ORACIÓN
EVANGÉLICA*
D E C L A M A C I Ó N j> A G R A D A ,
A L A LIMPIA I N M U N I D A D DE MARIASATISSIMA,
Ai original prcüilcgio de fu purcza,enel priaierolnftantc
deíuConcepción engracia.
En U grande,yfumptnojífñma ottma, qttecelébfo^conuscando Us^agr»
das Re}ighhes,por maidecorofa pompa) elgramfstmojy ReligtofifúmoCommodtN.P.S^FrMcqca
delaVniuerfíddi
de<Alcdíi eJte'anude i<6}±.
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Patente, el Santifsimo Sacramenta.
D ' I X O L A
ElP.Fr.PrancIfco Antonio de lfafsi y Guzman, Leftor deSa
gradaTheoiogia en el Colegio de la purilsima Concepción de Alcalá.
DUqttchi^oelOpcia fuRe4,y SagradaReligiondeRedentoYcs
de Nttcjtnt .Semu de'U Merced.

D E D IC A L A
AL E X C E L E N T Í S I M O SEñOR D. GASPAR A L O N S O
Pérez de Guzman el Bueno,Duque de la Ciudad de Medina*
Sidonia, Marques,y Conde» ácc. Gentilhombre
de la Cámara de fu Mageftad, ¿ce.
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En Ulcrih de Henares ato 165 5.

AD EVNDEM DOCTISSIMVM A V T H O icm quídam nudipcs ex cadem Religioía
Eamiliancccísicudinis crgo.
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tfgo?opustenuismagntettun)p<tttdtthaben<t¿
Quodfatisexpletum
non mea MuCa CAntt,
J_
\ , ^íuxeapttefignis
totumfluxere per owem¡
Mirifico tantiflumina ab ore Parra,
Jn fottitu mollt quafferunt
agminayoces,.
Et celebrem di¿lu carpere coepit honos.
Dum fuperam mirts Reginam laudtbus ¿equat*
blecproculeueBam Ubijad oraleuis$
fulgid'A.prtefulgetyfíiudum remtetque nitorem,
Splendon Vhoebt candida
lujlradedit,
Tttdtta dum gratáis claro mensfttpite claret,
Eius. & ingentumjiupopadortu*
tnefl$
*Ahger<e laudesfam* tuncglomerat
tmbrcs
QuxpropcrMtpatulajydcra
celfa yta.
r

Excell.

A
•Cx

SeHorJ

Q^c pague quien no puede,nó ay ley ningu
m\atobltguejempero
al reconoeirnieiuo
z

de

de la deudá.aun la mas templada eftimula.El nofatisfaccr nocsdclito^nde eldeuet no es agrauioj
quexa fidei pundonor bienacido,nQfcr ala mema
ria déla obligación (fin rieígosde baftardia) feuda
tatio: jpues paila los términosde Iaingratitud, quie
pufo raya de oluicfo álos del agradecer. Yo (Principe grandevaq incapaz de medir eo pagajos fauo
res q rcccbide V.E. todo e! tiepo q en eííe nueftro
RealConétode Valladblid lei Theologia^pues los
obrqiugrandezavizarra,comoficl feríuyOsno les;
fobrara para inhabilitarme alarecopenfa) no quiero faltar a la 4 p tatos títulos me obliga jporhQ fu
getarme aley ta poco decorofa: fiepre para temida,
(aunque el comü abufodelingrato,quiera mctirla;
menos ceño) y afelpara indicia de ^sc conocer ,1o*
q no puedorctoinar (y íiepre ocupa toda mi obligacio) ofrezco a V.Ex.eiTc PanegyrkEuagclico de
Jainmunidadoriginal de Mariataunq parezca mas,
ambieía>cjrecQpef^porcí^
ga a la e feru p ulofaviáa>c6 el pa trocinio de fu fombra (fobradoreígüardo ala masneciacalunia${i ay*
cotra losneciosdefenía.) Que afsüpto deíta impor
tancia,aü eleco le fueraconocida oíenía. Su luz de:
V.ExJbufca;,pues arde tanto en fauordefte Myfterio fu deuocio heroyca,q fi en todos fas Grandes an
tepaííados hafidoe{lylo4egrandeza,c6ecderelTi
tuoddCode deNiebla aJPrimogenitodefaCaía»
o r

juzgo

juzgo fuera en fu mas plaufiblcateció düigécia fot
<¡o(&yqwfinimitacio (para ferio a la poítendad de
mas gloria)executara: porq; no fe viera difeñó aü de
ta eíciareeJda ntebl%en quié c6 ta decorólo feruoc
venera la puraGocepcion del Alúa Mariaj pues fbfpechara fu piedad indccécia,q aü deíte modo fe ha*
liara en amigable c6cordia,cofaen la verdad tan opuefta. Tato puesefplendor de virtud^y íangre eJla
mi oracio folicita: vana por la dieha a q alieta y a q
humilde por todos los ritulosde mias-peto a la viíia
detalproteccion nofearricfga culpable mi cortedad. Pues gana por el amparo-Jo' q pierde por el due
ño: y paíTandoaferlo V.Ex.deíte diícurfo,fe purga
deltituio de vanojpuesfube afsi en la verdad,donde
no puede tocar aun la mas defmedida ambici o. Recíbale .V'JLde mi obligado aféelo como defahogo,
Bocomodefempeñojque ofrecer lo que no puede
pagarjguftoes de no falirdéla obligación ;de q haré
eftimable aprecio toda mi vida. La de V.Ex. profpe
re N.S.en fu grandeza Josfelizes,y dilatados figles,
^ue mi interés le fuplica..
a

a

}

mo

Excell.

Señor.

Más aficionado Capellán de V - E x c .
B. S. M.

Ctufu radelR.P.M. Tr.Diego Lopi^Se Zutitea,Calificaiotiel CoftjoSupn
mádHá'S\lnqmtkión,Cat]xdmicoquefucdc
la Vhi,
tterfidddde Salamanca.
~
:

p

,OR ComifiondcN.M.R..P.M.Fr.BíasdeMedoza,Protim
cialdefta Prouiacia do Calcilla del Orden de N . Señora de la
Merced,Kcdcmpcion de Cautiuos; he viíto el Sermón, que
en la celebre O&aua, que hizo a la Inmaculada Concepción de Ma
ría Santifsima Madre de Dios,y Señora nueftra,el graui£simo,y 8.a
ligioüTsimo Canuenro.y.pcrpetuo feminario de Santos del Seráfi«oP.S.Franciícode Alcalá.predlcócl P.Fr.FrancilcoAnconib de;
lfafsi,y Guzmá,Lector de Thcologia de nueftro ColJegio de la Cd
cepcion dedicha Vniueríidad. A la verdad cita declamación fagr»
daclogio pide.no Ceníura: re comead ación, no /uizio^ pero ni aun
!

elogio,nirecomendacíompucslcriácr»*» ágete,&

laudata laudare,

fegun los ecos de fus aplauíos ha llegado a los oydósde muchos en
tita Cortc.Mas es bienfe conozca encüa, y las demás parces donde
íe comunicare impreflo^con guanta razón Je dieron en tan grá Vni
uerlidad.y concurío, tales aclacianes,que pueda cada vno, Ieycdo
cítaoracion Euangeiica dezir,lo queluítoLipíio,Epift.-fs.Cétur.
I . tamamihianteadixerat

rx

9

<& lttterat¿.

,

necmeniitamcar/iformantlepid*tftxlittc—

Y yo lo que Séneca aíu amigo l u c i l o :Élatiditur

'ipfe,vtpYocederem lóngttis^aiíuqttedidcedinémtta;uít^&traxit,

-vt tllst

finevlú diUtwneperLegercm, Al pantoqueie rcclbile Ici todory coa
tantadül9ur3..ydeleyte5queíenri(eacab3'(l'ct3a preíto,y fucile ta
breue.Que harían los quegozaron la viua vozenquetaaítofeaué»
taja? Bien creo que Ar.gejicoPolicjano íe confirmara en el ícntir q
tuuo Prxfat. adQmatilia. comparando los Oradores modcrnOsa
ios antigiiOSífi kyera,-ü oyera ella oración. A44/or(dezia) cene cul—
, tus eft i» jcc.uttdts,cvebrii.rvolu£tas,muit*Jetitenti<e,titult*jiores ttullt
se
fus tardi,mdla wers ftruüura.Dódc íe admiró mas afeado el periodo?
t

s

0ondejepu¡ítQ mas aliñada la claníulaí Donde mas lacónica la sétencra! Donde mas profundo cí difcutfoi Dode mas íingular el pcíar,y probar la inmaculada pureza de Maria en Euágclio defuíado
de ¡a vnioeríal lglefia,y tafinfalir del? Verdaderamente no neceara efte Scrrüondc recomendacion,,corpo dixo Filón, yi extemacómendatione wegeat,modo

detur innotefccre.Ho tiene neceísidad de mas

que daffeasconocer. Solo con gue le vean, ícra aplaudido. Y decen
ínra,yjitiziomenosnecefsita^puesaundediuino coníiguccalidades,auiendo tenido aplauíos de tantos Doctores,y perlonas confu
roadas en todas fciécias,y ingenios can iüuítres.como los déla infig
i^.eVniucrfidad de Alcalá*emporio de todas letras^y amas de la íagra
daTheologia-pues liego aun áarguyrla diuinidad de Chriíto nueftro

tro ble TcrtulianoApologct.cap.li.de au'crla benerado las Efcoc
\zs.Licuerit Chuflo commentaridmumatem ron poprta non quirupiccs^ei
quiídm cxpolitosttutgnhwnem veritatisocculpet. Y aísi íolo por cu ¡n-

plír con la obediencia doy mi ceníura,de que en cite Sermón no ay
cofa contra las verdades de nueltra íanra í"e Católica, fino que ci
amy digno de darfe a la Emprenta. En e&e nueftro Conucnto de
Madriddel Ordende N.Señorade la Merced¿¿cdcmpció de Caá
tíuos. A 1 0 . de Febrero de 16$ $.
Ir.Dtego

lope^ie.Zuñiga..

'•.,31 ádsbiii''.vJitefinctadelaReltpon.. •
, , •
Ió licencia N.iNlvR.P.Prouiaclal para imprimir eüe Serrad ea«
Madrid a i o.de Eebrero de 1655.
•¡ h
;
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Cenfuradel Reuerendtfi'tníáP.M.Fr,Gá¡}a¡' de ta Fuente,Ca¡ip.cadord£.lConJejo Supremo de. la.S.ln¿¡utfícion*Z fegunda ye^Proutnaal de Itk
PromiiciadeToledo,ddQrden del Seráfico P.San Francifco.

Eñor.Obedeciendoav.ra»he viftqefle Sermón. Y aunque fon*
Sfaadmiracion,jque
can notorios los aplauíbsque fe le dieron,quando-fe.; predÍco>cau.
Predicador tan luzido,y en quien concurren tá~
entcramcnccias-partes de Predicador plaafib¡c,aya podido fugetar»
la pluma a que pareaca tan excelente, eferíto, como predicado 5 y
$ue en materia donde tantos empeñosiia hecho ta dcaocion, y los
ingenios, hallaQcdiícuríos tan fingul a íesjy apacibles. Porla a«tho
ridad,ygraucdadde£u Author jporfimeirnojyporíu pureza Católica debe v.m.fcruirfe de dar la licencia que íe pide. AlsHo fiéto.
EnS.MariadclefusdcAlcaláen 17. de Eebrero de 1655.
].

.

Fr.GajbArdeia Fuente..

Cenfura del M.R.P.M.Pedro de Calatraua,Cathedratico que fue de Sagrada Bf
entura^ ojdeVtjperasdcTheologia enclColegio de la Compañía de -1
leptsdejla Vniuerfidadde^jlcalk.

D

E ordendelfcñor Dr.D.IofephBeno de Rey del Confe/'o de fu
Eminencia^ Vicario General en la Audiencia, y Corte Ar^obifpal de efta Villa de Alcalá,y en todo el Argobiípado de Toledo,
&c. He vifto la ©ración Euangelica,decla¡nación fagrada a la lim*
pía inmunidad de Maria Sandísima ;al original priuiícgto de fu pu.
reza en el primer inflante de fu Concepción en gracia, y en gloria,
q predicó el M.R.P.M.Fr.Francilco Antonio de líaísi, y Guzman,.
Lector de fagrada Theologia en ei Colegio de N .Señora de la Mer
ceddclosCaleadosdcefta Vniuerfidadde Alcalá ;y suicndoiaky
do vna vez con toda atención para lacurioüdad ¡, la he buciito a leec
ícguifc

ftrgu nda vez con doblado empeño para el guftó;porque la he halla;
dodigna,nofolode tanta eüimacion, como tuuo dicha en típula
pÍ£o,íino también de nueuo aplauío,vüta,y repetida en el papel; y.
aun juzgo,que esraas para villa que para oyda, porque quando
losdiícurfos fon de tanta profundidad ,pidé mas espacio que el que
permite la velocidad de la lengua, y lo que es fuetea que íe pierdas
de atención en la viueza de las accioncs,y en el eco de las palabras^
folo puede recobrarte en la quietud de la eícritura,y enel íilcciode
los ojos.Los conceptos fon,uo folo viuos* lino aun con mas alma
que parece cabe en el cuerpo de las vozcsjla erudición raucha,y ex
quifita; el eftilo no folo elegante,<fino heroico: ni debe reprcheder
fe por afectación,!© que folo escultura del arie,y aüñode la oratoria;.quc como no ay ingenio Sn pkante,tampoc© ay hermofura fía
afeo.ni cloquéela fin aliño. faraalabáca,y defenfa luyale rizó fía
duda la claufula de Caíiodoro in Prxfat.ad lib; i .variar. Diétio$ep&
agre¡lis cft*qu* ttu.t (enfilws eletlts permoram no comiturs&ut yerborum mu
ntme proprietatéus expl'tcatur: loqm nobiscommuniter datum-eflffolus• or»

chosdizcn;pero pocosdizcnbicn,y el cftilo defta oración £uágeir
ca,ni csparatodos,niespara muchos,porque tiendo para entendí
doses lo bueno para pocos; y qualquiera que lo fea hallará que toda
ella mueílra,nofoio eítilo.y artedcPredicador,finod¿fcurfo>y pr©
fundidaddcMaeíiro;íin queayacoía,que del mas eferupuloío pue
da aduertitftí para la reprchenaon; ni del mas aducrddo pueda cor
regirfe para la enmienda". íolo pudiera ferfalta, lo que algunos tendrán por fobta^y es hablar íiempre tan realzado,y dlfcurrir tan pro
fundo,qae los vulgares no entienden lo que los doctos admiran:pc
t o facilmcntepuCdc díículparíc con fu genio tan fuperior enboca
del mifmo Séneca Epift.29. QKJ? ego fao,non prob&t populas: qu<epro»
hat populas ,ego nefeio. N i tiene cofa alguna qdifueneala perfecta ofatorlajquan-to menos a nueítrafantaFe, y pureza de cofiumbres:
aísi juzgo que fe le debe dat licencia para qfe imprima; pues a los
mayores Oradores puede íeruirde excmplar; quando el común áplaufode tantos como tuuieron ventura de fer oyentes íuyos la piden para la eíhmpa. Efle es mifentimiento.En nueítro Colegio dé
la Compañía de leías de efta Vniueríidad de Alcalá a 1 j .de FebreXÓ de V6,..
P/tirn A,> CdUtran.4
Licencia del Ordinario*

E

L Dr.D.Iofcph Beño de Rey del Calejo de fu Eminécia el Car
denal Arcóbifpo deToledo Sec.Dió licencia para imprimir cf
fe Sermonen Alcalá a a3.de Febrero de 1655.
s
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SJLVTAC10N.
Chacofos deue detenef
mi entendimiento los
oidos,que no le han fo
nado bien de tata feftiu a pompa los ccos.Efta
ocurrencia de noueda
dcs.que ha hecho fono
ra armonía al buen guf
t o , mereciendo todas
las aclamaciones del ap la ufo, ruido le ha pare
cidodeefcabrofoacento,empero noíe fies dolencia
de mi diícurfo,bien que la conficffo: que fiendo comu,
laaprouaciondc tita foleranidad,y ungular mi pareccr,tuuíeraportema deobftinacion, no {ugetarme a
la muchedúbre del mas acertado ícntir. Pero diré mi
moa: que aun no quinera citar fin ella para dudar.No
dedican los hijos del mas amante Seraphin, efta plaufibleO&auaalaConccpcíoñdeMariai Noafsiftca folemnizarlaeldeíahogo de la mayor fineza, en el recato de aquella neuada cortina? NocScncaía de m i g r í
Padre S.Francifco donde clfeftejofc le confagra ? N o
es mí Religión (agrada, a quienoyacompañarletoca
tanta deraoftraciondecorofa de alegría? Cofa es cicrtamo ayocafion para laduda: pues veis aquí mi duda
ocafionadasyaosparecerámasímpropia:porqeí empeño de la fiefta.a quien-no le hade hazerconfonacia,
quandopara celebrar las purezas deMaria no ha auido
coracon que no fea lengua» Salir Chrifto de escarchados armiños en cuerpo a la mcfa,no es de toda (olera*
nidadelalma? LacafadeFrancifco paraeftc reucrcte
calco no es la cuas propia i Pues dóde fe íaben celebrar

A

las

las ¡inmunidades del albaíDondé hallo mas Cegaros fu
defenía? Mi (agrada Religió por íu hija,no es en fuob
íequiola mas íeñalada? Efte Colegio, que debaxo dc£
titulo de fu limpiísima Concepción milita, no lo v o zeaí Éfla veftidurá bianca,que nos baxódel cielo María de la tela de fu elección cortada»no fue hazcrnos in
diciodeíupureza?,Todo parece que me culpa: pero
aun no hallo armonía en la concordia. N o es aquel Se
ñor Sactamentado,,vn Padrón queleuátó íu amor cpr
canoalamuerte,para memorial peremne del caudal
rojo quavertió por nueftro refcate: P<t/í/o»« fuá memoD. Thom. míe. perenne í Quien puede dudarlo. N o es elSerapñli
Opufc.rf.,
coErancilco en quien trasladó el amor del Crucificado los teftigps de auernos redimido: Signafti Domine fet

tn eiutof' uum tuum Franafcum fignis redemptionisnoflr<iiAíúlÓC2L-

ta la Igleíia. N o es mi Real,y íagrada Eamilia, a quien
baxó defde el ímpireo fu Reynaiá encomienda de Re
dentQra,en cumplimiento de cuya obfcruancia ha det
ramada fus hijos tanta p u r p u r a r e pudiera íer la arena Mahometana rqja,de quien aun fe fíente tibia ? Es
cofa cierta: pues componadme aora allá c ó celebridad
deiaConcepcionde lamejoraurora,la,ocurrencia; f;
adrada* os hazen buena confonancia,a las vozes c ó q
celebramos el fagradodeíuimmunidad,ecos,que t o dos fuenan a formal redención h Ya no fe culpará tantov
nududa,y mas fidieffepor todos la refpueíta.
N o es cftorbo a la armonía de tan funtuoía oclaua,,
lo que parece diiuena,antcs bien ayuda; que nuca reasl
«^nocidos de la Concepción deMaria los créditos de
laimmunidad que a vilta de los recuerdos de lá Redi»
cion. Celebrémosla pues los Redentores'en cafa de
Fráciíco,y fea a la luz de aquel fabrofo bocado* que es
de nueftro reléate el delempeño mas v i n o ; porque íi
teme las cercanías defta.meía,quien fe hallo con la ori
ginal mancha,p,orqúedefcubreefta culpa,aqueha;ían«f
gre RedentQra,M.ariaarUiOi'ala íolicita,porque como
no llegó a incurrirla,iiunca el recelo pudo retirarla.
Viiaíeguridad,y.yo temor,Tetan.feÜigosdefta ver
dad. El temor es de Dauid enxlÉfahj 5 .donde al Emyf
tichioquarto íc cóiiell'a de ia altura- del dia temeíoío;
?

Ztydtttucttncdki
timehe. Qual es la altura del día) Éflb
yaíefabequeesquandoelSoIeítá en lo mas alto a la
mitad de fú curfo,en el Zsnith que llama elAftrologo,
y entonces teme Dauid? Si. (A la letra yaf abe e l d ó c W
<|tfehablade la perfona de Dauideí Píalmo,quando en
la Gorre de Achisdel rigor de Saúl fugitiuo, no quería
ferdefcubierto yafsi recela del Sol el ardiente rayo:
QuiafugitiuiqualisemDauid
(dize aquí Lyra) mapis timentdedie,,quamde notke.) Alfentido miftico me pafo,< .£jra hic.
donde la feguridaden Maria Santifsima encuentro. El
lugar le pregunta a fu dulce efpofo,dóde al mediodía
r

apacienta, tu* ebaño:i»d¿c<* mihi vbtpafchas, -vbi cubes in aCant.i.n.7

meridiei Veis aqui folicitada de Maria la altura del Sol»
dequienferecelauatemerofo Dauid.Que Sol es efte
en íu altura,que vnolebufca,y otro leeftraña? Quien
ha de ferfdizé Ambrofio y Bernardo) fino Chrifto en
la Euchariftia,donde el Sol de jufticiá fubló a lo mas al
tOxle-f» fineza j y afsi lo expreíía laGlofla:/» mendieiVbt
pajeas fideles taos corpore tuo^tanquagregem rwww.Pues eflb

queimportajparaqueDauidfolotcma ? Mucho,fi íe
reparajes la íltura defteíoberano Soldel Sacrcmcnto,,
üvn recuerüodenuettra Redencioebmoiheniosdí cho.
Dauid en el Pfalm.5 o.(que empleca como efte propioí
Mifememet De»í) auia cófeflado,qaefueen pecado ce»
CCbido: Ecce intniquitattbusconceptusfum &c.
pues apenas hizo recuerdo de la original mancha,quando recel ó deüaalturaamáte la preíencia,pOrquc esa cuya luz
•efta-cutoa fe declara,aunquees también quien la remé
dia:y alsi eíperó y temió Dmid,a.baltttudinedm
timbos
ego vero intejperabo; efpero,Scñor,dc vuéftraMageftad
el beneficio,pero temo la notoriedad de mi contraído
pecado,porq ai dá voces de mi refeate el precio 5 que
el no recelar laeftanciadeeiTe medio dia del cariño,fo
Jopara vueftea Madre íe ha reteruado. Quedelcaío el
t

EmilTcno; Nemo hacmeridiana requtedignus cenfetur^qui no Greg.Imif.

fuent films lutis &fiHits cf/f/.Ella fifeñorquepor hija de homtl.2i,'í»
vueftra luzos puede bufear enefle medio dia del mas
a m á t e c u r fo,fin c o cobras de t u rbado pafío,porque co
m o n o contraxoel comúndeiito,no le le auerígua baf
tardiasen fu hidalgo y fingular preuilegio,aú en la prc
t

A i

feacia

4
.
iencia de tanto magcftuofo rayo, m méridie.'ER.k bien.
Mas no parece de Jaimmunidad deMari a buen apoyo»
bufeara efteSol tañenlo alto:,porque quandoeftá cffe
hermofo coraron del cielo en fu mayor altura»en ningún cuerpo fe d^fcubrefombra.y a Ckrifto en
iAmbt.fer. riftia (dize el luftre de Milán) lo miímo le paífa: ln mcri
z.inPfiím.
alano pajcis,hic cfttnEcclefi<e ioco,ybt ymbra non cemttitt &
117. Bern. Sfil iujlitU <trdentior,feri(entiofque fcnxituY. Que bié el Ara
f:r* 3 3. in brofíolaqui de Bernardo: Oyere. meñdies(iáizc elMeliC¿nt.
fluo) pkttitidQferuoyis¡ & hás,folis¡latio*ymbrarum:exm
minatmi Luego bufear ellugar donde nunca el Sol haze íbmbra»mas es querer perder la que acompañav qne
hazer alarde de la queriafe ücsia} y<eüo no es decotofa.
blafon deftaaurora. Eerofalgamosya del embaracode
la duda,en mas crédito de íu pureza. En eñe Sacramcn
to bufea al Sol en fuConcepcionclalba.-porque aunq
cftá al medio dia de fu fineza,tambicn fe halla al ocáfo
defuvidiiVbtcubest&accHbmftiytko^y, q,tienc el Sol
quado acaba,quc le falte a mediodía? Que como, aqui
deftierra,todas las tinieblas TW»£>ftí*»;w extérminatio > alü
. Jaaze mayores las tombías: Deccdens duplicatymbras álixoNoíequien por boca de laexperi encía. Pues ya mi
concepto fe explica. Bufquen todos los hijos de Adán
parano temer como Dauid (dice MARÍA Sádfsíma)
amihijoenlaEuchariftia, al medio día defu fineza»
porque les quite la fombra:peroyoal cóoebirmc,k he
debufcarenelocafodefumucrte;.que u* entonces las
fombras mukiplica,cfo/>Z/c<ir T W Í J wjviendoíne íin nin>
gunaafu ptefcncia,conaceránquá ílnellas ella mi pa
rezapreuilegiada,pues no fedefcubre lafomb'ra mas
menuda,aun quando mas el Sol las manifiefta. Qwxnt
tihil.Cnvp.
(dize Philon Carpacio muy del intenta) in meridie; hoc
ett. A Gisl. efl,(ídhoram pajsioms^ mortts Chnjli, quando ab horajexta
Ad cap. i, yfqueadnomm tenebyxfac}^funtf¡áperynwrfmterram.Ql(í
tan.y.^ i» Icbrcfc pues efte aparatofo Ottauario: y lalga el mejor
Sol manificíto en aquel dulce incruento ocaío; y pues
es fu masviua eftampa Francifco,y de nueítra Redención tiene los fellos tana la mano,fea en efte fuReligio
fifsimo Conuento. Acompáñele oy la íacra Familiade
&cdenr.aíes ai agiaufojpara quehailandofe en todo lo
/ "
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q concurre a celebrar íá purifsi«ja Concepcionde Ma»
ría,de nueíira Redención la memoria (todas fombras
deaquel ocafodclSoi de mtticia) no folo hagaalafsüp
to<difonácia,fino:queáyudca defcubriraMaria fin có
tagios de original culpa,cocebida en dichas de gracia.
Bella necefsita mitorpezarmasoy recelos de cófeguir
la.ficndode Maria la caufa,fuera grofera íotpccha: intcrcededla Señora. Y vosSeraphin Frácifco volad, vo
lad dcfde eflá meía donde afsiftisahrafada amante ma
ripofaítraedme eflaceleftia! braíq>parapur¡ficar a mis
labioálainpurcza;y ayúdeme y.ueílra piedad fieles a fu
plkarlo,quc.fabremoS;Cl modo de confcguirlo diziea
da conmigo* lo que yp coa<l Paranimpho fsgrado.
3

Ext<Mdit¿~i>QCey* qüiiam mulierde turba ,dixit illi: Beatus
yentcr,quitepoiWuit,&'hu,beraqúxfyx'tfti.S&cr$ le
dionisfcctinduaiLuc.Cap.il.
)
i i.vr.») ?b i d o b p j on3ü|í.}£b¿3'.5DB bKbiii,iiJ§aílno>
AS heroicas adaffiacftrtfc*4'$G!ñor); fletada rouget humiIde pa*
negiríftade vueítra Mageftad^cn
ocafió doauer arrojado de vn raí
ferabie cuerpo vn demonio mudo (que fuede aucr debaxodei, Silencio mucho demonio, y no es
foloel hablador de peligro : que
¡gualmete ocafionanrieígo, los que hablan en tiempo^
de injuria,como los que enmudezen en ocaíion de ala
banca) fon o y e ! Evangelio que íc ha catado $ halla por
donde ha de correr el difcutfo¿para que halle la deuoeiondcfahogoenrcpetidasexcelenciasde la inmunttiadfeliz.de'M!aria,enaqucl primero inftants de .fu C6
cepcion en gracia. Y tiendo afsi, que el común thema
xparaeítcdia,esel q trae dcGrifto* y María la afcenden
cia: Ltber genemiontsIefu'Chrtjti,&c.Por el que fe haariii
culado le permnta(para dcíeubnr deíteaurora la brilla
dorapuceza) U grande^ Seráfica Familia} quien duda
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que..

que ferá h elección muy acertada ¿rquando nadie fabef
mejorde dondeefte originalprcuílegio fe auerígua jy¡
por ventura,d pordefgracia (qúe';tk>:fairíóquien en el-)
repunto me hizeffe Profeta) bufcaraUi de fu Purifsó*
maConcepcióñlasíprerOgaíiuaSjenél.arboldéXu geñealogiafiieraándarfe por las ramas. De raíz hizo la
vozdeftapiadofa mugerprueba de la original purezade la Midrc, por el Hijo que<dichofa tiene; pues viédo
le en eftaocauon obrar tan a lo raro q adaút&, ¡tdrtim*
fént turb* (bien,<Jüe muchos qaiíieró a/ar laadmiració
con trsfamia,hazicndo al derabnío dueño de la obra,i»
foisálgünos hombres! Qúelo<sqüeía todos>pbr>raro ad>
mira^aradezír mal,aun no os dé'verguenca?) D i o e l
Cco de la admiración en Maria: Beatus vencer qut te portaiiity&huherti, qu¿ /áxíjrv,:bienabenturadoes (dize) ó
Dios, y hombre prodigiofo,el aluergue materno qo$
tuuo hiiéueim'etesWuitov y los pechos wgin&lcá que
os dieron blando fuftento<: mas que bien lo difeurrióí
(DizeCaietanO)andaii^ngeniofámenteiduertida,y
con fingularidad acertada(que no todo ha de íer en la*
•mUgetsis ?^^HiC^¿icñinffikiifáielqae añolo, y gran*áfc del HifOiclJuñre ¡de la Madre mas decorólo. .Beatiji
••CAÍ matrem kfruíiu venths.Y al Ángel Maeílro leíacedía
-lo proprio: pues paraprobar las gracias, y perfecciones
que en María fchaliajian pbr,íuiogro,íiendodc la ora
-ftiipotenddiagradadEfémpCñdíle valió del xnedio pro
ípriapara''infcrtriot:dto»»ró¿íírfr efedendum (dize el S9I
V.Th.

3

,de la verdad;)^»Bd

u¿ genúttivn.lgtrittum a.PatretflehU

.& pr&uilepayum (y preuilegios? Si: preuilegios) ¿ccepit\
no auia de tener mas preuilegio (dize mi Maeltro Ángel) que todos los hijos de Adán Maria.,_que truxo en
-lusinta&as entrañas al Eterno Verbo lleno de gracia?
O qucmaldifcurrícra.quien tal penfara! Pero reparad
Marcela no le mira comoquiera h¡;o,finoíuftétadQ*
&hubera,qi(£fux.ifttidcdodeA
miver délo raro delhijo
hizo para la origi nal puereza de María mayor argumé»
to; porque coaxa hijoal pecho de fu madre no aísittiora,U laculpaoriginal iaaicancara: pues para apartarle
v
delta

defta alagueña caricia,aun Cobra vn amago cfcrupuloíodcmancha. 2rnr¿•?()•• (gobibnainaabSijjpiiri^st^ta
o Reyes, y Paftores fueron los primeros que confia
gtiieró la dicha deadorar al recien nacido Dios en carne humana (ófauor como eras diuino,pues note aleado folo el poderofo!') ^e^eomcemperoel reparola
diuerfidaddeTronochque vnos,yotros vieron al Ver
bo humanado,para feudarle en rendidos obfequios fagrado reuerente culto; Enlospechos,y cariñoforegacodel Aurora Miaría veneró fus grandesaunque fajadas iuzes la Mag'eífcad de los Reyes: Inuenemiit puerum ti* Matth.cap.
Marín matre>eius.lnftnum<ttris (dizeel Cardenal San Pe z.num \ i .
d ro Damiano) y en el defabrigo 2lpero: de vn pefebre D.P.lXtm.
k dieron adoración los Paltores, .mucnmmt infantem po: ferm.de £«'
fitumi» prxfiptoipuesque? Difpufolafábiduriamasde ptph.~
cente trono-para la foberania de vn Rey,que para la hu?
, mildadde vn Paítorl- Grangeofeen fuelHmamas apte
ció la purpura por lo fagradoj queel fayal por lo abatido? La dcfígualdad deperfonasIcpudo hazer mudar
de parages? N o por cierto; puesqual puede ferel mo tiuó, que parece viueel- cariño de Maria ajado í Pu.es
apenas nace jazmín purodefus cntrañasentrage mor.
tal el Verbo;quando vemos le dexa enanas pajas, al de
fabrigp;para entonces erafualuerguemas proprio, q
para quando adoraron los Reyes a fu hijo: pues fiendo
ya de mas tiempo,teniamasreíiftenciaaíuagrauio.Éa
no fatiguemos efdifcurfo. con laxfpueladelcuidadoi
que todo tiene.mifterlo ;i y paraalcancar elquc me
importa; fupongo que quando entraron los Monarcas
aadoraralRedemptor,noeítuuo:aüi prefente iQÍeph,
como confia del Texto, y la G¡oífa da la razón: Nealtqttct inde milxfuípittontsocujhddretur
gentibíts.No afsiflio
lofeph,porque no fofpechafen mal los Gentiles de fu Glof. hicprefencia,creyendo era madre Máriaycomo las demás
Wugeresfecüda.Y.bié,arencrar-los'Páitores retiróle, ca
bíé lofeph? N o por cíerío:antes fue lo primero co q en
contraroa,pues acompañandoafu Efpoíale.vieroa. :r
Txnc*i$ntfe>iin<utie$,&innaietuat.M<irtaw
lofeph.' Euo
Luc. a.««¿
pues feguro¿ya fedanakancesaldefempeño. Los Pai;
toresweronaMaríá,yá iofepha fu lado: y como üe oc 10.
t
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diñarlo los necios fon malidofos (aunque medlzen f
es ya achaque de entendidos) por lo menos llegarían a
prcfumir,que cftaua lcfláfu puridad,logrado el hijo al
eftiio común; pero los Reyes, como no vicró alofcph»
no tuuieron el menor afilimpto para el rezelo cótra fu
inmunidad;pues fi los Paftorcs tienen baftarda.fofpe->
cha (obrando a lo ignorante) en la pureza de Maria, y
los Magos, aun no defeubren apariencias de mancha
(linces en laintclligécia) en elbrillar delta Aurora, go
aen ellos de Chriíto en los pechos de fu Madre, inuene-,
funtptíentm^infinwmAtnseitíi^
aquellos en el retiro
de vn pcfcbre,í» pr¿/epí'o>quc es tanefcrupulofo el recií
nacido infanre.q no íblo,no tomaraelpecho de quien
auia contraydo culpa,uno que aun del le retira, quicio
puede padecer dcfcreditOs de imaginada forabra. Luc
go acertada Marcela prueua de vn hijo,quc tito en ios
pechos déla madre fe regala,y el dulce néctar de fu cadida leche bufca,la intaefa pureza que en todo inflante
la abona: pues afer menor (aun en la fantafia de losfC;
i-clos) no aísifticra a beber en plateados hilos, el ju—•
go eeleftialdcfuspechos:.Be¿(r»í venterM.dtnhitbei-aiqütl
nada defeubre mejor delta preuilegiada Rcynala pure¡
za limpia,como el gozar la permanecía en fus pechos,
del hijo que logra.
Qmenmc crió (dize María) fe reclinó blandamentea la quietud del fofiego^cn el dulce retiro de mi
ícckf. 24. clauftro: Et qaücreAuzt
m^equicrnt-muherttctciilorneoy^c^,
m.12*
rodonde habita mas deafsiento, donde afsiíte mas de
elpacio,dondc mora mas de continuo por tiempos di-'
Cmt.i,nH,
latados>cs entre latería plata de mis pechos: ínter bobera me* commorabitur.Si atendemos ala propiedad, pare*
ce le falta a la locución. Mejor fe ajuítara al parecer íi
dixera,que en fus limpias entrañas habitaua.y viuia, y
que en fus pechos defeanfaua: porque eldefcaufo dize
afsiftcncia de menos tiempo (y quien en efta vida no le;
tuuocorto!) Elhabitardemasdilatadoípuesfien fu
albergue materno,gozó nucue mefes, ocuko al fruto
mas foberano,y efcaíamentc alpccho, lo que (para a»creditar las verdades de humano)fue el alimentopre¿[
c i f o , diga era de fus entrañas vezuio>cl que en fus pe$ A
chos

mr

ckw^^fafctñpátfálfc

pírsdczirqac habita eaelp*

$9,q$Í
CqIp hallo en fú$ entrañas defcanfp,parcce que eK
4bttíat cleftilo. Ea que no esfinomuy proprío(djxo 0rjge
éeVmuy del cafo y explicado de Ginerio) en guyo fegur^
(para mejor leiempcño) vsb de todo? los verbos»y n o - %
|res ñ con mas propriedad fignificandilatada habitación;

Oñg.cit.i
Wmwiob»herumworum{dfec)demm
re
Gijl.adcap.
yitem nc mínfio»<mfuw (mt ,pero la duda nunca íe fuelta:
i .Cat.yerfl
t

antes fe agrana,pues pofeda la razo déla pcrmura.Q fifucf
liJnapf,
íeefta! Es verdadqucenlamatcrna fragua íuuo fu babitaclócl Verbo,yen los pecho? de la mejor muger eldefcan^
fo: pero como la afsiftcncia del Hijo en los pechos de la mi
drc,esquien mejor fu original pureza defeubre; quádoM*
rjade yno y otro faupr haze alardepara dejar de fu heroica
é ^ e p ^ W*foa e^egáfwiado#diz.e ¿ qde fus pecho? es
yezÁpp* queencllo?refide defbacio:pucs nplpspufearata
4e ad? to para fu fuílento el hijo,filos huuicra machado la
¿ifliadel común ríeígo, pígafufentir Bernardo; que en ppíjsque ¡focan apcchoS;4e Mariana hazia conocida falta» ^
avqueweftacplalecheen los jabiosfu fabid^ria, alcanzo
masque todos en la materia. Médium huiufcemod¡ h»her»ftéfó Ber.fcr+s*
m yulf haberf 'di leclu m ,wus

ffbfídto .confín HA p rotecXiom^0V%

^•^r^.jEfcperman^
limpio ler los mejores indicios» Y como afsifie a ella fine¿afCpmpacéc,Ulod.e mUt^Fafftcuks «wfoe jwm
igfí£
W¡;i, ínter hub¿ra &c. Para dczírfcá lengua, mifí eriofa; q u e
corno Jamirra»de }a corrupción prclcrua, {per mirrh.u» a pu,- G'tfl, -vbif»
praexcom.
t/edin'tscqrruptiuveprxfer^turCMtp'tra)
afsiíueltáciaeni^el
confeti. PP,
lugar publica.qac la alsiftiO medicina que prcíeu'.a, y npr£.
m^dipquejetiau^
ceLeftiaí4ÍUÍua Aurora,vucllra pureza! Que a fermenos
gura núca Marcela vuefirpspechos alabara por el hju#4ft$
t

3

ea ellos aísiítió con finesa: beatvs yenten beata h»bera,&c fo
%

Reparad coque no fe concento e¿a íiuigerJae/oÁca c'p,
alabar ficlauftro virginal de Marja, 6í4.r«í wjre^fwpqus
hube >•a <¡ttsf»xij}i, y los pachos q raamafie. Pucs«£
quería colegir la inmunidad limpiade la.niadre pprelhi/p,
qu&tiene,no baftauadezirque lcauiapadd¿i Para que aa&
de q i e ha criado? Sobraua (dize eldocljfsiuao Elidía) pof
$¥9.cUc#r.» niaí(:rao.es la oficiaadelor^iual ¿ecaaq,jr es
cubil
ü
' ty,

fofimbóíé'h^
do por el hijo que ha tenido ($eatiti venteY.Beattfícat mátrem
afruftu ientris)baítapara conocerno al cacóa María efiecd
ÜttlMePf. tagio.Hí'ncdatÜcQñtgttutj & cóñjlat W'rgifiétéftMert*- fiorjui
¿UeH$;&immtiñí/nfitjfeS.omulpcccáii^enhe\cutus
vtnter qu'i
$7.
érkp »eccdti, &prkaflutñeffflet
(tuxuillítd
Pf4miji*,¡tlieni
tiJunrpeccWoYes A yttwa,errá'iiertíftf ab'vterd) benedicttur.O' c o
mofe té conoce en defender la püMáfardefAu'rorá , que es
Hija de laReligión de mí granr adre S. Fracífco la pluma !
Gttótodoelfoaunquebaítaüafepásóálos pécKós,Marcela* J E f ^ r a - k a í » ' ^ paira Üar a entender qpán Madre e r h d £
€hriño Manalporqiie quien llegó a parír,y apartó el Hijodélaíago déícriar./íoío nombre demedia madre puédete
ticr: Necmttgrx matm (di'xp PatricioScnehíc)fiddimiateef
hb.+de
re
J£ •videntur t\lx,qux eiim [mfinguine ittvieró a\vtriV¡qutm deindéfu.tttu.6.,
A lacle jlatimdepelhn't.Y aísfdíxoHugo,qUédexaúa efía mu
Card.Hug., ger declarado, q folo María dio a.ChnftO el pecho vExhee
he.
relinquítifY,quodtÁntUm bübetA Virginisí&non"álterius
multérís fixerit: (Yaduertid de pafo la congruenciamejordéíte
E'uangelio>paradei5pe&odenueftrdafümp
no d e l
¿hbrisen el déMatheo; pues foto os d i z e : qMíaria fue d e
Ghrifto madre , dequa ndtus e(l tifus, &c, Péró la pluma n o
mueue á dczir,qucle fuftcntaüc. En el de S. Lucas todo fe
halla: Bettttis veter beata hubera,qux fuxtfti$y afsi mas el mif
terio nos explica,pues todo lo que pertenece a fer enteraifaente madre déCíara¿) Peroal cafo. Q u e i m p O T t a ñ b e r q
• fplo díó á Ghriíto el pecho María?- Mocho; para la confequéciajqüecomóen los pechos maman los infantes de las
amas láscoítumbres.y ca!idadés (y-afsipotsló mucho que
feComunlcaídize S-ClemAlexand; q u é fuéléfer. mas canfade amor el criár,quc él parir; aluijfe fepemaioYisantoYtstncí
iib.i. Veda'- tamr'niAaffeYt,quamprkreaj¡e-. y Quídio para explicar la cruel
dad de no fe que a'marite,no le contentó con dezir auiá na
éldo dé las peñas duras, fino que le dieron leche las fiera;.
fitatusts'sxfcopiilrs\nutYmtsXA{UfeYÍno
; porque la blandura
&mt..
délíuftcnto podiavécer ladurez* del peñ afeo. Y violé mas
experimentado lo mucho que le pega,y inclínalo q^.fcmá-"
ÍBÓ críel pecho, en aquella formidable fiera del Imperio
Romano Ncron, a quien fu ama bárblaramcnte íanudá,vntáuá el pécho'al darle lacón fangre; d é cuyo Jugo jtalíó tan
t
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hldropicamc^e fedfctc>,q»e dezia delicada ver todas las ccet
uiccs enyaa.paraquecorrandolas fu efpada,íe lafaciarael
corriente de purpurteaudalpfa:( no lo comijpHómalen e l
elegido v a l i d e laIgícua.) Fue pues nccctlaria la 4Uigéetá>*a .
yraiftérjofa»,de qucetta rouget alabafle los pechos de Ma« i
ria,paraque la pureza fobcrana delHijo.fucfícdc la madrea
argumento j que ú* otra el pecho le huuicra dado,aunq ella.
le a uia parido, mal íe colegia de Maria efte prc uilcgio, pues
deotropechóle pudiera-auer Cacado. Y aísi como qual->
o^icrdefe&oquefe mirccnel Hijo, hade fer para el que
tiene fu entera madrearguméto; anda Chriíto dcios credi
tos de fu madre tancuidadoío,que anda haziendo alardesde puro,porqucclattcrlo lado fiempre Maria, no quede loC
pechofo.
Dificultólas contradiciones encierran íiempre aquellas palabras de los cantares: Font hortmlt W?f$UéVt#i& *f> C¿»r,4, r.
»<?»rf»/»,fucnte délos h «
lia, 15n u c í Efpirit u Santo a fu Efpofa.La coníradiciop es manifiefta' porque el poco en fu eoncauidad profunda retira de
ios ojos el agua; la fuente fiépre la arroja a la vifta defecha
en dixes de plata,con q mas la iiíonjea:paes como es pozo,
íifuente? Y fifuentecomopozo;quando paralafimilitud
diltan tantoí CompuíbladifcorduelNifenoppr fingulariísi.no rumbo,dizicndo:quc entrambos cranatributos de
CTnriLto; y que el fer fuente,lo tenia en quáto hombre, por
auer citado en las intactas entrañas de fu madre: pero lo de
POZÓ,profundo de todo conocimiento retirado, por Hijo
1

del Padre Eterno. Vetbtirn in fepAoj'ttndtfsimtfsputettSifons extiM nobisperAfavunn de tutus paradifoafcendit irugans vmuerjarn

Greg.Ntfs.

faerfmcm

Cant.

terne. Y aísi vemos.quccn quanto Hombre fiera

•«

pre fe, llamó fuente. Haunens a¡[»as ta gandió dejonubus Saltea.
torts.Me dereli^ueruntfjiuernaq,n¿ viw* De fuerte que en ÍU 7/d¿.i2.»a,

diulnidad es inuifib¡e,é iofondable pozo, y es fuente quan 3.
do íale de madre? Es cierro: pero reparad,que no es fuente
50moquiera,finpqarroja(comodixo el mifrao Chrilio} 3.
co irppctu clagua; Fons aqm pfútctis.Y eflb para el cafo que
importa? Mucho fi fe repara; aora notad de vn pozo,á vna
(tiente delta calidad ladiferecia. Entrega vna fuete al ayre
todo fu caudal impaciente: y fubiendoea taprcíurofo.curío,comofiiadiaíana regioa fuera fu cetro,qucda eletif—.

U *

tal

ríríugitiádíd^
jáis q t t ^ t e í ^ ^ K ^ ^ ^ W r l p W t ' ^ f i i i radai*
micnt©,cOn la mlfma violencia la de íptde o* fia! püto i río
f«fríéñáoeftfftco1itíáttdbáHitío, que fetó pegue a!gü etri
bar§§0|<|uéf aeda deíroentir la pureza de fu fér limpio* pe
rdílfcgSéa Vttpóz&,y ccnadtiü3ritó quíñére imaginar élea
prtehOjóélcgír élántbjd,iuquéfea muy íhmüdo, y vétei*
qué^o IodeFpide,flnóqr<ibtaMa^üis Itfrctábe todo eftode la éipérlcritlaifegdrd, éórrimósát d e s p e ñ o . Yó?'
«tt^uarftCvBios fóy.
^óÍélz^tMm)'p}BF^aHm^
Umá ^ c ^ i s hecháf í o ^ ^ b t í e ^ i é l ééepÍ?Ó-múy fegítfd,
^ftb^Je'pcticp*^
imprcfsiones de contagio; pero en quanto foy dVraí;éi¿€
díehtyó.hé defer fuente a c ^ í t ó p ^ o f < ^ ^ « r ^ ¿ i í « i |
;
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rO^üeauhquéyópóm^
dre ^ é é é f t d é t ó m e W ^ ^
menor amagó,no pudiera íer de fo-CíMbliflá pereza argü^
áfthto,pOrqüe dfcerSqúéeftraspecrios It^éaEi afaWaér>|
yvln6déftoía^
Háde%rde tnasóbfadé mi Madrerecterdo, hade bañar
tórrtt8"ntoyy^
dfoHaiÍo4úe'nuttía'lpttede<v«r^^
* Befp'ues de áüét paliado él lfraeliticd putbió él lordaw
v^d<^ó,déMueeapitM^
Mizoetfugífrñó elementó a fudésHíbuHíciofo griEós dc¿
^uáxádo hielo) püfoelCaüdillováicrofodó^
él cófriéntedé lasóddás:\AUos qmquedmdkcim iáptdésfófúif
1

hfuéíHf^ihiordánh

dm$espara défpéftat a h poüeí i d á d l a t ó e « ó r i a d é t a m i
ñanSaratíilláíéfíb ya fe lograúacOn otrasdoze piedras qué
mandó DJós pó&e*á lá otilla del^Liv.Úé^ééyu'ni
lord*
^\ú'idtvri\6po$ti

fitWlHpidís¡fliihmohtrtierihim ftitorum Jfrnét

^ ^ r r t t ó ^ é f t to**$aé íecchattmcael rigua-fe aítíef
ga^ótqueelcaudal de las aguaslas fépulta,y.'elfinhófeéé
ítgüe'dé óhéél recuerdofé logrejáísi parece: péíó mejorfe
áifporknHayaptéáías en raédiodél lOrdan, porque el fú¿
buqué Con criñalma'voz>que:éíluüócnftt vhdófa'play4 érf
amarosdfrlosSacerdjrjíCc&vftaíeadél teftanietójfigüraeí^
* «»"
ptefia.

é^dótésiquipombani vMHmfé^éthmmm^Hi^^u
aoifat
kmemoria,ycftableccrlanotitia,dequecftuuocncllor«
dan el arc3,claguanofobra?Paraquc esmcncftcr tantapic
dra?0,quc mucho importa! dize Ruperto con elegancia.
O quien no le ajara el eftiloaíueioquencta! Mirad (dize el
doefo Padre) aüque las piedras las cubriefícn tal vez las aguas,por lo menos fon predio eüoruo a lo rápido deíucuc
lo: y alprccipitarfcal defpeño,hallando aquellarefiftencia.
af pafo,ieüíht arfe- encrgoÍdoi:pUimágesde crina! e s p í e cifo; con que fiempre en repetido eftruédo,no dexaran de.
publica* el prodigiosdcfalraniefeftuperto, hable fu elegí.
Piafólo; ttfiiñmdminfmxibm ¿quis (dize el Retorico Pa* Ruper., lib,.

ét€) fkbtifti IkpidéiSmfafmiatitáífimpét idmsn eoritmtjfiían
fiáneptrgitís irrkdti (quoi¿qüispíbfltietíté»snatktalé efóforti****
éjféfwntH&'De fue rte >qüe el aguaque dé las piedras facüdi*
daj'al impulío de fu impaciencia fe leuantaiíe en flechas d e
platalesfóla la que ha de acordar á lamemoria, que eiluuo
érteltitiafcv&a*ca que fue fómbrüde MarÍaiSi¿Pues porqua
fe le permite a ella fola,y a todak demás que corre fe lente
|ár Aqui todo el defempeño de la duda * atended la; caufa
In^a^üteár e*pe**ccla* €¿Bftt v^rfe» fáüflqueen! Criftal
defatado>fiempre lleuaei color obfeuro: mas fien algún ef
callo topa refiftencia a fu pafo (aunque vaya por algún acci
dente ftimamgte iiirbio))ia efpumá q^ear&fáal viento en
li^aáó^penachbstfev^^
lo dixo el Sorano Ephiílno) muy a mi intento: Fiama
pbjfag. i*
S&fiel ínfjñpUlis'CQlUfhto-fpum<tm<£dndíédmfaátqudmWTim*
péJkMmmHdm*) Pues yáfe defeubre el penfamiento.Si f?
hade perpetuar lamemória de que eftuuo en forahra en las
ágdas del IordanMaria,echcnfedoze piedras en fu Madre
candalofa;quc aísi fiempre cri^andofc en candida cipuma y
feran c riflaii na lengua.quc nos publique la híftoriaja eÜbw
traagita nótelepermita,quecorrecafifiepreturbia:yfueíaalapurczadeM^-kindecencia.quefehaiiafíeinflrume
to proporc;onado,paradarnos aunde vna íombra fuya no*
ticiajvna corriente manchada. O atéciem decomfa del Hi*
jo de Maria«Qticnoíblopórqüe ha deier arguméto de fu
.limpieza ha^cofle. atacion de fer laí'uma > fino que aun no
ct
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permitealoqúc Ic puede fer defú fombw,elracnprámagfc
de impureza. Y palla tan adelante lu ternura,» tanta demé
ftracion fufincza,porqueconozcan no pudo mamar unoes purezas en los pechos de Maria,q tolera vn agrauio cometido cótra la immunidad de Hi j o de fu Padre fin, c;eño,
ynofáoedifímularcoaquicnlefdrpechd manchado, a la
iuz.de' Hijo de Marla,que ledioel pecho: porquefe hazcat
gu me nto, que de lio. ha faeado,ó en íualucrgucio ha adqui
ridp.
"Dos Farifeosrogaron a Chrifto para que meffe Tu conut*
dado.Fuc rogado,no entremetidof mas ya fe vían efpirítus
cortefanos,y no dan lugar a ruejos.) S.Lucas quenta entra
bos calos;y leídos,mas parecefueron los cóuítes para mor,
rourarleque para el rendido obícquio de ferutrle,pues en-,
trambosfarifeosfeocuparon encéfurarle» (no ay que fiar
fe del agafaj o; q quien foípechas tefirue,clmejor plato del
guítoííuete dífi mularte enlalifonja el veneno¿ y qué mas,
veneno quelaáifonja!)fieraheaduertido, q cnyna de las
dos ocafiones UeuóChrUto tan malla ccnfura,qucdandofe
por entendido de lafofpecha,a el que le cónldo, y alos.que
eftauan en fu compañía trató códefvfadaafpcrcza.Ñecios
(les dize) de que íiruc hypocriramétc labarfe en la ex te rio
ridad las manosjfi tenéis de rapiñasy maldades machados
los aféelos? Dad limofna a los necéísltadós,yfabreis dilige
xiarelférlimpios (Pocosycomifcricordioíosmo fe eoaap
ay tantos afinados.;) Pero ay de vofotros .Farifeos,que dan-,
do dezimas de todo,la caridad ponéis en oluidp-.cfto os im
portauaexécu*airjyáóucllonoomitír. Ay-fegunda vez de
voíotros.que con ambiciofos alientos queréis en lasSíuagogas las Cathedras primeras. (O que achaque es tan antif uo^eftapsetenfipn.de Cathedras!) y de todos íasfumilsio
nes r.endidas,enla publicidad de las placas. Ay tercera vez
de vafotros^que foísen la exterioridad al agüenos, ydifi mu
,lais cauteloíoíslosbaxio8,bicn como ipsfepulcros cubiertos, de quien losfifaágnoradoS}{bicnfc compara lo casíS
lofoalfepulcrojqacfiaravaanimofenzillo y nobb,no af
mas muerte que la que ocafiona la efimerade vn trato doi)le.)Tantocnfinlesraaltratóel&edcntorfeuero,que rjh
mando por todos va Letrado de la Ley la mano, le di xo a
Lucí 1.0. Chtiftoíqjuclesinjuriaua dcipiCuúo.R<f¡>Qttdej¡f Amem^t
4í.
;i

«fcw «s legh'peritis,iit
úli,M4pfler l¡!<tciiéens
etimeontume*
Uam nobtsfttcis. Pero fi mucho dixo a los Fariíeos, mas fan»
grientamenterepjehéudióa los Letrados. Empero es cafo
para admiradóíque en efotraocalion tuefic tan ai contra —
fioelfuccíTo,quefcdióelSaIuadorpordeientédido,y pro
fígió en cónuerí ación cocí Fariíeomuy a lo carinólo aque
lia parábola de los dos deudores,a quienes facó el acreedor
ZHc.f.7.».
alo iiberáldcl empeño; EtrefpondensieJiisattilltyStmon,hábeo
j
t

ié't diquid dicere v.xduó debitares erant cutdam foenemwi,<£?c.
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Que pudo pues ierlacaufa dé tan diñante diferencia* én la
calidad de la murmuración deuiode efíar ün duda:aora ha
gamos examen déliá: Fue pues en efta ocafion,que y iendo
el Fáfifeo permitía Chriftode la Magdalena tan familiar agaíajo (que reparo fadcEarifeo!) Que fe dexaua regar los
pies con lagrimas, vngir con aromas,limpiar con cauellos
(ñdexó humedad lo ardiente dé íusfu(piros) le pareció ig
noraua la calidad de la muger qa fus pies tenia, (y fue harto atribuirlo a ignor^nciá,y no a milicia !oy al contrario fe
ÍQt$cch&I}lVt<Unsi4uiém MtnfSusiqutootñtfe^ITWTITTRMTM
•
fíí (no fe vían ya murmuraciones tan callada s) dicens ,hic fi
eff#Prap)Kt*fárcrT>tiqueqtn^
tahgiiek'
t

flffira^^
Y quádó fu enp
joKQuando en eftotraocalión le murmuró el Fariíeo, qué
Chrilto para comer no fé auia lauado las manos (aüqucoy
fuelefér materia dé ccnfura,irfe có fus manos lanadas a la
mefa ) fhirif^tts ¿tutem atpittntrafi reputtnsdtcere , quare non
bdpti^msejfetanteprAHdíum.X

Amula? Al contrarió pareciera mejor la afpereza, y para la
culpa mas propria: el que prefume;quc no es Prophcra,j6^
Jet Propheta úo tienemayoreulpaque eílotro, que folo en
cllauarfedclás manosrépara?:^«<iye »o» h*pii%*. í«&Nq: fi
éitiempoyy la calidad dé ambas cofas fe* auerigua* Es verdad que el vn Fariíeo nogádolé el faber a Chriftole hizo vn
agrauiojal fer hijo del entendimiento del Padre Eterno, pe
íocítotro fúpohequeenfii cuerpo puede auer> machasque
de labaríe necefsita:y efto errocafion que acabauade alabar
Marcela (combeonftade iá hiftÓriá)Íof pechos^ y clauftrb
virginal de Maria: £r- ctw Uqueretur rogmit úium q utdam Pha
rifaus. Y como era;precifo ,qualquiermancha»que- en íij
0er^t»uíe^,ivho^
te ra*
t

j
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tera*Mdr«,nofBda'fufttt IclmpotaífifO n*an$h*q era pía*,
tífo darsó ella enMaria,y tolm^ml^
ihafollpecha»
euc calafiljactan «tema le agrauia, s¿ # r $tQ$t M $us ft
no-«adune el Hijo! Y no4g(W)ld»fur^div.^Acft9|90(Cl!ll
(digámoslo en la cortedaddc aiícuro cftilp) le liípngcd en
ckr to modoi quees tan intetefadpcn las purezasdeMatia
©or el patentcfeorqucantc&parccccnno faür a la dcfcnfa,
le^iziera agrauio: pofquc lu Mageftad quand© María tic*
acapariencia$4e mancha?con feria iuzpor eífcncia«íéyiiP'
te (anneftropntender) tra*edef<^bra.
La viftnddelaltUsimoos haraSewra fombra, k dí*%
cluckftial m«nfajero a Maria, ai aCcgw k la dicha m*l
vcnturofa \ virpus^üjii^oy^brmt
pkt- Y elfcntído mal
gpmun deftas palabiasf nías fagradas plumases; ¡|ladiüina omnipotencia la hatja concebirfin4eüon de fu purc?a$
quedando inta£ta,y üendo madte fecunda-Perofilgrande,
Áthanafiodiaesque efte hazcr spbras a Mariacl Padjk íUeií
»p fue a lu mpdo decntendci vn compcuhriríe akpardíW
fombras .f ISpl. VmnsdtifiwidiMtt*
ymhrttmagmtn^uxit*
Laegoíe vie?e a los ojos la dihcultad ;la fombra no la pacde traer la luz; porqucla ocajapna Ipio de| cuerpo opaco la
interpofieiói DJos«sln-z por e!Ieneia,no pacdcenéi (disc
iuan)auctípmbra. ^o&Mmp¿ml^xeii ^tenehfMr¿o
non
[wt ylU, pues como aqueftainapurabkilama » pudo alguna vez tener viíos de tinicbla: Es cíerto(rel'pQüdc Atrapa
:fio)íodo eidíAcurffluperQ yp no digp^ue fue0> foárbra ea
la vcfdad,quc¿kníe|pqúe mehede cíczir;finoque .<ju.áh
dobaxó elÁngel laembaxadaa Maria,quifolaÍuziamcnr
favefiirfc en las apariencias de fombra. Pues entonces por
ípejsaufa? Ap*a veamos,,gap vale mircípueíia.EI Ang^li
Jlaria kafianc^,quehadeíct Vjr^c^,yfecnnda,mafJ$*ft
•Amular c | m i f & i o ^
porque no ia tuaicllcn poradultcra $ y aísi dize ia purpura
t

§

J

-de la lgícfia:i nwí Marta

ü

mohomlUnd^quamCbrijUr^Jp^

cap.tu tur: pata que Chriilo naciera fue: canueruente cftuuJeff?
MariadefpQÍada.y afsiel mundo fcpcríuadicra, qocerade
fu maridofccunda.Dcfuerte,<qucquaadp Maríaeiindeci»
cibkpreuikgjp de Madre Ipgra, aunque en la verdad fu pu
f eza n© fe arricíga.ticnc vifos deJaaftarda raancha,parecíé
4q alcQ^uu4clas mugeres fecunda? | s j^ja cierta j fací-,
ya
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yá yoéntiedo la caufa,porqüe ía virtud del altifsinio fe viftedefombra,"nr-raialtifiimt obumbram ttbi. Porque comoai darle Gabriel laembaxada, el fe r madre d e fu haz'edor la
áílegura^y eflb ha de íer eflSdo defpófada(con que fe ligue
en la opinión de quien fin fec el milterio ignora, deícreditoen íu pureza.padeciedo apariécias de mancha) por mof
trar el Padre Eterno lo quefu candor aprecia, viéndole en
eftaocafion con unicitro crédito deíu luz pura , con íer el
Sol porefsecia,quifopaífar p lápade fombra, dtmnx ymbr*.
Bien: pero fi en eíta ocafió hizo oficio de nuüe Marra,
ocultldoeníu intacto albergue el Sol de claridad masbriliante; c o m o tanta profecía fe verifica,quitándole el oficio de sobra? Que refponderemos a la Sagrada Efcritura, é
nuue repetidamente en ella ocafion la llama? Nubécula pa¡«
úa,&c. Qut ponts nubem ajeen fu m tuu, Jífcendit Deus Juper nube
leuetn &e*Y nube alteneren fus entrañas el Eterno Verbo, «.4.4.
la llama de boca de todos los Padres el melifluo Bernardo, Ifal.98.n»
Vejits eum,<Úr yejims: vejlis fulem nube,& foletpfa vejliris.Pacs 7fi le quitamos el oficio,como le obferuamos el preuilegio?
Pero ca, que no es contrauenir a tato fagrado vaticinio, el lfai.1Z.nu4
que no haga María fombra en la Encarnado del Verbo ¡ arr 4*
tes fi atenderauifados afudecoro, fin barajarle defatentos Ber.fer. de
el atribüto.Mirad; dos cofas tiene la nube: ocultar por fu fig.mag.
denudad es la vna,y por cita mifma caufa hazer fombra,es
la otra; ocultar no íuena afalta^mpero fi el hazer fombra.
Pues dize el Padre Eternoamantede Maria: nube ha de íer
quando mi hijo enfus entrañas encarna, que oculte la ardiente luz, por eflencia: ycomo tal,encubrir, yhazer fomw
bralatocarefto tiene ecosl de deígracia ;^qü£itó fuenaeh
laOGafionaeonocidaiichaípuesbuen'atraza :repartanfe
los oficios entre mi luz,y fu pureza: yoíatnaré la sobra,otó
buutt &diurna
vmbrx,&c. que tiene,vxfos:de falta, porque
mi ardiente refpíandor nuncafearrieíga en villanas foí'pechas de inj uria; y quedefe ella con el ocultar,q es fuerte dé
clarada:porquénoc ocobrcen mal nacidos efcrupulosfa
iimpieca; fin defraudarle la fuerte de nube (aunque la íom
fíier.ad ilbr a le fa 1 m) por t a n t a 1 uz como en tu puro fe no le e ícóde.
la yerba Pf.
Q u e del cafó Gerónimo! Nubes emmilldynonfuü in tenebns,
7 7 . >. 14.
fed lempeí-irtííícíjciize hablando de Maria nube foberana, en
deduxit eos
quien nuca fe delcubre fombra.Mirad fi fe agrauiaria el pa
in nube diei
dícde lasatencionespundonoroíasdclhijo ,cnmirar por
t

;
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la pureza de fu madre con tato decoro? Pues qué diremos
del Efpiritu Santo? Efi'e no aguarda a que lo haga en quanto hombre el hí jo,que el fe tiene el cuidado por efpofo; y
antes de concebiríc Maria,iaeftahaziendo repetidos pane
gtrieosafupureza.
He descubierto efte defvelo en vn epíteto en ios cantares repetido,y no vulgarmente examinado. Vna eft colunt
hamea(dize el efpiritu enamorado a Maria) -vna perfetla meat
ynaeftmatris jua^leclagenitfici fita. Vna es mi paloma, vna

es mi efpofa pcrfe¿la,vna es fola de fu madre la elegidaj en
cuya confequencia dize: que n o tiene mas de vna cara> ofte
de mihifítciem tuetm. Por cierto que efta repetida caricia , no
fe como pueda declamar de Maria la original pureza 1 Que
fea vna,y no fea dosique fea vna la cara,y no dos^tan poco
me parece puede conducir para elmiftcrio. En lo quepo*
acá pala,para otra materia era buen elogio j porque fer la
muger vna,yno dos,en el figio que coirc,no fuera pequeña,
fuerte: tener vna cara,y no muchas,tambie le íucede a pocas, fino pregütadfelo al aliño,y al deffafeo, ya que no que
rais al trito.Maspara lapurcza de Maria, no íe como firua
de prucua? Pues yo te lodire dize la luzdelaEfcritura:eí«
cúchame, yentenderasla. Cum
enmadimagmm,&fimili"
tudtnewVeícondhifimus(dizeHlciQnimo)*xvitto
noftropet
*d MarceL joñas plurmas fupennductmws yamiffaori?inaíii»ftttia,non -pnam
in vit. ad pafonattjffédtothabemus perfonarumfmilíttídities, quot pcceatal
rus Betlehe Graucpenfar! Habéis de entender,que fiendo criados a la
mtt.
Imagcn,yíemejanca de Dios,pornucftro vicio y culpas»

nos venimos diuertídadde perfonas: y defdequefué iajuf
ricia original perdida, no ñié el hombre vna perfona, fino
tantas'y de tanta diuerfidad de roftros quantos cometió pe
cados(folo por no íer hombres de muchas caras, auiamos
de euitar muchas culpas) de fuerte que perdidala original
>ufticia,no queda elhóbre fola v«aperfona,fínoqueal palo de los pecados las multiplica? Pues ya yo entiendo el en
fafi de la laudatoria.Vna es mi efpofa: Vna eft colúba mea. D i ze el Efpiritu San toa Maria; no tiene mas devna cara: ofic.
demthifaaem ttfrfw; que fiel multiplicar la perfona, es propriode quien perdió la OEÍgÍnal.jüíticia,y fe cócibió en má
cha,quiero que el mundo fepa que no os alcanzó ninguna»
para fer midigna cfpoía,pues vna,y no dos mi voz os publi
ca^aun antes que el osgozara^Mirad fi el Padre; y el Eípi"'

tu Santo, que folo les toca el parentefeo de María por ¿ra.
eia,andan tan oftentadores de ib pureza ;que mucho que el
hijo a quien por naturaleza le alcanza Vfe agrade tanto de
vna ofenfa, que prefume en fu cuerpo mancha que auíade
infamar a fu madre ia pureza, pue s en fu albergue,© fus pechos era predio heredar Ja:y afsi quiere fer medio por doii
de fe conozca no tuuo fu madre falta: y que no viédo en el
cuerpo del hijo alguna, la pregonen bicnabenturada; iv.it»
yenter,beata hubera, &c. Y como es el argumeto que mejor
ella inmunidad en Maria explica, y defeubre fu pureza, no
permite al concebirfe fu madre a la vifia, fino del acópaña
da,porque tengan por donde inferir la fuerte defta grandeza,^ modo de entender verdad tan clara.
Válgate Dios por ac, uzena! Que no te baile citar fiempre
deefpinas cercada,para que no andes con repetido afán de
la mano de ios ingenios cogida? Eres muy hermofa: lob rato para apetecida ia refiftencia.O ii yo lograra a nueuo vito tu villa' Que fino tiene nouedad aun tu belieza,fcrá mo
iefto al auditorio repetirla. Statt hliitm ínter fptnas, fie árnica
mea merfilias.lis míÉfpofa araada(dize el efpiritu Sato áMa Cant.X.na.
ría) como la candida acuzena.que oculta entre efpinas ha- z.
bita. N o pare* ce que el requiebro tiene dueño tan fobcra*
noiporquelefofpechopocoaduertido, y nada galán de fu
empleo: ya que quifo comparar a efta ñor fu Efpofa, no era
mejor ala azuzena, que entre el re fio délas otras brillaua,
y gigate denieue las prefidia,que a la que entre efpinas era
buclta viuedegroferas puntas ajada, perdiendo íuneuada
pompa:pues a villa de la competencia fobrefalir la herma •
fura, es crédito de mas ventaja? Afsi me parecía: mas pues a
aquella,y noacltalacoaipara,deuedefer la íimilitud mif
teriofa. Veamos fi ladefeubrímos en vna experiencia. Entráis en vn jatdin (ni es querer,ni es pintar: ni es pintar com o querer: que para el defempeño todo lo pide ia obliga- clonjy fi viereis algún termino en todo mi dií'curfo que no
fea para el defempeño neceffario,fino que viua ociofo, cul
padme el pincel de poco cano.) Enttais(digo)en vn jardín:
donde el natural,yel arte,fe cópiten con vifiofa emulado;
donde en cada flor q aliéta topa los fentídos vna alma. Allí
no folo goza la villa de la flor q con impaciente belleza en
purpurado nieue fe defabrocha,fino de la mas teprana,q a
penas del votó faxada en cuna de efmeraldasie arrulla jpe-
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rofuele ocultarle entre las efp!nas,ó malcza,otrá roía de t i
ta fr agrancia,que dándole al olfato noticia,haze la íolieitc
la viftacuidadoía por ¡os indicios del ámbar q exala, y def- f
cubierta £u hermofura,todosétidoen ella fe goza;pues aísi
dize el diuinoefpintu que es Maria: como la plateada azuzena,que concibiéndole entre efpinas no fe logra por la vif
ta,ílno que por el olfato fefaca: Sicut lilium ínter fpinas,&c<
Pues ello que tiene de grandeza? Que de circunftancia mif
terioíaí Mucha. Vna docf riña de Piínio la declara, que def
criuiendo la azuzenadize afsicon elegancia:QHíior ciusexi •
TlinXi.il.
tHÍus:fdijsfoYÍsjlriatis,&abangujlijs
in latitudinem {e{e laxatiti
eap.y.
his,effigie Caíat})i,re{upini.s per ambttü labnjs tev.mque filo,& {einine jiatibus in medio croéis; ¡ta odor eius eximiusflagrat. Tiene,
dize Piinio (y dexo la pintura,porque no la he menefter to
da,ni ay vozesparatanta elegáck)efia plata het mofa,vnos
delgados hilos de plata,en que eftriuan los granosde oro q
ateíora:y en fu neuado encierro los oculta, y íololos franquea quando intenfaniente deípide fu fragrácia,que es qua
do abre }a ho/a./fd odor ««5,6rc.Defu«rte,q la azuzena pura,no hazealarde de los granos rojos que guarda,halta que
e l a m b a r d e í u voz explica?Pues yayoentiendo la compa
ració mifterioía. Gomo la azuzena esfccund#(dizelfaia&)
ifti. c. 35. la mejor aurora: Germinans germinabtt feeut liliu; y aísi en los
granos de oroque en fu puro fenoguarda,el Verbo Eterno
íe fignifíca. Pues íi Maria fuera azuzena,que a lavifta fe oftentara, quando en efpinas habita, alguna vez fe viera aleó
cebirfe planta hcrmofa,fín el oro del hijo que dichofa alca
c, a;pues para euitar el ricígo buena diligencia, fea azuzena
enrre efpinas de hijos de Adán recatada: que íi quando efte
eftoruo la ocuita,íólo por el olfarofe faca:y quando por el
olfato fe faca es quando el dorado fruto raaniflefta, ai bufcarla los hombres en fu Concepción de las efpinas la mancha, la verán del que con fu nieue fe fuftenta en c o m p a ñía : con que hallando el medio por dóde fe difeurre fu original purezaj verán que la espina no la aja: y fi la quiere difcurrir Kncnospura,daranen clhijoconlafalta,queenfual
uergue íe reclina,y le bebe la plata tería. Beatas venurubea.ta huber^,&c,.Y aísi en ningún inflante la dexó fola,ni la po
ne a la vifta,Gn que fea íu luz medio para conocerla.
t

Aunque no3y criatura que no fcahe chura déla omnipo
tente ¡xiano,enÍQÍasdQs headueitido ó con cfpeeialidad

R3?í

blafonan deílc preuilegio.La Vna es,el día q refucitó Chríf
to,hxcdks quamjectt Dominus,aí$i lo canta la ig!efia;y tambié dize de fi lo propio Maria.Dow/«KI creatut me; & qut crea
Ecclef. 24.
uitme ?cqukbit,&c.y áíü caíüoficio fe canta: Quite•creauit
promde,lac¡(tj¡i facrohúbere^A quien te crióprouidamete, co
tus fagrados pechos alimentafte.Qual ferá,empero la razo
de que el dia de la Refureccion foio fe glorie entre los demás de obra de la omnipotente mano ? Y q Maria Satifsima
hagaalarde de lo propio? Que tienen entren" eftasdasmarauil.las deconueniéeia, parivniuocarfeenlosblaíbnesde
ladicha? Ofiyofupiefi'eaueriguarla caufa, y cortear por
todos el diícurrir la! Madrugaron aquellas piadofas mugeres a vngir en el Sepulcro áChriftoiy fiendo el amor defpcr
radorde fu cuidado, yaosafianco,q fe defvclarian mucho;
y fi no oydlodel EaangeliO',^ vuldc»7¿sf,rauy de mañana*; Marc.. 1 6 .
mas ganóles el Sol anticipado la diligencia, fin fer culpa de
fu caüch,orto tamSolé. Eftaantinomiade fucefos esaqui el
hidalgo afán de los difcurfos:porq como pudo fer muy de
mañana,fi ya el Sol brillante luzia? Poco en el madrugar fe
deívcla,quien no goza de elle Gigante de ardores en fu cuna; mas no me importa aueriguar la concordia,fuponer efta verdad me baila: muy de manan a era, mas ya el Padre de
las. luzes brillaua,^ -valde. mane orto tam Solé; efia fue la fingu
Jaridad del dia.Miracl.los demás, primerolale el aurora,y
en foñolienta luz.tcmplada,en claridad perezofa^del emba
razo de las fombras poco apoco fe defocupa;pero en aquel
primercrepufculoqueraya,fieslnz,ó tinicbla fe duda ; y
para decidir la diferenciare hallaneutral la viftaq la goza;
pero el dia de laRefureccion,no huuo en la aurora efta con
tingencia. Bufcola deftas piadoias mugeres el anfia có madrugadora diligencia: K<íWcw(tnf,toparianla de fombras re *
uocada ? N o : que huuo fingular preuilegio efte dia,y fi en
los demás empieza por la sobra, en eñe por-la claridad del
Solqlabaña,orro tam Solé, porq fer obraeípecialdela mano
deDios fe gloria;hxcdies quafeatDñs.Y^ efta entédidala c ó
cordia; blafonede l o milmó Maria: Dommus creauit me, paraqueclmundoenticnda,queal concebirfe ( c o m o dixo
Ruperto) aurora del mejordia. BeataVtrgo nobis furrexit au- ÍR»f. líb.6.
rora prxmtttadiei fempíterm, no empegó como las demaspor in canti.
la fombra,fino es por el Sol que la maniíicfta, fiendo c o m o
cidiadclaRefurrceciongreuiIegiada,quc empego por ías

clarl»

claridades del dia jcuyo blafon declará,qúando fer efpeclál
obra de la omnipotente mano como el pregona. Dominus
creautt me,&c. Por lo que en el concebirfe fele afemeja.Ea,
.fcufcadla muy de mañana, folicitad las eftrenas de-fu luz pu
ra có fineza defveladarharto (me refpódercis) nuettroafee
to madruga,que al primer inflante de fu Concepción la fo
licicael aníia, valde md»e,ybien,ayalgodc tinicbla? Dcfcu
brefe a lgun embarazo de fombra? No,quc el Sol venció la
diligcncia,y ya entre fus pechos raya, ortojam Sole:bea,ta hu bera,y es tu luz quien nos la manifiefta,y fu refplandor quic
la deelarajqno la permite ala vifta,finocs pallando por fu
ardiente llama. O que bien ladefeubrió Marcela! Que co
nio por elhijo,y fu luz tan afluente de la madre íeguia,alcS
<có mucho de fu pureza.5í(ír»í venter,bcatct

Iottn,c.i9.

hubeta^c.

De pafo,de pafo.No aduertis el cípiritu de las palabras
de Ruperto? ^Aurora pYitnuntkdiei \cmp <rer/»,que fe concibe
efla Re.yna como hermofa aurora,que anuncia al mudo vn
«temo dia. O como explicó fu pureza! De adonde p rouiene íer los días que gozamos tan limitados? De adonde acá
bar los rayos del Sol tan tibios? Que es la caufa, que efla ce
telloía hoguera fenezca con tanta prieta, que a penas en la
jubétuddefuardimictole goza,quádoenbaibenes deref
plandor caduca? Que es la razón que halle rey t erada muer
tccnelfuncftooeaío, de fus magcfluofas luces fatal fepul
cro?Todo nace,dc donde nacc;preuienele vna luz templa
4a, fájale vna claridad que fe dada, es fu cuna entre sobras
vn aurora,quc fe halló fu primer íer en tiniebla, tan injuria
dora de fu hermofura,y tan afsiftcnte de fu belleza, que lo
primero que hazc el Sol quando raya,és apartar con el acó
í e de fus rayos todos los pardos embocos; de fuertcqué de
vna aurora de clia calidad nace el aliento del dia? Pues repe
tidamente muera: que no puede fer fempiterno parala dura, quien tuuo por madre vn alba que fe concibió en la s o bra. Sol eterno nace Chriflo,y fu madre al cócebiríe mejor
aurora,dia eterno nos anuneia,pr<eHwnrwíi/>< (cmpiterni, mirad fife concebirla en mancha?Sacad alíala confequencia,
mientras yo no pierdo a Marcela de viíta. Y aduertid, para
q no quede vueflra certeza eícr,upulofa,que fi murió en vn
leño efcandalofo el íobcranoSolde juíticia,para que tuuicf
fen ocaío luzes que nacieron delte alúa, fue diligencia pre«
cifa llamarla muget en fu vi tima anua., mulierccce films tw*s,
que

que fi madre la dixerá,por vetura no efpirara, pues Sol ctcr
no le afeguró cita aurora.
Por el Sol que a iluftrar la mejor aurora en fu Concepció
íe antieipa,conoció efta muger de María la pureza?Si:peru
como pudo fer fi no vio ai Sol en toda fu claridad, fino debaxo de la caduca nuue de nueftro fer? Pues las aclamaciones con que celebro a la Madrefolo miran a Chriftoen qua.
to hombre.Bcatus ventcY'.'.beAta hubcra: y afsi dixo Chrifto
defipropio: jídhuc modicum lumen tn volts e/2, no goz-ais de l0AH.l2.tt.
todo mi fol efparcido,foio atendéis por brújula de fu clari- 35dad vn rayo.Todo es cierto: pero nada pudo ferie a efta mu
gereftoruo: pues alcanzó de Chrifto añdebaxo del mortal
embo^o,vislumbresmas que-de humano; y afsi aquí todos
los Padres alaba fu panegírico,porque entre las blasfemias
del odio,le pregonó Hijo del Padre Eterno.Magna pZducia m 2»f«v
UY blafphemtas (dize por todos la Interlineal) confiten Da fibt*»¡ IClaro es que le auia de dcfcubrír no folo humano,fi no.
diuino; no veis que pafsó a alabar ios pechos de María: Et
hubeYa qu-tefttxiftii Pues elióque importa? mucho fi fe repa«.
ra. Que como tiene en los pechos de la Madre el infante pa
ra mamar la cabeca.y en ellade Chrifto efta la dafinidad tig
niñeada: Caput ChYtJliDeus,&an bufeandole huraano,dcfcu~
briole entre los virginales pechos de Maria las luzes de diuino,es verdad;pero no las gozó (comodezis)tá de par en
parque regiftraíe todos los caudales del fol: es cierto; mas
bailóle deícubrir de fu acliuidad vn rayo por entre los celajesde lo caduco,para aclamar las purezas de los pechos q.
ha mamado. Y para dífeurrir las purezas de Maria elle fue
el medio mas ajuítado,quc no es menefter examinar de clfe Sol toda la luz para conocerla, pues nunca mejor fe alcana, que quando folo a vn rayo del Soldé juíiicia íe mira. .
En lamageftad de cfíe hermofo eoracon del cielo mas lu
zida,en medio de fu ardiente oguera,dize el coronado Pial
mifta,que pufo Dios el trono de fu grandeza,que en eomu,
fentirdeíosfagradosExpofitoresesMaria.InSolepofuit tabernaculumfuum: & ipfe taquamfponfus pYocedens de tálamo fuo. Tfdl.iW^tt^
Y entienden el lugar de la encarnación a la letra; afsi mi P. 6.
S.Aguftin,y Lira: PY<edicat mcarnationem. Pero la Jecció Hebrea, me defpertó cuidado de duda:porq adonde dize nuef
tra vulgata.w folepofuit,lcc,Solipcfttitíno$\ií'o Dios en me- ra bic
diodclSolaMaria,finoala vU'tadefu luz crcfpajy aun afsi
parece
;
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parece que toda no la goza,porqíié dize Ta mira porvná véí
tana: Refptctens perfenejlram. Y hablando el EfpirltuSanto erv
perfcna deftalleyna,afegura:que por vn-eftrecho refquicio
entró fu efpofo la mano: Dileiius meusmifit manu per foramen.
Y afsidizc cldo&ifsimoGislerio: Dileclus mtws quafi perfora
meni&rimuhm manumfuam mtfs¡t,fpiritumfciltcetfaní!um quo

ausorganir^ítum eft corpus. Válgame Dios! Ya que no aya de
poncrfe en medio del Sol,íino afu vifta Maria, Soft p-fim^x
rece efpuria del amor para con fu cfpofa la caricia de mirar
la por tan eftrecha lumbrera,y que nogoze de toda ella luz
hermofa,endulceamanteauenida?Eaquenofue finoacre
ditado alarde de mayor fineza,para dexar cftablecida la orí
ginal limpieza que blafona,porque afsi mejorle explica, y
c ó raifterio fe exprcfft. Declárenos el Sol el enigma. Brilla
te fale,para cfquitar eifofpechado agrauio de fu muerte? y
defterrando pardas tiniebias,aletando a las flores en fus cu
nas,alegrando!as plantas, deíentomeciendo a los pájaros
las piumas,foltando déla prifionde hielo a las aguas,ponié
do en paborofa fuga a las lombras,y defterrádolas del v farpado imperio apelardeíus baftardas rebeldías, no í o l o d o ran todo lo que fin embarazo eacuétran fus luzes viftofás,
fino quefe nos entra a fauorecer pródigamente por las ven
tanas jperonofotros ingratos al beneficio le refluimos anehurolo el pafo.y efeafamente le franqueamos vn poftigo.
Pero íi aucis reparado quádoefparce todas fus luzes por la
campaña,aunque efte de inmundicias llena, no íe ve el me
ñor defecí o en el ay re qu e ilumi na; pero al contrario hal la
reis,que quando entra por vn poftigo folo (por mas aliño
que tenga el cuidado) fe empiezan amecer en el refplande
dente gyro,hafta las menores motas'qüe aula en el apoíéneo. Dedonde nace pues,que tocándole inmundo no le def
Cubra defecío,y le halle en lo mas aliñado? Dequeaqui,fo
l o vn rayo de fu mageftád entrajy alii,de toda fu luz le g o za: y efta,todo defecto fepulta; y aquel,aun en lo mas puro
deícubrefalta. Pues buena diligencia: no fe ponga en m e diodclSol Mária,fino afu viftafola: SoUpofuit,y mirelaíolo por el eftrecho de vna lumbrevz,per foramen, que aunque
todo le goza,foio en forma de rayo la vifita; paraqel mu do mejor íu pureza conozca,quando atónito aduierta,-quc
no fe leuanta enefte alcafar de las deheiasde Dios de culpa
la menor mota,aunquandoel Sol por vnaeítreehá ventana

na la vifita, porqué es el mejor camino pata conocerla en
todos inflantes hermofa.
. Con acelerada prifa,y con ardiente fineza llama el Efpi piritu Sato a María: Surge,amica mea, fpeciofa mea, & veni. Y
bien: para que la llama? P,ara que fe ponga en la eftxccha abertura de vna piedra: In foramtmbus petr*. Por cierto dura
caricia! Con buen trono la fefteja' A lindo palacio ia coa«ida! Yparacffolabufca con tanta diligencia» Con tanto
anhelo la llama: Surge :r ye mi Quien no ha de conocer fer
indecente trono a fu grandeza,/poco apacible habitación
de fu hermofura? Si a ia cima del monte la conuidara, a la
altura de fu eminencia,que mas a ios aftros fe auecina,y allí
íu palacio labrara, como «i Profeta dezia: Etit prxparatus
momdomas Domini fupra yertteem montium z\ia
t

fuera caricia

mas ajuftadajpero en la angofta brechade vna piedra, fo—
bre no fer paraxe de eftima.no es querer con excefiófauore
ccriaj que quando quifo Dios dar a Moyfcs vn relámpag o efeafo de fu gloria, para que fucile en taza penada, le
pufoen la rotura de vna piedra: Ponam te in famotine petr«t»
Pues fauorecer a Maria con efta dicha limitada, ni parece
quererla con ternura, ni apreciarla con fineza, Ea quitad
alia,dize Okaftro,que va muy errado el difcutfo: y aduertid quccflahabitacíon.quepreuieneaMaria ei Efpiritu Sa
to,no es de fu l&ftrc defdoro,fino ínteres de fu dicha cono-
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cido. Surges r<¿¿ (dize) árnica mea,formofa mea,& yem ubi colti" "Okajl.exp,
íamea.Infcíf»rispetr<e,in abfcondito gradus. Para Ú,ubt\ Si.Y fi illa yerba,

no mirad fi creció para Maria el logro, pues luego fe halló Deut.3ZéJi
ckfuhermoíura el Efpofo como admirado. & quampulchra cut aqmU
eñamica mea] o qua pulchra eft\ Y afsi celebra fu belleza en to prouocanSf.

d o peregrina: Tota pulchra es árnica mea,& macula non eft in te. &c.

Pues como pudo fer el paraxe de la rotura de efta piedra de
tanto luftre paraMaria,que defeubra con mas ventajas fu be Cant.fa na,
lkca? Muy bien fi fe auerigua.Mirad}ñ fe puliera María co- i.
m o cafa de Dios.como la vio el Propheta piíaado el ergui-. ibidem n*f
do cuello del monteal cíelo mas vezino,donde camina todoel Sol de lleno,á dar de fus primeras luzes auifo:no fuera
fa crédito masfoberano, que allí como candida paloma c ítetara fu terfa,y ncuada pluma,fin el menoragrauio de la negra macha, pues la bañaul todas las luzes de effe mayor Pia
néta.Pero que metida en la caberna de vna peña ruda./»/*»*
>4¡l
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mmbus petra,donde de fu luz cfcaflamenre vn rayó íe goza,
fe hallé fin eícrupulos de impureza,los originales armiños
de efla paloma,cs lo que mas íu pureza alconcebiríc.afiác.a.
Ea pues: venid, venid hcrmofifdma paloma fie diz* fu elpo
lo a María) Surge:: vent,qnc no es la habitación defcrcdito
de tata grádeza,fino interés conocidode vucítra dichas»?
ge tibtvtni
tibi.Pues íálíendo de examen tarigurófo vuef
tra limpiezaídará admiración fu hermofura. o quapulchra
€¡i! Y toda os publicarán acopañada de peregrina belleza:
7'otipulchraefl.Queluá enfuApocalipfi no la defcubrafalra,.
qmucho fi la miró de todo el Sol vcÜ\d3,,ami¿la, So/ejque fin
ella la deícubra Marcela,que falo a vn rayo de la mejor luz
(adhucmodieum lumen) la mira,csd masnotoriofo crifoldé
ÍU?pure2a,y:afsi la beatifica toda, beatus -venter:: beata vbera,
Apréded a defender las purezas deMariamiiradefia hechu
ra de la omnipotencia afuluzpropiajpucsacítrañaluzmi
rada,aun la ejecución de toda alma,del mas valiente pinzel de Grecia,es vna cótufion de colores mal' afombrados,,
y vn tropel de borrones contüfos,pcroa propia luz exami-,.
nados,es5V.napinturade tan valiere arte,que engaña viua,
aun quádo mas-auifa la vifta,que espintada la efigie del pin
cel que goza. Ea mirad a buena luz a-Mariai:q fi fu luz pro *
piaosfalta,noeftrañolaimagjneis.c6fQnabra}masa la pro
pia examinada, ha liareis fer peregrina hechura del pincel
déla omnipotencia,dondehazieiidoíomhrasla3racia>w
tus altifsimi.obumbretuit tibí, fue preciío que hiziefie. lejos la
cutpa.No lo vé afsi vueftradeuoción bien empleada? Si ve
mos,me refpondereiSiY quedezisíQueíe concihióengra
cía. Pues tenéis lavifta corta :aun fe halla, vueílra piedad
muy tibia,que mas dize efta mugerheroica?, puesdefde el
primero inflante de íu Concepción la bcatifica;i?<?<trKí renten;.beata hubera. Luego entonces fue bienauenturadaí N o .
ay duda; Que no folo.fe concibió Maiia en gracia, fino en.
íelizidades de gloria..
Aunque en laGathedra tieneyaeft'a propoficion.tanto apoyo (de quie fué primer Coló vn Dócilísimo hijo de
mi Religión Sagrada.iiuftre rama de,nueflragrá Prouincia
dcAndaluziaelR.P.M.Fr.SilueflredeSaabtdra, cuya obrapoíluma le aguarda por puntos d e L e o n d e Francia dó
de ya efla impreíia) para elpuipito ,no deícubro huella, q
tea íiruade norteen efte particular rumbo.O fi por ventu-

la afortunado, no mcdcfpeñafelofingular de! empeño.'
Hermofa como laLuna,y elegida como elSol,só atributos
c ó q la Iglefia celebra oy la Gócepció de Maria. Vukhm i>t
•Luna , eleña vt SóLDex© el reparo de fiera masproprioel
Sol parageroglificodefabelleza,q laplateada Luna (pues
efta porlos achaques délalnconüancia,mejor era para retrato de humana hermofura;folo en el mudarfe menos va
ria,por fer en el mudarfe fegura: pero alguna vez auia deol
uidar el fer menguada.) Pallemos pues al cafo que me defempeña: y fepamos como fue la elección de effeSol que
nos alumbra.Có defiguaIeftilohazedel,ylaLuna (a cuya
competencia fe elige de las luzes Monarca) la Sagrada Efcritura memoriayensel Capitulo primero de fuleyenda.Es
la diferencia rara! Porque la primera vez que las nombra,
Iguales en ia Mageftadlas publica: FecitDeus dúo luminaria
magna* pero en la figuienteelaufulaafiegura, que es el Sol
mayor Pianeta,y afsi fe le da la prefidencia del din:Luminare mai* ,>l-prxefetdier.&luminare minus,vt prxejfetnoñi.VQVt
aqui hecha la elección del Sol en la ocafion fegáda, que no
fe hizo en Ja primera:donde fe ve claro el que fe elige, pues
para general de las luzes fe efcoge»T>r praefet dtei. Pues biei
Si fe crió efta mayor llama,para brillado r aísifíente deldia,
porque no fe declara defde luego fu vétaja,para hazerelec
cíondefuluz bella,fin ajarfu foberania , igualándolealgu
na vez con el menor Planeta, luminaria magna} Publiquefe
defde luego el excef© defus ardientes rayos,que viuirá los
de la Luna prefumldos por necios de auercorrido alguna
vez parexas con los fuyos.Pero no,no connenia que deíde
Juego mayor el Sol fe nombrara,ni fu elección fe conocierajy afsi mifteriofara ente fe guarda parala ocafion fegunda. Por que caula? Aquidc AtanafioSiaayta.Dizc con arta nouedad,quc ai Sol, y la Lunaios crió Dios en la tierra,
pero que luego los colocó en la gloria.Soíe>« autem, &Lun&
cumper fe fuperterram,tamquai7r Jídam, <& Euamejfet fabricatusypojlea eos in altttmf Matospofott tnfirmamento.Eño pues fe
guro,corramos al defempeño.La primera vez que elSol,y
la Luna fe nombraron eftauan acá baxo, como íe criaró en
la tierra,/^»- terram; pero có la ocafion fegunda, ya eftauá
colocados en la gloria, infirmamZto(y afsi confia de la fagra
da leyenda: Et pofutt eos in firmamento Coeli,vt luceret ftp.hr ter
ram;&pY*ejfentdiei,ac noéiO?acsú effo pafamo fe deícubra
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del Sol para la elección mayoría, quando con la Ltína re
miro en la tierra,fino toda igualdad entre los dos fe cono*
ca, dúo luminaria ntagna'.^ero en la ocaíioníegunda, que ya
los fixa ia omnipotente mano en la gloria»^ firmamento Ca*
//.deiealmundodeíu elección noticia,Ltimtnare miius,<\
fi el Sol hadefetdiíeñode la purilsima elección, y coneep
clon del alua,ekc"r<» n Sc/»para q logre efíadicb.a,y exprefie
de María la grandeza, hade feriu elección en laíoberania
del Cielo¡.y no en ios abatimientos del poiuojpara que íié>
d o comoei Sol elegida, decía t í Sol, el mundo entienda , <f
.no folo logró en fu Concepción la inmunidad de la gracia,
fino üotcsde felice gloria. Publiquela, pucs,bicnauen-*>
•turada Marcela:£e<irwí renter:.: beata hubera jleuantemos no
f otros con ella la. voz piadofa , fea la de todas las íagradas
Religiones oy vnajEa: a la Cafa de Franciico,que llama, q
el camino real de defender las purezas de Maria enfeñajay
quien vaya por fenda efeufadar O c o m o fuerafingular vereda foípechofa! Pues quien la buíca,dcordiiaario llcuade
contrauando la ropa.Eadigo,Reíig¡onesfantas, voluntades piadofas; bufeais de Mariaen iu Cócepcion ladefenfa;
Pues venid del Serafín Eranciíco ala eñancia,que por aqui
yan allá fin duda, que el camino E.eal os muefira. El camino Real? El proprio: ó íi fupiera deziilo ,CQmo he llegado
apeníarlo!
Ya fabeis c o m o eíiá migra Padre S¿FracifcOiaun muer
to,eon repetido milagro? (Siempre eítraño,:aunque repetido ! ) Y queeíiáenpicfu fantiísimo cuerpo $¡porventu>
ra de Cielo,y tierra en el camino embargado: ó,pucílo para quietar fus lides en medio ;preuilegio ta. eíquifito, q n o
fe quema de otro Santo: y yo he peníado , que no folo fufe
fauor de Dios,fino pretenfion de Maria el beneficio', pues
en el viue fu crédito afiá^adojy; afsi quiere nos firua de exé
pío, para que ligamos fu pafo. Oraua vna vez entre otras
írancifeo delate de vn Chrifto Crucificado, y en extafis amante traspueílo( donde fe equiuocaraámenosfeéneutral eldifcurfo)-oyóqueelSeñorlcdezia.que defendieíTe
íu cafa,que la amenazaua ruina. Vade Francfce repara domü
meam,qux labttur.Y el Pontífice Inocencio 3. en otro faeno
imfteriofo.leparecióqeílauaenrieígo manifieíto lalgleíia del titulo de S.Iuan Laterano: y que folo la fuítétaua en
cLQíubro,.UbraiidQU del imaginado pcligro,vn hombre de

humildeafpe£tOs Vidít'tn fomnis*Po»tifex ipfiRomanas
:

latera

ln eius effi,

nenfem B aftltcarlúnxj'ote iam proximam,quam quidcmbomo pau- Zydte c¿i.íc
peYCitlus modtcus &de^eñm
proprio dorfo fubmifo ne caderet fu- ¿itone 6.
jicntabatiY entrando otro dia a pedir la Confirmación de
t

íj* Religión el Santo,excÍamó eLPontifiee diziendg:eite es
ele Varón que yo veia,.que ia Iglefia de Dios íuítentaua. Veve,inqtut,hic.eji ule, quiopéreledoíirina Chrifti fuftentabatEcclt
f%am. Quien es la Iglefia de Dios? N o es Mzñii Templa Dei*

Saci-ariümSpintds Sanélt, ic cántala Iglefia.LuegoFráciíco*,
es a quien el hijo íe la encarga,para que no tenga en lus e r e
ditos ruina,ylea.Athl.ante que con fus oovbros ia íóftengat
Pues de xele cuplé el fauor deiDioSíylaintercefionde Mafia,pues.taatoaíu crédito importa,no folo £or colana de
íu defenfa,íino, para que nos eníeñe el camino Real de cóíeguirla.
.
Toda la tazó a la letra de guiar Dios a fu pueblo eícogidg*
có vna colüna de nube,y fuego,fue para enfeñar a losara©
litas el Real camino (aisi lodizen comunmente los expoíl
tores,y confia del íagrado Texto. JÍ<1 ofíendendam yiam pet Ex.r$.n»\
diemtn columna nubis,&in columna ignis ducloreorumfuiftt:; yt
appareret eis^yia.per qimmJngrsdtebantur.) Y no como quiera»

XI.

uno para que fu pie lie el Pueblo eícoger el mas fegurp. H*ec? EfdfA 2.<V
p.u.rx.
Corn.a Lacolumnas de pied.radela altura de vn hombrepara enfeñar pid.adxapm
a los pafajeros los caminos principales, y trillados; y oy fe I 3 . £ %

columna vtam oftendebai,vt fáret,quaejfet eunduperdefertaattifo
& inuia, De adondelos Romanosobferuaron d poner vnas

obferua en algunos: principalmente en los que eftán á las
fierras cercanos; para que quando las inclemencias de los
• tiempos conniebe iosoculten,aya feguro auifo que iasma
nificáen: y en eflb fe conoce que no esfenda eftrecha, fino
rcal,y dilatada,enque la columna en pie la manifiefía. Ao
ra pues con migo: todos los grandes Satos Patriarcas délas
Rcligioncs,piedras só preciólas de fubidos qtiiiates,q ador
nan de la triumphante lerufalen la fabrica con variedad de
imaticcs,fiendo ecos rcfplandeci¿tes,a la voz de las inaece
fibles luzes ;.pero todas ion piedras hechadas, que bufearó
parael Ciclo efquifitas,y penitentes veredas; peroentre to
dos quien es la piedra leuantada? Quie la columna fegura,
que foftiene de Dios la Iglefia? No fe vé,quc es mlgran Pa
dreS.Frácifcofolo? Yporq quedó aisi pueítoíPorquepips,'
y Maria lo han tiazado^íl Hijo; gara que enieue camino
' Real

Rea! por fu Religión para la gloria (de quien aunque es la'
fenda muy entecha, arela eji vía qutdacitad vitar», ya la dex ó Francifco muy ancha: pues aunque fon fus hijos qnicrii
ímsfe eftrccha,cs tanta la cantidad que la huella,que lañe.
•ceísitan muy dilatada.) La Madre :porfereítebIe colúna,
que fus créditos afianca, y ladcñédcde lasmal nacidas fof
pechasde ruina: Vade Francifcerepara,&c.Htc ejl ille,qitt opeY£dcdoélnnaE(xleJiamDetfuftentabat,y afsi quiere fe quede
en pie,y no cchada,para que nos cnícíic el camino feguro
de fu detenía. Ea pues, Religiones Santas, Macftros gran—
des,Dodorcsiníignes,Noblcza,y piedad de fieles;al capo
del Scraphin dclalglefia,a celebrarlas immunidades del al
ua;a tener lacafa deDios,no padezca enfu pureza origi-naílofiada ruina-; nonos perderemos en la jornada,pues ef
ta en píela coluna,queei Real camino nosenfeáa;pero mi
radia bien Doítorest atendedla plumas fagradas;y reparad
que no folo cite en pie Francifco,íiao leuatado en el ayre,
apartado del fuclo: quemalíabreis conocer, y defender la
pureza de Mariayünoleuantais los aféelos déla tierra: menos de carne y íangre, en el íéntir,y daréis mas buelos alca
tender; q mal feíaben eftenderlas alas de Angeí,y de Maef
tro,en decoro dcfla Señora,ü no fe aparta ios pies de la tier
*a. El Aue mas caudalora,que pareció en el ayre por la acele
rada ligereza, imperceptible exa ¡ación de pluma; quando
a la tierra íe baxa, recoge el ala,in&rumeto conque huela,
porque nunca cnla verdadíe junta mucha inteligencia pa
ta el buelo,y mucho afimiéto delpoluo. VnosCherubincs
que pufo Salomón en aquel fumptuofifsimo'Templo (de
«Maria^n fentir de todos /conocido fetrato) veo que tienS
tan eftendidas las alas, y tan dilatadas las plumas,que iba
Taralip, 3 . 3deveintecodosfusdiftancias,ipturaU ytmifque Cherubm
expanfeeranit&extendebantur

per cubitos yigintt.

Válgame

Dios que dilatadas plumas! Queeftendidas inteligencias!
Y folas tienen dos alas? Solas* Pues como fe remontan tan
to en la Mageítad decííe Templo: quando allá vimos en el
trono de Dios Seraphines de mas alasen faber que tuuiefíen tan eftendidos buelos fus plumas? Menos pluma,y mas
jfai.4$. n.2. larga inteligencia? Si. Mirad fi la razón es buena: Jpfi autet»
•ktjjlm ¡ua »( añade él Texto) jlabanteretlis pedtbus. Y laglofa de Anlélmo:* reKM/ekrwjleuantauanlospiesdela ticrra.PucsChe
rubines

£1
Jabines llenos ele ticeia,plümas de fabi4nrja quc al dar en
el TeniplodeDios(quc es Maria)el budo/apartan, lps pies
delf o l b o ^ r ^ f « f r f # ^
j&lde fiipliimaíoeñefl
^oiclDqáori.rcmQníaraconíO.Angel la plumajquauda pa,
ra defender las originales purezas del a{ua apa«arq Íos;pks
délas paísiones de la tierra. Aparreínoslas, todos, glandesMacftros mios: corten la voluntad,yel entendimiento, las"
plumas de vn modo: .remóntenle en ta hidalgo bueio,quc
buen exemploftos dáErádíco,c»lumw el ayre puelto.
Confcfl'emoslapujfezadeíteaurora,yqüTpfue en gracia có
cebida: remóntele ma$«ÍaD>edad¿y, la pluma: y diga lo fue
también en gloria,nodandonuhcaentrada a la culpa.
Sin ellao^concebiües (peregrina Señora) deíterrádo la,
paborofa noche de fu injuria! ürillaflis en flamantes luzes
vicforiofasjeuantando el notoriofo padrón de vueflra pu
reza en d riefgo común de la original defgraciaj fea el me.
}or crédito de vueflra grandeza,la pureza de vueflra Concepción mifma,q no íaber cxplicaria,folo puede anoehe.ccrla,pues afaberde voluntaddifcurrirla, ninguno pudíeradudatla.Elafecto redbid,nolas voces; qíe adultera baftardo en el eftiloitni sérimiétopiadfo:masno he de quedar
en alabarvueftra pureza eícarmentado, aunque oy aya cor
rido infórtunio:que arrieígaríc en tanto infondable golfo,.,
es dichoío defvanedmiento;y felizinterefado rumbo,hallar lamayordicha ene! rieígo.Las velas recoxo al diícurfo,cmpero no las amayna el afeito: queeftc,feentriega feguro al golfory aqucljvá expuefto al naufragio, enel piélago mas corto; es muy pequeña concha mi ingenio^para apurara tanto mar el abiüuo juras qu ido es tan arduo el cna
peño,foloescreditointentarlo,fiimpoísible coníeguirio.
Rcdbiddc mis cortedades a cambio tato reherente voto,
tantorendido culto,tanto piadofo reflejo, como los hijos
dcflcgrauifsimoCóuentooshan tributadojpara cuyo mejor logro de las.vozesdetodas las Religiones fe há.valídoj
porqaunquevaningunadcxa de tocarle lo apaíionado, con
feruorofo ardiente zelo: es tanto el dcfle.incendiodei Sera
finhumilde,heredado,quenecefsitademuchas bocas,para ddáhogar el volcán de fus ardientes anfias. O Señor! Su
banaíVoscnla-Caridad-dcíta-vnion encendidas, ©radones
}
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nes cah ¿cuotas, para que fe difinan verdades qué venera?
mos cicrcas,y fean firícmulacion las opiniones muy herma
ñas.Y vos efeogida Reyna,efquitc de coda nuejftra dcfgrad a , feliz, y feguro manantial de nueftra dicha, confeguid
deefle Señor Sobcranó»q para codos leyes pufo, y para vos
preailegíos: para codas las B.elig!ones,paraeftegraüifsimo
y do&ocohcurfo,para todoeftc pueblo dcuoto,fauores espirituales y tcmporales:y que ya que incurrimos ca
la original mancha, nos libre de la recaydadc
! la culpa,con ladefenfadc fu gracia,
r
fdiz feguro de la gloria.
\Adqum,&c.
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