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Q U E E N EL D I A V L T I M O DE LA N O V E N A , 
DEDICADA A LOS DESAGRAVIOS 

DE MARIA SANTISSIMA 
DEL CARMEN, 

E N S U RELIGIOSISSÍMO C O N V E N T O DE 
ESTA C I U D A D DE GRANADA: 

D 1 X O 
E L M . R . P . M . F r . F R J N C I S C O NAVMRO T Z A R A T E , 

Vofior en la Imperial Vniverfidad de efla dicha Ciudad , 
y Vicario del Venerahíe Orden Tere ero y 

E N DETESTACION 
Del infame , guante facrilego , é impío hecho de vnas 
mugeres Hebreas , que á Jefu Chriflo Sacramentado 
arrojaban de fus bocas , quando Comulgaban , á la ima- ! 
gen de Chriílo crucificado pifaban , y defpues hazian lo 
mifmo con vn liento de M A R I A SS.DEL CARMEN, fien-

do fus principales perverfas demonttracciones (como 
fe leyó en caufas publicas del Santo Oficio) 

pifarla, y efcupirla. 
Y S A C A A L U Z 

Solicitando excitar al mayor culto, fervor, y devoción 
de nueftra Madre , y Señora 

E L L i c . D . G E R O N l M Ü N A V A R R O , 
PRESEYTERO, FISCAL GEN. DESTE ARZOBIS-
pado, Secretario del Illmo. Sr. Dean, y Cabildo de la S. 
Iglefía Apoftolica,y Metropolitana de efta dicha Ciudad, 

y Prior, que ha fido de dicho Venerable Orden 
en efte prefente año de 1722. 
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D E D I C A T O R I A 

I MARIA SSMAV 
É L C A R M E N . 

O ^ E R J N A S E Ñ O R A , T 
JMadrc nuejlra^ en vttejlrospies 
confagro efta pequeña ohra.fun^ 
do e(ie el modo perfecto de en~ 
gra^decerla. Fue magnificar¡ 
Dios al hombrea Quid eft ho
mo , quia magnificas cum? 

foncr dehaxo de fus pies todas las cofas del mun~ 
Omnia fubjeciftifu bpedibus cjus ¡nfupcr, 

(c p e c o r a c a m p ¡ : volurces Coeli, Scpífccsma-

jM̂MIIII 



ris. Tanto lo le vMtando, qumta* o a fu W* 
dar yOafa mdujlrU fHbordinaba* No afsi njô  
Soheraná Rejna > antes si rmy ai contrario fucceÁ 
de todo ajuanto a. vmftros Soberanos pies fe po^ 
no espara engrandeceros , si para qm tlla.nnfm 
fe engrandezca. Quien la mirare con la luml 
los pies, jy las eflrtílas por corona, no le parecer̂  
que la lun a la ilumina ¿y que las efirellas la ador-
van* Pues no esafsi 5 que precediendo el fol M 
^veflido y todo con M A R I A f e enriquece : Dig. 
num plañe > ñelis coronari C 3 p u t , ( Dtxo S..%Í-
nardo) quod, & ipfis longeclarim micansorncí 
cas pocuis, quam ornctur ab cis» Ñola levaníÁ 
la luna , no la aclaran las ejírellas 3 la lunaefiam 
f u proprio fuio 5 las efirellas en f u esfera , y á[¡ 
luna: ^ como ef relias todas mften de fus lúcese 
J i d A R I A defusrefplarjdoresiOxñCí cas potiiisj 
quam ornet üf ab cis, 

aqui nace el ordenado modo de hablar 
las dedicatorias, los que dedican a perfonages, ̂  
mendo fus obras a buena fombra fuelen explicar .̂ 
mterefessyyo explico los mios > poniendo efla a, 
buena luz*: no me defanima el fer pequeño efte m 
lumen % ni el fer de otro efle trabajo, que todo lofÁ 
ihface vuejira grandeza m mi rendimiento : no\ 
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prpeqüem la óhra 3 porque fados los ríos Entran 
encimar^ el mar no vehofa : Omniaflamiaa ia -
tranc in mare , & íriarc non reduadac. Tdonok 
nos da la E f :ripturae¡ia advertencia, na pone de 
Wte del nmdofo piélago dijlintos recibimientos k lo 
grande, ni a lo pequeño : ni a el H aiga , j Tanay s 
los celebra por abundantes > ni a el "Betis por rico, ni 
adarrojmlopor empobrecido*deaguas lo dcfdenav 
Omnia Hummaintraorlo mare. Que fuera def-
r̂eciar los conatos 7 o argüir meefsídad,poner ala 

grande recibimiento diíiinto:nada ay para vuejiro 
mmenfo piélago , que lo fea, no pierde la tierra la 
j i^ra orkicular 3 porque defcundan los valles, n i 
jorque fe empinen los montes: A(ccndanz montes, 
& deícenduíit czmpiiquees muy grande eltcrrefr 
treglobo, para que vn monte, y;muchos montesert 
f$ comparación hagan bulto 5 afsi del mar fe philo* 
[opha,y: afsi de vuejiro immenfo piélago fe debe dif-
w r / r , nada ay grande para vos > y como lo grande' 
tnvuefíra comparación , no lo parece, lo pequeño 
fio defmerece p onerfe a vuejiros pies. 

ZVi tampoco me detiene, no fer el trabajo mioy 
forvjMe haga lo pofsibley en que lo fea: fuelen en vna 
obra tener muchos parte, y no es,el que menos tiene y 
dquekda la extenfian \ Ego plancavi , Apoíó' 
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rígüYit, 8c Deus incrcmcntam d c á l t : N o t h m 

Dios la menor parte en las obras buenas, jy ann S, 
lJablo excluye de lapropriedad a qmen planta, j i 
quien riega : Ñ e q u e qui plantar eft aliquid , ñe
que qui rigac: y toda la propriedad,y dependencia 
a qmen le da laextenfio la apropia : Sed quiincre* 
ínccü dac DQÚS . Redara fe efte Sermo enlaefln* 
th'ezj de <vn auditor i o,fino folicitaraen la prenft fu 
extenfton, careciera el cdto de M A R I A SS. -dt 
ios tiernos afectos de los forafleros devotos ¡aqefa 
Sermón excita ,y efte fin folo, que para imprimirla 
me mueve ¡me da derecho ala propriedad de ep 
chra t ademas, que el Genefis me ofrece, parak 
épropriacion exemplo. Viendo fe Raquel fin hijos, 
lepidio a Jacob hijos en fa efclava Bala, y nacik 
D a n , lo recogió en f u regado , y dixo contentifsi' 
wa\ f udicavit mihi Dóminus, &exaudivic vo-
cem meam dans mihif i l ium. Como^pues l̂elU-
^pahijofuyo dific^ltarael Philofopho^ Daos mi
l i i filiu rn ,y/ fu efcUva lo parió ? Por lo rnifmo, S* 
go jo 5 porquefiendo "Bala efclava de Raquel, i 
expenfas de P\aquel fe avia de criar Dan , hajlA 
efte cuy dado , y crianza para apropriarje los hijoi\ 
I ) e vu afrailo mo, a quien con verdad eftimo , 
la obra 9yfíbafio en Raquel el titulo de dependen-

cia 



cU en elfugctd^ de crianf 4 en la ohra,¡)ara la pro -
yriedad > la identidad en la amijiad , tan curta 
lomo lo acredita el común proloquio: A ímcus cft 
alte r cgo. T aun el Divino Efpofo la haz¿ e cierta 
en los Cantares, donde a f u Efpofa dándole noti* 
da de sí mifmo.de quien dudaba la Efpofa, dchicn^ 
dode&irle: Si ignotasmsiledi&e: 5¡ ignoraste 
opulcherricna mulícrum : a qttefafisface eldoc* 
to Pedro del Rio i Si ignoras te , atit me propter 
identirócem 5 añadiendo a efiasrabones la crian* 
tiA en la folicitud, ke que fe imprima, fera titula 
Ljiante , para que como mió lo ofrezca : Qu^e 
atnicorum opera fiunt, per nos fiator. Dixo 
Arijloteles* Tporfin. Señora, efio es hufear titu* 
¡os j y dtfculpas a la cortedad de vn Sertr*ún >y a la 
peo t que os ofrece $ pera como m tengo mas fin, 
jtte el de que a fu vijia goz¿e Jldagejíad de los 
dorrecimientos, queen los Chrifiianospechos ca$t* 
fan tan atrevidos defacatos, y a los termfsimos 
tifctlos de devoción, a que excitan tan poderofas 
rabones, como el Sermón contiene y avien do en el 
'ifcmfo de tiempo, en que fe predico, experimenta-
o m el auditorio, que todos igualmente fe irrita-* 

\m contra tan facriíegas acciones, yfehalvian a 
w con ternifsimos Jialiales afeffos) quien tiene la 



honra de fef hip quefir o., y fe hallaba entonces con\ 
la de Prior de 'vmflro Venerable Orden Terceroú 
de "jtifíicia debia mtiltipUcarlos i j y a que por m 
tibiera no paedafatisfacer a efla deuda ¡preten* 
do, que todos aquellos s a quienes llegare ejle Ser* 
mon 9 me ayuden afentir, y atoar defde oy m\ 
mayor afelio, y devoción a V* jMageftad, a qum 
dedico, ofrezco ,y confagro e¡le pequeño obfeqm, 
e/per ando, que los efeéíos fean únicamente el logn\ 
de befar vuejiros Reales pies en la gloria. 

i 
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%n01SACION D E L M . R. P. M . Fr. jiLONSO D E 
Calvez y DoBor thedlogo en ta hnp-erial Vniverfidad de efta 
Ciudad de Granada, Prkr , qut hajiúo de los tres Conventos del 

Carmelo , Leija yjt Granada y dos veces Difínidor de J k ' 
Provincia 3)> Examinador Syriodal 

de/le Ar^ohifpado, 

•pOr comifsion del Se^or Don Gabriel de Rus, Colé* 
gial en el Mayor de Cuenca de la Vniverfidad de 

Salamanca, Governador , Proviíbr , y Vicario (jeneral 
¡defte Arcobiípado de Granada : He vifto vna Pktica, 
^quepredicó eí M.R.P.M.Fr. Franciíeo Navarro y Zara-* 
te, del Orden de N . Señora del Carmen, Doftor Theo* 
logo en la Imperial Vniverfidad de efta Ciudad, y Vica-í 
lio Provincial del Venerable Orden Tercero de dicho 
¡Orden , en el vltimo día de la Novena, que confagró á 
¡MARÍA SS» DEL MONTE CARMELO^ la fervorofa devoción 
le fus Hijos , para defagravio de ciertos defacatos, que; 
É vna imagen con efte titulo hizieron ciertas Judias , caf-

KÍgadas por el Santo Tribunal de la Fe, y pretende dar á 
íiaprenfa el Señor Lic. Don Geronymo Navarro , Fifcal 
peneral defte Arcobiípado , Secretario del Illmo. Cabií-

, Abogado de todos los Tribunales , y Prior ( el aña 
Iroximo paíTado ) de dicho Orden Tercero, en demonf-
pciotide la complacencia, que tuvo en toda la Nove
la ; y aunque parece lo contradize el fer vna fola la Pla
tea , que fe deíTeaimprimir j fíendo la vltima, en ella ef-
lan también impreíTas todas y porque con efta fe conocen 
ps otras. 

De el otro Pintor celebre fe cuenta : que aviendole 
fcandado pintar las once mil Vírgenes en vna lamina pe-i 
¡uena, fuplió con la traza, lo que no podía con las fuer
as , y efta fué, pintar vna puerta, por donde al parecer 
pian entrado todas, menos la vltima, que haziendo ade-
Nnde entrar , la pintó con toda la perfecion , que cabla 
peí arte, y fe juzgó aver cumplido , no aviendo retra-i 
Mo mas de la vltima j porque la perfección de aquella, 
ia demonftracion de todas las otras, fi como eftaban de 
'parte de adentro de la puerta, eftuvieran fuera. A el 



eomparccér delante de JofepH i Virrey de Egipto, 
hermanos con ei motivo de comprar alimentos, Ies dizc; 

CeneC 42.». 9ue tray§an a ̂  hermano el vltimo : Fratnm veftnm mi 
riínium ad me, ad duci te. Y quando todos juzgaron feria 
por el güilo de verle, dize, que para aprobar, lo que los 
demás avian dicho : pofúm veftros probare Sermones.Van 
que fe éntendiefle era fuficiente la platica del vltimo, pa, 
ra que quedaíTen probadas las de los demás anteceden, 
tes. 

Mas, pa&ó con fus hermanos,que quedandofe vnó 
ligado, y preíb ,fueíren ios nueve á traer el vltimo : Tol, 
lens que Simeón > lígans i l l i s prafemibus. Y me admira, 
que fe contentafife Jofeph , con quedarfe con vnoea 
prendas de los nueve, conftandole por experiencia el po 
co cuydado , que les daba perder vn hermano por hazet 
fu gü i to , quando á él lo vendieron; pero creyó Jofeplij 
que eílando el vno prefo,no faltarían los nueve al pa&Oi 
y que era lo mifmo, que fí quedaran los nueve , y afsi 
los dexói r , quedando el vno prefo no mas. 

Pero otro modvofe dexa inferir del afedo, conque 
ella Cavallero afsiftió , y celebró la Novena, y de el feô  
timiento, que tuvo por los oprobrios, que eftas Hebra 
hizieron á la imagen de nueílra Madre MARÍA SS. DEL 
CARMEN , y es, que como deífeó, y folicitó con tantas 
veras el defagravio de eíla Señora » quiere fe imprimí 
cíla vltima Platica, para que fl el agravio de eíla Señon 
quedó eferito para perpetua memoria en los proccííoii 
que contra tales reos formó el Sagrado Tribunal, queda
ra aísimifmo perpetuo el defagravio. Mas al pareceres 
con veniente para efte fin fe imprimieran todas, y no ef< 
ta fola y pero baila con eíla, porque fi cíla es la nona, | 
vltima ,. conque Jos Hijos de MARÍA obfequiaron aíu 
Autora y Madre MARÍA SS. cumpliendo en eíla , intro 
duciríe con el noveno coro de los Angeles para fus ala 
bancas: fue eíla la que dio complemento á los defagra 
vios, porque por fuperiores , que fean los agravios, i 
rnasque pueden durar, es haíla que los hombres intro 
ducidos para alabar con los nueve coros de los Angel£' 
cumplan fu numero noveno» 



El ttia^óí agfóvíd; cfÜéf̂ Ká viffd éñ él mfthap'fuS 
tí que hizieró los impíos Judíos el Viernes de Paracc ve% 
ala Mageftad de Ghrifto , á el clavarle en el madero de 
la Cruz , y tan grande, que hizo hazer fentimiento > á lo 
me no es capaz de fentir: pues en feñaí de fentimiento fe 
llenó el mundo de tinieblas, la tierra tiembla, las piedras, 
fe dáii vnas con otras, ei velo fe rafga , y haíla los fcpul-í 
cros reftituyen los defuntos: y íi preguntamos á los Evan-? 
geliftas hafta quando duraron citas demonftracciones,nos 
dirán, que haftalaborauona: ren£¿r<c/¿^/»«tínTnmr'» Lu¿m z f , tl¿ 
¡m terram rfque ad horam nonam : pues porque nO pallan 4̂ ., 
de la hora nona ? Sinduda feria, porque hafta allí dura
ron los agravios, que á durar mas , duraran también los 
fentimientos; porqué razón? Voluit thriftus morí hora nona: Cardc$ 
pin per ejus montm reparantur novem chori Jngelorum* Pot f¡al hic, 
que en aquella hora quedaron reparados los coros Angc-i 
lieos, introduciendo á los hombres á ocupar los lugares, 
¡de los que cayeron. Pues fepafe, que hafta allí pudieron 
durar los agravios, por fuperiores que fean ; luego fí efr 
ra es la nona, y vltima Platica , quando los hijos de MA-< 
RÍA fe introducen en el noveno coro de los Angeles en 
dábanla de MARÍA, bafta que efta fe perpetué para que-* 
dardeíagraviada efta Señora. 

Efto es en quanto al motivo de quien la imprimejpe-
ro acercándome á cumplir con el mandato de cenfurarla* 
digo:qiie no folo no he hallado en ella,que céfurar por di^ 
fonante, fino mucho que celebrar por admirable, y nue
vo, confeífando, como defde luego confiefío, que todas 
ius daufulas» y conceptos aviendo (ido al gufto dulces, 
fueron al entendimiento dcleyte , fegun de otros libros, 
dezia Cornelio:G«/?« trant mibidulfes,m€ntemquepafecbant, Cáp.lO. JpQt 
& é k f t a b m : qma erant mira, & novaJNo eftorbando para 
efto fer vna pequeña Platica : pues comodeziaS. Maxi-
^0, la miel, aunque fea lo efeafo de vna gota, es á el guí^ 
lo lo mifmo , que vn panal entero. Mdlisguta idm fapit, 

totus favus. Muchos panales enteros ha dado el Au
tor en muchos Sermones , que ha predicado enteros, y 
cumplidos, y fiendo efta Platica vna gota en el volumen, 
Sstan vno el fabor de t;odos, que la celebración, que han 
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cóiifegiikio aquellos/e h'mtitct efta,hazíendo demonf, 
tracción de fer los labios del Autor, VA panal de miel g(j| 

Cant £' ni o los de la Efpofa. Favus diftUians labia twfl.De donde co< 
mo dize Giileberto: folo fale dulzura, y dulcura cumplí, 

$€rm 54 dulzura templada al gufto de todos. E/? in labijs spom 
' ^ ' f¿e dulfsdo fola, dulpedo plena, dulfedó fobria.Y con tanta pro. 

priedad en efta Platica, que íiendo afsî que es el aíTump, 
to defagravios, donde es fbr^oíb coníiderar los agravios, 
hechos á fu amantifsima Madre MARÁ. SS.DEL CARMEN, 

¿ parecia for^ofo,que como allá los labios del Eípofo defli, 
Cántk s 15 lakan la amargura de la mirrha: DiflilUmia minham primi 

' ™ Aísicontra la Judayca perfidia defpidieííe las amargura! 
de oprobios merecidos por fus deracatos, fe porta contal 
diilaira,que procura atraerlos á el amor,y veneraciónd{ 
Jeru-Ghrifto, y fu SS.Madre con razones tan fuaves,eli. 

, . caces, y fuertes, que fe les puede aplicar,lo que á otro io-
fvober, di- tent:0 dixo: Trahunt in morcm fmviterjn vencratiomm 
fsrt*s inada, c'¡ter. admkationmpotmter.'Dt que fe puedeefperar,qtie 
tAnfiriac, £] g ^ i Platica llega á manos defl:a infeliz gente,podrá caiii 

far mucho fruto en orden á fu converfion. 
He afsimifmo hallado en ella mucha erudicion,aut* 

que en poco volumen . grande facilidad afsi en los concep 
tos,como en las voces)quees lo que los Padres del Santo 

Sef.$.capt 2. Concilio de Trento: Jinnmtiandopopulis, cum brevitatefl 
facilitatt Sermonis, Quieren en los Predicadores Evangeli-
eos,para que fe conozca aver cumplido con la obligación 
de tales. Y todo tan afianzado con textos de la Sagrad 
EfcnptLu-a,y expoíiciones de los Santos Padres de la lgl& 
íia, que parece quiere dará entender, no ha hechoma 
que trasladarlos ,en que mueílra el Autor fu grande hu 
niildad,y con ella lo verfado.que eftá en la lección délo 
Santos Padres,, que es lo que S. Geronymo alaba enNe 
pociano^ y hazia le tuvieífe por vno de los masdodosd 

Zplfl.ad B d • fu tiempo : Ingmuo pvdon quid, cujus tffet f tmpíicim confil 
coídor. h i ta r , . atqiiCÍ* hunc moditm, eruditioni gloriam de clin ando 

ditifsmus otenlum hahbatut. Por todo lo qual, y no cente 
ner cofa,que fe oponga á la Fé,buenas coílumbres,y feii 
tir de los Santos Padres, juzgo falro femper we^on, que 
ie debe dar la licencia, que pide para la prenfa. Én eftí 
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Convento de ñueftrá Señora de h Cabeca, Orden del 
^armeti de Obíervancia de Granada, y feptíembre 5.; 
dci722.a5QS»: ! 

MroSrayMonfo de C a h e Q 

U C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 

\ TOs el Lic. Don Gabriel de Rus y Contreras, Co-
. \ legialenel Mayor de Cuenca de la Vniveríidaá 
de Salamanca , Governador , Proviíor, y Vicario Gene
ral de eíle Ar^obifpado por el Illmo. Señor D.Francifcó 
dePerea y Porras, mi Señor, Ar^obifpo de Granada del 
Confejo de fu Mageftad, &:c. Por la prefente damos L i 
cencia , para que fe pueda imprimir la Oración Panegy-
rica i y Moral , que predicó el M . R. P. M . Fr. Francifco 
Navarro y Zarate, del Orden de N.Señora del Carmen, 
Doüor én efta Imperial Vnivéríidad , y Vicario del Ve
nerable Orden Tercero de MARÍA SS. én fu Religiofifsi-
m Convento de efta Ciudad, en el día vltimo de la N o 
vena , que fe dedicó á los defagravios de N.Señora : por 
qnanto por la cenfura antecedente , puefta por el M.R.P. 
M.Fr. Alonfo de Calvez , de dicho Venerable Orden, 
Doftor afsimifmo en efta Imperial Vniverfidad , conftá 
no tener cofa ,'que fe oponga á nuefta Santa Fe Catholi-
ca;y loables coftumbres. Dado en Granada á quince 
días del mes de Septiembre de mil fetecientos y veinte 
y dos años. 

Lic. Don Cahriel Jofiph 
de FVWÍ. 

Por mdo. del Señor Provifor* 



"Regente, que ha/ido de (os Eftudtos en f u Colegio de k 
Compañía de Jesvs de San Pablo de e¡ÍA 

Ciudad deGr añada* 

iOr mandado del IIImo. Sr. Prefidente de efta Chan; 
cilleria he vifto vna Platica de Defagravios , que 

dixo el M . R. P. M-. Fr. Francifco Navarro y Zarate, del 
Sagrado Orden de N . Señora del Carmen , Dodor enlj 
Imperial Vnmetíidad deíla Ciudad. Y afsi como es ciet' 
t o , que á efta gran Religión tocaba muy en particular 
cuydar de los Defagravios , por averfido ía Virgen 
Sanriísima injuriada en fu imagen del Carmen ; afsiei 
cierto también y que el Rmo.P.Maeftro defempeñó toda 
fu obligación en efta Platica tan llena de agudeza , foli-
dez % eloquencia , y erudición: acreditando el zelo tan 
proprio, de quien es Hijo de MARÍA SS. en pedir bienes 
para el autor de los vitrales, y la converíion de eftaper̂  
fída, y defdichada gente Hebrea. Sigue los paflbs, y lo? 
deífsos del muv perfeguido Profeta Heremias, queha-
líandofe añigidifsimo , le pide á Dios el bien de fus perfe-

|3/it c. 17. guidores. ináuc faper eos diem affllffionis, que Theodoretfl 
explica , qtta affligendus erat c o n r i t i j s , & opprohrijs fuáti' 
rum : y manifeftando el animo fuyo hazia el bien deloí 
Judíos , que le injuriaban , profigue : Duplici contritm 
contere eos. No folamente en las dos captividades de Ba-
bilonios, que padecieron , y de Romanos, que aun pa
decen , y padecerán , como entiende S. Geronymoj fino 
como entiende Hugo : Duplici contritiom incoroore , ê ií 
'anima. Y afsi debía fer, íi es verdad lo que dize efte Mi 
to r : pues aviendo pedido Heremias para los Judios ÍÜÍ 
perfeguidores cierta confuíion : Confundatur , qtti mt perfo 
quuntur , la determina Hugo, á la que conduce para con-
leguir la eterna falvacion. Confufioxie f d u b n : y efta ha cié 
fer en los pecadores contrición, norabuena externa de 
cuerpo , In corpore , y cífa tienen ya , los que agraviaron 
Ja imagen de MARÍA SS. pero ha de fer también intern 
del alma , la anima : para que de vna, y otra fe componga 
hconvcrfion nofuperficial; fino doble, y grande : 

aísi 



¿{si entlenclen cí Duplld los mas de los Expdfítores. 
Mucho eonducirá para efte fin, que aun los Juday-

zanteslean en efta Platícalos agravios, que han hecho á 
N.Señorajpues de camino leerán fu remedio tan enlaza
do con fu daño, que el tniímo lugar de los CantareSjCon 
que el fabio Orador explica ¡as injurias de N . Reyna , da 
el remedio para los Judíos. Las Guardas, que maltrata
ron á la Eípofa, en íentír de Beda , S. Anfelmo , y otros 
muchos fon los Predicadores. La Capa > que íe quitaron, 
l i á r m t pallium meum, dize la Veríion Hebrea^que es fhe* 
rifmUyYti t e l o , con que las mugeres fe encubrían á los 
O)QS ágenos 5 pero con que impedían también los pro-
prios. No Ies bailó el velo para encubrirfeal Santo Tri-< 
bunal: y si les queda aquertupidíf>imo velamcn,con que 
fcíta Nación voluntariamente ciega de propofiro fe impi
de para ver las luces de Dios: ya explicando efte texto Sw 
Afflbrofio dize , que Jos Predicadores : Corporalium inyo-< 
\mm ftifiukrunt ab ea , r t nuíla mentís jimplichatc querertt: 
íhñ{¡um. Qué cierto es, que íi le bufean le hallarán. Y es* 
del:cafo el motivo , que el alma feñala porocafíon de 
averie quitado el velamen : mínima mea liqu fafía eft: lee el 
Hebreo, Eggrejja tftinfermone ejus: afsiferá leyendoeftc 
Sermón > faldrán de i l , dexarán fu ceguedad, verán 1^ 
!uz, y conocerán á Jefu-Chrifta. 

Juzgo, pues, que efta Platica es digna de la luz pu-; 
fa, porque promueve la devoción de MARÍA SS. afiaiH 
caen la Fe, aficiona á que la bufquen fus perfeguidores» 
pies da el modo de hallaría. Efte es mi parecer , Salvo 
KMÍ, & C . En el Collegio de la Compañía de Jcsvs dQ 
lanada 4» de Septiembie de 1722., 



P O R E L R E Y . 

O N Juan García Pretel, Efcrivano de S.M, Efcrí. 
vano de Cámara mas antiguo del Real Acuer̂  

do de la Audiencia, y Chancilleria, que refide en la Ciü. 
dad de Granada : Certifico , que por fu Señoría Illma.el 
Señor Preíidente defta Real Chancilleria fe proveyó el 
Auto de licencia, que fu thenor es el Gguiente. 

'AUTCX ^n â Ciudad de Granada en once días del mes 
i de Septiembre , de mil fetecientos y veinte y dos 
: años , fu Señoría Ulma. el Señor Don Manuel de 

Fuentes y Peralta , del Confejo de S. M . Pregden-
: te en efta Real Chancilleria , en vifta de la Aproba

ción puefta por el Padre Pedro de las Rivas, de la 
Compañía de Jesvs, en fu Colegio de San Pablo de 
efta Ciudad, d i la Platica , que en la novena de 
MARÍA SS. N.SRA. DEL CARMEN , Predicó el M.R, 
P.M..Fr. Francifco Navarro, Vicario de dicho Or
den en fu Convento Cacado de efta Ciudad: Dixo 
fu Señoría Ilima. que daba, y dio licencia, para que 
en qualquiera de las Imprentas de efta Ciudad fe 

. pueda imprimir dicha Platica, por no contener cofa 
alguna contra nueftra Santa Fe Catholica, y Leyes 

- de eílos Reynos; y mandó fe dé por certificación, 
y lo feñaló fu Señoría Ilima. Iftá Rubricado. Don 
Juan Garfia Pretel. Como lo referido confta, y pa* 
rece de dicho Auto de licencia , fufo, inferto, que 

; criginal por aora queda entre los papeles de la Se
cretaria de dicho Real Acuerdo de mi cargq, á que 
me refieror Y para que confte doy la prefente, que 
firme en Granada, en doze días del mes de Septiem
bre de mil fetecientos y veinte y dos años. 

Den Juan Garfia Vrttd, 

t m - i 
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luxcrunt/peciofa Paftomm, exiccatus 
efi vértex Carmeli. A mos G a p . r -

IESGRIVE EL P R O F E T A 
Amos al capitulo píimero de 
fus. Vaticinios vn lamentable 
fuccefíb, que mirado á buena 
luz , es el todo de nueftro cafo* 
Luxerunc fpeciofit Taflorum , & 
txiccatHS eft vértex Carmeli. El 
Texto Arábico Alexandrino le* 
y o ; jQfw txheátum efi capul Car-

\mli. Lloraron los Paftores, los Tabernáculos de los Paf-. 
tores, y aun los miímos ptados, el que vn viento Aqui-i 
ioníir fecó, y ajó el mas elevado copete del monte Car^ 

|meIo : en eílé Texto nos da el Profeta fuccefíb , efedos, 
yáun también feñala el lugar. SucceíTo : Exiccatus cft 
ymtxCarmelij ía cumbre, ó cabera elevada, y florida del 
Carmelo es viva imagen d e ' M A R í A S S . DEL CARMEN. Cemtic¿ap.j¿ 
Kaput tumn r t Carmelas , quiaexiccatum eft caput Carmeli. El 
viento Aquilonar á cuyos rigores , en fentir de vna M i 
trada pluma del Carmen, fe vio marchita fu hermofura, 
tlize el P. Jacobo de Valencia , es la fria, mala, atroz, 
invidiofa voluntad de los J u d í o s , y cfta voluntad Ju-
|daycáfüé para nUcftrodolor,contra laimagende Ma
dre MARÍA SS. DEL CARMEN , la atrevida. Ver .¿quilonem 
mgnútttr mala , &• frígida , C^ atrox, & invida voluntas 
^lidmum. El Arábico Antiocheno leyó : Contriftatifunt 
^ajloresgregum. El Alexandrino: Luxerunt pafcua, T ^ o -
tu><¡ma txiccatum eft caput Carmeli, Los Paftores , los re
baños, y aun los paitos mifmos lloraron. El erudito Cor- Cornel, in 
^elio: spseiofas Wfasy & T a i m a . Las Ciudades, los Pala- oírnos, capé 

A ' • cios l é 

InCant, cap* 
6, 



dos tdfflároñ á fu cargo él fentimiento. Los Pañorcs fbíj 
l i k i , in CAp. ^s Sacerdotes, dize S. Ambrofio : Taftons funt 'SaccrdQ, 
2. Í M US- Todos lloraron 5 pero en primero lugar, los que tie. 

nena fu cargo elfeñalar á la Grey Chnftiana el pafto 
prOvcchofo de laFé , y retirar las ovejas de Chriño de 
los dañofos paílos de la heregia : Defde aquí comencó 
a fentirre efte fracafo, defde los elevados folios de los Se. 
ñores Inquifidores, Paftores vigilantifsimos del rebano 
de la I^lefia , ya tenían fus tabernáculos , ó folios conb 
grimas regados , quando defeendió á los Paftores del 
jGarmelo, alas Ciudades, y fus moradores, y aun á loinj 
fenfible de los campos la noticia de aver fido la hermoííiJ 
ra , y cabe^a.del Carmelo injuriada, y efearnecida. 0^ 
exicc&tum efi caput Carmeli: hafta aqui lo textual, y expo-
íitivo ; aora vna illacion piadofa del fucceífo , y délos 
textos , y verfiones fe le ha ofrecido á midifeurfo. 

Notefe, que era común el defprecio en el fue 
ceíFo hazia la imagen de Chrifto Crucificado , y tambieo 
-Sacramentado j. á quien arrojaban de fus immundas bo 
cas en el fuelo j y yocreo , que los oprobios que h m i 

.¿ á la imagen de MARÍA SS. DEL CARMEN, fueron fentidos 
hafta del mifrao Chrifto Sacramentado , y Crucificadíi 
( en el modo que fu Mageftad es capaz de fentir agra
vios de fu Madre ) Luxerum Vaftores, & pafcaa, quh tú-
catum eft caput C a m d í , Los Paftores fin exceptuar algu
no , y los Paftos lloraron 5 'fyo eftoy bien, en que íie& 
tan 5 porque de lo frió de los aires alcanzaron no poco1 
daño : feñalefe por caufal del fentimiento de cada vnoiai 
perdida i pero todo el llanto reducido á vna caufal ? Q»h 
¿x t cca t tm e(¡ caput Carmeli, Porque fe vio marchita, y .P 
da la cabera del Carmelo ? Si: Era lo eftraño, y mas ffií' 
morable, que la cabera del Carmelo padecieííe , y aun 
,que de si fentidos, aquello fue lo que lloraron. Explica' 
•re el concepto : Es Chrifto en ía Cruz Paftor. BonusfaMád 
i o r animam faam d n pro ov i lms : es Chrifto Sacramentad! ita 
_-tl verdadero pafto de las almas í / y á el ver, que v| 
ámagende fu.Madre SS.DEL CARMEN , el frió Aquilo 
de la atroz voluntad de los Judios la ajaba , yofendií 

. .ir v .aunque Chrifto en fu imagen Crucificado, y en el adirffic, 
"' " rabie 



r ^ . ,.. m 
tablc Sacramento eflabari padeciendo feméjaníes defe 
cates j como en la pafsion en perfona fiempre tuvo cuy-
dado de refervar á fu Madre, y que no padecieííc algún 
agravio en si mifma ,-no podía dexar deTentir en efta 
ocafion verla derpreciar,y ofender en fu imagen: l ú x m 
m í Vaftores, quia exiccammefl caput Carmeli. 

El fitió donde fe lloró elle trágico fucceíTo, fe 
infícre, de lo que nota el Dodor Cornelio, fer muy pa
recido á efta Granadina Corte. Vtctqut Carmdui fhtil is eft, 
(¡¡que fymbolum firtiiitatis, & abwdantiti:::\::Adhm in Boe-
t'm mmifsim& y & pnlcbtrrimiZ V i l U vocantur Carmines, 
Efta es Granada , cabera de la alta Andalucía , por fus 
amenos Carmenes celebrada 5 y en ella fe lloró , hazien-
dofe tributarios del dolor los Solios, los Paítores, los Sa
cerdotes , y Ciudadanos , quienes participaron la noti
cia ádiverfis Ciudades , para que les ayudaífen áfenthr 
d imponderable atrevimiento de vna junta de mugeres 
Judaizantes, que con rabiofo defacato injuriaron vna 
jinigen de Chrifto Crucificado, y al mifmo Señor San 
crainentado, y efeupieron , y hollaron vna imagen de 
MARÍA SS. DEL CARMEN : efte es el lugar, efe£los, y tra^ 
|íco faceífo; ellos los agravios, que fentimos : paífemos 
a los defagravios, que en efta Novena celebramos. 

Surrexerunt filij ejus, & Btatifsimam pradicaverunt* 
k levantaron los hijos de la Muger fuerte , que es MA -
tiASS.en común inteligencia , tal fué el golpe para los 
:liijos, que no lo parecieran , fi no fe confideráran caldos 
por tierra á villa de faber , avia fido hollada la imagen de 
fu Madre 5 qué hijos fon £Ítos ? Cornelio los deferive c i -
tindoa R. Aben Erra. Inventrunt que Matrem nofiit perví*-
Pá/fí, IdnaM , & Umm pexuijjh ,fiíu¡fc, tcxitijft , imrhb ejus 
m 0 t U txm fe , ejuam domefticos omnes vefíibus duplicibus, 
nbns que ómnibus abmdare. Vnos hijos á quien con vedi* 
do , fibricado por fus manos, de lana en fu materia , y, 
decoro o en fu forma , adornó MARÍA SS. cftos fon los 
Cannelitas , y Terceros, que viílen fu (agrado Efcapu-
^io, que nos baxó del Cielo. Como fe levantaron? La 
Jttra hebrea v í / I j r , fegun Cornelio , fígnifica beati-

Wkit i predicarla bienaventurada, y enriquecer. 5 ^ « ^ 

CorndJn capi 
1. s4mos» 

Troverh.capj 
3 i . 



m 
eat htdre; v d b u t m predicare; áe dhan. E l Váticaho. 
glsefttofynafiifchaviífilios ejus* Todo junto quiere dezír, 
que fus hijos veñidos de fu mano con ImioCnas vnos, con 
la predicación otros la han venerado, la han aclamado 
beatifsima. Beatifsimm pr&dicavtTmt* No puedo dexat 
de reparar, el que en efta ocafíon fe predique afsi. Bta-
tifsimam. Hafta aquí el común elogio de MARÍA poi 
boca de Marcela fué beata. Beatus venter...* Beata ybm\ 
y efta Señora dixo en fu Cántico, que todas las genera, 
ciones la aclamarán bienaventurada. Bcatam mc dkmm 
ms generaciones y en efta ocafion fe predica Beattfs'm^ 
tan en grado fuperlativo, que en nueftro Caftellano , o 
no ay tal fuperíatívo, ó fuenadefcompaíTado Bienanntb 
radifiima ; qual ferá el myfterio ? Se levantaron fus hijos 
á aclamar á fu Madre, y elogios de hijos á Madre ñmi 
pre fon mas crecidos, que los de loseftraños. Beataw m 
dietnt omnes generathnes. Ecatifsímam pradicavernnt. Sek-
yantaron fus hijos á defageaviar á la Madre. Surrexermt, 
El Verbo Swr^o, dize Calepino , fe dize propriamente 

Virz* ¿Eneid* los vientos, quando fe excitan. Surgen venti dícmtw, 
2# c i m reluti fe erigentes flm incipiunt* Y por efto dixo con 

elegancia Virgilio : Et fianda furgentes demorar auftrotSw 
Cint,cap.6. mejor Salomón en los Cantares i Surge ^quilo. Levaoti» 

ronfe fus hijos como el viento, y fué el motivo myfteiio-
fojque como vn viento Aquilonar ñié quien, como dexo 
explicado,ajó la hermofura de vna imagé de íuMadre;£jí¡ 
ccatusefl vtrtex Carmeli, en quien efta entedida laperverf¿ 
volütad de los Judiosíá los hijos les tocaba como el v'm 
to. levantar fe á celebrarla, venerarla , y defagra viada 
contraponiendo los Zefiros de fus veneraciones á el frió 
Aquilón de los agravios, para que con eftos contrario! 
vientos florezca en cultos la cabera del Carmelo, antes 
árida , y marchita por la injuria de vn Aquilón tan malig 
no: y como eftos favorables vientos fuponen de los otros 
el agravio, exceden las voces á lo común de los elogios: 
para que fe fepa,lo. que fe beatifica,y crece en venerado 

*' nes de fus hijos, empeñados en defagraviar , á vna Ma 
dre injuriada, y defpreciada. Snrrexeruntfilij ejns, & 
tifsimam.pr&áhavtrunt. 

Pon-



15) 

5̂ 
Pondré v t i exempb : el frío" rabiofo airé, con 

que los Judíos maltrataron á Chriíto Señor N. en fu paí-
fjon , hizo tanto eco en Jerufalen , que todo era reperir-
fe efta tragedia iaftimoía, y aun hafta los Difcipulos ios 
tenia confuífos : Ipfi loquebantur ad inricem de hu ómnibus 
Mt acciderant: y hafta quando duro efta laftimofa con- UCtCaP- 24* 
verfacionde todos ? Hafta que viniendo otro viento^ue 
lodeícompuefto templafíe, hizo Î s lenguas, repetidos 
.clarines en alabanza de Chrifto , predicando con cora
zones fervorofos fus maravillas. Fañus eft repente de ícelo 

[fims t̂ mquam adrementís[piritas vehementis::: Loquebantur 
tmjs linguis magnalia Dei. Pues en la laftimofa tragedia, \Aftor.capt-[t 
;deque tanto en eftos dias fe ha hablado , opongamos 
vientos á vientos, vientos de amor, y predicación infla-
mados en amor de MARÍA , con la gracia del Divino e£-
piritu, á los frios perverfos aires x cuyos efedos tanto 
hemos fentido. 

Y porque no parezca efta idea de los vientos v#> 
juntaría, oygamos al Illmo. Jacobo de Valencia , honor 
de la Sagrada Religión Auguftina r quatro vientos, dize, 
que concurrieron en la pafsion de Jefu-Chrifto , para 
que de el huerto de fu Sagrado Cuerpo fluyeííen los 
aromaŝ  con que recreó tos mortales. P^r/fo hortum rneum, 
fifluenc aromata i l l ius : porque á efte fin concurrieron Cant.cap. ó . 
quatro voluntades, explicadas en eftos quatro vientos 
opueftos. La voluntad del Padre , la del Hijo , la de la 
Iglefia , y la de los Judíos. Tcr quatuor vtntos , quatuor 
wluntates dtftgmntur '% voluntas Tatr is , volantas Fiiij , f u -
Ütohm y & Ecchfi&* Y otras quatro voluntades hallo yo V a k m J n c . 
cumplidas en nueftro fucceífo , para nueftra admiración, 6,Cant, 
para nueftrolnteres , y para nueftro exempío. La volun
tad del Demonio , la de los Judíos, la de MARÍA SS. y la 
de fus hijos: las tres primeras en fus agravios , la nueftra. 
en fusdefagravios. 

PUNTO PRIMERO-
U C H A S C O S A S P R E T E N D I O EL1 
Demonio contra MARÍA SS. y fu Hijo j luego 

que 



[¿pocalipf, 
cap, 12. 

ÍApud C o m í , 
bíc. 

li¡c,cap,Zi 

Jo^Bt (5, 

in-l 
terefes. Signum ntagnum M u l k r amiffia [ole. Saliendo vic-
toriofa, fin que le ofendieiren fus fieros: Draco ftttit mi 
WM/Zerm , á cuya faga concurrieron de Elias mi Padre, 
y el Santo Enoch las alas: Datx f/*nc muíicri dua a U ^iqnlk 
magne v t roiarct. San Vitor ino ; lAUjtint prxdicitores pn, 
fen im EPas, & Enoch: digo, que pretendió muchas cofasj 
porque intentó muchos eitragos, como perfeguir > y ha 
zer cruel guerra á ella Señora: UétU ¿nt t mnlierem , y ca> 
inerfe el hijo rucien nacido : cumpeperi/Tit fituñíM 
dsv t r j in t : : : : & pcrlecutítseft mulkrem-j y fiendo tan con-
tiguo el nacer eta hijo , y ponerlo (u Madre en vn pere« 
bre: Et peperíe fiLiwn fuu primo*muum::::Et reclinavk tumh 
prxfepio ; que reprefentó la Cruz en fentir de San Gcro. 
nymo, y otros Padres, ícrla fu pretenfion averio á fui 
iras, ya crucificado , ó con vifos de pueílo en la Cruz: 
vn agudo ingenio de mi Religión reparó mas; que íiea. 
do fu preteníion el co:n-cfeíO: Fi ' ími ejus de voraret, y no 
aviendo otro modo de dexarfe córner Chriíto , fino es 
Sacram .nítido : Nifi m.wdiicaverícis carnsm filij bomnis, fá| 
le en refumpta , que la pretenfion del Demonio fué h 
zer guerra (angrienta á MARTA SS. DEL CARMEN , aíii 
Hijo crucificado , y Sacramentado : poco le valieron fust 
fieros j porque fueron á d ía Señora muy veloces las alas; 
perfeguialací Demonio quando volaba fugitiva, y vien
do que lo tardo de fus movidas efeamas no podia dar al
cance á quien con alas de Aguila volaba , para no que
dar del todo burlado , echó por la boca vn rio de agtia; 
Ec wij f i t firpení ex ore fno pojl mnlierem aquam t tmquam^ ' 
tmn , ve eam fottret t rahia ¡lamine. Para ver fi podia afra--
cría; necias aítucias parecen eftas; pues á quien va tan 
huyendo ^qu^ vu^la, le echa vn rio , que la atrayga, 
íiendo eíladiligencia á fus fi iesopueí l i , pues anteslo-
grará alexarfe mas, dexandofe llevar de la corriente itn-
petuofa de vía rio de agua : luego fae índifereta diligen
cia para arraerla, echar vn rio de agua por la boca. Bien 
teia el Demonio efte argumento ; pero como pretendía 
ofenderla fiendole impofsible en fu perfona , recurrió á 
U aíbicude arrojar vn rio de agua> porque íiendo efta 



7 
jjor fu naturaleza diáfana, én ella fe réprefenta la ímngen 
jdc quien en ella fe mira, y afsi ínirandofe en eííos cryíxa-
|es MARÍA , y. fu Hijo Santiísimo , ya que no podk en si 
¡miíipos ofenderlos j pretendió íiquiera en fus imágenes 
injuriarlos. 
I No pudo, ni aun en fus imágenes, porque ía 
|tierr.i,faIiendoá la defenfa , abriendo fus multiplicadas 
bocas, dexó aguados fus defíeos , y enterradas fus efpc-
teas, confunúendo en fus fenos las aguas: Et a p e r n é 
byá os fuum, & abforbuit flnmw, Y qué hizo el Demonio? 
[Apeló á nueüros tiempos á lograr fus pretenfiones: va-
lioíe del corazón de los Judios para fu intento 5 porque 
b tales cafos los tiene ette enemigo común bien experi
mentados. Fué algún tiempo pretendiente el Demonio,' 
k que Chriíto le adoraííe : H£c omnia t ibí dabo, f t cadens 
mraveris me. Y folo configuió el defprecio , recurrió a 
íu empeño , que fué eí corazón de fudas , muchas veces 
midió de Nación , de ambición, y Religión: Cnmjam Día* j 3 ̂  
muímijsiffct in cor , y configuió en el Lavatorio , fino ' , ' 
adoraciones , íiquiera tener á Chrifto a fus pies, y á mi 
pecer configuió en efta ocafion , haziendo defte per-
perfo corazón trono , el logro de fus antiguas pretetH 
piones; porque veo en efte fucceíTo vna recopilación de 
Kiis defíeos. Chrifto perfonalmente á fus pies, Chrifto 
|Sacramentado en fu pecho, donde lo afquerofo del litio 
papara efte Señor nuevo agravio ; en la vazia de agua, 
repara lavarle , fervia, vna imagen de MARÍA SS. de 
pus immundos pies hollada. Afsi alegoriza Ricardo Lau- « ^ g ^ ^ 

Ellees eldefacaro, que lloramos, eftos los agravios *-
Ipraílicados; que fean de los Judios los corazones tan 
malignos,.que hiziera por medio dellos en las imágenes : 
íie Chriílo crucificado , y de fu Madre SS. y en Jesvs 
Sacramentado., lo que no pudo confeguir por si folo ! Y; 
îe ya vencido tenga en efte fitio fu plaza de armas, 

ípando no para fus vitlorias ; porque todo le llueve en--
pía t á lo menos para el agravio, y para nueftro fentí-
miento! fa^ i ^ j diabolus mifsijftt in cor. Mifsh aquarnin 
W & m effudit. gratiam in Mariam* AÜi fe cumplió efta per-
jetfe.Yoliintad del Demonio. FUNr 



I PUNTO SEGUNDO-
LO G R A R O N T A M B I E N LOS JUDIOS 1^ 

ettas íacrilegas acciones fu preíenfion continuada 
J i fs i loftpho ^upongamos,que fué opinió antigua de cfta gente nofei 
contra ¿ p i ó n ,icit0 aÍár5ni ciefpreciar á los Diofes de los Gentiles: No/?£f 
l ih z m:>i Pf0Ptia cu¡hdire,non alkna Accufarcyyt ñeque vidmfli 

que bhifphímare dcbtamus tos , qui apud dios putantur Di], 
fiperte nohis legislator interdich, Nueñra coílumbre (diz{ 
el Judio ) es guardar nueñra propria ley 5 pero hazialoi 
Diofes eflraños, ni mirarlos con malos ojos, ni dezir 
dellos nos es licito 5 porque tenemos ley del mifiiií 
Dios, que lo prohibe. En efto vltimo mintió engañado, 
no entendiendo bien el dicho de Dios por el 22. del Exo 
do: üijs non detrahes; donde manda, que no digan malds 
Jos Diofes; porque eílas palabras no fe entienden de 
Diofes Gentilicos, fino de los Juezes, Diofes de la tiera 
por fu dignidad , como fe puede ver en el mifmo capini. 
lo; pero fupueílo cfte error hago yo eñe argumento. De-
zidmepérfidos Judios , no tenéis por licito, ni aun mira 
condefprecioálos Idolos de los Gentiles , y tenéis poi 
bueno efeupir, é injuriar, y aborrecer las imagenesdi 
Jcfu-Chrifto , y de MARÍA SantiGima ? Sino creéis,quf 
ion imágenes de Dios encarnado, y de fu Madrej porquí 
obllinados negáis, que fe hizo Dios hombre en las enm 
fías purísimas de MARÍA; cómo refpetando los Idolos 
que confeílais fon imágenes de Diofes falfos , tenéis ta 
encono con eítas imágenes de Jesvs , y MARÍA? Sii 
Chriílo , y á fu Madre los agraviáis , y á los Idolos di 
los Gentiles los refpetais; fe ligue ,.que á la imagen di 
Chrirto , y de.MARiA no la tenéis por imagen de Dio 
falfo; luego Dios verdadero , y Madre fuya verdadera 
Pues como con el Dios verdadero, y fu Madre verdade» 
ra en fus imágenes hazeis tales defacatos l Qué es vueí 
tra pretenfion | Parece , que es querer cegaros masei |E/ 
vuertraobílinacion; íi es ella , eficaces medios , parecí m 
que ponéis para confeguirlo; fi agraviáis á la Madre, c6 áe 
mo os ha de alumbrar el Padre , y el Hijo ? Si obfeure ?n 
JZSÍS coniepeúcias faliyas Ja luz, cómo aveis de ver ? S D 
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9 
cetraís cóii tabiofos gbípes de pífi la puerta 5 poí donde 
aveis de entrar al patayío de la IgJefia ? Sabed, que MA
RÍA es la puerta para entrar en la Iglefía: ver te 'fidcks a i 
Unftum Baptifma p t r v e m r M i t , ledÍ2e á MARÍA SS. ÍU gran 
defenfor S. Gyrilo Alexandrino , honor de mi Carmelo: 
Por ti Señora han logrado el Baptifmo, todos los que en 
las vanderas de Jefu-Chrifto fe han aliftado. MARTA es 
h puerta, y quien de vofottos ha entrado, por MARÍA 
ha entrado. 

Refiere el Carmelita Enoch, Thomás Bellorofo; 
Panormitáno, y otros: que por los años de 118 5, vivian 
njerufalem Jefsé, y Maria cafados , Judíos de Na

ción , y de Religión , defeendientes de la Cafa Real de 
David: eran virtuofos, iimofneros, penitentes, y todo 
ío ordenaban , á que Dios lesdeclaraííe, lo que ellos du
daban, queerala venida del Mefsias: efto pedianen fus 
humildes oraciones.( lo que no hazen los Judios de eflos 
tiempos, fino vivir en tratos, ventas, falencias , y am-
biciofas ganancias, y en efperar , que ha de venir el 
Mefsias, que ya ha venido, y folo vendrá al fin del mun
do a juzgarlos á ellos, y a todos )Quifo MARÍA SS.facarJ 
Jos de fus dudas, y vna noche, que mas inflantemente 
avian orado fobre elintento referido '¿Ce Ies apareció N . 
Señora cercada de refplandores, y afsiftida de Angeles> 
y les dixo afsi: Generación de la Cafa de David ^ de quien qui" 
f il Mtifsimo Señor , q m y o también procediejje > deponed el 
fnkáo del coraron, dexad las dudas de vuefiro tntendimientOj y 
mt^Ho a la l u ^ de la verdad , que ya riño el Mefsias prome^ 
mé% tn mis entrarías encarnó, y le d i h la h^de l mundo fin 
iíftonde mi Virginal pHre^a : ^Ahra^ad efle myflerio ; i d al V a -
trkrcha, que os inftruya en laFé fy os difponga para recibir la 
imadel Baptifmo, Y paffada la Tafcua de Efpiritu Santo, 
MAria de Jefsé concebirá dos hijos > que feran dos antorchas W* 
thntes en la Iglefia , y dos olivas ¡floridas en el Monte Carmelo, 
ilprimero fe llamara únge lo 9 el fegundo Joan, únge lopade-
m mmyriopor el nombre de mi Hijo foan ferd Tatriarcha 
h fcrufaLem , que l a governara con vara de v irtud, y miU~ 
m , y fiempn tendré a los dos debaxo de mi amparo, y tutela, 
Dcrap^ceciq la vifion ? y ellos refueltos á cxccutarel 

SXyrilUhomi 
contra Ne/?. 

Vita S,¿ínge~ 
l i Martyris, 
apudBdlorofi 
& alios* 



mandato, fueron á la Iglefía á referir la áparícoñ al P^l ^ 
marcha Nicodemo : los Chriftianos les querían impedid l t ¡ 
la entrada en elTemplo por fer Judíos , mas quatro An 
geles veftídos de blanco en forma de hermofos manee-i 
bosles franquearonlaentrada á pefar de los Oñiarios; 
certificado el Patriarcha del fucceíTo , les mandó ai 
aquella Semana Santa á los oficios Divinos, y que aten 
(dieífen á las Sagradas Ceremonias 5 lo qual executaron 
con devoción, y lagrimas: llegó el Sábado Santo, y 
hazerel Patriarcha en la Mifla la Cruz fobre el Cáliz o 
laHoftia Confagrada , vieron ellos, y otros treinta Jí 
dios cathccumcnos á Jefu Chrifto gloriofo : Baptizados 
por el Patriarcha Í fe cumplió el Vaticinio de MARÍASS, 
dando á luz de vn vientre dos hijos María, ya ChriQiana: 
al primero llamó Angelo , y ai fegundo Joan ; ar 
íecibieron el Sagrado Abito de M ARÍA SS.DEL CARMEN, 
en el Monafterio de Jerufalem : Angelo pafsó de Jera 
ialem á la Europa, aflombrando el mundo con fu predi' 
cacion, y milagros, y fué conocido, y reverenciadoea 
Roma de los SS. Patriarchas Santo Domingo a y 
JFrancifco, á quien profetizó las admirables llagas , qii5 
ic imprimió Jefu Chrifto ; y el Seráfico Padre le anuncio 
M martyrio, con que fe coronó en Sicilia, donde defcaii' 
ian fus Reliquias : Joan füé aífumpto á la Silla Patriar-
cha i , donde governó coa acierto., y refplandeció 
milagros.. 

Eñe es el modo de confeguir luces d e ía verdad1 
Por efta puerta, que es MARÍA , fe ha de entrar, y qüien 
cierra los ojos á fu luz > fe eftará en tinieblas, Dezidmí 
ínugeres Hebreas , q.uando eftabais efeupiendo la íma 
•gen de, MARÍA , no os reprehendía con la raodeília de fu 
joüro , y os daba luz, paraquedexaíTeis vueílros v e i ^ 
-.Chrifto crucificado, no os hablaba al corazón ? No oiaí 
interiormente aquellas voces, con que confundió á Sai 
Pablo i quando era Saulo : Saak, Sanie quid me perfequm 

ugeres ingratas, repetidos Sanios ; porqué me períe; 
^uis en mis imágenes? Diría Chrifto.j porque os redim 
.en eña Cruz , y di la vida por, vofotros ? Y fu Madri 
i^mtiftimaiesdiablarkai coEazoaeiiefta Joij3xa:;.Po^lí 



• - . • É > t í 1 
lié eítüpls; póripéos di cí vér'dailérG Mefsias para vucf-r 
tro remedio , y de todo el genero humano ? Si no me. 
Creéis Madre del verdadero Mefsias , no p o d é i s probar,' 
que fui mala , ni hize agravio á alguno de voíbtros 5 pues; 
ton qué ley agraviáis á quien no os ofendió ? Si creéis á> 
Vueflro Talmud, que os manda tratéis mal mi imagen^ 
•y la de mi Hijo, preguntadle á los Talmudiftas 5 porque 
niandan eífos defacatos ? Y fi a ciegas los executais 5 poD 
.que no preguntáis á .aquel celebre entre .vofotros R, 
Moyíes de Egypto , quien con menos yerro , afíegura 
aver fido Jesvs Nazareno Varón virmofo, á quien debió 
timándola deftruccion de la Idolatría 5 pero que tuvo 
la falta de mifericordiofo4feíVi Na^arcnus íícet ejfet v i r bo~ 
mf, & f t m p k x , & foerit atuja deflruffionis Idolorum Í turnen 
fmdoffrínanon fu i t rtilismmdOy eoquoi nulium pmkbat • % > 
mihus maiefafforibíís parcehat, Y fíendo la mifericordia ^ 0̂ '* ¿ 
foberano blafon de fu grandeza, halló modo de culpar^ aP9m 
h ' mas no obftante dixo , que era bueno j y virtuofoj t - ^ ' f • 4> 
pues porqué no feguls efte didamen , no agraviando, yj 
maltratando la imagen, de quien vneftros Rabinos pre-í 
idican, que fué bueno ? Seguis el maldito Talmud j por 
iqueos aconfeja mayor mal, y odio á Jefu-Chrifto , y-
fu Madre , y dando de ojos en efte precipicio, huis de 
quien os fuaviza, y os aplicáis, á quien mas os obftina, 
yembueltos entre denfas tinieblas, para que llegueá, 
^ucftro corazón el defengaño, es preciíTo correr mu-: : 
jcíus cortinas. 

Caído eílaba Saulo en tierra , rodeado de luce^ 
fñclCido : Circumfulpt eumlux de Ca?/o: reprehendido , y j í f f . c A p , ^ 
convencido de Chrifto: Quid me perfeqmris ? Satisfecho, 
de que era Jesvs Nazareno, quien le hablaba : Bgof urit 
f t i i h Temblando de miedo , y eftudiando el rendir fu 
Voluntad: Domine quid me r i s facen? Y con todo eflb abrió 
los ojos, y nada veia: Et aptrtis ocniis nihi l r id tbat . Y haA 
taque cayeron de fus ojos los velos, que en forma de eC-
camas le impedian la vifta , no empezó á regiftrar la luzí 
Ityifumrecipit , tiene muchas murallas , que batir , y, 
derribar el corazón de vn Judio;tienen muy denfos velos 
fobre el eníendimiento/y'fi fon perfeguidores de Ghrifn 

6a í p * 



t o , y de Ta Madre m Tus ímagénes \ Quii m¿ p t r famr l i 
Aunque mas batería den al caílillo de fu corazón las ima. 
genes, que agravian, au&que los golpes al corazón los 
rindan , aunque las luces del Cielo los cerquen , fino fe 
corre el efcaaioro y d o dc üis ojosicacideriint ab ocnlis ejut 
tmqitm.Jqttm# % Te eftaran ciegos, y como tales fe pre
cipitarán m a s y mas en defacatos. Dios, les quite de fii 
duro c oiazon el velo» 

TERCERO PUNTO-

LA TERCERA V O L U N T A D ES L A DE 
MARÍA SS. Ó permifsiva, ó pofitiva,,fupuefto el de» 

litó , de ordenarlo á buenos fines ( que ya fe ve, que fino 
quifiera fufdr , quien la avia de violentar, para que en k 
imagen fufóeíTe defprecios ?) Indagaremos algunas ra-i 
zones,, que pudo tener en tolerar ellos defacatos. 

Dixo San Bernardo.que quando eftaba Jefu 
Chrifto< en la Cruz padeciendo , deíTeaba MARI A SS. pâ  
decer funtamente con fu Hijo en la Cruz: Quis dabh mihi 
yt ipfk moriar t u m * Y ya que no fe le concedió, farisfízd 

V.'BewSerm*. fus deíTeos poniendofe junto a la Cruz,de donde fu Hijq 
de lamm, pendía.. Stahat^xtíkCrucjcmkfu M a m tjuu Yafsiacom* 
fi*&* paño á fu. Hijo en fus tormentos maltratada, fino enej 

cuerpo,, en la alma: renovación de fus dolores pareció el 
loan.capt ip,. agravio., que fentimos. Quando. en efta cafa de Judias 

eftabaChriílo crucificado en íu imagen padeciendo,efi 
taba MARÍA SS. como Madre del Carmelo., en fu imagen 
tolerando.. Stabdt juxt^Cruccm. hfu. Mauv ejns :. (coneftC 
Evangelio celebró antiguamente mi Religión la gloria de 
tener por fu. Madre á MARÍA V y todavia le. vfa nueftra 
Defcal^ez Sagrada.) Afsi fuccedia entre aquella gent? 
perverfa: maltrataban á Chrifto en fu imagen,, le azota
ban , y herían x. y luego fe entretenian con la imagen de b 
fu Madre, y nueftra MARÍA SS. DEL CARMPN. i/míj on 
cem hfu Maitr ejus. Afsi coníiguió MARÍA en fu imageti ne 
Jbs antiguos deíTeos de padecer al iado de fií Hijo en Ta fiy 
imagen otra vez efearnecido. :üi 

pera razón de efta voluntad.. ^mqne C h ^ lid 
tCfs 
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jetminó fu padecer con la muerte, cómo fueefta pafsion 
ordenada no Tolo á redimirnosjíino á darnos cxcployobis 
rtlinqucns exemplum, -vt fequamini véftigia ejus, para que no Eplf}.. j . ¿), 
fe borraíTe efta memoria nos dexó en el augufto Sacra- Tur ,cap .z , [ 
mentó vn memorial de fu pafsion. Recolitur m m a ñ a paf-
[mis ejus. Y tal vez permite, que los Judíos maltraten 
fus imágenes, para que vean , y fepan los miembros» 
que por la fee fe le vnen , lo que fufre, y tolera fu cabe-
^aChrifto j y fiendo MARÍA SS. DEL CARMEN , Madre,, 
yMaeñra de IosFieles,y con efpecialidad,de los que vif-
ten fu fagrado Efcapulario , para que con fu exemplar 
íeexcitená fufrir injurias, íe expone en fu imagen tal 
veza tolerar afrentan Qué Soldado, al ver que el gran
de Alexandro haze de fu efcudo nave para vadear vn 
caudaloío r io , y conquiftar vna Ciudad, fe quedará en 
las orillas fufpenfo l O bolverá c@barde las efpaldas al 
jriefgo ? Qiie Cavalíero, que fea verdaderamente Chrif-
¡tiano, é hijo de MARÁ SS* DEL CARMEN , veftido de fu, 
anto Efcapulario, eítudiará en las deteftables leyes del 
uelo los puntos de fus agravios l Que muger, que fea 
'ermana de MARÍA SS. DEL CARMEN , fi mira que fu 
oberana Madre tal vezLdexa de fer en fu imagen Noe»»?, 
lo es hermofa , por afeada con immundas falivas ; pon
ía todo fu conato,en aumentar fu hermofura con vanos. 
ilTeos ̂  y profanas galas? 

Tercera íazon defeubro yo^ue haga congrueiiJ 
|en nueftra Madre, y Señora efta tolerancia,, y es pa-
'a defeubrir los fondos de nueftra fineza , y de nueftra 
Idevocion cordial los quilates : me explicaré. La mifma. 
ppa de luces, que vio S. Joan en MARÍA con el titulo 

EL CARMEN : Mulier amífia Solé 5 fué de fombras al po-
wfe en execucion el myñerio , que aquella vifion re-
fefentaba : yirtas M t i f s i m i obumbrabit. tibí j y parece,, 
ue no debia fer afsi, fino, ó fiempre luces., ó fiempre caP̂ 1 ¿ 
ombras: varias foluciones han dado los PP. pero á mi 

ifte agrada )a de S. Gregorio Nifeno: Era foberano el 
I Qyfterio, que aqui fe executa y allí fe reprefentaba, y 

otno efte llama nueftras adratraciones , da diñintas me-
m k lo immenfo j vnade iuces, y otra de foaibras,paT 

ra. 



S. Creg. N i / . 
f p t i d . y k g . 

J i Birn, m 
( m í , 6. 

ra que fe mida por los dos extfémós: Vt per éam r m h M 
magnittiáínem mifttr i j , íjncd in ipfa pcrficiebatur intclligerctú 
Jicut ex rmbra magnitudo , & figura corporis colligitur, Aíij 
entiendo yo , que fe penetran de nueftra devoción los 
fondos , de nueíko amor los quilates , no fe contentará 
N . Madre, folo con que la andemos mucho por el extre^ 
mo de fu hennofura, por la gloria de fu Maternidad,por 
los interefes de fus favores /querrá también medir nuef, 
tro amor por el otro extremo de las fombras : en la EnJ 
carnación la hizo fombra el Divino Efpidtu ; pero en el 
preíente lamentable cafo, opufieron á fus hermofas luces 
en fu imagen feas falivas las Judias para denigrarla,y $m 
curccerla; pues quifo experimentar íi N . amor íenfiafiij 
agravio /fí le ofrecíamos el corazón en victimas parade-
fagraviarla, fi fe aumentaba la llama de N . amor al coivl 
íiderarla injuriada, y efeziamos, lo que S. Bernardo á fia 
HijoSS. Q u m o pro me vil ior , tanto mihiebarior. O Señor, 
que quando os miro por mi mas oprobriado como vn vil] 
hombre, me parecéis para mi voluntad mas amable i eftej 
ardor levantan en corazones amantes los oprobrios del 
amado j y eítas finas demonílraciones de nueftro amoralf 
confiderar á N . Madre, como íi fuera vna muger vil,eíjj 
cupida j fon las que quifo experimentar N.Senora. 

QUARTO PUNTO. 
A Q U A R T A V O L U N T A D ES L A D E SUS, 

Hijos, Carmelitas, y Terceros, que en fupoíicioa 
del agravioha fido voluntad de todos, que fe haga dej 
monftracion de defagravio , yes tener prefentc laoblil 
gacion de Hijos primogénitos del cariño de eña Señor̂  
ia execucion defta voluntad ; pues á ellos Ies toca comí 
tales, en fus agravios, falir á la defenfa, y defagraviarbj 

Bendixo Jacob á Rubén en efta forma :R«M 
prímngemtus meas tu CÍ forthado mea:: prior in donis. Tu erei 
mi primogénito , mi fortaleza, y el primero en los done] 
recebidos de mi mano. Repara el Señor Obifpo AbuM 
fe j en que le líame fu fortaleza ; porque fiendo la Tribif 
de J u d á , de quien fue cabera fu hermano Judas, Regia) 



y mlíítaí , paíecé qíié en Hufren no tiene lugar ía profe
sa? Suelve el Abulenfcefta duda con fu acoílumbrada 
blidez j en Rubén el fcr fortaleza de fu Padre, y defen-
bc íuyo fe fundó en aver nacido primogénito: ninc pri~ 
ViOgeniti erat pro Vatrihus arma furntre. Era obligación de \AhiiL hlci 
os Primogénitos tomar las armas a favor de fus Padres, 
quando recebian algún agravio, y como Rubén era fa 
primogénito, le pone á la vifta la obligación de fer fu foi> 
íaleza, y defenfa: Tu fortnudo mea. Añade el Abulen-
ielaexprefsion de los privilegios de los primogénitos, y 
tiize, que era obligación del Padre fentar al primogénito 
a fu mefa > darles la mejor porción de la comida, y dife,-
rehciarlo de los demás hijos con vn íingular veftido. Pr?-
ménite® vtebatur fingulari quodam vef)has genere, Eñas íe- *• 
üasdefcubren, que fon los Carmelitas > y Terceros I05 ca0 * 
primogénitos del cariño de MARÍA , pues fe dignó efta * ' 
Señora de vertirlos de fu mano con vn Ccleftial veftido, 
<|ue los diferencia de t o d o s : C&Ufii hac refte Ordo Ule Sa -
w áignofcíresar* Y íi fué íingular cariño de M ARÍA hoM 
jarlos con los dones, y privilegios de primogenitos> obli-
gneion es forqofa de los hijos, tomar las armas para de- 0Jf'&'l/'M'de^ 
fender, y defagraviar á fu Madre : Hinc primogsnm erat Mo t̂e í w m * 
pVatrihiis arma fumere» M&*$* 

Y qué armas ion eflas ? La Capa de fu Padre 
¡Elias con fu efpiritu doblado, que á vifta de tales agra-t 
YÍOS fon menefter armas, dobles. Vamos al Jordán, á ver 
íde eftas armas los empleos.. Ttrcufstt que aqms, & d.iñfa 
tymhuc atqm illac. Interpufo el H i j o de Elias , mi Padre #̂ 
Elifeo la Capa , que como eípada hirió las aguas con los z* 
líos de dos efpiritus: Vercufút cjue aquas. Y qué.fucce-
¿10? Qaelasdelamano dieftra fe elevaron, haziendo 
"fenteílis cryftales hafta el Cielo , y las otras corridas fe 

alattfentaron ; feñaló efta Capa á vnas > y á otras, fu pofitu- , 
Jia, aquellas quedaron elevadas , las otras huyeron pre-

fafas: efte fucccíTo fué; en.primero lugar vna reprefen-i 
e] tacion de la prefervacion de MARÍ A en fu CÓcepcion fia 

culpa,d¡xolQ el Autor del libro: Dupkx Spirhuz pero» 
| :oiu'ñas palabras, que en fegundo lugar cxpreíían nuefj 

^defageavios^;. Hon »e.Aí.it:ra> fmm. } m i f i m m i . & fupfif: 
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1-6 -
hemdif iamá c d t m r u m m l k r u m makd i f tmihus , & Arumhi W 
praf í f ra -vn ? Dixoel dodo Carínelíta. Aquel dividir lajli^ 
aguas Eliíeo, fue prefervar Chrifto aíli Madre de I r n t u 
maldicion€s,y penalidades de las demás mugeres. Aquelte 
lias aguas de la mano íinicftra fignificaban las feas maldf,"ía' 
clones de vnas mugeres las de la mano dieftra fígnifica,j 
ban á MARÍA pura, y "fin mandaa: eftaban como amen* 
2ando á manchar , efcupiendo maldiciones citas turbiaí| 
aguas á aquellos puros cryíhlesjinterponefe la Capadeelj 
gran Elias, en manos de fu Hijo Elifeo, con los dos efpi-
ritus de zelo.y amor de MARIA, y á cada vna deftas pors 
clones le feñaia fu poíitura; á las maldiciones de las mu. 
gcres el rio abaxo del derprecio j ( y puede fer, que a¡̂  
gunas corran el Veiro en zenizas ) y á las purifsiad 
aguas de fu Madre, que fe remonten hafta el CieloJ 
No podían fus Hijos, teniendo de fu Padre Elias la Ca 
pa, dexardeefgrlmir ellas armas ; lleguen, Señora, lo 
desagravios, que afeduofamente te ofrecemos j las va 
neraciones, que en ellos te rendimos, lino á darte ei 
elevado fitio,que tuMageftad ocupa, á publicarte pa 
rifsima Madre de Dios digna de toda gloria, y honra. 

conociendo , que no alcanza la tenuidad di 
nueílros obfequios á todo el auge , que te es debidaj 
no bailando las veneraciones de" todas las criaturas, j 
exprcflar lo defmedido de tu Soberanía; nos confuel 
el que tu Hijo , y nueílro dueño , como Vnigenito 
Primogénito tuyo , teniendo previfto el agravio, qui 
hemos fentido , anticipadamente difcurrimos, te pre 
vinocaval defagravlo por aquel modo, quenosdexi 
el grande Auguílino difcurrido. : 

En vna ocafion fe valió Chrifto para dar viílj 
á vn ciego de vn exquiíito remedio : Expuíc in tem 
Efcupió en la tierra , y del barro, y fu fagrada faliv; 
hizo vn colirio , y aplicándolo á los ojos le dexó ían 
en efte fucceífo reconoció San Auguftin vn gran my 
terio. El ciego repreíenta al genero humano ciego é 
fu original delita ; lafaliva, que de la boca de Jê  
Chrifto cayó fobre la tierra, fué fymbolo del V e r ^ 
eterno, que falió de la boca del Padre Soberano 5 y 
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garfo í í p é fe viiió á la faliváfígmfico a íanaturaíe^ 
¿a humana , á quien fe vnió el Hijo de Dios en lasen-
panas de MARIA SS. tierra virgen,en quien fe obro cf-
temyftcrio : Saliva ex ore provtmens, quáfíVerbHm eft $ l u -
t m M W * humana,cui vnitumVerbum Vatris ¡wmimm excan-
cmm illuminavit. Ya tenemos vna faliva de Chrifto fobre ^ u g u f f . 
la tierra imagen de M A R I A , cuyo retrato fué agravia- tr ' 43 • m 
'tioconimmunda faliva j difeurro que fue para deHigra- locint 
yio anticipado defta Señora. Fue providencia difereta 
¿eChrifto contraponer fus remedios á mteftros daños 
ton alguna femejan^a entre el remedio, y el daño. Fue 
taufa del delito primero vn árbol , y en otro , que fué la 
Santa Cruz cifro el remedio de aquel daño. Incurrimos 
pena de muerte eterna por la culpa , y nos libró coñ fu 
muerte defta pena: afsi en beneficio nueñro eontrapufo 
ton proporción á los daños los remedios Í á los agravios, 
(¡lie hizo el Demonio, y la culpa á nueftra humana naru-
Üleza, los defagravios de íu benéfica mifericordia ; afst 
íáifcurro, que contrapufo anticipadamente vna faliva a 
totrafaliva; avia deaver en el mundo feas falivas, que 
¡denigraíren el retrato de fu immaculada Madre i y opufo-
[otra, que cayendo fobre otra imagen de M A R I A , íig-' 
rificaífe fu mayor dignidad , y gloria, que es avetfc vni-
¡do al barro de nueftra naturaleza el Verbo eterno en fu 
Virgíneo clauftrow Saliva t x oreprayeníens q m j i Verbum efí; 
paradefagraviar tan fenfible agravio con alguna í e^e -
jan̂ a entre el daño intentado, y el defagravio preveni • 
a Quedemos, pues, con el confuelo , que aunque r 

miellras demonftraciones no alcancen a defagraviar fá^ 
injurias contra la imagen de nueftra Madre cometidas? 
íuHi;o SS. teniéndolas previftas, con alguna femejan^a, 
jexprefsó defta Señora la mayor honra. 

Aunque conocemos efte previfto defagravio , y 
toeftros limitados obfequios, en atención á la obligación 

| de ios hijos de M A R I A , fe ha efmerado fu Religión Sa
grada , y Venerable Orden Tercero en los cultos defta 
Señora, difeurriendo feferviaefta Soberana Rey na def-
íosdefagravios ,5 pues para ellos fué prevenido muy de 
^manojos medios: es N . V. Orden Tercero, Orden 
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en que cadíl v m mantémcBdoTu g í adb , t ñ el prócuri 
eftenderfe, fin perder de fu graduación lalinea? y efto ^ 
íido efte año con tanto efmero, que íi cada ^ o no fe 
huviera adelantado , fe viera de los otros excedido. Que; 
fieftas! Que abundancia de luces ! Que fuegos tan viño,; 
fos han admirado slos concurfos! Díganlo tantos comoi 
han venido, atraídos de lo fumptuofo del culto en obfe-* 
quio de MARIA SS. DEL CARMEN. El Señor Prior hi 
facilitado con fu bizarría á todos el beneficio de recibied 
Santo Efcapulario , fin intereífar , ni aun el cofto , y rê  
prehendiendo á los omiífos con fu zelo; han íido innin 
merables, los que fu devoción ha diípertado. 

Y profíguiendo efta Señora fu dirección amantí 
en las elecciones figuientes, fin prevenirlo nofotros, cE 
pufo, que conocietíemos eran medios para continuacioa 
de fu culto,y defagravio de fuSoberana diferecion dida 
¿ o s . En la calle de S. Antonio Abad, fe pradicaron lo 
agravios, que fentimos, y pocas cafas mas arriba { I 
reflexión de los eledores ) fueron Prior , y Priora elec
tos, quienes, dándoles la noticia de fu fortuna , recibie 
ron eíta dicha con eíHmacion fingular. Pregunto, quien 

- cítudió efta elección ? Quien en otra ocaíion al cap. 3. de 
los Cant. en la mifma calle donde bufeaba , a quien que 
ria. Qti#ram qaem dü ig i t anima mea. La encontráronlos 
guardas: Invenerunc me vigiles , qui cuflodiunt ciy'mtm] 
que en fentir del Illmo. Valencia, fueron gente hebrcai 
quienes la maltrataron: Idcft t fc r ib t s , & pharifeosi&, 

Ueoh, Val, in perftqutbantur eam: el qual trágico fuceeflb refiere el Sa 
cap . í .CMt* ^r0 Texto al cap. 5. In vencrunt me cuftodes::: £éra$l9iX 

pte , & vulneravermt me: tulermtpal l ium we«w. Y entoni 
ees aguardó á paífar calle, para hallar á quien buícaba? 

Ihid, K o por cierto. Vanlulum citm pertranpjfem eos , inveni que® 
diligiy anima mea. En la mifma calle donde la gente Juday* 
ca ajó mi blanca Capa. 'Pallium m e m 5 hallé á quien m i 
caba £ luego fi en la mifma calle donde la agraviaron los 
Judios, alli halla Prior, y Priora, que la firvan 5 allí los 
bufea, para que fepan todos, que los defagravios fontati 
del guño de MARIA Señora nijeftra, que fu Mageftad 
mifma losfolic^ta^ 2 « ^ » / . 
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Recibid , Señora, los qué en efta celebre No
vena os han ofrecido vueftros Hijos, que en devoción, y 
¿líales afedos fe han efmerado, expreflandolos en los cul
tos de MiíTas , Muisicas, numerofas luces, eruditas, y 
devotas Platicas, concurriendo con fus limofnas, aun los 
mas pobres Terceros, fiendo vno de los fines de dicar 
fta Novena á vueftros defagravios, el que concurran 

muchos hijos vueftros á ferviros: y yo en nombre de to-s 
dos, como (aunque indigno ) Capellán vueftro os hago 
yna rendida fuplica; que á vueftros Hijos los miréis con 
benignos ojos, y los atendáis como amorofa Madre; y os 
buelvo á fuplicar, ( perdonad, Señora, mis ignorancias, 
como fabeis difsimular mis yerros) q no bol vais á entrar 
enfemejantes cafas. Hazed, Soberana Reyna, con eftas 
iniquas fynagogas, lo que refiere el fagrado Choronifta,' 
prafticafteis en aquella cafa, donde predicaba vueftro SS. 
Hijo á las turbas: Ecce Mater ejus, & Frams ftabant foris* Matth caft 
Llegar a la puerta; pero no entrar dentro, dar recado; 22s 
pero refervar la perfona, 6 la imagen, que la fígnifíca: y 
íiefta dentro el Hijo Soberano, ó fu imagen, y no atien-; 
den, á lo que mudamente les predica al alma; antes 1c 
ontinüan fu pafsion dolorofa, hazerle recado, que falga 

fuera: Feris ftant qu&nntes te. Si tenéis en la vniverfal Igle-
fia,y en efta vueftra cafa tantos hijos, que como Madre 
os veneren, quien os mete con Judios, que os agravien?, 
lY íiendo tanta vueftra clemencia, os fuplicamos con ca
lidad Chriftiana, embieis á eftos ciegos recados, que fon 
de vueftra piedad auxilios, para que le arrepientan; y nos 
alcancéis de vueftro Hijo gracia, para alabaros en la glo-: 
ria, Qüa mihi, & vobis pwftare dtgnttur Tatcr f i lms , 
tymm Sanftns, Amen. 

OMNIA G- S. R. E. 

Imjtrejfo en Granada: En la Imprenta de 
U SSma* Trinidad. 
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