs defnudo 
el pecho, tendrá fegura la vida : ^  reliqna vejiimanta, 

Seiior, qué ha defer Joan ? Qmeroy que fe quede aííí 
reclinado fobre mi pecho; pues mirad. Señor, el dif- 
curíb, que fe infiere. Vos le defciibris el pecho: vos le 
defcubris el fecreto de la traycion : pues ni vueílra vida 
x̂ íla fegura, ni la muerte fe atreverá á Joan : Exijt Ser- 
mo, quia Difcipuhs Ule non moritur,* Pero advertid de 
paíTo, que Joan dió la caída, y la fangria fe previno pa- 
ía Chriílo. Joan fe reclina en el pecho para cenar , y 
Como el coracon divino le íierve de manjar, el Evange- 
Jifta cobra brios , y Chriílo fe queda íin coraçon. Joan 
bebe el cordial de los fecretos, y peligra la vida de Chrif 
to. Señgr ; fois cl Enfermo , ò cl Medico ? Soy, dize 
 ̂ V Chriílo,



Chrifto 5 el Medico , que cambio la íakid por ia enfer
medad. 1  f 1  . 1 i rHe dicho fu ñiftancia, y la bebida, que le firven à 
n u e f t r o  myfteriofo enfermos pero refta faber, quienes 
fon los afliftentes? Pero íí el thalamo ̂  donde jace nuef* 
tro enfermo, es el pecho de Chrifto, claro efta, que los 
íírvientes feran los mas altos Serafines. Pues regiére
mos la folicicud de los íírvientes en la inquietud de los
Serafines de I£aias. •

Los Serafines, que aíTiílian al trono de Dios, con 
dos alas texian cortina à los ojos 5 con dos alas celaban 
los pies,y con las dos alas del medio volaban, dexanda 
patente el coraçon. En eíle texto e de hazer manfion: 
quiero primero defembarazarmc de lo menos princi
pal : alguna vez reparaba, que dos alas forman vna 
cruz , y confiando defeis alas los Serafines, cada vno 
cftaba pendiente de tres cruces j y es digno de admira
ción; porque en el Calvario, que es la oficina, y el pro- 
totypo de las cruces, de vna Cruz fola cftuvo colgado 
nueftro Divino Redemptor. Pues porque penden los 
Serafines de tres cruces ? Refptíndo, que à los Serafines 
ponía en cruz el amor: á Chriílo en el Calvario ponia 
en cruz el odio : y es mas executivo verdugo clamor, 
que el odio; pues el odio atraviefla à Chriíloenvna 
cruz , y el ampr decretó à los Serafines tres cruces. Me- 
ditad aora fi fue Mártir San Joan , pues quantos verdu* 
gos irritó el odio contra Chrifto, tantos tyranos Cruel
mente dulzes conjuró el amor contra fu amado, y en.el 
Ínterin paíTará adelante mi confideracion.

Notad vna contradicción grande al parecer. Con las 
alas de en medio volaban, con tremula inquietud : ^  
duabus volabant, y no obftante dizc el Propheta, que 
refidianfobre el trono, Séraphinfiabant. Pues
como enlazaban à vn tiempo eílar en piê  y volar?Creo

Aa que
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que he atinado con cl Myfteriorfienten graves Interpre
tes, que cílos Serafines eran los Chenibines del Propi
ciatorio, y de cílos, dize el Paralypomenon , que eílri- 
babun fobre las extremidades de los pies , como quien 
eíla de puntillas. Pues ya entiédo el Myfterio deeílar de 
puntillas, y volando. Ya avreis obfervado, que quando 
vnaAve pretende dcfcanfar del btielo j al fíxar el pie, 
íi no encuentra lugar proporcionado à fu citación, fe 
¿fueda.como agitando las alas , y explorando con las 
puntas de los pies el lugar: volaban los Serafines al 
pecho de Chrifto ; pero como el pecho de Chrifto era 
centro, nido, y thalamo de Joan , fe pufieron de punti
llas, y agitando las alas cõmo quien no encuentra lugar. 
Bien pueden irfe los Serafines, que eíle nido efta deftí- 
hado para otra pluma mas noble , para otra Aguila mas 
Imperial ; pero como avian de encontrar puefto en el 
pecho de Chrifto, fi quiere Chrifto q quede para ííem- 
pre en fu pecho fu amado Joan : alij fennato aliti locus 
ille  ̂qui amoris erat par ah atur implendus*

Revelemos aora la fineza,con que firven. Con las dos 
alas de en medio volaban dexando patente el coraçon ; 
perofi las alas, que correfponden à la cabeça, y à los 
pies citan en perpetua quietudjporque las alas de en me
dio han de efíar en continuo movimiento, y en agita
ción inceíTante? Porque las alas de en medio correfpon- 
den al coracon Divino, y como en el coracon Divino 
como en thalamo adolecía de amor el Sagrado Evange- 
lifta: qui fupra fe6Íus Domini cecidit^ feu defecit,y. los Sc- 
rafincs eran aífiftentes, de aquel myfteriofo thaLmo, hi- 
ïieron abanicos de pluma de las alas, y agitando las alas 
ínovian los abanicos, como quien dize : en elle thala-» 
mo jace el Evangelifta enfermo de amor, hagamos ay- 
re para dcfcanfo, y refrigerio de la llama de fu amor. Paí- 
íccerá imaginación mia, pues no es fino expoficion

del



dciferio, yVeiicr^ble Comentador Gafpir Sánchez :
icitur aUrum motu fiâ ji flahdlo q.ttod̂ im videmur 'm- S:iiichcz, 

cendinm Amoris refrigcrArs, Y coníèa clariíTimámente; &  Cornei, 
porque cl texto dize , que eílaban en pie , y volaban : à Lapid. in

* cílar en pie, dize no mudar lugar : volar , es alcjarfede hunc loe. 
aquel puefto : pues como es poiïîblc, que eftuvi^lícn en 
pie, y volallen ? No ay otro modo de componerlo, ííno 
q el voUtj no íígnifica remontArfe, íino agitar las aLiŝ  y 
jcomo agitar las alas, y quedarfe en pie, no es volar re- 
montandofcj folorefta, quefueíTe hazerayre al enfer
mo , moviendo los abanicos de pUiina íín defviarfe en 
vn inftante del pecho .* Seraphimjlaharj fapsr i liad: é*  
duahus voUhant : quafi flahello quodam,

Pero íí he de dezir lo que fíeato no tengo por fineza 
cfta folicitiid de los Serafines ; porque mas parece, que 
pretenden fu alivio, que el refrigerio del enfermo. Buel- 
vo à regiftràr los dos ademanes, que principahnente fe 
notan en los Serafines. Con las dos alas fuperiores hazen 
venda para los ojos : Con las dos alas de en medio ha
zen abanicos para el coraron. l?regunto , eftas vendas 
<̂uè ojos cmen? Eílos abanicos,que corazones templan?
Yo digo, y con grande fundamento , que los ojo6, que 
vendan , y los corazones , que refrigeran, fon los ojos, 
y los cora cones de los Serafines ; porqíie San Joan duer
me en el pecho , y quien duerme, no folo tiene cerra
dos los ojos fino que todos los fentidos dcfcaiífan^n 
xJulce calma. Pues aora creçe la admiración : En prefcn- * • ' 
cia del pecho de Chriílo, los Serafines fe hazen ayreá 
los coracones, y vendandofe los ojos ? Si; porque,el p<s- 
cho de Chrifto es el trono, el thalamo, cl «idodei,
"Evangelifta ,ycra tanta la luz, .<jiie nók podían fufriV 
era tanto el ardor ,.que no lo podiaai tolcrai' ;\y eomp 
no podían Yufrir la íiiz., fe vendaban ios ojos; como 
no podían tolerar ̂ 1 incendia ̂  fe hazian aype.a los coj;a»-

Aa 2 çones.



çoncs 3 porque es flaca Ia vífta de tan altas inteligencias 
para tanta luz: es corto vaííb el coraron de los mas altos 
Serafines para tanto fuego. Pero íi aquella luz, aquel ar- 
dorTe corto à medida del efpiritu de Joan, como no avia. 
de exceder la facultad de los mas encendidos Serafines? 
En el pecho de Chrifto defcanfa Joan  ̂y fe inquietan 
los Serafines ; porque el pecho de Chrifto es la fuente 
del Sol ; es la mina de rayos; y quando los Serafines pa
rece, q fon maripoííásj que aífi efcarmientan en los tor
nos de aquella llama, San Joan es vna falamandra, que 
vivecon dcfcanfo en la esfera de aquel fuego. Pues fí 
Joan vivedojide ai parecer peligran losefpiritus inmor
tales , con que armas le ha de acometer la muerte Pues 
ií Chrifto quiere, quefe quede ert fu pecho , como en fu 
centro , que mucho que difcurran los Difcipulos , que 
tiene indultos parareciifar la muerte? Difcí^nlm 

. Ule non moritur*.
Para dar fuerza à efte difcurfo, confultemos al Señor 

de la vida : Quanto tiempo hade dormir el Amado fo- 
Onc* bre el thalamo de fu pecho ? Ya lo dize en el fegundo

de los cancares: adjuro vos f lU  lerujklem, nefufcitetiSi 
ñeque evigiUre faciatis dilcBum , doñee iffe vcUt» Na
die fe atreva, dize el Señor, à defpertàr à mi amado, haf- 
ta q él quiera* Origenes dize, q pide Chrifto al parecer 
vn impofíible; porque S. Joan duerme en el coraçon de 
Chrifto. Las injurias de la lança, que han de fer latidos 

Origines del corafon, precifo es, que fean defpertadores de Joan; 
hïc. Xmfojfibile petit Dominus cu emm Joannes 'vivat in prg^

cordijs tuis  ̂autfentiat mala cordisy aut exeat ah eo, Pe-
# ro à otra luz miraba yo la impoífibilidad: Doñee ipfe ve-
* lit  : nadie le defpierte hafta que-el quiera. Pues acafo el 
«lefpertaT es acción de la libertad ? De ninguna fuer
te 5 porque mientras duran, las ideas torpes del fueno, es 
Conèamcr^uç çttàeiubgrgada la libertad : luego el def-

, .. pertar



~ï>e San Joãfi ’Ëv.vîgellJlA. 
pertat no es acción fugeta à la libertad. Piics como dize 
Chiifto,qne Joan dcfpctui-à, quando qiiiííerc ? Porque 
los fticnos de Joan fon de otra calidad, pues mas fabc, y 
mas quiere Joan, qnando duerme, que otros quando ve
lan. Mirad 5 el fueno es imagen de la muerte ; pero yo 
digô  que es vna muerte breve. Pues veamoŝ que le falta 
à efte difcurfo. Chrifto dize, que Joan tiene dominio, 
y libertad fobre el fueüo : ipfc velií : el fueño es
vna muerte breve: luego Joan tiene dominioj y libertad 
fobre la muerte : luego en buen ayre de razón, la muer
te no puede atreverfc à Joan ; luego facultad tienen mis 
oyentes para difcurrir  ̂ que Joan no ha experimentado 
los rigores de la muerte : luego bien difcurre el Sermon 
de los Apoíloles quando infiere : quU Vifcipulus i lie non 
rnorítur. Veis todas eílas confequencias i Pues ningu
na admite Joan por alabanza. Porqué? No mas que, por 
que no lo dize Chrifto. Pues qué es lo que quiere Joan?
Ser el querido de Chrifto, y quedarfe aflí ; &  non dixit 
ei J e  fus non moritHr’-i fedJic ettm ^olo manere^ Pues que- 
deííe alií, y v^amoíle brevemente en la fegunda eftacio»

/. IIL

En  la fegunda eftacion contemplo à San Joan en píe 
al lado de la Cruz : fiantem. Mucho me ha fufpen- 

dido el fueño extático de Joan, y pues c recordado tar
de, confundiré la fegunda con la tercera eftacion, y por 
fervir à la brevedad atropellaré las confequencias. En 
pie al lado de la cruz , y caminando por las mifmas ef- 
tampas,que dexa, le quiere el Divino Rcdemptiot̂  y am
bas pofturas inducen el difcurfo de que no ha de morir.

Siempre es muy eftraño el encarecimiento de Oríge
nes. Dixò efte Padre,que el arroyó de fangre,que defato Origen, re
ía fuente del pecho no era humor, que vertieron los Ef- he. á Phel, 
piritus vitalcs de Chrifto 5 porque ya era difunto, fino Ortens. de 
fangre del pechp vivo de Joan: San^utnem illü non ffir i-  S« Joanuc»

tus
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tus mortuuss fcd Joanms vivonsemljflty' pafíê pormyf, 
tico, y piadofo encarecimiento , y carguemos fobreèl 
cl difcLirfo. Un grande ingenio dixo, q Joan por amigo 
era la mitad del alma de Chrifto, y como en el pecho 
de Chrifto fe hofpedaba media muertê  que era propriâ  
y media alma de Joan, la lanza,qu; inquietó el coraçon̂  
encontró con la media alma de Joan, y para explicar ej 
íentimiento arrojó fangrc aquella porcion de vida, y 
cfta vez el golpe le padeció Chrifto, y en Joan fe hizo 
ia fangria : fed  vivens Joannes entijpt. Pero yo añá<Jo, 
ijuefe intitula de Joan aquella fangre; encarecida, y 
mifticamente, porque en los golpes acude.lafangre à la 
parte, que padece el daño ; y como la noche de la cena 
el veneno de la'traycion llegó al coraron de Chrifto, 
viendo Joan, que el coraçon padecia el dano , acudió al 
Goraçon como fangre. Yaeftaba Chrifto difunto , con 
que no tenia efpiritus vitales para arrojar la fangre, pero 
como en fu coraçon reftdia la fajigre de Joan, parece, 
que fe animó. Chrifto con los efpiritus vitales de fu 
Amado, para verter fangre como íí eftuvieíTe vivo : non 
ffir itm  mortuus, fed vivons Joannes,

Pero íí fobra la muerte de Joan, como es pofíible,que 
ia vida de Joan pueda caer à los pies de la muerte. Áora 
entiendo, por que la muerte le tuvo miedo à Joan. Fue 
el EvangeUfta teftigo, de que Chrifto en el Calvario k  
dió de palos à la muerte , y como la muerte fe preciak 
<Je valiente , y Chrifto la trató de cobarde , fe corre la 
TTiiierte de que Joan fueíTe teftigo de fu afrenta, y aífi ii» 
fe le atrere à poner delante.

Concluyo todo el difcurfo , confirmando la ilación 
de que no avia de mbrir del modo , y figura, con que 
Joan íigue à Chrifto. En la orilla del mar fe aparece 
Chrifto, y fiendo aífi , que le tenían prefente Pedro , y 
Joan , como Joan era el linee ̂  él fue, qüicn̂  conoció ál

S c i i o r ,



Señor, y dio la noticia à Pedro : D ix ií ergo DiÇppilus, Joan. 2 ï .  

m em  áilig^hat fe fu s  Petro, Domifius efi\ Pues fi Joan le 
e o n o c c  por la viíla,porque Pedro ha de conocerle por el 
oído? Porque el oido es la puerta de la Fe : los ojos fon 
ventanas del amor,y para conocer à Chrifto Joan fe afo- 
mó à las veranas del amor, pero Pedro huvo de falir à las Chrifol* 
puertas de la Fe : fr im u s, qui d ilig itur  ̂ v id et, qtiia, fem -  fçr, ^3, 
f e r  amoris oculus acutius in tuetur, dixo el Cgryfologo#
No paró en efto la diligenda , fino que al punto Pedro 
fe viftiò la-tunica : turiica fuccinxit fe, Y Joan ? No fe 
dize pabbra, antes bien en otra ocafion , que fcguia â 
Chrifto arrojó los vertidos : rejeci a fwdonc. Qiic hcrmo- 
fa cifra ? Joan fe defnuda, y Pedro fe vifte. Mirad , al 
amor le pintan defnudo, à la Fé cubierta , y veftida con 
vn velo y otro velo. Para lograr à Chriílo, Joan fe def- 
nudaba, y fe veftia Pedro, porque Pedro veftido era ef- 
tatua de la Fé : Joan defnudo era el Cupido fagrado del 
amor : rejeãa findom : túnica fr£c¡nxit fe,

Efperad, díze el Chryfologo, que ceñirfe Pedfo la tu
nica , es para que la muerte le defpoje de la vida en vn 
patíbulo : tunica fe procinxit , qui j/rdcingendus cmt 
martyri) pajpone : Luego fi San Joan en el campo de la 
PaíTion arroja el fudario , del fudario levanta vanderas 
contra la muerte ? Pues concluya el Sermon de los DiC- 
cipulos diziendo : quiaDifcipulus lile non moritur^ que 
xl Evangelifta es vn fol fin occafo : es vn dia de refplan- 
^ores fin noche; es vna rofa fin efpitiasde parafifmos'-:
<s vn Fénix, que lleva en las vñas el barro del cuerpo à 
colocarlo en el templo del fol, antes que fea defpojo dd 
golpe déla muerte. Pero à donde camina fin norte mi 
difcurfo ? Amado Evangelifta, todo el difcurfo del Ser-,, 
mon fe cifra en dczir, que no aveis de morir inferido de 
las tics figuras reclinado, en pie, y figuiendo; pero todo 
cldifcuifo como pajaro hiuiiilde , le pon^o debaxo de

vucílra



vueftraala, notanto paia patrocinio^como para CorreC- 
cion. Corregidlo con vtieftra pluma. Pero que dezis 
Santo mio > EP non dixit ei, Jefus non moritur'  ̂ fedfic 
eum vollo munerr  ̂ que Jefus no dixo, que yo no avia de 
morir, fino que me quedaííc aífi : Pues lo mifmo digo 
yo 5 y pues no quereis, que vueftro trono fe labre de dif- 
curfos encarecidos, fino de verdades de Fe : retrato to* 
do el difcurfo ; quedaos en ora buena a/fi.

Reclinado en el pecho Divino en pie al lado de la 
Cruz, y figuiendo las cilampas del Divino Redemptor; 
reclinado en el pecho à defmayos de tu amor : en pie 
al lado de la cruz, tantalo fediento de las penas , ííguien- 
do las eftampas del Divino Maeftro, como valiente re
trato de aquel original. Mas fíjrme efcollo en los dolo
res, que en los deleytes ; pues en las tranquilidades dcl 
cenaculo fe defmayó vueílro Efpiritu, y en las tormen
tas dcl Calvario, donde bambaneó todo el mundo, fixò 
las columnas vueílro amor,

Del^echo de Chriílo pendes como Rclox, como A- 
güila, y comoEfponja: como Relox, concierta nuef- 
tftis vidas ; para que fea nueftra la vltima hora. Como 
Aguila 3 agradece tantas plumas como cfla noble Con
gregación de Notarios texe las alas, para qiie buele vucf- 
tro culto. Como Efponja, faca los borrones, que man
chan el papel de nueílras almas.

A vueílro culto confagra los coraçones eíla Illuílrc 
Cofadria, íi puede fer holocauílo, libre de la devocion, 
lo que es robo de tu hermoíTa gracia; no pide elevacio
nes, ílno caldas, pero ha de fer caer à vueílros pies para 
acercarfe al pecho de Chriílo ; que es el erario, que en- 
, riqueze tu alma : corran hazia nofotros eíÍas ternuras, 
que te fobran, enciendenos en la imitación de tus vir
tudes, para que de tus pies, nos traílademos à los pies de 
Chriílo con paíTos de vn verdadero dolor de nueílras

culpas.



Sermon V. Bs Snn Joan  :Eva)7gel}jh. 
culpas. O diilcc Jcfiis Rcdcmpror de las aimas ! por los 
exceííos dcl amor de Joan , perdonad las demáíias de 
jiueftras culpas. Aogadencl diluvio devucftro pecho 
mis pecados 5 pues en el mar de vueftio pecho ancgais 
â finezas à Joan ifuplid nueftras tibiezas con fus incen
dios , y como Joan fue noble defpojo de vueftro amor, 

feamos todos captivos de viieftra graciâ  prenda 
fegura de la gloria. A d quam nos ferdu- 

cat Patey , ¿ -f.

^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  "«íf ■4 «''

^  Jíj?- #  ^

SERMON yi.
D E LA

CIRCUNCISION.
PREDICADO EN  EL  TEMPLO D EL SALVA-^ 

dor de la Santa Igleíía Metropolitana de la Ciudadi 
de Zaragoza, año i 6Sp,

tojlquam Confummatl fim t d i es oBo v t  Circunciáeretuf^ 
?ucr vocatum eflnomen ejus Jefas»  Lucæ 2.

NI las venturas del merito fe encuentran entre 
los defcuidos del ocio, ni los laureles de la vir
tud fe arrancan en el campo de los vicios : pero 

viven tan engaiíados los hombres, que pretenden fe ni- 
brando ocios, fegar hazes de venturas, y on parva de vi- 
ciosamontonar buenos años. Oŷ  carga el Divino Re-

Bb demptoc



dcmptor el cnrro triunfal del pefcbrê de laureles, y vcn-
• ' turasj para cciiir los años, y aua coronar los íiglos, pero

riega el breve campo de fu vida de lagrimas, le fomenta 
con el calor de fu fangre, y eli cortas rcfpíraciones alien - 
ta muchos merecimientos. Buenos años fueron los de 
Chrifco, pero rio huvo agoílo de felicidades, que rio la. 
brnfic con fus inclemencias el invierno de fu virtud.

Huclam. ObferVa el erudito Huelamo, que en el Sacrificio de la
de Sacr. Miíía, fe forman treinta y tres cruces, que corrcfpondea
M ííÍ¿l\ à treinta y tres efcalones, que tenia la efcala de Jacob;

porque en la efcala del Gielo no ay mas efcalones para 
fiibir , que ay cruces para padecer. Treinta y tres años 
fueron los de la vida de Chrifto , y ííendo la MiíTavn 
theatro de fu vidâ  fs adorna con treinta y tres cruces. El 

Pfal. ^4. aiio es vn circulo, y vna corona ; Corona : benedices co-
1 2r ron£ mni benignitatis tn^ : Circulo: annus dicitur A-

hiMi qtéod eft circulMSy dize la hiíloria Ecclefiaílica; pues 
correfponda à cada vn año de la vida de Chrifto vna 
cruz; porque fin vna cruz de meritos, no tendra el año 
corona de felicidades : es tanta verdad, que no empieza 
daño Ecclefiaftico coa el oriente del Sol de Chriílo, 
ííno con los arreboles de fu fangrc.

Meditemos con devocion, y ternura el Evangelio, <j 
aunque es breve, es diamante de innumerables fondos, 
y mapa de infinitos Myílerios. Cumplidos los ocho 
dias, para q fe circuncidaííe el Muchacho (dize S. Lucas) 
le pufieron el Nombre de Jefus. Volóla pluma del E- 
vangeliíta à expreííàr el Nombre , haziendo fombra à 
la herida, y dixo vn difcreto, que como aquel, q alum
bra à la fangria , al picar la vena, por faltarle el animo, 
buelve el roftro : San Lucas, que avia de alumbrar con 
fu pluma la herida, defmayado de dolor, defvió la plu
ma, y los ojos : no declara la Circuncifion, fin duda por 
cfconderleeíta nube al Sol de Jefus. Pao haze dificul

tad,
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tad , qne eî mifmo Evangeliila <;xprefia à Chriilo prc- 
(cntado en la Purificación de Maria, que amaga el mif- 
nio lunar ?. Pero ay efta diferencia, que Ghrifto prefen- 
tado, fe propone luz de Ia<gcntes : L^rnen ad re^eUtio- Luc.2. 32. 
nem gentium : Chrifto circuncidado fe oirece en traje de 
pecador : In fim ilit udinem carnis peccat i ¡ y como el ani- Rom. 8. j. 
ni o del Evangelifta era perfuadirlo à los hombres, dixo 
claramente la Prefentacion, que era luz, y con dbfcuri- 
dad la Purificación , que era fombra; porque los hom
bres damos credito à los defdoros ; aunque fe digan por 
brujuIa ; pero no nos damos por entendidos de ágenos 
luzjmientos fino fe dizen cou mucha claridad.

En la Circnncifion derrama Chrifto fu fangre, con 
que hazia vna fineza : en h Prefentacion , le rindió Si
meón las gracias , con que le hazia vn obfequio; Y es 
Chrifto tan noble Bienhechor , que embuch e en filen- 
cio la íangrCi con que no<; obhga, y faca en publico los 
obfequios, que recive. Pero fi diífimuía las finezas de la 
Circuncifion, como divulga los exceífos del Calvario í  
Porque en el Calvario dcfato vn diluvio de fus venas : 
en la Circiiijcihon nos dio fu fangre de gota en gota, y 
menos fatisfccho fu ampr, efcondio la fineza de darnos 
algunas gotas ; pero dcfcanfó en el Ofcivario defatando 
diluviosdefanjírc.

Cumplidos los ocho dias de la ley, expreíía el termi\ 
no, y no dizc Li Circuncifion; porque aun que no com- 
prchcndia à-Chrifto, era Ley impueftapor Dios, yen 
Leyes Divinas lo mifmo avia de fer dezir el plazo de la •
deuda , que la fatisfaccion de la paga. Cumplidos los 
ocho días, fe circuncidó Jefas, y entendieron los hom
bres j qiíe la ley fueei impulfo para verter la fangre , j  
cfte à mi ver fue el mas agudo dolor de Chrifto, porque 
el yerro podia romper las venas del cuerpoj pero el vif- 
fo de efta ley le rafgaba las arterias del amor. Hs nota- -
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ble rqparo, que en c[ hym no de la PaíHon, donde fe re
fiere toda la tragedia fangiiiiiolenta del Calvario, y to
dos los lutos de la cruz, fe introduze Jefus Niño reduci
do al pefebre, y ceiáido fuc^jmente con las fajas : c¿?«- 
dñ/ís prdfepU : j l r i ã a  ctngit fa fc ia , Efte linage de tor
mento merece introduzirfe en elchoio laílinioflb del 
Calvario? S i: yafabeis, que para que la vena hechc 
fu e ra  la fangre con Ímpetu , y conguito, fe aprieta el 
brazo c5  vna cinta, y q à la buelta de la cinta fe atribuye 
el falto alegre de la fangre. Chriílo en la mañana de fu 
Oliente fe hizo brazo nueílro, y para darnos falud : Ejio 

lu u  j  2* hrachium nofirum in man?, c¡r f i lu s  nojlra, Al oólavo dia 
fe hizo la fangria en eíÍe brazoj pero primero le apreta
ron fuertemente con fajas : J lr ic ía  cingit fajcia^  y como 
vio Chriftojque el verter con güilo la fangrejlo atribuí
an à los preceptos de la cinta, y no à ios torcedores del 
amor, fe le congojó tanto el coraçon, que hizo colgar 
la cinta entre los aparatos fangrientos del Calvario: con
ditus prdfepia. Dura, y rigurofafiie la ley para el'Divino 
Niño, no en la execucion de la fangria , fino en la dila
ción délos dias: quien tuvo por defcanfo la muerte, 
gufto tendria en derramar la fangre. Primero fue fu vi3  ̂
fufpiro de padec(̂ |, que aliento del vivir : aun no infor
maba la fangre las venas, y ya.herbia para verterfe guf- 
t̂oíla.

Circuncidado ya, le ímpuííeron el Nombre de Jefus, 
y fue gravar el Nombre entre purpureos refplandores,

• dando el Carmefi el amor , y el oro el merecimiento.
No ay duda, que efle Nombre fue herencia del Cielo, y 
iíendo timbre heredado, no quifo poíTeerle haíla ilu- 
minarlede purpura con fus acciones  ̂ porque nobleza 
fin virtudes es tronco fin frutos-

Fue alta^providencia enlazar lo agrio de la Circunci- 
fion con lo dul̂ e del Nombre  ̂porque Jefus, y Circunci-

dádo
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dado en el principio del año ñicíTc pionoftico de felici
dad al mundo. Fue cftilo de los antiguos adornar con . 
lamparas encendidas las puertas de fus caías el primer 
díadclano, por anuncio defus dichas, y es obfervacion 
de los Dodos^que íí al Nombre Tstrngrammtiton le aña
den la letra hebrea fcln fe haze nombre de Jefus , y ad
vierten , que la letraŷ /;? tiene forma de lampara. Es 
Jefus lampara en eftilo Divino ; Salvator ejus vt Um- Ifai, 6. i* 
^as accendatur, y a la verdad es puntual la Analogia5 por 
que el pavilo es el corafon : la luz, la vida : vita erat * 
lux y y el azeyte el Nombre de Jefus : olcum cfuffumno- 
mon tuum, Oy enciende el amor Divino efta lampara 
en el vmbral dd año , feñal cierto de que fera año ven- 
tuiofo para quien fe mirare à eíla luz. Aora entiendo 
vno de los motivos de la Circuncilion. Una lampara fe 
circuncida por exceflo de lííbre, oy para alumbrar mas, 
y como hazia mucha lumbre la lampara de Jefus, y fe 
circuncida, y como latixera cortó nueftras fuperfluida- 
des en la lampara de Jefus, oy levanta mas la llama , y 
alumbra mejor à todos: vt luccat ómnibus \ O venza 
mi obfcuridad vn rayo de gracia / A VE MARIA.

'^ .1^

roflquam confummatt funt dies oão i't Circuncideretnr 
Puer vocatum ejl Nomen ejus Jefus» Lucæ 2.

MEdicOj enfermo, y medicina fue Chrifto todo cl 
dífcurfo de fu vida. Medico de reputación , en

fermo de amor, ymedicina de amor j' y reputación, fue 
el Divino Redemptor defde las primeras lagrimas de 
Belen, hafta los diluvios fangrienros de! Calvario, def
de los primeros alientos dd pefebre , ha% iosparaííf- 
mos de Ja cruz. Fue Medico de reputación; porque avi- 
cndo peligrado en el hofpítal del mundo d crédito D i

vina,
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vino, vino Dios à vifitar cl mundo, como jvícdíco de fu 

Augiiílin. honor, dizc Agiiílino : tolle morbos : tolle 'uulm ra, ^  
nu lU  ejl c/ttifa medicina : ven it ergo de Cœlo magnus me- 
dícfts. Enfermo de amor; porque al fiio de la ingratitud 
humana fe encendieron fus entrarías, hafta que ios cre
cimientos del ardor le obligaron à acoftarfe en el lecho 
de la ciuzjdize Ambrofio: no enim minorëm fehrem amo. 
ris  effe dixerim^ quam caloris. Fue medecina de amor,y 
reputación; porque Clirifto fue vn vaííb de cordial, que 

. al hombre le reftituyó la vida ̂  y à Dios le recuperó el 
crédito.

Todo lo es Chrifto en el Myfterio dulfiífímo déla 
Circunciííon : Medico, Enfermo, y Medicina : Medico; 
porq obfervó los dias para la cura : fojlquam confummati 

funt dies ocio : Enfermo; porque oy padece vna fangria:* 
/vt clrcundsretur ̂ uzr \ Medicina ; porque oyleimpo- 
-iien el Nombre de Jefus : •vocatum efl Nomcn ejus Jefus, 
A tres meditaciones fe reduze el argumento del Ser
món: defvelos del Medico : congojas del enfermo; y 
eficacias dclamedicina. De eftos tres puntas de medi
tación, dize el dulçifíimo Padre San Bernardo fe han de 
deduzir tres frutos para vtilidad de niieftras almas j. ad
miración: amor : ydodrina, admiración ¿c los def
velos del medico, amor de los éxceíTos del enfermo ; y 
dodtrina de las eficacias de la medicina : habemus ĉ ttoii 
ddmirjmfír, quod amemus, quod imitemur,

^Mpezémos à ponderar los defvelos del Medico. Es 
reparo de los Sagrados Interpretes, que el Evange- 

liíla S. Matheo texe la genealogia de Chriño, dividida 
en tres claíTes, y en cada claiïè pone ajuftado el numero 
de catorçe, y crece la duda obfervando, que omitió tres 
Progenitores de Chrifto. Es conftante, que el Efpiritu 
Santo regia fu pluma, y que cada latido es vn myfterio.

pues

E
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P u e s  qual fera la caiifii cie exprcÆir. los progenitores de 
catorce en catorce? E l grave, y dotlo Maldonado, con 
fcr ri^rdfo en la intelligencia del fentido literal, fcñala 
vn niotivo agudo , y peregrino. E l numero 14. (dize) 
es numero critico en la obfervancia de los Medicos : es 
te rm in o  donde fe defcubre la gravedad , y peligro de la 
cnfcrmed.id, y como la naturaleza humana antes de ve
nir Chrifto al mundo adolecía gravemente enferma, 
pufo los afcendientes de catorce en catorce para íígnifi- 
car, que ya eftava la naturaleza en el peligro maĵ or, 
pues fe vela en el* numero catorceno. Obfcrvad aora, 
q en filiendo el enfermo con alivio del termino critico 
fe prcfume fuera de peligro^Mirad aora con que acciden
tes mortales peligraba la naturaleza en los afcendientes, 
hafta llegar al numero catorce, y en paíTando eíTe termi
no, como fe fíente ? e / / L a  natura
leza humana en ios afcendientes llegó al numero 14. 
pero fale del catorceno con Jefus : y como Jefus es ki 
ftiifmafalud, y el catorceno el mayor peligro, quien fa- 
CÒ al enfermo del mayor peligro, fue el dulcilfimo N 5 - 
bre de Jefus : a tranfmigratione Babilonis , 'vfqtdc ad 
Chriftum generationes quatuoràecim, Oid à Maldonado:
M edici decimum quartum diem, criticum  vocãnt, ô " om- Jo. Maldo- 
nium in mqrhis -periculojijjimum ejfe dicunt. Videtur igk- nat. hic. 
tur^ Deum congruenter naturæ decimo quarto fjiculo popuU 
fu i Jia t  a mut are voluijfe, "Jt 'vna Refpublica quodammodo 
mortua, alia nasceretur melior.

Buen nombre tiene el Medico. Revelemos la calidad 
del accidente, y el methodo, con que proceded Medi
co Divino. Supongo, que en la enfermedad de la natu
raleza humana fe complicaban varios accidentes. E l 
principal achaque era la culpa, pero tuvo fus aumentos 
el achaque con la Ley de Moyfes : aíTi lo dize S. Pablo": Rom. 5. 
Lcxfub ifjtravít 3 vt abundaret delicium i y çnqiïo\U‘ 2 0*

gar :
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Ibid. 7. gar : finelcgefeccatummortunmer.it , fed cum venî(p:t 

mandatum revixit. No ignoro , que Ia ley cfcritu ftic 
buciiaj fanta , inniaciilada 5 pues fac Dios fu le'giiîador; 
pero habb ca cl fchtido , que Moyfcs llamó à las cere
monias cíe la Ley : infirma, &  eg:n.% elementa : Elemen
tos enfermos ; porque eftaban vacios de la gracia, que 
es la ílilud del alma.MiraChrifto,que la naturaleza fe \\3, 
lia oprimida con efte aumento de la ley, y oy fe aplica 
à quitarle el peífo de cíle aumento, refervando para otro 
di4 curarla de raiz.

Ruffin. Con vna erudición de Rufino en fu-hiíloría Ecclefiaf- 
:cl. tica deíTempenaré el aíTumpto. Veneraban los Caldeos 

lib.2. c , i6 por fu deidad al fuego , y como es vn voraz elemento,
Toílat. in que todo lo reduce à cenizas, fe gloriaban fus Sacerdo-
Genef. 11. tes , que era el fupremo de los Diofes, porque quantos
quæil. j  7. Idolos batallaban, con fu adivídad quedaban vencidos

.de fu ardimiento. Adoraban los Egypcios al íímulacro 
Canopo , y fu Sacerdote confiado en vn extratagema 
defafió en nombre de fu Numen la vidoriofa Deidad dfe 
los Caldeos. Aplazado el certamen fcnalaron el thea
tro, concurriendo los pueblos con expedacion. Colo  ̂
CÒ el Sacerdote Egypcio à fu Idolo Canopo en media 
de la paleílra : fu eílatua era de varro,llena de agua, pe
ro fem brada de ahugeros, que cerraba blandamente la 
cera. Alegres los Caldeos, y feguros de la vi(5loria, apli
caron à la eftatua de Canopo el fuego , que era fu dei
dad : al punto el fuego derritió la cera, y como por los 
ahugçros corrían canales de agua, amainaron las lla
mas : profiguiendo la lluvia, y muerta la deidad del fue-» 
go, dexó por cadaver de fu vida, al humo, que facó la
grimas à los Caldeos, y viótores à los Egypcios.

AbraíTemos eílas profanas fombras con la lumbre 
Divina de Jofus. Su Cuerpo Santiífimo es vna eftatua de 

Hdb.10.5. Yarro , que fe formó tarazeada de ahugeros ; cor fus au
tem
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tm  nŸtaftl rfiihi, y otra letra : perfirdfli mihi : fu 
Carne Sacrofanta fe intitula blanda cera en cílilo Divi
no : ficitis fum ficut cera lii^uefeens. La ley antigua era Pf. 2 i . i 5. 
c o m o  vn fuego : indtixtera eius ignzd lex¡ dize elDcu- Deuter.55 
tcronomio : fale Jefus al mund© como combatiente 
de la ley, plantafe en medio del thcatro, llega el odbavo

■ dia, q es el terniiiio aplazado, y apenas fe acerca à Jefus 
Ja ley de ía Circuncifion, como era ley de fuego fe dcr-: 
rite la cera de fu carne , y como la fangre de Chrifto fe 
vertia como agua : ficut aqna efitjfiis fum , queda apaga- Pf. 2 1.15̂. 
do el fuego, muerta la ley de b Circunciííoni y Chriíto 
à fuer de noble combatiente, yaque le dio la muerte, la 
fepulta con honor : %'eluít legem cum homre fe^elire, di- 5. Ambr. 
XÒ San Ambroíío, relat.á Syl.

Efta ley , que era vn incendio agravaba la enferme- lib.2.c. 5. 
áad déla culpa, que padezian los Hebreos; pero como n. y, 
Chrifto apaga el incendio de la ley le quitó à la enfer
medad el aumento. En vn lugar de S. Pablo he de con
firmar el grande alivio del enfermo , y el ííngular defve-
lo del medico ; faãum fub lege  ̂<vt eos, qui fub lege ermt Galat.4. 
redimer.cu Apenas vino Chrifto al mundo, quando fe 
■pone debaxo de la leypara aliviar el peílb à los que 
debaxo de la ley gemian. Para la intelligencia obfervad, 
que la ley de la Circunciíion , no folo era fuego , que 
abrafaba el achaque de los Hebreos , íino que era vn ju
go muy grande , vna viga muy pefada, que caufaba en 
los enfermos notable peflo. Vino Chrifto como Me
dico à vifitarlos, y condolido fe pufo debaxo del jugo 
idcdaLey. Nadie ignora, que û vna viga muy pefada fe 
impone i  vnos ombros flacos, los oprime el peíTo; 
pero fi vn hombre de mâ  alta eftatura partí aliviarle el 
pcíTo, cargara fobrefus ombros la viga, como la levaá- 
taria en alto; dexaria aliviado de la pefadimibreal opri
mido. Laky era jugo pefado, aémian oprimidos los 

w Ce Hebreos,
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Hcb-rcos , puÎTo Chriito los ombros debaxo del jncrô  
y como Chrifto es gigante en la citatura : exnltAvit vt 
gi^as ad curràndxm viam  , tan.alta levanta la viga , 
dexa à los hombres fin jugo, con que oy fe vèn alivia
dos del pcííb, y oprcflîonj que en fu flaqueza, inducía la 
icy  : faãu m  fuh lege,.

En buen eiîiado tiene el Divino Medico Ia cura de ef- 
tc enfermo de fu gufto, y de fu honor̂ pues le ha aliviado 
del peiïb, y le ha librado de aumentos, pero aora repa- 
ro, que el methodo  ̂que obferva incluye vna contradic
ción. La primera viííta la hizo Chrifto al entrar en el 
hofpítal del mundo: el primer remedio le aplica el día 
de oy. La viííta fue al catorceno-: a tranfm igr/ttione B a- 
bilonis , 'vfquc ad Chrifiurn, generatTones quktuordecim : 
el remedio al dia oííiavo : fojí'quam confummati fu ñ í di- 
es oãoy pues como puede entenderfe, que aplicó el reme
dio al dia odavoi íldefpuesdel catorçe le hizo la viííta? 
Porque el catorceno era termino refpedo de la enfer
medad de la culpa, pero el odtavo era termino refpedo 
del crecimiento de la ley; y como en efte remedio pre
tendia el Medico Divino curar el crecimiento de la Icfi 
y no la enfermedad de la culpa, no obferva en el terne- 
dio el patorceno, ííno el dia oólavo. Aora fe aumenta 
la dificultad. E l catorceno era termino de la naturaleza 
hupiana enferma!: el oólavo, es termino de: Chriíto 
Medico, y el Medico rrp obferva I05 dias defu vifita» pa
ra dar la falud al enfermo,quitándole la fangre de las ve- 
naS) fino para darle pobreza,quitándole el oro, que es b  
fangre del coraçon. Pues fi la naturaleza es el dolientCj 
y Chrifto el Medico, como en.el remedio de oy obferva 
£>hfiíloñis,tlias/y no cuenta los términos del doliente? 
Defntemos efte nudo con otra duda. 1

Enfermó el Apoftol Santo Thoinás del achaque de 
infcJelidad, viíítóIe-Clinílo couio Medico Divino, y es

digñO'
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dícrnode obfervacioii el methodo, que obfervóenfii 
curación: infcr digitum tuumhuc , âfcr manum tu- Joan.' 2 0* 
ami & witte in U t meum. Ea Thomas, le-dize Chrif- .2 7. 
to aplica tus dedos à mis manos, y aplica tu mapo à mi 
pecho ; pulúme eftas manos , y pulfame efte coiacon,
EftraiíiíTima diligencia / E l Medico para revelar la en
fermedad le examma al doliente los latidos de la mano, 
y las palpitaciones del coracon: pues fi Chrifto es Me
dico, y Thomas enfermo, como es Thomas quien pul- 
fa las manos, y examina los latidos del coraçon del Me
dico celeftial? Con ternura , yagudeca lo difcuirio el 
Obifpo Dertonenfe. Thomas cftaba doliente en la Fé : 
vino à yifitarle Chrifto como Medico Divino, y como 
le vio elado con el accidente frió de la enfermedad de 
infidelidad, le fue entrando à Chrifto la calentura de fu 
amor, y como Chrifto eftaba enfermo en el amor , y 
Thomas doliente en la Fé, fue precifo, que Thomas le 
tomaíTe el pulfo à Chnfto,y le«xaminafle el pecho; por 
que fin duda era mayor la calentura del amor, que abra- 
faba el coracon de Chrifto, que el frió déla infidelidad,
-quedaba el. entendimiento de Thomas* J ^ ia  major Paul. Der- 
eras amoris languor in Chrijio , vt Sancium Thomarufa- tonen. dif. 
nar^t, quam in f délitatis tpfius morÍ?NS, ,

Enferma eftaba la naturaleza humana , llegó el ter- 
Tnino critico del catorçeno : vino Chrifto à vifitarla en 
cfle peligro: 'venitergo de Cœlo magnus Medicus  ̂ y aj 
ver el frió de la ingratitud : &  fui cum non rece-perunt, le 
entró à Chrifto el crecimieto de fu amor,y como Chrif
to en los defvelos de Medico fe fintio enfermo, empezó 
k obfervar fus dias, llegó el dia feptimo, y como efte e.s 
día de defcanfo, y Chrifto enfermo de fufpenfipnes, del 
ocio de las manos fe defqiiitó el trabaxQ del coraron : 
creció el-ardor del medico , y aunque la naturaleza cita
ba gravemente enferma, obfervó el Medico fus días, y

Ce 2 para
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• para falir con bien cîel fcptcno/e aplico remedio al

vo ; porqiiciin diidacra mayor cl accidente del amor, 
qiie'alx-afaba al Medico, que la cnfdmedad de la culpa, 
que padecia cl geneto humano.

JÍ. II. •

Sln violencia me he conducido alfegundo punto, q‘ 
es contemplar à Chriilo enfermo de amor en eftc 

¿w\Qç,y\>f^zùo: v t cïrcnncideretur fuer, el amor 
verdadero fea vna aníía hydropica de padecer por el ob
jeto amado, es vulgariíllmo ; de aqui naze, que los tra- 
baxos fon dulces, coirque fe regala, y los ocios,fon con
gojas, q le martyrizan. No pena el amor quando pena, 
fino quando defcanfa. Pues como quereys, q no enfer- 
niafíe Chrifto de amor fi eftuboocho dias íín padecer?

Unfentimiento de Chrifto explica con íingular efti- 
Pfal. 8 7.8.. lo el Propheta David : omnes fluãiis tuos induxijtlfuper 

Todas las olas encrefpadas del mar de vueííro eno- 
I,orin.hic. pcaenfobre mi. Otra letra: omnes fuffenjioij-es tuasi 

todas las fufpeníÍones. Lomifmoes fufpenñones , que 
olas':* Si, dizc el doólo Lorino : videtur, in vocahulo fuf- 
fenjíonumJj^nific^ri cruccm, in qna fufpenfus cjl ChrifiuSs. 
Las fufpeníÍones fueron vna cruz, donde cílubp pen-,

• diente Chriílo ; pues no ay diferencia entre fufpeníÍo
nes , y olas ; porque íí las olas del mar de la paíííon lo 
Colgaron en la cruz, que fabricó el odio, las fufpeníIones 
del padecer lo elevaron en la cruz , que labró el amor* 
■Mas eftraiia es otra verííon : omnes fenfiones tuas indu  ̂
xijlíf/ípér me : todas las peníiones cargafte fobre mi* 
Covi vn limil explicare el fentimiento. Haze os el Rey 
merced de vn Arcobifpado, íí os da la dignidad íin peiv 
fion, que guíloíTo! Qup aliviado / defempeñado vî  
vis! Pero 'fíen vueílra dignidad cargaiïe todas las pen- 
fiones'j la Mitra más feria carga, que os abrum̂ TÍTe, que 
cargoj q̂ iie 0 5  fíworecieííé.

P ió
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Dio elPadvc Eterno á Chrifto cl Pontificado de h 

y verdaderamente Chrifto fue cl Pontiiice de la 
lolcfia! dize el Obifpo Janiienfe,, por tres ciipitulos, por Jacob de 
c\ vocablo, por la 'vncion, y por el habite^ por el vocablos Vorap. in 
p o rq u e  Pontifice es lomifmo , que pntem  facievs , y  Cont. 
Cliriílo en el mar del mundo firvió de puentCj para qñe 
pafaíTenlas almas defde la arena de lo caduco j haftala 
orilla de la inmortalidad. Por lavncion, porque fue 
confagrado con tres vnciones. Del chrif
matis. De la Madre vnã-ione lachrjmarum. De la Mag
dalena vnãione aromatum. En el habito 5 porque de * 
amitG í̂irvió la venda del Pretorio , de albâ  la tunica 
blanca de Herodes, de cafulla, el traje de la purpura , de , , 
baculo, la caiia en la mano, de mitra, la corona de cfpi- 
nas, de fandalias , los clavos de los pies ; pero con cfta 
dignidad lediovna grande penfion, yqualfue? Omnes 
fu fp e^ io n c sLefufpendió celebrar de Pontifical haña 
tiempo determinado, y como fu oficio era de padecer,y 
lefufpendió el penar, fe quexade que es penfion grande 
de fu dignidad *la fufpenfion del "̂ adeccr ; -porque es 
fanto el amor de Chriño, que eílima tanto como vna 
tyarael padecer 5 pero fe quexa de que le hagan pagar 
vaa penfion tan grande como el fiifpenderle el penar-; 
omnes fufpen^onesi omnes penfioneŝ ,

No fe díga ya que Chriílo enfcimó de los dolores:' 
a jjlanta pedís 'vfque ad ruerticem capitis non ej} in eo fa- Jfai. r.- 6 .̂ 
nitas, fi no que adoleció de los defcanfosj porque fin du
da le hizo mayor crida el defcanfo de los ocho dias, que 
el cuchillo de la Circuncifion. Aora entiendo con nue
va luz el filencio del Evangeliza. Dizc, que llego el pla
zo de circuncidarfe, pero no dize, que fueíÍe circuncida- 
doj fin duda quifo fignificar, que quando llegó el cuchi
llo de la ley, ya tenia hecha la herida con mas agudos fi
los el cuchillo del amor, y fue la herida tan penetrantê

que:



que le duro todo el difcurfo de fu vida, y àun la miiertç, 
que todo lo cura no pudo curar efta herida.

Un reputo de San Aguílin nos ha de fufpender con 
Vvcmmcrs los fondos, que dcfctibre el Obifpo Dcrtonenfe. Repara 
difc. I . AguftinOj que no dize el Evangeliíla, que la lançia hirió
Joan. 19» cl pecho, fino que le abrió .* vigiUn-

11 verbo vjf,is eji  ̂ y el Myftcrio coníífte en que la lança 
Auguftin. fue llave de oro, y nadie ignora, que la llave para intro- 

ferm. I2 0 -. .duzirfe, no h.izc rotura, fino que la fupone. Yeselca- 
in joan. fo, dize Bernardo,que el amor fue quien hirió el pecho: 
Cant. 4»p. 'viilmrafii cor metim, y la la n ç a fiie llave, qiic abrió; de
Bern. c. manera que el amor dió el color de purpura, y el efmal-
de Vite. te de cárdeno, y morado el hierro.

Confirma eíle fentido el dodo Arefíio en el lugar de 
Zach. 5. 4. Zacharias ; ego celaho fepuUuram ejusÿ y el texto Hebreo 
Hebraic. dize: ego a .̂^riam apertionem ejus, donde fe debe repa

rar, que no dize, que rompió la vena, .fino que abrirá la 
avertura ya hcchi.

Ya ílibeys, que quando vn tabardillo entra cofi furio- 
fo defafuero, la primera diligencia es fangrar al enfermo, 
y porquefera precifo repetir luego lafangria no le cier
ran la vena, fino que la ciiien .blandamcte con lavendã: 
paíTa vn breve intervalo,y para repetir laf3 ngria,fueltan 
la veda, y como eftá abierta la vena,y llamada la fangre, 
íin nueva herida dexá las venas la fangre. Enfermó Dios 

A 4  Heí>r. amor, 'proper nimiam charitatem ; picó el incendio, 
ï y fe reclinó en el lecho de Maria : leãulusnofler floridus:
Ap. Sylv. pm-jto mifmo le picó todas las venas el amor : corfns 

t. 5. lib. 8. autem aftafli mihi^ y Arnobio con N. P. S. Cyrilo leyó 
€.20.0.40. <icl Hebreo : corpus autem perforafli, confoAiJli rnihi', 

y Anaftafio Sinaytadixó, que el cuerpo de Chriílo era 
como vn firmamento taladrado dg ahugeros: pero que
daron las venas tan blandamente ceñidas , que defde el 
movimiento, que hizo dcfde las entrailas al pefebre, fe

defató
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íefatò la venda, mas al cuydado de fu deíTeo, que à dili
gencia del cuchillo , y como el Evangelifta vio , que 
aquella íxcrida la abrió primero el amor, no habló pa
labra del cuchiito de la Circuiiciíion : v t circuncidere- 
tur Vuer vocafum ejt ncmcn ejus*

Yen Confirmación tierna, yamorofa, de que todo 
el tiempo de fu vida' llevó ligera , y blandamente atadas 
las vendas , que ceiiian fus heridas amantes, coníldcrad 
à Chrifto fubir la cuefta de Jerufalen, y vereis, que con 
la relación de los azotes , clavos, y cruz, parece, que fe 
aflojó la venda, y aun fe humedeció, y tiñó, liaftaque 
t i recuerdo de fu Refurreccion bolvió à ceñirla. Mirad 
como en las agonias del huerto, con el movimitnto de 
la congoja, con la inquietud de fus aníiasje defcompufo 
las vendas la imaginación, hafta quedar defangrado : y 
vitimamente contempladle en la vltima enfermedad, 
que le obligó à recoftarfe en la cama de la cruz , donde 
defpues de muerto le ordenaron la fangr̂ a del pecho, y Chrifoíl 
en lugar de lanceta, tomó el miniftro vna llave : clavis  ^
referafís, que dize el Chrifoftomo ; porque comO en el 4 **
primer inftante de fu vida le hizo tan grande rotura el 
amor, fe confervó.tan frefca la herida ,.q el azero no fue 
tanto lança, que rafgo de nuevo , quanto llave maeftra, 
queabrió la herida antigua : corpus nutem aptajîl, per  ̂
forafliy confodijtí m 'îh'u

Diga pues el Evangelifta , que llegó el plazo de cir*  ̂
cimcidar à Chrifto, pero no digá,. que el cuchillo hizó>
-la herida> porque como el amor tyrano dulce, fe previi. 
no en llenará Chrifto de heridas, aun que invifibles,
.el hierro de la Circuncifion no tubo, que romper , fí nO' 
defenlazar : el golpe vio!euto , aunque dulçemente, le 
dió elamor,y .folo fedevió al cuchillo déla ley el defao- 'S.Bern.fer.. 
go, y defcanfo de derramar la fangre. . 2. de Par,.

Grande peiifamiento el de S, Berñaidoo amoigfo  ̂ y çap.
* fútil



fútil ííno le obfcLirece mi cortedad. Rompió la lança el 
cortado de Chrifto , y formó en el pecho aquella dulce 
-lierida; puerta inmortal del parayfo , y nido amante de 
enamoradas palomas. S. Erigida pondera lo penetrante 
de eíla herida, y afirma, que cali pafso deideel pecho à 
la otra parte : qttafi per aliam partem corporis Unccâ -i/o, 

Joan. I p. pertra'rífire, Pero es difícil de concordar con eltex- 
d>C Ex- í comminuetis ex eo • que los gucíTos

otlji 2. 4^. humanidad Sacrofanta de Chrifto efentos del que
branto , ninguno de ellos fe avia de quebraren la Paf- 
ííon ; pues como pudo fer, que ííendo tan profundo el 

golpe, y herida de la lança, no quebrafe alguna coftillaí 
Abra San Bernardo : Sanãifjimi Corporis intima lancen 

fnroris pcrforAvertmt, quod iam diidum amoris lancei 
fuerat vuineratum , vtper vulnus vijlbile , vulnus invi- 
fibile videretur. Meditad, q Chrifto padecia dos lança
das : de la primera fue miniílro el amor , de la fegunda 
el odio; y como el amor fue primero,que el odio, en he
rir , y el blanco era el mifmo \ la lança, que* blandió el 

odio, èntrò por la mifma puerta, que ya avia abierto el 
amor : Conque no tubo qihe romper : y por eíTo con dif- 
creta advertencia, no dixo San Joan, que rompióla lan
ça del Soldado, ííno que abrió : latus eius apervit. Con 
vn íímil ferá muy claro efte myfterio. Sirven à la mefa 
de vn Príncipe vna ave , tómala entre manos el Maeftre 
de Sala,y en vn inftante con ligereza,y afleo la trincha,y 
la divide en tantos pedazos como tiene coyunturas : es 

cierto , que ay aves , que fus guefos fon fuertes ; pues de 
donde nace, que íín romperle guefos, fe divide , y trin
cha con tanta facilidad > De que lo mas viene hecho de 
la ofícina donde fe fazonó , y como todo confífte en 

.‘Î’ acertar con laáicoyunturas , y eílas vienen yá feñaladas,
. el pulfo mas flaco le haze pedazos como íi fuera de cera.

Ave del Oiientífe inúcula, Chrifto : vocans ab Oriente
avemi
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ivtm: y ave, que en la mefa de la Cruz fe hirió, dividió, 
y trinchó con inhumanos hierros :y fícndo aíli, que el 
azero de la lança dio el golpe , y penetró fu interior, no 
Je quebró ni el mas menudo de los gueílos : os non com- 
minncH's. Pues en que confífte eíla flicilidad ? Ya lo di
ce en nombre de Chrifto S., Pablo : ingr:diens in  mun- Hcb.io, 
àiim  d íxh  , Sacrificium  , &  oblationem no la ifii , cornus 
antem aptafti m ih i: Sçiíor , el cuerpo me has adaptado 
en la oficina del Vientre Puriífimo demi Madre. Pero 
en qué forma ? N. P. S. Cyriio, corpus a;uiem perfira- 
f t i ,con fodiftiy es el cafodizc Bernardo, x]ue eí amor, 
que es mas penetrante, y agudo, que el azero, le fue hi. 
riendo, y feiíalando el cuerpo : iam duáum amoris lan 
cea fuerat perforatum : y como ya eftaba herido : y fc- 
nalado del azero , y cuchillo del amor defde la oficina, 
donde en llamas de charidad fe fazonó, quando le def- 
pedaçaron en la cruz, ni con los golpes le quebraron 
los hueiïbs : os non comminuetis ex co. Ni con la lan̂ ¿( 
le hizieron mayor la herida.

E l Evangelifta S. Joan , que fue lince de vna, y otra 
pafííon, nos dirá con difcreto eftilo, fi fue mas agudo el 
amor en herir, que el odio fangriento en atormentar.
Defcrive la fevera Mageftad de Chrifto en la vltima rc- 
fidenciadel mundo, ydizeaflt; E t  videb it eum omnis A p o c .1 .7 . 
oculus, cf ĉ ui eum pupugerunt. En aqxiel dia verán à 
Chrifto los que en el Calvario le punçaroii. Reparad 
en el verbo : pupugerunt ; pungo, fignifica punçar, y es 
proprio de quien fe pica el dedo con vn alfiler. Pues 
à un hombre tan lince como Joan le parecen los defgar- 
rones fangrientos de aquel fantiiïîmo cuerpo puncadas 

 ̂ ligeras? Por eíTo mifmo, que es lince del pecho de
 ̂ Chrifto : y archivo de lo mas intimo de fu pecho. Mi

raba Joan lo interior de! pecho de Chrifto , haziaano- 
lom ia de fu co ra p n  3 y como vió que las heridas,  que

Dd le



le hizo ti amor, eran tan grandes, à las heridas de afue-̂  
ra 5 que hizo el odio, las graduó de puncadas, porque 
aunque crueleSj y fangrientasj parezian vnas punçadas 
ligeras dcl odio., à viíla de las roturas, y Hagas, que en lo 
interior le abrió el amor : Et qui eum pùpngirunt. Muy 
grave es la enfermedad de amor, que padece Chrifto,,

- ella fera fin dudi quien le dè la muerte. Pero paíiem’os 
à confiderar la medicina.

if. iir.
^TT'Arde llegamos al nombre de Jésus, pero en toda la 
X  • humana eloquencia no ay mejor voz, ni acçento 

mas dulce para efpirar. Et vocutum eftnemm eins Jefus, 
Dïxc, que eile nombre divino, y hnmano era pocjerofa, 
y eficaz medicina : y es verdad , que la enfermedad de 
Çhrifto no admite otro remedio, ni ŷ otra medicina 
para que cure de fus achaques el hombre. Graves Auto- 

Joan. Car- ïçs, que refiere Cartagena, fîentçn, que aífi como la hû  
tag. de manidad S ĉrofanca de Chrifto, rebervéra en el Cielo 
Chrifto con las cinco heridas, que fon arreboles de purpura, que 
hb. 5. h5, íitrechos, no manchan , fino que hermofcan aquel ani- 
I . de nom. mado alabaftro 5 aíTi tambion en fu frente refplandecQ 
Jefus. gravado con letras de purpura el nombrç 4 ç Y
Vincent. Vincencio en fu Speculo efcrive, que à Eadmtindo Ar- 

infiio Spe. cobifpo' Cantuarienfe , fe le apareció Chrifto infante 
Hift. moílrando en fu frente efcrito el nombre de Jefus- Y

con que íigniíicacion oftenta Chrifto efte dulçe nom
bre, gravado de purpura en el papel hermofo de fueren- 
te ? Dígalo efta noticia de S. Baíílio. A Crates Theba
no,y Philofofo Cinico, Nicodromo injuftamente le dio 
una herida : y fin que lo fupiefl̂  fu ira, el ofendido tiñó 
el dedo en la fangre que derramaba , y efcrivió en fu 
ficnte eftas palabras: Nicodromus fackhat : con que 
acreditó fu heroica manfedumbre, y fu gran difcrecion : 
porque aludió en efto ai pintor diçftro, que defpues de

darle
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áatle à la piiitnra la vltitna mano, pone à la tábla : el fa .  
c'ubkt: c o a  ruiiombi-e: apelles facicbat. Fue comofi 
diarera, cft-i herida no es tanto injuria,como beneficio :
:eo1i ia fangre, que vierto he de efcrivir él fkcichat : cu 
mi frente; porque confte, que el percufor fue el artifi
ce , que hizo pincel delazero, con que me dio el fer:
NicodroPii4s piclèbàt. £1 nombre de Jefus fue el procef- 
foj y fue la caufa defu muerterílingre le cueíta cíle nom
bre ; pues dexen me (dize Chriftoí) que efcriba en mi 
frente con la fangre de mis venas efte nombre, que mi 
vnico remedio es el motir : y  pues cíle nombre me da 
la muerté:; à efte nombre k  debo la exaltación , el ref- 
pirar, y todo el fer̂

Pero las eficacias de efta duIciíTima y celeftial medi- 
eina, las percibe el coraçon, oyendo los ecos de eftt 
nombre, pero no ay lengua humana, ni ferafica, que las 
iepa dezir. Oygamos como receta efta medicina San 
Ambrofio:/1 mortem times¡ 'v ita  eji : f i in  Cxlum tendis, S.Ambrof. 
•Via éfi ; J Ï febribus ajlm s  , fa ln s e J lf i dirnento indiges, relut.àCar- 
dbusefl: Jiftis ja q fia e j^ .- Jl labore opprim eris, requies tag.loc.cit, 

: f i  iri certamine 'uerfaris, corona e jt. Temes Ia muer
te ? EI nombre de Jefus es Ia vida, caminas al Cielo? Ef- 
fe éscl camino : padeces calentura? E l es lamifinafi- 
lud 5 padeces aiijibre ? Manjar es del Cielo , te fatiga la 
fed? Es fuente de aguas vivas : te oprime el trabaxo ?
Es defcanfo infinito : y en -fin fi en cite campo de bata
llas lidias con los enemigos , èl fíombre de Jefus fera tu 
corona eterna en la Corte de la gloria. Pero Ifaias cifró 
isn pocas palabras,que eílc nombre panal de los Cielos, 
y ambros-k de la gloria, es vna vniverfal medicina para 
todos nueftros males, pues auíi no llegan los deíleos dé 
nueftra miferia, à las eficacias de fu infinita atflividad :
N  ornen tuum memoriale tuum , in djfiderio animæ me je, Ifai.
Donde el doélo Homiliador de Chrifto, yMaria,con-
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F/fJpís efi íidera, qiic eíle nombre cs cl cleílilado, y quinta eîïênci;j 
fingitis Me de todas las delicias del Cielo, el epigraphe de quanco» 
dicí,drfac‘ remedios tiene Dios en la botica, de fu amor : laagua 
tifm ejl me- rofada contra los ardores de la concupifcencia, el ruibar- 
díca'men. bo contra el humor colerico.de la ira, el cordial contrâ  
tum^hrene los cílragos delcalor divino , y enfin es el antidoto , y
ticU S.Au- teriaca contra e! veneno mortal de la culpa. Con razón 
guíL lib. infinitamente, mayor podemos dezir de efte nombre,
5 .con. hæ- lo que dcl moço Tobias fus Padres : Inte vno omnU
res. muí h.tbentes, te non debuimus dimittere» O nombre de
Tobi.. LO.. Jefu? / Dulciífimo en los labios-, yaun mas en cl cora
je . con, íiendo nueftro aliento, eres defmayo , y quebranto

del abifmo : pues íí la culpa nos cerró la puerta del Cie<* 
lo, abriéndonos aquella carçel formidable, la eficacia 
del nombre.de Jefus, es quien nos abre las puertas de 1 .̂ 
gloria, para que le adoremos eternamente.

A la Cruz de Chrifto llama Ifaias llave de la cafa deí 
lídi.a 2. Î  2 Sciíor : Dibo cUvem Domus Da'uidfuper humerum eius :
6  Apoc,3*. Pero íí la puerta cs de vn Palacict;tan foberano como lâ
7. gloria, como la llave es de materia tan humilde , que
le b. 12. es llave de paloc* Porque fue de palo la cerradura refpon-

de Aguílino, pues el candado, que le cerró fe fabricó 
D. Aug.ap. del árbol prohibido. Aqui difcurre vn Autor erudito vn: 
Eonfec. de tierno myílerio, reparando en que fobre cl cabezo de 
vit. Chr, la Cruz fe puílb en tres-lenguas el diïlçe nombre de 

Jesús; las acciones de la Paífion de Qiriíto eran facrilc« 
gos defcanfos del odio, pero Dios las elevaba para al
tos fines. Y  qual feria el fin de coronar el remate de la. 
Cruz con efte nombre ? Refponde, que vna llave, que. 
ha mucho tiempo, que no fe.vfa, fuéle. tener entorpeci
das , y embarazadas las guardas ., y para que corra expe« 
dita , y abracon .facilidad., fe humedecen fus- extremos 
con la blandura del azeyte. Es la Cruz la llave , y llave 
maeílra.para abiir las puertas del Parayfo ; pero avia fi-

glos-
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Mos que à naJie fe abriò aquella ‘puetta; y como el ani
mo , y empeño de Chiiftofue abrir el Parayfo à los 
hombres , fue alta providencia', que en el remate de la 
Cruz íc puíieíÍ'c el nombre de Jesvs, porque elle nom
bre es-azey te derramado: o ¿cu?» cffuffum nomen U
C ruz la llave , y como el remate de la llave de la Cruz 
fe tocó con el azeyte del nombre de Jesvs y quedó caá, 
expedita , y corriente la llave j que dat Chriíío el viti
mo aliento, aplicar la llave , y abrir la puerta, rodo fue 
vno , y eneíTe tiempo fe entró vn ladrón en el Parayfo, 
en feñal de que ya quedaba fu puerta abierta- ; Dabo da:*- 
'vem Domits D av id  : : : Hodle mecufn erts.m Fam difo.

concluydo con el aíTumpto, aviendo contempla  ̂
do à Chrifto en efte dia. Medico, Enfermo, y Medici
na. Pórlafangre, que oy derrama efteSeñor, que nó‘ 
defacreditemos con nueftra porfiada ingratitud los def- 
velos de efte Medico que es enfermo- al incendio de 
amor, por curarnos con fu fangre del mortal: acliaquc 
de nueftras culpas. Dios Niño, con temblores de frioj 
aunque con palpitaciones ardientes en el coraron / En 
íangrcntado en las pajas de vn pefebre, mezclándolas 
lagrimas de fus ojos, con que-vierte eir pedaços d  crif- 
tal de fu coraron, con la fangre de fus venas, que vierte 
à la herida de la ley fu delicada carne / Dios Niño , y 
Dios padeciendo , y yo criatura, ingrata, y gufano vií: 
gomando! Numquid forPítu^do mea, fortitudo lapidum, 
ãut caro mea anea Sin duda, que fomos masque 
piedras en la infenííbilidád, pues con la fangre calientc 
de vn cordero fe ablanda la obítinacion de vn diaman  ̂
t€. Traílademos nueftra coníideracion de la tierra-vil- 
de caducos afeólos, y. plantemoíla como palma-, éntre
las pajas fangrientas del pefebre.Pero mejor ferá,q pueŝ  
Jcfus es planta tierna, del quadro ruftico del pefebre, lo> 
cranfplantemos al campo de nucftrqs corafoneŝ . Ya-

dul^iilîmp



diilçilïimo Nino, furca la tierra inculta de micoraço», 
;el deiïeo de râdicaros en ella, ya la defmenuza cl dolor 

*• -de veros ofendido, y el temor de bol veros à enojar, ŷ
la iguala cl refpeto à tan inmenfa Mageitad, ya la culti
va la CQnfuiiou de ver la Deidad en ternuras, y ya en fin 
la riega la devocion con lagrimas de amor, y gratitud. 
Pero ay Jefus mio /.Qi^ fi no circuncidamos cl coraçon, 
■mal puede cn fu terreno inculto prender vueílro no/n*> 
:br.c dulçiííímo, y celeíliaL
, E l Apoftol S. Pablo fe gloria de que ciiíe, y  rodea fa 

2» Corînt. -cuerpo conia mortificación de Jefus: Mortificationem
4. 10. Jefu in corpore nofiro circumferentes, ■Ÿor: mortificación

<lè Jefus, entitíndecl Apoitol lo niifmo, que circuncifio. 
nem.cordis : la circtinciiîon del coraçon, es la mortifica
ción de Jefus. E l coraçon de S. Pablo era vn quadro del 
Jardin, ò Para yfo de fu alma, cn que eíla va plantada la 
flor del nombre de Jefus : vt forint nomen meum : y pa
ra cultivar la fragancia de efte nombre , le pareció pre- 
cifo circuncidar continúamete el coraçon. Confidera en 
TJi jardin , vn efcudo de.los blafones de fu dueno labra
do eh vna piedra de alabaftro, que iirve de adorno, y d€ 
cororta àvna fuente : y atiende al raifmo efcudo, pcro 
formado de murta, y con los rnifmos 'blafones/qu6 
ĝuarnece vn quadro del jardin : y obferva como fe por- 

, ta el jardinero con vno, y otro efcudo ; el de alabaftro 
iji le cuefta cuydado, ni el fudor del menor cultivo, pe-' 
ro el de murta todo el ailo le lleva la atención, y con la 
podadera continuamente leatufi, le corta , y Iccircun- 
<cida. Pues de qué naze efta diferencia? De que cl de 
aáabaftro es tierra muerta, y no fe inmuta en fus laboresi 
cl de murta es tierra viva, y al menor defcuydo brota 
con defigualdad, y fiiera de la forma, y fe desfiguran las 
divifas , y fe borran los blafones. Pues dize Pablo : mi 
alma es jardia de Dios; mi coracoa es quadro donde

fiílá



De h  Circtinàfiofi,- 2 15̂
eftà plantado el nombre de Jcfus j que es el cfcudo dô 
mis blafones : vt portet nomcn meum cormi gcntihus},

: rnortífícãtioncm J e  fu in corfcre mjlro circuhfcrct:^ 
tes: yo'he de ceiiir, y rodsai con la mortificación mi 
cuerpo : peroeilo h:i de fer circuncidando con el hierro 
de la mortificacion^el quadro de mi coraçon: ctrcuncijio- 
ncm c o r d i s con efte cultivo fe manifeftarà en cl, 
el jefus, que en fu tierra fe plantó : 'yt vita Jefu mantfef 
teiur : Es el coraçon tierra viva , y que continuamente 
brota malezas , y en dexando la podadera de la mano, 
fera el coraçon vn qua r̂o inculto , q̂ je çoii là maleza 
de las paífiones, paífe de jardin à bofqire, fe desmure el 
Jefus plantado , y pierda el vnico efcudo de mis blafo- 
nes : Circumcifionem cordis circumferentes : : vt^ ^  v it a 
Jefu  manifejietur^

Parayfos de las delicias de Dios fon nu0Ílras almas, 
huertos, y jardines de fu recreaçion , pero el coraçon ha 
de fer el quadro vnicamente ocupado , y bordado del 
nombre de Jcfus, eíle hade fer el efcudo de nucítros 
blafones, y eftas Jas divifas de hijos de Dios. Pero qué 
viva es la tierra de nueftros Goraçones , que maleza de 
vicios , que vofcaje deafedos, no afean efte quadro, y 
desfiguran el Divino efcudo ! Benignilíímo Jefus, amo- 
rofiflimo Niilo Dios, clementiflfimo , y derramado Sal
vador, cortad la felua confufa de nueftros apetitos, que* 
tanto os defagradan del huerto de las almas con la hoz 
de vueftro exemplo, y de víieftra gracia: regad efte qua
dro demi coraçon con vueftra fangre , abrafle vueftro 
fuego fus malezas , defsate vueftro ardor fus obftinados- 
hielos, y vença mi tibieça el humor de vueftra purpura.- 
Viva vueftro duiçe nombre de Jefus en mi coraçon, co- 
ipo Medico, como Enfermo, y como Medicina, como 
Medico 5 porque fea mia vueftra falud, como enfeimo, 
porque vueftro amor es, quien carga con mi enferme- 

' ' dad.



dad, como medicina, por que vueftrodLÜçe nombre ti 
el cordial, donde eftan deílcidas las piedras mas pre. 
ciofas de las virtudes, todas las fragancias de la gracia, y 

todas las delicias de la gloria. Ad (¡aam nos 
ducat 3 ¿tCm
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SERMON VIL
D E L

s a n t í s s i m o

SACRAMENTO
EN LA FIESTA  GRANDE, Q UE C ELEBRA  E L  
Ecligioiîflîmo Goiivento de las Madres Recoletas del 

gran Padre S. Augiiftiii dela Ciudad de Pamplona.

S A L U T A C I O N .
E l  mas inaceííble de los Myftcrios s y el mas pro-

- fluido de los Sacramentos, es el augufto Sacra
mento del Altar, que por ííngular excelencia fe 

Jize Myfterio de Fe. Efte Myfter-io en el Cielo de la 
Igkíía 5 es el Sol donde todos los Myílerios de Chrifto, 
Òfon rayos, que le labran corona, ò fon afciias de fu 
blanca oguera. Es el Occeano dulçe de laPaiïion donde 
entran todas las maravillas de fu vida, como rios , y 
buelven áfalir por el eftrecho de los humanos pechos, 
para fecundar el campo de las almas. Es el carro triun
fal , que adornan de laureles, los triunfos , y vióiiorias,

■ que en la arena de eíla vida ibortal coníiguiò el Divino 
Redemptor en la conquifta de los corapncs. EíÍ:c Myf-

’Ee . terio



terio es el objeto de Lis mayores folemnidades, y el 
" b4 anco de los mayores cultos; pero nunca mas entroni

zado, ni mas adorado, que en los cultos de cfta grande 
y mageíluofafaÍemnidad. Entre los feftivos eftruendos, 
con que fe venera eñe Myfterio, tienen lugar principal 
los Ados Sacramentales, y Procelfiones; por la tarde fe
ra la folemne ProceíTion,y yo he refuelto hazer vn Ado 
Sacramental del Sermon,y pues Auguftino da fu Tcplo 
para theatro, y fus Aras como carro triunfal, Auguftino 
nos ha de dar la loa, Muílca, y letra para falutacion, y 
como Maeftro de Capilla ha de llevar à los difcurfos el 
compas. Pues atención que empieza la loa de Auguf
tino, pero conla muíica, y letras de los Serafines*

E l Propheta Ifaias vio à Dios fentado en vn throno 
Ifaí. ¿f, V. I excelfo, y elevado : Dominum fe  dentem fupjr fo-
^  3' Uíim excclfum, elevatum^ Maluenda: eji Jefu Chrlf
 ̂Maluenda tum Vcrhum : y oyó q le feftejaban los Serafines con vna 

mufica de dos coros: Pero coda la letra fe reducia al trifa- 
^\oàe.Smãus^Sanãus,Sanãus. Y  vnos muficos tan fa- 
biosj no encuentran con otro elogio que vna palabra 
repetida? Es el cafo, que en el Hebreo, no ay fuperlati- 
vos , y con efta repetición le dezian Santiflimo, y en 
cantándole à Dios Santifíímo, no caben en îa’lètra nue
vos conceptos : faben los Serafines el gufto de Dios  ̂ y 
para darle mufica no quieren mas letra que efte eílrivi- 
11o, que repiten à dos coros: clamabant alter ad alterHm\ 

Lyra in Jicut duo chori in Ecclefia aliquando idem dicunt
hunc loc* alternatim. Un eftrivillo , qiie fe cifta en vna palabra,

cs toda la letra, que confagran à Dios como Santiiïîmo: 
Pero en que Myfterio? En el Sacramento del Altar̂  que 
fe dize por excelencia el Santiiïîmo ,y los dos Serafi
nes, que forman los dos coros Io acreditan. Dios efcon- 
dido con el havito de hombre, es Dios encarnado, 
X>em abfconditus Homo manifejlus ; que dizc Auguftino:

pero



Det SaTJtiJpmo Sacramento, 11  p
pero Dios efoondido en medio de dos Serafines,es Dios 
Sacramentido : porque el Serafín es vna llaiiii de amor, 
y qiundo Chrifto fe vio en batalla entre dos amores, 
para poner paz en la contienda fe efcondiò en cl Sacra
mento dize Aiiguftino. Contemplad como en lapalcf- 
tra del cenaculo , y dentro del pecho de Chriílo cõten- 
dieron los dos amores opueílos : el amor de fu Padre, 
le daba alas para volar,trepando como Aguila Jos rifcos 
de la gloria, hafta llegar al nido de refplandores : vt 
tranfext ex hoc mundo ad Patrem  ; el amor de los honi'- 
bres era peíTo que propendia al mundo, para quedar- 
fe con fus amados : cum d ile x ijfe t fm s , qui erant in  
mundo, infinem  d ilex it ; el amor del Padre era como 
fuego que tenia fu esfera en lo alto : Deus nofler ig n is 
confumens efi : E l amor de los hombres era propenííon 

-de piedra, que tiene en la tierra fu centro: ahfdfus efl ta- 
f is  de monte fine manibus :y  en efte amorofo duelo fe 
pufo de por medio el Sacramento ,y  efcondiendofe 
Chriílo debaxo fus blancas cortinas, quando voló co
mo Aguila à fu Padre al Cielo : vado ad Patrem : fe que
dó con los hombres en el mundo en el Sacramento: ecce 
vobifi:um fum vfique ad confiumatlonem fitèculi,

Pero la fatiga de los Angeles es digna de coníÍdera- 
cion : con dos aJas le cubrian el roílro ; duabus v ela -  
hant faciem eius, y  como lacabefadc Chrifto es la D i
vinidad : c a p it c h r i f i i  Deas i quedó efcondido en quan
to Dios , y efto fue en la Encarnación , con otras dos 
alas le cubrian los pies : y como en los pies fe íignifíca 
la huinanidad : adorate ficabelum eitis quoniam Sancium 
efi : quedó efcondído en quanto hombre : y eílo hizo 
en el Sacramento; in Cruce latebat fióla Deltas, hicfimnly
&  humanitas : dize Santo Thomas. Aora fe defea faber, 
fi queda efcondido en quanto Dios con dos alas, fi que
da efcondido con otras dos alas en quanto honibrc,que-
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4 20 Sermon VIL
dò todo cfcoiidido ? De ningún modo,bien pudo Ifaias 
ver el ccnrro del pecho: porque con las dos aUs de en 
medio bolaban̂ , y dexaban patente el pecho centro dcl 
coraçon : y como el coracon es vna llama infinita de 

i amor , nunca manifeftó mas fu amor infinito^que quan
do puefto entre dos amores, no contento con efconder- 
fe como Dios para venir al mundo à vivir con los hom
bres,fe bol vio à efcõder como hõbre, para quedarfe cou 
los hombres en el mundo. Efcondiófe en la Encarna
ción como Dios , para venir al mundo , pero con ley 

Joaií. r^. dexar elmiindo, y bolver al Padre: iterum relinquo
2 g m tin dum , &  vado adPatrem : pero en la Euchariftia fe

efcondiô como hombre para quedarfe con los hombres 
M ith. 2 8 ^ undo vecce vobifcü fum ufque ad confum-
zo^ yir////. Pues canten los Serafines à Dios en el

-trono,y fc:a la letra de la mufica el triiîigio: Sanãus,Sauc
ius y Sanãfís: que es letra, y eÎlrivillo dcl Santilïîmo: por 
que el Santiiïîmo en efte dulçe Mifterio, es cl vencedor, 
q puiTo en paz los dos amores, con la invención divina 
de que fe partieíTe al Cielo , y fe quedaíTe en el mundo.

Pero permitan, que diga, que en la mufica de los Se
rafines , ellos pufieron el cítrivillo , pero^gAu^iftino la 
letra, el inftrumento , y como MaeftrooéCa pilla el 
compas al villancico. Pero antes que.empieze la mufi- 
Ga fe propone como pintura , y fímulacro que reprefen- 
ta la idea de efte Ado Sacramental. Ponefe vn dia Aii- 
guftino entre el pecho purpureo de Chrifto , y el pecho 
candido de Maria 5 aqui fíente los jazmines blancos de 
pureza, allá percibe los claveles fangrientos del am or: 
y enamorado problema empieza à vacilar entre las dos

• J  valanps el fiel finiiïîmo defu amor, como nave furta 
entre dos rifóos de imán : pojitus in medio, quome 'ver- 
tam nefcio : hic pajcor à vulnere j hic laãor ab ubere 5 el 
pecho de-Chrifto k  llam  ̂con el ncííiár de fu purpura

divinâ



Bel Sdntí(¡ímo Sdcr^tmento, 2 2 1 ’
d i v i n a ,  el pecho de M.iria lo arrebata con leí ambrosia 
de fu celcftial rocioK^  poderofo imán el pecho abier
to à lasfaetas de amor / (^e dnlce atradivo el puriífi- 
ino pecho de Míriâ ? Entre dos amores flucl:ua el coraçõ 
de AugLiftino. Qiié refuelvc en efta amorofi contien
da? Oye que le dize Chrifto:T/¿«i fum grandinm , crefie, Auguíl,
^  manducdis me, nec tu. >ne mut ¿ibis inte, ficut cibit car- lib. Confe.
?íís tus,fedtu mtitAhuris in me, AnguftinOj manjar tuyo 
foy , crece , y come efte manjar , pero advierte , que 
aunque foy manjar, no me has de transformar en ti, co-
■ nio fucede con el común alimento f̂ino que tu,dexando 
de fer Auguftino, te has de transformar en mi. Ya fe rc- 
fuelve el amor de Auguftino, y camina al Sagrario del 
pecho de Chrifto para beber los incendios divinos de 
aquella fuente. Y tiene animo para dexar el pecho de 
Maria , que le convida con ftr nedlar ? De ningún mo
do ; porque Auguftino hizo efte difcurfo j Chrifto me 
convida có fu carne diviniflímajpero cfta puriífima car
ne la recibió de Maria : Z>i? Marix cArnem recepit¡ $, Auguft,̂
dr candem carnem nobis manducandam dedit. Con que 
recibiedo efte manjar que es de Chrifto,y de Maria,be
biendo en la fuente del pecho de Chrifto, me hallo 
pendiente del pecho de Maria : y ceiïà la contienda 
pues me quedo con Maria , quando caminó à Chrifto: 
y puedo dezir à vn tiempo : hic fafcor a vulnere:hi€
Lacior ab vb?re: Califique San Bernardo el dulçe penfa*- 
miento de Auguftino : Fé lix  m ullier  ̂ benedicta in  mit'- S. Bern.fér* 
lieribus , in  cu tus cafils •v/fcerihns adveniente Spiritus 2,deNataIr 
San6Íi igncj ijle  pañis cocí-us Y felle Auguftino la vic- Diii. 
toria de vno , y otro amor diziendo - la¿ía virgo cibum S. Au«̂ . lib* 
nofirnm^ laã it fan.̂ m Ang<Aorum'-y efte manjar vivo pen- de T^init, 
diente efta del pecho de Maria, y fu Sagrario es el pecho fcrm. t. 
de Chrifto , pues quando me veo Vtcilar en medio de 
ambas fuentes medio vtríam  r^ejlio:

rcci-



recibieado eile vivo manjar aun tiempo iîn derprendet- 
me del pecho de Mviria  ̂me hallo pendiente del pecho 
de Chrifto. Veis aqui como Auguftirio puefto entre dos 
amores de Jesvs ,ydeM-iria, fe quedo conlaMidreal 
tiempo que fe partió al hijo ; porque en efte D ívíqo Sa
cramento halló la amorofa invención j conque Chrifto 
fe partió al Cielo à fu Padrĉ y fe quedó en el mundo coa 
los hombres. Pero ijo debe omitirfe que Cbrifto entre 
dos amores quedó cfcondido, pero manifeftó el cora, 
çon, como teftimonio, que fue triunfo del Sacramento, 
quedarfe en el mundo, qua.ndo fe partia al Cielo. Y Aii- 
guftino que es el Symulacro, y divujo del Sacramento, 
puefto entre dos amores, mueftra en fus manos el cora
ron coronado de tactos rayos como tiene faetaŝ ŷ /̂V̂ , 
*veras tu Domine cor meum dilccííone ttia. : como vandera 
del triunfo de fu amor de que fe quedó con la Madre, 
quando fe partia à fu hijo : conque puede dezir .* ordim- 

m me chdritatem : : fojuit fuper me vexillum,
Pero con vna gran maravilla quifo el Cielo acreditar, 

que en la mufica de los Serafines para el Ado Sacramen
tal , no folo es Auguftino Symulacro  ̂ que reprefenta 
lefte dulçe Myftcrio , fino que al eftrivillo,̂ de los Scralí- 
nes puíFo la letra  ̂ y también el compás. Tràflãdaban 
cl coraron de Auguftinoa devocion de San Giliberto 
Obifpo de León de Francia à fu Iglefía Cithedral ; can- 
tavan el Tí? Deum Lciiidumus: y al entonar Sànãus, Ŝ anc- 
tus i Sanãus, el coracon de Auguftino pofthumo à la vi
da , y como animado al amor fe eftremeze alborotado, 
muebe , y agita las alaŝ  como acon>paiíando con aquel 
movimiento la letra. Fue Auguftino el Autor que com- 

Sat. Tho- puíTo el cantico del Te Deum Laudamus : fu coraçon es 
mas de Vi- vna Lyra, cythara dize Santo Thomas de Villanueva: y 
ilan.Ser. de como la letra era compoíícion fuya, aunque el eftrivillo 
S* Auguft, fue obtadelos Sccafinesjy confagradoal Santilíímo>

oyendo



B elSiinfifpmo Sacramentó,' 
oyendo cantar fu letra , hirió con fus plumas la cythara 
de fu coraçon acompañando la mufica, y como quien 
lleva el compás , agitava las alas al tenor de los puntos.
Sepan pues los Serafines  ̂que ü para aplaufo del Santif- 
límo, han pueílo el eílrivillo de la muíícajia letra,la 
cythara, y el compases de Auguftino , pero con otra 
ventaja ,que quando ellos celebran al Sacramento ,dc- 
xan patente el coraçon del Santiííímo , y defcubierto la 
llama de fu amor : pero Auguílino es el que defcubre fu 
amor j quando haze muíica al Santiííímo con la cythara 
<íefu coraçon. Efta es la Loa , y muíica del Santiífimo,̂  
en que Auguílino es el Symulacro, es quie pone la letra, 
y la cythara , y también el compás à la muíica. Para dar 
principio al A¿lo Sacramental del Santiííímo, hemos 
de pedir fu gracia , y la concederá por medio de la San- 
tiíTima, íi le rezamos devotos vn A VE MARIA.

Caro mea. veré efi cíhus , ¿r fangms meus vere ejl fotus;^
Joan. 6»

IN T R O D U C C IO N .

L a  Sagrada reprefentacion de vn Ado Sacramentalij- 
es la materia, y argumento del Sermón. Y  íiendo»

Auguílino quien da el theatro, la loa, y la Muíica, ferá 
qiiien como Maeílro en los puntos, y difcurfos lleve el 
compas. Y  porque no parezca menos grave eíla cm- 
preíía, dará autoridad à la planta el mayor Difcipulo de 
Auguílino, y el Maximo Maeílro déla Theo’^gia. En Genef.y7. 
la bendición , que dio el Patriarca Ifac à fu hijo ; con- v.2 7.3^2  ̂
templad Angelico Dodlor vna pintura del Myílerio- 
admirable de la Euchariília , y en eíla pintura propone 
vn A(ílo Sacramental, con quatro perfonas, como fígui* 
ras, q̂ ue reprefentan en cíle Myílerio ; el Patriarca líac,

fu



D. Thom, fu efpoû Rebeca, y fus dos hijos Jacob , yEfau. Unoî  
Opufc. 58. fciendumy quod in ilUfigitra. Dominici Corporis, qndtiior 
de Sacram, crant;perfon^t. La propricdad, y proporcion de eftas fi- 
Alt. cap. 7 guras fe manificfta ad virtiendo con S. Thomas, que Ja

cob es quien reprcfenta el cuerpo de Chrifto , porque 
Jacob es el bueno, y Jiermofo, que havita en los taber
náculos 5 y Chriílo es el que havita en los Sagrarios, 
candido en la Hoília, y rubicundo en el Cáliz, pero dif- 
fiafado en el veílido eílrano de los blancos accidentes, 
como Jacob vertido del traje ageno de Efau ; Jacob bo
nus ̂ &  formofus havitans in tabernAcnlis , (̂ uem diligit 
Rebecca, id ejl f  delis ¿inimíi fignificat verum Chrifii Cor- 
pisry efcrive el Angelico Maellro. ífac es figura que haze 
el papel de la naturaleza con los fentidosi porque en to
dos los fentidos padece engaño, menos en el oydo , que 
le informa la verdad : ponefele delante Jacob como fi
gura del cuerpo de Chriílo, y como va disfrazado con 
el veílido de Efau, los ojos, el olfato, el tado, y el güilo 
padecen cngafío : los ojos: nort poterat videre: el ol
fato : ecce odor jjíij mi¡ficut odor agri : el ta<3 :o : manm 
funt Efau : com:d<í de venatione : folo la voz
le dixo la verdad : vox quidam vox Jacobjj^j v eíío es 
lo quefucede à la naturaleza en losfentidós, ^ut'd^po,- 
ijen qqe es pan aquel Sacramento, y folo el oydo infor- 
madodelaFe, dize, que es el cuerpo de Chriílo : ibJ 
fallitur vifus ifac caliginofus , (dize S. Thomas) 
putatprg oculis habere Efau, id ejl panem^ ¿r tantum ha
bet v^fies eiuSifcíLicet fpeciempdinisj fub illa latet J a 
cob velatis^ id ejl corpus ChriJli, Rebeca, que es la efpofa 
de Ifac, es el efpiritu, dize el Doólor Angelico , y fe le 
puede aplicar à la gracia,que es la Seííora principal, que, 
govierna la interior familia de las virtudes :fdmina¡ qus 
domi rcfldej;3 familiam regit,fígnifícat interiorejn ho~

id eji animam faCuti fu^ gerit curam, Efau
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es el qué no ka¿c papel en efta reprcfentadon fagrada, Bfati fignl^ 
por q en efte A¿lo Sacramental es la fiibítancia de pan,q fcap  fuhfia- 
dexa el veíHdo de los accidentes à Jacob figura dcl ciier tinrn pañis 
po de Chriílo, y fe echa fuera del Sacramento. Solo ne- cu?n fuis ac- 
cefitamos para cúplir las figuras, de la bendición del ro- cidemibus. 
ció del Cielo,para que reprefente la gloria,como quiere D. Thom. 
Augiiftino.De manera q eneíla admirable figura deí Sa vbi fuprs. 
cramento concurren, la naturaleza en Ifac , la gracia ea Aug. lib. 
■Rebeca, y la gloria en el rocio del Ciclo, y las tres figu- 16, de C i
ras reprefentando quçxas. La naturaleza fe quexa de va vit. j  7. Ex 
defecSboj que en efte A6éo Sacramental la defpiden, fien- fonit hene- 
do admitidos los accidentes. La gracia fe quexa de vna ãiãionem  : 
pena ; que le dán por confuelo vn bien efcondido. La Genef. 2 7. 
gloria fe quexa de vnafufpenfion : que quando Chrifto 2 8. de 
parte à la gloria, teniendo en fu mano darnos la gloria, - Euch, Sa  ̂
aos da vna prertda , dexandonos en efte valle de lagri- cramento : 
mas, y miferias. Pero el grande Auguftino nos da los per Cœlîro^ 
difcurfos, para enmudecer .las quexas, convenciendo, yem Divi- 
^ue defpedir la fubftancia de efte Myfterio no es defec- nitate Ma
to déla naturaleza fino beneficio : que dexar efcondido jejlatem  ̂
el confuelo no es pena, fino favor de la gracia ; que fuf- gloriam
pender-la gloría dándonos efta prenda es mas ventajofa per terra 
ventura que la gloria. Qygamos como ponderan fus pinguedine 
quexás. intelUgit j

L ' ' L humanita-.
A naturaleza es la primera figura, que concurre à •

eftaSagTada'reprefcntacion,y fequexadeeiftcau- '
gufto Myfterio en fu ínftitucion, y fegun lo pondera 
parece jufto fu fentim íento. Pronuncia el Sacerdote las 
palabras <ie la confagracio4ii yeneíTe punto concurren 
en la Hoftia vn exercito de milagros, pero las.que foii 
maravillad para cocona del Myfterio y fon anichilacioii 
de la naturaleza : milagro es, que a la forma de la con- 
fagracion fe' anichile lafubftancia de pan, y queden fin

F f fugeto



fiîgcto los accidentes. Lafubftancía es de mas alto^re- 
dicamcnto/qiie Iqs accidentes, pues de ella fon depen
dientes, y ella es quien los fuftenta. Y que hazc la for. 
ma de la confagracibii? A los accidentos los indulta de 
la dependencia^y à lâ  fubílancia la defpide del pan, 
ellos exaltados a. rcptefentar milagros , y la fubftancia 
excluida de efte Ado Sacramental; y íiedo la fubftancia 
la poderofa, y los accidentes los defvalidos, Ies pode
mos aplicar lo que dize la Igleíia : efurientcs^ refles ' 
n is, fafiiAiofos âív i tes dimittens imnes. Pues no hade 
quexarfe la naturaleza de cita deíígualdad, en que-la na
turaleza fe defpíde de efte Myfterio, y fe quedan los ac
cidentes reprefentando milagros

Auguílino ílibiO' , y amante de Dios enmudezc 
. efta quexa , pues dexar de fer para mejorar de fer es be

neficio 5 dcxar de fer pan muerto, para fer pan viva 
es beneficio ínmenfo. Auguftinoen aquel extafis da 
amor en q parece Jíegó à naufragar fu juízio, dezia con 
grande honra fuya, que fi el fuera Dios ,dexaría de fer 
I>; os coa gufta, porque lo ftiera el mifmo que adoraba

■ pOtDios. Pües villana es eftâ qiíexa de la naturalé^axkl 
pan 5 quando dexando de fer fubftancrá tfe dxrr̂ a. entr̂  
en firlugar vna fubftancia del Cielo.Chrifto en efte con̂  
vite feoftentaRey :/> hacme?ífa novi Regis: y dexar 

5 fu cafa para que fe hofpedecl Rey, grande honor, y be-
* , nefício' esdcl:masnoble vaíTallo. TrataCÜrifto de cele-

hmr la Pafq uít, y antes que fu amor le de à prifion à fus 
enemigos ,rcfuelve cntregiarfe preííb en la Cuítodia de 
cfte SacEam ento a fus I>ifcipulos. Y  pata feiíalár el tea- 
icô  de fu inftitucion >les dizjç aiïi : feguid à vn hombre, 
quecoíTdude agua^y en la.caía donde entrare dezid at 
dueño, que el Maeftro quieré en ella. ceFebrar la Pafquaií 

Eucç. 2 2. oSimoftrarà vna pieza m^nifica,y adornada: parad, allí, 
12, ipfe %tíhis P̂ .endsp. cenímlum

■  ̂ i  jarate
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f  arate th¡. Para iquicii tenia prevenido con tante ador- VideSylv. 
no el cenaculo ? Ay <juien dize , qiie tubo divina reve- hic* 
Jacion^qiieleavú'de elegir el Divino Maeího parad 
convite; pero loque es dignode ponderación, es q̂ue 
el dueño de la cafa no fue admitido k la meíTa, íuio que 
faliü fuera del cenaculo : Pues no cabia en la pieca ? Ca
bia enia pieça, pero no en el Myílerio* Quifo Chrifto, 
que el cenaculo, y fu dueño fueíTen lienco donde fe vief- 
fen como en pintura los milagros del Aólo Saciamétal.
Eftá la fubûâcia del pan en el apofento de la Oftia -enta
pizado con las cortinas blancas,y otros accidentes. Dif- 
pone el Seiior,q para efte Myfterio fe falga el pan,no por 
aniquilación, ni converííon en materia circunílante.íino 
por tranfubftanciacion, que es voz divinamente inven
tada del Concilio de Trento : y como el Myfterio de ef- Conc. Trí- 
te Ado Sacramental avia de fer entrar Chrifto en el dent. Scf. 
pan 5 echando fuera la fubftancia, -que es el Seiior de la j  cap,4. 

cafa , dexando en ella folo el adorno délas blancas cor
tinas de los accidentes, quifo Chrifto, que el cenaculo,
<jue era el teatro , fueíÍe liento que pintaíTe el Myfterio 
.del Sacramento ; pues vaya fuera del cenaculo el due
ño , y dexe la pieza con fu adorno ; para tjue en ella fe 
apoferite Chiifto : y fea lienço, y pintura, que leprefen- 
teelondo Myfterio, que fe ha de inftituir 5 donde la 
fubftancia del pan 5 que es el dueiiofe defpide del Ado 
Sacramental, y dexa fu cafa con el adorno de los acci
dentes, para quefean dofel, y íitial de tan alta Mageftad.

Pero aqui reparan los Interpretes , que à efte'Padre 
de familias , no le fenala Chrifto por fu nombre, íino 
que dize à los Dicipulos: ste ãd Civitíitem ad qnem- Math. ^ 6^
diim. Pues no es aíTunto de quexa llamar vn (¡utdarn ï, i 8,
vn hombre tan atento, generofo, y magnifico, que à 
vnainriiuuciondelMaeftroceleftial, da fu cafa ador
nada, y fe faledeella, para que la ocirpe Chrifto con fu ~

F f 2 Colegio?



Colegio > Pues como efte benigno Señor le quita el 
nombre? PvUa elevarle con otro nombre mayor, dizq 

S. Hilar* S. Hilario ; no elige Chrifto fu cafa parainftituir elSa'-
relnr. à cramento Divino ? Pues efte Sacramento es el que trae
Sylv. lib.y xoníígo vn nombre nuevo flamante, y de gran dígni- 
cap. 4* n* -<lad dize S. Joan : 'vifícemi dabo cAÍculum in cnU 
32* culo nomen novtmi'. y para elevarlo, con efte. nombre

nuevo, y de nobleza Geleftial, le quitó Chrifto el nom 
.bre antiguo. Y  en éílo pintó Chrifto lo que exccuta en 
el pan: pues echando fuera de fu cafa la fuítancia de pan, 
el q antes era pan muerto, es pan vivo,el q tenia fu uom- 

Joan. bre de la tierra, ya fube à llamarfe pan Angelico : fm m
jln gelorum  : y pan, que tiene fu defcendencia del Cielo: 
hic ejl qui de Cœlo defcendit.

También la politica humana haze demonílracion, 
que falir de fu cafa la fubílancia del pan , y dexar, para 
(que entre Chrifto el adorno de los accidentes, es grande 
honor de la fuftancia: vn íímil dá luz para la inteli
gencia del Myfterio  ̂ Determina el Rey hazer vn viaje, 
y íignifica de palabra, que quiere apoíTentarfe en caú de 
vnvaíTallo, que feiiala ; al punto que oye las palabras 
del Rey, defocupa la cafa, dexandola con adotno, 
lo le duele, que el adorno no fea condigno aáa Magef- 
tad : pero queda tan guftofo de efta honra , que eftima 
mas poner vna cadena de hierro à fu puerta, que íí ador* 
íiara vna cadena de oro fu pecho. Eftava Chrifto de 
viage : vado adPatrem : quando fe fento à la meíía co
mo Rey : mhac menfa novi Regís : y como con las pa- 

'labras de la Confagracion fígnificó apoíTentarfe en la 
cafa del pan, al mifmo punto dexó la fubftancia la caía, 
entró Chrifto, donde los accidentes le íírvieron de cor
tinas, y dofel á fu Mageftad; pero tan lexos de fcntir efta 
aufencia, que con ella les intima à los accidentes , que 
reciban à Chrifto con vn. milagrofo refpeto, y vna tan

admirable
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admirable reverenda, que dcxan'el arrimo , y fe que
dan en pie en piefencia del Rey : ncüdcíífh etiam jlm  
fuhkcio in eodem ocijim t, vtfid^s Idcupí IjAhcñt. Tal vez 
fiiccede, que en la antecamara del Principe concurren 
los criados de laMageftad] y los cortcfanos en conver- 
facion, ya reclinados , yafentados; pero al punto que 
oyen, que entra el Rey , ceíTa la converfacion, dexan el 
arrimo, y reverentes fe ponen en pie. Entra Ghrifto 
Rey de la gloria en el apoíTento del pan, y los acciden
tes que eftaban arrimados, y reclinados à la fubftancia, 
dexan el arrimo (dexando de fer ella,) pero fe quedan 
en pie à coila de vn milagro : pero quedarfe en pie, es 
teílimonio de que falio fuera el dueño terreno de quien 
dependían, y en fu lugar reciben el Señor del Cielo, à 
quien reverencian con mibgrofo refpeto. Nofeqnexe 
pues la naturaleza, de que no tenga papel la fuítancia 
del pan en eíle Sacramento , pues entra en fu lugar el 
cuerpo de Chriño, que es fubftancia del Cielo. A bue- 

. na ocaííon viene Guillermo Pariíienfe. lujium^ con̂  
ftntãneum erat  ̂ quod adveniente njero -̂ ane cedat niAte- 
ria lis, ñeque cjt etus mífírio.̂  imo lus Creatoris eji  ̂ v t  ei 
advenienti honorem deferat creatura reirnquens ei peni
tus locfj^jfuum, çjr cetera qu£ ah eodem creatore accef ê- 
rat̂  vtpote albedinemi faporemj quantitatem*

Pero fi el dueño de el cenaculo fale fnera para 
recibir en fu cafa à Chriftden innatural prefencia. Si 
el pan fe queda fin la fubftancia para recibir à Chriila 
enfu prefencia Sacramental, que nodebehazer quien 
recibe en fu pecho efte gran Myílcrio? Sea pues el cená
culo , pintura del pan, mas el pan ha de fer efpejo, y 
c;íem plar de quien aprendamos à recibir à Chriflo én 
uueftros pechos con reverencia. Pero con que norte , y 
^uia.hemos de caminar al ceiiaculo ? La guia, que fcna- 
1Ò Chriíto a los Difcipulos fue vn honibre , que conda-

cia

D. Thom* 
in üftic.

Guill Pai 
rificnf, 
tra a . de 
Ëuck



s. Am br. 
I o. 

iíiliic.

J o b .  J . 1 4 .

Au¿í:. Col- 
led. cont. 
toni.a.

Cornel. à 
Lapide, in 
Pçol. Co
in eut. in 
Jfai.

Dainafc. 
lib, 4. cap.
14-

cia agua, amf horam kqúát portans , y exclama San Am¿ 
broíio: O xqux tu incipis prima, tu comples perfevia Myjl 
teria. No eíiaba el cenáculo , aunque ricamente enta
pizado , con adorno cumplido fin eíla agua milagroíli, 
porque la agua de lagrimas debe preceder para recibir à 
Chrifto en el pecho con blancas cortinas de pureza. Ef. 
te Sacramento admirable es pande lagrimas : cihihi$ 
nos pane Uchrimarum : y en efte fentido dezia JoL : 
ícquam comedam fufpiro : Sufpiros dç amor, y lagrimas 
de contrición han defer el primer adorno del cenaculo 
<le nueftros pechos para recibir aquel pan que fe fe
ríala con agua, y fe intitula de lagrimas

Pero quien no admira como grande Myílerio , t̂ iic 
para darles guia , feñalc Chrifto à los Difcipulos, vn 
hombre que conduce agua à la cafa ? A vn Efcritór eru
dito le liizo tanta armonia , que fe empeíía en abrjguar 
de efta agua la fuente, y difcurre con fundadas congetu- 
tas, que era de la fuente de Siloe ; de la qual refiere el R 
XDornelioen el prologo fobre Ifaias, que tubo principio 
de vn milagro ; cftaba fediento Ifaías , y no hallando re
medio en los hombres, fe defprendió del Cielo vn deí- 
tello de agua en fus labios , y de la que falpicó la tierra;

- broto la fuente. Los labios de Ifaias ardictouxcon el car
bon encendido Hgura de la afcua viva déla Êucnatiftia: 
carbo ignituspurijicnns animas : llama el Damafc^no al 
Sacramento del Altar; y labios que hande recebirla 
afcua del Sacramento , fe han de preparar con agua mi- 
iagrofa, baxada del Cido ; fentimientosdel Ciclo fon 
las lagrimas, -que nazen de la nube del dolor fobre na
tural : y efta deve fer la prevención de vna alma,<jue h a 
-deápofentar à Dias Sacramentado, cortinas blancas 
de pureza, pero enblanquecidas con ternuras de amor, 
con lagrimas del Cielo. Pureza, y lagrimas, y nada 
mas ; que íi el pan para recebrr à Chriílo fe queda íln

fuftancia
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fûftancia de tierra, vacio de todo lo humai-wo, y folo coa 
accidciitcsde hombre, fe ha de llenar, elchriílianode 
eíTi rubíbncia del Cielo.

Al torrente de Carith ordena Dios , que fe retire à fu 
c c lo f o Profeta, mi gran Patriarca Elias; E l intento es 
c£coi\d^úo: recdds hbiCy ¿r coí t̂ra O r i e n t df" 3
condere in torrente Carith, Gcro fitio mas oculto abria 2.
Ifrrael, pero elige Dios efte arroya ̂  para que beba de 
fus corrientes : de torrente ¡pibes, San Ambroíio
meditó el motivo , Dios le deftina por difpenfa el Cie- 
loy el mantenimiento le ha de tener de milagro : pues 
el íitio donde le ha de recibir ha de fer eíTe arroyo : por
que fu raudal es el que alegra la Ciudad de Dios, y ííen- 
do alegria, y gozo de la Ciudad de Dios vn arroyo dc‘ 
lagrimas penitentes : gaudium ejl in calo fu^er vnopeca- 
tore^f enitentium agente ; donde aya agua de lagrimas ef- 
tara'efcondido del mundo , y fera prevención para reci
bir el pan milagrofo , que ha de remitirle el Cielo .• ad 
Urrentemmittitur h.\xC0i0̂ \0y ad illum jiumi-
nis impetum qui Utifcat Civi tnt cm, - ,

Eíiã es la prevención para recibir cl mantenimiento, 
pero feríala Dio^ por íírv ientes vnos cuerbos> y eftcis le 
conducen maiíana, y tarde vn panecillo , y vn plato de 
carne : ¿-orvi quoque defcrebánt el pp.n<‘rn , ¿7- carnes ma^ S.Baííí.ho#; 
ue^fimiliterpanem y carnes vefpcri, la república 8. ín A  
de las aves el cuerbo es el mas rapante,y voraz : avium Diuft.v 
TApaciJ¡imi cora)i : ¿ízc S^n Baíilio , y de eftos negros» var,. 
vivientes fia Dios él fuftento de fu Profeta. ? Punto es de
admiración , que elifa Dios el pajaro mas infiel para -
firviente del nia $ fiel Profeta; San Aiiguílin, o el Autor S. Ang. veí 
délais coûs admirables difcurriò . que quifo Dios, que Au¿l. Mi- 
los.cucrbos firvieíTen à Élias, para qtie cúnftafe , que en̂  rab. S. 
fiíiDodo hazian penitencia /y piirgavaala culpa que Scrip. lib, 
<K)raeiiá'cl caerbo ÇTx-c} diluvio ; à. xarvis propheta-mi- 2. c. 27.
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niffrari prdcif ltur , vt fcHicet culpam quam tn dihcvU 
comifferAty in terra illa avis purgare videretiir, Pero ca 
que forma daban teftimonio , dc que purgaban fu cul« 
pa, y enmendaban fu inobediencia ?

Siente el grande Abulenfe, que el pan, y carnes, quQ 
fervjan à Elias, eran de la mefa del Rey Achab, y ocur
riendo à la duda, de como podían con la continuación 
dc todos los dias, por mañana, y tarde,* entrar en Pala
cio fin fcr viftos de los criados del Rey, (que ííendo tan 
extremada la hambre celarían los manjares) dize , que 
los Angeles fe introduzian à la mefa del Rey, y con mo
do invifí ble arrebataban el panecillo, y la carne, ylj. 
llevaban al'deíierto, donde los cuerbos refidian, y eftos 
cargaban con el mantenimiento, y fe le fervian à Elias.
Y vnos Efpiritus inteligentes fían del cuerbo la carne ? 
Pobre Elias íí el plato de carne te han de fervir eftos pa
ges! Pero ni teme Elias,ni los Angeles recelan : porque 
les ponen freno en las vocas, y no pueden cebarfe en el 
plato; es verdad que llevan el manjar de la carne , pero, 
ííendo por difpoficion de Angeles la carga, la carne iba 
en las garras, y el panecillo en el pico. Puesaun qutffe- 
an cuerbos voraces no ay que temer: porque efí'e pan 
que llevan en-la voca, y por minifterio de Angeles, es 
vnvocado, que íírve de fireno, para que no puedan ce
barfe en el plato de la carne. Qi^ los cuerbos Hevea 
por los pies la carne, que la pifen , y defprecien , gran 
maravilla / Pero es argumentó de que llevan en la voca 
vn pan de Angeles, que es el epilogó dc las maravillas. 
Ved aora porque Auguftino dize , que eligió Dios eftas 
aves para que dieiïèn teftimonio-de que enfu modo puc 
garon fu culpa ̂  y mudaron de coftumbres como íí hi- 
zíeran penitencia. En ci-Díluvio dexó el cuerbo el Ar>» 
ca de la falvacion, y en ella vn man^r milagtofo , que 
fçrvî  al güilo dc divçrfos efpçciçs ; porquç la pro-

peii-
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•penfioû de fu uatuL-aleza lo llevo à los cadáveres, y fe 
cebo en la carne. De manera, que llevado de fu iiatuul, 
pone en el pico la carne , y defprecia el manjar que te
nia en el Arca de la falvacion ; pues para que confte de 
fu mudança, y que ya es muy otro el cuerbo, íírvan à 
Elias echando à los pies la carne, y llevando en la voca 
el pan conducido de Angeles : que eíle pan mila- 
grofo es vil vocado que firve de freno , que defmientc 
fu natural voraz. Es verdad, que fu naturaleza es el 
mifmo apetito à la carne, pero aviendo de recibir en Sciendum 
la voca el pan de los Angeles, ya piía fus apetitos, ya t¿tme quo¿ 
renunció à los pies fu mifma naturaleza : porque quien fojfemus di 
ha de recibir el pan Celeftial ha de echar fuera la fubf- cere ifios 
tancia de tierxa , para lleuaife de la fubílancia del Cié- 
lo, * ê/ús qui

A diverfos vifos difcurre en eíle punto cfte Sapientif- minifira- 
íímoObifpo. Pregunta fi eran cuerbos en la verdad , ó rent BIía 
Angeles vellidos de pluma negra en la apariencia ? Y  ducendo ei 
refponde, que podemos dezir que eran Angeles, y folo cihos::: quo- 
en lo aparente cuerbos. Pues de qué firve eíle d“ísfraz ? modo cu7nq 
Fundado en el fentir del Abulenfe difcurro, que para tamen dica. 
entrar en Palacio, y arrebatar de la mefa el manjar, los tur opper* 
Angeles iban defnudos de eíla apariencia^porque entra- fet àici 
ban como efpiritus, que fon inviíibles à nueÔra viíla; quod ipjl 
pero para fervir à la mefa de Elias, fe reprefentaban vef- ElU appa- 
tidos de negra pluma con el pan en el pico , y la carne rcret 
en las garras. Pues fi fon Angeles defnudos quando ar- gles cor'uo- 
rebatan de la mefa del Rey el pan, por que quando le ru five ijll 
firven à Elias fe viílen de negras plumas? Por que el ejfent ‘veri 
pan en la mefa del Rey era pan profano : pero conduci- corvi, five  
do era ya pan Miíleriofo, y por miniílerio de Angeles » AngsU in 
pues para llegar à la prefencia de Elias pidan alas pref- [pede corvo 
tadas, y ponganfe a fu prefencia con el pan en la voca, r//»?. AbuL 
cuerbos en lo aparqite, y Angeles en lo inteiior. S.Au- ibid.q.i
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guftin coniidcra cn los cucrbos ü Iglcíía de los gentiles 
yafhriftianos : y fue altiiïîmo documento proponer 
vna fígiira de los chriftianos , con el pan celeftial en h  
voca, tannTtidados j que en la apariencia eran cuerpos, 
en la verdad eípiritus, los accidentes de pluma, y la fuf- 
tancia de Angeles. ' ,

N i efta fuera de Myílerio,que entre las aves eligiefle 
Dios, para reprcfcntar efta mudança admirable los 
cuerbos : porque la mudança de quien recibe aquel Di
vino Sacramento ; ha de imitarla mudança del pan, 
donde fu humilde fubftancia paila á fer la m ifma fubf- 
tancia de Chrifto, que nos da por alimento fu carne pu- 
ri/ïîma. Y  en el cuerbo pufo el Autor de la naturaleza 
vna admirable propriedad 5 como carece de leche para 
alimentar fus hijos , Íes da por fuílento la carne de fu 
pecho, dizcn los Naturales. Efta propriedad pinta el 
amor de Chrifto, que nos da en aquel Sacramento de fu 
pecho fu puriífima carne. Y  quifo Dios que la figura del 
chriftianoj que recibe aquel pan Divino , fiieíTe vn vi
viente,* que íiendo lo^accidentes fuyos , fueíTe el inte
rior de vn Angel, pero tan parecido à Chrifto en efte 
Sacramento, que le imitaífeen dar fu amante pecho ^  
alimcíito à fus hijos.

Profundamente dixo Auguftino, que eftos cuerbos 
que miniftraban à Elias , purgaron en fu modo la cul
pa del que pereció en el Diluvio: pues íirvieron tan mur 
dados en el natural, que con el pan de los Angeles en la 
voca, no reprefentaron fu naturaleza, por que poniendo 
à los pies fus apetitos, dexaron fuera la fuftancia, y co
mo vnos Angeles reprefentaron las maravillas deeftc 
Sacramento. Fuera ya de efte Aóto Sacramental la fuf
tancia de pan, calle la naturaleza , y diga fu quexa la 
graciâ

la



T>el Sitntîjfimo S m  Amento^ 2
§. II.

L a fegimda figura,.que en eftaSagradarcprefenta- 
cion concurre, es la gracia, efta es la que tiene pot 

coraçon la charidad , y por refpiracion los incendios 
del amor, y en efte Ado Sacramental fe quexa de lo 
recatado, y eícondido de efte Myílerio. Para confuelo 
^ulçe de los triftes, en fu aufencia iníiituyó Chrifto ef
te Sacramento : &  contriflatis abfentia, folattttm
fmguUre: peco en efte Sacramento queda efcondido à 
la vifta el confuelo ; y quedarfe Chrifto en el Sacramen
to prefente, y efcondido à la vifta, parece mayor pena, 
que la mifma aufencia.

Abfalón que eftaba fugitivo por la muerte de fu her
mano Amon, configuió del Rey David fu Padre el in
dulto, conque bolvió à la corte, y gracia del Rey, pero 
viendo que el Rey le negaba fu roftro, le embia à dezir 
con Joab efte fentimiento. ^ujtre ven i de Geffur ? M e- Reg* 1 4 
lilis m ihi crAtjhi ejfe. Para qué vine yo de GeíTur ? Me- 32- 
jor eftaba alli. Abfilón no eftaba en GeíTur fugitivo,no 
cílaba defterrado, y aufente de la corte y del Rey ? Pues 
porque dize que eftaba mejor en Gefur? No por otra ra- 
Eon, fino porque el Rey fu Padre le negava la vifta de 
fii roftro : renjcrtatur ín domum fuam  , ^  faciem  meam  
non videat. Defeava Abfalòn reftituirfe à la gracia,y v it 
tadelRey :enGefur carecia de fu vifta, pero le tenia 
aufente, en la Corte también carecia de fu vifta , pero 
k  tenia prefente, y dize que eftaba mejor enGcfur, 
donde tenia aufente el bien que defeava, que en la Corte 
donde tenia el bien que defeava prefente : porque no 
vèr lo que fe ama quando eftà aufente es dolor ; pero te
ner prenfente el obgeto defu amor, y efcondido à la 
vifti , es el encarecimiento de vna pena.

Con vn argumento, q llaman los Dialedicos, ad ho
minem  , confirma la gracia ia razón de fu quexa. Entre
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los elegantes atributos, que da la Igleíia al Sacramenta 
admirable del Altar ̂  es aclamarle epilogo  ̂y compen
dio de la Paííion de Chriílo ; recolitur memoriapajjtonis 
cins. Pero íi meditamos atentamente la PaíIion de eftc 
Señor , no parece congniente, ni conforme efte atribii- 
to. La Paífion fue vn mar de fangre , que formaron los 
tormentos j que executó eFodio cruel •• aquel Sacramen
to es viiarroyo de leche, que defató del pecho de Chríf- 
tofu dulçe amor : 1a PaíTion fiie vn Cáliz amargo :cl 
Sacramento esvnaCopa duiçe. Confiderad enlaPaf- 
ííon de Chrifto vna Cruz afrentofa, vnos clavos que 
defpcdazan,vna lanca cruel, vnas efpinas inhumanas, vn 
diluvio de azotes, y vn azdé tormentos, que-folo pu
do llevar , y fufrir las fuerças de vn hombre Dios : pero 
en el Sacramento donde Chrifto refíde inpaífible nada 
de efto ay : folo huvo un paíTo en h Pafíion muy pare
cido á.efte Sacramento ; y es que en el Pretorio le echa- 

Lucç. ix)n vn velo en los ojos : ^  velaverunt eum ,
fiebant fadem eius : y en el Sacramento tiene cubiertos 
los ojos con otro velo.Pues íl en el Sacraméto folo ay la 
femejancade vno de infinitos tormentos, que huvo en 
Ja PaíTion; como fe dize, que es epilogo, y compensa 
de toda ella i Recolitur memoria PaJJionis eitis ? Sin du
da, porque eneftc tormento fe epilogaron todos los 
tormentos. Los tormentos que padeció Chrifto, fe pue
den pefar en íí, y en'el pelíb de fu amor, y en efte peíTo* 
ponderó como cifra de todos ios tormentos. Loque 
mas padeció el amor de Chrifto, fue la aufencia de los 
hombres ; dcfde la eternidad explica , que vivir con 

Proverb.S* ellos fon fus delicias : Et delitis med ejfe cum fUjs homi- 
num : en el Pretorio los tenia, prefentes, pero cubiertos 
los ojos con el v^lo, no veia à fuŝ  amados ; y no ver el 
bien que fe ama teniéndole prefente , es vna pena, tan 
grai^déqpçfç ekvaáfer el compcndio,y epilogo de to-

dosr



ï)el Santi([imo Sacynmetito. 
àos Tos tormentos. Luego con jiifta caufa fe puede 
cuexar la gracia de cfte Sacramento : por que en efte 
Sacramento tenemos prefente el bien infinito, pcio cu
bierto con el velo de los accidentes c íli efcondido à la 
vifta : y fi fe confiriera bien dos vezes efcondido ,̂ por 
que no folo eíla Chrifto en cubierto con el velo de los 
accidentes haziendofe invifible,** fino que la Fe nos po
ne venda en ios ojos para q no le podamos ver. Pues no 
ha de quexarfe la gracia en efte A^o Sacramental, fi te
niendo prefente el bien q̂ ue adora , fe le efconde à la 
vifta fu hermofura l

Bien ponderada efta la quexa dé la gracia; pero Au- 
guftino con las plumas de los Serafines enmudece la 
quexa, y ferena el fentimiento. Los Serafines, que vio 
Ifaias en el trono de Dios, con dos alas cubrían el rof- 
tïo duãbns. velabant faciem eius, Y  fegun Ias leccio* 
ncsde S. Geroiiimo, y los Interpretes, cubrian el roftro 
de Dios, y los fuyos : faciem Dei : : facies fuas: Pues fi Hyer. &  
hazen fielia à Dios, y le cantan alabançâ  , para que le îiiterp.iH C- 
cchan cortinas cubriendo el roftro ? Quando fe celebra 
ficíla à vna Imagen, aun que todo el ano la tenga eíref- 
peto y devccion cfcondida debaxo de cortinas , eííe 
dia de la folcmnidad, fe corren las cortinas, y queda def- 
cubierta à la vifta. Pues fi los Serafines. confagran á- 
Dios en el trouô  convndulfc motete, alabanps , y  
aplaufos , para que le cfconden el roftro, haziendo de 
fus alas cortina ? Por que en el Pretorio le cubrie-ron el 
roftro los peores hombres del mundo , para el mayor 
agravio: los Serafines, que fon los mejores Angeles del *
Cielo, le cubren el roftro en el nono para la mayor fi
neza. En el Pretorio lecubrian eJ roftro para ofenderle 
con mas facrilega libertad -• en el trono Íe cubten para 
fervirie con el mas finííTuno amori. Los Hebreos le cu- 
trian el roftro, aeyendo que no los veya, que es vií
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graviíTimo error en Ia Fe: los Serafíiies le cubrían ^ 
roílro, como fino los vielTe, que es el mayor encareci
miento del merito. Los Hebreos le cubrieron el roftro, 
por que al refplandor de fu roílro, y à los rayos que def. 
pedian fus ojoŝ  pavorofamente confternados, cefarian 

Ut Uhertus en ks injurias dizeS. Geronimo. Los Serafines lecu- 
eum 'uzrhe bren el roílro, porque ̂ viendo aquel efpejo inmaculado 
rirent, c¡r de hermofara , y arrebatados' de aquella luz fabrofa, fe- 
'uexarent , rian tan precifos los obfequios, que ferian menos finos 
pe Divino los aplaufos. Com petia el amor de los Serafines, con el 
^ultH eius odio de los Hebreos : y como los Hebreos cubriendo 
¿r ocíilisabf cl roílro defcubrieron fu mas rabiofo aborrecimiento; 
terrerentur ¡os Serafines privandofe de ver à Dios en el trono, enig. 
(¿r coercere- maticamente Sacramentado, calificaron fu mas abrafa- 
tur,Majef- <io amor, y mas amorofo ïncQv\àio \ amantium proprium 
tds enim ejl venerari, ^uodfrajl ah ¿int S er afhim velando faciem 
Chrifii ra- eius.
diabat in Pues como puede quexarfe la gracia,de que el amado 
fuultu, ex eílè efcondidaà la vifta , iî confagrarle obfequios como 
Hyeron. &: efcondido, es para darle al amor nuevos quilates, y à fu 
Janf. Pat. Corona mayores, y mas flamantes rayos.. El amor df 
Corneli.in Madalena efcalò cumbre tan alta, que la dixo ChviÍta 
Math. 2 quoniam dilcxit multum: y vn amor que cl mifmo Dios 
^8. Je aclama mucho no es centella breve, fino ogtiera gran̂
Liic^. 7. ' de. Pero qué tiene degrande eíle amorí’Q ^  llora?Derra- 

mar lagrimas vna muger,no fiempre es amar,fino querer 
llorar*Q^brar alabaílroí Las piedras fon infenfibles, y 
en el ocafo de Dios fe quebraron. Derramar vnguentos, 
y aromasí* Nicodemus excedió en eíle obfequio, y no fe 
encarece fu amor. Texer toalla de fus cabellos ? Otras 
çfpofas de CKr.’íto fe le cortaron , que es mayor facrifi- 
çio.Pues q tubo de grande eíle amor que al mifmo Dios 
!e pareció grande í Que todos eílos obfequios le pare
cieron à Madalena tau cortos, que los configrò fin verle

cl



DetSAntiffimn Sacramento» 2 3 p
el roftro , y puefta áfus cfpakiis : Sf afís refro ferus pi'áes 
eíus. Qi^ntas finezas hizo Madalena, con cabcilos , la
grimas , aromas , fiifpiros , y ofculos , no los hizo à jos 
ojos de Chrifto , fino à fus efpaldas. Pero que pretendía 
Madalena teniendo à Chriâo prefente , y efcondien- 
dofe defus ojos ? San Paulino contemplad Madalena, 
que eftampófus labios en los pies de Ghrifto^y con 
tanto empeno^que en cita acción declara Chriílono cef 
íava exquo intrauit non cejfavit ojcitUrl pedes meas , y le 
pareció, que eran diligencias de comulgar à Chrifto co
mo Sacramento, aun antes que inílituycíie el Sacramen
to: ipfnm v'vifícnrnquepanem, manibifs^ ó" prdfíWQp- 
Jity San.guinem quoque Cnlicis , antequAm Calix Sangui
nis jieret ¡ ojmlis prefuíg.emibus pralibavit, Encendiofc 
Madalena en aníí-is de comulgar ̂  pero toda via no eíía- 
ba inílituido çi Sacramento : y para defcanfo de fus añ
ilas aplica los labios à los pies de Chriílo , para recibir
lo miftica^y efpiritualmente ; y porque Chrifto en el 
Sacramento ha de eftar prefente, pero efcondído à los 
ojos : Madalena fe pone à las efpaldas : Jians retro : y en 
efta forma en que los ojos no veían fu roílro , fe derra
ma en obfequios : y fubió fu amor à tan altos quilates, 
que ííendo en prefencia dcDios,vna nada todo vn 
mundo de hombres : el amor de Madalena le pareció à 
D iOS que era mucho ; qnonÍAm dilexit multunu 

Aun no eña defcubierta toda la fineza. Madakna puef̂  
ta à Ias efpaldas , con antici|>adas anfias de Chrifto co
mo Sacramento ̂ o  vek el roftro de Chrifto , y Chrif- 
co no la vela con los ojos de fu Santa Humanidad; y fer- 
vir, amar, adorar , y amar à Chrifto quando fe cfconde 
fiiroftro à nueftros ojos , y los obfequios nueftros no 
Jlegan à ios ojos humanos de Chrifto , cfta es la fineza 
tan fubida , que califica Dios el amor de grande. Aíli 
íiicedc en eftc Augufto Saciamcnto , donde Chrifto np
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Ser?NonVn.
liene viïo en los fcntidos; con que recibo los obfequías, 
íin ver, ni fer viíto , porque efte Sacramento es el Myf. 
torio <áel amor, y fervir aiïî, es para que las almas ardau 
en fíniífima oguera fubiendo al amor mas crecido.

Nofeqiiexe pues Ja gracia, dequeííendo efteSa
cramento, para confuelo de triíles en la aiifencia de 
Chrifto , quedó efcondido nueftro bien : pues quando 
parece que-eclypfa fus luzes, íii amor haze mas lunibres; 
porque es vn Sol , que cubierto con la nube , ò nicbl:̂  
de los accidentes, fe enciende con rayos mas adivos .* y 
cfla mifma nube , que le efconde excita en nueftros co
razones defeos mas vivos, y aníías mas ardientes.

Un fufpiro amante de la efpofa, parece que defdize de 
fu decoro ; Ofculetnr me ofculo orís fu i , quia meliovA 

Cant. I . l .  funtvberatua vino» Eftampe en mi vocafus labios, 
porque tus pechos fon mejores,que el vino. Parece in- 

Corn. hic. verecunda la efpofa en eíle deíTeo , dize Cornelio à La
pide , pero enagenada, y fuera de fi ai vino fanto del 
amor, no acierta con el rubor. Una grande inproprie* 
dad en el eftilo, nâ e fin duda de eíle dulç:c enagena- 
miento. Empieza hablando delefpofo, pero no con 
el efpofo, fino como fi eftubiera aufente : ofculetnr mi; ; 
y vna verfion : ofculabitur ; y luego profigue hablando 
de las prendas del efpofo , pero con el mifmo efpofo, 
como quien le tiene prefente ; qnia melior & funt vhen 
tm v in o : primero de imperfonal como aufente, ydef- 
pues con tratamieto de tu como ^rtítnitwhera tua. No 
admiro efta amorofa ofadia, porque gl amor ni conoce

S. Aug. Î11 Mageftades nifabe de refpetos dize Auguílino : amor 
Manual C. dignitatis nefcius, reverentiam nefcit : y poco defpues : 
1 trahitur defiderijs , dijimulat merita, Maiejlati oculos

claudit, apprit voluntati. Cierra los ojos à la Mageílad, 
y los abre para el deleite. Pero que es lo que defea la ef
pofa, que ya le trata como aufente,yale habla como pre

fente,



TtelSíintíffimo Sâcrãmenío^
fente, y a  cierra los ojos,  y ya los abre? Los tres PP. Tres PP. 
en Tlicodoreto, y San Ambroíío, ííenten , que eii Artonymi 
efte Sagrado ofciilo defea la efpofa recebir à Chrifto ap.Thcod. 
e n  el SantiíTinio Sacramento: •videt SacramcntAmira- S. Ambr. 
bili.t, &  Ait : ofculetur me ofculis oris f i i ,  hoc cfi ¡ ofcuínm lib.8. Sacr,
mihi Chrifius infigAt, quia meliora, funt 'vbíra tua vi?io : cap. 2 .
hoc eft i meliores fenfus, mehora, Sacramenta tuafuper tl- 
lud^vinum. Yen el Sacramento confidera afiiefpofo 
como aiifcnte, y le coníldera como prefenteî aufente de 
los ojos con la prefencia natural, prefente à la Fe con la 
Sacramental prefencia : como aufente lo defea con añ
ilas : ofculetur me : como prefente lo pofsée Con deli
cias : meliora funt vbera tua : ya cierra los ojos para en
cender ios defleos : majejlati oculos claudit : ya los 
abre para defcanfar en la poíTeíIlon : apsrit njoluptatL 
La poíTeíTion es vnfuaviiïimo bien, que da muerte dul
ce à los defeos , peró como cíie bien confína con el def- 
cuydo de la Confiança,al mifmo tiempo el efpofo fe pro
pone aufente con fu natural prefencia , y efcondido à los 
ojos, y prefente Sacramentalmente defcubicrto à la Fe: 
para que con la prefencia perciba dulzuras inefables el 
^mor, y la aufencia fea eñimulo del ciiydado, y defper- 
tador de las aníías que aviven, y aumenten fu’Ilama. R i
cardo Viólorino infinuó efta Philfophia fagrada del Rich.Vi(5í:. 
amor : Sa^e fub hocfiatu Bominns defcendit de Ccelis : Jic Grad,
tamenfuamfrdfentiam cxhibct, 'vt faciemfuam minime Charith. 
ojlendnt'-, dulcorem fuum infundit, fed  decorem fuum non Violenta:. 
ojlendityinfundit fuavitatem fed non ojien dit claritatem^

Como podrá quexarfe la gracia, de que efte amoro- 
fiífimo Seiior fe quede efcondido , íí como efcondido 
liaze mas lumbre con aumento de la gracia: pero en 
eíle recatarfe, aun defcubre otro primor can peregrino, 
como es afegurar mas la poíTeífion de fi mifmo con fu 
mifma aiiííencia. Diónos Chrifto en cfte auguílo Sacra-
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mento todo quanto pado dar, derramó en el todos los 
theforos de h  gloria : divUtas fui amoris velut effudit  ̂
d òfe íiifi mifino, Cuerpo, Sangre, Alma, y Divinidad, 
pero cfcondcr efta didiva con los accidentes de pan, fue 
induftriade amor para hazer la poííeíííon mas intima,y 
masfcsura. Teftamento nuevo, intituló Chrifto al Di- 
vino Sacramento ; novi^ otterni Teftamcnti : y íí con- 
ííderamos la acción previa ̂  fu inftitucíon, de lavar los 
pies à fus Difcipulos , aun que fue aólo profundiíTimo 
de humildad, y exemplar para mirarnos en el criftal de 
la vacía tan confufos como humildes : pero coníídcran- 
doj que eíle enamorado Señor tomo con fus manos los 
pies, y para lavarlos, y enjugarlos con la toalla, los piif- 
fofobre fu pecho, en efta demonftracion , myfteriofi- 
mente tomaron poíTeílíon de Chriílo , y fu pecho los 
Difcipulos; por que poíTefíion, fegun el derecho, fe fig- 
nifica con la ceremonia de poner los pies en la heredad: 

Leer. I .   ̂pedibus y hoc e f i  , padum q/taji fojl-
de^adquir. * y profundo Myftcrio antes deinftituir el Sa- 
poílef. Cramcnto, pufíb Chriílo los pies de los Difcipulos eti

fu Sacrofanto pecho como que les daba la poiïeiîîon 
de la tierra Sacratiíííma de fu cuerpo : poffejfto appeltaf/t 
ejl a pedibíís' : pedum qnaJIpojitio.

Pues fi la acción de lavar los píes fue antes de la iníli- 
tucion de efte Myílerio , y ya Chriílo dio à los horii- 
bres la poíícífion de fu cuerpo SantiíIímo,para que con- 
fagrafu cuerpo en el Sacramento ? Por que eíle Sacra
mento es el vínculo mas eílrecho para la vnion, que prc 
tende en los corazones, con que nos afegura mas la pof- 
feífion. Diófe Chriílo en la Encarnación, diófe en la 
acción de lavar los pies : pero no fue con vnion tan 

D. Tho* cílrecha, que no permita alguna feparacion, dize Santo
Opufc. 5 8. Thomas : tde donum ad huc efi in aliqtiA fepiiratione ãb
c. 5. eo cui dAtur : pero en eíle Sacramento, fe disfrazó, y cf-

condió
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c o n d i o  en la Hoftia, para dàrfe con vna vnion tan cf- 
trecha, que fea cumplida, y perfeda la poiTciîion. Tici
no Infante S. Thomas de Aquino penetró con alto in- 
llinto, defde el pecho de fu Ama efte modo de poíTcf- 
ííon. Una cédula efcrita con el Ave Maria en fu mano, 
e r a f u  delicia , y recreación j quitáronle por entreteni
miento el papel/mtió amargamente el defpojo, y à ba
t e r ía  de lagrimas, bolvip à fu niv̂ no,  pero no contento 
con efta poííeíTion, para evitar el riefgo, que hizo? Llé
vala prefurafa à la voca, y como fi fuera alcorp lo de- 
pofita en el pecho. Pues eílc es el ingenio amorofo de 
Chrifto. Diófe efte Señor con el íín de efta vnion en la 
Encarnación , y en el cenaculo hizo Chrifto la Cere
monia, de dar la poíTeífion de fu cuerpo à te  Difcipu- 
losj pero efta poífeíTion no es tan perfeda, que no ad
mita alguna reparación : ponefe Chrifto en el papel de 
la Hoftia efcondido, pero como alimento, para que el 
alma que efta en fu gracia lo ponga en la voca, fe lo co
ma, y lo traíladc à fu pecho, con que fea tan perfe<51:a la 
pofleífion, quefolo con duras violentias fe pueda fepa- 
rar dcl alma.

Bien puede la gracia permutar losfentimientos , en 
tiernos afeólos de gratitud, las quexas en dulces fufpiros 
de amor; por que mayor, y mas eftrecha vnion, mas per 
fecta, y cumplida poíTeífion, logra vna alma con Chrif
to en efte Divino manjar, efcondido à la vifta, que con 
Chrifto dcxandoíTe gozar de los ojos con prefencia na
tural. Recebir à Chrifto en el Sacramento con grave 
culpa, es horrible facrilegio, efta es verdad Catholi
ca; pero Santo Thomas propone efte argumento. To
car con las manos, o con el pecho à Chrifto paífible, 
y en propria , y natural efpecie, aun que fuera cftando 
en defgracia fuya, no es pecado grave .• pues por que 
ha de fer pecado, y facrilegio enorme, cftando en pe-
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cado mortal recebirlc Sacraincntado? Rcfpondc cl Sarr- 
ro, que Chrifto cn fu natural prcfcncia, no cs 
dc vnion efpiritual, pcro dcbaxo dc Jos accidcntcs Sa- 
cramentado, nq-foío cs íigno dc vnion efpiritual 
que con modo admirable á los que Ic reciben los haze 

Chrifoft. participes de fu cuerpo  ̂y dc fu fangrc, dize el Chrifof-
îiom. 45̂ . tomO;, concorporeos 5 confanguineos , y Chriftiferoŝ
in Joan. dizc S. Cyrilo : y aprecia Cliríílo tanto efta vnion con
Cyril. Hyc jas almas, que no dandofe por ofendido del contacto
rof. Ca- délos indignos en fu prcfencia natural, losdefacatos
tcch, 4, contra efta vnion (que Celebra como Sacramentado en

las almas) losdeteíla, y caftigacomo feos, y enormes 
Cicrilcgioŝ

Mude i^gracia el blanco de fus qucxas, y lamentefe, 
de que tan exceíivoamor, fea tan mal correfpondida: 
quejefedelos perfidos Hereges, que le han ofendido 
con publicas irriíiones, dequeíiendo manjar, que pof- 
trados adoran los Angeles, le han arrojado à los perros, 
y muchas vezes u que lo pifalTen loscavallos, lamentefe 
de los malos Chriílianos, que confeííandole Dios Om
nipotente, y Juez rigurofo, le reciben cn fus pechos ha- 
ziendo vcncHO, y tofigo de fu condenación del anti^- 
to de la vida eterna. Grande injuria es la de los infieles, 
pero es injuria que fupone no conocerle finó por pan: 
pero creyendole Dios poderofo. Dios amante. Dios de 
juílicias, y venganzas, y cordero de fiaezas, y ternuras, 
hofpcdarle en vn pecho, que es Infierno vivo, con dcf- 
prccio de fu amor, y fin temor de fu juíl:icia,es vna mal
dad, que arguye eftar fuera de fi , pero es reo que no fe 
librará del Juizio de Dios : íuditiumfihi manáncat^ & 
blbit,. Pero áviílad'e eftos defacatos lamentefe la gra
cia dcfi niifma en la tibiera con que le recibe; y para 
dcfagravio de vn amante tan efcondido cnexccííos, 
coiiíidcrele prefcntcspara rccebirlc con fervorofo amor,

pero
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pero atiéndale como aî ílcnrc para convcitir los defciii- 
d o s  en vivos dclTeos. Y  paíícmos à fcrcuar la Cucxa de 
h  í̂ Ioria.

Jí; III.

ULtimamente proponc,y rcprefeata la gloria fu qite- 
xa en cfte Ado Sacramental. Efte Sacramento fe 

intitula prenda de la gloria :futuv£ gloria mhispíg>ií¿s 
datur : La gloria confifte en que Dios fe dexc ver 5 en 
efte Sacramento fe efconde à la vifta : pues como puede 
fer el efconderfe prenda de dexarfc ver $ Q^edarfc ocul
to debaxo de cortina en el Sacramenro , es empeño de 
darfe patente, y manifiefto corridos los velos en la glo
ria ? Si : porque en vna folemnidad el mifmo Santo que 
fe celebra en el dia, fe venera, y reverencia en la vifpera; 
en la vifpera oculto debaxo las cortinas , pero corridas 
las cortinas, y nianiíicfto en el día: y de la grand'e folem- 
Hidad conque celebramos à Dios; el dia de Fiefta es en 
la gloria ; ía vigilia, y vifpera es en la tierra : y el mifmo 
Santo, y Santiííímo es ti que cc’lcbranios en la ticrra,y 
en Ja gloria : pero en la gloria fe corren las cortinas , y 
fe defcubre,porque es el dia de la Fiefta: pero en la tier
ra como es ía vigilia, y vifpera de la Fiefta, le venera
mos efcondido , y debaxo de cortinas? pero poner el 
Santo en el Altar la vifpera de la Fiefta oculto debaxo 
de los velos,prenda es, de que el dia de la Ficíla le goza
rán los ojos íín cortinas»

Pues no es efle el fentimiento de la gloria , otro es eí 
fundamento de fu quexa. Chriílo íe aufenta del mu’ndô  
y fe parte à la gloria, dexandonos entre llantos , y mife- 

Í||rias en eíla foledad : y ííendo la gloria vn Occeano de 
^ inefables gozos , fe reprefenta como defíerto trifte con Pfal. 

la aufencia de los hom bres; y en tanto grado, cjuc Chrif- N. Michr- 
to nueftro amante fe llama pajaro foiitario en el tecño, Ayguanus» 
© nido del Cielo fcgunel Incognito , 'uoUnào m ibi.

Cijilum̂
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Cœlîi f^^us cfl fiait fxfsr folit^trins in tscio id eft în Ccefo\ 
y Li mifiin glori-i fe propone en Îa expoiîcion de Hugo 
Víóiorino , :omo tórtola , que cou vozes triftes lainea- 

Cant. 2. ta la foie Jad ( bien que tiene* por objeto à nueílra Ma- 
I 2. dre SS. ) 'uox turturis mdita eft interrx noftra. Pues lî

d irnos efti preda tiene Ia echara de labrar eftc Myfterioj 
y la gloria no tiene mas cofta que dexarfe v e r n o  era 
mas fácil, y mas diilçe dexarfe ver en la gloria lleván
donos al Cielo como Cortefanos,que quedarfe efcondf- 
do, y dexarnos en eftc triíle deílierro como peregrinos?

Pero en miidezca efta quexa, dize Aiiguftino, porque 
no nos eftiibiera también recebir luego la gloria, como 
darnos Chriílo en empciio eíla Divina prenda. Pan de 
los Angeles llama à efte Sacramento David : fanem An- 
gelorum m '̂indttcablt homo : y la Igleíía : eccefanís Angĉ  
lorum faifas ejl cibus viatorum, Efte pan, ni le fabri- 
can los Angeles, ni le miniftran , ni le comen ; pues 
porque ííendo de los hombres, fe dizc pan de los Ange
les ? Porque pidspureza ,y ardor de Angeles, recebir 
efte Celeftial manjar. Y porque fe han de transformar en 
Angeles puros comiendo efte pan Divino ios hom
bres : Aífi es verdad , pero también es verdad , que en la 
fubftancia es manjar común , que comen los Angeles, 
y los hombres, aunque los Angeles defcubierto à la cla
ridad del lumbre de gloria. Jos hombres cubierto con 
los accidentes, ya la obfciiridad del lumbre de laFè. 

D.Bernard San Bernardo Jo díze con dulcura, y elegancia: Angelus 
Ser. 55. in ex adife frumenti Saginatur 3 dr nudo j ’aturatur granoj 
Cant. me oportet intérim  quodam Sacramenti cortice ejfe conten

tum , carnis fu rfu r £ , Utere palea , velamine fid^i, 
mifmo trigo, y manjar Divino fe nos dà à nofotros, ¿  
à los Angeles ; pero ellos comen eftc pan Divino como 
fí digeramos de la flor de la arina , es à faber la eíTencia 
Divina vifta como en si: pero nofotros de el pan de mif-

tura,
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tura, eílo es la eíícncia Divina cubierta ,7 embueita 
con l:i Cnrne puriiîima , y accidentes ; Luego aunque 
fe;i en la fubílancía el mifino ; mas delicado , y florido 
es el pan de ios Angeles , que el de nueílra mefía < Aííi 
fe colige de San Bernardo : pero no perdamos de vida à 
nueftro norte Auguílino. Pone los ojos como Aguih en 
el Sol del Verbo Di.vino , y díze : frincíp'io erat Ver- S. Auguft.
l>Hm : ecce cibus fempiternus ¡fed mnnducant Angelí^ man- Púl.  ̂
áiiCAnt cdUJles Spiritus:: £>̂ ¿s antem homo pojfet ad illiim tom. 8. 
cihimi ? Oportebat ergo , 'Vt menfA illa Uãefceret, dr ad Bum exp'o- 
párvulos peruenirct. E l Verbo Divino, es eU manjar Joan,
fempitcrno, que comen los Angeles, y los efpiritus ce- Cartag. de 
leítiales : pero como podria alcançar aquel plato Di vi- Clirift. lib. 
no de la gloria , vn hombre humilde de la tierra ? Con- ^.hom. i j  
veniente era, que aquel manjar de robuílos, para los pe- 
queiiuelos fe diera en leche. Y aqui el enamorado Au- 
giiftino, que bebió en la fuente del pecho Divino ardo
res , y luzes ; contempla à Chrifto como vna Madre 
amante con fus hijos, à todos les da el pan en alimento, 
à los de mayor edad , que tienen calor en el eftomago, 
pan con corteza , y en propria forma , pero al tierno in- 
fanteno leda elmifmo pan , fino fu fuftancia conver
tida con fu calor nativo en la fuavidad de la leche. U^d:í 
íítitem fit cihus lac'̂ .'̂ ioÇi'̂ wz ú  Aguila ; nam mater hoc 
fa c it : quod manducat mater  ̂ hoc manducat infans 
fed  qitta minus idoneus efi: jnfans, qui pane vefcatur, 
ideo ipfum panem mater incarnat , ^  per humilitatem 
mammilU , ¿r laciis fucco dî ipfo pane la6iat infantem.
Con efte pan Divino alimenta Dios à los Ansíeles, y à
los hombres, pero le propone fu amor con la diligente
providencia de Madre , que à los Angeles como robuf-
tos , y mayores de edad, les dá el pan en fu propria cf-
pecie, pero a nofotros como pequeñuelos infantes.* quafi j , Pet.2.2*
modo geniti infantes rationabiles fim  dolo Uc oocupifoite'.^

dize



dize San Pedro, nos da el pan, pero coa tanta fiiavidací, 
comoíi de fu pecho nos diera el alimento en leche: 
ojwrtchat vt nienfa illa laãefceret, Pero que caricias, 
finezas, qtiè ternuras, no centellea el amor de Chrifto, 
quando à diferencia de los Angeles, nos da en aquellji 
Divina leche la mifmafuftancia de la gloria ?

Para confundir nueftra tibieza, y avivar el amor, exa* 
íninemos, que ÍÍcnten los Angeles de efta <iemoníl:ra- 
cion-amante, y fea corriendo la cortina á la parabola 
del hijo Prodigo. Celebrava el Padre alborotado con 
vn convéte fíi reftitucion, quando el hijo mayor vino 
del campo, y oyendo la muííca , y íiibiendo el motivo 
de la fíefta , fe encendió en embidia, y fe derramó en 
fentimientos *• pero el Padre amorofo le ferena dizien- 

LiiCæ 15. do ; fíUj omnla mea tua funt. Hijo, toda mi hazienda ̂ y 
quanto yo tengo es tuyo. Marivillafe Auguftino, que 
quando el Padre es ya amigo del Prodigo , diga al ma
yor, que es fuya toda la hazienda : quid autcm Jibi 'vult 
quod addidit, ^  omnin mea tua, fun t, quafi non fin t , ¿r 
fratris. Pues que hazienda queda para el Prodigo? Mi- 
lagrofamente refponde Auguftino à fumifma admira- 

D.Auo-uíl# diziendo ; f e  à perfcãis , immortalibus fîtjs
lib.2.qu£f. ^^bentur omnia  ̂vt fn t , <¿r omniumfingula , ÿ- fingnlo- 
Evanf̂ . rum omnia. Donde fupone, que en el efpiritu de eíía 
quæil? j  j. el Padre reprefenta à Dios, el Hijo mayores
&  fcqq pintura de los Angeles efpiritus inmortales, el Prodigo 
tum . 4  íbmos los hombres, que dexamos por la culpa la cafa 

de Dios : y enfin por la hazienda, fe entiende la gloria,/ 
y en efta inteligencia compone, que toda.la hazienda es 
dcl Hijo mayor, y toda es del Prodigo 5 por que la glo
ria es plato común à cortefanos, y viadores, pues en el 
Altar fe íírve à la voca de Prodigos arrepentidos, el mif- 
nio manjar, que comen los ojos en el Cielo los bien
aventurados.

Pero
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Pero como no repara cl Divino ingenio de Aiígufti- 

no, en que el Hijo mayor no es al propoíito para repre- 
fentar á los Angeles r* El Hijo mayor fe mncftia indig
nado j indignación no cabe en los Angeles : él fe que- 
xa, murmura, y fe enciende en embidia, y ele aquellos 
inmortales efpiuitus defdicen eftas obfcnras imprcíTio- 
nes. Y no obílante el Hijo mayor con eílos afeólos de 
enojo, murmuración, y embidia, reprefenta el papel de 
los Angeles? S i , por que aun que los Angeles Sancos, 
y bienaventurades no fon capazes , ni de quexas, ni de 
murmuraciones, ni de embidias , lo pideaíÍi el emble- •
ma de la parabola. Efte es el fentir de EutimiaTheo- Eutim.Ti-
■phylato. Tito Boftrenfe, y el Chrifoílomo. La parabo- Boíl:, 
la era vn Ado Sacramental, el convite era imagen de la Theophy. 
Euchariftia : y quando fe propone el Prodigo convi- &Chrifof*
dado à efta mefa , fe reprefentan en el Hijo mayor los i^Cath.
Angeles à la puerta,con quexas, murmuraciones, y em
bidias : no por que los Angeles fe quexen, murmuren, 
y embidien al hombre eñe beneficio : fino porque es el 
beneficio tan aíTombrofo 5 que-no quedaba bien com
puerta la parabola, ni bien pintado el Ado Sacramen
tal , fi por encarecimiento no fe reprefentaran los An
geles, como quexofos de eíta dul̂ e demafia, y como 
eml̂ Ídiofos de efte amorofo exceíTo. Una meditación 
devota, dulce, y eftatica, del V. P. Luis de la Puente ef- 
comento del Aclo Sacramental de efta parabola.

La noche Myfteriofa de la cena tomó Chrifto el pan 
en fus fantas, y venerables manos, y fe pobló el Cená
culo de vn enxambre de Angeles, q4ie concurrieron à la 
Inftitucion de aquel Divino Panal ; eftaban como fuf- 
penfos, y atonitos fin percebir el Myfterio, que queriíi 
el Seiior celebrar : pero quando oyeron en aquel con
vite la mufica,de las palabras de la confagracion, y ayu
dados de la luz fobre natural entendieron aquella mila-

li ^ grofa



grofaTranriibílan:iacion,eiiqiie cl pan fe convertía ctt 
PcY muY- el cuerpo , y el vino en la úngrc de Chrifto Dios , y. 

marfignífi. hombre , y que efte manjar fe inftituia para alimento 
catur rmr- de los hombres quedaron fufpenfos, atonftos, yadmi- 
czdis , (¿r rados de sfte exceílo de charidad, que ardía en Chrifto
glorig m'ig en beneficio de criaturas tan humildes. Pues délas 
nitudo qnç. fombtas de la parabola eíla eŝ laluz. E l Hijo mayor 
tanta efi in vino del campo alriempo del convite; y llamandofe 
yJp'J^olis , defierto el Cielo de los Angeles ; reliãis nonagintuno  ̂
'vt c£teri •vem̂  ¡n deferío,T>t{ campo vinieron los Angeles al con- 
c.v Judeís vite del Cenáculo, al Hijo mayor la muííca del convite 
heatl eh in- lo pufo en cuydado , y el convite defpertó la embidia, 
vid'jrent , que fe vertió en quexas, y murmuraciones; à los Ange- 
¿r mtirmu- les la muííca de las palabras los llenó de admiración , y 
rarent , fi. efte convite íí fueran capazes los encedíera en embidia, 
invidíAy cr y fe quexaran murm urando de los exceíTos de Dios con 
muYrnur m los hombres; Al Hijo mayor le dizc el Padre, que to- 
bcatis ca- dxla haziendá esfuya : y toda del menor : y íiendo la 
d:re fojfdt,. gloria la hazienda de.Dios : efto çs lo que dize la Igle- 
Chrifoft. íía  ̂ que el paade los Angeles , es también manjar de 
in Math. los Hombres, porque el mifmo Dios que en la gloría 
20. Vide comen los Angelescon la vifta, es el manjar que conífe- 
Lorin. in mos los hombres con la voca en la mefá del Altar ; fa
I . Pet. I, n pcrfc ãis, inmortalihus filijs habentur cmnia  ̂'vt om̂  
12. à La p.. niuw fin gula fint^ ¿r Jingulorum omnia,. 
in Luc. 15. Ni ardor de embidia , ni fufpiro de quexa cabe en 
&  in Math. Efpiriuis Angélicos, que en ondas de gloria apagan la 
2  0 ; V.1.ÔC fed delas aníiasj con.la poiTelïîon del.infínito bien : pê  
12. ro firven eftos peregrinos afeólos , en la contextura de
i .  Petr. I. la parabola, como emblema , que reprefenta lagrande- 
1 2 *. za del convite. Y  fí ceíTan-las quexas en los Angeles

como leprefentadás por el hijo mayor, en.íí mifmos fin 
eft’raña figura' los introduze S. Pedro, encendidos* en 
dcíícos: in^íism déJideranP Angelí projptcere^- Pues fi

gozan.
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• g o z a n  de aqnel Divino manjar como cílà cnlaglori^î, 
qnè defean ? Dcfean cfte manjar Divino como cftà cn 
cl Altar, dize el dodlo P. Salmerón : Dejï'dernre 
los in Chriftnm profpicére in Ettcharijltãm, fro v í magna 
illum cumaxaltatiom, ¿r voluptate fitb fpcdebus fpeãat,
Elmifmo esenlafiibftancia en la gloria defciibicrco, y 
en el Ahar debaxo las efpecies ; pero aíTi encubierto 
tiene vna fiuvidad, y dulcura para delicia, y alegria del 
c o r a ç o n  , que S. Zenon introduze con ambre de efte 
manjar à los Angeles : famèfamt Angeli,

Para dàr aima à efte dulçe encarecimiento oygamos 
à David. Giiftate, dr vidstei quoniam fuavis eji Dfjs : p,
guftad , y vèd, porque esfuaveel Señor. David tenia 
por objeto al Sacramento del Altar, por eííb no dixo 
guftad, y vèd q fuave es el pan; ñ no que fuave es el Se
ñor, por que el Señor es el manjar entre accidentes de 
pan, Pero íi eftá cubierto con los accidentes, como con
vida no folo al giiílo ííno también à la vifta ? Por que 
para vnos de los convidados, eftá- en la esfera de los 
ojos, y eftos fon los Angeles, y bienaventurados : para 
otros eftá cn la esfera del gufto , y eftos fomos los via
dores : los Angeles lo gozan con la vifta, y los viado
res con el gufto: futurç iîicunàitatis : dize cl Vorma- 
cenfe : amabile proludium : ; dum eandem dtilcedinem 
qua fila frnitur fine velamento^ ijia habet fub Sacramento,
Pues aora recibe nueva gracia proponer ambrientos de 
efte manjar, y con aníias de efte plato à los Angeles. En 
la mefa, el Señor fe ííenta, y cl criado firve : y fe puede 
dezir.que gozan<le vn plato, pero con la diferencia que 
el Señor le come con la voca, y el page le come con los 
ojos : el S:icramento es vn manjar comuna los Ange
les, y à los hombres, pero como nofotros le comemos 
con la voca, y los Angeles con los ojos; en cfte convite 
del Sacramento los Angeles fe reprefentan como íirvi-
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entes, que fe comen con h vifta eí píato , y los hom-' 
bies como fciiores, que comen el manjar Divino con la 
voca : y à eíl'c vifo dixo el Chrífoftomo : qnem Anĝ U 
vidcrc l)Grre¡cnnt, ^  lih :rj non audcnt intuiré propter 
micantem ïnàj explendorum hoc pane pafcim'ar , huic nos 
vnimur^ dr f^cH fumus vniim corpus, ^  vna caro, Pero 

•en eílc encarecimiento cabe vna verdad muy folida , y 
es qiíd̂  ̂gloria es convite pintado, '“v metafórico, pero 
el convite del Altar es proprio, y verdad.ero convite : y 

íi los Angeles folo comen, por metafora, y como /ir- 
vientes, con los ojos, que maravilla es, que fe reprefeii- 
ten ambrientos ; famefcunt A n gelí: y con defeos, y 
añilas de efte convite Euchariílico : defidcrant pro 
c^re : : pro v t mAgnu illum cum exaltatione voluptâts 
fyo fp ícim t,

Y íi contemplamos los ademanes con q fe proponen 
los Angeles,todos fon para reprefentar,q à fer capaces de 
Comulgar efte manjar Divino, fíendo beneplacito de 
Dios,permutarían por el plato de Dios efcondido en la 
Hoftia,el manjar de Dios defcubijerto en la gloria. Mons 
D el mons pinguis : dize David, venerando aunque de Ic- 
xos el Sacramento dcl Altar dize Auguftino,y el Inĉ óg- 
nito.’ Y luego llama à efte Myfterio carroza de Dios, 
porque fu Carne, y Sangre, fe muebc,y dexa llevar 
en.la carroza blanca de los accidentes : currus B ú  decm  
millibus multiplex  : m illia  Utanttum, Pero m i llares de 
Angeles guarnecen efta triunfante carroza, con inefable 

alegria. Pues à que fíii concurren eftos Angelicos Cho
ros? Pedro Celenfe: in hac m efa pofuit Deus fu á  hen^fcia, 
Angelus fuá obfsquia^ (jr Angelus os aperit in laudem Der. 
Conùgran à ÎDios alabanças .* pero con la boca abierta: 
Os aperit, Paffemos aoraal cap. i 2. del Exodo : don
de ordenaba Dios à los Hebreos, que cada vna d̂  las fa
milias previnieíTe vn cordcro , y fi efte era grande, y la

fa m ilia
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breve convidalïè al vczino de alado, ¿" Alp/?/¿et Epifc. Bal-

victnumyqui coninn^us efl domui fn£. Nrcilro vezino de bnft. hom,
alado fon los Angeles cîize el Balbaílrenfe, y el antiguo de SS. Sa-
Juan Rauíin .• mas porque fe dizen vezitios de alado, y cramen.
no de enfrente ? Porque los vezinos de enfrente regif- 
tran con los ojos quanto paíTa en nuefíra cafa 5 el de ala
do como no alcança con la viíla , aplica eloydo para 
efcHchar lo que fe dize : y los Angeles fon nucftros ve
zinos; pero fon vezinos de enfrente en quanto alîîfteii 
en la gloria , porque alii regiftran con los ojos efte D i
vino plato: pero en quanto afíiften à efte convite Eu- 
chariílico ,fon de alado , que aplican el oydo , y perci
ben lo que fe dize : y afli fue en la inftitucion de eílc 
Sacramento , que oyeron la muííca de la Confagracion, 
y quedaron atonitos , y admirados. Pues aun no parece 
que defcanfan , pues los hemos viílo en el trono de Ifa- 
ías , trono , y Altar de Dios efcondido, y efcondido co
mo Sacramento vendandofe los ojos : dueihus velabant 

•faciem eius':,îdefi facies fias. Pues que puede reprefentar, 
queaviftadc eíle Divino manjar fe pongan lo5 Ange
les , y Serafines , con los ojos vendados , aplicado el oy- 
doj y con las bocas abiertas? No fon eftas las difpoíício- 
nes para comer efte Divino manjar ? Si. Comen de efte 
manjar Sacramentalmcntc los Angeles ? No : pero fe re- 
prefentan tan ambrientos , que defpues de comerfe el 
plato con los ojos en el Ciclo , fe vendan los ojos, apli
can el oydo , y abren las bocas , porque quifieran fi fue
ra pofible comer de eílie manjar como fe façona en efte 
Altar. Vendar los ojos, y aplicar el oydo fon fueros de 
laFè; y fon diligencias para gozar de elle manjar :y 
los Angeles íi fuera pofiblc tenunciaran la palma de 
Cortefanos por la fatiga de viadores por fentarfe en efta 
meíla , y encender la ambre Sagrada con las dulzuras, y 
fuabidades de cílc Divino manjar. Selle cíla reprefenta-

cioii



S. Laiir. ciou Sagrada , San Loreiico Jiiílíniano. Chrijlus TtomU 
Jiiíliii. fer. ñus Angelorum âicîus eji fnnisynon quodillum Sacramcn. 
de Euchai'* taliter ,fedfpirhualiter comedunt. Sane quum hurnnnitcL- 

iis hfiíis excellentiam ,glorÍ£ Juhllmitatem ¡ gratiarum 
ajluentiam , potejlatem trjtditam cafitis prarragati^ 
*uam contemplando micantur , diligendo frmmtur eun- 
àern Spiritualiter edunt. .

Y  porque no fe eftrane eftc incomparable aprecíoj 
que coji fu rcprefcntacion nos enfeñan los Angeles, da
ré fin al Ado Sacramental ̂  infmuando , que el plato de 
la gloria fe come en cierto modo,con modo mas noble, 
mas vtil, y mas admirable de los viadores , que de los 
Bienaventurados. Por que en el Cielo fe coíiie por los 
ojos, en el Altar fe come eon la boca» Comido por 
los ojos no es manjar , que aumenta la gracia , por que 
en el Cielo fe come fin merito; comido con la boca en 
el Altar, la gracia recibe vna fuente de gracias, con tan
tos aumentos , quantos fe proporcionan con el fervor, 
y devoción de la Fe , efperança, y caridad. En el Cié-, 
lo fe da à comer como efhi en el Cielo, y en elCielo 
eftá Chrifto con fu prefencia natural : En el Altar fe da 
à comer como eftá en la Hoftia , y en la Hoftia cílá con 
tantos milagros, que es vn compendio de maravillas. 
En el Cielo fe come el manjr-r : y fe come también el 

Cartag. Je plato , pues íírven de plato los accidentes. Dumcibiis 
de Ch. Iib. :cditur, difcus manditur. En la gloria comunica Dios 

h, 3, 'fu vifta 5 en el Sacramento comunica Dios fu gracia, y la 
gracia de Dios es mejor que fu vifta. Querer privarfe de 
a vida de Dios , puede tal vez fer mérito; pero querer 
privarfe de la gracia de Dios, nunca puede fer licito. 
En el convite de la gloria Dios es quien nos lleva al Cie
lo, y da lugar en aquella Corte : en el convite del Altar, 
viene Dios en perfona , y toma aíííento en nueftro pe - 
=cho, y fe fienta como convidado «n el triclinio de nucf-

tro
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tro' covacon. Y  en fin en cl convite dcl Cielo neoramas 
con Dios, en el convite del Altar Dios es el que mora 
en noforos , y dentro de nofotios : in me n/m et, dr ego'

¿̂?jdizc Chrifto.
Pues ccflen ya en fus que xas la Naturaleza, la Gracia, 

y la Gloria: y ceíTe mi voz en la reprefentacion Sagrada, 
y obfequioüi , conque mi devocion , aunque ignorante 
de tanto Myfterio , tibia à tanto incendio , lia pretendi- 
dofervir. O Sol Divino! Que antes de ponerte en el 
ocafo de la Cruz , entre fangrientos arreboles , quififte 
pararte en la nube del pan 3 entre candidos accidentes, 
como en. vivo obelifco , animada columna con el 
jlfts vltra. de las empreiïàs de vueílro amor.. Apelo Se
ñor de efte A6I0 Sacramental tan mal reprefentado , al- 
que gozais en eíTe Choro , ò Cenaculo abraílido, Pentc«* 
coftes de coracones feraficos, tan bien fentido.̂  Alli Se
ñor en amantes verdades vereis en cada pecho vn teatro> 
donde la naturaleza no reprefenta , la gracia crece, y to
da la gloria es vueílra. No reprefenta la naturaleza, poi
que transformadas en efpiritus feraficos, fe aufentó yá- 
Ja-naturaleza con la familia, de fus apetitos , dexando; 
el cenaculo del pecho , folo con las. cortinas blancas de: 
la pureza , que guarnecen lagrimas , como perlas , que 
al rocio de fu contemplación , forma el amor firviendo  ̂
la cíaLifura de preciofa. concha. Alli SeiSor vereis q̂ue- 
crece la gracia, y á.fu compas.el incendio de amor , quê  
refpira llamas , que vivefufpiros, no por veros.el roítro,, 
q facía el alma en fus aníías, fino por conteplaros encu
bierto q aviva masía fcd de los dtfeos.Efcodido os aáora 
venera y ama para defagravio de. la perhda malicia; pues, 
íí efta os cubrió el'roftro para las injurias-, aqui Señor 
por efcondido aumentan los cultos. Y  en- fin Seiior,, 
aqui vereis, que no anelan à otra gloria , que glorifica-- 
ros debaxoel techo de fus pechos , donde-el cora con

íirva-



firv'e dc A îtir , cl alma de S.igrarío  ̂Ja humildad de tro- 
noj el amor de dofel , de humos de aromas los tiernos 
afevStos : y por que no falte para vueftro culto mufici . 
de Serafines, en eíT; Coro teneis vna Capilla continua ' 
de aves canoras , fiendo ya filomenas qué os enamoran, 
ya tortoLis que gimen , ya cifnes que fufpiran  ̂ y eníia 
íiempre Aguilas hijas *del Aguila grande de Auguftino, 
que fe congregan para fu ob fequio , y adoracion j â Ja 
fragancia que defata vueftro Cuerpo Divino  ̂manan

tial, y fuente de la gracia , que nos conduze al 
Occcano de la gloria. Ad (̂ nam nos fcr - 

ducati

SERMON
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SERMON VIII.
EN  LA  COMMEMORACION SOLEM NE, D E

NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN.

PRED ICADO EN  LA SOLEMNE OCTAVA, Q U B  
le confagia fu Religioiiifimo Convento de Madrid, di3i 

fegundo en î̂ie celebra la Fiefta del Santüfiino,  ̂
aîio de 16^6^

S A L U T A C I O N .

COmmemoracion Solemne^de la Î#ienavcnturada 
Virgen Maria del Monte Cannelo, es el titulo 
de efta grande, y religiofa Oôlava : pero en feiia- 

lar la efpecial iîgnifîcacion de efte título, no ay poca di
ficultad. Varios fon los argumentos, que en eítos dias, 
emprenden los Oradores, Unos eligen poraíliimpto 
Maria como FUNDOR A del Carmelo, pero efte titulo 
no es efpecial dei Carmelo, por que íiendo Maria, for
ma , y exemplar del eftado Religiofo , como fíente S# 
Epiphanio, trafciende vniverfalmente por todas las Re
ligiones. La M ATERNIDAD veiiturofa de Maria ref- 
pe¿to de efta Familia, es el argumento que difcurren 
m u c h o s  3 pero es verdad notoria , que Mari  ̂ es Madre

K k  am ante



2 5 s  Sermon VIII, En la Commcmoynclon Solemne 
amante de todos ios fieles, y de todas las Religiones ccn 
fia^ulares demoiiílracioiics de amor. Argumento re. 
petido de eruditos Oradores es,b PRO TECCION cou 
que Maria abriga debaxo fu manto à los Carmelitas ; 
pero quien ignora , que no puede fer efte titulo noción 
de fola vna Familia, fíendo'Maria vna Torre, mejor cjuc 
la de David, guarnecida de mas efcudos, que efte campo 
de batallas tiene atribulados. Como eterna BIEN- 
ECFIORA de cfta Religion la confideran otros ; pero 
íí Vlaria es vn Sol de Clemencia con mas benignas in- 
fluencias, que tiene efte Planeta rayos, no permite ori- 
Jlas fu benefíciencia, pues haíla los ingratos no pueden 
cfconderfe al calor de fus beneficios. Ultimamente à 
Maria como perpetua ABOGADA de fu Orden ̂  can
tan fus hijos triunfos, y viólorias; pero ni efte diilç: 
oiïicio puede ceiiiife à las margenes del Carmelo, pues 
en la alta dignidad de Madre fuya, Ic c r̂go Dios la pen- 
ííon de abogar en fus eftrados como Madre deMiferi- 
cordia por todos los pobres peccadores. Confieííb, que 
en el defcubrimicnto del objeto , y materia efpecial de 
efte culto me he fatigado con repetidas reflexiones, y 
reconociendo, que la excelencia de Fundadora es te* 
das las Religiones , los oficios de Madre de todos los 
líe les, el Sagrado de Protedora de todos los defvalidos, i 
las influencias de Bienechora de dignos , y de ingratos, * 
las folicitudes de Abogada de todos los peccadores, 
he refuelto à fentir , que el culto de efte dia no tiene cí* 
pecial objeto, por que lo efpecial, y proprio de efta Oĉ  
tavaes Maria coronada de muchos titulos, orlada, y 
guarnecida de inumerables influencias.

Es verdad , que fer Maria Fundadora de todas las Re
ligiones, Madre de todos los fieles, Protedora de todos 
los defvalidos, Bienechora hafta de los ingratos, y Abo
gada de todos los peccadores, es vna razón generica, y

viiivcrfal



T>2 N ujJîr.t Señora, ã d  Cdrmsn, î   ̂^
vníverfal, es titulo común, y tranfcendentc ; pero eíle 
titulo coman, y cfta razón generica , es lo que fignifica 
k  invocación de Miria SS. del Monte Carmelo en fu 
folemne Commemoracion. Y  por que razón lo que es 
común, yvniverfalfe apropia efta Religion ? Porque 
eíla Religion, como atributo fuyo nocional, fe intitula 
humilde: T>eus qui humilem Ordinem Carmelitarum : 
dize la .Oración antigua de efte dia: y à la cfpecie de me
nor fupoficion fuele atribuhfe el nombre generico, para 
fignificar , que fobre la razon comun no fe extiende 
à mayor excelencia : aiTi lo cnfcíía el Eximio Maeftro 
Suarez, en caufa femejante: Vulgatam ejfe doãrinam  
etiam inter Dialeãicos , gener icam vocem aliquando a tri
bui abieti io r i Jpeciei , v t  denotetur potius n ih il habere ex
tendens fra te r id  quod commune efl, Eile nombre co
mún aproprio Chrifto, quando à fu Efpofa Terefa la di- 
xo : confuelatc h ija , que en tus dias veras aumentada la 
religion de m i Madre, Efte nombre comun grangearon 
los alumnos de efta familia por eî culto, que confagra- 
ron àeftaceleftial Señora, £)^amobrem fratres Ma- 
yÍ£ de Monte Carmelo ah omnibus appellari ceperunt, Ef
te nombre comun le defendió en publica Proceiïîon 
Maria Santiflîmaen vna Imagen fuya ,en vna Ciudad 
de Ingalaterra. Efte nombre comun le confirmaron los 
Sumos Pontifices, concediendo Indulgencias, à quien 
nos llame con efte nombre: eum que titulum  fumm i  
Vontifcesy non modo confirmarunt,fed, ¿ r  Indulgentias 
feccíiliares, his qut eo titulo, ve l Ordinem,ve l fratres fin- 
gulos nuncuparent, concejfere, Y  enfin para que efte nom
bre coínun fueíTe nueftra nocion , y diftintivo nos dio 
Maria SantiíTima el Sacro Efcapulario ; v t calejli hac 
*vejle ordo illc  facer dignofceretur,

Mar¿a Sol hermofo, que amanece para dignos , y pa
ra indignos, es vniverfal como Fundadorâ  Madre, Pro-
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2^0 Sermon VÎIT, En la Commemoración Solemne 
tedora, Bicnechora, y Abogada: cfte es el concepto gê  
nerlco de fu influencia , pero íi el nombre generico fuc- 
Ic atribuiifc à laefpecie mas humilde , para íignifícar 
que por humilde, ni nfpira , ni fe extiende fino à la ex
celencia común : el Caí meló es el Orden humilde : Or- 
dinem humilem', que tiene por nocion, y titulo, la razón 
generica de Maria en fus influencias, porque nada mas 
tiene , que ferdc Maria en fu común , y trafcendental 
excelencia.

Quefuba al Carmelo, y examine fu cumbre , ledize 
à fu Difcipulo mi Santo Patriarcha el Profeta Elias : a[. 
cende, profpice : hafta fíete vezes regiftra fu eminen
cia j y fíempre dize : non ejl quidquam* Qî e nada fe per
cibe ; menos en la feptima, que llama la atención con 
vwEccc, Pues qué vio entonces? Ecce nt}becula farva^ 
Una pequeña nubecilla: y eíía arrebata la atención Sí, 
porque venia prcííada de vna lluvia grande: faB a eJlplu^ 
'via grandis. La nubecilla fue vna Imagen de Maria; di- 
zen los Santos, y Expbífitores , y lo canta la Iglefia : 
cendentem nubeculam Virginis tyfo inftgnem confpexe  ̂
rant :y lluvia grande de Maria , es la avenida vniverfal 
de fus gracias. Pues mientras no fe divisó la Imageií^e 
Maria, nada avia en el Carmelo : pero al punto que apa
rece la nubecilla fe llama la atención, y fe predize vna’ 
lluvia grande ; porque teniendo el Carmelo de Maria 
fola vna fonibra la aprecia como lluvia de beneficios, y 
avenida de gracias : fa ã a  ejl f lu v ia  grandi s .* y. de Maria 
vn pequeño bofquexo, es de fus hijos toda k  atención: 
Ecce nubecula parva : V irginis typo infignis,

Llamefepues efta foleilinidad Commemoraclon de 
ia Bienaventuarada Virgen Maria dei Monte C a r m e l o ,  

y fea efte titulo Ia diilincion de efta fu humilde F am i

lia , que aunque fer de Maria Santiifima, es c u m u n , y
tranfcendeate influenda 3 no afpira à otra excelencia,

ni



meJlrA Seiicra delCarmen, 
ni à otra gloria que gozar el titulo común de cíla Se
ñora. Es verdad , qucla razón gcncrica ñicle atribuír- 
fe ala efpecic mas humilde , para íigniHcar , que no af- 
pira à mas alta excelencia : pero en cfta razón generica, 
y en efte tuulo común reververan como en criñal todos 
los rayos del Sol hermofo de Maria. Común, y tranf- 
cendente es, que efte Divino Sacramento honre las 
grandes folemnidades de fu Madre SantiíÍima , y fus 
Santos jcnobleciendo con fu prefencia las aras del Al
tar , pero en efte dia, toda la folemnidad es de Maria, 
y toda del Sacramento, pero con tanta proporcion, 
que para dezirfus admirables analogias, neceííito de 
pedir ¡agracia , Chrifto nos ofrece patente la fuente, y 
Maria Santiífima en fu interceífion la llave , obligue- 
mílola primero dizicndo A VE MARIA.

Caro mea 'vere efi cihus , fanguts meus vere ejl fo 
tas, Joan. 6,

beatus njenter qui tefotavh  , vhera fu p iiJlL  
Lucæ I I .

jT. I.
U N pan, y vn veftido, fon los objetos de efte fagra- 

do culto ; VH pan, quefedize de los Angeles, 
vn veftido, que labró la Reyna de los Angeles, vn pan 
que baxo del Cielo ,vn veftido del Cielo, que baxó 
Maria 5 vn pan cuyo efpiritu conforta el coraçon, vn 
veftido cuyo calor, defde el coraçon paíTà à abrigar 
el efpiritu, vn pan, que es la cfpada de Gedeon figura 
efe Chrifto ; vn veftido , que es efcudo de Minerva fom- 
bra de Maria 5 vn pan, que nos dá Chrifto con todas 
las delicias : Omne deh5í amentum tñ Je  hnherítcm :\]\\ 
veftidoj q bordo Mirria de favores : tot tar^tifque beneji-

cijs



2^2 Sermon En Ia Comm^mor/icion Solemne 
Proverb. eijs ordo cumulatus, Y  cnfiii, fi a<̂ iiella mciG foberana: 

8 ^ropofiiit menfam : es vn Calîillo Militar contra los eiiç-
migos de la Igleiia : vt 'uocarent ad arcsm. j ^  ad menii 
ciz/itAtts, Chrifto en aquel pan divino nQs d;i el pan de 
munición , y Maria defcogc la vandera en el Sacro Efca- 
pulario : 'Ut 'vocdrent ad arcem  ̂ idejl ad Sacramentum 
Corporis Chrijil, quod ejl contra inimicos munimem, di- 

Huî o j in 2:c Hugo Carenfe ; Signum ideji vextllum falutis : es cl 
Pf.2 2. Efcapulario de Maria.

Pero il en el pan divino nos dà Chrifto el manjar, y 
en cl Havito nos dà Maria clveftido; parece precifo, 
quefe proporcione con el pan del Ciclo efte veftido 

Ifaias^^o. Dahit voh is  Bom inus fanern arclum. Pan ef-
20. trecho fe dize la Euchariftia. Y  pqrque pan eftrecho?

Como viíle Chrifto quando le difpcnfa ? Cum acccpijfeí 
Joan. I j .  linteum f  recinxit f e  : Se ciñe en el veftido  ̂y fe eíire-

cha con el pan : porque fe proporcionen el pan, y el 
, veftido. Y  que hizo Maria, quando trató de veftiral 

Carmelo en la perfona de fu Siervo San Simon Stoch ̂  
Juftino Michovienfe, doda pluma del Orden de Prc- 

Juft. Mí- dicadores efcrive, que quando San Simon , ave ja racio- 
chov. in Li j en el coracon de vn tronco , labrava dulces pcma-
tanijs.Lail- de contemplación celeftial ̂  Maria Santiflíma le ali-
jci;, mentava con un foberano maná , y defpués de efte fa

vor le dio en el Sacro Efcapulario h  librea del Cielo. 
Ved aora la admirable armonia de vno, y otro favor : 
E l mana es vn manjar  ̂que contiene todos los guftosj 
el Efcapulario es vn veftido tegido de favores, y gra
cias; y como manjar, y veftido fe han de proporcio
nar j para darle al Carmelo vn veftido bordado de mil 
gracias , pareció ponerle en la meiïà vn manjar de infi
nitas Suavidades.

Aorafedefcubrc con quanta razón llama la Iglefia 
cfte culto de Maria , Commemoracion Solemne , y

quan



jye Nuefira Seront del CArmen. 
qiun eftrecha es la vnion del culto de la Santiflîma con  ̂ Necrc-
cl culto del SantiíTiino, A efte Divino Sacramento en fert quod
fii Inílittic-ion le inticiilò Chriílo Commemoracion, Elidi Profc-
hocfacíte in me4m commemoy-tcionem también me- tdperRibcã
moría : in msi memoriam facietis. Y  el Angelico Doc- tur f{nda.io
tor memorial : pajjiofiis fiiæ mcmorials' perenne 5 y por- ri huius Zin
que fe dize el Sacramento memorial 5 y Commemora- ligionis:
cion ? Porque es vn Sol donde fon rayos todos los Myf- huic enirUy
terios , es vn mar donde fon ondas todas fus maravillas, illc^ nomi-
es vna fuente de quien fon rios todas las gracias ; y por nc B, V. /V-
dezirlo de vna vez , aquel breve nebado circulo ̂  es vn c'it fm da-
Mapa,que ceñido con el Occeano de los milagros.abre- menta lunc,
via todo el teatro de Ja vidíi de Chrifto.Pues leanfe aora cum in U te
Jas lecciones del Oficio Divino de efte dia, y conftará re M ontis
con quanta razón fe intitulaefta ííefta , Commemora- C arm elin a
cion Solemne , ííendo el objeto de efte culto , vn com- beculam :
pendió de las maravillas en que fe deííata el mar de Ma- contempla-
ria , y vn epilogo de todas las influencias con que arde tus e f ,  Laii
el Sol de fu clemencia. Se revela como Fundadora ¡ y rent, Chri-
con cuydadostan prefurofos, que no teniendo alientos fog. lefuita
para vivir madrugó en aquella nubecilla, en figura fuya in Mundo
para edificar : en eíía nubecilla echó la planta, quafí 'vef- Marian.dif-
tiginm hominis : : : Virginis typo infignem, Y  en Pente- curf. i y., 
coftes aiîîftiô como Maeftra de la fabrica miftica , don- Puritatis 
de recibiendo los moradores del Carmelo las lenguas etiam tu¿t 
de fuego divino, fe levantaron los capitales al cfpintual ( nepe Ma» 
edificio, * Como Madré ía manifiefta con repetidos Elias
oficios, pues la engendra , la produce, la faca à luz ef- prafciusy at 
piritualmente , y como à hija de fu amor la alimenta q̂ ue mita- 
áfus pechos,y la enobleze con fu nombre : todas eftas tor fpirita  
tareas amantes expreíTan en fus Bullas los Oráculos de cum effet, 
la Iglefia : * pero el nombre fe gravó con tan alto fello, ¿re, S. Me
que fe pronuncia con tanta vtilidad , qiie ganaíndul- thod.hom,
gencias, quien nos llama hijos de Maria Santiífima. Fcíl. Puri-

Com o



2 ¿’4 . Germon VIII* Bn la CommemorAcîon Solemne 
Hcat, t. Como Proteãora : pues diò à fu Religion el Efcapula^

lio como efcudô que à fu vellón fe rinden Lis violencias
* Firgo del plomo: como laurel, à quien refpetan los rayos del 

Be'igeni- Cielo: como muralla, que defvanece las baterías del 
trix inefa- infierno : como carader, thefera,ó feiíalde predefti- 
hili Spirit, nacioa ; y en fín como epitima, que alegra, y confor- 
.V. coopera- ta el coraçon de quien le vifte, y vno como phyltro 
te virtute amatorio , que fufpende dulcemente los rigores de 
gcnuit pro- Dios : * celejli hac vejlc facer Ule ordo dignofceretur̂  
dusiitque ^  a malis ingruentibus protegeretur. Como Bienechora: 
huno facrri pues no defcanfando , en efta avenida de bencfícLos, 
Ordinem : conque anega fu Carmelo en efta vida mortal, trasbor-
que eiufde dando fu amor las margenes de efti vida, impetro de 
Glor, Del fu hijo SantiíHmo , para los Carmelitas, y devotos, 
Genitricis que engaitaren en fu pecho la prenda de fu Efcapillario, 
Virg. Mdr, aquel privilegio íingular , que fe dize Bulla del Sabado, 
titulo Jpe- donde promete efta Setíora( mediante la obfervancia 
ciali 'vo- de devotas condiciones ) el refcate del Purgatorio el 
luit infigni primer Sabado defpuesdefu mueirte. ^ Ultimamente 
y/.Sixt.IV. como Abogada, porque los defvelos conque ha defen- 
in Bul. Ro- dido à fu Orden caben en fu amor , pero les viene eftre- 
drig, n, cho el guarifmo. Tratan de eftinguir h  Religion ry 
Gregorius* amedia noche viíita Maria al Pontífice Honorio, para 
X IIL  addit fu defenfa, y le perfuade, que benignamente la abraze. 
in Bulla: vt porfían en defpojarla del nombre de Religión de Maria, 
Laudes an. y aqui fue donde paflando las orillas de Abogada fe eti- 

ciende ícvera, pues defpuesde defenderla caufa con 
Hunc Sa- dulces milagros como fue en vna Imagen fuya , avifta 

crmnOrdi- de vna generalProceílion , inclinarla cabeça llamati- 
nem edidit> donos hermanos fuyos : caftigo à los émulos con muer- 
¿r ad vbe-- te aprefurada. *
ra laãavit* Pero que fe ÍÍgue de efte cumulo de beneficios ? No

esdifcurfo mió, fino texto expreífo del culto de efte 
'  ̂ In feft, día. Tot tantif^ue benejícijs Ordo cumulatus Solemnem

Beatijfimét
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Seãtifpnj^ Mdrid Virginis, Commernot ¿itionem ritu per- S. Simon* 
petuo, ad einfdem Virgirnsglori<im : celebrandam infti^ lecl. 6, Âf~ 
îuit. Vieiido h Igl.elîa , que cran tantos los beneficios garait ci 
de Maria à cile fagrado Orden, qire hazian grande eu- ipfa Virgo 
mulo, inftituyo, para gloria de Maria, efte culto perpe- í?enediãA 
tuo, pero no quifo llamarle Fieíla, Solemnidad, ò Myf- tenens fr£- 
terio, íí no Comme-moracion : por que para el titulo manibus 
de Ficílaj,ó Myilerio^ baftava celebrar alguna de las ex- ScapuUre 
celencias de Maria , o alguno de fus beneficios : pero Ordi^is di- 
Commemoracion, Ò memoriafuena vniverfidad de be- cens : Hoc 
neficios, y cumulo de excelencias : y como Maria car- erit fignum 
gófobre eña Religion vn cumulo de beneficios, era tibi, ç^cuc- 
muyjuftoque pagaffe la penfion (con rito perpetuo) tis Carme- 
haziendo de fu obligación todos los anos vna Comme- litis privi- 
moracion Solemne : tot t a n t beneficijs  Ordo cumula- legiuy quod 
tus. Commemorationem Solemnem ceUbrnndam injlituit, in hoc pii 
De donde claramente fe colige , que el objeto de efte meriens 
Sagrado culto no es alguna de las influenciasde Maria Aternumno 
en particidar, fino el agregado de fus influencias, que paciettir in- 
hazen el cumulo de fus beneficios. Y  aora fe ve con cendium, 
quanta razón fe corrcfponden la divifa de efta Solem- * Nonift 
nidad,que es el vcftido que nos da Maria, con aquel Di- hoc tanto 
vino Pan, que es el manjar q nos ofrece Clirifto. Aquel faculo Or̂  
Divino Pan fe celebra como Comniemoracion , por diner/f Jibi 
que es memoria de todas las maravillas de Ciirifto: me- ta aceptU, 
moriam fecit mirabilium fuorum, Y  eñe vcftido fagrado multis præ- 
fe venera con titulo de Commemoracion , por que es rogativis 
vn cumulo de todos los beneficios de Maria. Aquel Di - ̂  inftgnivit, 
vino Pan, es vn figno vifibile de la gracia invifiblc que verum, (¿* 
comunica: fignumjenftble invifibilisgratis : y que di- inalio^c^c. 
XÒ  Maria al dar efte veftido,? Signnm falutis , falus in Led. 6, 
periculis, queera feñal de falud  ̂ feiíal fenfible , y con hujusFefti, 
analogia de milagros confirmada, feñal de vida , y fenal * Multi- 
de prædcftinacion. Hoc erit tib í, cunáis Carmelitis faria¡mul-^

LI privilc-
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2 6 6  Sermon V lJI. En la Commemoracion Solemne 
privilegium ^ quod in hoc p ie  mor iens aternum non patie, 
tur incendium. Aquel Divino Pan, fue la dadiv̂ a fupre- 
ma, que acreditó las demaíías de la charidad infinita de 
Chriílo : proptcrnim iam  charitatem ,qua d ilex it nos\::\ 
cum dilexijjet dilexit: y eíle veftido es la prenda, que dá 
teíliinonio del exceííívo amor de Maria. Pero eslabo
nar las dos Solemnidades, y vnir en.vnas aras, y vn mif- 
mo culto el Pan Divino, y veftido celeftial, es el modo 
admirable de facar à luz la mayor fineza de Maria.

Jonathàs, y David fe amaron tan finamente, que mas 
que lazo de corazones, pareció fu amor transformación 
de almas: yaífi la Hiíloria divina expreíTa , que Jona
thàs amó como à fu alma à David : inierunt Jonathas,

D avid  f e  dus: diligebat enim eum quaji animam fuam, 
Pero con qué demonftracion calificó'Jonathas eftc 
amor tan peregrino ? Con darle à David fu inifmo vef- 
tido : expoliavit f e  tunica fua¡ dedit eam D av id : ó* 
reliqua vefiim enta. Pues dar vn Principe vn veftido, es 
acción que arguye vn amor tan exceiïivo? Previno el 
Abulenfe efte reparo, y refpondc, que lo mas heroico 
de efta acción no confifte en darle foio el veílido, fi no 
el veftido mas im mediato, y vnido à fus carnes : Et-¡m 
fo tijjím e quia non folum  fu it  data vejlis fn p erior ,fed  om* 
nes vejles vfque ad  carnem, Darvn veílido vn Principe 
es demonftracion común de la liberalidad: pero darle 
clveftidomas intimo à fu cuerpo, y mas vnido afii 
carne, fue darle vn teftimonio, que le amaba con tanto 
exceflb como il los dos fueran dos cuerpos con vna al

io mifmo fue darle el veftido mas vnido à fu car-ma
ne, que fi fe diera todo aífi mifmo : daré vefles has qnafi 
fe  ipfum totum ¿arey dize el fabio Interprete.

Sombra es efte amor Humano, por donde aun no fe 
pueden menfurar las lumbres del amor divino. Jonar 
thas dig elveftido hafta, la carne, pero aquella particula
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Ujla es exclufiva: dio el vcftido, pero fe refervó el ciier- tmfnedia^ 
pb. Pero MariaSantifTima nos dáfu veílídoeneftemi- ttus fibi 
lagrofo habito, y al mifino tiempo nos combidacon qux 'usftcs* 
aquel plato divino, en que fe da fu carne puriíTima. Y  B^ire ergo 
fíen Jonathàsdàrel vertido, que fe vnióà las carnes, omnes has 
fue demonftracion de vn amor tan grande, como el que HU, erat 
tenia à fu alma : diligebat eum quajl animamfuam , y quafi fe  ip- 
como il todo el fe comunicara : quajt fe ipfum totum dx- totum
reí. Darnos Maria fu veftidura fagrada en el habito, y daré, Abii- 
fu Santiífima carne en el Sacramento, fera vna demonf- lenf. híc, 
tracion de amor tan empellado, que no admiten expli- quæit. i  o« 
cacion fus exceiïbs : dr hocpotijpme:^ qitia non folum da
ta ejl vefiis fuperior,fed omnes vejles vfque ad carnem,

$. II.

PEro qué dizen los Evangelios de las dos Solemni
dades de eíla dulce vnion, y amante conformidad 

de los aíTumptos, con que fe correfponden el Pan Divi
no de Chrifto, y el vertido calertial de Maria ? Efta pre
gunta nos conduze à vna amorofa vrbanidad , con que 
compiten Chrirto en el Sacramento, y Maria con fu fa- 
grado vertido.

Pregunta el iníÍgne Bxpofítór de los Evangelios 
con Hugo Cardenal, porque M-irçela dixó : beatus ven- Sylv. t. 
ter  ̂qui te portavit t y no dixo : qui te genuit ? Quando Hugo.ibid 
el Angel anunció à Maria la Encarnación del Verbo 
Divino, exprefsó la Concepción ad:iva derta Señora : 
l̂ cce concipies. Pues como Marçela, no aplaude la Con
cepción diziendo: qui te genuit : y alaba el portearle en 
fus entraiias diziendo : quite portavit} No fuera figura 
de la Iglefia efta muger, iino hablara en efta forma. No
tad la diferencia; Maria concibiendo al Verbo en fus 
cntraíías le ciiio vn vertido, que San Pablo llama habito 
de hombre : inJírnilitudinem hominum faclus , ^  hahi- Ad Phil.2, 
tu inventus vt homo 5 porteando Maria, y llevando en 7.

L 1 2 fus



•t6% Sermcn VllL En U Commernoracíon Sdemne 
fu5 entrañas al Verbo Divino, le miníftrò alimentos; ÿ- 
con divina difcrccion calla el genuit^ que dize el habi
to que le diò Maria, y expreiîà cl fo r tav if, que dize los 
alimentos que le miniftrô : porque era grande gloria de 
Maria , quefe divulgaiTen con aplaufos los alimentos, 
que le dio à Chrifto defde el punto, que Maria leviftià 
con el habito de hombre. Concibiendo Maria al Ver
bo, le viftio, tegiendo la tela defu mifma fubftancia: 
pero recibia Maria la mageilad defu gloria en la exce- 

D. Bernard: lencia de Madre wefiis eum fttbjiantia carnis, ¿r vefiit 
in illud ille te. glori il fug maisfi at is : áizt Bernardo, pero por- 
Apoc. 12. teandole en el clauftro materno , le adorava colocado 

en el criftalpuro de aquella cuftodia ,y le daba alimen
tos : quando le viftc recibe con la dignidad la diadema 
de Rey na.; quando le dà alimentos miniíla, íirve, y ob- 
fequiacomo amante: yquifo el Cielo , que para cele
brar à Maria de aver dado à fu hijo natural el veftido da 
fu carne puriiïima, Cantafe el Evangelio, por obfequio, 
y por aplaufo, no el vertido , que le dio en el habito de 
hombre , ííno el celeílial alimento correfpondiente à 
eíTe vertido. Demanera, que el Evangelio que fe canta 
para gloria de Maria que vifte áfu hijo , celebra los ali-j 
inentos.

Pues vean la correfpondencia de Chrirto en aquel Di
vino Sacramento en que nos dá aífimefmo en alimento- 
Para celebrar efta fineza de fu amor dize el Evangelio? 
caro mea vere efl cïbus , mi carne es verdadero manjar. 
Pues en-el Sacramento no nos dà Chrirto fu alma? Pues 
Gomo no cxpreíÍa fu alma , ííno fu carne ? La razón es> 
jorque en erte Sacramento en fuerca, y virtud de las pa
labras no fe pone ííno el cuerpo* Ailles ; pero la razón 
de efta razón es la que preguntOéPorquc inrtituyo Chrif- 
to erte Sacramento , con vna forma , que folo exprcíTa 
el cuerpo, y no el alma f Gx^ndçs, y dulçcs peafamien-

tos
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tos hm  dicho los Padres ; pero à fu luz dire con reve
rencia humilde mi concepto. E l cnerpo'cn fiafc dela 
cfcritui-a 5 fe dize vertido del alma, nolnmus expoliari 
fed fnverveftiri : y es común frafe de los S.iníos llamar ^
el cuerpo de Chrifto veftido-, que labro el Efpiritu San- 2.Cormt. 
to de la teh; que miniftró Maria Santillima , y con pe- 5 * 4 *
tegrina elegancia Santo Thomas de Villanueva : ^
tdam propriam ex carne eius intextar/i fapien s S. Th. a 
mulier (  nempe M aria  )  vendidit Deo Pa^ fi, (¿c. La al- 
m a l a  recibió Chrifto de Dios, y de Dios recibió los C ^ iti.d e
habitos de la gracia, y virtudes, que adornaban fu al- Aíiumpt*
ina : y como la carne era veftido de la tela d:e Maria, y 
la alma, y fus habitos eran de Dios; quando inftituyò 
eíle Sacramento expreíTo en la forma el veftido que re
cibió en fu carne facratiiíima de Maria : caro mea vere cfi 
cibiis : para que quando fe célebrafe efte Sacramento, 
avifta del alma que fe adornava con los habitos de Dios, 
fe Ileyafclos aplaufos el habito, y veftido que recibió 
de Maria.

No puede ícr, ni mas duíçc , ni mas amorofa la cor- 
refpondencia de ambas Solemnidades de Chrifto en el 
Sacramento, y de Maria en el Efcapulario. Chrifto en 
el Sacramento nos da alimentos;y que divulga fu Evan
gelio ? Su carne facrofanta, que es el veftido , que le dió 
Maria. Pues íí el aíTumproes de alimentos, como el 
Evangelio publica el veftido i Porque aííi lo dicha el re
ciproco amor. Maria Santifllma es qiiien nos da el vef
tido : y que canta el Evangelio ? Los alimentos de 
Chrifto : dr 'vbera que fuxifii. Mira Chrifto, que para 
Celebrar à Maria, quando nos dà vna joya de fu corazon, 
en efte veftido, fe aplauden los alimentos que le dà 
Maria; heatus venter , beata vbera: pues quando fe 
ha de predicar la fineza de darme à mi mefmo en ali
mentos , publique cI Evangclio mi cainc facratiiîlma,

que
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que CS el veitido  ̂que me dio M.iria ; caro mea 'vere efi 
cibzs : y el Oílieiife : ^áliíim  tHum efi ciro tua, Pero co
mo no avian de correfpondcrfe con tan myfteriofa ar
monía los Evangelios , fi en los aíTumpros fe propor
cionan tanto el Pan Divino , y el Sagrado Efcapulario, 
que íi CIiL'ifto en el Divino Pan abrevió en breve circu
lo todos las maravillas de fu poder infinito , Maria nos 
dio en el Sacro Efcapulario todos los milagros de fu 
amor cxceífiv^. Es el E vangelio  el norte de las alaban- 

cas que fe tributan al afliimpto de los cultos : y como 
el Evangélio^que fe confagra à Maria,es vn efpejo, don
de rdplandecc los dulfes alimentos de Chriftojel Evan- 
gelioj quefededica áChriílo en el Sacramento, es vn 
.diamante, en cuyos fondos xeverbera el veílido dç 

Maria Santiífima.
íT. IIL

Ifta la conformidad, y concordia con que fe pro
porcionan las dos Solemnidades : en el titulo, 

pues ambas fon Commemoracion : la del Sacramento 
délas maravillas del poder: memorium fecit mirabilium 
fuorf(m-,h del Efcapulario, de los benefícios del amor : 
tot ergo, tantifq henejicijs Ordo cumulatus. En los Evan
gelios, por que el del Sacramento divulga el veílido de 
Maria, y el de Maria canta los alimentos del Sacramen
to. Para conferir aquellas maravillas con eífcos benefi
cios nos guiará vna fentencia delfabio Idiota.

Contempla à Maria Reyna fuprema , y augufta Em  ̂
peratriz, que adora la vniveriîdad de las criaturas, y que 
juran dentro de fus coraçones la Fè, y devocion de los 
hombres , y por el circulo caíí immenfo de fu corona 

Idiota de mide la esfera de fu influencia ; Bcatijpma Virgo Maria^ 
cotemplat, ficu t eji omnium Regina, Jíc  etiam omnium advocata , (ÿ* 
Virginis fatrona ejiy ^  cura i l l i  efi de omnibus  ̂(jr fic nemo efi, qui
in Prolog. Je  abfcondat à calore çius ¡ idefi a ch ar itate, ^  dileãione

illius»

V’
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illius. Eílecscl difcurfo de cfte  fapicniiiïî mo humil
de. M.uia es Reyna de to4 as las criaturas : luego de cô  
dascsPácrnna , Abogada, y Procuradora. Viòquela 
corona de Maria no tenia margenes , y coligió , que fu 
influencia no podia tener orillas. Pero fi la flixa de la 
corona es la medida de fus beneíícios, adonde llegafti 
corona , ò adonde fe defcoge fu ú x a  ? No lo dire yo, 
f i n o  el texto  divino : Capu/" vt Carmelus: y la pa- Cant. y.j*
raphraíís del Caldco : qui conftitutiis eji fnper te
jujlrás cfificut Elias Propheta, Y  para que confte, que 
habla del Carmcío amado domicilio de Elias , como 
Patriarcha de efta familia de Maria, el grave Expolitor 
Cornelio à Lapide dio laexpoíicion : Elias, qui illum VideConi, 
montem incolebat, ibiq* Monajleria fundabat. Dónde  ̂ Lap. in 
conila, que la cabeça de Maria fe compara al Carmelo, Cant. 4. v. 
que habitaba Elias, y donde fundaba Monaftcrios: y i* in* 
celebrando los cabellos dorados, cuyos rizos eran de la fc*if* parti- 
corona rayos, los compara à los difcipulos de Elias : co- al. foí. 170 
m§ hüíHS capitis erunt viri Religiofi, ó" s:̂ eloJl, difcipuli, &  cap. 7, v, 

aJfecU EUã, Com parafe pues la cabeça de Maria al 5» i.fenf.& 
Carmelo, porque el Carmelo,dizen Theodoreto, Gif- 5.^1.305. 
Ici'io, y Alcazar, tegiô de fus flores la corona, para ceiiii* ^06, 
las fienes de Maria ; fe r  Carmelum accipitur corona ex 507. 
Jîoribus Carmeli, qua fponfg caput coronabatur, Y  en que 
ha de parar gloria tan grande, como dignarfe Maria de 
poner como corona fobre fu cabeza el Carmelo de E li
as, y fu familia ? Digaío el fabio Idiota, la corona de’ 
efta Seríora es la medida de fu influencia, todos fus ra
yos fon beneficios, todafu faxa es zodiaco de influxos*- 
Verdad es que influye como Fundadora en las Religio
nes, como Madre en los fíeles , como Prote6éora en los 
defvalidos, como Bienechora en Iqs ingratos, como 
Abogada en los pecadores , pero todos eftos influxos 
fon rayos de fu corona, y como la cotona de Maria es

el
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cl Carmelo fundado por Elias , y cultivado por fus ReJ 
ligíofos : vna de dos, ò hemos, de concederle al Carme
lo, que íirve de corona à Maria,todos eftos dulces bene
ficios, Ò hemos de quitarle à Maria algún rayo de fu co
rona. Gran dignación de Maria ! Santificó con fus 
plantas el Carmelo , encendió con fus palabras fus ha- 

Le(í1:, 6, bitadores : ctüns coloqníjs  ̂¿ic familiaritate fru i potuere :
hui. Fefti. y elevándole fobre fu cabeça, hizo de efte monte flori

do en virtudes, y fragante en cultos, corona : y como fu 
corona es el zodiaco de los influxos de fu clemencia, 
quantas influencias tiene efte animado Cielo , foncul- 
tura, hermofura, y beneficio del Carmelo.

A mi Santo Patriarcha Elias, à la fombra de vn ene
bro vn Angel le firve vn pan fubcinericio, y fienda 
para confortarle en el defmayo, que ocasionaron temor, 
y canfancio, no fe le firvc el .pan à los labios , fino à ía 

^.Reg. 15?* ca1>eca : Refpexit , ejccc ad cafut futim fubcineritius 
fanis. Vulgares en los SS. que eíle pan fue figurada 
efte admirable Sacramento, y no pudo fer defciúdo, 
fino cuydado, ponerle el pan, que avia de comer, noeii 
ios labios, fino en la cabeça ? Y para que en la cabeça ? 
Innocencio IIL  Pontifice maximo à Don Pedro V IL 
Rey de Aragon para inaugurarle por Rey, le corono con 

Novarm. vn pan azymo , como de Marino refiere Novarino : y
'Agn.Euch fiendo el pan vn circulo  ̂que firve de corona , fe puedo
tx. entender, que el Angel coronó à Elias con aquel circu

lo de pan fombra del Euchariftico : para que aquel 
niiftico pan primero fueíTe corona, que comunion. No 
es Elias el que de fu Carmelo hizo corona para lauréat 
la cabeça de Maria ? Pues el pan de ceniça figura del Sa
cramento, que à todos fe firve à los labios, primero qüe 
¿los labios, fe poije en la cabeça de Elias c o m o  coro
na: para que fi el Carmelo de Elias en la cabeça de 
Maria logra vna corona de l̂ ^ncficiosi Elias con fu Car

melo
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melo goze en aquel Divino Sacramento vna corona de
maravillas.

Una grande inftanda padece en la concxion todo el 
difciirfo, que vamos íígiiiendo. En la Solemnidad <ie 
Maria SantiíTima nada tiene mi Religion, fino la razón 
genérica, y vniverfal de fus beneficios, y también en 
efto dize correfpondencia la Solemnidad del Santiífi- 
mo Sacramento , por que de efta divina fiiente, con ‘U 
la zo n  común de todos los fieles, g o za  del mar infinito 
de fus maravillas. Luego de efta gracia común no in
ferimos bien alguna gloria peregrina, que fea efpecial 
demifagrada Religion. Pues feaefte admirable Sacra
mento quien encienda nueftro humilde agradecimien
to à la deuda,en que nos ha puefto el amor de Maria SS. 
Myfteriode Fé fe llama por excelencia fingular efte Sa
cramento Myfterinmjidei.. Es cierto, q fon Myfterios 
de Fé la Encarnación dd Verbo Divino, fu Nacimien
to , Muerte, Refurreccion , y quantbs nós propone I2 
Iglefia Catholica ; pues fi todos los Myfterios de Chrif- 
to fon Myfterios de Fé , qué gloria, que excelencia es 

llamarfe efte Divino Sacramento -Myfterios de Fe ? Es 
fin duda la mayor excelencia, y la mas peregrina gloria, 
por quexis vna gloria en el grado fupremo de excelen
cia; y es la razón , por que fi folo el Sacramento del 
Altar fuera Myfterio de Fé, intitularfe Myfterio de Fé 
era vna gloria folitaria, defltro de fi mifino, y fin com»*: 
paracion  ̂ pero que fiendo'muchos los Myfterios de 
Fé, fea conocido., oy adorado fin .otro- titulo, que el co
mún, y vniverfal de Myfterio de Fe, es lo fumo de la ala- 
banca-
V Paífemos aocaá efta' fagvada: FániiÍia , que en cierto 
modo tíenecon Maria SS-fuMyftxrio de amor. Mi Sc- 
laficaMadre S. Therefa jéft:iba vndia muy afligida , y 
Chrifto paca.confolarla-la dize : coj7-juelaps hija , cĵ ue cji

Mm tus
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di^s veras numsiíitad^í U  Religion, de m i Madre, ’Sc,

ñor, cou viieftra licencia, mejor ferià dezirla, que verii 
5UineiîtaclaftiReligion;, porqne Religionde Mariaes 
predicado comiiii, y todas podran litigar, y alegar razo, 
íies por eíTe titulo, pero diziendo á Thcrefa, que fera el 
aumento de fu Religion , todos entenderán el favor dei 
Carmelo. Pues aífi lo dixo Ghriílo, afli fe devia dezír: 
y b razón, que fe ofrece, es que Religion de Mariaes 
predicado común, que fe contrahe en la Iglefia con 
hermofa variedad de diferencias; pero en el Carmelo 
çíTe predicado; común es el diítintivo y fu vltirna dií 
fcrencia ; y como Ja diferencíá de vni cofa es por don
de fe conoce, y fe diftingiie , qnanda Chriito quifo in- 
fcrmar à Therefa del aumento de efta Familia, le dio el 
titulo común de Religión de fu Madre SS. por queefta 
es del Carmelo la. vltiina diferencia, y fu apreciado diC. 
tintivo. ■ . ' :  ̂ *

S. Epíph, Concebido mi Santo Patriarcha Elias, refiere San- 
cpif. de Epiphanio , que el Cielo le moftró en viíion à Sobach
^it. Pro- j5.i Padre vn, Clioro de varones veítidos de mantos
^hçtar, blancos, queTaludabancal Infante, preftaíidole obedieiir

çjá - quemÂ̂ ^m/pTd p ferent es hahkkrñ , pû
fionem fíildtabmt i eftas fueron las primeras lineas, qiic 
cnprefhgio formaron difeiio de la Religion.- Defpues, 
de citas fombias fucccdió Ia,Uiz de la ley de gracia; qui- 
forMaria darle pbrfbficion y y como prcada de fti 
aiüor, dio à S. Siinon el Efca{}ulario-, na blanco, finO' 
parjo : y pava que fin :?'-,Í/’A caUfi'i huc p£fie:façer ille Or- 
do dígnofieretur : para q<ie el Efcapiilário fueílV la: no
ta, y diferencia , por donde el Orden fueiïe conocido.. 
Riies fi nueftiro PiiSi.E!lÍ5sft!no9 dió clniaotQ-brhjKoi, f  
nueílrn Madrc,SS. nosídiò-eí Hrcaptilarioí pjarrqúe el Eft 
capularioi y no el manto HaidfiferclidiftiiitívfD paraTer 
con.toda iingularidadconacidos i. Por .qucaífí’ lo-ííiiiú>
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tiiieílra SS. Madre , y paia gloria de nueílra Madre SS* 
aíTiloquifo niieftro Santo Padre. En todas las cofas k  
difcréncia, afli como es la que conftituye cI fer, afli tam- ' 
bien es la que diftingue. Verdad es  ̂ que todas las fa
milias de la Iglefia veneran à Maria SS. por fu Autora, 
y con amantes dcmonftraciones deMadre  ̂ y Proteóto- 
xa; perocomofus Fundadores pufieron las vltimas dif
férencias, fu diftincioii fe deriba de fus Fundadores : 
pero en eíla Familia Elias fue quien puíío en el manto 
el campo blanco: niveum  quemdam pr¿ef-‘fercntes ha- 
hit um 5 y à efte campo anadió Maria SS. el Efca^pulari® 
pardo, como diferencia: v t  cælcjlihac veflefacer i l lt  
Ordo dignofcercíur : y fiendo la diferencia la que dá el 
fer, /la diftincion, à Maria SS. debe el Carmelo fu fer, 
y fu diftincion, y por el nombre, y favor de efta Señora 
es conocido. Apoc. 12.

A la Muger del Apocalipfis, dize S. Joan, que le die- 5 • 
ron dos alas de Aguila grande : data fun t dua aU  AquiU  Ezech. I •

; y parece que con las alas le darian toda la Agui- 10- 
Ja cabal , y perfeda, pero el Evangelifta exprefla las Sylv. Inc. 
alas, y no.haze mención de la cabeza. EnEzechiel, à iu expoíit. 
viíla de los de mas vivientes defcubria el roftro el Agui- P. Ant.
\z: fãcics A quiU  defiíper. Pues lia efta inyfteriofa, y Vyer.ferm* 
celeftial Muger le dan vna Aguila perfeda j cómo fe ex- de S. The- 
preiïàn las alas, y fe encubre con el íilencio el roftro, y refía ex 
la cabeza ? Efta Muger celeftial es Maria , y en el fentir Francif. à 
xie graves Eícritores , que han difcurrido reprefentaife S. Mar. lib, 
de algún modo en el parto del hijo varón, y arrebatado i . cap. 5 x;. 
al trono, el grande Elias, varón en las heroycas proezas &  5 5. 
de fu animo, arrebatado al trono del Parayfo en la car- Viólor.
-roza de llamas, no fera eftraíio contemplar à Maria con Ticoni. rc- 
refpetos al Carmelo. Pero ííugo Vi6í:oríno, y Tjconio laciáCorn. 
entienden à Elias, y à Enoch en las dos alas de eíTe Ma- Silv. hic
riano Symulacro. Pues ya no admiró , que concurra h  v. i 5.

Mm 2 Aguila
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Aguila grande à ceiiirla con fus alas, pero eícondí’endo 
elroílro , por que vna perfona por nada fe conoce me
jor, que por el roílro : y fíendo la Muger celcftiálMa- 
xia ácl Carmelo, y el Aguik el grande Elias', ofrece las 
.alas reverente para fervir ; pero efconde el roft'ro para 
ĵ o fcr conocido* Y feria efte el difcurfo de fu humilde 
rendimiento .* La cabeza de Maria, y el Carmelo todo 
es vno : cafuttnum 'vt Carmelus : pues yo daré las alas 
de mis fuerfas, y aun las alas delcorapn para fervir, 
pero he de efconder el roftrojtanto que no fe hagamen- 
cicxn de que efta Aguila tiene cabeza : por que el Car- 
meló no ha de tener otra cabeza,que Maria,ni otro fem- 
blante para fcr conocido, que el roílro hermofo de eft̂  
Señora. A Maria llamó Augiiílino, ibrma, y roílro de 
Dios J¡ formam Dsl te appellem, digna exijlis : y fi vníi 
perfona fe conoce por el roílro , ignora quien es Dio?, 
quien no conoce à Maria \ ^ujintus fit Deus fatis ¿gno- 
rat y ĉ ui Virginis mentem non fiupet : dixò elChrifolo^ 
gOi Alta excelencia es de Maria, que por fus facciones 
conozcamos á.Dios, y dulçe honor del Carmelo , que 
fea conocidafufamilia poïla diferencia, y nombre de 
Maria.

Pá(5laroir Jacob , y Laban, que todos los corderos 
blancos fueran de Laban j y todos los que falieííen variai*. 
dos, y taraceados, parte de color blanco, y parre,de co
lor negro, ò buriel, fueran de Jacob. Y  qué hizo Laban? 
Le dio à Jacob todas las ovejas de bellon blanco : pero 
qué executo Jacob ? Inílruido de vn Angel en las idea» 
obfcuras del fueiio, puflo en las canales del agua à viíla 
de las ovejas, vnas-varas taraceadas de varios colores 
blanco, y negro, ò caíimegro, como expone S. Geronî  
iiío; y à la reprefentacion de eíle objeto, falieron los 
corderos vellidos de bellon blanco, y pardo. Jacob fue 
el hijo de Rebeca, aquel que con elvellido, que le dio

íih
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fnmaárc, alcanço la bendición, y con la vara taraceada Veftlmentîs 
de blanco, y pardo, aumento fii ganado. Es Maria Sãtif- coloris 
fima la vara de JeíTc, pero en eíle cafo es la vara de Ifra- ri-ví conten  ̂
el, Ò Jacob : confurget vlrgx  de ifra c l ̂  que fegim tafu/f, Ni-
g r a v e s  Autores, viftió de blanco ,  y pardo, que fon los zefor. lib. 
colores nativos de la lana : y aunque Elias paólo la muí- 2. cap. 2 
tiplicacion de fu efpiritu en el manco , que era la piel & alij. 
blanca de vna oveja ; pero como el Carmelo nada con- Car-
cibe, ni medita, íínafixando fu contemplación en Ma- m elitarum  
cia, exemplar, idea, y forma de la difcíplina religiofa, y et i/i in lege 
efta fe reprefentó como vara taraceada de los colores Evangélica. 
nativos blanco, y negro, con eílos colores de efta mif- 'v fq  el pla- 
tica vara íalen fenalados todos los corderos del Carme- cuit 'uirisy
lo, como caraóler por donde fon conocidos: ydivifa f^m inifij 
deque toda fu venturofa Grey es de Maria SantiíTimá fub nomine 
como celeílial Paílora 'vt cxl j l i  hac vejte  ; : ; áignofce- &  aufpido 
retur- V irg in is

jf, Ecclefia,
’Emos viíVo como Maria SS¿ íiendo vnivcrfal , y chriJU hu~

___ - tranfcendente en fus influencias.es quien nos da la cufq magna.
diferencia parafer conocidos : y como es grande exce- vit je fanc- 
leneia,que aquel augufto Sacramento fea conocido por titate , ac 
Myfterio de Eé, entre todos los Myftcrios de Fc5 es dul- Religionis 
ÇC obligación, que entre lasfagradas familias,íícndo to- gloria mi* 
das de Maria, fea cfte humilde Orden conocido por Re- litantibus, 
ligion de Maria. Pero ocurre vna nueva inftancia, que vt plurima. 
contradice efta diftincion. Si darnos Maria SS. el habi- alia ad fpe* 
to, fue poner la diferencia, para que fueííe cfpecial el ciern nohi  ̂
titulo común, y por el feamos conocidos 5 yaveofalir lioranomi- 
a la caufa muchas, y grandes Religiones, que recibieron na vni illi 
el habito de Maria ; y que dirá S. Ildefonfo, que reci- fojlhabeda, 
biódefu mano celeftial el ornamento de vna preciofa pntarint» 
Gafulla : no es prenda de mayor confagracion, y de mas Jacob Ty- 
fobeun  ̂fineza vna cafulia, q îicvn-humilde Efcapula- rin. nobil*

H
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■2yS Sermon VIIL'En la Commemorâdon Solemne 
rio > Si : pero aquel Divino Sacramento, que es el Prê  
fidente, y al mifino tiempo el Suftentante,ha de darnos 
la refpuefta.

En la noche dulçe, y myfteriofa de la cena comul
gó Chriílo fu mifmo cuerpo, y fangre dize S. TJaoniás 
con S. Geronimo, S. Chrifoftomo, Theofilato , yco- 
iininmente los PP. dividió el pan en treze partículas, y 
fue el primero , que comulgó vna de ellas : vnd;primo 
ipfe corpus funmy fanguinem fumpjit. La razón de du
dar propone el Doáor Angélico. Efte Sacramento tie-. 
ne por Ai inftituto dár aumento à la gracia, la gracia de 
Chriílo, como no podia crecer, no podia recebir au- 
mento. Pues para qué fin fe recibe Chrifto aífi mifmo > 
Refponde vna Glofa, que fue para introduzir entre íi, y 
los Difcipulos mayor conformidad , y en el amor ma
yor femejança : propter maiorem conformîtatem , maiô  
rewq Amoris fimiîitudinem. En el Sacramento refide 
Chriílo, pero veílido con el velo blanco de los acci
dentes: íi Chriílo en el Sacramento fe comunicara,à 
los Difcipulos, y no fe Comulgara aífi mifmo, Chriílo 
cílaria en los Difcipulos con vn veílido blanco, que na 
tendría en ÍÍ mifmo : pues pongafe el Sacramento cne( 
pecho de Chriílo , quando fe pone en el pecho de los 
Úifcipulos : por que el veílido de los accidentes es vn 
veftido milagrofo ; y lo fumó de la fineza no conííílc 
folo en que Chriílo adorne el pecho de fus Difcipulos 
con eíTe veílido milagrofo , íino en que con el mifmo 
mííagrofo veílido adorne también fu pecho. Y la razón 
es, por q colocando Chriílo eíTe veílido de los acciden- 
tes en el pecho de los Difcipulos,con cíTe veílido labra
do de milagros,honraba el pecho de fus Dífcipulos:pe- 
ro colocando el mifmo veílido milagrofo en fu pecho, 
llenaba de gracias, y privilegios el veílido. No recibió 
Chriílo aumento de gracia ; quando fe recibió eneílc

veílido



i)e NuefîrA Señora, del Carmen, 
vcílidodc maravillas, peio recibió vn.i cfpiritival fiiavi- 
dad, y deleólacion piiriflima i J}.ibnh tamcn d'iquxm 
Jfirituãlem dcls5lationem ex fu£cs,ptions httitís Sdct'amen- 
t i : dize S. Thomas : por que poner en fu pecho el mif- 
mo veftido, que dabaá fus Difcipulos fue eftrechar con 
ellos la feme;anca, y conformidad  ̂y dár el ma.yor tefti- 
monio de fu ariíor vŸ^o t̂er maiorem cenformitatem,

Dos. Mugeres infígnes contemplo en laEfcricura, 
iguales en las demonftraciones de amantes, perodeíí- 
guales en la dicha de correfpondidas. La Muger fuerte 
con Íírtgukríprovidencia di6 de veftir à fus domefticos : 
diom^jiici ciuí *vcfl'iti pmP duplicibus : Ana Madre de: Proverb.-
Samuel lé labró vn vcílido parafu adorno : tunicampar-^
•vam faciebat e i: pero tan deííguales en la dicha, que 
de los hijos de la Muger fuerte, dize el texto fagrado>,
^ e  refucitaron para predicarle bienaventurada ' fur- 
rexerunt f l i j  eins, beatiffmam praedicaverunt r pero- 
no fe haze mención, que Samuel tributaíTe alabanzas à 
firMadre. No pudofer eñe fdcncio ingratitud) por que 
Samuel fue muy obfervante, y atento: Pues cómo el 
veftido, que recibe de fu Madre, no le excita-al culto dó' 
fes alabaneas ? Reparefe en IacaJ:ida4 > yformade eftc' 
vertido. S. Auguftin, y el Abuleníe fíentcn , que la tu- S. Anguft,. 
nica parva era la veftidura, que fe dize Ephod, con que' quæft. 4^. 
miniftraba en el Templo. Pero Sixto Senenfe afirma, ex’vet.Tef-- 
que el Ephod- tenia forma da Efcapulario.' JSpbod eral» tam. AbuL. 
in  modum Scafülari) monajlicl  ̂ hab^ns hurneralia^dúo  ̂ in hunC- 
conflanspartibus ¿equalibus, quarum >vna tergu^m¡ altera^ loe. 
feãus tegit, Efcapulario era el veftido ̂  que dio Ana á< Sixto Se- 
ílí hijo, pero como era ornamenüo, con que fcrvia en el nen. lib.
Templo, na.era vcftidiïKT̂  qüè vfabu fu Madre. Pero lar Method,- 
Mliger fuerte 4 ió à ' fips h'f)ô̂  el veftido : pero qu-c vcfti- i 2, 
do> V e jl'iti fun t duplicíbm  : el texto Hebreo : v e jlit i 
fiin t coccino, Y Xantes. Paĝ miK) coccimm interpretatur'

CharmeL>
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C hxrm d. Veftiduraclc purpura, y con nombre deCár- 
inelo. Pero no iníifto en el fonido, fíao que el veftido, 
que dio era de purpura, y de purpura veftia también U 
Midre : bifiis & pfírpftra indûmentnm eius. Ambas Ma
dres, b Mugeu fuerte, y Ana fon parecidas en dar el vef
tido à fus hijos : pero fe diílinguen en que Ana le da 4' 
Samuel vn ornamento, de que no vfaba fu Madre, pero 
h  Muger fuerte de la purpura, que es la tela, de que ella 
viíle, da el veftido à fus domefticos : y aunque dar h  
Madre à fu hijo vn veftido fagrado es demonftracion 
de carino, pero no es la mayor fineza, y queda en el íi- 
lencio efte beneficio : pero dar la Madre à fus hijos va 
veftido de la mifma tela , que vifte , para que los hijos 
fean parecidos à fu Madre en el traje, es vna fineta tan 
fubida, que eleva à los hijos del polvo del no fer, y les» 
infunde nueva vida, para cantar las alabanzas de fuMa-»' 
dre, haziendo Solemne Commemoracion deftls bene
ficios: fu rrex erm t -filij eitis^¿r bea,tîffim% frddicavermtmi.

Ya es tiempo, dulçiiîîma, y adorada Señora , (pues 
en eftos dias acordamos la felva confufade vueftros fa
vores) que nos miréis propicia ., fin que aya rayo ctir 
vueftra corona , que no fea benigna influencia. Noi 
difte la planta, fiendo exemplnr de nueftro zelofo Pa- 
t f  iarcha , antes de poner la planta en el mundo , comO 
Fundadora. Nos concebifte, facafte à luz, recebifte en 
vueftro feno, y alimentafte con la. celeílial leche do 
yueftro fervorofo amor, 'y heroicas virtudes, como Ma
dre. En las obfc.uras tempaftades, q ha pedecido nuef* 
Ua montaiia, ( que faritificafte con vueftros plantas, 
que cultivafte con vueftras dulces platicas,) has fido el 
Iris vi(5loriofo de la paz, como Proted:oraé jEn la fecunf' 
da lluvia de favores, con que has oprimido nueftra hü-' 
mildad,. defconfiada de coríefponder con los ííutosdel 
agradecimiento, os haveis divulgado infatigable Bien-̂

echora.
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ecíion. Y  paraquc no defmayc niicííra mortal flaque
za al peílb de niicftras culpas , fois en los eftrados de la 
divina jiifticia eficaz Abogada. Pues, Señora : tct, t¿in- 
tifq  henefcijs Ordo cumulatus Solcmnem Commemoratio
nem ritu perpetuo ad eiufâem Virg in is gloriam  c^uotannis 
celebrandam in fiitifit. Admitid efta Commemoracion 
dc viieftrps beneficios; pero fi los beneficios, que der
rama vueftro amor, fon rayos de vueftra corona , para 
que crezca vucftra corona, crezca el cumulo dc vuef- 
tros beneficios. Efte monte Carmelo, que vos levan- 
tais à vueftras fieneŝ  nueílra huniildadj y amor le pone
3  vueftras plantas, pero fi vos os dignais de elevarlo à  

corona de vueftra cabeça, fuba hafta el Cielo, folo paraj 
que fea vueftra corona mas excelfa.

En efte Habito Santo nos difte vnafciíalde predef- 
tinacionque gloria vueftra fera, qiíe efte pecho, que 
fe caraílériza con efta prenda cclcftial, aya de arder 
como infeliz carbon en negra infernal oguera? PaíÍe el 
calor exterior de efte Sacro Vellón à fer rocio de gra
cias, q fecunde el coraçon. Del ametifto dizen, q tiene 
virtud de atraher voluntades; pues no dire, q efte Sacro 
ECcapulario, que nos difte, es imán, que tiene amiftad 
con los hierros, fino ametifto celeftial, que bufca ios 
coraçones, facude los hierros, y los pone en libertad, 
mediante las infpiraciones, y auxilios, queconfeguis 
para vlieftros devotos 5 echura ha de fer de vueftra cle
mencia, que corrcfpondamos à las obligaciones de efte 
veftido celeftial, y de aquel alimento divino, con que 

logremos la eterna dicha de vna gracia final, y 
prenda de la gloria. Ad quam, ¿re, j

Na SERMON



SERMON IX
D EL  GLORIOSO PATRIARCH A , Y  ESPOSO 

DE M ARIA  SS. E L  SEiiOR

SAN J OS E P H
PRED ICAD O  EN  SU  CO LEG IO  D EL  ORDEN 

de N- S. del Carmen de la Ciudad de Zaragoza, 
anode i(5'7P.

S A L U T A C I O N .

T  a n  alta cumbre, guarnecida de virtudes, gracias, 
y privilegios, es elSeüor S. Jofephj q̂ ue haftacl 
refpcta fe acompafia de la devocion, para no 11c* 

gar medrofô  O abifmo profundo de luzes-, y ardores; 
Sí como dulçe, y apacible te permites al incendio dcl 
corapn, no te huyeras inacceflîble à la liiz deldifciir- 
fo , no terniera mi difcurfo anegarfc en tan profimdo 
abifmo. Es-Jofeph vn puro hombre (bien q̂ ûe hom
bre puriifimo) inferior à Dios Padre delas lumbres, i 
J)ios Hijo deaquellaluz, y à Dios amor, que proccdc 
de aquellas dos llamas, con k  diftancia infinita de pol
vo de criatura à luz inacceiEble de Criador 5 y aun ref- 
pedo de Maria.aunque el mas proporcionado, y confor
me a efta celcíiidl Seiíora, es inferior en prendas de na
turaleza, en dotes de gracia, y en refplandores de gloria. 
Sirva eíta falva de margen , y orilU al mar infondable 

. de
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cíe fus cxcelenciasj por que es Occcano de tanto ciiudai, ( i )  Vîdete 
q u e  para no anegarfe cl humano difciirfo, nccefira de quale ch¿t̂  
cortearle por la orilla , y de quando en quando tomar ritntem de- 
tierra en las margenes de criatura. dU fjobis

Defpues de Dios, y Maria, csjofeph; perodeSan- Pater, vt 
tidad tan gigante, y de<lignidad tan excclfa, que le vie- Filij Dei 
ne corta la mayor alabança de los Santos. Preílad aten- nominemur 
cion. Grande alabanca es de los Santos elevarfe à la Jimus» 
cumbre de hijos de Dios : ( i )  pero dezir de Jofeph, i. Joan. 3, 
que efcalo la cumbre de hijo de Dios, no es fu mayor i. 
alabanca , porque es mayor , y mas peregrino elogio  ̂ (2) Confor- 
que el mifmo Dios fe digno Ilamarfe Hijo de Jofeph. mes fieri 
Grande alabanfa es de los Santos fer pinturas de Dios, imaginis 
y retratos, q al oleo -de la gracia, y matices de virtudes flijfu i. Ad 
fon imagines conformes à fu vnigenito Hijo : (2) pero Rom.8.2p 
dezir de Jofeph,que fue imagen, y copia de Dios, no (5 ) Fratres 
parece la mayor alabanca, porque mayor elogio es, que met charif 
fegun grandes plumas, para mayor decoro de Maria, Jimi gandid 
y refpeto de Chrifto, eíle Señor quifo copiar en fu rof- • um metim  ̂
tro las facciones humanas de Jofeph : y en efta infpec- corona,
cion, Jofeph fue reputado por exemplar, y Chrifto co- wí?/7.Philip 
mo copia , y retrato fuyo. Grande alabanza es de los 4.&S.Am- 
Santosfubir à tanta alteza, que como rayos labren la brof. fern-u 
corona de gloria al mifmo Dios, (^) pero dezir de Jo- i 5.in Pfaí. 
feph, que fue diadema de Dios.ííendo corona de Chrif- 115. Solus  ̂
to, no es la mayor alabanza, por que mayor excelencia chrijins ha 
es, que Chrifto, Hijo fuyo en la eftimacion, fue corona hct corona 
de Jofeph : corona fenttm fiUj jiliorum, (4 ) Grande ala- gloria, (̂ tia 
banca es de los Santos predicarlos fublimados à tronos eitmEccUjia 
cxcelfos de gloria : |y:ro dezir de Jofeph, que en la l̂o- (id eft fide- 
ria ocupa vn trono excelfo , no es la mayor alabanza, hs) corona- 
porque es mayor elogio, que el mifmo Dios fue entro- 'vit. 
nizado en la cafa de Jofeph. Grande alabanca es de los ( 4 ) Prov. 
Santos aplaudirlos como jacintos preciofoŝ  que efmal- 1 7.5. FiUj
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corona fuis tan los anillos de la inano de Dios 5 (5) pero dezírJe 
frogemto- Jofcph, que fue jacinto por fu contemplación  ̂diamaii- 
r/l//s impo- te por fu tiimeza, y rubi por fu charidad̂  que efmaltó la 
Ttfít, Salaz, mano de Dios, no es la mayor alabanca, por que es 
]>ic. n. 2 2. mayor excelencia, que Dios Nnio fue rubi, que efmal- 
(5 ) Manus to la mano de Jofeph. Grande alabança es de los juftos 
€¡ns torna- venerarlos como trofeos, y palmas , que tubo Dios 
tiles flen¿e de fu mano, prefervandolos del precipicio, que íi\. 
hyacinthis, tenta confus combates el enemigo: ( 5 ) perodezir 
Cant.5.14 de Jofeph, que lo tubo Dios de fu mano , como palm̂  
(js'^jujloru viólroriofa contra las tempeítades, q concita elabifmo, 
mima in no es fu mayor alabança: porque mayor excelencia esq 
mana Bei Jofeph fue quien tubo à Dios d.e fu mano,y en fu mano, 
funt, Sap. quando en la peregrinación de Egypto defendió fu vi- 
5. I .  da de las iras de Herodes. ( 7 ) Grande alabança es de
(  7 ) Beus los Santos, dezir que eftuvieron atentos , y pendientes 
iuflos a le- de la dirección, y goviernode Dios, fmemenihil p -  
thipheris tejlis facere: (  8 ) pero dezir de Jofeph , que del govier- 
tventihus • no , y dirección de Dios eftuvo íiempre pendiente, y 
hatid fecus atentô  aunque es alabança, pero mayor prerrogativa es 
,ii(jlokit, que con eíla dependencia fe enlaizó, q ue el mifmo Dios 
quamfi eos fe digno reprefentarfe fubdito dependiente por muchos 
in manibus aiíos, tanto que como dize Ruperto ( 9 )quifo eftri- 
portaret,At var en Jofeph, y neceíítar de fu tutela. Grande alaban- 
'vero S. Jo - ça es de los Santos , que el dia del Juizio viiiverfal oy- 
feph Bttim ran dezir, venid benditos de mi Padre, tomad poíTef- 
in manibus lion del Reyno, porque tube hambre, y me difteis de 
ftiis,(¿rhra- comer : tubeíed , y me difteis de beber , fui peregrina, 
chijs perfái- y me difteis hofpicia. Pero dirán los juftos con admi- 
feportavit, ración, quando te vimos con amjbre , quando con fcd, 
mtiltoties quando peregrino ? Y refpondera Chrifto, que quando 
eumpræfer- fe reprcfentò como en imagen , y figura en los pobres: 
njando ah quod 'uni ex minimis iftis fccijfis, mibi fecijtis, ( i o) Pe- 
^videtihus ro dczir de Jofeph, c][ue diô alimento, que dio bebida,
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y que dio hofpedagG à Chrifto ca imágenes, figuras , y fer ica Us 
repirefentacioiies j no es k  inayou alabanca, porque mas ^nortisMl» 
a l t a  excelencia es que al nlifmo Chrifto en fii perfona fi in Sacr. 
divina, fiigeto en la naturaleza luimana à las imprellio- Prôpt. Scr. 
nés de la necefidad  ̂ alimentó , diò de beber, y hofpc- de San. Jo- 
dô en fu cafa por cfpacio de treinta años con el fudor de fcph difc.^ 
fu roili'o. Y en fin de las mas fupremas inteligencias, ( 8 ) Joan, 
de los Efpiritus Seráficos es grande alabaiica dezir que 15. 5. 
fon miniílros de Dios, que hazen fu voluntad : mînfjiïi ( 5? ) Matli, 
eïus , qui facitis voluntatem eius ( 11 )y  tan refignados 2 5. 
â recibir fus ordenes, que eíHn agitando las alas para ( 1 0 )  5 //- 
la puntual obediencia , como los Serafines del trono, f  remas gra. 
que vio Ifaias : pero dezir de'Jofepli, que fue vn efpiri- dus fcdU  
tu ferafíco , con las alas del coracon elevadas para obc- cuí Domi- 
decer à Dios con preíleza, no es la mayor alabanca, por- ñus innixus 
q mas alta excelencia es, que fobre los rendimientos de eji : ijle ejl 
vna pura criatura lo elévaíTe Diosa la dignidad de Su- B, Jofepln 
perior , de quien fe preció el mifmo Dios humanado de cni»s cura. 
fubdito obediente. ( 1 2 )  Váleme la luz , y norte de la paterna Do 
Fe , para falir de eftefagrado confufo laberinto. Si de- minus de 
zirde Jofeph , quecfcalola cumbre de hijo de Dios, María na  ̂
que fue imagen j y pintura valiente de fu gracia, que tus indi 
íírve de diadema à Dios, que tiene trono excelfo en la /V. Rupert, 
glqria , que es jacinto, que efmalta los anillos de Dios, in Math. i,  
que Dios k) tubo fiempre defu mano , que recibió vn Ad tute'- 
Reyno, porque alimentó áChrifto en fus imágenes, qiie lam puerl, 
fue fubdito rendido à la divina voluntad para obfervar ne diahoUis 
fus ordenes como efpiritu ferafico , no es la mayor ala- contra eum 
bança, porque fobre eftos elogios fube la cumbre de fu njehemen- 
perfección , y dignidad, à donde daremos con fus ala- tius nocti- 
bancas ?  ̂ menta fro^

Aora, Sciíores, buelbome al primer afylo, y cautivo curaffet, D, 
el entendimiento à las prifiones figradas de la Fe , paua Tho. 5. p. 
no zozobrar a los impiilfps de la devoción, proteílo, q q. 2 p M

Jofeph



( . I I  ) Pf. Jofephj en medio de fu elevación, eŝ  valle humilde 5  
102.21. viftade las cumbres divinas, porqneaunque tienefus 
( 12 )  Bt conexiones con la Trinidad Santiífima, no obílantc 

erat fubdi- diftadeDios P a d r e  , de Dios H ijo , y de Dios Efpiritu 
tus lilis, Santo, con vnos lexos tan infinitos , como los que ay 
Lucaí i ,  In de fombrade criatura, à luz inacceííble de Criador, 
qusm locum polvo humano , â refplandor divino. Y efte ha de fer el 
Didams mayor elogio de San Jofeph , que líendo vn trono cer- 
StelU ait : cado de tantas luzes , no fue luz , fino polvo, no fue 
exhocita^  Criador, fino criatura.
conjugio , Hallandofe el Caudillo de Dios Moyfes en los vitiinos 
tantum ho- alientos déla vida, bendixo las Tribus delfrael,yá 
Koris, (ÿ* JofephjVirrey de Egypto,dió efta bendición: Bmediãio 
laudis ipfe illinSiqui apparuit in rubo^veniat fuper cafut Jofeph. ]j3L 
Jofeph co- bendición del Señor, que apareció en la Zarça, venga 
paravit¡ v t fobre la cabeça de Jofeph. Q^é Jofeph ? Novarino : 
Matrë Del ri^, nec incongrue haríc benediãionem ad Jofephum Ma~ 
fubditam ridt Sponfum fleãunt. No ay duda , que la bendición dé 
habuerit, la Zarça confiíliò en fer (ÿono refplandecicnte de Dios, 
fimul^ ¿ r en el Simulacro de Niño hermofo,y ardiendo en llamas 
lium, amantes de Redemptor. ( 1 5 )  Aora mi duda ; porque
Deuter» 55 eligió Dios para trono fuyo la Zarza , ííendo éntrelas 
16*  ̂ plantas la mas humilde? Tertuliano dixo 5 que defde- 

Novar, íió Dios la alteza de los Cedros, la elevación vidoriofa 
Umb. Virg de las palmas, y eligió la Zarza para trono fuyo ; porque 
n. 10^9. es vna planta tan humilde,que no tiene tronco,que pue- 
( i  3) £ me- da fer material para fabricar Idolos, que pongan en pun-
dío rubí to de cultos pleyto à la fuprema Deidad- Pues Li ben-
promicabat dicion de la Zarza es la corona , que ciñe las íienes de 
forma (̂ uâ  Jofeph : y íí la bendición de la Zarza confífte  ̂ en que 
dam pul- nunca pueda fubir afer Idola, ó Simulacro , que tenga
cherrima, cultos de Deidad, fiendo tan venturofa , que fube à fer
nulli vifi- trono refplandeciente de Dios Redemptor, y e n  forma 
hili fimilts de Niño, la bendicionj y corona de Jofeph, confiíte en
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quê riendo tiono augufto de Dios Niño Redemptor, 
nunca pueda llegar à tener cultos de Deidad : Btnediciio 
illifís i qtíl app.ntih in riiho 'ueniat capuí Jofcph, 
Eíb es la corona de Jofeph, cita fu bendición , y ala- 
banca : que quando fube à fer trono de Dios Redemp
tor, que fe haze Niño, y le prefta obediencia como fub- 
ditOj  baxa ï  fer Zarça tan humilde, que nunca dará ma
teria, para competir cultos, y adoraciones de Dios. Lue
go para bendezir, y alabar à Jofeph, para ceñirle en, fus 
lienes la corona, el mas proprio argumento, y el vnico 
m e d i o  es predicarle trono augufio de Dios, pero tan 
diftantc, que nunca puede llegar à fu culto, por que es 
inferior al Padre, es inferior al Hijo, y es inferior al Ef- 
piritu Santo con la diftancia infinita de polvo de cria
tura ï  luz inaccefible de Criador.

Eftoy preííntiendo, que defcontenta Ja devocion me 
díze, que para objeto tan grande eíle aíTumpto es fá
cil empreíTa, y vulgar emtpeiío. Y  para fatisfacer efta 
quexa entraré à difcurir refpedlo de Jofeph las venta
jas infinitas del Padre, las ventajas infinitas del Hijo, y 
las ventajas infinitas del Efpiritu Santo, pero han de vér 
ios devotos del Santo como zocobra el difcurfo huma
no, bufcando las diferencias : por que elevó Dios à Jo 
feph à privilegios tan peregrinos, que ai difcurfo hu
mano, fin las riendas de la Fé, mas fácil era confundir
lo entre las luzes incomprehenfibles de la Trinidad,que 
colocarlo en las margenes limitadas de humilde criatu
ra. (14) Flum m is im fetus Utificat C ivitatem  I>¿í, El 
ímpetu del rio alegra' la Cittdad de Dios : la Ciudad de 
Dios es Maria, el rio que la defiende, circumbala, y 
íírve es Jofeph : pero nodize, que la alegra la corrien
te, fino elimpetu: porque la corriente caminaporel 
cauze ceiiida à las margenes ; pero el impetu trasbor
dando ks margenes trafpaíTa las orillas 5 y como Dios

hizo

divtfJTÍ 
ne S^mnÍA- 
crum : ; ; njt 
Moyfes fuf-
picari pojjet 
Del effc 
ïmâgirje7^.
Phil. Heb. 
hic.

(14) Píál.
4 J -  J -
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hizo à Jofeph río de gracias para defender, ferv ir, y ̂ ale
grar la Ciudad de Maria, entró tantos arroyos de privi, 
legios, y excellendas, que no fe dize rio de corriente, 
fino de impetu, porque fobre las margenes de las comu
nes leyes, fue Jofeph, para obfequio de Maria fu Efpofâ  
y de Jefusfu Hijo, vna avenida impetuofa de la divina 
gracia. A VE MARIA.

C//^  ̂effet def̂ onfato, M uter Je  fu M a rU  Jo fe fh . Math.l,'
$. í.

( i  5) Tuh T^Rimeramente digo, que es empreíTa impoíTibleal 
fÍA,& reli- J [  humano difcurfo, fin las riendas de la Fé, diftin- 
giofa Jo^  guiral Padre celeftial de Jofeph, Padre en la reputa- 
feph cover- cion : : y no eftrañen el aíTumpto, por que Jofeph fue 
fatio  figura, que reprefento à Dios Padre, (15) pero con tan-
Divina of- tafemejança, que el mifmo Chrifto con grata, y dulce 
fc ío , havi- confufion veneró al Padre natural del Cielo, y al Padre 
tatione, atq qye le reprefentaba en la tierra, decalidad, queen vn 
conjugio : fcntido tenia por objeto al Padre, que tenia en la tierra,
gejpt enim y en otro fcntido hablaba dcl Padre, que veneraba en cí 
Ver fon A Del Cielo.
Tatrls : : : Un dia, quando fus Padres fubíeron al Templo, fe
dftm ejufde perdio Chrifto, pero fue Myfterio, y perdida de amor; 
Verbl in- bufcaronle con anfias, halláronle diligentes, y fequexa- 
carnati ron amantes : f i l i  quid fe c ifli nobisfic"^ Ecce Pater tuuŝ  
fabatur Pa- ego dolentes qudrebxmus te, (  I )  Hijo le dize Ma-
ter, Ifidor. ria ( palabra dulçe de amor ) pero llama Padre de Jesvs
Ifolan.i.p. à Jofeph : tuus. En todo el Evangelio nofeex-
c. 16, preíTa cfte excelfo titulo, fino en efta ocafion. Pero oy- 
( i  Lucae gamos lo que refponde el fuaviflímo Jesvs : Sjl̂ d  ejt
2. 4 8 ,  &  quod me quarehat/s Nefciebat/Sf quia in hisj Patris
4 ^ .  ?^ci fu n t ofortet me ejje'̂  Les dize, que citaba cum plien
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y Effofo de Mayih SS, el ^eñor S. Jofefh, i  § p
do la voluntad de fii Eterno Padre. Y  advierte el Evan- 
aelifta que Maria, y Jofeph, no le entendieron : &  rpfi 
^ontntellsx;rmt 'verbum , y en efte punto expuciTa el 
fiarado texto , que defcendio Jefiis à Nazareth con fus 
Padres, y que como fubdito obedeció à Jofeph : defcen- 
dit cim eis, &  erat fubditus illis. Q^è es eilo Jefus mio, 
exclama S. Bernardo, (17) tan prefto defiftes de los 
n e c r o c io s  del Padre celeftial,  que poniendo la vltima 
claufula à fu celeftial doôlrina, paiïàs de aquella alta ma
t e r i a  de eftado à lafugecion, rendimiento, y obedien
cia de jofeph ? Pues cómo hazes tranfîto del encargo 
del Padre celeftial, à la fubordinacion del Padre, que 
tienes en la tierra ? O dignación admirable ! O digna 
deaiTombros humildad ! Vide dize S. Bernardo, quo
modo magni confiíij Angelus fnum •confilium foftfofuit 
€onfdio^feu fotius voluntiti fabri vnius» En el Templo 
fe confasraba à la obediencia de fu Padre celeftial; en 
Nazareth fe dedicaba à la obediencia de Jofeph, y defde 
el empleo del Templo defciendeála obediencia de Jo 
feph, por que alternando la obediencia del Padre celef
tial, y dcl Padre de la tierra, rendia los refpetos al Padre 
de la tierra, venerándole como à fu Padre celeftial : por 
que juzgaba que eran obfequios , y honores dcl Padre 
Eterno los refpetos rendidos à fu amante Padre Jo 
feph.

Pero buelve la admiración advirtiendo con S. Am- 
brofío, yS. Bernardino (18) que en toda la ferie del 
Evangelio no fe expreíTa la obediencia de Chrifto à 
Jofeph, fino ei\efte lanze. Que le moveria ? S. Bernar
do ; quia illi non intellexerunt, mutavit confilium , vt 
nos mundaret ab ea lepra, qua prsprij toncilij eji : exem- 

flum enim dedit nohis, z>t nos tta faciamus 
Vio Chrifto , que no cntendian la doólrina, y defcen- 
dio humilde à fer fubdito para darnos «xcmpio. Pues

Oo couíide-

(i7)S.Ber.- 
ferm, 5 . de 
Pafch. 
ap. Sylv. 
híc. n. po.

Magns 
proinde co~ 
fiderat ions 
dignus efl 
Ule , quem 
Dei Filium

fempsr de
tulit , refi 
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pote quent 
tamquA Pa
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coniiderernos , que dizeconla doctrina, yquèenfena'
con cl cxcmplo. La doôlrina cra que obedecía la vo
luntad de fu Padré", y es cierto, que hablaba del Padre
dcl Ciclo : el exemplo era de que obedecia la voliuicad
de Jofcph, que era cl Padre, que tenia en la tierra ; con 
la voz feñalaba al Padre Eterno, con la mano, que es el 
cxemploi feñilaba al Padre de la tierra; y como la voz, 
y la mano fon dos fentidos, por donde fe manifíeílan 
los conceptos , con vn fentido hablaba de Dios Padre 
natural, con otro fentido hablaba de Jofeph Padreen 
la eftimación; pero con cfta difcrecion, que el teftimo- 
nío de !as palabras,que firve para la Fé, le daba al Padre 
celeílial ; el teílimonio del exemplo , que firve à la 
imitación, daba al Padre de la tierra : y ü Ch-rifto habla 
del P¿drc Eterno  ̂ y de fu Padre Jofeph en ella confor
midad, que entendimiento humano , finofíxala aten- 
cion en el Norte de la Fé, acertara à diftinguir à Jofeph 
Padre en la eftimacion, del Padre celeílial illl
non. intellexerunt^ rm ttavit conjilium .

Crece efta amorofa confufion con vn féntimíento de 
Si Joan Chrifoílomo, (fino es del Imperfeto la homi- 
•lia.) Porque, quifó Chriil:ó  ̂nacer de vna Virgen , que 
fuefie defpofada f Refponde el Chrifoftomo, que todos 
los Santos avian defer parto de vna Virgen , que es U 
Iglefia Santa, pero Virgen defpofada con Chrifto; y poc 

(2 o) Chri- q los fiervos no'refplandecieíTen con- nacimiéto de mas 
foftqm. vel alta dignidad, qfuSeíior , f u e  conveniente, q Chrifto 
Impcrfcdt. nacieílc de vna Virgé,pero también defpofada: ^ p m t  
hom. . X. in futuru erat\,vt omnes S Íc il de Virgine nacerentur¡EclefiA 
Math, ap¿ defpnfctíAChriJlo,'idso Chriflus nafcitur de Vtrgine def 

hic. f  onf/ita\ne dignihs nafcerentur fe rv i, qua Dominus.(j2-0 ^
lib .i . cap* Éííe difcurfo padece.vna grave dificultad', que propone
l  o* q, 2. en efta forma el do¿to P,. Sylveira; N o  es conveniente
11. 7., dize el Chrifoílomo j que. los íicrvos- fcan. mas bien 

. . ‘ nacidos*
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nacidos, que cl Señor .-todos los Santoŝ  iîendoiîervog 
(le Clirifto,; nacen delalglefía Virgen defpofada coa 
Chrifto; luego Chiifto,que es el Señor,para no fer ex
cedido de los íiervos, debia nacer de vna Virgen defpo- 
fada con Jofeph: ne dignius nafcereatur fe r v i ,  quam 
Dominus, Eftiaña , y diftante parece la confequencia.
Los Santos fon hijos de la Iglefia, que es Virgen defpo- 
fada con  Chrifto, que es Dios : luego para que fu naci
miento no fea mas digno , que el de Chrifto  ̂ nazca 
Chrifto de Maria^Virgeu defpofada con Jofeph, que es 
puro hombre ; pues íi los Santos tienen por Padre à 
Chrifto, cómo Chrifto, para que no le excedan  ̂elige 
por Padre à Jofeph? Sabeis por quc,dize el Chrifologo?
Porque en Jofeph eftaba delineado,y fombreado el Pa
dre de las lumbres; no fue à cafo que Jofeph eligido pa
ta Padre de Chrifto , fuefle Artifice, porque hafta en lo 
Architcvílo fueíFe figura del Eterno Padre : Jofeph faber • 
in terris pater putabatur Z>niSaluatoris, nHab hoc opere 
Deus  ̂ qui eû vere Pater Chrifli excluditur'-y nam ipfe 
ejl faber ̂ qui mundi machinam fabricavit, ( 2 1 )  Comu- (2 l )  Chri- 
nicò cl Padre à fu hijo , y al Èfpiritu Santo la eÎTencia, fol. fer. 47 
y-atributos ad întra \ pero como incomunicable, fe Epiph.hæ- 
rcfervò el nombre de Padre ; peio efte nombre por vna réf. 5. 
eminentiiTmia participación lo comunicó à Jofeph pa
ra que fueiTe, fin concurfo en la generación, Padre Vir- 
gineOjy en grado tan admirable, que Ruperto le intitula (2 2) Kii- 
Padre optimo : effet Infantulo Pater optimus , es pert. de
atributo de Dios Padre díze el Pazenfe. ( 2 5 )  Attrihu- glor. Fiííj 
tumeji Dei Patris, Hoc in [igni Deus profrtur. Confide- hom. 5. in 
rad aora à donde fe eleva la autoridad , y excelencia de Math. 
Jofeph. E l nacimiento de los Santos están noble, que (2 5)ZerJ. 
fiendo hijos de la Iglefia Virgen , tienen por Padre à Aól.z 5. n. 
Chrifto, que es Dios ; y para que no fea mas digno que 5 2. 
cl nacimiento de Chrifto_,quiere Dios que fu nacimien- 
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to de Maria Virgen fea de Virgen defpofada con Jofepfî  
para que Jofeph fea fti Padre, Pues Jofeph Efpofo de 
Maria es tan digno,, como Gbrifto Efpofo de la Iglc- 
fia? N o , que ay mfínita diibncia. Pero pufo Diosen 
Jofeplitales cfinaltes , y tan fuperiores à la > esfera de 
y na hum ilde criatura, que elevado à fer figura del Eter
no Padrej con efta reprefentacion honro Chriílo fu na
cimiento, para que.el nacimiento del Santo de los San
tos no fuera excedido del nacimiento de los Santos: 
ideo Chrijtus Hafcitur de Virgíne defponfata y ne dignius 
nafcercntíir fer'ui, quam Dominus^

Y para que fe vea el fundamento, con que el diícurfo- 
humano zozobra en efta dulçe confufion, meditad, que 
Chrifto debe à fu Eterno Padre las luzes infinitas de fu 

{^/Ç^Prof- fer, pero à Jofeph los nobles refplandores de la opini- 
terChriJlui. ,on : pues comodize con Ambrofío Si. Thomás(24) 
tfc ah infi- convino al dçcoro de Chrifto, que Jofeph fueiïè Efpo- 
delibíis tã- fo de Maria fu Madre, por que à fu fombra fe evitó, que. 
qHAm illc^ el juizio humano lo dcfpreciaíTe como hijo deadulte- 
gitim e /íví- ■ rioj y que gozafe los créditos de hijo legitimo ; y ea 
Uis ahijce^ cfta confideracion debe à Jofeph los pundonores del 
tetnnUnde honor, y como para vn coraçon noble pefía mas el ex* 
Ambr^ di  ̂ plendór de la honra, que la luz de la vida-, pues no ay 
cit::\: '̂ Qmd vida como la honray fegiin' eílas apariencias de la opi- 
Jtidæis^quid nion humana, mas fe acredita Jofeph de Padre comuni- 
lí<‘rodi,pof candóle Jos alientos de la honra, que file paiticipara las. 
fe t  ad fcri^ refpiraciones de la vida.. ^
hi,finatH?». Un Angel es Embaxador, qtie anuncia à Maria, que
'Viderentur Dios la eleva à la cumbre de Madre de Dios,pero expli-
ex adulte- : concipieSy é"fartes. Elmif-
î ifi pcrfecH- mo Paraninfo anunciâ que difpenfando la gracia la eilô* 
//? D/rho- rilidad de la naturaleza, fera lia bel Madre venturofa del 

P» p-2i?. Bautifta, perodize el parto , y no cl concçpto.' f  arieti 
art. L.- tihi. Pues fi el.fin.dcl Nuncio ccleitial C5  informar, que.

Ifabd



y Èffofo de Marta SS, el Señor S, Jofeph» i  ç f  
líabel ferà Madre dcl Baiitiíla, y que Matia SS. fcrá Ma
dre de Dios , cómo à Maria le anuncia el concepto, y 
el parto de Dios> y à Ifabel folo la exprefla el parto del 
Bautifta, y difimuíael concepto Noferia Embaxadot 
del Cielo, fino obfervara ejfte eílilo. Quando Maria 
concibió àChrifto, le comunicó elferj peroquèfer? 
üna vida anegada en mares de gracia , y en ondas de 
gloria: por que en el primer inftantedefu temporal 
concepcion, fe adornó la aima de Chrifto de vna gracia 
en fumo, y de vna gloria fin margenes ; con que al mif- 
mo punto 5 que recibió la vida/e bañó en los refplaii- 
dores de la mayor honra; y quando el Angel quiere di
vulgar la excelencia de fu Maternidad divina, no fe 
contenta con dezir, que ha dç parir à Dios, fino que Ic 
ha de concebir : por que mayor teftimonio es de Ma
dre concebirle con los refplandores de la honra, que di
vulgarle en el parto à la luz de la vida. Pero quando Ifa- 
bel concibió alBautifla, le comunicó la vida, pero vna 
vida, que en el mifmo inflante quedó prifionera , y ef- 
clava de la cuJpa; y vna vida con las notas de tan fea ef- 
ciavitiid, no es vida con honran quando le parió, como 
ya eftaba fantificado , ya le publicó con la eílola hono
rifica de la gracia, noble participación de Dios : y dif- 
Cretoel Embaxador del Cielo, quando quiere anun
ciarla Madre del Bautifla, calla el concepto, en qtie le dá 
la vida, dize el parto , en que le da la honra : por que íí; 
no ay vida como h honra, mas fe califica Ifabel de Ma
dre del Bautiíla, quando en el parto le publica con los 
pundonores de la honra , que quando en el concepto le 
participa los alientos de la vida. Es penfamiento de In- 
liocencioIIL (25) Gabriel Toannis non coficepujn , fecL Ç2 5)Inno- 
ertum dídtj Jefu 'ver'o prjedich ortít pAriter, cúmef tüy cent, fer.i.. 
quU JcAnneífuit conccftus in cul^a.foUs auíem Chriftns de S. Joan- 
fuitfine coíjceftu^: %iísr^uc vero-natus mgratiA^

Hijo



Serníon JX» Bel Gloriofo Patriarcha,
Hijo natural, y vnigenito de Dios Padre es Chriílt) 

mediante la generación eterna, en que le comunicó, 
con fiifer divino, los refplandores defabio, y mediante 
la generación temporal, en que le divulgó con losin. 
cendios de amante, efta es vna verdad infalible, que 
nos enfcna la Fe; pero à Jofeph debe Chrifto el crédito 
de bien nacido, y la reputación de legitimo, y eftando 
en los accidentes, y apariencias, otra vez eWifcurfo Jm, 
jnano naufraga en la confufion. ^

Al Patriarcha Abraham manda Dios, quefacrífiquc 
à fu hijo vnigenito , y amado Ifac : tollefilium ítium̂  

{2 6') Ge- <̂ uem diligis ifac, (26) Batallan en el pecho de Abra- 
ncf. 22. 2. iiam amor, y obediencia, y vióloriofa la obediencij 

defnuda el azcro, y levanta el brazo para ofrecer dcf- 
echa en purpura la vidlima de fu hijo : pero vn Angel le 
embarga el brazo, y fufpende el golpe con eftas vozes j 
Abraham, Abraham ne extendas manum tuam fuprapie,. 
rtmu Merece atención vn reparo. Quando le intiman 
facrifícac la vida de Ifac, le dàn el titulo de hijoûiyo': 
toile filium tunm, CJiundofe fufpende elfacrificio para 
que buclba à fu cafa con fu hijo, fe le dá nombre de ef- 
trafío : ne extendas manum tuam fuprafuerum, Q^m* 
do le dà vna muerte, fe expreÎTa hijo., y cftrano cjuando 
le conferva la vida ? Si ; Ifac fue figura de Ghrifto, pe
ro faltó lafemejanza,quando fe fufpendiò fumuerter̂ ŷ í 
fuit typus Chrifii in fkcrificio,  ̂fifiit tamenfigura, 'vhi dê  
fuit holocatiflum , dixo Auguftino. Empezòfe à labrar 
Ifac imagen de Cliriûo r cargar con la leiia para fubir al 
monte, y atarle para colocarle en la ara , cran vnas pin
celadas, còn que retrataba à Chrifto maniatado, y car
gado con los kilos de la« crnz caminar al monte : cada 
golpe era vn matiz , que quando le quitaba vn pedazo 
de vida, ponia en la imagen vnafemejança : pero quan
do le embargan à Abraham ei biazo, y le fufpenden ei.

golpe.



y lEfpofo de María S'S, el Sencr S. Jofeph. Ip 'ÿ 
golpe, cefsò la fcmejanca,y fue como apartar dcl lienzp 
cl pincel : por que Ifac, quedando con vida en el mon
t e ,  n o  era femejante à Chriílo muerto en el Calvario.
Mas claro: quando Abraham*le facrifica, le dá la muer
te, pero vna muerte, que es vida de la honra , por que le 
haze retrato de Chrifto : quando fufpende el facrificio, 
le mantiene la vida , pero le defpoja de fer de Chrifto, 
en lo muerto, la mas viva copia : con que le quita los 
efmaltes de la honra : y el Cielo llama à Ifac hijo fuyo, 
quando lefacrifica, por que íí le quita la vida, es dándo
le la honra ; pero quanÜo ceíTa el facrificio, le trata de 
eftraiio: por qu¿ le defpoja de la honra, quando le con
ferva la vida. Y  íí en eí cílilo dcl Cielo Abraham fe dL.- 
ze Padre de Ific, no'quando mira por fu vida,fino quan
do, apagando la luz de fû  vida , de fus mifmas fombras 
enciende los refplandorcs de la honra : que diremos de 
Jofeph, que fupo defender, confervar, y alimentar la 
vida de Chrifto, y en eftos mifmos oficios le encendió» 
à fufombra la honr̂ i de bien nacido , y la reputacioni 
de legitimo ?

Pero como'no ha de zozobrar el difcurfo humano en* 
ios abifmos infondables de la divina dignación , fiel 
Padre excelfo de la gloria de modo exorno à Jofeph 
con el dulce , y excelfo nombre de Padre de Chrifto, 
que en prefencia de Jofeph fufpende, y retira las ternû  
ras de llamarfe Padre, porque Jbfeph tenga la gloria dc' 
llamar al mifmo Hijo de Dios, fu amado Hijo. En el' 
teatro del Jordan aclamó el Eterno Padre à Chrifta; 
lUieftro bien, Hijo amado fuyo : H)c efi flius metts di- (2 7^Math# 

Hafta aqui> drzeS. Cypriano, no.fe perci- 17.
bio que hablafe el Eterno Padre, pero nadie duda que ‘ ’ 
fue voz, que p̂ ofiricV la Paternidad Divina: hucufq  ̂Df.e (2 8) Cypt 
S'ítncle Pater, non audivimus te loquentem* Hancuocem Orat.* dc 

J^aternitate tua delatamf.nemo ejl̂  ô ui amhigat^ Bapt. Chr*'
Pues



’̂ emon IX, T>d Glortofo PAtrUrchay 
Piics como fufpende hafta el Baiitifmo fii amor infinito 
aclamaráChriílo fu amado H ijo? RefpondeCayeta
no , que defde el Jordan empezaba Chrifto el oficio de 
Predicador; geft a funt hdcc tempore Baptifmi chrifti ad 

(2p) Ca- demonflrandum officium Pr^dicatoris : (25)) Chrifto era 
yct, hic. verdad por elTencia, pero hafta aqui profefsó vna vida 

privada, como vno del pueblo ; con que era verdad ef- 
condida; pero defde el Jordan empezaJ?aamanifeftar- 
fe embiado de Dios Padre > para el refcate del mundo, 
y para predicarla xlivina verdad, conque era ya verdad 
rnanifieftaj y; como fer palabra, y la mifma verdadjle 
conviene por Hijo del Eterno Padr  ̂; fue conveniente, 
que ptiblicalTe el Eterno Padre, que era fu Hijo amado, 
al tiempo qu€ avia de falir à publicó teatro la verdad* 
Efta es la inteligencia literal Pero la devocion íeagita 
con vnacurioíídad. Hafta quando fe continuóla vid:| 
duIci^madeS. Jofeph? S . Bernatdino, Ifidorolfola- 
110, con graves AA. íientén , que hafta que Chrifto 
cumplió la edad de treinta años; en efta edad fue el Bau- 
tifmo, como prologo de fu Predicación, aqui es donde 
ha defaiir en publico la verdad de Chrifto: y aqui es 
donde el Eterno Padre fe ha de manifeilar como Padre 
de Chrifto, llamándole fu Hijo querido : pues en eftc 
tiempo ha de arrebatar del mundo à Jofeph; por que en 
prefencia de Jofeph, y durante fu vida, eílubo tan efcon- 
dido el Padre celeftial, qué Jofeph era , el que vnica- 
mente llamaba à Chrifto fu amado Hijo, y Jefus,dcfdfi 
fus primeras vozes, llamaba à Jofeph fu dulcilímó Pa- 

(jo)Bet- drc : o  quanta, dulcedine audiebat Jofeph balbutientem 
nard, fet» puerum vosare Patrem ! DizeS. Bernardino, (^o) 
deS. Jofeph Sufpendiò el Eterno Padre declarar à Chrifto por fu 

amado hijo todo el tiempo, que vivió Jofeph : porque 
fuefle de Jofeph honor,y gloria,llamar áJcfus:H//í? ama
dô  y oir de Jcfus decirle ; querido Padre* Pero quando

llegó



y  'Ef̂ ofo de M aria  SS, c lSeííorS, Jofe^h, lo y
llegô cl tiepD cie la Predicación de Clirifto 3 de facar en 
publico la verdad,y arrebató de los ojos de los hombres 
à fofcpli, como fi à vifta de Jofeph.qiie gozaba el titulo 
de Padre, no piidieíTen los hombres conocer, que tenia 
en el Ciclo otro Padre fuperior. Comunicóle el Eter
no Padre à Jofeph el titulo de Padre de Chriílo , mien
tras Chriílo fue verdad efcondida : llega el tiempo de 
que efta verdad' efcondida fe manifícítc; y arrebata 
del mundo à Jofeph : como fi Jofeph, y el Eterno Pa
dre alternaran los nombres, y cfperafe Dios, que eftu- 
biefle Jofeph auíTente para aclamar à Chrifto por fu 
«.mado hijo , y conocieíÍc el mundo, que Dios era fii 
Padre celeílial. Veis aqui, que Chrifto con fu obedien
cia, Jofeph con fus oficios, y el Padre con fu providen
cia nos embarga la diftincion, fin otro afylo, que apclac 
à la Fè. Chrifto con fu obediencia à Jofeph, como Pa
dre, pone el exemplo de la do6lrina,con que enfeiia ha- 
zer la voluntad de fu Padre celeftial; Jofeph con fiís ofi
cios acredita en Chrifto el honor de Hijo legitimo, que 
le aprecia como el fer, que el Padre comunica 5 el Eter
no Padre fe difimula, y fufpende llamarfe Padre en prc- 
fencia de Jofeph. Pues que mucho, que en cfte fagrado 
laberinto apele el difcurfo al ilo infalible de la Fe, par̂  
no perderfe en tan dulçe confufion.

Ih

PAíTemos acra à conferir con fu Hijo Santiílíímo à 
nucftro venerado Jofeph, y veremos, quefon las 

dignacionçsde Dios de tanto aííbmbro al difcurfo hu
mano , y las femejanças de Jofeph de tan admirable 
Conformidad al informe de los ojos, que en nuevo pié
lago de confufiones con los fentidos zozobra la razón.

Entre primero la curiofidad en la oficina de Jofeph 
coii la prevención, de que Jefus, como cfcrive S. Jufti- 
no Mártir, trabaxaba,como fi fuera oficial de Jofeph, fa-

Pp bricando



2 p 8 Sermon JX, D el G lorhfo Patrî.ircha^ 
bricando arados, y jugos : namofU'j, cnm m Jjo-

(31) Jiift. ejjety fa c ieb a t , aratra, &  conficiens, ( ̂  i )
Marc. ap. Mirad como trabaxan los dos , Jofcph como Maeítro,
Sylv. tom. Jcfiis como Difcipiilo : Jofeph como quien cnfeña, Je-
3. 1. 5. c. fus como quieiiaprehende : Jofcph como quien ecb
'>0. n. I  5. las lincas, Jefus como quien obferva las lineas,para exe

cutar con la ííerra : Jofeph coma quien manda Jefus 
como quien obedece : Joíeph como exempbr, y quien 
da la regla, Jefus como quien imita, y la obferva. Qî é 
decis de efte teatro $ E l vno es hombre Dios, el otio es 
puro hombre; el vno es Criador, el otro es pura criatu
ra : quien de eftos fera la criatura , y quien el Criador > 
En verdad, que fi no lleváis delante la antorcha déla 
Fe, queaveis de fenalar à Jofeph por Deidad, y à Jefiis 
por criatura : por que aprender, obedecer, c imitar es 
proprio de criatura, pero fer exemplar es perfección de. 
Dios.̂

Pues íí de las tarcas paííámos à los femblantes,la diíliii- 
cionferepiefenta tan difícil,q hafta las fabias inteligen
cias vacilan al parecer en la conformidad, y,aunq Agui
las entendidas, palpita fiiviíla à tanto refplandor. Sube 
Chriít© à la gloria, y advierte S. Lucas, q elevó las ma- 

(^2) LiiCí̂ ' nos : elevatis matiibns, (3 2) En el Cielo tiene Chrifto 
24. 50. extendidos los brazos cnfbrma de cruz, dize el dodo 
(35) Frac. Labáta. (53) Pues à que propofíto, quando fube, eleva 
Labata in ¡ásmanos? Para defatar eíla duda confuiremos el cul-
App. to, y admiración de los Angeles, Sale aquel volante 

cxercito de angelicos efpiritus à recebir en la Corte a! 
Divino Redemptor, y admirados fe preguntan :

\3 4) PíaÍ* efi ific ReX gloria ? (54) Qiùèn es eñe Rey de la gloria?
2 Quien habrá que no eítrañe. eíla pregunta < No cono

cían á Chrifto ? Es confiante. Pues quien caufa eííá 
confuííon ? Jofeph, refponde fu devotiiïîmo Geríbn.
Obfervad dizçeldodo Cançdario, que alfu-

^ biir



y 'Efpofo de M.íru SS. el Señor S, Jofcph, 2 
bír al trono dcl Iinpireo / levantó à Jofeph de hs foin- 
brasdelfepnlcro : y como Jofeph fue cythara, que le 
fiifpcndio , y recreo dulcemente en la mortal peregiina- 
cion de efte mundo , quifo que le acompanafe , como 
amouofo inílrumento, en el viage de la gloria. Ponde
rad mas con el mifmo Gerfon, (55) que Jofeph fue (^5) De 
exemplar de la hermofura corporal deChrifto, y tan Jofeph ra- 
femejante en el roftro , en las facciones, en el talle , y . tio fuadet^ 
eftatura, que fola la defigualdad de la edad los podía dif- fna qiiod 
tínguir. Pero ya fabe el erudito , que los juftos han de facialis for- 
refucitar del vigor, y lozania de treinta y quatro años, ma^ J e f i  
que fue la edad de Chrifto, que aífi explican Anfelmo, form^ ftmU 
y el Angelico Thomas el texto de Pablo : in vhftm per- lis reputa- 

in menfnram Atatis plenitudinis chrijíi, (5 5 ) Y d/t fuijfet : 
como en el relox de la Refurreccion cejó el Sol dejo- Jtnon , quo 
feph à la edad de treinta y quatro años, aquella intima paÛû Pater 
femejança, y conformidad con Chrifto ya no podia eius credi- 
turbar, ni diftinguir la diferencia de la edad. Bol vamos tus effet > 
aora à la cuydadofa pregunta de los Angeles. Sube Gerf.in Jo-; 
Chrifto acompañado de Jofeph, falen los Angeles à rc- fephina. 
cebirle, y como amantes maripofas mueben las alas 
azia fu luz : pero como à fu lado atienden à Jofeph con' ( :? Ad
tan eftrecha femejança , parece que dudan en difcernir Eph.4 i j  
qual es la copia, y qual el original ; y como defalenta- S. Anfel.S. 
dos, mirandofe vnos à otros, fe preguntan ̂  quien es el Thom. &  
Rey de la gloria, hafta repetir la pregunta, ninguno ref- Schol. in 4 
-’pondia; y como Ghrifto los vio naufragar en aquella dift. 44. 
dulce confuííon, levantó las manos, moftro las heridas, Quod apro 
y ellas dieron claro teftimonio de quien era el redimí- bat Aug. 
<do, y de-quien era el Redemptor. de Civit.

Pero aun no parece que defcaaifa el cuydado de los An- lib. 2 2. c, 
geles. Mueftra Chrifto las cicatrizes de fus manos, y 15, 
con nueva admiración le preguntan el Autor de aquellas 
heridas; funt pUgjí iftt in medio manuum tuArumi Y

Pp 2 rcfpondc



 ̂00 s  cm: on 7X» Del G loriofo Vatr Inrchd, 
ixfponde cl Scnor ; bis plagatus ft^m in domo cornm  ̂ont 

(57) Z.V diligebant me, ( 37 ) Eftas heridas rccebi en -cafâ dc 
char. niis amados. No eftrano tanto la pregunta, como la

refpucfta. Las heridas las recibió Chriftoen el Calva- 
fio, teatro icUigricnto del odio de fus enemigos : pues 

f como las intitula heridas, que recibió de fus amados ?
Porq^uefibienfe eonfidera, dos vezes recibió Chrifto 
las heridas; en el Calvario,y en el Cenaculo : en. el Cal
vario fue el Autor el odio;pero en el Cenáculo fue elAr- 
tifíceclamor. Obferva vn Efcritór erudito , q los dedos 
tienen figura de clavos, y la mano echura de punta de 
lança r y como el Apoílol Thomas introduxo los dedos 
por las heridas de las manos de Chrifto, y la mano por 
la herida del coftado,repitió la pafliõ atravefádo à Chtif- 
to con clavos, y lança: dixólocon elegancia el Chrí- 

\t 2 8'\Chri- ^ologo: Immi(fit manus , iniecît digitos , patcfccit 'vnlnei. 
io lo" fer.  ̂ Chriftnm crederet, iterum fa ti comfulit Chrif- 

tum, ( 3 8 )  Bien .-pero fi de las heridas ay diferentes 
 ̂ ’ Autores, porque omite las del Calvario , y alega âs dcl

Cenáculo  ̂Efte es el puto. Las heridas del Calvario fue- 
ion lenguas, que le aclamaron humano r 'vidimus eun̂ , 
¿rnonerat afpeãus. Las heridas del Cenaculo fueron 
teftimonros^que le acreditaron divino: Dominus mens¡¿r 
Deus meus. Y  como Chrifto quifo prefentar inftrumen- 
tos , para que los Angeles conocieíTen quiea’era Chrif- 
xo Redentor 5 y quien erajofeph redimido , alego las 
heridas del- Cenaculo , que eran los teftimonios defii 
divmidad : y esel cafo, que à la vifta eran tan pareci
dos, queeiiílo humano na avia forma para diftinguirfe  ̂
conque huvo de prefentar los teftimonios de Divino 
ÿ>ara diferenci’arfc : his flagatus fum in domo eorum , 
diligebant me

A otra luz he de contemplarei teftimonio de eftas 
 ̂ llagas deamoi:. Salomón f»ibj;içò viialicrmbfa carroza;

fcrciilum



* y M a rh  ss: clSc^crS. Jo fe fL  ^OI
fercnUim fcdtjîb i Rex í̂ /íwc/7. la  caxa cîc ni adera de Cant. j ;  
fetin , las columnas de plata , el cftiivo de purpura-,7 
el reclinatorio de oro : rccÜncLtcrtum anrenm. Gilibcr- 
to Abad es de fentir, que no cra de oro mazizo , fino 
fobredorado; Caput tuum anrum optimu?», rccimcito  ̂ ( 5 9 )G ili- 
tum aureum non inven ii,fed reddit, ubi fe  reclinat, (^9) bert, fer. 
Jsîotèfe el ; non invenit, fe d reddit. Reparo: fi lo rcftantc ' 18.m Cãç. 
de la carroza es de madera precioíli, de plata fol ida, de 
purpura refplandeciente, porqué ha defer no mas que 
fobredorado el reclinatorio ? Porque eíTe reclinatorio es 
iniagcn de Jofcphjdulce reclinatorio de Jesvs divino Sa
lomón. ( 40 ) Dos reclinatorios tuvo jesvs para fu'def- (4^) 
canfo:eL primero María , pero fue reclinatorio fixo, “yerba 
poreíTofe intitula trono , y filia. E l fegundo Jofeph, flicanturB^ 
pero fue reclinatorio portátil,porq fue venturofo Atlan- 
te , que en las romerías de niño le conduxo cii elfcno,' t( t̂ies per- 
Ò en los brazos, y aun fobrefus ombros , di2x Hugo tavit injí^ 
Cardenal •• Jofvph creditur in humeris cu portajfe in ^gif- inter
ium, ( 4 ^  Pues ya fe dexa entender Ja caufa , porque el brachia 
reclinatorio era fobredorado. La cabeza de Chriíto es Bar
de oro fîniiïîmo : Caput cius aurum optíman î \ \\thú>7L ^crí, in Bi- 
Jofcpiiá Jesvs en fu pecho, o en fus ombros : y como Serapliv 
efte divino Salomón arrimaba la cabeça de oro à fu re- Cant.
clinatorio Jofeph, le iba arrimando, y pegando cl oro i 5 o.
de fu cabeça, y quedó tan aíTentado , que fubió Jofeph S.Bon.vét. 
a fer reclinatorio fobredorado : por eflTo Giliberto enía- ín Speciilo 
20 la cabeza de oro con la obfervacio.n', de que el’recli- Vií^^ 
iiatorio quedó fobredorado; porque el Salomón divino 
Jeaplicóelorodefu cabeç4 à Jofeph, quando enfus (4i)Hng;, 
brazos, en fu regazo, y enfus ombios fe reclinaba para Cardin. ii| 
el defcanfo : caput eius aitrum optimu?)'t̂  ̂ reclinatorium í£.M t̂Jí* 
aureum non invenltí. fid.reddit, vbi fe  rectifiât, • . "

Aora vereis quanta efe ufa tubo Ja admiracrondc íos 
cfpiritus entendidos. E l oto ea Ckiílo  es k  Deidad j y

como
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c o m o  Jofcph no podia tener Deidad i m z i z a , le aplico
Chrifto vna capa de oro, para que tiivieíTc vnos acci
dentes, Ò vífos de Deidad. Obfervad, c|ue entre dos pie
zas, la vna de oro mazizo, la otra de plata bicnfobrc- 
dorada, íí los ojos fon los juezes de la calidid del metal, 
ambasfaldran con igual eftimacion. Pues que medio 
avra para diftinguirlas? Aljiiizio de los ojos vnoay, 
y  es darle à la copa, ò cáliz Vn barreno , que la taladre 
de parte à parte , y íi por lo interrior correfponde con 
el refplahdor de à fuera, conozeian los ojos, quetodí 
la pieza es de oro mazizo. Suben juntos Chriâo, yjo- 
feph à la gloria, Chriílo es va cáliz de oro mazizo de 

(42) Novo Divinidad, Jofeph es vna copa de plata de humanidad, 
genere fora- pero fobredorada con vna capa de oro tan aquilatado, 
mina vitl- q fe cílimaba por Padre de quien era Dios. Y  como am- 
nerum Di" t>os refplandeciaií, como ñ fueran igualmente de oro, 
<viniteiti parece, que no acertaban los Angeles á^diftinguir con 
f  rabent tef- {os ojos ; pero Chrifto levantó las manos taladradas, 
timonium. enfeiíó los barrenos,,que hizieron los clavo^como di- 
Eufcb. de ziendo , mirad por eftos ahugeros el refplandpr de à 
Pafçh.'tîô;  ̂ dentro., y conoceréis, que mi perfona no es vafíb de 
Cicatrices ta fobredorada, como Jofeph, fino de oro finifíimo ás 
latenteiH'in divinidad : elevatis manibus, (42)
Cjjrijlo jyi- Otra piedra de toque ay mas ficU , para diftinguir la 
njinitAtem :pieza de cfro de vna plata, aunque efté bien fobredora- 
quodammor  ̂ ¿a, y es tomarlas à peflb. En la Igleíia Santa ño corroz- 
do datant, co otro peíÍa, que el de là Cruz : Jiateta fa ã a  corfort^ 

manife^ Pero fe ha de fuponer , quefus valancas fon al reves de 
y?4/íí.Joan. las valancas del peíTo del mimdo : por que en el pcíTo 
JLisb. lib.p de la cruz huva dos hombres en las dos valancas, y el 
c. .5. n.’̂ lj qué peífabamas fubió à lo alto del Parayfo : y elqii* 
(45) Hye- peíTaba menos, baxó al profundo del infierno. S. Gcro- 
ron. Epift, nimo (43) dize, que al fubir Chrifto à la gloria, fe lle- 
7.7. VÒ configo, como eftandartc de fu YÍdoria,fu  Cruz San-

tiífima,



y Bffofo ds Mayu s s . el Serrer S, Jofcfh, 50^ 
tiiTima, y fiendo la Ciiiz la cfpaila de Clis triunfos, pare* 
ce la ccfiiria al lado íiiiieílro, y como à ciTc lado caya S,
Tofeph» fnbia la Cruz en medio de los dos. Y que Ici 
Cruz íírvieíTe de peifo , quando fubia Jofcph en cuer
po , y alma à la gloria, fe colige de que predicando S.
Bcrnardino eile privilegio de Jofephj vieron los oyen
tes fobreBcrnardino vna cruz de oro. (44) Pues yafo ( 4 5 )̂ ^̂
traíluçe el Myílerio. Es la Cruz vn peflb del Cielo; en 4 -
fus valanças, o à fus dos lados fuben Chrifto^ y Jofcph : Mai'.fet. 12
y como en el peíTo dei Cielo peíTa mas la valancâ  qi;c 
Kibe, y en el del mundo j laque baxa : elevo Chrifto 
los brazos, y fobrepujó à Jofeph, y conocieron los An
geles, que en la valança divina era Chrifto Superior à 
Jofepli 5 pero en la valanca del mundo , y al juizio hu
mano Jofeph era Superior de Chrifto , pues Chrifto fe; 
digno de fer fubdito de Jofeph : erat juhditas Hits*

Efta hermofa conformidad de Chrifto, y Jofeph, que 
al juizio humano parece mas, que femejança , fue cuy- 
dado de la divina providencia. Convenia para tan al
to myfterio , que Jesvs fueííe reputado por hijo de Jo-, 
feph j y para efte fin fue Jofeph de la perfección corpo-, 
ral de Chrifto, fu idea, y exemplar, y en la humana 
economía el Superior.Un elogio de los labios de la Ef- 
pofa es digno de reparo : Sícnt vitta coccínea Uhi/tína*
La verfion de los Lxx. (44) Labia tua, ficut funiculus fa - (44^Carvf«
Ir i : tus labios fon como el cordel del Artifice, como la, 4. 5*
cuerda del Carpintero. La Efpofa es Maria, y el Carpin-
tero Jofeph. Aora la duda,«Porqué Jofeph ha de echar
la cuerda de Artifice fobre los labios de María ? Porque
los labios de Maria,mediante el fiat de fu confentim íeii-
to, fueron los artifices de la humanidad de Chrifto. Ob-
fervad , que el ArchiteíSto para fabricarvn cdificiofe-^
gun regía , y proporcion, echa ekordel de forma , que
ih  medida dei cordçl fe engrandece  ̂fe dilata, y fe ele-

v;;



504 Germon IX, Del Glortofo Pdtriârcha, 
va cl edificio. El Efpiritii Santo, y Maria fueron los An 
chite^los dcl templo animado de la humanidad de 
Chrifto : pero como los labios d« Maria fueion los que 
pronunciaron el confcntimiento \ fia.t Jnihi fecunium 
verhum tuum : fe díze , que Jofeph Artifice puíTo el 
cordel en los labios de Maria, para fignificar, que à las 
medidas de Jofeph fe engrandeció, xlilató, y elevo del

♦ Verbo Divino el templo vivo de fu humanidad.
Con efta cinta de los labios de Maria liaze labor 

vna fcnténcia dcl Chrifologo muy preiíada de liizes. 
D io el Efpiritu Santo à Maria la mano de Efpofô y al 
punto que diò efta Seíiora el fi , dize cl Chrifologo, qug 
íntiò al Efpiritu Santo jufto , aviendol-e contemplado 
celeftial medidor ; 7nox fenjit fupernum in fefufdpi ludU 
êm , vbi aníc tam contempUta ejl metatorem^

( 4 5 )Chrí- ( 45 ) Altiílímo elogio de Maria : fintiòcomo juftoal 
foi.fcfti 4  ̂ Efpiritu Santo, pero primero como medidòrs y es, que 

le tomó la medida à Maria : y como el talle era de tan
ta gracia, le vino jufto al Efpiritu Santo. Pero fi Jofeph 
es el que echa la cuerda, cómo viene el Efpiritu Santo 
como medidor ? Porque en cl templo de la humanidad 
de Chrifto huvo dos Mieftros de efta obra admirablej 
el Efpiritu Santo , y Jofeph : Jofeph echo la cnerda en 
los labios, el Efpiricu Santo puíTo las medidas en el vir
ginal clauftro de Maria , y como el vientre fírve parala 
naturaleza, y cl labio para lo politico , de la fabricad? 
eñe animado templo Joíeph fue el Maeftro en lo poli
tico , pero el Efpiritu SantoPfue el Author en lo natural* 

De aqui fe colige otro privilegio de Joíeph, quefolo 
fe permite à que el difcurfo le tribute aíÍRjmbros. Autor 
es el Efpiritu Santo del Templo animado de Chrifto; / 
en cierto modo (aunque fin concurfo natural) Jofeph 
es Autor de efte aninvado Templo : pero con efta dife
rencia, que el Efpiritu Santo echo las lineas en las pu-

riíTimas



y Efpofo de Márld SS. cl Senôr S, fofeph, 
riiTimas entrañas de Maria, Jofepli en fus labios; porque 
]ofeph, como nutricio , fue el Artifice del aumento : el 
¡Efpiritu Santo, como quien fuplió cl concurfo de va- 
r o n ,  fue el Architedo de la fubftancia. Aora la admira
ción, y el aíTombro. Un Angel le remite Dios con la 
coniiílion de imponer nombre al mifmo Dios huma
nado: vocahis nomen eius Jefum, (4^) Y , como ad- 
vierte el Chrifoftomo, la impoficion del nombre es tef- 21.
timonio del Dominio ; y aíTi fue obfervancia de los an- 
liguos, que el Señor, que compraba vn efclavo, le mu- ^econverf, 
daba el nombre en feííal de que era cfckvo fuyo : Nomi- ^
nufn impojttio dominium tejlatur : ¿icolim tãlemfuijfs 
m orem , quod fervorum nomina, mutandíi fint legimus^
De donde colige el Hõmiliador Seráfico, que pues el 
Cielo le comunicó à Jofeph autoridad para imponer 
nombre à Dios humanado, y el nombre de Jefus , que 
el impufo, es nuevo , que tuvo Dominio fobre Jefus, 
como el que tiene el Seiior en el fubdito. Y es confor
me à lo que dixo S. Pablo: ^ ^ i ,  cnm in formel Dei ejjcf, (a.j') Car-
(4 7 )  aqui explica la fuma libertad : exinanivit fe?nct- tac .̂tom.2. 
ipfrtmj formam ferui accipiens : aqui defcendiò al fondo  ̂ I18
de la fervidumbre. Pero fi el Efpiritu Santo es el Autor 
del Myílerio de Dios humanado , por que Maria conci
bió por la obra del Efpiritu Santo, por qué ha de fer el 
Dominio,y el nombre de Padre,de Jofeph, que no tuvo 
concurfo natural en efta obra divina ? Con vna politi
ca de Venecia declara efte punto el do6lo Cartagena.
La Ciudad de Venecia tiene fus fundamentos en el 
agua, y es ley de aquella Republica obligarfe en todos 
los edificios, que fe labran,echar à fus efpcnfas los fun
damentos. Un Principe determina labrar vn Palacio, 
y la República pone vn fuperintendcnte , y del erario 
común coflca los fundamentos debaxo dclíigua : pero 
en llegando à fubir à la fuperficie , y à regiílrarfe con b

viíla,



vifta, ceiTi la Republica, y entrxel Pdiicipcj y à expen, 
fas fuyas proiîgiie la fabrica, y le dà los aumentos ; pe- 
ro con ci privilegia, que de eíte Palacio el Principe, 
que coíleò los aumentos de la fabrica , es quien fe inti
tula Dueiio , y Seiior del Palacio* Maria Santiiïîina es 
vn mar de gracias : en efte mar determiná laRepubii- 
cadclCielo fabricar el Palacio dcChriílo : Maria con 
fu humildad puíTo el fondo-, y las. çanjas profundas 
liafta elabiíTno : quUrefpexit humilitatem,. ElEfpiri- 
tu Santo fue el Superintendente de. la fabrica, y quien 
puíTo los cimientos de. la humanidad. (ÍÍ bien miniftró 
los materiales Maria x. ) Spiritus. Sanãus fu^erveniet in 
te. Salió i  luz.el edificio : y como todo> el mundo no 
tenia Principe ni masdigno-, nimas poderofó, que jo- 
feph; à penas falió à luz, del mar de.Maria , el Alcazar 
deChrifto j luego que regiílraron los ojos fabrica tan», 
glorioía : v.idimus giariam eius: i quando entró el Santo 
}ofcphá expenílis fuyas à continuar en. la fabrica de 
Chtifto, dandolclosaumentos. Pero decretó la Repu
blica del Ciclo, que Jofeph fueíTc-el. Principe, qiie le 

Q\ï\o\YihiQv(jr vocabis noman eius Jefum : y 
, que de aquel divino-edificio fe intitulaíTe- Dueño, Se

ñor, y Padre : erat fubãitus tllis.
Ved aora, como q̂ uando bufcamos à S. Jofepli coma 

inferior infiíiitamente à. Chriílo,(como lo es en.la. ver
dad) nos hallamos con Chriílo como fubdito, y como 
ficrvo : y à Jofeph con autoridad fuprema de Padre, y

(48) ''PfaL de Saior. Chrifto infer lor, y fubdito de Jofeph ! Enig- 
I o i?. I. es de profundo Myfterio- David dize, que el Seiior̂
(4S) SS.. que es el Padre, fentó á fu. dieftra à fu Señor, que es el

PP. apud. Hijo : D ixit Dfis Domim mco.fedo ad dextris meis:(  ̂48) 
Sylv.. t. 5. Pero con que motivo c* Para iignificar, que el Hija no 
lib. 5 » c. 3 5 es menor,que el Padre, iino fu. igual , dizcn, los SS. PP- 
u. 249. (4^) 1:iliusputaretur minor Fatre, fed  v t fe r  omnî t-



y Bfpofo ds A-Íaríâ SS, el Señor s, Jofeph. ^ o j  
ei ofiendntnr a^hxUs, Pues el dodo P. y fervorofo clo- 
giador de Joreph, Joan de Cartagena piadofamente me
dita, que como el Padre Eterno en Ia gloria le dize à fu 
Hijo ,^ne fe fíente à fu dieftra 5 aífi Jofeph mas de viia 
vez d^u^ Jefus en la niciTâ  íícutatc à mi dieftra Hijo 
mío : y no fe defdena de exprelíar, que ñie penfaraiento 
de vn eruditô  y Efpañol Poeta, que cantó;

Y  eftando à la mcfa vueftia 
. Pudiftes dezir al Hijo 
Para darle de amor mneftra 
Hijoj fíentate à mi dieftra.

Undie JicuP ?¿íter Æternus In Cœlo Filio fuo ait : fcdc 3
dextris m eis: crediderim quidem non femeljofeph/im
^dmenfam ãjjídemi Chrifto dixiffe'. Fili, fede à dextris ta«r.tom.i*
meis. (50) Luego conííderando à Jefiis enlamefade üb.4. h.^.
Jofephfentado à la dieftra, tenemos vn teftimonio, de
-que Jofeph no es fuperior à Jefus ni Jefus es inferior à
Jofeph : nè Filius putaretur minor Faire ? Si : pero fen>-
tado à la dieftra fe reprefenta como igual : fed  njt ojlen^
.datur ei Æqualis, Luego quando le bufcamos à Jofeph 
•inferior à Chrifto con diitancia infinita  ̂ los altos privi- '
Jegios de Jofeph ò nos le repiefentan fuperior, ò cl 
-amor de Jofeph nos le propone à los ojos como igual.
No es efta al juizio humano vna dulçe confuíion í* Pues 
vamos à conferirle con el Efpiritu Santo, y veremos 
en vna amante fympatia otro labyrinto fagrado.

í. III.
 ̂ I  l̂erna amorofa , y dulçe fympatia ( iîaiïîfe puede 
JL dezir ) contcf-npla tntre Jofeph ,y  el Efpiritu 

Sinto , el Homili^dorSera'fíco. Aunque en Dios , por 
fer efpiritu puro , no ay diftincion de partes , ni mate- 
•riales inftvuinentos , con alguna analogia al compúcfto 
humano le atribuimos diverlidad de miembros. San 
Pablo diz.ciie.Ix ciibc£a de Chrülo , que .es D io s capjt^
- , - 2 chrijíi



(5  1 ) 1  Cor. chr}fiiD2m.{^ i)ífai.is alVcrbó humanado llama brazo:
I 1. efio brachimn ríojlrum, ( 5 2 )  David le intitulo mano de
(52) Ifai. Dios : cm'íttc mmum tuam de alto (5 5 )7 2  efte modo 

55. el Efpii'itu Santo es eí corafondc Dios, porqire como
(55) PfaL el coraçon es el aíííento dcl amor, el Efpiritu Santo'es 
^43* producido como amor, y vinculo de la lumbre del Pa

dre con el refplandor de fu hijo. Y  ííendo el Efpiritu Pa- 
raclyto el corafon de Dios, lo mifmo es fer Jofeph 

(5 4)1 Rcg aquel varón à medida dcl coracon de Dios : inveni
15.. rttm inxta cor meum, ( 5 4 )  que fet muy conforme à la

llama divina del Efpiritu Santo, Notad el fundamento, 
ErEfpiritu Santo es la tercera perfona de la Trinidad Di 
vina. Jofeph eala Trinidad de la tierra tierte por fu dig
nidad el tercer lugar. El Efpiritu Santo es como el cora- 
çoiij que es la fiientê  y manantial de todos los efpíritiis 
vitales 5 que fon fomento, y vida del cuerpo Jofeph, 
dando alimentos à Jesvŝ  feoftento principio de fu vi
da, y de los efpiritus vitales, que por las arterias defti 
cuerpo fe difundían. E l Efpiritu Santo fue Efpofo de 
Maria, aimientando Luzes al criftal de fu pureza ; Jofeph 
fue Efpofo purilÍinTO de Maria , fin empaiiai; el candor 
de fu azuzena virginal : el Efpiritu Sanco hizo fombra à 

(55) Lir- Maria en fu concepto divino ; Spiritus Sanãus fuperve- 
cæ I.  niet in 'v ir tus Altrffimi ohumhrahit tihi, ( 5 5 )

Jofeph hizo fombra à Maria ^y con el maní© de fuma- 
trimonio le dio honor,y protección. Y  en fin, íí fon diiK 
fcs dones dcl Efpiritu Santo los que canta la Igleíia, 
quando dize:

Jn labore reí^uteí  ̂
ín  ¿tfiu temperies y 
Jn fljttí folatium.

En el frabaxo defcanfo, en el ardor refrigerio, en et 
llanto confuelo : todas fueron fatigas dulces de Jofeph 
con Jcsvs: lloraba el infante > y Jofeph le enjugaba las

lagrimas
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¡aarimas, y con dulces arrullos era fu coafuelb : inflem  
fo^atium.En la peregrinación de Egypto le conducia en 
fu amorofo regazo , dándole en aquella fluiga de fugi
tivo fabrofo defcanfo ; in labore requies. Ciando el ca
lor vehementiíTimo de Egypto oprimia al infante^Dios,
Jofeph templaba el ardor^haziendole ayre alagueiio : m 
djln temperies. Y  para que fe vea la dulçê  corrcfpoii- 
denciadel Efpiritu Santo, y San Jofeph, íl Jofeph fue 
elegido para fombra, y amparo de los empeños altiiïi- 
mos del Efpiritu Santo : el Efpiritu Santo apadrinó , y 
defendió las que ñieron venturofas tareas de Jofeph.

A h  campaiíadel deííertoívüió Chriftocomo con- 
vatiente ; pero falio conducido , y guiado del Efpiritu- 
Santo : Jefas àuãus efl a Spirifu i» defertnm. ( 5 ) Ncx v 5 )
-reparo en la aífiílencia del Efpiritu Santo , fino en la ex- i*
.prcflion y otros campos pifsó Chrifto , y no dio páíTo 
que no fueíTe con efta amante aíÍiftencia, pero no fe ex
plica que llevaiïe por padrino al Efpiritu Santo. Pues 
qu.1l fera la caufa, quefc declara el Efpiritu Santo en el 
defierto ? Notemos la calidad de los convates. En el 
primero le ofrece vnas piedras , para que las convierta 
en pan. En el fegundo lo arrebata, y coloca fobre el pi
náculo del templo. En el tercero lo eleva fobre la cum
bre de vn monte. Pues corramos el velo, y defcubrirc- 
inos fus aníías. Ene! primero pretended fobervio ef
piritu fuftentar à Chrifto; vt panes fiant : en el feguncfo 
dize el texto : ajfumpjít enm diãbolus : y cfto fue condn̂  
cirio en fus manos, ò fus ombros, como refiere de otros 

-Santo Thomas; ( 57 )en el tercero a nelo fu ambición (5?]> 
à que le adorafe comrt à Superior : f i  cadens adoraveris Thom. ¿i\ 

-me, Confiderad la fobervia de fus anfias ; pretende ali- Matb, 4/ 
mentar à Chrifto , conducirlo can fus manos , y tener-
lo por fubdito. Y  en que ocafion ? San Buenaventura 
íiente, q murió Jofeph concluido de Glu'ifto el ayuno.

Yá



(5 8 )  D» (  58) Yàfc traflucela ambición dcldemonio. Miirii 
Bonav. lib* Sinjofeph , qiiando Chrifto conciiiyo el ayimo : y en 
cîcvit.Chr. eftç punto pretende cl demonio alimentar à Chrifto, 
cap. I 7. conducirle en fus brazos , y tenerle por fubdito , y cô  
Ap, Carta- . ino.cftos oficios -vacaron por muerte de Jofeph, ülc eí 
g. t, i.Iib . Efpiritu Santo a la opoííicion , y toma por fu cuenti
4. H. 5. declaiarfe en eílos oficios .* à Spintn,Y

el verbo : àuãtts-lo explican los Interpretes (  5̂  ) con 
(5^) Sylv,. êl verboy/¿^w7«j, que fignifica/r t̂óVí? : y con el ver- 
liíc in ex- .bô y//r//̂ 7w 5 que quiere dezir conducirlo enJos
pof. Litt. braços : Y en fin, concluida la £>polÍlcion, cuydado fuj;

del Efpiritu Siinto ., que los Angeles le firvieiïcn el pla
to : ,d “ »^inijtrahant el, Declarofecl
Efpiritu Santo en los oficios de Jofeph : porque erz 
amante correfpondencia , que iíendo Jofeph quien de- 

■ ' fendióo ampavói y protegió los empeños del Efpiritu
Santo , el Divino Efpiritu falicíTe al campo , y conti- 
jiuaíTc en la aufcncia de Jofeph fus oficios Sagrados.

Con vn fentimiento de S. Laurencio Juíliniano he
mos de conferir vna puriííima emulación entre eftos 
dos celeftiales Efpofos ; quiere el .Santo remover todo 
linageideiíelosdc los dos amantes , y dize, que partie
ron los oficios : oficia, ínter fe  fie fartttos fujfje^ vt en- 
râ  cují odia corparls ad Jofephum pertineret  ̂ animi 
Aiitcm curamy ^  cffflody.im Spiritus Saîi&us fibifrmeret, 
Peuo vn .grave. Interprete difctirrej que penetrando bien 
fita piicticioñ-íle cuydadbs > no parece medio de evitar 
los zelos 5 fino motivo de excitar inas fu viva llama: 

Ferd. Catert^m (̂ fi res penitus .i/ifpictntnr) ea. curarum  ̂atq mu- 
Salaz, in n'̂ rum partitione  ̂ non tam cpiiàem Spiritus Sanci i, 
l?roV.  ̂I • - jop fh  zolotypian'  ̂,f̂ (luU(fe  ̂ quATH eikpier/i caiifãíx afig' 
n. 5 I . adu- naffe m hi videtur, (á o) Defeaba Ji)feph (dize cfte Aii- 
cens ibi. S. tor) fervir à Maria con.tanto eihidio , que ÇÛ es licito 
Lau, Juft. dezir̂  ardia cn^cios, .vicado,ijue:el EfpkituiSantiD.raa-

nifcftaba
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ftîfeftaba fiiamor à Maria, cukivaijdo fii aima con ma- 
vores benefícios. Con tanto ardor acumulaba en Ma
r í a  fus gracias, y Dones el Efpiritu Santoy que (fifc 
puede pronunciar )  miraba con noble zclo à Jofeph, 
que aunque de oi'den inferior , tributaba humilde finos, 
y amorofos obfequios à Maria ̂  que el no podia por fí 
¡mifmo exercitar. Y  qué refultó de cita (agrada, y purif- 
fina emulación ? Ut fmguli alter ¿títerins dímulus, eius 
€HYííTn.¡ (̂ tioãd jíerí ^ofjet y itn ita ri ccYiãreYi"̂
tur» Pero de que fuerte emuío el Efpiritu S^nto â Jo- 
feph ̂  Nicephoro Calixto : Spiritus Sanãus fu it hujní 
connubij.pxranymphus^y dr pronubus,(6 1 ) ̂ Fue Jofeph le- ) Ni-
gitímo Efpofo de Maria, pero el Efpiritu Santo fue Pro- 5 .̂
curador de eñe defpoforio ; porque eíle- fe defpoía en Ĵ âr vb¿ 
nombre del Efpofo aufente; y  coma el Efpíritu SantO' 
en nombre fuyo no podia contraher legitimas nupcias 

Maria, por defpoílufe con eftc milagro de pureza, y 
Ivermoííiradeargun modo'3 fe defpofo como íi fuera el 
Procurador de Jofeph. Y íí defeanfaber de que forma?’
Lo dixo ya San Gcronimo. Confulto el Pontifice al 
Oraculo Divino, à quien fe avia de confígnar por Efpo-'
£vefta Divina Señora : y refpondio , que a \n- defcen-* 
diente de David, cuya víira Cn fu cumbre oílent?aíle al'
Efpiritu Santo en' forma de paloma : Cuinfcnm^ v ir-  (^2) Híe- 
^uUflúrem  germ inalfet, in  eius cácumine Sp irilus D n i' rõ.d,c Ortu. 
jpccie columba confedijfct , eum-ejfê  cui uirgo dejporjfari Virg. 
eUb(̂ ret, (<̂ 2) Aííi lo acreditó el fucefíb. Y como el 
Efpiritu Santo fiiequicn puíío la infpiracion, el impul- 
fo, y la prefcncia en el fymbolo de palomafe le atri
buye al Efpiritu el defpoforio; como fe le atribuye, que 
pide con gemidos en los eftraííos de Dios-', porque nos' Ro-
impelc) y nos muebe á pedir à Dios con Ligrimas': V'ef- man. 8. 
íu latpro nchis gemitibus : {^^ ')qn ia ad flendum, ge- (¿^4) Sala- 
mendum-im peliit, dize el Interprete : p^thri zar vbi fup.

jure



312’ 'S^monlX. DelGlorioJoPatrUrcha; 
jur^ deffonfarl , ó" ducere fatis congrue tdçfĵ
Spiritus dicetur*

{6 5) Erat . Pero Ia verdad cs , que el Efpiritu Santo era el vincu- 
Spirkas S, Io , y Lizo , que vniò los dos coraçones de Jofephjy 
'vtrinfqu: Maria , como dizc Ruperto 5 celandoj que eile amor fue-
nexfís , d* ra vna oguera tan pura, que el amor dei Efpiritu Santo 
comugdis no padecicííe ni aparente humo de injuria.Vamos à con- 
Amor» Ru- templar la Encarnación del Verbo, obra del Efpiritu 
pertus. Santo debaxoel velo de Jofcph. Anuncia el Angel à 

Maria , que lia de concebir al hijo vnigenito de Dios ; y 
rcfponde Màùîi : quomodo fiet ijlndiquotiiamvlnm non 

{^^') Luc» cogriofco? (  ̂̂  ) San Antipatro expone : Jofeph non /tdefi
1,54. 'voci 5 p2o;î ajfe/ttiori ( ^7 ) y iuc como fi dixerarjofeph, 
(i?7)S.An- que cs mi Efpofo , no para la cooperacion, fino para 
tipat. inBi- cuilodio , y teiligo de la virginal pureza, no eftà pre- 
bliot. vet. fente, pues como he de dar el confentimiento ? Repli- 
PP. ca el Angel : Spiritus Sancus fuperveniet in te. Señora

el Efpiritu Santo es el que aflifte : y da Maria el confen
timiento :fiat mihifecundum verbum tuum. Pues como 
dà Maria fu palabra aufente fu Efpofo Jofeph ? Porque 
tenia prcfente à fu Efpofo el Efpiritu Santo. La vo
luntad de Maria eftaba refignada à fu Efpofo Jofeph: pe
ro como era tan intimo el lazo de Jofeph co4i el Efpiri* 
tu Santo , teniendo piefente à elle El^oíb divino, no 
podía echar menos la prefcncia.del Efpofo humano.

Pero contemplen aora los celos , ò cuy<iados , en q el 
S.Efpiritu celeílial Efpofo puíTo à Jofeph. Saludad Án
gel à M-iria Santiífima , y fe turba : turbata eft infir-
moneeius: Maria es celeftial Emperatriz, el Angeles 
humilde vaíÍailo ; Maria es Sol de gracia, el Angel es 
vn átomo de fu luz 5 pues de que fe turba Maria c* Perini- 
tafe vn difcurfo à la devocio. Jofeph es vn Arbol c o n  au
mentos, o vn ramo, que crece junto à la fuente; la fuen
te es Maria, y cíle fue el alto privilegio de Jofeph, que

vivicííc



y ^Jpofo âe J^îAY ï A SS, îlSevor S,\JoÇe^h, i j  
vîvicfl'c junco à la fuente de Maria con aumento de fii 
virginal pureza. Un Arbol à la margen de vn rio , ò de 
vna fuente fe reprcfenta mas crecido en el efpejo del 
agua: grande era Jofeph en gracias, y dones; pero 
creció en los dones , y gracias , mirandofe ca Ia fuente 
de purezas. Con qué dulçe cmbelefo fe miraba Jofeph 
en el efpejo inmaculado de Maria ? Vivia dulcemente 
extático, ya defcendiendo con fu conocimiento humil
de , ya elevandofc con fu amor fcrafico. Pero fe cambió 
efta gloria dulçe en duro martyrio :y  fue la caufael 
Efpiritu Santo. Pero vn fimil explicará tan profundo 
Myfterio. Eftas à la orilla del rio divertido, miras tii 
imagen en el barato efpejo del agua , contemplas como 
fufpendido , y embelcfado tufemejanca en aquel tranf- 
parente efpejo ; llega vn tercero , y fin que lo adviertas, 
arroja vna piedra en el agua , turbafe el criftal, formafe 
vn circulo, y efcodefe luego tu imagen. Maria es la fuen
te, à cuyo criftalino efpejo miraba con embelefo Jofeph 
fu imagen ; arhor crefccns íuxta fvntemt y como el Verbo 
Divino fe intitula piedra, que en fu Encarnación def- 
çendiò \ ahclfas efl l.tph ; y la Encarnación del Verbo 
fe atribuye al Efpiritu Santo : cf incamatus cfi de Spiri
tu Sancio: fin entenderlo el Efpofo humano, arrojó el 
Efpiritu Santo la piedra dcl Verbo à la fuente de Ma
ria : turbòfe la fuente ; turbata ejl : formòfe el circulo : 
pou que circulo es la encarnacio î dcl Verbo : faminx 
circitmd.ibit ; y fe efcondiô la imagen de Jofeph.

Dcfde aqui empezaron las turbaciones de Jofeph. 
Q^c atento, pero que penfativo, mira el criftal entume
cido de Maria ! Sabe que es fuente de purezas, pero mi
ra lo que no alcança : tormenta es, con que fube fu ra
zón haña los Cielos, pero baxa en fus congojas hafta el 
abifino : la viíta le aflixe, cj entendimiento lefcrena : 
con ios ojos abiertos traflada al coraron el dolor mas
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vivo.; pero con los ojos ccrvádos oye , que el Éfpiritit 
Santo arrojó la piedra à la fuente de Mviria ; y cef̂ ó U 
tempcftad de ios zelos : porque entre Jofcph, y el Efpi- 
Titu  Santo, íT hubo zelos, mas fueron puros incendios 
de gloria, que duros ardóreis de infierno. Confiderad 
aoia como podra en efta dul'çeemulación, con que pa
r e c e  fe compiten los dos Efpofosj formar el juizio hu
mano ladiftincion , y convencer, que Jofepli es infe
rior con diftancia infinita al Paraclito diviniíTimo^Pncs 
mejor fera recoger al difcurío las velas , y tomar puerto 
en el filencio ; pero no, que falta mover otra preciofa 
piedra, para darme por vencido. Es Maria SS. la criatura 
mas perfeóla, que íacó à luz el poder divino : defpues 
de la infinita perfección de Dios, no puede darfe criatu
ra de mas altas cxcerencias r luego fi yo convençoi qué 
Jofeph es inferior â Mariai haré demonftracion, q es in
ferior con diílancia infinita à las tres Divinas Pecfonas* 

Pues vamos otra vez al Tem pío, y aberiguemos como 
pudieron fus Padres perder de fu vifta al. dulce Jcsvs, 
ííendo la niiiade fus ojos- No fubieron alTemplo, lle

vándole en fu compaiíia? Si. Pues como falierondd
. V Templo fin advertir laauÍGncía: Remanjtt -pticr Jefnstn
 ̂ j n- JeriiJalemi non cogrío'uerufjt parefítcs eÍHS ? Pe*

cæ, 2. 4 4 . ro no mefufpendo en que los Padres,aunquetan aman- 
íes, le perdiefen de vifta : fino que cíle paíTo (fi puede 
f u f r i r  la infinitaíiibiduria de Chrifto tan h u m > ild e  voz) 
fe llama Myfterio del Niño perdido. J e f u s  perdido, y 
quando defpli'îsga enel Templo los rayos del Sol de fu 
celeftial doíflrina ? Si : perdido fagradamente, p e ro  de 
amor. Difcurramos el modo! T e n i a  el Templo de Je- 
tuíulen dos puertas , y era ceremonia de los Hebreos, 
que concluida la Solemnidad ( para que el tr o p e l  del 
concurfo no fuelTe ofenfa del decoro, y la m o d e í l i a )  los 
varones fallan por la vna puerta,  y por la o t r a  úlian las

n iu g e r e s .



y  "Erp̂ ofo de A larla. S!y. el Señor S, Jojeph,  ̂T.ç'. 
inifgcres. Es noticia de Jofcph; que obferva Clemente 
Romano : {6  9 ) D'iuerfas in Ter/j¡ilo portas^ v t mu- 
tuo ingredientium i egredcntihmq occurju fAnitus[uhU-  

pudorÍ confuLerctur, AíTiíliò Jefus en h  Solemnidad, 
concluyóle lafiefta , fegiiia las huellas humilde de fus 
Padres, dividcííe Jofeph de Maria, Jofephfale del Tem
plo por la puerta de los varones, Maria obfervantede 
la Ceremonia fe encamina por la puerta de las mugeres.

hariá Jefus en efta divifíon ? Aqui fue donde, ò fe 
le dividió el coraron en affedos , ò fue problema de 
vno, y otro eftremo : queria feguir à María, y le llama
ba poderofamenteel imande Jofeph: ya iba en bufca 
de Jofeph, y le paraba el curfo el dulce atradivo de Ma
ria. Si ÍÍgó à Maria, diria Jefus , fufpira el amorlaauf- 
fencia de Jofeph : íí me voy con Jofeph, fíente el cora
ron la foledad de Maria. Y  combatido de los dos ima
nes fe quedó en el Templo fin dar paiïb.Seiior que dirán 
que os aveis perdido ! No importa, como fea triunfo de 
mi amor: primerofufre lafabiduria infinita, que me di
gan Niiio perdido, que dar, que fentir al amor de Jo 
feph, y de Maria.

Buenos quedamos con eíla vitima diligencia : pues 
en ella en quanto à extrinfecas demoftraciones en las 
valanças delamorde Chriílo tanto peíía Jofeph como 
Maria. Pues fi Chriíloes tan tierno amante, que nos 
.embarga la diftincion, por demás fe fatiga la flaqueza 
de mi difcurfo. En fin. Señor, yo me doy por vencido, 
y venero à vueftro exaltado Jofeph, por vn Santo tan 
fuera de las comunes leyes, que no fe permite al difcur
fo , fino al coraçon. Pero, Señor, Jofeph no es Hijo del 
polvodeAdán? Puescómo fubeafer Padre, (aunque 
no natural) legitimo, y verdadero del Hijo de Dios  ̂
No es pura criatura 5̂ Pues cómo fe eleva à la autoridad 
de Superior del Criador ? No es vn hombre humilde ?

Rr 2 Pues
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6 Sermon IX, Del Glorícfo P/ífridrchay 
Pues como tiene tantos matizcs de Principe ca excclfo ] 
q parte con el EfpiritiiS. los oíícios de Efpofo de la Em
peratriz del Cíelo ? Ea Señor, que no parece decoro de 
VLieftra fabidiiria, q ftiba tan alto el barro humilde 5 no 
parece decete à los pundonores de la I>cidad reveftir de 
tanta Mageílad el polvo de vn hombre^que no acierte el 
difcurfo humano à formar la diftincion, y revelar la in
finita diftancia. Pero ceííen las qnexas, porque,, fi bien 
Jofeph es cumbre alta de la graciâ en la gloria hemos de 
vcrr, que es inferior con diftancia infinita á̂ las tres Divi
nas Pcrfonas, y q en fantidad,y dignidad, aunque monte 
tan elevado, es inferior al Libaiio candido de Maria.

Es fentimiento de graves Autores,que aííi comoci 
Labaro de la Cruz , por fer eftandarte de laviíloriade 
mieílra Redempcion , fe ha de eternizaren la gloria, el 
augufto Sacramento del Altar, por fer el carro triunfal 
de las maravillas de Chriílo, y de los trofeos de fu amor, 
ha de confervarfe por eternidades en aquel Teplo triiin- 
fiinte. (70) Pero defeafaber la devocion en q Sagraria, 
a Cuftodia fe ha de colocar la Euchariftia en la gloria. 
Será la Cuftodia labrada de plumas chercibicas , o fera 
regida de rayos ferafícos ? Ultremano Valentino ííente, 
que el pecho de Maria , que fue por nueve meíTes orno 
inteledual, que fazonó en la llama de fu charidad cftc 
pan vfvo , ferá el Sagrario, y viril criftalino, que refer
ve eternan>ente efte augufto Sacramento r vt qua ferno- 
wem menfes in vifceribus gefiarat ¡ eaácm in perfetíidi 
dtermtãtzs in peãore contineret, Novarino advierte, que 
en lo antiguo la Cuftodia tenia forma de torre 5 y torre 
fe intitula Maria: Santiiïîma : Sîcnl turris David collhm 
tuum, Obfervad aora vna vulgar experiencia; quando 
eISol hiere por vn lado la torre,es mayor la fombra,c}iic 
la torre ; pero quando el Sol en el trono de fu cénit hie
re perpcndiculviimente  ̂y de medio à medio la torre, es 
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y T.ffofo de M^r/a SS. el Sercr S* Jofepl\ 
mayor f i n  comparación la coirc,qiie la fombra. Yà cni 
tendéis lo que voy à dczfr. Chiifto es el Sol : Or 'ntnr 
lis Soi'. M a r i a  h torre ificut tmris BavU. Ptro Jofcphi 
d i z e  Ruperto, e s  la fombra tle la torre de Maria :

V i r g i n e m  protegens, Y como en cfta vida mortal ca
m i n a b a  Chriílo en medio de Jofeph ,y de Maria y era 
Soli que heria por vn lado la torré de Maria , conquetó 
defcubria , que era mayor la fc-mbra de Jofeph , que U 
torre de Maria : pero como en la gloria el Sol de Cfirif- 
to Sacramentado, colocado en el pecho de Maria , ba
ñará cfta myftica roirre de medio à mcdioj fe revelará, cj 
la torre de Maria es mayor, y de mayor grandeza, que la 
fombra de Jofeph : porque à buena luz Jofeph es infê  
rior aMaría en dignidad , privilegios , gracia ,y  gloria*

Gracias à Dios, que falimos de- eñe fígrado labe* 
rynro ; püe&faíe d luz , que Jofeph en efta.vida'iiVortal 
tubo autoridad econoniica de Superior à Chiiílo, y fu •
Madre; pero con eíla autoridad fe com pone , que es in
ferior à Dios con la dillancia de criatura à Criadors que 
es inferior à Maria en digHÍdad , y gracia, lo que va de 
Madre natural de Diqs à Padre en la reputación. =Pcro 
aqui zozobro en vn defayre muy fenílble à la deVocioiT*
Si Jofeph es inferior infinitamente à las cumbres Di
vinas, cómo ferá San Jofeph en fu perfección í Será co
mo los Angeles ? Son los Angeles Page'ï de acha en la 
cafa de Jofeph : dtmas, que los Angeles fon Cuftodios 
de los hombres , Jofeph fue Cuftodio de Chrifto :
Cuflos cfl Domini fui,glbriahitnr.Stïï Como los Archan- 
geles? Los Archangeles fon'Ios Embaxadores, que re
mite la Corte de la gloria'é la cafa de jofeph. Sera co
mo las Poteftades ? P;ua defender la vida de Jefus de las 
iias de vn tyrano no echó Dios mano de las Poteftades, 
fino de Jofeph. Sera como los Cherubincsr* Eftosfon Provcrb»̂  
trpiipS;>.,Qi que Dios fe íicnta ; Jedes fn fer Cheruhimi 28, 18.

peto



Serm on lX iiyú tloY lo fo  ŸÆtrÎArchx s . JofyJj, 
pcro Jôfeph  ̂no folo fue trono de Dios, fino que tubo  ̂
Dios fubdito obediente. Sera como los Serafines > Los 
Serafines fe vendaban los ojos al golpe de la luz Divina: 
pero Jofeph bebia todos los rayos del Sol con fus ojos. 
Será como los Apoíloles? Los Apoíloles fonvaííallos 
en .el ReynodeChrifto; pero Jofeph fue en el govierno
liumano Pr-efidcte de eílq govierno. Sera como los Mar
tyres >, E l tiempo, que padeció aquellos Sagrados cnig- 
jiiaticos zeloSj pudo dar lición de padecer à los Marty
res. Será como los Dodores? Tuvo por Difcipulo en fu 
arte al Dotor de los Dotores, Sera como las Virgines > 
Las Virgiites figuen al Cordero à dondequiera queca- 
iTiina ; pero el Cordero Divino figuiò los paíTos de eftc 
puriflimo Virgen. Pues cómo ferá S. Jofeph? Esco
mo Dios lo hizo, y quien quifíere faber mas de fu gr̂ , 

çiZy à bufcarlo à la gloria ; Ad ^uam nos 
ferducAt, c^c.
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SERMON X.
D EL ZELOSO PROPHETA , Y  GLORIOSO 

PATRIARCH A

S A N  E L I A S«

PRED ICADO EN  LA SOLEMNIDAD, Q UE L E  
confagra el Real, y Supremo Coiifcjo de Inciias > y eoa 

aiTiffeiicia de ias Sîgrâdas Religiones, fu Conven
to de Nueílra Sciíora del Carmen de Madrid>. 

aiio \'j09*

S A L U T A  C I O R

PH EN IX  de los figlos, y Sol de la Iglefia es el gran
de Elias, díze el Chrifoílomo. Sol flamante , y 
vidoriofo, por que es, y fera el Sacro Faetonre,

'que en carroza de luzes, y en cavallos de llamas riia 
fragancias, y delicias del Parayfo; de-cuyo triunfo la 
deílumbrada Gentildád fingió el carro fabulofo del SoU 
-Sol es Elias,moníl:ruo hcrmofo de luz , y de fuego , à 
quien el dodo Cornelio à-Lapide, por copia de Chrifto,

4 e acomoda el Sol de plumas , y ave de rayos, que-def- 
Cribió eloquente Malachias : Orietur vohis Sel, q- ( i )MaIach
tas m Ÿ^nnis eius ̂  ( ï ) para que íéa lo mifmo So l, qirr 4. 2. 
Pheni'x: puesj como Phenix, de fus plumas haze ra
yos de luz parala influencia, y como Sol, de fus luzes

forma



(2) Cornet forma pîiimas, y alas para la iàliid \ ElUs fult^ erhfu\
i i i  Milach. Phénix  ̂ imo Sol illumirims , fanans, ¿r accendens
4. amore Dsl frigida hominum corda: vnde meruit curru

igneo, quaf Phaeton^rafi in Caelum, (2) Sol animado fng 
derdefiiinfancia , pues lacuna, que lemeziò, fuevna 
o'giicra; las inantillas  ̂que le cubrieron, llamas; las Ta
xas, que le cineron, ardorê ; y la leche, que le alimento, 

S. Do- ilamas : ah Angelis albicantibusfalutari, igne tamquam 
roth. de f^^ijs involui, f  amma ignis velut ciboali: dizeS. 
vit.i^roph. Dorotheo. (5) Pero, fi la boca de Elias era vn orno en* 

cendido, y cada palabra era vna centella, cómo noavî  
^eicr fu pecho vn Etna de incendios : Et verbum if fus

(4) Ecclcf. q u a ffacula ardsbat'-,'  ̂la veriîoii Syriaca : ^uafi clybmm
48. I. ¿ncenfus? (4 )

E l Sol material, quando preííde en el trono del cénit; 
es vna oguera de tanto pundonor, que no fe permite al 
examen de humanos ojos ; y fiendo Elias en fu triunfal 
carro Sol de mas noble imperio , pues el P. Cornelio

(5 ) A Lap. le intitula : Çœlipotens, ignipotens, (5) cómo fe atrevc- 
hi,C« y. 2* ra la flaqueza de mi-viíia, íln palpitar miedos , à regif-

'trar fu racional oguera? Pero fífuefabiá providencia 
-del Divino Autor prevenir la oguera grande del So] 
con las nubes templadas del amanecer, para que enfaya* 
<3a la viíla en las luzes medrofas de la maiiana, fe habili- 
taíÍe para explorar fu coraçon ardiente en la eftacioii 
del medio dia, dfil Sol de Elias la nube es el cuerpo, fu 
cfpiritu la llama; pues íÍrva de Aurora al difcurfo enfa- 
yar la vifta en la nube del cuerpo, para entrar à contem
plar los grandes refplandores del Sol de fu efpiritu.

Es Elias,en lo que regiúran los ojos,vn bulto venera- 
i ble , que organizó de facciones la mas fevera mortifica

cion j fu prefencia tan rigida , y auftcra, que el mas al
tivo coraçon en cadaviílale tributaba vn miedo. To
da la eftatua era hueíTos 3 y piel pero la piel fervia de
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y Propheta S. ÉÏUs,  ̂2 i
v i r i l  5 por donde fe tranfpareiitaban las reliquias de fus 
hueiTos. Un faco afuero era tunica, y cortina , que cu- * * ^
bria efteSymuIacro para-Ia decencia , pero vna melota 
fembrada de eftrellas le conciliaba el refpeto 5 el feni- 
bbnte ya pálido al rigor , ya encendido al zelo , ya nu
blado al llanto, pero nunca amarillo à la hypocrefia ; la 
fiente elevada de puro eftatica, los ojos dos rayos de fu 
zelo, Ò dos esferas, que fulminaban rayos ; fus megillas 
aradas à furcos de fus lagrimas, fus lagrimas rocío, que 
erizaba masía fragua de fu amor,fus labios llave del 
Cielo ,y fácil obediencia de los elementos, fus venas 
arroyos de lumbre, puesíiendola leche brafas,la fui- 
gre feria fuego: fu brazo derecho ( aqui defmaya el pin
cel) defcanfo jufto defu zelo, y credito de Dios ofen
dido : pero mejor lo dirá el gran fuccefsór de fu efpiri- 
cu : Currus ifrael, auriga eius : la verííon : Currus if- 
pací i Ó* q̂f îtes. Theodoreto .* magnum Eliam fie appc- (^) 4 ^^ *̂ 
llavit , vt qui fol us frtffi ceret ad funde ̂ lclos, &  projî/gan- 12«
dos hcfies. ( 7 ) El doéliífimo Gafpar Sánchez dio la (7)TheQ.d. 
t:!iZon : quafi ‘vnus Elias ejfet ifraelipro omni apparatu îp» Sanciu 
militari* ( 7 ) Solo el brazo de Elias en el Pueblo Ca- bic. 
tholico,, paraarraûr los enemigos de Dios , era como (7) Sanch# 
vn exercito entero.Soló efte brazo quebrantó à los B:ia- ibid. 
litas facrilcgos, domó, y confternó al Rey Achab,y à la 
impia,y cruel Jezabcl,y rompió en tantos milagros,que 
imperó en el Cielo, y en la tierra , porque quifo Dios 
armarle de fu fortaleza , y de fu omnipotencia : divina (8) Come! 
fortitudinCy^tq omnipotentia armatus confregit Baali- in EccleC 
tas ^doinuit Achab ¡ cum Jezabelej Cœlo terrx im- 48. 1« 
peravity adtct^ tantaq miracula patranda : dize el erudi
to à Lapide. (8 )

Buelbo defde el brazo à la eftatua. Era Elias vn ca
daver vivo, pero à otra luz vna alma íín clierpo : cada- 
ver vivo , porque era vn quaderno de hueíTos; alma fin

Ss ■ • cuerpo



(p) j.Rcg. ciierpo , porque fu cuerpo fe pafsò à las jurifdiciones de 
I  p. 4. efpiritu : Petivit antmA fit£ , -vt moreretur, ( p ) Pidió à 

üi almiElias <juefc Qiuricfê  La mftertees vnadivifioii 
dçl aima , que.como margarita preciofa fe defprende de 
la concha dcl cuerpo : pero el cuerpo es e! corruptible,, 
y dcl nace la divifion. Pues íí la muerte tiene fu esfera 
çn el cuerpo , y no alcança la jurifdícion del alma, por
que es inmortal , cómo le pide al alma que fe muera? 
Porque el alma deElias de fuerte havitaba en el cuerpo,

( i  o  ) Sylv. como fino tuviera cuerpo toda la confideracion le 
t. 5. lib. 5. arrebataba el alma; cfta es la expoficion de Sylvcit̂  
c.j i . n . 8 c o n  el Cartujano. (10) Pero fu primeedifcipulo Elifea 

nos dará el comento de la duda enfentido niiílico. Fiat 
(11) 4.Re- df/p!ex Spirit/íf tuus. ( i  i ) Herede yo en tu aufeii-
g.2. cia Padre mio> vno, y otro efpiritu. Pagnino vierte : fjit

menfar/t duarum f  artium  de fp iritu  tuo, T>os efpiriuis, j
(r2.}Pagn*' ò efpiritu con dos partes tenia Elias? Parece que íí.. '
api, à. La p.. Porque las partes, de que fe compone como hombre, 
Jiiç,, fon alma , y cuerpo , pero el cuerpo en lo natural era

cuerpo , porque era varro , pero como todo Elias era 
fuego participado del fuego confumidor, en efte crifol 
de fu fuego fe confumió tanto la efcoria del cuerpoj que- 
fe pafsò à privilegios de efpiritu : Conque Elias venia à 
fervn compuefto de dos efpiritus; y como la muerte 
conílílie en la divifion de las parces , lo mifmo fue pedir 
la muerte delcompuefto , que pedir la muerte de fu al
ma ; porque eran como partes del compueílo las partes 
de fu efpiritu •• fíat mensura duarum partium  df 
tuo, De Adán, que avia de caer de la felicidad del Paray- 
íb, fe d ixo , que todo el hombre era alma ; faãus efi ho*'

(  I  2 : )  Ge-- mo in animam 'uiventem , ( 1 2 )  Pues porqué no dire-
jief. 2. 7» m os, que en algún féntido,y  no platonico , que era

todo alm a , quien todo entero ,  para fe r  Colon de fuŝ  
delicias, fue arrebatado al P^rayfo ? PArad^Ji Cohnns le 
Uam^.el Chrifoílomo*,
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• Eíía excelencia de elevar el cuerpo à efpirítii, es co
mún tarea de los Santos, por que todos efpiL-ituaiizaroa 
fus cuerpos, Ò en la fragua de la penitencia, ò en el cri

s o l de la tribulación. Luego no es alabanza fingular, 
q u e  tuvicífe el cuerpo de Elias privilegios de Efpiritu.
Pues en que confífte lo Angular ? En que en el carro de 
llamas parte.del mundo Elias todo entero, íin dexar en 
el mundo fus cenizas. Los Santos quando falen del 
mundo , las almas parten à la gloria , pero dexan en la 
tierra los cuerpos por reliquias. Pues cómo no nos dexa 
Elias fus reliquias, quando parte del mundo? Si dexa 
tal, y reliquia tan preciofa como fu manto - Et levavit (  
fallium Elidí, quod ceaderat ei, ( i  Pero qué linage de ^
reliquia es efta ? E l Chrifoftomo dize , -que dexando 
Elias la-melota enlatierra á fu Difcipulo,quandofue ar- 
rebatado, figuró à Clirifto, que en fu Afcencion dexó fa
carne Sacratiífima en el mundo à fus hijos : Elias meló- (14) Chrí- 
temJ^ifci^nlo reliquit, filius autem Dei afcendens, fuam hom,
nobis carnem dimifit. (14) Pero con vna diferencia, que ̂ d Pop*
Chrifto dexo fu cuerpo en ia.capa blanca delosaccidc- Autiocli. 
tesi y fe llevo -fu mifmo cuerpo à la gloria : pero Elias lib.j.H iíl* 
dexó la capa, y fubió defpojado de ellaal Parayfo; Elias 
quidem exutus, Chrifius antcm, (jr nobis reliquit, ip- s) Chri- 
fam habens afcendit. ( i  5) Pero Drogo Hoñienfe llama Ábi»
' à la capa de Elias cuerpo ; ]>aUium tuum efi caro tua, Y  
•'cneílefcntido dexó Elias fu cuerpo, aunque en £gura 
en la tierra, y fe llevó fu cuerpo al Parayfo. Pero fale al 
encuentro, que en eíTa dadiva le cumplió Elias à fu Dif-

• cipnlala promeíla de darle fu efpiritu : fiat in me du- 
plex fpiritus titus fue h  petición de Elifco vérit tihi 
quod p t i f i i la promeíTa de Elias, Pues fi dexa en la 
tierra el manto por-prenda del efpiritu, cómo dexa en 
el manto el cuerpo ? Por que Elias fue vn Phenix en lo 
peregrino-j y íî ĝ iUr» Los Sancos  ̂ qiiando falen ei

' Ss 2 mundo.

y "



^2:4 Sermon X* Bel zelofo PaîrlarcJja. 
del mudó, falcn divididos al golpe de la muerte,'cf efpîrj 
tu vuela al Cielo,y el cuerpo fe queda en la tierra. Pero 
quando partió Eliasvoló al Parayfo con el cuerpo, y 
fe quedó en la. tierra fu efpiritu; es verdad, que el cuer
po voló en la carroza,lIevandofe fu efpiritu, y que fu cf, 

'piritu fe quedó en la tierra en el manto , que fe llama 
cuerpo. Y en eíle fentido todo Elias fe partió para el 
Parayfo, y todo Elias fe quedó en la tierra. Pero aim> 
que todo EIias> en quanto à la figura,fe quedó en la tier
ra, fedizeque dexó en la tierra (ud^iútix : fiat i» me 

fr¿!̂ 4Rc<» ffiritus tuus-i : erít tihi quodfetijii, ( i  d) Pava
^  /T. Õ* fe vea lo peregrino de efte hombre, que quando to

dos los Santos, quando parten à la gloriâ  dexan en la 
tierra el defpojo del cuerpo j Elias quando partió del 
mundo, fe llevó cl.cuerpOj y dexó en la tieira fu efpiri- 
t\], ::
- De aquí fe colige, que fe duplicó Elias, porque todo- 
Elias, es conftante , que falió del mundo en la ca;ioza 
de Ibmas ; y todo Elias fe quedó en el mundo en qiiaii- 

. í to a la figura : por que en. el manto dexó el efpiritu,.* 
.D I; erít 'quodfetlfli : y c\ muntoícintitiúa cuerdo:, pallim

taum ejl caro tua. No es eftá vna grande dificultad c* Sir 
que por eíío Elias dixó à Elifeo : rem dificilempcjiu

- - Y  nos refolverémos adezir, que fubió Elias todo
«ntero, y qiiè todo enterófe quedó Elias ? Yo nunca lo 
.djria, pccp lo dexó dicho, no menos, que S. Joan Ciiri- 
.foftomo-, que viendo à Elias fubir en la carroza, y qnc- 
darfe en fu manto, dixo que avia vn Elias en lo alto, y 

(i7)Chri- x̂ tro Elias abaxo : ¿r erat pojlhac duflex ElUs ilíe, &  
foñ, vbi ’i^yAi'fur/fim'El/jts, ^  deorfum confide-
íiip, r&í̂ -aora, que à los de más Santos los defnuda, y defpoja

ia muerte parafalir del mundo , y parten à la gioria los 
cfpiritus, y fedexan.en el mundo el veftido, pero el.vef- 
tido del Çiífirpo : gçio à Êlias OP fe auevió la nmerte à 
,o ..i j <: ’ 4éfnu-
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'icfiTUcîarle, y faliô del mundo vcftidb , ya (filaba en I? 
carroza, y dentro dcl camino quifo Elias dcfnudarfc,des
prendió el veftido del manto, y quando parece qnede- 
xaba en el mundo el cuerpo, en eíle cuerpo figurado dc- 
XÒ todo fu ardiente cfpiritu , eftaban tan equivocados , . _
cfpiritu,y cuerpo, que el cuerpo fe entró en las jurifdic- y  S) Chri-
eioncs del efpiritu : y como no fe podían dividir, el ef- oft. to. !•
piritu fe llevó al Parayfo el defpojo , ó veílido del cuer- 
po : y el defpojo , ó veftido dcl cuerpo fe quedó en la Anump. 
tierra con el efpiritu: erat pojlhacdnflex Elias Eliæ.Mi’ra
^  crat furfum Elias^ cr dcorfum Elias%> frorfus ra-
- Singular privilegio es efte de Elias , que infinuo el (inquit^
Chiifoftomo , quando en la carroza de llamas le mira) eve-
q el fuego le ilumina,y no le ofende:y como íi fuera ce- 
leftial fu naturaleza,le aclama hombre del Cielos porque quid-
tranfportó fu cuerpo al Parayfo : Apgel de la tierra 5 por ^̂ ^̂ d c^lef- 
que fe quedó fu efpiritu en la tierra : homo CœleJUŝ  ̂An  ̂ îs cjl natu^ 
geliis terreflris, (18) Pero paiïemos à la cumbre del Ta-  ̂
bor, y regiftrcmos el venerable vulto deñi cuerpo à las ( i  p) Alca- 
liizes de aquel gloriofo Altar. A efte theatro concurren zar in Ap. 
.Moyfes difunto , y Elias vivo : apparuerunt Moyfes¡ ó"  ̂ 3«
Elias ctim eo laquantes, Pero en qué forma aparecieron? mihi. 5 81. 
Elias, que toda via no ha pagado á la muerte el tributo Litt. A, fe
de la vida, concurrió con fu cuerpo verdadero; pero la quutus Ly- 
alma de Moyfes aflíftió con vn cuerpo echizo , aereo, ranij Abil- 
fubtil, y tranfparente, dize Alcazar. ( i 5>) Aqui fe repre- lefem, Sal- 
fenta vna aparente difonancia. En la gloria del Tabor meron  ̂
Chrifto es el Altar mayor Moyfes, y Elias los colate- præfertim 
rales , y fíendo Templo de la gloria, los colaterales han D. Thom. 
de fer femejantes con hermofa proporciona pues íi Elias .̂p. q. 45« 
es vn cuerpo verdadero, proprio, y natural, yMoyfes vn ai*. 5. quos 
cuerpo aparente, echizo,y dé prefpeá:iya, qué labor han refcrrá Lau
de hazeríEa refucite Moyfes en fu proprio cuerpo,y feaji |xid. inMa^ 
ambos Altares de w llíí Peio no çnuwadçmos h  idea, y 17. 3.



,(2o)S.D o- 
roth. Bi- 
iliorh.ma- 

I.

frimus ex 
Joominïhus 
sunam An-̂  
■gelorum^  ̂
hominu v i

tam ojien* 
'Mt*

5 4 ^  Sermón X, B e l z,eîofo Patriarchal
traça del divino Autor. Elias era el vii íolatetaí, y eflç 
sílaba hecho: Moyfés era el otro, y comoxlifunto, efta- 
■ba defecho: trata Dios de coponer el Colateral deMoy, 
fésifacil era refiicitarle en fu proprio cuerpo; pero dio 
•orden à los Angeles, que le fabricaran vn cuerpo fubtil, 
aparente, y como de prefpe6tiva : y es como fi dixera : 
eílosColaterales han de hazer Iabor:el de Elias eftá muy 
acabado, y aunque de talla en fu cuerpo natural, pero en 
la fragua de fu efpiritu à golpes de mortificacio fe ha fu, 
tilizado tanto j que fi es hombre , es del Cielo, íí es An
gel, es de la tierra : homo c^Ufits , Angelus tenejirh: 
pues no refucite Moysèsen fu proprio cuerpo, fabri- 
quenle los Angeles fubtil, y aparente ,:aííiferán corref- 
pondientes , y de efta fuerte harán labor : porque aun
que Elias es de cuerpo de talla, ha quedadotan fubtil, y 
tranfparente, que poniendo al otro lado à Moyfes con 
vn cuerpo de prefpeóliva tan tranfparentCj y fubtil, que 
tenga por materia el ayrc , feiàn colaterales, que hagan 
labor con la femejança,

Pero à qué íín concurren eftos Miniftros à la cumbre 
del Tabor ? A vna folemnidad, que fe confagra , y à vn 
Confejo Supremo ,que fe inftituye fobre la conquiílá 
de vn nuevo mundo , que es el mundo nuevo de la gra
cia. Pues digno es de notarié, que à Elias llama San 
Gcïon'nno Parad jfi Colo^us. Y  con razón , porque fiic 
el primero , dize San Dorotheoj que con deípaciios . y 
ordenes de Dios defcubrió para las Indias del Parayfo 
eterno el cam ino , y la carrera : Hic primus ex ho?mni‘ 
bífs efi , qui hominibus curfum ad calam fuhmonfira ĵ í U 
‘(  20) Es Elias el Colón dclParayfo , que primero de 
los hombres defcubrió la carrera con nuevos rumbos 
à las Indias del Ciélo. A efte Colón veneraefte Real, y 
Supremo Confejo reverente, y obfequiofo •• porque es 
muy proprio de vn Confejo SÍ5premo <ie Indias, que

venere
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venere CORTES à quienes el milagrofo, y ccleftial 
COLON. P e r o  enmiendo la Salva 3 porque el objeto, 
y aíTumpto principal de efta Solemnidad no es mize- 
lofo Patriarcha Eliis. Pues à quién fe conüigra prmci- 
palmente eíla fiefta ? La refpuefta fera el argumento del 
Sermon , para elqual neceífito mucha dei auxilio de la- 
divina gracia. A VE MARIA*

« I  lí-

Eram  autem Moyfes, E lia s  cum eo lo^uentes* Lucæ.^..
$• L

En  la cumbre del Tabor nos propone cl Evangelio' 
al grande Elias, y en la cumbre del Caí meló fe re- 

prefenta en cAa grande Solemnidad; la cumbre del 
Tabor fe anega de luzes, como teatro de gloria: la cum
bre del Carmelo fe cubre de fagradas nieblas en los in- 
cienfos dcl cuho >. hcrmofa confonancia hazen entre íi 
las cumbres, por que" era precifo, que en la cumbre del 
Carmelo fe confagrafcn à Elias los aromas del culto, 
pues goza en la I cumbre del Tabor los refplandores des 
gloria. En vna, y otra cumbre arde el Sol, aunque en
tre zelages de nubes , y de las entrañas de vna nube fe- 
articula la voz de la aclamación: pero el Orador en-. 
Cuentracon el nublado de vna obfcura dificultad. A  
quien fe dedica cfta reverente Solemnidad, y à quien fe 
confagra aquel Templo ? Al grande Propheta , ySan» 
tiífimo Patriarcha Elias : no puede fer, por que Elias no- 
puede fer objeto de los cultos- fagrados de vna Solem-- 
nidad: y efte es el Norte, que’he de feguir. Perdonad' 
Venerado Padre mió, ííi. os ofendo, que yo primera 
quiero fer cautivo de la noble cadena de la verdad , que 
prifionero de las lifongeras perfu líiones-del amor: pero*
00 me jjcrdonçis, que yo fe .̂ue nos alagan tanto las lu

zes
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ï,es del culto, como os encienden las llamas del zeÍoi 
Digoanimofamente, que el grande Elias no es el nor
te, el blanco, y el objeto principal de efte culto. Pues 
quién ?' D:fpues lo diré. La razón es , por que el culto 
de vna Solemnidad fe dedica à los Santos , que confia 
por C^non infalible , que fon bienaventurados ; y que 
Elias fea bienaventuradoyno folo no ayCanon infalible, 
que lo diga, pero entre los AA. la contraria fentencia 
es la mas plaufible. Y  en fin fi à la luz del Evangcliofe 
ha de contemplar el objeto del cultos es cofi notable,q 
jfiendoel Evagelio de la gloria,y tratando de Elias,no lo 
propone en la gloria,oomo ■bienaventurado.Con cuyda- 
do dixo clEvá^cliñiierafíf MoyfeSjdrElias vjjfi ín 
jeflíLte: 'uifji in gtoridytn darltatejáizt otra letra. No di
ze: videntes Majefiatem, viendo la Mageftad , ñno 'uijjí 
i?z Aíajeftate  ̂ que fue viílo en la Mageftad: porque 
viendo à Dios, recibirla la gloria; íiendo vifto en aque
lla gloria,fe vndia en aquel golfo de Mageílad : y Elias 
aíTiílic en el Tabor,no como bienaventurado, que recibe 
la gloria, ííno como íiervo, que da la gloria al objeto 
de los bienaventurados. A los Santos en la gloria, folo 
con dexarfe vér, los glorifica Dios : y de Elias dixo d 
Eccleíiaftíco , que en algún fentido fon bienaventura
dos los que vieron à Elias : beati fim t , qui te 'u/den/fjt, 

t; i r ^  amicit i A tu a decorati fimt : y Elias afliíle en el
tiCClel»4õ. Xabor, no para ver, que era gloria fuya; fino parafer vif

to, y*dar la gloria,à Dios .* vijfi tn Majeftate.
Pero de qiiémodoElias, no fíendo bienaventurado, 

esquíen glorifica à Dios ? El Chrifoftomo pondrá los 
cimientos de oro al difcurfo. Para qué fin conduzc 
Chrifto à Elias à eña eminencia ? Oygan al Santo : 

([2 I )Chrif, ídcirco Moyfen , Eliam cçterprum Prophetarum ver- 
hom. 5 7* tices producit, vt quam magnum mterfervos, &  Domi- 
j[n Math. num fit difcrimten oculis cernerent, (11^ Avia revelado

Chrifto
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Chrifto à Pedro fu divinidad: qiicria manifeftài las ven
tajas de fii divino fer : y para crédito de cjiic Clnifto cra 
cl Altar mayor del Templo de la Fè j'puiTo por colate
rales à  Moyfes , y Elias ; eftos Ibn las cumbres : Vr fhe- 
tAriim vertices y y à mi lado fon valles humildes : luego 
es divina la eminencia de mi fer , vt qtíam mAgnum in
ter fervum, ¿r Dominum fit âi[crimen cernerent» A Elias 
elige por cumbre ? Si. Sacrofanto, y divino le llama cl 
Metaphrafte ; Hombre del Cielo, Angel de la tierra,cu
yo nombre , y hazañas no caben en el orbe  ̂Chrifofto- 
mo. El primer hombre, que arbolo el eftandartc de k  
virginidad  ̂ confagrandole fu cuerpo , quando era in
cognita en el mundo, hazicndo vn Orden angelico en 
el monte Carmelo jdizc en fu Corte Santa el Cauííno 
eloquente. El que de fus labios bibra rayos, quando /^2  ̂ 'T
articula palabras : ore non verhayfed fulmina bihrat, ^ ^
( 2 2 ) Y en fin vn hombre tan grande , tan raro, y pe- 
regrino , que como en las avenidas de gracias, privile-  ̂
gios, y portentos fe cfcondian las margenes de criatura 
frágil j aífi como de los heroes de la virtud fe haze ca
non de que fon cortefanos inmortales de la gloria, de 
Elias pareció precifo al Apoftol Santiago hazer vn de
creto efpecial de q Elias era hombre mortal de la tierra:
JE lias homo erat /¡milis nohis fAfihüiSy ( 2 ̂  ) tantos ama- Jacob. i 
gos,y reberberaciones tenia de divino. Eñe hombre,  ̂
dize Chrifto, es cumbre de la gracia 5 eíle es el mas ve
nerado en mi Pueblo : pues pongafe en el throno de mi 
gloria , y à mi lado ; no para ver, ííno para fer viílo :
'uijfus in majejlate, Venn que eíía cumbre es valle ondo 
à vifta de la eminencia de mi*fer : que eíia purpura par
dea con defmayos à lado la purpura de mi divinidad 
Sol es Elias, fegun fu nombre, fu carro de llamas, y fu 
carrera de luzes; pero en el Tabor folo parece eftrella de 
luz templada para precurfora del Sol de mi gracia : vt

T t ûArn
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5 3 0  Sermon X, D el ẑ elojo Patr¡arch¿ty 
quam magnum ïfitêrfervos , Bcmtnum f it  difi:yî^çff 
oculis cernerent, '’Maïiifeilan lafoberania de Chrifto , y 
dar tcftitnonio delà Coronaxie fii Divinidad , es dar la 
gloria à  Dios, aunque accidental : y como Êlias alïîfte 
en elTabor paraeftefî n •• no aflîfte como glorificado, 
que recibe la gloria de Dios, ñiio como glorificadòr,, 
que à Dios le dà la gloria-

f .  IL

UNa qucílfon, que difputan Expofitores, y Theolo- 
gos, es precijÛTo exponferla en cifra. Preguntan, fi 

Elias en el ficio ameno, donde Dios le referva, goza de 
Ja vifion beatifica, fi es bienaventurado ? Pues veis aqui 
fundadoel'argumento de mi Oración. Solo el Santo, 
que conílaes bienaventurado, es objeto digno de culto 
de vnafagrada Fieíla: y fi la bienaventuranza de Elias 
admite la batalla de. vaaqueílion ; no es mucho que el 
argumento del Sermon fea vn plcyto contra el culto de 
eíla Solemnidad. Ambrofio Catherino, Salmerón, y 
Barradas defienden con plaufibles razones, que goza de 
la. vifion beatifica. (24) Lo i. por que Dios fufpcndió. 
las batallas del merito, q̂ uando le arrebató de la milicia 
de efta vida mortal : luego le dio la palma de la viso
ria , por que no deíiiuda Dios à fus fiervos deltragc de 
peregrinos de efte deftierro del mundo, fino para veñir* 
los con la gala de Corteíános de la gloria. SI fe dize, 
que no fufpendió, ò interrumpió Dios el eftado de me» 
recer, fe figue que continuando ea las. virtudes de Fe, 
amor, zelô  jufticia, y contemplación en el curfode 
tantos figlos,el cumulo de fus meritos formará vn OJim* 
po, que exceda las mayoft:s cumbres de lo s  Santos , lo 
qual parece increible.. Lo 2. por que la vida de Elias 
defde las lumbres de fu oriente hafta las llamas de fu 
rapto, fue vna oguera, en que ardió holocaufto del zelo 
dcihonoí Divino, ficndo pirámide, conftante de la Fe,

anchora.



y Trophetas. Elias, 
ancíiora fixa cíe la efpcranza , iîmiilachro vivo de la 
charidad.y vnaeilatna, que labró la mortificación para 
efpaiico aim mas , que para exemplor : luego parece 
congruente , que fi Dios le íufpendiò la muette tan 
largos figlos , no le tenga en los atrios de fu Palacio 
Tantalo fedtento del golfo de la gloria. Lo porque 
ahonrafuya fe h a n  confagrado Templos: y la Igleíía 
en efta Religion celebra fu Fiefta con oficios divinos, y 
fagrados cultos.

Pero la fentencía contraria, que Elias no tiene eílado 
de bienaventurado , tiene mayor peíTo de razón , y au
toridad : y baila que feafentir de Auguftino , que vale 
por mil. En eíla fupoíficion graves Autores fienten,que 
Elias continua en el eftado de viador, y en el exercicio 
de merecer ; y al inconveniente  ̂que en 2000. y mas de 
600, anos de edad excederá en mérito à todos los San
tos , (exceptuando à la Reyna de los Santos) no fintien* 
do peíío en la dificultad, refponde el doóto Viegas ; »/- 
hilabfiírdifequl quis dicat Enoch ¿r Elittm , vt- 5)
•"̂ ote cxír/íordinartos quofdAmHeroes fupcraturos mAgnitu- in Apoc. c* 
dîne gratia cjtteros Sanãos (2 5 ) No vengo en cíe fen- 11 Comct. 
timiento , ni loconfidero como obfequio del grande fcs5l.
Elias , porque la profunda metaphifica de fu amor pref- 
cinde el merecer del fervir, y como le dexen los facri- 
ficios de fervir, cede con guílo los defcanfos de mere- 
cer. dize Auguftino í Que Elias, ni es viador , ni 
es comprehensór, cedió de las fatigas de peregrino , y 
cedió las dilicias de cortefano : ni efta en eftado de me
recer, ni efta en eftado de gozar: Admirable Corteíano, 
y mil vezes admirable peregrino } pues es peregrino fin 
mérito, y es Cortcíimo fin gloria : Ncc axbitrãndum (2 5)S. Au- 
dize el Phenix de la Iglcfia, Eliam fa effe iam.ficnt ernnt guft. lib. 
Sancii i quando , pc/acJo .operis die, accepturi funt den a- Gcnef. ad
rium: 'velfie, quemadmodum funt homin?s  ̂qui hac vi- litter. c. 6*
tA nondam migrarunt,{z 6) TC2 Pues



Plies fi Elias no puede coniîderarfe, ni con el dena
rio de la gloria , ni coji cl fiidor del mcrito : porque na 
tiene a<5tu:d mcTrito , ni tiene adïual gloria , cómo fe Is 

(2 7)Eccle- dedican Templos, y fe le confagran cultos > Templo, y 
liaíl:. 11.30 culto al que no es bienaventurado no puede fer; y aun 

pancgirica de alabanças antes de la muerte le prohibe 
(28) Hye- el Efpiritu Santo ; ante mortem ne landes hominem quem̂  
ron. lib. 2. quam, ( 2 7 ) y porque no puede fer aplaudido vn hom- 
in Ifai. &: bre vivo? Jdejlne heatum tudiccs^ glofo S:in Geroni- 
Thren.c. i . mo ; (  2 8 ) eomo niiigiino en cita vida puede reputar- 
Ante ohitff fe por bienaventurada, ninguno en Câunc mortal puedtf 
nemine con cultos fer celebrado. Pues íí Elias vive en carne 
dicaveris mortal, y aun no es bienaventurado , como fe ledcdi- 
b^atum: le- can Tem píos ? Y  es objeto de efta grande Solemnidad? 
git Sand. Pues quien ha dicho, que los cultos de efta Solemnidad 
Ephren. in fe confagran al grande Elias, que vive en el Parayfo 
ferm. afcet. paíTible, y mortal? S. Joan Chrifoftomo nos faca de efte 

Laberinto , porque el Santo facó áluz muchos Elias: 
(2 p) Math. Blias fnrfum, vn Elias arrebatado ; Elias deorfum, y otro 
11-14. Elias que no fue arrebatado. Pero no he menefter al 
(3 o) DiV. Chrifoftoma , pues Chrifto Maeftro de todos los Predi- 

Thom. ap. cadores, lodize confumadiftincion.
Sylv* tom. Forma Chrifto vn Sermon laudatorio del Bautifta, 
5. p. 5 2 p. anímalo con las mas altas excelencias , vá fobreponien- 
n. 71. £t do elogio fobre elogio , dize, que es mas que Prophe- 
vt adhuc ta  ̂que es Angel, Precufor, cumbre entre los nacidos ; y 
commenda- remata el panegírico diziendo : f i  vultis reciñere, ipfe efi 
hilior Joan- Elias ► (2 p ) aclamarlo Elias es el vltímo elogio ? Si di-
nes appare- ze el Dodíor Angelico , porque efta es la excelencia de
at fubiun- Joan : hic^onit excellentiam Joannis, (50) Una oración 
xlt\ ipfèejî eloquente es muíícayqueno permite defcenfos, por- 
^lias. In- que todos los puntos deben ir fubiendo : y Chrifto, fo-
ouít Anfel. breel donde Propheta pufío el privilegio de Angel,
inMach. i  ̂ fobrc la pureza de Angel la dignidad de Piccurfor̂  fobre
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y ProfhetA ElUst S 3 5
c i l a fer tan grande , que ninguno de los naci- ^
dos es mayor, y remató diziendo, que era Elias : poique {31 ) Ipfe 
arder con el cfpiritu de Elias es ja cxcellencia dcl Bau- eft ElUs , 

hicponh excellentiam Joannis. Una aparente con- qui 'ucntu- 
tradícion ocurre. Chrifto afirma, que el Bautiíla es Eli- rtn ejl, von 
as - ipfi efi Ellas. Y  preguntado de los Pharifeos fi es quodcadcm 
Elias, refponde el Bautiíla que no ; non fum. Es verdad afíima : ; : 
deFé, queno-ay opoficion , por que las perfonas de fed  quod 
Elias, y el Bautiíla eran diverfas : pero las virtudes crau camde Spi- 
las m'ifmas : y el Bautiíla dize que no es Elias en la pérr rhffs Sancíi 
fona, y Chtifto dize, q es Elias en el cfpiritu : (5 1) y en gratia h.u 
Chiñílo fue alabanza, y en el Bautiíla humildad : y co- buerint.é^c 
mo el Bautiíla hizo vn zão  profundo de humildad, ne- S. Hyepon. 
gando fer Eliasj Chriílo, diziendo que era Elias, rema- hk &Epiíl 
tó, y corono la cumbre de fus alabanzas : Chrijltfs ratio- 151. ad 
n o  bsnci/olentig affirmat Joannem ejje Eliam adeum ex- Algaííaiii. 
tollendum^ &  nobilitandum, Joannes vero ob humilita^ q. i. 
tem tantam perfonam de fe  negaty dixo Sylveira. (52) (52) Sylv^

Pregunto aora, acabó Chriílo el Sermon ? E l Evan- t. i. pag, 
geliíla dize : cdpit Jefa í  diccye de Joann^, que no hizo :̂<5'<5 .̂n. 62, 
•mas q u e  empezar. E l vltimo pcnfamientatue llamarle Chrifolog, 
el mifmo Elias, y eílc,dize Alcazar, es vn elogio digno fer. <̂8.Jo 
de admiración : ^ i d  magnijicentiws  ̂ quani Elia nomen annes Eliíe 
ita, (Jfs illtífire, ac gloriofum^ njt cius imitatio , acnomen fpiritu

fupr^mum Chrijli prodromum potuerit honorare, (3 3) Ay v e n it , in  
otra alÿjanza fupcrior ? Parece que i>o, pues es la vlti- eius virtu- 
ma quedixo Chriílo ; puesíí esla vltima alabanza del je graditur 
Bautifta, cómo no es lo vltimo del fermQ;i,ííno el prin- : om-
cipio ? Por que el nombre, y h iinitacion de Elias, es nibus Eliíí 
vna alabanza tan grande, que llega à fer Iq homa del virtutibus 
Bautiíla, pero elfermon no para, ni terminaren el Batí- rcprçfentat 
tiíb, porque ay muchos Elias. E l Sermon de Chriílo Alca-
fupone 3. Elias, el primero de quien hizo elogio el ¿ar , mox 
Epclcíiaílico, y cíle era ya preterito : furrcxit Elias fi^ cítand.
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5  4  Sermon X» T>d zelofo ?AtrUrc1oi,
(34)Math. cHt tgnts  ̂ otro prefcnte cl Baiitiftajqiie era el objeto del
17. 12, S e r m o n : y el tercero? Lo promete Chriílo
Corn. hic. de faturo; Blins qutdem venturus eft̂  rejlituet omnin \ 
(55) Divi dico autem vobis quod BlUs iam venit^ dize Chrifto poc 
Hyeron. S.MatIieo( 5 4) donde advierte el P. Cornelio, que hizo 
(36')Alca^ cLDivino Macftro tranííto de Elias en perfona proprlaa 
in Apoc.c. Elias en el Efpiritu; ftilit Chriftns a litteraJi Elia tid 
I I .  V. 5, myfiicumy S. Geronimó en Elias futii-
Annot. 6» ro Elias q^uidem venturus ejl, en fentido myílico en- 
£  585. tiende todo el choro de los Prophetas : MittetDomU
(3 7)  '5’//^^'- interpretatur Deus  ̂omnem Prophetarum
li modo S. chorum, ( j  5) Pero el doélo P. Luis Alcázar, no ncgan-
jDominicus do, que Elias en perfona ha de venir antes del fcgimdo
Pradicatp adviêto de Chrifto,entiende la profecia deMalachias de
Fundator i la venida Efpiritual de otro Elias myftico ; yquiènferà 
quafi avl cfte ? Oygamos à efte doiSlo Expofitor : Confiat ergo 
fu i Blïas y ̂  'Malachix contextum appofite deffirituali Bli¿t adventu 
TjtAtri pr^^ ' intelUgh Ad hac non folum in Joannts Baptifidperfom 
??ionfiratus fpiritualiter adveniti etiam in multis alijsy ¿j- venit, 
fu it per fa- ó* veniet, vt in Beato Dominico, á* Francifco, Vi-
^u/a arden^ no Elias en fu efpiritu, y en la imitación de las virtudes- 
tem. Corn, en la perfona del Bautiíía : pero no folo en el Bautifta. 
in Eccleff fino que vino, y vendra ea muchos heroes, quales fon 
48. I *  los Santiífimos Patriarchas de las Religiones ; vino
(38) Apo, en Domingo , que como otro Elias corrió conelacha
I I .  hafta el palio:, pegando fuego à la zizana A í̂genfe
(39) Talis con lacentellas de la palabra Divina : fcut facuk
fu it S,Fra^ ( 5 7  ) Vino en el-Serafín llagado, no folo en los cinco
cifcus , qui rubis, que han de efmaltar à Elias en el Calvario :
fuis fratri- Ddmim&crucif^cus efi C 3 8) Santo Thomcis : eodem loco,
ius Appa- ^  eod'̂ m-'̂ enerje nhrtis .* fino en el carro de luzcs, y Ha-
ruit quafi mas , cónque vifitó el miftíco parayfo de fus hijos : cnr-
fo t incurru rus ingneus, ¿r equi ignci% V in o  en  A uguftino  ,
¡^neo, no folo en aquel coracon flamante, fangrado en cenjc-
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'3 T5y Propheta S. VA'ms,
!ks ámântes, fino en la Zona ccleftial, ò Zodiaco , que 
ha cniarnecido el firmamento de la IglciÍa de tantos icf- 
pbndecieiitcs luceros : Zona frac'ratus. Vino en las dos 
Eftrellas de Francia, Matha, y Valoys , dos candelcuos, 
que arden ( confagrando elvnalas Lyfes regias) para 
culto de la Trinidad SantifTimâ dos olivos de niifericou- 
dia , para quebrantar cadenas miferables ; da a 
dúo cAtjàilAbfíí lyt- coftfpcóiíi Dowíff!» vino en el gran 
Nohfco , en la candida melota, con que adoró la Auro
ra PuriíTima de Maria (en prcfagios, que fignifícó la nu- 
becilla )  confagrando el manto al candor de Maria, y fa- 
crificando la libertad por el refcate de los cautivos , para 
aílegurarlos en las cadenas fagradas de laFè. Vino.en 
fin en Ignacio , y aquí parece, que la figura fe transfor
mo en el mifmo original, porque vino en metheoros, 
en llamas de zelo de la mayor gloria de Dios : ẑ elo z,eU- 
tus fum pro Domino Deo esercítuum. Ignacio flie el q pe
go fiiego al mundo de los vicios, el que abrasó la noche 
de lasfombras: (41) y de Elias dize el Chrifomo ; vnus 
homo zelo Dci fuccenfus totum corrigere poputum, (42 ) 

Tan grande es el efpiritu de Elias , q ay efpiritu para 
vn Bauftita,y defpues para tatos, y tan gloriofos Patriar- 
chas ? Eufebio Emifeno fiente, que los fiete Angeles, 
que con fiete trompetas llenaron de clamores el Orbe, 
fon todos los clarines del Evangelio dcfde los Apoílo- 
les, hafta el fin del mundo, y todas eílas vozes dize, que 
fe abreviaron en el Bauílita : Omms ijl^ tuhsy omnes ijí^ 
'uoces, 'vna.m ilUm vocem (¡gnificmt, qttx loquitur dicens: 
ego uox cUrnamis, (45) Y en eftefentido el Maldonado 
hizo myíleriode que en degollando al Bauftita organo 
de la voz , inftituyó Chrifto fetenta y dos difcipulos, y 
íiendo vno el oficio, fue como traíladar en fetenta y dos 
miniftros del Evangelio aquella voz del Evangelio ; co- 
nio que fe neceflíitab̂ a de fetcntâ y dos organos fagradoŝ

para

Cftl/tKi (KÍfeY 
E lia s  íü.cla
tor }¿gis 
divir2£ fuo 
ardore in 
cendens or
bem, Corn, 
à Lapid. in 
Malach. 4. 
5, U t a it et 
E lia s  ĵ ac- 
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ãíc:lat : ite para fiiílítuir la muiîca de la voz de Joan ; Ut omnes 
incendite telligerent quodpro vno Joannc de medio frhUto^feptuA  ̂
Orbem: non gima, duos ipjí Jo  anni natos ejfe, (  44 ) Trata Dios de la- 
ardore ¡fed  brar al Bauftita : fe ha de componer de voz, de cuerpo, 
amore. A y de efpiritii, pues para darle voz concurran los iîetc 
La p. in Ec- Angeles, y las Îîete trompetas; para darle cuerpo, vcn- 
clef. 4S. 1, ga la naturaleza en andas de milagros: aora falta el efpi, 
(42)CIiri- ritUj que es el aima de todo ; venga el fuego del efpiritu 
foft. íioin, de los Serafines : no es eíTo loque dize Chriíloj pues 
I . adPog. elige para animarle, la oguera del efpiritu de Elias :/̂ y?

* (45) Eu- 'î enit in Spiritu^ cr 'virtute Eiia, E l efpiritu es fuperior 
ícb. EmiíT. ni cuerpo, y proporcionado à la voz, y para animar vn
ap. Cabr. cuerpo organizado de milagros , para alentar vna voz
Cont. 5. que abrevia todos Iqs clarines de la F é , no ay efpiritu
( 44)  Mal- de mas proporcion , <¡ue el efpiritu fogoíTo de Elias, 
donat. in Pues íí la voz del Bautifta fue vn organo pn grande, 
Lucae c. I o que para fuftituyr fu muíica, fueron menefter 72. clari

nes en otros tantos Difcipulos de Chrifto : no íÍendo 
inferior á la voz el efpiritu de Elias, llamas tiene efte ef
piritu para encender todos los SS. Patriarchas. Con eíla 
fupoíicion , y à efta luz fe entiende como Chrifto cii el 
Sermon del Bautifta dixo la vltima cxceJencia : iffi efi 
Elias: y no fue mas que empezar: c.¿efit dicere ̂ y es el 
cafo, que acabó el Sermon, y lo dexó empezado : aâ  
bo el Sermon refpeóto del Bautifta, porque dizieiido 
jqueera Elias en el efpiritu , dixo quanto avia que dc- 
2Ír : hicponit excellentiam Joannis'. lo dexo empezado, 
por que como aquel efpiritu avia de venir en tantos, y 
lan inclitos Patriarchas, fe avia de continuar la honra, y 
excelencia de tan heroycos caudillos, diziendo que vi- 
nieron,poi la imitación de las virtudes,con el efpiritu de 
Elias : ad hac advenit non folum in Joannis Baptijla per- 

fona , fed adhuc venit, ^  veniet in multis alijsj vt 
Dominico, í'rmcifco^
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if. I l i .

V Eisãqiii la primera propoíicion : que niieftro E- 
Jias noerael objeto principal de efta Solemni

dad ) porque del Sermon al culto es fácil el tranfito : y 
fiel Sermon,quefe empezó en elBautiftafe continua 
en los Santos Patriarchas, los Patriarchas excclfos, que 
fon Elias en el efpiritu , fon objeto del culto de efta So
lemnidad ? Pero qual es la razón primera c* La razón es, 
porque los cultos de vna Solemnidad fe han de confa- 
graralos bienaventurados ; y el efpiritu de Elias , en 
Ja perfona de Elias no es bienavent]urado, pero es biena
venturado en los Elias myfticos de los Fundadores.Co- 
mo Elias es vn Santo mas peregrino, que el Phenix, 
pues es Phenix fin cenizas 5 mas raro que la Salaman
dra 5 pues fe alimenta de las llamas , es preciflb que fean 
los aíTumptos raros, y peregrinos. Elias es vn Santo, 
que no recibe la gloria de Dios , fino que à Dios , y à 
fus Santos les da la gloria : no es Santo glorificado, poc 
que,en lo que cabe en vna criatura,es glorifícador.

E l grande Expofitor à Lapide es vno de los qvie fien- 
ten , que el eftado de Elias no es de bienaventurado ; y 
al argumento de que fe le dedican Templos, y fe le con- 
fagra FieftaSjrefponde.-que eftos cultos no fe dan aElias 
bienaventurado,fino à Elias arrebatado: el rapto deElias 
es el objeto venerado. Y  porqué el rapto t* Oyga.n al fa.- 
bio Interprete : v t his tejiarentur , recolerent memo- 
riam  tam m iri raptus E li g,qui calejlem egit f  4  LaP
dr CAleftes quafe difcipulos pofi fe  re liq u it, fu itq  Mona- in Gent^* 
chorum quafi Pater , Patriarcha: el rapto es objeto dei âp. 
culto, porque cnel rapto rcfplandecefu vida celeftial, 
qucdexòceleftíales difcipulos , fiendo como Padre,y 
Patriarcha de los Monges.

Pues demos à cfte rapto admirable nueva atención.
Y  y Sube r



(45) Abu- Sube Elias triunfadór dcl mundo, poblando el ayrede
Icnf. in 4. luzcsj y la tieira de admiraciories. Y  en qnéfubc? En h
Rcg. 4. q. carroza da llamas í Pues el Abulenfe fíeme que no mon-
I 7. tó en la carroza, fino fobre el torvellino : porque en el

mifmo torbellino fe condensó vna porcion comoaíien.
(47) Abu- to j Ò j tron'o , donde el Profeta fe Tentó : Fere raptr/s eft
lenf. ibid* tn tarhine ■¡'uhi etiam fuit pars aliqua folida^ denfâ
&  Chrif. h  qua federe f Elias quaji in feds appareret ̂ vel in thró
hom.de Af- no. (4^) El torbellino fue viento en popa, que le firvió
cenf. Eliæ: de throno  ̂porque Elias era vna palma racional, qae
Dens Rex al peílo de vna tempeílad, que le oprime, fube à mayor
Regií Eli- exaltación, Pero file remite Dios defde la Corte cíeí
am ftmm Cielo vna carroza , que forman, y tiran angelicos Si-
tota fe cor- mulacros : apparuit tamen currus igneus : ; vt fignijici-
foris¡ci' a- retur  ̂quod à Deo mittehatur dc cœlo : dize el Toftado;
nimAdcvo- ( 4 7 )  cómo dexa la carroza, y toma en el torbellino
tione z^ela- filia ? Refponde efte ílibio Autor, que la carroza era pa.
tem : : pofi ra oílentacion , no para conducirle, porque para con*
tantoru he- ducirle íe deílinó en el torbellino la filia , o throno : mn
lloru magr- erat hiccurrus equi ignei mijji ¡'i't deportarent Eliíy
ñas , illuf- qui in turbine dicitur afeendere ,fed felum ad ojientatio-
trcsq.vióio- nem quandam, AámixMc es q\ zelo ŷ la providencia,
riasjde mu- que tiene Dios de fu Miniílro ! Deílinó Dios à Elias pa»
do,¿rdia‘ raconfejero deeftado en el theatro del Thabor, ypara
bolo fpolia General, Caudillo, y Prefidente de Guerra contra el bo-
referentem, mito infernal del Ante-Chriílo ; y como à Prefidente le
curru ígneo Tcmite filia, y carroza para fu oílentacion : pero la filíi
triumpha- vn ardiente torbellino, vna terrible tempeftad : afeenüt
li gloria Elias in turbine : y otra letra : in procella , in tempefiatt\
pr A fulget c pero la carroza labrada de Angeles, dize San Ambrofio
ad fua reg- ( 4^ ) ̂  embiada del Cielo, dize el Abulenfe ; la carroza
na, 'voluit mifma de Ezechiel, cargada con la gloria de Dios : hac
pervenire, njifio Jimilitudinisgloria. Domini ( 4^  ̂dize San Bernai
Oportebat do. (  50 ) Y como al Prefidente, fupremo Miniílro^el
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Pcy j iîrve la filia, y la carroza à los que le iîguen 5 Elias errantis Po 
p a ra  los que le figucn por imitación dexa ia carroza cie pu¿¿ Reão- 
U gloria, y pira fi toma filla en la tempeftad, y tormén- rem^guher- 
ca de vn torbellino. Pero quienes fon los que le figuea? natorem fa^ 
Por imitación de fu efpirítu,y virtudes el Bautifta, (5 i )  crornm.mo- 
y defpucs Domingo, Francifco,y los demás Patriarchas, deratorem 
Ydondeeftán eftos?En la carroza de la gloria. P,ero errantium^ 
Elias fube en la filia de vn torbellino tempeíluofo : y ¿-f. 
aunque aora calma de las fatigas ,cs para entrar en k  (48 ) D. 
mayor tempeftad, y dar la batalla contra el Ante-Chrif- Am broííus 
to , hafta padecer la tormenta de vna Cruz. in Symb.

En efta inteligencia confpira lo que obfervan los In- Apoftolor, 
terpretes , del viage de Elias à la Transfiguración del in cnrru ig  
Tliabor defde el fitio deliciofo de fu habitación , y es neo , idcfl 
que fue fin carroza efta tranflacion , porque en el Tha- Angelorum 
borfe celebró vn Confejo de Guerra para la Vióloria fuhieãione, 
mas fuprema del Cielo ; y como renunció la carroza pa- Ita Hugo. 
ra los que le figuen por la imitación de fu cfpiritu, fe Abul.Cor- 
quedó en pie, pero con gran propriedad, porque que- n.&alijin  
dar en pie, es poftura de batallar. Sale del mundo Elias, hunc loe. 
y  renuncia la gloria. Peregrina empreíTa ! Defprende el ( 4P ) Eze- 
manto, y fe le dexa à Elifco : quedófe fin carroza , y fe ch. 5 i . 
defnudo del manto 5 en la carroza reverberan las lum- ( 5 0 )  San 
bres de la gloria , en el manto los ardores de fu efpiri- Bernardo , 
tu ,y del merito : 1a carroza era de Eftado, y no con- fer. 5 , 
tentó con renunciar el eftado de la gloria, renunció por de Afcenf. 
entonces (en fuiefignacion) del eftado de merecer. Y  (  <yi) Ad 
en quien renunció tan altas prendas &  Prophetas fa- JElia laude 
€Îsfitcccfforespoft /î. (5 2 ) Dexó por fucceíTores à los SS. Spectare , 
Prophetas , y à fus hijos heroycos 5 à fus hijos el manto t^md Joan, 
de fu efpiritu , para merecer en el campo de las batallas Bap,tn ilíi- 
íle efta vida : à los Patriarchas exclarecidos la carroza de us fp iritu , 
la gloria, para que defpucs de fus heroycas vi>fi:orias, go- dr 'virtutt 
zen en la gloria las palm.as de fus triunfos. venerit*

V v 2 Pues



£¿nfd enim Pues repita el grande Expoíítor à Lapide, que el Te-.' 
^nagnificrn- pío, culto, y So-leiniiidad 110 es en veneración de Elias 
tins , qn¿im bienaven'tLirado , fíno en memoria de Elias arrebatado: 
íT//Vj nome: porque en fu rapto fe miran carroza ,y  manto, que ce-
&: paulo in ck con>o fymbolos j en la carroza la gloria, en el manta 
((¿xïûS'.Siqni el merito , y cfpirittr : y como en el efpirku , y gloria fu- 
d:m in tnu ceden los SS. Patriarchas, y fus Religioíbs labios : de 
homrcm,¿r eítoseselTempIo , y la Solemnidad 5 porque aviendo 
gloria jox- fucedido en et efpiriüu para el mereeimicnto, logran 
?(̂ s Baftíf- la carroza de la gloria para el triunfo eterno;
t.i lebrant Fejium Eli a non hvati ,J¿d ra^ti \ pUo autemdh
hítur Elias i tmtnm recolunt memoriam raptus eius { o¡ h í a  fuît mira- 
ea q-itod tui hilis ) qui calefiem vitam egit, ¿r calefies quafidifnpn^ 
futurus fip lospojlfe reliqu-it , f t i t  que Monachorum quafi Pater 3
imitator» V atri archii, etft nondum beatus*
Liidov. A l
ea z, in Apa, IV-
J i. v> ^TPEnemos à Elias defnudo de las fatigas de peregri-
Annot. 6, JL no para merecer, y dcfnudo de la gala de Corte- 
Q>2)Ëccle. fano para gozar,en vna calma de las bataMas del merito, 
éaft. 48.8. y en vna fufpeníion de las quietudes del prem io : en ñn 
I7mm Eli- íín merecimiento', y fin gloria r Pires à qué fín cbncur- 
fem w n x it  re à la gloria de la Transfiguración’ \ No concurre para 
EWas inVro recibir de Dios la gloria, fino para dar gloria à Dios : 
phsfxm y no para fer gForificado, fíno para fer glorificado? : por-
fibi fuccef- que en dar à Dios la gloria , fin gloria , y fin merito j y
forem i fed en fervir fin merecer,tiene Elias fu mas apreciada gloria»
vnus Ifaias vio à I>ias fentado en vn folio excelfo,y muy ele-
us fu it ir ff vado : vidi Dominam fe  dentem fuper foliu excelfuy &
tar multo- 'vatum, ^  ̂ Lucas le vio, no fentado,fino en pie, ce-
rm uCom . nido, y firviendo à las convidados.* prdcinget fe^ &  /r/í»-
hic. miniftrabit illis, ( 5 4 )  Pues fi es el mifmo Seno r̂
( 5 5 ) lú i. cómo fe reprefenta à losconvidados como fiervo, fi Ifa-
5.1. ias le contempla fçnud<> en çl throno como Mageftad?



y Vrofheta EïidS, 54!
Porque los convidados.qiie refiere SanXiicas.eran femé- ( 5 4 ) 
ja n te s  à hombres hominibus .-pero los aÜífteii-
te s  del trono eran femejantes à Serafines : Serafhimjla- 
bántfuper illud ; pero con efta diferencia : los femejan
tes à hombres eran convidados, que recibían el plato de 
la í̂ Ioria : y Dios era quien les hazia el plato, dexandofc 
ver; p e r o  lo s  femejantes à  Serafines eran los que dabau 
gloria à Dios, cantándole aquel dulce trifagio, SanãuSy 
Samius , Smcius ; En la meiTa daba D-ios la gloría , y 
apareció con cingulo como fiervo3cn el trono era Dio« 
quien recibía la gloria, y apareció en el folio como ex̂ , 
eelfa Mageftad.

En trono de Mageílad íe feprefenta Ch'rífto en ííi 
Tranfiguracion : à efte trono concurre Elias , no como 
convidado à recibir de Chriftae^ plata de la gloria,fino 
como efpiritu ferafico â darle toda la gloria à Chrifto.
Pero no à cafo dixe, que los aífiftentes del trono eran fe
mejantes à Serafines ; porque es difputa de los Intrepe- 
tes,que Serafines eran eftos? Muchos fíente que eran Se
rafines dd Cíelo : el Padre Alcazar es de diólamen, qipc 
eran Serafines de Ja tierra : pero con reverente venia di
ria, que ni bien eran de la tierra , ni de todo punto dê ía 
gloria ; no de la gloria , porque,fegun fe reprefenran,nb 
veían à Dios, pues fe proponen con los ojos vendados: 
duabt ŝ velabant faeiem citts : y en la gloria los Serafi
nes fon agiiilas, que fin peftaií̂ ar, miran el Sol hermo- 
fo de la divina eííencia ; no eran de la tierra, porque ef- 
te humilde pays no tiene virtud para producir tâ n no
bles efpiritus. Pues qué Serafines eran eftos? Graves E:é- 
pofitores fíenfen, q correfponden à los dos olivos, que

- vio en fu ApocalypííSan Joab, y primero el Prophéta (5 5 )  Ap  ̂
Zacharias. ( 5 5 ) que en el fentido literal fon los dos 11. 4. Za- 
Heroes, Henoc , y Elias. Y  en confequencia de efto eí cliar. ãr 
Venerable, y do(̂ o Padre Gafpar exer

cício



 ̂  ̂ cicio devendarre los ojos los Serafines , lo expriícacoit
- cubrirfe Elias el roftroconfu manto  ̂ opérait vultum

( 5 0 ^Rc. fuum pailic. ( 5 <$■ ) De donde fe colige, q eíle throno dç
I i?.5. ’lfaias tiene todas lasfenas del trono de laTrásfiguracion:

p orque los Serafines aclamaban a Dios Santo , Santo, 
Santo : y aqiii fe revelaba la gloria de Dios en la tierra: 
dr térra, gloria. e/̂ j *yen la tierra no fabenios
otro alarde de gloria, que la de la Transfiguración.

Pues no admiro, que lícUas vea à Dios en throno ex- 
celfo , y elevado de Mageftad : porque ñ en eíTe trono 
aflífte Elias ^Serafín tan peregrino , que no es de la tier- 
ra,porque no merece; no de la gloria, porque tiene ven
dados los ojos, eílc' Serafín, que ÍÍrvc enamorado , fin 
gozar,y fin merecer, y todo fu cuydado es darle à Dioj 
la gloría, es quien à Dios le enfalza, le glorifica, y con
^ftos obfcquios le adora entronizado. Con losdcmàî
•Santos,quando Dios los glorifica, fe reprefenta cciíido 
íirviendoks el plato de la gloria : con Elias, que vive 
dglos para dár à Dios la gloria, fe manifieíla en trono 
¿e gloria como Mageftad Soberana.

.H^rmofo enigma 4 e Elias fon los Serafines de Ifaias. 
yolaban inquietos : dnahus volabant : y al mífrnotiem- 

;|)o citaban .fixos,y en pie:fiAa^afiper illud.Eñc enig
ma, que parece incomprehenfíble á la razón-, lo hazeS.

- Bernardo evidente à ios ojos en el fuego^quando eriza la 
iUama 5 mira^comp buela a. lo Îto aquella pirámide de 
iuinbre, fiendo los riayos plumas, conque alca ,íeagí- 
jta, y remonta : pero baxa la vifta à fu raíz , afu 
veras, que no íe defprende, ni jiiueve. Fuego ferafico es 

-,Elias j mir̂ x:oiTio ful>e.á,Iaasfera fu llama , como buí-
al Parayfo, com o fe rernOnu al Thabor, com o fe agi

ta celofo, efcriviendo carta al Rey Joran, com o arde o- 
güera de am or, com o fe abrafaen zelo de la  honra de
Dios : no fofiegan las alas de fu corazón ; duahs voU- 

bant:



y  fropheta s. E lU s , ^ 4 ^
ta^ti pero mirad píe de eftefuego , y vcràs como na '
dà paÎTo en el merito, porque no tiene eftado de viador* 
dexódefer caminante antes de llegar ai termino

pip^r H líiL  Entre glorias vendados los ojos ; opcr̂ . 
uiP vítltum  fuum paillo . Entre buelos fin merecimien
to ' afcenditper turbinem in cjílunã Si : que Elias no íír- 
ve para gozar, ni íírve para merecer, íirvc parafervir, 
para glorificar, y para entronizar en glorias accidenta
les à Dios.

Pero efperad , que algún defcanfo fe divifa en la iii-r 
quietud amante de los Serafines. Con las dos alas fupe* 
riores fe cubren los ojos ; efto es privarfe de la vifíon de 
Dios s con las dos alas inferiores fe cubren los pies; efto 
es no dar paífo en el merecimiento 5 con las dos alas de 
cnmedio fe agitan , y mueven , y en efta inquietud lo
gran defcanfo , y alivio ; pues como fienten à Lapide, y 
Sancio ,de las alas haziendo avanillos, con, el movi
miento fe hazian ayre para templar el ardor, y dar refri- 
gerioal Corazon ; eo ig itu r alarum motu ^quaji flabello  (^y^Gaf- 
quodam videntur incendium illu d  amoris refrigerare,
(57) Templança, alivio, y refrigerio agitando las aias?
Si : porque moviendo Ias alas como quien buela, fe po- 
niaii en Cruz , extenjis alis im itantur Crucem, ( 5 8 ) Y  / g \
es Elias aquel Serafín, que vendados los ojos paralado- Vt■r 1 1 -  1 • . . Wyer. tQni.na ; q aprilionados los pies para el mentó, agita las alas  ̂
anfiofo de ponerfe en Cruz ; y efta inquietud de fus an- t’ 
fias le fiive de refrigerio ,y alivio : porque la oguera 5 y r í   ̂
volcan de aquel corazon amante, fin gloria, y fin meri-  ̂
to , folo en la Cruz,que efpcra ¿n el Calvario , encuen
tra el ayre,que refrigera , y alivia el ardor de fu pecho.

Los demás Santos defde la Cruz buelan al defcanfo de 
la gloria, ficndo la Cruz la efcala para fubir al eterno pa
lacio : pero el zelador Elias en los Parayfos , y thronos 
de gloria fe venda los ojos, para que la Gloria le ficva

de



ÿ Sermon X, D el zelofo Pairiarchd]
de paiTadizo à la Cruz: para eñe fin fe trafladadelp :̂ 
rayfo al Thabor,y de efte throno de gloria paÎTa con las 
aniîas al Calvario : loqttebantnr de exce fa : de Cruce di, 
ze el Chrifoílomo : porque folo la Cruz, que efpera en 
el Calvario, es la copa,que fufpira, para dar muerte dul- 
te à la fed de fus anfias. Gran myílerio concibió Aiiguf, 
tino en que Elias pidieíTe à la viuda de Sarephta vn po
co de agua, y mas íí fe advierte, que la pedia en defpo- 
blado. Elias tenia en fus labios la llave del Cielo, con 
ella le cerró, para que no deíTatafle ni vn rocio, con ella 
le abrió, para que rompieíle en copiofa lluvia ; pues íi 
tiene en fus labios el agua,para qué es Tantalo fediento, 
que pide à vna miferable m*uger el remedio? Dónde ef- 
tá la fuete en feca de tres años? Dónde el vaíTo en Vn def- 
poblado? Qué mal entendeis la fed de Elias,dize Augüf- 

C tino. Veis elía muger? Pues miradla à lás manos,que re-
Reg. 17 .V. coge dos.palos, ó dos leños : en colligo duo ligna, le dize, 
I  o- v t  comedamus, moriamur : (  55̂ )  dos leiíos para mo

rir? Pues à eíTa muger embia Diosa Elias , para que le 
mate la fed : eíía muger es la Igleíia : los dos leños k 
Cruz. Sediento eftá Elias : Santo mió, en vueftros In 
bios teneis todo el golfo del Cielores verdad̂ pero Dioí 
que conoce mi fed,remite à efta muger;efta es la Iglefia, 
que me propone la Cruz , y mi fed es de apurar d 

(  ^o )Au- torrente de la Cruz, no de beber ambrofias del CiC' 
guft. Ser. lo; ( ) Vidux hçĉ  ad quam Propheta m ittitu r ̂  tyfum
I oi .de te- gerebat EctleJi¡e:ideo duo ligna colligebat,(^uia in tyfoBlii- 
pòrè. chrifium  excipiebat»

O grande Elias, Padre mio amantiiïîmo : no puede 
ofender el Sol de tus excclecias la niebla de mi difcuifo' 
^uien fe p r iv ó  de la gloria eíTencial de bienaventurado 
por tantos íiiglos, no fentirá le falte la gloria accidental 
de bien.aplaudido por pocos inflantes. Pero quien eres 
Fénix de los figlos, portÇHCO de liis edades, quién ei-cs,



ÿ  Profhctít S, Etids» 
que no te pareces à ainginio de los Santos  ̂ E l efî:;uio, 
queaora tienes , ni es de peregrino, porque no pifas el 
polvo de las batallas, como los Santos, que militan en 
el campo de efta vida mortal : ni es de Cortefano, por 
que no gozas la palma del premio, como los Santos, 
que trinmphau en la gloria. A ninguno de los Santos 
eres parecido, ni en los fudoies, ni en los defcanfos. Los 
demas Santos fon gloriofos,. por que gozan la poJfTeiÍioii 
de la gloria; tu por la fufpeníion dilatada de la gloria 
eres gloriofo. Los demas fon peregrinos, por que no 
aviendo llegado à la patria de la Jerufalen triumphan- 
te, Jogran con fagradas vfuras el eftado de merecer ; tu 
fuera del eftado de merecer, fin que te aya jubilado ea 
los trabajos la noche de la muerte, eres, no ûçndo cami
nante, el ma¿ raro peregrino-

Los demas Sanios entraron en el mundo naciendo; 
tu entrafte en el mundo como refucitando ; furrexit 
Elias. Los demas nacieron como agua, que cae al pol
vo : cmnes ftcut aĉ ua, diUbimnr ; tu nacifte expreííádo 
en el fuego, que fube à la esfera : JJcut ignis^ dr 'verbum 
ipftas qttaji facuU, Los demás parten del mundo pagan
do el tributo à la muerte , y acabando con la carrera 
mortal ; tu partiftedel. mundo íín pagar à la muerte el 
tributo, como candidado de la immortalidad: immor- (^ i\  Xcr- 
taiitatis cAT?dida.ttís, (^61) Los demas quando parten del I 
mundo, dexan el peíTo del cuerpo en la tierra 5 tu par- Refur-cam. 
tiíle del mundo, dexando en la tierra tu cfpiritu : fiar ç  ̂ § 
m? dúplex fpiritHs tnus. Los demas mueren para trium- 
phar eternamente en la glorias tu triumphafte en la car- 
roza,que te remitió la gloria, para morir defpues en vna 
cruz. Los demas hazen efcala déla cruz pararemon- 
tarfe al Parayfo; tu fuifte remontado al Patayfo, para ha- 
zer de efte Cielo paíÍadizo para efcalar el throno de vna 
cruz. AI0Ç dçiû s Saúcos fe los çpmî  çl zelo, ellos

X x   ̂ eran



^4  ̂ Germon IX , B e l zelofo Patriarcha, 
cian cl pibuîo, y el manjar , y claclo el confirmidorr 
zeliis domtts tux comedít me : pero como tu , ò ùgradî 
Salamandra , clefdc las primeras faxas, te alimentafte 
con mifticas brafas j cou vivas incendios : ignem Uca 
cibi Angslï mmifirabant : tu cras quien fe comia al ze
lô  el zelo era la leche, y manjar, y tu el confumidor: 
conque ii los demas Santos fueron excelentes, por quc- 
fc transformaron en. el zelo de la honra de Dios : el 
mifmo- zelo de la honra divina fe reprefentó como 
manjar, que fe transformaba en tu ardiente efpiritii. Ta
les fon tus hazaiias, o Phcnix de los íTglos, que parecie
ran de la esfera de lo increible", à no fer la hiftoria, quc' 
las refiere, divinaos. Bafilioj y S. Chrifoftomo predi
caron tus excelencias, ambos dixeron, que Dios te re
verenciaba : reveritus tamen Propheta zelum vniverfi' 
Dominas î uid ãgãti dize Bafilio, y poco antes : reveri- 

 ̂ ttísjiqfíidem. efi Deus ardorem pietatis , Eli/X creatura 
( 2 jS. Ba- hàhenas permijfpt, (̂ 62') Y  el Chrifoftomo repite con̂  
íil.Orat. I I  modificación la mifma fentencia : Prophetam fimulrs- 
quæ eft de •vereri'vîdetnr,{ 6 cùiç, en Dios tributar reveren- 

c4a à los Santos, pero como ala oguera'de tu zelo. no 
\^3j Chri- ayvofzesĵ quellegueni trasborda la eloquencia.mas fabia. 
foft. ferm. las communes-margenes..
i.^dcElia.- E l rio dorado del Chrifoftomo , que templó con el 

parece : revereri videtur, el encarecimiento dcBaíilio, 
fé.arrebato tanto fu elegante avenida , que huvo defe- 
ñalar las margenes el doólo P. Cornelio à Lapide. Re
para el Santo , que para cerrar el Cielo pidió Elias- à- 
Dios la llave de ñi palabra : verbo Domini continuit Cœ- 

(^4) Ec- lum,\6£Ç) Y quando hade abrirle, dizc que fera con la- 
clef.48. 5. • llave de las palabras de fus labios : 7? pluvia^ nifi 
(^5) S^cg juxtavcrha oris mei, Pues no es la mifma llíivc la
17.1., que cierra, y laqueabre ? Si. Pero EHas pidió à Dios 

la llave para cerrar, y ardiendo enzelo de queítieíTen
vengadas



y  Propljctjt S, E li as,
•vengadas las ofcnfis defuDios, fe quedo cou la llavê  
porque no triuinphafe delà jufticiala clcmcncia D^i- 
na. Diga Bafilio , que Dios reverenda i  Elias : pero 
añada el Chrifoílotno., que folo tiene de reverencia el 
f  ítrecc: Diga el Chrifoílomo > que llevado del zelo no 
quifo Elia^ dexarle à Dios la juila venganca de la idola
tria, íino que fe refervo la jufticia : pero explique à Líl- 
pide, que habló el Chrifoílomo con ellilo concionato- 
rio: c o n c io n A to r is  l o q u i t u r ,  ( <̂  ̂) Yo folo digo, que 
Chriílo dexó empezado el Sermon, quando empezó 
à hablar de fu Efpiricu : y pues el efpiritu de Elias arde 
con tantos incendios, y con tan peregrinas excelencias 
en los SS. Patriarchas , por que fe concluya el Sermon 
de fus alabanzas, cierre los elogios el fuaviífimo , y ex- 
celfo Patriarcha S. Bernardo, diziendo del eípiritu d.e 
Elias, (éy) que es idea de reãitudj efpcjo de Samidad^ 
exemplo de Religion, Vníron de U verdíid, defcnfa de U 
Fe, Dd îor de ijrael, Maejlro de las gentes, refugio de 
oprimidos, lumbre de ciegos , lengua de los mudos ̂  ^ida 
de los muertos, terror de los malos, gloria de los buenos. 
Padre de los Reyes , azote de los Baalifias, rayo de idola
tras, lufire del vniverfo. Propheta del AltiJJí'mo, Dios dci 
Rey Achab, Precurfir de Chrifio,y Chrifio dcl Seiíor. To
do eílo es Elias, dize Bernardo : pero todo eílo lo debe 

à la gracia Divina, prenda de la gloria. Ad^uar/i 
.nos ferducat,

X Jiv -ftl

(66 ) Con- 
cicnatorie 
S, Chrifojl, 
hom, I .  de 
Elidí , ait : 
eum ex ri
gido Z £ ¿ 0

^vindicandi 
idololatria 
noluijfcDco 
( vt pote 
quem ?^¿ife- 
ricordem 
facile pre
cibus,Jíí'óle- 
dií ad dan
da veniam, 

pluvii 
fciebat) re
linqui, fed  
f b i  refsr- 
-̂ r̂/VaLap. 
in 33. Keg, 
1 7. v. I . 
(6y) San. 
Bernard. 4. 
de Coníi- 
derar.
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M A R I A
NUESTRA SEÑORA

PRED ICADO EN  LA  PARROQUIAL D E SAk C 
ta Maria de la Ciudad de Sangueiïà,

S A L U T A C I O N ^

Yfterío tan remontado, dulçe, tierno,y ainorcfo
pedia vnOradòr fiipremOjà vn tiempo extático
y eloquente. E l Evangelifta San Joan, Aguila

eloquente en íiibiosrefplandores, y extático Plienixen
incendios enamorados, hizo en P a t h m o s  vn Sermon
de eftc Myílerio, quedexó huérfano deluzes el Cielo.
Mulier ámi&a folè, VÁò en el Cielo vna Muger veílida
del S o l ;  eílcana parece, pero admirable la gala ! El

Sol,



^ermo'fl XI. De Ía AJlfumpctón de M aria SS. :j-4^
Sol, que viile, es Chrifto, y la Mugcr, que fc vifte de fii 
dorada tcla. Maria; pcro Maria es quien v if t io  al Sol 
Divino eoii cl manto blanco, y encarnado de la huma
nidad : habitu inventus ur homo\ Pues fi el Sol es Chrif- Philip. 2.^ 
to, y la Muger Maria, como dize S. Joan, que el Sol es> 
quien vifte à eifa celeftial Muger ? Por que entre Chrif- 
to, y Maria fue tan puntual, y re c ip ro c a  fu dulçccorref-- 
pondencia, que Maria en la encarnación viftio à Chrif-̂ - 
£0 con la tela>, qxie fe tegio con Ja purpura de fus entra- 
uas; yGliriftoen el Myftcrio de oy , es quien vifte à 
Maria con la*1tela dorada del Sol de fu mifma Divini
dad. Pero S. B^iardo nos dira la calidad de vno , y 
otro veftido : Quantam invenijli gratiajn apud Detim? S. Bern.'
In te m a n e t t u -  in eo ; vejtîs eum, d“ 'vefiiris ah Sermo. de
eo : veftis eum fubfiantîa carnis  ̂ (¿r vcjîit ille te gloria B> Maria de 
fuje Majejiatis, Vejîis folem '/Ufbê  clr foie ipfa vejliris, verbis Apo 
Qî^dulçe,-y amorofa correfpondencia ! Maria viftio calypiis, 
al Verbo de la purpura de fu carne : y cl Verbo viftio 
à Maria de la mageftad de fu gloria. Maria viftio al Sol 
€on la nube de la humanidad, y cl Sol diô fus rayos pa
ru \eftir à Maria de fu mifmo refplandôr. Veftir el Ver
bo del habito, que le díò Maria, fue Aiïumpcion dela 
naturaleza humana, que le dio Maria : veftirfe Maria de 
los rayos dcl Sol, fue Aifumpcion à la gloria, que le co- 
municô,el Verbo Eterno : perg en el Verbo Ia AíTump- 
cion fue tomar cl habito del Orden humano : en Maria ^
Ja Aifumpcion fue recebir el habito de vn Orden Dî  
vino.
Una elegante metafora del Card, Pedro Dvimi. iluftra 

CÕ nueva luz eftedifcurfo.Convento de virtudes intitula 
a Maria SS. Conventus v ir tutu', quia in ea Coventus'vir^ Pct. Dam*;,- 
tutnre'verendur^ijibithalamuconfecravit. Eftd atributo ferni. dq 
es vn elogio digno de fus altas excelencias. Los demas AiïÎimp,. 
Conventos fon Monafterios, quç habitan perfanas;

Marú ' ^



35 0 Sermon IX . Be  la AJfumpcîon
Maria es Monafterio,donde viven en comunidad Ias vîf: 
virtades. En. I05 dcmas las virtudes haze Religiofas à 
-pecfonas : Maui.a es Convento, que haze Religiofas à las 
virtudes : por que fi en todos los Conventos la obfcr- 
vancia es quien pone.en orden las perfonasj Maria es vn 
Monaftecio , donde las m'ifmas virtudes aprenden k 
mas elevada obfervaricia. Contemplemos con reveren. 
Cia h  celeftial magnificencia de efte Convento. Para 
fu fabrica dieron los cimientos en fiete columnas, los 
dones del Efpiritu Santo, como piedras peciofas, abri- 
endo ias zanjas el abifmo profundo.de fu humildad. Su 
clauílro tan hermófo, y dilatado, qu(j^enze como Pa. 
rayfo animado al Cielo Impirco ; quia qnern Cœli uft- 
re non foterm t^ tuo gremio contulijli* Su Templo,'don. 
de Dios recibe los mayores cultos, y adoraciones el Sa- ¡ 
grado puriífimo de íi\ pccho : Domus fu d ici -peãoris \ 
Tempjíim repente f it  De i: la Aulade la inagaltafabidiiria i 
fus celeftíales entraiiAS ; Virginalem  atiUm^ in qua h- 
hitares eligere dignatus es : el Choro vna continua con
templación : el Sagrario el corazon flamante ; el Al
tar mayor de vn perpetuo Sacrificio la voluntad  ̂criHa- 
les para recebir la luz del Cielofu entendimiento c/?- 
fin vn Convento dé claufura tan inexorable , qucfolo 
tubo puerta para Dios, y folo Dios pudo entrar, y vifi- 

, Sophron. tarfu claufura; porta omnino claufa ¡ dixo Ezechicl, 
deAíTump. -con que expone Sophronio el atributo de Hortifs cot- 
difp. tifus.
Cant.4»i 2 Enamorado el Verbo Divino de nueílro bien detct-

•minó venir ál mundo , tomar el habito , y entrar en ot-
den ; y aunque tenia à la viíla , y en fu Corte el Orden
fupremode los Angeles , con nueve choros, tres Gerar*
chias , Ò Provincias , no quifo tomar el habito en eftc

Ad Heb.3 * Orden : nujqifa Angelos apr^henditx antes pafiandoíl'ede
I largo , eligió lu familia de. Abrahon ; Sedfemen Ahrah^

Pues



m  Ma rh  SS, Nñeflra Se^or'd, I
Ptieá no cs inferior cila familia a los Ocdenes Angeli-, 
cos? Si : Pero como en eíla familia refpbndecia el Con
vento cie Maria , tan hermofo , y exçelfo , que folo elle 
M o n a f te r io  aventaja en perfecciones todos los Ordenes 
dcfde los Angeles infimos, hafta los mas altos Serafines, 
enamorado del habito de hombre eligió efte Conven
to , y por conciufo del Efpiritu Santo recibió el habita 
de hombre, entrando à vivir en fu virginal clauftro : 
hita mventus v t homo. Nueve meíTes le íírvieron de 
Noviciado r y fue fu vida tan nueva, que haíta de las nâ  
tliralezás, d iz e  la Iglefia, que fe innovaron ; w m vm tur 
natura» Gomo fue el Efpiritu Santo quien le dio el ha4  
bito, y Maria quien miniítrò la rela, fe difpenfaron to
das las leyes,y à los nueve meffes, fm quebrantar Ja clau - 
fur<i, faliódel clauftio*̂  E l fin, y motivo de tomar el 
habito fue de redemir padeciendo  ̂ y 'como en laCir-* 
etínciíííon empezó aderramar fangre, dixo Auguftino 
que entonces hizo la profeífiou de hombie : ctm circun*- 
ditur, humana profeffus efi.

Sin bufcar la concordia de Evangelio, y Myfterio, nos- 
fialfamos con ella en correfpondécía dulçe, y myfterio- 
íá del Hijo, y Ja Madre; del Hijo', q entra en el CaftilJo 
de Maria ( proprio atributo de vn Convento animado' 
de virtudes ) a recibir el habito de liombre, y de Maria,- 
que entra en el Caílillo del Cielo, à rCciíŝ ir di habito de 
gloria. Diga Ŝ n Joan, que‘Maria en el Cíelo fe vííIg dê  
la tela del SoJ fíendo eJ Sol el Veibo'Divinó 
inCœlo^fHulier amicía Solé', y diga fier̂ nai‘'do, que fud 
amante correfpodeiicia de Chrifto : por¿|ne fi Maria futí’ 
Vil Covento (fegraciafr, que rcctbíendo à en fil
clffifñfo , le dio ei habitó de hoiiíb^ dé tel̂  dé-fü purif̂  
fima carne ; eíl̂ bâ  Chriíió corfio ‘obl-igado à lecibir à 
Maria en el clauftro de fu Cielo,: y darle el habito dé 
Û1 orden.de la tela del Sol de fu- éamy
*■



Sermon XL Dû la Ajfumpclon 
ér vejltrisabea, A Maria debe cl Verbo Divino elfcf’ 
del orden humano. Pues cómo avia de correfponderel 
Verbo , fmo elevando à Maria à fer del Orden Divino?

Pazenf. H inc habitu D iv in itf.tis  in ven itu r am iãa in Ccelo,
Aca. 2 8 .7 . qiiiijn Dens hahitu inventus^ vt homo e ji, dize, figuiendo 

Guerric. las huellas de Bernarda, cl Paẑ cnfe. Pero eche el fello 
fer. 2. de Guerrico Abad; Commtmicafii m ihi quod homo fum ĉom  ̂
AíTump. municaho tibí qnod Deas fum  : turne hizifte del Orden 
in ÍÍQÇ. _ humanos yo te hago del Orden Divino.

Yáiteíie/nos à Maria SantiíÍíma en el Templo trinm- 
phante de Ja gloria , recibrendo de mano de fu Hijo el 
habito de la teh del Sol de fu Divinidad, con quefubc 
áferdel Orden Divino. Gran dia ! Alegre, y anguila 
Solemnidad ! Tantos fon los feftivos alborozos deefte 
dia, que con fer la gloria vn golfo de puriífimos deley- 
tes, donde en ondas de gozos fe aiaegan las anfias de fus 
Cortefanos, dize Pelbactoque 5I ver à Maria con el 
habito de gloria, todos los Santos, y los Angeles fe an
dan tras eíla Scilora, y rodeándola, con fu viíta hallan 

Pelbart. ín ^uevo delçite, y recreación en aquel piélago de güilos : 
fuá Coron. Omnes Beati, ^  Angeli circumdant. M ariam incdlep 
üb, X.0*p«2 f  atria delegantes in eiusgíoriay heatitudine.

es penfion de vn gozo el dexo de alguna amarguraifi no 
ay fíefta grande iin algún azar : al Sol de cfta grande 
Solemnidad, en que fe alegra la gloria, - le turba el nu
blado de \Mia cohtienda.Contienda el dia de la AíKímp 
çion de Maria,? S i; contienda de las dos Igleüas Tú* 
«mpliante, y militante. Unaquexa es, que prefentaa 
los hombres defde efte valle de lagrimas, de los Ange- 
lèsj que habijt^-la eterna région de las dichass el Evan-: 
gclio, y cl Myftertô publican el pleytQ  ̂ y las razones de 
çfb contienda. E l Evangelio es la alegación, que pr€- 
fenta por parte de los hombres la Iglefia militante, y
fe cifra à la quexâ de auç M^ciâ dexc al in^uido , dexe a

les



los' hombres, y nos dexe à todos en efta fõledad : D<f- 
mtne, non efl tibi cur§, quodforor mea reliquit mefoUm>
Yen qucconiîftedexar Maria el mundo c* En ponerfe 
Maria à los pies de Chrifto como throno , que es pro- 
piiamente recebir el habito de gloria : Maria antem fe- 
debcttfecus fedes Dorfiini. Pero en què razon fe funda 
eftaquejja? E l nombre de efteMyftcrio es Aiîlimp- 
cion de Maria, y en la iîgnificacion de eile nombre refi- 
de la razon, con que los hombres fe jqueicllan de los 
Angeles.

Sube Maria à la gloria j y cfta fubida llaman ios An̂  
geles j Afcenfion : quA efi iftn, qu£ afcendit ? Oyen los Cant. B. 
hombres efte titulo, y toda la Igleíia militante levanta 
la voz, y en mufica acorde, dize que eíTa fubida es Af- 
fumpcion : Jl(f/4?íiipta eji Mario, i» Cœlum, Pues en efta 
diferencia de vozes fe manifíefta el fundamento, y ra
zon de efta fagrada contienda. Afcenlion ÍÍgnifíca fubir 
con movimiento proprio, y por fu gufto. AíTumpcion 
ÍÍgnifíca fubir llevada de impulfo ageno , y como arre
batada porfuerca. Oyen los hombres , quelos Ange
les, quando fe Ilev-an à Maria à fu Corte, dizen que es 
Afcenfíon , que fube Maria pòr fu gufto à la gloria, y 
formando el exercito militante de la Iglefia, proteftan, 
que C5 AíTumpcion : Jffíímpta ejl\ que fe la llevan como 
por fuerça ; y fobre efte punto forman, y prefentan vna 
querella, que aíTi lo fupone S. Bernardo : ceffet tándem ^ Bernard. 
qudreU nojira : y aíH lo ÍÍgnifíca el Evangelio, que canta fup, 

Dofnine non ejt tibí cura'̂  Y como renunciar 
Maria el mundo, y entrar en el Ciclo, es recebir el ha
bito de gloria en aquel Orden Divino , la contienda es 
fobre íí recibe el habito de gloria con gufto , y con li
bertad; Ò fi renuncia el mundo, y mudadeeíhdo im 
gufto, y como por fuerfa. Efte es el pleyto , y cfta la 
materia dçl Lo primero ferá oír el alegato de

Yy ' ios
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froinde re
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íleAñlimp.

^54 Sermon XL T>e la Affumpclon
los homWe$,y bfadsíliccion de los Angeles, Lofcgutĵ  ̂
do proniuicLu- larcatieiiçia. Pero íi en el mundo, quan, 
do el hijo de vn Principe renuncia los eítados, y entra 
en Religión , y fu familia fe quexa de que fue fueiça, y 
«o libertad ; la ptimer diligencia es depofitarlo, par̂  
çxplorar fu voluntad , y güilo : antes de oir las razones 
de la quexa (del mundo, y las fatisfaciones de los Ange
les, hemos de contemplar à Maria en aquel Templo 
icriumphante, comoií eftuviera en depoííto, Peioeíle 
d’epoíito para Maria ha de ceder en mayor gloria, y para 
los litigantes en mucha gracia. Pidamos alt)ivino 
Juez, que me la conceda, que fu Madre SS. fera la Abo
gada, fila obligamos diziendo, A V E MARIA.

Intravit Jefus in quoddam Cajlellum* luU'cæ, ï o,
ít. i .

UN picyto fagrado, dulce, y amorofo, y que cedeea 
mayor gloria de fu inclyta Reyna,es Ja contienda, 

q contemplo entre los hombres, y los Angeles. El ma* 
geftuofo efkruendo de eñe dia refuena en la gloria en )iv 
bilgs feftivos, alegres alborozos, y celeftiales muficas; 
pero aquellos acentos dulces, en las quiebras de eftc 
mundo huerfcmo de M¡iria, forman ecos triftes de lagri
mas, y fufpiros; pero no íín Myfterio fe introduzenen 
el Evangelio quexas; no,̂  efl tibí curæ: turbaciones* 
tíírbaris erga flurima : y enfin inílrumentos belicosj 
puesqiiandp Maria entra en la Jerufalen triumphante, 
que es viííon de paZj fe propone como Çaílillo militar 
de guerra.

Eíb  lid fagrada, y eíla amante , y obfequiofa con
tienda entre las dos Republicas de Angeles, y hombres,
em pezó defde el priincj: inílance, que ray ó Maria aurora

de



¿c gracia: por que en aquel momento la juraron por 
Reyni de la gloria los Angeles, y la. adoraron por Se
ñora, y Emperatriz de la tierra los hombres. Oygamos 
lo que canta el Choro Angelico al recebir à Maria : q>ídí Cant. 8. 
efi ifia , qu£ afcendit de d'ifertof Quién es cfta quefube- 
deldefierto? De donde fube Maria? De la Ciudad de 
Jerufalem Metropoli del mundo, y Corte del Rey no de 
Dios : y vnos Efpiritus tan inteligentes à vná Corte do 
Dios, y Metropoli del mundo la dan el titulo afpero de 
deíierto ? Y  en la vrbanidad de los Angeles cabe def- 
preciar con titulo de triftefoledad la mejor Ciudad del 
Orbe? Pero qué motivo les pudo'didar femejantecfti- 
lo ? De la venida del Verbo Divino al mundo haze S*
Lucas vn Sermón , y lo introduze con la parabola del 
Paílor, que en bufca de la oveja perdida, dexó las no
venta, y nueve en el deíierto ; y fíendo la oveja perdi
da el hombre,y las noventa, y nueve los nueve Choros 
délos Angeles , ííendo verdad que los Angeles queda-¿ 
ron en el Cielo Impireo 5 à efte fupremo Ciclo llamar 
el Evangelifta deíierto : rd iã is nonaginta novem in de-̂  Lncæ 15.4 
ferto, y Alberto Magno ; dicitur Cœlarn defert um ̂ locus ]V1,
folitarius, E l Cielo deíierto , y lugar folitario ? Pues íí 
queda poblado en los nueve Choros de innumerables 
efpiritus nobililTimos, como fe dize deíierto, y lugar fo- 
fitario ? O gloria incomparable de Maria! Quando el 
Verbo vino al mundo , el Cielo eílaba íin Maria, y íín 
eílaSeñora, dize San Lucas , que poblado el Cíelo de 
millares de millones de Angeles , es vn triíle deíierto, 
y vn lugar folitario. Es verdad , que el Lnpirco es vna 
Corte celcftial de Angeles, pero fin Mariafc reprefenta 
como vn folitario dcfierto.

Ponderad aora , que eíla parabola de S. Lucas es va 
Sermon de parabienes para los hombres, por que en el 
propone el hallazgo de ladrachn;ia, la rcíiitiicíoii del

Yy 2 Prodigo,



Prodigo , y en fin logradas las anfias de! Pailor Div/nS 
en la invención de la oveja , en que el hombre fnbe  ̂
fer peíTo preciofo à los ombros dé vn Dios ; y como 
en eftos parabienes de los hombres, defpues de Dios, es 
Aiithora Maria, y Maria reiîdia en el mundos el Evanĉ e- 
Jifta reprefcntô al mundo con Maria como Corte del 
Ciclo, y à la Corte del Cielo íín Maria como vn trifte 
deiikrto. Pero Ikgo eft« dia, en que Maria parte del 
núvndo à la gloria, y los Angeles como rendidos vafla- 
Ibs falen à recebir à fu Rey na : y para celebrar fu dicĥ  
preguntan cu tono de admiraciÕ: quién es efta? Pero no 
dizen quien es efta , que fube de la Corte de Jerufaicn, 
fina quien es efta  ̂ que fube del deííertor.̂  qtiá-éft tfiay. 
qti£ afcsndit ds d e f e r t o Y fue como vn faĝ ado defpi- 
que dcfufeftivo alborozo: por que es comoíldixe- 
ran: ,S. Lucas, quando el Verbo baxo al mundo, no lla
mo la mifma Corte de la gloria deíterto, por que no era 
ñí habitadora Maria ? Pues oy, qúc María dexa el mim- 
doy y fube À la gloria , fufran que llamemos deficrto la 
mejof Corte del mundo : por que Maria SS. es la Rey- 
na Univetfal, es el Impireo animado : y aufcnte Maria 
del mundo, qué hadê fer, finovna tri/le foledad , yvn 
árido deíierto r* afcendit de deferto-: y expone Sylveira: 

ŷ̂ v. írt boc efi, demtmdoi qiü^ne Mctria dcfertus rcUŷ quchatur* 
Apoc. 12,. Pero/í bien fe coníidera , efte tratamiento ni es def- 

pique de ios Angeles, ni es fentimiento de los hom
bres : porque, cediendo en gloria de Maria, predicarh 
animado Cielo, que eleva à Corte celeüialel lugar, que 
habita , de eíla excelencia de Maria fe c o m p l a c e n  los 
devotos humanos corazones. T ® d o s  veneramos à Ma
ria por vn Impireo animado, y de tantos refplandoresj 
que Ciclo por Cielo, como gozafe nueftra virta de efl:e 
Cielo animado, no echariamos menos el material Cie
lo. Y en ello convenimos con los Angeles. 4 ube

Chrifto



"De M m a, SS. Nueftra Scvora. 5 5 ^
Chiite à la gloria , y dcfde las almenas de* aquel fobai' 
rano Alcazar en ayre de repreh.cnfion dizen los Angeles 
à los A p o f t o l e s . j  Vjue quedaban abfoitos eii é l  monte-: 
fUÎriGAliUi, quid Jiatis afpkî entes în Cœlum ? Qiæ fuf- Â il:. I.IO^ 
penfion es efta, varones de Galilea, de què firve fixar los 
ojos en cl Cielo, afomando las almasà los ojos ? Pero 
qiiècoraçon enamorado podra fiifrir eftareprehenfion?
Nos arrcbataii-à Jefus, y en Jefus nos llevan el Sol de 
nucftro emisferio» la luz de nueftros ojoŝ  la refpiracion 
de nueftra vida, el blanco de nueftros fiifpiros, y todo 
el manantial de nucftro bien, y nos ponen entrediclió 
para no poner los ojos en el Cielo ? Si nos prohíben 
mirar al Cielo , dónde pondremos la vífta? Efte fi, que 
parece defpique de los Angeles de cierto antiguo fen- 
timíento (enque ardieran, íi lo permitiera la gloria ) 
como diziendo 5 buenos treinta, y tres años aveys go
zado en la tierra de efte hombre del Cielo : fufrid aora, 
que el Cielo fe alegre con la poíTeftion de efta prenda. ^
Pues no es defpique , fino cierto linage de zelos. Sube 
Chrifto à la gloria del monte de las olivas, pero en eííe 
mónte quedaba Maria como Maeftra de las ApoftolcS'i 
miran los Angeleŝ  que los Apoftoles feguian à Chrifto 
con los ojos, remitiendo con los correos defufpiros el 
tierno fentimicnto de fus .lagrimas : ya la nube corrió 
la cortina, y lo perdieron de vifta, pero fe quedaron mi
rando al Cielo : y pueftos en medio los Angeles dizcn : 
qué eftais mirando ? Al Cielo ? Pues advertid, que; 
h'ic Jefus: y advirtió vnDoé^o, que la dicción h)c, 
alguna vez es pronombre de vbícacion, que íignifíca el 
lugar. Como íí dixeran: qué mirais al Cielo ? h )c : ba- 
xad la vifta a efte lugar, poned los ojos en eíÍe monte, 
donde queda Maria : mirad eíTe Impireo animado, cíTe "
Ciclo de hermofura: que Cielo por Cielo, no es tan 
hermofo el Cielo Impireo,à donde fubc Chrifto, como

el



S.Epîph. 
de Laud. 
Virg.

S. Bernar, 
vbi fup.

S. Damafc. 
Orat. I. de 
Uorm.Mai:

el Cielo animado de Maria, que tenéis à la vifta'
I I

Q Ue Matia fea Impireo augufto, Cielo hermofo, y 
^gloria excelfa, no dudan , iîno que veneran, ado

ran, y confíeíTan quantos corazones fon viâimas en Ias 
aras flamantes déla devocion : pero de eíla mifmaexce. 
lenciafe deriva nueftro dolor, y de aqui nácela dul̂ c 
«juerella del arrebafamiento de los Angeles. Es Maria 
SantiÎfima la gloria de la mifina gloria, y es la gloria de 
la tierra ; es la gloria de la tierra, pues el mifmo Hijo de 
Dios baxò à la tierrà, y colocô fii thiono en Maria por 
gozar de efta gloria ; y fe halló tan olgado en efte Cielo, 
que exclama San Epiphanio ; O vterum Cœlo amflio  ̂
rem , qnl Dsnm incomprdhenjihilemi in te njert com̂ rA- 
henfum por faJ i t lEsh  gloria de la mifma gloria,pues ' 
fiendo golfo de luzes, con la prefencia de Maria arde 
con nuevos refplandores : dr if  fa  iam colefiis patria 'cU- 
rius rutilat virgínea lãpadis irr adiat a fulgore ̂ dízeBer- 
-nardo. Pero efte dia nos arrebatan los Angeles à Maria, 
y con la poíTefíion de efte hermofo Cielo, fe quedafin 
Maria el mundo como trifte defierto. Y  efte arrebata
miento es la caufa de nueftro dolor, y de nueftra que 
lella ; fobre efte punto fon las turbaciones , las quexas, 
y la entrada de Caftillo , que íígnifíca fuerça : intrmt 
Jefus in queddam Caflellum : fobre efta fagrada fuera 
es levantar las vozes la IgleíÍa , hafta ponerlas en el Cic
lo , apellidando, que nos llevan à Maria como por vio
lencia; affumpta efl Maria /';? Cœltnn,
. Oygamos los Abogados, que fon los Santos Padres,y 
ponderémoslas raxoncs, que à nueftro favor alegan. 
San Joan Damafeeno , que confagro la pítima à las ex
celencias de Maria , dize, que efta Reyna foberanaftic 
depoífitada en el Cielo , y en throno regio ; Non anirnn
tua, in infernu defcendit > nec caro tua corruptionem 'vid'ft.

Non



De May h  SS. N/fejfrA Señora,
Jffoii corpus tufff» imwACiilatfimi itc L'Àis omnis expers in 
^rra relïâtim eft : 'vertim in Cdo, ac re^ijs j'sdihits tu Re- 

AC Vi t e  M iter ,&  Genitrix depojjlta es. Ponde- 
ràd la voz : depo(fita : Maria en cl Cielo fe coloca como 
eu dcpoíTico > Éii el dia de fu Coronacion depoficada en 
cl Impireo? No puedo defcifrar efté enigma, ííno es 
confiriendo efte tertimonio con otro de San Germán 
Patriarcha. ConcibiòíTc Maria preciofa marĝ arita en la 
concha feliz del clauílro confagrado de la Señora Santa 
A n a  : e íla  Concepción fue mas labor de la gracia, que 
echura de la naturaleza : y como fi fuera vn alto Sacra
mento Maria , la intitula prenda de la gloria , pero dc- 
pofitadaenel Sagrario, ò archivo de fu venturofa Ma
dre ; /V? Anna depojptum,.
E l depoiïîto, fegunfu propria íigniíicacion , no es de 
quien le guarda en fu archivo  ̂fino de otro duciío. Ma
ria es prenda de Ana por verdadero , y natural concur- 
fo, aunque elevado con las influencias de la gracia / que 
concibieííe al calor de los milagros, no la defnuda de 
ferfu Madre natural: pues cómo en fu natural archivo 
fe dize Maria prenda depoííítada ?

San Pablo, que con elegante eftilo llamó habito la 
humanidad ,que viílió el Verbo Divino , nos fervirá 
de norte. A ponerfe el habito de hon:ibre vino al niun  ̂
do el Hijo de Dios \ mfimilitudinem homimm fac/us, Phih*D
^  hahitu inventus vt homo : pero habito con fin de 2, 7 
ponerlo en la Cruz, diziendo alli mifmo el Apoíloli 
faõius ohediefjs : : mortem autem crucis, Pero quien te- 
xió el manto blanco de fu humanidad, fue María San» 
tiíTima, y le dio fu purpura, para que matizafle el man-' 
to blanco con el carmin de la Cruz : con fu  (fions contem  ̂
ptafiijlinuit crucem. Elle hatjito lo apreció Chrifto co- *
mo nobiliiïimo blason, y para èl mediaron informa- 
cioncs. Pues yà faben, que fupuçila la inercçd de vn hii-

bito.



bitOjiîel pretendiente tiene folares muy diftantes, fç 
eomeccnlas paiebas de fii defcendencia à diverfos In, 
firmantes. Es cierto , que los Informantes, c]iie fe def- 
ttnaron para examinar h  nobleza de Clu'ifto, fueron los 
Evangeliftas figrados .• y como Chriílo dcfciende de 
dos folares, ò patrias tan diftantes como el Cíelo , y I3 
tierra : de la tierra por la linea de fu Madre , del Cielo 
por la linea de fu Padre; à San Joanj à fuer de Aguila, le 
cometieron las pruebas déla calidad de Divino en las 
montañas del Cielo, y remontandoíTe à examinarla 
cuna de fu Principio, empezó la información diziendo: 
7« principio erapycrbum, A San Matheo, à fuer de hom
bre,le encargaron las informaciones de los Afcendicntes 
de la tierra, y de fu humana nobleza : y facó à luz fu ge
nealogia: liber generationis. Veis aqui vna gravediida, 
Siendo Chrifto Hijo natural de Maria, fus Abuelos, 
y Progenitores legitimos eran los Señores Joachin, y 
Ana : pero ninguno de los Informantes toma en la plu- 
Qia cftos Abuelos del divino Pretendiete. Pues fi el vno 
dize, que Maria es Madre de quien nació Chrifto, (pre
tendiente dcl habito , y fu Cruz,) cómo ninguno haze 
mención de los Padres naturales de Maria ? Defcuydp 
no pudo fer en plumas, que regia impulfo divino.PiiC5 
qual fera la caufa ^

Meditemos con devocion el concurfo de milagros, 
con que fe formó efte animado Cielo. ConcibioíTc Ma
ria en el clauftro materno déla Señora Santa Ana,̂  ̂
cfterilidad defpojó de apetitos elhofpicio, el f u e g o á t l  

Efpiritu Santo le confagró. Y  dize San Fulberto, qtic 
‘ vn eiixambre de Angeles, como maripofas ambiciofas
-déla lumbre de Maria  ̂ó como aguilas enamoradas de

Fulbert, aquel hermofo So l, fomentaban con fus fcraficos pHi- 
Carnot. de mages, como empollando aquel celeílial concepto , y 

Virg. Pjcolc deifica : yputAmns^provijjio fuerit Sancio
rum-



De María SS, Nuejlra Señor a. 
fnm Angelorur î circa tamDco grati (fimos pare fîtes ab 
tîo procreationis , /ipra tar/j ingeNt^mfoho-
hm : num quid ahfuijjl' credendus ejl Spiritrî s Saf/ãus ah 
IJla eximia pudla, quarn fita difponebat ohitmhrare 
tutc> Verdad conftantc cs, que k generación dc Maria 
fiie conCLirfo de Joacliin , y de Ana : pero para eíla in
fluencia los lleno elJEfpiritii Santo , y concurrió ei ob- 
feqiiio de los Angeles. Dezidmeaora, que juizio ha- 
zeis de efta generación? Es macerial̂ ò efpiritual? Ester- 
lena , ò çeleftial ? Terrena es, porque fue acción de Joa- 
chin 5 y concurfõ de Ana ̂  defcendientes del varro de 
Adán : çeleftial parece, porque interviene el Efpiritu 
Santo, y aíTiílen los Angeles: digo que es material, por- 

que Maria es parto de la naturaleza : pues digo , que es 
efpiritual, porque Maria es concepto bañado dc gracia, 
y aun de gloria.

En eílc admirable problema de Cielo, y tierra, à 
nueílro rudo modo de penfar, (íí es licito dezir) los fa- 
grados Informantes al parecer vacilaron, y omitieron 
los Progenitores de Maria. No me incumbe à mi, dize
S. Marheo, por que yo foy Informante de ladefcenden- 
cia de la tierra, y Joan ha dicho, que Maria es defcen- 
diente del Cielo : T//W/ Sanãam Civitatem dcfcendzn- Apoc. 21,
tern de Cœlo, No me pertenece à mi dize S. Joan , por a. &  i o
<jue yo foy Informante tie la noblezadel Cielo,y yojie 
vifto , que Maria es Tabernaculo de Dios en la tierra, 
^i\t\ïù>ït2.con.\os\iQmhx.^s : ecce tabernacidum Del cum Ibid. v. y  
hominibus. A mi no me incumbe dize S. Matheo, por 
que en la aplicación de Ja Igleíia, efta mifma niiia dizc, 
q̂ ue fe deriva de los labios de Dios : ego ex ore Altijji- Ecclcííaíti.
mi prodivi : luego es celeftial fu defcendencia. No me 24. 5,
pertenece a mi, dizeS. Joan, porque alli mifnio afirma, 
que es throno formado de vna nube, y la nube tiene fu 
oiigen, y cuna ea la tierra ; c!r throrms rneus in colum- Ibid. v. 7 .
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nxnuhis. A mino me incninbe, dize San Matheo, poi
que il bien de Maria fc baticina, que es vara., pero no 
que produce Ia tierra, íino vara, que fe deriva de Ifiael 
que íignifíca vèr à Dios, y fcgun efto fera rama, que 

Nî imcr.24. dériva de algun arbol del Cielo: ¿r confurget virgn 
17. Puesnià.mimepercenecCjdizeSi Joan, pop

que eiTe baticinio dize, que es cflrella, pero no eilrella 
que tiene fu patria en el CieJo , iino eftrella de Jacob, 
que fignifica el que pifi el polvo de las batallas : y aiîi 

Ibidn fera eftrciilla, que nacio en la tierra orieturftelU ex
cib. Y como Joan era Informante de Chrifto enquan
to defcendicnte del Cielos y confiderô à Maria , como- 

•tabernaculo éntrelos hombres, como nube ,que fe for
ma en la tierra , y como cílrella, que nacia del polvo de 
las batallas, omitió fus Afcendientes por humanos. Pe
ro como San Matheo era Informante de Chrifto en 
quanto ala nobleza humana, y vio à Maria, que def- 

 ̂ cendia del Cielo, que fe deribaba de la boca de Dios,y 
que era vna bafâ que fe defprendia de la gloria, no hizo 
mención de Progenitores de tierra. A S. Joan le pare
ció que Maria no llegaba a lo Divino en fu Origen, à
S. Matheo, que en fu Origen excedia todo lo humano : 
con que quedó Muría como problema del Cielo,y delí-

Pues de aqni naze lá competencia dé los Angeles, y 
hombres; concibeíÍe Maria, ííendo Progenitores verda
deros de fu naturaleza Joachin, y Ana, peró̂ fue el cory* 
cepto entre los refplandores de milagros, t a n  propio 
de la gracia, que acudieron los Angeles à fomentarei 
concepto, como íi' fuera del Cielo : guanta putamns, 
faerit Angelorum frovifjiò ! Y  como los Angeles, quan
do Maria entró en el mundo , la pretendieron fuya co- 
jno prenda del Cielo, aunque el clauftro materno es ofi- 
ciná dcU naturaleî -humanâ  fç colocó-eii eíle archivo

como
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^omo en depoííto : pignus gloria in 'vifccribiís Arwæ de- 
pafiííim. Entra oy Maria en el Cielo, viniendo por elU 
vn exercito de Angeles: y como los hombres protcftan, 
y fe querella de la fiierca,por ferMaria prenda de niicftra 
naturaleza, Sol de efte mundo, y afylo de los mort.des, 
mientras fe decide la competecia,fc depcfíta en el Cie
lo : in Cœîo, ac r e ^ s  fedíhustti Regina, depofita es. Muy 
jufta, y digniflíma del amor de Maria es nueftra inftan- 
cia. Quando Maria entró en el mundo, los Angeles ale
garon, que era prenda del Cielo, y fe depofitó Maria en 
la tierra : pues quando 'Maria Santiiïîma entra en cl 
Cielo, fufia aquella Corte, que aleguemos los hombres, 
que Maria es toda nueftra, y quede como depoiîtada en 
h  eloria.

III.
 ̂ I  "'Enemos yà en el Cielo , y en throno regio, como 
X  dcpoflitada à Maria : empiezc yà aprefentàr las ra

zones nueílro.derecho. Es digno de rep.no, q la Igleíia 
militante propone à Maria en elle dia,q fale del mundo, 
como Caftillo : intravit Jefus inqnoddam Cajiellum : 
iîcndo aiîî, que quando entra en cl nfundo, la reprefen- 
,ta como libro : Uber generationis, E l mundo es campo 
de batallas , y quando Maria dexa las batallas de eílc 
campo,fe dizc Caftillo: y quando piíla efte campo mar
cial fe propone libro ¡?Si. Porque el Jibro fe eftudia en 
la paz 5 y el Caftillofe necefíita en la guerra , y entrar 
Maria en el mundo  ̂fue anunciar la paz à los hombres: 
pcroúlir del mundo fi’.e publicar guerra abierta. Pero 
que linage de guerra?

Oygamos à ios Angeles efj: ijla, quæ afeen J i t /7̂ Cant. 3. 
eut virgula funji. Publican , que fube Miria como vara 
de humo , y como el humo , porfcr parto dcl fuego, fu- 
be con propenííon innata a lo alto , quando dizen qiie 
fube como humo, defienden, que fubc por fu güila

2 Maria,



3 ̂  4  Sermon XL De h  Jjfumpcion
M.u ia , y cou natural propen/îon à la gloría. Conffp; 
manfu alegicion con vna verfiori del texto 
guLi fumi : y vierten ciel Hebreo los Interpretes : fictif 
falr»£ : que fube Maria ceñida de palmaŝ , y como fube 
rodeada de Angeles, los Angeles la llevan en palmas, y 
fe llevan la palma de eÎle triumpho. Y  en confequencij 
de efto-jdizePelbarto, que quando los Apoftoles con- 
duxeron el facro cadaver al Sepulcro , San Miguel Caii* 
dillo , y General de los Angeles precedía en laprocef. 
iîon j llevando como guión vna palma, como cantan- 
do por parte de los Angeles la vióloria..

Verdad es, confíeíía nueftro fentimíento, que preva* i 
iezen los Angeles, y  que HevandoíTeáMaria, fellevaii.  ̂
la palma de la vi»5loria ; pero de efte triumpho,que can.  ̂
txin, es nueílra querella ; porque llevarfc à Maria es ane- ! 
batimiento , y afuérça de armas5 comofe infícrcdeí \ 
mifmo texto, conque blafonan del triumpho. Porque 
cl texto en la.veriîon de Xantes Pngnino dize : qtueji 

âjcedît^ ficHt columna furfum afcendhes: q qnaiN 
do nos arrebatan à M.iria , fe vèn vobr por el ayrebs 
columnas .* pero embueltas en humo :Jtcut virgulafn̂  
mi : : fiait columna, Y quien dirá , que volar por elayrc; 
embueltas en humo , las columnas no es parto dealgii- 
na poderofa violencia? Pues vean aora los Efpiritus Aiî  
gelicos con quanta propriedad fe fymboliça Maria eii- 
cftedia como Caílillo. Caílillo fe dize Maria, qiiando 
muere , y con admirable analogia. De qué mal nnicrc 
vn C .ift i l lo ?  El accidente,que regularmente le confumSi 
es mal de fuego. Labra el ingeniero à la raíz de fu nntn̂  
lias vna mina profiinda, pone en e l l a  a I g u n o s s  quinta
les de polvora , aplica à la pólvora vna leve centella de 
fuego, y apenas prende, el fuego, quando e n  a la s  de vn 
impaciente volcan buela el Gaílillo, y  à la violencia 

difcurren p'or el ayre las mas firmes columnas embiiel-
us
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tasen humo. Maria es el Caftillo animado, que fe la
bró para defcnfa del mundo : fu humildad fue la que la
bró h mina tan profunda , que llegó al centro de la na
da ; fus virtudes fueron la munición, que fe depofitó en 
cfta mina fecreca ; y como el amor Divino fue el dulce 
tyrano que pego fuego, ardió el CZaftillo anunado, vo
lo à la esfera efta fortaleza, y vieron los Angeles rc- 
montarfe las columnas cubiertas de humo : ficut virgu
la fnmi : ; fiiut columna Murió Maria, ardiendo como 
Gaftillo, murió de mal de fuego, es verdad que eíle fue
go fue fagrado, por que fue llama del Efpiritu Santo , y 
amor Divino ; pero fi el amor es vn tyrano, aunque 
dul̂ e : porqué no diremos , que eíle fuego es vna vio
lencia, aunque fagrada, y vna ñierça aunque divina ?

Anima efta fagrada violencia, que alega la militan*- 
ce Iglefia, el pacicntiífimo Job , que dize, que el fuego 
arrebató la tierra, que rindió el myfteriofo pan : terraj Job. ag. 
de quíi orïcbâtnr pafíis m loco fuo, igne fuhverfa eji. Pues 
como expone Giliberto; el pan Divino es Chrifto , la VintcTir. 
tierra, que le rindió, María : y efte dia; ignefídverfi eft : Gilibcrt. in 
de la violencia del fuego es defpojo, y fer el fuego vol- Magnus 
can Divino, no quita que fea violencia fagrada : y mas í^iis. tom. 
lí ponderamos, que eíTc fuego fe dize muralla de Maria: ^. ie(5í:, 2 y,
ego ero elmurus ignis : y fuego à las murallas íicmpre Zacliiirv z, 
fije para hazerfuerca à los Caftillos.

Y  por que entre fus vitores alegres entiendan los 
Angeles la Lizon de nueílra quexa , y la jufta caufa de 
nueílro llantô  buelban à oír en fu mifmo texto la in- 
duíhia, con que nos llevan à Maria, y quanta nos pre
fiere el amor de efta Seriora : Afccnditjicut virgnhfu- Gafpar 
mi. Sube Maria como vara de humo. EI do^lilfimo Sanĉ  hic. 
Gafpar Sánchez expone : in fer culo Salomonis ; que Ia 
conduzen en la carroza de Salomon. Pues examinemos 
bien íí eíla carroza es dccorofa pompa para tan mageft-
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tuofo triumpho. De cllafc dize : Jnedia charhate co'nj: 
Gifler. îii trntum: y otra lección cn Glíizúo ', mediurn eius cojn̂  

Cant. 5. 9* huJlíiTTi, f:n  imonftim : que cl centro , y corazon de efta 
carroza era defpojo del fuego. Pues como fe abrafa vnj 
carroza, que mereció conduzir al talamo de la gloria, 
à fu Emperatriz excelfa ? Pero ya foíjpecha nueftrodo- 

Petr.Vvem lor la caufa de efte incendió. Varios ritos obfervabã los 
mers Dife. Antiguos en los defpoforios, pero el ellilo de Boecia 

n. ji,. es de notable documento. Conduzian ladefpofadaá 
la calTa de fu EfpoíTo en vna carroza ̂  y en Hegandoi 
ella, hazian vna oguera en la puerta, y le quemaban la 
.carroza, dando à entender, que ya era inútil el coche, 
por que nunca avia de falir de caíTa : currum ante ia- 
nticim comburebant^Jignificare 'volej7tes,fpcrjfam non m- 
flius exire debere. E l dia de fu Afcenfion fe llevó Chrif- 
to à la gloria en fu compaiíia à fu Madre Santifíima, di
ze en fu miftica Ciudad la V. Madre Maria, cumplicn- 

•pr T d̂ofle entonces,lo que mucho antes canto David , di- 
*4 4 * ziendo : Ajiitit Regina a dextris tuis in 'uejiitn deaura

to : y defpues que las tres Divinas Perfonas, con fuavif- 
ílmos inefables requiebros enamoraron â cfta Divina 
Princefa, fe le dio opcion, para que eligiefc, ó qucdarfe 
en aquel throno augufto eternamente , o defcendcr al 
inundo para fer dulce confuelo .de nueftro dcftierio, y 
enjugar las lagrimas de nueflras miferias. Viófe Maria 
en throno de alta Mageftad adorada, y fervida.de Ange
les : pero puíTb los,ojos en los hombres, que nos dexa- 
baen efte valle de llantos. Y  qué eligió Maria c* Dcxó 
la gloria, dexó à los Angeles, y baxóal mundo p̂ ra 
Confuelo de los hombres. Difcurrid aora como queda- 
rian los Angeles viendo q̂ ue Maria prefiriendo los hom
bres, dexaba la gloria, y bolvia â efte valle de lagrimas. 
Efta dcmonftracion experimentaron el dia de la Afccn- 
íion de Chnfto. Viene el dia de la Afiiimpcion de efta

Señora,



Señora, Ilevanfela à la gloria , y es para celebrar en 
a q i i c l  eterno Thalamo el Div ino dcfpoforio ; y como 
los Ancheles fabian por experiencia, quanta era fu indi- 
nación al mundo, y fu ardiente amor à los hombres : 
efta vez la conduzen en la carroza de Salomon : in fcr- 
culo Salomones : pero apenas entra Maria á la gloria, fe 
ve que la carroza es defpojo del fuego: mcdinm eius 
cornhufttim, [cu inc^nfnm, Yá tenemos, dizen los Ange
les, à Maria en Ia gloria, que es ia cafa dei divino Efpo- 
fo : pues arda ia carroza, en teftimonio de que no ha de 
falir de cafa, ni bolver mas al mundo ; jignijîcare voUn^- 
tes non amplius exire d:b?re»

A efta luz tiene elegante inteligencia vna fentencia 
de Pedro Damiano. Contempla efta ingeniofa purpura 
à Maria exaltada al throno de gloria, y dizc que fue co
locada en el Solio de la Santiílima Trinidad , para fcr 
embelefo de la vifta de los Angeles : fublimis i fa  dies::: 
in qua. Virgo rcgalis ad thronum Dei Patris eveêîa , dr 
in ipjíus Trinitatis fede repojita  ̂ naturam et i a?n Angeli- fum. Virg *̂ 
cnm folicitat ad 'videndum. No me fufpendo cn lafa- 
grada, y amante complacencia de que fuba Maria hafta 
ocupar el rhrono dei Padre', y entrar al refplandòr au- 
gufto del Solio de la Trinidad Santiífima ; aquella voz: 
repofita in Trinitatis fede, me lleva el cuydado. Pono es 
poner vna vez, y es repetir Ja poíícion. Luego . ?
Maria, qué fue repuefta en aquel Solio efte dia , en otra 
occaííon fue colocada en el mifmo afíento > Milagrofa- 
mente confirma S. Geronimo : H^c cji dies, in ojia Hfyeá
ad throni celfitndinem intemerata. Mater , Virgo pro deAíTump,- 
ce(pt, atq in 'Regni Soliofuhlimis poft chriflumgloriofi Virgj 
refedit. Ponderad el: r efe dit : que íígnifíca fegunda 
fefiíon. Pues bien hazen los Angeles de arrebatarla en
el ferculo de Salomon , que fe mira arder en incendios, • '
por que eílá Maria tan propenfa de fus amados hijos Jos

hombres>,



hoinbrcsj que à tener opcion^como el dia de Ia Afcen- 
cion,dexai i:i cl Solio de la gloria, donde es adorada cie 
los x'lngclcs, y fe vendría al mundo,para fcr el confuelo 
amparo, y afylo de los hombres. Mucílran la carrozâ  
que la condiixo al Thalamo de la gloria, defpojo de las 
llamas, para íignifícar que no neceíita de carroza para 
bolver al mundo, la que nunca d^xará ya el Solio de 
la gloria.

Son eftos teílinionios deducidos de los mifmos au
tos , que prefentan los Angeles, claro argumento, de 
que Maria es arrebatada del mundo como por fuerça, y 
que recibe cl habito de la gloria, y en aquel Orden 
divino, propende al pelío de fu amor de eííe mundo, 
cu que dexa fus hijos triíles huérfanos ? Pues oygaa 
aora los Angeles à fu Rey na, y Madre nueílra com o ex
plica fu voluntad. E l Divino Efpofo la llama con inf- 
tancia : veni eleãa. mea : tres vezes la combida al tro/io, 

O n t»  4 .S . y à la corona : Veni de Libano f̂ onfamea, 'veniát LU 
banôveni : coronaberis decapite Amana : \ : de cubillhus 
leonum̂de montibus pardornfK, Giflerio, y Cornelio cou 

S .  Greg. &  S. Gregorio exponen : de cubilibíís peccatorum̂ d̂mo- 
S. Hycron. nîorum, Y S. Gerónimo : nominibus tjlis dcnotmtuf 
ap. Giil. &  nociurnA a>ves ̂ ideji vere anathematizati diaboli a Dti 
Cornel. in feparati. Quando combida cl celeftial Efpofo à Maria, 
hune loe- para ceiiirla tres coronas en la gloria, la llama del mua* 

ido 5 y le pinta como feo abifmo , habitado demonf- 
truos, y demonios : ds cubilibus peccatorum , ddm̂ 

pm. u 3. niorum, Y  qué refponde Mariai Trahe me: pojl
llevame en pos de ti. E l Verbo traho íí^niíica fer lleva
do como por fuerça, y íín voluntad.

Ducunt volentem fa t a  , nolentem trahunt : y S. Ber- 
S. Bfirnard. nardo : trahe me : pofi te •: trahe quoddammodo invitAm» 
Sccin. 21. Pues fi el Efpofo fe dize que venga, cómo refponde que 

U llçve ? No U llaioa para, coronaria en la gloria ̂
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la proponê  y rcprcfcnta el mundo Iinbirado ele inferna
les inonftriíos? Y  no obftantc dizc Maria, q h  lleven, ít 
ha deílílir delmiindo ? Si. Porque tiene en el mundo 
fus amados los hombres : y aunque el mundo fe le pin
ten como infierno, fi hadedexar el mundo por la glo
ria,es menefter, que fe h  lleven à Maria como por fuer- 
Ç2, y arrebatada con amante violencia: trabe me \ fofi 
te : : qucddammodo invitam.

$, IV.

H Em os oydo las razones de nueftra quexa. Y  aora 
fe íigue efperar del Divino Juez la fentencia. San 

Auguftin confidero en las dos hermanas, que concui ren 
en el Evangelio,las dos Igleíias, en Martha la militante, 
y en Madalena la triumphante: y como en el Evangelio^
Mirtha es la que fe quexa de Madalena,en el Myílci ío la 
Igleíia militante de hombres viadores ha prefentado fu 
querella de la triúphantede Angeles Cortcfuios. Chrif- 
to es el Juez Divino, q pronuncia la fentencia, dizien- 
do : M aria optimam partem elsg'it. Que Maria eligió la 
mejor parte. Grandes, y remontados penfimientos haii 
defciibierto los fagrados Oradores fobre efta parte, que 
Maria eligió. Pues que es lo que eligió Maiia ? Sedeas 
fecus pedes Domini^ audiebat verbum illius : puefta co
mo throno à las plantas de Chrifto le hazia compaiiia.
Y  eftofuedecidirla cauíci à favordelatíerra, y àfivor 
del Cielo, y con grande interes del mifmo Divino Juez, 
que promulga la fentencia.

Pues ha dicho la IgleíÍa militante fus fentimientos; 
oygamos, lo que alega la triumphante. Surge,propera Cant.2.io 
amica ?nea , columba mea , formofa m ea, (ÿ* ^eni, Goii 
amorofas aníias habla a Maria fu divino Efpofo : levan- Rupert.hic 
tate, acelera el paíTo amiga mia por la humildad, palo
ma mia por la cliaridad, herniafa mia por la pureza vir
ginal 5 fcgun la cxpoíícion de Ruperto : pero con citas

Aaa fuavcs



Tluvcs anfus h  combida el Ciclo, y cftag fueron las fae- 
us, que difparô cl Efpofo al coraçon de Maria, con eue 
fc dcfatô el lazo de fu vida, diz  ̂ vn doflo Interprete. 

Gornel.hic Y  porque caufa la lla4na con tanta celeridad c* Vcx tur-
in 5. fcnf. iuris audita eji în terni ncjlra : la tortola es la que fufpi.

ra , y llora. Eílraño parece el penfamiento de Hû o 
yióborino. Sabeys quién es efta tortola , que cubre el 
ayre defufpiros i Pues es e! Palacio de la gloria , que 
con la aufencia de Maria la mifina felicidad fe cubre de 
luto, y fufpira, y llora por fu prefencia. Píies la tortola 
no es vn pajaro , que elige vna rama fcca por nido, y 
por habitación el defierro? Si. Pero es tanto loque 
intereíÍli la gloria con la prefencia de Maria, que fin efta 

*S€Íiora el Gielo parece vn dcfierto trifte , la gloria vni 
tortola, que gime, la mifma-felicidad fe cubre de luto- 
como huérfana de alegria, y haíla los acentos dulces 
xJela mufica, refuenan como fufpiros de la pena : vox: 

-cí * turturh audita eJi in terra nojlra : quajl dic.xnt ; nihilin- 
apua . or.. fréter tui ardentia, ¿r g e h u n d a  dejideriare-
Manaie.. Jhnant : fine te ÍH^uofa iffa fjílicitAs fuaviter trijles mit'- 

tit de tua abfsntia querelas-..
 ̂ Pero à nueva, y mayor eñraiíeza llamo yiieftraatetv 
cion. E l mifmo divino Efpofb fc llama pajaro folitario 

liai. lO i. eri el tejado: fu m  Jicut fa je r  fo litariu s inteão,
Pero qué lugar ilamó tejado? El infigne Expoíiior- 

Ay- ísJueftro Incognito : Chrijlus vigiU'uit in refurrsãkm, 
guan. in 1.. ^  qjolando in Cœlum, fa ã u s  efl pafer fc íitariu s intt^^ 
Pfal. Voló en la Afcenfion à la gloria, pero cnlagloriafe

quedo como pajaro folitario en el tejado. Tejado la 
gloria, quando Ghrifto fe coloca en fu throno? Si. Por
que aunque Chrifto fubió à fu throno a c o m  paliado de 
Maria, (como dexamos advertido) pero Maria dexo el 
throno, y fe bolvió al mundo .* y el th-rono fin Maria fe 
reprefenta como tejado, y Ghrifto fm Maria colocado 
cii el throno como pajaro folitario .̂ Aqwi
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Aqiù llamo vtieilri atención , paia que veais con 

qiianto fundamento fe dizc Chnilo folitario en elmif- 
mo throno de gloria , ytodafii gloria fe reprerenta co
mo la foledad de vn tejado. Tres vezes, fi bien fe confi- 
dera, empezó Maria à denominarfc Madre acSliial, y 
Madre con relación, y refpeto formai à fu Hijo Dios, y 
hombre. La primera, quando concibió à Chrifto en fus 
entraînas, y le faco à luz. Lafegunda , quando Chriito 
refucitô. Y la tercera, quando refucitò Maria. Efta fa- 
grada Philofophia eftà fundada, en que la relación , ò 
refpeto formal de Madre, y de Hijo, no denomina ai 
cuerpo, ni aima divididos, fino al compucjfto,que reful- 
ta , Ò es las mifmas partes vnidas. Empezó Maria à fer 
Madre del Verbo Divino,y el Verbo Divino à fer fu Hi-. 
jo,quando le concibió temporalmente,y le parió. Murió 
Chriílo, deshizofe el compuefto de hombre, quando fe 
dividió el alma del cuerpo: faltó en Chrifto la rela
ción de Hijo, y cefsó en Maria el refpeto formal de Ma
dre : porque faltando el taunino, falta la relación. .Re
fucitò Chrifto, y bolvióen Maria el refpeto formal de 
Madre, por que bolvió en Chrifto Ja relacion.de Hijo. 
Murió Maria deshizofe el compuefto  ̂y faltó la relación 
de Madre, y cefsó en Chrifto el refpeto formal de Hijo. 
Refucitó Miria , y bolvió Chrifto à fer fu Hijo con ref
peto formal, por que bolvió el fagrado compuefto de 
Maria à fer fu Madre aâual. De manera, que en la muer
te de Chrifto, como faltó cl termino, quedó Muria tan 
fola, que hafta la denominación de Madre le hizo fole
dad; y como trifte tortela fe defató en llantos , y fufpi- 
ros,y à las aníías ¿c efta doloiofa cythara,dezia en amo- 
rofos acentos : exurge Vfdterinm , ^  cytham , exurge 

; y abreviando Chrifto las fombras, refucitó'al 
tercer dia, conque remedio amante la foledad de Maria, 
transformandg los gemidcís triftcs de tortoU folitaria,
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en airiiîlos amantes de paloma hermofa. Pues con dul- 
çe correfpondencia en la muerte de Maria fe reprcfenta 
Chriilio como pajaro folitario', pues falleciendo efta Se
ñora, le hizo à Chriftofoledad hafta el refpeto, y rela
ción de Hijo : y como ’quien fiente entre los golfos de 
fu gloria , el mar amargo de la foledad de fu Madre, 
excita à Maria con dulces llamamientos, con alagueiíos 
requiebros, diziendo : furge; propera’ãmica mea. Mira 
Señora, que foy como pajaro folitario , pues me ha fal
tado la dulce relación de Hijo : date priífa para rcine- 
diar mi foledad : que fi quando tortola rrifte en tii fole- 
dadjá tus fufpiros acelere los tres dias, rcfucitando para 
remedio dz tu dolor : abrevia Señora, à la fuerca de mis 
amantes anfias, tu Refureccion, que eirefplandor detii 
vida, ferá el remedio de mi foledad. O cytharas acordes, 
que templó para la mufica mas alta de amor el Divina 
Éfpiritu! Quebró la muerte la cythara de la humanidad 
de Chrifto, y refonaron las cuerdas heridas del corazoií 
de Maria : à eílos ecos agudos refucito Chrifto al tercer 
d'ia, y refonaron los dos inflrumentos en hermdfos cf- 
truendosde gloria. Venció Chrifto la muerte por Ma
ria, y à la cythara de efte Myílerio, Maria, que fue torto* 
la trifte en la foledad , cantó como Filomena alegre la 
vicloria extirge Pfalteriu?n, ¿r cythara, DesIiizo(m3S 
que el ceiio de la muerte-, la fuerca alagiieiía del amor) 
elhermofo compuefto de Maria, y rota efta celcíiiaí 
cythara, íe propone Chrifto como fúnebre, y folitario 
pajaro: refucita Maria al tercer dia, y lo s  dos iníliu- 
nientos enlazados, y vnidosá vn punto de amor, fuc- 
nancon la mas armoniofa , y extatica mufica: innixA 

fupcr dilea, E l m i f m o  Cielo, q u e  parecia vn 
techo melancólico fe inunda de gloria : los Cantores de 
aquella celeftial Capilla cuelgan f u s  v o z e s  de la admi
ración ; ejl íJIaj atiíi ap:eñdip : qtiA eji ijla ? Y  enfin

fila
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{îlaRefui-eccion deChrifto enjugó las bgiimas tic la 
tortola de Maria con fus luzes : la Refurcccion de Maria 
c o n  fus refplandorGS remedia la folcdad de Chriil:o, lle
nando los Angeles, y al mifmo Ciclo de avenidas d e 

gloria ; fient pafer Jolitarins in teQo : : :[nrge^ propera 
amica mea : : Jinete Luãuofa ipfa fMlcitas^ ,

Sea aíTi, que Maria en efte Myfterio fea el remedio 
de la foledad de la gloria, de los Angeles , y del mifmo 
Rey de los Angeles-, y de la gloria : pero eftc remedio 
noesdolorofo para la tierra? No quedamos en efte 
emisferio iîn cl Sol de Maria en prolija y medroia no
che ? Pues cóma el amor de Miria , que dexô vna vez 
cl Impireo por nueftro amparo , nos dexa en eftedef- 
amparo huérfanos d<: fu hermoii luz? No es dcfmayo 
del amor de Maria, fino exceiTo de fu fineza. Solviendo 
Maria al mundo en la Afcenilon de fuHijo, emulóla* 
mayor dcmonílracion del amor: dexando al mundo en 
fu gloriofa Afliimpcion  ̂ califica la mas alta clcmcncia 
defu Patrocinio.

Un computo de tiempos entre Chrifto, y Maria es- 
digno de que le medite con ardientes fervores la devo
ción. Qué edad tenia Maria, quando Chrifto en fu Af- 
cenfion fe partia del mundo ? Maria quando parió à 
Chnílo tenia la edad de quinze aiíos, dize S. Epipha- 
nioj Chrifto murió cumplidos treinta, y tres, y algunos 
meífes del treinta, y quatro 3 en el mas autorizado fen- 
tir : conque Maria en la Afcenfion de fu Hijo tenia 
quarenta, y ocho , y empezado daño de quarenta, y 
nueve de fu edad. Mas difícil es averiguar, qué edad te- Í)-Anfc^n\ 
nia Maria en fu Afiumpcion gloriofa ? En ocho opinio- teiat. ájoan 
nes fe dividen los Autores : pero figuiendo el didamen Cartag.
de S. Anfelmo , confinaba Maria en fu tranfito con el i 2. ho.
aiio ochenta, y dos de fu edad. Pues obferven aora, que 4* de Mort, 
defde quarenca, y nue-/e empezados, que tcniii María.en B. V,

h



h  Afceafion dc Chiifto,hafta ochenta  ̂y dos, que fallg. 
dòMiri.1 , median treinta , y tres años. Admirable, 
dnlcc, y myíleriofa compecencia de finezas! Viné 
Chriíto al mundo enamorado de los hombres : y cali
ficó fu amor viviendo en el mundo treinta, y tres anos 
auílentedc fu Padre celeftial. Afombrofa demonftra. 
cion dclamor, conque nos amó nueftro ,Redemptor 
amabiliífimo ! Sube Maria a la gloria en compañía de 
fu Hijo , y las eres DivinasPerfonas, comoáHíjadej 
Padre, como â Madre del Hijo , como à Efpofa del di- 
vino Efpiritu la colocan en fu thróno : y dandob op- 
cio, renuncia el throno de la BeatiíTima Trinidad,y eli- 
ge baxaral mundo, y vive treinta, .y tres años auííente 
de fu Hijo, copiandofus incendios amantes, en ardien
tes finezas: pues fi Chrirto â la violencia de fu amor, 
.baxó del Cielo, y vivió en eíledeftierro treinta, y tres 
ailos auíTente de fu Padre, por lefcatar vnos hombres 
miferables, Maria arrebatada de la fuerça de fu amor por 
vnos triftes hombres renunció el throno, baxó del Cíe- 
lo, y / ivió treinta, y tres años en efta foledad auíTente de 
fu amad o Hijo.

CeíTe ya nueftra quexa , enmudezca nueftrcfentl 
' miento, exclama Bernardo, (que en la oguer̂ deeílc 

Myfterioj de maripofa embebecida en fusluzes, ardió 
vid i ma en fus llamas, transformando los paraíífmos 
.corno candido Cifa,e en armoniofos acentos.) Ceiïeya 

S. Bern* nueílra quexa : cejpt- tafídem querelanofira. Por q aiifcít* 
Ser. I» de tarfc María dc nueftro emisferio à la gloria,es paraferez 
^íTump. los cftrados dc Dios niieiba Abogada : Advoeatãn^

mijfit peregrinatio nojira, Pero Abogada tan eficaz , y 
poderofa, que como Madre del Juez fera la clemencia, 
quien lleve la mano de la jufticia, y el amor quien dióle 
la fcntencia : qti¿e tamquam Judicis Mater^ Adaten 
mifericorSi eÿicacitcr f alutis nojird ftegotia^ertr¿t¿Íavitm
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Pero qi-c toctos aicgn Ia clcmcncia Jc Mariá . Vclbr- 
fedei habito dc squci Orden divino. Biielvn nucfcra 
coníídcracion, enjugando los ojos, à contemplar el mo- 
eivo dc nucftra qiicxa. Aíuiier amici.tjlle : S. Bcrnar- ^dcm m 
do: hahes mediatricem evidenter expræfxm. M ulier m- Sign.magn 
(^uit am iãa  fole.. El Sol, quo le firvc de manto, es Li to
ga, qucla acredita dc cfîcàz Abogada, de poderofa Me- 
dianera : ex hacvifione, qua Deiparâ, nm icU fole afpa-  ^pi^c . ce 
fu ît , eius afud Bilium intercedendi ¿íuã^oritas rûdicâtnr \
■fulchre entrai exprimitur n'ietaphora, 'vefiis, E l Solde .
Chriftoes el habito , pero habitô  que la ciiie como 
manto y y efte es el reftimonio mas claro de fu eficaz 
Abogada. El veñido fe ajufta al ralle con tal preciíion, 
que no podemos mudar el deftino , ni traíladar lo que 
cubre el brazo derechô al íinieílro, ni lo queíírve al pe
cho, à las efpaldas: pero el manto, ò capa fe maneja al 
güilo, y libertad de quien la lÍeva : le pone fiador, y la 
afegura, ya la arraftra, ya la levanta, ya la tercia à la ma
no finiertra, ya la inclina à la mano derecha. Y  quando 
Maria recibe el habito en la gloria , Chrifto es el Sol, 
que le íirvc de manto : y en eíla capa exprefia Maria fu 
autoridad > perquc Chrifto como Sol arde en lumbres 
de jufticia : orietur vohls Soljujlitia : pero íiendo man
to, y capa refplandeciente de Maria, le pone el fiador, y 
le afegura : y aunque fe cargue al lado finieftro de fu juf
ticia, Maria à fu arbitrio le inclinara, y terciara à la ma
no derecha de fu clemencia ex hac vifione qua Deivara,
Amicla fole apparuit, eius apud Filium ir^tercedendi auct
ior itas indicatur \ pulchre enim exprimitur ipfa meta- 
Jthora vejlis,

Efta eficaz, poderofa, y foberana influencia de Maria 
para folicitar nueirro bien, no pudo pintarfe con mas 
vivos colores. David qt̂ ifo ponderar , quan rendidos 
fe humillan Jos Cielos al .imperio divino, y dixo: faut

oper-



57^ Sermon X L Be U  AJpifTjpcîon
Pfal. lo i. of crtorîum 7niiiAbis eos \ Foicngio : peut fAÎlum
Foleng. hiseos, T a n  fuprcnio es cl imperio de D;os, qucmue.
hic, bc las esferas , como íi fu tiirquefad.i teli le íirvieracie

capa : y Dios fe ofkiita capa de luzcs de Maria, para que 
Je mucba;leincline, y le tercie en fus rigores, transfor-
mando las centellas de la mano finicfira de fu indigî ,̂ 
cion, en benignas luzes à la derecha de fu piedad.

Efte dulçe imperio de Maria , quando fube à fer dcl 
Orden divino , fe menfura por la autoridad de Maria, 
quando à fu virgiiial clauftro baxó el Verbo áfcrdel 
Orden humano. Y para que cerremos con llave de oro 
]a puerta à nueftra contienda , bolvamos al exordio de 
nueílro pleyto, y fe vera, que poca embidia que pueden 
impreíionar en nueftros corazones los Angeles. De dos 
maneras fe funda vna Religion, o Convento. Un Prin
cipe refuelbe fer £indadór de vn Monafterio, y à expen- 
fasfuyas erige el templo, labra la cafa , y la dota con 
znagnifícencia ; pero fe queda fuera del clauftro , ydel 
jugo de fus leyes. Pero Bafilio, Benito, Domingo,Fran- 
cifco, y los demas Religiofos fundadores  ̂ defpues de 
erigir fus Conventos , y labrar fus inftitiitos con regia, 
leyes, y conftituciones, quedaron comprehendidos en 
la claufura del clauftro, ííendo los primeros en la obfer- 
vanciade las leyes, para exemplar de fus profcíTores. 
Fundó Chrifto el Orden de los Angeles, y fundó el Or
den de los hombres : pero aunque dotó con ricos dones 
el Orden Angehco, no eligió Chrifto efte Orden , ni 
quedó comprehendido en fu inftituto : mfquam Angu
los apprehendit: eligió por mas humilde el Orden de los 

t. Pf* 2 . hombres: 'm inuijlt eum paulominiís ab Angelis : y co
mo en efte Orden el clauftro V i r g in e o  d e  Maria era vn 
Convento el mas humilde en fu conocimiento, pero el 
mas fupremo en fantidad : Collegium fanãitatis : aqû i
recibió el habito de hombre,dexandofe delante el Orde

de
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dé los Angeles. Y como la baxada dcChrirto es la 
nienûira de la fiibida de Mariaj avicndo bax;-do Chrif- 
to, pailàndofie de largo por el Orden délos Angeles, 
hafta llegar al Convento de Maria , que era el mas pro
fundo, para recebir el habito del Orden humano: efie 
día fube Maria paíÍlindofe de largo el Orden de los An
geles, y fobre todas fus Gerarchias , hafta llegar al thro
no Divino, que es mas fupremo , y recibe el habito del 
Orden divino •• exaltat a eji fnfer choros Angelorum, Lue
go ceí ía  el motfvo de nueftra contienda con los Ange
les, por que no para Maria en el Orden Angélico : ceíÍa 
la querella de que fea arrebatada por Fuerca, y con vio
lencia, pues fube Maria à fer Abogada nueftra : y ccíTa 
el fentimiento de fu aufencia, y nueftro defamparo, 
pues del habito del Sol, conque fe eleva à fer del Orden 
divino, haze Maria toga de Abogada , y manto de pro
tección, para quantos fufpiramos en eílc Orden huma
no.

Concordes ya las dos Igleíías triunphante , y mili
tante, alegres, y feftivos los Angeles, y los hombres en 
efte Myfterio de gloria , en que Maria en el throno mas 
excelfo recibe la corona mas preciofaj la Trinidad Bca- 
tifílma logra el defcanfo de fu amor, elevando la humil
dad hafta fu Divino fitial : ios Angeles el lleno defus 
aníías, bebiendo con los ojos , aguilas nobles, la her- 
mofura del Sol : y enfin los hombres, que fea Abogada 
en aquella feliz Corte, la que es Reyna foberana ; folo 
tropieza nueftra alegria en vna palabra de la fentencia. 
Eligió Maria la mayor, y mejor gloria, dize el Divino 
Juez, pero llama cfta gloria vna parte : cptimam par- 
tem elegit. Como la dignidad , y meritos de Maria ex
ceden incomparablemente todo el cumulo de los meri
tos de todos los bienaventurados, .defde el jufto mes re
ñí iíTojhafta el SerafiiT mas encumbrado: aflÍ la gloria
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de Miria piicíla en vni vabnça, prepondcrà con venta:, 
jas, à todo cl pclTo de la gloria, piicfto en otro vabnca 
ciel excrcito de todos los bienaventurados : pues cómo, 
fe dize parte vna gloria à quien los Santos la encarecen 
cou vn linnge de inmeníidad ? Aumenta la dificultad la 
Theologia remontada del Apoftol :_quedize, que lo 

Corint.. evacua, y desbia lo que es parte ; cum 'uensrit̂
cjíiodperf:ãum .jh ei/amxbitur quod ex efi : y 
do la gloria vn fumo bien , y vn bien pcrfedo contra
dize, que fea parte. Grave parece la dificultad..

Efte punto, pedia ííglos de oroi y plumas del Sol, pa.. 
radcfcifiarlo dignamcnte, pero oygan , y vean los An- 
geleŝ  quanto deben al corazon amante de Maiia los 
hombres, míranos zozobrar en la tormenta de efta vi
da, y porque tomemos aquel puerto , haílaen la playa 
de aquella incomparable gloria, fe reprefcnta Maria con 
dulçe , y amante inquietud :• porque haze fu amor can 
propria la gIoria.de los hombres, queaufentes de aque
lla felicidad, mira la inmenlidad defu bienaventuranza 

'Como fi folo fuera vna parte de fu gloria;
A los bienaventurados , fegun San Lucas, ordena 

Gliriílo, que fe ííenten en aquel eterno convite : é ‘fã~ 
ùet illos difcitmbere, Pero teniendo David por objeto à 
Mcñ'ia en el convite de la gloria, nos la propone en pie; 

‘Pf. 44.. jjHt'itReg'r/j¿ia dextris tuis. La excelfa, y divina Em
peratriz en pie, y los vaíTallos en fu prefencia fentados ?
Y  efte theatro es digna reprefentacion de la gloria? Pero 
quien , fino Auguílino avia de ferenar. con kjzeseftc 
üfombroi’ Sicut om/Jibus SanÚis ejl potior, itdpro nobiSy 
inraibíis Sanllis ejlfolicitior. En la Corte de. la gloria, 
110 folo Maria , fino que los Santos ruegan à Dios por 
nueílro bien, aplacan fu ira, y excitan fu mifericordia : 
pero la ventaja, que haze Maria , à: todos los Sanfos en 
gracia, y privilegios  ̂ ha¿e cn.la fùliciçud de fus ruegos,

ĉ inter-
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 ̂íhterceflíones : y por eílb quando ios Santos fe ficn- 
tan en- la gloria .con dcfcanfo , María fe queda en piç.in- 
q u ie ra  amorofamente, y folicita dcnueñro bien : Ua 
pronohisyomnihns Sanãis cfi foiicitíor. Es María Rcyuvi 
çn la Corte de Dios, y es Abogada en fus eílr¿ídos : co
mo Reyna devia tomar el fitial, y fentaife : pero como 
Abogada fe queda en pie: por que mas à preda, in- 
quiecarfe folicica en beneficio de los hombres, que ocu
par de aficiito el fitial como Reyna adorada de Jos An
geles.

Sube pues, Seiiora de nueftros corazones, y refpïra- 
cion de nueftras vidas, fube no arrebatada à la fuerça de 
los AngcIes, fi de las llamas de tu charidad, à fer nuellra 
Abogada con cl Divino Juez;, à folicitar el grande ne
gocio de nueftra faluacion fuhe, no en alas Cherubicas, 
y plumas Serafícas, que Chcrubines, y Serafines, aun no 
calzan tus plantas con fus rayos , y fe honran mucho de 
que pifes hollando la nieve de fus frentes: fube en la 
aií̂ ufta carroza de tu Hijo: innixa fuper diUcium 
pues tu Hijo corrió la arena de nueftra mortalidad , eii- 
írando cji ei mundo, -en la carroza criñalina de tus en
trañas. Sube hafta el throno , y iítial de laBeatiíTima 
Trinidad ; pero£xa Jos ojos en eftos hijos Iiueifanos, 
que quedamos en efte mifero valle: fea la Jumbredc 
tus ojos , la que encienda nueftros corazones en anfias 
de adorar tus plantas etcrnnmeatc. Pero: Ph il.^ i'
niilíies VAj Áileãijjimiyqftidnohís frod de a^dmirahlt <cont. 5.^^ 
gloria caíejlis Imfcreitriz,is n^re. fi tamcnpropter noflra. .Afí’um p. 
demerita ab cius ccnfortio //2 pcrfetunm fepara'rídi fnmus,
Affi exclama vn efpiritu Apoftolico. Infeliz de aquel, 
que fe complace en Ja gloria<Ic María, y no dctcfta fus 
delitos. La culpa nos.aieja dcl Cielo, y nos condena â 
vna noche tenebrofa donde para licmprcj íicmpre, y fin 
reincdioj no veremos la'luz de D ios, careceremos de la

V ’ " Bbb 2 hcrm’o-



hcrmofiira de Miria. Profundo mal! Peio quienpodtj 
pronunciar iîn eilremecimiento  ̂otro mal̂  eselciv 
carecimiento de los horrores? El que no aborreceI3 
culpa, )rdizequeama la gloria de Marivi, òccmofeç,^, 
gaña mucho ! Por que de la culpa es parto de infierno 

y de! iniîemo es aborto el aborrecimiento, y blasfemia 
de Dios, y de. Pero adondo voy à bufcarfufpiros? Vida 
y dulçura, efperanp nueftra, cayga en nueftros pechos 
vna centella de eiTe incendio de charidad , que prenda 
en nuertras aimas, que abrafe nueftros corazones, que 
alumbre nueftros pafos , con que fea vueilro Hijo San- 
iiiïîmo nueftro vitimo fin , hafta que la muertefelleia 

vida con gracia prefeverante, y adoremos vueftros 
pi€$ eternamente en la gloria. Ad quam nos 

f e r  ducat, drc^
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SERMON XII.
D EL GRAN PAXpiARCHA, Y EXC ELSO  DOC

TOR DE LA  IG LESLA ,

S. AUGUSTIN.
PRED ICADO EN  EL  M UY RELIG IO SO  CON- 

vento de Comendadoras de Santi Efpiritiis de la 
Vilia de Puente de la Key na.

S A L U T A C I O N .

A f r ic a ,  patna ventnrofadeAiigiiftiiio, dcfntid̂ a 
de fu fabula à la feliz Arabia , pues el mentido 

- Phénix de Ia Aiab-ia, en Africa con Augiifl inô  
es m̂ás que verdadero : Phénix en todo peregrino baila 
en hazer mas valiente la verdad, que aniiKofa la ficciorP: 
Phenix en todo glorioflííímo, pues en el nido de íi mif- 
mo, y en la ofíícina de fu pecfto, aromas el az de fus vir
tudes, agitado del Sol verdadero, y.batiendo las aks dcl 
corazon, al compás de los rayos, o plumas d-c fu conô  
cimiento, renació en el fiiego folicitada, para fér vnico 

,̂ en conocer, y amar en todo el Orbe de la ígleíia. Fue 
fu entendimiento proporcionado à fu voluntad ; esfa 
voluntad igu l̂ à fu eiiíendimienco •: no ay in-a.s que‘ d¿»

zir:

f
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zir : por que como Aiigiiílino e« el Phenix de la gracia 
folo admite vna comparación, y efta íin falir de la esfe* 
ra de fi mifmoj folo Aiigiiftino fabío compite con Aii- 
guftino amantcj.ficado entre fus luzes, y fus llamas tan 
problemática la vidoria , que mereciendo la palma fus
difcurfosj cííien el laíiiel fus finezas.

Guill.Pep* Unico es Augnílino, como Phenix de la gracia, yafïj 
de S. Aug. lo acredita Ía feliz Arabia de la gloria. En el prologo 
prope ííii, d^los morales de S. Gregorio fe dize, que vn varen de

X)íos fue arrebatado à la gloria, y rcgiftra^do con cuy- 
dado fus felices cortefanOSj por mas que fe defojaba por 
ver à S. Auguílim, no le hallaba entre los demás Santos, 
admirado preguntó la caufa, y le fue refpondido: Au- 
gujlmus refidet. tn excelfis^ njhi-ÂîfftU.At de gUria Excel- 

^ ¿em-ijpmæ Trinitatis. No reíide Auguftino entre los
-Santos, porque habita enliígárinas,.e,xceIfo, jdifpiitando 
.de la gloria de la Santiífima Trinidad. De manera ̂ qne 
Auguftino no reíldia con Jos Conftfoxes, jio habi
taba con los Pontiííces, no moraba con los Dolo
res : por que tenia fu íilla ĵín Jugar mai; excelfo ; cfto 
dixo vn tcñigo de vifl:a, .quejegiílró la gloria. Y halla- 
jfcmós otro teftigo , qué lo apoye 9 lExanlmcmas.al 
Prapheia Ezechiel, que fupo tanto.de la gloria, que nos 

^  Ja dio.dibiíjajda, y piafada en fu carroza jnyileíioici.
: Supongo la icarrojiA tacho.nada de tantos Myilerios,
jcomo rcfplandorcs , y en las quatro aióbles pias, que 

P  , tá yugo tan gloriofo rindieron la cerviz, reparo yna no-
zec . I.* xable dellgualdad : ficiej hominis¡ (^facies ¿eonisÀ.díî ‘ 

j/Wí ip/orím>fmtuor/. dtítjeque.al lado, derecho tiraban
£on docilidad el :hombr;e¿ -y cljéoh : f m i ^ s h o v . i s '
a fmifiris ipforum quatuor  ̂ facíes aquiU dÿfifer iffo
rum quAtuor : pero el buey tiraba de la vanda íinieílra,̂  
inas el. águila reíldia en jo fupejriorj iio feii adveitis vna 
defprpporcioQ  ̂ que'Ao J:ic yiflo/repatar,. Todoç

ten



ten en q la Aguib cftubicfie fupcrior à los quntro, iicii- 
do vno de ellos elAguila: pcto yo no adniiro tanto  ̂
que la Aguila oCLipc cl lugar fupcrior alîi niirmaj quanto 
que dcl Aguila ni diga que tiraba à la vanda de la liiano 
derecha, ni à la linea de la mano finieftra : del hombre, 
y del leoiîdize con diftincion, que tiraban por la m*ino 
derecha: k dextris: dcl buey dize con claridad, qhuc 
tiraba por la mano ílnieíba : a fwifiris : pero del Agui
la ni explica , que eílubieíTcá vnô  nia otro lado, ííno 
q u e  refidia en lo fupcrior. La difonancia 110 puede fer 
mas notable : por que Us pias de vna carroza, mra tirar 
con igualdad, fe reparten dos à vna vanda , y dos à otra : 
pues como en efti Cvirroz.v, íiendo la Aguila vna de las 
quatro pias, ni fe pone al lado derecho,ni al lado íínief- 
tro ? Difcurrid en el Myfterio, meditad en la dificultad, 
que yo me holgare oír la folucion, y en el inteiin á mi 
no me ocurre otra, fino que la carroza es b gloria , las- 
quatro pias fon los quatro DD. el Aguila es Auguftino, 
y el Aguila ni fe pone al lado derechú , ni al lado íínief-- 
tro, por que al lado fe pone la pía, que tiene pareja pa
rt correr, y Auguítino en la gloria es vna Aguila , que- 
entre los DD. no tiene par : poneíTe el Aguila fuperior 
à rodos : defuper ipforum : por que Auguítino en la glo»- 
ria es vna Aguila Phenix,que no fe alia entre los demás, 
por que ocupa vn lugar mas cxcelfo. Conferid acra la. 
pintura con el original, la carroza con la gloria : y ve- 
icis, que ü en la gloria fueron viftos los Santos fm Au- 
guftino, por que Auguftino hazia coro aparte en lugar 
masexcelfo, Ezechiel como pintor puntual pufo ios- 
DD. en dos vandascomo parejas, pero no pufo à Au- 
guüino en vna,ni otra vanda, fino en lugar fupcrior co
mo Do(9 :or, que nú tiene par : de quodnm 'viro legitur' 
(dize.Guillermo) (̂ uod raptas Sf.r,^os m gloria confie- 
pcit,, cum^uc Ínter eos non videret Au.gujimumyfuper hoa

admi-



admirmi , qudjfîvit cur eujn cum altjs minime vîderet. 
¿r ftâtim àihum efi ei : Au^ufiinus rejïdet în excelfiŝ  
*dffputat de gloria Excellenti ¡Jim a Trinitatis,

Crco que he convenzido, que Aiiguftino es Phenfjj 
delagr.icia en la excelencia de fer vnico eu la gloria 
pei'o como mi flica vifta no puede alcanzar lo que gg 
A-iJguftino en la viéloria de la gloria, quiero concern̂  
piarle vnico en la batalla de efta vida. San Geronimo 
Doótor maximo, en vna carta, que efcrivió à Augufti. 
no, ledize vn elogio, que califica , que como Augufti. 
no es Phenix raro en el defcanfo eterno del throno, all¡ 
también fue raro, y vnico Pheijix en las fatigas del me- 

Hyer. iri recimiento. Te cúrrente dize Geronimo)
Ep¿íí:. ad ho. Yo veo (dize el maximo Doó^or) que corres en el
AuguíU €Íí:adio,pues precifo esfufpender mi movimiento. Eftra-

niílimo dezir ! S. Pablo dize, que efta vida es vnaareni 
donde, aunque vno es el que lógrala palma, pero todos

* corren al palio t omnes quider/i currunt fed  vnu$ quidem
accipit br avium, S. Geronimo es tan generofo enc/ía 
carrera, que mereció el nombre de maximo : pues co
mo dize, qué al vér correr à Auguftino , cefía en fu car
tera ? Por que fi ambos corrieran à vn tiempo, couic- 

en competencia, ò  para vencer, ò para igualar: j 
como Geronimo vio que corria Auguftino, dize que 
ceífaba de correr , por que le vio correr con tanta velo
cidad, que no admitia pareja en la carrera: conquepa* 
ro Gcronim-o en teftimonio de que era vnico Aiigiííít- 
no: y que no admitia par: te cúrrente  ̂ iam ceff̂ iboo 

He propuefto à Auguftino como Phenix v n ic o ,  

folo en íí mifmo tiene conforte : pero el Evangelio, que 
le aplica la Igleíia, es común à todos los DD. pues con 
vn Evangelio de atributos comunes como p o d r é  pre
dicarle peregrino, y fiiigular ¡? S. Ambroíío, que en
cendió efte blandón en la Igleíía, explicó el Evangelio

con
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con vna interpretación ajiiftadi al talle deAuguftiuo,
E n c e n d i ó  Ambroíio la luz de Aiiguílino,)' como íi mi
rara lo raro, y peregrino de eíta luz, explicó la luz del 
Evancrelio. Todo lo que Dio,s crió̂  dize la Sabiduria.le 
diófer con medida, con numero, ypeíTo: omniíi irt. Sap .ii.2 l 
menfuTA, &  numero , &  pondere difpofuh. Affi es dize 
Ambroíío, pero de efta regla vniverfal tiene excepción 
la luz : no ay criatura que no fe ciña con los canceles 
de medida, de numero, y de peíTo : pero como la luz es 
criatura tan liermofa,la crió Dios ÍÍn eftos limites : /«- 
cis natura huinfmodi efi, 'vt non ín nítmero  ̂ non tn men- 
fnrA^non tn pondere/ut aVû  fed omnis eius in afpectu gra^ 
ti A fit» La luz del Evangelio no admite menfura: ne- 
que accendunt lucernam. ponunt eam fub modio: de efta 
fuerte fon tollos los DD. de la Igleíía : la luz que expli
ca Ambroíío, ni admite medida, ni admite numero, ni 
admite peífo. Tal es la luz de Auguftino, por que Au- 
guftino aumentó à la luz del Evangelio nuevos atribu- 
tós. Verdad es, que para empreíTa tan peregrina naciá 
Auguftino en la Igjeííi como portento, y como rnonf- 
truo de la gracia. AVE MARIA.

^  ‘

Ne^ue accendunt lucernam, á* f  onunt éAm fuh modio» 
Math. 5 . V. 5,

I N T R O D U C C I O N .

ES Auguftino vna luz tan peregrina, que no admite 
medida, numero, ni peflb, porque cfte es vn pri

vilegio conque Auguftino fe diferencia de las demás 
l̂ zes. Su pluma nos ha de fervir de norte, qucíiendo 
la que hizo comprehenííon de los objetos , folo ella 
puede fçrçomprehçnfora, y cdaiprehendida. Menfura

Ccc (dize



(dize el Phcnix) omnl rei modtim numeruí
omrii reifpeciem prdhdtjó’pondus omnm remad quietem 
Cr Jííibílitatem trahit, La medida es la que ciñe,y eftte! 
cha la criatura à cierto modo , el numero le da la efpe- 
cié, y forma Ideterminada 5 yvltimamente el peíTocs 
quien la trac al centro , para que logre quietud. Hizo 
Dios à Auguftino, y le hizo íin medida, por que le dio 
cftatura ĝ igante : le hizo fin numero, por que le dio vn 
fcr que vale por muchas cfpccies: y enfin le hizo fin 
peíTo, por que ni el centro parece que logra quietud. Su 
Santidad fin menfura , fu pluma fin numero , fu amor 
fin pciTo. Omonftruode finezas! O portento de fabi- 
duria ! Defprende vnrayo de tu luz, para que las fom- 
bras de mi ignorancia fe enciendan luzes à tu culto..

L

EJ' S Auguílino luz , que encendió Dios para Kernro*̂  
j  fura de fu cafa,de aquellas.tinieblas, que tanto hor
ror dieron à laiglefia ; pero vna luz fin medidái La luz 

del Evangelio no admite medida necĵ iic accendunt 
Incerrtíim  ̂ ponunt eam fub modio: pero es vna Juz, 
quefe dexa colocar en el candelero , para eftrechatfu 
refplandor à los canceles de vna cafa ; fedfupra canddti- 
hrum. Vi Inccat ómnibus qui In domo funt, Auguílino es 
vna luz, que ni admite medida que la efconda, ni can- 
delero que la fufpenda, ni cafa que la ciiia. Con fingi;- 
lar providencia fue Auguílino. bautizado en Sabido 
Santo. En efte dia fe mira la Iglefia vna región de ti
nieblas, porque difunto el Sol, q es el hermofo manan
tial de las luzes, todas jacen apagadas : pero es ceremo
nia fagradamente myíleriofa, que en la mifma Iglefia fe 
yera vn pedernal con golpes repetidos de vn eílabon, 
haftaque defatado en alguna centella fe enciendevna 
antovcjia; y dç çfta toman fu luz quaut̂ s antorchas ar.-

d¿n



tIcB en la îglefia. Corramos la cortina para penccrac 
Jo interior de cfta Ceremonia. E l pedernal es Chriilo, 

e n  c u y a s  entrarías ardió el amor , iîrviendole de dureza 
folo la conftancia en padecer. La cruz fne la difpueila 
yefca, cl azero de la lanza íírviò de eilabon : y aora en
tiendo el Myfterio, por que fiendo el Miniftrade la lan
za ciego al dàr cl golpe en el pecho de Chrifto , le diô 
Chriftcrvn golpe de luz en los ojos, con que alumbró 
fu ceguedad : y es que Tiendo Chrifto pedernal̂  la cruz 
yefca, la lanza eflabon, hirió con el eflabon el pedernal 
Divino, y el golpe facó fuego de amor, que vino á fer 
la lumbre de fus ojos : fon los ojos antorchas del honi-  ̂
bre: luccrnA corporis tiú cft octdtts tutis : y es Chrifto el 
Divino pedernal de cuya lumbre participan fu fer, 
quantas luzes arden en la Igleíia. Ptics bauciceíTe Au- 
guftino en Sabado Sauto, para teftimonio de que Dios 
lo elige para que fea aquella antorcha, que recibiendo 
la lumbre del pedernal de Chrifto, es el manantialde 
donde fe dcriban todas las luzes que arden en fu Iglcíía- 
PoreíTo Auguftino fe dize ; lux Doãorum \ luz délos 
Dotílores, y es que todos los DD. han recebido la luz 
de Auguftino, pero Auguftino vnicamente ha recebi
do la luz de Chriftat  ̂y por eíTo Tiendo los DD. luzes 
muy medidas, como la de Auguftino, avia de fer el mi
nero vniverfal fe la comunicó Chrifto fin medida. Ca
lifican dos eftrellas , que fon arroyos de cfta fuente fu 
noble origen. Santo Thomas de Villanueba; Augufli- D. Thom. 
ñus propria luce lucet, ĉ hía Anullo hominc fed  a falo Deo à Vill.nov. 
nccepit : la luz de Auguftino es fuya, por q la rccibió de Serm.de S. 
Dios: aífi es dize S. Remigio : pero todos los demás Auguft, 
DD. la recibieron de la fuente de Auguftino ; fiout a fo~ S. Remig. 
le lumen accipmntJielU, fie omnes DD, lumen rccífinnt Serm. 8. iii

Auguftino, Canc.
Unas palabras dÍ2;e Chrifto, que parece coatradizen

C c c  z el



Joan. 7*L^ el principio mas conftante de la dialeíbíca. Mea doBr} 
na ncn cjt JneAjfsd eius  ̂ qui mijjlt me : mi dodlrina no 
es dodiina mia •• Veis aqiiiia contradicion, es dod̂ n 
na mia, no es doítrina mia. Crece mas la dificultad, 
ponderamos con los Expoíitores, que Ghrifto habla en 
qiianto Dios, por que habla en quanto embiado, y 
qiianto cmbiado es Verbos etus¡ qui mijpt me\ 
cómo dize que fu dodrina, no es doctrina fuyaĵ íino del 
Padre, que leembió ? Lafciencia Divina es vn atribii- 

efi to abfolucô  que es común al Padre, al Hijo,, y al Efpí̂
docinnaVa^ ritu Santo: luego la fciencia de Chiifío en quanto Dios,
trhy es igualmente fuya como del Padre : luego aunquefea,
F-crhumPíu dodrina del Padrê  es también dodrina fuya. Ea no ar- 
tris ? : : Sed gumcntemos mas, que aííí lo dize la verdad de Chriftoj 
quia Verb» y fu infinita fabiduria. Verdad es , que la dodrina de 
fioft fotcft. Chriílo es dodrinafuya : pero ya faben los que fabeiv 
fffiniiUius, algo de efte Myílerio, que el Padre es perfona inpro- 

aUcci- duela, y que por íi mifmo tiene la naturaleza, y los aui- 
, fííAm butos: pero el Hijo comoes perfona producida, que

^ocirinam procede de la.lumbre del Padre, tiene la naturaleza, y
dixit non los atributos comunicados; lo mifmo del EfpirituS» 
[uAm  ̂ quiA tiene comunicadoseíTencia, y atributos , porque pro- 
?Atris eft cede de la llama del Padre, y del Hijo. De manera que 
Verbnm, la dodrina del Verbo es una luz, que procede de la liim- 
^u^id enim bre del Padre ; la doctrina del Efpiritu Santo es vna 
tAm tuum lumbre, que procede de la llama del Verbo 5 y delPa- 
qiiAm tH ? dre ; pues diga Chrifto que fu doóirina es fuya, y 
E( quid ta fuya ; es fuya porque la tiene por fu eíTencia, y no es fu- 
non ttium  ̂ ya, fino del Padre, por que es luz, que fe encendió en el 
quAm tiî  f i  refplandor del Padre, y el refplandór del Padre felá co- 
aUcuíus ejl, munico: pues íi de la lumbre del Padre fe origina la 
quod es ? luz del Hijo : y de nadie recibe el Padre fu lumbre; con 
S. Auguíl; razón fe atribuye al Padre toda la dodrina de aquella 
trad. 2^. Univcrfidad Divin^: ejí meA,fsd ^ui ?nifft me.

Hafta



Be Sa» Atigufiin. ^
Haiîa en fer imagen de la^rinidad es peregrino Au- 

ouíiino : imdgo Trinitatis , le intituló S. Thomas de 
Viliiinucba. Atribuye Chrifto fudodrinaal Padre de 
las lumbres,porque el Padre de las lumbres es la fuente: 
ad intra : que no recibiéndola de otro , à todos la co
munica : puesdigafle, que quantas luzes dedodrina 
tiene la I g le f ia  fon de Auguftino, por ad cxtra es 
Auguílino la fuente, que no recibiendo en la tierra de 
otro la doólrinajCs el manantial de quien todos los DD. 
la reciben; y diga fu Hijo S. Thomas de Villanueba,
5 '. Angnfiinns fropria. luce lucet, q̂ uia k ntdlo hominc'  ̂
fe¿i a folo Deo acc^pit,

Dcfcríbiendo à los DD. déla Igleíía,S. Antonino de 
Florencia compara à S. Gregorio à laazuzena : qnají Ëcclef. jO#
ULia, qua fnnt in tranfitn aqi/æ: à S. Geronimíb al arco de 8r
las nubes: quafi arcas refulgens intcr nébulas gloriit\ à 
S. Ambrofío à la eílrella del Alva : quafíjlella mattii- 
t ina ¡n medio ncbnU : à S. Hilario al refplandór tem
plado de la luna ; quaji líwa, plena in diebns fuis lucet : à 
S. Joan Chrifoftomoj al va fío de oro engañado en pie- 
cñ-as preciofas : q'uajt njas■ aureum ornatum òmni ¡apdt 
fretiojfo, Y à S. Auguftin à quien lo compara ? ,é^aji 
Sol refulgens , al Sol que en fus rayos fe labra la corona*
Veanaora como todos fon arroyos, plantas, y cílreJlaŝ  
de la fuente de Auguftino. A quien debe la azuzena \á. 
fragancia, que dcfpidc el candor, que la hermofea ? A 
quién el arcó aquella hermofa taracea de colores, con 
que ciiie como vanda las nubes ? A quién laseftrellas 
fer joyas de refplandór fobre tela azul celcíle ? A quien 
debe la luna aquellos blandos refplandores, con que fe 
anima/’ Aquicneloro , y piedras preciofas los quiJâ  
tes, y fondos, que labran fu valor ? Es cierto que à la 
influencia del Sol : pues Sol es Auguftino en el Cielo’ 
déla Iglefu, acrehcdor cnfuerp de fu influencia de

quanU



quanta cloilrlna rcrplaadecc en los Gregorios  ̂Gcront 
mos, Ambrofios, Hilarios, y Chrifoílomos ; quafi Se¿ 
refulgens, donde fe colige, que la dodrina de todos 
es luz qu3fe meafura, la de Gregorio fe menfuraconlj 
vara de vna azuzena, la de Geronimo con el arco de 
Jas nubes : la de Anibrofio con el círculo de la luna, l;̂ 
de Hilario con la grandeza delás eftrellas , la de Chri. 
foftoniofe menfura con vn vaíTo engaftado deprecio- 
íídades. Pero la luz de Auguftino como es manamial 
que en la tierra no tiene principio, y no fe limita à vn? 
esfera, es luz que la hizo Dios íín medida.

Díxe que con efpecial providencia fue Augiiílino 
bautizado en Sabado Santo, por que lo elegia Dios, pa, 
ra que fueíTe aquella antorcha, que recibiendo la luz de 
la llama det pedernal, fueíTe la fuente de todas lasliizes 
que adornan los Altares, yaoradigo , que fue Sabado 
Santo el ¿dia de fu converfíon , pcrr que eííe dia entro 
Chfifto à gozar en fu cuerpo vna nueva gloria, y parece 
que le faltara à Chriflo la gloria mas fabrofa fin la con- 
verfíon de Auguftino. Un decreto de los Ecclefiafticos 
ritos me ha dado que penfar. Difpone el Ceremonial, 
jque en el día cuyos Maytines no tienen el cantico du,̂  
çiiïîmo del Te Deum Lnuditmus., En la MiíTa nofedigi 
gloría, in excclfis Dco, No ay Ceremonia fagrada que no 

fea muy racional, y mifterioñi ; pues que lazo cñrccho 
,aprieta entre fí el Te Dsum Lnuddmus¡con  la gloriâ p̂ ra 
que aya de faltar la gloría en la Mifia, quando flilta c\Te 
X>i’tím Laudamus en los Maytines ? Varias razones dá- 
jcurrirán otros : pero yo íín meterme en m a s  profundi
dades digo : que el Te Denm Laudamus^ es cantico, que 
-ion Ambrollo compufo Auguftino al falir del mar fa
ltado del Bautifmo ; de manera que el primer tiibutOí 
que rindió el entendimento de Auguftino, qiiando 

cautivo à las prifiones de la F e , fue confagrarle ¿ Dios
el
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ef cantico Át\-Te Deum Laudamns i pues nO h ad eaver 

trloria en la MiíTa^quaiido falta el TeDstim Laudamus cti 
el Oíficio , por que en faltándole à D ios el cantico de 
Au<^iiftino , le faltan las delicias de fu gloria : com o fí 
gloria de Dios fe anublará en retirando el blandón de 
de Auc^uftino. Ved aora fi encendió Dios la luz de Au- 
auílmo fin medida , pues la encendió para comunicar 

fuzà todas las antorchas de la gloria , y  aun para fer 
blandón que alumbrafe la mifma gloria.

jí. LL-

ELfegundo privilegio de la luz de Auguftino, es fer 
luz fin numero, el numero es el que pone à la cria

tura en efpecie determinada, pero Auguftino es vna 
criatura tan excelente, que como quien rompe los ĉ an- 
celes de criatura limitada, aun no parece que cabe ni eiv 
vnaefpecie, ni en vncoro-, ni en vnaGerarcliía, íino> 
que trafciende por la vniveríidad de las mas altas inteli
gencias. S. Profpero hablando de la fabiduria de Au- 
guftino, dixo que era como la arena del mar, por que 
como la arena no tiene numero fon fus libros innume- 
rál:)Ies. La arena es vn blando freno que ciííe, y con
tiene la inmeníidad del mar : y'íi el mar de los Myfte- 
rios divinos fuera compreheníiblc de humano entt'ndi-- 
miento, folo la fabiduria de Auguftino era arena innu
merable  ̂que podia abreviar el golfo de tan fagradas in- 
menfidades. Supongo que la luz de Aiiguftino fe en
cendió ñ para ceiiir de rayos la Igleíía , y guarnecer de 
fiiegos la Fe, pero fe encendió como infaufto cometa 
contra las fombras de la heregia ; aun el corazon de 
Auguftino difuntoi agitando fus alas toca arrebato , y 
mata quintos hereges fe le ponen delante. En vna- 
palabra: hizo Dios la luz de Auguftino fin numero, fía 
eftiecharlo â las aótividades de vna efpecie, porque, 
ra propugnar la Iĝ leíía ay lanzcs en que vak aus folo el

Cíiiion



cañ.Qn de fu pluma, ^odo cl cxercíto iunutnerablç 
,de ios Angeles.

Oygaii la pnicba cu vn texto vulgar, y qniẑ  no p̂ . 
,rcccrá eiicareciniicnto. Al doze de fu revelación vió 
S. Joan aquella mugei: milagrofa , cuyos refplandorcs 
.defpertaron las yras de vn Dragon, que le prefento ba. 
talla. Pero S. Miguel capitaneando fu exercito , rindió 

Apoc. 1,2. al Dragon : facíum  efi fr a liu m  m ag m  in Qœlo, Michad 
ef- A ngelí eius pr^líAbantur cum Dracone ; crugiendo 
cfcamas cayó al polvo vencido en las fueteas, pero no 
en la prefuncion. Viofe arraftrado, y con nuebo coracre 
repitió la perfecucion : cf pojiquam njiáit Draco q¡¡oi 
fr o ieã u s  ejfet térra  , ferfcquutus ejt mulierem, Y  ea 

efte fegundo combate , quién dio auxilio alamugcr? 
D ata ju n t drta aU  A quiU  magnat : le dieron dos alas de 
vna Aguila grande. Eftrano caíTo ! En la primera bata
lla tiene por auxiliar el cxercito de los Angeles : en cl 
fegundo combáte le dan dos alas de vna Aguila? Si. 
Por que eíla Aguila grande es Auguftino, dize S. Tho
mas de Villanusba : la muger es laigleíia, yparadc- 
fender la Iglefia, en el primer com bate fe guarnece con 
vn exercito de Angeles -capitaneado de Miguel, twú 
fegundo choque fe guarnece con dos alas del Aguila dt 
Auguftino:y fola la pluma deAuguílino forma dos alas 
4 eexcrcico tan poderofas, como vn exercito de Ange
les. Efte es el penfamiento de S. Thomas de \i\hnuC' 
ba, pero con norte tanfabio he de elevar el elogio.

Pifa el Huerto el efquadron infame con animo 
piender à Chiiílo, defcinta Pedro el azero, y le trincha 
vna oreja à Maleo, y aquel Seííor de infinita blandura 
con inefajjle manfedumbte reprende à Pedro, y le dize:. 

Math. 16. an putas quia no jjo¡fum rogare,Vatrem meum, &  exibMt 

5 j .  m ihi plfijquam duodecim legiones Angelorum ? Ignotas

Pedro , que tengo à mi mano mas de doze legiones de
Angeles
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Angeles para mi defenfi. A quien no adinirn en ciLi 
ocaiion eilc alarde de Chriilo ? Quiere/ignificarlc á 
Pedro, que tiene fiierças para arrafarla cobarde clîiifma 
de los quefolicicanfu priiion, y para cftc fin cxpreiTa, 
que tiene de milicias celeitiales dozc legiones pendien
tes de fu voz. Solo vn Angel con la comííÍion de Dios Re^.iÿ. 
reduxo à pavefas el exercit» formidable dcSeuacIierib,  ̂
que aliílaba ciento, y ochenta, y cinco mil combatien- 
tes, y lo mifmo haria, filo didafelacomiíÍion Divina, 
de vn mundo de hombres. Pues como Chrifto à vifta 
de vna pequeiia gavilla de cobardes, alega para conílcr- 
narlos doze legiones de Angeles ̂  Por que Chriílo no 
hazia la comparación con los Toldados del prendimien
to, fino con la efpada,que blandia el zelo de Pedro. Pa
ra derribar, y acabar aquel infame efquadron fobraba 
vn Angel de los mas Infimos 5 pero miraba Chrifto h 
cfpada de Pedro, y aun mas que de fu azero, de fu zelo 
las centellaŝ  y en fu comparación puííb doze legiones, 
y mas de la celeftial milicia, como fi la efpada de Pedro 
folo pudiera compararfe, echando Angeles à legiones, à 
efq uadras, à exercitos : plufqtiam duodecim legiones. Lo 
que hizo Pedro con fu efpada,parece que enmendó Au- 
guftino con la efpada de fu pluma .■ pues fi Pedro cor
tó la oreja derecha j como dando teftimonio de que 
perdieron los Hebreos el organo, que firve à la Fe D i
vina, como fiente S. Pafchafio, Augufiino con fu plu- D. Pafch.
má ha difpuefto à la F¿ Divina el organo , dando oydo Jib. 12. in
à ios mas incredulos. Matli.

Ponderad aora que quando el Dragon (cabeza, y 
cantera, de donde nazen todos los errores, y dcfcienden 
todos los hereges) prefenta batalla contra la Iglefia, el 
caudillo S. Miguel aliíla para fu defenfi todo el exerci
to de los Angeles. Pues no fobraba el rayo de vn An
gel, para quçbfant^ al Dragon, y hazcr crugir fus efca-

Ddd mas



mas abrafincîo los Iieregcs ? Si. Pera en el fcgimĵ  
eombütc dcl Dragón , en vez de los Angeles, el Aguila 
grande de Aiiguílino avia de guarnecer la Iglcfu con 
las dos alas auxiliares de fu pluma. Y  como la compa, 
ración no fe hazia con el Dragón , y fus hereticas efcâ  
mas, fino con Miguel, y fus celeftes milicias, enelpri, 
mer combate guarneció Dios la Iglefía con todo el 
cxercito de los Angeles : por que en la fegundi batalla 
avia de refguardarla con la pluma del Aguila Aiigufti. 
no. Parad vltimo combate fe refervan los mas vale- 
rofos batallones : y en la primera batalla eligió Dios i* 
Miguel con el cxercito de los Angeles-; enlafcgundj 
Jas alas de Auguílino con fu pluma : por que es vn ca. 
Son de tantos rayos , que pudo equibaler à vn exercito 
entero de Angeles.

Y  por que no parezca, que eíle pcnfamiisnro fe ha for
jada mas en el calor de ladevocion , que en la lumbre 
de la verdad , aífidosde la pluma de S. Thomas de Vi- 
llanueba entremos à ponderar vn reparo. Vencido, y 
poftrado quedó el Dtagon al combate de Miguel , y el 
que ambiciofo fubió’ como trueno, cayó precipitadi? 
como fulfureo rayo : pero íe. quedó Dragón como au> 
tes de caer: pojiquam vidit Dmco, quodfroieãuscj-
f i t  in terra, Apreftoíe para hoftilizar de nuevo la Iglc- 
fu , y la guarnece Dios con; las alas del Aguila grande; 
y defdeaquiyá no fe dize el enemigo Dragón, Aií>' 
ferpiente ; mijfit ferpens ex orefuojÍHmcn  ̂
rern. Pues íi vencido de Miguel fe reconoze Dragonv 
cómo à vifta dcl Aguila muda el titulo en ferpienteí 
En que fe diferencian eftos moftruos de v e n e n o ?  En 
que el Dragon es vna ferpiente grande , y la ferpiente 
vn Dragón pequeiío. De manera , que al Dragon à fuet* 
ça. de años le nacen alas , y fobervio fe traílada defdeel 
polvo à la región del ayrc ; pero la fcjpicnte «o

alas,
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a{as-j camina iienipre arrailiada poi l;i'tierra. Ÿà pare
cí mayor Ia duda. Si cl Dragon defpiies de vcriCido de 
Migiiel perfeveia Dragon: como à viila dcl Águila 
propone ferpience > Con Plinio efcrive Berchorio , que 
las plumas del Aguila fon de adividad tan exccutiva , y  
aidicnte>quc abrafan,y confumcn las plumas de las otras 
aves, que à ella fe avezinan. Defpues de vencido cl Dra
gon del exercito angelico , acaudillado de Miguel, 
quedó con alas para perfeguir Ia Iglefía : eftas alas fon 
el exercito de los hereges; pero al punto, que Ja Igle-

fe auxilió de la Aguila grande , apareció fin alas el 
Dragon : porque efta Aguila grande es Auguftino , cuya 
pluma es tan a^iva , y ardiente , que le confumió las 
alas, le abrasó las plumas : y acabando con los hereges 
le cortó las alas al Dragonj conque defpues, que la Igle- 
fía tiene en fu favor la Aguila de Aguftino , ya Luzbé 1, 
de Dragón alado fe mira como culebra arraftrada : Bercíí.
na ac^niU alUrií alitum fem as folet c o r r o d e r e c^fum- 
mere.

Una maravilla grande 3 conque fe corona el corazon c 2 ' 
de Auguftino , es noble teftimonio de cfte triunfo de * * 
fus alas. Venerafe fu corazon en un glovo de criftal cer - 
rado en vn rico fagrario.pero la Iglefia,donde fe guarda, 
goza en efta rica joya , vna grande inmunidad, pues 
quantos hereges pretenden introducirfe çn fu interior, ò 
los haze cejar atrás como cobardes, ó fi los permite pif*. 
far Jos vmbralcs, es arrancandoles las almas, yde-xan- 
do los cadaveres en el atrio, por trofeos de fu llama fera- 
fica. Que afombro es efte ? los hereges fon las alas 
del Dragón : y las alas del corazon de Auguftino fon 
de Aguila grande , que le corta Jas alas jhaziendoeftra- 
go de los hereges. Una fcntencia de Job haze labor con 
cfte portentofo triunfo: c^uijlrlngit caudam Jicut Job. 40,

; fobervio el Dragon eleva el remate de fu cola 12,
Ddd 2 como



como íf fuerá cedro: y advierte el P* liegas la grati 
propriedad/Con que fe compara la cola al cedro : recle 
cauda Draconis cedro comparatfír : por que en la cola del 

ApoC. 12. Dragon fe figuran los hereges .• cauda eius írahebatter-
4. tiam fartem fielUrum : y los hereges fon por fu fober- 

:via vnos cedros empinados : pero como alcedroinas 
elevadô  quien le defmedula, y arranca el corazon, es la

Ezech. 17. Aguila, qire por excelencia fe intitula grande: Aquílí
5, grandis magnarum alarum'. : :  tulit medullam cedri :

' quien il no Auguftino es la Aguila grande, y de gran-
desplumas, que à los cedros altivos de la heregia les 
defmedula de fu interior veneno, Ies arranca el corazón, 
y les quita el alma, poftrandolos à la parte de fuera de h 
Igleíia, prefervando el íiintuario de fu Fé, de fu peftifero 

Bed. Iíb.2 veneno : Angujliríus  ̂dize el V. Beda, omnia  ̂quafdem
tabern*c.3 turbare- p o t e r a n t a evacuat. Convencer, yqne-

, . . .brantar hereges, diíipando fus errores, es empre/ía de
vna pluma, que fulmina rayos de luz : pero Auguftino 
defpiies'de confundidos, y diííparlos con fu pluma, los 
derriba, y mata con las centellas de fu corazon : porque 
quifo Dios , que fueíTcAugiiftino vna luz fín numcrOj 
pues no cabiendo en vna esfera, los bomitos hereticos, 
que poftra fu fabiduria,fon defpojos del fuego de fu co- 
razon;Como pudieran de los rayos de fu entendimiento: 
lucis natura huiufmodi efty vt non in tnenfura, non in mt' 
mero fit,

. IIL
'On ÎHpondere. Como Auguílinoes luz ,  quetraf- 

paíTa las margenes de fu esfera, ííguiendo eftc 
norte nos hallamos con fu corazon. Labró Dios üi co
razon fin peflo : y parece , que lo contradize el Santo, 
quando llama pelfo à fu amor : amor meus pondus me* 
um̂  a  lie feror, quocumq feror : y fi el peílodel corazon 

es aquella inclinación, que lo Inquieta, y agita 3 y

N



íieSdnÃHguJlw, 5̂ 7
to arrebata al centro como lugar, y termino dc fu quie
tud : Auguftino peíTo tenia en fu corazon, -y tan grave, 
quefe ofiecia eldefcanfo , y quietud vnicamente en el 
centro del pecho Divino : inquietum eft cor f2oJlrumy 
doñee perveniamus ad te. Pues en qué fentido hemos de 
entender, que el corazón de Auguftino fe labró fin pef- 
fo ? Dos partes tendrá efte difcurfo, pero mas breves 
de lo que pide la materia : en la primera hemos de ver, 
q u e  el corazon de Auguftino arde con lumbre ta,n her- 
niofa, que para Chrifto es como lumbre de gloria, de 
admirable fufpenfion, y deliciâ  aunque accidental ; en 
la fegunda, que la mifma tranquilidad de la gloria con 
fus lumbres, aun no parece quefofiega, y fufpende las 
feraficas inquietudes del corazon de Auguftíno.

Caílb admirable , y digno de aplaudirfe entre quan
tos portentos han vifto los figlos. Defpues que S. Gi- 
liberto Obifpode León de Francia, devotiiïîmo de Au
guftino , logró la quietud de fus anfias , recibiendo la 
reliquia ineftimable de fu corazon , que el Santo le re
mitió por minifterio de vn Angel j conduzian en pro- 
•ceílíon folemne el corazon, para colocarle en laiglefia, 
cantando el Hymno de : TeDemn laifdamns: y quan
do entonaron aquel trifagio, con cfiie refpiran en acen
tos dulces los Serafines : Sanc^HS, Sanãns\ : el
corazon de Auguftino , como ardia en oguera ferafica, 
empezó à batii las alas. Qiié maravilla es efta ? Que ha 
de fer dizefu hijo el Apoftol de Valencia : no veis que 
eíTe corazon es lyra del Cielo , y cythara de la gloria? 
Pues como la letra, que cantaba el Clero, eracompofi- 
cion de Auguftino, fin duda para acompaiiar fu letra 
hirió con fus alas la cythara de fii corazon. Confiramos 
cfta muficacon la que confagió el inclyto Protho-mar- 
tyr Efteban. Miradle, como en la obfcura , y villana 
tempeftad de piedras refplandccia como vn iris de fcre-

nidad;



nidad: rafgafle cÎ C iclo, y como dexando fu throno 
fe revela Chiiftoj mirando el expeâ:iculo ; perodÍEg 

Ad. 7.55.. Eftcban,qiic lcmira en pie à ladieftra de Dios: Bcce 
•y ideo Cœbs apertosy firntem k dsxtris Dsl : y
parece difícil de cntcndcrj por que otros tan linzes afir
man, que Chriílo à ladieftra defu Padre eílafentado: 
fedct ad dexteram Dst. Pues cómo lo.Jhemos decotri' 
poner? Un fnnil humano nos dará la explicación. Su
cede tal vez, que paífa vn mufíco por la calle , yere coa 
deftreza vna cythara , y acompaña fu inftrumento can
dando vna letra, el Autor, que la compufo, por ventura

• .efta Tentado en fu ventana, repara en la letra, conoce fus 
conceptos, y al gufto de oyr lacompoiÍcion de fu inge
nio, dexa el afíento, ponefe en pie , y queda fufpenfo,y 
arrebatado de la mufica oyendo fus conceptos. Pen
diente de tres clavos dio Chrifto en la cythara de Ij 
Cruzla mufíca de mas dulçe armonía, ,que han oydo 
los Cielos : la letra, que cantó, fe cifró à fíete palabras, 
pero en cada palabra admirables, c incomprehenííbles 
conceptos : pero el concepto mas alto fue el de fu ex- 
cefíva charidad, quando pronunció el perdón de los 

S. Aiigufi-. que le crucificaban : parce e/s Domine^qttla nefciunt quid 
Ser.p3.de faciurtt, Pero es fentimiento de S. Auguftin, queS. 
Diverf* Efteban aiïîftio al pie de la Cruz, y como Difcipulo,

aprendió de Chrifto eíla miifíca, y fu letra.
Pues bolvamos à contemplar à Chrifto en la glor/í; 

fentado refídeen fu throno à la dieftra de fu Padre : 
;[òàfuDifcipulo Efteban bien inftruido : empezó la 
nnufica, conias faifas dela malicia H eb reacji la calle 
del mundo, duras piedras eran los cantos, pero las quie
bras, que hazian en Efteban , eran quiebros, que llega
ban al Ciclo ; al torrente dulçe delruydo de las piedras 
entonó Efteban vna letra de divinos conceptos. Que 
letra penfais ? La mifma que Chriílo compuíTocnla

cy chara
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Cythîra de la Cruz, y .aprendió Efteban como fíe! DíC- 
cipiilo : entona dizicndo : Bomine ne flatnas illis hoc 
fçccAtum : reconoce Chrift o que es fti letra , a grada fc 
del concepto> por que fue lo masfubido del ingemo de 
fil charidad : y arrebatado del guflo de oyr los concep
tos de fa letra,dexa la filla , poneiTe en pie, y coma 
quien fe aÎTüina à fu balcon , fe queda fufpenfo de fus 
conceptos. Y no fe fî diga que quiza llevado de eftc 
penfamiento dixô Auguftino, que moilrarfe en pie, fua 
manifcftarfe con la Cruz en las vn̂ Lnos: J l a r > P . î d é f i  
Ÿsndentem in Cruce: por que como à la cythara de 1^
Cruz,a)uílò Chrifto la letra dela charidad: oyendo can
tar à Efteban fus conceptos , tomó la cythara para ac5 ** 
panar fu letra.

E l cantico del T ? Deum Imdamns yà fabcn , que 
fuc compoiîcion de Auguftino: y que fu corazon es vna 
lyra, ò cythara celeitialry aunque Auguftino refidia 
en el throno de la gloria con gran repofíb, al cantar eit 
el mundo íiiletra, agitó las alas , como quien: yere el 
inftrumcnto , y acomparíó à fu letra con la cythara de 
fii corazon. Dixo Auguílino en fus ConfeífioneSjq ten- í» I*
dria inquieto el corazon, haÆa que defcanfafe en la glo- Confef. c.
ria de Dios : y no obílante, que gozaba la gloria de ^  J* 
Dios , fe inquieta, y fe agita como Serafín, por darle à 
Dios mayor gloria ; pues bien podremos dezir, que la
bró Dios el corazon de Auguftino fin peiïo, pues 
hafta el peíTo eterno de la gloria no fufpendcla inq̂ uic- 
tud de fu llama.

Aora llamo vueílra atención, para el mayor prodigio 
de fu amor. Quando Auguftino vivia en la tierra, el ca-* 
razón le tenia en el Ciclo : aora que Auguftino vive 
en el Cielo, tiene el corazon en la tier;:a. Ciando perc-i 
grino en la tierra,vivia Auguft̂ ino fm fu Corazon ; quan  ̂
do corteíánoen lagloria, vive fu corazon fia Augufti^

no..



lio. Tubo Augiiftino por cfpejo, en que fe miraba à 
Chriílo amante, y copió cftos aíTombros, La Efponijfî, 
gura ele ía I^lcfia , fue tan Señora del corazon de Cluif. 
to j que blanco de fus flechas j le hirió el pechoj y 
CÒ el corazon: vul^erafii cor meum, y las verííoncs : 
fítijll cor mcum, cxcordajli Veis aqui à Chrifto, q 
reprófenta íln corazon. Pero ò prodigio de amorlMurió 
al exceíTo de fu charidad,y herido el pecho, defcubrió el 
corazon, y con la purpura, que vertia,cantó dul̂ reniente 
fu amor; mcliiis loquentem: rnelius cUmmtem: dize Pa
blo. Pues ñ vivo eftaba Chrifto fin corazon, como dcf- 
cubre vivo el corazon,quando Chrifto efta difunto ?Ef- 
tas finezas mas fon para medicadas , que para difeiirri- 
das ; lo que sé es, que de efte efpejo divino las copió el 
amor de Auguftino. Eftando vivo, à la fuerçaamorofí 
de flechas fe quedó Auguftiho fin corazon: Sagittãve  ̂

, ras Domme cor meum charitiite : murió Auguftino, ftief̂  
fe Auguftino de efta región, y quedó fu corazon con ac
ciones de vivo. Qué dulces implicaciones fon eftaŝ Son 
tarcas de fu amor, que no cabiendo en la esfera de fu 
voluntad, trasbordan fus exceíFos hafta anegar defiidif» 
curfo las luzes.

Trata Chrifto de examinar los quilates del amor cíe 
Auguftino, del mifmo modo, que examinó los fondos 
del amor de Pedro : y le pregunta fi le : Jugupm 
dillgís me} Y refponde como Pedro : tu nofii Born'm 
quia amo te : infta Chrifto para que le explique la grî - 
dezadefu amor, y congojado fu profundo ingenio pa
ra fondar el fondo de fu amor,le áizdiji Umpades ejfent o f 

d“ faaguis oleum , totas exardefccrem in tai amore* Si 
mis hueííbs fueran lamparas, pavilos las medulas, y 
fangre azeyte, todo yo. ardiera como oguera en las aras 
del amor; Todavia eftà muy entendido*Auguftino. Di- 
z e n , que fon l̂ardes de fino olvidar los lucimientos

de
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dedifcrcto: porque gaílar expreííioncs eloquentes ar
g u y e  mucha libertad en el ingenio, y poco cautiverio 
en la voluntad. Apriétale Chriílo , para que díga , que 
fineza haria en teftimonio de fu amor ? Y  aquí fue don
de le entró el crecimiento à la calentura de fu voluntad, 
y zozobrando los refplandores de fabio en los incen
dios de enamorado, empezó à delirar, diziendo : íi yo 
fuera Dios, y vos Auguftino , weaPTí dignitatem cowmu- 
tiirem: yo dexaria defer Dios , y quedaria Auguftino, 
porque vos defnudo delfer de Auguftino,fubierais à fer 
el mifmo Dios. Que dezis abrafado Phenix ? deli
quios fon eftos, enamorado Padre? No veis, que cíía fu- 
poíTicion defafína vueftro grade entendimiento ? Si. Pe
ro al amor de Auguftino le faltó el pefto, y por grandê  
dio golpes en los efpacios impoíTibles el relox de fu en
tendimiento. Elamoresvna calentura , dize Ambro- 
íío : y como vna calentura grande pica en frenesi, tan
to creció la calentura de amor en Auguftino , que vino 
à romper en fligrados delirios. '

Concluyo convn delicado reparo de Hugo Carde- 
rfal fobrclas preguntas , que haze Chrifto á Pedro, y 
defpucsá Auguftino. Examina Clirifto el amor de am
bos , vfando del verbo .* diligo : diligis me ? Y  vno , y  
otro refponde con el verbo amo \tu fcis Dcmim , quíA 
amo te, dize Pedro : tunojli Domine  ̂ quia. amóte , dize 
Auguftino. En la efcritura hafta los ápices fon myfte- 
-î  Pues fi Chrifto los examina con el verbo dili^o:có~ 
iiio refpondcn con el verbo ? Hugo Cardenal ob- 
ferva la diferen’ -v de eftos verbos. Diligo íignifíca amar 
con entendimiento ; aquel afc(5lo , que ftgue , y obfer- 
va la antorcha dcl conocimiento, y que ani'a toda la- 
bondad , que le propone la razón, eííe afedïo es dilcc- 
cion ; pero amo íigniííca vn amor , que no efpera la lu2' 
del entendimiento, ni fe cine à las margenes de lo que

ËSâ al-



alcança Ia razón, porque trafpaíTa las orillas del conçj, 
cimiento ; y todos los amantes de Chrifto fueron ¿/i//. 
g e n t e s amaron à medida del peíTo del entendimien, 
to : pero Pedro , y Auguftino amaron à Chrifto fm ef- 
perar, que los guiaííe el peíTo del conocimiento, por, 
que trafpafso la luz del conocimiento h llama impetuo- 
fa del amor : Defannó el amor de pedro de grande, y 
padeció deliquios el amor de Auguftino por exeíTivo.

O afombrofo abifmo de la gracia ! Luz portentofa de 
la Igleíía, íín medida, pues te encendió el poder divino 
para alumbrar con las luzes, y refplandecer con las fom- 
bras : luz fín medida, porque te elevó Dios parafer el 
inanantial de todas las antorchas de fu Iglefia.Liiz cies, 
que crio Díos^a diftincion de las demás criaturaŝ íin nu
mero , porque no cabiendo en vn choro de Santos, ni 
en vna Gerarchia de Angeles trafciendes por las mas al
tas inteligencias : Luz íín numero , pues los rayos, que 
fulminad caiion de til pluma cquibalená vn exercito 
íín numero de angélicos combatientes. Luz en fin íín 
peíT<̂ , porque la llama de tu corazon , ííendo lumbre, 
en que tiene Chxiftofu dulçe gloria, toda la lumbre 
de la gloria, aun noparecc, -̂ ue quieta , y foñ:ga en 
tu corazon las anfías feraficas de fu oguera. Criatu
ra eres, que formó Dios para honra de la naturaleza 
humana, para emul:KÍon de la naturaleza angélica, pi
ra horror del abifmo, para quebranto de fu inicrnaí 
D  ragon, para alfange de luz , que degüelle los heitú- 
cos monftruos,para guarnecer de luzes,y fuegos el Sanc
tuario de la Fé j  y en íín ,  para vn teíliir>í)nio cxcelfo de 
la gracia. ViVe Auguftino entre las delicias de la glorisj 
ardiendo en el zelo de la exaltación de la Igleíía : triun
fa en la Corte inmortal de los enojos de la divina Jufti- 
cia, que tanto provocan nueítras culpas, defprendedc 
la oguera de t« amor vna centalla; ^ue diíípe çon fu luz

niiQÍ-
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iHicilras fombras , que dcfate cou fu lumbre nucílros ye- 
los , que encienda nueitos corazones en uniîas de fervir, 

amar, y adorará tan buen Señor en efta vi
da por gracia,y defpues por gloria. Ad k 

quam nos ferducat¡ dre*

^ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ *^ ^  

SERMON Xllt
D EL SERAFICO PATRIARCHA

S FRANCISCO
PREDICADO EN *EL REA L CONVENTO D E  
Nueftra Señora de los Angeles de Madrid. Expucilo 

el SS. Sacramento.

S A L U T A C I O N .

A Francifcohumilde,y à Chriftofoberano vene
ro en las aras del Altar, pero con tan agradable 
confuíion, que re;zclo tropezar en las cortefias 

del refpeto; por que no acierto à diftinguir, íi Chrifto 
efcondido en las blancas efpecies dcl pan es el Sacra
mento patente,q honra las aras de fu íiervo Francifco; b  

, íí Francifco cubierto de la nube cenicienta del Sayal, es 
el Sol Sacramentado, que corteja los Altares de Chrifto 
fobcrano Dueño : y en medio de efta confufion eftoy 
por dezir, que ignoia mi devocion à dónde fe inclinara

Eee  ̂ ci
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el difcurfo : fofitus in medio quo me vertam  nefcto; 
que en cl pan miro vna Oftia^y otra Oftia en cl Serafia 
Fraiicifco , y aini Sacramento le intitula alguna ciô la 
pÎLimi : erat enim velus alterum Sacramentum, Y H 
mcJitamos la vida de Francifco defde las primeras lu
zes de fu oriente, hafta Io.> arreboles, que jafpearoii 1̂ 
azucena de fu cuerpo; defde la cuna, que meció cl Cic
lo en refplandores, y milagros , hafta fu ocafoconmas 
afom.bros, quefombras, es Francifco vna vitela, eilam̂  
pa iluminada con tantos matices, como reverberan en 
el Sol Eucinriftico,

Es la Euchariftia vn Sol, donde los Myfterios, y ma- 
Tavillas del gran teatro de la vida de Chrifto fon rayos, 
que forman el circulo, y labran fu corona : memorim 
fic it  mírahilium fnorum, Inftituyó Chrifto la Eucha- 
riftia vezino à loŝ  paraíifmos de fu muette , pero fue 
ííendo dul̂ e Cifne, que convirtió las triftes agonias en 
dulces accentoSj poniendo, à la cythara de la Eucharif- 
tia, en armoniofos numeros todòs los Myfterios defu 
vida. Pero cala mufica , como obferva el Angelico 
Dodtòr, en llegando al Uy que es el vitimo punto , no 
fe concluye el primor de fusfantafias, por que fe forma 
nueva, y mas elevada armonía, repitiendo con artificio- 
fa mudanza los mifmos puntos. La vida de Chrifto fue 
vnafuaviíííma, y celeftial mufica ; fu humanidad fue el 
organo, è iriftrumento ; los Mifterios íirvieron de pun
tos, conque llegó defde Q.\ vt de fu humilde abatiniietv* 
to, hafta el /4, quando fe vio exaltado mediante la cU've 
de la Cruz (que clave fe dize en cftilo Divino •• 
clavem David. ) Quifo Chrifto eternizar la extática 
fufpenlion de efta mufica, y repitió todos los puntos de 
fus Myfterios en la Euchanftia : pero como efta mufica 
folo la percibe el oydo , teniendo vendados Jos ojos, 
para que fç cxundieiïç mufica à fer duJ^e en canto

de



De Sãn Frayjcifco, 40  ÿ

'de Ia viíla, repitió los puntos de fus Myílerios en la vi
da, y cuerpo de Francífco : crat enim ve lut alterum Sa- 
cr ament um in Ecclejia, De manera que Chrifto repitió 
fus Myftcnosen lu Euchariftia , y en Francifco ; en h  
Eucliariftia para armonia del oydo 5 en Francifco para 
muiica de los ojos.

Nació Chrifto en vn pefebrc : en vn eftabio nació 
Francifco. Mucho madruga la imitación; pero obfci- 
vad otro matiz. A Belen fe traíladò la Capilla del C ic
lo , y con fcftiva muíica celebraron los Angeles al In
f a n t e  Redemptor : en la Porciuncnla refono la muííca 
de los Angeles , quando nació del Redemptor fumas 
viva Imagen. Un peregrino dio vn abrazo à Francifco 
reciennacido, y con el le imprimió en el ombro vna 
cruz; muy prefto empieza la carrera efte Gigante. Def- 
de el pefebre empezó Chriño la agonal carrera, que ter
minó en el Calvario : y como Francifco avia de repc- ■' 
tir la cnifma fenda fin perder eftampa, y avia de fer car
gando con la Cruz jen la cuna le ponen la Cruz al om
bro, por que no dé paíTo en la vida, que no fea por los 
veftigios del Calvario, ííguiendo à fu exemplar divino 
que lleva al ombro el cetro de la'Criiz : fa ã a s  ejlprin- Ifai. 
cipatus fufer humerum eius. Nació Francifco como 
Oftia, para fer otro como Sacramento de los Myñerios 
de Chrifto .• y vn Angel eftampó la Cruz en Francifco, 
para que vieíTen los ojos, que ya era Oftia confagrada 
al Sacrificio. O Serafín de llamas, y afombros ! Un pe
febre es tu caíli folariega , por que toda tu ambición h.1 
de fer entroncarte en el árbol de la Cruz, y para fer af- 
cendiente de la cruz , quifo el Cíelo que probafies del 
folar de vn pefebre. Una eftrella vifita al Infante Jefus 
en el pefebre: v/qucdum veniens ftaretfuprd vbíerai 
fuer:  vn Angel es, que viene en trage de eftrella como 
peregrino ; pero que le tralic de prefcntc ? y» erat

forma



forma fulcherrîmî pueri,fuper cuius cAput Crux pefi.iehdt 
Un Angel peregrino le trahe vna Cruz  ̂para que corra, 
como Gigante : exulttivit vt Gigas : el quefcrepre. 
fenta pequeño ; natus, O Francifco pequeno
y Gigante, recibe la Cruz, que te conduze el Anoei 
peregrino , que te efpera la agonal carrera del Divina 
original.

Cum SaĤ  llamo toda la admiración de los Ííglos : Ea el
iíjfima triu (hrono humilde de vn pcfebre fue Chriílo adorado de 
'Regum cor- coronas; y porque eíta alfombra (en el brocado de 
■̂ora, delata  ̂adornafe la cuna , y pefebre de Francifco, hi-
ejfent  ̂ in ô la cofta la omnipotencia con repetidos milagros. 
^uoda Uro- Pq¡̂ - Jqs dias, que nació Prancifco r̂efíere fu Hiftoria, que 
meâarîo depoífitadas en tres vrnas fe trasladaban las reliquias de
miraculose Jqj rres Reyes Magos : y el mar inconílante al impulfo 
f e  inclina- tormentâ  las conduxo à la Ciudad de Aííis : Co-
'uit, & ge- Jocanfus Ciudadanos las tres vrnas en vn Camello,y 
nuflcxit 'ut humano norte , folo por fuperior inftinto, camina 
JFrancifcum à la cafa de Francifco, entra en eleítablo, don-
adoraret, ¿q tenia el Seráfico Infinte fu cuna, y con aííombrode 
Soria in los circunftantesjdobla las rodillas en prefencia de Fraii- 
vit.S.Frác. j para que Fraitcifco, como eftampa de Chrifto) 
p, 4. C.54. fiiefïc adorado de los tres Reyes del Oriente en fus mi- 

lagrofas cenizas.
Camine adelante el refpeto mudo con la admiracioii. 

En los brazos de Simeón fue Chriílo prefentado al 
' Eterno Padre, y Simeón le cantó hymnos, batizinanio: 

le luz délas gentes: lumen adreveUtioncmgentium.^w 
manos del Obifpo de Aífis fe prefentó Francifco à Dios, 
invocándole Eterno Padre : Pater nofler : y el Obifpo U 
pronofticó, que aviadefer luz de los Barbaros ; y 
eftrechar la conformidad, Simeón acordó laefpadade 
la Cruz ; y en la prefentacion de Francifco apareció en 
clayre vna Cruz  ̂y Francifco en fu feguimiento voló

alo
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à lo alto enagenado, y extático. Doze Apoftoics eligid 
Chrifto para cultivar la heredad de fu Iglefia : doze dif- 
cipulos efcogió Francifco para plantar el campo apof- 
tolicodc fu Religion. En la cumbre del Tabor fe trans
figuró en refplandorcs el Divino Redemptor : y Francif
c o  Seráfico paralelo en el monte de fu contemplaciona 
fe transfiguraba en dul̂ e avenida de luzes.

Vifpera de fu muerte íe dcfpidió Chrifto de fus ama
dos Difcipulos, y repartiendo en ellos el pan, les dio vn 
monumento de la paz , que avían de píofeíTar, vn vin
culo de la charidad , que los avia de vnir : pero vno de 
Jos DifcipuÍos defpreció el divino pan ,ydefertando 
defuapoftolica efcuela , inf-imó fu nombre con facri- u -
iegaapoftafia. En los paraíífmos de fu muerte Fran- D. Bo
cino pufalas fombras de aquellos tintes, pués defpi- navent, m 
diendoíTe de fus difcipulos tomó vn pan en fus manos,y 
le repartió en ellos por fymbolo de paz ; comieron 
todos, pero fue alta permifion, para que no£iltaí3eel 
eco de aquella traycion, que vno , que logró la caricia 
del nombre de amigo, dcfpreciafle la mifteriofa cere
monia como fobervio, pero efcandolofo apoftata de- 
fertó las feraficas vanderas.

En el Huerto fudó Chrifto arroyos defangre pero 
en el monte, en el arca del'‘cuerpo de Francifco puíío 
las fuentes de aquellos arroyos , y à la llave del dolor 
(que daba buelta fu tierna meditación) fe dcfataban en 
arroyos de fangve. Una corona de efpinas ciñó la ca
beça de Chrifto ; todo el cuerpo de Francifco le coro
nó vna zar̂ a: con ios rayos de fus efpinas. En la cabeca 
de Chrifto perdieron las efpinas el eftimulo, que Ies 
dio la culpa, y al baño de fu purpura fe transformaron 
en roías del Parayfo, En el cuerpo de Francifco embo
tó la zarca fus eftimulos, perdió fus aijonesj convirtió 
en flores las efpinaŝ  y el cuerpo, que era azuzcna en el

candor,



candor, fe Jafpcò clavel purpureo, para vídíma dclj 
pureza. De efta zarfa defcienden muchas, que en los 
Conventos de Francifcofon floridos óbelifcos de eftc 
triunfo.

En el Arbol de la Cruz colgó Chrifto el dcfpojo de 
fu humanidad , con las cinco heridas, que íí fueron en 
el impulfo injurias del dolor, el amor las transformó en 
flamulas de la vidloria. Y  en h Cruz viva de Chriílo, 
cadalfo noble,que levantó la charídad exceíííva, quedo 
pendiente el Serafín humano, con las cinco roturas; vo
cas , mudas para el dolor, lenguas flamantes, para can
tar la gloria al divino crucificado. De las fombras del 
Sepulcro fe levantó Chrifto gloriofo, y quifo el Cielo, 
que la gloria del Sepulcro fueíTe fagrada poíTcíTionde 
la Familiade Francifco.La gloria deí Sepulcro fe baiíó 
de tantas rofas, como efpinas coronaron à Chrifto, di- 

Ap.Flor. ze Lorino : porque los rayos del dolor,, que regieron ía
in Ecclef» corona para ignominia, fe transformaron en fragantes

roficlercs para fu triunfo: y efta maravilla la repitió 
Francifco, dize Huvadingo, porque adorando efta plan
ta con la meditación de la Corona de Chrifto , losaijo- 
nes fe transformaron de fangrientos archeros en guar
nición dch'cioía de rofas. Hafta eJ campo, que para 
Jos peregrinos fe com pro con el precio de la Sangre de 
Chi;ifto,es heredad de los hijos de Francifco ; pero co
mo no avia de vincularfe el teforo , que era precio de/i 
fangre, à quien por Padre de pobres le dexó mejonio 
en quinto? Subió Chrifto à la gloria , y,dexó imprcíías 
en la piedra las eftampas de fus pies , como teftinionio 
de que hazia fuerça,eftrivando con los pies ,para qiiedar- 
fe con nofotros. Subió Francifco à la gloria , y fe que
dó en pie fu cuerpo : quiza fu alma fe lo quifo llevar por 
los privilegios, que mereció de efpiritu 5 y debió de fer
tan grande el im p u lfo , que aviendo de quedar poftr^doj

le
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íc prefervo de cacu en el fiiclo , y fíxando los pies, fe 
quedo en pie para confuelo del mundo. Subió Chriílo 
à la gloria como Sol, y como Luna, dize Abaciic en la 
expoíícion de Gregorio; de hac jfcer ficn is  glorin a it  
Hahacuc e levât US cft Sol, ¿r Luna f l  et it in ordine [no \ y  
de Francifco afirma el Januenfe, que fubió à la gloria 
como hermofa Luna con refplandores émulos del Sol : 
in ?nodtirn lunçfim ilis  Soli in cxplendore.

Meditad aora à Francifco mapâ donde fe abrevian de 
Chrifto fus portentos. Nacido en vn eílablo, con el ce
tro de la Cruz al ombro , entroncado en el Arbol de la 
Redempcion, adorado de los tres Reyes , prefentado al 
Pontifice de Aflís, baticinado luz de B-ubaros , y Paga
nos j transfigurado en carroza de llamas, y luzes , fudan- 
do íapgre por los poros de cinco fuentes , repartiendo el 
pan à fus difcipulos al dcfpedirfe de efta vida , defprecia- 
do de vn difcipulo apoftata, crucificado,y pendiente de 
vna Cruz viva, colgado de vnos clavas de amor, mas ri- 
gurofo, que el odiojglorificado con la poíleíííon delSan- 
to Sepulcro, mejorado en quinto en la hazienda de po
bres , fubiendo â la gloria , y eílrivando en la tierra con 
los pies : y en fin remontandofc como Chriílo , como 
Luna fuaviífima, y como Sol flamante : y ved íi podia el 
labio ( fi à cafo lo permite la admiración ) exclamar di- 
ziendo : MemortAm fecit mirubilium fuorum. Que hi
zo Dios à Çrancifco vn compendio de fus maravillas, 
para que,íi Chriílo en la Euchariília es vn. Sacramento 
por excelencia de Fe ,fueíTe Francifco vno como Sa
cramento, por anthoiiomaíia, de amor,

Y por q acrecentemos-otro aíTombro á.eíle Seráfico 
portento,extendamos la viíla à fu familia,y hallaremos, 
que a titulo de pobre, no ha quedado joya, o prefea en 
el archivo infinito de la vida de Chriílo , de que no fea 
heredero fu apoílolica pobreza. E l pefebrc de Chriílo
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fe llevó Francifco para nacer : el nombre de Jcsvs Sari 
Bernardino por blasón : al mifmo Jesvs reden-nacido
lo arrebató con fus brazos el imán milsgrofode Anto. 
nio : el eftandarte de la Crtiz $. Diego de Alcalalo en, 
arbola; el trigo del Sacramento, Santa Clara porefcu. 
do de la pureza : con la novedad de que ííendo las azu- 
cenas muro del trigo: acervus tritk i vallatns lUijs: 
Clara hizo que el trigo fueíTe el muro,que guarnezieíTe 
las virginales azuzenas, Y  en fíii hafta el triunfo del 
primer inflante del Alva, que nos dio el So l, es laurel 
del exercito fcraíico defabios,que ha coronado de aplau- 
fos à la Madre de la gracia ; efta me valga, ÿ refpirela 
admiración con la falutacion del A VE MARAIA.

Conjiteor tibí Pater Domine ca lí, cí“ terrez, quU ahfcondif. 
tthdca facientibus frudentihus y reveÍAp 
ea parva lis, Lucas 11.

Caro mea vjre eji cibus , ó' fanguis meus vere ejl fotus» 
Joan. 6.

I N T R O D U C C I O N .

A divina Euchariftia es por anthonomaíía Myiíe* 
^ rio de Fe : pero contemplando las f̂ ccioncsí/fi

Fuíncifco al efpejo de la Euchariília , fe reprefenta Fmv
cifvO por excelencia vno como Sacramento de amor.
Fe  ̂y amor fon ados de diferentes potencias , conque
en div̂ rfas esferas h emos de ver la Euchariftia  ̂comcí
alto Sacramento de Fe y à Francifco como dulce Myfte*
rio de amor. Eftas diverfis esferas fon del oydo,y^c
los ojos ; el oydo es la puerta por donde fe manda la Fe,
para introducirfe en el abiia ; pero cl amor, que dcfde

los
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los ojos al corazon es fu camino re J  , C'fi ítcn̂ prc fe ni- 
croducc por la piiern delosojo^. Pcrodc' domf-nace, 
qiic b Euchariftia fea vn Myftcrio de Fé,qnc foío fe pcr- 
míté al oydo, y que Francifco fea Myílcrio de amor que 
fe permite examen de los ojos: Si bien fe confid^ra, 
ja razón es, porque en la Euchariília lo divino . y admi
rable eílá efcondido, y lo n uural ' cíii patente ; pero en 
Francifco es ai contrarío, que lo natural cíl:á cfcoadido, 
y todo lo admirable efta patente ; y como io patente fe 
regiftra con los ojos, y lo efcondido folo fe percibe por 
eroydo; todo micuydado  ̂y toda núaicncíon fcrá apli
car el oydo à la Euchariília para percebir lo divino, que 
cílá efcondido : y poner los ojos en Francifco , para re- 
giíHr lo admirable , que cíli pateiiCe : porque , o  fe en
gaña mucho con la devocion el difcutfo , ò en efte hu
mano Serafín efta patent.e lo admirable , y divino , que 
en la Euchariília debaxo el blanco zcndái fe adora cf- 
condido.

ï. i

De Chrifto dize el Profeta,, que es Dios efcondido: 
'veretíícsBens âhfconãÍTic.\ Del Seraíifi Francif

co dize fu Chronoílica, que es hombre efcondicb : vç- Ifaí. 45;,
re tu es ãhfcondhns. En Francifco fe efcondiò lo huma- 15. Ejlra- 
no, y en Chrifto fe efcondiò lo divino ? Si. Veamos ks d.'i in cius 
cautelas de Dios^y dcfpues poderarcmos los fecretos de 'vîta, 
Francifco. Dos vczes confidero efcondido i  Dios  ̂pri> 
mero fe efcondiò en la EnCdrnncion , ocultando el ref- 
plandór de fu Dr̂ ^̂ jacf di Ĵ j nube del fayal humano : h%- Pliil. 2. 7.

})omo\ fegunda vez fe efcondiò en la 
^uch.irlília, cubriendo el mifmo habito de hombre con 
la capa blanca de los accidentes 5 y affi COíhq Augftíno 
dixo de Dios Encarnado: Deus occultus.}jm o  inrfjifijius: D. Aug.
Dios efcondido, y hombre manifiefto ; de Chrifto Sa- Serm. i . de 
craineiitado fç vcrifiça; Dshs , &  occultus, &  Nat. Dili.
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nis mAnifeJlas : Dios j y hombre efcoiidido, y acciden
tes de pan defciibicrtos. Pues à efta luz entiendo deque 
manera es Francifco hombre efcondido: porque en cier
to modo efconder es Sacramentar, y Francifco es vno 
como Sacramento .donde fe efconde lo humanodcba- 
xo los accidentes ,y apariencias de divino; la fubftan- 
cía efcondida es Francifco  ̂los accidentes patentes fon 
de Ckriílo , dixolo el doólo Bofquier ; chrijlus ejl fgu. 
rn fiihfi antis De i : Francifcus vero eJl fgura, accidentium 
Chrifti.

Bened. So- ñiccefos darán vafa fírme al difcurfo. Un Pintor
ciac* foJ, dibujaba vna Imagen de Chriftoiencendido en defeos
I d e l  acierto formó con attencion la idea , trabajo en 

traíladarla al lienzo con puntualidad, y quando pufo los 
vltimos tintes,y efmaltes 3 fe halló con vna copia del 
Serafín Francifco, al juízio de quantos ojos la exami
naron. Su intento no fue pintar vna Imagen de Chrif- 
to ? Si. Pero el Cielo dio los impulfos al pinçel, y 
los golpes al lienzo. Y  el Cielo hazc vn milagro para 
que yerre la copia "< No fue error, fíno milagrofo acier
to ; por que la copia es imitación de las aparienciaŝ  y 
como'Chriflo en las apariencias es el mifmo Francifcoj 
el retrato de Francifco era puntualmente la copia de 
Chriílo. Efte cuydado del Cielo lo califica otra niara* 
vilh. Un Religiofo de Cifter muy devoto de niicílm 
Seráfico Padre, confuperior luz del Cielo, vio, qi/eca 
la plaza de Roma predicaba Chriílo 3 pero vcftidoM 

Spccuf.vit, y cuerda de Francifco. Chrifto veílido del habi-
Fránc, fol. y tragedefu Seráfico fíervo ? Si. Por que por amor 

¿el hombre ocultó fu Deidad, viíliendofe del habito 
de hombre : babitu Inventus vt homo : y fe encendió 
tanto en amor de Francifco , que bolvió à efconderel 
habito de hombre con elfayal , y cuerda de Francifco : 
habit ti inventus vt Framifcnsu OçuUgr los (çfplandotes

de
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cíe Dios con el habito de hombre fue vn gran teílimo- 
n i o  de lo  que amó Dios al mundo: pero ocultar cíTq 
‘mifmo habito de hombre con el habito humilde de 
Francifco es vna demonftracion de lo que amo à Fran- 
cifco tan exccfivâ  que no admite encarecimientos. Su
be de punto la admiración, fi fe haze reflexión, que fa
vorecer à vn ingrato antes de conocerle, es defdicha de 
la elección , pero defpues de fentir fu ingratitud profe- 
guir en el beneficio es el mayor aliento de la fineza, 
piosfeviftio el habito de hombre ant«s de experi
m e n ta r  los agravios de efte beneficio : fintió los defcoi 
nocimientos de la ingratitud del mundo: mundus -
eum non cognovit. Pues cómo buelve à veílirfe fobrc el 
fayal de hombre el fayal de Francifco ? Por que el amoc 
de Francifco le obligaba al exccfo de efta fineza. Vif- 
tiofe Chrifto del habito de hombre, con firme refohi- 
cion de nunca dexar el habito, aunque le hizieíTe peda
zos la hebrea perfidia : quod femel ajfnmpfit nawquam 
dímijpt: pero cierto es, que para dcfnudarfe del vefti- 
do interior, es precifo defpojarfe primero del exterior : 
y qiiifo Chriíío fobre el veílido de hombre aparecei* 
revertido del habito de Francifco ; por quê  aunque no 
mediaran los decretos inalterables de fu amor, pomo 
defnudarfe del exterior de Francifco, fe quedaria eterna
mente con el habito de hombre.

Pero efte amante exccfo de Chrifto parece corref- 
pondencia de fu anim^a ferafica Imagen. Meditaba 
Francifco, cfcrive el theatro Seráfico, lapaíTiondefu 
amado Jefus, ardió la lumbre de fu corazon, y como los í̂ beat. Se- 
caniculares del amor nofufren ropa, fe defnudó déla raph.Spec, 
tunica, ciñó la cabeza con corona de efpinas, extendió  ̂
los brazos, y fe fixó en vna Cruz, donde pendiente de 
los clavos, que forjó fu amor, quedó abforto, extático, 
y cnagenado, y digo bien cnagenado; por que defnudo,

coronado



coronado de efpiiias, y crucificado fe Ct̂ agenòdc lafi. 
gura de Fcaiicifco , y fe quedó con toda la figura 
Chrifto. Ponderad aora, que Chrifto fe vifte de ío qug 
fe dcfnuda Francifco ; pero Chrifto veílido moftraba 
Jos accidentes de Francifco, y efcondia lo admirable de 
fu fer Divino pero Francifco defnudo, coronadô  y 
crucificado, efcondia la fuftancia natural de Francifco, 
y defcubria los accidentes/y apariencias de Chrifto : y 
conferid aoraMyfterio con Myfterio : y hallareys (aun- 
que con las diílancias infinitas de íícrvo áSeiíor) 
en la Euchariftia lo admirable eíla efcondido , y lo na- 
tural patente : pero en el Myfterio de Francifco lo na
tural es lo que eftá efcondido, y lo admirable patente,y 
defcubierto. Y  por eflo dezia yo , que à la Euchariftî  
hemos de dar el oydo, para percebir lo admirable de 
efte Sacramento, por que lo admirable es lo que ellá ef
condido à la viíla ; pero ai Myfterio de Francifco, qiic 
es como otro Sacramento, hemos de darle los ojos para 
examinar lo admirable, por que lo admirable de efte 
portento eíla defcubierto, y patente à la vifta. Eílc fera 
el aílumpto,que hemos defeguir; lo que late en lo inte
rior de Ghrifto en el Sacramento , defcubre en lo exte
rior por,analogia e| Sacramento de Francifco. Chrifto 
en la Euchariftia eftá vivo, y fe reprefenta muerto j es 
poderofo, pero con accidentes de pobre, es Principê  
pero con apariencias de fubdito. En la verdad c/íi 
Chrifto vivo, pera en las reprefentaciones miiciio; 
mortem Domini annunciabítií : es poderofo, pero con 
accidentes de pobre, pues fon accidentes fin fubftancia: 
accidentia.fine fuhiecio exijlunt : es Principe, pero con 
apariencias de fubdito, pues baxa al Altar à las palabras 
de el Sacerdote : obediente Deo z/oci howinis. Eftos tres 
atributos de vivo, poderofo, y Principe, que por efcon* 
didos en U Euchariftia los oye la Fê  como patentes los

regiftran
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têgiftratt los ojos díi ‘ FFiViiGifcov efe Sernifiiv vnò
c o m o  Sacramento, que tkne por de' fticÉa; lo qiíe ociíítU 
aquel Divino Sacramento por adentro. En la fu’bílanu 
cía Francifco cftá muerto, es pobre, y es fubdito ; pero 
es vn muerto con reprefentaciones de vivo , es vn pon 
bre c o n  accidentes de poderofb, y es vn fubdito cort 
apariencias de Principe. Por el oydo fabcmos fu muer
te, fu pobreza, y fu humildad 5 pero yo com bido à los 
ojos para que le vean, y admíren vivo, podcrofo, y coii 
mageftades de Principe.

ir. II.
MHert9 con refr^fentaciones de vivo, ‘ '

LAmuarte, que enfusfombras fépulta la víd  ̂con 
todas fus luzes, lidió con Francifco , hizole def- 

pojo fuyo, pero no pudo robarle las reprefentaciones 
de vivo. En pie quedó à fus golpesé Un muerto fe 
dize cadaver, por que cae al golpe de la párca ; /̂//4 r/í- In Judith. 
dit y cadaver dixò el Pazenfe : pues íí es cadaver, cò- íec.j 5, fol. 
mo queda Francifco en pie ? O maravilla manantial de 5? 5 O#- n. 
afombros ! Caer es poftura de vencido ; quedar en pie 4 2 7 *  

de quien batalla , y venze;y Francifco quedo cu piej 
por que pudo morir,, pero no pudo fervenzido ; qiic-í 
dófe en pie, por que eíle hombre era el expc f̂laciilo deí 
Cielo : y quifo Dios, que para monumento de fu triun
fo el mifmo fuéííeeftatua de íi mifmo. Pero fi Chrifto-, 
qué^s el Prototypo, capen el fcpulcro, cómo Francifco 
que es la copia,queda en el fepulcrocn pie ? Advertid, 
que en Chrifto la muerte fue agena , por eíTo fue el fc
pulcro eftraño : cargó Chrifto con la deuda del peca
do, hazíendo el papel de pecadór. Pero Francifco co
mo AJferez de Chrifto llevaba en fu ciierpo con divif^ 
rojas fu cftandarte ; y como Chrifto pagaba poi el'pe- 
cado , quifo que la muerte lo derríbafe en el fepulcio : 
pero como Francifco era Alférez,que llevaba fu vanderá

fe
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fe quedo en pie, para trofeo Ia viífloria de Chrido. 
Es verdad , muriendo Chrifto vencia à la muerte* 
.pero muerto Chrifto, y poftrado en elfepulcro, la vie. 
toria de Chrifto eftaba efcondida : ibî ahfcondita, efl 
fortitndo tua, Pero como Franciíco es vno como Sacra- 
mento, donde fe revela patente lo efcondido de Chrif, 
tOj quifo cjue Francifcaquedafe en pie defpues de mnec. 
to, para que coii las verdades de muerto tuvieíTelasrç. 
prefentaciones de vivo.

Con la expofícion de dos plumas eruditas es muy 
ci! la prueba; San Joan viò vn cordero en medio del  ̂

Apoc.j.í^. throno en pie, pero como muerto : ecce in mediothrô
ni: : : agnumfiant cm tamquam occifum : pero tan fabio ,  ̂
que tomó vn libro cerrado con muchos íellos, y reve- 
IÒ los Myfterios efcondidos : dr accefít ds dextera fe-
dentis in throno librum, cnm aperuiffet librum, £1

Guinai. §, cordero como «luerto, y en pie, dizen Guinaldo, y So- 
v it.  Soto tOj es Francifco enfentido acomodaticio ; agnastm-
dife. ĉ uam occifhs efl Beatus Françifcus. EíTe libro cerrado

efconde los Myfterios de la vida de Chrifto, pero abier
to los revela, y faca à luz : y efto es lo que dize el Evan
gelio ; ahfccndijli hdc : : reyelafii ea parvulas: yes
Francifco el que reveía los Myfterios de Clnião. quan
do fe propone muerto/y en pie ; porque íí en la Euch:j- 
riftia es Chrifto vn cordero muerto en la repicfeutacion 
eftando vivo en lo efcondido.- Francifco defpuwí/c 
muerto en la verdad, fe queda en pie con reprefemaao- 
nes de vivo.

Transfigurofe Chrifto en el monte, deíliitando los 
arroyos de luz del golfo de fu alma : el gozo de efta vi- 
íion llenó los corazones de los Difcipulos c ir c u n d a n 

tes: y p o r  que no faltaíTe à los labios, les adWcrte , que 
aquella viíion hade quedar en fecreto; nemini dixeri- 

. tis vifionem , doñee filius hominis a mortuis refurgàU
Eíle



Efte filencio ha dado que dezir grandes,y delgados peu- Math. 17. 
femientos à los interpretes. Pero yo coníidcro, que p. 
cfte fecrcto es vno de los qiie fe reveló al humilde Fran- 
Gifco. Elfilencio le intima Chriúo hafta bshizes dcfii 
Refurreccion, y Francifco muerto, y en pie es vn por- 
tcntofo teftiiiionio de la Refurreccion vniverílil. Medi- 
tadá Chrifto transfigurado en el Thabor ;el eftado era 
de paíTible, y mortal ; la reprefentacion de gloriofo era 
deimpafllble, è inmortal: pero conefta diferencia, 
jque lo paíTible era objeto, que fe percebia por el oydo : 
ioquehíínitir de exx̂ ffity quem completurus erat in J er ufa- 
lem. Las reprefentaciones de impaflíble, y de inmortal, 
çn las luzes de gloria eílaban patentes à la vifta : d- evi- Luca? 
glUntes viderunt maieftatem eius. Pues quede en fe- 
creto efta viíion, dize Chrifto, nemini dixeritis por
que eftàrfugeto, y rendido à la muerte en la verdad , y 
reprefentàr con apariencias lo inmortal, quiero, que en 
mi perfona fea Myfterio efcondido , porque en mi viva 
copia Francifco ha de fer vn Myfterio patente à los 
ojos del mundo. Muera Francifco como vaftallodela 
muerte, quedeen pie como triumphadórdela mifma 
muerte : muerto en la verdad , y vivo en la reprefenta- 
cion : para q ue en Francifco fea patente la reprefenta- 
cion de vivo, que en Chrifto Sacramentado es Myfterio 
efcondido.

Pero íí Chrifto en í¡ mifmo en la Enchariftia fe que
da con reprefentaciones de muerto, que pretende con
que fu copia fe quede con reprefentaciones de vivo ?
Conqué fin inftituyó Chrifto la Divina Euchariftia ?
£t de fita contrijlatis ãbfentia folatium fingulare reí i- D, Thom.

: para confuelo de la Igieíia en los fentimientos de Opufc. 5 7. 
fu aufencia. Aufentofe Chrifto, íiendo el Sol, que hazc; 
eldia denueftra alegria: pero fe quedó para nueftro 
confuelo debaxo la nube de aquella Oftia : peí o cómo-

Ggg , el
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cl oytlo es el que percibe aquel divino confueîo , y 
ojos no alcanzan à ver fu dulçe refplandòr, no parece 
que el remedio enjuga codo nueftro llanto. Pues quede 
Francifco en la Igleíiá. como otro Sacramento , pero 
coii.accidentes de vivo, patente, y defcubierto à la vif. 
ta, para que Chuifto nueftro bieni infinito , qû ndoen 
(li prefencia natural feaufénta , fe quede en fu original 
y en fu copia,, en la Euchariftia , y en Francifco : en la 
j^ichariftia vivo en.la. verdad , en Francifco vivo en la 
ceprefentacion : y percibiendo à Chrifto vivo en la 
Euchariftia con el pydo.defcanfen los defeos, regiftran- 
do con los ojos à Chrifto vivo en. las.reprefentacioncs 
de Francifcoi-

Efte fufpiro, y efte d’efcanfo lo confidero en la Efpo- 
Gantñíi J.- ía, figura de la Iglefia. Snb vmbra ilUns  ̂qucm deftden.

veram fedi : frucius illius dulcís gutturi meo. Ah
fpmbra del que es objeto de mis defeos, me fente , y fu 
feuto-es dulçe à mi garganta. No sé fi en efte paíTo fe 
manifíefta la Efpofa tan entendida como amante. Dcfea 
à fu amadoi y fe fíenta à fu fombra. Qnien vio vn de- 
leo fentado ? E l defeo es vn. afedo tan inquieto , que 
aun las alas del corazon le parecen perezofas, y fe dexa 
llevar de la imaginación al termino de fus anfias. Pues 
íí defea la Kfpofa con. inquietud , cómo> fe. fienta con 
defcanfo ?
. Delicadamente reparó S. Bernardo, que la Efpofaf/a 

tan fina, queel defeo no era de la fombra , por queuo' 
dize : fub vmbrA ilUus  ̂ quaW yfmo i fub vr/ibrailh^y 
ê u2m : el defeo era del Efpofo, pero fu fombra era quiei' 
ledabiel defcanfo. Ponderad' lo profundo delMyfte* 
rio. El Efpofo es Chi-iftoiy Chriftb,q, aufentandofc à li 
gloriâ  fe quedó en el fruto dulce dé la Euchariftia para 
confuclo de fu aufencia: ¿r fruólns ilíius dulcis guítnn 
meo: pero íí.bien.fe confidera Chtiílo en la Euchariílii

no
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HO t ie n e  fomWa ; porque en la Eiicliariftia es Sol, que 
arde al medio dia 3 que aifi lo expreii-i la Efpofa : C a n e .  i.
mmihi 'vhi f afeas , vbl cubes in mcridie: y al medio 
dia eftàel Sol en elcenith,y no haze fombra. Pues, 
qiiè fombra fera efta, en que defcanfa la Efpofa ? Corne- C o r n c l .  

ho dize, que es la fombra de Chrifto crucificado : Um- ,hic. 
bra Chrijli crucifixi : y que efta fombra fonlos Santos:
^mbra chrijli funt Sanâi. Pero fi la fombra es vna Ima
gen del cuerpo,que la caufa, diganmè, quien de ios San
tos puede competir conPrancifco en quanto à fer del 
cuerpo de Chrifto crucificado perfc6iafomt)ra, y viva 
Imagen ? Pues vèd aora el fufpiro , y el defcanfo de la 
Iglefia. Defea al Efpofo,quando goza la dulçura del fru
to de la Euchariftia , pero fe fíenta con deícanfo a la 
íbmbra : por que efta fombra es Francifco, tan perfec-* 
ta .Imagen de Chrifto à los ojos , que mira con los 
ojos en lafombra, lo que come con defeos en laEu- 
chiríftia : las dulfuras del efpiritu las debe â Chrñfto, 
que come efcondido: fru5ius illius dulcis: el def
canfo de fus defeos à lafombra de Francifco, donde mi
ra à Chrifto defcubicrto : J/íb vmbra illius quem defide-»̂  
•raveram^fedi, Chrifto en la Euchariftia efta vivo en la 
verdad, pero fin lasreprefentacionesde vivo. Francif- 
co tiene las reprefentaciones de vivo, quando muerto; 
por que muerto fe quedó en pie: conque viene à fer 
Francifco vno como Sacramento, para cumplir el con- 
fuelo en la aufencia de Chrifto : pues la verdad de que- 
darfe Chrifto vivo , que en la Euchariftia efta efcondi - 
da, en el cuerpo de Francifco fe reprefenta manifiefta : 

de fuá contriflatis ahfentia folatium, Chrifto en la 
Euchariftia es remedio de fu aufencia, que celebra la Fé 
con el organo del oydo : y Fríncifco en fu cadaver es 
remedio de la aufencia de Chrifto, que celebra la devo
ción con el inftf umento de los ojos.

Ggg 2 Q^cdó



Q^cdò viuda Loadainia, cfcrivc Eílacío, cortoíif 
tos fu triíleza à todas fus potencias , y fue taa grave ür. 
dolor, que pidió-à los Diofes , que por breve efpacio la 
concedieran V na fombradcfa efpofo, cumpliéronla fus 
aníias , y abrazada dcl cadaver bebió cantos confuelos 
que no íblto aquel nudo de amor, mientras duró el lazo 
de fu vida. Viudi la Iglcíia en la aufencia del Divino 
Efpofo, fufpiraba fu aufencia, pero en el cadaverdc: 
Francifco le dio vnafombra fuya en.pie, y con los bra. 
zos abiertos , para que con tan-dulce abrazo defcanfett 
íus. aníias, y enjugue el llanto de fu fentimiencor

ít. III.
Tohre con accidentes de foderofo,

E l  fegundo atributo, que efconde Chrifto en la En- 
chariftia es, de poderofo , y rico-, pero le ocultx 

eon vnos accidentes , quenada tienen de fuftancia ; pe
ro Francifco revela à los ojos, lo que Chrifto efconde,- 
y íblo permite al oydo: porque Francifco,íiendo tan po
bre, que.es la mifma pobreza, no tiene el mundo hom
bre con mayores alardes de poderofo. Es Francifcovno' 
como Sacramento alcontrario , que ííendo pobre en la 
verdad, los accidentes fon de rico. Entre las vifionesad- 
mirables,qiue tubo fu hijo Fray Silveftre,vna fue,q de la 
voca de Francifco falla vna Cruz de oro, con que poníi 
en- fuga medrofa à vu Dragon  ̂que en torvellinosde 
burao pretendia fepultar el mundo.. Francifco pobre,/ 
echa de fu voca cruzes de oro ? Pero no lo admiro, çüw 
hizo dela riqueza el mas fiibido facrificio , hafta pónec 
en vna Cruz el oro, que en tantos Altares como cora
zones, adora ciego el mundo. Pídele vn pobre, enoira 
ocafibn, limofnaícfcufafle con.fu pobrecajporfia cl niê 
neiierofô , y echando la mano alieno defucompaue* 
r.ô  la faca llena de. moneda , y dexa focorrido al pobre. 
Echat de la boca cruzcs de oro, facar à puilados la mo'

neda,



neda, no fon alardes de rico? Pero callen todas las mara
villas del Orbe con la magnificencia de riquezas,que of- 
t e n t a  en fu familia Francifco ; y caigan todas las fom- 
bras del Paganifmo à efte fenfible.y aíTombrofo teftimo 
nio de la verdad de la Religion de Chrifto.

Suftenta Francifco por pobre mas de fetecientos 
mil Religiofos todos los dias ; paga todos los aíios de 
tributo por los Lugares Santos ciento, y ochenta mil ef- 
cudos : qiun do £ilta' la fangre blanca , que fe arranca 
de ías venas de Megico , pagan el tributo ci\ mejor mo
neda  ̂y con celeftial víTura, derramando la fangre de fusí 
venas, con que defienden la Gerufalén cautiva,y la cam
bian por la GerUfalén triunfante. Pero aun no he dicho 
nada de eftosalardes de poderofa. Efcritór dífcrcto,y 
cuerdo afirma , que defpues de vn computo mas mode
rado 5 que arifmetico , fe halla , que la¿ limofnas, que fe 
dan^n las Porterias de Francifco en fola la Familia ob- 
fervante, montan cada dia catorze mil ducados. Digán- 
me aora fi ay Principe en todo el Orbe , que pueda of- 
tentar eftos alardes de poderofo. Pues que Patrimonio 
ticneia Religion ferafica ? Tiene efte linage de Sacra
mento de fu Padre: por adentro nada de fuílancia, por 
afuera es toda la riqueza poíTeífion fuya.

Siendo Chrifto rico, fe hizo pobre, dizc Pablo, pe
ro fue pata que los pobres fe hî ieí̂ Grt ricos : propter 
^os egenus facîns éfî  ctim effet dives: •vt illius inopia 'Voí 8#
divites effetis, Pero que fin tubo Chrifto para efte ad-* 
niirable cambio c* Santo Thomas : propter Sacramen^ Tfioifítr
tum. Siendo Chrifto tan rico, que pufo el Padre en fus bk.
inanos todos ios tcforos : omnia dedit ei Pater in mafíus: 5
fe hizo pobre, pero tubo por fin vn eícondido Sacra- 
jaicnto : por que fe quedó Chrifto con todos los acci
dentes de pobre, peto con la verdades de rico.- Pero à 
q̂ uicn dio eftos alardes, ÿ accidentes de rico fina à Etan-

cifco?.'



cifcol? Qinfo Chvifto hazcr vn Sacramento dande cam- 
biaííe Jo rico por lo pobre 5 y como Francifco era el 
iTías pobre, y Chrifto el mas rico, mudaron los ttagcs 
y Francifco fe viílió de trage deChrifto, y quedó cotí 
los accidentes del hombre mas rico: pero Chriftofe 
viftió del trage de Francifco , y quedó con las reprcfen- 
taciones del mas pobre, pues ni para nazcr, ni para v̂  
vir̂  ni para morir tubo cofa propria.

Conííderaba vn dia Francifco el ferxJeDios incotn- 
A  Lap. ín prehenííble,y fu miferia,y exclamò diziendo.
Joan, i. ii?  ^us entts, ego abyjpis nihili» Vos abifmo de todo,

abifmo de nada. Pero eílas diftancias las vio vencidas 
muchos fíglos antes , David diziendo , que elabifinoi 
alto de Dios fe fíxo en el abifmo profundo del polvo: 

Pfál. injixHsfum in limo profundi: efto fe verificólitcraU
mente quando Dios fe hizo hombre, por <jue entonces 
le vnio à nueftro barro : ¡)ero aquel verbo infixus .-•ííg* 
nifica crucificarfe : y Chrifto crufícado en el barro, y el 
mas profundo : in limo profundi : fe entiende con gran 
propriedad de Francifco ; porque el Propheta añade: 
in limo profundi, cÿ- non eft fuÉfinntia, : y expone Aû  
guftino : ¿r non eft fubftantia , idsft non funt divitiae : 
^uia ipfe limuspaupjrtas erat. Ay en la Iglefia de Dios 
pdvo mas profundo por fu humildad : in limo profun
di : polvo mas fin fubítancia de riqueza : ^  non eft fnhfi 
tAntÍA îdeft divttiç : ay digo, entre los Santos, quif/i 

. íe diga en abílraóio l.i mifma pobreza, fi no Francifcoí 
Pues veys aqui el cimbio dc los abifmos, el abifmo dc 
riqueza, que es Dios , con el abifmo de pobreza, que 

Philip*^* 7  es Francifco: pero cómo fue cíle cambio? Infixus in 
Mendoza limo profundi: 'Vt ab omni fe  fuhftantia exinaniret', 
t. 2. in lib. iuxta illud: femetipfum exinanivit : dize vn dod:o In- 
Reg.c.íí.v. terprete. Vertiòfiè cl abifmo de Dios en Francifco: y 
14. n. 22. como Dios craabjifmo lleno dc riqueza, y Francifco

abifmo



aSifíno profundo de pobreza : Francifco pobre fe que
do con todas las oftentacioncs de rico : Chrifto rico 
fequedó con todos los alardes de pobre: pero no ol
videmos que eílo fue : fropcr Sacramentum, Para que
li Chrifto era vn Sacranmento, que cfcondia la riqueza 
en trâ e de pobre : Francffco fiendo pobre, fueíTe quien 
rcvelaíTe aquella riqueza, con accidentes de rico.

Peto íi los altos de rico en los accidentes.fe menfuran 
por los fondos de'pobre : fondemos efta profundidad  ̂
fi espoÆble. Delos varones Apoftolicos , dize Páblo= 
nada tenemos : tamc[uam nihil habentes '. y de efte prin* S^Çprintl^ 
cipio infiere fegun Ambrofio : om»iapojîdentes : pot IO*
que no tenemos nada,tenemos poílcífion de todo. Pero- 
S. Francifco, ò no cabe con fu pobreza en efta vniver- 
^idad,.ó fue quien* amplió la pobreza Evangélica ; ad
vertencia es de Si Anfelmo, que el Apoftol, pufo en la' SrAnH áp.. 
trifteza de los Santos el quajt : qu/tft trifies : y en la po- Gorn* hiCr 
breza el tamquam: tamquam nihil habsntes. Porque 
Gomo advierte vn grande Efcritór, la pobreza de Chrif
to por fer Divino exemplar fue I’a mas convcniente,mai 
la pobreza de Francifco fue la mas defnuda. Chrifto lla-̂  
nió fuyos los veftidos : diviferunt vejiimentii mca \ y 
deS. Pedro dixò el Angel; calcea te caligas tuas : lia-, 
mando fuyo el calzado. Y el Colegio Apoftolico no- 
tubo bienes en particular, pero los admitió en común ; 
y aífi pudo dezir Pablo tamquam nihiljjabentes ; como 
quenada tenian: pero Chrifto-que como exemplar 
vniverfal ^txmiúo tamquam : como exemplar de- 
Francifco, quitó ú  tamquam , para que la pobreza dc'
Francifco fueíTe mas abfoluta, y mas defnuda. Y  fi a Ja 
pobreza de quanto tiene el mundo , fe figue la poíTef-. 
fion de quanto el mundo tiene : .como Francifco fue eí- 
hombre de pobreza mas defnuda , Francifco es cimas, 
vcftido de accidentes de tií^eza. Pero íí ¿;afta en fus

puertas»



pcrtas cada día catorze mil ducados, vertiéndoloscïj 
k)s pobres, cómo puede llamarfe pobre ? Por que Fran, 
eifco es como Sacrameiíto 5 que la fuftanciaes depo. 
bre, por que es nada: &  non cfi fubjlantia: perolos 
accidentes fon del hombre mas poderofo : yá faben qug 
k-fuílancia es interior, y los accidentes fon lo exterior:

' y en efto confifte efte Myílerio, que con vna nada inte- 
riór, en lo exterior, y de puertas à fuera derrama Jasri- 
quezas*
' E l Patriarcha Jacob, echando en el fondo de la diví- 

Ceníf. providencia las anchoras de fu confiança, dize: f i  fut.
j  2  ̂ ' r it  Dominus meeu?n, dr dederit m ih if^n em  ad vefcendü^

¿r 'veftimentum ad induendum  , erit m ihi Dominus in 
Deum, Dios ha de fer toda mi hazienda, dize Jacob;/ 

Rup* hic. Dominus mecum : efto dixo como pobre, y me-
** * t\QÍ̂ CYOÍO hoc tAmquam pauper

•vere mendicus dixit. Dios mio , y todas mis cofas, dize 
Francifco: Deus meus, ¿r omnia: efto exclamó Fracifco, 
como amante de ia pobreza : Francifcus pauper, (jrhit- 
fniiis, dize la Igleíía, Efperàd, dize ei Chrifoftomo ,y 
adver'tidjque quando Jacob pone por condicion ei pan, 

Chrifoft. y el veftido : J¡ dederit panem , ^efiimentum : enton- 
Hoiii. 5 4. ces fube de punto fu pobreza-heroyca, porque pide pre- 

veniendo la oracion del Padre nueftro , que dcfpues nos 
enfeñó Chrifto : prcvenit enim reipfa Jacoi? Orationm, 
quam pojlea docuit, fanxitq Chrijius dicens : panemnof 
trum , ¿>c. Pues no fue Francifco el que en prcfendi 
delObifpode AílÍs renunció quanto tiene el muiiáo, 
eligiendo como pobre defnudo, que Dios fueíTe todafu 

. hiizienda , para dezir con mayor titulo : Padre nueftro, 
L'eít. 4, ’ que eftais en los Cielos ? Aííí lo dize la Igleíia: illudfulf 

j ungens.fibi in pojierum maiorem facultatem fore dianâh 
Pater nojier, qui es tn cœlis. Luego Francifco es cl Jacob 
de la ley de gracia, y Jacoi?̂ fue Francifco .de la ley na

tural.



7)e Sdfí Trdncifco, '42 5
tliral. Ambos pobres, íin otra luzienda , que Dios, y 
ambos à titulo de pobres, para dezirlc à Dios, Padre 
nueftro, con mayor derecho.

P e r o  à efta mifma pobreza eftá'vinciilada la provi
dencia de que Dios à Jacob, y à Francifco, y à fus fa
m i l i a s  les  dé fu mefa, y dirpenfe el veftido. Prevaleció 
Jacob del Angel en la lucha, dize Ofeas: direãus eft cum OfeaS i a;
jingjio, ^ ‘̂ r^vAluit íid eum. Y  vn doóló Efcritór con j,
Alberto Magno fíente, que el Angel con el abrazo le Alb, Mag.
a p r e t ó  à Jacob.y le comprimió haftaexprimirlc( almo- hic,
do, que à vn limon ) todo el agrio , y jugo de humano, 
como fi le dexara fin fubftancia de hombre , pero re
vertido del valor, y fuercas de Dios: compleãenSi 
flringens eum̂  vditudmem divinam accepit, Pero à eftc 
confli¿^o fe íiguiò dexarle herido: tetigit ner̂uumfe- Geiicf. 52.
morís eius : y Cornelio : percitjfit, Jacob exprimido, y 25.
defpues herido , y de cfte modo fe dize vencedor i Sí : 
por que cfte triunfo no es hijmano, fino divino, pues es 
figura de la Paflíon de Chrifto, dize Auguftino : Ange- Aug. de 
lus,qui cum Jacob luãatus efl,typum Chrijligejfít eviden- Civit, lib. 
tifprne ¡nam quod ei pr evaluit Jacob̂vtiq volentî  16, C.
teriumfiguravit Pafftonis, No parece que dize Ia figura 
eon lo f  cprefentadoj por que en la PaíTion Chrifto fue 
el comprimido,y tanto,que dize por David: infixus fum 
in limo terrA, non efi fubfiantia : Clirifto fue el hê i- 
do,y el llagado, y el Miniftro, ó Autór de efta opreífion,. 
y de eftas heridas, no fue Angel del Ciek», fino el odia 
délos hombres. Pues fi Jacob es el llagado, y el Angel 
como figura de Chrifto haze la herida , cómo dize A11-' 
guftinq, que en efta lucha fe figura la PaíTion de Chrif
to ? Yo no híllo otro camino , q el del Monte Alverne, 
donde Francifco es el Jacob comprimido, y llagado .• y 
a efta luz la lucha de Jacob es figura de la Paiïîon de 
Chrifto, pero repecida en el Jacob de 1a ley de gracia,

HÍih fiendo



éeiido el Miniftro, ò el mifmo Chriílo, ò vn Anffel,qué 
le reprefentaba.

Ponderad bien todas las feñas. De Jacob dize el 
Propheta: àireãus Ĵl cum Angelo : y explica Cornelio* 

Cornei, in Utus Uteri quajicommifcens,juxta illud: H.tjit pedepcs' 
Ofeam.i2. denfnfqiie'uiro vir : y el VCïho Inãahatiir : dize cou- 

tienda 5 y Incha conias manos: de manera, qiiccfte 
luchador celeftial (fueiïe el Verbo Divino, como quie. 
ren con Tertuliano y Cyrilo grandes PP. ò fiieílccn 
nombrefuyo vn Angel) prefentandoíTe á la lid en for
ma corporea, aplico manos à manos, pecho à pecho, y 
pies à pies •• y dio fin à la lucha, dándole vna herida: te-

S. Zenon ¿igit, idcjí percujfit. S. Cenon Veronenfe leyó : impri- 
Veion. fit  mmurn coxdi illius \ que la herida fue imprcífion de

la mano. La mano (como adverti en otra p.ute) tiene 
figura de lanza, y los dedos fon cinco clavos vivos; me

ditad atentamente el fuceíTo. E l Verbo Divino, o en 
fu reprefentacion vn Angel, hiere â Jacob : y fe dize la 
herida impreifion con cara(5leres , que tienen figura de 
lanza, y fon clavos vivos, y efta im prelÍion fe haze en cl 
papel de vn hombre, que exprimido de humano , nada 
tiene de ftjftancia ; y dezidme aora, fi fon feiias todas de, 
lafegunda impreíÍion de la paífion Divina enFrancif- 
co : donde el theatro fue el monte Alverne , el imprcf- 
íbr Chriílo, ò en fu nombre vn Angel, la lanza no de 
asero, fino llama de amor, y los clavos no de ycrroi/J- 
fenfible, fino di carne v ivü r'̂ y'eHtígeto .quc recibió los 
Caraderes, vn Francifco puefto en prenfa , exprimido 

de la fuílancia humana, fin otra figura, que los accidea* 
tes divinos.

Pero qué accidentes fon eílos < Son las Higas de po
bre, que le hazen rico, y come de fus llagas. Volvamos  

à contemplar à Francifco en el Patriarcha Jacob. QiL-* 
do vidoriofo del Angel : ¡trAvalnip ad Ang<̂ liirr¡, Piics

cómo
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còm ofíquedt exprimido , y Ilagido ? Parque aiTi lo-. 
giüla beiîdicioa.No pidc á Dios,como pobre c! pm y 
el veílido, y file con llagas de los bracos de Dios ? Pues 
quedi coa cantos accidentes de rico , que el campo mas 
preciofo en los Santos Lugares , que compró Chrifto, y 
regó con fuñingre, es poíTeíTion fuya , y de fu familia, 
conílituyendofj Dios fu tutor, y proviíTor. vx-
fione ( dize Cox\\c\io)fignificit Deus fe  Jacobi CorneL ííl
rorum cinsfor^ tutorem , & f  rovi(¡orem : \ Jacoho, G en . 28,

• ideft pofteris eius, terram ilUm ^kãe, &  melle mxn.^ntem 
áit'iirnm in h^trcdhatem. Pues como no.ha de fer Fran- 
cifco otro como Sacramento à los ojos, íi ííendo'tan po
bre en el coracon , que nada tiene de fubftaticia , fe ha- 
zc Dios fu proviíTor;y no contento con ponerle por 
meííafu providencia, leda vn plato tan abundante, que 
eomiei7íio 'vn millón de homhre^  ̂fe ccluii à las puertas ca- VidcCorn.
torze miJ ducados cada dia de lo que fobra. Chriílo en in iVIath. 5.-
la Euch-iriíliaes rico^y fe oftenti pobre : rico en lo ef- 5»pag.i2l 
condido , pobre en lo maniíícílo : pero la pobreza de 
Chrifto la traflado Francifco al coracon , y Clirifto lo 
reviftió con ios accidentes de rico.

Y para fellar efte difcurfo, reparemos en loquedizc 
de Francifco la Igleíía. Franrifcus fa n p e r , humilis^ 
diucs Cœlum ingreditur, Francifco pobre, entra en el 
Ciclo rico. D j s  cofas reparo. La primera , que la Igle- Math, 20# 
fía fe reprefenta como viiia, los fieles como jornaleros, 
y la gloria fe da como merced , ò premio, pero fe da Sylv. hic. 
con nombre de denario , que íignifica dinero. AdmL- q, 6, 
ra vn grande Litcrprete,que pretendiendo Chrifto en el Conventio- 
Evangelio malquiftar el oro con los hombres, informã- ne dute fac- 
doloscoraçoncs de horror à ia riqueza , vi/la la biena- t a : :  ex de- 
venturanza en crngc de moneda. Pao fue divina induf- nario dtur- 
tria para lograr el fin de fu dodrina : quifo Chrifto con- no, Math. 
duzirnosal Cielo, y para guiarnos fe propone delante ibi. v,
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como norte .• pero Chriílo profesó la potrera; q«ee| 
fea à los ojos humanos, y como vio, que los humanos 
corazones arden en anfias del interes, prqpuíTo la biena- 
venturança>como moneda: para que íi el norte de Chrif, 
to no nos llebaba al Cíelo por pobre , nos arrcbatafe 
el Cielo, pintandofe con el imán poderofo de dinero: 

Sylv. híc. adco auri cupiditas hominum animos ad fe rapit^ ac attra- 
q-.̂ . n,j4, h it  i v t  den ar ij lenocinio fumma h?atitudo fu erit Jignífi.

cânday v t  ad illam  ardentius homines moderentur : E(le 

D ChrifoI, fueel motivo, dize el Chrifologo, con queChriíb 
¿ienii. 2 perfuade depoíitar los bolfillos en el Cielo : para que íi 

no nos muebe Chriílo con fus cilampas à bufcar la bie- 
naventuranza 5 nos arrebate el amor de los bolfiilos, 
que dcpofita el Cielo : imputribiles in Cœlo faccnlosvis 
j a r  ar i i v t  qui te non fequ itu r ad CœliimjfeojuatHr faltem 
facculos fuos. Pues ya fe enciende, porque Franciíco en
tra en el Cielo con titulo de pobre , y no de obrero:

-__  obrero fue de la vina<lc Chriílo : pero à los obreros fe
da el Cielo como dinero ; y tiene Francifco tanto hor
ro r à la moneda, que diíímulael titulo de obrero, y 
muda el Cielo el femblantc de denario: porque ni h 
gloria quiere Francifco recibirla como dinero. Enna 
Francifco en el Cielo como pobre , y recibe la gloria 
como limofna : porque no ha tenido el mundo avarien
to tan codiciofodeloro, como Francifco enamorada 
de la pobreza.: y como el Cielo fe viíle al ayreáziwcf-

• tras inclinaciones, para arrebatar los hombres, quefon 
codiciofos,fe reprefenta el Cielo como dinero dericov. 
para que Francifco entre con güilo, le dan la gloria co
mo limofna de pobres : í'rancifcus pauper^ (jr humiÛ * 
Pero fi entra como pobre, como fe dize que entra rico.* 
dives Cœlum ingreditur ? Eíle es el Myílerio , y cílccl 
inflar Sacramenti, Pobrc,yrico5 cimas p o b r e ,  pues 
b*ííla el Ciclo Ic.qmcrc como pobre s el mas rico, pues

en
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en el Cíelo cargo con la India rica de las piedras pre- 
ciofas de Luzbel, y en el mundo fu Familia es tan po- 
derofa, c]uenaay Principe, que pueda competir en las 
oílentaciones con fu riqueza. Pero la pobreza leílrve 
defuftanciaryla riqueza fon accidentes de eíle Myfterio,

ít. IV.
Humilde fu ld ito , y  exceljk  Prwclpe.

E' L tercer atributo,que cfconde Chrifto en la Eucha- 
i riftia, es de Principe foberanoj pero con los acci
d e n t e s  de fubdito humilde: y Francifco es vnocomo 

Sacramento contrapueílo, porque Tiendo el mas humil
de de los fubditos, tiene las reprefcntaciones del mayor 
de los Principes. Alguna vez inflamado Francifco de 
llama fuperior pronunció : yo he d efer  adorado por iodo 
e l r/inndo : yo he de fer vn g ran Príí7Cípe en la Iglejía. Y  
aquella profunda humildad , que fe fumergia en el cen
tro de la nada ? Y aquel abatimiento, con que fe pefaba 
en fu meditación menos, que el mas vil gufanillo ? Por 
eílo mifmo : mirabaíTe Francifco por adentro, y fe apre
ciaba menos, que la nada*» mirabaíTe reveílido de los 
dones de Dios para carroza de fus triunfos lleno de fo- 
beranias, y feveyacon Mageftadesde Principe. Viíí- 
ta el cadaver de Francifco, defpues de 2 20. arios de fu- 
feliz muerte , el fumo Pontífice Nicolao V. entra 
en el fcpulcro , y mira aquella fombra de Chriftotaii 
iluminada de poitentos, que fe poftra en tierra para reii- 
dirle veneraciones, inclinafe para befar el pie del mas 
humilde la cabeza mas fuprema de la Iglcíia : pero el 
humilde retira el pie,gaftando vn milagro por dar guf- 
to a fu humildad : porfía el Pontifice en ponerle vn ani
llo en el dedo, y repetidas vezes le defecha : maudalc, 
que le reciba por obediencia , y al pumo extiende b 
mano, prepara el dedo, y le recibe. Haze milagros pa
ra iiianicncrfc humilde , pero vn precepto le obliga ¿

ícccbir



reccbir cl anillo de Principe. Veis aquí vn admirable 
enigma: Francifco oftenta el poder con vn milagro 
para fer humilde: y fe vale de Ia humijdad defubdito 
para Albir à Principe. Efto es fer humilde por adentro 
y elevar Dios la humildad con accidentes, y repreíen. 
tacioncs de Principe : para que la Mageftad, que efcoti- 
de Chrifto en la Euchariftia la regiftren, y admiren los 
ojos en eftc Myfterio de Francifco.

Portero llama el Chrifologo al Angel ,que anuncia 
à Maria Ia dignidad de Madre de Dios, y lleba las arrasjy 

S. Chrifol. anillo de Efpofa del Efpiritu Santo : ad Virginem, Dcus
Ser* 140» aligerum portitorem m ittit, narn dat arrh-im , àoîm

fufcifit. Repara vn do<5lo , que no le llama Embaxadòr, 
Niuicio , ò embiado, fino Portero : porque Portero íig. 
niíica el Miniftro de Juíticia , que lleva el mandamien
to. Mana como Iwmildc baxaba halla el abifmo déla 
nada confcíTandoíTe efclava : quia reffesit niljilitatem 
ancilU ffu  : Dios la deftinaba para Princcfa Anguila, 
y Reyna Soberana; pues llebe las arras,y anillo de Prin
ccfa , vn Portero quando f» vnde humilde : pórqiices 
empeno de Dios, à los que baxan al centro de la nada 
como humildes, fubirlos por Jufticia al trono, para 
que oftenten mageftadcs de Principes ; aligerum fini
torem mittit»

Defpues de Maria no ha tenido la Iglefia Santo mas 
humilde 3 pero tampoco hallarán Santo conims jbr̂  
des de Principe en fu familia. El P. à Lapide obferva, 
que en Efpaña (y lo mifmo de otras naciones ChnlVu- 
nas)‘á ningún Religiofo Francifco, Tiy quien fe atreva a 

Cornel. in negar lo que pide en nombre deS'. Francifco: t» Hif 
Math. 5 *5 * pa'ríid Fr/ifícifcano cuipiam , nomine Sanóli Francifcip- 

tenti cU'emofynam  ̂nullus audet negare : :: Idem facinr̂ i 
alienationes Chrijl i an Pues fi es limofna loqucpi- 

. deuj como muchos negando fácilmente à tantoS; c o m o
piden



mdcn Iimofna,alReligiofo Francifco, que pidc en n5  ̂
bre de fii Seráfico Padre,nadie fe atreve à negar? PorqiiQ 

. lo que fe pide, y fe debe de jiifticia , no fe debe negar 
y lo que fe pide en nombre de S* Francifco, en la ver
dad es limoñu , pero como Dios lo elevó de humilde 
à Principe tan foberano : elevóla limofna atributo ; y 
quando el Rciigiofo pide en nombre de S. Francifco 
limofna como pobre, nadie fe atreve à negarla, por qt!c 
Dios los miiebe à que denlo que es limofna , como íl 
f u e r a  tributo que fe debe à Fiancifco como Principe.
Francifco es humilde, y tiene los accidentes de Principe ' 
íbberano : pues baya la limofna con reprefentaciones 
de que fe da como tributo.

Pero que feñas vio el Pontifice en Francifco , para 
darle vn tributo tan rendido , cómo poner el labio de 
vnaTyara al pie de vn hombre humilde ? Vio, que la 
muerte fupremo Emperadór, que poftra los mortales,

, quando fcgó la planta de Francifco , ella quedó podra- 
da, y Francifco en pie como vencedór. Jofeph refiere Gcncf. 57»
dos fuenos à fus hermanos : en el primero dize que vió, 7 *
que los manojos de ellos adoraban fu manojo : en el fe- 
gundo dize que vió , que el Sol, y la Luna con onze 
eíticllas le tributaban culto. Pero es digno de reflexión, 
que el texto fagrado expreíía , fe encendió en los lier- 

, ínanos la llama de la embidia, à la relación delfueií<> 
prwnero, no del fegundo : y entonces es quando infiĉ  
ren de fu fueiior, que ha de fer fu Principe , y elíosfas 
vaffallos : numquid Rex noflcr eris í Ant [ubijcicinur  ̂ g
dltiionituA ? El culto de los aftros, no lesáaxuydaccK, * *
y de laadoracion de los manojos infieren fu coronaí 
Pues que ven en el manojo de Jofeph ? El texto lo di- •
2c milagreramente : é¡- qua.fi co^ifargjr2 mnni^ulnm mj- 

or dize que fu manojo fe elevabavOucdandív 
feen pie 4 y los manojos de los hgrm.in¿)S, qiieJc.axi<ú-

raban
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taban, y eî modo de adorài: es poitrarfe : vejirofiue 

tilos adorare manipulum meum, Los manojos fon dcf 
pojos que corta la hoz, pero la hoz es la parca de fu ve. 
getable vida, que como cadaveres ios poílra en elfuelo- 
pero el manojo de Jofeph fe fupone que le cortó la hoz 
y no obftante en véz de caer al polvo fe eleva, y feique,̂  
da en pie : ¿rfiare : y leyó Lipomano : firmiter con- 

f f i i t  veUit columna fiabilitum. Manojo cortado déla 
tierra de los vivientes , y quedarfe elevado , en pie, y 
como columna? En Jofeph fue fombra : pero el cuec- 
ipodeefta fombra fe mira en el cuerpo de Francifco, 
que,defpues que le fegó la muerte, fe quedó en pie, co- 
mo triunfadór, y fe quedó en pie como columna para 
columna de la Igleíía : Et fiare \ idefi firmiter confpt 
tamquam columnafiahllitum. Pues íí los zelos de los 
hermanos de Jofeph fe han de encender de confiderarle 
principe, no fe turben, quando el Sol, la Luna, y los af- 
tros le adoran , fino quando fe propone manojo corta
do, elevado, y en pie ; que eftos fon tan grandes alardes 
de Principc, que la mifma muerte le rinde à fus pies.el 
cetro : y lafuprema thyara le adora reverente el pie.

Hemos vifiio al Serafín Francifco otïo ad injlark 
Sacramento , donde fe revelan par;i dulce extafis déla 
devocion Lis maravillas, que en la Euchariftia efconde 
Chriílo. Aquel Divino Sacramento, Myfterio alto del 
oydo para merito de la Fe ; el como Sacramenro*(/í - 
Francifco Myfterio dulce de los ojos , para defpetüdor 
de la devocion. Pcrp en qué Tabernáculos, ó Sagrarios 
hemos de contemplar aquel Sacramento Divino, y cftc 
Sacramento analogico ? Aora veteys el c a m b i o  diikc 
del amor Seráfico con el amor Divino. En la g lo r ia  fue 
vifto Francifco colocado en vn throno ; pero qué thro
no c* El pcchode Chrifto criftal de purezas, guarnecido 
del oro de fu charidad, y orlado con matizes de purpura

era,
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cfala ciiftod ia , donde fe  vio colocado c l  Serafín huma
no, dize cl Cardenal de Piífa : v///us cfi frocedere eicpec
t o r e  Chrtfil j  ¿rinjtnueius ,  acvninere Uterdihâb^t îft 
g ioriA locu m  : pero f i tiei'ie por fagrario cl pecho de 
Chriilo, e f t a r à  cl Myfterio de Francifco oculto, yef- 
condido?Mo eftà aiïî, iîno expuefto, y dcfcubicrto, cou 
q u e  fe reprcfênta como Sacramento patente; porque, 
lo que dize Chrifto en el Apocalypfí; ecce dedi coram ApoC, 
te ofiium afirtum : que tiene ab ierta ,  y patente la puer
ta  del fagrario de fu pecho, fegun la cxpofícion de San 
B ern ard in o  h a b la  con fii ííervo Francifco ; Dominus D. Bernard 
ait Beato Francifco : ecce dedi coram te ofiium apertum, t, 4, fer. 5. 
De manera, que aquel amorofo fagrario depoííta dos deStig.arc.

■ M/fterios en los dos corazones, que /íendo dos con las i, ç, 2» 
diftancias de fer vno corazon de vn Dios, y cl otro de 
vn puro hóbre, es vno por la traiisformacion del amor, 
dizeS.Bernardino con vnas palabras de tanto afombro, 
qu e  no fe deben omitir : taíi liqaefnãus ardore, mente, 

carne totns defluxit in fcnlpuram vulneris apparen .̂ . 
tij Jefuf amans in amatum per vim amoris transfor^ 
matus cfi. Pero porque cfte metamorphoii trafciendc 
por todas las almas, que arden en amor ferafîco ; yo 
coníídci-o con el Portento dé la gracia, .que Chrifto di- Portent, 
ze de Erancifco , lo que dixo Dios de David: De Sera- Grat. tir. 
phico Francifco per accomodationem diãum efi iilud: inve^ 4 4 - ^  5  7  5» 
ni virum fecun/üí cor meum» Y  valiendotne de la autori
dad de Hugo Cardenal,aunque elfccnndum en el fentido 
proprio es adverbio, puede obfcrvarfe como adgetivo, 
y nombre ordinal : potefi ly fecundum : dize Hugo : ejfe íii
mmen Ordinale', i ta vt fe  nfus fit ifiat mihi Verbu?n tuum Luc. u  

fecundum- y con mayorfuavidad hazicndolo adgetivo 
dcl nombre corazon: de manera, quefeael fentido,que 
Francifco es el fegundo corazon de Chrifto : inv¿ni 
Francifcum cor menmfecundum.

lii  * y  por
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Ÿ  por que dos corazones en cl fagrarîo de aquel n- 
cho Divino ? Por que abrirfe el pecho de Chrifto , fu¿ 
para que por aquella herida vifible, y patente fercoif. 
tralTc la herida de amor invifible, y. eícondida : 
'uulnusvifibik^ vulnus Amoris invifibile vid'samus : di, 
xo Bernardo: ardia el corazon de Chriílb en llamas de 
amor, pero el amor era vna herida del corazon nniy ef. 
condida ; abriòfê el-pecho deChrifto*, para que las al
mas regiílren por eíla diilfe- puerta’ aquella herida de 
amor : y como es herida tan arcana, ÍÍcmprelatiaconio 
oculta. Puescoloquefc Francifco como fégundo cora
zon en el'pecho Divino : y fea Interprete del corazon 
de Chrifto el corazon. de Eraiicifco : por que las heri
das de amor, que en el corazon de Chrifto eftan cfcon- 
didas, en Francifco como fegundo corazon eftan paten
tes à la vifta : noltih: turnen : dize el Seráfico Homilia- 
dórde Chrifto :• vt in corde abdita erant^arcnna 
bis l a t e r e n t ideo^é^ claufuram^eius af eruit,íihní^zt\. 
pecho, corranfe.lás cortinas dé purpura, colbquefeFran- 
ei'fco como fegundo corazón en eííá cuftodía : y fcaco- 
xrjo Sacramento expuefto, donde fe vean las heridas, 
que facramenta el amor.cn el corazon de Chrifto,.

Ya parece que.avia conrcluído con el aíTupipto, que 
propuiïe. y vna revelación, de Santa Erigida mebuelvc 
á la confufion, conque em pezé- el Sx:rmon. Dize, que 
Chrifto dixo de Francifco, que era piedra de fuego, pe
ro el fuego el mifmo Chrifto, que reíidia en Francifco; 
JFrancifcus amicus ?neus quaji laj/is ignitus á* ig»uh 
qui habuit me in fe, qui fum ignis ; fin duda quifo Fraii» 
cifco humildê  efconder elfucgo de Chrifto, porqueal 
fuego le encubre la cenizâ  y Francifco cligió'vn habi
to de color de ceniza para encubrir el fuego de Chrifto, 
qiie tenia el hogar en fu pecho. Pero qué hizo Chrifto? 
Abrió vna puerta en fu pecho, o por mejor dezir, cjnco

refpira-
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rcfpíraáei-os, por doiide fe aíFomaíTe cii llamas fu fuego 
Divino. Védaora, que ÍÍ Ftancifco es viio como Sa
cramento , que tiene por fagrario el pecho de Chriíla, 
donde fe mira expuefto ; Chrifto es vn Sacramento  ̂  ̂
que, atmqueefconde el fuego en las cenizas blancas de 
la Oftia, pero fe coloca en Ja cnílodia de Francifco , y  
rom piendo por las cenizas Je odenca en publico fu fue
go expiKífto, y defcubierto.

Job hazicndo memoria de fus antiguas dichas, dize : 
quanáo fecreio Deus erat h  Tabernaculo meo : que tenia à Job.2^. 4« 
Dios en fu Tahernaailo, pero <le fecreto. Job era tan 
grande amigo de Dios, 'que lo encarece diziendo , era 
como raró Fénix, que no tenia femejante.: y eílá Dios 
de fecreto en fu Tabernaculo ? Yáfaben, que vn Prin
cipe efta de fecrcto, donde fiendo vifto, no feria decen
te al decoro de fu Mjgeftad : y aiTnque Job era vn íínif- 
íímo amigo de Dios , pero era vn hombre profpero , y  
rico : y aunque es de Fé, que por la gracia habita Dios 
en las almas délos juílos , quando el jiifto es hombre 
tico, y profpero, fe dize, que efta Dios de fecreto ; por 
que Dios vino à nófotros en trage de pobre, y no parĉ  
ce decente à la Mageftaddevn Dios , que haze alarde de 
pobre, apofentarfe en el Tabernaculo de hombres li-r 
eos: efta de fecreto como íi la pofada de vn rico fuera 
indecente de que la habitafíe Dios.

La verdad es , que en todos los juílos tienó Dios fu 
Tabernaculo: pero fí bien fe advierte, en todos vive en
cubierto, elige por fu retrete el alma, entra , y fale me
diante las puertas del entendimiento, y de la voluntad : 
pero efte fecreto,conque vive, conduze para que la noti
cia de efta ventura no haga al jufto confiado, y la confía • 
anza defcortés, y remifo. Pero eligió con demonfíra* 
ciones de efpecial güito el Tabernaculo de Francifco : 
y fícndo el Frontifpicío de efta habitación el cuerpo, y
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la alma con fus potenciad la vivienda ; abrió Chrifto 
las puertas en lo publico  ̂ y puíTo el efcudo de fus armas 
en la fichada del cuerpo : para que vieííe el mundo, qug 
íi todos tos juftos fon vnos Tabernáculos, donde Chtif- 
to eftá encubierto, Francifco es el Palacio, el Taberna- 
culo, y el Sagrario, con fus armas, blafones, y vandetas 
donde haze alarde, que vive en publico, y efta expuef. 
to, y patente.

O Serafín humano ? Chrijlo de fayat te llama vna 
eloquente pluma , por lo que reprefenta. aquel efcudo 
ferafíco, donde fe enlazan, formaildo vna cruz, los dos 
brazos, vno defmido, y otroveftido ; él defnudo es de 
Chrifto, el veftido de Francifco : pero en eíte difciirfo 
hemos viílo, como Francifco es el defnudo ̂  yChrifta 
el veftido : por queChrifto en la Euchariftia fevifte 
de los accidentes blancos, con que oculta los Myfterios 
mas altos, y Francifco es el defnudo, que faca à Inz los 
Myfterios mas efcondidos de Chrifto. Difunto, pobre, 
y  humilde te aclama la verdad, pero Chrifto, que quifo 
•veftirfe délo que tu te defnudabas, tomólas reprefcii- 
«aciones de muerto, los accidentcsde pobre, y los ren
dimientos de humilde  ̂ y como otro Principe Jonathas 
à  ti,humilde David, te dio fu veftido con reprefentacio 
nes de vivo, con accidentes de rico, y con los alardesde 
Principe cl mas cxcelfo, que admira el Orbe.

Cerro la muerte la claufula à las batallas del merifo; 
pero no pudo poner fin à los triunfos de tu Seráfico zc- 
ÎO pues con afombro nunca vifto, defpues de miierto> 
cftàsenpie, nofolo como obelifco, y moniimentodc 
ti mifmo como triunfador, fino como peregrino bata
llador, que con cinco vocas exab el v o l c a n  de tu zclo 
fufpiros ardientes, humos agradables à Dios, paradcf- 
pert̂ r fu clemencia , centellas fervorofis,̂  llamas efica
zes, para delatar el yelo ingrato de humanos corazones.
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Tu cres él venturofo Lazaro , que rompio Dios en can
tas lengins comô heridas, para llaves,, que abriciTen e] 
coraron de Dios en piedades. Tu el vidoriofo David, 
que depûiîtôDios en el faco de tu cuerpo cinco pie* 
dras precioûs, para derribar el vano Goliath de los vi
cios. Y  enfin eres eÎ Jacob de la ley de gracia, en quien 
verCjiò el Cielo fus luzes,y derramo Chriílo fus theforç)S5 
abrazate, Seráfico- echizo de las almas, con tu divino 
original, y no le fueltes hafta que cdn vna bendición 
vniverfal tu fagrada familia, que fuílenca la militante 
Iglefiâ, fuba con los capiteles a la Sion tr.iun£mte j. para 
que continue en dàr firmeza al Santuario delaFè, con 
tantas columnas fálainonicas, como fabios-iíuítran fus 
Efcuelas : (fietefon las del Templo de la fabidurla , y  
feisiluftran tu familia)para que arranque, y abraíTe tan
ta maleza de errores, y bofcage de vicios, que aogap el 
grano Evangélico, tanto numero, fin numero, de ope
rarios, que fe encienden en la llama ferafica de tu zelo : 
para que edifique con exemplos vivos el mundo, con 
tantaseftatuasde virtud (que apenas caben en lasaras 
de la admiración) como orgviniza el taÍIer de tu Seráfi
co, y Apoílolico inílituto. Vive Serafin humano en la 
gloria paraefpcjo, que temple fas juilas iras de'Díos,. 
pues vives de algún modo en tu cadaver, para portento 
del mundo, afombro del infierno, eflinuilo de la dtvo* 

cion,, y credito de Dios en fu providcncfa , y dc; 
fu gracia j prenda de la gloria. 

nos perducat,
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R O S A R I O
D E

MARIA s a n t ís s im a

PREDICADO A LA CONGREGACION DELOS 
.Nmosdç la Efciiela en el Conv.ento dc Nueilu^

. Í ' Senora del Carmen^e Madrid.

S A L U T A C I O N .

PARA celebrar viieilro SaCratiiïImoRofario,(ôDi
vina Emperatriz délos Cielos !) tiene labiosc/o- 
quentes el cprazon, pero le faltan.explicaciones 

al entendimiento. Undefe la razón en c it e  duÎ eaVá- 
mo ^e fagrados Myfterios, pero refpirala volLintaíico- 
tnocn jardin de celeíliales fragancias. Por €ÍTo lasah- 
banzasde vueftro Rofario Sacratiífimp las l^ntoha, y 
canta el choro de ios Niilos de la efcuelâ  flores inocen
tes, que levantan de punto las alabanzas : ex ore înfân- 

-tíum : : ̂ erfaijli Uudsm,frofter inimicos tuos. Sea pues
vna
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vna humildad devota, quien nos transforme en pcque- 
nuelos infantes, para que debaxo deíii vanciera, en fu 
choro, y en fu efcucla, feamos victimas de vuclha lum
bre, cantando-, aun mas que con los labios, con acentos 
del corazon vueílros elogios, Aora bicuj ladevocion 
del Roíário- es tan vniverfal, y trafcendente, que viene a 
fer como nocion de la profeííion de Chriftiano : pero* 
le faltaria al Rofario vna grande excelencia : eftoy por 
dezir, quea eíla devocion lefaltaria el adorno ,• y per
fección de mas agrado parajefus  ̂ y Maria íín vna con
gregación de Niiíos, que canten à choros el J v e  Ma-
Tía,

La lucha de Jacob con el Angel parecia vnia batalla 
dura, y era vna contienda de amor : todo- el peíTo de la' 
noche (breve fin duda para los combatientes, pues fer- 
vian las fombras para eftrechar nvaŝ  que los brazos. Ios- 
corazones) duró la lid amorofa, raya el alva, corriendo' 
al dia la cortina,-y como fi el refplandór fuera entre
dicho à los brazos , porfía el Angel en defprenderfc ¿ e  
Jacob, Por que defpunta el alva-, levanta el Angel la 
Vifita, y renuncia la contienda , que folicitó- clamor?'
S i, refponde el Abglenfe : por que eífe Angel era mu- 
ííco de aqiiella capilla » que fe intitula de eíkellas de la' 
mañana , fegun lodeJob ; 'vhí eras cum we laudarenf J0Bi. 3S.7i- 
âjlra matutina? Y como la alba es vna campana, que ̂  
golpe de luzes haze leñal para cantárle à I>]os alaban-' 
zasj apenas oyó el Angel la feñal de la campana, quan- Abírfbítt 
do dexa k vifita por acudir al choro; y cantar en la ca- in Gen. 3 2’« 
pilla: temftts redea?» ad cantandum Laudes chtĥ fup.^.- Di-̂ -
Atijs {coram D¿ô  qui vocantur afira ?natut'ina. Pero qué rnitte mĉ > 
alabanfas fon eftas, que cantan à Dios al rayar la Auro
ra c* E IP . Ikiefonfode Flores refiere vna- vifión celef- Flores Ave' 
liai de S. Matilde. Un dia de la Encarnación fue arre- M  ̂ iluftra*- 
batad í̂ea.extafisj à k gjoriâ  y vio áMada Santiífima  ̂ da.n. ^5..



al lado de Dios, con yna faxa de oroj y muclias campa 
iiilhsdei mifmo'métal j las quales repartidas pot los 
Angeles hazian la fenal con aquellas lenguas deoio 

Cíintíí g\ A ve M aria, Pues yà no admiro, 
oyr la cara pana del al va, dexe los brazos de Jacobpoc 
que en eftos brazos gozaba -fus delicias: lacampaĵ j 
delalva le combidaba à cantar el J v e  M aria : ypô  
cantar à choros el A ve M aria, renunciar las delicias, es 
tarca ds vnos Angeleŝ  que enamoran à Dios, y à Maria 
con fu mu il ca.

En eíle lazo de los brazos del Angel, y Jacob, todos 
los PP. entienden el Myfterio admirable déla Encar
nación, y à efte Myfterio llama la fabiduria .eterna jue- 

proverb.8» go de deleytes, y delicias: &  d e leã a b a r i: Inàenstn 
orbe tcrr Arum  ̂ <ÿ* de Ht la mex effe cmnfilijshominum^
Y  dexa el Angel vn juego de delicias, y dcleytes, por 
ÇTiWÚx. ú  A ve M ari a'̂ . Si. Por que cantando Ave Ma- 
tia$ fe tege el Rofario, y el Rofario es el juego de mayo
res deleytes, y delicias: por que es.vn juego, en que' 
gana Mauia,y gana para Dios las almaS; y ganan los An
geles, y con la ganancia la reftaiiracipn de las riiynas¿e 
la gloria.

Marçeia , que levantó la voz cantando alabanzas ai 
vientre puri/nmo de Maria, confagró fu muííca al Rofa*

■ rio : por que Salomon nos da vn Rofirio muy preciofo
■ en efte vientre inmaculado: Venter tuus fient m m
Cant* 7% 1* tritici vallatus liUjs Dize, que aquella puriíTima oíid*

nadei çlauftro virgineo es vn monton de trigo, peto 
guarnecido, y cercado dc azuzenas : y los Interpretes 

conforme al texto original, la palabra lUijs vierten ro- 
f is  : y lo diéia aiïî la propria inteligencia, por que f c  
ílo el muro de flores, las azuzenas eran débil guarnicio,

, pero las rofas con fus efpinas forman vn cerco de arche-
ros : y no ay pintura mas propria del Rofario, que vn

cerco
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cerco, ò circulo ác Rofas. Y por que fe vea giie cílc Ro- 
fario era preciofo, ei mifmo.Salomon le tenia dibujado 
de inaifîl, y de fafiios : drziendo : 'venter dus eburmus Cant. 5* 14 
dijlinâus faphiris,, Pero S. Geronimo leyó : ^jenter eius S. Hyero. 
tahuU eburnea: q lie era vna tablado marfil: perora- in cap. 2« 
raceada de fafiros, fíendo manchas hermofas del candor Ezech. 
del marfil, ò alabaftro : vt alabafirum eburneum contec
tum fa f  hiris  ̂ fegun V^tablo. Viendo Pedro Blefenfe Vatab. hic. 
efta tabla de marfil, y con la taracea, fobre fu candor, Pet.Blcfeii. 
de fafiros, le pareció, que eta tabla del juego del Axe- reí. à Pint, 
drez 1 y la analogia es muy piadoíTa, y alabanza digna Ram, traól:. 
de Maria: porque fu amor, y dignidad la conftituyó dçCo-ncep» 
Midre de pecadores, fiendo Madre del amot herrnofo : 
y fiendo Madre con mayor vinculo delosjtiftos, eítos 
refiden en fu vientre myílico,jComo piezas blancas, y  
los pecadores como piezas negras : y vnas, y otras con
cierta divifion,y orden, tienen lugar en la tabla de mar
fil de fii inmaculado vientre. Pero fi las amantes entra
ñas de Mariafe reprefentan como tabla de marfil, para 
obfervareílejuego, quién exercita eíla myfterib¿re
creación ?

A la authoridad del Abad Blefenfe, acreciento dos Philip. Di, 
graves, y eruditos AuthóreSjPhilipe Lufitano,y Joan de Sum. Verb. 
Cartagena, ambos plumas del Serafin Francifco. Qmen Maria de 
exercita efte juego, es el Verbo Divino, y en cfte fenti- ei.AíTump, 
do dize la Sabiduría eterna : Ludens in orbe terrarum': Proverb.8. 
cf* diiitiét me£ effe cumfilijs heminum : y expone aífi el  ̂j 
dodo P. à Lapide : ludus hic fafiem i^ , Dci fignifi- \ Lap.hlC 
cat vkijfitudinem rertim¡ qualis efl in ludo taxilorum^
&  latrunculorum. Supongo para la inteligencia, que en 
cfte juego, el que perdióla Dama, todo el eftudio, y 
cuydado le pone en hazer de nuebo otra Dama, aun
que fea de la pieza mas infima , y  efto lo configue con- 
duziendplade cafa cu cafa, y  en llegando à la linea fu-
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prcma logro el intento,y dize con clcfcanfoDii»^,
pezò Dios’cilc juego con los primeros Padres : Eva era
la Dama fiiprcma: Mxter cunãorutm viventium: con
q avia de ganarDios todo vn mundo de almas,folo conn
la pieza de Adán no fe perdielTe , mudando deluoap
pero luego,que el demonio aftuco ganó la Dama, mídó
de íicio Adin, y de Principa fe hizo peón : infudon
vultus tui vefcenspane, Sintiolo Dios en el corazon
pero empeiiado en reftaurar lo perdido , piiíTo los ojos

tbid.v.^p., Maria, que la tenia prefente : cum eo eram ctmãx com̂
j/onens : yfegun el Rebreo difponsns  ̂ ômfingpns^ma-
dtiUns : efta era la pieza mas infima, y  la mas baxaen
fu confideracion, y por eííb fe llevó la vifta, y cuydado
de Dios : qtiia refpcxit humilitatem : fuela conduzien-
do de cala en cafa defde la raiz humilde de Davidfue
elevándola de excelenciâ en excelencia, hafta colocarla
defpues de Dios, en la mas fuprema. linea de Madre fu*
ya. Pero yá fabenv que la pieza,, quefe elevó â Dama,
no exercita el privilegio, y excelencia de triunfar de
las de mas piezas, efhando,q|uietaen vn fitio; fi no dif-
curriendo de cafa en caía ; pero en trafladandoíÍé de vn
pueftoa otro , fe lleva tras fi , y' por defpojos fuyos
quantas piezas derechamente la miran. Pues veys aquí
Ik excelencia de Mariaen el Rofurio. Efta Señora enh
Encarnación fe elevó à Rey na, fubiendo áfer Damafu-
premade pieza hum ilde : ecce ancilla Dñi ; y fue el fe
que tubo Dios, ganar las piezas de las almas, que en el
juego del mundo perdió la culpa de Adán, en el Paray-
fó : el primer movimiento fue en la vifitacion de Santa
Ifabel, y ganó al Bautiftaj pafsó à Belén, y fe llevó tres
coronas fe prefentó en el Templo, y c a n t ó  Simeón el
triunfo, y en fin fue trafladandofle de M y f t e r i o  cnMyf-
terio .* pero como el Rofario de Maria Santiífima es vn
circulo de. todos ios Mjjfterios, y vn Zodiaco gor donr

de
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de Jifciirre el Sol de gracia por los Myfteríos, como por 
fígnosj en cada Myílerio fe lleva María quantas almas 
miran al Sol en aquel ligno, pero en el Rofario, .donde 
reííden todos los fignos de la carrera del Soí, y todas las 
c a f a s  de los Myfterios,  aqui fe lleva de calles codas las 
almas, paraqueeíle juego fea triunfo, deleyte, y deli
cia de Dios : &  dekãaíar fc r  fmgttlos dies : Udms in 
orb; ierrarum-. dize la Sabiduría, y Cornelio : Indm 
ifie Sápenti^t.d^ -Oe/fignifcAt rerurn ^icijitudwemy 
lis ejl ludas tuxilorttm, latruncuisjrum,

Y porque no p|prezca juego de puro difcurfo eúe trínn- 
fo de Maria en el Rofarío ̂ oygamos à San Anfelmo tan 
lleno deluzes «n el entendimiento , como de ardores 
en el corazonpara celebrar à María , que dize eílas pa
labras , muy proprias de la explicación del juego myf- 
teriofo iSicatj o BeafrJJima Virgo  ̂cmnis k te averfnSy 
defpcãas necjjfe intereat:  ̂ita omnis ad te conver fus y 
Ct- à te refieéîusy imfofihile efl ¡ 'ut pereat, Aiïî coino el 
que os dexa,y apartado bienaventurada Vii'gen y fe hazc 
indigno de la atención de vueilros ojos, neceiTariamen- 
tc fe condena , aifi todo aquel que fe convierte à vos , y 
fe haze digno de que le mireis con vueilros ojos mife- 
ricordiofos, es impoiîîble , que fe pierda. Eftafcnten- D. Ephr* 
cia tan formidable para los que dcfertan de la devocion Epiph.Pec 
de Maria, y tandulçe para los que la cultivan con ob- Dam. D. 
fequios , la califican los Santos Padres con admirables Bonavent, 
ponderaciones, y en proprios terminos es de S. Buenar D.Bern, 
ventura; y San Bernardo declara aquellos dos modos de in Pf, j^ ¿  
impoífibles, comparando à María con laarcadeNoe, habitat. 
figura puntual de fu poderofo Patrocinio.

Pero Chrifto en la Cathedra de laCrnz nos dióló 
los grandes poderes de efta devocion. Pone los ojos en 
Miria, y la llama muger : mtdier ; Señor , para quando 
fon las ternuras del amor ? E l amor en la defpedida tie-

Kkk z nc
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ne cl cftilo mas blando,mas diil^e,y mas aÎagueno.Pyçj 
fi cojno Cifne exalais los vltimos fiifpiros, còmoi 
Maïia-, que amais, mas qíic à todas las criaturas ¡untas 
tratais con eftilo tan fevero? Admirable documentô  
Chrifto en la Cruz reprefentaba al pecador, porque car- 

Ifáias 5 gó con nueftras culpas, para fatisfaccr por ellas : attri. 
Rom. 8.J.* t/is ejlprópter Jcelera nojlnt: dizelfams : inJtmiiitudú 

nem cArnls feccati, San Pablo* Y  al punto , que llamó à' 
Maria mugçr, profiguiò diziendo : Deus], Deus meuŝ  ryt 
qjíid dereliqnifii me?. Eílo fue fignifícàr, queX)ios leavja 

Math. 27 d£xado :.Ia vna palabra fucconfequen^ dela otra: pri. 
43  ̂ mero reprefénta Chrifto el dexamienro de fu Madre ,y

hiego exprefsò el defamparo ^y dexamieiito de Dios: 
porque como Chrifto, Santidad infinita , reprefentabi 
al pecador, nos inftruyò con efte- admirable documen- 
to 5 que*Dios dexa., y defampara al-pecador,q dcxa,yíc 
aparta del Patrocinio de Maria. Y  por eftamifma razon 
no llamando à Maria M adre,, íino muger, no llamò à 
Dios, fu Padrèj fino fu D hs : porque andan tan juntos fer 
hijo de Maria por amor,y fer hijo de Dios por la gracia, 
q no fe reprefenta como hijo de Dios, el q no fe expref- 
fa hijo de Maria. Pero con qué myfterio-eftaba Maria al 

"  pie dd Arbol de nueftra Redempcion^? Grandes Ora
dores explican de efte paíTo el texto-, que la Iglefia apli
ca à Mar.ia Santiífima q/ufi plantatio Roja inHyerico, 
Qiic fe plantó Maria como Rofa de Jerico. El Rofarií7, 
y la. Gruz andan tan. juntoS:, y vnidos, que fin la Cruz el 
Rofario fe confidera imperfe¿bo : y fiendo Maria la.Roü 
de Jerico, ó>el Rofal platando junto à.la C r u z , reprefcQ- 
taba perfeólamente al Rofario. Y porque no fedudaííe, 
^uc en. la.Cruz, y junto à la Cruz aífiftia Maria con los 
Myílerios del Rofario T advierte Adricomio c o n  el Sa-; 
ligniaco, que menfurando la diftancia de Maria hAÍla k 
Cruz, mediaban puntualmente quinze varas. AíS lo re

fiere
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fierc el P.i<îfC Lapide : Adrichomius ex SdignÏAco  ̂ ^  Corncl. ia 
âUj^  ̂finguÎAlocA pajpoffh graphice depingens, &  à i^ en -  . Joan.
t i e n s  afferitySeAtam Virginem frmA mcntis^fideique conr * 35» 
fimti'A ftetijfe quindecim vlnis. Quinze vacas diftaba 
Maria de la Cruz : efte apartamiento, ydcfvio, no pu
do fer defmayo , por que alli aififtia al Sacrificio de Ai 
hijo : firma mentis , fideique confiant la. : pues cómo fe ^
alexa todo eiTe efpacio Í* Para vnirfe , yenlazarfe mas 
con la Cruz. Las quinze varas correfponden à los quin
ze Myfterios, y Maria para eftrecharfe mas con Chriilo 
puííò entre fi, y la Cruz los quinze Myjftcrios de fu S S i  

Rofariofc PueS'vèd aoræ cl dulf e confuelo de lo5 que fir- 
v e n  à Maria con efta devocion. San Joan aiîîfte con la 
niifma diftancia del numéro myfteriofo de quinze, y en 
S. Joan fe reprefentan todos los que gozan la dicha de 
fer amados de Jefuŝ por fer reverentes devotos de Maria, . 
con prendas de eterna falvacion : omnis ad te converfiis^ \
C^ate afipecius impofiphle efi vt persat : porque fervirà '
Maria con los quinze Myfterios, que enlaza eila Señorâ  
y remata con la Cruz, que propriamente es vn Rofn io; 
es caraderdeamado de Jefus , y divifa de prcdefiinado 
por mediojde la ̂  es Madre de la gracia.AVE MARIA*

<§11̂

beatus venter, qui te porPavït y ^  vhera, qu£ fiuxifih.
Lucæ I I .

/ I N T R O D U C C I  G R  —

E l  Evangelio es el-mas breve en chuifulas 5 yelaf-  ̂
fumpto es el mas grande en Myfterios r .pcro cfta 

grandeza del aiTumpto, y aquella brevedad dcl Evange
lio fe correfponden con admirable propriedad. E l Evâ- 
gelio es vna fuente, y minerai de todos los Evangelios, 
y.el aíTumpto es vn mapa ceáido , y circumbalado del

•  ̂ mar*'



mar dc gracias de M iria, que comprehende todos los 
. , : . Myftcrios. Das palabras del Evangelio feránvafa, çj|

que ffftrive todo «1 aíTtim pto.
Beatus tenter ", cl vientre fe dizè bicnaventiiçado ; 

cfta claufyla dize el principió , y fín del Santiífirno Ro- 
fario '! por que el vientre puriííimo de Maria fue la anî  
mada officina, donde con el Myfterio de la Encarnaciõ 
cl Ro.farioíe empezó à labrar, y la bienaventuranza de 
Maria fue donde recibió la corona , con que fe remató 
cl Rofario : pero, como queda advertido  ̂ el claiiftro

* virginal de Maria fe co;mpara à vn monton de trigo.<juc 
Cant. 7* .tiene por cerca vn cerco , o circulo de rofas acey.

'VUS fritici vallatus iilïp  : y Maluenda leyó : rofiŝ  pç, 
xo cl otro elogio del vientre inmaculado de Maria tiene 

Cant. J ,14 ínayor elegancia : venter etus eburneus diJUnõhsfaphî- 
Malucada y  la veriîon.del texto Hebreo t vtfcerA eitts drcuhs 

medius, in .(j,uofuntJ¡mi¿ltudinesJyderíípt\ dize, que fus 
entraiias amantes fon vn circulo de fafiros , qucfon cf- 
trellas, que forman él cingulo, ó zona del Zodiaco, Pe-' 
ro íí las entrañas de Maria fon el Cielo animado, don
de fe engaíló el Sol divino, cómo no avian de fernie- 
jor Zodiaco , en que difcurrieíTefu hcrmofa luz? Véd 
aora dentro jdcl vientre de Maria (  que .como Cielo ani
mado, portea! Chri41.o como Sol, por el cingulo, ò 
Zodiaco) todos los Myfteriosdel Rofario. Del Sol,dizc 

. Ecclefiafi:. 4̂1 Eccleíía.ftico, que naze: oritur Sol \ que muere; 
i.v .j.& íí. iccidit : y que buel ve à fu principio: (¿r ad locum futim 

revertitur, ihl^ ren afcens^gy rat fer  meridiem, Eftasíon 
las tres eJflaciones .de que fe compone elRofario; en la 
Encarnación, y Nacimiento fue Sol en fu oriente cu* 
bietíoden^ibes; en el Huerto, yen la C r u z ,  Sol, que 
agoniza en fangrc, y efpira en tinieblas ; en la Refurrec- 
cion, y AíTencion, Sol, que buelve de donde falió : & 
éd  locum fuum revertitur : pero haziendo gyro, o cir

culo ;
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culo : ihîque renafccns gyrat,- Efta myftica carrera dei 
Sol de Chrifto , cn que enlaza los Myfterios de gozo, 
dolor, y gloria/ feexpreíTa dentro del circulo de lofas 
en el vientre virgineo de Maria. Pero iî bien fe coniî- 
dera eile circulo de roüs, es-quien pone cerco, y fitio al 
circulo del Sol de Chrifto : conque Chrifto viene à fer 
cl cercado', y fitiado del Rofario. Y  ay otros fitiados del 
Rofario? Tres fon los que fitia el cerco del Rofario ;
DioSj los homhresyy los demonios : pero con cfta diferen
cia, que efte circulo , ò cerco del Rofario es para Dios- 
colUr  ̂para los hombres rueda  ̂ y para los demonios câ  
dena. Collar de grande precio, y hermofiira para Dios: 
rueda de fu mayor fortuna para los hombres : cadena 
de mas profundo tormento para los demonios. Como 
collar aprifiona à Dios por amor: como rueda cautiva 
à los hombres por gracia; como cadena amarra à los 
demonios cn los calabozos del tormento. Empezemos; 
à contemplarle como collar̂  que refplaiideze en el pe
cho de Dios;.

$ . r .
Collar, que aprlfana à Dios fo r amor',

ES el Sacrati/fímo Rofario vn collar precioííflímo,' 
que adorna, y ciííe el pecho de Dios , y le hazc‘ 

dulce prifíonero de amor. Dum e (fif Rcx in a'ccuhitu fii0y> Cautil .1 2 ’ 
nardus mea dedit odorem fuunt. Quatido el Rey eftaba 
enfuacubico, mi nardo dio fu fragancia. Varias fon, 
y profundas lasv fígnifícaciones de accubitu'y la común 
es : que fígnifíca vn cerco, ò circulo: y afíi vierten/ dum' 
effet Rex in circulo fuo ; in circuitii menfa orbiculariir  
y alude à la mcíTa, ò com bite de Dios ‘.■ ex ilieris d e Tobi. 2 . 
fa  relinquebat accuhitum fuum  ; fe dize de Tiobias.. Pcfo 
cn los Interpretes hallo , que tiene Dios tres acubitos,
Ò reclinatorios 5 el acubito del Padre infinito de h‘s 
lumbres, qijc con propriedad fç.dizî mçííà, jptu^ida.j^

oibicu-



Acchhîtus orbicular; pofqiie es el circulo Je la eternidad, donde 
recia voca- íc /ic.ntaii las tres divinas \ Solius enim Õ2i efi
tur , quia, in hiûufmodi circulo ãternitdtis federei dize Gifledo 
Chrip vi- E l fegundo es el acubito , ò ciixulo de! vientre del vit* 
ta fa it  cir- ginal clauftro de Maria, donde el Veibo divino fe hizo 
culus : •• : hombre. Y cl terccfo es el acubito cle la Cruz, donde 
mjfteyiorîi : ícliò todas fus finezas -con la .muerte. Confîderàd en los 
tum quia tres acubitos tres circulos, en que fe comprebenden Ijs 
Chrifius 'm trcs partes dei Rofario ; el feno de Maria, y fon los Myf, 
orhem ivit, tcrios dei gozo; el feno de laCrtîz, y fon los Myfterios 
^  redijt , íleí dolor; y en fin el feno del Padre, nido del Aguila cu 
¿um afeen- ûi AíIenfion.,y fon los Myfterios de gloria. Contempla- 
dens in Cœ- ba Maria à fu Hijo Santiífiino en los tres acubitos, o fe- 
Itm ad Pa- nos, .como en tres circuios de gozo , dolor , y gloria : y 
trem rever- <íize , que fu nardo exaló fu fragancia. Pero que fragan- 
fus efi,k quo cia es cfta ? Un doólo Expofitór  ̂citando à Origines, es 
in terram fentir.que la fragancia no apela fobre el nardo de
Mijfus d e f Maria, fino fobre el Rey de la gloria : y quiere dezir,que 
cenderat. Maria nardo de humildad, percibióla fragancia de la 
Corn. híc gloria, y lo arrebató defde elacubico, òmeííà redonà 
¡n I. fens, íu Eterno Padre, al acubito , ò circulo de fu vientre
adæq. itimac-ulado : vi feftfus fuerit y mrdum humilitatu Mi- 
Origin.ho. r 'i* Regis Cdleflis odorem percepiffe , eumque in terram 
a. exquat. adduxi (fe ̂ vt Mariam tamquam Aíatrem haberet* Con- 

Guerreio templó Maria al Rey de la gloria en los tres circuios j y 
in Cant# percibió la fragancia de las rofas, por que en los tresna 
bxc« culos comprehendió los Myfterios del Rofario ; y loai-

rebató defde el Cielo i  la tierra, defde el cirailo del fe
no de fii Eterno Padre al circulo de fu feno materno, 
fiendo fii Madre natural. Pues eftaes la victoria del Rô  
fario. Eftabacercado el Verbo en el circulo del Padr€, 
y lo arrebata dulcemente Maria al circulo de fu vientre: 
el cerco de efta Seiiora es del Jv e  M a ria  : el fitio de la
gloria es del P̂ d̂re wlcftul; aunque eternamente eftá

■ en
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çii aquel feno de lumbres’: fe dize, que Io arrebata de 
aquel circulo dél Padre, y fe traílada al circulo de Maria, 
por que haze mas alarde de fer cercado, y prifioiiero de 
vna Ave MufU , que de eílar cercado, y íitiado de va 
F adre nuefiro.

A efte divino prifíonero de amor, dentro del collar 
preciofodel Rofario , le pinta Jeremias con milagrofo 
eftilo. Combida para vna novedad , que Dios hizo en 
la tierra, y ccjnfifte en que vna muger cercará à vn va- 
ron : novitm creavit DominusJuper terram : famina cir- JerCITl. 3
cumdabit virum» Otra letra; circumligabit viram : que 22..
quiere dezir, que lo ataria al rededor, primero cercado, 
ydefpues atado como priíionero-. Eíla muger es Maria, 
y eíle varón Chrifto , y todo el blanco de la Prophecia 
es la Encarnación del Verbo Divino en el clauftro , ò 
circulo virgineo de fus entrañas: aífi lo fíenten concor
demente Padres , y Expoíítores. Pero efta fentencia 
prophetica padaze vna notable inftancia : el intento 
de Jeremias es publicar la Encarnación del Verbo Devi
no, como portento raro , y obra de novedad : pues có- . 
ino no dize como Jfiias : ecce virgo concipiet , pariet Jfai* 7 * ï  4 *
filiti'm- que vna Virgen ha de concebir 5 y parir, y tan 
lejos de ofender la integridad, que el parto aumentará 
fu virginal pureza ? Crece la duda advirtiendo, q íien- 
do lamifma obra de la Encarnación el objeto de am
bos, y publicándola Ifaias con el parto de vna Virgen, 
que es lo nunca vifto, no la dize novedad : y Jeremías, 
que efcrivió fíglos defpues, la intitula novedad : nô
^um creavit Dominus : ííendo aífij que explica efta obra 
con el cerco de vna muger, que es común à qualquicra 
Madre ? Qual puede fer el motivo ? Yo entiendo, que

• la mayor gloria de Maria. ■ Yà digo mi penfamiento.
Q¿e Maria, íicndo'puriífima Virgen, pariefíe vn hijo 

hombre, y Dios verdadero, es vn portento nunca viíío
Lll y vna



y vna peregrina novedad : pero eíla novedad era gloria 
Chriíto ,̂ y teftimonio de fu divinidad : pues fe aae- 

dito de Sol, que nació de la Aurora, íin romper el alva 
penetrando fuŝ divinos cayos el criftal püro defus en-* 
trallas. Pero fer el mifmo Dios cercado, rodeado,y ata
do de Maria, fue gloria de efta Señora , y credito de fu 
excelente gracia. Parir y na Virgen es obra de la omni
potencia de Clirifto : poner áChrifto cerco, yaprifio- 
U2ríe Mariá íignifica el gran poder de Maria. Pues para 
encarecer la novedad de tan profundo Myílerio , digaf. 
fe, que Maria cerca, rodea, y ata à Chrifto ; por que eñe 
Seiior paíía plaza de.cercado, de atado, y de priííonero, 
por fer priííonero de amor del cerco , y íitio de Maria; 

fam ina circumdabit virum , Difcurrid aora, que cerco, 
circulo, Ò cordon es efte, con que Maria íitia, y aprifio- 
na al Verbo Divino, y hallareys , que íiendo fu vientre 
Caftillo animado, fu guarnición es vn cerco de rofas, 
y vn cordon de Ave Marias : vallatus rojtŝ  : y eñe es el 
campo, donde el Verbo Divino quedó priííonero de 
amor.

Pero no quiero fiar de nueftro difcurfo eíla exceíeii- 
' cia del Rofario,, ííno examinar mas ondamente conS.

S» Bern» bernardo el concepto de Jeremiasr Una Muger ha dt 
Ser. 2. fup» airear à vn  Varen, Como puede fer, dize eíle dulçe Pa- 
M .Jfus ejh S i v ir  quomodo a f§m ina, circumdatus : J i  a fm u

nâ  ĉ tùmoào v ir  ? ^mmodofim u l fo te jl, v ir  ejfê  é
ip v  per o M a tris ?  Si es varón, que dize edad proveda, 
eòmo puede cercarle vna muger : y íile cerca, como 
puede fer varón ? Cómo puede à vn mifmo tiempo fei 
"varon,y eftarenel vientre de fu Madre? No foncílos 
vnos iinpoííibles i Sí, refponde Bernardo : pero en ven
cer eítos impoífibles coníiíl'e -el portento de cíia novc- 
dadj porque, íi dixera que vna muger cercaba à vn iii- 
fánte, ó à vu niííô  ni pareciera novedad, ni cofa admi

rable:
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rabie : Si dixíjfet circumdabit in/sfífem, vel'pdr-
vulum , nec novt^m videretur, nec mirum : con que lo 
admirable de efta novedad confíftc en que, fíendo efta 
muger Maria, cerque à Chrifto, no como niño, fino co
mo varón : f i  dixijfet infantoWy v e lparvulum, nec 
rum^necmvum, ' *

Pues cómo Ifaías, teniendo por objeto, el mifmo 
Myfterio, que tubo Jeremias, no le llama varón, fino 
niiio: ^arvulits natus efi nobii? Porque, aunque Ifai- IfaÍ. p. 6̂  
as, y Jeremias hablaban de Chrifto en quanto concep- 
tos y parto de Mana , pero Ifaias hablaba de Chrifto en 
vn Myfterio, y Jeremias de Chrifto en todos los Myfte- 
rios. Declare el penfamiento otra duda : el vientre de 
Maria fe compara à vn monton de trigo : Jicut acervits 
tritici : pues cómo fe dize monton, ñ es campo donde 
fe fembrò Chrifto, que folo es vn grano : f i  granum fæ- JVÎar
tus ejl̂  qui venter acervus ? Un monton de trigo fe for- A(5î:
ma defpues que fe fiega , y fe trilla : Chrifto como gra- 2 7 ç 2 
no fe fèmbrô en la tierra bendita de Maria, fe fegô de la * > *
tierra de los vivientes, y fe trilló en la era de fu Paifion 
Gon eî arado, y leño de la Cruz : y el monton fe avia de 
formar defpues de efta iîega, y tormentos de fu muerte : 
f i  antem mortuum fuerit, multum fruclum offert. Luego Joan. I i',
cl monton de trigo no pertenece al vientre de Maria, 3^,
donde fe fembrò como granojííno á fu PaíÍion, y muer
te, donde fe multiplicó. Pues cómo hemos de entendetj 
que en el vientre puro de María, ílendo Chrifto vn gra
no folo, es vn monton entero ? A cftaduda refpondeti 
S. Ambro^o, Ruperto, Athanafio, que Maria concibió, 
y parió al Verbo corporalmente vna ve2j|>ero k  conci
bió, y parió efpiritualmente muchas vezes,

Eft.1 inteligencia tiene por fundamento al Evangelio, Auguft. in
y por realfe la fentencia de Augurtino; Beátiorfuit Mu- Lucæ. 11.
rÍAy concipiendo mente  ̂quam ventre. Concibió Maria en- 2 8.

LU 2 fu
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fu vtct>trGcorporalmente à Chriílo vnâ vez, 
entonces grano de trigo nifi grnnum frumenti 

Voftqtidm como efta Concepción no tiene edades, por que 
Verbum ge- obró el Efpíritu Santo en vn inftante, en el nacimie,̂  ̂
77/íit carne to correfpondiente à la concepción corporal, feliam̂  
Mari a,non C hïi^o niño : parvulus natus efi, Pero dcfpues de ef, 
cejfavitgig ta Concepción corporal no cefsó Maria de concebirle
ncre mete, continuamente con el entendimiento, y darle à luz; 
^qu ajire- efpiritualmente repetidas vezes ; y Maria defpues de 
fetitíí. fœ - concebirle encarnado en el vientre , le concebia coa 
tü educere:, cl entendimiento , no folo encarnado en fus entrañas 
Acervu ef- fino nacido en el pefebre, adorado de los Reyes, y 
fecit gemí- cleí<Je los Myílerios del gozo , paíTaba à concebirle ea 
nátis v id - Jos Myílerios del dolor, ya prelío en el Huerto, atado 
bus produc- cn la columna , pendiente de la Cruz 5 y continuando 
tiomSyqjioJÍ con los Myfterios gloriofos , le concebía ya refucitado 
gyannm in en luzes, ya entronizado en fu admirable AfceníÍon; 
vtevoi^ent- con todas eílas concepciones ya no fe dize Chriílo gra- 
rave^ãt* ílno monton, peu* que íiendo grano el Verbo Divi-
Epif. Paz. concebidoj y parido por tantos modos  ̂ fehizods
vbi fup. Myílerios vn monton , del que folo era vn grano de

Ruoert. üinc venter,fiait acervus tritici, dize Ruperto,
relac* àPaz, ^ucd videlicet triticum prudenter congregafii, ficut dic- 

tum ejl : Maria autem confervahat omnia verba Lac, 
conferens in corde fuo. Y  como Chriílo en codos eilos 
Myílerios renia diverfas edades, por eíío Jeremias noie 
llamaniiío, como Ifaias, íino varou : fd'mina circumk- 
hit virum. Pero qué fe iniiere de eíle cumulo de Myfte
rios ? Lo que fe infiere es 5 que es cumulo, ò monton 
cercado, y íiriado de vn circulo de rofas , que fon Ave 
Marias : Sicut acervus tritici vallatus refis, Y que ton 

. cile circulo de rofas myilicas le cerca, y ata Maria, para 
que fea Chriâo del Santiiïimo Rofario piiiionero de 
amor-

Rueda
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í. IL  •

Es rttsdd, en que fus devotos fin  fri/toneros de gracia»

RUeda es el circulo del Rofario para fus devotos, 
pero CS kl rueda de la fortuna , no la que finge cl 

entraño humano , fino la que tiene en fu mano la pro
videncia divina , y haze dichcJfos en la Monarchia ds 
Dios : por que efta riieda de rofas llega à. la gloria , y 
con fus f r a g a n c i a s  à  Dios le templa las iras , y del pozo 
alto de fu gracia faca el raudal-de fus auxilios, íírviendo 
¿e pozales las Ave Marias.

De vn genio fagaz, y difcreto fuele dezirfe, que [abe i- 
^2as que las culebras,y en dos aftucias de la ferpicnte^vní 
verdadera , y otra fantarticá he de moftrar las dos aftii- 
ciaSj como triunfos de las rofas del Rofario \ Jiote pm- 10.
Mntes-.Jkutferientes aprended prudencia, dize el Mae-  ̂7 *
Uro de las almas,en la efcuela de lasfcrpientes. Pues no*
fue la ferpienteeJ inílrumento , y órgano, con que el
demonio dio principio à nueftra tragedia? S i, pero'
aquel ingenio,con que fu aftucia introdujo nucftro mal,
hemos de imitar para reftaurar el bien.Empezó el com--
bate, y empezó por Eva: d/xét ad muiierprn. Pues el'
intento dcl demonio no era conquiflrár á Adán , y con
fu ruina hazcr tragedia de todo el genero huvnano P Si,.
pero Adán era vn Principefevero, y por fu natural con-'
dícion, varonil; pero Eva era mas Wanda, y por muger,-
mas dozil, y flexible : y como Adán cftaba enamorado-
de Eva, la aftucia fue empezar el combate por Eva, que'
engallando à Eva, ella con fus carij:ias , blanda, y ala-<
gueiia, daria por conquiftado à Adán , y quedaria por=
defpojo rendido à la fuerça dcl amor. Serpentis prnde»-- S. Hyláf*-
tiam malignantis confd/j ordinc Gencfis docnit, es pen-̂  ibi,.
famiento ingeniofo de S. Hylario : primum enim ani-
mttm fex us mollioris aggrr.ffus ejl. Pues efta aftucia es la
cĵ ue fe propone por exemplar, para lograr cl mas v̂ n-

curofo



tiirofo triunfo. Chrifto es el Adán celeílial, y Maria es 
la Eva al revès : mutans Evæ nomen : pero Chrifto 
jiiftoj es fevero, pero Maria es blanda, fuaviffima, yt¿ 
dadulçe piedad: y como Chrifto es tan iînoarnantè 
de Maria, que fus fagrados echizos lo arrebataron delft. 
tial de luzes al clauftro'defus entraiiasjiî quererijos veti. 
îtcr à Chrifto , y defarniarle de fus iras, obfcrvemos fa 
aftucia de la ferpiente, empezemoé el combate por Mi. 
ria, que es blanda,y benigna,y fe dexa vencer faciimen- 
te de nueftr.a oracion , y íiendo nueftra Maria, con fus 
l̂ágos, y carizias rendirá al Adán celeftial defu hijo 

para que fea trofeo de nueftro Rofario : frimum enim 
Animum fex us molitoris aggrediamur»

Aora fervira la aftucia, quefe finge en las ierpientes. 
Mentira es de la Mitologia , que Jupicer, Deidad fiipre- 
ma , preciandòfe de fino amante de la RofaíReyna déla 
República (fe kís flores, promulgó vn decreto, para que 
todos los vivientes fenfitivos proteftaíTen fu vaífallage, 
ofrecietidole algún tributo : obedientes al decreto con- 
curiieron todos à fu folio, y le tributaron dones corref. 
pondientes à fu condicion : el Ele€ínte , el mnf/il;. el 
Pavón, fus plumas : el Armiíio, fus pieles : el Fénix, 
fus aromas .• el Gufano , los capullos de feda. Eftaba 
confufa la Culebra, viendo que no hallaba en fi tributo 
digao, que ofrecer : pero en efta congoja le dido fuaf* 
tucia, entrarfe en vn jardín ; cortó con la boca vnaroú, 
y llevando laiofa en la boca, fe la ofi*eciò,à Jupitcrtcn* 
dida à fus pies : y carao era tan de fu gufto efta flor, le 
cayó tan en gracia , que la recibió con ííngular agrado, 
y ííendo vi-.vícntG vencaofo , le concedió por vinciil'o, 
las dos ricas póireííiones de prudencia , y aftucia: y dfi 
aqui fe originó el proverbio ; ftbem as, que Uscukhrf,̂ * 
Alfolio de Júpiter omnipotente, al tribunal de Dios 
vivo han de concurrix codas las almas, cada vna con los

tributos
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tributos de fudcYOCion : pero que hará el pecador opri
mido con el veneno de fus culpas ? I ibíeít à ia fcrpiente, 
antes de prcfentarfe al Divino folio , enrre en el jardín 
dcl Rofario , tóme en la bocá la rofa myftica , que eíla* 
flor es tan dcl güilo de Dios, que por eñe tributo le do
tará de aftucia, y prudencia, conque conquiftc à Maria, 
que esEva al revèsiaflîxlcpondrà el veneno de fus culpas, 
y verá benigno al Juez Divino , con que ferá fuyo el 
Adán celeftial.

Pero cedan los difcurfos à vna revelación de Santa 
Erigida , poderofi para encender al mas tibio en liam;js. S. Brigíta. 
íedevocion al Rofario. Uii día de la Afllnupcion fue- lib. 4.C.49 
llevada de los Angeles à la gloria , para que aífiftieíÍcfá Revelad
la dulçe Solemnidad, que confagraba à fu Reyna aque-- 
lia Corte. La muficafecoinponia de dos Choros,vno le 
formaban los Angeles, y los Santos , el otro era de las 
tres Divinas Perfonas.'La letra, que cantaba el Choro de 
los Angeles , y Santos, era el mote : Beata es Virgo 
ridy qf4£ omnium portajii Creatórem» Y luego las tres D i
vinas Períbnas à tres vozes en vna poniã la letra,dizieu- 
dó : Ave M^fia, gratia pUrJa: Dominus tecum: BmediÚo: 
tu tn muliéríhus. De: manera , que el Choro de los San** ^
tos 5 coinofegundo Choro , y de vulgo cantabaeílri- 
villo , cuyo concepto es el mifmo  ̂queel Evangelio;- 
quá omnium portafii Creatorem: pero el Choro fupremO' 
de la Trinidad Santiífima canraba el Ave Maiia , y ef- 
ta venia-à fer la letra. No sé como ekpliqiie la admira
ción. En vna Solemnidad como la Coronacioíiv^e'Ma- 
ria, en que fon múfleos las tres pivinas Perfonas, no fe 
canta otra letra, que la que fe canta en la tierra, y la can-  ̂
taa hafta los niños de la Efcueia f No avia otra:de con̂  
ceptos nrvas elevados, y mas armoniófa con la Corona- 
cion de Maria i Pues efta eligieron las tres Perft)nas Di* 
vinas, cíla es la que oye con mas agrado Maiia, y cíb es

■ lat



4 5  ̂ Sermon XIV,
la mas elevada en conceptos, y mas digna de les divinô  
miificos. Hagamos punto aqui, y preftad atención à 
vna cxcelcQcia del Roíario tan alta, y tan excelfa , q.,« 
avcis de.quedar pafmados, y colgados de la admiración. 

Tenia David por objeto à Maria en el dia de fu Coro- 
Pfal. 44. nación,y dixo aiîî: Ajlitit Regina à dcxtrts tuis in vefii, 

X o> deâuratOi circitmdaia varietate,^ Afiitit*-y que refide ea
pie; Regina, , ciñendo la corona : in vejlitu deaurato 
con vna gala de oro : circumdata varietate^ guarnecidí 
con variedad : eíla guarnición la traíladan con variedad 
los \\\ttï̂ iztçs\ circnmdata vierten vnos: c«>»
nfacHítatibíís y leen otros. La guarnición de la gala fe 
tegia de flores, pero con vacios: la guarnición da nue- 
bos realçes à la tela, y en vna tela rica cae bien matizar- 
fe de hermofas flores ; pero los vacios en la guarnizioii 
fon deferios, y faltas, que dexan fin luzimiento, y def- 
ayrada la mas rica gala ; efte defayre no cabe en la gaJa, 
que Maria faca en la gloria el dia de fu Coro nació : pues 
que vacios fon eftos ? Eftos vacios bien confidcradoŝ  

Flor. ín fon los llenos de nueílra mayor felicidad. EldoóloP. 
Exp. falutL. íldefonfo de Flores, comentando literalmente cüe tex- 
/VngeL to, afirma,que las-flores , que variamente guarnccencí 

vellido de Maria, fon rofas , y rofas myílicas : porque 
David con luz prophetica contemplaba à Maria en la 
gloria con el veftidode oro, pero guarnecido derofas 
niyfticas, que fon Ave Marias : pero,que fignificae/ 
veftido, Ò habito de oro, fino la gloria eíTencial, 
do de ues altos en él objeto, que confiíle en la vifion, 
y  amor de las tres Divinas Perfonas : y que es la guar- 
nicionjfino vn circulo, que aumenta la hermofiua del 
veftido : pues à vna gala de brocado de tres altos, liív̂  
de guarnición vn círculo de iny fticas rofas : que foloel 
circulo de vn Rofario de Ave Marias^ podia dàt realçes 
al riquiffimo biocado de la gloriande Maria#



T>cl Santr(pf»o Rûptrîo, 4  T 7
Harta aqui fe dexa entender la hcrmofiira de eíla 

giiamicion ; pero rofas myfticas, y con vados, feraii 
iiiiperfedis. Pues qué vacíos fon eítos ? No digo-quc 
coneftos vacíos feán imperfectas las rofas, pero fon ro
fas no acabadas. Pues ít eftas rofas fon las Ave Maríaŝ  
y loá muíícos, que cantan las Ave Marías , fon las tres 
Divinas Perfonas , cómo quedan con vacíos, y fin aca
bar ? P o r  que las tres Divinas Perfonas no hazen mas 
que comenzarlas, porque repugna à fu mufíca divina 
el concluirlas. Mirád lo que dize la Ave María, y vereys 
como las Perfonas Divinas la dexan comenzada , y no 
la pueden acabar. Dos partes tiene; la primera fon al
tas alabanzas de María; por que la faludan dizíendo: lie- 
na df gracia , el Senor es contigo , bendita tu eres entrs 
todas las mugeres  ̂y  bendito el fruto de tu vientre Jefus* 
Efta es la letra,que oyó S. Getrudes, que cantaba la San- 
tiílíma Trinidad. La fegunda parte es, Santa M aria^ rue
ga por nojhtr os pecadores aora^y en la hora de nuejlrs 
muerte: y efto es lo q no pueden cantar las tres Divinas 
Perfonas: y como cada M aria  es vna rofa myfti- 
ca, y las tres Divinas Perfonas cantan la primera parte, 
que fon excelencias de María, y no cantan la fegunda 
parte, que fon peticiones de pecadores : la rofa myfti- 
ca queda íín acabar en el Ciclo, para que nofotros, con- • 
tinuando la falutací5 ,la acabemos en la tierra. Y David, 
que vio à María en el Cíelo en el día de fu Coronacion, 
vio que la gala de fu gloria tenia por guarnición vn cír
culo de rofas : circumdata rofis ; pero vio que las rofas 
tenían vacíos ; cum •vacuitatibus : por que las tres D i
vinas Perfonas folo comenzaban las rofas, poniendo la 
mitad ; para que los devotos en la tierra acabemos las 
rofas, dizíendo, Santa María , ruega por nofotros peca
dores aora , y en la horade nueftra muerte. Afombro-  ̂ • 
fa dignación, y dalfc lífonja de María, que los llenos de
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fu, gloi-u accidelual eilèn dçpeadicntcs de micftros|n
.mildcs ruegos.

Y para que fcvca la propriedad, cou que fe emplie
eftagaLi, y cita guarnición de Maria , oygan àS. Gr̂  
gorio Nicomedienfe , quedizc, que la gloria deMarij 

Greg. Ni- Je aprecia.Clirifto como propria : Tnam enim gloriÀnt
comedien. .Creator exIfiimat eJfeproŸriamy <¿r tamquam fîHus exnU
Oration.de trns  ̂qitaji folvens debitum^ implst pethioncs. Propria de 
Obl;;t. V. Chrifto, dize, que es la gloria de fu Madre, y de aqm ia- 

.fîere, que cumple con las peticiones. No podia penfar- 
(fe, ni mas al intento, ni con mayor profundidad. Va- 
411 os con diftincion ; dos partes tiene efta fentencia : I3 
primera, que la gloria de la Madre es propria del Hijo: 
lafegunda, que íiendolamifma, fe infiere, que el Hijo 
paga como tributo, cumpliendo con las peticiones. En 
quanto à lo primero, David pinto la gloria de Chrifto 
con los mifinos colores, que la gloria de Maria ; y qui- 

Titul.Pfal. ib que conílafe en el titulo del Pfalmo, que pondera- 
44. verfí. -nios. E l titulo dize : In finem pro hls, qui commutahim-. 
ap.Cartag. -tur: y la común veríiou : fro'florihts, pro rofis : pero 
deChr.lib. con los tres refpedos ; Rabbi David ; praáito me a- 

hó. XV, üendí:  ̂velpnlfa>ídí : à Chriílo con la cythara de b hu' 
.Rabr Da- manidad: por loqual Cayetano dize ; Pfalmus pe- 
vid. Félix -fíefrat : 'verbum faãum  caro ; con que dize los Myfte- 
Prat.Athã. riosgozofos. Félix Prateníí; danti ærernitatem 
Cyrillus. -effundenti f&nguínem : â Chrifto derramando fangnr: 
Hyer, vbi porlo qual Lorino : ^roflijs Chorcy idejl crucis : yaíi 
fup. comprehende los Myílerios dolorofos. Y  enfin Ai\\a*

■ñafio, Cyrilo , Gsronimo , y Eugubino la diction: 
fro hlSi qui commuíãbnntur^ la entienden : de hiŝ  quitx 
mortali, ^caduca adbitam  immortalem , glorio/sm 
■*vitamin Refnrreóiione commutandi fttnt : con quccx- 

Auguil. in -preiTa losMyilerios gloriofos. Pero Auguftino en bre- 
hunc loc. ves, y elegantes palabras, exponiendo el y [pede tui, & 

i pulchri'
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fn lér itu d în c  tua. : dixo : f  n i cher in vtcro  5 cftc es el 
gozo ; fu l é c r  în flag ellis ,f^ lcher in îignoi cile es el do
lor ; fu l  cher in Cœlo 5 efta es la gloria. Con que es pro- 
pria de Chrifto la gloria de Maria : pues fi la gloria de 
M a r ia  fe guarnece de vn circulo de rofas myfticas 5 la 
hermofura de Chrifto refplandece con las myilicas ro- 
fas de los Myfterios gozofos, dolorofos, y gloriofos.

Lô difícil de la fentencia del Nicomedienfe cria 
conexion de las dos partes,que fiendo propria de Chrif
to la gloria de Marias por Hijofuyo, tenga por gloria 
pagar, defpachando las peticiones j y no defpachando 
como gracia, fino como deuda : &  tamquam jilitis ex- 
tiltans, quafifolvens dchitum  ̂ imflet petitiones. Pues 
qué conexion tiene cumplir con las peticiones, con fec 
propria la gloria de ambos? Tan grande como fer nuef- 
tras peticiones parte de fu gloria. La gloria de Maria fe 
guarnece del Rofuio, por que fe adorna de las Ave Ma
rias en circulo : pero eftas Ave Marias fon vnas rofas, 
que la mitad de ellas confifte en nueftras peticiones : 
por que las Perfonas Divinas ponen la mitad primera, 
y queda el vacio , para que nofotros pongamos la otra 
mitad vltima; pero nueftra vltima mitad fon peticicr̂  
ncs, pidiendo a Maria^ que ruegue por nofotros pecadores^ 
pero quien ignora, que vna petición fin el defpacho no 
tiene cumpUmiento, y queda vacia? Pues de aqu i in
fiere el Santo, que ficndo propria de Chrifto la gloria 
de Maria, firma, y defpacha. nueftras. peticiones , las 
Jlena,y les da cumplimiento : por quefiendo parte de 
la gloria de María nueftras peticiones , fino defpachara 
Chrifto las pcticiones,que hazemos aíu Mÿdrc, quedara 
con vaciosfu gloria accidental, y fiendo cfta tan propria 
del Hijo, la gloria del t^jo no quedara muy ayrofa.

No puede fubir mas alto el Rofario con la rueda de 
fus rofas, que à fer circulo , que guatnecc la l̂oria..de 
' —  ̂ Maim 2 Maria,



Maria, pero fiendo Maria la fuente de la gracîij, y eî Ro ■ 
fario rueda, que llega à la fuente de Maria , que rauda 
les de gracia no logran los devotos, que exercitan eftà 

Provctbv 8 myilica rueda ? me invenerit  ̂inveniet vitnm  ̂ ^
5 5. hauriet falutem a Domino. Q^ien me hallare à mi, dizc

Maria, hallara la vida, y facarà la falud del Seiior. Eftj 
dicha de hallar la vida, y falud eterna eftà vinculada à 
qnien bufca, y encuentra à Maria: por que quienfe 
aleja de Maria, diftante eftà de la vida eterna. Longe

S. Bona- Domina mea¡a nefcientihus te fâlus:
vct, in PC ra. Pero adviertan cl verbo hauriet, que fignifica fa-

car aguas de vn pozo profundo: es Maria pozo dcias 
' Cant. 4. aguas vivas de la gracia : fu t eus aquarum viventium :

I 5. pero es pozo profundo , y no tenemos con que Tacar el
agua: que es lo que vna muger pecadora alegó aChrif- 

Joan.4,11 to : ñeque in qm haurias habes, puteus altus efi, Aííi
es : mas por eflo Maria, que es el pozo ondo de la gra
cia, nos ofrece el agua, y el inftrumento para lograrla, 
A Mariajlamò Venancio : v ia , porta, ¿ ro ta :cm u  
no, puerta, y rueda : es camino, que nos guia : es puerta 
que nos conduze : pero rueda, quando, ò como ? Nun
ca con mayor propriedad, que en fu Rofario , porque 
es vn circulo , donde las cuentas fon como pozales, o 
arcaduzes, y aífi como vais dando buelta à las cuentas, 
vais gyrando el circulo, y rueda de los pozales. Pues 
pozo es Maria de aguas vivas, y profundo , no por/í 
dificultad de gozarlas, íino porelabifmo defugradav 
pero el Rofario es la rueda , o noria de efte pozo : las 
cuentas fon los cubos, ò pozales, y como fe va repaíían- 
do las cuentas, fe da buelta'a la rueda, y v a m o s  facandd 
del profundo pozo de Maria con abundancia las aguas 
de vida, de falud, y de gracia : hauriet falutem a Do
mino,

Pero aun es mas dulce, y fuabc efta rueda de lo que
figniííca
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Cgníficak metafora: el verbo h*íírio íígnifica copia, ,
y abiindançia;pémptafimHítudtne à, fonteferennss aqnns i>aiaZi
effmdentc ; tomaiTe la fiinilitiid , no del agua del pozo, “ iC 4 4  ̂
q u e  pide rueda para fondarla, iîno de la fuente, que la 
derrama en los labios .* y los devotos del Rofario tienen 
la rued x en la mano, pero el agua de la gracia: en los la
bios : por que los labios fon los que pronuncian primei
ro las Ave Marias, y defpues la mano da b̂uelta à las 
cuentas : y antes que dé buelta la rueda del Rofario en 
la mano, ya la fuente de Maria derrama los criílales de 
fus gracias en los labios : -ea facilitate, &  menfuragra- 
tÍAm , c r  f^ílfttem à Deo fer me cbtinehit, quit aqua ex 
vherrimo fonte hauritur  ̂dize vn dodlo Interprete. Pues 
quien avrà, que no fea priiîonevo de la rueda delRofa- 
rioj Cl antes que con las manos de buelra à la rueda,fe ha« 
lia à pedir de boca , vna fuente de peicnes criitales dç 
vida, iàlud, y graciar '

iT. irr .
Es cadena de tormento para los defnonlôs^

L  tercer atributo del Rofario es fe f cadena del dc- 
r monio, pero ¿radena, que le oprime, y quebranta; * 

comoduriífimo tormento- Un efpii-itu infernal pofieia 
el cuerpo de vna infeliz muget, el Sacerdote le comba
tia con exorcifmos, y experimentándole obííinadoyle 
echo vn Rofario al cuello , y e» el mifmo inftanCe el fo-̂  
berbio efpiritu rompió ervalaridos funeftos, diziendo : 
quitamCi^quítame ejja cadena , qne me ahrafa. Aquí ad-í 
miro efte fentimiento. El demonio lleba fobre fi eiï -  ̂
qualquier parte todo vn infierno portátil de torÁien-̂  
tos: aífi como el Angel Cuftodio, quando peregrina en‘
Ja tierra, lleva coníigo toda vna gloria de puriiïrmo‘9 de
leites. Puesíi el demonio tiene acuellas todo el fiægo 
infernal, q íe atormenta , cómo fe qucxa deque vn Ro- 
fario es cadena de fliego , (juc abraíá é Padeciendo'
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vnas llam as negras no fe qiiexa , y de vna cadena de m - 
' fas feJamenta ? Oembidia! Y  como abrafas con

-  ̂; yoTT igor, que el miftno in fie rno ! El fuego del infierno
lo  encendió Dios, y preparó para caftigo del demonio 
pero el Rofario es vna puriíTima luinbre, que h inven, 
to Dios para falvacion de las almas: y el demonio, q 
fe quexa del fuego del infierno , fe quexa de la lumbrí 
del Ro fa rio , por que mas le o p r im e , y atormenta eílç 
Rofario, que nos falva por la interceífion de Maria, quç 
aquel infierno, que le atormenta por fentencia de Dios.

Grandes, y repetidos portentos obró el Caudillo de 
Dios Moyfes, para caíligar la dureza, y quebrantar Ja 
obílinacion de Faraón barbaro, y fus viles Gitanos: pe* 
ro con el caíligo délas plagas, que avian de rendir fu 

Exod. 7.V. o.bílinacion , fe endurecia masfu corazon : induratum 
15. &  2 2. tfl cor Pues^que remedio? Si porfia enfer du*
&  alijs in ro echarlo à remojo , dize vn Dofto iaífilo hizo Dios 
loe. entonces , y aíTi lo haze Con el pecador, que defatiende

al combate délos auxilios ,y à la bateria de los efcar- 
naieiitbs. : pero fue para que echado à. remojo fiieíTe paf- 
to eterno de lasjlamas, que vn pecador obftinado a iô  
avifos dé Dios no tiene ni otro remedio , ni otro para? 
dero,que vndirfe en el. mar negro del infierno. Pero me» 
ditemos la maravilla, y el caftigo. A la orilla del mai 
Uegà Moyfes con fu Pueblo, ycre con la vara las ondasj 
foímaííe la calle,, paiïael Pueblo de Dios, figucn losG/V 
taños, pero el Pueblo toma puerto ,y los Gitanosqiie- 

Exod. 14. ^nt^^áosi involvit eos Domínns m medijs fluãíksi 
Aquiocurre vn reparo notable. No m a t a n  à los Gita* 
líps las plagaf de Egypto^y los mata el milagro del mar? 
Su Porque el mar fe abrió para darles puerto de falva* 
cion à los hijos del Pueblo de Dios : las plagas las indu* 
jo Dios para quebrantar, y caftigárla o b f t i n a c i o n  de

/ Faraón, y los Gitanos : y 110 los mata si caftigo terrible
de



¿t Ias plagas , y ios aoga la maravilla dél rnat : porque qI 
aof^aderode los tyranos es la felicidad de los pcvfcgui- 
áos. Abierto el mar fe defciibrio vn jardin guarnecido 
de flores , y rofas : aífi explican dodas plumas el texto 
de la Sabiduría: ó' campus germina/is de profundo nímio^ Sapient,
y  cldoóto Sanzio afínna, que fueron roílis. de milagro; 8.
y rofas milagrofas, que hazen ameno el camino à Ii Lorin. ibi. 
tierra de promiflion, que es la gloria, fon las roías myf> Pineda iii 
ticas del Rofario : y en efte camino de rofas fueron fû  Job 267.5
m e r g i d o s j  y aogados los Gitanos : por que los Gitanos Sanch, iii 
viles de los demonios fon v n o s  efcarabajoŝ que vivieíir Ifai. v. 
do entre las inmundicias, fe aogan en la fiagancia de las 6 5. 
tofas. GuarnecioDios el camino dcl mar de rofas, y 
fue para conduzir los fieles al puerto de falvacion : per- Accldít v t  
Isguiendo à los fieles entra Faraón, y fus Gitanos en efte CortfiAUti- 
camino, y fe aogaron fumergidos : por q-ue las mifmas t^ofolimdú^ 
rofas myíiicas, que nos llevan al Cielo, es el mas duro fhrrentjir 
tormento de Faraón del Demonio. litterp arti

Oygan ios figlos con admiración vn fucceíTo raro, dtni incln- 
fobre el eflabón mas preciofo de efta cadena , que cucf- f t  per men  ̂
til al infierno profundos gemidos. En el ConcilioEphe-; dicti mijfe, 
fino fe difinió, que Maria era Theotocos, ò Deipara,. Hac via he- 
cílo es, verdadera, y en el mas proprio fenrido, Aladre «e confulttt 
natural de Dios, y no folo Carnipera, como vomitaba cfi 3 vt ¡p- 
el impio Neftorio : y defde entonces fe ailadio à la Salu- firum lit. 
tacion angelica efta fuprcma excelencia, dizicndo, Satu Peræfet'Oe^ 
Maria Madre de Dios, Pero jierido el infame Neftorio nerim AíÍ  
ebn el rayo de efta difinicion ( q lo fue de nube para la ítnperato- 
heregia , y de Sol para la Iglefía ) cogió todos los canii- 'alios.
nos, para que el Decreto Conciliar no llcgaíTc al Eiírpc^ Dan. à V. 
radòr : Y el gran Cyrilò, Prefidente del Coíiciíio^- y ho  ̂ M u ía iit ■ 
ñor inmortal dcl Carmelo,difciirrio efta indivftrî i: tomó SpiiCv Car^ 
vna caña,y en el hueco de ella puíTo el decreto del Con- a.pi
cilio, y en trage de pobre mendigo con- la caña eü la 4. capw-4̂

‘ ' mano,



4^4 Sermon X /T.
mano remitió el correo al Emperador. Qmennoad 
mira providencia tan humilde, y tan humana, paiavnj 
cmpreííá tan alta, y tan divina! Para quando fon los 
correos de la Corte del Cielo ? En vna caña fe depofit̂  
la definición de que Maria es Madre de Dios ? Y no fug 
à cafo, fino con fuperior inftinto : por que fegun S.Gĉ  
miniano, vna rofa, antes de defplegar el boton , pueftj 
en el hueco de vna caiia fe defiende de las inclemencias 
del invierno, coníervando fu hermofo roficler : y la ex
celencia de Madre de Dios es la rofa myílica, que intac- 

/. to el roficler, confervó,y aumento las fragancias de flor.
Sin duda, fue cuydado celeftiah y mas fi fe adviertê quc 
para celebrar el Concilio efta difínicion, compufo 1» 
Antifona : G^ude Muría, Virgo cundas herejes fila  inte  ̂

Stiarez, de- rem ijii in vni'uerfo mundo : en que fe aclama Maria con 
vit.Chriíli* tanta gloria, que fe le atribuye el triunfo de dar muerte 
difput. i^» à todas las heregias. Peroenqué fentido todos las he« 
fcc. !• regias fon defpojos de Maria? Por quefiendoMaria 

Madre de Dios, dio à luz el Sol de fu Hijo, que degolló, 
todas las fombras de los errores, dizeel Eximió Doc
tor: pues pongi el Concilio eíTi difínicion envnacá- 
£a, que aunque parece arma frágil, con ella ha de llenic 
de afrentas al infierno, y de gemidos al demonio. El 
golpe de vna caña en la cabep de la ferpiente es herida 

I>tciiur mortal dize S. Athanafio : la fragancia de la rofa es aoga- 
mím arun- dero de efcarabajos,dize Berchorio: todos los hereges5Ó 
do ferpenti- efcarabajos, que guarnecen de negras efcamas la cabeçi 
hu5  lethd is  de la ferpiente , y la excelencia de Madre de Dios fe po- 
e jfe , Atq in- ae como munición en el canon de vna caña, porquei 
depotijpmtí eftc tyro quedó quebrantada la ferpiente del Demonio, 
interfici, S. ya fu exalacion fin aliento los efcarabajos de los here* 
Athant lib. ges : ipfn conteret caput tuum  : .* Guada M arta 'virgo cunc* 
de Paf. ÔC tas h^trefes felá  intercm ijii in vniverfo  mundo,
Cruc, No quifo el C ie lo , que tan gloriofa vi<^oria fe acia-

inaiTc

\
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ïiiaiîe/în los <lcfpojos del enemigo;yaÍ mifmo tiem
po, que el Concilio Epheíino decretó la Maternidad de 
Dios, cayeron de la esfera innumerables venenofas ara
nas , en feñal deque caían de la cumbre de la fobervia 
innumerables errores contra la Fe: dizclo aífi el antiguo 5 er,
Juan Raulin Clunia-cenfe : cecidcrum innumerabiles ara- tic Nati.
ftea infignum, ({iiod cecidernnt innumerahiles errores con- y  
trafdem. Arañas fon los hereges por fu veneno, y 
porque fon telas vaniífimas los errores , que tegen. Y  
quifo el Cielo fignificar, que aclamar à María San- 

Madre de Dios, era defpeiíai- de la esfera de fu 
fobervia, y dar muerte à las fedas hereticas. Pero es 
digno de conííderacion , que ella cxcclencia de M:idre 
do Dios i cuyo decreto fe dcpoíicó en la caíia, fe infer
to defpues de efte Concilio en la Salutación Angélica, 
anadiendo al Santa, M a r ia , antes del ruega por íiof- 
otros ,  el titulo de M adre de Dios, Grande j y dul̂ e ar- 
monia haze efta excelencia archivada en ¡a caña , y 
cflabonada en la A ve M aria, Inílituyò Maria Santiífi- 
ma el Rofario, deftinó por Predicador fuyo al gran 
Patriarcha Santo Domingo , de cuya predicación dizc 
Gregorio IX. Dominicofagittante delitias c a r n i s f ul -  Canon*
gnrafjte mentes la f ideas ,om nis hdreticorum feÚ a contre-  ̂ Dom 
mnit : à la predicación de Domingo fe eílremecieron 
todas las fedas heréticas. Pues fi fu predicación es per- 
fuadir la devocion del Rofario , qué tiene efta devocion, 
que triunfa de los errores ? Tiene por armas la Ave Ma
ria. La vidoria de todas las heregias del mundo efta vin
culada à Maria 3 aiÏÏ Io canta la Iglefia: cienãas hærefes in~ 
teremijli in vniverfo mundo, Pero de que moao dâ 
muerte â todas las heregias.̂  Con la excelencia de Madre 
de Dios. Pues depoíitefe el decreto de efta-excelencix 
en la caña, y cílabonefe en el Ave Maria,porque la caña 
es arma, que mata laferpiente, y el A ve M aria  haze ef-

Nnn tremecer



ti\:incccrlos hereges : y ficnclo los- hereges cfcamas de 
la fcrpiciite infernal, M.iria con fii Raftrio aciba coa 
la fcrpiciitc dcl Demonio , y quebranta las feólis herç. 
ticas, degollando todas las hercgias. Diga el Pontifice ; 
Dominico fígittantcy &  fulgur Ante y que fulminaba fac- 
tas, yrayos^predicandodelRofario : porque efta devo-
cion es vnatempcftad contra Demonios, y hereges,,de
truenos,rayos, y piedras : truenos las vozes délos que 
cantan j rayos las Ave Marias, que entonan ; y la piedri 
es la excelencia de Madre de Dios, que fe engaftó para 
tormento dcl infierno en cftaccleftial cadena; Onintt 
hJíTiccrHtn Çc£ÍAContiren2UÍt*

Una Hiftoria milagrofa califica efta visoria delSS. 
Rofario. En la guerra de Tolofa contra el exercito po- 
dcrofo de hereges, fcguia el bando de los Catholicos vn 
Cavallero, que fe dezia Alano Valcoloara , que rezaba 
de rodillas todos los dias el Rofario. Prefentofe la ba
talla, y eíle devoto, que era caudillo de algunas tropas, 
fe vio cercado de efquadrones de hereges, y en tan 

Velcclorqne grande conflido, que no tenia mas remedio,que rendir- 
tjl nonnnn- fe pnfioncro, ò morir. En efta congoja levantó los ojos 
ûaw Jalus al Cielo pidiendo focorro a Maria j y efta Seiiorijdc 

memorAto quien dize S. Anfelmo, que es mas prefurofa, qucfuHi- 
nomim ;o en nueftrç auxilio , metió focorro grande en elGa- 
citís, quam tholico exercito ; pero- que focorro efquadras Angcli. 
invocato cas ? No , fino la mifma Señora baxó en perfona àfo- 
nomine Bô  correr fu devoto : pero con que armas? E f t o  es lomas 
mini Je fu admirable. En la mano izquierda traya vn Rofario, del
njnici jíli] qual de vna en vna defprendiá las cuentas, y en tonián-
fui. Div. dola con la mano derecha fe convertia en vna rueda de
Anfelm.de molino, que fulminaba à los enemigos , yíiendoelty-
Excel. B. ro de aquel brazo, que defprendió de la cantera del Pa* 
V. Mariæ dre de las lumbres aquella piedra primaria , quequc- 
c,6, in íine brantó el infierno : y fiendo aquellas las valas, qiîè es

trago
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Cfago feria del enemigo ? Acabó Maria toda la muni
ción de las cuentas del Rofario , y entonzes feneció la 
batalla. Y el campo por quícn quedó ? Efta vez quedó 
por los muertos, porque muertos todos los enemi
gos, ocuparon todo el campo : pero los vidores los en
tonaba Alano, los quales humilde, y agradecido confa- 
gró à Maria del Rofario.

Una maravilla antigua de la Hiíloria divina recibe Jofuc lo. 
luz con cíle milagrofo fucceíTo. Jofue al imperio de fu 12, 
voz paró el Sol, pero también la Luna. Todos reparan 
en cfte paíTo: que el intento era, que no faltalle dia para 
continuar la batalla hafta lograr cpnfumada la victo
ria : para efte fin era precifa la luz del Solj pero la Luna 
deque ílrvió fufpcndida ? Con fingular agudeza , y ef- P. Viey. 
piriturefponde vn iníigne elogiador del Rofario. To- Rof.myfti. 
dos los Elementos rinden vafíallage à la Luna, porque n. 4^5» 
eftan pendientes de fu influencia; la tierra, el mar, el ay- 
re, y la lluvia, la Luna es quien los muebe, altera, y ex- Ib id .v.ii. 
cita. Que dize el texto -de efta batalla ? Et mortui junt 
multo Ÿtures Ufidihus grandinis  ̂ qiiam quos gladio per  ̂
cujferunt filij ifrael. Venció Jofue cinco Reyes Chana- 
neos , en que fe confederaron los mayores enemigos, 
que tenia la Religion de Dios: pero no fiieron tantos 
los que mataron los foldados Catholicos, como los que 
fepultaron las piedras, que fulminó latcmpeftad: y co
mo la lluvia de las piedras era influenzia -propria de la 
Luna, Jofue arrebatado de fiiperior niftinto, hizo parar 
el SdI, y también la Luna : el Sol parado hazia luz para 
degollar los enemigos, la Lunaáfu lado ton la lluvia 
de jas piedras hazia el eftrago en ellos: pero cómala 
matanza de la Luna fue mucho mayor, que la matanza 
de los foldados, no fue tan importante, que paraííe el 
Sol, como que parafíe la Luna. Pero íiendo eíii viólo-' 
ria figura de las vií^orias del Divino Jofuc  ̂ ôjcfus^la

Nan 2 Luna



Luna yâ ícibiamos que era Maria,que degüella à los enç' 
niigos de la Fò : pero en el triunfo de Alano fe dcclarà' 
que las píedi^s, que Rilmina contra los infíeles,arraf 
fando las fuerzas del iníicrno,no fon otras, que las cuen
tas, que defebra del SS.Rofario.

Hemos vifto, aunque en rudo difeño, que el Rofario 
de Maria es vn circulo de myfticas rofas de tan altas ex
celencias, que de eñe circulo haze Dios vn joyel, don- 
de fe propone prifionero de amor : de efte circulo ha- 
zen los devotos guarnición hermofa à la gloria de Ma
ria, y rueda venturofa, para que el pozo de fu gracia 
baile nueftras almas con fus criftales; y en fin efte circu
lo es la cadena,que mas oprime al Demonio , que pue- 
bla de gemidos el infierno, por que es cadena,donde ca
da eflabon es vna cuenta, y cada cuenta vna rueda de 
molino para quebranto de los enemigos de la Fe vo- 

1 1 1. Hyer. rn itos feos del abifmo. En Mexico,antes que la bana/Tc 
Loiiu. el Sol del Evangelio, adoraban al Demonio en varios

fymulacros, y como monftruo cruel eftableció por ley, 
que en cada vn ano le facrificaífen quinze mil corazo
nes arrancados de los pechos de los ninos,j>ara que fiief- 
fen quinze mil las brafas de aquella oguera facrilega. 
De donde pudo originarfe en criaturas racionales tan 
horrible defaiubramicnto? A mi me ocurrc,no fin algu
na confonanzia,otra ceguedad. Antes que Mexico fiief* 
fe conquiíla de los Efpaüoles, ííendo aííí, que los bof* 
quesde aquel Reyno citaban poblados de colmenas 
que defabrocnaban redundantes m iel, y cera , fe alum
braban los Payfanos con tizones,que hazen humo : y 
quanda fon tizones ignorantes los que fe ponen en el 
candelero para que alumbren, fe defprecian las colme
nas délos íibios, y mueren en duro facrificio los inno
centes.

No ay cofa que mas fymbolize con b  cfcuela de ei>
fcnanza,
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fen3(i2a, que viia colmena : la miel es manjar, que fa
vorece la d ifcrccion : la cera dà materiales à la luz, y 
lasiuzcsde la difcrecion ie cultivan con la enfenanza 
en la efcuela : y por eiTo el Efpiricu Santo nos rem ite à 
la aveja, para que ilrvande régla fus tareas.* 'vade ad 
nfem, &  difce quomodo operaria ej}. Pues y à fe ha vifto, 
que las avejas en la efcuela de fus corchos han fabricado 
de la cera Rofarios en forma : y efta maravilla de fus 
obras haze confonancia con las reprefcntaciones de fu 
fer : pues la avcja pura, fin comercio en fu efpecie, di
buja à Maria en el privilegio de concebir,y parir al Ver
bo Divino, confervando los ambares ceteíle.s de la flor 
Virginal, dize Auguftino : que es cl Myfterio delgcz^o ; 
la aveja fe deriba de vn buey facrifîcado, y lleva fu ima
gen ellampada, es difeiio de C h r i f t o  muerto dize San 

"Ifidoro , quees el Myfterio àz\ dolor: y de los rocios 
puros del Cielo labra los panales dulçes,fymboIos de la 
bienavxiTtuianza, que es el Myílerio de gloría. Pues- va
yan los niños à la efcuela de vna colmena , y aprcn-dait 
de fus tareas, que fíendo fymulacros de los Myftcrios de 
^ozo, dolor, y gloria, fabrican Rofarios : fcan Rofarios 
las liciones , que aprendan: que íí en Mexico dcfpre- 
ciando la enfeñanza de las colmenas  ̂ y alumbrandofc 
de tizo-nes, quinze mil corazones de niiíos eran vi¿í:i- 
ma de los Demonios : en eíla efcuela , que como col
mena labra Kofarios, quinze mil Demonios fcranaf- 
cuas dclaoguera de la devocíon, cantándolos nifíos-Ios 
quinze Myílerios del Kofario. Y para teftimonio, que 
à cada vno de los quinze Myíterios corrcfpond'e el que
branto de vn millar de Demonios, permitió Dios qúe 
a vn hombre énemigo del Rofario, le poíícieíi’en quinze 
mil demonios , como al apremio de Santo Domingo 
confciïàron ellos mifmos, añadiendo que eran quinze 
mil para fu tormento  ̂ en revcrcneia de los quinze Myf-

terios,

Proverb. é
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tçrios, que en vez de adoracion fueron objeto de fu Â f
precio.

Pues ea Ñiños de efta efcuela, à labrar Rofarios v' 
cantar fus Myfterios. Y fi en el Cielo fe canta la mkad 
del Rofario, bien podeis cnquadernaros en la CapiUj 
de los Angeles, pues cl B. Alano os llama congregan, 
tes del Choro Angelico : con fra tres Angelorum 
Refuenen las cytharas dei corazon, témplelas prirneto 
ia modeilia, y devocion, y heridas con las plumas de 
las lenguas fuban los vozes al Cielo à fer rofas de lagalj 
de Maria.

D/os te Ju iv e  M atia  ̂ animado Templo de Dios, Ma- 
ria, cuyo nombre es el archivo de las riquezas del Cie
lo; Dios tefalve Eva al reves, que defatas mas rofas de 
privilegios, que la otra rindió efpinas de defdichas : lU. 
na. eres de gracia , y fobrellena, por que fiendo vaffo 
admirable, lo Heno es para ti, y io fobrelleno para vcr- 
ceilo, à las agitaciones de tuclcmcncia , fobre nucftros 
corazones. E l Señor es contigo^ por que eres el Taber-' 
naculo de fu defcanfo , y el robo dul^e de fu corazon, 
Bendita tu eres entre todas las mugeres : por que parcn- 
teíís milagrofo de la gracia, cnlazafte la flor celeíiial de 
Virgen con el fruto divino de Madre. Bendito es elfra- 
lo de tu v ien tre  Je  fus : pues como Aurora de la gracia, 
parifte al Sol de la gloria, como Arbol de vida, rendifte 
el,fruto de nucílro refcatc : bendito es el fruto deiu 
vientre, pues no es mejor el Hijo de Dios Padre, quee! 
Hijo de tus entrarías. Santa M aria  M adre de Dios 
nidad tan alta, que no puede produzir otra mas alca to
da la'omnipotencia de Dios: excelencia tan excelfa, 
que el Hijo de Dios fe digna de llamarfe tu deudór.i?Aí;'

nofotros pecadores : íl os precias de Madre de peca- 
dorés, no quede ociofo cftc piadofo atributo , qiiclnio 
fe comunican vueílros pechos,enfermarán al excello íIc

fus



(lis mîfericordias : lifonja es diilçe ác vucÎîra clcmcncii 
clfocoiTO de los miferablcs , fuban pues à la medida 
del profundo abifino de nueftras mifcriasjlos altos glo- 
riofos del dofel de vueftras mîfericordias : aora, y en la 
■hnA d^nu-^ftrummrte : abrigiienos viieftro manto, de
f ié nd anos  vueftro poder , alúmbrenos viicíba luz , en
ciéndanos viieftra llama, guíenos vneftró norte , y en 
aquellas negras agonias, bananos con el oleo de tu 
nombre, para que el vltimó fufpirofea vna llama dé 

gracia, que fe continue eternamente con el lumbre 
de la gloria, Ad nos pcrducaí,

^iva sVa (Sm «va ¡slá *3ra

«AS ^  ^  e|S» VÍAS/ GAS víAsy

SERMON XV.
DE NUESTRA SERAFICA  M ADRE

S. THERESA DE JESUS.
PREDICADO EN  EL  M UY RELIGIOSO CON- 

vcnto de S. Ana de Carmelitas Defcalzas de 
Madrid,

S A L U T A C I O N .

Al  Santiííímo por excelencia, y à la Santa Madre 
por antonomaíia venero en lasaras del Altar, pe

ro defcubro vna grande, y nunca vifta novedad, y es 
que íiendo Chriílo en el Sacramento para todas las al

mas



Sermon XV.
tnas vu Ëtpofo cfcoiidido, piraTherefafoIa 
Sacramento corrió his blancas cortinas, parafer Efpofo 
â lo defciibierto. Pero cómo correfpondió Thecefíá 
cite amorofo alarde? Con otra peregrina no
vedad, y es, queqiundo todas las Virgines, qucfeele- 
varón al tlialamo del divino Efpofo, hizieron alarde de 

jEfpofasálodefcubierto,deTlicrefa dixo Cliriílo, gue 
como verdadera Efpofa avia de zclarfii honor: Deincefŝ  
'vt vera Sponfa meum zeUbts honorem. Pero fi todas las 
Virgines fon Efpofas verdaderas, (por q no íiendo ver
dadera, np es Efpofa de Jefus,) qué quifo dezir Chrifto, 
llamandola verdadera Efpoíli ? Qmfo íigniíicar la nove, 
dad, con que fe defposó Therefa con Jefus. Las dçnijs, 
ííendo Chrifto en el Sacramento Efpofo efcondido, le 
recibea como Efpofas à lo defciibierta 5 pero Therefa, 
que recibió à Chrifto en el Sacramento como Efpofo 
defcubierto , trató de transformarfe en Efpofa alo.ef- 
condido. Efte ferá el argumento dê  mi Sermón, peto 
permita», que diga la congoja, que me conduxo à efte 
pcnfamiento.

Varias vezcs he predicado de mí Serafica Therefa en 
efte puefto : y lÍendo el Fénix raro, que en la ogueradc 
fu amor alimentada de los aromas de fus virtudes, rena
ció en la Arabia feliz del Carmelo para prodigio cíe! 
amor, y portento de la gracia, la he delineado con vari
as ideas, y atgumentos. E l primer panegyrico le enco
mendé à las fibias inteligencias, y formaron el Sermón, 
poniendo la cloquencia los Angeles, ios conceptos ios 
Chcrubines, y el ardor de los afeifios los Serafines. En d 
fegundo inc introdiixe con la carta del vejamen, que 
dio Therefa en aquel drfcreto , myftico , y fervorofo 
certamen : y r<íbolvicndo fus difcretas reflexiones, fue el 
aíTumptovn vejamen, que dieron à Santa Therefa los 
hombres,quando la perfeguianj los Angeles, qiiando la

obfeqiiia*
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obfequiabanj yelmifmo Dioŝ  qiiando Li enamorab.u 
En cl tercero hize vna àîiothomia deThercfa.parn abcri- 
guar el accidente, que le dio la iniierte, y fe defcubrio, ^ 
aunque la herida fue en el corazon, no folo murió de 
amantCj fino de fabia, porque las Hamas de amor hizie- 
ron liga con las luzes de fu entendimiento, y tanto mu
rió de entendida, como de enamorada. En el quarto, 
difcurriendo por la felva eloquente de fus alabanzas, no 
hallando en la rethorica hipérboles, ni en la eloquencia 
encarecimientos, que fueíTen dignos elogios de efte ad
mirable Serafín,viendo que las alabanzas le venian cor
tas ai talle de fu fantidad, le corte la gala de la tela de las 
murmuraciones, y fiendo aíTi, que Therefa fué murmu
rada de andariega , de loca, y de cchicera, trabaxé en 
transformar en alabanzas las mifmas calumnias, ÿ la 
prediqué andariega , pero como el Cielo , y como el 
Sol : loca, pero con mas juizio, que las prudentes : echi* 
cera, pero à lo divino, pues echizó las almas, y encantó 
al mifmo Dios. Eíla vez confufo, vacilante, zozobra
do en el aíTumpto, por poco no acabé con mi pobre ea- 
tendimiento, por que quantos rafgos formaba el difcur- 
fo, defcontenta los borraba la devocion. Huyendo de 
mi ignorancia, acudi por luz à la Santa, dixe fu Orací̂  
on, y en dos palabras de fu Oración encontré aíTumpta, 
y argumentos las dos palabras fon ; cçlcjlis eius doãri- 
tiA pábulo nutriamur : fudodlrinafc llama pabulo , que 
alimenta, pero pabulo celeftial, que es lo mifmo que 
manjar del Cielo. Pues cfte no es atributo de aquel ad
mirable Sacramento del Altar ? Si: por que aquel Sa
cramento, q como dodrina es manjar de entendimien
to ; panevitdy dr intelleãttsi fiendo manjar del Cielo, Ecclefiaft.
y de los Angeles, es alimento délos hombres; panem 15.5.
Cœ li dedit eis: paner/f Angelorum manducavit hemo: Pfil. yT".
luego Therefa en fu doclrina es como otro Sacramento, 2 4. &  2 j.
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poi que CS pabiiîo de entendimiento , y que iif ndo ce- 
Icllial, y de los Angeles-: caUjiis doârinA  ̂ es alimento, 
de las aimas : fAhnlo nutriamur,

Confiiltemos aora el Evangelio, por sr como norte 
nos alumbra para fcgiiii eile rumbo.Diez Virgines, cin* 
COfabias, y cinco neciaŝ con lamparas encendidas Cilie, 
toiiárecebiral Efpofo, y à la Eípofa : exierunt ovUm 
Spof}Jo,c^ Spcfjfít. Y illas diez falieron à recebir à la Ef. 
pofa, la Efpofa no feria ninguna délas diez? La ilacioa. 
parece evidente, pero de.todo punto impofííble : por 
queen lasdiezfefymboliza , y  reprefenta toda lavni- 
vcrfal Iglefia : fuera de la Iglefía no reíide efta Efpofa; 
luego es alguna de las diez? Acabadlo de entender, dize 
la Glofa : no es ninguna de las diez, pero es vn epitome, 
y compendio de todas : omnes funt Sponfa : en la Eípofa 
reberberan juntas quantas perfediones arden en aquel 
choro de Virgines : y eíla es por ííngular excelenciâ  
Thercfa, que quifo el Efpofo>que fueflede las aziizenas 
virginales, vn ramillete, como.compedio defus fragan
cias; porque, ííendo Chriflo fu Efpofo en aquel Sacra
mento vn compendio de maravillas, fucíTcTherefafí/ 
Efpoíli vno como Sacramento epitome de todas lasVir- 
gines. Mas puntual : las cinco Virgines prudentes fe 
defpofaron con Jefus; qual de eñas ferá Thcrefa ? Yo di
go, y no fin fundamento, que la quinta : por que encl 
numero la vltima vnidad es la forma; y Thcrefa dio k 
forma, y reforma alas Virgines fabias para defpofarft 
eon Chnfto. Dixo Gregorio Veneto, q u e  cl numero 
quinto es la quinta eíTencia de los.quatro, que le com
ponen : y no parece, que fue à cafo fino providencia di
vina, que Thcrefa previno el thalamo de Jcfus en el pri
mer Convento de S. Jofeph de Avila con quatro Vir
gines prudentes, Sor Antonia del Efpiritu Santo, Maria
de la C ru z,,ü rfo la  de los Santos, y Maria de S. Jofeph j

por
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por que Thsrefa fueíTc b qumca de las Erp^fás de C h t  

to : quínqfic prud-íiís.s : yes, que Chrifto laibadifpo- 
n i e n d o  Oííia viva Sacrameiiito de fti amor. Obfcrvcu, 
que atendido es el numero quinto en el mas alto Sacra
mento. Su iufticucion fue en la feria quinta : ia forma 
de la confagracion con cinco palabras : con otras-cinco 
palabras lo publica Chrifto en ;c\ Evangelio : caro mcA 
•ver} efi cibus : es como fagrariofuyo la herida del pe
ch o , que es la quinta: y enfin vnaS. que es la nota de 
fu efclavitud, es la que firve al numero quinto. Pues alta 
difpoficion parece, que Therefa previnieíTe el thalamo 
nupcial de fu primer Convento, llevando coníígo qua
tro Virgines prudentes, para que Tlierefa en el thalamo 
fuelTc la quiata, como quinta eíTencia de todas las Efpo- 
fas s paracorccfponder con fu Efpofo , que en el Sacra
mento es el quinto, como .q̂ iinta eíTencia de fus finezas. 

Otra femejanfa admirable con el Sacramento de fu 
Efpofo contemplo en Therefa. E l Sacramento del Ef- 
poibfue vna invención de fu Sabiduría, para defcanfo 
de fu amor, con que puíTo en paz el aufentarfe al Cielo, 
y qiiedarfe en el mundo : ecce vohifcum fum v fq  ad confû  
mathnemftcuU. Y Therefa el mifmo aiío de fu tranfit® 
à la gloria, fe apareció al Provincial, que viiítaba d 
Convento de Veaŝ y le dixo, que quando vivia era mo
radora de vn Convento, pero defpues de fu tranfito afiíf- 
tia en todos : y aífi le ordenó, que le feiiaiaiTé pucfco en 
el Choro, y en otras officinas, como quimil tenia prcfcn- 
cia en los ados de Comunidad.De manera,que Chrifto, 
aunque fe aufentó,mediare el Sacramento tiene puefto,y 
prefencia en todos los Templos : quando vivo folo ( en 
quanto hombre) ocupaba vn lugar; defpues de fu aufen- 
cia, en el Sacramento tiene tantos pueftos, y prefencias, 
como tienen los Templos*, Sagrarios, y Sacrificios: y 
Therefa por noble imitación, defpues de fu tranfito tie-
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ne t.intos pucftos,y prefcncias myi îcas como tiene Mo 
naílerios. Del Sacramento del Altar dizc Zacliarias'- 
que es vino, que produce, y engendra Virgines ; vhum 
germ inans Vtrgin^s :y Therefa con el pabulo celeílial de 
fudo6trini \u poblado el Parayfo de la Iglefia de qû , 
dros de azuzenas virginales.

Véd aora, que califican à Therefa de Sacramento, pof 
participación admirable de fus atributos : la Oración de 
la Igleíia, que llama fu doctrina pabulo celeílial de An
geles, que alimenta à.los hombres : el Evangelio, que 
la infinua Efpofa de Jefus j que es compendio de todas 
las Efpofas; el thalamo nupcial del primer Convento, 
q como forma, y reforma de Virgines, la acredita quin̂  
ta eíTencia de purezas : fu venturofo tranííto,* queaufen- 
tandofedel mundo, donde vivió con vna prefencia , fe 
quedó prefente en todos fus Monaílerios : y en fin fus 
mifmos Conventos dan teftimonio, quefu dodrina es 
ambroíia celeftial, que puebla la cafa de Dios de virgi
nales purezas. Pues eche el fello la Bulla de fu Beatiíi- 
cacion, y la de fu hijo S. Joan de la Cruz, que la dan cl 
titulo de Santijfim a: que es titulo anthonomaílico ác 
aquel admirable‘Sacramento : Sanâijpm æ VírginisTk- 
rejiæ ve jiig ijs  jludiose m jijléns, frxcUros in  carne rctíilit 
triumphos»

Digan los Oradores eloquentes en eíle- magcftiiofo 
Novenario, que Therefa es el echizo de la devocion̂ /í 
honra de nueftra humanidad , el credito de fu fexo, fe 
bendiciõ del Carmelo,el alfombro dcl mundo,el moî - 
truo de la gracia, la fragua dcl amor divino , la Macftra 
de la Igleíia ̂  la antorcha de las efcuelas, cl norte, y orá
culo de los fabios, cl pafmo de los Serafines , el error de 
los infiernos, la confuífion de Luzbel, y en fin cl dulce 
embelefo de Chrifto fu amante Efpofo, y alagucna pri-
fion de fu corazon. Pregunto, queda gu¿ofa h  devocion

con



De Santa, There fa de Jefis . 4 7 7
CÒW la corona de eftas alabanzascLa miajaunque no me
rece fino el nombre de afición, aun no dcfcanfjj porque 
en el Choro délas Virgines, dcfpucs de Maria aiigufta 
Reyna de todas las purezas, Therefa es la incomparable 
por rara, fingiilar, y peregrina; y cílos fon epítetos mas,

' Ò menos fecvorofos, con que matizan los Oradores qiial 
quiera de las purezas virginales. El argumento condig
no de la Sata es celebrarla con el nombre deSantiífima 
por que es la mejor copia de Maria, que es la Santifilma 
por excelencia 5 y es SantiíTima, por que oftia vivafa- 
crificada à Jefus es otro Sacramento , que imita los atri
butos de aquel Sacramento,que es el Santiífimo por an- 
thonomafia. Pero aun no he declarado mi penfamieró.
Los primeros rudimentos de Therefa fueron anfias de 
 ̂derramar la fangre por Chrifto, qiiifo los primeros albo
res de fu infancia teñirlos con fu fangre, para que fuef- 
fen arreboles de fu ocafo : pero Chrifto fu Efpt)fo le ef̂  
torbó el martyrio fdngriento, para que fueíTe Martyr fin 
fangre , con paífion incruenta, imitando la paífion in
cruenta de Chrifto en el Sacramento. Pero cómo cor- 

aefpondiò Chrifto à fu Efpofa Therefa ?
Dizelo la Santa,refiriendo vn favor, q no sé fe aya coii*- 

cedido à otra de fus Efpofas. Oygamos le en fu proprio 
cftilo : Un ái A de Ramos i acabando de comttígar  ̂ quede Adiciones 
con gran fu/penfion  ̂de manera^ que no podía pajfar Lafor- vídá. ' 
ma\y teniendomela en la hocâ  verdaderamente mepa.re1 *-
cio^q quando torne un poco en toda la boca f e  me avia, 
henchido de fangre: y era excejpva la fnavidady q entonces 
fen tia : el Sacramento de la Euchariftia, en quanta Sa
cramento, es pa/fion incruenta: luego defatandofe ca 
fangre en la boca de Therefa , dexo de fer Sacramento.
Pues fi Chrifto fe facramento por amor de todas las al* 
mas, cómo fe defacramenta, quando fe comunica por 
amor à Therefa ? Efta es la peregrina áneza que hizo

Chrifto



Chrifto por fti verdadera Efpofa, y eflc fcrà cl aifumpto 
<]uehedcfcgiiir, para ponderar cfta fineza. Therefaf̂ , 
.cramentjda porarpou de Chi:ifto;Ciiriftc> dcfacrarnen, 
:tado por amor de Tliierefi. E l aííympto es grande , mi 
fuficiencia corta, pero mayores diftancias vçaçelaDi, 
vina gracia. A V E MARIA.

^

BxUrunt çviam Sfonfoj ¿r Sfonfe. Mith. 2 r,
Çaro mea vere efl cihm., Joan. 5.

§. I.

E S Therefa la Santiifima, por que es la Efpofa, qug 
eatre todas le diô Chrifto el titulo de verdadera 

JEfpofa : demceps v i verx SfonfA : y como tal es el com
pendio, y elepitoinede todas las Efpofas. Parece que 
miraba S. AugulHn à Therefa, como fi le tomàra lame- 
iiidacon fu pluma , para ajuftar al talle de fu graciâ  
Evangelio ; Simile erit Regnum Cœlorum ãecem Vitgi» 
nibus : exierunt o**jiâm Sfonfoy Sponfe, Para qucfí̂  
ĉfl;e concurfo de Virgines, quando fe celebra el defpo- 

foriodel Efpofo con laEfpofa ? Y  refponde el Santo: 
S. Auguft. vt ex tpjts Virginibus conjlet ex, qud dicitur Sfonfa, ¿r ex 
in Caten. ipjfs fiUjs congregatis confiet ea, qua dicitur Mater» Para 
D. Xhom. que de efte concurfo de Virgines confte la Virgen, que 
hïC» fe dize entre todas la Efpofa, y para que dè efte contiir*

íb de hijas coníle la que fe dize Madre. Digan me sorí, 
quien de las Virgines, que enoblezen .el thalaoao dela 
gloria, mereció dezirfe verdadera Efpofa ? Y  quienic 
las Efpofas Virgines fe dize por exceieijcia Madre, def* 
pucsdeiVIariaSS. fino Therefa? Pues Therefa , 
dize la Efpofa,es la que confia de todas Ias Virgineŝ , pot 
que como Sacramento de pureza, es vn co m p e n d io  de
todas las Efpofas : luego es la Santiifima, por epitome

de
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(Te todas las purezas. Pero cl dcélo Varen Fr. Diego 
Yangiias en el epitafio, q^conûgrô al Sol de Theiefa en- 
fu Seráfico ocafo, la diô otro cpiteto muy Gonefpondiê- 
ical nombramiento àcSanti£imai llamandola Manna r 
Üt M ann a Angelkis manihus ccnditur in A iha, El Man
na entre las figuras delà l'ey antigua fue lamejor fcm- 
brade làluz de aquel Sacramento, que fe dize Santilfi- 
mo : por que el Manna fabia à todos los guftos, y aquel 
Sacraméto Divino tiene fabor de todas las delicias.Pues 
bien merece Therefa el titulo de Santifíima, por que el 
Manna,qiie fue figura del Sacramentóles difcño de The- 
refa, por fer Therefa en fu vida, y efcritos, aquel roció 
Gcleflial, labor de los Angeles, q dotó Dios de todas laŝ  
delicias, para que fueíTe Manna efpiritual de las almas, 
quefabe à todos los guílos del efpiritu.

Confiderefc atentamente Therefa cii fu vida, y en fus 
obras, y fe vera, que es Mama al güilo de todos en las- 
vitcudes de fu vida, y es vn Mannajquefe conforma con* 
el genio de los letores en la doctrina de fus óbras. De 
íu vida dîzeaiïî el Señor Obifpo de Tarazona; Por e jia r  
ia Santa Mutdre tan adornada de gracias natu raks, donde 
^mera^ que iba  , aun que no La ccnociejfeny más q u e fo r lo  
que ã fu era  monjlraba, era muy querida  , y  f e  llenjaba la^  
'voluntades de todos. El Rey no de los Cielos comparâ  
Chrifto à diez Virgines. Pero à Therefa le dixo Ghrif- 
to, que íí no huviera criado el Cielo, folo por elh le cri  ̂
ara. Y aqui fe debe reparar, que en la parabola, el Cielo> 
es el que fe compara con las Virgines v en cfía dulçe fa
miliaridad, Therefa es la que compara Chrifto con el' 
Cielo. Es cierto, que Dios crió el Cielo para comuni
carlo à las almas: y efte mifmo Cielo^que Dios crió por 
todas las almas, fi no le huviera criado, folo por There- 
ía le criara.No puede encarccerfeinas el amor de Chrif
to à Therefa, que para explicado fe valió de vna fupo-

ÍIcion>



ficion, ò condicion impoíTible ; como fi Ia llama cief 
amor paííara mas adelante, q las columnas de fu 
Yà tenia Chrífto criado el Cielo por el amor délas af 
mas ; ya era impoíTible, que no eftuvielTe criado, pê ó 
ya que no podía hazerlo de nuebo, lo renobó, y mejoró 

conTherefa: pero en qué forma? HaziendoqucThc  ̂
refa fuefle muy femejante al Cielo, y que el Cielo fe rg,. 
viíliefe del dulçe femblante de Therefa : para que las al. 
mas, que arrebataba con fu atraótibo Therefa, por los 
alagos de fu difcrecion , y por las dulçuras de fu eílüo 
aficionados à la virtud emprendieíTen bufcar el Cielo.

Al Reyno de los Cíelos vifte Chriílo con diverfos 
Temblantes : comparalo à vn hombre, pero à vn hoin- 

Math. I bre, ya con foberanias de Rey ; aJpmiUtum ejl Regnum
2 j . Cœlorum homini Regi : yà con feveridades de Juez :

njoluit ponere r At tonem : yà con cuydados de Padrcde 
Math. I familias : hominl Patri familias : yà con afanes de fein. 
24. bradór ; hominl, qui feminavit : yà con el trafago de
Ibid.v.4j. Ò.C wt^ocios'. homini negociatori, Dexalafe-

mejanza de hombre, y le reprefenta yà como theforo ef- 
Ibid.v.44. condido: thef^uro abfcondito in agro : yà como marga- 

rita precioíá ; inventa, vnn fretiofa margarita: yaco- 
Ibid.v.47, nio red tendida en el mar ; figerja miffít in mari ; yà le 

ofrece como denario , que es vna efpecie de monda: 
Math, 20. àccipientesfingulos denarios, Y  con què fin al Reyno dfi 
v.^.ôciO. Jos Cielos nos propone Chriilo con tanta varicdai/í/fi 

femejanzas ? Con fin de aficionar las almas.al Cic/o:li 
femejanza engendra amor, y para excitarnos al âmot 
del Cielo, fe propone como Rey, como Juez,como Pa
dre de familias, como negociante, como labrador,par* 
que todos los eílados vean fu femejanza, como en efpc* 
jo , en aquella felicidad. Pero acrecentó reprefentarlc 
como theforo efcondido para los avarientoŝ  como rea 
tendida para los ambiciofos j y  en fin  como dcnario, o
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moneda j que generalmente parece bien à todos.

Pero aora tengo vn natable reparo. S. Joan Evangc-* 
lifta, algunos años defpiics, vio el Cielo , y le viodjf- 
prenderfc-de fus-cternos encages, y defcender à la tierra: 
y con fin de enamorarnos, por que venia muy adorna
d o ,  pero con ninguna de eftas apariencias ; oyd como 
le vio : v id iSanciam  C ivitatem  Jsru fakm  novam dcf- 2 1.
cenâçntemde Cœlô  à Deo paratam , ficut S.fojtfam orna- 

le vio como vna Ciudad Santa, y nueba, 
que baxaba dcl Cielo , como vna Efpofa adornada con 
fu Varón :y còiiio f¿ llama efta Cuidad? Jcru falem : pi
ro en el idioma Griego fe dize y
el Obifpo Tortonenfe advirtió, <jue anadícndo vn pun-i tp ii. 
to, fe lee Therefam: el nombre tenia de Therefa: y tam- 
bien la fignifícacion, por que venia adornada como vna

■ Efpofa ío.n fu Varón, y Therefa es la Efpofa,que fe ador*> ^  Gifler, 
na con el apellido jde Jefusyy J(cfus fue ¿cmpre jcI Va-ron Gant.<í. 
dc.Ther.efa: tamc[i*4m Sfonfam órnatam Viro fuoJL'x Ciu
dad fe dize femejantc à la Efpofa ; por que el Cielo es el 
jquetomaconci nombre,tam bien el fcmblante de Thc- 
xTcla. Y porque no fe dude que fon de Therefa todos los 
adornos de eíTa celeílial Ciudad , fe lUína Santa, y fe 
dize aueba. E l Cielo fue Santo defde fu .creación, por 
que ííempre fue habitación de Dios, y fu Santidad no 
era nueba, quando le vio S. Joan, pues.tçnia cinco m il 
,aííos de antigüedad i pero coñio tomo el nombre de 
Therefa ., tomo también la reprefentacion de fu Santi
dad, tan nueba en el tnundo, qire nó tiene femejante : j
-en fin apareció vn Cielo nueboj
aporque Therefa de fu Convento ,dixo : eJÍA cafa es vn 
■.Cielo : y fiendo reciente fu fabrica, y  fundacioii,• era ívn>
Cielo nuebo. Pues yife dexajénteúáer el fin de baxar el 
Cieloâ la tierra, veítido, y reveftido dcl nombre dç 
Thereíá.y adornado con la Santidad nueba de eíla Erpp-
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i\i cic Jefns ; deíTca aficionarnos à fireterna felicidad 
ra eíle intento mudó diveifos tragcs, y por vltimodex¿ 
to d a s  aquellas fcmcjanzas, y baxó con el nóbrc, y ador- 
nos de Ther.cfarefta M’ugcr es la que fe lleba las volunta! 
des, efta es el echizo de las almas , efta es el Minna, q 
fabe à todos los güilos : pues tomo fu nombre, y vifto- 

‘  ̂ me de fus alagos, dize el Cielo, para que por medio de
* ̂  Therefá pueda aficionar las almas, y robarles, los corâ

zones..
í f. II.

E Sra dulçe-, y poderbfa variedad’ de infinuarfé en Us 
. almas-de todos eftadoS) y condiciones  ̂ haftadar

■ * . * el afglto en los corazoñes, y tremolar en los.mas fuertes
lãs dulçes vanderas del amor divino/e exprimenta mila- 
grofamente. en fus efcritos : pábulo celefiUl fe dizc fu: 

' dbd rinav por» que acomodarfe à tanta variedad- de gení̂
" ' os, yfer del gufto detodos,çs teíHimonioique fu doári-

na es luz del Cíelo , defprendida de la alta. lumbre;de la. 
Sabiduria divina;

Al Patriarcha Nbe ordenó Dios , que'previnieífecl 
arca de viveresr y manjares; para fiiílento de tanta,y tan 
div'Crfa copia de vivientes *. toilss tgitur̂  ti’cum ex cmnl 
hus cfcis qu^ mándi poffunt, GVande envpeiío pata la 
providencia limitada dé vn hombre;. Pero S* Auguílin, 
obligado dc-lá; dificultad’del empello; fíente, que enla 
éleccion pufo la coila Dios , por q'uemilkgrofamenffj
y con>luz divina4 é:infpÍrò Jos mantenimientos,qiieaviá 

íc: de preparar: divinitus
nitus, nptam.cuiq AUmonlam N o e  era Hom
bre fabíOj pero la providencia del m a n ja r  n o  fueeiec-
cion defabidúria -híimanaiüno de la fábiduria Divina : 
pues lafabiduriadcDios fe empeña en cíla p rovifion, 

qiie ha deférvir ádbs brutosP Graves AA. ficnten, que 
en* elarcaixa>fe rcíctiatoa. variaŝ -diferencias de.

21.
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T>s SantA Therefa de Jefus, 
rcs, iinofoh vm  viandj, pcro detaa vniverfal ômiaen-, 
cia para los gtiftos, que fe conformaba con cl gurto dcl 
AguilajdclLcon, del Corderoj ydelLol^o, ydctodaŝ ; 
las demás efpecics de la republica feníídb.í. Invenif Laiir. i  'S. 
N o e  quoddam g^nus alim enti or/jnibus animant ibus con- Frnn. in 
' ênientitis  ̂ áiZQ vn Expoficòr. Pues efia elección no Gen. hic. 
ftie invención de fabidiiria hitmana, fino cele.íHal, y di- 
vina : porque à vivientes de tan encontrados gtiftos? 
darlesgufto con vn folo manjar, y acomodarfe à taa 
diílantes apetitos con fola vna vianda, obra es de Dios,
Í4ifpira.da milagrofamente de fu Divina fabiduria : Divi^. 
vitus admonitus apam cuiq alimoniam frApára^it.

El m anjarÍnfpirado por Dios, es fígurade Chrifto 
Sacramentado en aquel pan de vida, y entendimiento  ̂
y es dibujo de Therefa Sacramentada en el pábulo ce- 
Jeftial de fu doótrina: por q es como el Manña del Cic
lo, que Tiendo vno, comprehende todos los.güilos, d4 
Aguila remontada,del León foberano, del Cordero mã- 
fo, y del Lobo fangriento. Abre los libros de Therefa, 
el Aguila<le vnúbio Maeftro, y admira fu ptofunda, y 
clara iheologia, aprende con fu luz elfentido de la ina? 
obfcura Efcritura, y encuentra reglas para guiarlos mas 
elevados efpiritus : paífa el Libro al León de vn liombi^ 
difcreto, de vna Seiiora entendida, y encuentra vn eftilo 
dulçe, llano, eloquente ,vñasdifcreciones, que quando 
punzan el corazon, lo alagani vnos fímiles, que hazen 
humano à la inteligencia, lo-q-ue antes era ínácccífifible.
Leevn capitulo el Cordero de mas fencillo entendi
miento, y fin que las profundidades le confundan la ca
beza, halla vna luz clara, y apacible, ̂ ue defde el enten
dimiento paíTa íin trabajo à fer ardor en el coiazon.To
ma en fus manos el Libro el Lobo del pecador mas vi- 
ciofo, y aquella noche obfcura, que fepulta en fonvbras 
fu alma, medróla fe retira, y à las luzcs, q difpcnfa, ama-
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uccc en fu confcicncia cl conocim icnto, iîendo las la» - 
mas, que derrama, rocio d-cl alba de fu contrición, PuJ 
íi ladodrini de Thcrcú es m*ínjar tan.eminente, (|nç 
íabe à todos los guftos,. y fe conforma con el güilo del 
fibio, del miftico, del cortefano, del ignorante, bien 
dize la Iglcfia, que es pabulo del Ciclo,y bien podemos 
dczir, que es fábiducia deD'os , y que en ella fe facra- 
mcntóTherefa, pues es Manna, que fabc à todas las. de
licias, queíe conforma con todoslos guftospaca, coa- 
quiftarle à Dios, de todos los cftados, las almas ; uleps 
eius doñrinjt pábulo nuiriimur i : omne delsãamentum, 
in fe  habentem,,

Pei'o la mayor propriedad, con que Therefa fe facra- 
mento myfticamente por amor de Chriílo , folo c! Sol 
de fu inceligencia. pudo comprenderla, y folo fu pluma 
comodefprendida de tan.flamante'*Sol,pudo explicaria, 

In'eius VI- t)Í2reaífi hablando de vna admirable vifion : Pamiomt 
t i  cap. 40. mí aim a como vn: cfpejo  ̂ clara toda, fin  aver cfp/tlhsy 

n i lados-̂  n i alto-¡ n i baxoj que no eflubiejfe toda clara, T en 
e l centro de ellafe.re^r^fento Chrijlo nuejlro Señor como 
lo [ue lú 'vtr. Parecíame ett todas las partes d̂e mi. alma, It 
'veya como en vn efp jo  : y  también ejfl'e efpejo {̂ yo no sede- 
z.tr como^fi "efculpia todo en el mefmo Señor>y todo, porvna 
com/wicacion(̂ que yo no fih re  d:z/rym/ty amorofa. No ay 
Imagen, que aiïi rcprefente al augufto Sacramento, co
rn o* el criftal de vncfpejo»; y por cíTo David miranJo, 
aunque de lejbsj el pan Divino del Altar, le llamoaíf- 

Pfai. 147* tal,: m ittit cryftallum  fuam ficut buccellas : y otraletta* 
ficHt fru jltila  pañis. El milagro, mas alto de eftc Saaa* 
-iiiento coníífte en aquella prefencia: Sacrsmental,
•que Ghrifto eftá enteramente en todo el pan, y en qvial- 
•quiera.partiaila del pan : y'cfto es lo que fe vé con pii«-
tualidad en el efpejo : que quien fe mira en él, fe rcprc'
-íenu cnteram-encc en todo el efpejoj y.quebrado el crif

' tal,.



Be S A f i t A T h e r e f t  d e  Jefus. 4^ 5;,
taí,cntcramente en qualquicr parte del efpejo: y Therefa 
declara efte milagro grande dcl Sacramento en fu alma; 
por que dize, que la vio como vn efpejo-, y que en fu. 
centro vio à Chrifto nueftro Seiíor : pero acrecienta, q 
en todas las partes de fu alma le veya como en vn efpe
jo : y (rendo la alma indiviíible, profundamente la.San- 
ta la propone como dividida en partes, para dezir , qué 
eftaba todo Chrifto en el efpejo- de fu aJma-, y que divi- 
didaen partes el alma, eíhba Chrifto todo enteramente 
en cada parte, como en efpejo. Pudo la Santa pintar el 
modo, y prefencia,con queaífiíle Chrifto en el pan-, con 
mas vivos colores, que diziendo que efta todo en la Of-' 
tia, y todo enqualquier parte de la Oftia, y explicar efta 

, maravilla con lo que fe ve en el efpejo ? Pues con el 
mifmo eftilo explica, y declara el modo, con que vio à 
Chrifto^en fu alma, à quien llama.efpejo  ̂todo Chrifto; 
en el centro de fu almâ  y todo-Chfifto-en'cada p irte.

Pero ponerfe Chrifto en. el alma de Therefa todo ca
• toda, y todo en qualquier parte , mas es facramentarfó 
Chrifto en Therefa,para eftar en Therefa, qu; facramen- 
'tarfe Therefa. para eftar en Chrifto ? A-íH parece à la pri
mera vifta'. Pero íí confideramos atentamente efta pre- 
fencia de Chrifto en el alma de Therefa , yáfuponeà. 
Therefa Sacramentada por amor de Chrifto ; porquc- 
yáTherefafe ñiponia Efpofa de Chrifto , con la exce
lencia fingularde Ilamarfe la verdadera s y Therefa eir 
quanto Efpofa fe hizo Sacramentoj donde comó en cõf 
pendió, fe recopilaron todas las Efpofas de Chrifto. El- 
fivordel clavo nos afegura el defempeiio. Defpofofe- 
Chrifto con Thereíli,y por arra del defpoforio le.d:ó va 
clavo, q el odio forjó de ierro, pero el ámor le cransfór* 
mó en oro, y le efmaltó de putpura. Un clayo agudo^y 
penetrante es la joya,que prefenta à fu Efp'ófíf Eftt: doii. 
mas parece tormento, cĵ uc favor. A Sanu Cuclialuja-do

 ̂ Sena,,



Scna, à niieÎTra cxtatica Magdalena, y à inniitnerabîes
Virgines diòChriílo vnanillo, que es prenda, que 
laifica la dadiva del corazon : y à Thercfa le dà en
de anillo, vn clavo ? Si, por que aifi reprefentô Chrifto
-que Jherefa no era viia de las Efpofas , fino que todas 
las Efpofas en Therefa eran vna 5 que es el concepto de
‘S, Auguftin : 'vt ex ipJisVtrginibus conftet ea, efundid.
tur Sponfa. Un anillo es prenda de amor, pero es ador
no de vn dedo5 vn clavo, de los que trafpaiïàron las ma. 
nos de Chrifto, es mas alca prenda de amor, por q ocu
pa todo el centro de fu mano. Quantas fueron las Efpo- 
fas de Chriílo? Las que expreííi el Evangelio fon cinco: 
quinq frndentes: y cinco las que con Therefa previno 
fu amor en e^halamo del primer Convento. Puesvn 
gnillo dará Chrifto à cada vna de las Virgines : por que 
fiendo cinco las prudentes, y cinco los dedos dé la ma
no, fe porta Chrifto con tanta igualdad, que à cada vna 
|e dà vn anillo, que es prenda de vn dedo, por que ea la 
inano de Efpofo tenga fu parte cada vna de las cinco i 
■pero como en Therefa fe abrevian como en compendió 
todas las Efpofas,leda vn clavo, q afegura,y comprehé̂  
de toda la mano : por que no cumpliera Chrifto con fii 
amor, fí la mano, que repartió entre todas fus EfpofaSj 
■nó le diera.toda entera à Therefa, que es la que conftaj 
fe compone de todas. En Therefa como en Sacramento 
fe .abrevian , y recopilan todas las Efpofas de Chrife 
por que ,es la Virgen (defpues dé la Virgen Madre) cu 
«quien con eminencia jfe facramentan todas las pureias.

Bolvamos aora a la viíion de Therefa; fu alma era va 
efpejo, donde fe reprefentaba Chrifto : perofereprc- 
fental^ todo en el centro, y todo le v e y a  Therefa en 
<jualquier parte; porque Chrifto por amorfevne, y 
transforma en fus Efpofas: pero como la alma de The* 
refa por eminencia es el compendio de todas las Efpo

fas,
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(as, fîcndo ellas como partes, que comp'oiiian fii aima : 
cra precifo-, que la aima de Therefa fiielïè vn Sacramen
to, en cuyo efpejo fè reprefentaba Chrifto,pero con vna 
prefencia tan admirable, que fe veya todo en cada parte 
dcl efpejoiporque eÎ efpejo era<la aima de Therefa,com- 
puefta de tantas almas, como Efpofas tiene Clirifto, y 
Chrifto‘, que eftà fodo myftieaniente en cada vna de las 
Efpofas ,. en Therefa eftaba rodo entero en cada vna de 
Iks partes de fu aima. Pues digafe Therefa en fu dodiina 
manjar delCieloi en fu virtud Santiiîîma, y en fu aima 
efpejoj donde aun que fe divida en partes , en cada vnx 
eftà enteramente Chrifto, por que Therefà como Sacra
mentada poramor de Chrifto, para llevar almas al Giev 
lo, es el compueílo de las Efpofas, eí epilogo de Ias pu- 
rezas, y en fin ella es el com pendió de las maravillas.

' III.

HEinos vifto à Therefa Sacramentada por amor de 
. Chrifto, pero'lo mas admirable es, que Chrifto 

' fe defacramentó por amor de Theicfa. Con' tres favores- 
honró Chrifto à Therefa defde la oguera de aquel Sa-- 
cramento , cubierta con las blancas cenizas de los acci-

• dentes. Eftaba vn dia para comulgar, avivofe el inccur 
dio,que aidia en fu pecho, y en las-alas de fus rayos arre- 
-batada de vn extsífis celcííial, fe remontó à lo alto : no» 
alcanzaba el Sacerdote à ponerle en los labios el Sacra
mento, y la Oftia dio vn buelo,y £c pufíb en fu boca. E l 
Divino Sacramento es vn pan, que dize Chrifto, que 
baxo del Cielo hic ejipanisy qui de Cœlo defcendip : ÿ es Joan; 
cierto, que baxo para alimento de los hombres : piics íi 
es pan, que baxo para alimento de los hombres, como 
fubs, y buela à lo aíro para alimento de Thierefa ? La r»̂  
zon no parece, que puede fer otra, fino dar teftimoiiÍQ- 
de vn gran privilegio de Therefa. Es verdad , que.cfte 
pán.divino es manjar de ios Hombres, pero cíle manjar-

fe-



fc llama pan de los Angeles : panem Angdorum mtnliu 
CAVit horr̂ o. Pcro ay vna diferencia, que à los Angelesfç 
iirve en lo alto dcl Cielo, pera fe firve defcubiertoàlos 
ojos ; à los hombres fe firve acá ’baxo en la tierra, perç, 
cfcondido à bs Centidos : y comoThercfadexóclpol. 
Vode acá baxo , y mudaTido de región, fe enquaderno 
con los Angeles, el Sacramento,que baxa para alimento 
-de los hom bres, fube para alimento de Therefa, por 
Therefa ya no era vezina de la región xie los hombres 
que habitan en la tierra, fino Cor,cefana> de la esfera de 
los Angeles, que viven en el Cielo.

Eíla alta graduación de Therefa la acredito Chriíla, 
guando la dixo ; Si nohuviera crtado el Cielo  ̂Çolo por tt 
ío criara, Efte fav.or fus vn grande exceíTo de amor, pe
ro padece â otra luz vn aparente defmayo.Para manifef. 
tar Dios fu poder, fabiduria, y amor infinito , crio çl 
G ielo , y también crióla tierra ■: pues fi Chrifto qiiíerc 
explicar à Therefa à donde llega fu amor , como en la 
rupoficion^quc haze f̂olo dize^que por Therefa criaria el 
Cielo, y no le dize, .que criaria la tierra c! Porque en eíTo 
que nodixo, dexófuamor mis encarecido , y explicó 
el mayor aprecio de Therefa. Avia dicho Chiifto à fu 
Efpofa : poJlhMCum Angelis convsrfabfris. Q^c fu co
mercio avia defer en el Cielo , y fu conveifacion con 
los Angeles: la tierra la crió Dios para habitación de los 

Pfal. 11 hombres : terrarn autem dedit flijs hominum. Mirai?/
I  5. Chviílo à Therefa, ardia en amor de fu Efpofa, y como

^ toda ella era vn Serafin , dixóla : que por ella fola crian;
el Cielo , y no hizo mención de criar la tierra : .por que 
criarlatiervay .que.es habitación de hombres , ;no€rafi
neza aprcciable para vn Serafín , que pertenecía al Cíe* 
la d’c bs Angeles.

Una inílancia padece efte difcurfo, bolviendo al ft- 
ver de Chciílo en el Sacramento. Aunque eíle Pan Di'

vino



vino fe dize de los Angeles, no fe dize fiiyo,por giie los 
Angeles lo fabriquen, piies es echura de los Sacerdotes, 
nofedizefiiyo , por que le comulguen, porque foio le 
coiné los viadores: fedize de los Angeles,porq à Clirif- 
to ,  qu e  reíidc debaxo de los accidentes efcondido , fin 
nube, que lo efconda,lecomen los Angeles con los ojos 
en el Ciclo. De manera, q los Angeles gozan de Chrif- 
to, que refide en el Sacramento, pero como Sol fin cor
tina, y como luz fin nube : pero Therefa por mas que 
fea Serafín, no pertenece à efte linage de Angeles. Pues 
oygan el fegundo fabor, que recibió Therefa de efte Sa
cramento, y nos acercaremos à vèr à Chrifto por amoc 
de Therefa defacramentado. Quando Therefa comulga
ba, fu roftro fe bañaba de refplandores, y fe adornaba de 
rayos, comt) fi eftubiera glorificada. Que Chrifto en el 
Sacramento es Sol de luz infinita^ y de refplandôr in- 
menfo, ningún Catholico lo duda; pero en el pecho del 
que comulga eílá el Sol del Sacramento oculto,y efcori- 
dido debaxo dos paredes impenetrables : la primera  ̂\% 
parédde los accidentes; ylafegunda, la pared viva de _ 
nueftro pecho ; eh ipfsfiat foftparietem nojlrum : pues Cantt 
cómo dentro dei pecho de Therefa rompe poramjbas 
paredes, y afoma al roftro fus rayos, y liizes ? No vcys q 
Therefa es vn efpejo, y hafta fu cuerpo era en lo puro, y  
tranfparcnte criftalino. Explicando la pureza de The- 
tefa vn Padre Efpiritual, fenalando con el dedo las lunas 
criftalinas de vnos antojos, dixo : tan impoífible es en 
Therefa vn pcnfamiento impuro, como que le aya teni
do efte criftal. No ay cofa,que mejor pinte la naturaleza 
de vn Angel, que vh criftal : por que aunque es cuerpo, 
están puro, terfo, y tranfparcnte, que tiene femejanzas 
de efpiritu: de aqui naze, que el criftal no es paréd, que 
efconde al Sol, antes dá mayor actividad à fus rayos, y 
de Iu2.es tem p Was los convierte en Urinas aidientes : y

Q^q coniQ



. ■ Sermon X K
(¿ofnoThercHi era pura, y terù como vn criftal, pôr 
profí̂ ílaba purezas de Angel , paefto cl Sacramento ea 
fu pecho, no era pared, que à eíle Sol le impedia la luz
antes bien del criftal de fu pechó A ngelico herido de
cite divino Sol, reverveuaban los rayos en el roílro, y 
dex.iban bañado de refplandores.

Pero todavía tenemos q ue vencer otra pared, y es la 
que fe propone con mayor dificultad,. Venero à Therefa 
por fu candor, y pureza angélica-, como tranfparentc 
criftal : pero los accidentes del pan en el Sacramento 
fon cortina, y cancel, que no fe dexan. vencer de el Sol, 
que ocultan, como fe ex.perimenta en el criftal de aquel 
viril 5 que el Sol divino de Chrifto efta oculto debaxo 
los accidentes de la Oília , ÍÍiiq.ue las luzes del Solfc 
afomen al criftal, ni reverbere vn rayo en fik tranfparcn- 
cia : pues como en Therefa, por mas criftal quefeafu 
pecho, ceden à la luz los accidentes del Sacramento, y 
y.feb^iia de refplandores fu roíb:o ? Oygan aoraeltcr- 
cer favor, que.ya dixc en la falutacion,y me condiixoal 
principal argumento, de que Chrifto fe defacramentó 

, por amor de Therefa. Comulgo vn Domingo de %• 
srpos la Santa, y íiendo aflr, qiie recibió, vna forma con- 
fagrada, ílntio la boca, y labios bañados defangte,y 
con ella vna fuavidad inefable : y percibió que la dezia 
Ghrifto : recibe Hija mí a con dulçura U Jafí^re^ que der> 
r/imc con tantas penas. Dulçiífimo íávor, y lingular fine
za,que pide ponderarfe con. tantos afombros,como ter
nuras. Los accidentes fon vnas coitinas, que ocultan, y 
efconden de los fentidos, el̂ cuerpo, y fangre de Cbriíló: 
pues cómo fe corren las cortinas, comulgando Therefa, 
y percibe con el gufto defcubierta laftngre? DixoBer- 
iwrdo, que quando el apior eŝ tan iippet îpfoj que Ikgí» 
à embriagar dulcemente el al-ma;̂  fe ofvida de todos lo> 
alardes dcl^Magçftad: por quç.debgxp dofeJ

lento
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lento Tn amor grande: ardenter dmat, qui ita proprio S. Bcrn. 
inebriatur -amòre, 'vt Majejlatem non cogitet. Chrifto en fcrm, 7. in 
cl Sacramento refide con magcftadcs de nuebo Rcy : in Cant. 
hac menfano'ui Regis. Los accidentes fon Ias cortinas 
blancas del íícial, que íírven al refpeto: à todos fe comu
nica con el refpeto de eftas cortinas : pero quando fe co
municó à Thercfa,corrió lascortinas^ y fe comunicó en 
fangie : que como era tan impetuofa Ja llama^conquc 
amaba à Therefa, quifo defacramentarfe, defcubriendo- 
fc : por que con todas las almas fe efí?ondeChriíto en
tre cortinas Con losrefpetos de Rey , pero con Therefa 
córtelas cortinas, por defcubrirfe con alardes de aman
te : que es tan fino amante de Therefa, que embriíigado 
dulcemente defuamor fe olvidan los alardes de la Ma- 
geftad : ardenter amat  ̂qui ita proprio inebriatur amore^

Majejtatem non cogitet»
Tenemos à Chrifto tan defcubierto con Therefa,que 

ni le efconde la pared viva de fu pecho , por que es crif- 
tal tranfparente, ni le oculta la cortina blanca de los ac
cidentes, por que con Therefa corre la cortina; pero co
mo el amor es quien le defcubre , aim quifo eftar mas 
defcubierto,, por moftrarfe mas amante. Remite Chrif
to vn Serafín à Therefa, todo gala en cl trage, todo her- 
mofura enelroftro , pero todo rigor en el pulfo, pues 
con vn dardo de oro, que remataba en lengua de fuego, 
le abre el pecho. Díko Platon , que el amor tenia fa 
origen en el corazon del amado, y que de efte, como de 
arcojfedifparacomo rayo, o como flecha, hafta clavar- 
fe en el corazon del amante, y alli paraba como vande- 
ra fobreel fuerte vencido j pero en efta Philofophia cl 
■Camino,que lleva el amor,es torcido, largo, y con rode
os, por que es vna flecha, que entra por los ojos, paíTa 
por el entendimiento; introducefe en la voluntad y ba- 

à encender cl corazon . cfte camino es largo, y tiene
Q jq  2 ■ fubidas.



fubiJds, y baxadvis : vaya piies vu Serafín , yrompa 1 
p:cho de Thcicfa, ptics tengo yo abierto el mio ; buel 
cl rayo de mi amor, como faeta , defde mi cor-axon à fu 
corazoa, que aífi ferá el camino breve, y derecho, y en 
cfte atajo ira mas flamante la llama de mi amor/ Pero 
no es eíle todo el fin de elle Seráfico rompimiento. El 
corazon deTherefa era el Tabernaculo, y Sagrario dç 
Chrifto , el viril de efte Sigrario era elcriílaldefu pç. 
eho; y como Chrifto para entrar en el Sagrario de The- 
refa corrio las cortinas de los accidétcs para eftar en pu- 
blico^quifo q fe quebrafse hafta los criftales de fu pecho 
para eííar mas patente. Una imagen de primor en vrna 
de criílal fe dexa regiftrar de la vifta, pero para hazer 
alarde de fu hermofura, y fineza, tanxbien fe quitajComo 
embarazo, la puerta de criftal. En luzes, y refplandores 
del roftro de Therefa, como en cafíiífinio criflal, fede- 
xaba ver el Sol de Chrifto, que tenia en fu pechoj pero 
como el amor obligaba à Chrifto adefcubrirfe cnla 
vma de Therefa-, no contento con correr la blanca cor
tina de los accidentes, para eftar mas defcubierto abrió 
el Serr̂ fïn la puerta_de la vrna en el criftal de fu pecho» 

p . . En el pecho roto de Therefa hazen eco las vozesítf- 
 ̂ rivas de los Angeles, que dezian : Attollite fort as

cipes V ejira Sy, elevamini fortd ^eternales, ¿r intmhit
Mexghri^^: abranfclas puertas, para que éntre el Rey 
de la gloria ; à la letra fe entiende de Chrifto en fu Af- 
cenfion à la gIoria<: pero en el efpiritn S, Buenaventura 
lo expone de Chrifto en la entrada de vn corazon, que

Di Fonav es fu Cielo : attollite fortes cordis 'vejlri : pero à que fin 
vent. de piden, que íe quiten las puertas? La Gloiïà : vt fatefic-
dono for- lis cordibus Chr/Jlum a^mJtta?pt,'í<io áizcn qut fe abran,
tí. c. 2- ííno’quefequiten> porq vna puerta, que fe abre,fe pue

de cerrar̂  vna puerta, que fe quita, fe arranca de fus qui* 
cios, y queda ííempre abierUt De eíia calidad fue la

ĵ uerta



Tie SantuThcrefi de Jefas, ,
f  uerta del pecho de Chrifto ; rom pió a^ucl pecho divi
no k  flecha del amor: vtilnernfii cor meum: y n© fe con* 
leritò con que el amor abriefle puerta, quifo defpues de 
muerto, que reiceraíTe el golpe el duro azero : lãtus eius 
áf eruit : por que la herida,que recibe vn muerto, es ro
tura, que nunca fe cierra; y como la herida del pecho 
era abrir puerta à fu corazon, animado Ciclo : vt quod- 
dammodo ofiium vitd fAnderetur , que dize Augufti- 
no : la recibió difunto , pata que íicmprefuefíe puerta 
abierta. Fuesen quien de las almas Santas bailó Chrifto 
tan puntual correfpondécia,como en Therefa? Grita los 
Angeles : attollite fartas eordis vefirt, Y  coma ThereCl 
era el Parayfo de las delicias de Chrilla, acude el Sera
fín, y con el dardo de fuego le abre puerta en d pecho, 
y queda patente el corazon  ̂ para oftentarfe Chrifto en 
cfte animado Parayfo à todas Uizes patente , y manifief- 
to: patente íín la cortina de accidentes , patente íin el 
criftal del pecho, y ííépre en Therefa patente por amoc 
con la puertaabierta.-

Eftoes dcílictamentarfe Chriíío porThereía; facra  ̂
mentófc por amor de las almas, efcondiendofe debaxo 
de los accidentes de laOftia^ para habitar oculto en log> 
pechos humanos : pero creció tanto el amor con The
refa, que vna vez pueílo en fu pecho,corrió las cortinas, 
rompió los criftales, y fe quedó en Thtrefa, no comO*
Rey con los refpetos de oculto , ííno con los alaides ác 
amante^

Efte linage de fineza la iníínua S. Pablo, qiiando dî - 
2 C : Cum autempUcuit ei j qui me fegregavit ex vtero GaJáci- 
Matris m eg, njt renjeUretfilium fuum in me»̂  Hatla el  ̂ 1*5 *̂
Apoftol de fu vocacion,en que le eligió Dios para dirc^ 
nofnyo, pero portátil, que como en carro triumphaí 
avia deconduzirlo : y para explicar cfte inftitiito, dizc;- 
*¡xt revelaret filium fuum inme, Y  lepara S. Geionimoi

* que



<Jiie<n¿ <ÍízC : v t  revelaret mihi : fino : in we : poran
• à los demás Apoftoles fcreveló Chrifto, y
' ellos : pero no fe inanifeftó en ellos : pero à S. Pabl̂  
lo eligió para que fiieíTc Tabernaciilo,Ciiftodia,y Sasra 
tio, en tuyo pecho como en viril fe revclaíTé fu vniae- 
nito Hijo ; vt revelaretflium  fanm in me : y comenta 
5 . Gregorio: Uterts in eiuspeãcr^,^uají fuh tentorio ihst 
Deus. Pero ay de Pabló à Thcrefa vnagran diferencia: 
qnc en Pablo íe re vela Chriílo ^omo en tabernaculo ; 
Jub tentorio : en Thcrefa fe revela como en efpejocrír. 
taliiio : quaji in f^ectdo, Chrifto en el Tabernaculo dç 

: Pablo fe reveló, pero Como efcondido en fu pecho ; 
-uns in eius^eõlore, Chrifto en el «fpejo de Thcrefa cor- 
tió las cortmas,y aun quebró el criftal para caminar mas 

•defcubierto : ígnito iamlo frdcordia, tranfverhermem^ 
"Mayor Solemnidad, y mas pompa de cultos lleva el Sa-
• cramento, <|uando como viatico camina en publicô   ̂
•jquando fe lleva de fecreto. ■ Y  fin duda es gran fieíla pa
ra Chrifto colocarfe en el pecho de Therefa : pues fien- 
-do favor Angular de S. Pablo ,̂ que lleve à Chrifto en fu 
ípecho como de fccreto-5 Therefa lo tiene tan extatíca- 
órnente enamorado, q en fu pecho fedefnuda delosacGÍ- 
<lentes, y abre puerta en fu pechój para que le véa todo 
el mundo en Therefa, en publico, y fin los rebozos ííé

, iSacramcnto.
Diga Thcrefa, que fu alma era efpejo, en cuyo cenw 

Veya à Chrifto, y le veya con claridad : pero lo queaiía* 
de de que era con vna communicacion amorofa,qiieno 
fabrá dezir , es fentimiento, que le dida fu humildjdi 
porque en fus libros , donde Therefa trafladó fu almay 
mueftraa Dios tan defcubierto, y patente, que ü Chvif- 
to fe defacramentó, para manifcftarfe à Therefa, fu 
íábidiiria, en cierto modo, lo defacramenta con fu pin
ina, por que lo revela con vn eftilo un adniirablC)

lo



De SdHt4*Thercfti J?fas. *4^5
Î(> ponc cUrd,y patente.pnra que Io'Cft6Í<-i'KlíTi lásnlmas, 
y con la vifta clviia de fu hcrmofuïa fc crieicndan-cn a- 
mordefu celcftial Efpofo. Ruperto Abad , para dezu 
vn fingular privilegio de S. Joan Evangelifta , y de fu 
elevada fabiduria 5 dixo que il Maria al HijodeDios> 
palabra defii enrenduiiiento, la viíliò de çanie, cl Eva- 
gelifta le viftià de voz : fi Maria le diô cuerpo , Joan le 
dio eftilo, fi Maria de invifible lo hizo vifiblé, Joan con 
aquel remonte de Aguila: in ¡>rincipio erat Verbum , dc 
inefable le hizo inteligible. Oygan fus elegantes pala
bras : ^J*} enim de corde fuo Verhum bonum̂  eruã.ivit ift Rup. lib.^.
•VterumVirginhi vt Defis invifibilis^vifibilis, ¿r verus in Joan., c.
homo .fieret  ̂ ipfe cajlis complexibus fuis ñfcitam dileSii i 3. &  pro-
Joannis animam eodem Verbo imprdgnavit, vt Verbum log. in cQd.,
inejfabile, per vocem  ̂litteramque- eius audibile, intel- JoaiU 1«.
ligibleprocederet. Pues con debida proporcion , pode
mos dezir de Thercfa, <ïue concibió mentalincnte en fu 
alma à fu Efpofo Jefüs con lumbre tan clara, y refplaa- 
deciente , que los Myfterios mas altos y por obfcuros 
mas inefables, fu pluma, como íi fuera vn rayo del di- •
vino Sol, los faca à luz con taleílilo, que ya Chriílo crr 
fus cfcritos (aífi como en el efpejo de fu alma) efta en 
publico, patente, y defcubicrto : y por eflo le ha d̂ ido á 
conocer à tantas almas, que ha conducido amantes dc 
fu infinita hermofura al thalamo del dcfpoforio , 'dulces 
priíioiicras de fu amor. Pero no pide admii:acion,q The^ 
refa revele, y faque á luz con eñilo tan claro à fu Efpoía 
divino,£quando fabiamente le paria ccm fu pluma, 
cundaba fu entendimiento la lumbre del.Efpiritu Santo- 
cubierta con la niebe de vna paloma. Bien puedi dezit 
T*herefa con Sii ^ih)xyi  ̂ :cu?tií.autem plaeuit et, qui m^fe- 
gr.egMjit : : vt re^liotet fiUnrn funm Anme,. . '

DefcubriofeChriílo'con: Therefi para man iftftar fu 
amor̂ y defcubriofe en.Thereía,para.aumentar fii gloria^
- ■ s Manifçílò



■ Serfnen XK 
Manifeftc) fa amoriCorriendo las cortinas de los accM' 
tes, que (irvcn de refpeto à la Mageftad. Pcro otrofon' 
do late en efta fineza, Chrifto dixo à Therefa, <jue à 
aver criado el Cíelo, folo por fu amor le criara: y 
do el augufto Sacramento prenda del Cielo; 
futura glorU , parece que fe infiere, que quien hizicra 
por fola Therefa el Ciclo, por ella fola hizierala prca, 
da dei Cielo inftitiiyendo efte Sacram ento.Criar el Qç* 
io fue obra de fu poder, y grande oftentacion del amorj 
inftituir eCbe divino Sacramenta fue el non flus vltr̂  
xlel poder, y la maxima de fus finezas : pero era el amor 

‘ de Chrifto à Therefa tan fumo , que lo explicó con la 
obra del Cielo, grande oftentacion del amor , y £on la 
obra del Sacramento, lo vkimo de fus finezas. Pero 5 
bien íe confidera, haílaqhuvo en el mundo vnaSanu 
Therefa, aquel Sacramento era -de fu amor lavitimade 
las finezas, pero con Therefa no fue la vltima por que 
en la boca de Therefa deshizo aquel Sacramento. Doc- 

Víde h iC . trina es del eximio P. Suarez con S. Thomas, qiieper- 
fevéra la prefencia de Chrifto en el Sacramento, inien« 
tras duran lasefpecies de calidad, que en ellas podrii 
Confervarfe connaturalmente la fubftantia<le pan: peto 
en faltando las efpecies, fe deshaze el Sacramento, Poi 
amor de Therefa iiiziera Chrifto la gloria,fino lahuvie- 
ra hecho .* por amor de Therefa hiziera efte Saçramen» 
to , ílno eftuviera inftituido i y dentro de la boca de 
Therefa milagrofamente lo desliaze, y parece, que qiii- 
fo damos à entendo:, que el hazer, y deshazer las mayo
res obras de fu poder, y amor, eftán pendientes de Jí 
hpca de Therefa.
. Pero efta demoftracion de amor«ul>o el fin de la pro
pagación , y aumento de fií gloria : deftinóla Ciiriílo 
paraEfpofa, fingularmente zeladora de fu honra í y 
b  honra, y glotia de efte Señor eftá lituada, en que fea

adorado



^dorado, q^e fea fervido, y amado, y en que no fc pier̂  
dan las aimas, que refcatô con fu fangre, y puiTofufan- 
gre en los labios de Therefa , para que las aimas alaga- 
das, y atraydas defu dulçe fuavidad, fueíTen pnÎîoneras 
de la cadena eloquente de fus labios.

De vna aima Santa dize e^Efpofo, quefus labios fon 
como vna cinta rarmeiî, y que fon dulces fus palabras :

^ittu CQCcineA UbU tiiâ, eloquium tuum dulce : 4 *
los Lxx. leyeron fient funiculus ̂ que eran vn cordel: S.
Axï\hxoÇ\o \ficut refticuU coccinea: que de aquella cinta 
ò coídelfe formaba vna red purpurea. Y  como fi Thco- Theodore, 
¿oreto eíluviera mirando, y oyendo los labios, y pala- ^
bras de Therefa  ̂expone el texto,diziendo, que fon cor- 
del,con que ata, y cautiva los oyentes, de fuerte que los adæq. 
dexa prifíoneros de fus labios : quibus tamquam funiculo 
quodam capiuntur auditores, •vinciuntur : nam elo
quium tuum eo% demulcet, retinet^nec difcedere f  ermita
titi fed labijs tuis cogit infervire. Notad aora que en ef- 
tos labios es verdad divina la fabulaquimerica deHer- 
cules : pues de eftos labios purpureos fe defprendia vn 
cordel,red,Ò cadena de tantos eílabones,como palabras, 
de que eftaban pendientes, atadas, y vencidas como pri- 
fioneras las almas,que oyan fus dulçes eloquentes vo
ces. Puede fignifícarfe mas al vivo el triunfo de There
fa en la eficacia de fu eloquente eftilo ? Pero de dónde 
naze efte admirable triunfo? Dixc, queThf^odorcto ha
blo, como fi miraííe la boca de Therefa . fient funiculus 
coccineus labia tua  ̂ac f i  dicat : duxit colorem ex fang;tm& 
meo os tuum, Dezir el Efpofo que los labios dc fu Efpo- 
faeran vn cordel, y cadena para aprifionar los oyentes, 
fue por que fu boca fe bailó con fu fangre : duxit coloren  ̂

fanguine ?neo os tuü, Tiéne el choro de las Efpofis, otra 
que Therefa teiíida en purpura, y llena de la fangic de fu 
Efpofo la bocaíPues cfta es la Efpoía>quç.deílinò Dios,
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por fíngular favor para zeladora de fu honra, y aumcnt(» 
de. fu gloria : cfta es la que tenidos los labios en fu pi, 
pnraformaba vnas palabras dulceŝ  P^ro penetrantes te* 
xiendo vn cordel para atar  ̂ y vencer à los fugitivos V i 
Santo temor de Dios , formando-vna red.en que apri- 
fionaba las almas mas libres  ̂ para defpojos aniantesdel 
celeílial Efpofo : y enfin cada palabra fuya, pronuncia
da, Ò cfcrita es vn eílabon de la cadena,, de que fon pt(, 
fioncros quantos oyen, ò leen fus celeftiales efcritos 
cfit v i t í A  coccinea labia tua :  : ficHt funiculus : ificut rep. 
cula:: ncfidicAt: duxit colorem ex f angu i fie meo os t mm,, 
dr Verba profert veritatis^ quibus tamquam funiculo quo
dam capiuntur auditores, ¿ r  vincluntur,.

Philon, Jufto, RupertOj y Theodoreto fienten, que 
eila cinta carmefi , ò cordel bailado en la purpura de 

Jiidic.- 2-.. Chrifto>alude al cordon rojo, que la venturofa Raabpu- 
lo pendiente.de la ventana ,, como feiial, y vanderade 
ialvacion para fi, y fu familia, por cl fer vicio de que ef- 

Theodore.. eondiô  ̂ y defendió à Jofue , ò Jefus en fu cafa ;
Rupert.- Sfonfus în ore Sponfç smquam in fen c fra , coUocAtum 

y b l fiip;, ij^tuetur, dicens :Jîcut-funiculusscccinens Uhia tua : dizc 
Theodoreto : y Ruperto Je intitula : pignus fdiiHs: 
pr.enda de vida eterna, pero confultando los Interpretes 

Nãgera’ íii: fobie Ia calidad del cordon,ó cordeí’que Raab coígò en 
Judí.híc,. fi, ventana, encuentro  ̂que era la cuerda mifma, con que 

focaba agua del pozo : cordel coccineo por el tintedc 
purpura,pero de íacar del pozo agua por fu exercicio: la 
purpura lafangre de Chrifto, la agua de nueftrós ojos: 
y el cordon 5 o cuerda,con:que Therefa aprifiona las al
mas , fe tiiíc de la fangre de.Chrifto', y fe humedeze del 
agua de fiis ojos ,  por que.facaba íii.- dolor c o n  fufpiíos 
agua de lagrimas del pozo de fu corazon, por qiiefelo  ̂
graíTc la.feiial de falud eterna,y la prenda de la falvacion 
dé-ks almas, en U fangre precioñlfima ác Jefosr Pero ea

cil4-



De SdKtd Therefk de Jefus* 4P^
e-ila figura lat€ vna vivilïiina fcmejanza. A Jofiic, ima
gen de Jcfiis, le ocultó entre los acecillos, ò copos de li
no : oferuitqfiifuU lini : y defpues ledefprcndiòata
do con la cuerda, queíirviòen la ventana de vanderaal 
îriunfo; y es puntual imagen de Therefa, y de Jefus: poc 
q u e  Thercfa esla queentie los copos de fu rueca tenia 
al divino Jofue, ó Jefuséfcondido, y guardadoj pero ea 
k  ventana de fu boca oftentó el cordon carmefi, que fue 
cuerda amorofa, que ató por amor à Jcfus,para que rin- 
dieiTe la Jéricho de Jos vicios, Jiaziendo priííoneras las 
«linas.

Sellemos ya eílas dulçes, y admirables finezas, dexan- 
do à Jefus pendiente, y atado amorofamente de Ja cinta 
carmcíí, que en la ventana de fu boca oftenta Therefa 
como randera del triunfo: pero confíderemos al divino 
^pofo, que cine à las orillas de los labios de Therefa 
todo el mar tojo de fu fangre. pero es purpura,que le
vanta llamas, díze Ambrojíio : Jfcuí refiicuU coccínea U- S. Ambr 
hia tmy quia incocco fpccies ignis^ (¡r crucis dominica Jan- in PC 117. 
guis irrutiUt, Afangre, y fuego nos conquiíla Therefa fer.i 8. v.4 
-como zclante de Jefus ; pero es fuego, que le faca délo 
intimo del corazón lagrimas, .por que triunfe de nuef* 
tra dureza el com bate de aquella fangre 5 eíla fangre, y  
efte fuego, el amor es quien la derrama, y el amores 
qaien le enciende. Cayó la rebelde Jéricho al marcial 
estruendo de las trompetas, y a fingre, y fuego fe labio 
dçf̂ is ruinas ,el fymulacro del efcanniéJito à la obftina- 
cion de los pecadores ; todos los que no refugió el cor- 
don carmeíí de la ventana,fueron deípojo de negras lla
mas, y fe aogaroii en aqirellas olas de fangre, que for- 
*1110 la tormenta de íá Di vina juftícia. Para huyr del nu- 
Íj>lado de la-Divina indignación , vos Therefa mia foís 
-la Raabfín lasfpmbras de la antigua ; vueftrds labios 
fon la yeiwana, dondc íc m ira el cordel,ò cordo car-mcíí,
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€ücrda también parafacar agua de lo mas profímcío'cof
don carmeíí, por que aquel Sa€ramc4Uo fe deshizo
tu boca pata teiiirledefu purpura ; alcanza deeflafa  ̂
grc de Dios, que pues levanta llamas, encienda elfueâ  
de concricion en nueftros GorazoneSi y fea cnerda, quç 
faque lagrimas de fu fondo , para que feamos antes quç 
cfcarmiento de fu jufticia, triunfos dé la Sangre,queder. 
ramo fu amor, de las lUmaSj en que arde fu charidad; y 
Jogrcs como zelante Efpofa de Jefus, que aumentef»s 
triunfos, haziendonos por la imitación de tus virtudes 
priíioncros de la Divina gracia , para cantar fus miferi* 

cordias ctecnamente en la gloria- Ad quam 
nos ¡erducat, 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  a , 5A9 \̂SI (í^ (ÍÀ& ¿>5) ^
4 *- 4 *“ ^  ^  ^  ^  ^

SERMON XVI
DE ANIMAS
EN  LAS HONRAS, QUE CELEBRA ANUAL 
mente la Congregación de Muíícos, debaxo la protec

ción de S. Alberto, en el Real Conventó de Nuefe). 
Señora del Carmen de Madrid^

S A  L ü  T A C I O H  '

QUien avia de prefumir, que eífe bulto funcke, que
^fe levanta como tumulo de fombras, 1g eú&f

Viendo ftansformado en Altar féftivo, y fpleninede lu-
2GSr Alut de luies eflétunuulo dcfombias ? Sij porgue

íva



i  vn tFempa, por vn feniblante es tumula, y â otro lein- 
blante es Alear ; tumiilo para la memoria de losmneí- 
tos, y Altar para la piedad de los vivos» Eíle es vn pen- 
famiento niiebo, y antiguo, que me ha de fetvir de nor
te para la materia , y argumento del Sermón. Lo anti- 
goo', y que nadie ignora, es que eíle tunnilo lo erige, y 
confagra la piedad de los vivos, para hazer las honrás à 
los muertos í lo nuevo, y por ventura nunca oydo, es, 
que al mifmo tiempo fe transforma en Altar de fíefta, q 
encienden ios muertos para canonizar la piedad de loís 
vivos. Y  íiendo efta función dcexequiasv en cierto mo  ̂
do, fíefta de canonización, ptecifo es q fea fíefta alegre, 
y que eííe aparato triftele transforme en Altar,no de pâ  
iidasfombras , fino de luminarias refplandecientes. El.
Keal Propheta cotre las cortinas,y deídubre, que el lutO' 
trifte es alegre carmefi, las antorchas amarillas, lumina>̂  
rias alegres', y concentos de dulces melodias, los thre*- 
nos de melancólica mufica.̂

En elPfalmo ochenta, y tres, donde exala eí corazo»
«n anfias de la gloria, y fufpiros de-fu eterna vifion^dizc 
aflí: etenim píe fer invenit fih i domum ( etenim columba PfalrS^^
Jee el Paraphraftes : ) &  turtur nidum, 'vhiponat pillos 
fuos : altana tua Domine virtatum : el pajarillo, 6 palo
ma halló fu cafa,dize David, y la tortolilla fu.nido, pará 
colocar fus hijos* Pcfo que infiere de cftoi 'Altaria, iu a  
■Domine virtutum  : O ’Seiíorr de las virnidcs,
Altares, y nüdos ? Si dize Augnftino’̂ todo esvnoy pcaf
que eíTos nidos en la verdad fon Altares : j^ rs  efi ifie  D. Acjo-u^
nidus^ vel qui funt nidi''i Nempe id, quod Jlatím fequítur\ hlCr ^
Altaria tua D<ímine 'virtutum* Venero la authotidad del
excelfo Dodor, pero no percibo la razón. E l nido es Vú
jiicho d¿ cieíraf, ’queifefabrica tín^elihiigcro de vna pâ
red, en. la rama.de vn árbol, ò en lo cfcondido dcí
fuclo: pues cómo puede el nidoílibk^fcr A lur, îií̂ eg>

á



c l th ro n o  ¿ç mas veneración ? Confuítaiíáo al do6̂ ’ 
l ^ r m o ,  hallo , q eiTe nido viene à fer vn fepiilcro • 

Job. 2 que alude al nido,-de quien dezia Job: niduLo mlo
x8. y llamó al fepulcro nido con gran propriedad'

-por que del fepulcro, y fus cenizas .a via de renazer à m¿ 
jor vida : (ÿ* four Phénix multiplicabo dies : y aflî le coq 
;iidera,ba nido, y cuna del.fegundo, y mas noble nact* 
miento. Pues que hazen eftos pajaros myileriofos> Fai 
brican en el polvo «1 nido, como quien labra vnafc. 
pultura,colocanfus hijos defnudos en aquella fepulturj- 
4̂ ue fe dizc nido, hafta que al calor defus pechos fe vit. 
-tan de plumas, fe pueblen de alas,y dexando el humilde 
-nido, fe remonten à esfera fuperior: tilos trefcentcs  ̂dize 
Lorino , qnajíplumefcentespullos, quoad vfque fu êrion 
evolent i Eftos pajaros fon la'paloma, y la tortola, que 
viendoá fus hijos defnudos^con inftinto piadofo losco* 
locan en el nido como ,en fepulcro, piadofoslosfo.i 
;nentan para q cobrando alas,mejoren de esfera.- alcon- 
íiirfo, y fom ento de fus piadofos pechos deben los def.

• validos las plumas, con que buelan, y fe remontanal̂  
*c - ' cantando alabanzas à fu Criador. Pues cíTe míio,

que es fepulcro para los defvalidos  ̂ paíTa a fer Akatic 
los piadofos ; por que merece Altares para fu culto, y 
veneración Ja piedad ,de vnos bicnechor.es , que à los 
dcGindos, y defvalidos, <que habitai! el polvo del íepiil» 
cro,ics da .alas, para .que ¿uelen alcgres a mejor esfera,/ 
fuperior región. ;Nido, y.Ahar confunde vid, 
;razon, por que fe transforma en Altar para felicidadM 
piadofo, el nido, ò fepulcro, donde yacía el defvalidoi 

funt nidi, nrji id,' - qtiodjlatiw ftqm tur : AltarU tu 
Z^omine^

Pero íí la tortoIa*, yla ipaloina'iáDn los fym bolos de 
la piedad , quién feri la paloma  ̂ fino Alberto, qiíefubió 
3 Ja gloria en cfpeciede paloma ?. Y>qjiicn ia ;torioJjí

que



q\ie lairiCTltá fu folcdad con funebre canto, fino cfta Ca
pilla de Miííkos 5 que en endechas trilles acredita fu 
eompaífion ? Plies la paloma de Alberto con fu oracion, 
y la tortol'a de cfta Capilla con fus piadofos gemidos , à 
ios hijos defnudos defta Congregación q̂-ue defnudos 
del merecer , habitan los nidos de los fepulcros, los viíL 
ten de plumas con los fufragioŝ , los pueblan de alas con 
los facrifícios^para que huelen à la región feliz de la glô  
ria. Y  por que no parezca, que la aplicación es volun
taria , veafe el titulo del Pfaimój que dize : Pro torcuLi^U 
bus fiitjs Core : y Lorino advierte, que los hijos de Core' Lorin. ín 
eran infignes en profecia , y mufica, y del 2. del Paral i- P f 41 .v. i. 
pomenon coníla'jque eran Cantores en los Choros mi- 2* Paralip.* 
litares del Serior \ quos f^runt prohetiay ^  mujica injíg-- 2 O. 21.' 
nes Cantores Caflróyum De 'u Siendo iníígnes en
profecia, y muficaj hartaba para que yo entendiera-eran 
figura de eftos Co'ngregiiicee , que- ííendo en la m-ufica 
infigneS j fon profeííbres del inftitufo de íos mas inívg  ̂
nesProfetas;pcro los Interpretes todos el titulo: fro tor
cularibus fiUjs Core: vienenflij's Ellfeicalui. A  los hir*
Jos deElifeo', y áfus compaiícros fc Gonfagra cite Pfali*- 
ino, donde el nido es Ahar para la hónrá de los vivosj; 
nido, y tumulo {xira memoria de los'̂ iTiuëfiGii.
 ̂ Pero conñeñb con verdad, que aunque Düvid íavo^ 

rece el penfamiento de tumufo , para fufragio de la pena- 
de los m uertos y y altar para eÍ cültó de piedad de IdS 
î ivos 5 pero lio debo el e>fcitatívÓ  ̂ y eftimukxíb eíle* 
penfarrtientó- tanto à Dïvid, cómo al' mrfegrofò San' At- 
bertoi en cuya muerte qtiifo el Cielo  ̂con admirable dé̂ - 
moftracion transformar en Altar de cultos ertumulódc- 
üifrágios 5 y ííeFido Aíbeito el Caudillo de cfta Cougie- 
gàciõiiyy el tumtiló, en que yacen Ib̂  hiuértos, vn efpc-- 
jojCii que hcmosde mirar los vivos caníídeFando' 
yo, que el tumulo en AlbcrEo íc tr^nsfõmi4  cn-altar

ra'



ra culto, y vcnmcion jdcl Santo, determiné confide 
¡eít.e.clia çfteturniilo de fus hijos difuntos convertido *** 
altar para culto de la piedad de los hijos vivos; parao*̂  ̂
icl difcuxfo fea de vtilidad à los vivos , y Ceda en fufrâ iQ 
de ios muertos, neceíTito de la divina gracia; pidatnô  \ 
Maria SS. fu interceífion, diziendo AVE MARIA.

S  Anã et e rg o ,¿ r  fd u h r is  efi cogit Atio ̂  pro deffm ãis exorat, 
fCy v t k feccAtis folvAntur, ?.. Machabeor, 12.

IN T R O D U C C IO N .

UN  penfamiento nuebo, y antiguo dixe, que feria el 
argumento de eíla Oración : lo antiguo es, que 

(çlTe tumulo lo levanta la piedad de los vivos, para hazcr 
jas honrás à los difuntos : 1q nuebo, y quixa nunca oy. 
do, es que al inifíiiç tiempo es Altar feftivo pata hazcr 
Jashonrasj y canonizar la piedad de los vivos, Cora- 
pueúo .el aíTumpto de dos partes, vna antigua , y otra 
nuebg, doy por fupuefto , quedefean losoyentesj çüê 
/îijiita el aíTuirípío en la parte antigua, y fea toda la ma
teria la pai te îiyeba del.áíTumpto. Pues todo el difciiifo 
ferá de canonización; pero fupueíloj que el túmulo k 
jivemos coníiderado transibrmado en Altar, à quién lie- 
fnos de colocar ejçx el nicho de «fte Altar : â los vivos? 
fslo; pcroií al pçnfamienîo de los vivos. Pues quien b 
canonizado efte penfamientof E l EfpirituSanto,y cóf* 
ta del thema, que he propuefto : San^a erg.o, 
hris efi cogitAtio pro d^unôlîs exor Are \ Santo, y faluda- 
Jble es el; pcnfamieto de orar por los muertos : pu» qujc 
ignora ,, q^e el penfamiento de orar por los muertoS) 
.viene à fixarfe, y paralen él mifmo kigar de los muer
tos ; y ficndo el tumulo fu cafâ  y lugar; ícpulchrA eorum

dom»i



De Almas.
âomus eÒYUm : en el tumulo, como en Altar, fe coloca 
el penfamienco j que canoniza el Efpiricu Santo, para 
que como à Santo le tributemos cultos.

Siendo efte afifumpto, en que el penfamiento de orar 
p o r muertos fe confídera canonizado, tan proprio del 
texto de los MacJbabeos,,que es literalmentCjy fin glofa 
el mifmo texto quiza.no me huviera ocurrido efte af- 
fuinptOjfi no fuera tan proprio, y connatural à las hon-> 
ras de vnos Congregantes, que militan debaxo el pa
trocinio del admirable S. Alberto. Fue efte Santo tan 
venturofo, y tan peregrino, que elfcretro, eji que colo
có fu cadaver la piedad, le íirvió de Airar en fu milagro- 
fa canonización : pues eftando fu cadavér Santo en el 
tumuio, para celebrar fus exequias, y darle fepultura, fe- 
defprendieron del Ciclo dos Angeka, como muíícos de 
la capilla celeftial, y en vez.de cantar el dedi-
f̂ intos , entonaron feftivosiel FUcsho de fu gloria, can
tando el introito : Os ju fii meditabiturfApieníiam : con 
que infíniiaron fueíTe la MiíTa 4 c Santo ConfelTor. Efta- 
fi, que fue nueba canonización, y que no sé, que fe aya 
vifto, de efte modo,en otro Santo. Pues confiramos cn-̂  
tre ü las dos canonizaciones. Enclxmuerte de Albertoi 
el feretro fe vio transformado en Akár>:xn eftas lionrasr 
ta-mbien tiene vifos de Altar el túmulo. Alberto cn el 
cumulo declarado porSanto,mediante la vozjde los An
geles : -eneíTc tumuio .el penIamiento .de orar por lo® 
muertos declatadb por Saútx>.j pbriiir.oz.del Efpiritu San
to. Pnes fi el Protediór^y Padíé dceilá piádofa Congrc-i 
gacion-gozó jd£Yna.nucbácanónizapió eh fus honrase 
cofa congruente es, que en âs lioiiras de fus hijos em*>̂ 
prenda yo el aíliimpto nj.icBo .xlc predicar de canoniza.-' 
cion. Y pará proceder con mcthudó, y ijuc firva de vti-K‘ 
lidad la materia, confíderemos trés partcs, que concur-: 
rcn cu la canonizacio de vn Santo: lo.que fupone, lo que 

- i • Sss declara.
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Qcchïij y lo que concede; fupone el procciTo de virtu 
des, y milagros: declara que cl Santo ocupa thronj 
elevado en la gloria; y concede facultad para eleairî  
Abogado, y Patron: eftas tres partes darán materia à 
tres difcurfos para predicar como Santa canonizada la 
piedad de orar por’los difuntos ; el primero ferá el pro. 
ceiïo de fus virtudes, y milagros : el fegundo, la corona 
elevada, que tiene en la gloria : y el terceró, qué buen 
Abogado es con Dios, y quan grande fu valimiento.

ií. I.
Proceffo de virtrides, y milagros, 

lUcs esfíefta de canonizacion el aíTumpto propuef- 
to, firva de prologo à la publicación del proceíTo 

de virtudes, contemplar efte dia à la Igleíía debaxoel 
luto melancólico de eifas bayetas, veílir el carmeíi ale- 

Cant, 1.5» gre de regocijos, Texto breve : nigrafum, fedfirmofi: 
negra foy,- pero hccmofa. No puede fer, por que la her
ir) ofura es vna luz, que fe ecclypfa con lo negro : pues 
como fe ha de componer, que, ííendo negra, fea hermo- 
lâ  Algunas ay que tratan de componerlo, componien- 
dofe bien, pero fe-Gómponen mal, por que la noche poi 
mas que fe adorncde los diamantas de los aftros, fietn-■ 
pre queda fea,- yifoldilrven de facar à luz lo negro de fu 
fealdad* Pero quien habla aqui ? La Igleíia Santa. Pues 
quà'ndû ellá la Íg leííide negro..? De purpura en lafiefta 
¿c  Apoítoles, y Maitiresí de blaiico.en el dia de Gonfe- 
fores,y ¥ir^mesi'dc verde eru LarDomihieasper amumi 
íicvioladtof,*en ;las DbíTjhíicQsJ ŷ  ferias de Q^arefina: pe
ro de negro,  folo quando fe h a z e  c o r a m e m o ración de 
los difuntos: para losfiifragios de las almas fevií̂ eia 
Igle£a de negro : pucs;qbandb.dli negr£, entonces ái- 
ic  la Iglefia, que cûà; hermofa j nigra f r m ) f e d ^ f o r m o f r  : 
negra à nueftra viliaj hermoía à los ojos de Dios : pot 
que veílida de luto à micílra viíto, pata dár. alivio à los

c íj diílintos,



JDff AIihas* 5^7
difuntos  ̂ la l-níraDioshermofa, y veílida de gala, para 
alegrar à los bienaventurados.

Favorece cfta coníidcracion S. Geronimo, que cfcri- 
ve, que en fu tiempo, en vez dethrenos melancólicos, 
fe cantaban alegres Alleluyas : fonabãnt Pfnlmiy cír &u- 
rata Templorum teãa^refonans in fablime^ quatiebat Al* 
leltiya : fubian al techo delTemplo en dulçes concení- 
tos las Alleluyas : y como el techo eftaba baiíado de 
oro, refonaba el metal,formando en ecos alegres fegun- 
do choro de muíÍca. En cada fylaba de efta dicción Al- 
lelnya , obferva vn dodo Efcritor vn foberano niyfte- 
rio : oygan la conftruccion : Allelnya : Al : altUfimus 
Rex : le : leuAtus eji i» Cruce : lu ; luxerunt omnes : ya; 
tum Refurrcxit, Y fiçdo el vltimo accento la gloria de la 
Refurreccion : hafta los llantos funebres fon aljo£ires 
de gozo. Es verdad, que las Alleluyas fon feftivos clari
nes de la gloria de la Refurreccion,pero cíla gloria tiene 
por carro triunfal de defpojos, las almas, querefcata de 
las prifionesdcl Purgatorio 5 que à efte triunfo alude el 
texto : emijjifii vincios tuos de UcUj in qua non efl aqua : 
y explicó el Cardenal Bellarmino ! idefi de Pnrgatorioy 
in qua non efi aqua, confoUtionis» Pues li la Iglefia Santa, 
quando fe ofrecen fufragios para refcate- de las almas, 
dcbaxodel negro luto, que reprefenta à nueftra com- 
paífion,fe vifte de gala, oftenta fuhermofura, y fe pue
bla de alegres Alleluyas, difpuefta efta para que fe cele
bre la fiefta, en que fe canoniza la piedad de los fufra- 

-gios. Empezemos ya con el proceílo de las virtudes.
Solo eftedifcurfo era digno de vn librogrande. Las 

tres virtudes Théologales , que en el Palacio de la gra
cia , como grandes dcl Rey no de la-virtud , ocupan los 
primeros lugares, refplandecen en grado heroyco en ef
ta noble, y fagrada-piedad. La Fe, porque ofreciendo 
Sufragios à los difuntos, fe exercita efta virtud, creyendo

Sss 2 h
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s, Damaf. 
a p. Ane. à 
Nativit.
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Gcmin. & 
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Lucæ. iz .  
37-
Pûl. 41.3.

Ja immaïtalidacî de las aimas,que Dios ès Jufto y mT 
ricordiofo para premiar, y caftigar : y que para defo 
de efta vida ay vu Iiigar 3 que fe dize Purgatorio, 
crifol de Hamas,para entrar fin mancha alguna en la ct\q 
ria. Laefperança , de que en paiTando el mar alterado 
de efta vida, hemos de arribar en el puerto de la gloria 
encontrar elmifmo bien, y mifericordia, que aoraof/e. 
x:emos por los q fe purifican en las llamas. La charidid 
arde con tantas llamas , y refplandece con tantos quil̂ . 
tes , quedixo S. Joan Daniafceno : confummata cfjAritÂ 
■íis terminus A ttin g itu r.Q ^  efta piedad llega con fiillg, 
ma à la cumbre de vna ch uidad perfeótiífima.
: Pero fobre todo quanto fe puede ponderar, es digno
de atenta confideracion lo que Authores graves afirman 
de efta devota piedad. Joan.de San Giminiano, y Ma- 
■burno Brugelenfe fienten, que el fufragio^con que el dc- 
'voto focorre las almas, q fe purifican en la llama, exer- 
•eita todas las obras de mifericordia : fubenicndo deffunc- 
tis, qui funt in Purgdtorio, im fletur omne optís miferkor- 

dize S. Geminiano: qup orantpro deff/mãisyfeptm 
mifericordi§ o p e r a impendunt', dize Máburno, Haga
mos Vna brevc;inirnuácioh : la materia , y objeto dcla 
mifericordia es la neceífidaddel itiiferable’: y ficndofíe
te las neccííídades, que oprimen,fon fiete los incendios, 
con que la.mifericordia focorrc. Contemplad à vnaal- 
jna padeciendo el Purgatorio , y la ve rc- y s  fitiadadeb 
■fie^ncceífidades, y con el fuftagio, que fe le einbia,fo- 
corrida de todas fiete miferias. Padece ambre : y 
íragío la eleva,y  fienta en lameíTade la gloria, donde fa- 
cia fu apetito con aquel manjar inefable,q firve Ghrifít) 
;a los bienaventurados : facict eos difiumb^re : é" 
ens m iniftrabh íLlis : le aquexa la fcd ,  y  fufpira porla 
fuente de aguas vivas : ftti-vit anirr^a tnea ad Deurn 
teïnvivum : y el fuñagio la trafladade aquchrdicníe

arenal)



arena! , y Ia coÍóca en aquel tourcnte magota'bîc de de- 
kytcs, donde beba eteina mente delicias: {¿^torrente Pfal.35.pi 
fuoluftAtib tua potahis eos. Eiîà dcfniida, por que yà no 
puede merecer : venit nox  ̂ quando nemopotejt operar'c Joan.- 5?. 4* 
y mediante el fufragio recibe el vertido nupcial, que es 
de b ro c a d o  de tres altos , correfpondiente al oro de fu 
charidad : con que dize alegre : exultAvit anima mea ; ; Ifai.íí’l . IO 
qui a induit me vejiimentis fxlntís : dr indumento ju jí i- 
.tia, Efta como vn peregrino aufence de fu Patria, y fin 
hofpicio: y con el fufragio fe le concede domicilio eter
no en los tabernáculos de la eterna bienaventuranza: 16.9 ,
'recipiant vos in xterna tabernacula.

Padece vna trifte, y obfcura carçel ; pero el fufragio 
'CS fatisfaccion de la deuda, que la tiene en piiííon, y k  
pone en dulçe libertad : emijpjíi vincos tuos de lacu*
Adoleze enferma à los ardores de la charidadj à las añ
ilas de ver à fu amor \quiA vulnerata fum charit¿tte : y el 
fufragio no folo la Goníiiela con la vifita,ííno que la con
duce à la prefencia del bien infinito, quefufpira. Y  ens 
fin pide fepulchro,para que defcanfe el defpojo del cuer
po, que dexo en el mundo : y eíla piedad dá tierrafa- 
grada al cuerpo , y traflada la alma à la tierra de los vi
vientes •• Jeptem mifencordiæ opera ets impendite

No parece, que puede fubir de punto lo heroico de 
«fia piedad : pero quién avrà, que no repárê  que íícndo 
obra tan excelfa efta mifericordia , que fe anima de las 

•virtudes théologales, y es cifra de todas Jas obras de mr- 
fericordia', no la llamad textofjgrado abra, fino pen̂ - 
famiento ; fanclaergo efi cogitatio. Pues no fue para de
primirla, fino para exaltarla. E l penfamiento tiene vna 
esfera tan dilatada , que yà penetra el abifmo , yà fe rê- 
monta al Cielo, y fe clava en el mifmo corazõ de Dios; 
y fiendo la piedad, y mifericordia con Tos difuntos obra 
grande; y de cancos cxcrcicios, fe dize penfamiento, por

que'
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que el fufragio^que la piedad ofrcce;,à vn miftno tîcmn 
penetra el feno del Purgatorio^ fe remonta al throno Jg 
la gloria , y lufta en el corazon divino fe introduze 
con tan dulce agrado, que apagando las llamas de la /r/ 
le experimenta ardiendo en los incendios del amor. * 

A l golpe de la lanza deúto Chrifto difunto de fuf̂ , 
grado pecho vn arroyo  ̂que empezó en fangre, y acabó 
en agua : (¡r continuo exivit fanguis, En el pu|,
fo del foldado fue acción cruel, y de ruin corazon; pero 
la permiiïîon divina la elevó à vn dulfe manantial de 
Myílerios. Comunes el fentimiento de Drogon OlU. 
enfe, que à efte foldado tocó en fuerte la tunica incoii- 
íutU de Chrifto : y advierte S. Cipriano,’que cftatimi. 
ca es la charidad, que no admite diviííon : tunicaJignL 

fcat charitatem, quiacharit as nunquam dividitur: y re- 
veílido de lacharidad rompe el pecho de Chrifto con 
la lanza ? Miradla à buena luz, dize Auguftino, que no 
fue tanto lanza , como llave , que abrió la puerta déla 
gloria; non dixit 'vulneravit  ̂ fed aperuit, vtpotequU 
ianuaerat Kegni c¿tUfiis* Pero fi fe abre la puerta de la 
gloria, muerto Chriílo, por qué fe ha de abrir en fu pe- 
x;ho ? Da la refpuefta el Chrifologo : abrir el pecho, fue 
defatar con la fangrCjque era el precio,vn raud-il tic agua, 
que apagó el fuego del abifmo, que purifica à las Almas 
Santas ; de latere fundit aquamy qutt paradiji viam tem- 
feret y ^  ignem Sanf/orum extinguat inferni. Pues con 
el mifmo impulfo, que fe defata la fuente para extinguir 
las llamas, q en el Purgatorio padecen las almas juihs, 
con eñe impulfo fe h.i de abrir la puerta del Ciclo : por 
q tiene en fu mano la llave para abrir la puerta del Cic
lo, quien tiene en fu mano la llave para defatar la fuen
te de gracias, q^e apaga el fuego del Purgatorio : y aun 
que en la perfona es vn foldado ciego , eíle es el que fe 
reviíle de la tunica inconfutil de Chrifto, (  que es la to-



ga precîofàde la charidad) para el myfteiîo : pow^ue 
dè teftimonioj de que es obra grande de !a charidad cft 
Ghrifto, cîTibiar al Purgatorio arroyos criílalinos\ que 
apaguen fus rigurofas llamas : dj Utere fundit ãquam, 
quæ ignem Sancîorum ex tin g u í inferni,
‘ Pero mi Padre San Cyril^ obfervo profundamente 
en los dos licores de fangre , y agua los dos agravios de 
Pilatos , y de los Judios: en la fangre, los clamores de 
lo s  Judios,para que fe derramafe, j'anguis eius fuper nos'̂  Math. 27* 
en el agua la fementida inocencia, que aféelo Pilatos,la-  ̂i* 
vandofe las manos : innocens fum a fangnine iufii hu-iusi Ibid. 24. 
Eílas enormes injurias, en la fangie, y en el agua repre- 
fentadas , tenia Chrifto en fu pecho : pero como abrif 
el pecho , fue abrir la puerta del Cielo , y apagar el fue-* 
go del Purgatorio, echó del pecho la fangre , y el agua: 
como quien echa del corazón ios mayores agravios, pa-* 
ra que arda fu amor en puriíHmos incendios : erant hác Cyrill. 
dúo de Utere, iuducanti aqua  ̂clamantibus njcro fanguis, Jerofolyin* 

A quien leyére las demonftraciones , que ha hecho 13.
Chrifto con los bienhechores de las Almas , nada le pa
recerá encarecimiento. A vn ííervo fuyo devoto de eftá 
piedad, para confirmarlo, le dixo : quanto hizieres por 
aquellas Almas, que penan en el Purgatorio, lo recibo» 
yo con tanto gufto , como (¡ yo eftuviera en aquellas 
penas, y tu me facaras de ellas. Pues, Señor, con vueftríi 
licencia diria, queno era obfequio , que revelaba tanta 
fineza refcatár vueftra perfona de las penas, como refca- 
tár las Almas,que vos amais; mayor obligación infinita
mente,fí : pero ho mayor demonftracion de amor: por
que las Almas fon vueftros retratos,y fon Almas de vuef-̂  
ttosfiervos: y fervír al Señor en fu perfona puede fer 
^nor, y puede fer refpeta; perõ fervir' por amor del Se
ñor à fusrecratos es lovltimo, y mas encarecido del 
a m o r .

L a



La prueba mny clara, y m«y puntual nos ofrecefo- 
feph en las ideas de fus myftcriofos fiieuos : fue adorado 
de los aílros,y fue adorado de los manojos. Y quaUdo 
ración fe aprecia mas i Del texto confta , que del culto 
dolos manojosfacaron por confequenciafus hermanos 
h  corona de Jafephtpero no del culto dé los aftros.ff«%, 
^tiíd Rex nojler erisy Aut diãionktua fuhïjcïemur \ Y) 
porque fe prefiere efteculto ? Porque los aftrosadora» 

Gen. 5 7. 7  ̂Jofepli, pero en fu perfona: vndicim ftelUs ador Art
me: pero los manojos adoraban à Jofepli, no en fu per.

.. , c\\íi\vmno)OiveJlyofq manipulos xdor Are mu
vtptUu meum : y £omo el manojo era fu retrato, la adorâ  
cio^del manojo fue preferida, y con razón, porquQ 
dar culto al Señor en íimifmo, puede fer amor, pero fe 
^compaña del refpeto, que caíí dexa íÍn alvedrio : pero 
tributarle rendimiento al Seüor en fu retrato , y pora- 

y  > mor del Señor, no puede fer fino exceíTo del ̂ mor.vef-
írosq manipalos ^dor^re manifttlupf meum : : numĉ uU.

. ̂ . . ^ex nofier eris ?
. Confiramos la imagen de Jofeph con las imagines de 

pios, que fon objeto de la piedad de eftosfufragios. Li 
imagen de Jofeph era vn manojo de trigo , pero com
batido (je tormentos 5 por que el trigo padece la hoz de 
la muerte, que lo fiega, Ja fepultura del furco, que lo en- 
tierra,y las inclemencias .del Cielo, q lo caíligantcftos 
fon los, tormentos de la imagen de Jofeph , y eftas fon 
las penas de las imagines de Dios ; fiega la hoz de la 
rnuerte la .cana del cuerpo de la tierra d e  l o s  vivienies; 
parte cae en la fepultura, donde fe entierra, y paite cae à 
la era delPurgatorio,donde à tormentos fe limpia. Pues 
íí adorar à Jofeph.cn fu imagen fe prefiere al culto , 
le da en fu perfona, por mayor obfequio; a<5lo mas he* 
royco ferá parg el agrado de Chriftojfigurado en Jofeph>
refcátar por amor de O infto à Chriílo en fus imágeneŝ .

í̂ ue
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que il libráramos à Chrifto de las_ penas cii fii mifiiKi 
pcrfona. M.iyor obligación con infinito exccíTo ferià 
refcatar à Chrifto en fu perfona , il padeciera l.is penas, 
pero mayor teftimonio de fineza es refcatar à Chrifto 
en fus imagines por amor de CJirifto.

E l Angel S. Rafael nos ofrece el fello de oro para efta 
ponderación. Habla con el piadofo Tobías , yledizc 
aíÍl : quando or ah as cttm lAchrimlSy Jepeliebas mortuos
tuos, ego obtuli orationem tueim'Bomîno. Quando orabas * ^
con lagrimas, y quando dabas fepulcura à tus muertos, 
tén entendido, q yo prefentaba tu Oración à Dios. Dos 
virtudes expreíía el Angel en Tobías, la Oración à Dios 
embueltaen lagrimas : quando or*bas cum íachrimis : y  
].a piedad de enterrar à los muertos ; dr fepeliebas 
tuos tuos : pero folo le previene de que à Dios lo que Ic 
prefentaba era fu Oración : ego obtuli Orationem tuam  
Domino : pues còmo.fi prefenta à Dios los aromas de Ij  
Oración , no le prefenta la piedad de dar fepulcura à los 
muertos ? Por que la Oración habla con Dios : la pic- 
daddefepuitar los muertos habla con fus echuras:. y 
para entrar en el palacio de Dios, y llegar hafta fu eftra- 
do, la Oración es vn memorial, que neceífita de vn An
gel intercefsor : pero la piedad con los difuntos, coma 
fon echuras de Dios, y en donde Dios fe efconde, tie
ne tan íácil entrada en fu camara , que no neceífita de 
Angel valido de Dios,quc*fea intercefsórjni de otra agc- 
na recómendácion. Suba la Oración como memorial en 
manos de vn Angel 5 bufquen Angeles protectores las 
demás virtudes,para que las prefenten à Dios, que el fu- 
firagio ofrecido à los difuntos tiene llave del camari» 
inas intimo del Ciclo, y no neceífita de Angeles para fU 
introducción : ego obtuli Orationem tuam Domino»,

Bafta efto, para que conftc el proceíTo de fus virtudes, 
y dcl grado hcroyco de la charidad,quç atde en efta mi- 
‘ ‘ Tcc fcricordiaí
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fericordia; aora fe iiguia.el proceflo de fus miîagros, pe
ro ferià vn proceiTo in infinitum. Cito para los milagros 
a todos los devotos de las Almas; y íí acafo huviere al
guno, que lio huviere experimentado algún prodigio, 
cíle alego como raro, y fingular, por el mayor milagro.

$. II.
Declaración de throno epiinente en la Gloria,

E l  fegundo paíTo de vna canonización es declarar, 
que el canonizado ocupa throno eminente en la 

gloria, y defde luego digo, que fi los Angeles fueron los 
que declararon, que Alberto ocupaba throno alto en la 
gloria, vn Angel es quien declara , que la piedad defii- 
fragar las Almas del Purgatorio tiene throno tan eleva
do , que parece elevarfe fobre la gloria el throno del 
piadofo.

Por orden de Dios vn Angel fe traíladó del íítio, que 
fe intitula Galgala, al lugar, que fe dize de los q lloran : 

Judie. 2,1. Afeen dit q Angelus Domini de G algalis ad locumflmtiíi, 
S.Bernardino de Sena, penetrando el efpiritu de la letra, 
dize, que Galgala fe interpreta revelación, y fígnifíca la 
gloria de Dios, donde fe revela la luz infinita de fu rof- 

Corn.ibid. tro •* y el dodo P. Cornelio fiente, que era efte Angel 
el Principe del Cielo S. Miguel, que Dios embiaba pa
ra refcate dcl Pueblo. Pero efta inteligencia,que es muy 
propria,la contradize,aI parecer,el mifmo texto, que di
ze ; Afccnditq Angelus de G algalis. Si S. Miguel refide 
en Galgala  ̂que es la gloria, donde fe revela D ios, y en 
la gloria ocupa el throno excelfo de Principe de la An
gélica milicia, àdòndefube? Sube al lugar de los que 
lloran : ad locum flentium: y acude à eíTe lugar para cor  ̂
fuelo de los afligidos, dize S. Bcrnardíno : por que cífc 
lugar es el Purgatorio,dortde las Almas lloran la auííen- 
cia de Dios : y eíTe Angel fe traílada à eíTe lugar à enju
garles el llanco COii cl coiifiielo dehefcace: y aun que el

Angel
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Angel ocupa en Ia gloria throno muy alto, y el Purgato
rio refide en lugar profundo ; quando baxa al Purgato
rio, fe dizCj que fube: afcendít : por que baxar al Purga
torio à darles refcate à las almas es vna piedad,que fe lla
ma afcenfo refpedo del Angel, que en la gloria ella mas 
entronizado. dizeS. Bernardino : revelatio in-
terfretatur, çjr JigniJicat Paradijigloríam : inde Angelí 
Sanãi afcendunt ad locum fientium  ̂ idefi Purgatorium,
*vt confolentur eos.

Grande recomendación de la piedad con los difuiv 
tos es, que vn Angel tenga por afcenfo, dexar fu throno, 
y baxar al valle de lagrimas para confuelo de las Almas*
Pues que fera fubir el Angel al Cielo cargado con el pef- 
fo ligero de las Almas, y conducirlas en aquella eterna 
manfion? Si el baxar para fu confuelo es fubir, que fe
ra el fubir para darle gloria ? Yo no aziertoa dezirlo, 
íino con vna amante demoftracion de los efpiritus An
gelicos. Murió Lazaro pobre, pero tan rico de miferias, 
q pudo con -fu pobreza cóprar el preciofo Pantheon del 
Cielo; y para celebrar fus honras cõcurriò vna efquadra 
volante de Angeles, q en dulçc competencia ofrecieron 
fus onibros, y lo portearon al Ciclo: faãftm  efl v t  more- Lucas, i  T. 
retur mendiats.dr portaretur ah Angelis: S.Chrifoílomo 2 z. 
advierte, q lo portearon à ombro : in humeris Angeloru S. Chrif. 
fortabatur^hTi verdad es,que conducian fu Aima, y q no fcrm. 1. de 
es peiTo,que oprime: pues como fe figura, que lo condu- Divit. 
cian en fus ombros?No era mas decente portearlo en fus 
manos , como de Chrifto lo batizinô David : in mani
bus fuis portabunt te} Crece mas la duda advertiendo,quc 
los Angeles de las faxas de oro, que avian de coronar 
las frentes, hizieron cingulos para ceñir los pechos,que 
aíll los viò San Joan : exierunt feptem Angeli : ; prdLcinc- Apoc* I j .  
f i circa peciora  ̂ y San Auguftin :fuper peãora zonis au- 6» 
rets. Quién no admira las coronas en los pechos, y à La-

T t t  2 zaro



zaro fobrc los ombros >■ Pues ceíTe Ia admiración , por-̂  
que eftvi CS poliika celefti:?!, y Angelica.

Poned los ojos en Chiifto, y vereis, que en fu moiiar- 
thia divina , la iníigniareal, el cetro , ò corona, fe colo- 

Ifaí.Capú. ca fobre el ombro: y afli lo previno Ifaias^4t5«x 
S?» 6^. cipnttis fuper humerum eítis. E l ombro es el que refigna-

do fufre el peíTo ; y en el Rey no de Chrifto fe pone ea 
el ombro la corona,porque efta mas es carga que ha de 
oprimir los OQibros, qué rcfplandór, q ha de ceñir la ca> 
bezT. Son los Angeles vnos efpejos puntuales, que cô  
pian al Rey de la gloria : y como miran à Chrifto , que 
pone fobre el ombro la corona : las coronas de oro las 
derribaron à los pechos ; al difunto Lazaro lofubieron 
à  los ombros : y fue como fi dixeran: troquemos el oro-, 
por el varro ,cambiemos el oro de nueftra corona, por 
el varro de efte difunto : que íi en el Reyno de Chrifto 
el proprio lugar de la corona mas alta es el ombro: cay- 
gan las coronas de oro fobre los pechos, fuentes d :h . 
charidad , y quede nueftro amor coronado ; pero el di- 
fijnto Lazaro'fuba à colocarfe en el ombro,como infig- 
«ia real, como corona augufta: porque fe vez, que la 
mejor corona de los Angeles es conducir vn Alrna del 
valle de las lagrimas à las delicias de la gloria. Pero ha- 
3:0 myfteriofa armonia, que quando los Angeles condu  ̂
Gen el Alma de Lazaro à ombro, oftenten las coronas 
de oro en los pechos : coronis aureis fttpsr peãora. Las 
coronas de oro fOn de Principes de la gloria, los pechos* 
fon los archivos de la charidad , y ceden à los incendios  ̂
de la charidad las coronas de la gloria : porque no eftî  
man tajito fer coronados por Prmcipes de la gloria, 
como coronar, la charid id de conduzir la Alma de vn 
difuñto à fu eterna felicidad ; /» humcris Angelorum La- 
Ẑ íirus portabatur,
j Y por que no parezca encarecimiento de efta nablc;

piedadj
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IJÎeJad, oygâiï vu grande texto, que califica eña virtud 
de heroyca entre Ids mas nobles meritos de las fuftan- 
das Angelicas.' A  bs Ifi-aelitas cautivos eu Babilonia, 
lenia pot objeto el Propheta Ezechïel, y dando non> 
brc de tumulos, y fepulcros â las cárceles, qtre padecian', 
ks ofrece en nombre de Dios el refcate,y libertad de la 
Patria : ecce ego aferiam tumulos vejiros, ¿r educam voy Ezech, 3 7. 
defepulchris v^Jlris, f  opulus mous y ^  inducurn njos in i  2 -r  

terram IfraeL Éfte es el fentido literal̂  pero el fy ni boli*
GO es de la Rcfurreccion vniverfal : à la letra el campo 
crafola Babilonia, pero fymbolicamentc todo el Oï*- 
be : por que en todo el Orbe eílán efparciílos los tumii-i 
los, y fcpukros , de cuya cárcel ha< de rcfcatair al generó- 
humano la vniverfal Kefurreccion. Pero aqui excitañ 
los Interpretes vna qucílion. Sí la Rcfurreccion ha de 
fer en el mifmo lugar donde yazen los cadaveres : ò fe 
han de traíladár los cadaveres yerros al valle dejofaphar, 
para que en elmifmo theatro del juyzio vniVerfal fea r ^ 
la común Rcfurreccion ? Dividenfe los AA. en fu refo- 
ÍucionrGraves TheoIogoS:,q figue el eximio Suarcz,íien-» Vide A 
ten, que han de refucltar en ei lugar,donde yazen. Salas 
Gon el dodiflimo Dominico Soto es de parecer, que 
Refurreccion ha de fer en el valle de Jofaphat,dondé feré 
cljuyzio. Y  por qué razón fe ha de diferir la Refurrec
cion de los muertos à que fe execuce en el valle de Jofa- 
phat !? La razón es vna vtil enfeñahza para los vivos. E í 
officio, y minifterio de los Angeles hade fercondUzit̂  
à los que han de fer juzgados al theatto del juzio ; fi lÿ 
Refurretcion fe hizieíTe en los fepulcros, donde yazeiv 
los muertos, los Angeles losconduxeran vivos, por que’ 
ÿà eft'aban refucilados : difíriendofc al Valle de J-ofapliát: 
la-Rcfurreccion , defde ios fepulcros hafta el vállelos’' 
han de conduzir muertos, llevando lósdcfpojos del ea- 
davcr.Qual es el fin de efta R^fuueccion? Gomparecér à-



juyzio cn el vafle de Jofaphat. Y  en aquel juyzíò qiic 
obras fe alegan para obtener la corona de la gloriae' Las 
^iie dize Chrifto cn fu aranzel, fon las obras de miferi- 
cordia : efiirivi\: fitiv i: : nuàus eram: ¿rc. Pues dilatef- 
fe la Refurreccion, yexecuceíTe en eíle valle : para qué 
los Angeles comparezcan en el theatro del juyzio, coiir 
duziendo muertos al theatro : para que fe vea, que los 
efpiritus, que fe precian de Angeles, para comparecer 
cnel theatro del juyzio, lo que llevan es la piedad de 
conduzir los muertos; obra de piedad feria conduzir- 
Jos ya vivos: pero como los Angeles en fus tareas foa 
cfpejos, que avernos de imitar, apareceran en aquel the- 
atro,exercitando la piedad con los muertos, para inftru- 
irnoS;, que exercitamos en la piedad con los difuntos,fe
ra la difpofícion mas heroyca , para comparezer en el 
jiiyzio de Dios, y oyendo la dulce fentencia del Divino 
Juez, que dirá venite henediôíi Patris mei, percipite 

p  num : recebir la corona eterna de la gloria. Hincfymho-
rne • Uce,Dominicus Soto,c!rSalas (efcrive à Lapide) omnes ho- 

oc. Cit. tjiines refurreciuros in eodem loco, ^  campo^puta in 'valle 
Jofaphat, vhi jiep juditium : eo ergofingulorum o(fa ex to* 
to orbe transferenda ejje ab Angelis, 'ut ibi omnes commu-̂  
niter refurgant»

Pero no debo omitir en efte punto vna reflexion.La 
Canonización mas grande, mas folemne, y de mayor 
Mageftad, que han vifto los iîgIos,ferà cn aquel theatro 
del juyzio vniv.erfai, donde han de concurrir millones 

millones de Angeles, y de hombres, todos quantos 
habitan el Cielo  ̂ y todos quantos huvieren habitado 
en la tierra. Admirable theatro,y aíTombrofo concurfo! 
Pero lo mas foberano de cita canonización fera, que el 
Pontifice, que declare, no fera el Vicario de Chriílo, fi
no el mifmo Chrifto Pontifice fupremo, yreveftidode 
toda Mageílad ; in fede Majejlatis. Pero que virtud fera

la
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laque canonize ? Todas fon Santas,  ̂y todas canoniza
das, pero en aquella folemne canonización no fe decla
rara otra virtud como merito de la gloria, ííno la mifcri- 
cordia : dedíjti m ihi manducáre : dedijli m ihi bibere : y 
como todas las obras de mifericordia fe cifran en la pie* 
dad con los difuntos, por que todas fe pueden exercitar  ̂
ofreciendo fufragios à las Almas, que padezen el crifol 
del Purgatorio : fobre efta virtud caerá la mas folemne 
canonización en aquel theatro del juyzio vniverfal. Pe
ro advertid vna grande excelencia: à todos los miferi- 
cordiofos Ies dará Chrifto lugar en fu Reyno ; pnjpdets Math. 2 j.  
f  aratum ojobis Regnum: y en fu Reyno vn throno de glo- 
lia: pero al mifcricordiofo con las Almas, le dará Chrifr 
to vn throno en la gloria: pero quantas Almas fubieron 
à la gloria, le ofrecerán en grata competencia cada vna 
fu throno.

Anegado Pedro en la duîçe tempeílad de luzes, que 
en el Thabor defató Chrifto de lo intimo de fu Alma, 
trata de fabricar en eííe íítio tres tabernáculos : vno parct 
fu divino Maeftro, otro para Moyfes, y el tercero para .
Elias: J iv is ,  facUmus híc tria  tabernacula: tib ivnum j  ̂ * ^7 *
Moyfivnum^ dr E lig  "jnum. Ya fe conoce, que Pedro
extático,, y como fuera de íí à la violencia hermofade
aquel forbo de la gloria, fe olvidó de íí, de Diego , y de
Joan, pues en la fiibrica de los tres tabernáculos Jos def-
tina para Chrifto, Moyfes,y Elias, ifin hazer mención dc'
íí, y de los dos Condifcipulos. Y  bien: Pedro, Joan; y
Diego fe han de quedar fin manfíon en eíTe gloriofd
theatro? Refponde Lyra,que no, eftaba.Pedro muy ena-'
morado de aquella eminencia, quifo gozar de afliento'
de aquellas delicias y para lograrlas con ventaja, hizô
mención de Chiiftoj de Moyfes, y de Elias, pero dexó
en fiiencio fu pcrfona, y la de Joan, y Diego. Notad Co-  ̂ ^
mo fe muda el theatto, y, de U tela de las luzes fe corran -/i-

los
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los negros lutos. Chrifto fe rcprcrenta dffiintOj por qué 
tiata defu muerte .* loc^uebantur de excjffu, qnem comple  ̂
turas er’At in Jerufalem^ Moyfes , y Elias eran vezínos 
de otra región, y pertenecían à la otra vida: por q Moy- 
íes habita las fombras del limbo,Elias falió de cite mun
do rodeado de llamas, y como íí fuera Alma del Purga- 
torio,eíi:aba privado de la viííon beatifica. Quiere Pe
dro, arrebatado de aquel hermofo golpe de luzes, gozar 
de fu gloria en compaiiia de los dos Condifcipulos, y 
quiere que fea Ja maníion de alïîento : y para eftc fin eli- 

' s ge fabricarfolo tres tabernáculos : y fi el fin fuera con
gruente 5 el medio era al propofíto : por que hizo eftc 
difcurfo : aquife reprefentan tres difuntos, y nos halla
mos tres vivos : pues fabriquemos los tres vivos tres ta
bernáculos, para que defcanfen en efta gloria los tres,que 
fe proponen como difuntos : que aflí quedan obligados 
losdifi-intos à ofrecernos à los vivos eftos mifmos ta
bernáculos de gloria.El penfamiento de Pedro, dize Ly« 
ta, fue acomodarfe en el Tabernaculo de Chrifto, à Die
go en el tabernaculo de Moyfes, y à Joaneneltaberna- 

•';  ̂ enlode Elias : y para confeguir el fin propone como
medio, que cada vno fabrique vn tabernaculo para vno 

. de los tres, que fe reprefentan difuntos: y fuexomo ÍÍ
dixera: yo labraré à Chrifto tabernaculo, y recibiendo 
de mi mano efte obfequio, feia mia fu maníion; Diego 
fejbrique el tabernaculo para Moyfes, y Joan para Elias: 
que ficndo horíibies de la otra vida, y recibiendo las vi
viendas de eíTa gloria, Elias admitirá à Joan en fu man- 
ííon, Moyfes combidara à Diego con la fuya : y ferán ta-¡ 
bernaculosde gloria de los vivos los miñnos thronos,: 
que obfequiofos labran, para que gozen de la gloria los 
muertos: Non memínit tahernàcîtU fui, Jacobi, ¿r Joan-- 

Lyra m nh\qtnA?etrHS\ dize Lyra : fthi dsftinahíit iahernaculum
bunc ioc. Chrifiii Jucoho, tAhsrnAculi Moyfiy Jom ni tabernaculum^

' Y  que
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Y  qiieeíle fea el medio mas congruente para tener 

taberuaculo en la gloria, lo publica el mifmo Chrif- 
to, quando concluye la parabola del Vilico , diziendo:, 
e^o dico vobíSj facite vohis amicos de mAmmcna iniqurta- Lucç 
tis cum defeceritis , re€Ípiant njos in aterna taberna- 
cuU, Labrad aora amigos, paraq,quando fe acabe el ofi
cio,y adminiftracion de efta vida,os reciba en la otra en 
fus eternos tabernáculos. Aunque efta parabola la predi
có ChriftOjpara excitarnos à exercitar con los pobres.la 
beneficencia, fi confideramos el modo de £íbricar ami
gos, que propone, fe extiende también à los pobres def- 
iiudos del eftado de merecer, que padecen en el Puugar 
torio: porque el Adminiftrador ( que introduce coma 
exemplar) el modo, que obfervóde hazer amigos ,fuc 
llamar à los deudores de fuSeiior,y remitirles parte de la 
deudasy ííendo Chrifto el Señor,los deudores, à quienes 
fe remite parte de la deuda , fon con toda propriedad las 
Almas del Purgatorio.’porqueréfpeólo deeftasAlmas te
nemos facultad los adminiftradores de la hazicnda de 
Chrifto, à extinguirles el debito , y fe dize parte, por- 
quefolo es para el debito de la pena temporal. Pero qué 
infiere Chrifto de efta mifericofdia ? cttm defeceritiŝ
recifiant vos in dterjia tahernacftU, En acabandofe la 
adminiftracion de efta vida , eííos amigos os recibiràiî 
en los eternos tabernáculos. Verdad conftante es , que 
el tabernaculo de Ja gloria fcdàâ medida del merito 
de cada vno, yque vnjufto folo recibe vna manfion*
Pueacómo ion muchos los jtabernaculos,que fe ofrecen 
al bienhechor? Por que cftos amigos fon las Almas, que 
paíTaron del Purgatorio à la gloria : el adminiftrador es 
jcl bienhechor, que de los bienes de Chrifto le extingue  ̂ ,r* 
parte del debito : y como en fuerça de eftc fu fragio re- ' .
ciben el tabernaculo de la gloria: quando el bienhechor 
acabado el officio de efta vida, pafla à.la.otra,. todos

Vvv^ aquellos



^22 Sermon XV I.
aquellos amigos, (digamos lo aíTi) todos aquellos bícn- 
avcntuiados, fe ponen en pie, y como à porfia cada vno 
ofrece fu filia, y combida con fu tabernaculo-

Efta doctrina, que predicó Chrifto en fu vida, quifo 
q el fucceíío la acreditalíe en fu muerte. Muerto Chrif- 
to por nueílro remedio, hizieron el duelo todas las cria
turas: pero lo que yo aora reparo es,que indefinidamen-» 
te fe abrieron las fcpulturas ; térra mota, eft, fetrét fcíf-  
f it  funt i ¿ r  monumento, aperta funt» Y  para qué fin fe 

Rupert. abren las fepulturas < Refponde Ruperto, que fue tribu- 
iib. I .  in tarle à Chrifto ohícc^vúo: adfttfcipiendum il*
Dcuter. C. hm  certatim  , avíãe  fe dilataverunt : con amante 

emulación litigaron los fepufcros, fobre qual avia de rc- 
cebir à Chrifto en fu áom icilioicertatim , avide : fue 
vna contienda fervorofa, con que todos abrieron de pac 
en par fus puertas. Y  ííendo efta demonftracion mila- 
grofa,es de grande admiración, que Chrifto enamorado 
de la pobreza, ni en fu Nacimiento, ni en el difcurfo de 
fu vida, ni en la vltima enfermedad de fu amor, no tubo 
donde reclinar la cabeza , ni el mundo le ofrecio lugar 
para el defcanfo : y al punto, que muere, fe conmuebe la 
tierra, y para fu defcanfo fe abren los fépulcros, dexan 
fu cafa los muertos, y fe ofrecen con emulación para 
recebirle cada vno en fu feno. Pues cómo los vivos tan 
«fcafos con Chrifto vivo , y los muertos tan generofos 
con Chrifto muerto ? Por que tenian vna efpccial obli
gación los muertos para efta demonftracion. ’

Hizo Chrifto teftamento., en que inftituió por here-, 
deros à los vivos, y à los muertos, pero à los muertos 
los mejoró en vn legado, pues con providencia particq- 

Math. 27. lardifpufo, que del precio de fufangrC'fe compraífe vn 
6* & 7. campo para dar à los percgdilos fepultura: quia pretaum 

fanguinis ejl : ; emerunt agrum fg u li in fepu/turam pere» 
grinornmn Es verdadj quç los PÍiAíiftlos fueron los exe.» 
¿ , cutoreŝ
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íutores , pêro cl legado fe hizo con fingular providen
cia de Dios, dize S. Ambroíio : frovldentia Dsifaãum D. Ambr. 
futo , vt pretium Salvatoris , peregrinis requiem fuhmi- fer. 5̂1# 
niftret : fue manda efpecial en benefício de los muertos 
dize con S. Auguftin el doóto Sylveira : tamen mortuis D, Auguft. 
feculiârem hancgratiAm voluit exihereX>z manera, que fcrm. 118, 
el defcanfo de las fcpulturas debian los muertos ni pio ap. Sylvei. 
legado,q les dexô Chriilo en fu teftamento. Pero Chrif* 
to/iendo tan rico del theforo de fu fangre, era tan po
bre, que no tenia vna fepultura,por quejiiendo la muer
te agena, no podia tener fepultura propria: pero al pun- 
ço,que efpirô Chrifto, fe eíhemeciò toda Ia tierra, efta- 
liaron los marmoles fepulcrales, defocuparon fu habita
ción los muertos, y con obfequiofa contienda cada vno 
le ofrecia fu fepulrura para el defcanfo : provideaicia di
vina fue, q Chrifto con el precio de fu fangre les diefle 
el defcanfo de fus fepulturas : pero también fue divina 
providencia, quelas mifmas fcpulturas fe defocupaíTen, 
ofreciendo à Chrifto fu feno para el defcanfo: porque 
quiííb Dios.felIar con maravillas efta maxima ; que él 
mifmo defcanso,que la piedad de los vivos folicita à los 
muertos, agradecidos al fiifragio lo refervan como en 
depoííto, y con amante porfía combidan à los bien
hechores,quando paiïàn de efta vida,para que fe fírvan de 
aquel defcanfo : ad fufcipiendum illum certatim, avi
de fe dilataverunt. P^ro fí efta noble correfpondencia 
obfervan los difuntos con la piedad de fus bienhechores 
por el defcanfo, que reciben los cuerpos en la fepultura, 
que dcmonftraciones no harán por la felicidad, que re
ciben las Ahnas en el Pantheon de la gloria ? Todns las 
Almas, que con el fufragio recibieron alas para llegar à 
Ja manfíon de la gloria, con agradecida emulación , en 
pafando de efta región fu devoto, le ofrecerán en la glo
ria la maníion de fu tabernáculo : vt recipiant vos in 
xterna tabernacífU, Vvv 2 Califí-
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Califique efta.Celeftial corrcfpondcncía vn fncceflb 

Chroii* admirable, que refiere la Chranica de Cifter. En Breta- 
Oücr. ña avia vn hombre muy devoto de las Almas del Pur

gatorio  ̂afalcóle repentinam etc vn accidente mortal :et 
Cura leadminiftró à la media noche el SS. Viatico: bol- 
vio à la Igleíra, y las puertas, que dexó cerradas, las ha
llo de todo purito abiertas, quifo entrar, y à la fiierza de 
vn pafmo fe quedó como eílatua fin movimiento-, por 
que oyó vna voz, que dezia: levantaos todos los que ocu- 
Ÿ^is ejflos fepulcros , y  comencemos à efjcomendar à Dios k 
nn^firo amigo, que ejiaya agonizando^ Y  en efte punta 
vio dcfde la puerta el Cura, que dexando las fepulturas, 
y puertos de rodillas los difuntos, con antorchas en las 
manos, empezaron à orar à Dios por el enfermo, vnos 
hazian la recomendación del Alma,otros dezian las Le- 
tanias, otros rezaban otras preces, y Oraciones, y enfin 
otros rcfpoiidian, pero todos con fuma devocion , haíla 
queconcluido el devoto exercicio,bolvieron al defcan>- 
fo de fus fepulcros. E l Cura, fuelto ya de las prifiones 
del pafmo', aunque' no libre del pavor, entro en el Tem
plo, depofito el Sacramento en fú Tabernaculo, bolvià 
al enfccmo,y halló, que avia efpirado,quando los difun
tos íe hazian la recomendación del Alma.Grandes pon- 
deracionesadmite efte tierno fucceíTo ; dexar las fepul̂  

.turas los cadaveres, formar efquadron para guarnezer el 
Ahíla de Oraciones, auxiliarle para la vitoria de aquella 
agonal batalla ,y difponerle el éxito,y jornada feliz à l a 
eternidadjpues fi efto hazé por fus devotos los difuntos-, 
como moradores funebres de la cafa de la fepultura, que 
harán como Cortefanosdel Palacio eterno de la gloria?

.(í. II I.
I AíTo à la tercera parce de vna^canonización, q conv 

Cede poder elegir al canonizado por Ab-ogado, y 
Patron : y aqui tenian lugar los milagros  ̂ que omiti en

el



èl proceffo de las virtudespor que en elTemplo del q 
fe venera como Abogado, ò Patron, el mejor adorno 
fon las prefcntallas de las maravillas , que cuelga la de
voción agradecida en fu Capilla, y Altar. Pero es tan 
niilagrofa la piedad con los difuntos , que fus milagros  ̂
y maravillas aun no caben en los libros , y folo pueden 
veneraife en el Templo de la admiración. Siento de ve
ras, q efte punto no fea toda la materia de mi Oración, 
por que bien sé, que à los vivos nos obliga menos la fi
neza, y nos muebe mas el interes. Diré vna maravilla, 
que dé teftimonio , q hafta los Comi/Tarios de la jufti- 
cia divina, fon miniftros, que fírven à Ja piedad con los 
muertos para obrar milagros.

E l Pl'opheta, que remitió Dios à Jeroboan, quebran- 
tó el preceptoque fu Mageftad le impufo y para fn 24* 
caftigo embió Dios vn León, quecomo miniftro de fu 
jufticia le cogió en fus garras, le facó el alma, y le dexó 
difunto. Efte fue el primer exercicio de la comiííló di
vina, advierte el Cardenal Cayetano : pero dize el tex
to divino, que el cadaver del Propheta,- que fue defpojo 
de la faña del León , pafsó à fer patrocinado de fu pie
dad, por que el León fe quedó de girardia junto al cada- 
verjy efte fue el fcgundo a¿i:o de la comiífion.que trayâ , 
dize el mjfmo Cayetano. Pero advierte efte fabio Inter
prete, que el León no folo ñic Cuftodio dcl Propheta 
difunto, fino también del juinentillo vivo , por que à _
todo efto fe eftendjó el orden que traya de D.OS' :
Deus duo^c^- qucd Leo occidit eum, quod Cufias tam oC~ loc^
ciji, qnam afini ejfet Leo, Efta providencia fue milagrcfa, 
como ííence Cayetano , pero yo no admiro el milagro, 
de que el León,, q caftigó la culpa en el Propheta,quan
do vivo , le guarde piadofo, quando muerto, porque 
quiere Dios,que hallen afylo piadofo en los mifmos mî *
HÍftros de jufticia.losdifuntos pero cíltaño, que fe ef-

tiendâ



tienda cl incfciîto del milagro à Ia ciiílodía, y defenfa del 
jiimentillo vivo. E l León era miniftro de juílicia^fue fu 
executor, dando muerte al Propheta, y es miniftro, qiió 
jieceflita de alimentos : pues lleveíTe por fus derechos, ò 
como falario eíTe jumentillo para fu placo? Y  es poffiblc 
que haze Dios vn milagro , para que el León fe quede 
íín preíTa, por que viva el jumentillo? Pues qual feria el 
motivo? Refponde con agudeza Cayetano. L.i comillio 
del León era guardar el cada ver,pira darle fepultura,y à 
lafepultura avía de conduzir al Propheta difuntoeiïc 
animalillo : grave peligro es de vn bruto cftolido vétfc 
en la prefencia de vn León fangriento ; pero ñ el bruto 
ha de conducir à la fepultura vn difunto, eíTa acción le 
defiende de la fana del León, aunque le cuefte à Dios vn 
milagro; porque empeña Dios fu Omnipotencia en 
milagros, haziendo, que los Leones,miniftros de fu juf- 
ticia, fean cuftodios de quien exercita la piedad con los 

 ̂\^ayetan. difuntos, Adiuncium eji miraculum Leoníca cujlodia, tum 
cadaveris, v t  fepelircPur, tum ajmiy v t  pertaret cadaver 
adfepulchrum, v t  omni ex parte pateret fu ijfe  illum  mif> 
fum  a Dso.

En el Sacrificio por los difuntos dezimos à Dios ; //-' 
beta animas dejfmciorum ex ore L-ionis: que libre, y de
fienda las Almas de la boca del León:y fi Dios hize mi
lagros para defender de la boca del León vn humilde 
bruto, porque es piadofo con los difuntos en la fepultu
ra de los cuerpos : qué maravillas no eftan vinculadas à 
la piedad de los vivos, que à fuerza de fufragios condu
cen las Almas à la gloria ? Poderofo Abogado de los vi- 

S. Nicius vos es la piedad con los muertos , pues hada los minif- 
exemp. 3. tros de la jufticia divina fe transforman eninftrumen- 
ap. Andrad tos de fu clemencia. Un Cavallero muy olvidado de fu 
Stin.Grad. falvacion, entre la ceguedad de fus vicios fe rcfervó la 
3 2. \6. piadofa lumbre de hazer bien por las Almas de los di

fu nto§.
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fîmtos. Un dia, huyendo de fus enemigos, coma en vn 
cavallo, ignorante del peligro, que le efperaba, y eftan- 
do vezino à fu tragedia, tropezó el cavallo en vna enci
na, y diô con los quartos de vn ajufticiado,que pendían 
de fus ramas, parôfe al impulfo defu devocion , hizo 
Oración por el Alma de aquel infeliz à los ojos del mûr 
do , y eííando en ella fe defprendieron los quartos , y 
vnidos reciprocamente à la cabeza , fe quedó en pie, y 
vino azia el Cavallero, que miraba el fucceíTo, poíTehi- 
do del afombro,y afiedole del brazo lo defmontó del ca
vallo, y fubió en él el ajufticiado, y profiguiendo el miC» 
mo camino, à pocos paiïbs le difpararó à vn tiempo fus 
armas de fuego quatro enemigos, y al golpe de las va las 
cayó en tierra, como quien muere à la violencia: huye
ron los agreíTores,y montando otra vezfobre el cavallo; 
bolvió al ficio,y le dize ál devoto; (q atonito con el fue» 
ceífo apenas fabia de íí) mira lo que vale efta devocioii 
con los difuntos, pues te ha defendido la vida , prefec- 
vandote al mifmo tiempo de la muerte eterna: coníide-* 
raquanto te combiene enmendar la vida , corregirlas 
coftumbres, y aumentar eíla importante, y piadofa dúT 
vocion.

Sobre efte fucceiïo no es mi admiración, que el de
voto reciba tan incomparable beneficio, fino que reci
ba el beneficio por tan eftraños medios.Sea efta piedad 
fu poderofo Abogado, que alcanze de Dios la defenfa 
de fu vida, y prefervacion de fu muerte eterna ; pero pa* 
tece, que era medio mas congruente, que Dios hizieílc 
el milagro, ó defarmando à fus enemigos,© remitiendo 
en cuerpos aparentes vna Alma del Purgatorio , ó vn 
cfquadron de aquellos benditos efpiritus , como lo ha 
hecho en femejantes caflbs : pero elegir los quartos del 
bjufticiado ? Si. Porque eftos fon defpojos del rigor de 
Ja jufticia, y firven ai cfcannicato^dando tçftinionio dç

k
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la fevcridad del caíligo: pues cílos quartos han de conf- 
pirarcomo inilriimenco del mibgro ; porque eftc mila
gro es favor de la piedud , y mifcricordia con los di
funtos : y qiiifo Dios acreditar, que poderofo Abogado 
CS la mifcricordia con los difuntos,pues le íírven de tex
tos para venzer los inftrumentos mas feveros de la juíli- 
cia-

Del milagrofo Alberto, norte celeftial de efta devotj 
Congregacion^dize la I^Ieiía: omnes curat morbos: q cu
ra todas las enfermedades, de fu Abogacía clama la natu
raleza, q alcanza del poder divino, fe difpenfen fus fue
ros, y leyes : pero, ííendo tan prodigiofo , no es Patron 
tan poderofo, ni Abogado tan eficaz como la piedad 
con las Almas, q-ue padecen el fuego temporal : perdo  ̂
neme Alberto , íí deprimo fu valimiento, pero no me 
perdone, que exceptuando à la Reyna de todos los San- 
toSiComo fuprema theforera de todas las gracias,lo mif- 
mo digo del valimiento de los demás Santos. Anime, y 
autorize efta propoíÍcion , que parece encarecimiento, 
la razón con vn difcurfo , y la hiftoria con vn fiicceíTo. 
Santa Cathalina de Bononia, cuyo cuerpo incorrupto fe 
confcrba en efta Ciudad,exalando fragançias de repetid- 
dos milagros , y fentada en vna filia para padrón mila
grofo del poder divino, dize,que varias vezes íe fucedio 
pedirle à Dios algún bien,mediante la interpoficion de 
los Santos, y viendo que él defpacho, ò fe dificultaba, ò 
no fe concedia, como engrado de apelación, llevaba fu 
pretenfion à la fala, y dolorofo eftrado de las Almas jun
tas del Purgatorio, y al punto falia bien decretada fu pe
tición. Pafso à la lazon , que con vn difcurfo confirma 
efta experiencia. E l Patrocinio de los Santos tiene por 
VaíTa el valimiento con Dios , que confifte en la divina 
gracia, y fiendo la gracia de Dios de mas grados para el 
falimiento 5 fu Patrocinio fegun efta medida ha de fer

d e



T^eAîmds* 52^
de mas fondos para la interccifion: pcro entre cl ruego 
de los Santos, que fon Cortefanos de la gloria, y las A i
mas, que fe purifican en el crifol de la llama, ay vna di
ferencia notable, y es, q fe le iigue à Dios mayor glo
ria, mayor bien, y mayor gufto , quando concede el 
ruego del Alma, que padece la pena del fuego,q quan
do decreta la fuplica del Santo, que goza la lumbre de 
la gloria : pruebafe efta ventaja al parecer con eviden- 
cia.Concediendo Dios el ruego,con que interceden las 
Almas, q padecen, lo primero cede en beneficio de los 
vivos, que reciben el bien,que fe pide j pero como efte 
empeño de las Almas fe deriba mediante el fufragio, 
que fe les prefenta , ò fe les ofrece para obligarlas, tam
bién cede en beneficio de las Almas, pues cambian el 
ruego, porelregalojConquelasfobornan. Y  enfin cede 
en bien de la gloria, de los Angeles, y de Dios : porque 
entrando aquellas Almas , mediante el fufragio,que in- 
tereíTaron,en la gloria, la gloria fe alegra, los Angeles fe 
regocijan, y Dios aumenta de rayosfu corona , viendo 
en la gloria aumentada la conquiíla de fu amor ; pero 
quando ruega,y pide por alguno de los vivos el Santo, 
que habita en la gloria, como ya poíTec aquel infinito 
agregado de bienes el interceffor, folo es beneficio del 
pretendient_e,por quien ruega. Aqui cae bien lo que fu- 
cedió à la Venerable M, Francifca del Sacramento Car
melita Defcalza, à quien dilató Dios la vida , para que 
fueíTe continua limofnera de las Almis. Entró à vifítar- 
la fu Angel Cuftodio acompaiiado de otros efpiritus ce- 
leftiales : eftaba orando por las Almas, y à pocos lanzes 
levantó el Cuílodio la vifita, diziendo: vamos, no eftor- 
bemos vna buena obra. Los Angeles eílorbui con fu 
vifita â efta muger piadofa ? Si, porque ella con fu Ora
ción exercitaba la piedad con las Almas, y las vificaba 
en el eítrado del Purgatorio; los Angeles le hazian vni

Xxx vifita
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viiíta dcl Cielo : y el Ciiílodio dizc, q la eílorban, dan
do à entender, que aun la vifita del Cielo , y converfa- 
cion de los Angeles,ha de ceder à la piedad de viíitar las 
Almíís del Purgatorio.

Un efcriipulo; y al parecer gràviiïîmo, me ocurre con
tra la devocion de las Almas, y fu Abogacía. Para pro
ponerlo, infínuarc vna, ò otra experiencia de nueítros 
tiempos. En Madrid hubo vn Abogado noble, tan fer- 
vorofo con las Almas, q de mas de repetidas limofnas, y 
continuas buenas obras, que aplicaba por fufr^gio, en 
el difcuifo de fu vida coníló , que avia hecho dezir por 
ellas mas de decientas mil MiíTas, ííendo verdad , que 
empezó con moderada hazienda. De eíla piadofa, y 
Santa prodigalidad parece,que fe infiere,que murió po
bre è Pues no fue aífi, fino que dexo à fus hijos hereda
dos en treinta mil ducados de renta, y vio fu familia en- 
oblccida de habitos, titulos, y cargos muy honorificos, 
y logró Ia edad de noventa años coronada de nietos', y 
biefnietos. Y  otra bendición femejante fe ha viílo en 
eñe tiempo en Pueblo cerca de Madrid en vn devoto, 
que en fus negocios daba vna parte de las ganancias à 
las Almas del Purgatorio. Pues de eftos favorcsfede- 
riba al parecer vn graviflímo efcrupuio. La riqueza, y 
profperidad de bienes temporales es grave peligro para 
oJuidar fa eternidad , y errar el camino de la falvacion ' 

Lucç zf. 'vobis divitibus y quia habetis ccnfolatictiem 'vejlram, 
Mailî, ip . Y  en otra parte dizc Chrifto : dives difficile in tra v it
2 2. in R?gnum Cœlorum : ella es el feminario de los vicios,

cJ árbol, que rinde la foberbia, la gula, la lafcivia, y la q 
anebata à los poderofos al infierno, fiendo ella las efpi- 
nas, que edzan fu eterna oguera, Y  como dize S. Gero- 

D. Hyer. nimo ; auru?n defoncre incipientium cjiy non ferjccïoru^ 
epift. 28. Pues fi el deponer el oro es el primer paiib de los que 
ad Lucini. anprcnden fubu à la cumbre de là eterna felicidad ;

conceder
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conceder à la piedad con los difuntos riquezas, hono- 
res, y temporal profperidad; mas parece maldición, que 
bendición : porque, qué mayor engaño, quedifpcnfar 
como beneficio vn bien caduco, q lia de rendir vji mal 
eterno ? Y  no fe puede negar, qusconteder Dios tem
poralidades en trage de beneficio , es frequentemente 
caftigo temerofo, pues fuele vincularfe à los impios, 
fegun aquella queftion, que fe excita en Job : qttarc vía 
impiortiprofperaíur^ Pues cómo fe acredita la Abogacia 
de la piedad con los difuntos en temporal profperidad 
de riquezas ?

Solo San Auguftin nos podía ferenar efta congoja : D.Au<^uíí:. 
igitur orandum pro mortuis : dize el Santo : fie enim fcm- ¿̂l
per boni erimus, fiepij-,fic mtfericordesafie mala, morte pê  
rire non poterimus. Peligro es ia riqueza, y profperidad 
humana, pero à efta devocion difpenfa Dios las luzes, y 
auxilios para evitar efte peligro. Orar por los muertos, 
y tener mala muerte no puede fer, dize S. Auguílin : es 
cierto,que eíla piedad por fi fola no juílifica, pero mue- 
be la clemécia de Dios, para q los devotos de las Almas 
recíbanlas divinas infpiraciones , y los auxilios de fu 
gracia, con quefean buenos, fean pios,y fcan mifericor- 
diofos en medio de la profperida.d humana. En el cho
ro de las virtudes de fola la mifericordia, hija muy ama
da de las entrañas de Dios,dize también Auguftino,quc /
acompaña à vna Alma en el viage de la eternidad ; fóU 
mifericordia efi comes dejfunãorur». Efta fentcncia debe 
venerarfe, porque es de vn S. Auguílin, pero parece,q fe 
opone à vna verdad del Efpiritu S. q dize : opera enim 
illorum fequuntur illos : todas las buenas obras forman 
la comitibade vna Alma jufta, que parte deefta vida.
Pues como hemos de entender, qué fola la mifericordia 
le hize compañía ? Confiderando, que en efta jornada 
de la eternidad, ay el termino, ò paradero de la jornada,

Xxx 2 y ay



5 5  ̂ Sermon XVI,
y ay el niifmo víage del camino iníÍdiado de fiíílos, y 
fcbrcfalcos de enemigos;es verdad,que todas las buenas 
obraSjY virtudes^q exercito en efta vida, ííguenal alma 
del jufto en eíla jornada.y ellas fon las q le texen la co
rona : pero la niifericordia es quien haze el gafto , por
que en aquel inílantCy que empieza la j-ornada, el aran  ̂
cel para el defpacho, y falboconduúlo dcl viaxe íc da à 
precio de la mifericordia, y comodize Santiago >cl que 

Jacob. 2, lleva el teforo de la niifcricordia,encontrará en el via- 
xe vn teforo de iras •• iuãitium enim fine miferkordU eif 
qui non fecît rnifericordia : y iîendo caiî inevitable parac 
en la pof ida del Purgatorio, y padecer cl rigor de las Ha
mas , allî. encuentra la mifericordia, que hizo en êfta vi
da, para fu rcfcate: y con ella paíTa del fuego del tormén- 

EccleC 2r  ̂ lumbre dulçe de la gloria. Y  afíi dize el Efpiritií
3 4 * ■ ' Santo: />? tempore ca(fns fui invenietfrmamentum: y ex-
Lyra ibid- plica Lyra.- quia, ficut dicit AnguftinuSifoU mifericordia  ̂

cpm?s ejl deffuncïorum. Prevengamos ppes efte viatico 
para la teinerofa jornada de la eternidad : pues en efta 
piedad fe cifran-, todas las obras de mifericordia , fe exer
cita lo mas acendrado de la charidad , labramos tantas 
maníionesen el Cielo',como almas refcatamos, infti- 
tuimostan poderofos abogados, q nos preferven de los 
siefgos de efta vida,y que à fus ruegos nos conceda- Dios 

vna muerte preciofa con fu gracia, para gozar 
por eternidades de mucha gloria,.

Adquam nos ferducat ¡

SERM ON
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SERMON XVIL
D  E  S A  N

ANTONIO DE PADUA;
PRED IC A D O  EN  LA  SO LEM N E OCTAVA, Q U E  
celebró en el regio Templo, dedicado à fu nombre, y 

aplicado à refugio de las Niiias Donzelbs de 
Madrid>

E N  EL  D IA, Q U E H IZO  LA  F IEST A  LA  M U SIC A  
de la Real Capilla del Rey Niieftro Seiior, ano 170^»

S A L U T A C I O R

HErmofo echizo de las Almas es la miiíica ! No ay 
cofa , que tenga mayor fyn>pacia con la quietud 

dulce de la gloria, que aquel cuido armoniofo de fus nu
meros : ella enjuga las amarguras del Iknto, fufpende 
las anguillas delcorazon , pone entrcdicho à las rem- 
pcftades de la ira j y cómo es vna dulce imitación  ̂de Ist 
gloría, enagena de la atención los fentidosj arrebatad® 
fu exercicio las potencias, y arraílr̂ i blandamente-las) 
Almas, para que las Almas con fus'.potencias , y fenni-i 
dosj ófe aneguen en la fuavidad de fus canfonancias, 
extáticas fe cuelguen de lii elevaciõ de fus numeros.San- 
grafela muííca en varios tonos^ófoiies^dize Caílodora,r

y con
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y con la artificîofa variedad triumpha con admirables 
cfcdos de las paifiones dcl Aima. E l cono Dorio en An
gelicos , y elevados concentos, infunde en el corazon 
afeitos al candor de la pureza. E l Frigio en marciales 
furores coninuebc el animo con efpiritus de pelear con
tra el vicio. E l Eolio con fuerío blandiíTimo, y vna apa
cible cajma, qxje infpira,defpeja el animo de los nubla
dos, que le turban. E l lafiio aviva las luzes del difcurfo, 
defnuda el animo de afecciones de tierra, y lo inflama 
en fufpiros del Cielo. Y  enfin el Lidio defocupa el co
razon de cuydados, y le informa de fuerzas para facudic 
t̂edios, y defmayos. Eftos fon los efeótos admirables de 
la muíica, y no feria empeiio inaccefible difcurrir, que 
Antonio con fu portentofa virtud, y dodrina produzc 
eftos efeólos en fus legitimos, y fervorofos devotos.

Pero vna regU de la mufica me guia azia otro rumbo. 
Tiene la mufica vna regla, que fe llama Perfidia, : y efti 
voz fuena injuriofa à fu armoniofo concierto ; porque 
perfidia fignifica el engaño , la apoftafia de la Fe , y la 
corrupción de la fidelidad. Pues fi la mufica tiene por 
regla la pcrfidi î, cómo puede concordnr.con vn Santo, 
que fue afombrofo defenfor de la Fé ? Pero penetrando 
la fignifî cacion.que tiene en la mufica la que fe dize per
fidia,à efta regla ciño Antonio todo el difcurfo de fu vi
da. Perfidia no fignifica en la mufica tranfgreífion, ò 
apollafia en la FÒ, fino todo lo contrario: componefe 
¿ç.'.¡fsr,y^ fidtisj c\\,\zts \onvSmOy(\[\tvAldcfidus: fiel 
en grado fuperlativo : y en efta fupoficion fignifica vna 
'emulación, y contienda de dos muficos, quando cantan 
en competencia , y el fegundo repite con puntualidacf 
las vozes del otro j con el mifmo tono , elevationes, y 
deprefiones- Pero quien fabc de donde fe deribo en loS 
muficos efta regla ? Del canto dulce, y armoniofo de la 
Philomena^dizc el VenccaenfuEncyclopedia.

Obferva-



De S. ÃfJtonh de Vâdttei, ^35
Obfervacion es de Plinio, que las Philomenas cantan 

con efta emuLicion , y competencia , pero es la poiiîa 
tan conftante , que antes rinden el aliento, con q viven, 
que la voz,con que fufpendcn: cAntant interfe : : fpír'itu Pliní. lib. 
frius d fficiente^ quAm cmtii. Acaeció vn dia , que vn 10. c. 25»* 
muíico por diveríion del animo falió al campo con fu 
cythjra, fentofe al pie de vn árbol , lin advertir que era 
faciílol de vna Philomena, empezó à herir fu inñrume- 
to con deftreza, y apenas hizo punto, empezó aquel vi
tal inftrumento de pluma, y repitió con dulfcvoz, y 
gran fidelidad el mifmo fon,que refonaron fus cuerdas : 
proííguió el mufíco con diverfa fantafia , continuóla 
Philomena con putual rcpetició,y en eíla metrica alter
nada contienda profíguieron, haíla q rindiendo el dul- 
ze pajaro el vltmio aliento  ̂à fu compas efpiró la vida.*

Jpiritíi priui d ÿîciente^ quam canta*
Hugo Cardenal confidera en la Iglcfia en las Almas 

Santas vna capilla de pa jaros muíícos : ib¿ funt alatidx in  Hug. Car. 
laudibus Deijonantes , carvi futura pr^Jlolantes , cí^ni in Cant,^» 
difo ívi cupientes, Vhilomenç amore languentes. Alaúdes 
fon los que cantan divinas alabanzas , cuerbos los que 
perciben, y predicen los futuros, cifnes los que fufpiran 
por defatar el lazo de la vida, y Philomenas las que dul- 
çemence enferman de amantes. Meditad la vida de An- 
tonio,y hjllareys,quc fue vna muííca con eíl̂ s diferen
cias, que fufpcndió al Cielo: pero ííendola humanidací 
de Chrifto, fegun Concilios, y PP. yà orgxino , yà inf- 
trumento, y en pluma de Ruperto cythara dulce,y glo- 
riofa , obfervad como Chriiio N  ño tierno fcpuíToeii 
manos de Antonio,y eílofue poner la cytbira de la glo
ria en fu mano. Pero lo que llama la admiración con Kí»yr ín 
ternura es,que p;ra los enfayos de morir̂ la habitación,q vití?S.Anr* 
eligió,mas fue nido, que celda, porque en la copa de vn cap. 2 4. 
árbol labro vn camarín, ó nicho, y aqui fue donde Cif*
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ne, y Philomcna defatada en diilçes qiiiebios de afdi-cn- 
tcs fufpiros, claiifulô fii vida con alegres paraíífínos,quc 
piiffo en mufica fti amor. La copa de vn arbol eligê para 
feftcjar la muerte como Cifne , y acabar Ia vida como 
Philomeiia ? No sé, que fe efcriba de alguno de los San
tos tan tierna novedad : pero es Antonio tan peregrino 
en las llamas del divino amor, que como Cifne fe facri- 
fica en fu llama, y como Philomena celebra con muíica 
el Sacrificio.Mirad aora à mejor luz para gloria deDios, 
y de fu amado Antonio, el fucceíTo dcl mufíco,y la Phi
lomena, cantando en competencia. Chriílo en-el Sacra
mento es muíÍco de cithara, Antonio en la copa del ar
bol es Philomcna muííco de voz, y fin duda, que Anto-* 
nio, como Philomena, es emulo íágradoj ( aunque con 
diftancia infinita )  que imita hafta perder el aliento, las 
confonancias dulces, que defata Chriílo en la cithara 
del Sacramento.

Concluie Zacharias los elogios del combite divinó 
Zachar. p , del Sacramento, diziendo : ({uid entm honum eius eft̂  ¿ r  
I  y, &  cap. q.íiidpulchrufn eius^ niJIfrum entum  eleãorum ? Y  bueko
lo . I .  à los combidados nos excita, y enciende con cíla arca- 

niiïîma perfuaííon ; ^Domino plu^ia?n^ dr Domi
tius faciet nives'. y los Lxx. vierten en vez de nives: Do
minus faciet -pliantafias. Pedid la lluvia de la gracia, y 
elSeiioren aquella niebe divina, que corona la cumbre 
del Altar, os dará fantafías. Fantaíias en la niebe del Sa
cramento ? Pues como fe llama fantafía vna invención 
ta4i alta, y foberana, que es la mayor dcl poder Divino> 
y donde entre las llamas del amor refplandecio la luz 
de infinita fabiduria? Refponde con agradable futileza el 

Paxenf. ín Pazenfe; meditor pulcherrimo flylo 'ufum effe Prophetamy 
Judit. c. 8. Ji Hifpana phraf enodemus'. Ci exponemos con vna phra- 
Cec. 55. fede Efpana al Propheta, vfsò de elegante eililo. Que 

frafcr Lo que decimos caiuac de fancaiia.
Saben



2)f S, Antonio ãc P a du 
Saben los Profeííbres de Ja mufica, que cantar de fan- 

taiîa fe dize, quando defpues de obfervar los puntos^quc 
como términos, y confínes del tono feilala el arte.fobre 
eftas margenes fe cleba el Cantor, inventando nuebos 
modos, pero conformes al tono. De manera, que can
tar fobre los terminos comunes del arte es cantar de fan- 
tafia. Pues contemplad à Chrifto Archimuííco, y Co
rifeo; lo que el Padre Eterno le ordenó, fue cantar à la 
clave de la Cruz la muíÍca de la Redempcion , con el 
tono funebre de fu muerte : in cAfite Uhri fcnptum efi de pial, ÿ* 

facerem voluntatem tuam \ pero, que celebraiïè 
vn combite de tantos milagros de amor, donde el mif-* 
nio Seiior del combice fue fie el manjar, donde el man
jar fueíTe celeílial bebida, donde fe ciña à vna breve Of- 

' tia, y à vn punto de ella el manjar, que aun no cabe en 
las inmeníídades del Cielo ; donde fe repita por reprc- 
fentacion cada dia fu Paiïîon, y muerte ; y enfin, que en 
eñe manjar éntre en nueftros pechos,para transformar
nos en 1Î, y robarnos los corazones : todas eftas inven
ciones no ils halla,qiie eftén contenidas en los puntos,q 

' mandó el Padre : y como Chrifto fobre la muííca, que 
cantó en la Cruz,obfervando los puntos, que ordenó 
con fu precepto el Padre, inventó Chrifto en el Sacra
mento nuebos modos en la muííca de amor, en efte Sa
cramento fe dize, que cantó fu amor de fantafía : Domi^ 
ñus faciet nives : Dominus facist phant aftas.

Pues mirad aora à nueftro milagrofo Antonio, vezi- 
no à fu muerte, labrar fu nido en la copa de vn Arbol.
Vezino à fu muerte inftituyó Chrifto aquel Divino Sa
cramento en el Cenaculo , y en ocafíon, q eftaba Chrif
to para falir al campo , ó huerto de Gethfemani : como 
quien ya eftaba al pie del Arbol de la Cruz , y fiendo el 
Sacramento vna dulçe cithara de fu amor, para fufpen- 

. der las almas, y celebrar fu tranfíto, tomó cfta amorofa
Yyy cithara
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cithara en fii mano; y como Antonio es el fuavc fono- 
To y fagradoRuyfenor, puiTofu eftancia ,y nido en hs 
jamas de vn Arbol, y como quien meditaba en la clave 
de la Cruz , tiatò de enfayar en èl los quiebros amantes 
de morir: y arrebatado de la muficadela cithara del 
Sacramento, las fantaíías,que Chrifto'formó por amor, 
repitió Antonio por gracia. Para profeguír eíle aíTump- 
to pidamofla à ¿Maria SS. diziendo;AVE MARIA.

*51 iS» <$11̂  *511^

Sint lumht v e jlr l frAcinãi^ ¿ r  Ltécsrnét ardsníes in mani* 
husvejlris, Lucæ I2 .

I N T R O D U C C I O N .
A  Unos cingulos de virtud , y à vnas antorchas de 

doctrina reduce el Evangelio fu Apoftolica enfe- 
nanza. E l cingulo de la virtud , para que fe eftreche el 
Evãgelico Miniftro; la antorcha de dodrina, para q alü- 
bi e à los demás. Eftrechófe Antonio con el cingulo de 
la virtud, tomó en fus manos la antorcha de la doóirina; 
por fu virtud fe elevo tanto , que enefta vida mortal 
fue conocido por el nombre de Santo: por fu doótrina 
tan admirable, que el Pontifice le dio el titulo de arca 
del Teftamento , y martillo de los hereges. Pero fien- 
do el Santo tan peregrino , no debe fer el aíTumpto de 
ílis elogios común. Con efte cuydado me puíTe à medi
tar en fu vida ( breve en las medidas del tiempo, cafi in- 
menfa en los trofeos de fu zelo , y fantidad : ) pero topé 
con vn efcollo , que en la navegación humana para to
mar puerto feliz, es muy peligrofo. Efcollo en la vida 
áe Antonio ? Efcollo,y Jegun parece,vagio. No ay cofâ  
que mas dcfdiga con vna virtud folida, y verdadera, que 
mudanzas en U vocacion ; y en Antonio fe notan tan

tas,



T>e s. Antonio de Vádud. * 
tas, que ni en el cingulo, ni en la antorcha, ni en la ef- 
fcra,nienei nombre, ni en la Patria,niaun en los Evan
gelios de fu fîefta ha ceñido conÎlancia. Oygan fus mu
danzas. Mudó el cingulo, era hijo del Fénix Auguftino, 
parto de aquella Aguila transformada en Sol, pero mu
dó la zona celefte de Auguftino , por el cordon humil
de de Francifco. En la antorcha, poique fu minifterio 
era de antorcha en el pulpito,cuya luz avia de fuftentac - 
la en la mano de las obras, pero la que en el pulpito era 
antorcha de luzes, en fu celda era todo vn Sol de refpla- 
dores. En la esfera, porque fe hizo fal del mar, quan Jo 
Tiendo fu officio de fal de la tierra, para fazonar con fu 
dodrina los hombres,fe hizo fal del mar,predicando eri 
el m ir à los pezes. En el nombre, pues liamandofe def- 
de lafiiente del Bautifmo Fernando, mudando de Reli
gion,mudo el nõbre en el de Antonio.En la Patria, por 
que ííendo hijo de la Ciudad de Lisboa, fe intitula de la 
Ciudad de Padua. Y enfin hafta fu culto ha mudada 

.varios Evangelios. En el rito vniverfalr el de cingulos, 
y antorchas: fint lumhi vejlri prdtc'mâi : ]^ioío\u
mitano el de la antorcha fobre el candelero: nemo lucer  ̂ Lucaí I Ic 
nam 4cc¿ndít, Y  en fu Religion Serafica el de la luz, y 
la fal; vos eftis lux mundi. Pues cóíno alterna tantas Mach. 
mudanzas,fíendo Antonio vn Santo tan peregrino.? Por 
^ es peregrino en la fantidad,fueron tantas las mudan
zas, pero fon mudanzas de mufíc3,con que fufpendió al 
Cielo, y enamoro à Dios. Es Antonio la Philomena 
fúgrada, que en amante competencia imita la mufica ar- 
jnoniofa de la cithara del Sacramento; y fiendo el Sacra
mento vna mufica de celeftiaks mudanzas, Antonio es 
la-Philomena , que, imitando efta primorofa variedad  ̂
fubió de punto la mufica de fu amor. Oygamos eíla dul- 
çe competencia.

Yyy z La



1 A prmier mudanza, que fe obfervaen la muÎîca de 
« J Chrifto,fiic mudar de habito; y que Antouioaten.'- 

diciTe cfta mudanza del divino Corifeo, confia del Ser- 
S. Anton, mon nono de los Apoftoles, que dexo efcríto: bis 

ferm. p, de 'vit hú.bitum Chrijíus pro nohis, fcllicet in Incarnationc, 
Apoíl, in quA hahitu inventus efi v t  homo, ¿ r  in SacrAmenti inf~.

titutione. Siendo cl Hijo vnigenito de Dios Principe 
de la gloria^por cl refcate de las Almas peregrinó al mu
do, tomando en el clauftro Virginal de Maria, por obra 
del Efpiritu Santo^el habito humilde hombre: pero def- 
piics de treinta , y tres aiios, que profefsó eíle habito, 
mudo de habito en quanto à la vifta ̂  y prefencia, y fc 
viíliò de blanco en el Sacramento, profeííàndo claufura 
mas eftrecha, y vna pobreza fin nada de fubftancia: b if  

Cane.5.10 tniitAvit habitum : con que pudo dezir la Efpofa ; candie 
dns, çjr rubicundus: habito de purpura en la Encarnacio, 
y habito de candores en el Sacramento* Pero à qué fin 
mudó el habito en efteaugufto Myfterio ? Refpondo, q 
ay vna grande diferencia del vn habito al otro habito* 
Con el habito de hombre, que le dio Maria SantiíÍima, 
parecia tan hijo fuyo, que no parecia hijo de fu Etei no 

Ad Philip. Padre: quî cum in fermA Dei ejfet : : exinanivit femetip- 
2. 7 . formam fe rv i accipiens, dr habitu inventus v t  hô

mo. Tomó el habito candido del Sacramento, y efcon- 
dió el roftro, que le dio Maria, y tomó el que le dió fu 

Joan. 5, 6  ̂ Eterno Padre : huncPaterfignavit Deus : con la diferen- 
ciade los habitos mudó de eftados, y Temblantes. Con 
cl habito de hombre,que le dió Maria, fe hizo vifible el 
que era invifible, palÍible el que era impaífible, y mor
tal el que era inmortal 5 y de eftaforma profefsó el Or
den humano : pero con el habito blanco del Sacramen
to quedó invifible,quedó impaífible,y quedó inmortal* 

P̂ íTcittosaouá conwinpiac coiuo nueítro milagrofo
Antonio



Antonio imitó à Chrifto en efta difcïencia de habitos, 
y diitincion de eftados. Mudo Antonio de habitos,pri
mero fue Chérubin en el Choro de Auguftino, defpues 
Serafín con elfayal dcFrancifco: primero oílentò çl 
Temblante de hombre en Santa Cruz, defpucsmoftiò 
vn Temblante divino en la Religion Serafíca. Y  íi coníi- 
deramos vn milagro peregrino, y afombrofo del habito 
de Antonio quando menor, verán quaii femejante es al 
mayor milagro de Chrifto con el habito del Sacrámen- 
to.Un Monge padecia el combate prolijo de vna impu
ra fugeíHonjViftiófc vna rúnica de Antonio,como quien 

vifte vna cota de malla para defender la pureza , y al 
punto cayó muerta la fugeftion, cefsó el combate, y fe 
ííxó en la almena de fu corazon, como vióloriofa vaa- 
dera,la azuzenade la caftidad ; admirable triunfo de Ja 
pureza de Antonio , digno de que fe aclame con vito- 
res en el exercito de las virtudes 5 pero atiendan como 
en eftefucceíío repite por imitación la milagrofa armo
nía de la cithara del Sacramento, ^ ^ d  pulchrum eius, Sf
nifi frumentum elcciorum , ^  vinum germinans Virgi-  ̂
nes ? La lección de Pagnino es propria de la metafora 
de cithara, pues dize '.germinuns Virgines, ideji cantare 
faciens. Aquel divino Sacramento fedefata en vna mit- 
ííca tan celeftial, que engendra azuzenas Virginales, 
dize Zacharias; pero repareííe, que no dize,que la fangrc 
del Sacramento,ííno que el vino es quien engendra Vin- 
gines. Quando fe dize del Sacramento , que comiinica 
vida eterna, íé expreiïà,que la comunica fu carne , y fu 
fangre: qni manducat meam carnem  ̂ ^  hibit meum fan- Joan* fi, 
guinemJiabet vitam aternam : porque la vida eterna rer- 
íide en la carne, y fangre delSacramentOi Es cierto,que 
la pureza Virginal es de la fangre de Chtiílo- pues cómo 
fedize,queel vino es quíen engendra Virgines? Porque 
efe es h  ramvilla del Sacramçiuoi el vino es quien dá

losf



los accidentesjy fon el veftido, con que fc oculta la fan* 
grc ; en la fangre ay vna pureza infinita : pero à eííà pu
reza le íirve el vino de veftido : y el mayor milagro deí 
Sacramento no fe encarecia, diziendo, que engendra 
Virgines con la pureza de fu fangre, fino con los acci
dentes del vino, que fon veftido : vinum germinans Vir
gines,

Era Antonio vna azuzena, que refpiraba fragancias 
de pureza, la tunica era el veftido, con queencubriafu 
pureza: y como Antonio avia de emular las mudanzas 
de Chrifto : fue privilegio de fu tunica infundir Jos can
dores de fu caftidad» imitando à Chrifto,que conlos acQÍ- 
dentes de fu veftido influye la pureza Virginal. E l vino 
-de aquel Sacramento es la tunica purpurea, que vifte la 
pureza de fu fangre: y efta tunica haze cantar las Virgi
nes el trofeo de fu pureza : canture faciens Virgines : y la 
tunica de Antonio, repitiendo ci tono de aquella citha-. 
ra, es ei habito, que hizo cantar al Monge la vidoria de 
la continencia» Pero qué aíTumpto tan proprio para la
mentar Ias relajaciones del figlo prefentejQué ruinas no 
padeze la hermofa virtud de la caftidad, y qué triunfos 
no canta la torpe lafcivia, haziendo levas el demonio, 
Crviendolede vandera la profanidad de lostrages? O 
^uien tuviera el efpíritu de Antonio,para romper la voz 
en truenos efpantofos, que abortaran rayos, que abra- 
fárantan pcrniciofa corrupción : y que dichofas ferian 
las almas,que las hiricíTe cfte rayo,pues aífi no perderian 
por vn adorno, que es afrenta de fu honra , vn habito, 
que ha de fcr gala en la gloriá : ò como les eftuvicra me
jor vn color de ceniza en el veftido de efta vida , que vn 
veftido de llamas por toda la eternidadÍPero íi el Demo
nio ha hecho de los tpges vandera de la fenfualidad,Aii 
tonio de fu tunica hizo eftandarte de la pureza. Jofeph, 
fymulácro de la uílidad ̂  dcxó capa en manos de la

torpe
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S.Ambrof. 
cap. 5. de 
Jofeph,

De S. Antonio de Vadui, 545
torpe Gitanajy fe puííb en ftiga: relião tn m/inu cuis pal- Gcnef.

for AS* No eftrano la fugajquc eli
ge, pero admiro, que dexe Ia capa : es acafíb para hiiÍE 
con mayor velocidad í No, dize S. Ambroíioj fino paiíi 
huir de la muger, y también de la capa : porque la fen- 
fiialidad es vn fuego contagiofo, y vna peftc,que fe pega 
à la ropa : como la muger tocó con fus manos la capa, 
le pareció à Jofeph, q para no contagiarfc, no folo avia 
de huir de la muger torpe, ííno de la capa, que fintió fti 
contadlo : contagium enim judicavit^ f i  diuttus morare- 
tur,nc per manus adulterç libidinis incentiva trAnJîrent*.
La capa refpedo de Jofeph era veilido de fu viTo jefpeo» 
tûdc l̂a ttiuger folo tubo por poco tiempo cl concado 
de fu mano, y íiendo Jofeph el efpejo de pureza, y el fy- 
mulacro de la caftidad , le parecio.que no era tan eficaz 
fu caftidad,viítiendo continuamente la capa,para pcgar- 
Jela pureza,como era poderofa lalafcivia de la muger, 
para pegarle con vn leve contado fu torpeza.Y por qué 
razón? Porque el vicio de la lafcivia es vn contagio, que 
fe pega, y el prefervativo es la fuga: pero efta iniquidad 
del vicio, quifo Dios,que fueiïè alto privilegio de la pu
reza de Antonio. Si el demonio eleva la torpe fenfuali- 
dad hafta inficionar, como peíle, los vertidos, que tocáj; 
fea la pureza de Antonio tan milagrofa, que como con
tagio fe pegue también à fu túnica. Cotejad aora los tri- 
imfos : Jofeph huio de fu capa, temiendo la pefte dcl 
vicio por el contado de Ja muger lafciva : pero la fugef- 
tion torpe de fatanas huió del Monge, tem iendo la vir
tud coñtagiofa de la túnica de Antonio.Hafta que hubo 
vnS. Antonio, fe gloriaba el vicio, que cramas pode- 
rcfo para inficionar, que la virtud para penetrarfe ; pera 
elevó Dios la pureza de Antonio à tan alta excelencia, 
que fu candor es mas contagiofo,q la lafcivia,puesmue; 
rcn fus fugcftiones al contado de fu tuî ica. . ..L

Bolvicndo
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Bolviendo al veftido de los accidcntes de vino, tengo' 

vn reparo notable entre el veftido de Chrifto en el Sa
cramento j y el veftido de Chrifto en fu natural prefen- 
cia. Animofa la Fc de vna miiger enferma fe prometió 
la falud, il venturofa llegaba à tocar el veftido de Chrif- 

Marci. 5* to; ^jda^Jîvel v<‘flimentnm tins tetigcro,fa.l'UA ero,Y  no
* fe ÍTuftrò fu efperanza, pues al concado de fu tunica re

cibió la falud. Pero repara vn dodo con difcrecion, que 
Chrifto dixo : quis me te tig it ? Nam ego novi 'virtu-  ̂
t^m de me exiffe, Q^ièn me ha tocado? Porque yo he co
nocido, quefaliò de mi Ia virtud : y parece, que fignifí- 
cò Chrifto, que la enferma lograba el fin de fu falud pe
ro no con el remedio, que ella imaginó : porque ella fc 
prometió la úlud al contado de la tunica : pero Chrifto 
ocurrió, diziendo, que la virtud falió de fi. Queenfer- 

Corn.íbid. Cornelio dize,que era enfermedad con-
tagiofa, que con el contado mancha.; efi e»im fltdtís hdc 
fro jlftv ij morhiis  ̂^  tangentes fo llu it. Y curar Chrifto 
vna enfermedad contagiofa no quifo atribuirlo al con
tado de fu tunica , y declaró, que falia la virtud de fu 
perfóna : ego novi virtutem  de me exijje,
■ Puesefte milagro, que no quifo Chrifto declararlo 
por fu veftido , quifo q fe atribuycíTe à la tunica de An
tonio : y con la ventaja, que la tunica de Antonio hizo 
el milagro en vna enfermedad , que ,no folo mancha al 
cuerpo, fino que es contagio del alma. Avia de fer An
tonio la Philomena, que imitaíTe aquella cithara del 
Sacramento: y como el engendrar purezas Virginales fc 
atribuye al vino,que viftede accidentes lafangre puriííí- 
ma de Chrifto , quifo q la tunica de Antonio, q cubría 
la azuzena de fu cuerpo, influyeíTc candóres de pureza.

II.
Udó Chrifto de habito en el mayor de los Sacra
mentos, y mudó Antonio de habito en la Reli

gion
M'



gion de los Menores. Pcio quàl fue el motívojqiic tubo 
Chuifto para eíla admirable mudanza ? Fue hazernue- 
ba, y mas primorofa la muíica de fu amor. Dábo cUvem lfai«2.2 2 z 
DAVtd fipsr humerum e/us , dize Efaias , hablando de 
Chrifto divino Redemptor: que pondráfobre elomÉro 
la clave: efta clave es la Cruz Sanciífima: y tiene dos ííg- 
nifícaciones , es llave tefpedo del Cielo , y clave de la 
mufica de la Redcpcion. Verdad cs,q para abrir el Cielo 
es llave de palo, pero también fue de palo el candado, 
pues fe fabricó del árbol de la culpa. Pero fí es clave de 
muííca , porqué fe pone fobre el ombro r* E l Angélico 
Doâiòr S. Thomas,como Corifeo de eftas confonancias 
llevará' el compas, y  nos dará el punto. Toda la esfera 
de la muííca fe reduze à feis puntos, que fon : re, mi,
fa, folj ¿a. E l es el punto mas baxo, y el ¿a el punta 
mas alto^eílos dos puntos fon los confínes^donde termi
nan todas las entonaciones. Pero con fabia reflcxioiv 
obferva el Angel de las Efcuelas, que en llegando el mu- 
fico al /4, q es el mas alto punto,aun no ceílan las armo- 
niaSjni el ingenio de la muííca agota la fuente de los nu
méros , porque entonces el arte apela à la mudanza, y  
colocando el x'/ fobrç e l/4, buelvc à repetir las vozes 
con nuebos primores de armonia, y confonancia: y eílo 
es lo que fe llama c/ave : y fe dize aífi, por que la deílre- 
za abre la puerta , para repetir las vozes de la melodia 
Con nueba, y mas elevada fintafía. Del divino amor ha
bla Thomas, y en fuego feraííco tiña la pluma cheriïbi- 
Ca: ^¿étlíbct fot ént i A háheí vltimUm’-, fie di leóílô  v h  
tjl idem ŷ Hod potentia, 'uirtus autem efi vltimum foten^ 
tia. Pone te in 'ultimo dileciionis : totíém¡quod ejl ex ten- 

fum ab vt zifque ad lâ  ejipotentia, f̂i%}e falum la v/V- 
tus ejl\ In hac ergo fpirituali mufica, potentiarum erubefce 
femper in gr avi busi nf imis  Deo fol, £aj¡yc¡reddere, cum 
vidsrU multos in fisrvUio diaboU etÎAm vocës fpHtare^

Zzz
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qtti non tAîJtam la tenent  ̂vt fAciant totum, qnod fojfunty
Jed mutando afeendunt pLciiint quodawmodo , fluf-
quam pojfunt  ̂ Sic Simon dormit^ Iitdxs non dormit, fç d
f^Jlinut,

Profundo penfainieiito, pero claro, para cítimulo de 
nueftro amor. Inílitiiyò Chrifto el Sacramento, y al rui
do de cfta muiica canco Pedro en cl cenaculo aconito, 
y/ extático: faliò Chriílo, continuando lamuííca 5 y afli 

Origines Origines: Hymno dião exierunt in montem O livet 
traót.^jJn vj.de alta tranjtret in alttim, Y  quando pedia aquella 
Mach* iT»ufica dcl punto alto del amor repetir los puntosjfu- 

biendo del punto alto, con amante mudanza, al punta 
alto, fe durmió Pedro, y no acompaiíó lafagrada fanta- 
íja de la cithara deamor. Y  Antonio dulce Philomena 
en lo aitpdel A rbol, que eligió por nido, repitió efta 
ntieba fãntafía del amor ? Oygamos primero la cithara 

Sacramentot Toda la vida de Chriílo fue vna mufi- 
ca, pero en el habito de hombre  ̂el vt fue fu Nacimien
to en el pefebre : el /4 fue fu muerte en vna Cruz, La 
Q iíz  fye la cíaye,donde fenecieron todas las vozes de la 
í̂ HÍíca 5 y a-fli pronunció ^Xconfummâtnm efi x pero na 
ímeció ja miiiiçaj..p«rqije con !a mudanza de habito en  
<jl S;icî mentor<íefde lo alto del amor pafsó con nueba 
ar.̂ nonia ilaalto: del amor ; y fobre el ¿a Je  la Cruz (q 
çoniò. çjavefe pufo fobre ql ombto) repitió los punto  ̂
dpfuí̂ MyíieFiio  ̂cn e^atíiyfna cithara; que poç eflíg eft̂ ç 
SirtC.iiaiííejritp:ft dî QÇ?(ieîïilo.n de la En^acnadoiï,; rcuer- 
^epirtcr^eiita, y miílica ; tepçticíon de todas fus mauar 
ViJIíà§i y,.QQAipcndÍQ̂ dç tp4p  ̂fus benefiçios. miifiy 
Cîk dçamofj y aunque lo vitimo del amor fue.la muerte, 
qUQ-crïi deeftâ  owfica, quifo eternizar la muííca, y  
f^bre cíle Z/í en. e/la divina cithara calç^cóel vt de la enr 
ç îr í̂acion, ciiicndofe como ííervo : firm amJérvi accî  ̂
p en s: y fubió por todos los puntos de fus? maraviHíi ^

haíta



De s. Antonio deTadua, 
hafta el ta de fu muerte en.miilica rcprcfentacion; mor
tem Domini ãnnunciahitis,

Pero efta mufica diilçe, y armoniofa pide competen
cia, que por eíío pufo San Joan el in finem , que vierteti 
comunmente in contentionem : y Lyra fíente, q es con
tienda de dos muficos. Pedro fe durmió., quando debía 
imitar efte tono,fubiendo del punto alto à otro mas al
to : %>t de alto tranjiret in altnm, Pero Antonio hizo ef
ta mudanza, mudando también de hibito : con vna di
ferencia, que Chrifto mudó el fayal humano en la tuni
ca blanca del Sacramento : Antonio mudó el roquete 
blanco de Auguftino en el fayal humilde de Francifco : 
pero con vna femejanca, que Chrifto mudando habito, 
fe hizo menor en el Sacramento;y Antonio para hazer- 
fe menor,mudó de habito- Preftad atención, y vereis la 
fídelidadjConque repitióla mudanza de la mufica de 
Chrifto. Empezó Antonio la mufica defde fu infancia, 
nació à las puertas del Templo de S, Vicente , y en llo
ra ndo , el medio de convertir en alegrias las lagrimas 
era introduzirlo en la Iglefia, efte fue el %'t del primer 
tono, fubió al fot de Auguftino, Tiendo Canonigo de fu 
regla, pero como efte foL es Aguila, que fe remontó al U 
del punto mas alto, eligió en Coimbra el Convento de 
Santa Cruz. En la Cruz fe acabó la mufica de Chrifto, 
porque es donde llegó al U del punto mas alto : alta 'vo- 
ce expiravit^ Pero cómo fe forma la mudanza en la mu- 
iica? Ya lodixo S. Thomas : poniendo el punto innmo 
del vt fobre el punto alto del la : y bolviendo à repetit 
los puntos : pues efto hizo Chrifto, y efto imitó Anto
nio : Chrifto pufo fobre el U^c la Cruz el vt en el Sa
cramento, haziendofe menor hi fta repetir en efta citha
ra todas las vozes, puntos, confonancias , y maravillas 
de fu vida, pero mudando de habito: y Antonio, que 
Canonigo de S«Auguftin llegó al U de Santa Cruz,para

 ̂ Zzz 2 imitar
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imitar b mudanza, mudó de habito,y fobre el U de la 
Cruz, colocó el vt de Menor : ’pero con qué intento ? 
Para repetir los puncos de las virtudes, hafta llegar otra 
vez al Ia en la Cruz del Mártir io:diga Origines'de Chrif- 
to : vt de Alto tranfiret in áltum : que en la cithara del 
Sacramento del punto alto pafsó al punto alto; de lo al
to de la Cruz del Calvario à lo alto de la Cruz del Sa
cramento : que Antonio es Philomena, que,emulando 
la mudanza^delo alto de Santa Cruz de Coimbra, em
pezando por el vt de Menor, pafsó en fus añilas à lo al
to de la Cruz del Martirio.

Pero dcfcubramos puntq por punto la imitación. Ea 
Chriílo las maravillas, y beneficios fueron los puntos 

íal. lio» dcTu vida armoniofa \ memoriam fecit: y en la cithara 
del Sacramento repitió todos los beneficios, y maravi
llas. En Antonio las virtudes fueron las vozcsdela mu- 
ííca de fu vida. Seis fon las Gerarchias de los Santos,por 
que fon feis las virtudes principales , que forman la dif- 
tincion: Patriarchas, Prophetas, Apoftoles, Mártires, 
ConfeíTores, y Virgines, y S. Antonio con eminencia 
labió de eftas Gerarchias vna cifra confonante de mufi- 
ca. Empezó la mudanza con el vt de M<r»or.ficndo hijo 
dcl Serafín Francifco , y fubió a fer Patriarcha, porque 
muchos de fus hijos mifmos lo eligieron por Padre, y fe 
llaman de S. Antonio 5 fe remontó à Propheta^como lo 
teftifican tantos fucceíTos, como previó , rcbelandolc 
Dios haíla el martyrio, que avia de lograr vn hombre 
perdido, y hafta losfecretos mas ocultos de la predefti- 
nacion de muchas Almas , y los pecados efcondidos de 
muchos corazones. Se elevó à fer Apoftol, no folo poc 
que predicó el Evangelio en Reynos tan dilatados co
mo Italia, y Francia, fino porque confutó los errores, y 
difipó lasfombrasde la ciega, pérfida,y obftinada he- 
regia ; voló à fer Martyr, porque las anlias de eíta pal

ma



T>e S, Antonio de Vadna, ^4 ^
ma leobligaronà mudar de hi bito, y à Ia mudanza de 
muiîca, y fiiio llegó à fer fjcrifîcio de la tyrania,fue por 
que Dios le queiia vidima dcl amor. Fue ConfeíTorsef- 
to no neceiîca de prueba. Fue Virgen, y de pureza tan 
rara, y prodigiofa, que no necefitó fu azuzena de la cer
ca de efpinas como S. Benito, ni de los candores de la 
nieve como S. Francifco para que huyeíTcn las fombras 
torpes, pues fu cunica foloporel contado de fu carne 
angélica poiiia las feas fugcftiones en medroú fuga. Son 
los Santos los Cantores, que imitaron las dulces melo
días de la inuííca de Chrifto en fu vida, como dixo Hu
go Cardenal, lasdiverfas Gerarchias , cada vna entonó 
los numeros de vna virtud heroyca ; que numeros acor
des tiene la virtud : virtus fuos numeros, que dixo 
Seneca : luego Antonio en cfta mudanza fue Philome- 
na, que repitió la mudanza de Chriíto en la cithara dcl 
Sacramento, pues fi en efta cithara hizo vn compendio, 
repitiendo todos los numeros, y todas las maravillas de 
fu vida : Antonio repitió todwis las virtudes de todas las 
Gerarchias, haziendo con la mudanza vna cifra de toda 
la mufica.

(f. III.

PEro fubamos de punto efta muííca, elevando la cor 
íideracion à la Cipilla del Cielo, que formin los 

Efpiritus Angelicos. A vna piadofi muger, que ardía en 
llamas finas de devocion al Santo , para confirmarla en 
fu amor, la dixo : has de fabeé̂ , que Dios me amó con 
tanto exceffo, que para formar elTymulacro vivo de mi 
Satidad,tomó vna pcrfeccio de cada vno de los choros 
de losAnge!es,y(como piedras preciofas)dcellas organi* 
zómi virtud, para q fuera emula de fus perfecciones ; me 
dio de los Angeles el fi-agante candor de la pureza ; de 
los Arcángeles fer fu Nüncio.y Embaxadói-jde los Prin* 
cipadosíci: Proteclór  ̂y Patron de muchos Reynos, y

Provin-
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Provincias; de Ias Poteftades quebrantar, y confiindfí 
las poteftades de las tinieblas 5 de las Dominaciones el 
imperio dulce en los corazones; de las Virtudes lavara 
portentofi, à que me obedecen los quatro elementos; 
de los Thronos fer folio, y íítial de mi Infante adorado 
Jefusjde los Cherubines«y Serafines las luzes delafabi- 
duria, y las llamas de la charidad. Qiié os parece de efta 
cifra, donde fe abrevia la armonía mufica de los Choros 
de los Angeles? Bien merece Antonio,que en obfequio 
de fu mufica refuene el metal Corinthio.

Ardió el Templo de Corintho, Pantheon profano, 
donde fe venerábanlos vanos fymulacros de fus Deida
des, y aunque la Ciudad eftaba ceñida de dos mares, no 
cedió el fuego, fino que en fus llamas vengativas déf- 
atados los Idolos formaron vn rio de metal, y aunque 
los metales eran muy diferentes , mezclados à la fuerza 
del fuego, que los derritió, congelado el rio de metal 
xefultó vna maíTa, donde refidia el valor de todos, y 
con tanta eminencia , que fubió à la fuprema eftimâ  
cion, por fer vno eomo eílrado de todas las Deidades, 
bié q Deidades de bulto.y bultos de infenfibles metales. 
Para que efta ficrilega fombra fea vna , con que fe 
encarezca mas el canto dulçe , y el encanto amorofo de 
Antonio , han de obfervar, que fueron fiete los Idolos, 
organos del Demonio , los mas infignes para el humo 
del culto en los ciegos Idolatras. Arioriy Tera^hiriy lupir 
tc r , Ajlarvthy Momm^yDdgon : y las prendas fo- 
beranas, que en ellos fingia el defalumbramiento, fon 
milagrofas tareas de Antonio. Arion, fue adorado,por 
<juc fu voz era tan dulçe atraólico , que hafta los pezes 
indomitos fe fufpendian , quedando pendientes de fu 
canto : Antonio tubo por oyentes à los mudos pezes del 
mar, colgados de fu voz , para confuiïîon de los here
ges, que fe cenaban el oydo como afpidcs. Teta^hin ^

era
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eravn cadavérique confervaba incorrupta la lengua ; 
Antonio dcfpiies de cail cinco figlos de difunto , man
tiene fu lengua frcfca , y encarnada con atributos de vi
da. Jífpiter fue adorado , por que en fu Templo fe toca
ban las campanas fin ímpulfo humano: y quando en Ita- 
lia fe canonizó Antonio, en Lisboa repicaron las cam
panas con ftftivo afán los Angeles. AjÍAroth  ̂porque fu 
roftro ceíiia de luzes, Antonio oftentaba vn toílro de 
Angel bañado de blandos refplandores : pero qué mu
cho ã  fe traíladaba à fus manos de los brazos de la Au
rora todo el Sol? Jano y por que tenia dosroílros, con 
que miraba lo prefente, y lo que yá pafsó 5 pero Anto
nio mejoró los femblantes, pues veía lo prefente, y lo 

 ̂que eftaba por venir,hazíendo corteíla al Efcrivano^quc 
en lo prefente era fu pluma en ios teílimonios palma 
de Satanás , y en lo futuro lo preveia con vna palma de 
Mártir, para teílimonio de la Fe de Chrifto. Moaz>in\, 
por que era el Symulacro tan vidoriofo , que vencia los 
«Jemas Idolos j y Antonio, fue tan formidable al abif- 
mo, que à fu prefencia fe precipitaban las eftatuas del 
Demonio. Y  vltimamente fue adorado Dagon, por In
ventor de la ííembra , y Antonio fue el que con fu pre
dicación inventó Jaííembra de fangre en el Campo de 
los pecadores, de que haze colmado Agofío Ja Peniten
cia, y que fembró de Cultos, y adoraciones af grano di
vino del Sacramento, haziendo que vn brutoambrién-f 
ÇO defpreciafe la criba, y doblafe rodillas al mas ait- 
gufto myfterio de la Fe. Ved aora Íí Antonio es mejor-, 
g el nietal-<Dorínthio>(q fe fórmó como extracto de to- 
^5 las Deidades.)pues defató Diosen el Symulacro vi-- 
vo de Antonio en pcrféccioncs. quantas.fabulas fingiói
h. ceguedad en fus vanos fym «lacros. Conferid aora Iz 
cithara del Sacramento con el fonoro metal.de Antor) 
nio : el Sacramento es vna maú, que al fuego del divK

na



Exod.

V i d c C o r n .  

à  L a p id .  i n  

hunc loc»

no amor Contiene todas las maravillas de Chrifi:o:y An
tonio es vn metal fonoroj que en dulce mufica imita de 
Chriílo fus maravillas.

Ya no admiro, que Antonio fea en la Iglefía Catho
lica el imandulçede los corazones, el poderofo atrac
tivo de hs Almas , el encanto, extático de todas las vo- 
limtades, el blanco vniverfal de fervorofas devociones,y 
el recurfo común de las necefíidades. La cithara del Sa
cramento es vna mufica tan fabrofa, que enamora todas 
las Almas, porque como tiene todos los tonos, abrebia 
todos los deleites, y fe conforma con el gufto de todos : 
omne dsleãamentum m fe habentem, Y como Antonio 
es vna cifra, que abrevia los primores de aquella citha
ra divina, es el Santo de todos, porque todos hallan en 
cíle Santo el tono, y muííca de fu güilo.

Un Symulacro de oro fabricó Aaron à los Ifraelitas 
temerofo del tumulto ; fecit ex eis vitulum aureum i 
los Maeftros Hebreos trabaxan con empeño, por li
brar à Aaron del crimen de Idolatria , y para efte inr 
tentó defienden , que el Idolo no fue echura de Aaron, 
fino obra, y fabrica de los Magos encantadores. Siguió 
nuebam ente efta opinion Moiiceyo. Supongo coma 
faifa, y chinierica efta opinion, y pregunto,que motivo 
tuvieron los DD. Hebreos parafentir, que aquelfymu- 
lacro fue echura de Magos echizeros ? Veafe el materia! 
del Idolo.Fabricofede las joyas,con que las Damas He
breas adornaban el pecho, y de los pendientes de las 
orejas : pero debeadvertirfe, que en la joya las Hebreas 
llevaban gravado el Idolo de fu afición, y guftoi ia bcli- 
cofa de animo à Marte, la pacifica de genio à Minerva, 
k  doliente de amor à Cupido , la melancólica de con
dición à Saturno, la preciada de entendida à Mercurio : 
enfin cada vna hazia alarde de fu devocion, efigiando fu 
Idolo, para que adotnafe el pecho, ò las orejas : liega

el



cl cafo de fabricar el fymulacro, y dando las joyas, die
ron en ellas todos los Idolos de fu afición : todos con- 
fpiraron à formar el fimulacco : eíte Idolo era vn com
pendio de todos los Idolos : en él miraba cada vno el 
objeto de fu afición: diferentes eran las aficiones, varios 
los güitos; pero como el fimulacro contenía con emi
nencia todos los Idolillos del gufto, y de la aficion̂ cada 
viia encontraba lo que bufcaba fu devocion. Pues obr̂  
es de Magos echizeros efte fimulacro, dizen los Hebre* 
os, echura es, que fe labró por echizo,porque fufpender 
tanta variedad de inclinaciones, conformandofe al giif- 
to de tantas voluntades, es teftimonio, que efte fimuIa-« 
ero fe hizo por echizo,paraimandelas Almas, y encan
to de corazones : Hincpatef vanitas fahelU Rihinorum^ 
qua Aaroftem fu um à crimine idololatria conantur libera- 
re, diantes vitulum hunc, non arte ab Aarone conflatum 
ejfe, fed  opera Magorum Egiftiorum,
A quién en el Choro de los Santos fe puede dezir coir 

mayor propriedad, quecs Santo por echizo, y por en
canto, fino à quien todos llaman el imán , que fe lleva 
los corazones, fiendo echizo de las Almas, y encanto de 
voluntades ? No es Antonio el fimulacro compuefto de 
quantos objetos fufpiran los defeos?Jefus halla en Anto
nio candelero para fu luz, throno para fu defcanfo, y 
cclyptica para fu afiento. El Sacramento encuentra de- 
fenfa de fu verdad en la confufion de ios hereges perfi
dos, al vèrque Antonio poftra ios brutos, para que den 
con efte culto teftimonio de fu real prefeiicia. La don- 
zella,que incautamente entregó el theforodefu honor, 
fiada en la prenda de palabra de cafamicnto,bufca à An
tonio para quefdga aldefafio, y la vengue; y fu eftatua 
con cetio en el roftro,y vnas palabras de amenaza,obli
ga al ofenfor à que fea fu Efpofo. La otra , que viendo à 
fu honcftidad fitiada de la pobreza, acude à S. Antonio

Aaaa por
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por dote, que levante el iîtio, y le dà vn papel, para que 
en nombrcfuyo pidial Mercader, que le de lo que pef- 
fare aquella cédula de moneda de plata,y pefTando qua- 
trocientos efcudoSi guarneció- fii honeftidad con el ma
trimonio. La que padeciendo injuftamente fofpechas 
de adultéra, por aver parido vn feo bulto de carne, buf̂  
ça al Santo,y al punto le organiza en facciones,le infor̂  
ma de hermofura, y queda fu fidelidadacreditada : pero- 
à donde corre mi pluma, íí es querer ceñir en cauze bre
ve vn Occeano ? Prénfo en el filencio la obediencia de: 
Cielos, de mctheoros, de tepeftades.de vivos,de muer
tos, y folo iníínuo vna obediencia del infierno, porque 
fea teftimonio, que fe rinden à fu imperio defde el Cie
lo liafta el abifmo. Murió vn rico , y como el avarien
to, fue fepultado en el infierno. Los herederos afligen 
gl Adminiftrador en las cuentas , hallabafe fin elref- 
guardo de varias cantidades, que avia entregado à fu 
;̂ mo difunto,porcjlie eíle fabia hazer el cargo, pero nun
ca daba recibo : acude à S. Antonio, aparecefeleen el 
çampo, y embiandp vn recado al infierno, le remiten 
í̂ l punto al rico, mándale S. Antonio, queefcriva dcfu 
i|iano el reconocimiento de aquelUs cantidades, obe
dece el condenada, y fe redime el Adminiftrador de 1*̂  
vexacion de los herederos.?

De la lengua del jufto djze el Sabio, que es plata ef- 
Ptoverb.. cpg:ida,:. argontt4m:eleããm, Iwgna, áufij:' ntqnetA aurei^ 

ro. 2 o. \iiecie.n ptros: moneda dé oro preciofo. Efterelogio, auoi 
S. Ambrof, q̂ ie Sí Ámbcofió; lo entienda de la lengua de, los fabios:’ 
lib.2.epift, áurea ají\ ímgua faplentum : fe corto à medida de la len-' 
12. ad Ln- gua de Antbniov dize fu Chronifta H a iy e porque ref4  
per.' plandeci:o como.oíoriaíojrruptb entre là arena.en que f©

deííltó fu-cuerpo. : y oro íelkdo con celeftial fabidurian 
Ecclefi. 2 2 Ubia, mea, fignaciílam certum: dize el Ecclefiafticor'
3 i*  ?  T igiirin:̂  .• J a f  ientU  i oro fcllado, y de m i-̂

? lagcofos.



lagrofos quilates es la lengua de Antonio.Para ponderar 
que es del gufto detodos,y que ella lengua fe conforma 
con aquella divina cithara no pudo pintarfe mejor. Por 
que el Sacramento fe da en vna figura rotunda con for
ma de denario, como obferva Novarino:.̂ ^»/Vj qui con'- Agn.EucIi, 
fecratur, denarijformam hab¿t : y ííendo vn denario de n. 2, 
plata por la humanidad , y de oro por la divmidad , y 
con el fello del Padre .* hunc ?aterfignavit, es moneda Joan. 
de plata, y es moneda de oro de infinito valor. Obfer- 
vad aora,que el veftido no fírve para remediar la ambre, 
ni el pan es vtil para el defnudo , ni la mufica da al en
fermo falud , ni la medicina da libertad al prefo ; pero 
lamonedadeoro con eminencia es veñido, es pan, es 
medicina , y es el remedio vniverfal de los males  ̂ por
que para el prefo es libertad , para el enfermo medici
na, para el defnudo veftído, y para el ambricnto fuften- 
to. Y  la lengua de Antonio es metal rico, es oro de mu
chos quilates,y es moneda de oro,por q como dobló de 
à ocho à todas las Naciones parece bien, íiendo de los 
males el remedio vniverfal; y como aquel Sacramen
to es moneda de oro , que fabe à todos los guftos 5 la 
lengua de Antonio es oro acunado, q-uefe conforma c5  
el güilo de todos : inonha. áurea lingua jujltr. fuper labia, 
ç'iusfigillum fafientia.
Con la cithara del Sacramento conquifta Chrifto todd 

el mundo, que <iixo S. Eligió ; Sacramento EuchanJliJt 
totus mundus fubiugatus ejl, Y porque fe atribule à 
divina cithara efta conquifta ? Porque ella es el mayor ' 
de los milagros , y el mayor de los beneficios, y todos 
los beneficios, y todos los m ilagros fe pufieron en dulçe 
armonia en la compoficion de efta cithara. Puesoyd 
aora la dulçe melodia de la Philomena de Antonio, y 
vereis ,que fon conquifta de fu mufica todos losReynos, 
todas las Provincias, todas las Naciones, todos los efta-

Aaaa 2
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dos,y ÍÍciKÍo por excelencia Abogado de todo lo-perdi
do Jo es de todo el Oi-be, pues nriiica ha eílado tan per
dido el mundoiy enfíii todos los quatro eleiiiétos le rin
den vaíTalIage ; el fuego úifpcnde fus iras , el ayre rinde 
fus tempeftades , la tierra arrodilla fus brutos, y el mac 
ofrece reverentes fus pezes. Tan frequentes , comunes, 
y continuas fon las maravillas de Antonioj q, llega ade- 
2Ír fu Chronifta,q todas ellas parece.q forman vn m ila- 

. . gro continuory folo el ceítar de hazer prodigios,feriaeti
Haye in vi- Portento de la omnipotecia el mayor mih^xoiAdea 
ta S. Ant.- peqnefjtia, ^perpetua'vbiq Antonij miracitU^jt in vno
cap. 2p. perpetuo hdrere miraculo videatur: wirabiliusq in illo fo- 
Joan. 2 1* ret a miraculis ceffare  ̂qua operari, Defpues de la cena, en 

que inftituyò Chriilo efte Sacramento,dixo el AbadRu- 
Rupcrt.libk. pej.[ô  cefso la obra de los milagros : fa ã a  certa cejfa- 
de viéL patratio miraculorum. Pues defpues de la cena no hi-
Verbî  zoChrifto el milagro fenílble de reftituir aMalco la ore

ja < Si, pero eífe milagro, como fue en la oreja,organa 
á t  la Fé,fue para credito de la Fe,mas que para tcílimo- 
nio del poder : el poder avia depofitado todos los mila
gros, como el mayor de todos , eii la Euchariftia ; mi- 
raculorum ab ipfo facíorum máximum, Y  dixo Ruperto  ̂
que cefso la obra de los m ilagroS, o porque de todos era 
cifra compendiofa el Sacramento divino , ò porque foti 
tantas las maravillas, que refuenan en aquella dulçiiîî- 
ma cithara , quefolo el ceiïàr de otor niaiiavillas^padî  
por lo raro intitulai fe milagro* O Antonio dulçe, y ad»? 
niirable Philomena , qiic fielmente repites los numéros 
prodigiofos de la cithara ! Tan continuos fon tus mi
lagros ,que todos hazen vn milagro continuado vadea 
frequentia^ perpetua vbiq Antonij miracula,vt in uno-
perpetuo herere njidcatur, Ya no haze milagros, S. An
tonio, pues dize fu Hiftoriador, que folo el ceíTar en la 
©bra de ks maravillas feria milagro : mirabiliusq.in illo>. 

f r e í  à miraculis cejfare* „ Eíla.



Z>f s. Antonio de ?xduã, 557
í. IV.

ESta inmindacion de portentos obligo à dez¡r(no sè 
il con devota ofadia) à vn Demollhcnes EvangCr 

lico, que como vno de los profanos dixo; que à perder- 
fe la eloquência fe hallaría en Tuliojá no parecct la onv 
nipotencía,fe cncorktraria en las manos de Antonio: en
carecimiento animofo de la eloquencia por no encons- 
trar eftilo-, que iguale à fus portentos. Peio que muclio, 
que falten explicaciones à fus ni ilagros, fi aun el mayor 
entendimiento no da fondo à fus maravillaSr

S. Auguftin tubo para fÍ, que eraabfurdo penfar̂ quc S. Airĝ  de 
huvieííe Antipodas habitadas de hombres- S. Thomas 
cnfeiíò, que era impolîîble, que vn cuerpo eftuvieíTeen 
dos lugares j y la experiencia nos ha cnfeiiado, que ay 
Antipodas : y la vida de Antonio nos dize , que á vn P ‘ T̂hom. 
tiempo cílubo en dos Iug.aires,en el pulpitô  y en el cho> 4 * diíl. 
ro5 en Padua, y en Lisboa. Defcubrieron ios Efpaño- 
les Ia región no conocida de íos Antípodas,y es incom- 5 * ^  5 * P*' 
parable gloria de eíla Nación, que furgieffen con las an- 4 * •
choras de fus Naves, donde el entendimiento velero de 
Auguftino no halló fondo. Colocófe Antonio à vn tie- 
po en varios Itigares, como refiere fu hiftoria, y es el no» 
flus 'vhrA de efte milagrofo Colon, que exccuraííc con 
la columna viva de fu cuerpo., ' lo que el entendimiento 
elevado, y mas que angelico de Thomas tubo por im-- 
poífible. Losque juzgó abfirrdos vn Auguftino,fueron 
laureles de los Efpanoles ; los que tubo por impoífiblcs 
el que hizo tantos milagros, como eferivió hrticiilos, 
fiícron trofeos deS- Antonio. Sea la admiración la que 
en el Templo del filencio grite los vidioresa tan perĉ  
grino triunfo.

Como Antonio era Philomena fiel, que avía de imir 
tar la muílca del Sacramento , 1¿ puíTo Dios en v::riolí 
lugares à vn niifmo tiempo : para que repitipííe la ma>

raviik
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ravilla de ponerfe Chrifto en muchos Iiignrcs à la mufi- 
ĉa de hs palabras de laconfagracion.Perb no parece,que 

rcôncuerda con la cithara del Sacramento la muiîcade 
Antonio : porque Chrifto vna vez, que refolviô ponec 
«fta m.uiica en muchos higares,fu cuerpo mudó el modo 
-deeftar, porque noeftà eftendido refpedo del lugar, li
no tan abreviado, q cabe en vna Oftia, y aun en el pun
ió de vna particula : pero de Antonio dizenlos Chro- 
niftas de fu vida,que eftaba en el pulpito predicando, y 
en el choro cantando;enPadua, y en Lisboa, fin mudar 
e\ modo de eftar, fino con toda fu ..corpulenta prefencia.
Y  ay tanta diferencia de tono à tono, y de mufica ámu7 
fica, que es verdad divina , que vn cuerpo puede eftar 
en dos lugares con prefencia difinitiva , y mudando el 
modo de eftar, porque efta es prefencia efpirituaiizada 
como lidel alma en el cuerpo : pero vn cuerpo en dos 
lugares con prefencia ciircunfcriptiva-, y corpulenta fin 
mudar el modo de eftar, es vn impoífible, fegun nobles 
Philofophos , que ni Dios lo puede venzer (fiendo infi- 
jiico fu poder,) no por defeí5lo fuyo,fino por q dize con- 
tradicion. Pues .fi Chrifto ciiie la mufica en la cithara 
del Sacramento.̂  abrcviandola, y quitándola los puntos 
ide la extenfion rcfpeóto dcl lugar , para eftar en varios 
Jugares : cómo Antonio à vn mifmo tiempo levanta la 
voz en el pulpito, y canta también en el choro , exten- 
.diendo todos Ios])untos de fu quantidad encada lugarí 
ia  mufica del Sacramento ceñida, y cftendida la de An
tonio ? No es vn impoflible , que enfcña S. Thomas ? 
5 i. Pero yo,fin entrar en efte labyrinto, me divierto,113i- 
rando à jefus Nüío enamorado en los brazos de Anto
nio amante. Chrifto en el Sacramento es la cithara , y 
Antoíiio el Mufico: y fiempre es mayor à la vifta la cfta- 
tura del mufico, que ja grandeza de-la cithara. Pero ño 
es cfto lo que quiero dezir.j. Una ternura me fufpende.

Como



Como JefuSj Dios pequeno,era tan familiar, y amorofo 
c o n  Antonio, dize fu Hiftoria, que tomaba Jefus con fu r  !• 

mano el cordon, y que lo extendía, y tiraba, midiendo 
con el la eftatuia del Santo.Era Antonio vn inílrumento 
delíciofode Jcüis, ciñófe con el cordon para dar mayor \i
niuíica à Dios; y qué huze Jefus ? Se divierte, y regala; 
ya pone fu mano en el cordonj , yá :eftiende la cuerda de 
aquel dulce inllnimchto : qué es efto, fino cambiar los 
cxercicios ? Yá Antonio es la cithara dulçe, y el inftru- 
mêto de cuerda y Chrtílo el citharedo divino de aiiior. .
• Pero hiriendo de la difícultádv me liaHo dentro del la-f ' 

í»yrinto. Chrifto eftieñde la ciierda/y niide la eftatura de 
Antonio, pero fe propone Antonio «Hendido y Chrifto 
abreviados y efte es moilrarfe Dios pequeño,y Antonio- 
gra;nílc ? Pues no es difonancia, íino- canfoiiancia de lá 
niufíca de D it )s iiaebax® allpolvô  ̂ fancleVarnos ;al 
Cielo.. Eílendiofe en; la\mufiea- ds Ibs milà'̂ uiïS' AtitOf 
nio, qiiando Chriíto fc.abrèviò pero efte exetíífo fus 
gufto, y cntonaCiQndeChriftOjquedixó: opérd,qu£ egk 4̂ *'
fÁcio'ivdr- :dr màiorúhorHm.féickp^i llamí- ^
Ghíifto à lo? m’ilagcosi-̂ y-à viná' xoji'ipcífieión deimiifica
fe líaníia íijmbien í̂/í̂ r̂ , !.'Y Ciirifto! quifoí̂ * qtó fueíÍen
mayores los milagros de los varones ApoftoÍicos j po|'
que. con los milagros triunfa de nueftros corazones , y
mayor vi<5ioria es vencet;Chrifto cojn inftriM’ncntoS'iíi
hoAibres debiles que cñunfari con el inftrtnbeóto: iiÍ9
vidio de ¡fi mifmo, en quanío hombre, Chinifi Orig.hom.-
tm ftt qui 'vítJCft jfi.nhbis, efly qubd per ñosJî  7«in LevÍC**
^uam quod per fe^vieerit : ídtxo Origines. La mu£ca det
Sacrameoto es Ja ipayoî de.las\apc*as; í tracnímum<ak
ípfo faãoru7n^ax}mèm^:i '\T̂Gi& qiiifd iqnê fe exleBí^eííí
fen las confoiiancrás en*: lújnníiifici deíAMÓbio oHierd̂ ad) 
es que Chrifto era eKíithatcdov ly^L^tonio ei-.infttu);̂  
uiicnto dficuerda,'. w.ííi.. c." ,. n .  , e;ji

-.a ■■ ■ 1 5 ^
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Ds Jacob dize cl Deuteronomio, que es cl cordel de 

Dcutcr. 52 la :heredad de Dios: Jdcob funiculus h<trcditatis eitts: pues
9, fi el cordel es la medida de la heredad de Dios, no fera

fti heredad miiy eftendida, iîendo Jacob vii cordel tan 
Pfal. 2 j . i .  abreviado? De Dios es toda la ticrra^dize David: Domî^

Tii ejl terra , ¿r plenitudo eius» Pues cómo puede alcan
çar la cuerda de Jacob à mcnCiirar tan eftendido Domi
nio ? Porque Jacob fue el venturofo, que dio vn abrazo 
al hijo de Dios , pero con reprefentaciones de humana- 

Genef. 52. • el que tubo à Dios en fus bra-
zos, pero luchando con Dios amorofamente: cfta fuá 
vna contienda de amor ̂ ílonde Dios con enfayo de en
carnado fe deliciaba con Jacob : pero con que demonf- 
tracionr* Tetigit nervúm femoris eius : idcfl  ̂tetigit ten- 
dinem : Dios encarnado, y como fí dixéi*amos,Dios Ni- 
ño^tocó la cuerda de Jacob, como fi Jacob fuera inftrii- 
niento myííco de fu gufto : tetigit vervumyidefi, tendió 
nem. Pues Jacob es el cordel, ò cuerda, con que fe mide 
la heredad de Dios, porque abreviarfe Dios como niño, 
y tocar familiarmente la cuerdade vn hombre , que 1q 
tiene en fus brazos, es eftender el cordel, para que à la 
medida de eiïa cuerda fe eftienda en Diosúi heredad, y 
poííeíííon : Jacob funiculus hareditatis eius.

Es Antonio en las batallas de la gracia el mas vcntu- 
cofo Jacob: aquel mudó el nombre de Jacob, que es 
el que lucha, por el de Ifrael, que es el que goza; An- 

í * - tonio mudó el nombro para entrar en campo de mayor
lucha, hafta regarle con fu fangre. Jacob tubo à Dios en 
fus brazos,pero cubierto con la cortina de lasfombras; 
Antonio tubo en fus brazos áDios, pero tan dcfcubier-. 
to, que le daba en los ojos rodo el Sol con fus rayos. J ía 
cob tubo à Dios debaxoidc-cortina como Mageftad, q 
piíie refpetos; Antonio.tubo à Dios corridas las corti
nas como Niiío amante, que concilia caricias* Jacob 
, : Î , gozó



gozo en fus brazos à Dios todo cl peïîo de Ia nochc, 
pero al rayar el alva,retrato de Maria , à \'ifta de Maria fe 
defprendió de fus brazos. Antonio fue imán de Diosj y 
de Maria , pues de los brazos de la Aurora de Miria fe 
trafladaba à los brazos de Antonio. Pero qué hazia en 
eftos brazos ? Tomaba la cuerda del cordon con fu ma
no, y como Antonio era inftrumento de fu poder, ha
zia mufíca tierna à fiiamor > extendia la cuerda , y le 
menfuraba : y como el cordel de Jacob era la medida de 
fu herencia : para que crecieííe mas fu herencia,y para q 
fue/ïè mayor fu dominioj extendia h cuerda de efte me
jorado Jacob : Jacob funiculus hdredítatis eius.

Qnando crey, que en efta competencia de muíicafc 
extendia masjque la cithara del Sacramento,nucftro dul
ce Philomena, hallo que feneció laPhilomena, y fe 
Continua cternamenfe la armonia de la cithara. Pero o  
em peños del poder divino à inftancias de fu amor inmc- 
fo ! En elcaíTb natural, que propuíTe , rindió laPhilo
mena primero la vida, que el canto: prius deficiente vi^ 
tâ  quam cantu : pero al fin vino à fenecer el canto, aun 
que defpues de fenecida la vida, con que cefsó la com- 
petenciadel mufieo.Pero Antonio fue vna Philomena, 
que rindió la vida, pero no la mufíca. Y  en que forma? 
Confervando Dios fu lengua de oro incorrupta, ftefca, 
encarnada, y como fi eftuviera de efpiritus vitales infor- 
fnada. Notad de paíTo otra coníbnanciaren la cithara del 
Sacramento hizen armonía la muerte, y la vida, la vidi 
de Chrifto en la realidad, y la muerte en la reprefenta- 
cion; en la lengua de la Philomena refuenan ambos 
puntos,muerta en la verdad, porque es defpojo de vn 
cadaver, viva en los accidentes, porque tiene de viva 
la incorrupción ; 'vt'verc vifa eji, ^  ffir/ire, Pero ííen- 
do efta lengua de aquella cithara, para mayor gloria de 
la cithara del Sacramento, y continuar fu armonia,con- 

' Bbbb ' ferva
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ferva Dios La lengui milagrofidc eila Phildmeni.

Es precifo repetir el certam en de Anton to con el he
rege Sjcrameritario. Negaba la prefcncía real de:Clirir- 
to en el Sacramento, y Antonio para convencerle, elige 
.por medio el argumento de vn bruto eftolido. A la pre- 
fencia del pan de los Angeles, y del fuílento debeftias 
traben el bruto ambrieuto, y defpreciando el fuílento, 
que apetecia fu ambre, dobla iasfodillas al pan de los 
iCielos. Ponderad, aora,. qtie Chriílo con aquella citha
ra nos comunica vida : qui manducat hunc panem,vivet 
in ÆterfJtiîn.Veto Antonio con Ia mufica de los milagros* 
dcfícndefu honra. No es efte el mayor primor. Chrifto 
con la cithara dulçe del Sacramento cautiva losenten- 
diniientos: cautivantes intellectum in obfeq^uium fd e i i  
Antonio con la muílca de fus .maravilías cautiva, y rin
de también los brutos : aquella cithara es pan devida^y 
entendimientos fan^ vitx.  ̂ d r intHleãus» Efta Philo* 
mena extendió fu armonía mas alia de la vida.hafta de
fender fu honra: y mas alia del entendimiento^haíla ren- 
tlirála verdad los brutos. QiKde pues incorrupta la len
gua de Antonio, eterniceCe fu melodia * ejctiendafelâ  
armonia de fu mufica fobre Tos números de la dthara 
del Sacramento, para mayor gloria de eíla divina citha-̂  
râ y aumctar el numerode los prifíonerosde fuarntonia*.

Sea clave de efta mufica comparar la lengua de An- 
tonioconla de Jeremias., para credito de fu etefnizad^ 

Jcrenir I 5.. entonación. Sipparaveris pretiofum a. viíiy quafi os rnê  
um eris. Sí hicieres feparacion entre lo preciofo, y lá  
vil, feras coma boca mia> le diz.e Dios al Profeta  ̂ Y Ŝ  

D. Chrif. JuanCbnfoílomoexplicar ideft, os DetyqítajíChriftusy 
¿r fimiUimus Chrijíoyqui eft os Fatri's. Boca de Dios, y 
lengua divina es la que fepara lo vil de lo precíofo, la 
falfo de lo verdadero-. Materia caíÍl infinita ofrecían las- 
reparaciones, que hiro como çhiifol de oro la lengua

de
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De S, AfitoJîîo de Padua, ^
de Antonio.’ pero en el argumento, qiiefirviòde me
dio el bruto, en el herege feparó lo falfo de fu perfidia 
de aquella verdad infalible, hazicndo,que el bruto fepâ  
rafe con defprecio el vil fuílento de beftias , para adorne 
el preciofo manjar del Cielo. Luego podemos formar 
efte difcurfo:Antonio feparó lo preciofo de lo vil: luego 
es boca de Dios, y lengua fuya.

Para mas evidente convencimiento dan teftimonio 
los vraiíos moradores del mar, de que la lengua de eíla 
Philornena es lengua de Chrifto, que repite la mufica 
de fus milagros. En cl monte predicó Chrifto elfermon Math. 5.1. 
de las ocho bienaventuranzas ; y fon ocho virtudes.que 
como cuerdas componen la cithara de la gracia, ò ocho Ocíoheãti- 
entonaciones muíicas contra las mordeduras del vicio, tudincs sut 
dize el Obifpo de Tortona, y advierte S. Matheo , que injlar di- 
para predicar abrió Chrifto fu boca: a^criens os fu^ 'uerfaruCA-
um ,Parece, que es fuperflua efta advertencia, pero tiene tíontiadbe- 
cmphaíis, dize â Lapide : aperire os, ídem cfi quod loqui, nefttu ho- 

fed  hic emphajtm habet. Con cuydado dize cl Evange- mtnîi a T í-  
lifta, que abrió Chrifto fu boca, para fignificar, que fue rAtuU mor- 
el que abrió la boca de fus Prophetas : apernit ttnnc os Jorum com- 

fnum  i qui pr tus aperuerat ora Prophetarum pojitarum,
-nardo. Boca de Dios , y lengua fuya fe llaman fus Pro- Paul. Aref. 
phetas, y Miniftros Evangélicos, de Tnbul.

Pero mayor cmphaíis tiene, que quando Chrifto prc- mundi in 
dica las ocho bienaventuranzas, de que forma la cithara Feft. Omn. 
de la gracia, fe diga,que abrió fu boca : y no llegara mi SS. 
cortedad à fondar efte fondo, íi no me diera luz el gran- S. Bcrn.
de Abulenfe con vna noticia dî na de fu admirable eru- ferm. i. in
dicion. No à cailo pufo Chrifto cl pulpito en efte mon- Fcft. Omn.
t̂e, de cuia raiz naze vna fuente, que es vena del caudaio- SS.

■fo Niio, que circumbala todo el monte, y aíiade, que Abulenf.in 
tubo Chrifto por oyente vn pezecillo, que tiene figura hunc loe. 
de corazon, y cl nombre es de cor̂  a coracina : y no f4Íca q. 7.

Bbbb 1 quien

O



5 4 Germon XŸTT,
quien dizCj queeftà fcmbrado de ojos: ¿tdp(íd̂ m montl} 
ijfins orittir fons vivus, q»3?n vcnxm Nili effs dicimtj^nh 
%'niim ̂ ifccM nomine cor gignk¡ qui non invenitur alibi 
nifi ihi, cf in Nilo, Pues qué mocivt» tubo Chriíto para 
elegir por oyentes à los pezes, y vnos pezes corazoneŝ  
Enfciiaba Chrifto à la cithsra de aquel fermon ocho 
verdades, que el mundo hs defprecia como íi fueran pa- 

à L^pubidL radoxas : ha ocio beatita-dines^funt quafioBo wundipara
doxe. Porque los hombres del ííglo no dan Fé à que fea 
bienaventuranza la pobreza, porque la huien como mi- 
feria, à la ambre, al llanto, al abatimiento, y à la perfê  
cucion , que ChriíVo predica como bienaventuranzas, 
las juzgan fupremas defdichas ; y viendo Chrifto, que 
los hombres no avian de dar credito à cftas verdades 
divinas, eligió por oyentes à los pezes, que fon los mas 
rudos vivientes : pero transformados en corazones , y 
fembrados de ojos, psra profunda confuííon de los rar 
cionales: pues quando ellos no daiiPc à las verdades 
divinas , los que careccn de razoil , fe hazen corazones 
para oyr con reverencia las verdades de fu celeftial doCr- 
trina, ííendo milagrofos tcftimonios de fil Fe.

Díganme aora, ficudo, como fon, boca de Dios fu  ̂
Prophetas, y Miniftros de fu Evangelio, quien entre tO'«- 
dos es clraro, y el fíngular, que predicando las verda
des diVinaSj y no datido credito los hombres, hizo pul
pito de la orilla del mar, y tubo por oyentes 3 los pezes, 
y tan reverenteŝ  que elevando las cabezas pata oir, las 
inclinaban aladodirina, comofieadavno laeftampafe- 
en fu corazoívc' La muííca de efte milagro folo fe ha vif- 
to quando Chrifto à la cithara de fu fermons pufo como 
cuerdas lâ  ocho bienavcntiiranzas, y qtiaiado Antonia, '

 ̂ ; i j bolviendo bs cípaldas à los hombreŝ  eligió vn audito?-
n . . rio de pezes. Pues con grande cmphaíis dize S-Mathea, 

.V q.iic par̂  prédicat Chriílo d fermon de las bienaventti-
¿ , ranzasj



T>e S. Antonio de ?adnã. 
ranzas, abriò fu boca : aperire os, idem cjl qUod loqui  ̂fed " '
hic emfhxjim hábet. Porque la bocn dc Chrifto, y fit j 
lengua, poratribucioncfpecial, cs Antonio: bsocho ,r 
bicnavenuiranzas fon ocho cuerdviSj cn otras tantas vir
tudes de Ia cithara dc Chrifto : y es la lengua de Anto- 
nîo'de Philoniena, que emula, imitando la muílca de la *■ 
cithara:y como la cithara de Chrifto tubo por oyentes . '
â lospez.es, los pezes fíieron oyentes dela lengua de 
Antonio: pero con vna extenfion en Antonio, que 
Chrifto templó la cithara, para cautivar con fu mufica 
los entendimientos : Antonia hizo priíioneros de fu 
voz hafta los pezes, que fon Jos mas rudos brutps. ■; »

G Antonio portentofo ! Santo por eJccdeiKÍa, y Sauf 
to tanajuftadoal Santiiïîmo^queeresla Philomena^que 
repite todos los números de aquelía cithara, pues en  ̂ /
maravillas, y en tranfcendencia de milagros ̂  pareec , ,  ̂ - a
: que de vno à otro fe cam bia <cn Juzes, llamas,pottentos;, - . .v  ̂ , 
y aííóriibros el.podérdiyiao4Lcng.ua dulçe eresde aqué- • x
lia armonía amante,porque las coiifonancias m'ilagrofas, 
que en ía ctthara de fu amor puííb Chriílo- en cifra, las - v

. deííatas para fu mayor gloria con extePifio'n.Cqnrum'ó A—.* ^
ChriílcK la niuíica de fu vidaj llegando aj .piiato ako dc i . rv ' \
la Cruz, y para q;ue,fc cternizaife fu arin ônia, fobre cííc . 
punta repitió todas las maravillas d̂c fu vida con nue- ,
Í)a, y fagrada fantaíía en aquella e Îeítial cithara. So- ; 
brelacopa devn arbóT, Imagen efe îàOruz , imitando 
la dulze cithara, pufifte en punto ios vitimos acentos 
fie tu- vida'  ̂ y para qae fc' perpetnaíTe tan di vi njr'invita
ción, quedó incorrupta tu lcngüa,con privilegios .de' vi
da, que no avia de efpirar el ínftrumento de la voz,fien- 
do immortal el inftrumento déla mufica. Tan elevadâ  
cs tu confonancia, que fc compone dc todos los núme
ros , aífi como á’tu SymuIacíio le íirven de Acciones to
das las perfecciones angélicas.A todos echiza tu muííca¡;.

• i poi:-

I.



*  Efi autem porque en ella Iate el encanto de los corazones.-pero qué 
AsCorinthU mucho fí es tan fonoro, como el metal corinthio, 
um precio- quien dieron fondo todas las Deidades? Dueño eres de 

fíus qnoli- todo el Orbe j pues tienes al Señor del mundo de tu ma- 
het Are'-yfuit no: alumbra con la llama de tu lengua nueftros entendi- 
nam^in Co mî ntos , nrrebata con fu muííca nueílros corazones, 
rinthoquod ponlos como cautivosalos pies dejesvs,y pues tic- 
da Templíí nes tan à maho el remedio de nueftros males, y tan do- 
Jdolorti ex cil,comovn niño, oblígale à que ponga propicio los 
ítre^drauroy ojos en efta Catholica Monarchia , que con tanto ardor 

argentOy Combaten los monftruos feos del abifmoi quealifte los 
quo exujlo aftros debajo las vanderas de nueftro valerofo, y amado 
mctalU co- Phriipo : caufa €s de eíTe Principe divino, <juc tienes tan 
fluxerutjdr à mano , cauía del zelo, con que ardifle defenfor de la 
quia maior Fej y fi del vapor de nueílros vicios fe forja la tem peftad 
fars erat <t- Sangrienta, que padecernos, fea el defengaño quien nos 
nea,genera- guie al conocimiento, para q̂ue paíTen nueftras culpas
li nomine -de conocida  ̂à Moradas ,* con que-fe r̂eílituia à flï thro- 
td is comix no la Jufticia, à eftas Provincias la paz , à nucílras carli* 
tío /ísCorin pañas la vidoria , à fu dominio la razón , à fu Patria Ja 
thiii v̂irtud, y à las Almas,, que tefcató el precio de la fan r̂c
lataeJK A- de vn Dios, la divina gracia prenda de la gloria,
b u l e n ,  in 2  vJ. ’ t , Ad^uámnos¡>erdHcatyi¿rc^
Reg.c.S.q.
12, i n  fine * sorreciione S, M, JE.

> í  ̂ ; I ' - - .1-

V
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I N
D E  LOS LUG ARES D E LA  SAGRADA ESCRITORA.

EX GENESI.

C
AP, i.-i/. 5. Fadiim eft 

vefperej &: mano dies 
vnus./>4^. I  5 I ► I o . C o n 

gregationes aq^uarü vocavít 
' MáríSr 166, V, i j^Ut  

lucerent fu per tcrrã. 77- 
Cap, 2.V, y.F i.du s eft hom o ia  
f anima viventem- pag, 3 2 2, 
Cáp. 3. v .i  5. 1pfa Gonteret ca- 

put Luum.p. 2. 'ẑ .i 7. íylile-- 
d id a  térra ia  opere tuo*

pAg.2^.
Caf. 4. 12. Cum operatus

fueris terram, non dabit ti
bi frudus fuos. pag, % I .

Cap, I. Liber generatio
nis A d a m . 14̂ ^

Cap, 6. V, 2 1 . Tolles igitur 
tecíícx omnibus efcisj qu^ 
mandi çoíCunt, pag. 4 8  2 . 

Cap. i t ,  V, 2 .  Tolle fílium tu
um, que diligis Ifac. p, 2 9 4. 

CAp̂  2 &. I  2 .  Si fuerit Do
minus mecuni, &: dederit 
mihi panen>ad vefccndum 
jpi 4 2 4 .  'L'. Veré Domi
nus eft in loeo ifta, &:ego 
nefciebam, non eft hic ali

ud ni fi Domus Dei. />.75. 
%!, I 8. Erexit bpidcm in ti- 
tulum./'/î . 84.- 

Gap, 30. V, Faâtum cft, \t
in ipfo calore coitus , qvcs 
intuerentur, pag, 2 'j6 .

Cap, 3 2, 24. Ecce vir lude
batur cun> eo* 5.
&5ó'o. V, 25. tetigit ner- 

. vum femoris eiiis : : dimitte
mt. ihid,. ;

Cap, 37. ,& 8. Numqiriil
Rex nofter eris, autdi-dio- 
ni tuf. ef 43 512-

Çâp, 38. V. 14, Dilataveris ad 
. Occidcntcmy ScOiteritein,

. &Septcntd/Qncm, &  Meri
diem» 12 ¿r.

E X  EXODO,

C
AP, j .  v, i 5. Hoc.nornçn 
mihi cft in æternum, & 

hoc nicmQriale iaî um./i*B  ̂
Gap, 7. T/. I 3. 2 2. I nd Uratu m

eft cor Faraqnis, 4^?. 
Gap, zf, 3 5. ItCy & facriiica- 

te Deo vcftio in terra hac

Gap, 1 2. V, 3vE.t aíTumçt vi
cinum, qui coi)itindus eft 

V P om ui



D o m u i  f .  2 . 'u, 46'.
Os non cpniminuetis ex eo 
pag, 208.

.ûdp, 14. V. 27. Involvit CÕS 
Djminus ia mcdijs fludi- 

• ;buS./>̂ .̂ 4 (5'2 .
'Vaf*-20. 18. Cundus aiitcin

populiis vidcbat voccs./> 5 5 
Cap, 24. 'z/.i o. Etfub pcdibiis 

élus qiiafi opiis hpidis fa- 
phirini. >̂ 6,

■Cap* 2 5. t;. 51. Facies cande- 
labra aurcH du6tile.̂ . 108.

Poft quamque 

fpherulã fcquatur o id o  cala

m orum , 122.
^Câ , 52, V, 4. Et fecit eis vi

tulum conflatilem, p, 552.
EX NUMERIS. 

\AP,2^n V, 1 7 .  Orietiw 

Stella ex'Jâcob, Sc con- 
. furget Virga de Ifrael./». 5^2 

EX DEUTERONOMIO.

C
AP, 4. <1/. 24. Deus tuus 
ignis Cipnfunimens ei]t*
p ap v rs -

Cap.-^±. v.-y, Jacob funicu
lus hereditatis eius.pag, 5 <̂0. 

Cap. 3 3. 'V. 2. In dextera eius 
ignea Icx. 201.

BX JOSUE.

C AP. 2. v . 21. Appendit 
funiculum infciieftra./'.
4^8.

Cap. 1Ú.V. I I ,  E t  mortui funt 

m u lto  plures lapidibus g rã -  

dinis. pag. 4 ^ 7 .  Ty. 1 2 .  S o l 

roiitra G abaon ne m ovea

ris, 6¿ Luna contra valle 

EX LiB . J u d i c u m .

C AP. 2, v . i .  Afcenditque 
AngclusDomini de G alr  

galis in locum flentium» 
/̂ ^ .̂514.

Cap. 6. V. 2 4 ,  &  26. Ædifica^; 
bis altare in fum m itate 'pc- 

træ hmus. pag. 105.
Cap. 1 4 , y. 8« E cce  exam en 

^sipum irj ore eius erat, fî :- 

vus mellis, pag. 102.
EX J. LIB . r e g u m .

C
AP. 2. 'v. ip . T unicam  

parva feciebat ci,p,2y^ 
Cap.>^. V.4. C a p u t  autem Da- 

gon, &: duç pàlmç manuum 
€Íus abfciíTç erant, pag,- 2 f .  

Cap. I 5. Inveni virum iuxta 
-cor iwtum. pag. 308. ^

Cap. I 5 4* A rm a vero  cius 
pofuit in tabernaculo fup» 

fa g . 12^.
Cap. 1.8, v- 4» N am  e x p o l ia 

v it  fe Jonathas tunica, qua 
erat in d utus, §¿ dedit eam 

D avid j & c .  pag. 184,
EX LIBRO II. REGUM..

C
AP. 7. V. I 3. Ipfe ædifica- 
bit Domum nomini meo. 
pag,$S^ C ap,
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V. Qi^re veni 

, de Jeííiic ? Melius mihi erat 
ibi eíTe, pag, 235.

EX  I I L  REGUM . 
r^ A P ,6 . 1/. 18. Habens tor- 

naturas fuas , ó¿iunciuras 
fuas fabrcfitíèis, fag, 128. 

Céf. Fadium cft auteni
cum perfcciifec Salomon,

- &c. pag, 6o.
C4p.io.v»iç^ Fccit etiamRex 
n  Salomon thronum deebo- 

re g r a n d e m , 10.
Cap* 13»'^* 24« Et leone ftan- 
i.item juxta cad.ivcr, p. 525, 

2.:Rccedc hinc,S¿ 
vade contra Oriente,&abf- 
xonderein torrete Carith,/>. 
2,̂ 1. T'̂ 4. Corvisq prçcepi 
vc pafcãt te ibijî /.'z/,12.En 

w; colligo duo-ligna vtcomc^
. damus,& moriam,ur./>.544 
. 0 ^ , 1 Petivit animçfuas 
., 4/t moreretur,/>. 522. 'v, 6.
- :Rcfpexit, &  ccce ad caput 

fuiim fubcinericius : panis,
-K />. 272. Operuit vul

tum fuum pallio, pig. _J42, 
- i  EX  LIBRO IF . REGUM .

C
AP. 2» V.Ç. Fiat in me du
plex fpiritus tuus. />.*522.

: v.\o. Erit tibi quod petifti 
fag . 3 2 4. 12. Currus If-

, ríiel>ôc auriga cius,f 4̂ . 521.

I C E  5
'v. I Et levavit pallium 
Eliæ,quod ceciderat ei./»4̂ . 
3^3-

Cap, ip, v, In node illa
venit Angelus Domini, 
perculTit. 393^

EX  TOBJA. 
Ç^AP.^i. 'v. 3. Exiliens dc 

menfa relinquebat accubi- 
. tum Tuum. pag. 447.
Cap, 10, V. 5.In te vno omnia 

iimtil habentes, pag, 212. 
Caf, 12. V. 12. Quando ora-
- bas cum Jachrimis, &  fepe- 

liebas mortiios tuos, ego 
obtuli orationem tuamDo- 

-1. mino. 513.
EX J u d i t h .  

f^ A P . 2 . v , i ^ .  Ifta mala in- 
^  venerunt nos, quia pecca- 

vimus,iniuftè egimus./>.4r# 
E X  Jo b . 

t ^ j íp .  'u. 14. Antequam 
com edam,fufpiro./>. 2^0. 

C if , 6* V. 12. Numquid for- 
. titudo mea fortitudo lapi

dum,aut caro meaícnea eft? 
pag. 213. 

Cdp,2^,v.^.Tcrváiác quaorie
batur panis in loco fuo , ig
ne fubverfa cã. pag. 3^^*. 

Cap. ip.o/. 4. Quando fecreto 
Déus erat in tabernaculo 
m^o* pag. 4 J J .V .  iS . In 

Cccc nidulo
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nidulo.mco moriar- /?. 502. 

C îf, 58..‘I/. 7. Ubi eras, cum 
me laudarent aílra matiiti-

(7 /̂. 40. V, 12, Qui ílringit 
caudim fuam ficut ccdrum.

EX TSALAflS.
)SAL, I 5. In fole po- 

fuit tabernaculum fiium.
' 77- ^ ^ 44 -
JífU. 2 1, V. 15. Fa6í:um eíl

cormeum ficut cera liquef-
cens.p ,2 0 i, v , i j .  Circun-
dcderunt me canes multi.
fl/Lg.-22* >

TfaL 2 2, V*. 5.Parafti in conf- 
peóèu rheo meníiim ’adver-

- fus eosj qui tribulant me,/',
34-

I.  Domini eftfcr- 
ra, 6¿ plerticudo eius,/>. 5 60, 
V, S. Quis cft ifte Rex 

. r ix }  pA ^ 2 p S .  • .

ff/cL  ̂j.-i/. ̂ . GLiftate.5 ¿: vide
te, quoniam fuavis eft Do- 
juin 2 5 £.

Tfa!, 3 4. 1 Congregata
• funt flagella fupcr mey6¿ ig- 

noravctunc.pií .̂ 42. 
ffuL  3 7. 8. Quoniara ega

i 1 flagella: paratus fum , &  
dolor meus ín confpedii 
liico feniper. ¡ag, 42*

?f¿iL 44. Eius thulíis. p, 4 5 2 ' 
v .i»  Dico ego opera mea 
Regi./>. 155>. V, 2. Lingua 
mea calamus, 1 o,
Aftitit Regina à dextris tuis' 
in veílitii deaurato circuni- 

. data varietate, pag, 4 5 6,̂  
f fd .  45 . T'.4. Sinóliíicavit ta

bernaculum fuum. p, 162, 
V. 5. Fhiminis -impetus lae
tificat Civitate Dei, p ,iS  7. 

Pfd, 47. V, lo.-Sufcepimus 
Deus mifericordiâ tuam in

• medio Templi tuu/>4̂ . 7'̂ . 
VfxL 50, nj, 6, Ecce enim in 

iniquitatibus cõceptiisfúnií
/>4^^i4 trv '

PfaL ÍÍ4. V» 12. Benedices co- 
ronçanni benignitatis tuæ*
p^g.19^^

pf^Lú j, V, 17* Mons coagu
latuŝ  mons pinguis*'̂ . 25 2 • 

rfdL <í8. Vi î Înfixiis fum in 
. ̂  limo-profundi, pag. 422.
- V. io. ZekiS'jdo,iTius tuæco- 

ra-ed it me. S j. 1
PfaL 72. '1'. F4. Fui flagclia-: 

tus tota die. pag, 42.
PfaL 7 Cibabis nos pa

ne lachrimaruTiT* pag, 2 
PfaL 8 3. x'. 4- Eten i nr pafer iri- 

venit fibi domum, Scttirtur 
nidii fibi, &  altaria tua Do
mine viitutum./4 .̂,

rfiU
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VfaL 87. «z;. S. Otnnes fíu(̂ iis 

tuos iiiduxiíli firper nié. 
204.

?fd . 101, V, 7. Faillis fum fi
ent pafer folitarius iii teóto, 
pdg. 3:70.

? fd . 105. V, 6, Peccavimus
- cum Patribus noftriSj injuf*
- tèegimus, iniquitatem fe- 
* cimus.^4 .̂ 41« ;

VfaL 107. -V. Exurge Pfal-
• teriuni, &  c i t h a r e . 5 71. 
?faL loS.-*!/. Minuiíticum

paulominus ab Angelis, />.
37^-

VfaU 109. fv. i .  Dixit Domi
nus Domino meo, fede à 
dextríŝ -meisj 3^^»

Pfal. I I O .  V, 4. Memoriam 
fecit mirabilium./?. 548. 

FfaL 115. •V. 15. Terram au-
- tem dedit -filijs hominum,

48 8.
Pf.L I 2 0. 4. Non dormi-

tabit, neq dormiet,^. 150. 
FfdL I 2 8. V, 5. Supra dorfum 
*• ríieú fabricaverunt peccato- 
•• res. 21. 81.
Vfal, i ^ 6 ,v , 2. Infalicibusiîl 
? medio eius, fufpendimus 
 ̂ organa noilra , fag, 47; 
Ffdl, 143* ‘V. 7. Emitte ma-
• numtuam de alto, f ,  147.

I C E  j 7 t
EX  ECCLESIA STES.

C
AP* i»v, 5. 6. Oritur
Sot, occidit, &  ad lo

cum r e v e r t i t u r . 44^. 
EX  CANTICO CANTICO- 

KUM .

C A?, i.'u.i, Ofculeturmc 
ofculo oris fui, quia me

liora funt vbera tua vino.
2 40.'i/. j.Trahe me poft te.

• 7,Indica mihi vbx
paicas, vbi cubcs in meri
die. '¿'.12. Dum eíTet Kcx 
in accubitu fu.o nardus mea 
dedit odorem fuum./̂ . 447. 

Cap» 2. V, 3 .  Sub vmbra iilius, 
quem defidcraveram/edi. p, 
418.':/. 7. Adiuro vos filiae 
Jerufalem ne fufcitetis, ñe
que evigilare faciatis dilec
tam, donec ipfa velit./>. I 8 8. 

" 'u.^. En ipfe ilat poft parie
tem noftrum,/̂ .48i>. 'i/.io. 
Surge, propera amica mea, 
columba mea: &  veni. 
^6p. v. 12. Vox turturis 
audita eft in terra noftra. p.

Cap, V, 6 eft ifta, quæ
afcendit ficut virgula fumi?

J  En ledulum
Salomonis fexaginta for- 
tesaiiibiunt. pag, 6, v. p» 
Fercuhmi fecit fibi Rex Sa- 

Cccc 2 ‘ lomon,
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loirton. j o i .

Cap, 4. V.5. Sicut vkta cocci
nea hbia tua, fag, 3-05. dr 
4P7. 4. Collum tuum
ficut turris David./?ĵ .14-2., 
Q^g çdifîcata eft cum pro- 
pugnaculis.f. 54.1/.5. Fons 
hortorum, pag, 1^5. v, 8, 
Veni di Liliano fpofa meâ  
veni deLibano, veni: coro
naberis d« capite Amaría ; : 
de cubilibiis leonum , de 
motibus pardorum. ;̂
'u. 9, Vulncrafti cor meum 
in vno crine colli tui./>4̂ . 
141. V. I 5,.. Puteus aqua
rum viventium. pAg, 4^0  ̂

Cap. 5,. V». 10. Candidus, &ru- 
bicundus./»4^. 5 40, 14.
Manus eius tornatiles, aureæ 
plenç hpcinthis. pag^ 1 40- 
*i>, 14. Venter erus eburneus 
¿iftindus faphiris.
é ‘ 44^.

Cap, 7̂  V. 2. Venter tuus íícut 
acervus critici valiatus lüijs.
pag, 440.. ó* 4 4 -̂ 5*
Caput tuum vt. Carmelus.. 
p a g ,2 ' j l .

Cap,S, v, 5..Qu^eft ifta, quac: 
afccndit de dcfató? p. 5,5 5*. 
CÎ- 5  5 5 > Vt íignacu-
lujni fu per cor tu um , v t ííg- 
naculum fuper brachúioi 
\imxi,p¿tg. I

C  E

E X  LIBRO S A P m N T IÆ .

C
AP̂  'u., 6, Tanquant 
aurum in fornace proba
vit illos, pitg, 140. 

C a p , i i , v , 2 i ,  Omnia in men- 
furaj& n umero,0¿ pondere»

Cap, Et campus ger
minans de profundo nimia* 
pag ,  4^j.

E X  ECCLESIASTICO .

CAP, I. i.a/.^o. Ante mor
tem ne laudes hominem* 
quem quam , pag,  552, 

Cap, 22. 'V , 55. fuper labia 
mea fignaculuin eertumî

5 5 4
Cap, 2 4. V. 5.. Ego CK ore AI- 

tiflimi p r o d i v i . 1 4 7 V  
•V, I 3. Et in eledis meis 
mitte radiccs. pag,. i 40.
2 3. iSgo quaii vitis fruiUff- 
cavi. ibu 

Cap, 42. p.rilia Patris abf- 
condita.^ 4 ^. 166^

Cap, 47.'̂ .̂ in tĉ llendo ma- 
nil faxo fundç deiecit exuî- 
tationem Go\\d¿,:pag, 128  ̂

Cap, 48. Ÿ-1. Surrexit Elias 
íicut ignis,& verbum ipfius- 
quaii.facula ardebat.̂ .3.2 o*. 
Ÿ. 3.Verbo Domini contl̂ r 
nuit c c e l u m . 346*^*. 
I I »  Beati fune j q̂ ui te vida-

tunC
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,  rurtf, 8cin amicitiatua de

corati funt. pag. 528.
Cap. 50. Ÿ* S. Q^afí arcus re- 
, fuigcns .* : & quaíí lilia, qiiæ 

suc in traiiiîtu aqiiæ, &  qua- 
fíSol refulgens- fag. ^8^.

EX ISAIA.

Cap I .  A  planta pedfs 
vfqiie ad verticem capiefs 
non eft in cofanitas./>*2 0 5. 

Cap. 5. Ÿ.2 8, Sagittç eiiis acii- 
tç, &  omnes arcus eius ex
tenti, ̂ 4“̂ . 74.

Caf. Ÿ. I. Salvator eiusvr 
lampas accendatur, p. 197^ 

Cñf, Ÿ. I. Dominûfcdtn- 
tem fuper folium excelfirm. 
f ,  2 20: dr 340. Ÿ. 2.Dua  ̂
bus velabant faciem eius./» 
74.^-237.

Qap. 7.Ÿ. 14. Eccevirgo coït- 
cipict, &  pariet filium» fag» 
44p. r Mei comedet 
vt feiat reprobare malum,&  
eligere b o n u m . 102. 

C af. 9. Parvulus natus eft 
no bis. p. 451. V, eo4i^FaC' 
tus eil principatus fî pei iu- 
meru eius, f ,  40 5. ¿r 41 6, 

Cap. I Ÿ. I . Ecce Dom in us 
afcend,it fuper nub^n,levem 
pag.17 ̂  ■

Cap, 22.Ÿ. 2 2. Etdabo cíavé 
domus Dî vid fupçï huwru:

I C E  573
t\us. pag. 2 t í .  ( ^ 5 4 5 . 

Cap. 26. Ÿ . 8. N om en tuum 

m em oriale tuum, in dciidc- 
rio animæ. pag, 2 1 1 ,

Cap. 30. Ÿ. 20, Dabit vobis 
Dominus pane audil./̂ .26^  

Cap. 3 .̂ Ÿ . 2. Efto brahixiin 
noftrum in mane, & falus 
iioftra in tempore ttibuîa  ̂
tionis,/̂ * ip 6 .¿ r  308. 

C4/.45.Ÿ. I j.Vere tu esDeus 
abfconditusj />. 53, 411,

Cap.^6.Ÿ»^p» Vocansabófí* 
ente a v e m , 208*

Cap* s 3•^•2. V idim us e u m ,&  
non erat afpcéius. p.
Ÿ .  'Attritus eft propter 
fcelera noilra,/?^^ 444r, 

Cap. 5 8. Ÿ. I . Qipfi tuba e x 
alta vocem  tuam* pag¿ ^3. 

Cap. é i y Ÿ  x̂ o Exultayitan#- 
ma mea : ■: quia induit in ç  
vcÎlimentis falutis, 5 o p.. 

Cap. 62 Ÿ  I . E t Salvator éi'tis 
vt lampas accendatur,/'. 1 ^ 7  

Î?_3 Cun> feceris miir 
rabilia^n^n fuílinébimLis,

E X  J E R E M Í A .  . )

C AP. I .  'v.. 1 4 ,  Ab a q u ifo 
lie pafncjetur omnc> m a^

X Íum ,/>^^< 3 4 . .  . j
7.7 .̂*.4* Nolite confickre 

in verbis ïncndacij dice»tes>
Tciii^

- 3



574  ̂ ^ ^ Í D Î C E
Tcm plù  D om in i, Tcm plil CAf, ro.v, i :  P etiti à D om i- 

. D am in i 5-p, : - ■ . rio ^Ixiviam j &  D om inus
Qap̂ î ,  ̂ip. S i fepáraveris faciet n ives, ‘ibU ' '*

preciofum à vili, c H s , i&c, Caf , 1 5. v. 6, His plagatus fum 
5<í2, . .  .. iiid o m o  eorum, qui dilige-

Capo 3 1 .  V, 2 2 .  Femina circCi- banc 300. ̂
dabit virnm ,/>. 1 2 5 .  ^"44^* EX  • M A L A C H JJ.

EX. TH REN IS, 4, 2. Orietur vobíà

C/4P . 10.  Manum fuâm fól^ &  fanitas in pennis
m iïïît hoilis ad omnia eius,/?**^. 3 1

defiderabilia c iu s , 41 * BX II, MACHABÆORUM̂
ÊX EZECHIELE, i .  Ÿ  4 ^ .S an aa  ergo,

I . 'l ' . i .  Similitudini^ ^  &  falubtis’ eft cogitatio 
glorie D om ini, f \ 11̂ , pro defuriélis exorare,/>. 5 0 4  

& 3^8* ^  10» Facies • EX MATHEo.
íiquilçdefuper, Ç̂ AP,A. v, 2 1» 'Vocabis n oi
3 8 2 . & v. t6\ (^ a fia i“pec- men eiusJefumjt/^^j^. 305

tus hom inis dcfuper, f, 12 0  Cap,' f. 17,. H ic eit Filius 
EX OSE4 , meus dil^<5ius,/>4j’. 2^ 5.

CAP, 12, Dire6fcus efi; Cap, 4. v, i. Jefiis dudus cfl: à 
curil Angelo, præva- Spicitu in defertum , p. 30^

V luit ad.eum', 42̂ .̂ Çap, 'v, 14. Vos eftis lux
EX Z ACHARIA, ■> muwáiypag, y ^ 9 ,

C AP, 3. 'u, p. E go  zclabS Úap. i o .  v,ij, Eftote pruden- 
fculpturam cius, o^. tesíicutferpcntcs, />. 4 5 3 -

Cdp, 'V, 7 . Ediicet iíipiderrí CAp, i té 'u, 1 4, Si'vultis recF- 
 ̂ .,ppimari«n^.jíj.^r i 5 4* ” pere,1pfc eft Eliíts,;p-í^ 5 3 2

CAp. ç.'v, I I .  Em iflifti ^Áic- " ir>^^^>^10 vorax;
tos dò Ikcu,vî)î hcM >eft aqua ' 'pk)tàtor vini, pag, 64.
f,tÿojĵ .fv, ly.Qrnd^enim  Cap, 1 2.t^¿io. Ecc« hom o nW- 
..banû eiuseft, autcjirid^ptrf- 'riùm'lïabenisarid^m,/>. í?o.
thrum  eius, vinum C<î/ . i 3.'i'.2 4. Siirtite^ft Ree-

». .germinans Virg-inesf j^.j''^® . 3 ‘ilim -Coeíorlim  h o m in i.q ^  
( i ÿ 'j 4 l .  fcmiiwvit,/». 4 ^ .  ^  4 4

Thefauto
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-Tlreürurè ábfcoiíJiro ̂  íbid 

45:. Hoinifíi--negotiatori 
ihid*'V* 47. Sagetiæ miiîæ in 
mari, ihtcL v, 52, Oinnis 
Scriba dodus : : qui'profert 
de rhciauro Ciia nova, &  vfc 

*L 144.
C af. ly.T/.j. Si vis,faciamus 

hic cria tabernacuù,/>. 5 I  ̂
p..Nemini dixericis 

viiîonem r  donec fîliiis ho- 
minis refurgat, /». 41 7.. é* 
Ÿ  12 Elias quidem ventu
rus eft, &  reftituet omnia : 
dico aucc vobis; quod: Elias 
iam venir,/»4^5 J4» ;

iS .^  23. Affimilatii eil 
Regnum Dvi homijii Règij 
qui voluit ponere ratiouem 
ftg.^% 6. _ . .  ̂

'^ap. i2 0.  ̂ -GoriventioTK 
autem faâa.ex denario di
urno , p* 427. d r ^  11., E í 
accipientes murmurabant,

c i/ . 2 38. Ecce reKnque
tur domus veilra deferta fé'j o 

0 ^*2 4-’̂  2. Acceiîerunt Dif- 
cipuli, vtoftenderent ci| æ- 

. di£carionem Tèmpii*./’,70
&  Ÿ' 2 7. Sicut ichim ftil^ur 
exit ab Oriente ri : ita fcrit,
&  adycmus filî  hominis,

I G E
Ciç?.:a,5. Ÿ  Pofidetopjra-

tum vobis Regnum,/?, 5 i p 
2(5'. Ÿ  18. Ite in Civitiï'- 

tem ad quendam , />. 227, 
Ÿ  5 3. An putas quia non 

poiTum rogare Patrem me- 
» um, ÒCC, pag. ^çrt,

Q ap.2j. Ÿ  6, 7. Qnla pre
tium fangiiinis eil, f ,  5Q2.

Ÿ  45 Dcus, Deus-nieus 
vt quid dereliquiiH me?

• 444» &  Ÿ  51. Et terra mS- 
ta ert, pag. 180. ¿- 522.

Cap, 28. Ÿ  20. Ecce vobifcil 
fum vfque ad côûimmatiûÉi 
nem fœculi, pag, 220. .

;  : ,  . EX  MAKCO
5. Ÿ  28. Qma iivel 

veftimentum eius tetige-
- <to, pag.. 544.:
Ç'tp  ̂i " i.̂ .Uhus ex Difci-

pulis,/»Æ̂ . 70,.
Cap, 1^., Ÿ  ^5--Et cæpcrunc ; 

qUidam confpuerefumy &  

velare faciem; enis, pap-^'j 6 
ZX LUC A  ' 1 ,*

I . 5 4. Qiram adoific t
' iftud quoniam virim n̂ojà̂  
cognofco?/?. 312. 3 5.

- . Spjrûus Sau<5lus (uperveaii-
êt in te, ¿C victus Altiiïtm i, 
,̂ 308. ¿r Ÿ. 38. Fiatmii 

hifecun^wm verbum tuum,
t ■ p  4 ^ 48k Quiâ êf-

yegcii;



 ̂ r N D
pcxit humlKcitein andllà^

 ̂ fiiæ, fag. 450.
Cap, 2. 1?"'̂ 2.Lumen ad reve- 

jatioacni genciuiñ,/>4ç.i p 5 
. <Cí? Ÿ  44. Refnan:íit puec Je- 

fus in Jerufalé,&: no cogno
verunt parantes eiu»,/?, 514, 
C  ̂Ÿ ^S . 49. Fili, quid 
fccifti nobis fie? EcccPa
ter tuus, &  €go dolentes 

• «juærebamus tz, pag. 288. 
5 .Ÿ  24. Vævobis divi

tibus, quia habetis confola- 
tionein veftram, pag» 5 50. 

O /.7 .Ÿ  4. Dignus eft .vt hoc 
illipræftes, &c. 
îŸ 5. Domine noli vexari : 
nô enim fum dignus vt in- 

. tres fubceíflum meum,
Cap. 9. Ÿ  ^2¿ Be jcvigibntes 
-, viderunt' Majeftatein eius>

ÍCjí/̂  I I .  Ÿ  22. Fdáiuni cíl au- 
. te, vt moreretur mendieus, 

portaretur ab Angelis, p,
515 .(ÿ* Ÿ  3 5. Nemo Iiicer- 

t nám accendit, pAg, 5 3,̂ . 
Cap. 12. Ÿ  37. Faciec illos 
. dircumbere,& tranííens mi- 
- niftrabit illis, pag, 341^^
 ̂ 508.

5.Ÿ 4 .Reli<5lis nonagin
ta novem,/>. Ÿ  51,

: F ili : ; omnia ineĵ F w  func« 
? í ¿ . í 48,

1  C:E
Cap, 16,'^ 6,: Fíicífc v'os áíní- 

cos de mammoria iniquita
tis, vt cum defeceritis reci
piant vos in æterna taber
n a c u l a , 521.

Cap.iS, Ÿ 32. Et flagellabi
tur, &¿ poftquam flagellave
rint,/»^ ,̂ 43. >

Capf 22. Ÿ  12. Er ipfe vobis 
ojftendet cenaculitm niagnil

- ilratum , »& ibi parate, pag.
- &  Ÿ  -̂ 4̂. Et velave

runt; eum , ^  percutiebant
: faciem eius, pAg. 236,
Caps 24. Ÿ  Ó0. Elevatis mani

bus,/»/*̂ . 2 98. ;
■ . . JEX JOANNE. . )

G
ap. 5. Ÿ  6, Hunc coiin 
Pater fignavit Deus^^á .̂

5  4 ®*
Cdp. 4. Ÿ  i i .  i^equc'io qlift 
r haurias, 4^0.

Cap, 6, Hic ̂  panis, qui de
■ Coelo defcendrt, pag, 487,

Ÿ  2 5. Quando huc venifti* 
f* ^ i .^  Ÿ  4i.c^ 42.Mu^ 
murabant ergo Judf i de il
lo, quia dixilTet: Egofuqsi 
panis vivus,/>. 5  5 *
Caro enim mea vere eil ci-

. bus,/>. ^4. Ÿ  5 8. Qui maii- 
, ducat hunc panem, vivet in 
.•i æteraum, /?. 5.,̂ 2..<¿- Ÿ î o. 

Durus cit hic fermo* /». ^2.
' Cap,
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Qip. 7. V, l ê .  Mea doârina 

non cil: 388.
Cap, 8. V. 7. Erexit fe, &  di

xit á s , pag, 154.
Cap. V, 4. Venit noXj quan

do nemo poteft operari, />. 
509.

Qap. 12. *1̂. 2 4. Si autem mor
tuum fuerit, multum fruc
tum afiert, pag. 451.

Qap. i;j. 'V. 5. Omnia dedit ci 
Pater in manus , pag, 421. 
V, 4. Cum accepiíTet linte
um, prçcinxit fe, pag. 262,

Càp, 14. V, 5>. Qm videt me, 
videt &  Patrem, pdg. 5 5.

*1/. I 2.0pera,quæ ego facio,
&  ipfe £iciet,á¿: maiora,&c.
P^g-5 5̂ -

Q^p, I 5. 'v. I .  Egofum vitis
- vera, & Pater meus agrico-
- Ia eft,/'4^. 1 8.
Cap, 1 6, V, 28. Iterum relin

quo mumdum, &  vado ad 
P a t r e m , 220.

Cnp.ip» 'V* 54» Lancealatus 
eius aperuit, pag. 208. Et 
continuó exivit fanguis, 
510,

iZap, 20. 'y. 17. Infer digitum 
tuum huc , &  aifer manum 
tuam, & mitte in latus me
u m , 205.

Cap, 2 1, V, 7. Dixit ergo dif-

$27cipnius, quem diligebat le- 
fus,Petro, Dominus cñ.p,^g, 

I 5. Diligis me? 
Tu fcis Domine, quia amo 
te, p/tg, 401.

EX EPISTOLA AD ROMA
NOS.

C
AP. 5. 'u, 20. Lex intra
vit,vt abundaret delidii, 

pag, ip9»
Cap. 7. *v. p, Sine lege pecca

tum mortuum erat, fc d jC u m  

veniiTet mandatum,revixit, 
pag, 2 0 0 .

Cap, 8. V. 5. In fimilitudinern 
carnis peccati, pag. i p 5. c f  
444. V. 26, Poftulat pro 
nobis, gemitibus inenarra
bilibus,/'4̂ .̂ 31 i.c f r. 29. 
Conformes fieri imaginis 
filij fui,/>/î . 2 8 3 .
EX I. AD CORJNTH.

C
AP. i . v .  2^. Jud îs qui
dem fcandalum , genti

bus autem flulritiam,/>. 82
Cap I I .  V. 3 .  C a p u t  C l i n i l i  

Dzus.pag, J07.
Cap. 13. V, I o. Cum venerit 

quod perfedum eft , eva
cuabitur quod ex parte eft, 

■K?- 3 7 8 -
Cap. 16. V, 10. Opus eniin 

Dci operatur, ficut & ego, 
p«g.i32.

Dddd EX
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EX IL AD CORINTHIOS. 

\AP. 2, -i/.i 5. Chnili bo
nus odor fum us,/>. 132.

Cap, 4. V, 6, Qui dixit de te
nebris lumen explendefce-

I I .  10. Mortiiî- 
cationcm Jefu in corporc 
noilro circuinferentesj
I 3 2. 214.

5. <1/. 4. Nolumus ex
poliari, fed fuperveftirij f* 
269,

Cap. 6, V, I o. Tamquam ni
hil habentes, &  omnia po- 
íídeutes,/>/í̂ . 42 5.

Gd'/. 8. 'V. p. Propter vos ege
nus ùâi\s eft, cum eíTet di- 
v cs ,p ag .^ ií.

Cap. 1 3. 'V, 3. An experimen
tum c[uæntis eius,qui in me 
loquitur Chúñus?pag.i 3 2. 
•V, I 3. Cõmunicatio Sanc
ti Spiritus fit cum omnibus 
vohis, pag. 166,

AD GALATAS.
C^AP. I. v. 1 5. Cum autem.
^  placuit ei, quimefegre- 

gavit : : vt revelaret filium- 
fuum in me, pag. 4P3*

Cap. 2. 'V. 20. Vivo autem, 
iam non ego, vivit vero in 
me ÇhviñiiSy p^g, i 3.2,

C  ip. 4. 5. Faólus fub lege,
vt cos, qui fub lege eraiû cc-

dimeret, pag. 20.1.
AD EPHESIOS.

Ç^AP, 2. 4. Deus autem,
qui dives eft in mifericor- 

dia, propter nimiam chari- 
tz itm ,pag . 88.d- 85. 

a d  PHILIPENSES.
Ç^AP. 2. 'V. 7. Semecipfunt 

exinanivit : : & habitu in
ventus vt homo, pag. 411, 
^^7 -3 4 -̂ 3^9‘ &  422. I

Cap. 4, qj, i .  Fratres mei cha- 
riflimi, gaudium meum, ÔC 
corona mea,/>4̂ . 283.

EX EPISTOLA JACOBI.

C
AP. 2. V. 13. luditiuni 
fine mifericordia ei, qui 

non facit mifericordiam, p» 
532.

EX L PETRL

C AP.i.'v. 12.Inquem.de- 
Îîderant Angeli profpi- 

cere, pag. 2 5 o.
Cap. 2.nj.2. Quafihiodo geni

ti i n f a n t e s , 247.
EX I. JOANNIS.

^ A P .^ .  V. I. Videte qualem 
charitate dedit nobis Pa

ter,vtFilij Dei nominemur,
&  fimus,/?<2̂. 283.

EX AVOCALIP^L

e
AP. î.'v. 16. Dc ore eius 
gladius, pag, 148, .

Cap, 2* 'Vf 17. Vincenti dabo
calculiim



I N D
caîciilum candidum, 8¿c. p,
I 5. (ÿ- 54.

Cítp, 3. 8. Ecce dedi coram
te oíliiitn apertunij/>. 4^5.

Cap.I I .  'V, I. Datus cíl mihi 
calamusiîmilisvirgæ, pag. 
57. 15 p. ó" 4. Hi
fuiit duæ olivæ, &  duo can
delabra,/».̂ .̂ 5 8.d- 3^5. 
•u.ip. Et apertum eft Tem-

- pium Dei, &  vifa eft arca, 
ih/d.

Cap. Í 2 , v , i .  Amicla foie, p, 
157. &  'V, 4, Cauda cius 
trahebat tertiam partem fte- 
llarum,/».̂ ^̂ .̂ &  ‘̂ .7* Fac-

■ tum cil prælium magnum 
in C æ l o , 55» 2. ‘i'. I 4
Datas funt duæ alæ Aquilæ 
magnæ,/>̂ .̂ 275,

Cap. 14. -I/. 14. Ecce nubem
- candidam, &  fupcc nubem

I C E 575
fedentcm iîmilem Filio ho-
m ’misy pug. 18.

Cap, I 5. V.6. Exieruntfcptem 
Angeli præcindi circa pec
tora,/>4̂ . 5 i 5.

Cap> ip .'i'. 13. Veftitus erat 
veftc afperô fanguine , &  
vocatur nomen eius Vcrbiî 
"Dtï.pag. 16, (¿rv. 16. Ha
bebat in veftimcnto , & in 
femore fcriptum.-Rex Regû, 
pag.17.

Cup, 21. 'i'. 2. Jerufalem no
vam defcendentem,/>4:̂ .¿̂ 5. 
C^5 ^ i.d “ 4 8 i. d" 'i>.
Et menfus eft Civitatemj& 
longitudo , 8¿altitudo, Sc 
latiíudo cequalia funt,/>.5 8. 
¿7^160. 'V. 18. i<?. Ipfa
verò Civitas aurum mun
dum,/>4̂ . i

T A B L A
D E

A
L A S  C O S A S . N O T A B L E S .

del buey muerto, y corrom- 
• ^1^0, pag, 102. Anidando

A Braham, dos vezes Padre en vn morion, fymbolo de
de Ifac, pero mas Padre paz, ibid.

qiiando le facrifíca, q quan- Agravios, los que padecieron 
do le engendra, pag. 25 p. Chrifto , y las Imagines de

Abejas fe forma vnexambre Maria, y de fus Santos,̂ . 12.
Dddd 2 Coníla
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Caiiíla de informaciones 
fueron quarenta , y feis fa- 
grarios defpedazados ^
* 3 *

jignlia^ con ŵs plumas confu- 
melas plumas de las otras

Ali-i j hs de los Serafines for- 
mabantres CruceSj/>. 1 8 5 .  
Eran avanillos para cl in
cendio deamor, pag, 1 8 7 .

Albanosi no fíntieron fus cade
nas à vifta de los defacatos, 
que padeciaa fus Deidadesj

Alberto, en cl feretro para 
dnrle fepultLKa,le canoniza
ron los Angeles, entonando 
cl Introito '.Os 505»
De cl dize la Igleíla: omnes 
curat morboi :  5 2 8 . .

^Awor de Chrifto cn la Eii- 
chariftia dcmaiiado , cn hs 
penas nimioj enlaliumil- 
dad aííbmbrofo , y en las 
maravillas de puro grande 
como infufriblc , fug. 8 5 ,  
En el pecho de Chriíto co
mo cííacada batallaron dos 
amores: y quien lospuífo 
cn -̂ixZyfdg, 2 1 Entre Jo- 
fcplij, y Maria fe rcprefcnto.* 
como lidiando , pag, j  14. 
Amof,vno que ííguc eliK)£-

L A
te de la razón, y otro que fe 
anticipa, p, 401. No ator
menta tanto el del bien auf- 
fente, como el del bien prc- 
fentCj íí no fe ve, p^g»2^ 5. 
De las acciones, con que el 
odio ofende,labra el divina 
fu defagravio,/?<íj’. 237. Na 
conoce Mageftades, ni fabc 
dercfpetos, />4̂ .240. Se 
califica dado el veílido mas 
llegado al cuerpo, pag,2 66» 

jin'tmAs ddPurgatorio, fu de
voción tiene atributos de 
canonizada, pag, 504. DiC. 
currcfe los cfeólos de la ca~ 
nonÍ2:acion ; el proceiïo de 
virtudes 5 que fe fupone, la 
corona de la gloria, que fe 
declara, y la facultad de ele
girlo por Abogado , que fe 
conccácipag, 505. Para los 
fufragios fe vifte de negra 
la Iglefia , y entonces eftá 
mas hermofa, pag, 50^. E ii 
'ellos fe cantaban Allcluyas, 
péig, 507. Conftruccion.de 
cfta dicción, ib¡. En la pie
dad con los difuntos la cha- 
ridad llega al termino : >y íé 
cxercitah todas las obras de 
mi fer i cord ia ,508. In- 
troduceíTe en el corazón de 
Chriílo^ y dcfpcxandole de

h
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la ira, le excita Ia llama dcl 
^moï^fAg. 510. Si Chrifta 
padeciera las penas, aunque 
fuera mayor obligucíon ref- 
catarlo de ellas, pero es ma
yor teftímonio de amor tef- 
catar fus retratos, q fon las 
Almas júíiaSí/-51 51 
Para entrar en el camarín de 
Dios las virtudes, y prefen- 
tar memoriales fírven los 
Angeles, pero efta devoci5  
tiene llave de aquel cama- 
rin, y no neceífita de mas 
p r o t e d o r e s , 513. Eíla 
devocíon eleva tanto, que 
cl.baxar à focorrerlas, aua 
en los Angeles es fubir,/>/<̂ , 
514, Conduzir las Almas à 
la gIoria.es la mejor corona 
de los Angdes, pag. 515./ 
^16, Para comparecer ço- 
mo Angeles al juizio de 
Dios es preparación exer
citar la piedad c5  los muer- 
tosyfág, 517. Eneldiadel 
juizio, aunque todas las vir
tudes fon Santas, fe canoni
za la mifericordia, p
Y  al mifericordiofo las Al
mas focorridas le cóbidaran 
con fu Thtono, fag, 5 i 
520. El mifmo defcanfo q 
foliciú los vivos à los muer
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tos lo reciben cómo en de- 
pofito para ofrecerlo à los 
bienechores,/>4f̂ . 522, Ca
fo raro en que los difuntos 
hizieron la recomendación 
dcl alma por vn devoto 

. quando agonizaba, 524, 
Pondarafe quan buen Abo'- 
gado es para los vivos la dc- 
vocion con los muertos,//'/. 
E l León, que fue Cuftodio 
del Propheta muerto, lo fue 
también del jumcntiIIo[vi- 
vo, porque aviadecontíu- 
zirlo al fepulcro, p^g, 525. 
Admirable fucceíTo de va 
ajuftÍLÍado,que hecho quar
tos defendió la vida de vn 
devoto , porque losdefpo- 
josde la jufticia fueQenlos 
textos-de eíla Abogacía, p.
527. Defpues de la d c Y o -  

cion de la Reyna de los An
geles, ninguna mas podero- 
fa,pag, 5 2 8. De la intCTcef- 
fíon de los Santos ay apela
ción à la interccífion délas 
Almas del Purgatoricr: por
que es de mayor gloria ac
cidental para Dios defpa*- 
char el memorial al ruego 
de las Almas juftas, que al 
ruego de los Santos,
Fruto,, que rinde cíh devo-

cioj»
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* cion éfi biches temporales 
lo acreditó vn Abogado de 
la Corte,/>. 530. Sentencia 
grande de S. Aiigiiftin à fa
vor de la falvacion de los 
que exercitan eila devociô, 
‘fag. 531.

S, Antonio de Padna, En la Co-
■ padevn arbol fabricó cel

da para enfayar los paraiîf- 
mos del morir: fueron ac- 
centos jCon que como Phi- 
lomena imitó la mufica de

• la cithara de la Euchariftia. 
fag. 557. todoel Sermon
I 7. es de efta amorofa co- 
pctencia. Santa Cruz fue la 
clave de la mudãzajbaxãdo 
defde el U al vt àc Menor

c para remontarfe à la Cruz 
del martyrio. />4̂ .547,Fue 
boca de Chrifto, con titula 
cfpecial 3 porq fu lengua fe 
perpetua para repetir la mu- 
íicadela cithara de Chrif
to, pag. •^óz. De Muíico 

r pafsó à inftrumento de cuer 
da,quando Jesvs con fu cor- 
don le media, pag. 55^.

La del teftamento cauti
va,padeciendo ignominias, 

*. figuirade Chrifto,/>4̂ . 26, 
Fue puefta à los pies de Da- 
gon, peco derriba à Dagon
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à fus píes, p / tg , 2 7. Lo que
brantó la prefcncia del arca,

• y folo refervó la efpalda, pa- 
rael caftigo./>4̂ . 28.

Ajfumpcion de Murut SS, Vif- 
tióal Verbo de la purpura 
de fu carne Sacratiflínia,y el 
Verbo la viftió de todo el 
Sol de fu gloria, 54p. Es 
Cóvento de virtudes,donde 
Chrifto tomó el habito de 
hqbrCj/>. ̂  4p.En fu AíTump- 
cio recibe el habito del Or
den divino en la gloria, por 
q en la tierra Maria le dió à 
Dios el habito del Orden 
humano./̂ rf̂ . 55 I .  La ro
dean los Ángeles,deleytaii- 
dofe en fu gloria. p*g. 552. 
Proponefe vna quexa de los 
hombres ; y contienda con 
los Angeles ; y confífte en 
fi recibe en la gloria el ha
bito del Orden divino con 
gufto , y con libertad , ó íí 
es como por fuerça* àp îg,

' 553. El Cielo fin Maria fe 
propone dcfierto. p A g , 5 5 
Mejor Cielo es Maria, que 
el Cielo, p ,  3 5 Maria fe 
dize depofitada en la gloria, 
porque fue como depofita
da en la tierra. p A g .

' Contienda délos Evange-
liftas
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liftas fobre fi Maria era par
to terreno, ò celeftial,à/>. 
5^0.. Sin Maria la mifma 
gloria fe compara à vna 
tortola, que gime la Sole
d a d . 570. Chriíloen 
el Cielo fin Maria, como 
pajaro folitario , y el Cielo 
como tejado, ibt. Maria fe 
intitula Caftillo , porque 
efte muere de mal de fuego, 
y Maria murió al fuego del 
amor. fag. 3^4. Subió à la 
gloria en la carroza de Sa
lomon , y efta ardia en lla
mas , y porque ? J/ag. ^66, 
En el trono eíle dia fe di
ze : refedit^ porque fuefe- 
gunda fefion. pag, 3^7. Al- 
bcnefício nueftro fe viene ; 
à fu gloria la llevan./>4̂ . 
3̂ 5). Su Refurreccion fue 
remedio de la Soledad de 
Chrifto , como la Refurrec- 
cion de Chrifto fue reme
dio de la Soledad de Maria,
Es penfamieto fundado en 
Theologia, fag, 571. V i
vió en el mundo aufente 
de fu Hijo 5 5.años: porque 
Chrifto aufente de fu pa
dre vivió años en el 
mun do . 375. Hafta que 
ios hambres fubaiiios ï  la
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gloria, fe reprefenta toda la 
gloria de Maria como íi fue
ra vna p a r t e , 378.

S, Jugiifiirti en la gloria tiene 
lugar excelfo.pag, 382. Es 
el Aguila tan fublime en la 
carrofa de la gloria, que no 
tiene par entre los DD. ih'u 
Su converííon Sábado San
to , y con quemyfterio , p, 
387. Su fabiduria la reci
bió, fin mediar hombre,dcL 
mifmo D i o s , E s  el 
Sol,à quien deben fu luz no
dos los DD. 3 8 .̂ Qu^i- 
do falta à Dios el cántico 
de Auguftino,Ie falta el cul
to de la accidental gloria 
/?. 3po. Su corazon difun
to auienta los hereges de fu 
Téplojó los mata en el vm-».̂  
bral 39 Aguila,
que dà à la Iglefia las dós 
alas, que equivalen al excr-̂  
cito Angelico para fu de- 
fenfa: y con fu pluma le cor- 

, tò Ias alas-al Di agon,/». 3 ̂ >4 i. 
Le arrancó Ia medula , y Je 
facó el alma , ibi. Lyra del 
Cielo es fu cprazon,y feagi- 

-:tó, quando cantaban elTei. 
Bsum UudArKus i acompa
ñando fu letra; psg» 35>S* 
Imitió áChrijfto que acom

pañé
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paiíò fa letra, que cantó S.
E deban con la cithara la 
Ci;u2. pãg, Implica- 

' ciones flamantes del amor 
dcAugiift:ino,enque zozo- 
b'ro fii grande entendimien
to./». 400. Examinó Chrif- 
tofuamor^y refpondiò, co- 

. mo Pedro con el Verbo 
amo , y no con el de àiligo^ 
y porqiie?/>4̂ . 401.

de ellos fe tegiò la co
rona deefpinas,^.2 2. Fue
ron furcos del campo de las 
efpaldas, p, 21. Rindieron 
fruto, pero no para los in
fieles, 22.
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Bueymiftico, pag, i i i *

B
Afilica. de la hiimanidad 
Sacrofanta de Chrifto ex- 
puefta à los azotes fc dize el 

So\,Ÿ*g.-jj.
Beneficios. de Maria con los 

Carmelitas, yida K, Carme- 
. lo.

'^ienáventuranzas , las ocho, 
que predicó Chriílo, aljui- 
zio del mundo, ocho para- 
doxas, 5̂ 3«

muerto feminario de abe- 
10 2. El de la car- 

, roza à los pies de todos , y 
en la Coajpañia' Borja el

c
C Andelero del tabernaculo 

figura del Sacramento, 
fymbolo de la Compañia 
dejefus: no fe expreíía, ni 
pie ni vaíTa, y con que Mif- 
terio? pdg, 108.

Cardice i ó Encardia, piedra 
preciofa , que fe cria en la 
cabeza del Dragón,/». 111* 

Cármelo. Su Religion fe ^ize 
de Maria, y por humilde fe 
le aplica efte titulo Vniver- 
fal, /».250. Efte nombre le 
dio Chrifto hablando con 
S. Therefa: lo grangearon 
con cultos los Carmelitas; 
lo defendió Maria con vna 

. maravilla: y lo fcllan los 
Pótifices con fus Bullas, ibt\ 
Analogias de Maria delCar- 
melo con el Sacramento; 
efte memoria de maravillas, 
y aquella commemoracion 

: de beneficios, pAg, 2 6 1, y
2 ^^.El Evangelio deMaria 
csaplaufo del Sacraméto, y 
el de efte abbaza de Maria, 
p, 2^7. Sin Maria nada ay 
en el Carmelo, con Maria, 
aunque fea vn dibujo vna 
lluvia de favores, pag, 2 do.

Con
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• Confîercnfe cl pan del AI- 

tir, y veftido de Maria, fag,
2 61, E l Carmelo iîcvc à 
Maria de corona , y por la

- corona fe menftiran fus be-
- neficios, füg» 270./ 271. 

E l Sacramento fe dize Mif- 
terio de Fc,iiendo todos los 
Myfterios de Chrifto de Fè:

. cfta Religion fe dize de Ma
ria , fiendo de Maria todas 

" las Religiones ,/^.273. En 
ella fu diferencia, y díílinti- 
vo es M a r i a , 275. Por
que no tiene ocra cabeza, ni 
otro feiiiblante, por dopde 

I fer c o n o c i d a , 275. 
Carne puriiïîma de Chrifto, q 
. comemos en-el Altar es de
i Mariá, pag. 221.
Oarro  ̂el del Patriarcha S. Eli- 

as, y fus fignificaciones,̂ ^ ,̂

S, CaíhalwA de Bononia y fu 
C-. cuerpo incorrupto, y fent¿i> 

do: y apelaba de Ips Santos 
à iás Almas .del Purgatorio, 

¿ 'pdg* ^28.
Catholicos. Q^to fíente Chárif- 
31 ‘ to , que afevSien jgnoraiKia 

'd¿ ks incurias , que padccc 
. ' de los enemigos ele la Fé,/>. 

42. Los organos de los ojos 
con mufica de lagrimaŝ  fon
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el mejor defagravio, 48. 

Cedro, de efta mstcria fe ental
laron en el Templo la hpn- 
da, y piedras de David, p 
108.

Celebro fano , y fin vaguido b 
muger fuerte,/>4̂ . 141. 

Cenfii el de Chrifto, y fu fala
rio lo empleó en la mila- 
grofa fabrica de la Eucha- 
riftia,/»¿t̂ . 75>. 80.7 87. 

Cepa con váftagos, y pampa- 
nos de oro, /». 140. Su boca 
la raiz. ib i. 

chrifio\ la vid Imagen fiiya es
condida, fue herida de vn 
Judio , y à los golpes faliá 

.* milagrofamcnte organiza
da en Crucifixo , pag. i p, 

. La faja,que le apretó en Be
lén, con qué myfterio fe po- 

*' ne entre los inftrumentos 
. de fu PaíÍion? pag, 1^6,. La 

fufpeníió de la Cruz, q l̂e- 
' laba, fue la mas dura Cruz;

de cfta fufpcnfio eftubo*pe- 
. " dientCj pag, 2 04. La fufpcn- 

íion fue là peníion, q cargó 
-r Dios fobre la dignidad,q le 
-i dió a Chrifto de Potjfícede 

ía Igleíia,;’¿/. E l defcanfo, el 
aumento de fu enfermedad, 
pag. 205.-/ 206, El amor 
’ Je hizo mayores heridas, q 
Eecc el

- í;
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cl odio , pag. 2op. Porque 
tan rccios golpes en la Cruz 
no le quebraron los hueííbs? 
fdg, 208. Vide Verbo Eu- 
ch drijlia y  dú>. J e  fus tih»
amor. E l pcfcbre, en que 
Chi ido fue reclinado, regi
do de varas deúuce,/>. 48. 
Pande muchos roílros , /».
5 5 -

C/<?/o, fe reviflio del rtornbre.y 
Temblante deTherefa, para 
enamorar à los hombres, 
480.

Cinamomo y fus ojas en la boca 
del dormido,que efeóto ha- 
zen? pag, 149.

Circuf2ciJio,£uc fangria deChrif- 
to nueftro brazo, ç6.
En ella fue Chrifto Medi
co, Enfermo, y Medicina, 
f .  1^8. Obfervó los térmi
nos criticos, y falio el mun- 

‘ do con Cilud defpues del ca- 
torzcno,̂ .̂ .̂ Aunque
M'jdico, fe hizo pulfaí'por 
Eníî rmo; de ar̂ or,̂ -̂ . 2^5. 
Alt a. vide Verhl Chrtfio, 

CJth/ira es la Euchariília,don
de el amor de Chnfto con-

1 tihuó'la miifica defusÍMie- 
zas,/>. 53^  ̂VUe Verbo mu* 
fica,

CUvos j  los de la puerta del

L A
Templo en forma de pe
dios, 8p.

Columnas, las de la Cafa de la 
fabiduria fe cortaron, y ar
rancaron para labrar, y eri
gir la Cafa fegun la B.Con- 
plutenfe,/>̂ .̂ 116, Las dos 
columnas de fuego,que fer- 
vian de pies al Angel del 
Apocalypfis, son los dos pi
es de S Ignacio,/. 11 7, 

Compañía Jefus, baluarte de 
la Fé, y S. Ignacio , S. Xa
vier, y Borja, tres Pyrineos 
de la gracia, pag, 5)7, Em-

- pezó fu fabrica, deshaziedo 
los fundamentos humanos, 
fag, 108. Su figura el can- 
delero del Tabernaculo, ibL 
Tiene por vaiïà la Hydra de 
Lutero quebrantadav/ î i o.

. Es la Caía de la fabiduria, pm
I I I .  VideSermonde S. 
Ignacio.

Concepción de María SS» trofeo 
de fu primer inú^nte (que- 

r brando lá cdbeza de la ííer- 
pe ) dar muerte à todas las 
hereg'ias,/>. 2. Sus Progeni* 

. tores fon los .Fuertes.., que 

.'' guarnecen el lecho de Ŝ lo- 

. mon.y porque fe dizen Sol- 

. dados, y no Progenitores  ̂
pag, 6. Se engelidio como

la
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Ia çfpma à la zoù,pag,j. Su 
fym bolo el f e r c u l o , Por 
que ea la Religion Seráfica 
no fe canta el libro de la Ge
nealogia? p4g. 8» AI Dagon 
del Dragon le quitó el jui- 
zio>y lo dexò iîn pics, ni ca- 
bezâ  2 j .  Es libro ef- 
crito por dentro, y fuera, p. 
158.Su Author el Padre; fu 
Protedor cl Hijo ; fu Im- 
prciTot el Efpiritu S.p. 15 p. 
Pero con tres novedades, q 
el Autor es Cenfor,q aprue
ba; el Protedor, JueZ; que 
taíTa;eI ImpreíTor Corredor 
q teílifíca cíla conforme &c : 
pag, 144. Es Libro fobre- 
dorado , y cbn manillas de 
oro de las Indias de la gra
cia,/>4̂ . 140, Maria mugec 
de celebro fano , fin vagui
do, porque es el cuello, que 
tubo por cabeza de oro á 
Q\\á{ío^ pAg. 141. Los de
más hijos de Adán cabeza 
de yerro, ibid. Los devotos 
de cfte libro fon ojasfuyas, 
que facilmente no fe pier
d e n , 145. En el fe abre
vian todos los capítulos de 
los Santos, ibi. El mundo 
fue vn borrador, dibujo de 
cfte libro, fag , ï 4^, Sc ef-
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crivió con la pluma de la 
lengua tenida en luz./>.147 
A Maria fe le da el fer con 
la boca, origen de la luz , à 
los demás con la mano, que 
levanta à los caidos,̂  ̂148. 
CompuíTo Dios efte libro, 
como defvelado madruga- 
dór, pag, 149.7 150. Efti 
fue la aprobación ; Dios def- 
•velado, y May i a dormida,p, 
152. Es libro, que engran
dece à fu Proteólor,/». 155. 
E l Verbo fu cfcudo,que im
porta por mil,/>. I 5 5. Ima
gen de Maria con vna Cruz 
en la garganta pintada en U 

. capa de vn paílor,/»̂ .̂ 15^, 
Libro imprcíTo, y fin efcri- 
tura, libro blanco, p. 157. 
E l Protedor. pagó la im- 
prcífion,/>íí̂ .i 5 8, Y el mif- 
mo fue el carader, y cilam
pa, Tafólc fin taifa,por
que no tiene taifa fu precio, 
pAg, i ^,y 160, Todas las 
perfecciones fuyas oro, que 
engafi:a el diamante del pri
mer inftante, pag. 161. Es 
libro Arbol, donde Dios es 
el tronco, y Maria la corte
za , que, quando le rodea,Ie 
d e f ie n d e , i 6 i .  Prefen- 
tafc al Confejo qfte libro, y 
Ecee 2 el
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cl Efpiritu Sinto Ic confie
re cnn cl originil,/>. 
Venció tres impoiîîbles fu 
piirczi,/»4 .̂ 164. Com.pc- 
tcacia de las tres Divinas 
Perfonas parafa atribución, 
y fe decide por elEfpititu 
Santo, pag. i 6 j ,

<̂ cnciUo Ephefino preíídido de 
N. P.S. Cyrilo difinió con
tra Neftario fer Maria Dí?/- 
f,tra,pag,^6^. E l decreto 
fe pufo en vna caiía, ihL 

CoYAZjon, el de Therefa vSagra- 
rioj y Cuílodia de Chrifto,

- pag. 4^5. Alli fe defciibre, 
y queda como patente,/>4̂ . 
4P4* LlamafeCorazon, y 
tiene fu figura vn pez , que 
■fiie oyente de Chrifto en el 
S CE mon de las b iena ventu
r a n z a s , 5^3.

bañado cu fangre, ò red 
purpurea Jos labios de The- 
refa, en que aprifioná al Ef- 
pofo, p* 4^7. Eñe alude al 
cordon, que piiííb Raab en 
fu vcnnmypag. 4^S. 

CcraítA, vn pan ázimo lofuc 
del Rey de Aragon, />. 2 72. 

Cratícula , el thronó de fafiro 
de D i o s , 5 6,

Crfíz, en la Miíía fe forma 3 3. 
Cruzes, que correfponden
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à los 33. anos de Chriíío, 
p ag ,i^ ^ . Fue llave, que fe 
riño con el oleo dejefus,pa
ra abrir la puerta del Cielo; 
y porqué llave de palo? pxg,
112.

Cueyho alimenta fus pollos corr 
fu czmcypag, 2 3 4.. Los que 
firvieron al Santo Patriar- 
cha Elias,llevaban en la bo
ca el pan, y en las garras la 
carne, pdg, 232. * Hizo el 
cuerbo en fu modo penite- 
cia, purgando la culpa, que 
cometió en el diluvio, pag, 
231. Los manjares, q con- 
ducian, eran de la mefa del 
Rey,/¿i. Ay quien dize,quc 
en acciderftesaparentes de 
cuerbos, eran Angeles en la 
verdad, pag. 233.

S, Cyrilo N. P. prefidió el Con
cilio Ephefino, en quefe di
finió fer Maria Mddre de 
Dios : y defde entonces fe 
infertó cita excelencia en 
la Salutación Angelica, 
4^5. Quando fe difinió eftc 
Mifterio, cayeron de k  ef
fera innumerables ararías, />. 
4^5. Efta difinició fe remi
tió al Emperador, llevándo
la el correo en el hueco de 
vna cana, 4^3. Elg^lpc

dç



T A
<3c la caña es mortal para Ja 
ferpíente, 4<̂ 4»

D
D Avïâ en fu Torre todas 

las piedras tenían figura 
de boca, y lengua, fág.

j)edíilo, fabricaba eftatuas con 
accidentes de vivas, pag, 5 2. 

Z>ios, fu nobre es memorial, y 
fe dize Dios de los pechos. 
fag ,S ^ .  Porqué fu lengua 
fe intitula pluma? p a g .i^ j.  
En el Cielo oílenta fu glo
ría, en el mundo fu provl̂  
dcncia, en el infierno fu juf- 
ticia, pero el Templo es 
throno de fu mifericordia,/>. 
73. De ella fe infínuan los 
Santos, como murmurando 

. fus exceíTos , fag, 6 6,y 8 5, 
S, Tfomtngo  ̂elogio de fu eficaz 

predicación, fig»  4^5. Es 
otro Elias en la llama del 
E fp iritu ,/ ’̂ ^. 5 J 4 .

E
E Admtmdo vio aChrifto c5  

el nombre de Jefus en la 
frente, f^g, 211.

^hefíy fe dize en Caldeo la pie
dra , qué dio en los pies de 
la eftatua de Nabuco, y fíg-
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nifica perpendículo , y plo
mo, f^ g .io S .

I.cc: homo : fe puíTo en el Sol.
7 7 -

Bitas : Es Sol con plumas , y 
Phcnix con rayos.jí̂ /í̂ .̂ i 9, 
Del triúfo de fu carroza for
jó la antigüedad fabulofa el 
carro de Faetón, ihi. Se di- 
2e Cœlifotens , y defcribcfe 
en quanto à la nube de fu 
cuerpo, ihf. Vale por vn 
exercito,/'/? .̂ 521. En lo 
myftico era hombre com- 
pucfto de dos cfpiritus;y 
porque pidió à fu almâ que 
femuricííc? pag, ^22, Co
lón dcl Parayfo , en buen 
fentido era todo alma, ib/. 
Fue imagen de Chril1:o,que 
quando fe aufentó del mun
do , dexó en el manto fu cf- 
piritu , y también fe dize 
cwcx^o, pag, 5 2 .̂ Se fue. y 
fe quedó, porq dividido de 
íímifmo hubo vn Elias en 
lo alto, y otro acá baxo, p» 
5 2 4.Como hizo labor con 
Moyfes, íiendo los dos eo- 
lateralesdel Altar mayor de 
Chrifto?^iíj;.3 2 .̂ Concur
re al Thabor no à fer glo
rificado viendo, ííno afer 
glorificado!,líendo viftô  p.
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528. Rcprcrciitandofe infe
rior à Chriilo, fc d-ib.i à co- 
noccu, q Chriilo crà Dios, 
ih , Dt-idafe ii goza li viiîoa 
bejtihca, ò il eilà en cftado 
de inerecer. Y ea la hypo- 
teiida la opinion , que le 
niégala gloria, y cambicn 
cl merito, feconiidcra, qiis 
no es èlel objeto de la So
lem nidadj/'i^. j jo.  Es ex
celencia delBautirta llamar
le j  2. Eftafue
la vltima alabanza , que di- 
xo Chrifto del Bautifta, pe
ro no fue lo vltimo del Ser
mon: porque? ^33. Ex- 
plicanfe très Elias, porque 
efpiritualmente vino en el 
Bautiila, y en los exclareci- 
dos Patriarchas, pdg, 354. 
En la fabrica miftica del 
Bautiila, los 7. Angeles con 
7. trompetas le dieron h  
voz, los milagros el cuerpo, 
y el efpiritu el fuego de Éli- 
zsjpag. 535. Nofubió E li
as en la popa de la carroza, 
ííno que el torvellino le dio 
fillajcomo General de guer- 

' ra de Dios tomó íilla , pero 
tempeíluofa, y dexo la car
roza de la gloria para los 
Patr iarchasj J  5 8 • Salió
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del mundo, y renunció car
roza, y manto; en la carro
za el eílado de la gloria , y 
en el manto el eílado de 
merecer, 335?. Es vn 
Serafín peregrino vendados 
los ojos en la fufpenfion de 
la gloria, y vendados los 
pies en lafufpenfíõ del me
recer, pero las alas del cora- 
zon en continuo movimi
ento por la Cruz,/>4̂ . 340. 
A la viuda deSarepta,image 
de la Iglefía, con dos palos;̂

■ y en el campo pide agua, 
porque fu fed , folo podrá 
apagarla en el campo la 
copa de la Cruz, pag. 344. 
Concluyere con las difren- 
cias, que enoblecióla gra
cia à eíle portento de otros 
Santos, 3^$» Per trro- 
rem.pAg, i • 

EmprefaDios fcntado en vn na
vio, 40.

EmbidU, íí fueran capazes, la 
tendrian los Angeles de los 
hombres,/>4̂ . 5̂ i*

EnxAmbre de abejas dentro vii 
morrión emprefa de paz,̂ . 
102.

EfcaU de Jacob con 33. efca- 
loncs, por 3 3. Cruzes, q fe 
forman en la Miíía, /»♦ 1^4* 

I EJcat-
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Bfcarhajos, fc aogan en la fra

gancia de Ias rofas, />. 46^4. 
jEjpana no hazc à los Efpaiio- 

les Catholicos, ellos fon los 
que la hazcnRcyno Catho
lico,/»/̂ .̂ 58. 

Bffaîiohsiutïon. los Gentiles, 
que introduxo S. Phclipcà 
la prcfencia de Chriito,/»/ .̂

Êfpejo, S. Thercfafc vio  corao 
efpejo trafparente , y en cl 
centro à Chrifto,/>. 4 8 4 , 

£jlrelU , arde com o vi¿l¿ma 
fobre la conftelacion Ar ay 
que tiene por vaiïà vna Hy- 

- d ra,/>4̂ . 1 10.
MuchariJlíA, PulTo paz entre 

dos amores , que batallaron 
en el pecho de Chrifto., f*  
21 8. Cantan la vidoria los 
Serafines./>4̂ . 21 De ellos 
es el eftjrivillo , y de Augu- 
ftino letra y inftriimento, y 

. c o m p á s , 7 222.
PropoHefe .vn Auto Sacra- 

. mental en figuras de Efau, 
Jacob, y Rebeca* y la rcpje- 
ícntacion de tiesqucxas de 

. fu Inftitucion. pag, 225. La 
' Naturaleza, de que no haze 

papel la fuftancia, y fc da 
fatisfaccfon/>4̂ . 2 2í5', cx- 
plicafc el Myftcrio de acci-
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dentes fin fubftancia.
2 2 7. Sufpiros , y lagrimas 
agua del Cielo , es la difpo- 
ficion para recibirle. .̂ 250, 

. Porcjfe dize laEuchariftia 
memoria de la Palfiõ? 2.5 6, 
De la PalTion.foIo ay el paf- 
fo de tener cubiertos los 
ojos con el velo blanco./̂ /. 
Q^exafe la gracia de eílc 
Sacramento, por que en él 
no fe ve Chrifto , ni Je ve- 
mos./¿/.Et 2'̂  7.En el Pre - 
torio cubrieron à Chrifto 
para mas ofenderle , y en el 
Trono losSerafines le cubre 
para mas fervirle. ibi. En el 
Sacraméto eftaChrifto pre- 
fente à la Fc , y aufence à 
los ojos 5 para encender el

- amor. 241. Antesdc 
fu inftitucion fe fignífica,

. que los Apoftoles tomaió 
. pofieíííon de Chrifto , pe- 
. ro con efte Sacramento fc 

eftrecbó la vnion,y perfi- 
cionóla poíTcífion: expli- 
cafe con la A*ve María, que 
en el papel fc comió Sanco

- Thomas, quãdo niiio-242. 
Porquò es grave facriicgía 
recibírleSacramcntado con 
conciencia de culpa mor
tal,y tocarle con Lis manos,

ó-coa
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. ò con el pecho,quando pa-

• íible, no feria grave ciilpa? 
fag^ 245. El mifmo Santo,

. y SS. que fe adora en la glo
ria defcubierto , en la tierra 
fe venera efcondido , por 
q aqui es la vigilia de aque
lla fiefta. pag, 245-. Se dizc 
pan de los Angeles, y de 
los hombres 5 pero de los 
hõbres es como leche , que 
deftila el pecho del amor.p. 
247. Eíla es vna ventaja de 
los hombres, que, à fer po- 
fible, la murmurarian los

• Angeles, pag, 248. Medi
tación devota acerca de fu 
inftitucion./». 2 4^.Lo q co
men los hombres cõ la bo
ca en el Altar, los Angeles 

: en la mefade la gloria co
men con los ojos, pag, 251,

. Se reprefentan como ain- 
brientos de efte manjar,que 

: fe vendan los ojos, y abren
- las bocas, como {\ lo hu-
- vieran de recibir./>4j-. 252. 

>'255. Euchariília es coro-
< na. pAg. 272. Grande cx- 
. celencia de efte Sacramcn-
i. to, llamarfe Myfterio de Fé.
i pag» 275. Se ha de refervar 

en la gloria eternamente j y 
r fu Sagrario el pecho de M«i- 
í. Ú^*pag. ^16,

F
S, de Vdoys, vino CO-
. mo Elias en el Efpiri- 

‘ tu , y con S. Joan de Mata 
fon los dos candeleros, 6cc.

Ferculo íignifíca el carro trium- 
phal, y la pompa, con que 
el dia del Corpus lleva el 
Papa al SS. pag. 9,

S, Vrancifco de Ajps, Vitela,d5 - 
de reberberan los myílerios 
de Chrifto : nació en vn ef- 
tablo, y ¡fue adorado con 
fucceííb admirable de los" 
Reyes magos en fus reliqui- 
asj continuafe la. conferen:- 
cia defde la pag, 404. haíla 

. 408. El campo de los pere
grinos, q fe compró con el 
precio de lafangce deChrif- 
to, es pofeíTion de fus hijoŝ  
porque de aquellas fuentes 
fue el Padie mejoradô  en 
q u h i t o , S u b i ó  al Cíelo 
como Luna, y como Sol, />. 
40p. Las joyas mas precio- 
fas de la Igleíía fe han;re- 
partido en Tos Santos de fu 
familia ferafica. Es Franfif- 
cocomo otro Sacramento, 
porque es como vn fagrado 

. comemario,donde fe ve def- 
cubicrto
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cubierto lo  que en el Sacra
mento late ofcondido,
4 1 1 .  Un Pintor foriiisindo 

fu retrato, facó vna Imagen 
deChrifto, y vn Monge vio 
à Chrifto con fayal, y cuer
da como imagen de Fran- 
cifco, ^.412. Sobre el ha
bito de hombre piifoChrif- 
to el fayal de Fiancifco : y 
porqué motivo ? pag, 415. 
En la Euchariftia efta cfco- 
dido lo admirable, y fe per
cibe con el oydo. Lo admi
rable en Francifco efta def- 
cubierto, y fe regiftra con 
los ojos, y efte es el aíTump- 
todei Sermón  ̂ 414* 
En la Euchariftia Chrifto 
vivo, con reprefentaciones 
de muerto: Francifco muer
to fequedo en pie con acci
dentes de vivo, 415« Eti 
él fe reveló el fecreto de la 
Transfiguración, pag, 417« 
La Euchariftia confuelo de 
la aufencia, con Francifco fe 
eftendio à fer confuelo, que 
entrafe por los ojos,p. 418. 
Francifco fombradel Cru
cifixo,donde defcanfa la Ef- 
pofa,/̂ /. V iuda la Igleíía de 
fu Efpofo , fe quedó con el 
retrato en Francifco, pjtg.

4 2 0 . Francifco pobre con 
accidentes de podcrofo, c5- 
inenta á Chrifto poderofo 
con accidentes de pobre, p.
420. De la boca lefalian 
Cruzes de oro ; crucifico al 
oro como delinquente, fin 
permitirle fagrado en fu Re
ligion. Del pecho defu c5- 
paiiero monedas para el po
bre. A las puertas de fus Co- 
ventos echa cada dia mas de 
14 . mil ducados. Paga por 
los Lugares Satos cada aiío 
180.  mil peíTos, Y fuftenta 
vn millón de peifonas : cf- 
tos fon los accidctes de po
derofo en quien nada tiene 
de fubftancia; defde la p^g»

- 420.  Vertiófe Chrifto. en 
Francifco, y quedo con ac
cidentes de tico , y Chrifto 
con alardes de pobre , pag,
4 2 1 .  La pobreza de Chrif
to fue la mas conveniente, 
la de Francifco la mas def- 
nuda; Chrifto como exem
plar permitió tamquam,

nihil habsntes : como 
exemplar de Francifco qui
tó el tamquam, ^ . 4 2 5 .  Es 
el Jacob de la ley de gracia, 
mejor llagado , que el otro 
herido , yiDios toda fu ha- 

Fíff .■ zienJa
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zicnda, porque exprimién
dole todvi la fubílaacia hu- 
maiiA, lo viftió con acci
dentes de ríco, .̂ 425.42^. 
427. Entró en el Cielo à 
titulo de pobre, y no coma 
jornalero de la viiía : porq 
à eílos fe propone como 
ílçnario : y el nombre de 
dinero ni en el Ciclo le 
quiere,/>.42 7, Nicolao V* 
quiere en el fepulcro befarle 
el pie, y lo retira , y cede la 
humildad à la obediencia 
del precepto, p. 42 ̂ í.Qoan- 

. tofubió-por humilde,/̂ 4̂ . 
43:0. L i limofna, que fe pi
de en fu nombre, la eleva 
Dios à preciííones de tribu
to, ihi. No poftrarlo,la par
ca, fue jurarlo por Principe, 
fag . 4 ,̂1. El Sacramento 
de Francifco tiene por fa- 
graria el pecho de Chriílo; 
cílá patente, y viene à fer

- como fegundo corazon de 
Chrillaen lacuftodiade fu 
pecho, 4^5', Pero de 
las heridas de amor ocul-' 
tas en eÍ corazon de Chrif- 
to es el Interprete Francif
co con fus heridas, pag.

' 454« Los juftos fon Taber
náculos, donde efta Chciílo

L  A
de fecreto; Francifco es co
mo vn Palacio,donde habi
ta dcfcubiercó, y patente, 
455. Es el Jacob de la ley 
de gracia, que recibió la 
imprefíiondélas líagas,con 
lanza, y clavos de amor, 
pag, 42 Las llagas de po
bre le hazen rico, ibi^

S» Francifco de Borja^ en la bo
ca de la Emperatriz difun
ta, encontró el panal con 
luz, y fabiduria,/>. 102 «Buey 
facrificado en las aras del 
gran Ignacio, flie íeminario 
de colmenaSj ibu.

Fuente de Silo'éy tubo princi
pio de vn milagro , fe con- 
getura quede ellafecondu- 
j:o la agua al cenaculo, pag^

- 230-
Fundamento ay mas pieciofo,. 

que el edificio, p . i 6 i .  E l’ 
de Maria no fe menfurâ  ibU

H

H
Amhre de la Euchariílía- 
fe reprefentaeti los An- 
g c l e s . 451.

Hermofara^ la de Maria mayor 
que la del Cielo, pag, 557*' 
La de Cípafpe pintó Ape

les,
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Ies , y quintos golpes daba 
en el lienzo , tantas heridas 
de amor ílntio en el cora* 
zon. pAg, i6 S . Dióle Ale
xandro el original por el re
trato.

Humildxd, A la efpecic mas 
humilde fiicede llamarla co 
el nombre gcnericp. .̂2 5 
E l renombre de humildees 
proprio de la Religión del 
Carmen./^/. A ios'que ba- 
xan al cetro de la nada por 
humild-id , levanta Diosa 
la cumbre , como por Juíli- 

43 o.

I
S» "WGneicïo ds LoyoU herido 

J [  de vna piedra defgaja- 
da de la muralla en las pier
nas: fobre efte cimiento fe

- difcurre la fabrica de fuSa- 
tidad , y primera piedra de 
laCompaííia: todo clSer-

■ mon tercero. Obra de Dios 
derribar al Capitan , para 
que levante la Compania, y 
derribar los pies para exal
tar la c a b e z a , 107. Es 
cfpiritu de falud para opri
mir, y defpedazar la Hydra 
de Luthcro, 11 o. Fundó 
la cafa de- h  fabidurio, l a f  c  a

/.I 11. No tubo S.ThercCi 
vfo de razón , baila q rayó 
la luz de Ignacio ; es com
puco curiofo, />.114. Elo
gio, que hizo de S. Ignacio 
S. Maria M agdalena de Paz- 
zis, ihi. Cortóle Dios las 
piernas, porque quitando 
coIumnas/e labra la cafa de 
Ja fibiduria?/.! 15 . Sópias 
de h  carroza de Dios los fa- 
bios ds la Compania,
115. LosHcregcsla llama 
Aíancipium Papjty p̂ tg, 11^, 
Contienda entre Monfarra- 
te à quien dió Ja cfpada, y U 
Baíílica de Pamplona, pag, 
1527. Qujén hizo mas por 
Jefus , S. Ignacio Martyr, 
que lo gravó en el corazon, 
Ò Loyola, que lo oftenta en 
la mano? p. 1^1, Fue otro 
Elias , en Jos incendios del 
Efpirítu, con que pegó fue
go à Jos viciosjpog. 555.

S. Ignacio MArtyr dió el corá'̂  
razón por lamina, y Loyo
la dió el brazo por candele- 
ro al nombre de Jefus.quién 
hizo mas? pag, 151.

Idolo Canopo, 200.
Imagen queriedo vnPintór ha- 

zer lade Chrifto, fe halló q 
era de S.Francifco. p- 4̂

FíFf 2 Como

J
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Como Imn^cn de fundiciõO

 ̂ hUrh, pag, 1 <ÿj.
Impoffibíis, trcs celebróla an

tigüedad,/>4̂ . \6^, 
Imprenta, Qi^ difícil es evitar 

fus erratas,/>. 1^7. Se pon
dera con vencer tresimpof- 
fiblcs. ibí.

Judias de fus minas es el the- 
foro, y precio,conquc fe co
para la mugcr fuertc,/>.2 45. 

Infieles, Tal vez permite Dios, 
que triunfen del Reyno Ca
tholico, para que de fu mif- 
ma vidoTia nazca el cafti- 

pag, 28. Permite Dios 
los agravios, que le hazen 
en fus Provincias pérfidas, 
pero caftiga luego las exe- 
cutadaŝ  en Rey nos Catho
licos, pag. 30.

Jnformant es de la defccnden- 
cia de Chrií1:o,para el habi
to de hombre, y encomien
da de la Cruz, pag. ^60. 

jfaias, ft:dicnto,y iio focorrido 
délos hombres, del Cielo- 
fe defprendio vn raudal à 
fus labios, y de lo que falpi
có la tierra brotó vna fuen
t e , 230,

, j
Jcob herido del Angel q̂ ut- 
dó como compás, cíltiv̂ n-;j
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do en vn punto , pag, 12 
Con el pie levantado for
mó vn círculo,imagen de la 
Encarnación. Confiere- 
fe con S. Ignacio, ¿hi.jf pag, 
126, .En Jacob, y la efcala 
fe figuró lia Compañía de 
Jefus. ib¡. E l es fymbolo.dcl 
cuerpo de ChriftoSacranae- 
tado.̂ ¿̂í̂ . 224.

Jacinto flor, que tiene en fus 
ojas vn ay : y porque fe po-

• ne en las manos del Efpo- 
fo }p ag ,i^ S .

JafpCj ay vna efpecie, que fe 
cría en la cabeza del afpid̂  
pag, l i o ,

Jcfusj en el Cielo refplandeze 
gravado en fu frente cfte 
nombre, y afíi fe apareció à 
Eadmundo , pag. 2 10. Sus 
dulçes influxos, pag, 211 ► 
Licor, que bañó la llave de 
la Cruz, para abrir el Cíelo^ 
pag, 212, PlantadcK en el 
quadro del corazon fe ha de 
cultivar CÕ la mortificaciõ, 
^.214. Como fe dize per
dido en el Templo? />. 515» 
Efte nombre fe halló efcri- 
to en la piedra, con qticDa- 
vid derribó à Goliaí,/>» 12.8 • 
Se gravó en el corazon de 
S« Ignacio Mártir, y fe enar-

bold
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bolò en Ia manó de Loyola, 
pero con qué diferencia? 
^4^.151. Una letra de eílc 
nombre tiene figura de lam
para. fAg. 1^7.

S, Jofcph, Ninguna de las ala
banzas de los Santos es la . 
mayor alabanza de Jofepli, 
fag ,2^^ . Su mayor alaban
za es, que ííendo tlirono 
de Dios humanado, no pue
de recebir cultos de Deidad, 
fag ,2 ^ 6 . Es vnrioimpe- 
tuofo,que guarneze áMaria, 
pero trasbordan fus privile* 
gios comunes margenes,
287. De Ja obediencia del 
Padre celeftial paíTabaChrif 
to à la obediencia del Padre 
de la t i e r r a , 28 p. Enfe- 
ñaba la obediécia de fu eter
no Padre, y ponía el exem
plo en fu Padre Jofeph,^4j*, 
290. Alto encarecímienta 
del Chrifoílomo fobre el 
motivo de nazer Chrifto de . 
Virgen defpofada cojq J o -  
feph. /¿/.Padre opdmo,̂  le 
llama Ruperto, de Chrifto, 
y aunque no natural, pero íi 
matrimonial, y legitiiço, 
como d-ize C,oineli<í> i f  fg»
2 I . A Jofeph devió Clijif- 
to para con ios hombres los
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créditos de hijo honrado,/. 
29J.7 2p4» Murió quando 
Chrifto cumplió 30. aiíos 
de edad ; y con que Myfte- 
rio? pag,2p6. En fu ofici
na labró Chrifto jugos, y 
íinlaluzde la Fé nofeco- 
noceria quien era quien,
2 p 8. Copió Chrifto fiisfac- 
ciones.y eran tan parecidos, 
que al fubir à la gloria jun- 
tosjparece que no acerti^an 
Jos Angeles à diftinguir,
2pp. Prefentü Chrifto las 
heridas de las manos,y cjixo 
que Jas recibió en cafíj de 
los que le amaban. Difcur- 
refe, que alegó tcftim o îos 
de divino para difrenciarfe. 
p4g.^02. Continuafe cldif- 
cuifo, porque elevó las ma- 

. nos, y enfenó los taladlos,
- íúid. Del Teni pío d̂e la iiu- 
manidad de Chrifto fueron 
Artifices el Efpiritu Santo 
de la naturaleza,y Jofcph de 
lo politico, 304.,,IJor- 
qué fe dize Padre de Cli,rif- 
to, fi el Efpiritu SaíitO'fué el 
Author ? Explicafe con vna 
politica dcVcnccia,/'.50 5* 
En la mefa diría à Chrifto :

 ̂Hijo fient Ate a mi diefira.^ p, 
307. Confíerenfe los . dos

£fpo-
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EfpC)ros de María, parcicii- 
dõ ios oficios, 508.
Soberbia de Luzbel , qu3 
muerto Jofeph afpiròàftis 
em picos, pero falió al cam
po el Efpiritii Sxntoyp.jop. 
El Efpíritu Santo fue el la
zo,que vfiiò à los dos Efpo- 
fo$,/>. 312. Pero fue quien 
pufo en zelos, ò cuydados à 
Jofeph. M/W. Serenófe éfta 
tormenta, y fe explica con 
vn ílmil. pag, 5 i Quando 
Chrifto fe perdió de amor 
en el Templo, pareció que 
eran iguales los imanes de 
Marta, y de Jofephj yq por 
cíTo quedó furto en el Tem
plo. pag, 514. Concluyeri- 
feeftas dulçes confuíícmes, 
con que el Sacramento en 
el pecho dcMiria ferá el tef- 
timonio, que Jofeph fue fur 
perior en efta vida mortal; 
pero à Jefus , y Maria muy 
inferior en la gloria, pfero 
quanto ay en la gloria, def- 
pues de Dios, y María,muy 
inferior à Jofeph. pag. 31^. 
Conduxo en fus ombros à 
C h r i f t o , 30T. Prediçan-

* do S. Bemardino el privile
gio de fubir Jofeph en cuer
po, y alma en compania.de

Chriílo à la gloría, vieron- 
los oyentes fobre el Santo 
vna Cruz de oro, pag, 303. 

S, Juan Evungslljla ts Aguila 
cuyo roftro es fuperior à èl 
mifmo; no alcanza con fii 
pluma à fu roftro, p'O.g, 171, 
Es obra del corazõ de Dios, 

172. Es trueno de la nu
be de M  iria, pag, 175. El 
Evangelio es fu Sermon sno 
neceífita de glofas para fw

■ alabanza, pag, i j6 .  Es lo q 
quiere Chrifto, y fe quedó 
aííí ; reclinado, en pie, y íi-' 
guiendo, />.177. Al pecho 
de Chrifto es joya, reloxi- 
11o, Aguila, efponja,/>. 178. 
Cayó en el cenaculo, y eftu- 
bo fírme al pie de la Cruz: 
porqué?/». 180. En el pecho 
de Chrifto feiíaló la vena 
para la fangria , 181.
De efta poftura infíeren, q 
no hade morir , pag. 182.

' Alli recibió el cordial' de 
los fecretos, p. 18 5. La cay- 
da de Joan , j  la fangria de 
Chriílo, ̂ 4^/184. Los Se
rafines fon aïïîfténtes de éfte 
enfermo de amor : agitan 
lasálas, yTéndan los ojos, 
porq no pueden fufrir tarita 
lumbre , y tanco fuego de

amor,
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el Protcâor quien le t̂ íía, 
ni cl Impicííor quien dâ Fe 
fecõfoima con cl original; 
folo en Mavia ie hallnn efhs 
novedades. 144. No fa
lir con erratas , íc pendera 
como viéioria de tres im- 
poñiblesj/>. i(?7. Librees 
el nnincToj que ¿rvió como

• de borrador, y dibujo del 
libro de Maria/. i4<í.Xî ¿-r 
íígnifíca la corteza del ár
bol , de que fe bazia papel 
para efcrivir. />. 162.

Luz, fiic retrato del Síicranien- 
to los tres días primeaos del 
miindoj y bofcuexo délas 
quaicnra lloras,/'̂ 7 Pafs» 
à fer Sol eftrecbaudofe, y

V -como à golpes de martillof 
/».̂ 3. Arde fu inílucncia/o- 
bre dignosjé indignos^/.y/

M
4** Jgd^ilsrtã, aplicanda

. JL ^ X  los labios à los pies 
de Cbriíío tubo anfías de 
Cómulgar,antes que Lubiel-

- fe Sacram en to-3 fenteneia áe 
Paulinoj /'•25 Se pufo â 
las efpaldas de Chriftapar^ 
fervirle, íín verle, y en efío 
coníííle la fineza,/. 2  ̂7. 

coí es q̂ uien le apruçb^* ni y Bíhíii>orQ̂  acuíadô de
cftc
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amor, p. i 187. Buel- 
ve elPronoílico de fi hade 
•morir , y concluye Chrifto 
con que fe quede aíTi. />. i 8 S 
Es conto la fangre, que acû  
día al corazoii de Chrifto 
en h traición de Judas, 
ip  o. Dcfnudo co m o fí m u- 

. lacro de amor, p, i^r.
S* Juan Bautijla, íícndo>

la voz, fe expi-eíía en él la 
mano de Dios, yen María 
íiendo librp, fe dize que fa- 

. lió.déla b o c a ? 148» 
Jf(iz>ioy en̂  el fe canonizan las 

obtasde mifericordia, pa.g,
51 Sera íín mifericordia, 
para eí que en vida-no hizo 
mifericordia, fag, 5 3 2»

L í
L

Anzavm  del amor, y Qtra 
del odio padeció Chrif- 
ro, ffãg. zoS. JUa del odio- 

' aunque penetrante, noque- 
bro gueíifbs, y porque ? 

Zejafjtigua, corno fue deroga- 
, da por la de gracía,y que no 

lo fue en q.uanto à los pre- 
. cepíos morales,/».̂ 5,.
U^ro parto ínteledual, que fe 

concibery naze como el na
tural, /*138. Nunca el Au-

- 3
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eftc delicto vn Romaiiojco- 
mó fc defendió,p, 80.

tiempo oportuno pa
ra trabajar;/». i 5 i. 

MarUSS, en Ia gloria fu pe
cho fagrario de ia Eucharif- 
tia* p. 516. Nive .del divi
no Mercader, q defembar
co en ludea el pan divino, 
p a g ./\.o. Quando fe diííniò 
co-ntraNeftorio, q era Ma
dre de Dios, cayó vna lluvia 
de aranas, en feiial que caya 
innumerables errores , pag, 
4<5'5. Las peticiones de Ma
ria defpachafu Hî jo SS. co
mo quien paga, pag, 458. 
Vlde Affum^cioni Con- 
cepclon^y Rofario,

M edicma obferva los dias Crí
ticos, y S. Matheój para ex
plicar la enfermedad de la 
culpa, pufo tres catorzenos 
de Progenitores,/>. 

Meditación del V. P. Luis de la 
Puente fobre lainílitucion 
dclSS. pag,2^^.

Mercader divino es Ghriftó, y 
fe llama Injlitor con efpe- 
cialíígnificacion, 41.

Mifcricordia de Chriflio fe in
troduze murmurada dé los 
Bieaventurados por fus ex- 
ccííos./. 85, Quanp zcla

B L A
Carito fu créd ito ,
Su Throno en el Templo; y 
mas prefuiofa con los in
dignos , que la juílicia con 
losdignos. pag,'-]%,y 7^ 

Musrte, Miria fe dize Cadi
llo , porque efte mucre de 
mal de fuego, y Maria fene
ció al fuego del divino a- 
mor, pag, 5^4. Sermón de 
losApoftoles fobre la muer
te del E  vang.S. Joan./». 17 5̂  

Murmuración , ay que edifica 
81. La transforma Chrif- 

toen alabanza./». ̂ 2, ó'feqm 
Choro de la gloria 

los Angeles fon muíicos tã 
puntuales,que en oyendó la 
fe«al,Jo dexan todo por af- 
ííftir al Choro,/>. 4 5 En 
el Cielo fe canta la mitad 
del Ave Maria, fbid, Diã- 
f  antas es vna clave, que fe 
intercala en el Ps. 45. pag, 
150. Ay vna regla ei> ia 
muíica,que ÍtÁ'izt perfidia, 
y no fignifica lo que fuena, 
/».5^4. Refierenfe varios to
nos./¿i. En la muíica del 
amordivino ay vna muda- 
za , que íírve para continu-̂  
arle con nuebo primor.p, 
545. Sagradas fantafias del 
amoEdivino./>4̂ . 55 .̂

Nícodro-
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N ,
N îcodroma diò à Crates 

vna herida, y tiñendo 
eilc el dedo en fu fangre, ef- 

criviô en la frente: Nicodro- 
mus faciebat, pag, 210. 

lioe por fiiperior inftinto pre
vino vn manjar proporcio
nado con tanta variedad de

- vivientes./>. 482.o
O jos  ̂ fe llaman organos 

fufpédidos en los fauces, 
48.

Onda de David entallada en las 
paredes del Tempío./. 128

p
P

AcíecU,Voi:quh fufre Dio 
tantos, y tan facrilcgos 

t agravios 15. Pacíen- 
. ciafabia la efpalda deChrif- 
j. to, ¡rag, 21. Ffde Vérb. 
-3^cr¿imc»tOyy Verb, Chrijlo^ 
jP'adreEterno, no Ce çxpte,íCt^ q 
. ' dlam aíc t  G h ttft o/ hijo fu y o,
: hafta.qiit JÍí«Jçiò«iSeiioi:S.
r . joícphiipag, 2 p 5 .'iGoliio el 

ikdcEe^cfernb dizç.àGhtif- 
,j ta  en h

di(Jlr^': búo miúh.o Ic d^iá 
r S. Jofeph , ^iiaadp Ig fcojbo

L  E  é ó i
afwitiefa, pag, ^07.

Pajaro, fu aílucia para remon- 
tarfe,/>4 .̂ 175- 

Pa material fu fubílácia exclui
da de reprefentar en el Auto

• Sacramental̂  y fuquexa,/>. 
22^. En el pico del cuerbo 
por miniílerio de Angeles,

- fervia de freno al apetito, 
p^g. 232.

Pajpon de Clirifto, fusinílru- 
mentos, pag, 80.

S, Pedro i relox grande en la 
torre de Ialgleíu,/.í^.i 78.

, Eílatua viva de laFc.jP.i^i 
Pefebre de Clirifto, fu materia 
.. fauce,/>4̂ . 48.
Pez, à la falda del monte, en q 
-. predicó Chrifto. las ocho 

bienavenuiranzas, ay vn ar
royo, cuyos pezes tienen 
gura .decorazones,5^4» 

Pharo de AlexãndrU , el inge- 
. nio de fu Autor, p¿tg, l  5».
S. Phelipe,y SAnfíago: dedica

ción de fu Z'eâiplo, todo el 
' Setmónr>2L S; Pheiipé es el 
. Serafín en pie, y crucificadó 
-i Eiifebio afirma,que
-f fueode 'lt>s Apoftoles el pri- 

’iïî er llhitíadô /?i 6' ̂ . Parece, 
, q fupbac'pot todo?,'/, 'yo. 

Éd Sefior Don Vhdipe K  ¿de 
' ;que fu Corona, es. inconttpf- 

Gggg table

_)
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tablc, han dáíío teftiinonio 
con fus dcliclos los enemi
gos, 2 5.

Piedra^ con la quinta prevale
ció David dcl Gigante, y 
en ella fe halló el nombre 
de Jeíus, />.128. Vide Ver* 
Car dice ̂ dr V. Jafpe,

PinturA de S. Francifco de Af- 
fis,llora las injurias deDios, 
y de fu M.jiàïc '̂ pag. 45. 

Pojfcjpon : pedum quafipojitio : 
y la dio Chrifto à fus Difcí- 
pulos, poniendo los pies de 
cftos en fu amante pecho,

■ pag. 242.
Vrefmcía de Chrifto, con au- 

íencia à los ojos evita def̂  
cuidos, y defpierta cuyda- 
dos,^4 .̂ 240. 

trodigo,Enç\ AutoSacramcn-
I tal hazc el papel del hom*
, bre, y fu hermano mayor el 

de ios Angeles, ¡ag. 247*

R
R Eyes l̂uis Reliquias dĉ Íos 

tres Reyes conducidas 
por inftinto fupcrior adoríi- 
.ron à San Francifco recicn- 
nacido en vn eftablo. pag, 
404.El de Efpana tiene por 
fombrero el Sol,/̂ 4̂ ,45. Y  
por quantas Provincias aUíi

B L E
bra ha cncencfido -mas cul
tos al Sacramento , que lu 
padecido injurias, ibL 

Rico en fu cafa, aunque fea juC- 
to,efta Dios de fecreto,/>4̂ . 
455. Hizofe muy ricoeii 
Madrid vn Abogado por la 
devocion de las Almas dcl 
Purgatorio, pag, 530. 

Romano, vno fue acufado de 
encantador: porqué̂  Y  co
mo refpondio al Senado? p. 
80.

Rofário, El cantarle es para las 
Angeles vn puro deleite. .̂
440. Es la guarnición del 
vientre puro de Maria, pag^
441. Expiicafe Maria en 
los I 5.Mifterios con el jue
go del Axedrez, cuya tabla 
de marfil tarazeada es fu vic 
tre ibL Es el Zodiaco, por

- donde difcurrc el Sol de
- Chrifto, como por Signos
- por los Mifterios , y Maria 

es la Dama,̂ que fe llevan to
das las Almas , que miríiij 
al Sól en eftas cafas, p. 443* 
Teftirrvoniode S. Anfelmo 
à favor dç los devotoá de

- Maria5 'iW , A quien diexa 
Maria, dexa Dios, p. 444. 
Maria al pie de la Cruz dif- 
taba X J. paíTos, y eíbba

alU;
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TiWh îJï fUntãtio Rõfe, ihi. 
Tres iîciados tiene el cerco 
de! Rofario, pAg, 447. Para 
Dios es collar , que le háze 
prifionero de amor, paiïàn- 
do del circulo de fu Eterno 
Padre , ál cerco de vn A ve 
Maria, ^,448. María con el 
Rofario rodea, cerca , y ata 
dulcemente áChrífto,y efta 
es la novedad de'Jeremias. 
late à pag, 4 4 p .  Porqué 
Ifaias le llama niño, y Jere
mias varón ? ibt. Maria le 
parió vna vez corporal men
te, pero' efpirítualmeríte Ic 
parió en todos los mĵ fte- 
rios. />.451. El devoto dcl 
Rofario gana la gracia de 
Dios con las aftucias dé la 
ferpiente. /'. 45 3. / 45^. 

ií:L3 gala de Maria fe guir̂ ñe- 
ze en la gloria con el circu
ló de rofas myfticas,que fon 
A vá Marlasy la mitad pone 

. las tres Divinas Perfonaji y 
' la otra mitad los que can

tan la A ve M arta cii la tier
ra: fundafe en vna revelaCió 
de Santa Erigida , 45 5.
& feq q .  Sin el Rofario, que 
ofrecemos à Mana, fu acci
dental gloria no eftaria cu- 
plida./>-í̂ . 457. Y^íiendo

B  L  A ¿>ô
propria de Chríílo la gloj i.i 
de fu Madre, fe halla como 
precifado à defpachar, y tfi- 
plirnucftras peticiones. />. 
458./ 459. Maria es po
zo, y el Rofario rueda, que 
girandole,faca agua de auxi
lios,/>.4^0. Es el Rofario 
cadena, q atormenta al de
monio, y da à entender, q 
le oprime mas,,que el in
fierno. p. /J.61. El es el Fa
raón, qucfeaoga en el mar

- de rofas,donde fe í-ilvan los 
devotos./. 4^5. La exce-

' lenciá de Maiire de Dios fe 
t inferto al Ave-Mirii^ def-
• pues del Ephcfino Conci- 
"■ lio , y fit decreto fe embió 
, en el hueco de vna caiía : y 

con que fígnifícacion?pag. 
464. E l ^ran Patriarcha S. 
Domingo inftituido porMa 
riaen Predicador del Ro
fario, eftremeció,y confun
dió lá̂  feálas hereticas. p.

■ 4^ 5* Notable milagro, en 
q de las cuentas hizo Maria 
ruedas de molino córralos 
enemigos,y con el fe expli
ca vn triunfo de la SííitaEf-

- critura. pag, ^66,
R'ojlroy dé lá femilla del Alma 
 ̂ fon como llores fus íaccio- 

G ggg Î  ; nes:
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nes : y por los fentidos fe 
afoma k  luz dcl alma.
171. s

S
 Aeramento del Altar,ç.s pie
dra blanca, que efcondc el 

nom bre de Chrifto, y à los 
agravios fe dcfcubrc para 
gloria fiiya, p.zg, 15. En el 
lugar de Tarcanedo las for
mas fe defataron en íiingre; 
refíercfc el fiicceíTo. pag. 4. 
Iníiniianfe las injurias, que 
ha padecido en Ci, y en fus 
S a n t o s . 1 1 . Porqué fe 
dize no tiene de Pan, 
íino los accídentes?̂ ^ .̂ 14. 
E l corporal tenido en fan- 
gre vandera del'triunfa.,;) y 
que publica fu Dtvinida4 />* 
l é ,  peí mantón
de los agi5vÍQs, que ícmbró 
la perfidia, haze el agoíla 
fértil de cultos./>. 22. F/de 
y. Paz îeíícia  ̂ y V, Euch¿tr,íf- 
tU, En el conabite del SS. 
Sacramento también fe co
med plato. ¡>ag, 254, Def- 
atarfe en fingre las foriTijas, 
no ücndo la ílingre la que 
primariamente,y  ex 
boruM reíide en las efpecies 

r de pan, es cftimulo par̂

L A
movírrios al dcragravío.
3

SaUrio Vid. Ver. Cenfo, 
S.intiago el Menor¡ à èlfolofe 

concedia entrar en el Sanóla 
Sandfcorum, pag. 5 S. Ver. S. 
rhelip-',

S¿intos, fus mayores alabanzas, 
no fon la alabanza mayor 
deS. Jofepb, ^.284. For- 

, man capillade muíicos,
. !>3 5 '

Sat4z,e j fe llama Agnus cafiusy 
, de fus mimbres fe tegió el 

pefébrede Jefus, pag, 48. 
S^r^pnes, Afiftentes del Eva- 

gelifta S. Joan com a enfer- 
modeamor,/>. 18^. Ven-

• daban los o>as à Dios en el 
. : throno, como que divertían 
.̂  lavifta. ̂ le Dios. de los de

linquentes à ' Io,quc avia en 
cl Te m pío. pxg, 7 4,

Sol, es foinbrero del Rey Ca- 
 ̂ tholicQ, 4 5. Se labró 
como à golpes de martillo. 

Se dize Bafjlica, don
de fe colocó el Tabernacu- 
lode la humanidad deChrif 
to. pug. 77. ^

Sejlrato con que índuftria per- 
. petuó fu nombre en el Pba- 

ro de Alexandria , que edi
ficó,
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los clavos delas 
J L  puertas del de Salomon 

coa figura de pechos, f . 8 5?. 
En el del Apocalypfi fe di
ze , que fe miden fus dimê- 
iîoncs, pero no la profun
didad, y porqué ? f.tg, 58# 
Dedicación del Templo, p. 
72.7 75-En quefe diferen-

- ciaelTempIoj yftiedfñca- 
cion, Ò fibncj, pag, '71.

S, Thercfade /if/i/. Elogio, y 
reconocimiento de loque 
debió à la Compania de Je- ' 
fus, pag, 114. tuvo vfo 
de razon, hafta que rdyo el 
Sol de S. Ignacio. ih'uL La 
llamoChriftovverdadera Ef- 
pofa , que avia de zeLuîfii 
ho!AQK,pag* 472» Variosyàr- 
gumentos para predicar fus 
virtudes./i»/. Se dize fu doc
trina pabulo celeûial.
474. Es vn Epitome de las 
Efpofas de Chrifto, fiendo 
la quinta de las prudentes.̂ *
475. Imitó à Chrifto, en q 
aufentandofe-’a ja  gloriâ  fc 
queda en fus conventos./̂ /V 
Se difcurren fus alabanzas, 
contemplándola como Sa
cramentada por Chriílo, y

L A  ¿ro f
à Chrifto defacramentado 
porTherefa^/t .̂ 477.Aun
que con diñancia infinita al 
Sacramento, fe dize Santif- 
iíma, pabuloj ò manjar cc- 
Icílialj Manna Angélico, 
quinta efíencia, ò compen
dio de las Virgines (excep
ta la Rcyna.)/». 47S.]/479. 
Dixola Chriftoj que íi no 
huviera criado el Cielo, fo- 
lo por ella le criara, ihL Pe
ro ya que eflaba criado, lo 
mejoró con Thcrefa ; y có
mo? af), 480. Todas las fe- 
íias de la Jerufalcm nucba 
fonde Theiefa. />.481. Su 
doctrina, manjar , que fabe 
al gufto de todos. pag,/\.% 5. 
En todas las partes de fu al
ma vcia à Chiifto, como en 
vn efpe/o. ^¿484. Le dio en 
vez de anillo vn clavo, que 
coje toda la mano, para lig- 
nifícar que Thcrefa nevera 
vna de las Efpcfas, fino que 
todas eran vna en Thercfa. 
p. 485. jy 48^. Dcûcramê- 
tófe Chriílo por Thcrcfa, y 
fe prueba con tres favores, 
el prî nero ,̂ q vn dia la for
ma fubió , y voló à lo alto 
para comulgarla, .̂ 48 7. El 
fegundo , que al comulgar

fe
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fe banabi el roílro de ref- 
plandorcs. p, 48p. E l ter
cero , defàtandofe la forma 
en fti boca en fangrc. pag, 
4pQ.Siibicndo cl Sacrams- 
to à lo alto p.ira comulgar
la,la trato como Angel; ba- 
ñandola de rcfplandoi es,co
mo puro criftal ; y defatan- 
dofe en fangre, corrió las 
cortinas de los accidentes, 
ibidXJn Serafín le rompe el 
pecho, y fiie abrir las puer
tas del corazon, para que el 
amor de Chrifto, y Therefa 
fueÎïepor camino mas bre
ve,y fueiTe cl pccho deThe- 
refa fagrario de Chtifto pa
tente , pues Chrifto corria 
las cortinas para eftar en 
Therefa. />.4̂ 2.̂  4P^* Af- 
ilmüafe Therefa à San Joan 
Evangeiifta en facar à luz 
los myfterios de Chrifto.^. 
495̂ . Siendo el Sacramento 
prenda del Cielo, parece, q 
fe infícrê  que quien hiziera

L A
el C ielo  por fola Therefa, 
por fola ella hiziera la pren
d a . 49 .̂ Sus labios ba
ñados en fangre fon el cor- 
don carmeíi, con que apri- 
íiona las Almas./>4̂ . 4^7. 

S, Thomas de Jquino , fiendo 
niño enjugó las lagrimas c5  
la cédula del jive M aría, y, 

. fe la t r a g o . 245.
Torre de David ̂  fus piedras 

con figura de bocas , y len
guas./>. 5 Vide Ver.P)&4rff 
de Alexandria,

■ ■ - V
'Tld, que hiriéndola vn Ju- 
r dio por figura de Chrif̂  
to, à los golpes fe organizo 
Crucifixo, y fe venera ien 
Valladolid. pag, 2 o.z

Z Epa con baftagos de oro. 
p. 140. Transformada 

 ̂en Crucifixo, p» 2 o.

F I N I S
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