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A LA GB-AN M A D R E D E LAS 

MERCEDES. 
SOBERANA SEnORA. 

J E N S I O N ES DE ESCLAVOS 
adquirir para Cus Dueños. Yo 
me glorio fet vueftroi por
que Vos ^Señora» os dig

náis tener Efclavos por Hijos. Como Hi
jo ps debo, cómo a Madre, quanto foi; 
como Efclavo, quanto tengo. Me faltaba 
el Hierro para marcarme por tal. Lo he 
logrado en cfle Panegírico, que os coiv 
fagro. No me ha coftado menos , que 
redimir un Cautíro. En tan eílrechasprifsio-* 
«es de Hierro tenían el Original Wmo-
deília, y reparos de fu Author, como íi 
la Palabra de Dios pudiera eftár atada. El 
común aplaufo de vueftros Nobles E felá-

vos 



iros, al oírlo ; la plena fatistaccion de vucl* 
tros proprios Hijos á el efcucharlo; y en mi 
el gozo de ver tan realzadas vueftras glo
rias influyeron el defeo de propagarlas j 
poniendo en libertad cfte Cautivo. A vuef-
tros Pies, Señora, lo pongo, y no dudo, 
que como Job otro libro, lo pongáis por 
Corona en >ueftra Cabeza, quedándolo, 

Soberana Señora, 

a vúeft&tf Fies poftirado* 
como Vií í i^ h urnilde Efcla vó. 

A V W ~ 



/PROBJCION B E L M . R, P. Mre. Vr[ DIEGO V E S A N 
Lorenzo , deiRMÍ , y MHitar Orden xde Veje alzos de 
Anejir ¿i Señor a de la Merced Redempcion de Cautivos y 
Difinidor Ge'nerai que ha fido dos vecét dé la Previncia 
de Jndatuzt'a 3 kx-Pf ivhcial de ella ? Sociú Theo/ogo 
de la Rígfa Medka Soctedad de Sevilla 9 -y '^xa^ihMér 
Sjnodaldefu'&rzohifplidü, 

COñ^í debido' réfpedo M Ordéñ con que W ííófíi^ 
él SeñürDólfr/D. Jofeph de Aguilár , y Gue'ro3 

Prcbciidadó dé la Santa Igleíia de Córdoba \ ftovifor , y 
Vicario Ceñeraí de efl-e Arzbbiípado he Idtío el l^áie-
gyrico Círeunílaneiado 3 que en el ariñ'uai , y celebré 
Triduo con qüe celebra á mí Señora , y Madre de lá 
Merced en fu Convento Caía Grande de efta Citidaá fe 
Iluftre Efelávltud , dixo el M. R. P. Mfo. Jofeplí M 
Hierro 3 de la Sagrada Cómpañla dé JeEis3 Prepóíitb 
que fue , de la Cafa Profeífa de éfta Ciudad , y Ekam!^ 
nador ^ñodal de cfté Arzübifpado. 

Vifto el Pánegyricó cOn la reflexión 3 que mí 
corta luz alcanza, me ocurrió á la mémoria el Sentir del 
Ecclefiaftico : Os frñdentis '¿¡tfxritüf in Ecclefia. M Vtíz Eccl. 21. 
del prudente fe bufea en la Iglefia , y en qualquiera C'Orii 
gregacion de Racionales : Erclefia ifel fígnrficat Congre- AiaP-hic* 
t*tionm 3 vel CxtUrñ quéfnlihet Hominurh, NotóHa es M 
noble raciohalldad de los Sier¥ds , qüe componen en 
Sevilla la EíclaVítud dé lá Merced : y como tán dítefeto^ 
efeogen pará fu defempeñó glorioío en fu ahñual , y 
&)lemnifsinVo Triduo Óradbrés pfendados díé laprudétl-

\ dirigidos dé cftá apreciablé virtud en los difeur-
íos , ufo de la Sacada Efcriptüra , Efcccion de Senten^ 
^as 3 y Authoridadés 3 eftiío de votb's } y con atención 
. aflu mpto 3 y utilidad de las almas , prediquen en glo-

ria de lk Señora Seímonts í é & K l l S m , iñiitahdl) al 
Eccle-, 



Bts&Ui Fxlcíiaftés que dice de sí en el Cnp. rjt. ^ v / f a l f a r h 
utilia y Ó" ccjt/cripjs Sermones reBiJslmos ^ ac veritau 

fíenos. 
Authentko teftimonlo de efta verdad nos ofrece en 

fu Oración el i5. Mro. Hierro. Brilla fu prudencia en el 
eftyio de voces elección de fentencias s y autkorídades, 
formalidad de diícuríbs , y ufo de la Sagrada li&rUura; 
ííempre que toca las Aguas de efte torrente Sagrado el 
P, Mro.< Hierro , fer peíado , cae de prompto en lo 
jprofundo; no m e la Eícrituraá fu Ubre paladar: antes sí, 
al modo que el Imán atrahe para sí al Hierro, Jos íenti-
dos de la Efcrimra llaman aísi fus difeuríos. R t}.-¡c 
.Ledlor en los Textos de inteligencia difícil 3 que toca en 
fu Oración PaRegyiica: el que examina en la Salutación 
de aquella fuerte Muger facilita á fu difeurfo un vivo 
Retrato del Objeto , y circunftancias , tan proprio co-
s mo baxado del Cielo. Mulierem fortem qttis Inveniet} 

B.Bem.citde Procul , & de ttltimif finihus pretium ejus. Non de térra 
Corn. Alap. fej ¿g c^fo ^ NEC ¿E Q^IQ próximo t¿rr¿e 3fed á fitmmo Coelé 

u roT, jfar%M$ ejus,. Dice San Bernardo 3 y aísi lo canta mi Re-
ligón en el Oficio de mi Redemptora Madre : ¿ f u m m t 
Gcelo egrefsio ejus 3 ut non fit qmfe abfcondat k calón 
ejus. 

Terminad P. Mro, la Salutación 5 yíigulendo ú 
Evangelio por Norte 3 encamina fus diícuríbs al Mar 
Roxo del Calvario , donde la Charidad Redemptora no 

^ f ^ f i cedió íu voracidad á la multitud de Aguas , y hallo tres 
Redempelones en una ; la primera la preíei vativa , de la 
eícogidapara Conedemptoia del Genero Humano, f 
Madre de Redcmptores. Sobre (fíe piuito difcinre el 
©lador con Jutüeza en hor.or de la Señora , y del Re-
demptor íu Hijo: flinda fu diícurfo en la grande autheri-
dad de San An^broíio, y Texto del Eclelisftico; Pr*¿mri 
grkr in VtíKMti tugmfigt Cinuptíitus t*áíj. De donde ir 

ficrc. 



Eetc, y cdñcTuye , íá anticipación del Señor en orden a 
la Concepción de fu Madre , en quien aventuraba It 
fcya y y en orden á la fuya peculiar. 

Permítame el fabio Orador con fu prudencia am^ 
pliar el fentido del Texto á la Concepción de los Hijos 
Redemptores j porque íi la divina folicitud en la Re-
dempeion prefervativa de ía Virgen Madre fue en aten
ción áíér principio j como dice San Ambrofia , de ia 
^dempeion del Hijo , y á efta como á caula exeraplar,y 
eficiente, fe refiere la del Cautivo Chriftiano , también 
la Concepción de los Redemptores Hijos y por condu
cente , entraría en aquel trato admirable: 'Jge Concesio
nes tum. Apliquemos el oido á los Clamores que en 
pluma de David daban los Ifraelitas Cautivos en Babylo-' 
nia»Tf quid Deus repulifti in finem , y para obligar al Se* 
ñor, recurren á laRedempcion de la Vara de fu heredad 
tííEgypto : Mentor efto Congrggationis tu* : Kedemijlt 
firgam hdreditatis íw^. No fue la Vara Cautiva, 
la heredad s i , que era el Pueblo de Ifrael: Hxreditas 
ftíAa ífrael ; Pero fue prefervada de caer en el 
Dominio del Soberbio Faraón j de modo , que teniendo 
efte avazallada á fuá plantas la heredad clel Rey Supremo; 
no tuvo mano en la Vara por foftenerla un Vkc-EHos en 
Iá íuya para aííegurar con fu Virtud el ir uro de una Re-
dempeion copiofa : líe ce conftitui te Ueum Pharaoms. 
Vtrgam tn man» tua in qüa fa&urus es figna, Y en la Re-
dempeion de la Vara fixan fus efperanzas los Cautivos de 
Bibylonia, porque Vara j que fin haver fido Cautiva, fue 
Redimida por ímgular privilegio , para que la heredad 
del Señor lograífe en fu admirable virtud el ñ uto de fu 
libertad , es configuiente el infiuxo de fu Virtud Redemp-
íora en las demás Redcmpelones, Huífra el SabíoOrador 
|fte difeurfo con larefiexionque hace en honor de mi 
%rada l a milia fobre la Libréa Candida ^ queViílio la 
Bejrna del Cldo #^ mandó Y^áir á fu Redemptoresjíi. 

Pfm. 73-

$ m t qui in bof 
loco tndicari, 
Virgatn Velint 
qua Mo ¡fes m i -
r a pairar:* in 
Mgypto , inde 

eduxit popu'umm 

Exod.y. 

Exod.4, . « 



Ifai. ca 

Sanchez&iJii 
in Ifai. 

p.Paul. ad 
Philip, 2, 

<te 61: Q o n ^ p q j m t a - , gi aaii]. 

gravea A u t h o r U ^ c p '¿ y; a^^yadaciq Xaeo log iü . 
Prueba e). Audior el cpnüurÍL> ,dc la i^ lulrq á l l ^ | ^ 3 ^ 
c ipa de l Hijotí. (jemcoj* qn ^ o d ^ t a t l p r i ^ W 8 q^ie d i 
fu lugar á cada uap r E lpn iac ípa l 4^ Di^ iup R^deaiptp^' 
quien , por la Aufl ipr idad Heal de íu Piv^jia Perfena 
lebantó-a:uiKV.aipr;iii£nIiio ia m o ^ f e ^ W f t ^Urel feo 

Rcdeuipciqn* Nq e%áücm^ v o ^ / ^ - c l v.erfadp ep 1^ 
Ercntura ^ qu^efe W í i b r e d;i, eljSeiipr á í A S ^ o ^ S a i n ^ 
Cuerpo en; pk^iia, del H^y- Pavl4 t C q m ^ J i . S.^cum-
metm. En el p r e d i a m w ^ feaqfek .> y; ai<^ . 
ritoria de Congruo Qoloca q} Predica<í¿>i' 4, VÚgcj i ^ 
Señora por las amorafas-aiífes r GQn o b j l í g ; ^ al 
jo a aprefur^ el t i emp^^e fc^ S a n t í s i m a iVíueae i y m 
conforme l ^ | ^ l ^ % ¿ ' ^ ^ £ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ | % l ^ ^ 

t c ^ í t í j eJilNmm meil gf) cV ^ i é s l T O d & f i ^ 
Madre efeuchaba la Y o ^ d ^ P a d r ^ f e e r i ^ qH^ k Ijarpa^ 
ba por ÍUíproprlo n o ^ t e de J ^ f e ^ ^ i A t o ^ qfig cftc 
Nombra Gloripfo>efa,d{?bid^H j f i ^ ^ l ^ j preiiMQ de i \ 
hmnilde fojecí^ á tes;.qpu0c^$s9,s „ y* a t i ^ j t a f a . ^ ^ r t ^ i , 
comojaugura,<d A p p ü p l ; p j ^ - ^ - i R f i ^ fe.a^H^ÍP* 
\m- fúv &n.efiv^c^lc^dgfeQ^rdgr.l^, V%ch|| % qiie,a^>cr^m 

nal unaCruz^dandofeya: pov C ^ z l ^ ? 4 , % >, y MmtQf 
pm î complace ^ i > . U c t , f e 4 ^ p b ^ 4 ¿ h o ^ N á & 



Con igual fúti les qué en los dlfcuríbs anteriores, 
torre-íu pluma el Orador en el ultimo s como íuperah 
bundante ia Redempcion del Calvario , dice , que fe 
derramó no folo á lo pallado , preíervando á la Madre 
del Cautiverio común , fino también á lo futuro , Redi
miendo á los Cautivos Chriftianos mediante una nueva 
-Prole, que havia de revelar la Madre Corredemptora, 
En el Calvario íiente el Author conformandofe con el 
Sagrado Evangclio,que la Virgen concibió á fus Redemp* 
tores Hijos: Hijos por Eíclavos , y Efclavos por Hijos* 
Progenie legitima del Iluftre Maridage del Amor de 
Dios con la humildad del hombre» Exemplares tenemos 
en la Virgen , y en el Diícipalo amado: Aadi filia : Ecce ^ W í -
Andla, Ecce Filius ttttts. Servus pra Domlm. Prueba la ^B2m. ot 
Generación de la Prole Mercenaria en la Redempcion del ferni.ía.ítelte 
Mundo con fundamentos muí folidos , cuyo diícurfo 
favorecen el Cartujano, San Ambroíio , y Soto Miyor. 
in Cántica. Dice el primero , ftahaty.jafta, Crucem Fiiil C*t$wm 
fatkntis , CHJUS dejlíiente Sangulne repleta fnnt nhera 
Matris , ut Filiis fms Adoptivis ctleftia alimenta pr¿heretí 
L i k imde LaHd,Virg, QÚQ h Virgen eftaba junto á la 
Cruz del Hijo Crucificado, y que el Redcmpcor con. la 
Sangre que rebazaban fus heridas llenó los Pechos de la~ 
Madre Dolorofapara el alimento de fus adoptivos Hijos. 
Soto Mayor exponiendo el Verfo de los Cánticos: 
Afieadam in Palmam, & coligam fiutlus ejus : V h r a tua 
m hotri vine* 3 entiende aísi: O Efpofa quando fuba á 
la Cruz ferá para mi el Nedar de tus Pechos fuavifsimo 
licor. O Sponfa tune eruni mihi uhera tua \ Sicut hotri Vi- g^o^tay, 
fie* , idefi deleSf alfiles,vil etiam dele^ahiliores^uam racer 
m'! Vinearum maturi atqtie perfeBi. E l MIfterio , me 
perfuado ferá el mifmo difeurfo que hace el fabió Pane-
gyriíb ; es certlfsimo que fiendo tan copioíli laRedemp
cion del Calvario 3 como fueffe finito el numero de los 

Cau-



Gautívos l no extinguió la Sed de Redimir en él Redemp-
tar del Mundo : Sitio, Ofreciafc la Madre aun á cofta de 
fu vida , á concurrir en algo, dice el Señor San Ambro» 
fio, para mitigar los Redemptores incendios: Aceptó 

S. ^ Amb. ex Chrifto la oferta , 4ula regalis etiamjua morte puta hat fg 
Yei^é^EcleÉ. ^%u^^ptihlic* additurám muneri: Su/cefit quidem affeffum 

farentis, Y le concede una progenie adoptiba , que ali
mentada con la Sangre Redemptora , herede las condi
ciones del Redemptor Vnigenito para íblicitar aua 
ácófta de fus, vidas lalib rtad del Cautivo. Conefta 
providencia logró nueftro Redemptor Jefus en los Pechos 
fecundos de fu compafsiva Madre el refrigerio , que fu 
piedad le ofrecia , y el Señor necefsitaba para mitigar 
fu Sed. 

Da fin el Mro. á ííi Oración Panegyríca con la 
Revelación que hizo la Virgen en la Ciudad de Barcelona 
de la Redemptora Prole concebida en el Calvado. Para 
efte particular 3 pareceAdió nuebos filos al difcurío, cor- : 
tando con agudeza á medida del Miñerio parte de la 
tela Sagrada que texio el Efpirltu Divino , y con ella 
vifte de gloria á mi Sagrada Familia.. 0 quam pulchrd eft 
Generatio cum claritate, Qiié hermofa GeneraGÍon por 
fu lucido Nacimiento con los brillantes iefplandores de 
la mas lucida Aurora 1; Sin duda que con ancias compaf-
íívas defeaba la Immaculada Madre dar á luz á íus Hijos 
Redemptores > pues no arbitré con el Redemptor Supre
mo imbiar auno de fus Miniftros para la Revelación i 
circunftancia tan apreciable que realzg laMerced de la Se
ñora quanto fube la fineza de tomarla de fu cargo, y exe-
cutarla por si mifma, baxando en períona defde fu Al-
tífsimo Solio con la Comitiba de la Grandeza del Cielo. 

No permitió la Divina Mageftad defcendieífe un 
• Angel del Impireo para la revelación de las fendas fegu-
ras que devian llevar en fu regreífo los Magos.; el miíino 

Señor 



Senor,qíie por Immenzo ocupa todo lugar, lá hizo ,, co- i s m & ^ 
rao fuele á fus amigos, y la caufal que dá San Gcronyma 
es la demonftacion del privilegio que por fus raemos 
Gigantes mereció mi Glorioíb S>]oiephyqui manera ohu^ -
lerdant Domino confequenter refponfum accipiunt non per ^ ^ S . 
Angelumjedper í¡>/um Dominum ut metitorum Jofeph Pri-
vilegium demonflraretur. Porque baxar á la tierra un Ce-
leftial Perfonage para las Revelaciones, es fineza que la 
reícrba el Altiísimo para Santos de tantos merecimientos, 
y tan grande Dignidad, como es la del Efpofo de la que 
es Madre de Dios. E l Archano de la Encarnación del 
Yerbo fue Revelado á la Vicgen por un Angel el mas 
digno de la mayor Gerarchia efta Revelación fue cara á 
cara , á ojos viftas ; á fu dignifsimo Efpofo en Sueños 
le Revelaban los Angeles los Ordenes del Aldfsimo; 
pero finezas de efta claífe, á ios Magos , ai por fueño: 
E t refponfo acepto infomnis. Deque íe infiere 3 fin lie- Math. i», 
garfe apercebir, el Altifsmo grado de la Merced de la 
Virgen en fu períonal defeenfo para la Revelación de los 
Bedemptores Hijos. 

Parece que atropello los términos de m! Comlf-
íion , y me adelanto á los de Panegyrifta > fatisfago con 
las voces de Uverrico : Laudo quidem in Paulo prpedita* Vverf. 
tionls mimfienum 3fedplus venerar ín María Kégeneratio- Serm. de 
nsMiJiérmm. Vifto el Sermón, Clauíula par Claufula, AfumptV.M. 
^labo 5 y celebraré fu Author por fer en tiempo que es 
digno de la alabanza : Ante Sermonem uon laudes Virum. ^ 
Pero plus venerar tn Marta Regenerationis MiJIerium. E l 
Mifterio de la Regeneración de María mi Señora es quien 
me ha impelido la Pluma para fu veneración ; foi un 
pobre Hijo de la Merced , y Defcaízo 3 y no quiero per
der un Theforo de tanta importancia, como es, el que el 
Efpii itu S.mto promete á los que honran fus Madres; 
Sicut 1«/ Xhefaurizat 3 ¡ta & qui honorat Matrem Juam. Eccl. 3. 

m 1 Re-



de dar fe á la Prenfa el Panegyrico 3 para mejor imprimir 
en los Fieles la devoción á laRedemptora Madre 3 yr 
mejor correfpondencia al inefable beneficio de la Re-
dempcion del hombre , y por no contener en todas íus 
Clauíulas palabra , que defdiga de los Catholicos Dog
mas , ni de las buenas Coftumbres. Afsi lo fiento en 
efteReal Convento de Señor San Jofeph de Mercena
rios Defcalzos de la Ciudad de Sevilla , en 2.9. de 
O^ubrede 1761. 
hh • . . : . • t lm dñ. ft .... -

Fr ,Diegodt S* Lorenza 



LICENCíA D E L Sr. PROVISOR. 

EL Lic. D . Jofeph de Aguilar, y Cueto, Prcvendado de 
la Santa igleííaCathedral de Córdoba, provifor, y Vi

cario general de eíla Ciudad de Sevilla, y fu Arzobifpado, 
porelEmo. Sr.D.FranGÍfco5>por la Divina Miiericordia de 
la Santa Romana íglefia Presby tero Cardenal de Solis, Arzo-
bifpo de efla dicha Ciudad de Sevilla, y fu Arzobifpado y del 
Con fe jo de fu Mageftad, &c. 

POr el tenor de la prefente, y lo tocante á efta Ju-
riídiccion ordinaria Eclefiaftica, do!, y concedo 

licencia, para que fe pueda imprimir , é imprima el 
Sermón Panegyrico, que el Sábado veinte y feis de 
Septiembre de eíle preíente ano,iiltimo día del íblem-
ne Triduo con que la mui Uuftre Eíclavitud celebra a 
Nra. Sra. de las Mercedes^en íu Conveñto Cafa Gran
de de efta Ciudad, dixo el M . R. P. Mro. Jofeph del 
Hierro de la Sagrada Compañía de Jefus, Prepofico 
que fue de íu Caía ProfeíTa de efta Ciudad, y Exami
nador Synodal de efte Arzobiípado: atento á no con
tener cofa alguna contra Nra. Santa Fe, y buenas cof-
tumbres,fobre q en virtud de comifsion mía ha dada 
fu Cenfurael M.R.P.M.Fr. Diego de S.Lorenzo,Mer-
cenario Defcalzo,Examinador Synodal de eíle Arzo
bifpado, con tal,q al principio de cada exeplar fe pon
ga la dicha Cenfura con efta mi Licencia. Dada en Se
villa á tres de Noviembre de 17 ó k 

íjcjy.jofí^h de Agu'ilarpy Cueto, 
Por mandado del Sr. Provifor 



GEMSURJ V E L M . R, P. Mro ,Fr , J f U J N BJRROSO% 
del Real, y Militar Orden de Nueflra Señora de la, Mer* 

- ced, Kedempcion de Cautivos, Elefíor General por fu Pro* 
vincia de Andaluc\a3ReBor del Colegio de San Laureano, 

y Examinador Sjnodalde ejle Jrzohifpadode Sevilla* 

DE Orden deSr.Doaor Don Pedro Curicl , Arcedia
no TitularjDiguidadjy Canónigo de la 5anta ígle* 
fia Metropolitanasy Patriarchaldeelta Ciudad de 

Sevilla, del Coníe jode íu Mag.Inquiíidor Apofto ico mas 
antiguo en el Jfiibunal delSantoOricio de la lnquiiicion,y. 
Superintendente de las Imprentas , y Librerías de dicha 
Ciudad , y íuReynado ,6¿c. he viito eíte Sermón , que el 
KcvtrendifsimoP.M.Jofeph del Hierro4de ia Efclarecida 
Compañía de J^íus, PicpoíitOjquc ha fido,defu Caía Pro-
fcíía de Sevilla, y Examinador bynodal que es, de efte A r -
zo: ifpado, dixo en el tercet día de las Fidtas , que el Real 
Convento, Cala Grande, de Nueflra Madre, y Señora Ma
ría Santifsima de la Merced, confagra rodos los años á la 
Revelación, con que la mifma Reyna de los Angeles man
do la Fundación de la dicha Religión déla Merced, 
v Puedo decir,que no folo he leído el Seriiioo,üno¡quc 

en él hevifto un Mapa, que pradicamente deraueüra, que 
el A u t h o r d e é l e s im.dieüro Oñcial de la primera Plana 
del Cuerpo de ingenieros de la Compañía del mejor Capi
tán ,iy Redemptor general fefus, y que á el nn ímo i lem
po hace palpables las Reglas, que fe han de oblervar , para 
panegyrizar, y para pradicar una emprelía tan alta, c ó m o 
conocer, penetrar, y Tab^decir el modo, con que con fu 
Hedempcion futura hizo María Santifsima Nucftra Ma
dre, y Señora un dibuxo perfcdifsimo de la Redempcion 
prefente,yde la pretérita. 

Para lograr Job enfeñar a los venideros á que fueflen 
imitadores de la iadu:1ria virtuofa , con que iliUlrado con, 
luces del Cielo, fe faina redimir á si mifmo, no Tolo de las 
tyraniasde los Caldeos, y Sábeos, de quien fe valió Sata* 
náspara oprimirlo, fino también de las aflicciones, que 
con fus calumnias le contriltaban los Amigos, defeaba, 
que fus Sermones fueflen , no precifamente impreflos en 
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-Libros, fino cjiie juntamente fe burilafíen con un Punterb 
de Hierro bica labrado , bien pulido, y bien agudo en la- job> IJ?< t 
n inas de incorruptible Piorno: %î ¿ «íyrri- & 24, 
bamur Strtnones rneilQuis mihi dít^ut exarcntur in LibrofiyioFer- PliiedJb. 
no>& Vlumbi lamina,'*. Y para que fu dc£lrina le h i d t l í c 
palpable aun á la inteligencia mas urda , iolicitaba , que 
con el filo delgado de un cincel de Ja mifma materia de 
Hierro fe efeulpieile de reiiebe entero en piedras finifsi-
nias, para que (á el parecer como es natural) heridas con 
el filo del Hierro bien templado, á el compás de los golpes 
ordenados, centelleallen las entrañas déla Piedra, y con 
efta lu'¿ fe pudieíie claramente ver, y regíftrar el original 
de íu ingeniofa Rcdempcion» para que aísi fupieíkn decir, 
y hacer traslados, que con propriedad vivifsima explicaííen 
fuRedempcicn adlva, y pafstva 5 laadiva con que rom
pía las Cadenas de fus contrarios: y la pafsiva , con que fe 
publicaba , y probaba libre de la culpa , que fus miimos 
amigos le imputaban : á cuyo fin con efpiti tu prophetico, 
proponía como Original de la Ecdempcion , que explica
ba en fu Panegyrico ,1a principal, y univerfal, que el Re- Job íbíd. 24. 
demptor del Mundo havia de pradicar defpues en clCalva-
rio t Vel certe fculpantur in fflicev Scio tnim quod ütdmptgg Cai:,:ux» 2,2 
msus vivit* 

Alegorizo Job en fus defeos ( dice e l O r t u x a n o ) los 
queen la Cruz redimiendoá el Mundo, tuvoChr ído Se-
ñor nueftro Allijdice : Q je fufpiraba fu Mageíiad, porque 
con una predicación profunda , con una mícripcion fuer^ 
tê y luminoía,|á el modo de la que con un puntero, y cin
cel de Hierro, fe fu ele efeulpir en la pkdra , fe eOampaflcn 
los marabillofosefe&osde fu Rcdempcion , para que los 
Hombres de rodos eíiados , y efpheras los pudkííen perce-
bir:coníigui6feefiedefeodel S e ñ o r , porque por medio 
de los Apoüoles,Soldados Oficiales de la primera Plana de 
fu Compañía , fe hizo notoria á todo el Mundo aquella 
Redempcion infinita» 

Los dos efedos deefia, eftampa, y releva nueOto In 
geniero mayor en la Revelación de María Santifsima, pa^ 
ra íundar fu Redempcion futura en Barcelona, porque di 
ce, y bien,que clexcmplar deefta, fue la Redempcion paf-
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íivaj propria, y peculiar de la'Scñora 5 y la a^ivai qae t%t% 
cuto CUrilto rcfpedo de iasCriaturas.La primera fue pre
térita, la fegunda fue prefcnte, porque por los méritos de 
cita prefente ( que iibsrtó á todas las otras Almas de laCa*. 
dena, que las cautivaba) previitos^ Aurn ', fus Maria San-
t i í s imadddeAi primer inítante prefervada de oprcision 
tan amarga, y penoía. 

Deítos dos originales forma la copia, que en los tie^i•, 
fo% tututos pradicó Maiia Sintiísima Nuelira Madre en 
fearceiona j y como aqueilosdos exemplares principiaron 
por revelaciones ciaras hechas á María bantifsima, ya en íi^ 
propria Imagíia, que ah xtermyía. reprefenta , que es la Sa* 

?• biduna : ^íb ¿temo ordinata fum'y y ya en íu Perfona mifma 
's * en tiempo,quando ei An^el ie a n u n c i ó , y reveló la E a ^ 

iuc 1 u2 carnación del mi ímo Redemptor Divino'.Ecírc concipíesj&c. 
- • •! 9 T o m ó nueftro díeftro Oficial en fu mano el Cincel y el 

B u r i l , y tocando con fu bien añlado Hierro la Piedra , d« 
cuyo interior, ó entrañas havía de nacer la pradica de la 
Redempcion fucuEa,la hizo centellear del fondo de fusca-
bidades, tales deíteilos de ardiente íuz ds Charidad , que 
con fu refplandor pone delante de los ojos una Imagen de 
teliebe entero , que demueftracon claridad, que Maria 
Sandísima, revelando fu Redempcion en Barcelona, ea 
cita fabrica, tiró rafgos de la Reiempcian prefente delCal-
vario quefueiibertadora , y i ^ U prerenti, que por los 
méritos de laprefeate íe decretó ea el M o a t e d í l a Gloriai 
que fue la perierbicíva de U Señora mifma ; cito nunifef* 
t ó y msn Jó á mi Patriatchi Siar i fs ímo, porque le revei 
lo, que havia de redimir á los Cmtivos de la cadena n u -

*) terial, que los oprimía ea las Miztnorras» y que los havia 
de preferbardeU cautividad Efpiricual, que les amenaza
ba el riefgode la apoüasia 5 por efta razón dios en fu fe-
gundo punto el Orador , que Nmftra Señoru de la Merced, m 
es otra cofa f que Nueftra Sen )ra de la V\iri¡simx Co»:r£/^/o»ipor
que como afirma nueftro Maeítro Eftevan, e'Ae nombre 
Mercci revelado por MiriaSüitifsima» fe. puede entender 

M.Éfte.Srmb ^ l^ que Dios le hizo á la Señora, prefervandola con la 
dc'la Caacep, Gracia original, y de la mlfericordia , que la Señora hizo 
lib,4.tlc.7^§. a los Cauíivos>rcdiinicndoios de la Cadena, á íimüitud dá 
astn.^ la Redempcion prefente del G i l vario, y preíervancblos 
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6e caer en ía de la infelicidad a imitación ée la Merád qm 
Dios iehizo a la Señora, librándola en íii Concepción de 
la Culpa Original, 

Bei logoípelPaes concl , no folo íe defcübre el in
cendio del í o n d o , í ino íeic^iííra la blancura á t la Pkdra, 
fymbolo aquel de la Redempcion libertadora , c laiagcn 
claraeíta, déla preiervativa 5 uno , y otro raigo íe miran 
en la Piedra fundamenral de la Redempcion futura de 
Maria , quees mi Santifsimo Patriarcha , en cuyo Abito 
blanco defcubao el golpe del Hieno luz para dcmonftrar-
los ambos i pues herido fu Corazón con el que apnísio-
naba á los Cautivos centelleó «l incendio conque los 
libertaba de la Cadena, que ios oprimia , y blanquea do fu 
Abito con las luces , que ardían en fu Corazón 4ulce-
meate herido con la Merced de la Revelación 4e Maria 
Santifsima : ynlnerafti cor meum Sóror mea Sponfa t entendien-i ĉ ant, 4. ?• 
d o , que elte albor íe lo vilüó la Señora en fcñaide Tu M r -
a d , de tu GraciaOriginal, y á t fu Redempcion prtferva-
tiva, fe le propuío á el Santo , que el ña ulrirao de íu Re
dempcion libertadora , havia de fer la imitación de la pre-
fervativa de Maria Santifsima, con la que havia de evitar 
lacaida de fusGautivosen ladura priísion de la infidelis 
dad del Mahometifmo. 

Por elto fin duda inteligenciado mi Santo Patria rcha = 
dé los figoificadosdel nombre Merced , y de la blancura del 
Abito , q|ue Revelándole nuelko Inítituro , le mandó 
Maria Santifsima veftir á el Santo, y á fus Hijos > para que 
jamas feborraífe de fu memoria la Redempcion preferva-
tiva de Maria ( cuya imitación era el fin priacipa) á que 
miraba la Revelación de la Señora, afirma el mifmo M. ¡ M.Éftev. 
E tevan con muchos DD.proprios, y eflraños, que deíde . ibid.lib.4. 
la Fundación de la Religion,mandónueftro S^nto Patriar-1 XiU ^ 7 
cha»que fe rezaífe, y celebraífe con Fiella , el Soberano 1 
Myíteciodela Concepción Purifsima de Maria Santifsiiiia, 
y que para que nunca fe borrafie de fus Hijos h piadoíifsi-
ma memoria de la Original Pureza de iu Instituidora, y 
rundadora Gandidiísima 5 ordeno el Santo i que todos los 
dias(como oy lo hacemos ) á el fin de Completas fehi-
cisíls Co m m - m of a c i o n de efte Myfterio , componiendo 
el Santo para ella (fegun infiere el Dr citado) una Gracioa 
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íiva^ prcpria, y peculiar de la'Scñora; y la adivaí qae exei 
cuto Chrilto rcfpedo de las Criaturas.La primera fue pre
térita, ia fcgutida fue prefcnte,porque por los méritosd« 
cita prerente ( que libsrtó á todas las otras Almas de laCa*. 
dena, que las cautivaba) previitos^ ¿urn 'f íue Maria San-
ti ísimadrídefu primer inítante prcíervada de opreísion 
tan amarga, y penoía. 

Deítos dos originales forma la copia, que en los tiem-: 
•os tu tutos pradicó Maria Santifsima Nueltra Madre en 
Barcelona j y como aquellos dos exemp! ares principiaron 
por revelaciones ciaras hechas á Maria bantifsinia, ya en ¿tv 
propria Imagíia, que ab x terna i í reprefenta , que es la Sa* 
biduna : ^íb atento ordinata f im\ y ya en íu Perfona miíma. 

** en tiempequando el An^el le anunció , y reveló U E a ^ 
Luc.i.n1 carnación del mifmo Redcmpror Divino:E^c concipiest&c. 

- • • J a TomóBueftrodiettro Oficial en fu mano el Cincel ^ y el 
B u r i l , y tocando con fu bien afilado Hierro la Piedra , d r 
cuyo interior, ó entrañas havía de nacer ia pradica de la 
Redempcion fututa,la hizo centellear del fondo de fusca-
bldades, tales deítellos de ardiente luz ds Charidad , que 
con fu rcfplandor pone delante de los ojos una Imagen de 
teliebe entero , que demueftra con claridad, que Maria 
Santifsima, revelando fu Redempcion en Barcelona ? ea 
cfta fabrica, tiró rafgos de UReieoipdon prefente delCal-
vario quefueiibsrtadora , y i t l x pretérita, que por los 
méritos de \a prefeacfe íe decretó en el Montedila Glonai 
que fue la períerbacivi de U Señora mifmi 5 cito manifef-
t ó y m s n i ó á mi ^atrurclu Siat irs í ino, porque le reve{ 
las que havia deredimír á los C mtivosde ia cadena ma-

*) terial, que los oprimía ea las Miztnorras ¿ y que los iiavia 
de preferbardeU cautividad Efpiritual, que les amenaza
ba el rkfgo de la apoftasia ; por efta razón dios en fu fe-
gundo punto el Orador , que Nmfira Señora de ¡a Merced, m 
es otra, cofa^ue Nuefíra Scñira de la P i ir i j smi Concepdon'^l-
que como afirma nueftro Maeítro Eftevan, eAe nombre 
Merced revelado por M iria S intifsima» fe. puede entender 

M.ifte.Symfe de que Dios le hizo á la Señora, prefervandola con la 
delaCaiiccp, Gracb original, y de la mifericordia , quela Señora hizo 
llb,4.tk.7..§. á los Cautivos>rediínicndoios de ia Cadena, á íimiiitud dá 
* » n..^ Ia Reáempcion prefente del Gi lvar io , y prefervandoíos 

de 



Se caer en la de la infelicidad á irritación ác la Merced que 
Dios le hizo á la Señora»librándola en íu Concepción de 
la Culpa Original. 

bello goípei Fues con €l , no folo íe defeubre el in
cendio del tondo, íino fe íc^iftra la blancura é ¿ la Pkdra, 
fymbolo aquel déla Redempcion libertadora , c l ai a gen 
claraeíta, déla preíervativa 5 uno , y otro raigo íe miran 
en la Piedra fundamental de la Redempcion futura de 
María > que es mi Santifsimo Patriarcha , en cuyo Abito 
blanco defcubno el golpe del Hierro luz para dcmonftrar-
Jos ambos i pues herido fu Corazón con el que apnísio-
riaba á los Cautivos centelleó el incendio conque los 
libertaba de la Cadena,qae4os oprimía , y blanqueado fu 
Abito con las luces , que ardían en fu Gorazon dulce
mente herido con la Merced de la Revelación 4e Maria 
Santifsima: Vulnerafii cor meum Sóror mea Sponfa, entendíen-i íQant, 4. p* 
4 o , que elte albor íe lo viltió la Señora en feñalde fu Mer
ced , detu GraciaOriginal, y de fu Redempcion priferva-
tjva, fe le propuío á el Santo , que el ña ultimo de íu Re
dempcion libertadora , havia de fer la imitación de la pre-
fervativa de Maria Santifsima, con la que havia de evitar 
la caída de fas Cautivos en la dura priísion de la infidelií! 
dad del Mahometifmo. 

Poreftoíin duda inteligenci ido mi Santo Patriarcha. 
de los figoificadosdel nombre Merced , y de la blancura del 
Abito , que Revelándole nuellro Inltituto , le mando 
Maria Santifsima veftir á el Santo , y á fus Hijos j para que 
jamas fe borra (Te de fu memoria la Redempcion preferva- ¡ 
tiva de Maria ( cuya imitación era el fin priacipal á que 
ruiraba la Revelación de la Señora, afirma el mifmo M« M.Éftev, 
EAevan con muchos DD. proprios, y eílraños, qué deíde - íbid.llM, 
la Fundación de la Religion.mandó nueftro Sinio Patriar-, tiu ^ ' Y 
cha, que fe rezafle, y celebraífe con Fie lia , el Soberano 1 
Mylledodela Concepción Purifiima de Maria Sannfsima, 
y que para que nunca fe borrafiede fus Hijos h piadoíifsí-
ma memoria de la Original Pureza de tu In.tituidora, y 
Fundadora Gandidiísima ; ordeno el Santo , que todos los 
diis( comooy lo hacemos ) á el fin de Completas fehi-
cutte Commemoracion de efte Myfterio , componiendo 
el Santo paraella( fegun infiere el Dr citado) una Oración 
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tan propna, que rdádonade el Myfteno ? én !a fiiplíca fe 
explica finguiannente la efpecitica cteencia, que á íu ve
racidad permite la Iglefia nueltra Madre , que íe d é : ^¿g-

B re v, ordín. fumtéi{ dice) ut qui vjus innocencia puritatem veraciter endimusi 
de Merced, ipjam pro nobis apud te jemper inttrcedtn ¡mtiamus, ver, 
poftComplet. cumder^&c, 

Arreglada efta credulidad á las Leyeide la IgleGa Qa^ 
tholica , á el íignificado del nombre Merced , y de la blarn 
cura total del Abito , nueftra Madre reveló» han vivido, 
procedido.y trabaxadoíiempre todos los Maeílros Efctip-i 
tores Hijos de mi Santifsimo Nolaíco, como Piedras faca^ 
das,)' labradas de tan brilhnte Canteraj fuera mui prolixo 
referirlos todos s bafta por ellos uno « que arreg'andofe á 
la Revelación de Maria Santiísima formó con íus proprias 
manos mi Santo Patriarcha : Elte fue mi GiorioíoS. Pedro 
Pafqual de Valencia , que haviendo recibido el Abito, y 
íido inftruido de íu Padre , y mioel Santiísímo Nolaíco> 
gravó con tanto primor en fu Efpiritu los raígos de las dos 
Kedempciones , que con fu Revelación , nombre, y vefti-
dura blanca eftampó Maria Santifsima en fu Alma , que 
íiendo defpues Obifpo propriode Jaén , y Arzobispo Ti-s 
tular de Granada Cautivo, y Apriísionado en efta ultima 
Ciudad , viendo que muchas de fus Ovejas, y demás Con
cautivos, afligidos con las prifsiones materiales jeftaban en 
peligro de ligarle con las Efpirituales > no contento de 
libertar k muchos de las Mafmorras á cofta de fu libertad 
propria, para librar á los otros de la Gaptividad Eípiritual, 
que les amenazaba, t o m ó la Pluma , y confurados los 
ertoresde Mahoma , les explicó los Myfterios de nueftra 
Smta FéCatholica , y les pufo prefente la piadofa creen^ 
cia del Myfterio de la Concepción Purifsima de Maria San-
tlísimajcomo dicisndolesque dándole á elte el affenío pia-
dofo en el fentido, que permite nueitra Santa Madre Igle-* 
fia , vivieflen confiados en que íi creían , y guardaban las 
verdades Catholícas, que como de Fe nos manda creer la 
Iglefiamifma: nueítro Señor les daria gracia para que fe 
preícrvaílen decaer en la Cautividad Eípiritual de la A^of-
tacia,á el modo, que( como piadofamente creemos)con 
íu mifma Gracia Divina prefervó á fu Madre Sacm&írftai 
i - . " ^ s t í i fuConccpcioa no cayeffe eaia Cadeaa de la 
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Culpa Oiigiial-.fus pihbras faa vivamenteexprefsivas de 
eik Myít¿fio» por lo que en la quinta Lección de íu Reza-, 
do, coa cedido por la í̂ lefia a mi Religión,hablando de la 
devoción, que tuvo el Santo á Maria Santiísima,refiere la 
eíicacia con que ia veneraba concebida fm mancha , con 
eñaclaufula: Summo rationim pondere eam fine labe uriginale 
eoncepiampiifsmc ajferttit. Quien guita te leer las ünguiares 
expreísíones del Santo íobte efte aü'umpto, podrá verlas en 
einum.71.del Titul. 25, de fus Obras. 

Efcribiólas el Simo á fusCauti voseara manifeftarique 
cu íu modo de redimir era Hijo de la Merced de Maria, y. 
del Corazón de mi Smo. Patriare ha, y un dibuxo pradico 
de la Merced, y Redempcion, que reveló la mifma Señora 
arreglada á la prefente de íu Hijo Smo, en el CalvariOiCO-
mo libertadora de las Cadenas de nueñras culpas 5 y á la 
mifma como pretérita, y prefervativa de la Divina Rey na 
en fu Concepción Punfsima. 

Con mas p!:imor,c5 mas viveza,y co relieve mas elevado 
haceefte Sermón en fu ultimo punto la pintura de laRevc* 
lacio deNra.MadreenBarcelona,arregládoá elOriginal del 
Calvario lasiin¿as de íu Mapajpero q mucho? Si fu Author 
es de la Compañia , de aquel Artífice Supremo , que para 
manifeílar el modo con que havia de redimir á la Tierra 
defu iniquidad,y pecado,tom6el bincél en lamano,y con 
el Hierro de fn íilo efeulpió en la Piedra Myftica»que cita
ba junto á jcfns una pintura de relieve entero1, que hacia 
vifibie, é inteligibles las Miferi€ordias,y Mercedes.que con 
talRedempcion havia de difpenfar á los Hombres. Y á la 
que á la Piedra Myüica, que eftaba junto á Jefus , fe havia 
de conceder con un favor, y gracia mui particular: Ecce la-
pi^que dedtt coram Jefu'.lecce ego aslabo fculpiuramcjus^ait Do-
mmum Exetcituuw, & auferam iniqultau m ítrrrf.Todas las ex-
prefsiones del Texto miran á el tiempo futuro, y afsite 
pueden acomodar fin violencia a la Eftampa , que hace 
nueftro ing.eniofo Orador, para que fe vea la Redenapcion 
futura de Maria en Barcelona, con <) copia de ia prcíeme, 
y de la preterita^nt pueíta con firme confrancia junto á la 
Cruz de 3efus,como Piedra Myítica, miraba la Señora. 

Que nos queda ya que dccir?Mucho,fino temiera ofen
der & mcdeüia de nuefuo Aitiíice ingenioíifúmo j pero 
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a tinque eftos Hierros trarpaífen fa Cotaíori , como los dé 
pía! 104 "̂180 E¿yPto^tráVeflaroa los de otro Jofcph : mrum pmranftit 

anmam ejuí > h 1 de perdonat 5 porque aunque ninguna ex* 
prefsion barta para expiicar fu íabiduria pradica, y efpecu-. 
lariva^no obftajK^como Salomón íirvió de fomora , que 

Umh.it ,*!. foca vifo , para que fe vkíle mejor el refplandor Divino 
de ia Luz, y doctrina de íu Capitán General Jdus,me vaig^ 
de ella, para concluir diciendo , con la proporción debida* 
que á el modo, que Salomón, en premio de fu Oración tu. 

Sapíent. 9. ?. vo revelaciones del Cielo,para efcribir, dibuxar, y plaritifi-
Comcl.inPro- Car en el Libro de ía Sabiducia un Mapa , que explicaüe las 
log.adlíb. Sa- lineas de las Redempciones antiguas ^ que Dios reveló á 
s iplent. Moysés en el Monte Santo, para que aisi fe fupiefle en ten-, 

der,v decir{como diceCorneiio)el modo con que fe havian 
Sapient.9.5. de redimir los lfraeliti$,que PtolomeoLago tenia en fu po-

Vkl I I ^ . 1̂ . der cautivos, á fímilitud proporctonat defte Rey Sabio, en-
feña,y manifiefta en elte Sermón el Rmo.H erro^omo en 
unLibro lleno de fabiduriajas üoeascon q fu Redempcion 
futura retrato Maria Sma. las antigaasdela prefente del 
Calvario 1 y de la pretérita prefervativa de la Señora eñ fu 
Ser , é inftante primero ? y á el mifmo tiempo enfeña 
con la fabiduriamifma, la eíclavitud libre , con que para 
agradecer á la Señora efta fineza , á imitación de David, y 
de Salomón, fe le deben rendir con repetidos obfequios 
todas las Criaturas, proteftando íismprc c m acciones Re-
ligiofas^que fon Hijas adjetivasJ y efclavas fuya * 

Par eík^y por no coatener efte Sermón cofa contraria 
á nueftra Santa Fe C uholica, á las buenas coftnmbres , ni 
á las Reales Pragmiticas,es mi parecer, que fe le pueda dar 
la Licencia á el Devoto de NueiUa Madre Santiísima , y 

- afedodel ^utlior del Serm ón pira que lo imprima. Afsilo 
íiento. S.dvo, en eOre Colegio de San Laureano, cxEra-
aiuros de Sevilla á 11. de Diciembre de 176 u 

'Fr.JuanBarrofi* 
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L I C E N C I A D E L SEñOR JUEZ D E IMPRENTAS. 

L Doá:. D. Pedro Curlél, Canónigo, y Dignidad de 
Arcediano^Titular de la Santa Igleiia Metropolita

na^ Patriarchal defta Ciudadjdel Coníejo de S.M. fu In^ 
qiridor Apoftolico mas antiguo en el Santo Oficio de la 
Inquiíidon de ella } Superintendente General de las Im
prentas,, y Librerías defta dicha Ciudad, y fu Reynado. 

Dol Licencia, para que por una vez fe Imprima un 
Sermón Pancgyrico , que el dia veinte y feis de Septiem
bre de efte año, ultimo del Solemne Triduo , con que la 
Hermandad de la Efclavirud , ce lebra á Maria Santifsima 
de las Mercedes en fu Convento Cafa Grande de efta di
cha Ciudad 3 dixo el M.R.P.Mro.Jofeph del Hierro^de la 
Sagvada Compañía de Jefus , Prepofito que fue en fu Ca
ía Proteíía , y Examinador Synodal de efte Arzobiípado: 
atento á no contener cola alguna contra las buenas cof-
tumbrcjy Pragmáticas de S.M. fobre que de comifsloti 
mía ha dado fu Gen fura el M.R. P.Mro.Fr Juan Barrofo, 
del Orden de N.Sra. de la Merced, Eledor General por 
fu Provincia de AndaluciajReótor del Colegio de S. Lau
reano^ Examinador Synodal del proprio Arzobifpado, 
con tal de que al principio de cada Exemplar) que íe im
prima fe ponga dicha Gen fura > y efta mi Licencia. Dada 
en el Real Caftillo de la Inquiíidon de Sevilla , á diez ^ 
íiete de Noviembre del año de mil feteclcntos fefenta ^ 
uno. 

Voft.D,Pedro Curkl. 

'? Por mandado de fu Señoría.; 

jfuan Tertelerd* 
Efcriv. 
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SALUTACION. 
T H E M A . 

STABAT f V X T A CRVCEM J E S V M A T E R 
ejtís, Joan 6, 

IFICILME PINTABAN ESTE 
aíTumpto*, pero yo lo hallo tres 
veces difícil. A Salomón con 
fer tan fabio, le parecían difí
ciles tres cofas: Tria mihi dlffici* 
Udfuntj ( i . ) y todas tres con

curren en la Solemnidad prefente : VUm AqmU ln 
Coelo : VUm Colubrlfuperfetram : Viam Nayts tú me
dio Mari , {z , ) El camino del Aguila por el Cielo: 
ai me figuraba yo la Revelación de la Virgen San-

A tifsima 

(*-) 
Prov.30.18. 

Ibid. 



tífsima de las Mercedes á iíi querido Hi jo , y aueC 
tro Padre San Pedro Nolafco , de que provino, la 
fundación de fu Religión Sagrada. El camino de 
la Culebra por la piedra: ai me reprefencaba yo 
el fin de efta Sagrada Religión Redemptora, liber
tando aquellos miferos Eíclavos, que andan ar-
raftrados, como la Culebra^en las duras Mafmor-
ras de los Infieles. El camino de la Nave por el 
Mar: eífaes, me decía y o , María mi Señora al 
pk de la Cruz, como la pinta el Evangelio : Sía-
bat juxtá, Crucem JefaMater ejus. ( j . ) Prodigioía 

T ^ ¿ Nave, que tenkndo por Timón f¿ Fe , por An-
cora la Eíperanza,y por Vandera la Charidad3tea-
dida en el Arbol mayor de, la Santa Cruz la Vel^ 
del eílendido Cuerpo del Redemptor, navegaba 
el tormentólo amargo Mar de la Pafsion de fu Hi-

. jpiVenl in nkimdlmm Maris. (4,) -
Y bien, quien delatará efte Nudo Gordiano \. 

Quien vencerá ellas tres dificultades de Revela
ción y Redempcion , y Evangelio de Dolores? E f 
ib toca á los tres Predicadores de efte Sagrado Tr i 
duo.Repartamos losSy mbolos.El primero^ Agui
la caudalofa, que ííguió íti carrera por elCielo Do
minicano , efmaltado de tantas Eftrellas, como 
Hijos, para delatar efte Sagrado enigma, remon
tó fus penfamientos en alas de fus Difcurfos. El 

fe-



/cgiuicloHijO déla Caía , y de puertas adentro 
Hijo de la Madre, y Señora de las Mercedes 7 fué 
la Culebra por la piedra. Es la Culebra fymbolo 
de la Sabiduría. En íu Caduceo íe las ponían á 
Mercurio,<jue veneraban por Dios de la Eloquen-
cia. La Piedra repreíenta la Maternidad de María 
mi Señora: Attendite adfetram, unde excljiefllsjts* 
adSítram y pe per ¡t y os, (5-.) A mime tócala 
Nave j peí o yo confieííb , que íbi poco Piloto, y 
no pradieo en el mar de efte Affumpto > de que 
nunca he predicado.Pues qué haré? Veré fi encuen
tro en las Sagradas Letras una Nave j, en que hacer 
Ja navegación de mi diícurfo» 

Encontróla mi fortuna al ultimo de los Pro
verbios : Fatfaefí qmfi Navis wftkorls de longe prov̂ 3̂ ] 

fortansfmem* (6.) Efte elogio fe dio a la Muger 
fuerte, y eftaba por ganarle las albriciasáSalo
món , pues he encontrado aquella rara Muger, 
por quien él preguntaba: Malleremfortem c¡uis in-
yemet > Aquí eftá. Donde l En el Evangelo: Sta-
batjíixt¿iCrucemfefí M.tterejt¿s. Eílasí, que es la 
Muger fuerte , combatida de tantas penas *, pero 
conílante al pie de laCruz: Midlerem exercitus.Le
yó otra Letra : Mager Mlütar . Efta es María San
dísima de las Mercedes , ínftituidora de efte Incly-
to , Real y y Militar Orden de la Merced, candido 

A z Líbano 



4 
Líbano de la íglefia 5 donde defcuellan tantos, y 
tan fublimes Cedros de Santidad, y Doólrina. Ef-
ta Señora nos ha traído del Cíelo aquel Pan Sa
cramentado. 

Tomémosle bien las feñas , no fe equivoque 
la realidad. El tragede aquella Muger tuerte era 
candido Lino , y rubicunda purpura: Byjfus , & 

(7) fúrfur & Indumentum ejus, (7.) y efta Señora muef-
ibid. tra por fuera candores en el vcftldo; pero oculta 

incendios de una charidad Redemptora. Aquella 
Señora tenia Hijos, y tenia Eíclavos. Efclavos: Et 
abaría AnciUis fms. Hijos : Smrexemnt Vll'n e\us\ y 
efta Madre, y Señora de las Mercedes, como Ma
dre tiene eftos gloriólos Hijos , y como Señora 
aquellos nobüiísimos Efclavos.Todos fon fusDo-
mefticos : Omnes domeftlci ejus. Aquella Muger 
fuerte entendía en el alivio de los miíeros, y íbeor-
ro de losneceísitados: Manum faam aférmt tnop, 
& palmas fuas extendk ad pauferem. Traficaba, pa
ra hacer íu negocio en una Nave : Fucfa efl qmfi 
Navis wfíttorísiiiGufíayit, & v í d l t , q m a bona efi 
Negottattoejus. Y efta Señora por medio deíus 
Hijos traficando por el Mar, focorre á los infeli
ces Cautivos, negociando fu Redempcion en las 
coilas ultramarinas. 

Hafta aquí no pueden fer mas parecidas las 
fe-



ferias: folo falta la Revelación. Pero no, también 
la indica el Texto : De noSíe furrexl t , deditque 
frxdam domeftlclsfms. Aquel levantarfe de noche 
la Muger fuertej fue aparecerfe en el íilencio de la 
noche la Sandísima Virgen á lu querido Hijo San 
Pedro Nolalco: aquel poner la prefla en fus toa-
nos, fue entregarle la Redempcion de aquellos 
miferos Prifsioneros, preíTa de la Tyrania , y em-
preíía de la Charidad Redemptora. Solo parece 
no ajufta bien, que alli fueron los Hijos los que 
celebraron tres veQes bienaventurada á aquella 
Señora: Sttrr^xertmt Fllli ejusy & beatifsimam pre~ 
dkavemm j pero aquí los nobiliísimos E(clavos 
Ion los que con eíle íblemne Triduo celebran á la 
gran Madre > pero no nos detengamos en eílb, 
que defpues veremos, quereípeélo de eíla Señora 
los Hijos ion Efclavos, y losEfclavos fon Hijos. 
Vamos al negocio ^ efto es, al affumpto. Nego
ciaba aquella Muger : Gujiarvit , & yidlty qma bo
no, efi negotUtio ejm. Qué negocio feria eíle? El 

Negocio de todos los Siglos. Qual es efte? Lo 
dirá el aífumpto. Pidamos por Merced 

la Gracia. 

THE-



T H E 
S T A B A T f V X T A Cl iVCEM JESV M A T E l , 

ejtis, L . C 

L N E G O C I O D E LOS 
Siglos es la Redcmpcion 
( S.S. S. ) Tratofc efte ^ran 
Negocio en el Calvario enere 
el Hijo j y la Madre : entre 
el Redemptor , y la Madre 
del Redempeor, y de los Re-

demptores: entre el Redempcor pendiente de 
la Cruz,y laCorredemptora clavada con la mif-
ma Cruz 5 Stabat juxta Crucem jfefit Mater ejus. 

Lia-

E 



f 
Llamáfe el Negocio de todos los Siglos, porque 
todos los tiempos los abraza, y comprehende: 
el paflado, el prefente, y el futuro. En todos 
tres tiempos intervino en efte Negocio de los Si
glos Maria mi Señora, dice San Bernardo: AdM<t~ 
mmjfcut ad negotium faculorum re/picitm, & qui ^ g . 
fmeffenmí y & nos y qmfamusy & q.m fequentur. D . Bernarda 

(8 ) En lo paííado, como Redimida: en lo pre- Pentec!* d6 

fente, como Corredemptora: en lo fiituro,como 
Revelada Redemptora de Cautivos, por Inftitui-
dora de ella iluftríí'sima Redemptora Familia. 

Vamos al Evangelio: Stabat juxta Crucem 
Jefu, Mater ejus. Eftaba la Madre junto á la Cruz 
del Hijo. Viola mi Cornelio, ( 9.) y exclama: 
Ecce hic imple tur illud y & tmm ipfíus animam per- (9.I 
t rmfhl t gUdius, ut reyelentur ex multís cordibus 
cogiutlones. ( 10.) Ya fe reveló aqui el Myfterio 
de la Profecia de Simeón. Las,palabras fe dixero n fio.) 
en Jerufalénj pero refultó el éco en la cumbre del Luc*2'H* 
Calvario. Y yo digo, que efte es éco de repeti
ción, pues del Calvario refonó en [Barcelona. Y 
como el éco, por mas que fe repita, fiempre dice 
lomifmo; lo miímo refonó en Barcelona, que 
fono en el Calvario. En el Calvario fono Revela-
CIon> y Revelación fe eícuchó en Barcelona. Allá 
fono Redempcionyy Redempcion fono acá. Al l i Mer

ced: 



Luc^ 1.13* 

t 
ced: E t Merces efeá cUm ñop{ 1 1.) y Merced aquí, 

- por k ¡nftitudon de la Religión Redempcora.Ul^ 
Ha1.40.10, r p 'LfLs 

timamente, íi alli la Revelación manireíto unos 
nuevos Hijos Redemptores, como Herederos, y 
Subftitutos del Hijo Redemptor: Ecce Films tuus, 
( i i . ) Aqni la Revelación manifeftó otros Hijos. 

^ 6 Redemptores, que fon los Mercenarios. Al l i la I 
Señora con los clavos de la Cruz fe marcó, y pro-
feíso efclava : Ecce ancUU Dm, ( 1 5 ) <Qttia re/pexlt 
humilkatem ancillf;fu<z. ( 1 4 . ) Donde yo reparo, 

Luc.T.48. que ííendo efclava, fue Madre: Mater ejtts , y el 
Hijo, de quien era Madre por precifion havia de 
fer elclavo, pues ya fe fabe, que Partas feqmtur 
yentrem. El Hijo es de la mifma condición que la 
Madre. Confefsion de parce releva de prueba, 
E l mifmo Hijo lo confieífa , que eseíclavo, por 
íer Mijo de la efclava:£^ feryus tms, Films an-

, A cillf tug. ( 1 j - , ) O dicnoíifsimos Eíclavosde Ma-
Pial. 115* ria Sandísima de las Mercedes! Por lo mifmo que 

os profeífais tales, os calihcais Hijos de efta Seño
ra los mas queridos, y los mas amantes , como 
Hijos de una Señora Efclava, que veneráis por 
Madre. 

Acerquémonos al AíTumpto. Yo reparo 
el fecreto con que fe trató efte gran Negocio de la 
Redcmpcionend Calvario i fiendo el Negocio 

de 

http://Ha1.40.10


0f9 
.je todos los figles : Negotlum fceulorum, todos los 
üglos lo ignoraron : Myfterlum abjconditurp. á fe-
eulis, ( i ó.) Es verdad, ^ue en el Calvario íe revé- CoioCi. 

lo por lo que miraba á lo paila do > y lo que ref-
pe&aba á lo prefente : Ecce hic Imfletur Ulud; ut 
reyekntur^ :&c. Pero quedo oculto , y neceísito de 
nueva Revelación, que fué la de Barcelona ? por 
lo que miraba a lo futuro, que era la Redempckm 
de Cautivos. Miren, Señores, tres Redempelo
nes en una hemos de advertir en la delCalvarioXa 
Redempcion , que íe obró en lo paílado:la que íe 
obraba de prefente: la que íe havia de obrar de 
futuro. La que fe obró en lo paflado filé la P̂ e-
dempeionprefervativa de María mi Señora: la 
quefeobraba de prefentela Redempcion de todo 
el linage humano: la que fe havia de obrar de fu
turo la Redempcion de Cautivos, por la Religión 
Redemptora Mercenaria. Ahora la divifion del t 
aiíumpto. En la Redempcion pallada fué María 
mi Señora la redimida: en la prefente fué Corre-
demptora: en la futura abfoluta P^edemptora/co-
mo Authora de la Mercenaria Religión Redemp-
tora. Nada hemos hecho, lino fundamos en el 
Evangelio efta divifion del AíEimpto. 

Spahat jtixtA Crucem Je fu, Mater ejm. Junto 
a la Cruz del Hijo eftaba la Madre: Stabat. Eftaba 

B en 



en pie. Eflb prueba, que nunca cayó, y por confi. 
guíente, que en lo pallado fue preíervativamente 
redimida : Juxta Crucem* Velsla a\ Corredemp^ 
tora en la Redempcion de prefence : Mater ejus* 
De aquí inferirémos^que fué Redemptora abíolu* 
ta de Cautivos en lo futuro por la Fundación de 
fus Hijos los Redemptores. Llenemos breve-
mente eftas lineas. 

í . , S T A B A n 
fai '«ÍTÜ O^^iikff OJ í l3 O í d o " íJO. •• flOiDGTIODOyal 

' Staba al pie de la Cruz la Señora , y eftaba 
en pie, advierte el Texto, para notar, que 

nunca cayó, dándole, para que nunca cayeíTe fu 
T̂7̂  miímo Hijo la mano, ó el brazo : Fcch poten* 

tuca.j i . ttam m hrachlofm. ( 1 7 . ) Aunque efta verdad no 
eílá revelada a la Iglefia con Revelación univer-
í a l , y autbentica : Brachitm I>omini cm revelattm 

C^-) $ 1 i ( 1 8 . ) Nodexadefer verdad, por noeftár 
* " * revelada. La mejor Theologta fupone, que la 

Concepción en Crac ia de la Señora provino de la 
Pafsion, y Muerte de fu Hijo. Para denotar efto 
feprefenta la Señora en pie al pie de la Cruz: Sta-
bxt jttxta Críícemjfefa Maúer ejus, como fi dixera: 
.Afcendam in Vatmam, & apprehendam frufáwm ejus, 

ciiu 7I %i M 19.) Yo me acercaré á la Palma viíloiioía de 
la 



1 l 

JaSañtaCmz^que lleva por fruto la Redemp-
cien, para participar la primacía ck fu fruto. Es 
loque£icedió á aquella Muger fuerte : Gujlarek 
iS* vidlt, qula bono, eji negvtiatio ejus. Aquel Nego
cio era la Redempcioia. La Señora primero la 
probó, y luego la aprobó. Tomóle primero el 
gufto: Guftdyk, y luego lo aplicó á iiis Hijos: A l 
modo, que una carinóla Madre, para alimentar á 
fo tierno Infante, primero prueba ella, y guña el 
alimento, y luego lo da : Guftífpk, & vid¡ty quU 
bom eft negútiatid ejus, 

Afsi la Señora probó ia Redempcion en lo 
paflado, y luego la aplicó de prefente á íus Hijos, 
Gran decir el de Sati Ambrollo. ( 10. } Redemp- A ¿ ^ ^ 
turtís mundum operationem fuam inchoavh ú Marre, Luc. 
ut per qmm falus ómnibus fárabatur etidem prima 
frHcittm falutls hanriret ex pignore. Lz Redemp
cion del Hijo empezó por la Madre; la Seüora fué 
la primera intereílada en efte gran Negocio. Aú i 
debía fer, para que fuelle la Señora la Primogéni
ta de la Redempcion : Primogénita ante omnem 
creaturam. { 11 . ) Para que eftuvieíTe fiempre en [tu) 
pieá ladieftradelaGraciadelRey de la Gloria: Ecd-^5. 
Afíkit Regina a defíris tms. ( n . ) Para que antes (tu) 
quefueífe efclava del Demonio la compraífe el 
Señor con la Gracia prefervativa de fu Redemp

cion 



v i 
i ^ cion por efclava íiiya: Elegh eam , f r * elegk 

EccUnof- eam. ( z j . ) Si fcrá eíte elíenddo de aquella diiicil 
v' fentenciade! Eclefiaílico. ( 14. ) Hora furgendh: 
(14.) fr¿curre prior m domum ttumx-úge Conceptiones tms* 

Eccl.34. Ya viene la Aurora de vuefua Madre ¡ llegó la 
hora de concebiríe , y no ha de fer hora mengua
da de caer en culpa, lino hora feliz de levancarfe 
por la gracia: Hora furgendl. Prefto 5. anticipaos. 
Señor, á redimirla: á lantificar vueftra morada: 
Fracarre prior in domum tuam'y pues ea mui pi opria 
de vueftra Morada la-fantliicacion: Domum tmm. 

^ <»í-) decet fdn5iitudoy Domine,. ( 25-. ) Tratad efte gran 
negocio de vueftras Concepciones : Age Concep-
Í/Í?«/J Í ^ J - ; la de vueftra Madre , y la vueftra: la L 
de vueftra. Madre, que debe fer vueftra por la 
Gracia: la vueftra, porque fe aventura la reputa
ción de vueftro origen, fi el de vueftra Madre f i 
le manchado. Es el poderoíb Argumento del 
Fénix de los Ingenios el Gran Padre ban Aguftiní 
HIÉT, quam defpicísy Manichee, Mater mea efly (T 
manufahricata efi mea. Si potul inqmnarey cumface* 
remy fotui mquinarhy cum ex ea nafcerer. Si. pude 
mancharla al hacerla, pude mancharme al nacer 
de ella. 

Bueno es efto (me parece oigo decir á algu
nos en íii corazón.) Bueno es eftoj pero no del 

cafo. 
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Caío. Eílas Fieílas no fe celebran á la Concep
ción, fino ala Virgen de las Mercedes. Eftimo la 
advertencia al que replica, y le pago con otra ad
vertencia, quiza mas oportuna. Sepa quitn lo 
ignorare, que Nueftra Señora de las Mercedes 
no es otra cofa, que Nueílra Señora de la Purifsi-
ma Concepción. Pruebolo con la mifma Reve
lación, de que tuvo origen efta Religión Sagrada. 
Una de las citeunítancias de la Revelación fue 
aparecerfe la Señora veílida de la candida librea 
de íü Pureza, que havian de ufar los Religiofos 
fus lii^os : Exilie ato etlam candida Religiofomm. 
émloiu , qm ipfa Virgo indutú appam!t> ut mmjdifsi-
maDeiparíC peritas tefiaretur. ( 16. ) En coníe-
quencia deefto, tratando la Conftitucion Merce
naria del Abito, que havian de ufar íiis Religio
fos, dice aísi: (27 . ) Vratres nojirl ye fies Urnas y 
O1 om72Íno albas femper, ê * ubique ferant* Ufen 
fiempre nueftros Hermanos de veftidos de lanas, 
del todo blancos. Y anadia el Efcolio de la Glof-
la antigua: l n memorlam Immaculata Conceptionls 
V>eipar^{ 2 8 . ) En memoria de la Immaculada 
Concepción de Nueftra Señora. Siempre, pues. 
Ja Militar Orden de Nueftra Señora de la Merced 
ha militado á favor de lafentencia pia. 

Notable revelación la que fe le hizo al Beato 
Mer-

D^Mart. C a ^ 
ríll. ín Mo^ 
num Chro-
nolog. Ann • 
1418. 

( ¿7^ 
Conftit. Ord. 
Mere. dlít. 
cap. 10. 

Vít.SchoU 
Reg. 



H 
Mercenario Fr. Geronymo del Carmelo. Hilaba 
commentando los Cantares. Llegó a aquel Ver-
fíenlo del cap. 4. Tota pulchra es y & macula- non eft 
in te, {%<).) Su [pendió ia pluma \ para penfar lo 

Cantal 4^ havia de eícribir, quando arrebatado en un 
dulcifsimo extafis , oyó, que con elle Motete, ó 
Letra celebraron los Muíicos Angélicos la Con
cepción Immaculada de María. Vuelto en si, 
quifo profeguirlaobra. Solo pudo añadir eftas 
palabras: Ita efi^ nam & ego vidL Paliado tiem
po quilo profeguir la tareas pero nunca pudo ef-
cribir otra cofa: Ir^cy?, nam&t egoyidl. Afsi es, 
porque yo lo vi . Dexo la obra, por lo milmo 
que imperfeta, perfectírsima con efta clauíiila. 
De donde Infiero, que aunque la Purirsima Con
cepción de Nueftra Madre no^fté revelada a la 
Iglefia con Revelación autenticá, que la haga de 
Fe, á la Religión Mercenaria efta revelada , no 
con una, fino con dos Revelaciones , una la pri
vativa , y particular, que acabo de referir, y otra 
la común, y univerfal á toda la Orden , que es la 
mifma R evelacion de Í11 origen. 

Ello fupueflo, volvamos al hilo del diícuríb. 
Eftar María mi Señora al pie de la Cruz: Sta* 
hat y úrc. denota fu Redempcion preíervativa en 
el tiempo paífado. P o r e í T o i ^ ^ eftaba en pie; 

por-



porque nunca calda t f t i x t t Crucem-, porque efta 
era la vara de medir fu Gracia en fu Concepción: 
Mater ejits, porque de la Maternidad le provino 
tan íingular privilegio. 

f V X T J C R V C E M . 

PAíTemos de haver vifto á la Señora redimida 
en el tiempo pafiado, á ver la Corredemp-

tora en el prefente. Entre una, y otra Redemp-
don ay efta diveríídad, que la paíTada fué paísi-
va refpeíto de la Señora ; mas la prefente fué ac
tiva: la pallada fué fingular j la prefente fué co
mún. En la paííada, aisi como la Señora fola fué 
prefervativamente redimida > aísi fu Hijo fué folo 
fu Redemptor, y folo pudo ferio j porque como 
argüía el Santo Job, quien, fi no folo Dios Om
nipotente pudo facar limpieza de lo manchado ? 
jQuisp&terit faceré mmdttm de mmunda canceftitm 
feminet Nonnétu qul folus esl (30.) Pero en efta 
Redempcion de prefente no fué el Señor folo. Tu
vo quien le ayudara, y fuefle Corredemptora del 
Linage humano, que fué fu Madre : Stahatjuxta 
Crucm jefu, Mater ejus. 

Para que pueda correr fin nota efte elogio 5 de 
que María mi Señora al pie de la Cruz fué Corre
demptora , allanémosle el palTo con la mas Santa 
Xheolagia. (Quiera Dios, que bañe. ) Míren le -

ñores: 

(30.) 
Job. 14» 4» 



^ 1 6 
ñores: María nueñra Madre , ni fué, ni pudo fer 
caula principal, y primaria , meritoria de condig
no de nueilra Redempcion j porque íqlopudo 
ferio una Pcríona Divina. Quando decimos , y 
dicen los PP. q efta Sñora fué la fegunda Eva,que 
ayudó ai mejor Adán á la reparación del Mundo: 
que fué cauía de nueftra faiud : que cooperó á 
nueftra [Redempcion: quando la llaman Corre-
tlempeora, hablan , y fe deben entender de cauía 
meritoria de Congruo, caula fecundaria, y me
diata de nueftra Redempcion ^ en quanto fué Ma
dre del Redemptor , comoíe explica el Máximo 

D Hieronym. ^an Geronymo: (5 í . ) Vetieremurfaltuls AuSirlcem 
qu<z dum Anthorem fuum toncept do C&lo , nobis Re- L 
demptorem frabmt m térra. En efte fentid ovamos 
diicúrriendo. 

S t a h a t j & c Y epéi hacia allí la Señora? Ri-
(5 i-) cardo de San Laurencio: (^ 2.) Non , ut dolarem Fi-

Rích. de Sto. . . . r j r 1 r i i 

Laur. -«ii tantum conpüeraret > Jea ut juutem bum.tm gene* 
D. Ambr\ilb. ^'^ ̂ ^feoíaret. Mas breve San Ambrofio : (55.) 
10. ía Luc. c. María ante Crucemflahat, qma €xpeBabaty non f iv-

Tiorls mortem^fedmmdifalatem. No llevó ala Se
ñora al pie de la Cruz , folamente la fineza 5 y car 
riño para con el .Hijo natural : llevóla también 
el amor á los adoptivos; el deíeo de fu Redemp 
cion. No me concento con cfto , que la Señora 

al 

-3 
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, al pie de la Cruz templafTe los fcnnmicntos julios 
, por la muerte del hijo natural, con Jas compla
cencias por la Redempcionde los adoptivos. A 

«mas afpiro : á probar , que conciurio coa iu Hijo 
junto á la Cruz , como Corredemptora del Lina-

• ge humano. Fué fencir de Amoldo Carnoteníe: ^ 
7? 4.) D m d m t Inter fe Mater . & Films pie taris Arnoid. Car-

• cjpciay & mins al iegAtionwus m m i m t Keaemptwnis y . 

humcm*. negotium. Madre , é Hijo hicieron en el 
Calvario trato de Compañia 1 partieron entre si 
los emplos d e Piedad , y concurrieron al Negocio 
•de nueftra Redempcion. Yxomo concurrió Maria 
mi Señora ? Ya he dicho que de dos maneras: co
mo caufa meritoria de Congruo; y como cauía 
mediata, y fecundaria. Veamos ahora lo prime
ro , que deípues veremos lo fegundo. 

El Redemptor, que pendía en la Cruz era 
verdadero Dios, y verdadero Hombre. Como 
Dios, tenia Padre en el Cielo : como Hombre, te
nia Madre en la tierra, que era Maria mi Señora: 
•Mxter ejus. Afsi como para redimir al Mundo ne-
ceisitó del beneplácito , y aun mandato de fu Pa-
dre: FUSÍMS obediens ufque a d m o r t e m : (3 J".) afsi ne- phílipp. 2. e* 
celsitó del confentimiento de fu Madre. Y eílá 
claro. Porque fi aun antes de fer efeólivamente fu 
Madre /para ferio ?ie requirió fu $ k t \ y fu con-

C con-
J 



( 3 ^ 
D . Bonav. 

InSpccuU c*3« 

(37.) 
joaan. 3. i4, 

D . Bonav, 

• (40.) 
Matth*i. i i ; 

ff.Petr. Cbry-
fel, icrm. de 
Jncarn. 

(4^) 

1% 
coníaitimiento^iianto mejor íe lecjuerina^uaji^ 
do eftaba ya en poílefsion de Madre íü permiffo, 
paralaRedernpcion. No ayque dudaren ello, 
dice el Seraphíco Doólor : (36.) Mlnime dubltan* 
dum eft , qula, Virllls Marlg ajmms Volmt etUm rra* 
dere Vllmm f m m frofdme Gmeris hummi, ut Mater 
per omnU canfor mis ejfet Fa.tr'u Y fi fué tanta fineza 
de amor efte permiílo del Padre : Stc Deas dilexk 
mundum , ut Tllmm f m m Vnigemtítm darety (3 7. )no 
fué deflemejante la de la Madre: Sic María dilexk 
mmdumy & c . (38.) 

Mas, Que afsicomoefta Señora con fus de-
íeos y y plegarias abrevió el tiempo de la Encar
nación ; Seftuaglnta Hebdomades abbreviatg ftmt.: 
(39.) afsi también con íiis dekos, y clamores an

ticipó el tiempo de la Pafsion de fu Hijo y y Re-
dempcion del Linage Humano. De efte motivo 
le valió el Angel, para conleguir el Fiancpc acpel 
Hijo havia de íer Redemptor: Ipfe emmfa¿vm#fi' 
cietpojjidum fumn dpeccads eormn, (40.) Aun eftaba 
en cinta laCelefte Madre, y ya el Chryíologo lla
maba Cruz á ííi Vientre: O Ventreml 0 Crttcml (41J 
Apenas nació el tierno Infante > guando nació a 
penas. Aquel ponerlo íli Madre en un Pefebre:! '̂ 
clinavk eum mprffiploy (42.) fué tanto y como & 
fepropriarfe de e l , para darlo al Mundo. A ^ 

ocho 
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ocho días de nacido le hizo verter temprana San
gre , para anticipar la Reclempcion. Prefentarlo 
en el Templo fué tanto ? como ponerlo en la 
Cruz : Fofkus efi ble in rulnam , & ¡n rcfurreSfw-
mm mtíltonm , & tmmlffius m i mam pertranfibk 
gUdms. (45,) Se daba prieíla, que acabaííe de 
obrar la Redempcion : Foca mmen eps: Accelera: 
fefilnít: Fradari, (44.) Aísi mereció de Congruo 
la Señora 3 y cooperó á la Redempcion de pre-
fente. 

Cooperó también a ella, como caufa me
diata j y fecundarla. Fundemos la prueba en el 
folido principio de San Aguftin r y todos los San
tos Padres : Caro Chrlfil^ CAYO Mari<e. La Redemp
cion fe obró por la paísion en la Carne y y la etu-
ííon de la Sangre del Redempton Y quien , fino 
María mi Señora, le dió al Rederaptor effa Carne, 
yeflaSangre, conque redimió al Mundo? De 
la rica Mina de fus Purifsimas Entrañas fe facaron 
el oro, y la plata ? preciofos metales , que valo
rados con ei cuno , y fello de la Divinidad: Hmc 
Tater J j f fwih Deus^ (45^.) Fué la Moneda cor-
xience para el refcate de los Cautivos, y el precio 
de la Redempcion. Qué del cafo Santo Thomás 

' de Villanueva : (46.) Femt ad Vlrglnlsmenfimy 
& numtrofam inde fecumam acceftt, quxm redderet 

Credl-

{43.) 
Luc.z. 4 ^ 

(44.) 

'(45.) 

(46.) 
S.Lhom.aVI-
Hanov.5. l«dc 
^.íTumpt, 



10 
Credltori : accepit namme carnem, unde Fatri red* 
dent tot prctia pcccatarum. Aquí tenemos la Re* 
dempcion de los Cautivos, libres de fus prifsiones, 
proíigue el citado Padre : En Capthi redemptlo-
nem , qua folutus eft ab ergafiuto. El Hijo hizo la 
paga, pero la Madre dio el precio : el Hijo fue 
el Redemptor 5 pero la Madre la Corredemptora: 
Vretlum ergo Kedemptlonis Ule exfoluit) fed hfe mw-
ller dedlt U l l , unde foheret, lile R&dcmptor e j i , fed 
ab Uta accepity unde redmeret% 

Biea difcurrido, fino tuviéramos en contra 
(47.) un lugar exprefío de líaias : (47.) TorcuUx calcáú 

folm , & exgentibus non efi vír mecum. Eft© de fex 
Redemptor de Cautivos es gloria tan fingular* 
que la vincula el Señor á si i no la comunica a 

^ otro: Glortam rneam dterl 7ion. dabo. (48.) Por eífo 
ifai.48.11 el Señor folo, fin que nadie lo acompañalTc, obró 

la Redempcion. Oyó eftas palabras Ricardo, 
(49o y dice: (49.) /¿/yerum efi. Domine, quodnon efi Vlr 

R^c.m Ifat tecum ; fed mulier tecum efi , qua omnla Vulnera, qux 
tu fufiepifil m cor por e ^fufceplt In cor de \ & ficut lan
cea mllltls perforavlt latus tuum y Ita dolorls gladlus 
anlmam ejus pertranfivlt: Etficut tu fialutem humad 
generls In Cruceptlfil; fie & Illa fitlvlt. Repara con 
agudeza efte Padre , que excluyendo el Señor 
Compañía en í í i Pafsion, excluyó al Varón % no é 

la 
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JaMuger, porque no pudo decir con verdad , no 
fe havia ayudado á la obra de la Redempcion 
aquella Señora, que era fu Madre, que contribu
yó ala Redempcion con fu Carne, y con fu San
gre : que cooperó con fus defeos, y con líi com-
pafsion, padeciendo en el Alma lo que el Hijo en 
el Cuerpo,y fiendo por conííguiente Corredemp-
tora ( en el modo que lo pudo fer ) con el Hijo 
en la Redempcion, que de prefente íe obraba en 
dCÚv¿áo.fuxtaCrí tcem* 

M A T E R E f V S . 

LA tercera, y ultima Redempcion de futuro 
fué la Redempcion de Cautivos por los Hi 

jos Redemptores Mercenarios engendrados al 
pie de la Cruz en el Calvario , dados á la luz por 
la Revelación en Barcelona: Materejus, Lila Re
dempcion tercera en el Calvario fué Myñerio 
oculto: Myftenum abfccndltum á fe culis: en Bar
celona manifieílapor revelado. La Redempcion 
del Calvario fué tan copióla: Copio/a ajwd eum 
redemptio, ( f o.} que tuvo fus derrames, ó rebo
zos. Rebozó á lo paífado, redimiendo á la Ma- p f . i z ^ 

dre. Rebozó á lo futuro, haciendo Redemptores 
a los Hijos. Y defde que yo v i , que los conce-

bia 

(50.) 
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bla María mi Señora al píe de la Cruz, dlxe 5 ha-
vian de fer Redemptores. Si es Pliiloíbphia cor
riente, apoyada con la Sagrada Hiftoria de las 
Ovejas manchadas de Jacob, ( ^ i . ) cjue las eípe-

Genl jo. 38, cíes, que al tiempo de concebir concibe la Madre, 
íe impreísionan en los Fetos, no teniendo otras 
eípecics á la vifta Maria mi Señora al pie de 
la Cruz, que Redemppon, y Redemptor, Rê  
demptores havian de lalir los Hijos. De otra ma
nera. Es confiante principio del Derecho, que los 
Hijos íalen parecidos á las Madres: Filiimatrí-
%¿Lnt. Con que fiendo la Madre ai pie de la Cruz 
Redemptora,y Corredemptora,Redemptores ha
vian de falir los Hijos. La Redempcion pfefente> 
del Calvario fue exemplar déla Redempcion fu
tura de Cautivos. Parecemc á mi , que en aquella 
Revelación myftcriofa diría la Madre de las Mer
cedes á íu querido, y Primogénito entre los Re
demptores Nolafco : Infpke , Ó?" f i e fecunduni 
exemplaryqííod tibí in Mmte monfíratum e¡i, (j- i.)Es 

^ U».) cierto, que efta Religión Sagrada fe ha confornu-
'í5, do fiempre con aquel exemplar, Oigaaie las for-

males palabras de íu Conílitucion : Exemflo Do* 
mlnl mftrifefu Chrlfiiy qui dedh femetiffam pro no' 
bis , ut nos apoteftate Dosmoms redimeret* Tenieft'L 
doprefente el exemplar del Calvario eftos fegun-

dos 



dos Hijos Rcdetnptores de la mifma Madre del 
primer Redempeor : Mater ejus, por un cjuarto 
Voto^ que es fu diftintivo carácter, fe obligan á 
quedar por Efclavos, lineceífario fuere, para re
dimir los Cautivos. 

Bien decia yo al principio, que reípedo de 
icfta Señora, lo miímo es íer Eíclavos, que íer H i 
jos, y lo mifmo esfer Hijos, que fer Efclavos^ 
Al pie de la Cruz es Madre, y Señora, Señora de 
fus Hijos, Madre de fus Eíclavos. Hijos, y Eícla
vos ion los Rederaptores, que fe obligan á quedar 
por Efdavos. Los Eíclavos nobiliisimos deefta 
Señora fon fus Hijos > porque en elta Señora íe 
identifica el fér Señora con el íer Madre. Sara lle
vaba m a l , que lírnaél íe comcrciaífe con iíaac, 
porque Ifaac era hijo, é Ifmaél era Eíclavo, pero 
allí eran di verfas la Señora, y la Madre. Ifmaél 
era hijo de Agar, y Efclavo de Sara. Sara para 
Ifmaél era Señora: para líaac era Madre 5 pero en 
xiueftro cafo la miíma, que es Señora es Madre, y 
los que fe profeífan fus nobilifsimos Efdavos ion 
íus mas queridos Hijos. Hijos, y Efdavos ion 
hermanos reipeólo de ella Señora, no fegun la 
Carne, y la Sangre, fino fegun el efpirku de h 
Revelación. 

Dudófe en otro tiempo la Filiación del H L 



: jo de-Dios: jQusm dlcmt homlnes ejfe Fllium homU 
] 13.) nis • ^ujus Films eft? { $ • ] . ) San Pedro mi Padre, 

" H a t h . i ó . con fL1 genial reíolucioa rompió el campo, y 
- dio la Decilion: Tu es Chrlfias Filius Del viví . Tu 

eres Chrifto Hijo de Dios vivo. En dúplex nomen, 
l5d:!h : ̂ ĉe ê  ^eneíii^:*lrk0 C e r d a . í ^ ) Dos nombres dio 

. aqui Pedro al Señor el de Chrifto, y el de Hijo de 
. Dios. El de Chrifto es nombre de Efclavo : Se-
metlpfum exlnmlvltjformttm fervi acclfiens: El de 
Hijo deDiosesnombredeHijo. Y quien le ha 
enfeñado á Pedro á calificar aísi al Efclavo por 
Hijo, y al Hijo por Eíclavo ? No la Carne, y 1̂  
Sangre, fino una Revelación Celeftial: Beatus es 
Simón Barjontty qm¿t Caro, & Sanguis non reveUVit > 
tibiy fedPater meus, Al l i fué la Revelación del Pa
dre : acá fué la Revelación de la Madre : aquella 
Revelación fe hizo á-un Pedro ( el Apoftol ) y 
efta Revelación íe hfeo á otro Pedro ( el Nolaí-
co. ) Por aquella Revelación conoció aquel Pe
dro, que el Hijo era Efclavo, y el Efclavo era Hi
jo : por efta conoció nueftro Pedro, Santiísirno 
Patriarcha, que en fu Religión havia de haver 
unos Hijos, que fueífen Efclavos, y unos Efclavo 
que fueífen Hijos. 

No dexémos fin reparo el nombre , q fe le da ̂  
Pedro qtiadofe le hace laR,evelac¡on:B^r/í?^;¿ 
a; Vi-



. . . . . . 
FHms cohmifyHijO'ác h Paloma.Quien es la caiv 
¿ida, Paloma^fino la Virgen Snia.de las Mercedes: 
Y quien íii Barjona, íii querido Hijo, fino nueftro 
Padre San Pedro Nolafeo, a quien fe manifeitó la 
Virgen en tan regalado favorr Entre los célebres 
Apodiegmas de Apomazares notable el que.dice 
fcr tradición de todos los Egy pelos, que es feñaí 
de buen agüero foñar con una candida Paloma: 
Vulgo omnmm JEgyft'wrum ore jcwmmfertur , ejm 
fortmdm in mellus brevi commMmdam, qm ínter 
dormiendum pulchrítm, cmáldam^ argentea,m, fyecio - (y ̂ ) 
[mc^e columbam yidere fibi yifus f t . {$•$•-) Qué ^ £ ^ 1 1 ! * 

de dichas 3 qué de felicidades no pudo prometerfe 
el Divino Nolafco para si? y para fu Religión con 
la aparición en íiieños, con la Revelación de la 
Candida Mercenaria Paloma 1 Pareceme á mi , 
que inundado en Gcleftiales delicias (n efpirim, 
diría áeíla candida Paloma lo de David : ln ve-
lamento alarum tuarum exultaho. ( 5-6, ) Qué del (^,)' 
caío Cayetano: Defcrlbkur h eneficium frote SÍ músy 
peut umbra alaram Mxternaritm frotegk pullos foos. 
Afsi fe lia vifto eíla candida Paloma cubrir con 
l̂ s alas de fu Protección, con fu Imperial Manto 
a fus queridos Hijos los Mercenarios Redempto-
res. 

Acabo con efte Texto , cuya dificultad to-q dos 
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dos los Expoíitorcs eonfieíTan, y ninguno aclara, 
<|uizá,porque Cola en nueílro calo fe verifica : Sp 
dormitáis intet madios Cleros fermx columbg de argén* 
tdt<ey Úr pofieriora dorfi ejtis. m falLore m r i i Por d 
fueño.feíignifica la Revelación. Es uíual plirafle 
de la Sagrada Eícriptura.. PocClero% que íigniíiT 
ca inerte ? ó términos,, fe. endenden los divcrfo^ 
Dominios, quales.foa el naeftro^ y el déla. Tyra-
nía.Mahometana, Ser de plata las alas de Pa
loma, j eftárá fus efpaldas el oro,, es reprcfentar 

. á tos Paleftinos, que tenían por fymbolo U Palo
ma, que. con alas de plata, y caxoaes de oro para 
la Redempcion, iban á lihercar los ifraelitas de el 
cautívería de los BabyIonios. Afsi vuelan las can
didas Mercenarias Palomas, embiada? de aquella 
Celeftial Paloma, que en los fueños de la^Revela-
cion apareció al gran Nolafco, cargadas, del oro, 
y la plau coaque la PiedadChrlftiana acude a la 
Redempcioa de los: Cautivos á libertar tanto 

(57.) infeliz de la-Agarena fervidumbre. ( ^ 7 . ) 
Ap.dt. Flor. Acabé eL Panegyrico. mas) breve , que lo que 

meditaba:mi afecto , aunqne mas largo , que lo 
que íufria viieftra diícrecion. O gloriohfsima Re
ligión Mercenaria , tan; favorecida de la CeleílÜ 
Madre, taaprotegida de la candida.Paloma, 
Üglon Sagrada, vidima de la caridad: Redemp 

tora, 



tora, que por quarco Voto te íacrificasi la volua-
lana eíclavimd , fiendo por db . circunftanda 
aquel Monte de la Cafa de Dios, que en Ifaias ft 
elevaba fobr^e lo& oum* Monees: füperior quiero 
decir i otras Orderies. No. me atreviera yo a de
cirlo y íiao lo hallará authorizado por Calixto UL 
Urbano VII . y MarcinoV. quarti Votí emif-
f pro redlmendis Captlvis r fe f lgnur ej]} Cafti* 
Horumfratres: hujus m f i i t u t i f rmmttunt ^ mérito po^ 
tefi Ordo gSk alils Ordinllms celjtor y. &pe r f ec i i ov ]u -
dlcari. O qnantos facrificios de^efia Charidad Rc-
demptoraie veneran en tus Aras! Díganlo los tres 
Santos Pedros el Nolaicó > SamilsTmo Patriarcha, 
San Pedro Pafqual, y San;PedroAnnengol. Glo
ríate,, Religión Sagrada, tener por Autliora, y Re-
demptora á la Candida Celeftial Paloma , que 
miieUra la Pureza de redimida en lo pallad o ^ de-
xandofe ver en pie al pie de la.Cruz , qtie eon fu 
Santifsimo Hijo en la Cruz es > y fué Gorredemp-
tora , y que al tiempo, que penfaba en redimir al 
Mundo , penfaba en redimir de futuro los Cauti
vos, adoptando para efibs íus Hijos los Merce
narios. 

Y vos, Candida liermoíifsíma.Paroma, redi-
irada en vueílra Concepción, Corredemptora en 
el.Calvarlo, y abfoíuta revelada Redemprora de 

Cau-
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Cautivos cn viieftra Merced, dos alas tcaeís para 

^amparar con una á vueftros Hijos, con otra a 
vueitros Nobiüfsimos Eíclavos, para favorecer 
xión ambas ávueftros Devotos. Pues ibis redimi
da ^ Correderaptora, y Redemptora de Cautivos, 
cedim^d convueftra intercefsion poderoía aque
llas Almas cautivas por lasculpas^para que logrea 
por vueílro medio la libertad de Hijas de Dios 3 y 
vueftrasv A todos^ Señora |¡ eonieguidnos copiofas 

aumentos de gracia , prenda fegura de la 
Glonz, Adquam^&e. 

O. S. C. S. M . E. A, M , D. G. V. Q. M 


