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Protejla laAuthore che non deue effer mlriflreítéU
la ’Toefia, chenonpojja dtrfikqmlh degmífima d’ogni
lode Dea, Dio ¡vnfiltro D io e(¡mili che cío s'in tendea
pergratia Sottomsttenio il tuno fotto la comtnonz^
della Santa Cbiefa Romance cíe bupzmn accíejiajlici,
leputati*
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D. Ililius Leopardus Catíonicus, &Theologus
Deputacusvidic»
I
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Roteftacur Author San&tcatem D. N . Innocentij X. in con®
formicitern Bulla* á Felicí memoria Vrbani VIII. expedita?,
mandafse non recicari Coronatn Stdíarij publicé, cuiustituli feftum de cneaíe Au *uíti abílulit cum Indulgeatijs . Ideo Author
ipfe vt reddatur conformis obediente San&se Remanse Eccle^
fiaé,(ub qua
pro quamoriofíertfíi contigerít)diuerfam á
titulo Stdíarij praedi&i deuotionem .f«San&ifsim¡e Conceptionis
ob magnum iu fe experitnentatum effedutn compofúic, non foJum pro fe »fed pro deuotis , quiad maiorem conformitaternu
msneioriatas BuH* non publice * &:¿n Congregationibus publicis,fed priuace pro eomm deuotione, deuotionem ipfam cele^
trauerint.Noi recedendo, fedinhserendo femper firtniter pra»-'
diétis decrecisjSc Bullís Ponciíkijs,ncm folunviíío, fed oriiniáli©
modom d i o r b , ^ ^ “,7.
V ■ /•

SERMON?
^ V E EN LA R E A L Y G L E S I X
é e l a C iu d a d de

A L T A M V R A
P R E D I C O

3>

EL ILLVS.MO Y REV.MO S E Ñ O R D O C T O S .

I V A N MONTERO,
Y

V E L M Q N X E,
Arcipreíie de dicha Ygleíia,
E N L A F E S T I V I D A D >QJY E C E L E B R A ,
> cada Año a la Expectación de María Santiflisna,
expueño elSantiííímo Sacramento.
D I R I G I D O

DON

AL

E X C E.MO S E Ñ O R

CARLOS

GARATA

D V Q V E DE L A C IV D A D D E ANDRIA»
Conde de Euuo, Señor de C orato, &c.

En la Ciudad de TRANI , Por LorenfO Valerlj. M. DC. I ,
c
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los

T F t e ^Tó ^IT.

A L EXCELLENTISSIMO SEÑOR

D V Q V E D E L A C IV D A D D E a k d r ia .
C o n d e d e R u u o j j S e x ío r d e C o r a t o í & &

^ ^ s í ^ c í i W 9*' . ..,
a V .E x . el Sermón,-que en mi Yglefia de Altamura predique, a la feftiuidad,
que todos los años celebra, d é la cipe-da
ción de M ana Sántíííima . La m ateria, y
jfauores 3que recibo de V . Ex. me intima
ron a n la obligación de ofrecerle, que en mi hico deu
da ei agradecimiento, de lo que en otros pudiera ferío0 arbitrio de la elecciÓ. A co rd o n e de aueroido9quem i
Señora la Buquefa eílaua en cinta, y tan cercana al parfeefperaua pororas sy defeoío deque V . Ex. lo ^re
luceílon j coníiderando a Maria Santiííima^
en el miímo d ia d o , aplique la intención m ía, paraque
1 con iu Diurna M agdlad pude merecer alguna cofa en
eñe
—

t0,que

eftcpequeño trabaxoYeflrraefe de oir m l$ ftpplicaicon
mfs deíeos, dando a V , Ex. la fucefíon feliz , que efpera*
N o me detego en traer a la memoria gloriofos Timbres
de la cafa de V .E x . que es mas viua v o z la de la Fama*
que iamia;^ pudiera decir la malicia,que por ignorados
fe repetían,ó por fucintos los copiaba atreuidamente mi
lengua,fienda lo vno tan inpofible com o lo- o tro : y mas
quinero fabe el M undo, que en V .Ex. concurren calida:des fupremas de Iliuftres Principios^creditodetan alta-»
Eíphera como g o za , celebrada de las plumas mas en
tendidas, aíi en repetidos E lo g io s,co m o en cortefes
aclamaciones. Enlenguage Efpañol íe le dedico a V .
Ex.paraqueentre lo eítrangero dei eftilo , fe les oculte
a muchos el defe&o de lo diícu rrid o. Y aunque V . Ex.
(por fauorecer tanto laN acion )hablecon mucho acier
to la lengua , llego feguro de que fabra difimular los
defaciertos V O fino , dire que le ofrezco a V . Ex. c ío
Efpañol, porque fien do natural el afed o con que fe l o
con fagro,fea también natibo el lenguage, que le ex
plica. Dios guarde a V.Ex.feliciífim os años en la Gran-»
degá de fu Caía,com o defeó. A ltam u ra,y Diciembre.
27. de

Seruidor de V , Ex.
< ^ S . M. V i

Don luán

A r c ip r e f t e
d e A lc a m u ra •

r
Efcnttá a! D oflor Don luán Montero ¡ ArcU
preftede la Yglcfía déla Ciudad de Altamura, por Donlacintho de Aguilar, y
prado , Capitán de Ynfanteria Efpaüola por fu Mageítad, y fu Gouernador delaantiquiffima, y fíeleliflima Ciudad de Trani en el
Reyno de Ñapóles.
¡iY Carta, de i2 .d e Diciembre de iC^g.mr
algunas noticias s que V. S, Tllufirifitma
tenia de mi perfon a , me encargo atendief
fe a la correilion de la inprenta , en v n s
Sermón, que V, S, Tllujlrijjima cfiabas
inprimiendo en efta Ciudad, que aula predicado en las
’DgleJia de la de Altamura , Yo pues ( que en mis Junemies anosfu i amante de verdad a todo genero de letras,
galanteando a Minerua en todas Occafiones, fin qttes
Marte , a quien e afifiido mas de treinta años, me ayas
podido inpedir efia acción, efia atención , o efie fa ta l defin o ; alimentándome efie natural aféelo. Non eft lidere*
fed ftuduiífe ) acudí tan pronto ; aunque ocupado en el
gobierno defia Ciudad >almandato de V. S. Y llufirijjima 3
que no dexe la afifiencía de los moldes:porque los originales
del Sermón de V. S, Yllufirijfima me fufpendian el ani
mo , me alegraban el efpiritu , en efias aufencias , ques
los Efpañales tenemos en Y taita de nuefira gran madre
Efpaña . f u e aunque en todas partes ; como la Omnipo
tencia de Dios es tan inmenfd ; cria Varones grandes >
Los

E

Los T¿tomas diferentes | que fpxdim na Magéfiad dio &
ios hombres , en cafiigo dé'»JtqmdMesbanecido atreUmien*

cepos . Efto tanbien apio cdufia , por fer los oficíate} ¿le
la imperita Y t altanos , de que me aya c ófiado cuydado
grande el enmendar las, herrdfasx y contodo no fer a pufi~
ble , que la im p ela n dexe de limar algunas ; -Empero a
todo e acudido con particular gufio , por el grande que^j
yo etcnido , de conocer en T í alia EJpadol, que aya pre*
dicado , y aya inprefo Sermón tan' cien tifeo , y doblo ;
donde a vijfios de todas letras } efid rebbfiando erudición
mes grandes . En efie fientir , quifiera yo hacerle los p p
negyticosy y Elogios de que es digno , eñ derfios tan He*:
reyeos como el merece $Empero podre decir con el dofiffy mo Perfio.
*
r f i P: [
Nec fonte labra proliír Caballino ,
t ** ' f
;
N ec in vicipiti TomniaíTe Parnaío faentáni,' "
V t repente lie Potta pródirem , Scc. 1
Mds aunque la corta fiuficiehcia dé mi talento defayude ú
los i npul/es de mi béturnad; con todo figuiendo el inge*
Mofo di elamen del mífhfo Perfio , dire afeciuoffg .
Ipfc femipaganus
A d Sacra Vatain Carmen oíFero noftrura 1
Jrnupando d Vi$. Tllxfirifitm áel fubfequente
jg r a m m a

Epigramma.
Ontero iníigne, que enel Monte eípeíío
D e las (agradas léttras te enbofcafte
Con tato Yngenio, y Ciencia, que alcazafte
Soberanos Miftcrios con exceíío.
E l mas d o d o , afeguro, y te confieífo,
Que en eí de E fpedacion, que predicare
C o n el del Sacram ento, dice, hallarte
D e gracias en María vn gran proceífo}
En quien prueba tu ciencia, y tu agudeza
Juntas la Pofeíion, y la Eíperanza
En la , que fue Spes noftra, y fue C o n fu elo , ffíes vofka
ConfíalaY que D ios primer mobil de grandeza
trix aflic( Su Iufticia, y Poder puerto en balanza )
torum»
Quifo obrar con Iufticia aca en el fu elo ,
Porque íi fue del Cielo
( A lcázar de Diamantes fus almenas)
Defterrado Luzbel aeternas penas.
Efta fentencia dieííe la Iufticia >
N o el Poder caftigafe fu nequicia.
Tdtíkis mo
Penfamiento, y lugar fue de A guftino,
dispomit
Dem reme
Pero tu en explicarlo tan diuino,
diare
M«Que el gran D o d o r diuino, y Africano
dujfíed
coPudo alabar a otro D o d o r Hiípano j
nenies fímt
N o folo en efte punto, mas en todos
envainarit
Los,que el Sermó cotiene en varios modos ; yt nopoten
Predicado en la Yglefíade Altam ura,
tía Biabó
las, fed infí~
Mereciendo por fuerte, o por ventura,
tula vin*
Que vn E fpañol, que es gloria de fu Eípana
ceretur.
Héroe obrafe en Ytalia tanta H azaña.
Agaf.de co •
be. lucarna*

M

S E R MO N
PREDICADO EN LA REAL YGLESIA
de la Ciudad de Akamura»
E& la Feftiuidad de la Eípeftacion de María
S a ñ ü ñ im s u .

SpiritasfanBusfuperueniet in tey& virtus Altifimi ohMffi*
brabit tibi , Ideoque, & quod nafeetur ex te s anzíum 3
*vocabitur FiliusDei . Ex Euang. Le<5t. L ucís Cap» i*
ffoceft emm Corpusmeum. LucteCap. 22»
luía el Verbo ( foberano Señor
Sacramentado) Viuia el V erbo
^ 1 en aquellas diferencias inpene-*
trables de fu eternidad, tan redfado ai comunicarle para nue¡ira dicha, que nilos folíolos de los Sanétos
A
&
Padres

£
Padres al parecer le ¿onfeguian , ni nueílras
culpas le eipei auan. Retoricamente mudo el
fehtimientoíe defataüa en fufpiros, que tala
drando la eíphera,pulíauá el mifmp cielo. N o
aí laftiitrofo ¡latido de las voces compaíiuo fe
■ obíknta; y a parece, quefi viuia el Mundo de
la eiperan^a, de la eíperanca m uere. N o acertaua caminos a oradon para traer a fu D ios,
o que impofible-el remedio mirauan los hombies t que cercano el peligro la naturaleza!
A
fta quando, Señor, el ceño de vueftra ludi
Pial J9>
d a ? dice Dauid :
fe des Juper C heru.hin »5S
mamfefiare. Ya, Señor , es tiempo de que efta
Imagen de vueftra diuinidad, fe retoque a los
vluos colores de a gracia ; y o me acuerdo
quando a voces vueftro poder d ecia: & dilitia mea eíje cum f ljjs homimtm . Vinculadas
ProiL S.
líaias 46. tengo mis delicias en los hom bres. Vtin/tmdi^
rumperes cáelos ,
defcenderes • repite líaiasJ
Acuerdafe.Geremias de las tardanzas del Ver
b o , y defatado el corazón por los oíos, dice
quanto fíente, aunque quanto fíente no dice:
íífír. 31,
Ucee factet Bominus ( repetía ) nouumfupertetram , & mttlier circundnbit Virum ^ D eíatefeel
cielo , dice líaias, paraque encriftalinasllu
r a s de la gracia,queden fertilizadas las Cam 
líaia? 4 j„
panas d d alma * Boy¿tte cgli defiíper, df njibcs
pluant fu(ítem : aperiatur térra, & germiné? SaU
tíáterem.
Efte eftado alcanzaua el Mundo fumergído so la aefdícha de fu culpa, quando o yo la
voz

3

3

3

vo z d d Propheta D a n ie l: Sépmdgima bebdomades abbreuiatefuntfuper Populum tuum, v tfi Dan,
nem accipiatpeccatum, ¿r deleátur iniquitas, Y a,
fe a llegado aquella hera feliz , afortunado
tiem po, en que el Verbo rompiendo tardan
zas empe^aua a que fu cuidado fueífe a frenta
del huelo mas prefurofo, como fintio el Pro
pheta: ÍLxultauitvt Gigasad currendam v i ame Pial. ig,
afiummo celo egrese eiu s -3paraque fi el mundo
antes auia malogrado tantos gemidos,ttiuieííé
ya en el Verbo encarnado aliuio a fus fatigas
Y a, en fe defta palabra, ó Verbo >promete D ios
al mundo indulto de fus culpas : Juraui , dicte
Dominas, v i vitra iam non irafearfuper terrami
montes enim, & cotíesfufeipient Iufiitiam meam,
$jr tefiamentumpacis erit in Ierúfalem, N o mas,
D io s irritado contra el hombre,y en fin, como
dice San Pedro D am iano; y a , del mar de la-*
culpa (en cuyas foberuias ondas vio tantas
veces la cara al peligro efte viuiente Leño )
liemos arribado al Puerto ; y a , del atareado
curio denueítras fatigas, llegamos al defeanfo ; y a , de la defeíperacion de muchos tiem
pos tocamos la efperanza mas fegura 5y a , del
vioien toX dim ad elaculp a, tenemos el natiD. P. Daí
110 centro de la gracia: T andem de mari adpor, mianus
íer6
tum\ depromijfo adprgmiumfie labore ad réquiem, 6o. de Vjg.
de defperatione adfpem, de via adpatriamperue\ Natiu. Do*
mini.
nim us,
Quien pues pregunto y o , fue incentiuobafiante deque el Verbo inmouil antes atanta
A %
ruego,

ruego,aprefurafe ámorofo eíle fauor defeado^
quien lo que con Dios no pudieron tantas la
grimas de Prophetas, íupo confeguír ingenió
lo ? quien? Vna Virgen ermofo agramo del
Sol j Vna Virgen prototypo fagrado de la pureca3* aquella candida acucena , cuios melin
dres vinieron fiempre feguros a las deícorteíias groferas de la cu lp a; María fantiñima, en
quien fue lo miímo verla D ios tan pura, que
no poder contenerfe fin encarnar en fus entra
ñas: porque es Dios tan amante d éla virgini
dad, y purera, que folo con ver a María San*
iGre Ni tí^ m aPucJiero11 ios hombres aíigurarfe infaíeíjoin cap
1^ encam ación: Jjup¡'¡idm
Dei aduen—
i.SandiLa tum demofiraret fióla eflcaftitas idónea; tantas
m*
enim efl Virginitatis v ix , v i Deum ipfiumfuá v i
adhumana vita Communionem ducal, & ho?m~
num cum Deofamiliaritatis vinculumfit. D ice
San Gregorio Nifeno , es la Virginidad dul«
dííim a violencia de D io s; es vna vnion d o
eílremos infinitamente diílantes, vna tiranía^
guftoía, vn pafmo de naturaleca, y en fin emhelefo deiosm ifm os Angeles^.
Tan cercanos a efia dicha vinim os, que ya
por oras nos la promete la Y gleíia. ó q u e p e re^oío el tiempo \ que tardo fu m ouim íento!
^urrtte €€^res hora, & rapidiori paffu confieíkl*j
íup!" ^
metas vejiras, v t liceat vtderefilium Dei va?ien~
tem in cunis. Decía San Pedro Damiano;ó co
mo fe fíente el tiem po! para quando guarda el
«preíurar fu carrera ? calce fu curio las alas de

1

mi defeo Jy ved el mundo reducido a quel que
no cabe en íos cie lo s, a la efphera fucinta d o
vna cuna : Filium Bei vagientem m cunis^ Elpera el mundo ael V erbo, y por efo eftaFieíla^
fe llama Efpeelación : no lo entiendo 5 pre
gunto yo, íi eíle mifterio es vno de los Gogofos
de Maria Santiifíma, como puede lla m a rlo
Elpedracion? Eíperanca,no dicepofeíion;go90 efcluie toda efperan^a ; ella viue tem eroso
de perder lo que efpera; a quel viue feguro en
la p oíeíion , que g o c a . O que ingeniólo es el
a m o r! labe ajuílar para el bien dos inpoíibles,
y p-areciendolo eíperan fa,y poíeíion, quiere
oy el Verbo encarnado darnos vna eíperan^a
en la poíeíion, y vna poíeíion en la elperan^a>

€ on que el hombre viene a tener aun tiempo mifmoi
elgogo de la dicha,fin el temor de la cfperanga.

5

.

1.

Mofamente llama el Efpofo a la Efpofa, y
le dice://hiems trafit imber a h ijtre cejit\ Canr.s,
flores aparueruntin térranoflra\^o apacible del
tiem po, Elpoía mi a* parece conbida. a quecon
tus hermolos ojos des nueua vida a las flores,
que en mi jardín crecen con la elpcranea d o
que las piíés,y le deíoxan por verie,Fkusprotu~
lit grofosfuos:y puedes lograr juntamente el la
tonado fruto de la ¿güera, Eílraño güilo eí del
E íp o fo í pues no tiene ele jardín mas delica
dos

A

K

(s
dos frutos>que aun mifmo tiempo íiendolifonxa a la v illa , íirban de diuertir el güilo ? gucl»
tiene particular la iguera,entre los otros arbo
les .? mucho . D ice San&o A m b ro llo ; los de
mas arboles producen primero flores, y defpues eíperan frutos, pero no fon frutos fus flo
res : mas la igera, quando tiene flores, ya gofrutos , porque fon frutos fus niifmas flores;
S, Ambro
que
diurnamente Ambrollo ! Namque alia flo
sio íuper
Cap. i|;
ren?fieram aniequam firuclum ; poma que ventu
Jlucít.
ra , premiratofia fiare, deflgm nt; hac fióla ab tri
tio germinal:pomaproflori bus. Inalijsfilos dije ti
ntar , & poma napuntar: in haepoma decidunt,
v i pomafinecednnt. Es m ifleriofod decir : los
de mas arboles prinjpro prometen el fruto en
Ja efperanga fragilde vna roía, primero coílo
muchos fuílos el fruto, que líegafe la pofeíion
de íu dulzura ;pero en la igera las efperangas
fo n p o feíio n esjo s deíeos go£ os,y las flores
frutos . A ora con migo . Quien es elEfpofo ?
El Verbo . Y la Efpofa ? el Anima Santa. Que
a dicho el Efpofo antecedentemente quando
quiere fauorecer a fu Efpofa > Flores apanterunt in tenanoflra: que faíga a ber las flores,
\ que fon las flores? que ? eíperanpa del fruto»
Y que es la efperanca ? V n temor de lo que fe
defea. Afsi ?pues ofrezca a efe mifmo tiempo
el Efpofo a la Efpofa el faponado frufo de Iíu
igüera:Ficusprotulit grofios fiaos: Com o .dicien
do: Efpofa mia en eíle fruto fe junta aun tiem
po mifmo , fer fruto, y flor, efperanca, y pofe-

íio n ; y ñ pudo afuftarte oyr de mi boca antici
pada la elperanga en las flores :flores aparnerunt,&c Sdyxizxo deáianecer tu temor,y que elimfmo íolicitar mis fahores , fea gomarte enu
tus dichas, y darte vn fruto que no fepas qual
fue primero en el, la eíperan^a para tenerle, 6
la gloria de aberle g o ca d o : HacJola ab initiú
germinarpomaproflorib us #
Hazen hermolo el afunto otras flores no
menos viftofas (íi mal no me acuerdo) en el li
bro de los Números Cap. 17. quiere D ios ele-,
girvnm iniftro de fu Pueblo , y manda á Molíes, quecadauna de las familias de lírael pon
ga en el Tabernáculo vna bara;y le da porYeña
que aquella cuya toíca corteja fe virtiere d o
flores, efa publicará, que fu dueño es elegido
de D io s . Éxecuta el mandato Moifes, y quan
do llegaron ael tabernáculo a ber el prodigio,
aliaron, que la harade A ron, tomando del
aborto lo temprano , finio infeliz fe dilataua
en ram os, fe eílendia en cogollo s, fe acopalía en o ja s , y concibiendo vitales preñez es fus
coiunturas , fe fecundauan de botones ver
des, que defaogandofe en viftofas flores, defplegauan juntamente fragancias, y o ja s ; y en
íaconadoíi tierno fruto ofrecían aun tiempo
mi fino fperancas, y poífeííiones: ^aasemnpo- Kutn*Cap#
17.
fuifet Meyfls coram Domino in tabernáculo teftimeniq,flequentidie regreflsus imtenitgerminaflflc^j
Vtrgam Aron in Domo Leui; & turgentihus gemmiseruperantflores,qui folijs d i l a t a n i n amyg__
dalas

s

dalas deformanfant. Flores produce la bara, f
por fruro duiciíllmas alm endras: Inamígdalas
deformatifant. A quien, pregunto yo , íinifíca
eftaBara?aquien ? Cofa euidente : aM ariíU

Ifai. Cap. 5ant¡(Jima :Egredietar Virga de radice Iefse
ftos dé radice eias afcendet ( dixo Ifaias ) y en
Num.Cap. los Humeros íe le e : Orieturftella ex Jacob,
a4*
eonfarget Virga de jfrael, Y las flores, que nos
dicen ? que ? publican fu purera. Y las almen
dras, que por fruto ofrece c1 fon reprefenta-»
cion del V e rb o , que auia de venir al mundo
para regirle, com oeía bara florece para gouierno del pueblo de Dio$;afi parece, que nos
lo dio a fentir el mifmo D ios quádo dixo\Mittam Angelam meum, qai regat Popdum meam
jfrael. Y todo , en fin, lo efplico con profunda
agudeca, elO bifpo de Lugo mi Señor, D on
Fernando deVelioíIJIo ( gloria vn ica, y fun
dador de mi C olegio en la Efcuela de A lcalá )
hablando defte Lugar en vna de fus EuangeliAdiiert.26. cas aduertencias: N afeitar flos de virga, Firgi-

nitas de Maña ,•defloref u t í a s , de Virgimtatz*j
chriftus retiaras in hominibas iflael , La bara es
M aria, las flores fu purera, el fruto el Verbo
encarnado: aír ? pues con migo i íi todos los
mifterios de fab afa, fon Imagen del d é la en
carnación efperanca en que Dios auia prome«
tido fu hijo al hombre para gouierno de las
Criaturas (Sic Deas dilexit mandara^ ve Filinm
fuum Vnigenitum daretJ ponga efa efperanca-.
conpofeflon de faconados frutos , efa baríu
coa

m n flores i y almendras-5 que fiies- pone vna-*

efperanca fin la pofeíion clel fruto, no parece
rá fauor de la man© de Dios ;■ pues íi llego a te-?
períe3 cofto primero el fobreialto de perderle
en la fatiga de efperarle i-de florefruBus ,
Virginitate Chrtftus réSturus in homtmbus Ijraei?
••0 Deflorefru&'us; de vna flor, que di
ce efperanca, la mas dulce pofeíion ; de María

SantlífimaVquees la efperanca del hombre:
ibes nojir a : el fruto mas puro de fus entrarías
para nueftra vida : FruÉlus Ventris tui Jefus .
Mas: deflorefrudíusi de vna flor, que 1111. pei“
derla candida locanla d e ja pureza, % P ler
flor con fruto , fupo fer efperanca, y^pofeíion ,
Virgen, y Madre; para que los hombres íe go«
cen oy en vna dicha,que fíalos ojos parece to
da efperancpis, a la verdad es toda pofeíio.nes*
de florefruBuk , deVirginitdte Cbúftus,
;
Ya con efta bara de Maria,Santiflitna, ceso
el enojo deDiosconelhombre3porla culpa,
ya fe han vnldo con eftrecho laco efas dos na
turalezas tan diftantes, ya fe acabaron los temores de el hombre „Y parece nos lo dexa dií»
currir el miírno tefto de los Números en el
Cap» citado 1I>mtque Domims ad MojtfiWi refert Vir.gam Arm m tábernacuíum teftimonij yv i
(kruetur ibi infignum rehellium flíiorum Jfrdel , dr
miefcdnt quareU eotum i me^ne moríantur. Pón

gale efta mifteriofa vara ( dice Dios ) en e!
, Arca del teftámento donde fe guarda el man*
ma3fombra del Verbo mió, que lia ¡defacra-••• - ~~.... .r'' jg
'
inen«
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meatáde -; y efta ceremonia íiriia de ferial fegura, que ya eíta en mi grad a el hombre >y
qu eyam ilu fticia hauiendooluidado el caítí~
goyíolo fe acuerda de los alagos cariñofos de
mi mifcricordia * Póngale ( digo yo fíeles
m íos) efta vara María Santifíima junta o y
con el Señor Sacramentado en el tabernáculo
deíla Real Y glefia, que con efo efta Ciudad,
que le afífte , y el Mundo , que le reconoce
DioS jtendran lafeñal mas infalible de fus íauores, paranueftravida: ne monaritur. O marauillofa vara! pues en ti fe ha llegado a ver
vn aborto fin daño, vna efterilidad con fruto,
vna fperarsga con polefíon, y vna dicha f i o
rie fg o . O María Santifíima ! Vara delefe, que
nos ofreces primero la pofeiíon, que la efperan^a . Efpeciacion íe llama oy la feftiuidad *
quiere decir efperanca de que el Verbo honre
nueftra naturaleza con fus flúores : y ya nos
aula comunicado antecipadamente fu amor
efta dicha, pues María Santiíííma le tiene con
cebido en fus entrañas. C on que de lo mifrno 5
quefeefpera, tenemos primero la pofeíiong
que laefperanza.
Miremosefta vara a otra luz mas viua d o
nueftra feftiuidad; en el A rca fe pone con el
m arina,que afí lo dice también claramente
San Pablo San P ab lo : Vrna amea habensmanna, dr Virga
Epi(L ad
Cap. Áron^qua fronduerat, dre. Que dice el man
9na ? que ? Vna pofeíiou de D ios , en vna-»
fombra fu y a , Y eí fruto deíía vara ? otra pofe-

1 1

ffon del Verbo,que fe efpera. "V las ñ o tes?ya
lo emos d ich o , fiñifkan la cfperatica de todo
e£fe bien. Aííi ? pues o y anda D ios tan liberal,
que íi antes de venir al Mundo íupo dalle en-*
dos como pofefiones, fruto, y m anna,y iolo
vna efperan^a en las flores ;o y iSacramenta o
enefta'Yglefia A rca del tedam ento, nos da.,
vna pofefton de fi miftno, que es v id a : Ego fu m
vita : con la eíperan^a de otra vida eterna ;
Viuet in eternum. Juntando: en la val de le e^,
que es María Santiífíma otra E stila ció n , o
dperanca del V erb o , con la pofeiion de g o cárle la naturaleza nuciría en íuspuriífimas en
trañas. C on que auiendo el Verbo tomado el
Cuerpo,y Sangre del de María Santiífíma,pue Locar
de dezir el Verbo quando la mira : Hoc efi Cap. as:
enim Corpus meum. Y María Santiífíma miran
do el V e rb o , lo m iím o: fin duda, que ede es
mi C u erp o ; y el hombre llegando aeíTe altar
auiendo recibido a mi D ios dignamente po
dra dezir de Crido , y Crido del h o m b re :
Hoc efbcnim Corpus meum . P arece, que no nos
dedinguim os, D io s , y el hombre Y en fin to
da la naturaleza hum ana, podra decu , vien
d o , que Crido ha tomado della el Cuerpo;
Hoc eft enim Corpus meum . Ede es Cuerpo mío.
O íoberano bien del alma mia \ que metaphificasdiuinas fon edas de vuedro am or?a
la Efpoía fanta , al alma , le dais elperan^as,
que fon pofefiones , feus protulit grofos J*os-:
fruto, que es ñor ? flor , que es fruto, no o
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Puede

«&

Geneíis
Cap. 4 .

San luán]
Cap. é.

0-eneíig
Cap. e8

puede mirar como efpenin¡g&9fiii que!© toque
poíeíion oYo fe quaodo en otra ©cañón, del
inifmo fruto ( en fentimíent© de muchos Ex°
poíitores) le ofrecieron vna Deidad fingida s
'vna efperanga , que no podía fer pofeíioa-»;
Eritis ficut D¿¡: Y le coito caer de vueftra gra«
'da j y aora,que baxais al mundo, le dais po-,
feíiones tan dichofas, que en otro bocado lo
gra el hombre efla Deidad9qu-e pudiera defeaF,,
in me maneta é* ego-'in tilo o O engañado difcurfo-.| fer como Dios pretende, quando defde fu
primera creación era ya corno Dios ; Skm
Deas i No D ios, ymagen fi de D ios: Adim aginemi&fimilitudinem nofivamj'í es oy tan exceímo el defagrauio>que íi apeteció el hombre
fer imagen s fe haze vn otro Dios por el fantif»
fimo Sacramento 0 Que deidades fon eftas*
que pretendes engañado apetito c* mira s que¿
no ay otra Deidad,que la que fe oculta en la
pureca de María Santiííima, como dixo Ifai.as»
defpues de auer llamado al V e rb o , que encar*
nafe: Rorate cgli.&c, Y ya confiderandole en
las etrañasde María : Vere tu es Beus abftondi*
sus s Deas Ifrael Sdluamtée non efi Dms dbfqm

^ .T u folo y Señors eres Dios oculto, y difímelado ya en. las fombras de nueítra nárurale-f&sy ya en los candidos accidentes de eífe pan
foberano: Vere tu es Bous ahfconditus^c0
Fufemos adelante con el difcurfo , y no dé«
Reinos ,el Euangelío.: Spiritas sanBas [úpeme*
B k i m te 8 ^ -w m s MtíMmi obambrabit tsbi$

Sf
U iú p i, & qm dm fcem ese t i S48ftmsvocAh.hu*
■ films B á , Parece cótradkion dezir,que el,que

fe concibe es el Verbo hijo del Padre eterno,
y que la obra es del Eípititu Santo. Si e l, que
encarna es el entendimientos como fe dice efe&o del at&or,ó volütad, que es el Eípiritu San»
to ? que clamor fea morillo defta dicha, no es
mucho, pues fabe hazer impoíiblesjmas dezir,
que vn Verbo entendimiento, fera obra de vn
Eípiritu Santo voluntad, parece que fe opone
alaslurifdiciones de naturaleza. Yo dixcra
( difcurrien.do a mi modo ) vna euriofidad en
refpüefta de Sa duda : y es, que quando el hijo
de Dios íehizo hombre,baxo al mundo Verbo, ?an
que quiere decir palabra del Padre: d" Verhum cap.s®,
íiaroffiftum eft.Y quádo el Eípiritu Santo baxo
otra vez al mundo,para coníuelo de los Apo~
lióles, díce'el fagrado texto, que baxo en-for
ma de lenguas de fuego arnoroío : L t ¿parné- AffcApoflt,
'tum Mis difpertitdtímguf tanquam ignis . Corrío
‘ 1D
diciendo $tan infeparables lomos Amor diuiuo ,y Entendimiento;Verbo, y Eípiritu Santo,
que quando el Verbo baxa Palabra^ yo baxo
Lengua , que como es impofible palabra fin
Ienguasa!i es impofible Verbo fin Eípiritu San
to / V por efto 9 íiendo el que fe concibe el
Verbo,es la obra del Eípiritu Santo, partien
do los dos ygualmente la gloria de tanto mi£*
ferio .Buenaesefta razón; pero me acuerdo
de otra, que dio lacobo de Valencia.expo^endoelP(álmo.44Í^w¿?^/
m * mmm Vas
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¡>umbonum, &c. D ic e , que atuendo D ios M
gterno hablado aquel Verbo fuyo adintra,, qui
to temporalmente hablarle ad extra ; y fi en la-,
veneración del Verbo adintra , notuuo otra-»
Iacob de

Val. fup.
Pial. 44.

len gu a, que aquel infinito conocimiento del
Padre raqui en la generación temporal ad ex
tra, la lengua, que explica elle V erbo del Pa
dre , es el Efpiritu Tanto: Et fieut filias ( dic<L»
efte Autor ) dicitar Verbum, per qaod Pater lo-

quitar ad intra : ita Spiritas [anclas dicitar tin
ga a v trias que, per qaam Pater, & Filias ^f ir 
mant vocem?& dantfonam, cr vitam rebas creat is , D eform a, que 110 parece pofible quitarle
al Efpiritu santo,que fea obra fuyala encarna
ción del Verbo, pues no ay otra lengua, que le
explique encarnado a las criaturas, lino es el
Efpiritu Sáto.Buena fera ella dotrina para otra
c o fa , que dire defpues: pero en efta duda folo
ha de feruirme de motiuar fo lu cio n aía difi
cultad propuefta, valiéndome de vn punto de
Theo logia %Que efta vez han de hermanarfe la
G atreda, y el P u lp it o T o digo, que el Verbo en

carnopor obra del Efpiritu Santo , puraque defia
fuerte nuefira naturaleza no folo tuaiejfe el cum
plido defagraaio de la culpa; fino es tambiénpara
que María Santísima lografe primero, que lita
efieranpa, laspoffiones de la gracia; al modo con
que hafabido en el mifierio gofofio el dia de oy dar
nos la pofefion de vn Verbo encarnado antes ¡que la
efperanga defa mifma dicha.
D os
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Os perfonas fe originan del altifíimo íer
del Eterno Padre , la vna el Verbo diur
no , a otra dE fpiritu santo; miremos la dife
rencia dcílos dos orígenes: ó íi acertafe a ex
plicarme ! Poneíeel Padre Eterno en profundiífima contemplación de fu íer, y del de to
das las criaturas, qué como arroyuelos, qu«L*
decienden de laD iuinidad recogen algunos
efteros en fu íer de las inmeníidades d o
aquel mar de perfecion diuina * V el fruto,que
nace de tan alta,y foberana contem plación,
es el Verbo de Dios, copiando en fi todas las
cofas, tan al viuo,como las comtemplo íu P a 
dre . Miranfe reciprocamente el Padre, y el
H ijo ;y fiíem iraro n ,claroefla,q u e auian c o
mirarfe con buenos o jo s , y amarle con toda_»
ternura: y com o el amor luegotrata de los do
n es, y prendas de la voluntad, producen am
bos amorofsmente vn Lon, que es el Efpiruu
san to,q u e como de nueuo buelua dulcemen
te a en laearíos en tiernos aftdtos, que tengan
por empleo fer vn dulce pefo de voluntan, con
que por todavn a eternidad , que ni lepa de
p rincipio,ni de fin ( dexadmelo decirafi) fe
ande el Padre perdido de amor tras el H ijo ,
y el H ijo perdido de amortras el Padre ; ce tu
que el V erbo viene a nacer a lo entendido, y
e l Efpiritu santo a lo am oroio. Eíla es la th co
legia
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Síf
logia mas a lta : valgám onos acra de v m Phi1olona menos delicada. El entendimiento es
vria, facultad3 que no fabe conocer® ni tocar
■ cofa alguna fin transformarla en í i , de fuerte ¿
que parece tenemos dentro de noíbtros aquel l o 3que entendemos., formando en el alrap^
vnas ym agines parecidas a lo que conocemos
iuera . La voluntad al contrario 5 ama jas co»
fas3noírayendolas3y transformándolas en íi,
fino yen dolé tras ellassy empleándole en ellas,
como las halla fuera de íi, y como pretendien
do hazerfelas cofas» que ama. Supuefta la-»
dotiina 5atended el difcurfo i H izo la culpa en
noíotrostan aecido-eífrago, que la nobleza
ciei fpiritu parece fe aula cóuértido en deílem^
piadas groíerias del cuerpo, y la villan ain d inacion del cuerpo violentando el genio3y naluí al illuífre del fpiritu, le deribo a los abi.fi>
mos de ítí perdicion.-cegaroníe miferablemente las laces de Ja ragón-, y folo reinauan las tinieblas del lentidiO,engañadas del apetito ,•que
ias ptecipitaua a torpes güilos de la brutali
dad yy deleites 0A ora pues, dice D ios, lo que
yo pi etendo con que mi Hijo el Verbo encarnej fíendo vita obra del Elpiritu santones defagrauiarel hombre de la atreuida injuria del
pecado 5y íi la culpa fupo conuertir el fpiritu
en, las defpreciables bajeras del cuerpo 5 en«
carne el V erb o , que es el entendimiento, que
« el entendimiento transforma en íi aquello
$quien toca^ y co n o ce, encamando el Y erb o
frans-

tm form ára én Efpiritu ele Diuinidad la natatalega humana aquien fe vniere :y el Efpiritu
Santo, íiendo obrafuya tocará lo material del
cuerpo humano , paraque íi antes el cuerpo
auia violentado el Efpiritu , ya cauterizado
con el fuego amorofo del Eípiritu Santo, oluidando la brutalidad,y deleites, pafe a vnirfe
con los alentados esfuercos déla Diuinidad.
Que bien San Vafeado: Adboc VerbumCarofac
tura e jl, & per Deum Verbum carnem faclum San Pales.,
cioia duU,
Diuini Spiritus opere , Caro profe eret in Deum \ de Vezbo
En carne el Verbo por obra del Efpiritu San incara,
to , que con efo tendrá feguro defagrauio nueítra naturaleza ( dice Pafcacio) yeípere oy el
Mundo délas entrañas de Maria Santiííima,
loque en ellas goeamos ya por defagrauio.
Veamos aora como en Maria SantiíTima , en
encarnar el Verbo por obra del Efpiritu San
to , tuuo la pofefion de la gracia antes, que h
eíperan^a, al modo, que oy fabe darnos vna
efperanza ? que es toda pofefiones. Es euidente la prüeua: Auegratia plena, Dominas tecum :
Le dice el A n g e l, ya el Señor fe halla contigo,
y te ha llenado de gracia . Y poco defpues|le
d ice: Spiritus Sanflus Juper eueniet in te , & Virtus alttfimi obumbrabit tib í . El Eípiritu de Dios
te comunicará fu gracia. Duda San Bernardo,
y dice:«?¿ autemiam Spiritus Sanflus in ea erat, San Bernari
dus Hora.4
quornodo adhuc tanquam nouiterJuper venturas íup.
hune*
tepromttitur f Es buena la duda: y ofrece inme tofcUfflj
diatamente la folucion 5 el fanto; An prior qui*
C
.... '
dem
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¿em gratU-dui MHMw tepté#ty4 tméniéw'v jfc
qaens vero etiam ventremperfuniere iebeat, qudtenas fcilicetplenitado Diuinitatis , qua ante in
illa fie u t, & in mitltis Sancíorumfipiritaaliter ha~
bitabat, etiamficat in millo Santtorum corporaliter inipfa habitare incipiat ? Son muy del inten
to las palabras. Ya el Verbo eftaua con Ma
ría (quando vino el A n g e l) llenándola d o
gracia,y efperando el fiat para hacerfe hom 
bre yConque María tuuo la pofeíion de la gra
cia,que diuinÍ9Ó fuEípiritu para defagrauso del
que quedo ofendido en nueftra naturaleza-*,
repleaerat mentem: Ydefpuesle dan vna efperanca de mas inteníion de gracia, Spiritas Sam
Basfiaperueniet in te . -Que fantiíicando el cuer
po , Corporaliter in ipfa habitare incipiat : C o 
munique a lo material de nueftranaturaleza-*
los eíplendores lucidos de la gracia; y efpe
rando oy nueftra naturaleza fus defagrauios s
tenga vna efperanza con pofeíion, com o M a
ría Santiílima tuuo en efte mifterio, primero
la pofeíion, que la efperanga: Dominas tecum :
0 . . Spiritas Sanidasfuperueniet in te, ¿rca
O amor de mi Dios, el mas abrafado j O deíagrauio el mas dicho fo \ Ofelia culpa \ repito
yo con la yg le íía : encarna el entendimiento, y
es obra del Am or D iu in o , p ara, que fea amor
con entendimiento, Íiendo lo miftno conocer
f.Thomas le entendido , que afeguraríe amorato.. ( como
«■ p- .q. ?#
Are. i.
dijo Sato Thomas) no como el amor del Mun
d o , amor fía entendimiento*. amor fin viíía,

amor

^
bien ciegas á los
ardór^tf lácibbs d éla torpeza *y deleites. Y a
pues, efta dicha no merecida la efpera el mun
do tan cerca , que fus primeras luces pulían
términos del coraron , ya defacen fus rayos
lóbregas impreíiones de la culpa, eftampando
en el alma caracteres milagroíos de la gracia,
ya el Bnutiftá Precurfor defta luz D iuina, l o
abéis vifto eftrella en las Campañas. Infole po- Pfalm© i* .
fu it tabernaeulum fuum , <jr ipft tanquamfqonfus
prccedens de tálamo fuo¡ Cantaua Danid , C o 
rno diciendo: no abéis vifto e lfo l, que en los
primeros boftegos del d ia, antes de defeoger
íu síiices, énbia precuríora vna eftrella,cuya
luz fue participación del fol m iím o, que publi»
ca, ó por faborecida de fus rayos, ó por muéftra encendida de aquella luz que le efpera ¿
y que el fol hermofamente apacible, íig u o
defpues eía eftrella, dexando los bra$os de fu
madre e l Aurora ( que antes le fueron purifíimo tálamo ) para, que arrebuxadas las fúgitiuas fom b rasd elan och e,recib ael mundo vi
da con fus luces; pues afi, dice D auid, el fol
deíluftici^Érifto. Soliujlitia. Se efpera oy na
cer al m undo,dejando aqu el talamo puriííimo del Aurora fu madre M aría Santiftima»»,
Aurora confurgens, Siendo el Bautifta, lucero
de tanto fol , vo z de aquella palabra cuyos
apacibles e c o s, feran aun tiempo mifino en
tre fus rayos, dulce lifonja del o y d o , y hechi
zo agradable de los ojos i íeran, ( digo ona^
C
%
yez)

to
v e z ) Vaíerofo esfuerzo déla otnhíp oten c ?t í
de Dios, que deftierre del mundo el lamenta»»
ble imperio de la culpa.
Bien me detubicra adifeurir efe lugar del
Propheta, pero me da voces aquella palabras
Verbo del Padre Eterno, y no puedo detener
me . Haceme dificultad lo ,q u e eraos dicho
antecedente. Pues Dios mió, donde efta vueftrainmenfa fabiduria , que parece fe agota^
enefte defagrauio del hombre, quando miro 9
que os obligáis a , que efperemos vueftro hijo
encamado ? a cafo le faltan trabas a vueftro
amor para efte lance ? no . Dice Aguftino, peGgüqGs
ro tratan^° ^ os
¡defagrauiar a el hom bro
imagen fuya : Ad imaginem , & Ji.niLitudinem
mftram . Quiere, que el defagrauio fea en el
V erbo, que tábien es imagé fuy ¿'Amago Patrist
Para,que fe diga,que esefe&o delaygualdad,
dc*omb»m
*u^ c*a>Y n0
omnipotencia:M ultis
Cara * tnodis potuit Deus redimere mundam fed conm«
niensfu it incarnari} ve non pótentia Biabólas 9
fedluftitia vincerctur, Es como de Aguftino la
ra^on : pero me acuerdo de vnas palabras 9
quedixoFilón Hebreo (las quales dire def»
pues ) que fin falir de los términos anteceden
tes , hacen armoniofa cadencia al difeurfo.
Digo pues, qneoy en el Verbo no filo efieramos el
defagraio de m e ¡Ir as culpas que en la efperan§adtgomarle, nos ofrece la dicha de verle ; deuiendo anueflra naturaleza nuebas glorias fu Diutnidadypuesfendovna mifma fiempre 9 parece hm~

mam

at
mám Antes deftr hombre, y mas D ím m fémd®
fem ird humanado*

Ebiendo eftaua luces de aquel fol Diurna
queauia de hacerfe hombre, el Aguila
miílcriofa del Euangelio San luán al cap. i . de
fu hiftorta, quando defpues de referir la Eterna
eneracion ,baxando ala temporal del Vero dixo deiia fuerte. Et Verbum Carofaclum eft, s Iu
& habitauit in w bis,& rvidimus glorian* eius. glo- **
riam quafi Vnigeniti a patre , pknum gratis , ¿r
*veritatis. Que ie I1Í90 hombre el Verbo , que
bajo á habitar có nofotros,y que vimos gloria
íuya,com odevnigenitodel Padre. A oraen
tra mi reparo: la gloria,que tiene el Verbo co
mo Vnigenito hijo del Padre, es la Diuinidad,
f efta no fe y o , quefeconcedaálos ojos; y me
acuerdo quando en otro lugar dixo el mifmo
Euangeliíla , que ninguno era regiftro de la
Diuinidad del Padre,y el hijo íi no es ellos
mifmos. Pues como aora dice , que humana
do el Verbo fe conoce Diuino ? Vidimus gloriameius^quajé^vmgciiiti a Patre. Ruperto dixo
fobre elle lugar, que el Verbo en aquel
principio de íu eternidad, fue vn Verbo men
tal del Padre, y defpues le hablo en locución
temporal a las Criaturas: Scmd loeutas ofi Dom im s: Pafando efa palabra, a M aria Santiííi*
1X23»
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toa , q{ie la Concibió primero en eier&m d»
miento, como íintio San León M agno, prim
San León]
conciperat
mente qua?n corpore. Y deípues en fus
Magno
Serm i. de puras entrañas; Con que fe I1Í90 efte Verbo, ó
Natíuifc
palabra, vifíble A nuefíros ojos. guomodo erge
Ruperto voce tua ( dice Ruperto ) profcifcente de ore tuo,
íup.nume acl aures alienas idipfum Vetvtim tuúm in corde
latían.
tuopermanet, quodpcr auditum in altenus quoque mentem profeffum eft ^f ie , érVerbi carne vi*
Jibili adpúblicos afpeffusprodeunte Ferbum ipfum
in corde t*atris totumpermanet, quod totum m hilominus per eandem carnem ad nos tranfmiJfHm
e ft, Buenaes la ra^on pero no dciara la duda,
pues folo prucua, que el Verbo fe hieo ver de
nofotros en carne humana : y lo que intenta
mos prouar,es, que no folo queda defagrauiado el hombre, fi, que el Verbo parece, que
le deuio a nueítra naturaleza el parecer mas
diuinoíiendoencarnado,que antes defcrlo.
Defempeñan el aíiinto , vnas palabras de Fi
lón Hebreo, en vna Contrapoíicion, que trae
ingeniofa de la diuina , y humana Palabra.*
Pilón Hebreod'b.de Humana vox auditu, Diuina v i fu pereipitut, «5
Migret.
qtiia quacunqne dicit Deus non verbafántfdope*
Abra».
ra, quorum tudicium, non folum eft penes aures
fedpenes oculosfpefiat. La humana palabra ( di
ce Filón) folo fe eftiéde a la efphera délo y do,
pero la diuina palabra llega aun ala Iurifdicion délos ojostpor que l as palabras dé Dios
fon obras: D ix it , & fa $ a fm tnX eílasespreciíb íe regiílren de ía potencia viíiua . Áora ..

con

eóñ migo aídifcurfo; quien es el Verbo Diuino ? quien ? es palabra del Padre, y efa pala
bra fe regiftro a los ojos,en la generación eter
na ? n o , porque, los ojos no tocan la Diuinid ad . Pues guando, la vieron los hombres efta
palabra ó Verbo Diurno ? quando nueftra naturaleca tuuoefe Verbo en las purifimas entra
ñas de María . Luego fi es palabra humana la
que no fe regiftra á los ojos, Humana Vox auditu\ Y palabra diuina la que fe dexa tocar dé
la potencia Viíiua: Diuina tvifu fercifitu r ; Y
el Verbo Diuino en la generación eterna no fe
concede a los ojo s ; dire yo, q ue en efta eterna
generación no parece diuina palabra, aunque
es infinita diuinidad, pues folo fe percibe al
o y d o : pero en la generación temporal quandó Maria Santiíf ma le vifte de nueftra natura
leza dire , que es diuina palabra, Diuina v i fu
percipitur^ Pues no fe oculta a Jalurifdicion de
ios ojos . Luego digo bien , que oy no folo
efperamosel defagrauio de la culpa, íi, quc_»
el Verbo deueá nueftra naturaleza en Maria».
Santiííímael parecer mas diuino quando hu
manado , que no antes de acerfe hombre. Con
que puede gíoriarfeel hombre, y decir con el
Euangelifta: Pidimusgloriam eius , gloriam quaf/vnigenitiaPatre . No la gloria de fus mila
gros^, no lasglorias de fu humanidad fanriííimas rolas; vimos efa Palabra Diuina con Ja»»
gloria de Vnigeniro del Padre¿ ouafí Vnigeniti
Afutre,
Es

Es efta feftiuidad, como é dicho en 16 anteí
eedente, vna efperanca con poíeíion, Efpeftaeion.ygofo , De María, y del hombre . Confídera el hombre al Verbo en las entrañas de*
MaríaSantifíima, y dice, E t Verbum Caro fa ífum efl %Y aunque es Verdad, que aun no le
mira nacido, a penas pudo afegurar, que aula
tomado nueftra carne , quando pudo profeguir diciendo, que ya le auian vifto los o jo s,
Vidimus gloriara eius , Sin que parefca diftinto
efperarle el defeo humanado, y que le admire
la atención diuino, Vidtmus \gloriara eius ; Que
como el Verbo esfabor, que el mundo efpera
de la mano poderola de D ios, lo mifmo es,te
nerle humanado en las entrañas de Maria Santiífima quando le eíperan los hombres , q u o
decir, que ya le go^an los ojos ,*porque en las
cofas de Dios , no á de diftinguirfe la efperande la pofefion . Bamos a mi Dios Sacra
mentado : en la generación Eterna, emos di
cho , que fue el V erbo, V erbo mental, Verbo
efconqido, oculto, retirado , que folo viuia
en los limites de la f e , dando noticias al oydo,
Pides ex auditu; Y en la generación temporal
es V erb o , que fe toca alas efperienclas dichofas de nueftra naturaleza. Aora pregunto y o ,
que es el fantiflimo Sacramento del Altar, que
oy a expuefto la deuocion defta Real Ygfeíia-,
de Altamura ? que ? es vn mifterio oculto de*
la fe, Mi/leriumfdei . Y el Verbo humanado,
que fe oculta de baxo de los accidentes de-

pañ í es yrí ^ei-bo , qua por efc^n^ido parem ¡ queíoloes Verbo^de U g e n m tim eter
na; ypor la carne, y fangte, que nos ofrece s
para vniiríe a nueftra naturaleza, es Verbo *
que le tocan las efperiencias afortunadas d o
ntieftro fer. Paraque íi en la temporal gene
ración el día de o y , por efperado el V erbo,
es Verbo, que no fe v e ; y por humanado ya en
Maria Santiííima es Verbo, que en la efp criencia le mira nueftra naturaleea . Vidmus glo
rian cius, Sea también oy oculto en el Sacra
mento vn Verbo, que parece fe efpera,por que
no fe ve j y que fe v e , y fe goea, por que fe vne
a nofotros con tan eftredio la$o, que no fabe
el atención diftinguir el cuerpo de Dios lacramentado, Hél cuerpo del hombre , pudiendo
los dos decir a vn tiempo miímo, el vno del
"OtrÓ: Hocefl enim Corpus meum.
*1 Poca prüeua la,que emos dicho hafta aora,
d é la fineca de mr Dios Sacramentado en eft e
d ia, no es ponderación bailante a tata gloria,
folo ha defér acierto ¡o queno fe dice,pues en
el peligro de la cortedad mudamente publica
fuá temores. Mas no ha de quexarfe efta vez el
atiior de que fu fuego no folió a los labios; y lo
qué puede pafor en mi plaza de atreuimiento,
ha deíer generóla mueftra de mis deíeos.Publri
que mi voztanta 'palabra^Diga mi palabra tan
to Verbo. Y a emos vifto efperangas ,y pófeíiohes,flores,y frdros en María SantiífiMa, y emos
difeurrido ellas mifm as’ elperansas de la vida
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con

eoa poííeífiones de l i grach en el Santifica»
Dios Sacramentado. Dcxadme aora, que mas
propiamente de a conocer efta verdad,fin falir
del vno,ni del otro mifterío. Sea la coclufió de
mi di feurfo decir: fi encarnado el Verbo hafa~
bido darfe en efperabas,quefonpofefio nesjabien ha
fabido enef ie tiepo, darfe en las entrañas de María
Santísima co efpcrapas de Sacramentado >y efpuefto en el Altar ^comunicarnos lapofejion de aquella
efperanpa\ eflando en vna ,jr atraparte, como fin
v id a , para efloruar nueflra muerte.

5. 4.
San íuars_»

Cucrdome de dos lugares
del Euajigeliw
..
X X . fia San luán, en que Chrifto confidera^
a fu Padre Eterno labrador D iuino: Be p ater
metes agrícola e ft ; y en otro fe explica afi m i¿
mojcomo bajado ai Mudo,grano de trigo, que
el Padre para la falud del hombre quifo sebrar
en la virgínea tierra de María Santifima, y
Santóap dice \Nifigranumfrumenti cadensin térra mor~
,1*
i umfuerte , ipfumfolum manet; fiautem mortum
fuerit multum frucíum afert.Y que Chriílo efté
fignificado en efte grano,ningún expofitor lo
ignora, y afi lo afegura el Aguila de Africa^
Sani Agufl; Aguftino fobre eftelu gar: Tpfe eras granum ,
tta st' mortifie andum , & multlplicandum t mortificandum ininfidelitaee Iudeorum, m ultiplk andum
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Dcípues deíla dotrina permitidme vna cóíideraáódelo que padece el grano de trigo haf
ta quellcgaaferpá;para,quecóeflofeconoz«
ca mas viuamente la finesa de Dios,y la fue^a
de mi difcurfo, Solicito, y cuidadoío el labra
dor encarga a las diligccias cariñoías de fu fatt
ga,el defperdicio generofo del grano en la tier
ra i cuy a parda corteja a los impulfos groferos
del arado difponefepulcro aquella rubia ma
teria, que antes era emulo cópetidor del oroen
la belle^a.Muere el grano a las doradas cópofturas, que gocaua dichofo; pero apocas dis
tancias del tiempo renace en bien formadas
puntas de efmcralda5a fer en los verdores, que
obfteta, primera efperá^a al fruto de fu dueño,
A penas pues, le ariéden las efcarchas,quando
impaciétes a tata lozanía,procura desbanecerle,y quereduzgalos alientos de vna vida,a los
defmayosdevna muerte,pero el grano entóces
mas aduertido fe defíende,produciédo nueuas
raices en la tierra, y la efcarcha, que prefumio
fercaftigo a los melindres con que nace, vie
ne a fer fauorablc jugo con que crece. Apela
el tiempo de fus rigores a diligencias mas coi
to fas , y en dilubios de niebe defatadas las nubesíepultan aquel grano. Válgate Dios por
grano, y que infeliz nacifte ! y quando efperaban mirar marchitas las lozanías de fus hebras,
fe defcubrecl grano mas defcollado fobre latierra , por que la nieue , que folicitaua el
deArogOsdiípufo para fu aumento la fa^on del
D a
plan-

plantel , que le foíHene»Mírale e l cierno em*
pinarfe,y que al páfo, que crece ocupa fu eÍJ
phera 5con ílluos le amenaza, con violencias
le defconpone ; facude las efpigas á vna, y
otra parte, pero el grano ( ya feñor de la tier
ra ) con los baibenes fe eftira, y con las ondas
crece . Yrritafee 1foi de fus reíiftencias^ man
da a la calenturalenta de fus rayos, conuierta
en pálidas feñas de vn eftrago las que fueron
plauíibles diuifas de muchas Vitorias ,* mas
quando el fol ie juzgó reducido en arifía$,y
defecho,entoncestubieronlafa^on del fruto
fus efpigas. Segur atreuida en la grofera ma
no executael vítimo peligro de fu m uerto,
paraqueaii a las repetidas violencias del tri
llo facudan de íl las ariftas aquel grano d o
quien fe vieron cuílo día .Y eníín, por que el
rigor los cifrafetodosen vno,.reducen el gra«
n o , para que llegue a fer pan,enlebes poluos,
cuya candidez es ceniga de lo que fue antes 2
que el atareado circulo de la piedra en el mo
lino hiciefe fuertes laftimoías en fu belleza»
Válgate Diospor grano ( digo otra v e z) y lo
que aspafado. para llegar a fer pan!
Entremos aora en el difeurfo ; N ifigram m
frumenú cadens in térra mormmfuerit, ipfitmfr
iura manet;f i autem mortttm fuerhjntíltum fritesumaffert. Es el Verbo encarnado en el vien
tre de María Santiflima vn grano de trigo,
que el Padre Eterno, labrador Diurno embio
a la tierra Virginal de Maria , para remedio
del

*9

del hombre; y que repfimiédo las fóberanas lu
ces de fu Diuinidad, fe ocultafe con la parda^
cortesa de nueftra humanidad como muerto
al lucir de fus efplcndores, Mortu?nfu e rtt , Paraque defplegada aquella Acucena hermofa
de María Santiífím a,diefe: alMundo el fruto de
fu vientre en vn grano de oro>fin que la natu
raleza violafegrofera aquel; Virgíneo botoh,
cuftodiade tanto bien concha de la mejor
perla, y Aurora del mas ardiente rayo . N o lo
he dicho bien , explicóme m as. Si vero mortum
fueritmHltumfrutÍ,umdjfert^^2i\x2i nueftra na
turaleza herida de muerte a las injurias de la
culpa ", y quifo el Verbo encarnado darle la^
vida con fu mucrte;quifo feren las entrañas de
María antidoto preuenido en las fombras de
pan, paraque dcfpues 1c gocafe el h o m b io
verdaderamente de bajo de aquellos acciden
tes mifmos, y con efo los hombres Deintiñcados, y vnidos a el cuerpo de Crifto, fuefcn_»
el fruto copiofo de aquel grano. Que bien San
Pedro C rifo lo g o , en el fermon 59. fobre el
Embolo de los Aportóles ,V texillm s fem in t-j
mrporis omnis humanorum corporum fatio vitakm furgeret, & ieuaretur in mejjcm . Es diuino
el fentimiento: como fi dixera Crifologo ; el
fruto, que lleua el grano en la tierra, es pro
ducir otros granos-, b efpigas femejantes a el
enrubias mieles; pues baje el Verbo al Mun
do grano, que vnido a nueftra naturaleca en
María produzca a los hombres iemejantes ji
¿
v ....... " ' ' fü D i- "
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Sao luán

Cap
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fu D i uinidad. Com odixo Pafcaíio, Caro projt~
cerctin Deum¡ Y que facramentado efe pan , o
granó,fean recibiéndole los hombres fruto cr~
mofo de aquel grano, dorada mies de fu ferti»
iidad Diuina »Es leuaretur in mejfem, Sean ( di.
go m ejor ) tanindiftintos, (alparecer) defe
grano facramentado , que no puedan diíHn«
guirlos los o jo s ; In me manes, & ego in tilo • • **
hoc efi enim Corpus meum ,
Con que íi o y efperando al encarnado Ver
bo , tenemos la pofeíion de lo mifmo, que f o
efpera,*también a efte mifmo tiempo en las en
trañas de Mari a Sandílima, fe da con efperanga de facramentado , Grahumfrum enti cadens
in ierra , Y pofeíion dichofa defa mifma efperanca,expuefto en aquel altar. Y íi en Maria^
ella como grano, que muere * Mortum fuerit>
por que alli difimula luces de fu Diuinidad;
también diíimulado en la candidez de aquelíos accidentes, fe oflfrece como difunto, Mortem Domím anunciabais, Para nueftra vida^
mifma. De fuerte, que por todas partes tene
mos la dicha, aun antes de defearla, la pofeíion antes, que fe efpere, y todo el bien fiiu
merecerlo. Dilatada encarnación llamaron^
muchos Santos a elle foberano Sacramento; y
no me admiro, pues el mifmo Señor dice, que
es pan defde que baxó de los C ielos: Pañis vi»
$tus qtti de calo defiendi. Y por efto fin duda el
Efpofo Santo confideró a María Santiííima oy
como preñada deílc grano , pan de la vidaf
quando
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quindo d íx o : Vente? mm Jtcui Acemas trltici , Caos. Cap,
Es tu vientre ( Eípofa mía ) gencrofa pofeíion i.
de trigo , cuyos accidentes feran diíimuíadacuftodia mia, en que me tengo de dar al
hombre para comunicarle vid a . Ya Dios mió
fe ha llegado efte dichofo tiépo; ya eííais gra
no , que dentro de pocas oras viuira a los ri
gores déla nieue, y eíicarcha en vn peíebre 5ya
tocareis el dcíapaíible viento de nueftras milerias ; no ha de perdonaros el fol en las campa
ñas ; no la fed en Samaría; no el hambre en el
deíierto>no la embidia Iudaica, hafta, que en
el atareado circulo de vueftra paíion, reduci
do a tormentos, quedéis como defecho,
efl in eofdnitas, para llegar a fer pan. O finesas
de mi Dios las mas encarecidas del amor! Ya
llegafteis a fer pan Dios mío, pero os ha coilatado la vida;ya os hauifto el mundo amorofo,
pero el hombre no dexa el fer ingrato; ya nos
ofreclsen vueftra carne, y fangre la vid a, pero
nueftra culpa llega abufear fu muerte>ya reci
be el hombre vueftra fangre , pero ay quien-»
quiíiera beueroíla de defconocido j y os coníidero tan amigo del hombre > que pienfo ( ít
no fuera culpa ) pafarades por el fer aborecid o , folo por que os comiera el hombre.
Efpera el mundo e l mas rico |cforo de bu
gracia, el interes mas feguro de nueftra redemdon» la mas coftofagloria de quantas pudo
inuentar el am or»y el mas coftofo amor, qpe
pudo inuentar la gloria, Todos eftos fabares
' lelos

deuemos a Dios, pero el motiuo de t e ccrfe hombre}parcce fe le deuemos a l a purera
de María Sáhtkífima, éó!tío al principio dixi*

l e lo s

mós ; guonidm; qu& Bei aduemum demoflrarei
[ola é fl CaJHtas idónea,
Mas el dia de oy Le
deuemos' el tener mas prefto efe bien del Verbe
eneamado al dejeode Marta Sanfijjima. , quattdt
U ejpera el mundo, que no quande el mifmo Verbf
*'defea comumearfe átiófoms»

Omo fiempre Dios defea mas nueftro bie,
;: que nofotros mifmos, no pudo diíimu
lar fu mifericordia elle amorofo incendio d o
fu coraron. Coníiderale el Propheta Dauid en
el Pfalmo 18. Gomo defeofo al Verbo , de h¿acerfe hombre, y dice :Jn fole pefu i t tabernacttlumfuum : ¿r ipfe tanquam fponfusprocedens de
ialamó^fio. Dexo el VCrbdaqueí infinito y y
püriffímo tálamo del pedio* de fu Padre , y
en alas del fo l, prefurofo büela al mundo a
vnirfe con ríueftrá naturaíe^a.Pregunto yo, ha
menefter el-Verbo para medir la efphera házcr
carroca de las luces del fol,y de fus rayos ? nd*
p’ero quiere explicar lo ardiente; de fu defeo,
eh la velocidad del fol en que viene , y que
con el mdüimiento acelerado defe Planeta , fe
midan, y cotexen las abrafadas anfias de fu
iífcdri a fíf & explica én el mifmo Pfalmo, el

%í
Propheta Exultauh v t Oigas ad ctinenda?n
viam j a Jummó Calo egrejio eius . Dcxcmos
enefteeflado el lugar delPropheta,y vamos
Apo.
al Cap. i2 edel Apocalypfis donde dice Sas^ 3z,
Iuá,que vio vna feñal en el cielo hermofa,y de
admiración. Y efta feñal era vna Muger,a quié
ambiciofascoronauanlaseílrellas , paraquo
pueflas fobre fu cabera recibiefen nueua luz
de la bruñida plata de íu fí ente ; cuio vellido
texio el fol de la dorada madexa de fus hebras;
y aquien la Luna feruia de breue Coturno, fo
bre que mouia fus plantas: Et Luna fub pedibus
eius. Venia preñada eíla Señora,y con tanto de
feo de que llegafe el feliz parto , que era már
tir en las tardanzas del tiempo: Cruciabatur v i
pareret. Y dixo elDo&ifíimo Lyra fobre eífc_*
lugar: Clamabasparturiens, v t cito daret fib ifilium fu um . Como llamando al tiempo, qu«L*
aprefurafe las oras de fu parto . Que eíla Muger fea Maria Santiííima todos los Expoíitoreslo dicen,y ninguno lo ignora;pero pare
c e ,'que es mas viua imitación deíta Señora el
dia d eoy ,'queno en otros miílerios , pues fi
aquella Muger del Apocalypñs venia preña
da, y defeando el parto 5 también a María-.
Santiíííma la mira .el mundo con eílas mifrnas
feñales.Carguemos aorael diícurfo,y la aten
ción al penfamiento : Infole pofuit tabernaculumfuum( decía Dauid) que el Verbo viene a
liacerfehombre en alas del Sol, para nueítro
bienjmidiendo fu ardiente defeo con el mouiE
míen-
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miento acelerado de aquel Planeta I Pues
atended la diferencia, que ay de venir el Ver*
bo lleuadodefus defeos,ó traído de los d o
María Santlílima: quando por íi viene el Ver
b o , toma por carroca el S o l, pero quando
MaríaSantiífima le trae en fus entrañas,para
darle al Mundo elle bien,toma por carroca la
Luna, & Luna fub pedibus cius , Cuyo inouimiento es íin comparación mas aprefurad o ,y veloz, que el mouimiento del Sol; por
que ( en fentir de todos los Mathematicos ) en
d efpaciod etiem po,queelSol m ide,y corre
vnabuelta los Cielos j la Luna gira, y difcurre doce veces fus lucientes glouos para que íi
lo ardiente del defeo en el Verbo , fe colegía
del mouimiento veloz del Sol en cuyas alas
viene; fepa el Mundo, que el defeo de Maria
Santiífima, para comunicarle efte bien, es mas
abrafado, y ardiente,pues trae al Verbo to
mando por carroga la Luna, cuyo mouimien®
to fíendo mas ligero, que el S o l, es explica
ción juntamente del ardiente amor de María
Santiífima paracon el hombre: & Lunafub pedibus eius\ Todo eílo parece, que lo íintio San
Gregorio Niceno, en la oración primera foNLoraS* ^re ^os Cantares : Virgo ipfa Sponfum dnteuer*»
in Caoc. rí/, nuila eum *verefundid defiderium fuurnpublisans. De donde queda prouado, que no folo
a la Virginidad, y pateca de María Santiífima,
deuio el hombre el fermotiuo de humanarfc^
d Verbo, ftque también le deuemos el aprefurar-
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fearfe ella dicha,quando la elpera oy el mun
do i Virgo tpfa Sponfum anteuerttt s nulla cum
verecundia defiderium fm m publicans . Publi
cando aun en las circunftancias de darle ai
M undo. que de fu defeo es mas ardiente, que
el de el V erbo: & Lunafuhpedibus eius.
Poco decires efte»para lo que el hombre
deue a María Santiííima. No aneis reparado,
quedeípues délos fantos coloquios, que tuuo con el A n g e l, antes de dar fu confentímiento , díxo que era Efclaua $ Bcce ancilU
D om ini, f o t mihí fe cundían Verbum tuum „
A l pronunciar el fia tyencarno el Verbo f fe- LucaCsp,
¿un íienten todos los Padres ) con que parece *•
que antes fe auia conféfado Efclaua | Hacien
do j que en el verbo efperemos oy la redenciónfegu va de nue(Iras culpas, deuiendo a María Sa n tif
fim ael hombre eflafeguridad,por auerfe confefa*
do efclaua; de ta l manera, quejtpor pofible, o im■ pofiblcypuefto el decreto de la rededon, pudierafaL
tar e f e decreto, Marta Santifftma al decirfe efcla~
ua hacia infalible el decreto ( en algún modo ) pa~

Vpongo para el difcurfo vná regla del de
recho , enel §* i* delainftituta* Titulo de
ingenaiss Donde dice el derecho, que los hi»
jos liguen la condición, y calidad de la Madre^
E 2
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dre en materias, que tá á ífiá iá libertad i dé
tal manera, queíi la madrees Efclaua ai con«
cebir ,elHyjo> , que naciere ha defer Efcíauo
como e lla , aunque el Padre fea libre : Pdxtus
fequttür ventrera: Pero en materias,que tocan
ahonor, dice el derecho, que liga el Hyjo k
condición , y calidad del Padre , La ra^onu
que trae el derecho es euidente, pero como
no la he menederpara el cafo,fupuedak auto
ridad, dexo la ra£on. No tengo voluntad,Dios
mió ( dice MariaSantiííIma ) foi vna Efclaua
vuedra: Be ce ancilU Dommi fidt mihi fecun~
dum Verbum tuum . O claufuía hermofa , tan«¿
concifa de palabras, como dilatada en míde
nos ! Efclaua q u ád ok eligen madre de Dios ?
Efclaua quando la juran Reina ? que es edo ?
ese 1amor de María Santiífima, para con el
hombre ( diceSanto Thomas de Villanueua)
que primero, que de el
fe hace Efclaua^
para feguridad de nuedra redención: com ofl
al dar fu coníentímiento, hiciera ede difeurfo
M aría. Yo fe, que aí indante, que de mi confentimiento, Fiat mihi, & c, ha de encarnar el
Verbo en mis entrañas; y fe también del dere
cho délas gentes, que en la libertad ílgue el
Hyjo la calidad , y condición d ek Madre,
Pdrtus fequitur Ventrem , Defuerte , que íl al
concebirle es Efclaua , el también ha de fer
Efcíauo ;y fe, que en los honores ligue el Hyjo la condición , y edado del Padre . Pues
y® quiero antes, que pronuncie el /i , confe-

nrnsassr:
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firm é Efcíaií&i ÍcieiW cttl4 D m in i ¡ paraque
quando venga a encarnar el Verbo , me ha
lle con las condiciones de Efclaua, y na
ciendo de mi ,fea Efcíauo como yo ; queíi la
libertad del Efclauo,pafa al dominio de quien
le hÍ£o Efcíauo , auiendo yo confeíado fer
Efclaua, hice en algún modo Efcíauo a mi
H yjo; conque íu libertad pafando a mi domi
nio , parece que me dexa toda la voluntad ,
que pudiera tener, y afeguro nueuamente la
redención de los hombres, aquien eftimo tanto^puesya puedo decir, que efta en mi vo
luntad el que mi Hyjo muera: Ecce arcilla £>o- $sm
mtm-( dice fanto Thomas de Villanueua.,) mas de viGrandierg& miftetio^altijfimoquedeitatis inftin- lían«^u¡L_.
ttt, conceptura Deum , fu i meminit ancilliatm , Anotlncií
*vt oriemem afe filium mundi obfequio mancipa- done.
r e í . No pudo el defeo decirlo con mas clari
dad . Por la diuinidad no podia el Verbo £ugeta^fea morir poréí hombre, ni dexarla li
bertad , quego$aua pero fiendo Hyjo de Ma
ría, quando feconfiefa Efclaua , parece, qut^
fe reprime, y detiene la diuinidad , que podia
impedirle el morir, Vtorientem afe flim n mandi obfequio mancipares 5 Le difimulara en algu
na manera fu diuino fer , que eílo íignifiesu
aquella palabra M ancipara . Luego bien digo,
que o ye ! hombre efpera en el Verbo la certe
za de fu redención; deuiendo también a María
Santiífima rnseua fegurídad defa dicha,folo por
confefarfe Efclaua ,, Ecec ancilla
Parece

Parece mlraua también eñe díícurfo el
.Apoftol San Pablo >quando coníiderando al
Yerbo ya con las condiciones de Efclauofy
como en los rebozos de nueílra bajeza , di»
Epfí?a¿d° xo:
femeúpfum formam fera l acáPhilip.cap piens : Diíimuló las luces de fu díuinidad exu
las miferias de Efclauo Que eílratagemas
fon ellas, Dios mió? ya en los defprecios d o
Eíclauo os encubrís amoroío,y ya en las groferiasde vn poco de pan,os ocultáis liberáis
íi allí os comunicáis para nueílra dicha, aquí
os ofrecéis para nueílra gloria, y íi en jetaría*
SantMina os lleuo la pureza, aquí en el pan
os lleua,íercl pan vna fombra d é la íinceri»
, ' ,, dad, y pureza, como dixoSan Pablo , Maque
epin. i. ad epmemur non m fermento veten , ñeque tn fer~
Corínt. mentó malina , & nequicia , fédin acymisJtnceri«
Cap’ *’ tatis , & veritatis . Y finalmente, íi allí fuifteis
vn Verbo Palabra, que al Fiat de otra palabra
fupo rendir fu libertad amorofa ; aquí fois el
mifmo Verbo humanado, que por la fuerca^s
de otras palabras, haciendo precifo lo volun
tario, rendís vueílra libertad a el Sacerdoto,
paraque os ponga oculto de baxo de vnos
candidos accidentes. Mucho fe vnen, y abra»
<ganentre si eíla feíliuidad de la efpedacion, y
nueftro Dios Sacramentado; pero fuera de las
razones , que emos difcurrido en lo antece
dente del fermon,tengo de dar vna muy apropollto, que nos defate la duda, porque fe Sa
cramenta nueíltQ Dios oy a tiempo, que l o
.........
" ...... .
efpera

mili i .........................
__
.
,
4 ......
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cfpcrá cl mundo ? Y&dig6 , que fe Sacramenta-?
por darfe al tiobre aun tupe mtfmojomo efperado9
y pofeyd* \-porque[abe Dios, que nueflra ambicien^
y apetito, no *vwcn contentos, ni con la efperangd
Jtn la pojefo n í ni con la pofefionfin la efperanga.
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S galante prueua vna, que el Euangelifta
San luán nos ofrece, al Cap. 6 . de fu hiítoria, Miíleriofamentc pifaua C hriílolas ri
beras del mar de Galilea (pues como q infie
ren Ruperto, y otros muchos fue vna myftica
figura de fu pafion, y muerte: A b ft autem trans
mare Galilea , id e f , tranfmigrauit amara v i a
dificili nauigationc ,f e Hicet\ portams ligno Ctu .
oís ^) A tiempo, que la voz de fus milagros , y
prodigios, no dexaua los hombres en Jas Giu*
dades, pues le íeguian mas de cinco m ili, pa
gando en admiraciones el fauór, que Chrifto
les hacia,Hallauanfe confufos los Difcipulos,
pareciendolesimpoíibíe poder fuftentar tan
to numero de gente : Dúcentorum denariorum
panes non fuffeiunteis ¡ N o ay dinero ( d ic o
Phelippe ) que pueda fer hadante al defempeño, Es verdad ( repite Andrés ) que aqüi fe
halla cinco panes, y dos peces;pero,J¿W¿/ínter
tantos i todo es nada , para lá multitud , que
ligue á vueftra Diuina Magefiad.Eftaua la Fee
rezien nacida, en quantos íeguian áC h rifio ,
y mí-
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y mirando la necefidad del fuftento , casi no
ic perfuadian a fer pofible el remedio . Tomo
Chrifto el pan, que fe alío , y multiplicofe tan»
to en fus diurnas'manos, que hauiendo dexa»
do fatisfecha la multitud, que le feguia, fobro
grande cantidad de alimento. Efte es el fucei o , oid aora mi reparo : Colligitc, quafuperaucrunt fragmenta, ne pereant, Que guarden los
defpoxos de aquella abundancia , les manda
Chrifto a fus Difcipulos: pues pregunto yo,Se»
ñor, a cafo fe agota vueftra omnipotencia en
efte milagro, que defpues no podra obrar otro
prodigio íemejante ? puesparaqiie el cuida»
do de que fe guarde loque publica el excefo
devueftro poder?mirad , que en algún mo
do, para con el mundo deslucís logenerofo
del cóbite,que donde fe ha gallado lo mas, no
fe ha de atender lo menos ,* y puede fer , que
viendo vueftro cuidado , prefuma alguno 3
guardáis lo que fobra, ó por impoíibilitado a
obrar otro milagro femejante, ó por fer poco
generofo vueftro aliento; y es tan impoíible
lo vno,como lo otro. N o es ella la caufa ( di
ce agudamente vn. Autor moderno ) Colligite,
qm fuperauerunt fragmenta, nepereant. Como
fi dixera C hrifto: yo fe, que en ellos, que me
liguen viue laFee con algunas incoftancias,
titubeando tal vez en el crédito demi omnipo
tencia ; y fe también, que el ambición del
hombre no viue contenta ni con la efperanga
íinlapofefion,nicon la pofeílon fin la efpe......... '
...
ranga

ran§a de que adepofeer mas de aquello, que
tiene : afí (dice C h n ílo ) pues , Colligite , qua
fuperaueruntfragmenta , ne pereant. Guardad
el pan, que a fobrado, que fi o y en efte generolo conbitee dado a los hombres lapoíefíoíi
de vn fauor en loque an com ido, quiero, que
tengan a la vifta en lo quefobra, la efperanga
d e, que efte fauor podra repetirfe otra vez con
fadlidad,atinquelasdüdasdefu Feeles aconfejen lo contrario de mi omnipotencia j colo
que fiantes hauian tenido la eíperan^a d e ílo
beneficio, que los regala , tendrán también *
defpuesdela poíefíon, en los defpoxos,que
fobran ,nueuacfperan£a de que fe repita ella
dicha . Colligite , qua fuperaueYunt fragmentaa
nepereant. ( Dice elle Autor ) idéft, ne modica-j
JFides turba altera vice-jn anfietat-e illius benefcijy
de Chriftipotentia dubitaret, & dubitando in tri_
fticiam veniret. Ni viuen contentos los hom- R^fde nei
bi es con lo que efperan, ni con lo que go$an > *a,
porque ai tener lo vno,pudieron defear lo
otro . Efperaua ella gente íiguiendoa Chrifto
fauores de fu mano j y defpues de hauerfelos
comunicado regalándolos en el defierto , difpone fu amor,que fegunda vez afiancen en los
defpoxos, que fobran , feguridades de que,#
efe mifmo fauor podra repetirfe fiempre, CoLlf
g ite , qua fuperauerunt fragmenta, nepereant,
Efpere el Mundo,'en ellafeítiuidad el antf*
doto mas diurno de la vid a, y por si fu natural
por ambiciofo pudo viuir mal contento con
F
la e/pe«

lae^enmca'fm- h pofeffiw iofrefcífe w

ef

^
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aquella- efperanpaa efta pofefioaamoBofa .-.y fídefpaesdepofeer taarírglbEU s ie queda al: Hombre capacidad para la
A lia r yy pafe

e f c f t^
fenerfe * fe m ifeÍB ieia!
^ e rá n d o le délas entrañas de María Santiffima^que íaíga al Mirado encarnado: con; oiré
nuefíra naturaleza no fofo tendrá las luzes de
¿agracia, íi,que a nucífera ambición Ile^aran^
todas las medras, quepudo-defear poíefdas, y
pofeer-efperadas Ya el Hombre efpera vn ino yque fepreíeruarde Ia muerte, y que con
Verbo defPadre.qne’ c o m o p ^
ma el Efpiritu Santo efcrtuio en las puriffimas
entrañas de M ana, dice , qiie todo es vida
A st lo fintio el Propheta Dauid quando dixo:
Eructanti cormeum Verbum bonum: etico evo ope.
ra mea .Regí - Lmgua mea calamus fenba íeioctZ t f ' T C v 5 Cí

Verbo p
v alabra »,quo.
hab a a h s Criaturas , y eliEfplritu
Santoes vna lengua con que elPadre. y el Hijo fe explican dando vida al Mundo; y es tambien- ef Efpiritu Santo pluma graciofa conqueíe efcnuio aquella />a/abradd Padre . A si:
íacobode lo fíente Iacobo de Valendaíobre elle Iu«arValen* fup.
'JrmeumeruBauitVerbum
Pial. 44, r & humanatttm : & ficut increaMne

&vtmficanusomnes maturas
ttlamcarn*t,oneipfe Spiritus
en*

&fcripjiteérpus Chrijlitxpuris fangmmhus 'velociter^&in w jlantiin Vtero Virginali . Com o

diciendo el Padre Eterno, explicandofe enJa
vnigenita Palabra luía: T o elJRey de los Cielos*
y de la Tierra en f e defla Palabra perdono M
hombrefu s culpas dandole v i da degrada ,

i

Soberano bien de el alma m ia! qué d o oís
baxó defas efpecies nos ofreces vna_sr ”
v id a , fin ia qtial todo, es muerte, y vna memoría de tu muerte , con laqual todo es vida.*.
Amorofo Dios de mi C oraron, que con la_#
nieue defos acidentes difimulas el abraíado
Mongibelo de tu amor; fino es, que ya fea&>»
candidas cenizas de el fuego en que renazes
Fénix,auditándote entre fus pabefas a la fineza
mas areftada dem amor .Yafurcando el mar
de nueíirasmiferias, te efpera oy el Mundo
Pan , que en la Ñaue de María Santiífíma, Nams delonge portans panem , asllegado para la
dicha maior, finiendo el hombre auntiempo
mifino efperangas,ypoíéfíones de tu Diuinid a d . Ya emos logrado en tus fauores el defa»
grauio mas cumplido, pafando de las baxezas
de nueftro fer, alas alturas de tu Diuinidad,1
Y a bien m ió, honraíie tanto nuefira naturale
za, que vellido deíla mortalidad, pudieron-»
engañados ios qjos ffíendo vno miímo tufer )
Juzgarte mas Diuino quando humanado, que
antes de hacerte hombre . Y por que tantas
glorias fe partiefen con María Sanfiifíma tu
M adre, difpufo tu amor, que al fuyo debiefe»
mos el aprefurarfetu venida al M undo; afían»
cando para nueftra redención nueuas feguriáadej ea fu humildad * N o permitáis, pues»
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Dios mió, que mal aconfej'ados de nueílras
torpezas, y culpas, malogremos tantos fauores como nos comunica vueflro poder foberano . Permitid desde efe trono de luces , vn
rayo de infpiracion a nueítro entendimien
to, paraque cauterizado al fuego de vueílro
amor, conciba agradables a ciertos para fer
iaros confiante > añadiendo aeíla depreca
ción otra con duplicadas fupiicas, que el par
to devna C O N S T A N C I A Ylluftre ! falgaa luz tan dichofa, que todo fe emplee en^
glorias vueílras. Embiad ( Señor ) llamas de
afeólo a la voluntad>remedio a las calamida
des de nueítros tiempos i Paz, y quietud entre-»
los Principes Chriílianosjgloriofas vi&orias a
lasCatholicas armas, que tantos ligios han
íido in vencible coluna de vueílra Fee, y aora
por nueílros pecados experimentan el zeño de
vueílra Iufticia.Yfínalmente,imbiad las lu
ces de vueílra gracia, a eíla Ygleíia, y Ciudad
denotas, que con tan feíliuo aplauío os reco
nocen fu verdadero Dios en ele Altar , cuias
luces ion encendidas lenguas, que mudamen
te publican el fuego amorofo de tantos cora
zones como os añilen , efperando con viua*
F ee, tener eneíla vida vueílra gracia , que £$
prend a de la gloria: Adquam ,
Omnía fub correólíone Sanóla Romana
Ecclefia?.
D, Julitís Leopardus Canonices Theologus, &
DeputAtus v id it *

SERMON

Q V E EN LA R E A L Y G L E S I A DE
la Ciudad de Altamura, predico elllluftriffímo,
y Reuerendiífimo Señor Dotror
D. IV A N M O N TE R O , Y VE LM O N TE,
Arcipreíle de dicha Ygiefia.
Dando gracias a fu Diuina Ttíageftad por la ViClona%
que en Tortolongon
tuuieronlasCatholicas armas esle^ínode 1650,
..............Al Excelentiflimo Señor Conde de Oñate. &c.

En la Ciudad de TR ANI, Por Lorenzo Valerij, 16$o.
Con licencia de los Superiores.

