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^ SACRO RVEGO-, 
P A N E G Y K 1 C O C V L T O ;, 
FINEZA DEPRECANTE ; V I C T I M A AMOROSA, 

K'tí que en exprefsiones de fu rendido*afe6lo coDÍJ gí ó íaa iuy 
noble,y muy leal C I U D A D DE M O T R I L a fu 

Párroca, y Señora ^ y 

i? 

M A R I A SSMA. DE LA C A B E Z A , 

m 
E N L A R O G A T I V A Q J J E H I Z O, 
pidiendo el alivio de hi hoftilidad cruel , que por la plaga de 
la langofta padecía \ para cuyo humilde a£lo ,avieado lle
vado por interccíTor á nueftro amante Jcsvs con el madero 
Sacro íbbre fus ombros á la Caía de íu PuaTñma Madre, 
viendo no concedidos fus ruegos, llevó al mifmo Señor en 
laCruzdefunto;en cuya compañíabaxó fu Madrejle^na 3 > ] 
á la Parroquial con afsiftcncia de ambos Cab'ldQsfy Gbm'a^ 
nidades, donde acompañados del Sacro, AuguAo, y S a c r a - ' . \ ^ ¿ ^ 

mentado Sol, fueron feftejados el día bcíio 
de Septiembre de mil fetecíentos ~ 

y ocho. '.; 

P r e d í c a l o 
E L M . R. P. FR. A N T O N I O D E S E V I L L A , 

Religiofo Capuchino, con folos quatro días 
de termino. 

Sacak a la luz la dicha Ciudad> 
Y lo dedica con amorofo afedo á la ííempieVirgenMARIA 

D E L A C A B E Z A fu Patrona,Reyna,Madre, 
y Abogada. 
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^ L A E M P E R A T R I Z 

cdicatona. 
A 

E p i f t o 

PODEROSA PRINCESA 

On las alas que nucñra devoción a t ó u o f a folicitateKe^ 
[ ^ j volando al Oiírapo Sacro de voeftras plantas?caníagra-

tíos rendidos, íi no prenda lanías cxceiía,anueí!raeftíniacion 
L mas grandc^íle Panegír ico enigma, que de las manos hu-
hllács del Orador, nueárodefvelo defvekdo pudo á impul-
[os deruegos confcguir^comoeR ííí mifma fabrica admiramos 
prodigios, nunca nueftro acierto mas bien acertado , que 
[uando al portento de la gracia le ofrecemos: Pwtemum virtu- ZerdJnMdv; 
v&gratU. Siempre, Señora, a Vos, comoDueña, debiamos tom, in 7Hm!̂  
aerificar nueftros aromas^que quemados en elAltar del Alma, 
íieüen thimiamas adoriféros, para que á nofotros baxaíTe en 
ceniza ̂ quanto íubía allaen humo ; mas en eña ocafíon, por 
!na« títulos, nos confcíTamos tributarios a fien do nueftra obl i 
gación anueílros ojos tan patente, que ella mifma nos ha gru 
ado para la execucion de íu confagrada oferta. Que fois Thc-
brerade los Divinos arcanos,no ignoramosjpues experimen-
;amos favorecidos de vueñra poderofa mano el favor mas 
:reddó : CMeJimmd9mrumdifper}fdtyix^o^\hmbúS^ntVií(¿yY VBermrdtw 
iofotros os predicamos dicha la mas feliz. Nunca temió nuef- tom.i, Jerm¿ 
ro afedlo, aunque íi temió j porque aunque el mucho favor le 11. artk, 24 
azia valerofo, el gran deímerecimiento lo conftituia aííufta- <r^. 3, 
o:MarU devstífaiiri aperkulh-.Scgw'os á t los peligros nos pro 
netia nueftra efpcran^a ^ mas como admirábamos én nueííras Ca/tJg Vshf, 
Wasacciones vituperables, quaíi nos hizo deíconfíar nueñro ^.45 7.». i ^ 
oco merecer. Pero llegando a conocer, que para merecer el 
atrocioio vueítro, aviamos con penitentes lagrimas de lavar 
as maculadas conciencias:^ MarU PMrocimumpreín nohis.deh- Id. /^/.45 ^ 
ñus a»ferré Divina indtgnatmh caufam. El fentimiento de nuef- mm*% 5, 
Eras faltas rubricó en los roftros la dirpoíicion de nueftro arre-
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Tetvarca 3 m 

Theoph. c,$, 

€om¡>. 

pfetírrji) . r dos vezcs rogaaK.s,néhcTo en ambas y u e f l J j 

r : i . ani eíplrar r-i n ; • mz'^y 'n l5s íegundós^por nueílros ge. 
mí Jos coní- guliícis. Díehoí4,Señora, aclamamos á ella CuiJpi 
dad por tener tal Patrona; po- que como las dichas de los niom 
radores, nunca por la Patria nacln • antes u las de la Patiia poi 
fus hijos rtTpiandíceñj n i r ca dudamos kre í l a la mas dichofa 
enguanto Vos la mas Divina. Aísi lo confeísó t i Petrarca: 
-limpertePátrlam, quMiprapter Patr'mmmtusfis. Mas vale quef 
Patria rcatzcílis-refp.landores., por las virtuolas proezas defo 
mGradorcs,quc no que efíos luzcan ^on agenas uzes \ porqui 
•como afirmo Diono , íolicitan jamas las generoías Ciudad î 
«íribütos\je;n!oble2%ni cofrducen fincas de felicidad:moraclft 
res-, que iluñmn íu perfección, fon lo*que rubrican < 1 Ep'itafi(Bu 
•de ílí grandeza : Locaipfa nullam fielkimemjffwtint heminu Kifda 
•'cohocio e#o el error de los Efcrivas y Fariíeos \ pues barbárapu 
mente cuidado;íor,y malkioíamenteaílutos,cen íabuiofosaij 
¿gumentos;y íbíiílicas ilaciones, pretendan .p^ríüadir áNico 
"demusjcomo fu Ma- ftrey, no ei i el Meíias, a! , gando.ivcrní 
t i f io en Galilea;Frovincia, que por defvalida^ y humildf ,mi(} 
•cala juzgaron con leves cípei an^asde que pudieílc pioduci 
frutos tan ííiblimes. A f i lo nota Tiieohlato^m;^^fcvvptnn 

vide^quia a Galilea ?ropketa-Yionfurgit. Mas comí.; oy atún i'fj 
dos ya con lucido's rayos , no.f/tros conocemos loque vá 
laperfídia en aquel caes ciego \ noay para nneítraañrmacio 
quien nos haga efperar, fino el conoceros á Vos por Dueña,1 
alabaros por Patrona. Mucho lia admirado nueíka accioi 
por aver llevado á \ ucfíro Hijo}y nuefiroDios á vueftvaQi 
cuando deprecábamos vna libertad \ pero juzgamos, Señor; 
que fue ackrüo-,porquc fiel Solio donde mirábamos alDivin 
Dueño,lo conocimosTribunal juñiciero \ por nueftrasculpj 
irri tado:^>^ vhifedens.fedes iujHtU. Y el Trono dondcyiamfl 
vueñra híi -mofura, le admirábamos de la ele mencia confié 
rio, dífcun ib nueftro afedo , que el rigor avia de tempUrf 
fuego % viíla de tal roclo, y el fangriento cuchillo embotar' 
fus íi-los avia de pronofticar vidas, quando en él leíamosÍUOIJ 
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¡es caracteres; íin Vos a Chriño juíliciero lo confirmamos; 
ascon Vos, Sendra, feálabamos clemente : Sine Adaria Deus Ca/lJeVshC 

mhilisjumum&nfuetus, t f ta fue denueftra acción k cauía, ' / . ^ j 8 ^ , 3 3 . 
liviíiiÉrificcía \ Igiroaculada Auroravy c 1 oiotiVo de nueftfo 
Incíiaiicnto 1 es agradecer el favor que -vuéftra mano á cíía 
Kiadad conceáio^iuncafe p.ronKtio negadoD,quarido aV&s 
i inclino a pedir . ; y afsi'aora acccptacioñ fe prdrncíe,pues ile-

u faplicar. A la luz ds vucñras manos va efic corto volumen 
Siunqne grande en lo qual) • para que dando Vos. licencia ala 

||izíaiga ; íin ella'nunca fe diera,pues tuzgaramos deíacierto 
mp llévat vueñro beneplácito,y que aísi como ibis de cílaCiu* 
Jad Cabeca, la Fuerais de eñe Pancgy rico Gcroglifico, A vos 
Breo de pI.:Z;íJalmacxakada en Cades,y Rofal óe Jencó;áVos 

LefirosdeíTeos terminan el lauro defo lucimiento;}' í iala luz 
lamos lo que en efte tKtnfparénce campo la luz oculta, es para 
lúe la mifma a voze -> lo prcgo.ne;que íi por á Vos coníagrado, 
luando del HuchariíHco Sol las luzes gozabais , de IUECS no 

« r e c e ; nueítro íentir afirma, que por íu mucha futileza abun-
l a rayos. Primeros acentos del Orador fueron en t ña Ciudad-
Mieílras alabar: ̂ as \ y afsi no ferá razón queden -oculta^jquan-
• 0 tuvicroFi t an buen principio ; y mas quando fu corta edad 
ftuiKiandoDOvcrepiifcolos folos,expenmentamos adelanía-
•ié.to • m uchos.-Rec i bid ,p u í s, D i v k a Aurora, n u eílr os a aiárcs, 
• t inos tribatoójíiempreikvorccednos piadoía; nunca nos de-
•mpaieisfevera; y proíiguicndo en abundar fobre n o f o t ¡ os 
fcs dícha>,lleaadnos de v.icdra gracia , para que como vuef-
lüs íabd i íos , yefclavos, üen:.pre os .alabemos agradecidos., 
laien. 

S. D . O. C. 

A vueílros ípies ;rendida. 

Ciudad de Motrilj, 



A P R O B A C I O N 

Del M.R P.Fr Jíidoro Val 
Lector de Sagrada Theologia ¿{ 
Convento de la Santífsíma Trini 

dad de Redentores Caígados 
de efta Ciudad de 

Granada, 
¡Or comifsiondel SenorDodlor D. Melchor de Herré 

y Florez, Canónigo de efta Santa Igleíia MetropolitaJ 
de Granada,Proviror,y Vicario General de efte Ar^obifpacll 
he leido eñe Sermón?que la muy noble,leaI, y antigua CiudJ 
de Motril a fu Patrona >íueft ra Señora , y Madre M ARI 
SANTISSIMA D E L A CABEZA en la Rogativa que hi 
pidiendo el alivio, que por la plaga de la langofta padecia: 
Autor el M.R.P.Fr.Antonio de Scvílla,de iaObfervantirsíflJ 
y Penitente Religión de los Capuchinos, y hallo, que íolo 
nombre de fu dueño , afsi efcaíalaccnfura,como executalj 
ponderaciones de tan lucido trabajo j pues con dezir es hij 
tan efeíarecidaFamilia,cílá clarificado, no folo por muy fegj 
ro en lo que toca á nueftra Santa Fe Catholíca, íino por nía 
t t i í á ios Oradores Evangélicos;y afsi hallo mucho que apk 
dir, como también que admirar, tanto en el conjunto, quao 
en las peculiares propueftas; pues en camino tan real halle 
norte de fu gran ingenio nuevos rumbos, caminando porg 
dos de tanta altura, tan feliz, como fegurade repetir httd 
agenasjyquando por verle eferito parecé le avia de faltar Ja 
nía ? conque lucidamente viven ^ y campean ios eítudiosen 



PuIpito,<:aitfa déla armoniofa retorica délas acciones, y de-
Izirconfieíía raí araorofapaísion ferfu pluma vn dieftro pin
te!, con cu y o ^ Q Í p es ̂ bañados dejos vivos colores d e á i ^ u -

icionjle háze íBuy de yer,c;oiBO rambien de recrear, pues tp-
ocsvn w ^ o ^ f ñ Q Ú á Q ^ C 0 \ , que fi divierte fu diveríidad 
e viftafo florjq%jíu)&agatx<tófpcnd^riainb<ien fonanuncio 
e fax&ZOmáQS&X&os.'.flms.iffl^^ MÍlra yíempus 

ptatienes.advenir. También admiro lo limitado del tiempoj 
mes ílendo folqs quatro dias,el terminc^mamfíeña fu ingenio 
os abundantes caudales^ue fu^.cftudipfas tareas le han l*ci â -
o, y difeurro le vienen tan nacidas j jcomo juñas, las palabra^ 

3eSulpicio:T¿?^j femper tn lesione ¡mus in likis3non nofte qmfeen^ 
mkgisaíiquidfemper s aut fmbis. Por lo qual ju^go^ícJc debe de 
"fticia la liccncia,y facultad que dichaCiudad dcMot r i i pid^, 

¿i lo ficnto,y afirmo , falv» meliori3$ií eñe Convento de U 
iBantifsima Trinidad de Redentores Calcados, veinte del mes 

pEncro de mil fetecientos y nueve. 

FrJJtdoro Vdmift* 
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Licencia del Ordinariú, 

NOS el Lic. D . Cbrifbval Damafio, Pro vifbr. y Víaij 
Generaipor d Illuftrifíiíno Sdior D.Martin de M Í 

gorta mi Señor, Ar^obifpo de Gfanacbjdel Gonfejo de 
g c í l a d ^ c . Por hprcrente damos nueftra Ikencia paraquej 
pueda iinprífmrjy dar á la eftampa el Sermón predicado potl 
M.R.P^Fr. Antonio de Sevilla, de ia Obfervánuffiaía Rc!ig¡| 
<lc N.S.P. Señor S. Franciíco, en fu Convento de Capuchio 
<3e la Ciudad de M o t r i l , á la celebridad de la Rey na de los AJ 
-geies N . Señora,có el Titulo de la Cabera, para q fe apiadalí 
luplicando á íu PfecioíiífrnoHijOjNucrtio Señoi .jefa ChriCi 
íiplacaííl- fu rcóta jufticíaeo lo que padecía dicha Ciudadco 
la píaga de la langofta, que acaeció en ella. Por quanto avkj 
dolo remitidopoi nueíiro Tribunal al M.R. P. Fr. líídbroVj 
•Jentiii j ' del Orden de ia Sari ti (lima Trinidad de Redentóíj 
Calcados de eftaCiudad'/ha^d'ado bn íu viña fu apr objetó 
por no contener cofa contra nueftraSantaFéCatholica}bu 
na^y .lpablescoftufiibfpsi^tes íí del fe íígue mucho provecí 
á fas Simas,dohrdelo}^'buen exemplo. Dada en Granadd 
Granada en veíate y tres de Febrero de rail fetecientos y nuej 
años. 

Licenc. T)amafio. 

Por mandado del Señor Provira 

Pedro Antonio Palmm, M\ 

s m 
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T H E M A/ 
J Z E R G E N E R A T I O N I S J E S V M t t t k c . u 

C h r i f i i ; d e q u a n a t m e(i l e f u : q u i i f i : f - i - & i & 

' a r o m e a v e r e e j t c t m S t O J é i n g m s m e m v c r e e J l f ^ 6 t 
pOtUS, Num. c,21¿ 

Ucuvimm:oravt tollat anobhfirpentes* ^'^ 

A D E L A S C E L E S T E S A R A S , 
donde facrificados corazones,exalando aro
máticos perfumes, tributan holocauftos al Di
vino Campion 3 cuya retribución en dadivas 
amorofas fe executa fi vueftro fuego encendi
do con las alas del deííco alentado vorazes Ha

las exala, reduciendo aólivo al cenicienta fer lo que luzes eí̂ . 
larcia, oy fofiegue vueftro fervor el incentivo fuerte, para que 

Infilcnciofas atenciones fcefeuche loque mi voz publicará. 
Ha del Marino golfo, monftruo íbrmidable^uyos chry ftalinps 
leños, Maufeolos conftituidos, fon obícuros calabobos, aun-
•ue rcfplandecicntes grutas; íi con defcompaííados bramidos 
fcregonais horrores > oy con amoroíbs íylvos, íiendo tu foben-
llaíurlofa halagüeño embate, befando con mudos rendimien-
josla arena humilde, eícucha atento,íurpenfo oye. Ha del ro-
jundo movimiento, en cuyos eípacios los cele ftes íiiOradores, 
Rftros lucidos, girando lasxeruleas fendas ofertas prometen, 
Imcna^asdcdarítti» oy advertid, que los famoíos ecos ddln^ 

A clyrQ 



dyto clann/etumbando fonoros^elevan fus cadencías/urpcn,! 
den fus acentos.Ha de los Cielos por fírr.vueftra acorde m nki ¥ 
foílegueladülzeconíbnaaciaaporque oy áA^ueílrosmorado. -P 
res Héroes l.iclytos quiero hazer vna pregunta , tan llena di ( 
myfterios, como abundante de prodigios : Querubes Sacros, 
Ciudadanos nobles^ Capitanes fuertes, dezidmeiPor qué en. 
tre luzes tantas oy el feftivo refplandor 3 que miramos 5 ocuki 
vn abícondito myfterio ? Oy dia de glorias, como nos repre, 
fenta penas ? Y fi las penas celebra ^ como nos explica gloriasi 
Lagrimas en arroyos.y multitud de alegrías,, á no nacer de gufJ 
tofos motivos 3 las^gotas filadas ion incompatibles accionesj 
Pues como fe equipara aver oy en efte c u i t ó l e lagrimas moriJ 
voj de alegrías caufa? Si nueftrointento es llorar .? Oculte eíll 
pompa el alegre motivo. Y íi el dcííeo es gozar glor ías? Aiiíenj 
te el raudal lacrymofo. Mas querer aun tiempo mezclar lagriJ 
mas con guftos?Ni el llorar ferá fentido; ni el gozar ferá gufiof 
fo. Si el ver penar á mi Dios es de los fufpiros caufa ? Y elvej 
nacerá María es de los guftos motivo ?Eiay del dolor feaho 
gara en el gozo. El gufto del gozo ahogará el dolor. Ea pues/ 
no nos mueftre efte culto eífe Eíiandarte llagado^O oculte é\ 
pompa eífa lucida Luna ? No ha de fer fino afíi 3 el Querubiq 
Coro nos refponde. Pues el motivo de efta celebridad pidel 
círcunftancias que oy vemos ; y lacaufadeeíla ficíla requicrj 
los dos motivos que miramos. 

Válgame Dios por reípuefta! Y que de velos te oci 
í-o mifmo que declaras eícondes ; lomifmoque efcondespii 
blicas. Noeselsnotivo (pregunto) de eña ííeíh el rogarjóel 
pedir vna merced ? No ay duda. Pues fi es petición ? O pidaíl 
con lagrimas/) pidafe con júbilos. Sí en lo pnmero^losguM 
CeíTen; fi en lo fegundojas glorias triunfen. Mas no 3 que íiej 
ruego , ó petición fe dirige á pedir el perdón dedclinquenífl 
acciones, y en recompenía vn beneficio? N o fe oculten losgoj 
2os a no fe aufenten Us lagrimas j que lagrimas, y gozos debej 
concurrir. 

U 
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De Egypto Ubre falló el Ifraelitíco Pueblo^ /íendo Moy-

csíu Capícan3quando los denfos chryftalcs^conftitutos firmes 
ocas, dieron franco paííb á los fugitivos favorecidos-, forman-
odefpues funefto Maufeolo á los pcríeguidores delinquen-
cs.Salvófe el Puebleros Egypcios perecieron, y Dios piado-
b les embió el ccleftial Maná. Ingrato á mas de atrevido el fa-
orecido Pueblo, contra Dios, y Moyfes fus lenguas hizicrori 
erantes cyros. Murmuró el Pueblo, no íuffiendo paciente lo 
ue para probario Dios le ofrecía: Locutufque eft contra Deumi& ^um» c, i 

jMoyfem. Ayrófe Dios, irritófe el Cíelo, cubrió el Firmamento ^ 
Ion denfas nubes fu pavellon eftrellado. Embofofe el Sol ca
lando horrorofo capuz j .condeílemplados tambores de hoN 
lorofos truenos tocó al arma la región aerea^ dando vna car
ta cerrada los ryros de la Divina Militar Juñicia , cayeron de 
lipientes ígneas multitudes, cuyas venenofas bocas empega-
I n á fer patíbulo de las murmuradoras lenguas: MJpt Dominits f ^ j l n f i i 
mFopakm ígnitosferpentes.Subpenáib t i Pueblo fus pa}abras(que 
•ara que vn Pueblo fus culpas fufpcnda, es como condición ef. 
ÍDCÍal,que el caftigo llueva.) Aííuftado con los gemidos, te-
íerofo de las muertes, ya dolorofo, ya confuf©, corre á Moy-
tSjy con gemidos triftes,ya el arrepentimiento publica: Pesca* Id,f , j .dr$£ 
rnnns quialecutifumus contra Dominum.Qowoclo el Pueblo fu dc~ 
l:o,y Moy fes clemente por él á Dios ruega. Manda fu Mageí^ 
tad, que hecha vna ferpientc de metal la exalte en vn madero, 
áuc al Pueblo la mueftre; y efte mirandojquedará fano, íiendo 
aíu mal triaca Is figura del vencnoíbmonftruo : Fac ferpentem 
mum^pane emn pro figno'.qui percujjus afpexerit eumiv¡vetSiz.xxx~ 
blarmyñerio, y milagrofo enigma! Que ha de íer la íanidad 
• 1 Pueblo vna ícrpicnte? Quando eftas ion el daño í Que para 
•nceder al Pueblo lo que arrepentido pide? Ha de concurrir 
lomlímo que mereció caftigadolRaro prodigio! Hizo Moyíés 
•que le iníinuó el precepto: Vecit ergo Moyfes/erpeniem ¿eneum.Y U $ , p i 
llevando Aaron fu hermano el exaltado figno , Moyfes con la 
^rodigiofa vara incitaba al herido Pueblo, el qual miiádo que^ 
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daba faoo/egun la Divina promeífa. AíTi lo nota el cekhnStt 
JpfepJjJú, 2, ]üícpho : Cnm Jaronferpentem exaltaffet¡Moyfes manuportami Iu£ 
¿lííígi cap.|. gamPopulojVtillam vMl[fetJmtal>atJ?s.itkuhr aíirmacionjdoiiBo1 

yodificuko. Por que .pues, á lafanidad del Pueblo herídBfe 
quando eftc pide de fus culpas perdón , han de concurríriMb 
myftcrios de la íerpiente los prodigios de la vara ? No podi 
vara rola3ó folá la íerpiente concurrir? No. Por qué caufa? 

Satisfago. Es el común rentir3que en la exaltada íerpie 
te fe figura mi Dios crucificado, como lo vemos en cífe m 

jfoan. cáp. $, ro Sacro. A di lo nota el A ai a d o: Skut Moyfes exaltavit ferpenk 
í 4. in deferto j ita exaltad oponetfilium kominis, Y tambie n lo explicl 

lnco*n,fupr. el Incógnito con eftas palabras: F í r ^wz^«^ Deusmiffít̂ fmtfn 
Pfalm, pensánemrfuemfieriprácepit. Es la vara que Moyfes cmpüñabfc13 

de Maria mi Rey na íigniíicacion. Explicólo el Abad Abfaloly 
Mh. Ahfak aííi: Virga Moy/t Maria eft. Si no es que íiento con el Carden"^ 
Sir, d* Hugo, que es la fignifícacion de la jufticia: ín virga iuftitUfi^ 

Aaron, por Sacerdote ̂  la Iglefia, ó Cabildo Ecleíiaftico ciff; 
Hfig'. Card* Sacerdos Eccle/ta dicitur. Conque tenemos aquí Ciudad3ó Repi 
tm,-}, pag. blica,CabildoEclefiaftico,Chrin:o,y Maria?No ay duda. 
Í20 . queyarefplandccen del myfterio lasluzes. SiquandoclPui 

blo pedia de fus errantes acciones perdón, y por favor devi 
T>o8erSerph, cruel plaga el alivio , concurrieron las circunftancias queii 
Uhfii, mos probadOjVniendofe las triftezas de miDios pendientec 

los júbilos de admirar á Maria interceírora:oy,que efta iljtiíi 
íima Ciudad de Motril , vnida con elSapientidimo Cabií 
Eclefiaftico, que miramos, ha convocado al Pueblo, para qi 
con folíozos doloridos fus contritos pechos aun tiempo dei 
culpas el perdón pidan^ la libertad de la formidable plaga() 
padecen impetren. Sabia ha obradoj pues llegó á conocer^ 
ruegos que fe terminaban á pedir pcrdon,y libertadjdebian 
ner por objeto, ya de lagrimas motivo en Chrifto, ya de goa 
caufa en Maria. 

Sabia, y mas que Sabia has andado Ciudad illuftnílinii 
Jeal,y noble. Mas buclvo á hazer otra pregunta s Por qué ha 
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•rcftefeftívoaplaufó , ó d c p r é c a d o n celebre en el día que 
ueílra Madre la Igleíiael Nacimiento feliz de María canta? 
>od¡a en otro expreííar fu devoción, inortrandonos íu zelofo ? 
t á o ? Pedia. Pues por qué en efte, y no en otro día íu amor 
)bftenta?Es acaío porque oy Maria3Níña tierna, en los prinie-
os albores de fu Nacimiento , qual avrá pura, naciendo del 
jol Madre3dcruvieííe los juftideros ardorcs,ynos comunicare 
os mifericordiofos rocíos ? Parece tener alguna razó lo dicho, 
ñas no la es. Pues qual ferá la caufa? 

V amos á ver nueftro Evangelio s queallidlfcurro hallar 
blucion. Ay en él Chrifl:o,y María i Virum MarU, de qua natus efi Mauh, c, l | 

jefus, Y el íentir común fobre eftas palabras afirma5qoeMaria, i í . i 
uando nació,aunque margarita pequeña, era ccleíüal Reyna, 
ya Madre Virgen. Aííi lo afirma el Caftillo mas adornado: Cafl.deVshf* 

Marianafcitur Chrifti Mater, Conque oy tenemos á María ya 4 2 7 . « « ^ 
Vladre Virgen en los primeros crepufeulos de fu Nacimientó, 104. 
^untoaqui, y vamos al Calvario , donde veremos á nueftro 
Dios, como lo reprefenta eíTa figura de tres clavos pendiente, 
celado cadaver,amante defunto. Y cierto que no puedo dexar 
de mirar con fcntimientoefpedaculo tan laftimofo. Mas no 
obftante reparo en la deferipcionque fobre íu Cabera miro. 
Leamofla: JefasNazarenusRexjud^erum, El Nombre de Jesvs Joann* €*l§j> 
veo que corona de mi Dios la Cabera, íirviendo de cabera á fu y - i ^ . 
Cruz.Pues pr«gunto:Por qué el dulze Nombre lugar tan fupe-
rior ha de gozar íNo íe pudo poner en el pecho de Chrífto eíTc 
titulo?Si fue el motivo de ponerlo el que todos loleyeífen? 
Pongafe mas baxo, y lo verán mejor. N o fea tan altoíEífo no, 
]La razón? 

Satisfago. Porque el Nombre de Jesvs es nombre de €al¡Je Vshfi 
hombreio^wM nomen h e m m . A ñ n m l o C a ñ \ \ \ o : ^ / a in quantum /.43 4. num. 
ViliusMarU. Oygafecl myfterio. Coronando el Nombre de 125-. 
Jesvs la Cruz,á quien fervia de cabe^a,invivito fe miraba allí de 
Mariael Nombre^ pues íi jesvs. Hijo de María , á mlDíOspre- f h i k f . c ^ M 
é iuba , no podk fer fin la aólual cxiftencktleMaria. Eftando Relaím. 



MU cifradla h Cruz, como cabe^a3 coronsbaiCaput Cmisi 
taba entonces de mi Dios el pecho abierto: Latus apevtus, pH1 

D. /4mkapm donde el Pan Angélico fe dio á los hombres : E x i e r u n t S ^ 
l i i j ldn Qant* menta, Dlxo el Grande Aníbrofio: María en fu Nacimiento 

Madre: Marist nafcuur Mater. Ea pues,dixo efta Ciudad: M i 
Madre nace.QLiando Madre tiene el nenio de Cabe^a.Quatiíl 
c í legoza áGhri f toen la Cruz pendiente ^ y en el Sacrament 
cifrado acompaña ? Aífi 1 Pues ñ noíbtros á María con el titul 
ck Cabera celebrar queremos en compañía de Chri í lo defuri 
to,y el Sacramento manifieíio, no íea en otro día5 íino en el 
fu Nacimiento, para que affi , ni los myíterios que cclebraffio 
carezcan de cifra , ni la cifra que admiramos de realicladesaj^ 
rezca.Sea.pueSjSeñora^n el día de vueftro Nacimicnto,quel 
cftos cultos a impetrar vucílro Patrocinio fe dirigen , oymi 
bien coofeguírcaios en nueílras peticiones el favor que deífe. 
iiios, Y yOjSeñora^n tal día no careceré de gracia. MucholJ 
neceílito para profeguir;mas pues el Celcftial Dueño es deellj 
Fuente, y IVIaria de fus aguas dirpenfatriz, pidamoílé la que 
ignorancia neceííita, y íea con la Angélica Salutación : JVl 
GRATtJ PLENA. 
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Liher gcveraHQniSy&c, Caro mea veré ejl ci* 
f u p r . ' * 1 * ' ^ b a s ^ c . Peccavimusoraféc. 

SAero, y Divino Amante. Sol entre chryftales oculto. Luz 
indeficiente, y pura. Fenixdeamorabrafado. Pan Sobe-

ranojy Angclico.Dulzc Ncótar de las Almas. (Rey^Princípe^y 
Señor) Entre las antorchas que aqui me rodean , tan confufo 

exifto, 
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Jpifto^ue aun bufcandome a 0 3 i mi no me fuelo hallan Par

le aunque es verdad, que las luzes niegan la confuía exiñe n-
• j Ylas íbmbras afirman el vivir confuías. Ay iuzes, que por 
leídas confunden, Ay fombras.quc por pecas alientan. Dif

riendo yoy pues, de luzes, al Nacimiento lucido fui á buícaj 
• acierto. Luzes dixe/on las que á la luz precedenjnias ion lu-
ltales,que niegan íu fer lucido.Porque íí el GÓftitutivó de luz 
Jerplaadecer5 no ay duda que defdizede refplandor quien 
Ifombras fe circunda. Nace el A nrora de Sol Madre: Mater Mun, Symh 
l/^cuyas mexillas de perlas falpicadas vene os, llanto, ó rocío de Afir, 
j e el Cielo derrama , deííeoío del Nacimiento del luminar 
Eximo: Luminaremahts. Con lagrimas, que nace el Aurora &emf. cap, t i 
Inpre vemos, rogando al amante Efpoío, que lucido nazca, f . i ó » 
Iciben las flores guftoias el blando riego , depoíitando entre 
Icandidezcs lo mi uno que areforan. Gorgean las avecillasr 
litan los arroyuelos, íopia ci manfo zeí i ro, y por fin es todo 
|Paraiíb. 

Atento,pues yo, a viendo efpecuiado efta fabriea,y vien-
I también de mí Sermón las circunílanciasí aííi con mi miímo 
IrazonéiMaría en íu Nacimiento no es lucida Aurora?Si, me Cmt. cap.é; 
KO la Iglcfía : ¿Puafí Aurora cenfirgem. Y lo confirma Caftillo: f . y . 
mriá qua/t Aurora in Nativitate, ChriPto mi Dios (bolvi á pre- CajiJs Vsh/l 
litar)no es SoÍ?SLdixo el Profet«Maiachias:Or/^«r timentibus p.3 74. nunu 
msSclwfiitU. Pues yo,fin duda,de aquí infíero,que íi Chriíto 111. 
•Dios es Sol, María Aurora. Y el Aurora al Sol ruega para Malach. c/y 
lepiadofo comunique fus rayos. Maria}como Aurora oy lu- ff;2% 
Ja, debe á Chrifto pedir, que piadoío nos alivie. Parece ra
bo concluyente ? Si es. Pues como oy squi admiramos, que 
phufto á María ruega ? Que mi Dios á íu Madre pide ? Es mi 
•ante Dios fuerterDm fortis.PodcrofoDaeho-.Dormfiuspotens. P/a.23 .c^S» 
ferrible (obre ios Dioíe¿ todos: Terrihiliifuper omnes Déos, Pues Pfa.p^f .fa 
fomo hemos de dezir, que á íu Madre pide? No puede por íi 
nlDios conceder lo que le pideníPuede.Pues que razón pue-
keuuíe para lo que vemos? 

ir tftitt ía, 
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Satisfa§p. Ya fe fabe, que mi Dios, quando humanji 
iVerbo,Señor,y Maeftro/e con^rmó: Ves vocáüs me MAgiJl̂  

Joann, f.i 5, Vomine.Jumetenim. También fupongOjque deben los Maeíli 
^.13. enfeñar con obraSjmas que con palabras:^///feceYÍt3¿rdom 
Matth, f . h i c m a t u s vocéthitur. Pues aora, mi Dios deííea amorofojque 
$,19. hombres á fu Madre rueguen, para que fiendo fu interceffc 

de íu mano alcan9en los i avores3 y gracias; pues es tal fu adn 
dad s y potencia, que liga las jufticieras manos, para que no 
executcel amenazado caftigo. Affi lo exprcíTael Dodoti 

Cafl.deVshf, Vsbf. MariaDeimanus ligat̂ ne hominespuniat, Y como quien 
^.4^7.«.2 2* los hombres eftoeníeñar 3 yfegun fudoiStrina, debe ler c 

obras. Por eíía ra2on,íaliendo amante á la cafa de íü poden 
Madre, á rogar íe encaminó, para que nofotros con tal excf :rci 
pío movidos, alentando nueftro fervorofo afedo, con \ i 
mas lu auxilio íuplicafemos. 

Mas. Maria en cfta Ciudad, teniendo el título de laCf13 
be^a^sPatrona. Quando Patrona/c conftituye Ducña,yS 
ñora, fe califica Madre, y Abogada. Las culpas de fus hijoi 
íubditos, en efta Ciudad habitantes, como que la tenían ofi 
didaí pucs dixo nueftro dulze Dueño: Eftosde mí Madre 
vorecidos, fu jufticiahan merecido por fus obras. Yode l í 

r7Lzecĥ c,̂  5. del pecador la vida, y no la muerte: Nolo mortem peccatoris^ 
ir convertatur^ vivat. Pues que haré? Yrc á mi Madre á íuplifl 

!c, y cfta viecdo á mi favor prompto, por fus hijos me rogd 
yo los favoreceré piadofo. Pero yo hago el reparo,quc Mi i 
iDÍSeñora no concedió nada, quando fu herm ofo Hijo eos 
Cruz acueftas á viíitarlafue. Y concedió3quando nueftro" 
ñodcfuntolaviíitó. En efta razón fe ha de fundar mi Sen 
Por qué Maria, viíitada de fu Hijo con la Cruz acueftas,OÍ 

de lo que le pedimos concedió ? Y lo otorgó todo, quani 
en ia Cruz defunto á verla fue íuHijo? 

Atención. 
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COn el madero duro íobre fus llagados ombros, mí Bfcii 
amanre, rrifte, y afligido, el paíío lento, por la falta de k 

"ngre deblUcrnbiando, á la tierra inclinado con el grave potl- ^ 
•LIS , los ojos con las lagrimas, y fangre ciegos , rubricando | 
Kn purpuras las piedras, caminó dolorofo la calle mas amar- f 
I y el mas dülze camino. A l Caivaiio ^montc donde fe avk 
k ver 1.a fnerga de íu amor^lfi mi Dios caminaba: J^/ÉWíamiánf foam, c,i% 
¡iCriicem. Y en efta mirma íígura3retrato del original mas dei- %l79-
|o,vííitó en efta Ciudad á fu Madre, fíendo el motivo vna pe
llón. Ñ o l a concedió María ^como vimos, obligando á q u e 
tunda v e z ^ í Dios cruci^cado, bolvií ííe á esecutar íu viííta, 
loneedióMarianueftraPatrona. Ydiícurriendo y o , íi ferú 
layor fineza ir Chrifto pendiente, que con la Cruz cri fus om-
los ,yquepore í íbav iaconfegu ido . D í g o , q u e n o j í i n o q u c ^ 
le mayor ir con la Cruz acue íh s , qtle no crucificado. 

Prucbolo. Es Chriílo mi Dios , Dios , y Hombre, cuyo 
mano fer la fáiigre de Maria conftituto , en fu ebúrneo 
ro viílió fu humano exiftir. Es la carne de Chnfto,dc Maria 

Aw,€ar0 Chrijíijaro Virginis^ope dixo el Idiota» Es la vida de Mot, ap.Sylj 
pi Dios tan vna con la de fu Madre , que pueden conílituiríe iom,f, 
los mifmos los principios del vivir. Afií lo notó CaíHlIo: Vil- CéfiJe Vsljl 
mki j l i s & Virginis, quafi víU jf$gu¡aris ávfiimm. Luego mi in TeshfMat*, 
los viviendo,vive María j y muerto mi amanté, fe reputará F#£. 
Iicrca. Es aífi: Velut mortua, dixo el Melifluo. Pues aora;mi 
pos con la Cruz acueftas/ue vivo. M i Dios en la Cruz^como jD. Mernar. í* 
l o vemos/ue muerto. Yendo vivo, como que preñaba vita- fuisContmfi 
laücntosáfu Madre. Yendo muerto, como que le quitaba 
Rda.Dar vida^es mayor fíncza,que cóceder muerte. Luega, 
luando mi Dios fueá viíítaráfu Madre con la Cruzacuef-
lvivo,vida concedía ; y quando crucificado muerto,muertes 
Jgonaba j y íc conffituye fineza mayor, prolongar la vjdaa 

% -que 
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que azclerar la muerte. Venimos á inferir, que fue mayor lafl 
neza de Chairo t n k a vlfitaf á fu Madre eon la Cruz acueíbi 
qac no en ella pen:dientc;pues fue en la primera vivo^' muerti 
en la fegunda. No me perece avrá duda en lo dicho? Y fi acal 
ha caufado aiguna el dezir, que las vidas de Chri{to, y Marial 
idcíiíííican, nueí ro Evangelio juzgo que la quitará. 

De Círi í lo mi Dueño amante la generación 3fegun| 
huínano,refiere oyla Igleíiaefcrka porS.Matheo. Ycicrti 
que yo aye admiró de ver lo mifmo que oygo. Porque íi oyl 
Iglefia folo de la pura Luna el Nacimiento celebra 3 aunqueji 
predeterminada Madre nazca , no me parece a mi que esíiifi 
cíente funda^ento^para que jesvs mi amante fe r.ombrejconii 
ya exiftente: Vequa.natus cJ}Jefis.S\ío\o el Nacimiento de Mi 
na es el que oy celebramos guftofos: Como hemos de dezi 
queoy también Chrirto á la luz deípierta, veílido del tofeo; 
geo de nueftra carne ? Como parece que nos lo da á ente ndí 
nueílro EvangelioíEaipueSjno nos nombre á jesusi folo á MÍ 
na nombre. EíTono. Puesta razón? 

Satisfago. El uacer María (pregunto) no es falir de lal¿ 
breguez del materno túmulo á la esiftencia vital ? No es depa 
ner las fombrasry abracar las luzes? No es el moftraríe viva?S 
Pues aora: fi Matia.quando el exordio de fu luz r^aniíieíh/o! 
íc nombrara. Pudiéramos dezir, que no avia vnion entre íuvi 
dí í , y la de Jesvs. Aílidizc S. Mathco, que mi-fílencio pueá 
ocaíionar dada tal, que de mi no explicada circuníFancia p f | 
nacer lal fofpecha ? Pues no, que he de nombrar ai tiempoqfl 
MarianaceelNombre de jesvs, para que fe llegue áconoca, 
q ni vn inftante folo Mana fin Jesvs,exifte,]esvsíin Maria í 

"CaflJe Vslf, Ha. A ííi lo fíente el Adornad o Prcsby tero: J^uia nafa Mamé 
firlejlidem acnafáChriflum. Y lo confirma el Damiano: Bdiü 
in Virgine Deus> haHut sim illa, cum qna vnim natttr* hdet identófr 
tem. Luego íi en los aííomos primitivos del vivir María, yajf 
svs, como vivo íe nombra: venimos á inferir, que la vida dé]í 
svs es de María j la vida de Mana es de Jesvs. Luego fue m'ayj 

final 

n o . 
D.Fetr. Da~ 
mian, id* 



nezael írChíIÍI-omí Díos vivo ávíslrar á fu Madre , que no 
(icaria muerto. Es cierto. Pues como fifae fineza rnayor,oo 
níigu:ó vivo lo que alcancó quando muerto? 

Vamos á buícar la razón. En el tercero de ios Cantares 
araviíloíos myfterios hallo. Y entre los ceiebrados Enigmas, 
íiguicnte atiendo. Vn lecho, ó nupcial Solio 5 dónde ía fabia 
rqultectura, executando fus pi imoi oías reglas, fabricó artifí^ 
ales prodigios. Adornólo el oro. La Purpura , 3;cambray 
jderon fus veftimentos. Efrualtaronlo Diamantesjncintos^y 

llargaritas. Dibujólo el clocel. Gravólo el buril,donde argén* 
las llores brillaron lucidas. Y por íin fu hermofura varia 5 ó fu 
ftiíedad viílofa fue tal , que a! entrar el Amor á verlo, dixo: 
luc era lo que vía ñmzsiheMmnofterJioridus. Mucho i!r;e fuC- emt, t t i p ^ 
Ende lo q he corado. Mas hago reparo mayor, en q fefenta ja- ^ . i ^ , 
leSjValerofos, Iucídos,y valientes, armados de punta en blan* 
l^mpuñando azeradas cuchillas, eftaban de centineia,íicndó 
lílodia del florido recreo: Sexagintafortes or/ims tenentesgladios, Cant, c á f ^ t 
p í o a q u i . ^ ^ ^ . 7 , 

Vamos al Texto de Ifaias , donde vereatos vna vlfíon m i -
Irora^n mageftuofo trono, pavimento de eímeraidas,tapete 
Irubies, efmalres de rayos, velos de eftrellas; todo vn prodi-
i ) , Aquidizc , q u e a í M í a n Serafines cantando fonoroslau-

I Inces metros; mas que volaban fus hermoíuras con las alas de 
í feintcligcnckíj'^^/^ftahuintfuper illudfex aU vnifafexaU al- IfaL cap* l¡?j 
im. Efpeculando yo deeftos dos lugares las circunftancias, ^ . 2 , 
(Biaba, á mi parecer, diftintas las operaciones, como los fuge-
,1 Bdífti-atos. Mas leyendo la cui iofa pluma del agudo Flores, 
i fcarojque añ rma^ue los Jaques que el lecho guardaban, y los 
: feinna que rodeaban el Trono, vnos mifmos eran : Sexaginta Ago* Mar i* 

Seraphini Ifaü ijdem. Raro dezir! Como puede íer,que ^.355. ntimi 
', 'cvniv-oquea los hombres, y Serafines ? Si vnos volaban folo, y .40305 
Jos cuchillas tenían. Como podrá dezirfe , que eran vnos 

1 ttíímos ios que en el Iecho?Los que en el Trono? 
m Satisfago. Los Serafines del Trono juntando las alas fu-

B 2 periores,; 
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perior^s, éinferieresiConlas déeíiifíedío volaban fígurani 
vna Cruz. Affi lo notan Germano Patriarca,}^ Alexandro l 
ge:Il(aformaCrucisin ip/tsvidehatnr. Es ía Cruz cuebilío agud 
Aíli lo notó el citado: Cmzgladmacutus. Pues díxo fútil: P 
que fe emieRda.que la Ci uz es fuerte cfpada, digo, que los qm 
formaban Cruzes3cmpuñabao cfpadas i que los que cmpaíii 
ban cfpadas, formaban Cruzes 3 para que aíli vníeudofe las ai 
clones, fe lleguen á vnir los inftrumentos : luego venimos áiJ 
ferir , que la Cruz es cuchilla fuerce? Porque fí donde CriiztB 
vemosacuchÍllas admiramos Í y donde ay cuchillas, CruzesvM 
rnosivenimos á inferir cierto nucííro difcurfo^No ay diíicukail 
Pongamos, pues, punto aquí. JL 

Y vamos al Calvario, donde entre fatlgas,y penas la dti qi 
ra mas acorde, de tres clavijas violentada,cuyo templado! 
GrueÍ,movído de la crueldad Farifayca i expcdacu'o tal confiiB 
tuian al amante Dios, que los Angeles de dolor iknos,en amr* 
rofos arroyos lo explicaron: Jngelipdds amare flehmit. La fed 
fatigaba , y los impíos miniftros hiél le dieron por refrigerii 
acrecentando mas fus penas. Aííi lo refirió el mifmo: Aceiof, 
tahantme. En efte dolorofo Solio , como en Cathcdra fe aii 
n)yfl:eriofa,elDivlaoMaefl:ro explicaba foberanos prodigio! 
cifrándolos en difíciles queftiones. Yo,pues,atenro á los myí 
ten®sfacros,quiíieraefpecular vno,que en vnas palabrasdénl 
Dios difeurro. A María, Madre fuya , Madre de Juan la conf 
tuye: Mulier ecce Filius tuus. A Juan, Hijo de Maria le nombi 
Ecce Matertua* Prodigio foberano ! Quando mi Dios en l 
alientos vltimos ya quiere entregar la vida ; á É Madre pur 
como que la nicga^No lo entiendo. Señor mio.que en lasar; 
de efte lucido Trono, entre chryftales de amor prefo, os 
feftais augufto. Como hemos de entender vucítras Dlvim 
palabrasíRefponded dulce Dueño, que os aííeguro es neceé 
rio que Vos la duda abfolvais. Mas aguardadla ver íi os agradl 

mi folucíon. 
Advierto,paes¿con particular reparo, que no dizc 
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dizque dixo á Juan, (ifto aí Dircipulo: Dmdedkit ti/dpuk. \ 
wzon es; que jaan, es nombre partfcu'Ur; y Diicípuio?cosTum. 

Aora,dándole mi Dios ájaart rto nbre c ó m a n , quanda junco i 
láCruzeftaba} fue coníütmrfoggtiiiicánteGerogHíico delHÜ? 
Éano genero. Dandofcleajuan. María por M^dre, qnando c'á 
Juan codo el huinano fe fe cifraba; fac hátcí á María M.idre de 
iodo el genero humano; fue hazer a codos los hombres de Ma-
la Hijos. Conque venimos á inferir, cjne las palabras de mi 
líos en la Cruz, fe dirigieron á conílkulr á María de i> >s horñi 
•res Madre? A. darle la Maíernída d del humano genero? jblo a7 
•ida, díze el agudo Sy íveira: ¡nde datür et Virgo in Mutrém, vi m 
laanne ómnibusfidélihus daretur Marta Virgo m Adatrem. Luego, 
bando mi Dios en la Cruz pendiente s á fu Madre junto á ñ ce
la , era M iría Madre de los hombres todos? EsaOl. 

Pues •3 el concento. Qaando m i Dios con la 
ruz acueílas á íu Madre fue á viíitar, íe moílraba con el jüftí-

Jerocuchi l lo iCr^^^^ ^ / ^ f e obííenraba fe vero juez: lu-
¡fc iif/lus. Pidieiid-ole jesvs aífi'á fu Madre,le pedíá,C|ire en juf-
f: tíciaobraíTe. Es la jlifttda vna-;v1rtud, que nó fe exeema i h me-
DI ritos: Efl vktus trihuens vnicuique quod/inrm efi. Atendlo nUcftra 
OÍ teyna,vIendo de fü Hijo el mandato, á los méritos de eilaCiu-
ví dad. Solo errantes acciones,pravas'obras,enormcs c«lpas,ac-
t fiones ladecentes, impuros traeos, é inimodeítas palabras ha-
i lio. Ellas cofas en jüíliciadebian ícr ca'liga ü.:Su¡f!idume/I pe* 
ü mjiscidti. Miraba María los roftros, que de bian ir de lagrimas-
le ^maleados, veñidos de impurezas. Atendía a los pedios, que 
n ftblan ateforar contritos aótosvhallabalos lóbregas maníiones, 
ríjábnd':; íe ocultaban faltas pecaminofas.No piiceÍ63d!ííO;Seíior, 
üipeíla Ciudad favorec'é.t, juíro Juez íois. Vucítro trago me du-
)sí,queen juílicia obre. Pues como ha de executar eftacle-
li Ricncias en los que merecen rigores ? Como fe ha de ver la juf-
id tkiarefplandecer, donde las injuíias fombras viven? No 3.no. 

NíoHijo mío. No pueden vnirfe las acciones de ofenderos, y ' 
i fe dolor mereceros pradüío. Aíli d i í luao íeiia la refpoefía^ 
\m que 

Sylv. tom,$0 
p.6o9.n.9í9 

,vi jupr. 

Cor. defíhf. 

legj6ndtior9 
defp* 
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Cant. cap*!, 

cjue niicílra Patrona á fu Poderofo Hijo dio en la prLncr vif 
En ía íegunda, yendo mi Dios pendiente, como 1c dio recu 
dos á íu Madre, que avia íido Madre dei linage humano conl 
tuida. Como que le dixo: Cleínente Madre , y Eípoía inia» 
como juila Reyna 5 no aveis querido á vueftros hijos favorecJ 
por fus culpables falcas i aora,co¡no Madrc,diííimylad pladcíl 
íavorecedíos propicia. A1T1 nos mirainos ya favorccldosipyj 
expenmencamos el favor de nueftra libertad j ye l alivié 
uueííras fatigas. 

De otro modo. Es el Sacramento Pan Celeítial, y Aogí 
lko3el qual en el pecho de Chriílo depoíicado cftabaJiaílaíJ 
la lan^a abriendo puerta franca hizo que fe manifeliaffeelel 
condido Teforo: Tvde manaveruntSacramentaEccle/ta, Es elSsl 
craincnto Auguíto figurado eo aquel Maná, que en 'a Antigo; 
Ley fue fuftenro á losikazXii&siInMannaSacrofanBumEuchárik 
Sacram€nti{mohmbratur)quQ dixo Caíriilo. Es el Maná íy| 
bolo de la Divina miíerícordia: la Manna Divina míferationisM 
gttas/píenddat.Es del citado. Pues aora3nueíl:raPatrona amal 
te, quando la priáiera vez á fu Hi jo , y nueftro Dios vido, 
reparó jufticías/olo vía rigores. Amagos mórcales que daball 
juíliciera efpada. Eílaba la imfericordia oculta en el retretedj 
fu Divino pecho. Y como las operaciones fuyas fon tan vnidJ 
alas de Chrifto.que vienen áidentiíícarfe: DiktfusmeusmhiM 
egc ilti. Por eífo jufticiera obró. Mas quando mi Dios defuníJ 
como ai lo vemos3 á fu caía fue. Como María nufftra Patronil 
dei Sacro pecho la puerta abierta viójpor donde manaba ladl 
fericordioía fuente. Vniendoíe con fu Hijo á executar cleraeoj 
c í a s , vsóconnofotroslade librarnos de lahoftilidadcrueljj 
darnos en fu concedido favor, recuerdos de nueítra obligadoij 
grandejpues debemos,quando favorecidos^obrar con agrade! 
cimiento, deponiendo la iagradeud. 

De otro modo. Toda láEftacI#n dolorofa caminó 
Dios amante con el pefado madero fobreíus laílimadosonij 
hio^Baiulans fihi C m - ^ .Blasfemas palabras, vaidones muchos] 



Él 
ulpas j que a fus delitos añadidas 5 mas acrecentaban fu 

itfteldad, es lo que hallo que executaroa los álevoíps mi-
: niftrosi Llegó.pueSjmi Dios al Calvario, y entre dos La
drones p«efto3 manífeftó íu amor, paciente íuir 'kndo do-
Aes 3 amante ofreciendo la vida. Vnodc los Ladrones 
'tito 3 que con arrepentidos íufpiros, impetrando la cie-
«Ijencia, confefsó ÍÍIS delitos fentido, y lloroío : Memento Luct cap.^é 
if mi domine 3 cum veneris in 2? egnnm tuum. C(m q u e q n a n d o i s, 

JDios con la Cruz la Eíbcion am arga anduvo, no huvo 
ligun pecador lloroío?Yquando en laCruz crucificado, 
Ivo quien iintiera fus ofenías?Es aíii. Pues aora,iDÍRey-
1 amante advirtió fabla, que quando fu amante Hijo coa 
Cruz avia íubido á verla, no avia logrado e! fruto de la-

limas penitentes,' pues ios hombres fordos á fus amoro-
irylvos,en vez deievantaríe del caído eftadoj avian er-
Kosfumergidofe. Fue mi Dios crucificado , y como 
leftra Prlncefa llantos arrepentidos oyó, lagrimas dolo-
iTasvido. Ea ,queya(dixo) ay motivo pura conceder 
jrcedes á mis VaíTallos Í que íi en la primera vez defme-
liendo mis favores, folo mi feveridad experimentaron» 
»,pijes, ya arrepentidos gimen, mi Patrocinio experi» 
Kntarany pues efta lucida grey á vn combite me coin-
Ba:donde mi Hijo es el íabrofo Plato, dexaré mi cafa,le 

J ftapañaré guílofa j y favoreceré propicia. -Feccavî  

PVNTO I Í 
Irvadc fegundo punto otra objeción , que á h pro^ 
! puefta circunftancia haré. Digd ,que fue mayor £-

fta ir mi Dios con la Cruz acueftas a viíitar á fu Madre^ 
• no el ir crucificado. Prueboio. C ín ico mí Dios con, Joa, (¿tp, i$¿ 
l^ruzíbbrcfus ombros^folo fe nombraba j e s v s ^ ^ / * - fji'j*& 19* 



•gol 

ñtnt autetnjefumt Et hamlamfíhiCrucem. Quando crucj 
cado3 poííeia el nombre de liey.RexJudáerum. EiNoi 
bi e de Jesvs declara á mi DiosHijo de Maria:F///«x Aí4 
Ir á viínar Chriílo mi amante á María fu Madre como 
j o , es mas fineza, que no vifítarla como Rey : lúe 
quando con la Cruz acuefhs camina, como Hijo vá ; 
quando crucificado, como Rey. Y es mas fineza co 
Hijo vifitar, que como Rey. Venimos á inferir, que fi 
mayor fineza enChrií lo vifitar á fu Madre con laCi 
acucílas^quc no cruciiicado.Pues la primera Hijo fe cori 
tltuiajyla TcgundaRey fe pregonaba. Fitius Maru. i 

Que Chrifro mi Dios , como Hijo de Maria laCi 
íbbre fus ombros llcvaííe, lo probará elfiguiente repan 
Dcínudo de fus vefliduras,con ligaduras fuertes á vnací 
iumna prefo , fuemi Dios herido con mas de cinco 
acotes, que la impla, y feroz cohorre executó fementic 

Jeá , cap, 19, f une ajfprehendk Filatus Jefim, & flagellavit. Acaba do 
^ # ! c r u e l martyriOjlos Verdugos alevofos vna roñofa Purpi 

o , aíqueroío andrajosa mi Dios víftieron,cfcarnccicnii 
^ r r . ÍT.15. y vltraxando fu Períona. AíS lo refiere S.Marcos : Bj 
"^ . l y . dumtetimPurpura, A violentos clamores del Pucbloft 

mó eliniquojuez lafentenciajdando por digno de muti 
teáquien á todos daba vida. Antes,pues, de toroafl 
Cruz,leo en S.Matheo,quc le quitaron la vieja Purpura, 

fMatíh.c,2y» lepufíero fus vertidos: Exuerút eum clamydê  ¿r induemii 
3^.31. veftimentiseius. Myñerio rarolPues fi el motivo de pooí 

á mi Dios la vieja ropa,fue el efearntcer de^l; por quéni 
dexan que camine con el miímotrage , quando lleve 
brefus ombros el duro maderc?y Vos,Dios mio;por 
aveis de permitir que os defnuden cífos alevofos Verdi 
gos con crueldad tarítaíPor que no lleváis la Crtiz con 
ía ropa? 

Satisfago. Eranlos veílidos de mi Dios fola vnai 
con, 



fcurutl! ttmica^He Msría3Mac!re fuyaj c m fus pur 
•os avia labrado. Era efta vna oo^o d m í a ^ u c lo corJr-
|aba de núeñra Reyna Hijo. La Purpura vieja, acompa-
tda-con la figura laftimofa de fu desfigurada hermofura, 
•odia hazer á mi Dios defconocido. Pues no^díze, quan-
l o la Cruz lleve íobre rnis ombros, no he de llevar el víe-
E andrajo, íi la Túnica que mi Madre me hizo; que fi efta 

X vna divifajque Hijo fuyo me publica;quiero que al ver-
B e el mundo todo por lu Hijo me conozca, y que fepan 

hombres , que como Hijo de Maria efta Cruz llevo 
ÍBüftoro: luego venimos á infcrir3que mi DioSíComo Hijo 

|e María, llevo la Cruz al Calvario ? No ay duda. Pues ñ' 
Is mayor fineza el viíitar Jesvs á íu Madre^comoHijOjque 
lo como Rey. Como quándo como Hijo fue, no coníi-

uió lo que como Rey a l c a n ^ 
Atencionjque daré folucion al intento. Con el gra-

lepcfo de nueftras culpas/aka grande de la fangre, débi-
Idad caufada de los tormentos, y crecidas fatigas) camk 
fcba mi Dios afligido, llorando copiofas lagrimas, y taa 
|etcdorado del humano aliento , que faltando quafí de 
Idopunto , en la tierra fe vio poftrado el Templo mas 
fecro^ que nunca d amor fabricó. A golpesinhurnanos, 
peen él la crueldad e-xecutó; áimpuirosfuriofos^quefá» 
Icrilegas manos exccutaron , mi Dios en píe otra vez 
lovio a caminan. Reparo s que quando prodigo efparcia 
i s piedras preciofas de fu amor 3 rubíes de la Purpura de 
ms ven as fabricado s: Médium eius conftravit lapídihus amo- Heh. ap£or¿ 
ms, queleyóel Hebreo: A vnasmugcres que lloraban íus Sem. 30./» 
lenaSjCoafuelajy reprehende: NcHte flerefupr mefedfuper SjiLtom.<y.p. 
ws% Hijas de ]erufalcni, no lloréis por mi > mas advertid^ 5 31. ««.21, 
•ue debéis' derramar cbpíófas lagrimas para- lavap vuef-
pas maculadas conciencias.Pues Soberano amante,Dios Luc. eap.i 
IxcclfojSacrOjy ]ufto]uez,noesmuyjuftoque lloren, #.28» 
| « e s os ven en tan laftimoío trage$5i vais, Scnpr mio,tály 



Ziuf, id., f . 
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que podéis mover ácompaíüon las piedras. Por qué no 
dexais que lloren?Nocs mucha raxon ,qLie nue&'ocord 
con deshecho iiqulde fü fuftanciaá fuerza del dolorofol 
íut'gOjy arrojando á los ojosíaladas gocas, mueítre abuJ 
daaies corrientes^ ícñales conque eKpreííc el íentlaiiei 
de ver á fu Dios penar ? A mi me parece jufto, Ea puesl 
Señor,dexad que lloren eíías mi]geres3no eftorvels fu do| 
loroío íentia)iento , no les habléis palabra. EíTono,! 
Dios dize.LlorenJlorenique no fe lo impidojmas feapoíl 
íiis.cuípas. Super vos.hz razón? 

Satisfago.Y advierto primero lo que miDios lesdij 
xo á las liorofas reprehendidas: Hijas advertid, que venj 
drán días tan fatales, que clamareis echando á las efterilej 
mil bendiciones : Venientdiésin quihusdzcent-.beatafteñlá 
Serán tales las fatales tragedias , que á los dcfpoblacloíl 
yermos (aldrán los hombres rogando con rendidas íaplj 
cásalos montes, que cayendo fobre ellos lesformcnfej 
pulcros funeftos; pues ferápara ellos dulze muerte librarl 
los de tan amarga vida vl'mc incípient dicere montihus : edil 
ftipernos, Eftas palabras^n fentir del agudo León, fuero! 
Pronofticos del vltimo dia, que Chrifto mi Dios amantí 
con prefagas palabras les ázclaro'.Jc(¡illísdiceretdiem Iui\ 
ri/.Pues aora,dixo mi Dios al verlas lacrymoías mugeresj 
Las feñalcs que pronoíticoel íinal dia exprcíían ? Lasli 
grimas que miro á fentir mis dolores, y afrentas íe teriii| 
nan?Pues deben ferreprehendidas. Que lagrimasqueclj 
Pronofticos rales lloran los ágenos infortunios, íientenl 
fatigas agenas fin dolerfe de fus culpas, caufa total de 
dolores:No deben fer alabadas, íi reprehendidas. Puütl 
aqui. 

Y vamos al Calvario , donde veremos á el amantíl 
más fino ya para rendir la cerviz ala aguda punta delil 
amorofaHecha. Al Padre entregando |1 alma^ el miiníioj 
doblando por fu mucrte.Einpe^ó eiCielo la ft aal,viílíeiií 

doíl 



I O 
ote de{oa\hva.S'.Tei¿eh¿ifá5t¿funt. Calo el Sol capuz ne- Luc. cap.i-^ 
w.SclohfcuYatusefi. A^clo la Luna fu hermoíura con fatx- ^.44.. 
rientas tunicas:L«^ verfa eft in fangulne. Rafgó fentido el 

templo fu velo: Velum lemplifcijfum efl, Teaíblo ia tierra Matth.czj^ 
IfíüñAdr.Terramata eft. Sentimientos publicaron las pie- í . 
Eras con fus fenticios golpes:Petrá/djfe/unt.Y empegó el 
Ladrón fu llanto: Domine memento mei. Señor de mi acuer-

Jace;y pues ibis Celeftial Princípe^quado ceñido del rriü-
linte laurel, vióloriofo en vueftro Re5'no os veáis , mirad 
|ue mis delitos l l o r o ^ i s ofenfas abomino3y es pido per-
Ion de mis faltas. Prodigio grande!Quecaufa(pregunto) 
ludo el Ladrón tener^quando tormentos tantos padecía, 
| p fenrir fus culpas; y no fus fatigas, y penas? Fue acaíb 
êr padecerá jes vs tormentos tantos?. No. Fueeladmi-

larlopacientiíiimo entre anguillas taníin numero ? Me-
pos0 Fue finalmente el motivo de llorar fus yerros las do-
íoroías penas que padecía; cuyos dolores podían 3 como 
crecidas penas^recordar las cauíales de fu coníecucion? 
ampoco. Pues qual fue la caufa? 

Satisfago. Suponiendo^que á los lados de mi Dios 
iílaban los Ladrones) vno á la dieftra, á la íínieftra otro: 

^tlatrones)Vnum a dextrui& alterim a fímftris. Dize el Luc,cap,ity 
fcrande Ambrofio en efte lugar 3 que Chriíío mi Dios e f l / ^.33. • 
Iñba en el Calvario} Juez reprefentando como el vltlino 
lia: Denique vnus a dextrisi&alter aflnijlris^ quia(¡c erit in die D.Amhr, ap* 
\^ülcij. Conque el Calvario el Tribunal jufticierorcpre- Cafí.deVshf. 
ifi!:aba?Si. Puesaoraícl Ladrppconlasluzesdefuarre- ^.ipi.?í,42.: 
|entiinientosfabio conoció prodigio tan foberano. Ate n-
llalasreñalcs que miraba; via al Sol eclipfado;la Luna 
fcngdenta; la tierra temblando > las funeftas habitaciones 
|biertas;los defuntos vi vos.Que es efto?Se preguntó. Y fu 
Irrepentida luz dándole avifos: Señales (dixo) fon eílas Luc.cap.iti 
lelvltiinodia: Erunt fignainiole^una^Siettis^in tenis, f , 2 f , 
p i M y h o el Ladrou i que efte Solio el vkimo Tribunal 
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me'? ét3r£Íenta ? Qae etoIc&aks twe'eííán áÉifícIáñdoc 
dia áiíái r Pues ITO es ya tieaípo ckj llorar mis penas, mA 

fentir mis dolores; íi de lavar Gory lacryinofos arroyos i 
iaíqnítdadcs, delitos, y ofcnHis. Qac ojos^ue íeñalcs taJ 
terribleis perciben, lió han d t fentircftf anas penas ¡no haj 
de llorar ¿KCfinrecos oiotiros I ílíoWfus mpfmas ideas. 

Aora atención al concepto,Subió mi amorofo DioJ 
á rogar á fu Madre por efta Ciudad noble. Reparó MariJ 
nueftra Patrona en fus lagrimas.; y viendo, que á lo qu 
íertainaban fus fentimientos, craíolo al daño que la plagjl 
haziacíi' fus haziendas. Añí dixoiLaíigoíhs! Señal fon ddl 
vltimo dia; batícinioíon del dia rígorofo : Defumoputá 
¿ktmwtíetiifiawterrai Las lagrimasque miro/olo íientenf 
íóquela langoftadañá; quando debían llorar lacauradcl 
U langoíla. Pues t ío , nó he de conceder lo que efte Pusj 
btótific p ide r^aesnó fonTuslágrimas,lagrimas que me-
rbíen. Subió Chrifto mi Dios orucificado, bolvíendoll 
á;pe^ir á f u ^ a d r e í y como' María nueftra Reyna vio, om 
en U cifra de la Cruz íe Fe d;aba á entemier, que ya las \ i \ 
gr iniasdeéftaCiudád,dejandoextr infecos motivos/ 
tármin'aban á fentir las'tulpás. Eapues , ü ya mi Pueblol 
(dixo) ha llegado arrbpentidó á fentir íus culpas ofcíáíj 
de'miHíjo ; íi ya ha llegid'o á conocer efta plaga caftigol 
de fus delitos ^yadí cou lagrimas quieren bordarlos, yol 
piaddfa Madre los f a v o r e c í pfcipicia, yo les concedere| 
favorcSjyo los-libraré de losólos de la juftidera cfpada;] 
fí antes fus obras los haziatidignos del fe vero caftigo?Mií| 
ruegósembotándo lóá filos de lá juílicieía cuchilla-jlGsha
rán mcreccdories dé premios. 

De otro ftiodo. Con la mdüküd de puertas, qüel 
Judayca fevitia en eiSagf'adic» Temple avia abierto* todol 
cftába lleno de fuentes de amor , pordonde;purpurea5| 
corrientes ítianaban , régándb con falpicadas gotas del| 
fangrkntb rdciotodá tomaíga-íi;ada¿Gr»de^é ingratoí 
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homb-Tes vituperando fu rei^edl^, hollaíban ío mírmd 
adorar debían. Ltegó mi Días al Ca! var-io/ue puefto 

lia Cruz, y á la voz trífte ó ú CQnfiimatnm efi, itíclinandó 
(Cabera,dio el efpiritu a1! Padre: Et inciinatocapite trmlidif Joa, tap.i 9,, 

Jn 'w . Mtirio rm Dios!Vyo eBtemikndojqueeftuvkííe: ^.30. 31 • 
lísíeelia la Hebrea gr(*y , folorenda las ya pa-ífadas pe-

)\ las. Mas?ó dolor! VJI Miíiiftro ciego,vn Soldddo iwpio, 
\\ I b í b camino abriendo á punta dc lan^a vna puerta en 
](Idefunto pecho 5 por donde entre-purpuras íaücron 
I ¡hrvftales : Vnm mllitum lánceaiatMSeimaperuit, ¿r cantini/ff Emfú. id, f , 
el mvitfdrigmsiéJ ¿tqua. Lleg^ aquí la Z.crda rnas futiljy dize, 3 4. 
!¿í lenueftra Princefa en fus puras manos las Sacras cor^ ZerdanMar* 
.'0 ptes xzcxbib: MaHa hüurit mtimsfontem qttem íniguum la- Acad. 1 .fe&, 
le tsejpmdii liberdUter. Aof a: fubió mi Dios á^líitar á fu Ma* vnicfr.op.fin* 

re cĉ n el Sacro ma dero fobre Pus llagados ombros. A d -
e- Ir&rfMReynadc íií derramadafangre el viruperio.3-pues 
n. tequele acompaüában j mas le ofendían,. No merecen 
js mwát (drxo) fubio tni Dios dífu rito con el co iado 
b terto, miró María la fangre qüe nianabá ya reverenciad 
fe la^Id^a depofítada en fus manos. Ea,puesv(cknió)ii ef-
ío langre en mrs'manos íe^épofíta para anrMoto^ y reme-. 
1Í ib dd humano íer? Aunque antes no aya concedido,por 

Irei remedio vituperado. Aora , pues ,1o hallo en,mis 
/0 íki'is manos; prodigaron él favoreceré á írds VaCillo.s¿ 
re pfviar̂ -á mis fubdkós, y remediaré á mis HijoSique íi 
¡| l^us^iermereGimknto^ jti^cieía me experimentaron-, 
i •lagrimas me han de hallar piadofa¿-
ii I De otro modo^ Del madero duro pendiente 5con 

lierroscrueles ligados , eípíro mi Dios er» elCalvario3 
\¡ ponte el mas dichofo; y advierto^ q'ue'el Sutil Cartagena 
Jo lizĉ que murió buelto á la Europa:£tfr^^«^ verfiu-. indina- Sartagan Ho 
% mimradiditff irimm: Notael citado Potingues,que la miUajpon, 
]cUtllaaciondela Gabe^a3fuépara que ís vleSe el titulo. 
di 'bbiea advierto,^fue J>WVCÍ i f u Madre ro el def-
é oubiertQ 



cubierto título reparo, que folo la letra E fe repite quatii 
\xies,ye/í4s}le.Nazarenus}Naz2ive.Rex¡Re, Jud^eoyum î 
Y oy las tengo de ker/egun mi piadofo afeóto. Pcrmiti 
femé oy conílruitlas á mi intento. Pues digo: Chriítoj 
Señor inclinando la Cabe^ajComo que dixo : Leedjle; 
raos. En la primera EjEfpañoles. Enl^egundaEjefpi 
rada En la tercera E, en. En la quartaE/eílas. Y alindlm 
la Cabera, como fue herido en el Coftado, y las eorriti 
tes en las manos de Maria cayeron, dixo: Manos. Eíp 
ñoles efperad en eftas manos. Pues aora > la primera ve 
halló Maria los pechos maculados •, laiegunda lloi oíos; 
primera vez no llevaba la Cruz titulo > la fegundaíi. A 
virtió nueftra Princcfa la cifra, y viendo que en ellaálc 
Eípahoks fe les dezia, que efperafíen en fus manos, ó 
mejor dezu^en las corrientes que en fus manos tenia. 0 
mo miró, que caminaban cfperando: ea dixo, no fehaí 
conílituir vana,erperan^a tan bien fundada. Y íi mis im 
nos fon las que abundan favores, yo les favoreceré ce 
gracias, y o les concederé favores. Y íi en eftos myfterií 
el Pan Angélico me ha de dar compama, mi Trono dd 
re por gozar fu vifta , iré adonde mi Dueño fe me man 
íiefte,y junto de mi Hijo lo clemente,y de mis cntrañasl 
piadofo , no ay duda que ferá favor loque experimeni 
efta Ciudad , que me alaba. Aíllnos concedió nuelli 
Reyna el favor que avia negado ; que aunque nuefe 
obras no merecen, fus entrañas piadoías nos hanfavon 
cid o. feccavimusfyc. 

PVNTO I I I . 
^ E a el tercero , y vltimo punto de mi Sermón otraol 
¿ 3 jecion,hecha fobre el miímo fundamento. Digo^i 
fue may or fineza el ir Chrifto mi aaiante Dueño con 
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Kriizacueftas á viíitar á íuMadre.que no el ir crucifícelo, 
mcbolo. Quando mi Dios con la Cruz acuellas iba^ iba. 
guando en la Cruz clavado,lo llevaban. Qjando .iba,,CK-
pliraba fu amor. Quando lo lie vahan,como que no lo ex-
íllcaba. Es aífijquc es mayor fineza^quando el amor exe^ 
lia la obra, que quando el amor es obligado á execunr: 
uego fi quando mi Dios con la Cruz acueftas fue/o amor 
íxecutivo fe iDoftró ; y quando cruciíícado^bligado fe 
/ido. Venimos á inferirjque fue mayor fineza la de Chrif-
9 mi Dios al ir con la Cruz acueftas á vificar á fu Madre, 
jue no en ella pendiente j pues la primera fue amante } la 
gundaprefo. Es el amor pafilon 5ó efecto de ia vulun-
d;efta fe vé obrar,quando no fe mira apremiadaduego íi 
orimera vez caminó libre mi Dios, y ia fegunda caminó 
ado. Venimos á inferir,que en la priíncra fe manifsfto 
amonen la fegunda fu amor fe ocultó^y por coníiguicn-
,que fue mayor fineza la primera. 

Vamos por la prueba al quinto de losEpirhalatnios, 
inde difeurro hallarla. En las funeftas íombras de la no-

legó el amorofo Efpofo á las puertas de fu amada 
tifa, á llamaría cariñofo, y tierno. Tocó las puercas, y 
npĉ ó á requebrarla con caricias. Efpofa mía ,Nma 

swnajheríDofura la mas graíidc^íior la mas hermofa,aaii~ 
ni l mia3Paloma entre cuy os arrullos defeanío. Sola cuyos 
íli yos vivo exifto. Dama la mas ayrofa de Ifracl, mira que 
tfi iCabeca tengo llena del noílarno roció , y mis enforti-
ilj loscabellos íalpicados de gotas,ab!;eme re fuplicoaquc 

|iiero entre tus bracos defeanfar, y vivir: dperiwihi/brór Cam..cap, y;0 
14: quia capui meumplemm eíi.rorefy cincinni-meiguttis no- y12.3 
wm> Muchas dificultades pulo la pulcra Niña3dízíendo3 
[feftaba dcfnuda, que no fabia veftirfe, que fus pies cf-

limpioSjque no queda macularlos con el polvo;£^ ' 
ol wviwetanicaynea^qiíomodo'mduarilla^Lavipecksmeos^quo^ 
qi Ym(¡litndoillQs> Mas depueftas dificultades taatas, fe 
"i' I ievaniQ 



levanto prefurofa ^eflabomnelo entre fqs brufos al 
telado D u e ñ o : Surrexi vt aperirem áile&omeo, Haganij 
aquí punto, y vamos al íexto del tnifmo libro 3 doncel] 
liaremos akmante querido , que aficionado de lasfj 
gantes Aromas , fe fue á recrear al viftoío matiz que 
flores hazían en fu vergel frondofo.Affi lo explica araant 

Cant» cap, 6, querida: Dileéíus meus defeendit tn hortumfmm ad 
6.. i . aromatrm. Bufcaba yo alguna íineza3quc la conforte M 

dahuvieííeexecutado , y no hallo cofa particular. 
prodigioIPues quando elEípofo liega á la puerta.,merecí 
quedepueftos muchos inconvenientes,fe levantelaí 
pofa á abrigarlo entre fus candidos pechos f Y quando 
Páis matizado baxa, no aviendo inconvenientes níngi 
nos, ni aun á verlo va. Cofa prodigiofa por cierto, D 
donde nacer puede, que la primera vez tanta fineza ai 
cute la.Efpofac* Y la fegunda efquivez tanta? 

Satisfago. La primera vez, quando el Eípofo fav 
rec ído , vinode fu voluntad fin llamarlo ; pues dormía 
Efpofa: Egodorfnio. En la fegunda vino obligado del 

Idem caf,^, clamores, lagrimas, y follozos de la Efpofa: VoatviJy\ 
$•.2.5.7. refpendit miloí. Vino motivado de la enfermedad de 

querida zmmte'Aworelangueo. Vino atraido de lashei 
das, que en el delicado cuerpo de fu conforte avian! 
centinelas crueles cxecutidoilnverterunt mecuflodes\ fa% 
neraverunt me» Y como la primera vez el Efpofo vino,| 
fegunda fue t ra ído; y el venir del amor motivado, esor 
fincza,que no el caminar obligado de otros motivos; 
eíío el Efpofo la primera vez mereció finezas tantasjb 
gundaefquivezes tan crecidas: luego queda confírcnai 
nueftra fenrencia? N o ay dificultad. Pues íi fue mayorl 
neza ir con IaCruzacucfias,que noel ircrucifícadoíG 
nro María nueftra Princefa no concedió lo que aora 
cede? . 1 . ' v - '• " 

Daré foíncioa.al iiíitento. H i m o el iniqüo ]i 
; .. ' " fentf 
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entencía. Rompió el ayre el mneo eco de la defteaipíada 
ompa. Sonó el acento atrevido del Pregonero alevoíb» Brí-

uon las Militares armas. Y entre ia pérfida coliorte, miDios 
mante} lloroíoy y rufpÍrando,el madero duro llevaba íbbre fus 
íí-bros: Jtfus hamlansfihi Crucem, Tres vezes besó la tierra ca- Joa. cap, i g ¡ 
endo^en-dido del grande pondus: Tripiiciterceciditjefusin via. i f . iy . 
hgo reparo, en que la Cruz donde mi Dios crucificado ha de Sj/lh. tom.ji 
odr, íbbre fus orobrosla lleva: Super humerosfuos, ValgarpC ^.534.^.4,2« 
ios por circunftancia! No podía eííe madero duro ir al pecho 

le r. i DI os vnido, ó de otra fuerte; y no que ha de ir afligiendo 
\ m Dios con tan deícoaipaííadotormento ? No podía eíTa 
CfíZ fer coducida al Calvario por mano de los miniílros crue-
fecomo las de los otros Ladrones?Pareceme que íi. Pues pof 
jjue no ha de fer fino en los ombros de mi Dios , quando to i -
Mento tanto padecía? 

Satisfago. Suponiendo que en la Cruz de mi Dios fe cí-
ban las gantes todas: Omrtes nosin illa Cruceferehat. También SylvM fupH 

upongOjque mi amante, como Padre de Familias, cuyos hijos ^.5 3 3 ̂ »3 2 
odo el humano fer nos conftituiamos, llevó la pefada Cruz: Vt 
Eternos fert inhumeris. Efto fupuefto-oygafe la razón. Corr ió 
ni Dios, de fu amor incitado, á abracarle con la Cruz. Mirófc 
rvella, como en deííeado efpejo. Vído que fe cifraban allí los 
lombres todos. Previno las caídas que eo el dolorofo camino 
pía de dar. Si ljevo(dixo)la Cruz á mi pecho junta,quando en 
Eftacion oprimido de mis fatigas caiga; los hombres, que en 
la fe cifran.han de padecer. Pues no; para que las piedras no 

£s puedan hazer oíenía, interpondré entre ellos, y ia tierra mi 
-rido cuerpo, para que las moleftins del golpe en mi fe execu-

en^quedando ellos ileíos: Portat eos fuper humeros fuos, v i fie fue Eiufú. tom, f 
\rpreeescufiodiat. Punto aqui. id. num, 361 

Y vamos al Calvario, donde al mifmo amante Dueño, de 
tésemeles ligadurasprefo le veremos, yapara entregar la vida 
n las manos de fu Padre, Acabófe la vida en mi amante}quan-
0 inclinando la Cabe^a,á la muerte dio licencia^para que exe-
waífe el golpe:£/ inclinato capite tradidhfpiritum. Ya murió. O 
[olorl Detente furiofo miniftro,pára eíía beftía altiva, no apun-
pcoalacruel arma áErariotaaDivino. Masay dolorIQuq 

D lleg^ 
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i l e p furíofn á h : n r cruel al peclvJ dcfunto. L i íanca llega, abre 
v.aa puerca dolorofa, y por ella maaan chryflales, y purpura?; 

ya* cap, 19, : Ffws militum lancea ¡atas eius aperUit 3 ¿r canthwo extvlt fangms) 
^•.34. aq ^Í.Baelvo á hazer reparo en. la efpccificaden del agudoCer. 

da, que dlze, que María en fus manospuras recibió las corrien, 
Zerdwtfupr* tes.Sacras:^^ haurh mamfontem^quem írriguum tatus effiímih 

beraliur. Cada vez que en d k iagir efe as palabras Fiotbítiaa^| 
i m s m e adíniran. Prodigio SacroíQue razón puede darfê para 

-queMariacn fus manos reciba delcoftado herido las corrien. 
tes,quando en ellas 110 ha recibido las que de manos^y pies nía, 
naron. lis acaío la razón, el que las vnas de ral Dios vivo íalie-
roD,y las otras del miínK^quanda de íunto?No. Fue la cauíaí 
coaílicuirfe prodigio la fluxión de íangre 9 y agua en vn yerto 
cadáver j lo quál era natural en vn hombre vivo ? Menos. Ptiq 
qualfuelacaufa. 

Satisfago. En las aguas,que del ce ftado de mi Dios 
Qpt, r. i j t ron pfefuroías,fallan írgniíicadas las gentes todas: Jqu£ quM 
$.15. diftiP0puUfunt3¿rgentes. Son las manos de nueftraPrinccfa^ 
€aHtt €d{t 5. ^onde manan las clemencias toáz$\Manus mej>diflilaverunt myi 

vham. Apra. Avia mi Dios tenido las gentes todas en fu cod 
i o n . Avian efiado en fu pecho todas.F.altaba la vida á mi aman] 
te. Ea^pues.dixo, las gentes que en mi coragon íiempre han víj 
vido 5 pues ya á mi el aliento me falta, vayan i las manos de 
Madre pura; logren allí favojcs,confígan dichas ,* y aili dei 
Madre favorecidos^vivan íiendo de mi P.eyno herederos^vivaa 
fienáo dichofos. 

Pues apra,oygare el cohcepto.Subió mi Dios con laCrd 
tcueftas á viíitar á íü Madre. Reparó nueftra Rey na, que íbbra 
fus delicados ombros, el Pueblo venia favorecido del manía 
Cordero; y no obftantc advertía ofenfis muchas , que contri 
mi Dios executaba. Como (dixo) he de conceder clemenciajj 
á quien contra mi H i j o , al mifmo paíTo que de el es favorecM 
executa rigores. N o , no he ele conceder tí no lloran arrepentij 
dos,SubiG mi Dios dcfunto;vi6 nueftraReyna fu cofhdo abid 
cofias puras ondas en fus manos hallój y como alii las gentes to
das^ entre ellas á efta Ciudad vido.Ea(dixo}que íi eftaCiudadl 

mis manos pueíla favor me plde^ razón es que la focorraM 
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tfsqae ia dcíienda.Y i!i antes mi rigor incitó á mlHíj.o ofen-
Ido: oy,pues,nic pide clemencia humillando re; no ídéá juñó 

fin ella quede. Les darc mi favor á íus moradores, les con-
Tjcre fus íupjicas, y como Madre los íav orecei é piadoía. 

De otro modo. Salió mi Dios del Pretorio con fuertes 
Jríkks ligado, al cuello vna fog?! poefta, todo publicando liaf-

y irias , rodeadodeminiíbrQS3y cercado délas militarescuchí-
L quando en el ayre triftes ecos refonabin finales del funefto ^ , / ^ tom»fZ 
|egan i y al acento ronco de quien tal hizo, que tal p.igue, iba p^^^.n . i 
I Dios al [\yp\icio:Pr¿eco vaknter cíamahat. Llegó por fin al Cal
illo, donde á la fuerza de íu amor rcndido5enrregó en las ma-
Is de fu Eterno Padre el eípiritu;^ h£cdkens3expjraviu Vn Ca- tuc* cap* 23* 
lan valerofo pregonó alentado^que eraDios el que en el leño 'f.q.ó. 
Idífonto fe via: Ven Films DelerMifie. Pues aora, nueílra Pa- Matths.if i , 
bna amante, viíltada de mi Dios con la Cruz acueftas, vido iTt%&. 
lelas culpaspregonaban mal hechor á jesvs fu Hijo, Si con-
[do (dixo) lo que me piden^no lo han de atribuir á favor de m¡ 

_Jo;y miodi áextriuíecascaufas. Puesno ícpodrávrdre !que 
m vn hombre, que llaman iniquo d puedan nacer mercedes taa 

lecidas. Fue mi Dios en la Cruz defuntoyy como vido nueílra 
LlzeReyna, que ya las reconocidas conciencias. Dios piado-
I , Dit?ino,,y juRiciero á fu Hijo pregonaban: Ya (dixo) no a y 
Izon de negar mis favores á eíla CiudadjConcederé lo que me 
Idcn; y fi efto es la libertad de la plaga que padecen, muera la 

^ jngo:fta,dexe libres á mis Ciudadanos i no dañe á mis Hijos, 
JJC ficorao íiervos 3 como fubdiros Madre s Rey na s y Patrona 

llaman, como tal los favoreceré. 
Oeotro modo. Delante déla perfídacoho-rte el Prego-

kroalcvoío hazla publicas las culpas 3 que los ¡ñiques Juezes 
ra LVian contra mi Dios cometido ,ya en fentenciarlo á acores, y 
as ̂  en condenarlo á muerte : viftiendo con capa de judicia , lo 

|uc injufticia fe calificaba la mas crecida: Pr̂ eco valenter dama- Sj'h.vPfupr, 
ti F . Llegó mi Dios al Calvario^ entre los dos Ladrones puef-
i ĵCíTípc^ó fu aliento á agonizar entre iostormentos crecidos, 
o-^prciuraba el coraron los vltimos esfuerzos á deftemplados 
ú pipes. Quando vno de los delinquentes con arrepentidas la~ 
: « ® a s , crecidas yozes, y fentimiencos muchos, ernpecó á pu-
piBicar fu arrepentimiento: Domine memento me't. Pues acra: ad- tjtc¿es 



uhumanadeforden,q quitando d velo ákvergtsenca,publicamenteofs 
d ian-á íiiHijo los que k acoc;.pan:il>lVíó co la íegunda, que le-acompaña' 
haziehdo publícaíncnre pcn!tencia,Ea(díxo)íi deimerexicron mi favor 1,̂  
p . ' ñ e r a , por pecar publicamente.; merezcan mi piedad por penicemespul) 
Cos.Si irritaron contra íí mi j u ñ l c i a j q i u n d o pedian}á mlDios ofendiédí.íno 
ra.Ton que acra mi miíericoroia k les niegue, pues me ruegan por fus culo 
lior "o. Yf i l^s deméritos fueron grandes p o r públicos, por grande í ea 

pñhl 11c© an-epentiíniento.Mueraefía hoüllidad cruclívivan en eftaC 
dad íavores^y finezas por mimatio dadas. Ypues mi Hiio^coo la Cabe^ak 
nada, parece que me llama/enaUíidoflle al mifmo tiempo las Sacras FLICQÍ 
d ; fu CciradOidóde tantos my herios fe cncierrandré en fu compama ágil 

'•'ác í^ Sacramentada prefencia. Y mis V^íMos 3 y Hijos experimentarán 
Patrocinio. Peccavmus&c. 

Sacro, y Augufto amanee, que en las aras de elle Trono.entre chryl 
íesdeamorprc ío eílais haziendo relación al Cortado abierto de aqueldt 
funco Simulacro. A Vos;Dios Eterno,por interceííc;r Ilevamosíno porqneî  
r•...-ranos vueílro poder íupremoííi porque conocimos vucílra juíliciagraiy 

' pornueftrascuspas,contrattofortosjuítamentcirritada. Nada juzgamoŝ  
podia templarjuílo ]uezs íino la compañía de vueftra dulze Efpofa. Conqi 
el llevaros á Vos 2 fuCafa,aunquc fue con vifos de que pidierais/ue enlarc; 
lídad para que os templarais. Remedio os pedímos» Y fin uefiras *mte£ 1 
vantan de punto fus arrepentidos ayes 3 es impedidas del rubor q«c utieií-
faltas á las lenguas ponen.En el vltimo conflicto nos hemos vifto;masDivin 
Dueño j conociendo que ion nueftras culpas ei motivo, nueftro cora^oiídí 
hechojeocendido con el ardor de fu arrepentido faego,rompe con fufpiroj 
vienrOidmendoíque pecarnos;mas que vueftra clemenc ia nos abíuelvapedi 
¡BOS. O piadoía Reyna!Madre,Señora,y Princefa fois de efta Ciudadjnoic 
hartéis los felizes progreííos que a veis empecado á executar con nofotroi, 
íi piadofa nos aveis librado de la plaga cruel, libradnos de la efcíavitiíd i S 
de nueftras culpas. Señoríempuíiefc en vueftra mano la jufticiera cuchilla, f 
zelo del bien común viva en eííe pecho noble»Pefe en iguales balaras? alpfl 
bre,y ncalajudicial menfura. Abráfexon fervorvueftro7elo!s-píéiá¿,yc! 
mencia. AiínaSjen voíotras viva el arrepentido dolor3la purera, y virrud:qi 
yo os prometo Ciudad illuftriííima. Pueblo devoto,que fiendo vueftroseíii 
pieos á efta Réyna agradal/les, y á fu Hijo no opueftos. Si vueftras accione 
ion pura^,y íanras. Nueílra duize Madre-Poderofa Reyna, y Princefa SODÍ 

ranacos llenará deTavores, noslíbrará de enemigas lioftilidadcs, nos dad 
aumentos de dichas Í y lo que íerá mas dichófo 5 nbs ifeheederaia 1 


