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Tl v s t m s . V R e v í r e n . Se So r .

pST-V-M BRE fueplanfíWe de algunas 
Naciones atentas-, como d e los Par.thos 
refiere Senccar,(i)noíaludar áfus Prin
cipes , y Señores con las manos vacias. 
Al mlícno tiempo , que con la boca.cx^ 
preíTavan ííi atención, proceftavan-fd- 

amor con las manos,ofreciendo algunos dones,para of- 
tentar, que los rsfpetos de.Ia reverencia han d e lr  her
manados con las finezas del cariño.

-Por eiTo íicnten algunos (2) Expoficores de las Sa
gradas Letras, que aqublIos tr«s.Monarcas delO rlenre ' 
al-poftrarfc rendidos ante la prefencla del Supremo Sa
cerdote, y Monarca JESV S, le ofrecieron finos, miíle- 
riofos donesiv por eílo nofotros al remembrar á V . S. I. 
(Sacerdote Sumo,y Príncipe de eíla Santa Igleiíia) nucí- 
tr<í ateneo rendimiento , por no llegar con las manos 
vacias,ofrecemos á V .S.I. eíla Oración Panegyrica,que 
en el Solemniífimo dia de la Clrcunclfion corono con 
ingenioías Inzes la Magnificencia de nueílra primera 
Sojcninidad Sagrada.

V a 2 Por
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'Reges Tartbos nm  

fo te fi  fm»
lm *rc,fine mnagt 
rr.Epiá.i/.

.(*)
Alap.ín Mittli.ai 
cap.í.v.ii.iyivcú 
raíiicund.joc, ái 
alij ai>«i ipfos.



Por hallarfc V .S.I.fuera de efla Ciudad no pudofco- 
mo otras vczes) engrandecer cao luzíente íacra pompa, 
con íu refpetada venerable presccia: Y  porque no que*' 
de enferámcntc defraudáda la ílngülar devoción de’ 
V . S. I. copiamos en los ayrofos raígosde eíle Pa- 
ncgyríco la mas Inzlda'pordon de aquella Plefta , pa
ra que-fír va a V . Si I,, de-defcanfo en fus continuadas 
tareas.

Enlazo can dleílramentc el Orador con el aíTumpto 
d e  la Clrcunclíion las grandezas de Chrifto' de los M i
lagros, (mílagrofo afylo de efta Ciudad) que dexp em- 
peñada nuéílra cierna devoción en eílámpar tan ílngu- 
JaresElogios,(licndo del mejor Solide juíHckifiJes_d£2_ 
v e d a d o r j no canto parar grañgearíe al Orador nuevos 
aplaufos , quanco para folicitarle a nucíira adorada 
Tbaumaturga Efigie peregrinas veneraciones.

Los eslá  Advocación , conque veneramos*
elle Sagrado Simulacro de Cbrifto , y ,.en efte Sermón 
ofrecemos vna no obícura authencica de eíle T itulo, 
porque fe predicó con calacÍcr,co,que pareció vn prodi
gio: cal es el poder de eíla Imagen D ivina, que quanco 
dizc rcfpeco á ella,fe oílenta m llagroío. O íi comoirrT:' 
prlmlmos en las paginas eftos rafgos de fus ElogioSjpii- - 
diéramos eftampar en los corazones las vcilidadcs de fu": 
devoción! :

T an  grande es,Señor,y tan tierna, la que fia moftri^- 
do íiem preV . S. í. á'erfa Sacra fangrienca Imagen de-’ 
Jes\’S,que es las prlmlclasde fu amor. Díganlo los pre- a 
ciofos adornas,conque V .S .I .b a  enriquecido fufump- , 
tuofa CapiIla>pubIlqucnlo las frequentes devotas vificas, 
que le repite V . S. J .  para cftudlar cn las fuentes vivas 
de los preclofos minanclaics, que vierte, las mas íagp<f^ 
das liciones de las liberalidades , que V . S. I. exercha: 

irthivivtreChfi. Confírmelo los cuícos de los Viernes de Qunreíma,que 
f.m f í , 6  f  ^ expelas de V .S.I.fe han perpetuado á efte Divino R e -

en fu originai.elApoílol (.5) de las..
Gen-
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Gcmes^pafecc qite folatñente «Ive V.S.I.'y por qm sa - 
perder la vida le feria el mayqr logro, 

por efte motivo encendemos,que ferá dulce lífonja 
á^a devoción deV.S.I.dedicarle eílaO raclonjy aun
que precedió confejo para la deliberación de impri
mirla,no tuvimos elección en el empeño dededicai'r 
1 ) 1 porque aíli como los ríos con prefurofos preciíbs 
paílbsde criftal corren al mar,que es fu fín,nofotros 
con naturales finos movimientos de reverencia ca
minamos a V .S .I. que es nueftro centro.
. N o cncogibála humildad del AlexandrinoCyrílo; 

la.grandeza del fegundoT.keüdofio,para bufcar^o-( 
sd e - r^teccionen loscx¿eUbs rayos de fu Corona a losfa-í 
evos grados naonumentos de fu pluma. (4} Al que ceñia, 
rada fus íicnes de laureles vicoriofos,no rehusó confagrar 

Gyrílo ojas de. facrós efcrltos: porque efte CatoUco 
irnos-- Principefupoherm anarlasfoberaniasdcH éroecóh ’ 
mon  ̂ las piedades de Religlofo , y los cuidados de fabloj y . 
culo, no hazian menes liíonja a fu devota difcrecion los 
rodi- eruditosfacrospapeles, que leconfagravan losSa- 
lanco cerdoccs ert'el Palacio , que á fu foberania los tritin- 
)Ín t^  fosiquclcdedicavan los Soldados en la campana. . • 
pu- -  ̂..^.Encoger podría nueftra humildad para can ceñida 

le fu -r oferta la ccííicud de V,. S. I. pero como Príncipe dif-, 
i creto de la Igleíia , aunque digno de mas heroycos- 

ftrl^- dones,no dcüáenaráeíle por pequeño,ficndo V . S. I. 
n de*': tan amante de" las letras , como.venerado de todos, 
pre-' /í por archivo animado de vna , y otra erudición. Sa- 
imp- . ^ a d a  es la que dedicamos (y) a V . S. I. en cfte culto 
fitas, faftiUlctc,y cfperamos ha de 1er tan grato á fu benig- 

no genio , como. Jo fueron a la humanidad Imperial 
igw tí^idcTheodoftolosque de fus cuitas letras ie \e x i6  
■ Clia:- Cyrilo.

■- T an  gratamente recibió nueftro Redem ptor ''cu
yas eftampasfagradasfigue V .S.I. c6 fingida- exem- 

. |uo} los humildes, rendimientos de l os pobres Pafto- 
— res,

,quc 
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cq. .
Apud Etudítifsimoni 
P. M:nkioM , in ^e. 
drcát. cornment. ÍQ 
jib.Rcg.toia.t.
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• Ní’j?W, <jui divíns 

futi°~.ir-ur Sécerd^h  
rhuntyisjuifií 
te litterxs , tíii'im 
ti.-tnpetifiin’.um iau .

njl AlexanH. apuj 
Mcníiozanj vbi rns».



%/íñtwx í¡ufdefn un» 
p ed ia  f m t  d iv itu m , 

m inar» m edio»  
er iu rn jed  non dijere  
p a t  fruS lu i operumy 
v b i Ídem e¡l a ffe^ xs  
operantium . b. Leo
ierm.».Cüaárag*c*4.

(7)
¡ffumqnfgrari hera» 

Jicium  ̂ ittipit ̂ pritnx 
eiur penfionem foU  
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l8 )
Zngratifsimus qut 

f h U ' v i j c i t M ib»

-r.V ileS u s  m em  m iht. 
Cant.6'»̂

(» •>
Omni» fiu m i»»  ¡n»
tran t in m a r if^  m» 
t e  nonredundat. £c> 
clcf.i.7*

(»iT
J id  locu K itd eex em t  
jlu m in a  revertütur^  
Vi iterum  fiuatu .iú .

V i í e f i  thefaurus^ihi
etr

rcü.co mo los excelibs dones de Tos coronados Refest'
y aun entre eífcos igualmente benigno,aceptó los hu
mos del Incleiifo,que losrcfpIandorcs deÍO ro;.por- 
que la excelencia de -los dones no fe mide por la 
grandeza (6) de los bultos,que feconfagran,ííno por 
la fineza del afecto, con que fe ofrecen.
' O fi pudiéramos hazer vná viva^ g íata exprcífioni 

del que profeíTamos a V .S . I. fomentado en-nueftro: 
pecho con la benigna aura de fus condntios íingula- 
res favores,ya en las direcciones diferetas de Prela--. 
dofolicito,yáen las finezas ardientes de Padre amo- 
rofoí Diflimule, Señor, iacfuma mddeftía.de VT 
hagamos memoria de efta deuda-, ó paraicomen^ari 
áfacisfacerla finccramente con el reconocimiento, 
{7) ópara no borrarla feamente con el olvido.(S)

D e tantas, y tan prcciofas Jocallas ha-cnrlqucoÍdo> 
V.S.Í. cfta Santa íglcfia fú cariíllma Efpoíai que'pao- 
de puntualtnence dezlr loque la otra-(9) los C an-' 
tares: MI Efpoíb es para mi. Todo parece V .S.I. pa-. 
ra ella Santa Iglcfia , pues quanto-poílcc magnifico,. 
Iodiípen£a en fu adorno iiberahQuc mucho-abando-■ 
lie V . S. I. exemplarmence la inmoderadá-pümpaleWí: 
el fauítoj acción, que qual rara Margarita en el E a -  . 
cional Sagrado dei Eminente Sacerdocio brilla taúr> 
primorola. N o  entumecen la Mageftad vadoía^deh 
Occeano los tributos continuos ( ió)r ’ dé las aguasí> 
porque quanto recibe rico por= las eípumofasPgaTi-í 
gancasde los Eios , lo reparte (i i ) ,  prodigo por loyi- 
poros crillalinos de las fuentes.

N o podrían redundar(aunque fueíTenmuchos) loík 
Eprícopales emolumentos en la^fanca prodigalidad; 
de V .S.I. porque no íufre archivarles como pozo, fi
no djftrlhulrles como mar. El coraron del hombre' 
fucle íeguir ambiciofo , por achaque común del frá
gil barro,el caduco efplendorde losteíToros, ( 1 1 )  7  
para que conduzcan ci pladofocorazón de V .S . I. á.

d ;
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Dios j’les coloca V . S. I . en las manos de los pobres, 
que en fentír de laeloquccia dcChrifologo (i 3) fon 
lo s archivos de Chrlfto.

Siendo la .caridad W ja legítima del amor » no es 
mucho le herede las alas. T anvelozes fon las.de la 
liberalidad de V. S. 1. en la fubvcnclon de fus ama
dos pobres » que aun anees que expliquen a ve ze sti 
^níía , queda focorrida fu m lferla. 'No cabe en la 
piedad grande de V . S. I. eftender la vlfta a la ne- 
ceílidad , fin alargar la mano al confuelo : para re
mediarla , bafta faberla : que es lo que en el otro 
Principe piadofo celebro íuPanegyriíla ( 14  dlícrc- 
,to.

Rara pintura , pero muy ajuflada a las obllgado- 
-nes de vn Superlov ía que haze OíTeas (15) en la 
efpum a, quevagarofa, paíTea campañas de líqui
dos cridaics.j, no dolo porque fe defarma la .gloria, 
y  faofto de los Principes  ̂ a manera de efpuma, 
iino porque formandoíe fus nevados rizos penachos 
d é la  diafanidad de las ondas , fon tan atentas las 
cípumas , que fe convierten rodasen los mifmos 
criílales , a.que fe miraroti fuperlores.
 ̂ Efta es la obligación puntual de vn Superior, y 

-Cflo Io q u eV . S. L  executa tan exactamente , ccni- 
r-vlrtlendofc todo en conveniéocla de fus fubditosj 
.ya hazieadoíe,.com o,Bnarco. , todo manos para 

j como Argos ,_todo ojospara lav i- 
igllancia» Ojosíuzidos deJ Cielo, ion las Eftrellas, 
Por.eílb  Ja erudición de LIpfio (16) las hizo íma- 
|e»^,de los Principes. Eftrella es refplandecience 
V . S.. I . ( affi fe regiflra en fu Noble Efeado } de el 

^Vicenfe Cielo , que quanros reíplandores partlcl- 
pa de el Supremo Padre de Jas lu zes, las ajuíta 
■ en benignas vtlles Influencias de los que citamos á 
in  cuidado. ^

^ í- o s A ilr o s  aunque ocultena vezes fus lu zes , ja
mas

(Mi
M an vs PMpertsgM  • 
ZOfkyUiiuin eJiChrim 
î.S.PiChrírol.Ia.g. 

■ ¿e elecnioU Si. ieiun.

ÍT4)
Tam velox pote/j/lá 
íua in cWm

pariter itttenid 
ionitM ^^ ntcin&ky 
i r  tujiiiís.»l'tquid ¡é  
culo tt*opafsif»dr'e. 
médium,^alutetnque 

J u f f i i ia t ,^ v t  frías* 
Pliii.Pancg. Trajitt.

' UO
Trnvfire fetitS(HJsnm

f i  Ipumam fúper ft^- 
eiem «j»«,Ore*íc.7*

SieUt S idera t i la  fplg 
dorem h u te n t .fe d v t  
vfiBu% m ttta 'iü  de* 
fsyviant,ficvos\Ŝ C, 
Friñ eiptt ) d ig n ita*  
tem ,fed  cum muñe* 
re  , officio^He dev ij^ '
£iam. loUcdic.lTb. 
Polit.



( i7)
Cnm f* c it  fie tm t'j. 
tísm, nejcÍAtfiuifira 
tUA qnia facint aett - 
tCTAtUA, Mattii.ó.j.

( i8̂
Ontrefum me fortiy 

imfudentem vi* 
d tfi poJ¡e Arlirror^ 
qui veí tuis ft id ie a  
fiinihus ingenium

_ tneum far effe fr * -  
/Hro/im.Ep.adUccceCi 

U5)
Stat v$gil^¿r lapide^ 
fidiiius Grus fujiinet 
vacis't
SectttAhanc titcum
titer»  tarín  iaeet. 
Tu quoqifie vigilusy 
V H V ü  T E  c u r a f A*
tigat.
C R E X  TVV^yVt tu. 
t»  torda ^quitte le .  
Víf.Ex Auonyai,

C £0 )
Non tan  het'i etm 
rehuí humunis egU 
tur ,  v t meltor» O'»0 
nthuj plueeont. De 
vita bcat.cap.a.

c»o ,
hoc^vt multn 

Aeltífií fiéulamy it»  
fdulentÍAy (¿'/«ífiia* 
tis  laxat f ^ q t to i  
avtc procaeifsimut 
qui^qucyidcti»m aUm 
eet inProIcq.jd iib. 
át Cruce.

(lí)
lib .jT .c .to.de Ale* 
¿tocia loqueos.

tftls flirpenien ftis: niflacndas. Atmqúc V .S d .  ¿e- ybr 
le cal vez fus afpedos , jamás fuípende fus bencH- tc^i 
cl_Qi3cias) arce q a íz ^  fagrado, para acrlíolar con Peí 
el ocLilcamienco (17) de la ma^io-lüs c x e rc lc lo s"^  cíli 
la caridad. de

N o quiíleramos, Señ or, con cxpreííiones pon
derólas arrebolar de afectada aíTcncacIon la Ima
gen íincera de la verdad , que codos confieíTam , 
N I raya can alto niieílra prefumpeion , que pre
tendamos fabricar a V . S. I. Colofo de nnellros elo
g io s , reconociéndoles con Profpcro (18) Aquka- 
nio , inferiores á la eminencia de fus alabanzas. 
Predio es recoger la plum a, y que la benignidad - 
de V .S .I.con d on e fiis buelos; puesílendo c lam o r  ̂
efplrltu encendido, mal podrán c ita ríiaexerd e io  . 
fus alas. í>*]

Baxo las del Ave generofa, (19) que con cl  ̂
m ote: Vigilat ad tutandas paos y campea, ajuftado • 

natural Emblema de las Paítorales íbllcicudes de •
V . S. I. en fu mlíterlofo Efeudo , colocamos reve
rentes efla Oración Sagrada, para que al ayred e  . 
fus plumas, fe eleven mas fus buelos. Por lunjfc 
prccifo de la hermofura del b ien , noto Seneca,
(zo) que no fatisfagan acodos fus dulces perfec
ciones. Prevención lera de la cordura bufearíetan 
eminente Sagrado , para hurtarle á los baldones 
de la audacia lícenciofa, cuyo achaque tiene tan 
gaílada la edad , como ya en ía foya Ig reparí>|v 
Lipfio. (21) Efeudado con la piedra AlecfcorU , di- • 
ze Pllnlo , (22) que coníiguio Milon Croconlenf^  ̂  ̂“ 
cancos laureles, como emprendió certámenes. Se
rá Aicctorla la piedra , que empuña la vigilantb^. 
Ave del Efeudo de V. S. I. para que fe ciñan de * 
vidoriofos laureles los que merecieren fus alcas pro*- 
teccionesf Para nofocros es la piedra blanca? con . 
que notamos nueítras felicidades 5 y íacndo la-tna-: w_.
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tener* -k V. S. f. poí Preháo rm cñ ro , rogarírnios inceffan̂  
iCAücnccánueftío Señor profpere , y guarde la luiítriílima 
Perfona de V. S. I. para mayor bien , y eíplcndor de 
cfta Santa íglefia. De cita Aula Capitular de V. S. I. a ir , 
de Enero de 1703 .

Por los Dean,Canónigos,y Cabildo de dicha Santa 
Iglcíia de Hueíca,

V ‘Jofeph Látrey Fiias^ D/’.Mdtheo FonciIUsj Vr.M'tguel CU\'cr¿ 
V edn ,y.C (i¡m igo , M d<ffin[cyCim onr. C am th Sícrtt* '
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P» ClaHd.de»*. i» 
M:ifto lihti, p<?,8.

P. Canjino it  tlof.

O

C ÉN SFR A  D EL D ,D .J 0 SEPH  M A R T lN E Z ^ h
AguirrcyEacionero Penitenciario de la Santa lgU~ cbri

J ia M et i’o^QlitanaCefar-Augufima.yExa^ j
' ' reinador Synodal. «ma;

¿mil
Bcdedendo el orden del Iluílríílimo Señorpal 

Don Lorenzo ArmengLial,Ob]fpo de G lron-cot 
da,Sufragáneo CcfaraugLiftano, del Confejo de ílixar 

. M agcftad,yiíicador,v Vicario General de la Citi- to i 
dad de Zaragoza . y fu Arzobiípado , He vlfto con ere 
atención , y gnfto la Oración Pmegyriea Sacra , que Or, 
predico en el dia de la Circunci/ton del Señor y  V enera^ qu« 
don del Sagrado Crucifico de los Milagros^el Lieencid^ thc 
do Don Antonio San Tiago y  León i Curade la Iglejta ^  \ 
Parroquial de Siejp). Y  de ella puedo eícrivir con la re j  
pluma dei P. Claudio; ín ea  magnafpedacula pr í̂beP ber 
cordi Chriftiano , quibus nihil pojes iu em ám  invenire-, l 
pues para incentivo de nuelíra piedad,amor,y gra- cor 
tieud, pinta con hermofos colores el Autor los ter- cht 
nifsimos myílcrios de la Cuna,y Cruz de Chrifto. Err 

E ID . P. Cauíino arirmade la piedra Pancarba, te ; 
que esen la hermofura infignc , y en la virtud s.á~a.m 
xnwMc-.Lapilluse^.’vtpulchritudine infigms.ficvtrtu- de 
te admirabilís-y juilifíca eftos cpicccos;íeña!ando el 
motivo: Adeoenim ejjicax ejt ■i'ot longé diJÍun¿Íos ínter 

f e  lapides concil'iet, porque con íuavidad pod^ofa 
vne,y concilla las mas diílantcs piedras.

Atributo bien ajuftado a eíte Panegvnco , qnc|  ̂
con delicadeza de conceptos, y valentía de diícur- ^  
fos,hermana,y concilla las mas diftantes, y precio- 
fas piedras de la vida , y muerte, Cuna, y Cruz d e l ' l  
Redentor : tonge difimSios ínter fe  lapides conciliat» 
Pero dlfcurrc , y convence en aíTunto peregrino; 
complexo, y elevado tan primorofamente el O ra
dor,que la idea,pe!^m ientos, picantes, eícritura, 
doarina,crudicion ,f eíUlo acreditan grandemete



Luc.tjo.it ,

riNT^Zfu habilidad,y executan nueílfá adm IracIon ;K /^/«
Iglc~ \hrmdine tnfignis.jic vlrtute adm'rrabilis.^ 
i- A  Chnfto en la Circunclílon fe !c dio el nombra

■iin^^.Sobcv3tno:VocítiUffiefinomsneius Ufus. Y" el 
Jíniímo Señor en U Cruz leg ró la  mas vidorioía cant.7*v.9t 

Señorpalma : AfeendíUtjmpalmam.' Y  nneftro Autor por 
3iron-ct>tobuiar,y' difcurrlr ingcnlofamcnte los dos lobo?
) de ¿ixanos myfterIos.de la Cruz,y CircuncHio de Chr’tf* 
a C iu -to  merece el primer nombre,y palma entre los Sa- ' 
to co n cro s Oradores i fegun la eryñ d c T u ü o : Do^o cic. lU.TroiK 
a y que Oratoripalma danda e¡l j y también la callftcacion, 
enera^ í^ue de otro San T iago dexb eferíta el Abad T n -  AéhiTrithem, 
cencida ihcm\o:IacobusVir inkivims Scnpt'jris erudiíífsímuTy^
IgUfia declamandís homilíjs ad popalum n-jlli fuo tempo-
con la re fecundus^Rheíoryé^ tbeologus omnium opiniom ceíe- 
prabeP berrimus,
venire-y Por lo qual, y por no contener cofa alguna def- 
,y gra-conform e á, la pureza de nueftra Cato-li^a Fe , y 
oster-chriftiana perfecclon , ahrmo , y concluyocon el 
iFÍfto. EminencHTimo Cardenal Papieníe,que esdigno eí 
icarba, te Sermón de la publica luz: Dignus eqiúdem ejiy t í  
uá^á^.aureis apicibas deferibafar. Zaragoza , y Marzo á 5- 
virfu» da  17 0 3 . .
ndo el J). }oJeph M artínez Aguirre^
n Ínter 
JeFofa

Paiienf.Epíji. y»«

q n cp .

iiícur- 
)recIo- 
uz del 
nciliaíé 
g r l n o j

ÍO ra-
ritura,
emétc

O M PíU M ATU R.

latírenüuyLpifeopm üionlfiSnfts^ 
Fitarihi Q m raliu



C'B D E L  D. D. FER R ER ,
Canónigo de la Santa IgUfia MetropoUtam Cefarm’- 
gaJtanayCathedrático de Fnitnade ‘Eheologia en la Vni-*

. verjfdadde^ Zaragoza, Examinador Synodd^ 
y  Vicario General de dicha Santa 

íglefia.

POR. Comifsion del MuyIliiílrc Señor Dbn Antonio 
BUnco y GomeZjdel Confejo de fu  Magertad^y p  a

gente la R.eai GhanOelleria del Reyno de Aragón, he ieí- ^
c t

eti
^U nhlih.^.eayZ»

C ipfas  37*

do efte Pancgyrico de U C m .i,  y  de Cbriflo, que 
pedicb ei Licenciado D. Antonio San-Tiago y León,
Cura de la Parroquial de SkíTo , y hallo le viene nacida ' 
la aprobación, que dexo cícrita Plinio; Pcrfcchtm ojyttSjiib̂ . 
folínm'jm^ dizicndo_, que elfe Sermón es obraperfetfa, y - 
caba’ ,prquc deleytan,y admiran fu materia,y fomia,ar- > 
tiñcioíaméte coinpueftas,que dixo Lipfio a otro fcmejan- 
te intento: Placer ntaíeria ôrdoyndíi(iy!at. lílavrilifsimay ifle 
facillimitSyhfc Aqui bridan inethodo claro,eíl:Uo pu
ro, dilcuríb elevado , Eí'critura genuina, doiidrina proveí 
chola, y erudición íciccfa ; y todo con priinorofo engaite 
ajnftado. Con que puede apljcarfe á efta Oración lo que 

SUfinius lH.fXf.f. de las Declamaciones de Remigio efcriyiqSidouio: Opor- 
tunhets in extmplisy jides in tejiimrniis¿roprieras in ep/thetiSy 
‘»ybanirds in figuris ,  Vrnus tn argnmmisy pondas infejiíihuy Suflos 

jlumen in "verbtSyfulmén in cUuJulis. Comprehendecl Autor prime: 
'en efte Panegyrico la Ctaia ; yOruz de Chrido, aíTunto joizio 
nuevo,dificil,y íól)erano,y lo delcmpeñacon feliddadjj añone 
acierto , aíremejandofe á la linea Eclyptica , que mide la Et in n 
carrera del Sol defde el oriente alocaío^pero con cita no- 
table diíerencia ,  que en la Eclyptica el Sol padece delicia los

---------i r ---------  :1. 1. .  5./.. -----1 .% r . i  T~vquioSjpero el Sermón ilumina los deímayosdel Spjjliiyi' del no 
no;fin oponerfe á las Regalías de fu Magedad,y aísi me- acibai-
rece la licencia de falir á iuz. En Zaragoza,y Marzo a 8. .Crc 
de 170^. ' lañase

la g u c ]

IM P R IM A T U R :

Sta>icodi(g^ns.



tREBy 
a Vni. n g

rag.i

^ntonio

ihek̂  Pofíqa^^ confummati funt dieso6lo , ^P 
o, quij ctrctimcideretar pHetiVocatum nomctí 
idda lESVSo Luc.cap.2. 21.

7¡;>»s,ítb='
'e¿ta, y 
rma âr- 
mejan- 
im4 , iflt 
tilo pu- 
i p roveí^

S A L  V T A C I O N .

engaita 
a lo que 
o; Opor-*
' îthetis t

\ M BARG AD A j caíi ,  la voz de los fo&re- 
laltos del íbílojcntro oyá íurcar las ondas 
de eíle Myíterio ¡ porque al defplegar el 
año el volumen fuccefsivo de fus dias,  cn  ̂
cuéntro en fu primera pagina eftraños 
earacieres. Reciennacido el Sol DivinOj 
le Veo bermejear en arreboles de fangre:

fue;*. 14*

feiíjiha/y Suílos parecen de la tierra eítas feñales del Cielo. Si el 
1 'Autor* primer dia amanece el Sol entre fangrientos eciypíes  ̂ que 
aíTunto juizio formaran del .̂ño , pafmados los hombres ? Si ayer 
údad jj añimciav'añ paz a la  tierra feítivas Inteligencias fagrada': 
mide b p îx h o m in ^  , ( * )  como rotas las treguas,  oy fe
cftano-defembayna eT azero  ̂ y  feeHrenan en lam ayor inocen- 
:ce dcU*Ífl  ̂los crueles ñlos del cuchilío?Si oy fe defarroUa la cédula 

nombre mas fabrofo:T>̂ocatum efl nomen eias lefusjcoxno íe 
am me- aciW an coa fangre fus duíguras? K r ciramcidereiur paer. \
rzo a 8. _ citas , que fuenan al primer informe preíagas

len^denueílrasdefgracias j  fon pronoílicos infalibles de 
Iáre>‘  ̂ «p itras dichas; porque la paz mas fegura,  ( ^ )  le funda en spê

«guerra mas travada; y queriendo Dios alfegurar la délos w  affuigtf padŝ  
obreSjhazeq buelvan cótra si mifmo las armasmara curar, jfuo 6cl-

con io reciente de fus heridas, lo antiguo de nucítras llagas, f  “In  
B^ícubrde el Nombre de JESV S,. (£) ¿ue todo es dul- g.vvib 
:T 4  zuras



(
eogiT»ínrdul

lefus Oei 
Filtus. Hcclcl.in Of.

( C )
Picr. Valer, hjfcrog, 
iib .if.pag.igs. Vn. 
de Poeta: P«r/>Hreí«a 
vomit Ule aníMa'Hy 

vitam cu fungui  ̂
ntfuiht-.

tz>»
Ican./í, ly ,

( £ y 
C aat.u  X»

ÍF )
Jefus falutarfí 
ferír-t^tHr.ñx liern, 
de Pali. üo;nin. cap. 
43* D.rhotn.}. parc  ̂
qUift.37.arr,i,

 ̂ ( t )
Natalis Comes M3̂  
tolog. llt).7 .cap.ij. 

CG),
Cant.i. I.
Tertul. <fc Corona 
nilit.cap.if. Híiées. 

jiuretn exv;rg* 
fuper <pne tota Divini 
Spifttus gratta te- 
^uievjf 3 fiore’tt /»• 
torrupt̂ ttv i  «..wjr» 
cerriíilem JeOfpiter-̂
nt*m.

zuras^con caraAcres de faiigre^ que maniíieíla rigores*,pera Cruz 1 
Cíiiljebe clenasnciaSjporque eia la langre efti ítniboUzada la k  Gire 
v i Ja   ̂que por eíib la equivocaron los Egypcios,  (C) con Ia /4«í* í  
niíüna A lm a, haziendoi la fangre^purpurea fraile de la v i-  la Cir 
da, y como Jts v s  es v ld a i Ego fitm v/ra, (D ) lo milnioesdcí- dies 
cubrii ie lii nombre, que veiterfe fu iangre, paíadamos,en- tremo 
los primeros paiTos de lu nacer Jos primeros alientos de nueí -  £ftj
tro vivir» En los C itares,d J el epíteto de vertido á fu nom' peno c 
bre: £f^f¡ím (E) nomin ,  y oy autheni-ica efta verdad,dilpo. pa 
nienJo^ que apenas fe eiparce fu Nond^re Divino,que es fa - exceíli 
lu í ,  (f ) fe-derrame fu Sangre preciofa, que es vicHi. Cruz,

Recobrado, p«es ,^cor-azoadelOiS4u!\os ,  y Ubre-el-pe- naufre 
:ho de las intercadencias, fe truecan en alborozos los fobre- del Mcao

CU

Cii

(
al Sato Chrip 

to de ios m'l.igrcsy 
que en fu Capilla ?/• 
tava d f̂tuuierto *■

(H )
4Sr

faltos''de v It  en el Sol Divino purpurÉa’Sangre ,  que regan- de 
do á  -fu^o, i  p :k r  de b s  ceños i í i l  Esero, tarazea de flores 
la herizaJa tierra^ con que no puedodexar de anunciaros 
reliz año, cuya pnrimer Aurora amanece de flores coronada.

De la Iangre de V^enus,flngieron los Mithologicos (t) que 
nacieron purpureas las rofas , (  coronada Mageftad de la%) 
flores ) y p rqu e efla Sangre la facaron groíTeras puntas, fe 
ven eflas flores guarnecidas de efpinas.

Es C n nflo  Flor Divina de tierra Virgen ,  (afsi fe llama F o j t  
en los Cantares: Fíos campi, (O )  y alsi le pinta Tertuliano} 
nacida de la Sangre puriísima de la Sagrada CaflaV enu^ 
M A R IA , que vertida oy en preciofas gotas, rinde copiok t:̂  
multitud de flores para nueflras delicias.

Y  para que á efla Flor D ivina de JE S V S  ,  L ilio  en k  - 
pureza, y oy  Rofa en lo encarnado., y purpúreo de la San
gre que vierte ,  no k  falten las eípmas ,  deicubre diícreta, 
quauto Uudre efla antiquifsima Santa Cathedral Iglefi-a 
¿ u i  Sagrado proÜgioib Bulto ,  ( * )  vniendo á kpur^urd 
de eflas Aras, las alpinas de aquel A ltar ,  veneratidme a va 
tiempo circuncidado en k  Guna>y coronado en k  ,

Pero como pueden caíarfe tan diflantcs Myflerios ? C o
mo pueden vairíe-tan reñidos aíTumptos ? Que tie i^n  qu¿ 
v ir  los tiernos llantos- de k  Circunciflon , con los Trofeo# ̂  
valientes de la Cruz ? En efla. conten-opla mi veneración  ̂carece 
Clariflo,HombrciI^oeTíC (H ) 'FFomo iufitts erar. En  a< îellí 
le regiflra mi reípeto Niño 1  V t c im m U m m  piícr^Eula tiedat



3
( . 2  )es-,pero Cruz le veo con titulo de Rey;-/ffr (l.) mK^Vins t o .  En 

zada la la Circuncifion le veo con apellido de inrantctKag/í, (lC)In- { K  )
, con \iif4ns. En la Cruz acaba de eipirar; Emifit (L )  S^irntim. En Eccidiain Hyn\EaL- 
í l a v i -  la Circuncifion empieza á v iv ir : P<;/í5#írím cor,límmdtiJun^ fioa,
^esdef- 4 ics o¿h. Pues co mo pueden hcrmanaríc tan diftintos ex-
[loSjCn- tremos? r   ̂ ^
e nuel- Eftrecliarlos en apacible hermofo iiiaridaje,  lera ei em-
íu ncmv peno de rai Oración, partida en dos Pontos. E ' primero le- 
_,diípo» parear las finezas de Chrifio en k  Circuncifion, con los 
¿  es í'a- exceíTos de la Cruz. E l íegundo, heraianar los cxccflbs de la 

Cruz, con las pequenezes déla Cii-cuncifion. Para no iiazer 
eel-cc- naufragio en tan ignorado golfo ,  recurramos á la E firelk  
i fobrg;*, del M ar, foUcitando lus rayos relplandecieutes, con las vo- 
f e g a u -  ' ít^sdcl Angel elegantes.

A V E  M A R I A . ’
llores 

inciaroí i 
•onadá,
C1-)q u e

1 ‘i ‘=‘='?ÍBO0 0 0 t » 0 a X X 30!X « .5QQO3CX2O Q C a3 0 !X ^ C Q ® 3
intas, le . '.e.

e\íarm PoJíqaamcofífammaPi funt dtes 06!o , vp 
.'v̂ ĥasj cifcamciderePlir puer,’vocaPam eft nomso 
copiofa. eim lefm . Lúe. memarat. ¡n cap.

lo en k  
la San- 
lifcreta,

Iglefi* 
purpura! 
ole á va 
Cruz.
: 1 Ce
nen qu¿ 
Trofeof 
•ación á 

aqucllí 
r.. Enk 
Cruz

PRIMERO,

U E  efiavan reñidos, al parecer, el Norte 
del Evangelio, y el A-flumpto de efia Fel- 
tiyidad, dixe en la Salutación; pero no es 
alsi^porque no todo lo  que parece batalla, 
á la primera información de la viña ,  es 

_ pelea ,  en la cuerda reflexión del juizio.
rarece contraria defunion la lucha de los elementos, y es 
aiiñrable annonia fu aparente diflbnancia. De la contra
riedad 4e luzes  ̂y  fombras texe la hermoía vnion de los

A  j co-



c

an

■i

f*Tcut4ct4exeiUr 
fuer ,  voe¡»fum tfi 
nomen ems U^us. 
Í.UC.Í.ÍI,

( *  )
l a  ^ iv o c s íio n  d e l  
S j - 10 C hn:ro d e la  
C a ted ra l  ,  es .e los 
h iila g ro i ,p or e l  de 
A -et fudado fan gre, 
Ex tradír. £tclcf, 
Cath.üícen.

V om uit O^bem^ncn 
J f r r - ^ fe a  hgno . Au- 
giiíU nPíahn,j4 .ad 
! •  verf.

( B )
I *  hac iam  eeeperít 
ep e n r i  Calutem no. 
fir .iin jm /n2cu laíu tn
éilum  frti nobis fan -  
g  únem fundtns. O, 
B;rn krcü.a.de t^ir. 
cundí.

Conf'men^tum ej{. 
Joan.19. <0.

S.Eern.vbiíupra,
( E ■»

Luc.vb! fupt'a.
( F )

fo
la
cu
l is
d a

co
2a
efl
elí

j^oao.vbiíup. v .jo i

colores eu la imagen: Y  de la diferencia de las facciones, fe lo' 
forma la mas íbave concordancia de perfecciones ,  para k ; co 
hcrmoíura. Muy bien cabe, que íc contraríen las aparien- m 
cías, y que íe enlazen fagradamentc los Myílerios.

Alsi iücede con los que regiftra oy mi veneración refpe- 
tofa en el Evangelio, que la Iglcfia canta, y en el AíUnnp- 
to , que la Devoción propone; porque el Evangelio pinta 
con eloquentes lagrados raígos vn Divino Niño ,  delatan
do el carmín de íus venas, en los vmbralcs de la vida : Y  el 
Aílumpto boíbuexa , con pinzeladas tiernas de dolor , vn 
hombre Dios Crucificado, íudando rubíes líquidos ,  entre 
los yelos de la muerte; pero eftos extremos de Hombre ,  y 
•Niño, que hazen las apariencias tan diíbantes, los equiv<^ ob 
can los Myflerios en nada diferentes. Deíempcñenlo todo qr 
las drcun^ancias.

A  efle Niño , por la fineza de verter fangre (t) en el 
oriente de fu cuna íe le impone vn-prodigiolb Nombre.

aquel Hombre , por el favor de delatarle en fndores de
purpura en el ocaib de la .Cruz (*) le le di vn apellido rw 
lagrofo. Un miímb oficio tiene Chrifto en la Circunciííoii, 
qiie oy celebramos,y en la Cruz, en que le atendemos; por
que íi en ella haze el ofició de Kedemptor , el miimo 
efirena en aquella: (B) pareciendo la Circuncifiónvna 
feniz comenzada, y la Circuncifión vna Cruz concluida.

La Sangre vertida en la Cruz es viia Redempeipnj. 
que (C) fe con'fum'a: L a  Sangre derramada en k  Circund- 
fioa, es vna B^edempeion, ( b )  que comienza;  y f i  k  fineza 
de verterla Cíarifia en k  GircCmcifion ,Niñó ’tlferno,Iégran- 
gea vn Nombre, quedes todo prodigios; elexcefib de indar- 
la, en Ci uz Hombre ,  le gana vn apsUiio, que todo es
kgros.' '  ̂ T . s
. Aora entiendo vna hermofa correípondencia de vozê ¿ 
que fe ve en losTVl-yíderios de k  Circundfion,y de la Cruz.
Para deferivir k  Circuncifión , el Evangelifia fe vale de 
efia dauíiila: Co.í/iímt.ír//ííi/f d / V i ( E )  Para pintar las W 
finezas dé k  Cruz, vfa da efia fraíTe: Confurnmum cfl. ('P) )- L; 
diícurria mi tierna devoción , que como ion tan parrcidds tK 
en k  fufiancia qftos Myfierios ,  no quiíb la Sagrada Pkma sal 
dlfiinguu'los, aun en k  menudeíicÍB de expreflárlos.; Pintor, les
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los en diferentes tablas  ̂ pero las matizo con vnos mifmos 
GoloreS;, para que lalieíTen mas íemejautes las imagenes^co- 
mo lo i6n los originales miímos  ̂ porque fi la Sangre de la 
Cruz es vna conlumacion de rcánmi'^CofifHmn,íum cfl. La  
purpura de la Circunciñon parece vna coníumacioii de
arnai’i Confummtiiiftínt. , r ^ .. , i

Pero replicará (y con razón ) el Diicreto^ que de la con
formidad,que le ha procurado ajuftar en las vozes  ̂rd'alta 
la mayor o^ficion en los Myllrerios; porque fi el de la C ir- 
cundfion es íblamentc comenzar á redimir ,  como puede 
llamarle conílimadon de amar í Coíijummaii Junt. L a  medi
da del amor^ en pluma del Grande Gregorio ,  fon (G )  las 
obras,  y Tiendo mas excelente vna obra  ̂ que ie conluma^ 
que otra que fe comienza j  no fe puede entender  ̂que lea 
confumacion de amar^ vna fineza^ que íolamente le empie
za á hazer : Luego no quedan íbmejantes los originales de 
eftos dos Myfterios ,  por mas que quieran equivocarlos las 
elegantes pinturas de las vozes: Conjammti [m u  Confitmmd- 
twfn efl.

T a n  fútil inílancia pide delicada refpuefl:a,defearé acer
tarla. Lo cierto e s \  que con la Sangre de la Cruz fe con- 
íumo la Redempdon del Linaje humano,  y que con la de 
la Circunciíion j  le dio principio i  tan admirable divina 
obra; pero ñ fe rcgiífran con atención las circunífandas de 
efte licor preciofo^ en el prindpio^y fin de í'u v til derrama
miento, le hallaran tan equivocados eftos carmefies rauda 
le s ,  que la Sangre  ̂que le vertió en la Cruz^ parece de la  
Circuncifion, y_,ia ju e fe  derramó en la Circuncifiou ap a
rece de la Cm z:

Devo á la erudición dcl dofro S ^ d r a  la noticia de 
averfe circuncidado Chrifto en el miimo pefebre j ( H )  en 
que nació ,  firmada de razones j  y antoridades. En el pele- 
bre (canta devota la iglefia) le liquidó en tiernas lagrimas 
el corazón de Jesvs.(/) Vagit Infans inrey drélx cmcUtus pne- 
fepia. Con que Lagrim as,  y Sangre fe vieron juntas en la 
Circuncifion. Notefe aorajque la Sangre, que Clirifto vir-̂  
tio y i  dirunto en la Cruz ,  lalió mezclada con agua; y no 
falta acreditada pluma , (/C) que firme ,  que eftos crifta- 
les j  que ialieroü mezclados con la Sangre dei Pecho fu e-

ron

X G ' í
Proiaíio »moris exhi 
hitio t¡i o^eris, 
Gregor.

(
Sine vUn dubiiatioá 
}¡e ttuenda fft fen» 
tentia,
Chrijfum in Jpelunm 
c» Ctrtuncijionem 

/ufrep/JJe ^vbi natus 
efi. Sylv. tcm. 1 , 111 
Evang. itb. £. cap.3. 
q iisíl.t •

(. r')
Ecclcf.vbi rupft,

C K )
ApuJ Ribcr. Quan 
drageíim. coMcion, 
tom.i. In conc.fcr.j. 
mai.bcb^oo). Q.4;*̂



ron lagrimas del corazón, Veafe ya la fcir.-ejaiiza 
entre la Sangre de la Cruz^ y  de la Circuncifion  ̂ (̂ ue fi \¡ 
Sangre, í̂ ue virtió Clirifto en la C ruz, yá difunto,í¿ vnic i 
en hermoíb maridaje ,  conlos criílalesdel pecho; 

far.giiis:,Ú^ dqnx. L a  que derramó en la Ctrcuudñon ,  le eL ĵg 
trecho en noble caiamiento con las. perlas de íus tierní^ jg  1 
ojos,derivadas de la fuente del corazon:Kag/f Infxtu.T cm - 
pióle en la Cruz la eferveícencia d é la  Sangre, con elrefri- 
gerio del agua. R-cfrigerófe en la Circunciuon con la tem-p)íos 
planea de las lagrimas. L a  l'ang re que delató el bote de }* Ĵ î alai 
kn^ad'e mezcló con el liquido criftal del pecho. La que dc’ Ios dií 
lahogó el ftlo del cuchillo ,  le vntó con el bulliciolo aljófar nes tai 
del coraqon. L a  agua que acompañó la fangre de la C rij^  A íí 
la ofrecieron fentimientos del Collado. L a  que le hermanó Sol re 
con los nácares líquidos de la Circunciíion, la franquearon ble di 
ternuras de los ojos: pero vna, y otra fangre le delató en el das y ] 
agua; vna, y  otra agua íe tiñó en la fangre ,  y ambas con el murió 
kanto hizieron eflrecho cafamiento. ,

Pues no adiniren,que íiendo tan parecidas la fangre de fe'flores 
Gircunciíion ,  y  la íangre de la Cruz ,  las dibujen con viioj El < 
milmos colores fagrados pinceles: Co/ifimnuuifitnt. Confm-fquc di 
mxtim efi. N o eflrañen fe llame confumacion de finezas,  clpaña c 
com^ngar á defeubrir los favores,porque fon tan parecidos ánacc , 
ios fines de la obra los principios del remedio, que la milmaOriem 
confumacion de redimir,parece empezar a lalvar; el mifmok Tui 
comenzar i  falvar , parece confumacion,:dercdiinir: q̂ ue fipufcuL 
confuma Jesvs la Redépeion con fangre, y agua en la Cruz.yos, íc 
Exivit fxngHis ,  aqua  ̂ Con agua ,  y í angre la comienza Pue 
en la Cuna: Vxgít Tnfxns ínter aróla condittis p-tejepia ,  Ví c/V-eon eí 
atmeideretuY pmr.  ̂ ¡qg á c v

O  condición excelfa de las Divina^ liberalidades ! quatmada , 
diflinta eres de la que fe nota en las bizarrías humanas,!! esniuertí 
que entre los hombres pueden hallarle liberalidades. Dando, pu 
los hombres^y para dar mucho,comienzan por lo poco,por-lo que 
que fon limitados. D i Dios,y da íiempre mucho,  porque esPaneg; 
inmenfo. Comienza el hombre ,  dando poco ;  porque comoj«vfe ai 
en él es violenta la bizarría ,  el dar poco es enfayo para iacommÁ 
mucho. Empieza Dios dando mucho , porque como en fu Cor 
Grandeza es inpata la liberalidad,  no caben los enl'ayos ddesde c

fo



lo p e o . D.i el hombre poco X poco;prque a fu codicia todo 
¡«lefalta. D i  Dios fumpre mucho ;  p rq u e  á iu hl>cralidad 

e vnit íbhrr: l^ r  mucho que esiaier2e tu animo el hombre^
Ex/vn;^ mayor demonflracion de ílibizaria ; le queda en a m a p  

de d a r ;p r  mas que temple fu natural Dios ,̂ la mas leve feña 
iernos je  luóieza^paíla ;i confumacion de ib liberalidad.
Fem- Aora comprcheiido aquella díveríidad de Retratos  ̂que 
^̂ f*̂ í‘ hazcn de D io s , y de los Hombres fagrados pinceles. A  
tem- Dios^ y efpecialmente en el mifterio de eílos días, le retrata 

:delajvlalachias en el S o l : Or/ftKí* (7-) vob/5 So!. A  los Hombres 
je de-Ios dibuja en los Arboles San M arcos: (M ) ideo borní- 
ijofaJ itcs ronquam ^rbores.
Cnjjfc Atsi el Soljcomo el A rtjo l, benefician con fus efefios. E l 
mano Sol reparte luzes; el Arlxil rinde frutos; p r o  con vna nota- 
earon ble diferencia : que el Arbol da con vnas lentas intercaden-
► en el c ías;  primero ofrece eí'pranzas en las flores ;  íigueníe mur- 
con dniurios Fjlandos en las lenguas de fus hojas, y vltiraamente

. d i  elcafos frutos,que ni coiTcíponden á las eípranzas de las 
' de íáflores,ni a los ofrecimientos de hojas.
1  vhoj El Sol da luzes , pero con tanta prontitud , y  franqueza^ 

que de vna vez, y á  vn niifmo tiempo ,  efparce p r  la cam
as ,  clpaña del Orbe todos fus lucimientos. A l rnilmo inflante que 
idos dnacc ,  todo lo ilumina. Tanto ofrece N iño én la Cuna del 
niím®Oriente,como Adulto en el Trono del Cenit,y Cadente en 
nifmoia Tum ba dcl Ocafo. ̂ Hafta las flores bellas de íus cre- 
que fipufculos fon luzes;  porque las mifmas cfpranzas de fus ra:- 
Cruz.yos, Ion y i  pofíeision de í'us reiplandores.
Henza Pues lea el ArboLeipbíema dei hombre, que da tarde, y  
Vf c/V-eon efeafez ;  p r o  eí Sol, Geroj^iflGd*_íi&£iáos3cquc d i luego, 

de vna vez todo,y con tanta largueza, que fln refervaríé 
quauuada ,  todo lo que ha de dar en el poniente de la Cruz 

LS,íi esmuerto, ya lo ofrece en el Oriente de la Cuna Circuncida-»
. Dando, pudkndofe con verdad dezir de Jesvs en efle M iflerio, 
) ,p r-lo q u e  con adulación ponderofa de iu Trajanoel difereto 
que eiPanegjrifla ru ( N )  fim tl omiia proftkhjii ,  Vf Sol,  noti 
comc^^yte aliq¡Li;fid Jiatim toras^ ncc v;if, dut altcri ^fed ómnibus in 

>ara \acommmi profertur,
► en ftt ' Comenzar p r  flores vanas de eíperanzas,  y  hojas inuti- 
yos dales de ofrecbnicntosfljlo  cabe-en -ias^ortedades de lo lm-;

ÍQ mano»

í  I )
Ma’ach.4. 2* 

(Jk#) 
Marc.8. 24.»
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mano. En las Grandezas de lo Divino^no fe conoce lo vano elci 
de las ñorcs^porque todo es frutos para la bcneñcenda; Son 1113 
primero los frutos de la poíTeídon  ̂que las ñores de la eípe- Use 
ranzajporqiie fe comienza por el fruto del beneficio  ̂por no eíc 
tener de vado la liberalidad.  ̂ C r

He reparado (no se fi es futileza del ingenio ) que en ef- lo> 
te (agrado M iílerio que celebramos , haze deihu jámente las 
mencion el Evangelifia del nombre de Jesvs: (O) Vocatim tot 
cjl nortiM citts lefns. Hagamos tranfito i  la Cruz j  y hallare- pr< 
inosjqus e íB  hermanado con el de N ’azareno:/’?/»̂  (P) N a -  
^ re m s. E l mlimo era el Redemptor en la Circundfion, qui 
que en la C ru z ,  y fi en la Cruz le d i Pilato el Apellido de plu 
Nazareno: en la C ircundíion fe le niega. La
b lo elconie el Evangeliña? lefus. Jes

L a  fignificadon de la voz aumenta las fuerzas del repa- fig 
ro 5 porque en pluma del dulze BernardOj ( (^) ¿V.
entre otras fignificadoiies, tiene la de notar vna cofa flore- Re 

énterpr8i»f^^' '̂^^[* cíente, ó florida ,  y  mas floreciente . ó florido avia de eftai gn 
Chriflo en la Circundfion con ios albores de la infancia/ der 
que en la Cruz con las marchitezes de la m uerte: Como, Nc 
pues en la Circuncifion íé le eicaíea el renombre, que al pa* ficí 
recer le compete con mas propriedad que en la Cruz ? E j pri; 
acafo leve deícuido? No^ no es fino mifteriolo aiidado. M  tos 
cortedad reverente afsi lo difeurre. (

En  la Circuncifion ( dize tierno Bernardo _) comenza‘ -do; 
Va (H) el amor de Chrifto á defahogar fu bizarría en libe- dei 
ralidades,dando principio á la Redempeion con el derrama- qtií 
miento de fu fangre ? En la O u z  cóntinuavá'ld^'ej^cTIbs' d tud 
fu liberalidad^coníumando la Redempeion que avia comer En 
zado ,  y  quando comienza á derramarfe en b e n efid o i.^ i'av  
quiere que fe vean en fu nombre flores;porque fon primer reg, 
en fu generofiiad los frutos. En  la ¡Cruz permite ,  que f* efia 
ponga el nombre de Jesvs con el de Nazareno;  porque co de < 
mo en ella avia confumado fus finezas,tenian fu proprio lu fíne 
gar las floreSj aviendolas precedido los frutos í porque en t de ] 
modo divino de dar, las flores del eíperar ,  fon frutos d’ do <
poíleer.  ̂ .r  r

Defearia dezirlo menos m a l., Si en la Circuncifion W 
viera otras flores,  que las Rofas de la íangre que derrafl

á

S,B«tn.vbi fup*lertn. 
a4e.Cisĉ «̂f•.



âno el ca:H‘illo, pznfar 'un los morta les j  que Qifíflo dava co- 
Son 1U3 i-ÍD.nbre^comonzandopor lo poco de las ííores ^para 
Ipe- ¿spará lom-íciío dcl mito ,  y para borrar cita íoipecha^ 
ir no eicoa.lo el renombre de Nazareno pero le oíKnta en la 

Cruzporque iolo quando DiOS parece^que ha dado todos 
a ef- \o> frutos de ius nuezas ,  conílencc íe deicojá'Ja pompa de 
ente las flores. Entonces ie oíleiica florido Chriflo  ̂ quando 
■íttm todo lo ha dado; porque las delicias de lus flores ion flem- 
lare- pre deípuesde ia poücision de ius frutos. 
iVa- U  ■ la diicrecioa briixuleo entre los errores de Pilatósy 
(ion, que parece^que confiniivi eíle dilcurib. El'crivió fu iniqua 
.0 ds pluma el titulo de la Cruz^y dixo aísi: Tefus (S) NaTiitreníiŝ - 
iega:> La dilcrecioii eíli en el orden de las vozes. Primero dixo'

' Jesvs,y defpues pufo Na:^:¿irawsy y con razón; poique Jesvs- 
tepa- ligniflca Ffcííempcion s ( T )  dize mi Angel T H O M A S , 
( (^) quiere dezir florido^ (F )  afirma Bernardo. La
dore- Redempeion fue fruto de la Sangre de Chriflo y  en la' 
: eftai grandeza de fu liberalidad primero es el fruto de la R e- 
meiaj dempeion, que lo florido de fu Nombre. Para que brille íu 
bmOj Nombre floreciendo .primero ha de verter fu fangreffucB- 
al pa- fleando; porque en las humanas lilieralidades fon las flores 
z \ Es principio de los frutos  ̂ en las finezas Divinas fon los fru- 
[o, M  tos caufa de las flores.

O  Soberana galantería de Je sv s ! que haziendo oflenta- 
lenza'Cion de vueflras finezas  ̂ antejxíncis ios frutos de la R c -  
\ libe* dempeion á las flores de la edad; por oclofa teneis la vida, 
rama- qús no empleáis en nucflro beneficiOj por eflb a las preciíi- 
IHis d  tudes de rcfpirar ,  prevenís con los cuidados de redimir, 
omer En el oriente de lá cuna oflentais Sol-Divino el lleno de los 
a fc ^ fa v o re s , que aveis de terminar en el ocafo de la Cruz .pues 
rímer regáis aquella con agua,y fangre ;porqu: aveis de fecundar 
quefi efla con langre.y agua. Todo lo hazeis Niño.quanto aveis 

p e  co de coníumar Hombre. N o íe notaran exceíTos en vueflras 
3rio lii fínezas^porque todas fe componen de igualdades.Tan gran- 
je  enf de parecéis eflrechado á las faxas de la cuna,como eflendi- 
jtosd 'do en los brazos déla Cruz. Las faxas pueden prender 
 ̂ vudtros brazos; nías no podran ceñir vueflras libcralida- 
lon ni acs; y  u  no fueran eflas inagotables ,  cntendcüa , qne el 
ierran g

á

Fofuerunt c»afam  
eius fcr¿f>fam i l e ju s  
JflñX.nrenHi Rca? /« .
dAOTum.loan.vbi fu*
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íT)̂
D. Thom. citatut á 
Sylvcyra v î fup,

• (V)
iJñiíMreHUt de- 

U eia s ,  ^ orens
« .̂S.íJctnar.vbirup*
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( r )
T í0 ns ohediens vf»  
que tk4  t7>grtsi/i¡mor» 
te>» 0 utem  Ctucis» 
P h tlv .i.8 .& D.Tho. 
qu£ii. ^7. are. t ,  ín 
corp.

(Z )
^ ecip ias ,q u i*n on  ex
nece¡sit*ce (iiot'n^
tifu s  e/í.S.Bona/ cú* 
á Sylv.vbl fup.in ex. 
poí.teft. Be Aiap. ía 
Luc.i.it.nt.B  Tí»í<- 
t\ fignijicuíy t<m e it .  
tüeifum^non exprefs}j 
v t in n u a t  «um li  '̂ trê  
^  (to- tii,nQ ntxcbli~  
g atiertt futffe ctrcutn
«ifum»

ceñiros los brazos jt|uando NinOjfue traza de vueítro aniorj 
para tener que dar en la edad de Hombre  ̂ pero en todas^ 
para las grandezas de liberal,  parecéis de vna mifma eíla- 
tura.

L a  vulgar tabla del amor le ofrece á los ojos íiempre def- 
nudo ,  y fiempre Niño. (J^ ) Los Prof anos acomodan efta 
pintura á íü amor mentido;  porque lo mucho que da  ̂le 
tiene en carnes. Y o  diría, que por Lo mucho que roba, de- 
Via andar ñempre muy veftido , porque el amor prorana 
no es mas que interes verdadero  ̂ con nombre de amor 
fa llo  y en faltando el abrigo,  acaba el amor. También Jg „  
erraron en pintarle fiempre Nino^ porque fiendo intereíTa- 
do, ha de tener menguas, y crezes: Será Niño,quando fuĉ  ̂ pg ¡j 
re pequeño lu Ínteres, pero lera Gigante ,  quando fuere - 
grande íu conveniencia. ^

Curiíl.anizando pues efta admitida pintura ,  afirmare, 
que tolo es retrato de el Amor D ivino,  como lo mueílra 
nueftro Redemptor, dcfnudo en la Civcim áCioi\, y  delnur 
do en la Cruz, oneciendo halla tu miíma Sangre, el defia-/ 
teres de íu vizarria; íiempre de vna milina eílatura, por la 
i^ialdad de fus liberalidades ,  pues las de U cuna parece 
que igualan á las de la Cruz  ̂ y las de la Cruz no parece ^,¿0
que exceden a las de la Cuna. _ , I

Antes bien deícubro para elogio de nueítro Mifterio al- tor p 
^ n a  excelencia mas en la Sangre,que derrama oy vijnlto> y. tre 
que en la que vertió en la Cruz , y i  que no en la luírancia heroj 
d *l beneficio en las circunítancias de la fineza^ porque der- Circi

- - - - -  ’ ------ dizen Pa-riño.

ma:: 
ria : 
cred 
prec 
rain

ramar Chriílo fu Sangre en la Cruz, fue ,  como 
()lo f r )  y el Angel T h o m is,  oljediencia_de vn precepto to luí

.lí»» 6.8.

Darla en la Circundfion fue mero empeño de fu bi
dad afirman (2 ) el Serafín Ventura, y A lapidc;y aunq«vida , 
hazer vna obra, fatiTaciendo á vna obediencia ,e s  accionde la 
heroyea ,  executarla de proprio im pullo, la haze parecer Joy la
todas luzes grande. t- 1 i r  r>

Quiere DiosembiarMifsionero,y Predicador de fu Pue-ra ca: 
blo al Proph'eta Ifaías, y lo empeña lagradas vo-r,«^/
zcs; Q^m mínum ,  (A ) &  cjuis ¡bit nobis \ Efirano modo di De 
ñ ia ii^ i! Edo iiias q'oe dezirle al Profeta,que vaya,es^oii'ronin



1 1
fultaric ,  quien h.i de cmHiar; no quiere Dios vaya  Ilahs? 

[J?*-* Si. P ü : s maadekio ,  y no ie coaiukc. Por ventura ic ta:ta 
gratisie Señor autoridad para conftrcñir la obcdiai- 

, ,  cía de tan humilde Siervo í N o  cabe. Pues porqué no le 
manda l Para que le coníultaí 

La diícrecioii de Sylveita ,  iluílrada con la autori- 
■ ^ dad ( S )  de Gerónimo , me d i luz  ̂para latisfaccr a la du- 
: da con hermoiura. Es verdad Cdize) que quiere, que vaya
rano ¿  predicar el Profeta ;  pero quiere que bnile con venta jas 
mor Pp puntualidad; pues por eílb no le lo manda  ̂porque fi ie 

lo mandaíTe ,  Icria íu execucion hija de la obediencia : no 
imponiéndole precepto ,  feria lu impullo mero empeño de 

, íu liberalidad. Mandándolo , probava iu reíignacion ,  no 
mandándolo , conocia fu afedo. El precepto le acredita- 
ría rendido; la lifjertad le argüiría fino. Y  para mayor 
crédito de la punciiaUdad del íW cra,m e]or es,que no aya 
precepto, que ie obligue; que intervenga precepto ,  que le 

1 t*  ̂ mandado^ parecería fu prompritud preci- 
'  ] '  hon del p r e c it o : fin el precepto parecería lu puntualidad 
ctrere fineza ; y luziria con mas ventajas íu fineza,
i^rcce f  fie vna pronta voluntad ,  que ficndo

precilo de vna eílrecha ley.
N o puede dudarfe ,  que d  verter nueíhro Redemp- 

^  a l- tor por noíotros fu Sangre en la Cruz ,  Honobre de tre in u  .
T c ¿ l   ̂ fi^l Et^nio Padre ,  fue vna acción
. I ^royciísuna de lu fineza oí>edicnte; pero derramarla en la
n Pa- ri^n  ̂ impulíós de fu ca-
■ 'eoro m lhl parecer,íu prefteza amante. T an -
i S X l  í ,  liberalidad , graciofa lo heroyco

beneficio que hallan íofe J .  svs en los vmbralcs de la
a c c i ó n í d e l m i e n t e  las pequeñezes
c e c c r i i  r .  N iñ o lc V n id a

r Pue-rfearJar f T  ' tierno ,  pa^

ejeo'.-toiSlw de lia ias ,  Cyrilo.Ge-
x̂x\- '* ^ Angel Thom as,  donde avia de reynaf

^   ̂ Hom-

(B)
Ptopftreaautem non 
dteit Pon>inui^qttem 
trt fn t ip in t  ,  fed 
prvportir a tta íen tilu s  
»ptionem^ xt volütat 
p^ttTéiií in jequm vf, 

Si.Hicron. aĵ «d .Syl,
ton).i.¡n Evang.üb*
í .C jp .j .q .? .

(<7)
Luc.vbi Tup.
, .
Ifai. 9. é. £/ fa itu s  
f j i  frtncipat'4 s eius 
fttpet bumerum eiu • 

( E 1
Apcid Syivcy. fijjrer- 
Evang c.aj,i.líb. z« 
cap.10.q.II, n. 44.
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( F )

EccIeC. in Hyíiiti. de 
Paisio.

( G )
€^tj(lejfet tHnccfUo*
^He tn>er párvulos^ 
m a¿»u si ínter in fir. 
tiros Vi<»V//.Ü.i3erü» 
de vcrb.orií,

( ff)
In  Tnatoft q a id e  i f 4 .  
tepnrifitt&  , &  
m  ¡'•■tpír
omnia eh - ftiitis ie 
á i t  -<AÍV4far exem- 
p!.f in-in *̂ tÍA <sera 
f i¿ u r t -v t u t*  -tJcín 
lerm.i* de i«Ir«;u.iiCi

( l'i
Trócete ; t Cĥ iflus. 
non per A(,ejjl*n t e -  
f  r :s u t ’ ip-.eio, 
non hao e i .x t ,/dp  -n 
f í c -d c  4onw» 
quod hAbebut.iu lllo 
L i ic £  I  V .  5i  Et le< 

ju s  pro^útbut jApiém
íia»Ó‘*»

£u?'.'vbl itt̂ s

Hombre: Re^míMit (F ) a ligno Deus. Por eíTo quizas le Hamo 
Bernardo ( G )  Grande eutre N iños: Fuerte entre dcbilesi 
porque vn N iño, que aisi í'abe equivocar entre las ternuras 
de la Infancia las obras,  que ha de oílentar entre los el- 
fuerzos de la virilidad, puede parecer pequeño en el juizio 
de los o;o^:Pwr: Pero deve Icntcnciarle Hombre en el T r i
bunal de la razón; Mxgnus.

Pero que mucho jw ezca tan grande Jesvs N iño en- 
la CiLCundñon, como Jesvs Hombre en la Cruz; íi quanto 
en la Cruz hizo Hombre j loexecuto en la Circuncifion 
Niño. N o me atrevería á tanto arrojo ,  ñ  no lo viera con 
eyprcl’sipn firmado de la pluma de Bernardo. En la ma
yor ( H )  edad Celcrive con dulzura) dio el Salvador mani^ 
fi .fio vxemplo de paciencia ,  humildad ,  caridad ,  y de las 
d. mis virtudes, y lo milmo íiizo en la Infancia ,  aunque 
ze.-ado entre cortinas de Mificrios. Su crecer ,  dize doclo 
Boda, ( l )  era dclarrollar la tela precioia de lu gracia.

U o a  Imagen la íuelen plantar d eeÍco rzo ,y  en plano 
los Artífices. L a  miima grandeza tiene en el eí'corzo ,  que., 
en el plano ;  pero con efia notable diverfidad ,  que en el 
eicorzo ella nñíma fe encubre ,  en el plano ella mifma íe 
manifiefia. A ísi entiendo k  profunda ponderación de Ber
nardo ,  y me atrevo á firmar con ella las igualdades de Je -  
fus en am!x)s M if ia io s ,  con la diferencia , que en la C ir-  
cuiicifion fc'encubrió á si mifmo, con los eícorzos de la In-. 
fancia; y en el Calvario fe manirefio todo en el plano de l a . 
Cruz. Linos mifmos fueron en. ambos lanzes los favores,- 
aunque no parecieron iguales, por Verfe en la Cífcunciííon' 
de efeorzo las finezas. J

Para cerrar con llave de oro efte punto , no quifiera ze-- 
lar i:nel olvido vna confideradon tierna ,  con que ilufira 
Bernardo nuefii'O Evangelio;  > no efirañen me valga tanto ■ 
de íus dulzuras porque en efie aíTumptO labró fu devoción • 
los mas dii'cretos panales. R epira en la concifion de Lucas-- 
a ld i¿ fare ficM ifii;r io , (-&T)y regifira en la Cortedad de 
las vozes prodigios; que nunca fueron.pfoiigasde palábrast 
líjc án’míí-iirlnnr'e■ Í\i' nritirmín al .^ermnn 1-n.lo‘DrimCr

epi]
Efi

Ch

las ádfifiraciones. Da principio al .Sermón (en todo primer 
to) coa citas breves elegantes dauíuias.

Ayer
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Avernos oiio  explicar (L) con pocas TOzes la proFundi- 

dad de vn grande Sacramento. Sacramento llama á cíle 
M iílerio  ̂y  con razón, porque en el parece que íacramen- 
tó nueftro Kedemptor lus finezas. Hs propno del Sacra
mento ocultar en breves viFibles cortinas profundas invifi- 
bles excelencias j  y d ir mucho mas de lo que le v¿. Bañan 
en el Bautiíhio al cuerpo breves raudales de criftal liquido^ 
y furca el efpiritu inmcnios piélagos de-gracia divina. Pues 
ello es lo que haze en la Circunciíion Chrifto. Ciñe totío 
clm ar de la Pafsion, que efpera, a eicaíks gotas de Sangre, 
que vierte. Eicorza en efte M iflerio las virtudes todas de 
liiv ida. Abrevia en la cifra de la Circunciíion todas las 
prodigalidades de lu fineza. C ifra  en la al)reviatufa:de 
efie tormento todos los tormentos de vna Cruz vpues efio 
(dize Bernardo J  no es otroquefacramentaríus piedades: 
Mdgmm pictdtis Saerm^ntum.

Con reverente venia a tan alta pluma , oíTaria elevar e l 
epíteto de grande; MdgnHm, al de grandiísimo; Máximum. 
Efte es el epíteto,  que d i {M )  el Angel Thom is al Sacra
mento Augufio de la Euchariftia : E l mayor de los Mifte- 
riosj 6 milagros de Chrifto.Y porqué ? Muchas^y diferetas 
razones he vifio de efie piadofo arrojo de Thom is  ̂ pero 
yo me ceñiré a vna breve congetura.

En eíle Sacramento e fii efeorzada la grandeza de 
Chrifto*, pueyficndo mmeníb..,le efirechai ia  breve esfera 
de vnaHofii'a" (A^) todala magnitud de fus finezas e íli 
recapitulada en qualquiera pequeña partícula del Pan. 
(o )  Todo el Occeano de lu Paísiem efti efirechado á la 
angoíla copa de vn Caüá. Pues elle no puede dexar de 
fer (dize diiereto el Angel de las Efcuelas) clhiay6r.de 
prodigios^ el máximo-de los Sacramentos; porque fiazer' 
que lo pequeño parezca grande ,  cada día lo finge la* fober-- 
Via de los hombres,ponderando Vanamente íus finezás; pc^ 
’ro hazerque lo inmenlo parezca pequeño ,  folo cabe en la 
humildad de Q irifio ,  para ocultar amante íus favores ,  y 
cfte es él mayor esfuerzo deiu pode^ i  A ih 'kcdorm  rna  ̂
(címin^ ■- ''‘-
;• Tod'oel cuidado de J jsv se a  la Cifcuncifion e í  rcdúcii:

i t )
JttA iym u s paueii 

exprejfum , tnetgntem 
piet»tisf*crírnti¡tu»
S.Bern.ícr.l.de Cha 
cumeih

cao
AítTAcuhrum
fofiSoruffi
D,Thom.opufc.J7«

(Í7 1
Mtmcf'.umfedt w í. 
raéiUnm ¡uaru>r‘^«/, 
tata (¡edft.t.PC. uo, 

lO)
2n e h r i f i r t í fu *  
tritur, recoliturtae»
movta fafiio^is e¡us» 
tcclcfia inOííic.Cor. 
poi.Chrúii.
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a la breveiad deyna cifra la grandeza de fus f in e z a s c o 
mo pondera el miimo BernardOj ( P )  abreviar al ccñ.do 
circulo de ocho días,eí dilatado volumen de las obras de lu 
vida^ y deiinentir con las apariencias de lo pjqueno las ele
vaciones de lo grande  ̂pues Miíterio tan finguiar  ̂S acra
mento tan prodigioíb , no Iblo parece^ que le ha de llamar 
grande  ̂como d¡ze Bernardo *\M4g:ium Sdcrammum ¿ fiijO 
máximo,  como afirma de la EuchanlHa el Angel T hom is; ■ 
SAcrammum máximum.

Sdle eííe diícurlb el anillo ccleFirado de aquel Empcra- 
dor Grande, que en lugar de piedra traía vn breve (Q) re- 
lox dé campanilla, tan dieílramente labrado ,  que pudo no 
Iplo aumentar el numero cíe Us maravillas del mundo, fmo- 
lê r la mayor de fus maravillas. Y  íi Bernardo llamó a la  
Ckcuncifion (n") Esfera,ó Coronajpor el tranícurfo de los 
orno dias del Natalicio ,e n  que le hazia > íin violencia po
dra ajuírarlé,  curiolb enilslema del circulo de ella C o- 
rona,la esfeta de cite anillo. Servirá de hermoíb Geroglifi- 
co elle marayilioio portento del arte ,  a aquella porteiitofa 
maravilla de la gracia , con el valiente eipiritu, que le dio- 
la erudita pluma de Maíenio ,  con elle ingeniólo Mote;- 
In  píírvo nuigna.. E íb  es jesvs en la Circunciíion ; Vamos 
a verle en ia Cruz,que es el

SEGUNDO PUNTO.

iS)'
^efpUnduit faeies 

eius fiettf So/.Maccb* 
IM .

P ASSA  ya. Señor ,  á contemplaros mí refpeto en ella 
Cruz Sagrada; no se íi la llame patibu;o de afren
tas, ó T  roño de glorias, porque os coníidero viili-. 

nía del amor , y á fuer de enamorado ,  parece que vueftro . 
carino lolo fabrica cíelo de glorias j del que la tyrania le 
erige cadahalfo de afrentas. Buen telHgo es de efta verdad 
eITaIx)r , { S )  Olympo hermofode vueflxas grandezas,, 
donde codiciólas de elplendor las luzes del firmamento,, 
defeendieron reverentes á retocar íu hermoiura brillante, 
envueffrorolfroreíplandeciente. N o  podía dexar de te
ner viibs de gloria eíle Monpe exceUb ,  dize la eloquencia

de
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de { T )  León ,  avlcndore cxccutado en el los enfayos de el 
Calvario. Conferifteis en can deliciólo fitlo con vueflros 
amados ios exceííbs de vueftrós amores; (l^) los aírentolcs 
lances de vueftra Paísion , y Cruz  ̂y le veíHfleis diícrcto 
de peregrinas glorias^ porque le erigífteis para Conlcjo Su
premo ,  donde le avia de tratar de vueítras mayores in
jurias.

Pero como me atrevo a pallaros tan temprano de la C u 
na á la Cruz ? Efla tranünigradon es atropellar las her- 
moías clauíulas de vueftra vida j  texida íagradamente de' 
íeisluftros,ytresaños. Si oyes el odavo Soldé vueftras 
humanas luzes^como reftandoos treinta y tres años de alié- 
to, podéis piíTar aun margenes de Ibmbras en el occal’o? S í  
oy vertís los primeros líquidos corales de vueftra purpura,- 
como poJrdiios agotar las venas en los poftrimeros rubíes 
de vueftra Sangre? Raro enlaze Circunciíion, y Cruz! E f-  
traño diftongo vida, y muerte!

Parecen eftremos encontrados;  pero efta antiquifsima 
docta Igleíia los vne en efta feftividad ,  venerando en dia 
oftavo del Nacimiento de Jesvs,íu  vitimo aliento vertido 
en la Cruz. Creo que es alta acoftiimbrada diícredonde 
fus aciertos,  de que oft-ezco dos coageturas. L a  primera 
fera Tacada de la iniíma condición frágil de la vida. La le- 
gunda, inferida del atento rendimiento de lii obl'equio. 
Brevemente explicaré la primera ,  para que paliemos luego 
a la í'egnnda.

Es- dilcrecion vnir eí Nacimiento de nueftro Dueño con 
fu Muerte, porque nace -Rey,y en los Reyes anda la muer
te tan a los alcances de la vid̂ a ,  que d  mifmo natalicio le 
roza con el iepulcro. O  vida ! Q u ^ to  mas excdla,mas ca
duca. N o  se fi morir tan temprano la Rola , ( X )  que la 
brevedad do vn dia Icala medida de íli duración  ̂es tanto 
achaque melindroío de fíor,  como feudo incxcul'able de 
Reyna. Tema el eftambre mas fino, que i  Fuer de mas de- 
Ucadoj ha de quebrar primero. Era ceremonia di’h'cta de 
la antigüedad oljUrvante ,  ('dize el Erudito Mendoza) 
(2 ) vngir a los Reyes en el dia de íu Coronación ;  eftraño 
rlm, pero muy mifterioib. L a  Coronación es autentica de

la
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( P)
Auru*n Rí’ i, Thus 

Xieo^Mirr» d'.fmSio, 
S.'^*mb.!xb.i.In Luc* 
| .̂a<|>oít Iiúr.

la Mageílad. La Llñcion es prevención de vn moribundo,, 
y l'c hazian i  va náihio tiempo  ̂ para cjue entcndiellen las; 
Mageílades^que lo mifmo era ceiiiri’e la Corona para rey- • 
llar, que tomar la Unción para morir.

Alumbremos con Letras ¿agradas cite politice rito. S i - ‘ 
guiendo rumbos deluzes, los tres Cetros dcl Oriente^igual- 
mente religioibs,  y diieretos , ( Z )  íe podran humildes i  
los pies de la M agedaJ Suprema ,  que delpreciando los ib- 
bervios fauítos de los Palacios, hizo Palacio de las rumas de 
vn  P o rta l,  y Trono de los abatimientos de vn Pefebre. 
O  levera ,  poco aprovechada reprehenfíon de las humanas 
vanidades, en que como en humo ,  fe reluelven las luzes de ■ 
reales grandezas! Y  reconociendo, que doblar la rodilU 
^n abrir la mano, es exterior ceremonia^mas que culto in
terior de reverencia ,  vniendo las vrbanidades de Cortefa- 
nos á los obiequios de finos,  le ofrecen oro ,  incienfo ,  y 
mirra. (uT) Parece eilraña vnion de dones;  porque el ora 
es R ey de ios metales, el incienío Sacrificio de los Cultos^ 
pero la mirra es Prevención de los moribundos,  y quc lŜ 'i 
ofrezcan oro, como a Principe,y incienío, como á D eidad, 
bien cam iní; pero que preíenten mirra i  quien comienza i  
vivir,íliena improporcion.

N o lo es , porque no cabe ignorancia en tan advertidas 
Purpuras, Es (me períuado) vna fuperior diícrecion de fa  
inteligencia, porque le bufean R e y ,  y quando le ha
llad le  rinden la obediencia en el oro,confieíían la Deidad 
en el incienío , y le ofrecen (C )  la muerte en la m irra ; no 
tanto como á mortal , dize la Ambrofia (D )  de los Doclo-  ̂
res, quantopor confiderarleya fia  alientos; porque como 
experimentados en el arce de reynar fabiau bien 
azecha la muerte á las Coronas, y que no podían 1er caba- 
'eslos obiequios que leoFrecian , como á R ey  ,  fi no le tri- 
butafien juntamente las piedades, como i  difunto ,  dilcur- 
riendo ,y c o n  difcrecion ,  quelom ií'm oavia de fer vene
rarle nacido, para reynar,  que llorarle vngido para morir. 
PoreíTo advertida ,y  dUcretamente eíla Iglefia vne en eíle 
día a los gozos del Natalicio los Mifierios de la Cruz, por
que li a C arillo , como Hombre, le aguarda vna vida ,  coi

tm
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-'f?,
mo á Key» eípcfa vna Cruz. O  Coronas,  quien os biU- 
ca , íl ibis muertes í O  Cetros^ t^ien os deí'ea:. fi Ibis G n i- 
■ I n i í  puí*«! Pero bafta . paüemos a la  Í'eííunda conee-zes 

tura.

lOlS UlUCltC» ; W  W uw w n j xyta %»/i.
O R.eyes! Pero bafta j  paüemos a la í'egunda conge- ,

li d»
PÍgo,que es obíequio á Jesvs hermanarle b s tormentos

de la Cruzjcon las alegrías del Nacmiieto^ porque á quien 
nace á padecer j íblo pueden íer los tormentos la mayor li- ‘ 
íbuja. Entre las Naciones mas belicoías,  y esforzadas Cdi- 
ze ( F )  erudita Luíitana Pluma ) fe vfava fabricar las cu
nas de los Principes de los Eicudos^y inífrumentos milita- 
res;ielTo parece aludió el Panegyriíta de Honoriojquandoj 
celebrando lii Iní anda ,  dixo ; per [cuta Píter.
era atemorizarles con las armas  ̂ lino hazerles lifonja cop 
los triunfos; porque naciendo para Heroes del valor ,  ;y la

Í)acicnciaj\es venia á fer juguete en la Cuna, lo mifnio qae 
es avia de íervirde troleo en La Campaña. Nace Jesvs, 

(dizc (F )  Bernardo) esforzado Campeon,á debelar las po- 
teílades infernales ,  con las armas fa'gradas de la Cruz, 
nace Principe enamorado de los hombres á padecer por 
ellos ,  y texcrle de la Cruz la Cuna , mas que injuria á fu 
Niñez ,  es lifonja á lu valor: para que mejor que á Hono
rio podamos dezirle ; Heprcíjh per ¡m d  Pner,

Prefumo hallar ajuíláda prueba de efta verdad en vna 
proítmda Profecía de lí'aiás. Deferive profeticamsntc la 
-Cuna de niiefl'ro jS^edemptor,  y dize ellas elegantes vozéS; 
(G )  U n  Niño nos ha nacido , y vn Hijo ic nos ha dado, 
que Tiendo Principe,  trae al ombro las infignias de fu Im
perio. Repara profundamente el Tcrtuliano(H ) en lano- 
vedad de lleVar eíl:é'Princ!|íS*^ñta ,,edcñal de lu Reyno 
.en el om bro,  quando es írequente colocar en la cabeza las 
hiíignias de la Mageílad. Y o entiendo ,  que los Reyes del 
mundo , (algunos) como fobervios oílentan para vanidad, 
y ^m pa el Principado , y afsi fe les fube la Corona a la 
cabeza; pero Chrilfo, Rey Divino, le tiene como humilde, 
fdo para trabajo ,  en conveniencia de ios Subditos ,  y por 
A  le coloca en el ombro,q es el lugar proprio de ía carga. 
U  li todos, los que tienen cargos de govemar.lespufieran 
aloauro como cargas, y no en la cabeza, como vanidades!

'  C M i‘

<n- ^
• P,' Wendoza ín v7d« 
dar.pcrvio.*. de 
tlvic. Ĵ ojqiox.*

’ <TS
lam  ftiperí/omm, ^  
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M i reparo á nneílro intento e s ,  qüe íicndo la Cruz U í 

iufignia del Principado >de Chrifto^ de-que -haze nxncioíJ 
Ifaias en cite Texto^ como fienten Sagrada^s ( l )  PlmnaSj la- 
hermane el Profeta con las mantillas. Si le pinta recienná- 
cido, como ya le fupone crucificado? A l deftinojde que po- 

• co ha hablavamosj era fácil la íolucion ; porque fi deícrive 
á Chrifto j  naciendo como Rey ,  ha de Ixiíquejarle como 

^muriendo en vna Cruz. Pero fi nueího Redcmptor en la 
realidad no cargofohrc fus omhrosla Cruz ,  hafialam a- 
yor edad j  eh el Calvario *, como Ifaias fe la impone en la 
edad mas tierna de la Cuna? Parece rigor delafevcri- 
dad del Proteta^ pues no creo que es fino lilbnja;,y dulzura

- de íu difcrecion.
Porque en cite Texto le da apellido de fuerte; Fortis, 

( K )  y de Padre del figlo futuro; Pater fHturi feculi. El ape
llido de Padre es titulo de Amante. E l Epíteto de Fum ej 
es elogio de Campeón valerofo; yquando Chrilto enarbo
la las vanderas de fu amor  ̂como Padre  ̂y ofienta los ef- 
nieros del valor^ como Capitán fuerte; dilcrecion es fabrí-*' 
car de ia Cruz ,  en que ha de morir  ̂ la Cuna ,  en que ha 
de nacer: para que las impaciencias del cariño  ̂y del valor 
eítrechados a las faxas  ̂ fe aplaquen con los inítrumcntós 
del martirio en dulzes liibnjas. "

Leafe con reflexión todo cite Capitulo de Ifaias.y fe ha*
- liaran en el mas vidorias de Chriíto  ̂que claululas;  nías 
heroicidades de Jesvsj que vozes ‘ Pues á v n  Infante, que 
nace á coronarfe (padeciendo) de tantos triunfos^^lifonja 
es anticiparle los tormentos; porque ál A?i1óf vaTe'rofo , y 
al Valor amante,  el mayor tormento es hurtarle cruze?^ 
el mayor güito es acumularle tormentos.

Eíte T  exto me introduce fin violencia en los elogios de 
efTa Soberana Imagen Crucificada,  que en el Sagrado 
Mongibelo de aquel A ltar le lifongean igualmente lenguas 
de luzes,  que llamas de afedo-;  y  facramentada entre ne
gras cortinas  ̂ encierra tanto"- milagros,  que folq el fiieh- 

-cio podrá agotar la profuiidiJad de fus Miíterios. Pin
ta (L )  enM Ifaias (y  la Iglefia aprovecha fus colores,  paj 
yala Celebridad de o y j á jesvs pequeño; P^yalus nmts

«o-
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t$r
Hohisx Eñ laC ruzí Pylnapatus [nperbunterm eMsiyhWa- 
ma adm irableó como (M).viQixe. Alapide, milagroío:: 
Koc¿itítrnpmm eias adm iréúií- T  Jeivs pequeñoenvna 
Cruz, y milagrolo, quien puede dudar que lea efía Sobera-» 
na Jmagen,que veneramos de los Milagros?

Es pequeña en la eítatura:Píirv»/«í*>pero tan elevada en 
los primores de la efcultura, que aun eri ella perfección es. 
admirable. 'Tan vivamente reprefenta la Sagrada Patsion 
&\ Redemptor, que no pueden tocar efta Imagen, tiernos 
los ojos,íin que le enciendan enlü original, devotos los co-* 
razones: En elfo es prodigiofa j xAdmirAbílis. Apenas ay 
quien lle^e afligido al aíylo de íus. Aras,que no íalgacoa~i 
lolado con la dulzura de fus piedad!^ j  y en elfo tambiew 
es'porcentofa:.>íám/VaWís;dinalment!e en todo lo es de m*- 
nera, que con razón le llama Imagen de los M ilagfós. ; 
. He reparado,q en efle Capitulo de IlkXs (que es el p.dft 

fu Profecía} las primeras palabras (TV) lón alivios de la, 
tierra de Zaíxjlon; y diícurro  ̂ que como enel fe avia de 
deferivir vn Chriflo en la Cruz ,  á quien le avia de dar el 
renombre de Milagrolb ,  no podían desear de fer fu Prolo---, 
gp conluelos;porque al tiempo de darfe á efla Sagrad^ Ima* 
gen el renombre de ios Milagros ,  experimentó ella tierra- 
ios mayores alivios: u/ílle'viata efl térra.
»Todos fabeis, que efla Ciudad, efle Territorio , eflav^- 

gravado de vha niortaLpeftilencia (o )  el año 14P71. ,y qui> 
por el Setiembre delmílnio año, dedicando efla Devota' 
Imagen las primicias de ius prodigios en el milagrolb Su  ̂
dor de fu.Roflro, coxijenzó.a íentir en tan pefado yugo de, 
enfermedad los mayores aliv^^  ̂ tm a ;  Porr
efíb la dieron el Renombre Sagrado deKs 'Milagros 
hitur nomen eitts u/ídmirahil/s, ,
. Una bermoíafombra de efle prodigio defeubro en eL 

Libro de ios Numeros.Herido el Pueblo de Dios del (p) vê  
i>eno de las íerpientes ,  rendía la vida en mortales paraíil-" 
njos a la violencia de la cicuta. Erige Moyíes vna enrof;^ 
cada ( ferpiente de meta!, en la eminencia de vníeño,- 
y a vifta de aquel Sagrado Caduceo, pierde el veneno la 
eücacia, y le libra el Pueblo de la tyrania dei contagio.,

C z  ' .......^ S iW -
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M ip. a^funcText.
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Prtmo tepíppte atlí»

Aynfa AntjqwI.Ofc*
li&.4 .cap.3.

M !jtt "Dotninm in poi 
pt*íf*mtgntttsjerpen» 
íw.Niiro.ai.6 ,

T ee it  ergcM offeifgfm  
peníem s.7íeum,íiuca^ 
vUItip.vec.j-.



20

fRT
Siíut Moyfss exJkUn- 
vit fttpentem in dt̂  
Jerto , i/a exultari 
oportet Filitifo homi»

i.

^ tt im , tf*m percujsi 
0fp$cePMt;faoa^d»m

!li

Siendo aquella ferpiente elevada en el leño, emblema de 
Chrirto exaltado en la Cruzj como (Jt) firma Juan , no ef- ? 
traño la eficacia del remedio;  porque fiendo la Cruz de 
nueítro Dueño el antidoto á nueftros m ales, era preci- ' 
ib , que enarIx)lado el rojo Eíhndarte de la lalud ,  ca- 
yeíTen de repente pofirados los macilentos tafetanes de la 
enfermedad.
. A fsi aconteció en el Pueblo Hebreo, efcogido de Díos_, 

y  aí'si iucedió en eíla Ciudad de Hueíca amada de C hrií- 
to: b ina fombra de Jesvs crucificado lañó a aquel de re
pente de va  psftilencial veneno ,  gue lo confumia : y eíTa 
Divina Imagen luya libró repentinamente á eíia de vna 
venenofa pefte ,  que la acabava.
-Efi:a es la fuperficie de los prodigios,en que fe ven igual

mente beneficiados amt>os Pueblos- Examinemos las cir-- 
cunfiancias de los miIagros,que prefumo hallar para nuef- 
tra eftimacion ventajas en ei de eíle Simulacro. Para que 
la ferpiente curafie del veneno, era menefier (S) (dize el 
Texto ) que la bulcaílcn con los ojos los li'raelitas. A  efia 
Sagrada Imagen no la buícaron los de Hueíca para el pro- - 
digio ,  porque no pufieron en ella los ojos para la 
veneración  ̂ que aora la tributan ,  hafia que los bufeo' 
con el milagro. tibia devoción la de niKÍtra figlo! '• 
Qoe el lograr vna imagen de Dios cultos, le aya de co/íar 
fudorés! i

Luego los Ifraelitas bufeavan á la ferpiente para fu coh- 
fueloj y eíle Crucifixo milagroíb bufeo a los Olcejifes para. 
&  I>eneficio ? Es cierto ; Luego fíéndo'igual'erfavbr'de la ' 
falud ,  fon mas beneficiados de Dios ellos que aquellos:- 
qaiiitO‘ les lleva menos de coftcj el beneficio. O  fi el '
cimiento a las ventajas del favor fuera eílimulo para los • 
excefíbs de la gratitud ! A fsi lo devo eíperar de tan grata 
ñtenwPutblo.

Pafi'emos al careo de las Imágenes., que aunque ambas 
■ fon fomí^ras de Jesvs'Cmcificado, penetrn'en dfa/que ve* 

néramosjiio se que excefibs de grandeza para la devoción. ’ 
Muchas de las Imágenes de C btifio , que ay , fon prodi- 
g io íasj pero hallar en e íla k  circunftancia de buí'carnos^
^ . pa-.
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para favorecemos,  parece que la haze ventajofa á las de
más. N o me crean, li no lo pruebo.

L Dignación fue de Nueftro Kedemptor retratarle en la 
foUdez de las piedras. Entre las colas íublunares^ ninguna 
tiene mas conñrtencia ,  que la piedra  ̂y  para retratar la 
conftancia D ios,  ninguna es mas acomodada  ̂que laque 
menos ie muda, ( f )  Hermoíos Geroglificos luyos Ion las 
dos que renunciando de Ib natural dureza^ oftentaron en 
el defierto blandas entrañas /  delatándole en criftalinas 
ondas  ̂para focorrer la Icd del Pueblo fatigado. Pero es 
de notar^ que Tiendo ambas Imágenes de Chríífo, lolo á la 
quelereñere en el Libro de los NumeroSjla da ( V )  Pablo 
eíte glorioí'o apellido; Petrd autemerat Chrijhts. Pues ñ la 
otra, de que íe haze mención en el Exodo ,  también fe li
quidó en milagrolbs criftaies ,  como no merece iguales 
elogios?

. Verdad e s ,  que ambas hizieron riiilagros ,p ara  que lo- 
gralTe el Pueblo focorros^pero con vna notable diferencia, 
que la piedra del ( JC )  Exodo favoreció vn  Pueblo, que la 
buícava; la de ios Números benefició ( T )  vn  Pueblo á 
quien feguia. Confeqiitnte eos perraj y  elfo de (xifcar al Pue
blo para íbcorrerle con el milagro , la haze tan ventajóla, 
que aunque ambas fean Imágenes miiagrofas de Chriílo^ 
parece que Ibla eíla merece por antonomafia el elogio de 
Ter fu Retrato; Petra autem erar Chriflus.

- Mayores fondos defeubro en efia piedra ,  haziendo re
flexión en las palabras dei Apoílo)^ porque no Tolo, (a! pa
recer períuadej Imagen de Cíirifio , fino que ftte el
mifmo Cñriíio aquSila Chrifiiís ^
.Efio es lo que lueiian en rigor gramatical ellas vozes.Qúe 
dezis Maeftro diícreto ? Imagináis acaíb ,  que Chrifto no 
puede dezirfe rigurolamente Piedra, Cordero, ó León ̂ fi
no Iblamcte por alguna fimilitud,ó alegoría,como ( Z )  fie* 
te Auguftino? Luego la piedra no puede fer Ghrifio: pues 
cdmo os atrevéis á afirmar, que lo era la del defierto ? N o 
bafta 1er fu Imagen , ó Retrato ? Bailaría eíle elogio en 
otras piedras; p^ro para poiKÍerar la fingularidái de  
cfiajle parecieron á Pablo preciías ellas vozeijporque aun- 

i  que

( T )
Eiod.i7.€.NU(X)>%fft
II*

{ V )
i.ad Corinc.10.4^

CX-)
V ífgam ^qua percujim 
f i i  jittv ium  , t c l h  in  
manutuft , vadí*
Exod.i7*S«

tr)
l.Coiint.vbKuP^

. ^Uemaámoiium dteim
■ tur Ovis¡Agn»!iLeo^  
Pefm ^Lapis A ngula»  
ris^¿< c i t t r a  h u tu f.

■ tnodi,qii& m ag ii ip fa  
J u n t z e r a ,  tx q u ib u s  
dieuntur ¡fia. Jinúlim  
tudineí^ non prepr/e. 
/aj’£í.b.Aiig,trac,8o

.in  Igau*
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cpQ el fcnti;lo de ellas no faque á la piedra de las propor
ciones de Imagen  ̂ era menelter ,  que fiieílen lubidos, io s . 
colores  ̂ para que llegaíTen á equivocarla con el. miímo 
original: Petra aatem erar Chriflas.

Dos razones daré de fentir tan profundo. L a  primera la 
alumbra el miüno Pablo^afírmando .que ella piedra iba en 
pos del Pueblo; Co/iJeqHente eos Petra i Luego el Pue
blo la bolvia las eípaidas: luego la correlpondia con ingra- 

• titudes, quando ella le buicava con agaíajos ? Es confian
te. A  la otra Piedra la buícó el Pueblo ; Luego quando le 
favorecía, la bolvia el roflro alagueño :  Luego la atendía;. 
N o  tiene duda. Pues al pintar PabiO la primera piedra, 
avive denianeralos colores, que la equivoquen con el mif- • 
mo Original; porque reíide tanta diferencia entre benefi- . 
ejar vna piedra ,  quando la atienden,^i.feayorccerj quando 
la defprecian, que íi beneficiar, quando fe ve correlpondi-. 
d a , la naze Imagen de lo Divino; favorecer ,  quando fe vé 
vltrajada, la equivoca con la miíina Divinidad : Petra 
tcm crat Chriflíts. Quantas vezes nos avrá favorecido eíla " 
Sagrada Efigie, bolviendola nofotros las efpaidas ? O  fu- . 
ma ingratitud nueflra 1.0  Divina liberalidad fuya!

Segunda razón. L a  piedra del Exodo hizo vn beneficio 
milagrofojpara redimir a los Ifraelitas de la fe d ;  pero ftie ■ 
vno folo: piedra de los Números hizo el mifino benefi-' 
cío ,  pero continuólo en repetidos portentos;porque (B )  íi-  

'/quAtnim viiqat gujeQ^o alPueblo las rifueñas ondas,  que vertía ,  para fu 
eox. w. coiiio íiente el Angel Thomás ,  cada paito erif-

taimo de lu viage, nie vn milagro claro de lu poder : Pues 
piedra ,quedefcubrevnportento, paradiípenfaríc¿o vn 
jeneficio ,  baftantemente fe elogia,con hazerla 

lo foberano; pero la que continua los miIagros,para multi- . 
pilcar los favores, no fe celebra baílantemente,haziendola 
retrato de lo Soberano, fino equivocándola con lo Divino; 
Petra autem e)'at Chrijius.

N o quifiera obfcurecer las luzes de tan preciofa Piedra 
con las Ibmbras de la aplicación. L a  lerpiente del Exodo, 
Imagen de Jesvs Crucincado,y otras muchas Imágenes fu- 
y a s ,  han fid o ,  y fon portentofas,  pero fueron bufeadas
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tíüra el teneficio. Efte tierno Simulacro ,  que veneramos, 

llamo con las perlas de fu Divino Sudor y rubíes de 
fu precióla Sangre, para el cqníuelo. L a  lerpieiite hizo vn, 
milagro ,  dando vna vez la lalud al Pueblo ; Eíte Santo- 
CVuciítxo la dio á expenfas de fus fudores,  vna ^^2 com 
portento ,  y  la continua cada dia con pafmo. Llovió vna 
vez milagrofos fudores^ para reparo de nueftra ialud,y fu- 
da muchas vezes portentofas lluvias,para el ranedio de la: 
efterilidad,facandole k  cuenta de fus milagros por el gua- 
ritmo de nueftras nccefsidades. Pues que podremos dezir 
de efta Sagrada Imagen? Explicarime con vn curiofo Em -
blema. , ,
■ Pintó (C) vn Ingenio al Sol eclypfado , y dio alma a la 
pintura con eíle elegante Lema : Tegitui^  ̂ ncc déficit. En 
eíTe Sagrado Simulacro efU el Divino Sol'edyplado ;  por- 
q̂ Lie cífi en Imagen de difunto^ pero de tal manera deí- 
mientcn ías ÍnfluencÍas,con que nos favorece, los afpecfos, 
con que fe nos repreí'enta, que parece que late todo el Ori
ginal de la Divinidad vivo ,  baxo ella eclypfada difunta 
apariencia. De manera nos favorece defdccíTe Trono.que 
no dirán, que falta el Original de eíTa Capilla, lino que fe 
encubre el mifmo Jesvs en cíTa Ibmbra í Teghur ,  mc de- 

fic ir .
' Confiello ,  que es fo k  Imagen de Jesvs elle Crucificado 
devoto Bulto;  pero quaiido le veo moverfe tanto x benefi
ciarnos, me'parecc Imagen vivam^as que aquellá,de quien 
dixo ponderofamente (D ) elSatyrico; T ha 'vh it ImAgo. 
O  Soberano vivo Simulacro ! Como fe conoce ,  que lO'S 
Imagen Divina pues efiando.tan vivo para fccorrcr nucí- 

.tras nccefsidades, íb’o parecéis Imagen muerta j  para dif> 
funular nuefiros excefibs, Quantos cometemos, (Señor ) 
ytalvez ante vu.-firaDivinaprefenda ,  ylos diísimulais.^ 
como muerto. O  ! N o los caíHgueis eternamente , como 
vivo. O  ! no armemos (Señor) vuefiras iras con tan lacri- 
legas deíateneiones; qi7c cometerlas en lugar donde tan
to nos aveis beneficiado ,  feria hazer implacable vuefira 
quexa.
^  L a  que hazc Dios contra fu Pueblo^ por boca ( f )  -df

D a-

( C )
Pícclncll Mufidí Sytñ
boluIb.i.C.7.n.2o:w

luveo. Satyr.8.

( E >
TetetHf.t vittihun  

/fOrfójé- ad^ravo 
rMirfcúifiiile. P ú í.
lCi.19.

FeiíTUnt virulnm  
eo»ji.iiiiem. ExoJ» 
ii» 4.
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Vtimpietatis hyper  ̂
éoíem 4 oeenfjqf*:t»’ 
4oqMÍUem Dommus 
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Pial.

la

2 4
David j  m:rece ílaguUr cuidado. Lamentaíe recía; 
auii'^ue auiarolameiito j  de que hízieron vn Bezerrilío 
eii el defierto ;  y le adoraron ciegos. Siendo de Dios 
la quexa  ̂ no puede dexar de íer muy juíta ;  pero m ire- 
paro es;, que lea Ibla^ quando Ion tantos los exceíTos 
de aquel Pueblo ingrato. N o cometieron otros fino mas 
feos j  á lo menos tan execrables I Es cierto. Pues por
que le quexa de efie ? Prefumo^ que en fu amor es el mas 
fenfible.

L a  quexa es por la idolatria  ̂ pero la alma del fenti- 
miento es el lugar. Pues que tiene el lu gar, q.ie tanto 
abulta éí deliifo ? U na grave drcunfiancia derive dif- 
cieto {F )  Theodoreto. E l lugar déla  idolatria fue OreF)* 
Fecey'utit in Ore!?. En efte ficio (Q )  fe apareció Dios
a Moyies, dándole la providencia para libertar al Pueblo: 
En el milmofe defató ia Piedra ( imagen de Chrifio, co- 

^ mo poco ha diximos ) en líquidos crifirales, para apagar la
r» e fo ffjo  a i  eô
ram tt fítpcr p s ir^  CÍO; porqiie colocar defconocido el Pueblo,  iu Idolillo en 
cre^ , percutief̂ Me cl milhiD lu gar, que Dios eligió para extraerlo dc las iiia- 
J’í/f4w.íixí?áu7.6. vjj Tyrano ,  y en que lliJó  crifiales para redimirlo

de las tyranias de la fed, es lo mas fenfible, porque provo
ca á vna quexa implacable. Difsimulará D ios, que el Pue
blo le mormure en eljdefierto  ̂y le crucifique en el Calva-'" 
rio j  y no parece que podrd tolerar,  que en Oreb idolatre: 
porque no fe puede fufrú" el defahogo de vna injuria tan 
cara a cara, que el lugar . que fe eícogió para el defpacho 
de los favores, fe haga tl -^atro para la perpetración de las 
orenfas.

Siempre vivieron intamada? las trayeiones, aunllevan?^ 
do el íobreefcrito de refpetofas 5 pues por no atreverfe a 
profanar el fagrado de los ojos 5 eftrenan fus in;urias a las 
clpaldas. Pero mas grofieros,y detcfiables parecen los de
litos, que fe hazen catad cara ;  porque corriendo el de- 
liiiquente al roítro el velo de la vergüenza ,  comete dos 
crimines,pues hiere el cuerpo la punta del azero ,  y vulne
ra el relpeto con U defatencion del defahogo. En  todas 
partes haze Dios prefente lu inmenfidad ,  pero como üq 
 ̂ ' k
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k  ven nueflros ingratos o jos,  prefumen que le ofen
den á t r a y c io u  nucitras alevouas. fin e iie m p io  leve
mos p re íe u te  eniusimágenes^ y otenaerle en preiencia 
d e e iu s , es atropeUar dei codo lo iagrado de lu reve

rencia. , 1 .
Cuydado ( f i )  hombres,  cantava el P r o fa n o v i 

vid b ie n q u e  tencis á Dios prelente. Iní'eiiz ligio le
n a  el nueitro ,  íi las puntualidades de vn Gentu íiiea- 
UzaiTen los deicuydos de va C h riíliano! Si ía reveren
cia que tributa vn Bárbaro á vn Simulacro muerto, 
k  convírtidle en deíatcncion vn Católico á elTa Imagen 
de Dios vivo ! N o lo creó de vuellraS piedades ,  pero 
devo prevenirlo ,  para avivar mas uueliras obigacio-.
•nes. - .

Y á  (Señ or) llegó mi pobre Vagel a hazer playa: 
en el goifo de mi Oración. Pero mal digo ,  que no 
aviendo lalido mi humildad de el Trono glorioio de 

^ujífros pies  ̂ nunca dexó el puerto la N ave. Bien 
'pudiera averme anegado en tanto Occeano 5 pero nun
ca me ha faltado el alyio de vna tabla,  avíendo en- 
Gontra.io al principio la de vueífra Cuna humedeci
da con purpura, y lagrim as; y al fin la de^vueífra 
Cruz j  rubricada con bangre ,  y  ludores. En eífas dos 
tablas quife ( Señor ) retratar vueífras finezas j  pero 
fien Jo  tan rudos mis pinzeles ,  aun no avrán alean-, 
zado á ponerlas en boíquejo. pero como avia de po-: 
nerlas en claro mi cortedad ¿ fi las atropella vueítro 
amor ,  pues permitís Te junten , en eíla Solemnidad 
k s  primicias de vueíFra v id F ‘cé s4 áS‘ -pofirimerias de 
vueífro aliento. Os devió parecer poca ( aun fien- 
do infinita ) la purpura de k  Circuncifion , y la vnis 
oy con la de la Cruz ,  para elfrechar mas á vn Ib- 
lo Cáliz todo el goUb de vuefira Sangre. Vertifieis 
en la Circuncifion lagrim as,  y derramáis en eíTa Cm z 

Pudores; porque p.ireciendoos poca agúala de dos D i
vinas Fuentes para nuefiro beneficio ,  hazeis Fuentes de 
Sodos vaeítros poros nucítro couilíclo»

f i  ' '  H

C » )
Xnnoeuiviyite^ 
men ñdeft>
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TaSus efip»3ar e¡üs, 
I-UC.li.t4.
Caro auteminjtrmi, 
Matth.zá. 4i,

( íC)
Ovid.i.Trií^ Elcg, 
xo.

t Z ' )
Vt¡ fio de/ufiffoifai- 
dem ^tefi.'iolyn.c^Ao 
PoJybilbr. cuoj not. 
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Sol os, GOfífeompIjí) á e   ̂ y  ipnente ífe
Gracia q i eíTc T ron os para ^ue fí como f^etontes 
nos abraiainos en vueftposv rayo? j  como loaros .-nos rc- 
íhgéremos en yueftros fock>r‘cs, Por .todos os;d% naí- 
teis padecer en el Calvario. Por los de Hueíca os-dig-i 
nais. padeca: leguada vez en efía C ruz. AlU  difteis 
La vida con- vueíka lunerte :  A ^ i  dais la  íalud 
con vueiftra eníeríuedad > (/) <5ae c í b  en fraile di- 
V4Ua v-ue^o fudor. Enlncada efta Ciudad ,  en la  pcf* 
t e ,  coa las 1-ombras de la mortaiKÍnd  ̂ pódia cantar 
( K )  con el Profano;  (^oem^tK af^kio ,  nihil .«/- 
f i  m m s  imdgo, Y  para que de4c a a ¿ .í l^  los ojos de el 
to r o r  de untas Im ^cBes de la muerte ,  erigifteis ctt 
efte T em p lo , como alia en el defierto ,  ella núlagrofi 
imagen de la vida-,

Uefde eíTc Sagrado Leño k  dais ,  aun'eílando coa 
apariencias de difunto. Traza k  juzgo -m^llriofa de 
ssueílro amor ̂  porque el Baüiiíco ,  en ( L )  fentif da 
Solino ,  aun dífuiíto ,  eimnena; y -porque no fean nías 
las trazas de ,cl BaíÜííco iníernal para herárños, que 
las induftrias del Divino Medico para curarnos; L a  
herida > que M nos haze ,  á vueílras plantas kgtada's, 
muerto, remediáis Vos,; deúle elk Crn-z dlR^to.
Y  quantas gratátudcs devemos ¡(Señea-) á tantos ísene- 
ficios;  Pero ay dolor ! C^e aliogado -el corazón en el 
goJj-b de auclíros vicios ,  eíH embargada k  refpira- 
cion paralas giatitudes.^ Si vn incendio, -(-Católicos 
Dicenles ,  que lolocon dezrr Ofc¿nie$“, diría Católico.^) 
fi vu incendio íe apaga cou otro inccndIo,vn golfo fe ane^- 
^ e  en otro golío. Ahogue el jnar do k  contriciem ^ 
Occeano d(' nucíhos vicios ,  humedecichdo Vos con 
las preciosas tei-nuras de vueílros Pudores- la barbara 
ícqueídad de nueílros ojos. F‘.uc-s fudafieis por la íalud 
ide nueílros cuerpos perdida ,  no regateareis eíle fa^ 
jvor for la fa'vacion de nueííras Almas avefiturá^ac 
£)siatad (. Señoí' }  vueíbros poros tn  aiToyos de infpira- 
ciones ,  pura jque. fe liquidea nueíkos ojos en mac^

de






