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S E Ñ O R .

^  ^ 0  reconocer es la más prC‘
ciofá Víííimalaohdíen^ 
€Ía, pudiera ponernos en- 
al^un cuydádo el modo de 
defempedar la obligación 
en que nos pufo, el averfe 
dignado V. M age fiad de 

dar ávifo d efia Ciudad  ̂aver re fuello fea re\ 
cibido porT'uteUr en todos fus Reales Dor 
minios elGioriofo Patriarca S A N  10*^ 
S E  PH-ó pues para manifefar la felicidad

efia elección hallavamoh^ 
^ v '  d e *



hmoflfaclon que le correfpndiejfe i pero 
tí'Vtedo llegado el día en que le celebra la Igls 
fia .determinamos peddat vnopara fu Fefi-  ̂
H)idad (  en el Convento de Carmelitas Def^ 
calcas de fu invocación )  y como es ordinaria 
en tales cafos poner en el Altar algún Retra* 
to.o Hechura la mas parecida al Santo qt4e fe 
folemniz^a # afsi también efa  Ciudad eligió̂  
entre los mas doéíosde las Religiones, Predi-  ̂
cador Artífice de los masdieflros, que ideara  ̂
y delineara efe  Retrato en vn Sermón .para 
que no falo le ofrecieraprefente d la imagina  ̂
tiva^ fino que tuviera efpecies la vifia~quê  
contemplar* T puefio que todo d lo que puede 
afpirar el entendimiento humano, es haz>er vn 
bofquejo, que nuncapuede llegar d fer copia 
de tan Soberano Original, le remitimos con 
el nombre de fu Artífice, y confagramos d laŝ  ' 
Reales Aras de la devoción de V, Magefiad, 
para que logre el mas gloriofo premio de fus_ 
ejiudiofas tareas ,jy  efla Ciudad configa la 
Real aceptación de V .M  age fiad , en aver dâ  
do cumplimiento d fus Reales ordenes. DióŜ  
nueflro Sj^orguar^^ U Católica,

i



foña de V . M a¿efiad , 'como U ChriJiUñ:^ 
dad ha menefier. Zaragoza M a r fo d  27»' 
de 1679.

lofeph Galv^n y Bayecola.'
luán Fnmcifocr-Sanchcz dcl CaílcIIáfJ
Dodor Pedro Rodrigo,
lofeph Mazparrota»
lofeph de Arbont ,̂

Xj^ados d̂  ̂la ^ítidad de Zay*ago^a¥

F r a n c ife o  A n to n io  E rp a ñ o l,S c c rc ta r iq J



Ji^TühúcioH íeh'pe Afonda de la tompania de le ffiíi
"  déTeolo^k J t  fu  Coleno de Zar4goq4^

DSotderrtieltnuy lluftreftfirbr D óaor Don Miguel 
Perez de Olivan y Vagucr, Arcediano de Aliaga^ 

Dif^nidad en la Santa Metropolitana Iglefia de Zacagoca, 
Confulcoc del Santo Oficio de k  In^uificion del prcfcncc 
Rcyno de Aragón, Regidor del Hofpical Rcalpor fu Ma- 
ofiílidj y VicajFio G e n c M dg eftc Atfobifpado de Zarago- 
ca:heviíto ellos difeutfos j con que clReverendifsimo Pa
dre Macftro Fray'Raymundó Lnmbicr (Cobran los muchos 
títulos,que fus elevadas.prendas le han mcrccido,quaodo fe 
dixo el nombre,) a bueltas desdarnos la alegre enhorabue- 
na de tener por nuevo Ttícclar^TaÑ í^áíquia al Glorio- 
fiQimo Patriarca San íofeph, encomio JTas altas Excelcn- 
cias.No sé dc¿lr, por todos Udós ma pa^
re'ce vna bendicioTfdel Señor: y que fe la dio Dios al fubir 
al Pulpito para el acierro muy fingiiíacmcnce a fu Autor: 
pues recogiendo a la viveza de la idea , y a la profundidaíL ,̂ 
de los difeurfos las aplaudidas,coronadas,y largas espcric- 
cias de Cátedra,y Pulpito,forma en los Elogios deficSan- 
tifsimo Patriarcavn alfombro en ambas Teologías, Efeo- 
laílica, y Pofitiva,como quien de aplaufo ,y  de juílicia, fe 
lleva años ha,en ambas,a los demás la Prima. Según la idea 
del Sermón ,las Grandezas de San lofeph, miradas por lo 
cxCtlcncc, por lo dcliCâ dô  por Lo maduro-, fon To-mas que 
fcpuédépcñfaV:y’Ce'ganél'defempcñodeta iJea,jüzgo que 
por lo excelente, por lo (induro,por lo delicado,es, quan- 
to  del Santo fe puede dczir el Sermón: dignifsimo de cccr- 
nizarfe para la devoción, y para la enfeñan^a a beneficio de 
la Eílampa. En elle Colegio de la Compañia d elesvsds' 
Zaragoza a 37.de Margo de 16 J9 .

fe lice  Arm da de h  ZomfdhU delefus,
IMPCM^ATVR.

TereX de QU^an, Vfc* Gry».
-  -  ̂ ---------- ■ . C£N-



C EnSV \A  V E L  <KB-VÉ%EmiS'SlMO f A .  
áre Fray lofe^h San^defilaragut, del Orden del Sera^ 

jico Tadre San Francifco, Leclor h  Filado , Predicador 
de fu  Mageflad>y Guardian del^eligkfo» y g ran  

Confento delgas de la Ciudad de 
¿arago^a.

POrComifsion del IIuñrefeiiorelDo£t:ot Don 
lofeph de Leyza y EraíTo, del Confejo de fu 

Mageíladiy AireíTot Ordinario de la General Go- 
vcrnation, he viflo el Sermón de San IbCephj que 
a fu nuevo Patronado de la Monarquía predico el 
Reverendifsimo Padre Maeftro Fray Raymundq 
lurabier a la Impeciál Ciudad de Zarago9a j af. 
funco verdaderamente por de San loCeph.para tal 
Predicador ; porque Tiendo tan infigne Predica
dor,can celebre Efcolaftico.tan grande Carmelita, 
tan fublime Ornam ento, nofolo de fu Relio-ionj 
fino de todasícomo publica congloriofo eílruen- 
do la fam a,lo escodo a btnreficfodff SliTT<5|epTiT 
que fegun lo que difunde en cftc incomparable 
varónlus aum entos, parece fe le puede aplicar al 
Santo , loque de algunos dezia Thcodotico en 
CaGodoro lih.%. epijlol. i i ,  Interejl gloriet noJir¡e, 
Vt quorum numerum auximus , eos propttia Divinita. 
te tueamur. Efte Sacro Orador es quien puede 
mejor enfefiar , como fe podra obligar a San 
lofef para confeguir vn glorioGfsinxo,y venturo-

'  “ .................. .. fo



foPatronado, pues folo 'cbnfu devoción fuflenta 
Colegios» levanta fabricas > obra maravillas, 'que 
aun fiendoempleos de Purpuras, lo ícrian.El Scr- 
monfue» fegun la expcdacion queen tal ocáfion 
fe podia tener de fu nom l^ejy  de fu fervor, pues 
el aífunco es el Sol i en que cfta Aguila grande fe 
ceba cara á cara , capaz de tanto efplendor púa  
aplaudirle en el grado mas alto, que permite can- 
ta fublímidad.TodalaOcacionpromueve la g lo 
ria deDíoS) de la VirgcaSantifsim á.y deS.Iofef,’ 
y por configuiente laKeligion.y btTetias coñum - 
bres. Afsi lo;fiento,falvó..&c. En leiuí de -Zara»- 
g09a a  i/.d e  Mar^ode i67P-

fr.lo/eph Sítn  ̂de VUar̂ ¿î t> ^

1MPRIM4TVR:

• 'C



Fol.t.
SERMON EN LA FIESTA D E  SAN lOSEF,
que celebró la Imperial Ciudad de Zaragoza en el Co- 

venco deS. lofeph de CarmelitasDefcai^as5 áfu 
nuevo Patronado de la Monarquía 

de Efpaña.

Chrlfif gmeratio fie erdt t Cum efiet dejponjdta Mater
lefii Adarm lopphy(^cMienta efi in ^tero hahns di Spi- 
ritu ^íí í̂ío.Macth. í .Caro mea 'vere efi áhus. loan.5.

íAmbulabat lejus in GabU am . '5'íow enim v A eía t in híLeam, 
■4 ff^hdare^quia ejuarebant eum íu dd i mterficere.loo.n,%^

S A L V T A C I O N .  _

;L  nuevo Patronado 
I de el gloriofo Pa

triarca San loíeph 
coníagra de orde 
de la Magcftad de 

el Rey nueílro Señor C A R 
E O S Segundo.cfle culto fef- 
tivo y cftruendofo , la Impe
rial Ciudad de Zaragoca,dan 
áole con fu magcftuofa pre- 
fcncia, realces , v autoridad. 
Contempio el triunfodc efta 
jipeva,y gloriofa, protección, 
dibuxado en ei triunfal C a
rro deEzeqnicI.iiap. i . t í . i í j . .
dódeen lomas em inctedeí, 
Con hermolb iris, y otra mif. 
teriofa nube i que encerrava

fuego,alfimlfmo fe defeubre 
el afpe¿lo de vn hombre fa- 
perior a tod o : Af^eBas borni- 
nis defuper. Aquello a que fe 
introduce Superior fon eípe- 
cialmenie dos coías.Vn T ro 
ño viftofo de Saíir,y v.na efpe 
Cíe de primor.ofo Eledro.E,! 
Safir(qiie es como Cie¡o,y en 
cierra dentro de. íi vnaduz, y 
fobre h Eftrclla). esel 
rio Santo de la Encarnación, 
donde María es ci Trono de 
Saphir,y Chrifto luz, ó Aíiro 
encerrado en-el j y E ftrellaq  
con fus influxos haze' lo mas,, 
es el Efpiriru Santq.Es la Sa
grada EucbariftiacI £ le¿lrq , 

A  qwe



quc"c5 mezcla de oro, y pía- 
íajiiaturaiesa divina,y huma 
na devaxo de é^ccics-.Species 
E¿e'Briy<\^ic ion lasSacramen- 
ralcs.SegtuT cíTo el afpeclo de 
hombre allí,íolo puede fer lo 
fcph , pues hombre que efté 
cauTO luperinteivdente, y Su
perior a los Mifterios de la 
Encarnación,y Eucariftia.na 
die íinoSan loleph: Afpe&ns 
bowivis defuper.

Reparo acra,porque quan 
do Icíeph efta en tanta emi
nencia , folo fe introduce fu 
aípe¿l;oJa car3.:A/pe&us homi- 
ntsí Ailaen Ifaias 6 ,también 
los Serafines cftin  fobre el 
T  roño: Seraph'itn JldhantfuptY 
iUud. N o dixo.íus afpcítos.no 
fus caras , fino fus perfonaS. 
Porque quaiido habla deb>- 
feph en ÍLi triunfa, Tolo dixó 
afpcítojcara/ Bien.Porque hk 
-dicho , que eftava íupériór a 
los dos mayores M iReriosde 
Encam ación, y Eucaríftiai y 
•cíTd en v'n hombre puro , no 
■pareceque pedia tener cara. 
TueS quieren no cftraharloí 
K o  atienda a la perfona, vea 

a'fpectb tiene en el Evan
.gelib, T icneto de verdadera 
Efpofd de María i ticnelod-fe 
^adre de le ía  C briílo, en

O fició.'N adie pues lo 
fiara Superior,¡i mirare a lo 
feph azia efta !uz,y vera,qu-c 
eíía fuperioridad en Efpbío,
V Padre,tiene muy buena ca 
i^xAfptBus hofninis defuper, 

Refta aora reparar en dos 
cofas.La primera.que de ef- 
fe Carro, a la mano drecha, 
tira,6 aííiftc el Leo con alas. 
Lo fegundo, que quando de 
los otros animales ay en to* 
dos algo de otro:de vno ^as, 
de otro manos,-de otro pies, 
dcl León,no ay mas que ca
ra.Digo aora, a lo primero, 
AíTifte elLcou al triunfo? Si.’ 
Sabed pues , que las alas dé 
Aguila, lo llevan aaffiftir.El 
infiüxo B̂ eai del'Señor Rey 
■CARLOS Segando,decuya¡ 
Cafa AiiRriaca i las alas de 
Aguila Imperial,fon cóHocb 
da divUa,lo traen al feftejo. 
Aífifíe pues,Y á que?Al triü 
fo del Pat roñado.Notad qüe 
añadían gloria a San lofeph 
en aquel =3afpe(Ro de'hómbf'd 
vn viílofo'lris V y vna nube 

.grande' ll ena de fuego-invol 
vente: é f  ignis wvoU

Iri-ses aquel que ro* 
ídeava la hita tfd 4 del Apo- 
caUpfi>quc esMaria,y áDi'os 
íentado en eUa.Hfia es la pr-o

tec-



lección que h ito  Tóreph á Ma 
ria TlOiio.y al Mifterio de la 
Encarnación. La Nube que 
tiene fuego involvcnte . es, 
protección, y muro de defcii- 
lá , pues en muro defuego, 
que embolvieíTe, y cercaííe a 
Gerufalen le ofreció D iosa 
fu Iglefia,fu divina procecció 
pcirZacarias:£^<; eroiüi murus 
igfiis in circuifu. Ella prorecio 
(pberaiia,la nube grande y el 
fuego íahazian a todo el C a
rro cuteramente,(imbolo per 
fc(5to de la Monarquía de Ef- 
paña,pues cftavatodo h\ ador 
nado con alas Imperiales de 
Aguila(tantas que eran por lo 
menos 16,)ypor coíiguiécc c6 
otros tacos Efeudos de armas 
de Efpaña.Q ^troera los ani 
males,y quacro las partes dcl 
mundo , y a todas ellas fe cf- 
tiende tan gloriofa M onar
quía. Ea pues,venga perfonaU 
m ete el León,vega 7 aragoí^á 
ícn fus C onfulcs, y dcl León 
iolo fe diga de efpecial la ca 
ra,porque para autorIzarFíe- 
fías can mayores , el mayor 
aparato,es fu Mageftuofa pre 
-íencia.La mayor prevenci m, 
daear el León ia cara ; Pactes

N i porque San lofepbfea

3
oy fublimado- a la gloria de 
efíe Patronado, enrienda na
die,q íe le quita algo al Apo- 
ftol Sau-Tiago dcl de Efpa- 
ña,ni al Invido mártir S .lo r- 
gc del de Aragón. Aquel pro 
digio del Apocalipíi r i..\c  la. 
miigcr que efíava vefíida dcl 
Sol,es la Virgen nacílra Se
ñora,amparada,y vcfíida, Co«? 
m odega4a (aya del Deípoío- 
rio dcloíeph-Es llano.pues el 
Sol no efta aUi para fecundar 
fu vientre,pues lo fupone 11c- 
no’In vter'o babens. Efíá pues, 
foio para protegerlo, (0 
/r,y edb hizo lofef.Reparo ao 
ra.Como acíTe Sol, Mariano 
io eleva a fu cara como C hrif 
to en el T ab o r,6  como aquel 
pero Angel en el ApocaÜpfi? 
Si la cabeqadc lam u geresel 
Varó,com o no pone María al 
Sol lofeph (obre fu mifma ca
bera i Y fi lofeph por lu hii, 
mUdadhuye alturas,también 
el Varones vafa,y fundamea 
10 de !a Caía Porque no fe po 
ne a ios pies? EíTo no,e! lugar 
que ha de ocupar es el lugar 
medio.Difeurfo fue de la SeU 
va de los Conceptos, fobre 
el 11. del ApücaÜpfi. Donde 
apareció eíTa Muger prodi- 
giola ? En el Cielo ; Stg^um 

A l  mag-



fnagnum app¿irtíit íft Ccth> En 
ci Cíelo,com o tienen los Af- 
tros íu colocacion?Las Eñre- 
llas en Ío alto.La Luna én lo 
mas baxo, y el Sol en medio. 
Con t.]ue íi el Sol fubicta a lo 
alto de la Mugef , y fobre la 
cabeí^á, ó Laxara a los pies, 
avia de fer facando.y deíqui- 
ciando a las Eftrelias,y Luna 
de íli lugar, y quitándoles cl 
puefto. Allí ? Pues quando cl 
Sol iO SE P H  cílá haziendo 
el Oficio de Protector de Ma 
ria, y del Mifterio de la E ii' 
carnació encerrado en fu vic 
trc,eftéalÍi,p erot‘fieíccn me 
dio, ni fuba a lo aleo, ni baxe 
a lo baxo, donde EftrcHas, y 
Luna tienen fu lugar, para q 
fe vea,que San lofeph con fu 
Patronado no viene a turbar 
los de los otros. Eíteníe los 
otros Aítros cu fus quicios, 
que San lofeph a nadie (aca
ra de fu lugar. T oca  a San-
T ia g o ,q  es vno de lasi i .  E f 
trelías ó ApoftoIeSjIaCabe^a, 
y porque las Eftrellas fon las 
guerreras contra Sifara;5/í/?/ 
tna^eníis in ordinefuo opugna- 
njerunt cotra lud.cap^

. cl bafton deGcneral de' las 
armav dcEípana,toca a S .T ia  
gOjCcmo a rcfuigcce Eürclla.

San lorge bañado en lá sagre 
de fu martirio, eftd fignifica- 
do en la Luna, que íabecon- 
vertirre en fangre , y mejor 
quando la Luna fe introduce 
con el mas fiero Dragón a fus 
pies. Pues por mas que S. lo-» 
íe f entre oy en fu nueva pro
tección , no ha de mudar de 
lugar,ha de quedarfe fiempre 
Sol en medio del Cielo,influ
yendo defde allí en Eftrellas 
y Luna, para que nos defien
dan } y dexando a los Pa
trones San-Tiago,y S. lorge 
firmes en íu altara , fin íacar 
a nadie de fu propio lugar, :

Sabia , y pladofamente el 
Rey nueftro Señor fe acojo 
en efte tiempo,y coloca coda 
la Monarquía a la fombra de 
IO S E P H .S iJa  delea ampara 
da , a ninguna fombra podr^ 
cftar mas defendida.

O y Chrifto en el EvangCW 
lio de la Feria , viendofe in
vadido de los ludios que lo 
querian matar, bolvió lasef- 
paldas a la FieOa de la Sce- 
nopegia , que era de los T a 
bernáculos , y’protección , y 
fe encaminó a GMe&:Amhu^ 
labal leftis in Galilieam  ̂ non 
enim voUbat in iudteam amhu  ̂
lítre>qiita qu^erebaní eum Indici

in-
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inurfíctrs. PnCS como contra 
efla perfccucion violenta no 
buíca en la fíeíla de los T a 
bernáculos protección » y 
abrigo , y lo buTca en G ali
lea? Porque en Galilea eftava 
la Cafa de San lOSEPH^don
de íc avia ciiado;7flCí‘u//í3íff«̂
Galíle f  ,cui nome N  aZareíh ^
Luc. I .y pudiendofe acoger a 
Colas de San íO SE P H .atli cs 
donde fe halla lamas cierta 
protección: Ámbulabat in Ga- 
iiUaw.

Para la oración al Padre le
fueChrifto al huerto deGeth- 
íemani  ̂ donde fado fangre, 
Lr/Cíff cap.1 1 -  fa B u s eftfudor 
eias Jicin giittit Jm guinís ds~ 
currentis in Pregunto,
porqué a eíTe pueflo?Fuebue 
no el Cenáculo, para que los 
Aportóles en dilatada oracio 
por algunos dias,agtiardaíTen 
el Efpiritu Sr,n;o,y no lo fue, 
para- que Curirto eíperaíTe 
allí el Angel confortador de 
íii agoniaíPorque vá a letfe- 
mani?Es ia razón.Porque lec- 
íemani perteneciaal valle de 
loíafát,donde eftava enterra
do el cuerpode S. lO SE P H , 
como confia déla defcripcio 
de la T ierra  íanta.L'a. langre 
<]uc entonces avia de derra

mar,ertáva fiTgcra a defdoros 
é infortunios ; y quilo darle 
feguro Protector. A infonu-- 
nibs, porque algunos émulos 
al Evangeliade S.Lúeas (dó- 
de folo le halla efVc íudor de 
íangre ) quitaron de los C ó
dices cíTa clauíulasv fiendo el 
texto Evangélico Tertam en- 
to donde Dios pufo fus vín
culos para fus hijosde-prcten- 
dieron quitar a Chrirto fu 
dfccho, quitándolelaclaufu- 
la. A defdoros también. Por
que algunos a ella langre la 
pretendieron desluzir , d i-
Zíiendo , que fallo de cobar
día,y timidezjqnando no fue 
lino de magnanimidad y va
lor contra la.mifma agonía. 
Contra ertos riefgos pues,prc 
tedio Chrirto prevenir a elTa 
langre feguro protector. Aíli? 
Pues vaya a derram arla a 
Gecfemani, donde eftá el fe- 
pulcro de IO SEPH ,que conr 
tra tales riefgos,y para feme- 
jates recobros de fusdrechos 
y créditos de fu valor, el me
jor protejrtor , y que puede 
darnos mas feguras eíperan- 
cas es San lO SE P H . Vno 
y otro fe verá en á L apide.y 
lo- previno Dios por lob.'ftap. 

i8 .  temiendo que la 
tie-



tierra le aogaíl^ fas hazañas-, 
y drechos defta hn^rc'.Xerra  
nt operías fanguinem meam.

Los vínculos de los T eflar 
naentosde fus gloriofos a fe é : 
dienres de n u elro  Gran Mo 
narca en io de Borgoña , no 
ha faltado quien con cícricos 
prctendieíTe quitarles la fuer 

y efi'a ''ia. A las hazañas 
¿em pre inviclas de E(paña» 
tampoco ha faltado em ula' 
-cían,que les pretendieíTe def 
Juflres. Para que elfo fe pue
da recobrar, y que confie de 
drcchosdel valor fiempre in- 
contraftable de la íangre Ef- 
|)añoIa,que remedio \ El que 
puede poneros en mas firmes 
itfpcranqas e s , que allí como 
C hrifio quaiido huye de la 
m uerte íe va a Galilea , y 
quando fe llega la m acrec, a 
jG ctícm ani,4>. encomendar ía
iangre a San IO SEPH ,aíÍi el 
i l c y  nueftro. Señor^ponga to
da la Monarquia enteramen
te  a la nueva protección de 
5 an IP S E P H ; Ámbulavat It -  

f í u  in GAlUa^m, &c,.
• Y eíta Fiefia cflrucndora, 
donde ha de fer? Donde fino 
«n. Iglefia del Carmen , y de 
$am,a Tereía.Toda eíla pro- 
.fcceiontcn gíotia cede M

IOSEPH-. Pero quien.qued^ 
con efta diligencia del Rey 
nueftro Señor, mas iluftradaí 
es Santa T crefa  , y íu Fami* 
lia. En el i 6. de San luán,di* 
xo Chrifto,que quando el £C¿ 
piricu Santo vinieíle, Ies en-» 
leñaría , y declararía mas to 
dos los Mifterios.y que ai mif 
mo Chrifto lo clarificafiat//?^ 
me clarijtcabit.Chriño clarifi
cado por el Efpiritu Santo? 
Los Mifterio.s fi.por verfe de 
nuevo enfeñados por él , y 
mas conocidos, diftinguidos, 
y declarados, Pero Chriftoí 
Y á  Chrifto eftava clarificado 
por fu Padre : Clarifica me ía 
Pater, loan. 14. También lo 
eftava mucho en fus Difeipu- 
\ci%',CiarrficaíüS fum  in eis. C o
mo aora,ó en que,clarificado 
por el Eipiritu Santo? El texv 
to lo á iie iU /e  me clarificabiti 
quia de meoacckpiet, annun- 
tiabit vo.bis. Los MifterioS 
quedarán,con fu nueva enfe- 
nanea , perfiiafion', y influxo 
<iel Eipiritu Santo,mas cono* 
cidos,la deyocacion, y vene
ración de ellos mas introdu
cida. Pero codo eíTo lo hará,
tomándolo de.mi.:/)eWío ¿ifí/V ■ 
pfVí.Deiuene,.que quanto él 
hará, y introducirá de devo* ;

cion, '



u-

tion , lo ba oído primcfo de 
mi 1 y lo tomará de mi ? 
ío de tomarlo de mi vna per- 
fona tan íiima y tan divina, 
para eftenderlo a voíotros, 
es para mi y añade a mi gta- 
deza tanto laftrc,qne los Mi- 
fterios quedarán con fu in- 
fíuxo mas venerados,y cono
cidos,pero yo por primer mo
ble de eiro,mas clarificado,y 
Uuftrado:///f ms ciarificabit.

D e donde ba tomado el S. 
Rey Carlos ÍI. efta dcvocio, 
de q S.Iofeph fea Pacro de co 
da fu Monarquía ?dc la San
ta Madre T erefa  de leíiiSj-y 
déla Defeai^ez,de quien d eí 
de los principios de fu* Fun
dación,yá era Patrón de toda 
ella.O efucrte,q afsi como la 
Rcyna Madre mteftra Seño
ra , facó dcCIcm énte X . ex-' 
cenfion del Rezo de Nueftra 
Señora dcl Carmen para toda 
fu Monárquia i pero íue to 
mando dcl Carmen hada las 
Liciones,y Kczo'.Detmo-aa:i^ 
f/ > f;A ísicl S. Rey Carlos 
II . como verdadero imitador 
de fu M adre, ha tomado de 
Santa T creía ,y  de U Deícal- 
^ez, Y de el Carmeii.(.de don 
de yá San lO SE P H  era P a 
trón,}el que lo fea aora de co

dafu Monarquía.Di
^/íí: Mucho debe a fu Magef-í
tad S.lcfeph,puesieedicnd^ 
taco íu devoción,y c6 efta até 
cÍon,el Santo ferá mas venera
d o , y conocido. Peromuchúc
le debe Santa Terefa pues tr>: 
mandólo dé ella , y de fu fa
m ilia , es confeírarla primetf 
moble de la devoción eftrué 
doílamentc iocróducida, de 
S. loíeph. C o  q queda póf 
ta Via laSanta de nacbo d a r i-  
ficada,fc Uiuftr.a-da:///í»jí 
tijicabitj quia de m o ^ceipiet. - 

Qi^e refta ? que tanteemos 
aora en ei Sefmob la§ graii'- 
dezasde San lO SEPH ,puefi 
qiiánfco el Sanco fea 
Santo, y mas,y mas cercano 
Dios,canto tendrá masanda*^ 
do,para háter m ejor d lotiéi* 
cío de Ahogador y Próte*ftbrii 

Toda la eferitura llama rié'- 
petidás vezes, Arcángel á Sa' 
Miguel, y lo celebra con éSe- 
titulo D aniel, y la Canónica, 
de Sant/lago. Entra ei repa
ro.Cemun cs entre los Sancos 
Padres,quc San M^ifuel facu 
yo cargo eftá l,a Protección 
de la Ig le íia ,) no cs del C o
ro , .y G ciarquia de Arcán
gel,fi¿ó de la primera,que eS 
5-éríipbin,y éntre ios Scrapbi

nes



ncs el fiiprcmb Serafín. C o 
mo íe compone efíe encuen
tro/ Autores graves, y entre, 
ellos Siiarez, el Abiilenre, y 
otros (en el Patrocinio de An 
g e le s ,i .p .í /e / i.cup.^y.) ¿i 
2en , que entre los Eípirirus 
Angélicos,fon dos los Migue 
lcs,los Patroiicsdc la Iglcíia, 
y vno.y otro cuida dclla.Pe
ro en la linea de Adbogado, 
Parrón y Protector fuyo el 
Scraphin, es el principal,y el 
mayor.Porque?£s que el Se
rafín cita mas inmediato a 
D io s , de cuyo trono han de 
la lir para la Igleíla las Influe 
Qias,y todos los beneficios, y 
del trono caíi nunca fe apar- 
a,ni fale a las batallas, y aun- 
q falip en.la primera contra 
i^zbe:l,eíro:fLie,po,rqL7c aquc 
JJa tó c ^ a  uiimediacamepte a. 
D i / ¡icutDetiS'. A ís i ?p i| e s
ryanque el que es Arcángel 
ífia t atpb i en l’up er in c c n d en t e

y Patrón,pero c'íTo es para fer 
deOficio en lo com ún,Gene
ral de las batallas , tocan
tes a la Iglefía. Pero para 
la General Adbogacia de 
íacar dei trono todo genero 
de beneficios,elMigiiel gran
de, el Miguel Serafín, que es 
el mas inmediatoal trono,ef- 
fe ferá el principal, elTe íera 
cl m ejor. Para Patrón de las 
Armas de Efpana,es admira
ble San- Tiago.Acafo en la li
nca de Patrón vníveríal íerá 
Sa.n lofcph mas principal, y. 
mejor ? D e quan admirable 
Protector fue de Cbrirto.y lii 
M adre,eñan llenos los Evan
gelios. Si íera el mejor para 
nofotros, fe ha de rafirear d e 
la mayor grandeza del 5anto 
y de la mayor inmediación 
al Trono de Dios dfcfpues de. 
examinada. Veremos, en e l  
Sermón íi la tiene , pero para, 
eílo es meneíler la gracia*

A :V .E  M A R I A ,
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S E R M O N .

C hñ di aute*n gefjcr.tsio fie eraV. ctim ejfet defponfata M ater Jefn 
M arta lofeph,¿j* c. Invenía efi in viero habens S'ptntu San -
í9 í7.Match,cap i .  -

Caro mea veré eft ctbut.ó' fanguisfneus,¿;>c.\oM-imscz^ 6.
J í  mhtilabat Ufas in GaliUam.- Non enim voíebat in Vnd^am 

bularCiquia qUírehant eum ludai iníerficeret&s. loan,cap.8.

En  aquella Behdicio, que 
eftando para morir Moy- 

fes en el cap.} ^.delDeuíAio 3. 
lO SE P H  , mas llena de mif- 
teríos,que palabras, lopretc- 
dio engrandezer, y enrique- 
zercon vna bendición de los 
frutos dcl Sol,y de la Luna,y 
íiendo María la Luna,y Dios 
el verdadero Sol , fin duda, 
que pretendió,que en los fru 
tos, y gages. que a María, y a 
D ios reíLiltan dcl M iftefio 
Santo de la cncarnacion(que 
a eílb tira la bendición de la 
tierra:Dr benediíhone DXi tér
ra eius.) entrafe lO S E P H , a 
la parce. De benedióiione , pues 
Vo-nini térra eias.Depomis f r u  
¿ía'.im SoliSi ^  LuneC. Donde 
imcflra vulgata le e : De pomis 
fruBuum . Otros en la Biblia 
Maxima , leen de primarias. 
Otros de delicatis. Otros de  ̂
Wíi;»Wj.f rmos,y gages de cL

pofo de M aría, oficio de Pa
dre de íeíuCbrifto,bien íe vb 
que de todo lo que ay en la 
lglcfia,es de lo mas alto,y de 
lo muy primario. No ay gaí- 
tar tiempo en cfldi De prima- 
rijs»

Solo avernos de bufear, 
las otras dos veredas. La pri
mera,en lo que pueda com 
peter a San 1 0 SbPH ,no a lo 
material fino a lo íiuil »a lo 
delicado , y por rumbos que 
fean no poderacionesde pul
pito , fino fenccncias que las 
admita,y reconozca la T b co - 
logia,por (olidas, y de efeue- 
las, cíío es de delicatis. La íc - 
gunda ( y (era de mas altura 
para fu grandeza.y alabanza} 
que de íriuos tan maduros, q 
los reconozca^por aciertos la 
miínia Fe Católica de matu- 
ris. Entremos en la primera 
parte.

B §. I ,
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S E G im . E L  P K E S E ^ T E  D E C lJT O
necefíito jara fer Madre de Dios y de fer 

Ejfop.de }OSEFB<

De  delicaür Chrifll aute^* 
generatíD fie erat : Era- 
fe el M ifterio de la Encar

nación,y la generación de le 
iu  Chrifloaíri;5/Vífrá?.Erade 
manera que, como eftuvieíle 
^ a r ia  deípoíada con lofeph, 
fue hallada Madre de lefu 
.Chrifto ; Sic erat. No er^ de 
otra manera fino a{fi‘-5/V erat. 
Pregunto : Si María no fuera 
Efpoía de lofeph , podía íer 
M adre de lefu Chrifto? .P-ef- 
pondo EfcolaíVicamence, que 
iei^Lin cí preíente decreto no 
podia.En otro orden de coías 
pLidierajpero en efl:e, y íegun 
la preíente infiicucion y de
creto , de tai inerte eftuvo 
vinculado e! Mifierio de Mar 
drede Dios aMaria.como E f 
pofa de lofeph, que fin fer E f 
peía de lolcph , no cabía íer 
Madre de Dios. ChriJHgene.^ 
rafi-o fie erat,

Nifi- qttii renafuí fnerit ex  
aqua,.&  Spiriítí SanBo^vtn po- 
u jl mtroireln regnum Dej<. di-

xo Chriílo loan. 3. Para fer j  
vn fiel , hijo de Dios- y herc- t 
dero del Cielo,de neciísidad e 
ha de aver renacido de la < 
vulvabautifmal d cla  Igjefia, c 
y por obra del Epiritu Sanco, í 
D e otra fuerte no ha de po- a 
der fer.EÍIa fecundidad,ó cq < 
curfo del Efpincii Santo,efti t 
,en las palabras, del que bau- c 
tiza ert el nombre del ¥adre^de\ < 

í/e/E/píV/Z» 5 . Reparo i 
aora en aquella frafc de no t 
poder fer,fino haziendoíe afr,  ̂

quis renatus non por t 
/fj!?.Pues que.?Si en el Baptif- i 
mo fakaíTe vna palabra de ef- < 
fas:elto InnominCi ó ^
/;j,y en lugar delia fedixeíle: f  
To te b a p t if  en el nombre dei 
Dios de Abraham^Dios de IJaCj  ̂
y  Diorde lacoby de el E/ptritii ‘ 
SantOy avia de dexar per eíTó  ̂
de quedar el agua fecnnc*ada  ̂
y concebir, y parir al fiel poi  ̂
qbra delErpiritu Sanrr>j*3 afia  ̂
ron eüas palabras en la zar?a * 
para íacar mas de Iciscíencas í

mil
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mil perfonas de Egipto por 
el mar vermejo, y aca para ía 
car vn niño de pecado origi. 
nal , por falta de vna de eUas 
palabras avia de dexar de 
fer? Si porque eS de forma, 
cada vna y fin ella no avia de 
poderfe. Pregunto: La Infti- 
tucion como dize? Baptizates 
eos w  nomine Patrie , ^  Pilijt 
¿ - í .  Q i^  para que el agua q 
de fecundada por el Eí^iriíu 
Santo , la forma ha de dezir 
afli: /« nomine Patrie A ífi,
que la inftitucion de prefen- 
le  fue hecha aií)¿ Pues no pue 
de fer de otra manera, y con 
qiialquicr palabra de las o- 
tras que falte , aunque per
manezca el nombre del Eípi- 
Títu Santo, el agua no podra 
reengendar al fiel,y para efta 
ampoísíbilidad,baila que eíla 
ecundidad cfluvíeíTe decre
tada, 6 inftituida z^xiNon po  ̂
Sffl.

Como efla iníHiuido , que 
fuefle fecundada María por' 
obra de el Efpirizu Santo , y 
que lageneraciodc lefuGhri 
fio la hÍziclTe,coino verdade
ra Madre ? Afll: Chrifii ^ene~ 
rado fie erat. Ella fraíTe 
en fentencia de San Pedro 
G h r ifo lo g o y  de otros tnu^

IT
choSjiio mira tanto a la e j e 
cución temporal (quede efla 
yá. avia hablado en e! virum  
M arta de qua natas efi lefuSt 
¿;-í.)'qnauco al decreto eter
no de Dios,y a la eterna pre- 
defiinacion , con que María 
fue defignada, para que fuef- 
fé Madrejpero fiendo Eípola 
de lofeph.lnfiituyó pues.que 
María fe ballaíl'e preña Ja  dcl 
Eípiritu S. Peroaffi fie. Como 
aíTi ? Qum ejfet defponfata Ma^ 
ria lofeph. Con taícoíidícion, 
y no de otra manera, qfuelle 
Efpofade lofeph.Él defpoío- 
rio de lofeph és él afirfic erat. 
D e donde dixo Moralesi/'^. i 
/r.4 m r. I .M aí.q  en quanco a 
la vulva de la eterna predefii 
nación ía Virgo María y lo fef 
ErpofoSifiieron ambos de vn 
niifmo decreto,de vn mifmo 
parco. Y  aviendo de fer fruto 
d cefte  matrimonio vn hom
bre DíoSjConuenia fneíTen e f  
tas dos Pal otilas ccleft ialcs,q 
fon clU y cl , de vna mifma 
cria , pues como dixo C o- 
lumela.efla clrcunfiancia co - 
duce en las palonias mucha 
para el buen logro de ia fe 
cundidad. Luego aunque en’ 
otro orden de cofas pudiera 
ícr  M adre de D ios, faírajido'- 

B z Ite



12
le la calidad de Efpofa de lo - 
leph, en eftc no era poHible: 
porque eíTa calidad era requi 
ÍJEO for(~ofo para Madre,porq 
el decreto lo quifo aílí : Sic 
írííí.Y fu e la razó.PretédióIa 
el decreto, no Madre a folas, 
íino Madre honorificadatgwí* 
J í  M ater honorijicata. Madre 
de vn H ijo de legitimo ma- 
irimonio, para q pudiefíe fer 
xecibídoporMefias.Madre de 
vn hijo parecido al Padre pa 
i;aqprobaííe fu nobleza por 
la  cafa Real de David.Madre 
de vn hijo,q pudíeíTen ambos 
1er defendidos y fuílentados 
c6 honra , y para eíTo avia de 
fer por fu legitimo marido, y 
tal marido(q criarle a la Ma
dre los hijos, el q no fea fuma 
rido,esvn poco fofpechofo.) 
L a  inílitucion pues era aíli y 
todo eílo no podía tenerlo, 
lino por íofcph : luego dif- 
éurrieudo a 16 delicado,M e
ta fideo, y Teologice, no po
día María fer Madre de Dios 
en efte orden de co fas, fino 
fiendo Eípofa de Iofcph; Sic 
erat.

Defempeña adm irable
m ente eflc alTumo el cap .i. 
de.íao iuan,dondedize: que 
tnediante el Verbo fueron

hechas por el Prdrc como fu- 
premo artífice las cofas to
das, y que fin el nada fe hizor 
Omnia per tpfum fa6Ía funt^ 

fine ipfó faBnm  efi nihilquod 
faBum  efi. 5Í codo fue hecho 
.por elididlo fe cflava quenaj 
da feria hecho fin él. D eq u e 
firve eífa repetición. Sineip” : 

fo  faB ü  efifjih ih  Dixo alia la: 
íabidufia,hablando de fiinif, 
ma en el cap.^.de íosProv,^ot 
mi reynan los Reyes : pgr me. 
Íiggís t'egnat.Y no anadió:fiti. 
mi ninguno rcyna.Porq pues 
anadio acae! Evangelifiafa-, 
grado.aviendo dicho,que to 
do fe hizo por el Verbo,que 
fin él nada fe hizo ? Parece, 
tiene mucho de íuperfiuidad 
efla repetición en la Eferitu-' 
ra » donde no ay cofa íuper- 
flua.Piies fabed,que no es fu- 
perflua eíla claufula, fino an-. 
tes de neceífidad. Como pre
tende el Evangeliza , que, 
obrafle Dios el mundo ? No 
coma agente natural,fino co-;- 
tno agente inceledual, y que 
obro con emendimiento.Por. 
cíTo lo introdu2e tan infinita-: 
mente entendido eii la pri-- 
mera claufula,que dize habla, 
por vn Verbo tan fufiancial, 
como principio erat Ver^  

' bum»



3/íffi,&c Para la obra dei age- 
te inceledual fon meneíter 
dos conCLirfos, coaio lo eníc- 
nan los Fílofofos. El vno ñu
co , real y verdadero, qtic es 
de la caufa eficiente : el otro 
c>obicclivo de modelo,6 idea 
propio de la caiifa exemplar y 
rabien es de necefsidad.y au 
que la caufa eficiente, es po.r 
la qual filica« y realmente la 
obra (e haze,pero fin la idea, 
y caufa exéplar la obra de ar
tífice intelectual no íe haze. 
Difercnciafe pues, el agente 
intelectual dcl natural , que- 
el iucele¿tual ha menefter ma 
nos para la fabricaipero tam-, 
blenneceífita de idea y mo
delo. Todo lo fue el Verbo 
en la fabrica de las cofas.Ma-. 
no del Eterno Padre,con que 
íifica, real y verdaderamente 
las produxo con concurío efi
ciente. EíTo quiere dezir la 
primera claufula , de que to
do fue hecho por el Verbo; 
Omn 'ia per ipfum faB a funt> 
Tabien e.l Verbo fue la idea, 
el modelo y caufa,.ej^eniplar 
de donde fe c.ppiafon las per
fecciones de todas, y en el 
que obra con entendimiento, 
6 como agente intelec'tuabno 
bafi; :̂ las cofas con el

n
concurfo fifico,requiere tam
bién para hazerlas modelo y 
cania exem plar, y el modelo 
es de neceííidad. Añada pues 
el Ev ángel ifia eíTa íegunda 
claufula»de qiie fin el Verbo 
nada fe hizo , ni fe pudo ha- 
zer,paraqnc fe vea,queaun-. 
q la idea , y el modelo no es 
quien haze la ebra , pero fin 
fu concurío obiedivo,tampo
co fe pedia hazerr, £/ Jine ipfo 
JaB u m  efi nihiU

Quien hizo fifica , real y 
verdadeíamente la obra de la 
Encarnación, fue Manarpor-- 
que en ló íífico humano , fue . 
como Padre y M adre.Ella la 
hizo,no lofcph,pero tampoco 
pudo bazerla fin lofeph H izo 
María la obra, como agente 
inteled.ual, y puíTo luego los! 
ojos en loícph'.Vínim nen coĝ . 
ncfco.i como las ovejas de la - -  
cob , en las varas. Para efio - 
tuvo con el Angel fus dem an-. 
das,y lefpueílas.para q fe.vic  ̂
íc , q.aviaide eonfehtir en fe r : 
Madre,pero con cncendimie- , 
to,y hazer la obra como áge
te  intelleduai, y por eílo dio 
fu cióíentimiento Hmitando- 
ioadotratado con el.Axigeb.) 
Fiat m'ihi jecundu •verbim tuui 
Y  afsi,aunque María avia de

ícr
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fer la califa fifica ¿ c  eíla obra,
acudió lu eg o co n elco n o ci- 
niieco a íofephjComoa idea y. 
modelo del hijo.H a de fer ef- 
tc  hijo cafado con la Iglefia, 
y Virgc,Precedió en lofeph. 
H a d e  tener hijos fin concur 
fo de la fangre: quinon epcj'an- 
guinibas , ñeque ex volúntate 
^urnis. EíTo paíTó en lofeph. 
H a d e  íer n ob le , yd eícen - 
diente de la cafa de David, 
ya lo tuvo en lofeph. H a de 
íuftentar con fu pan toda la 
Iglefia en ia Eucariftia , efte 
empeño de fuftentar la.fami
lia con fu pan, hallólo prime 
JX) en.lofeph. H a de fer C ar
pintero,fabricando en la Igle 
ila otra arca como la de 
lá o e  : xomarálo de lofeph. 
H a  de tener dos Padres, vno 
ique fiíicamente lo engendre, 
y-otro de quien fea h ijo ,, mo 
pataral, fino legal:afsilo-fue 
San lofcphjhijo natural dela- 
cob , como dize San Matheo, 
y.hijo legal de H e ll- , como 
¿ ix ó  San Lucas. D e eíla ma- 
j>era,y con eftos conques, 
J'ecundum verbum ruum , dio 
Iv4aria el coníentimiento , y 
obróla encarnación como a •

gctc intelcdlual, para lo qual 
>£ue preciíTo acudir a lofeph, 
como a Idea,Y modelo,que íí 
efle en el agente intclec1:ual, 
esde neceísidadjMaria fue la 
caufa efficiente de la Encar
nación,lofeph fue puramente 
modelo, pero de neceísidad, 
C ó lo qual e! concebir , y fer 
por lo fifico de la generación 
verdaderaMadrc,es deMaria 
no es de el,pero íegun el pre 
fente decreto , y hablando a 
lo deEícuelas,y a lo delicado 
la obra de la Encarnación, 
no pudo hazerfe fin el : con 
que eftas dosclaufulas , que 
ambas fon de necefsidad de 
la o b ra , y para la fabrica del 
Mundo , efiuvieron vnidas 
en el Verbo.Pero para la En
carnación han de andar repar 
tidas entre María , y lofeph. 
Y  aísiíi María dixere : todo 
lohize yo,Om niaperfnefa¿}a 

y««í,podrá refponder lofeph; 
Y o  lervi de modelo , y por~ 
•' Configuientej fin mi na

da Te pudo hazer.í/- 
ije me fañum  eji 

nihtl.

J .  lU



II.
15

LO F I S I C O  D E  C O ^ C E ^ I F ^  
Jldaria, p  declara mas comí fue requifto d  

hdatrlmomo de ÍOSEPH.

'f lr if li  getieratio fie erat. 
Para que nos vamos mas 

•engolfando en lo delicado,<ii 
■gamos, que lofeph no folo tu 
^o infliixo itítécional de idea; 
fuerza es que cuvieiTe para la 
obra de la Encarnación algo 
mas, pues aunque quic fecim 
do a Maria , fue el Eípirita 
Santo, y no lóíeph ; efíb loló 
excluye de parte de lofcpb, 
el que fueEe virtud,ó princi
pio fifico de la Encarnación-, 
pero no excluye enloíeph la 
calidad d'c requifito forgofo, 
y inme'diato para que pudief- 
íc  tener ícr la Encamación 
por Maria, y el Efpiritu d'an- 
to , Como por principios fi- 
fíeos. Sic erat cimejfet defpon- 

Jafa.
Para que abra camino a la 

prueba principal y mas for
mal de elle aííunto.es precifo 
bolver orra vez , a aquella 
muger porodigiolla, y preña
da del Apocaíypíi;veílida , y 
amparada de íu 5ü1 íoíeph, y

coc^r otra vez algo de !o de 
modelo. Sigmm magnam appa 
ruit in Calo-M ulier am i^afo- 
le. 5cñal grande llama al ef- 
tar M aría en lu preñez ía- 
grada,revertida de íuSol: ert- 
to es como diximos, del def- 
poíTorio delofeph.<yeñaI grah 
de.5igno grande.yacramento 
grande. *5aii Pablo llamó al 
Matrimonio.5eñal grande, ó 
d'acramento grandc'.Sacramen 
tum hoc magnum ejl. Pero efto 
de fer elMatrimonio grande* 
limitólo luego alMatrimonio 
de Chrifto con la Iglefia.E^» 
auíem dico in Chrifio, ^  in £ f  
clejía. Pues fi a juizio de ^aii 
Pablo , ertb de ligno grande, 
ó .íacramenco grande en M a
trimonio , es perrogativa eO. 
pecial del de Chrilldcon íu 
lgleíia,como el Aguila de los 
Evangeliftas al Matrimonio 
de Maria con lofeph, lo cali- 
Ecó tan a boca llena con el 
renombre de 5igno grande, 
íacram entogrande ? Con

zon.
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2on j porque fi el derpoforio 
de loieph y Uaña. es figno 
de la vnión hipoílatica'fai.H- 
dal.com o lo es el concinence 
dd  contcnidojcs también glo 
riofo V primnrofo modelo de 
el Matrimonio de la Iglefia, 
tán éngrancidode5.PabIo*.dc 

, tal luerce.q quaco pafla en el 
de la Igleíia.codo con mayor 
.primor precedió en el de lo - 
íeph y Maria en razon.de5Íg 
iioiv c6 codos Ílis realces,y aü 
en algo con alguna ventaja. 
Q^ie ay en el deípoíorio de 
C lu ifto y d e  lalgiefia? Vna 
Bl'poía con dos bí'poíos , vno 
in.vifibie, y otro vifible, potq 
ella tiene también ambas ca- 
.lidades de Ínviíibie y viliblc. 
Bd invifible , es c \ ' E fp iri- 
til Panto que la fecünda , y á 
•toda obra íliya vitad íobrena^ 
lural, concurre inicriormenr 
.tea Ja pfocreació de hijos de 
D ios. El otro es vifible , que 
■ es el Sumo Pontífice Efpoío 
también de la Igleíla , que a 
ella y a íiishijos,como Cabe- 
ca.govierna,manda y alimen
ta  con la Eiicarífiia, y fon ef- 
íos vnos hijos, que fio» eo()an- 
guimbiu y nec tx  volúntate car- 
pis.qwc fin concurfo de gene- 
lacjon carnai j íon hijos de

Dios. Aíli? Pues rodo eflo paf- 
fa en el Macrimonio de lo - 
íepb, de codo ’eífb fue mode
lo. Av en el M airimcnio de 
lofeph dos Efpofos.El vno in- 
vifible,qne es el Efpirifu 5’aii 
to. Efie fecundó a María,por
que cómo avia de fer ia En
carnación obra tan fobrena- 
tural y di'dna , no podía ha- 
zerfe , fino por obra del mif- 
mo Efpiricu Sx. to ja q u a l fe
cundación íe avia de hazer 
fin comercio de carne, y fan- 
gre-NotJ exJanguinibus¡ ñeque 
ex volúntate carnis.^\ otro Bf- 
pofo es vifible,y efte es loíef, 
el qual avia de fer para Ma> 
ría y le fu s , y toda la familia» 
lo que el Pontífice es refpec- 
co de la Iglefia y de fus hijos» 
cfto es Superior , y Cabera. 
Era el el qgovernava y man- 
dava. El que a fuerza de fu 
íudor fuftencava.y con fu pro 
teccion amparava y defendía* 
Luego todo quanto paíTa en 
la ieñal grande,ó .Jacramen- 
togrande en el Matrimonio 
de Chriífo y la Iglefia, todo 
precedió como en primorofo 
modelo en el deípoíorio de 
Maria y lofeph , y aun con la 
ventaja foberana , de que el 
fruto del Macrimonio de la

Igle-.

J
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Igleíia,fec(ída'.^a por elHfpiri 
tiiSííco.fon vnos hijos deDios 
fínicos como hóbres puros,pe 
ro el truco del de lofeph , es 
el miímo Chrillo verdadero 
D iüsXucgo con mucha razo 
le pareció a San luán feñal 
grande,ySacranienco grande: 
Signum Migfíum.

Pero porque en ello de dos 
Erpofos íe encierra vnagran 
gloria de lofeph,es menefter 
deslindar efto algo mas. Ma- 
niícftó pues mas cfta verdad 
dé lüsdos Eí'poíos el miímo 
Efpiriui Sanco,quando en for 
ma de Paloma aparecí 6 en el 
Templo a los precendientcs 
del defpoí'orio de María,y íc 
puío fobre la cabcca de lo- 
leph. Orapara quc'vino aíR? 
Quiza fue , para que lofeph 
que íe interpreta aumento y 
adición, fuelle en la linea de 
Efpofo añadidura, coinpleme 
to y aLimento dcl miímo Ef- 
piritLi Sanco.

£n el cap. 1 1 . del Apocalip 
íi vio San luán a la Gerufa- 
iem celcftial , que venia del 
Cielo Como Erpofa'.Df/í’efft/ííj 
iemficut Spotifam omatam viro  

f i io .h  que venia; A bufcar E f 
pofa del Cordero venia , que 
clTo es aquello de bufcar en

17
los hombres Pueblo fuvo;/p- 
fipopiiíus eius ernnt. Pues no 
venia ya con Efpoía? Si; Tan- 
qiiam Sponfam. San' Bernardo: 
Pro Spof}(a veniebat , &  tameri 

fine Sponfanon era t.y  Qn\:íDo  ̂
£ípoía,y venia yáconEípoía. 
EíTocomo puede fer? en el 
cap 25 . de  San Maceo aque
llas diez Virgines de la para
bola , eran criadas que faltan 
a recebir la boda,no Efpoías,' 
y es la razón,porque él ya ve 
iiia conEípora:.^pí)f¿fí),¿?' Spon- 

fte y y fi vicnecon Erpofa, no 
puede buícar Efpoía. Pues 
como aca viniendo con Efpoi 
fa buíca Efpoía, y mas íie'nda 
dcFc,que nó ha de tener mas 
de vna ; Vna efl columba mea, 
formojamea'i Bicn,dixo S.Ber
nardo , y todo csverdad.V e- 
nia eon Efpofa,y bufea Efpo.. 
fa.Para que? No para que fea 
dos,ni aya diítinca Efpoía, fi
no folo para integrar aquella 
Erpofa,yque efia fea complc 
meneo y aumento de ía otra. 
Venia Efpoía Angélica , que 
era iiivífible.Intégrela con la 
humana de los hombres,y én
trelas dos harán vna Efpofa 
perfeéta y aumentada, que íe 
componga de vi{]ble,é invifi* 
b lc.És d  caío.que-el empeño 

C es



es d cte jíci' Vu£ W a "B.fpbfaí 
efl

también ^
icdí^fColuha v^c;iSl^erfa¿Í'afne f i
Sieado.el .Cordero no eíp ia -
m  pnro/mo*Ei-^ ‘̂>s húmaaadov
CfSlvví5blc e ú\'fÍfibles'{y la Eu 
Jefaípara ífc;: p«í;taaa -ba;dc 
j'cr ptopoj:cionada a y ajuiC
tada abéE,'y.pprc0BUguienrci
íií:>ytGblc'y v‘:iíjbie> :La lgLcna 
íc le ília l in gelica .íén ia .10 prL 
jp ero - ,  feUav-alc.lo Ícguiidoí
U-O'tr-á p e r - M ^ ^  
ffa;4<|nelia Bl^pola 1 y 
«otrfe [¿.M m btiíS ;Efpoía,p^ 
ra c3nerrí.on‘da''^.ña y ififel e . íu  ̂  
jrifl!|í>:íiyeil<? íaUa.i laíPXía* y. 
Íc3i :a u m c n yi* Y- í ̂  ̂  ̂ d*i cp? ta: d. c  

. ta.pi.raiy. ^lUíe^áEípci

^^popf^m.nfejjL^bah&finf Sjiñ 
fA>niin fir(iírry-)CWcC‘. l̂ 'EípirlCft 
IsntP; fStr «1- -tó
Qabecade W>fcpbíeíiE:aJ®m,(?j 

, Qáí:;,WeaíEíp-?lQi3ara/iU:ií?s 
!Pal-É>®i.a.y-i§íy2 y i§ .> p 0 ^  

15,b'u/ífá Eífpftfo) p̂̂  f<íi>® M
eíd ny iiliblg y .'ÍqIo , -!SÍp i ritual; 
Es 'fií-ttcnéSter. cambien Eíp^r^
Cft?>p*3ííaJ; y; yi í* bl Ci rjus. po r-r eff-
ptind.'C a.íMacift, y ia:de.honf^ 
y;n¿]>l?2.av,C'ri-e clK jjo , Ifi^dcj 
fi,«ada ;'jv'M i<í̂ ftc 'adieVon y, Í9  
^cmcit>t E ípoípíf pí)

¿a ^

Ccta-Ibreph'anínénto;,' adiU^ 
mcñto' dc cl mclmo Eípiriciu 
Santoen la linca de Éínofoá 

Sponfarn ve«Vc¿íír.Gon efta 
fe vécomo tanibicn lo de dos* 
£fpofo.sde la igleíia precci
dio en;el'Matrhi>onio de lo 4 
fcpht como.en modelo , y all^ 
por todos lados es Ggno gra4 
Á^\$tgníiin ma^tium.
, ,. Y a  vimos, canílituido efl di 
defpoforio en linca.de Sig« 
no : Signum m>rgfjum j-porqué, 
fue-del defpoforio dp laigl© 
fu  modelo,irfelbijo'Gbnteuii* 
des en el «knire^gkiri.ofor 
ht) f pues amp e.ft ar él d € Líb ,na 
ctam éneA ercl.abrigo‘9 v k íl  
de faKP.Plántíta;)ií^Ríí mhgnú\
mPtfir<>ika^€nS' E lle lohcrana 
yí ílu.4 îí í y ® ®
ía;Ynibn jfo,vppka.;tipa>cnécrrá  ̂
^a.no/iíve parad inñusódSip 
se  patg:d an]paro,y ílrvcpa^ 
ga.la fig.iñfisadon' Como Ég¿ 
JlPi mgs.metaíS*»
ca y delicada poi>der^ci«n.cq 

poder Mária 
f^r^M^dijó fiíjpa y natüpafdd 
Ja'É^C;afna5 -i©n,,! nlifcr cauíd 

í̂ifci en t'e de,tal h tv, ü n i qué 
-tny,i.pi3e ello .cntnada lo? 
d.Cpb.)bp4«niQ priijeipip ni vic 
tijidj eíj<;ience j. -pero íL^comp 

' !í síi ciU
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palabraS'áe;!acotst 
-ía? r a cí c> n, t as xj U5C pTá ckñ̂ c amp- 
íte'fig.nibcai>-y -cairían bi-cti-ei- 
.po 'ác i í: i ti G btf ^or
■ fus E s q p eft iou'. b a tal J á.
ba ein ercí laS'; í  eb tógos í Eíc a l 
,laflicos;,*ÍÍI fon cauía icio  ínâ l- 
jraKqne empeña a:Dios,aqi*i^ 
■pon'ga* aiíi e i’CttcTpo áelciih  
C N ifto .6  fi-foncaufa^efrcient 
te  fiíica,-'qbc 'días pbdri.mííñ 
®nas io-cauien yponganVroaí 
lyí vc rá y e csm cn tc , ■como-'M 
EaJor á c  vn fubgb GoncuTrc^á 
íprodirtir ótroftiegoi Es'fcni 
.cerioiia'de'i'ant‘0 Tom as, ,y 
ios ma*8 pTofimüos Tcologo?\ 
gua das Trülmas palabitas ioVi 
las que real ,‘Vérdádci'avy fifí' 
t a ’rryéine'píbdeidcn'i'» y p b r  fi 
niiíma's» ponen aíH el xücppb 
:de IcíuG^briiíocLDíbiíhib dU 
ecn de tódos. los btFos íadra- 
me43Dríb,efto«s,f¿pí!o fifieamert. 
<.e;catifañ'ÍU‘cfcÓ:o -janees la 
^radii Cantifi-cante.Pero halla 
Xp. en eftd vna gran dificukací, 
^orq quando íe pone cl’cucrc 
po;de .Giiri-fto debaxo'deló^ 
flccidentes de pátii yá'lds'ya- 
iabrais no-knivva’-paílaron ,y' íe 
las lievQ ciivjen’covyaífi como 
oy lAdaiv,porque yá’no' e¿,n'o 
^nede^eRgcndrar vn- hijo lIÚ 
Ui lúa '4P' bawíha',' qii© let-

Í>Ml

'■ '19
«ífaTef. *‘n!c^»á^cíp\?cs de apá-  ̂
gada iie  puédc nIambrar.po^
qdC! vi no es : endas palabras  ̂
tpaílalo imfijnó.Que'el 3 ^aiinfi, 
iíi cr b y ; la; C on fi;f rti áo í oii p c¡c ̂
íáUii chuíar^fírica,y realmente© 
iá'gracia» por fi-miímosjpaíle) 
porqXT^-eí ’Baü't'iínaoa.y a^uxí 
• y •’e rí • 1 ^  ora ñ rm'ao i ora ai e y i e ,* 
qiic "^^uaqdoiXe la; g?ra-
tiUifofivy^donleFVan -fo le r ’> f  
q̂ ue lo que es , pueda caiifaü 
veráad-cr4méi:e:vn-dfo¿lo,‘no 
ay'efirañárlo;PeroqLré íepriy 
ted d a , -que-cauíe y ponga e l 
Gtiecpaáe’Ghrifto debasvodo 
las eípetíicS'j ío iq u e y ik o cs i 
Id ^ iic  ya pafib, -como íon  ̂iaS 
p'alabVas'jjy tó'quely aiwo’ tren© 
fer { efíb ño es tracable iXii ca 
petié ept: ib 1 e , Pu es: épnmí’̂ , .y 
alcfldedme. -Las-palabras db 
la Oouía^racion , ion -las.'quo 
próduieS-, y pon^ aHi'el'G^ief 
po dx íeíü G hrifto;Tan Veali 
íilíea^ y verdaderameme iq
poned,-yíptqduzcn.cllaii’ cb- 
mo vna ‘pkimaí. forma- 'fi-íícaX 
mente yña' letra. • Feró- üomp
es-c íío ?M itó  on palab *̂ife
ay varias í i la v ^ : 
pwí' f̂ííOT. iPero-n© tod-íí's'proí* 
d-u zc^i, ,p b r q -fas- q ue- y a ’paíía;> 
TOTÍ cpqio ya no lbn.'noproV 
du^á-.' ' f  ttcS'qiiíek’ p tódttzel 
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Lavlcim a filavádei ¡wceflcor 
pus tneu.el Kff3,c<jmo lo la e x lf 
te , foia cíTa produze. E nfo- 
la ella pone el Efpiritu Santo 
vna virtud fiíica , intrinfeca, 
inherente. Con que ella Tola 
es,la que aunque abrigada de 
las demas , por virtud y obra 
del Erpiricu Santo produze. 
Y  ella es cl principio fecun
do, y caufa fííica eficiente de 
la  Eucariftia.

Pero dirá alguno, fi íola la 
vitima filava produze, luego 
íe podra confagrar la hoftia 
con fola la vlcima filava, y co 
folo c! «m , fin intervención 
de las detnas.Lucgo.pues las 
demas no han de produzir, 
no feran m enciler.Seria efte 
vnfumo defcócicrco.Kefpon 
do , que aunque noayan de 
caufar ellas,fino lavhima» es 
impoiFible , que caufe la vlti- 
nia , fin que preceda la com
pañía de codas ellas , y que 
de tal manera e! abrigo de 
Jas otras filavas, es menefter, 
que nada puede la vitima fin 
Jas primeras.E? el cafo,que a 
las palabras, no como quiera 
di bChri f i o la virtud de pro
duzir la Eucariília,fino Como 
fignOjO Como*a feñal practica 
com odize.cl Tcplogo.Las fi.

lavas antecedentes es verdad, 
que no íirven con nfica cau- 
í'alidad , pero ion requifico 
cíleucial para la fignificacion. 
Con que.aunque la vitima fi- 
lava fea la fecundada por cl 
EfpiritiiSato,y caufe,no ellas, 
fino ella j pero tampoco ella 
fin ellas,porque íegun la pre- 
fence inftitucio de figno prac 
tico, el que efié ella con vir
tud de produzir,pende como 
de requifico effencial de la 
Compañía de las otras , que 
contribuyan con el exercicio 
de fignificar. Con que le vh, 
que fi caufa efta , y no ellas; 
pero tampoco pudiera fin el 
concurfo de ellas.

Eftc es el mifierio de fer 
íenal grande el Matrimonio 
de loícph : Signum magnumi 
multer amiBajifle , vtero 
¿d^fWJ.Ei eftáramparada Ma- 
ria de eíTe refulgcte Sol:(cílo 
es, de la protección y dcípo- 
forio de lofcph) fe llama Sig
no grande , porque es Signo 
de Chriño,engendrado y pro 
duzido en el viécre de fu Ma 
dre , como lo Ion deC hriílo 
en la Eucariília las palabras 
de la Coníagracion.Qtúcn en 
t^endró a Chrifio fifica y real 
m ente,es María íola,por vir

tud
&í



h  ' uid del Efpjrlm Santo : de 
íola ella > cs la generación, 
y concurfo fífico , como lo 
es de la vicuña fiíava la pro
ducción de Ix Eucariftia por 
modo de caufalidad.Pues que 

-baze lofeph allí ? Servir al 
Signo , ’a la íignificaeion , y a 
que, al modo con que ícbaze 
la coníagracion, íe hizieíTe la 
Encarnación: de donde, atra
que él no-podía tener parte 
en la cauíaíidad,era requi/ico 
indilpenfable para la íignifi- 
cacion, a la traza de las otras 
liiavas.Con que difeurriendo 
a lo delicado y meraíífico,fer 
gun la prefente predeftina- 
cioti de María deípoíada , fe- 
nal grande , aunque ella íola 
avia de engendrar, y no lo 
feph, pero aviendo de íer co
mo figno pra£tko,era 'de to
do punto- inpoílibble que fe 
hizieíTe fin el abrigo de lo - 
íeph: Signum magmum. Chrifit 
gsnerathjis erat*
*• Efta verdad recibirá el vl- 
-limo.y mas eíplicativo apoyo 
del mifino Niño Dios,traído 
porS.lofeph en fu braco al la 
do del córa-con,como le trae 
fu Madre.Si la Madre le trae 
por divifa de fu mayor haza
ña,y obra fuya,el traerle a la

2 X
rhlfma traca Sán lófeph , pór 
lo menos arguye , que tuvo 
gran parte en ella , aunque a 
Ja verdad no fea UivZyPone msy 
vt- Jignaculum fuper cor tuü^vt 
fignaculum faper brachiü íuum» 
.Ci/.8 .Signáculo,es lo mifmo, 
q el efeudo de armas ó. dívi- 
faíyeíToes tcnereIN iño en el 

.braqoizquierdoal lado dei co 
ra^on),QLTc lo téga María,pa 
fe,pues !a hazaña tuefuya Pe 
ro Ioícf?Tabien deve tenerlo 
lofeph, porque tiene lofeph 
a eíTe Mifterio vn drecho no 
igual,pero quafi igual.Declá
relo vna hiñoria comun,y ía- 
bida.En la guerra de Grana
da, quando íe perdió el otro 
Rey» llegaron a hazerlc pri- 
ííoi^ero íiiyo,tan Igual, ó im
perceptiblemente primeros 
los dos Señores, de Cabrá, y 
de Gomares, que quedó muy 
dudofo,dc quien era la prefa, 
de quien tan gloriofa hazaña. 
E l acuerdo que fe tomó para 
quitar queftiones,fue.,qae ca
da vno en el efeudo de fus 
arm as, pintafe vn Rey apri- 
fionado,y que en la orla de el 
pufieíTe el vno efie motetOw- 
nia per mef-a^afunt. T  odo lo 
híze yo. Y el otró en el efcu- 
do fuyo: Sim  m ifaÜum  eflnU

btU
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hi¡.Sm  riilinadá' te laizo. Eño 

. paña etvtíe M aria y .Iofeph. 
.x l  N iño en el bra^o-izí^uiec- 
,d o  de M atia al lado dd c<i- 
^ra^oo, es el efeudo de armas 
.¿ e id  M aternidad, es el tinx- 

de dil-gloriofa hazaña. 
Allí cílá ei Rey Niñoapriíip. 

inado^. EíTe;efcudo mifmo de 
,armas de íii Paternidad cienfc 
iloíeph; Traiga pues .María 

mote sQ/Mwííf f< r mcfíiB'ü 
f/ufíí. Todo lo hizc y o. Pero 
^pga loíeph a fu Eíeudo o’crb 
»mate: Sise me fA^üm efi mbiL

Nad^deh¡7Joifih;ml,fcjiíe cslo 
. que hafta aoíra avernos, dif. 
‘Currido en delicados term i
nes dé Efcuelas-.Luegoía En 
■carnación fue aíTi depende»* 
ce del deípofório de- lofeoh» 
de tahm eB era, .qutfegun Ik 

iprefence Inftitucioní.y decr¿- 
-.to»Maria,fíno fuéraBfpoíá de 
ílíoícph , en eflc orden de coi" 
ías< no!pudiera fer Madre dte 
I>tos.Bafteieflio de lov Eíco!aj> 

,flico y de Lo delicadot. Chrifii 
auitgise^ixiio fie irauUs 
tibus délicatir,u ; . * ■ ,

• ,U. \ • '
I

§.• m .

íE'V  OFICIO 'T>E PzA D ^ E \ ^ F ^ Q F E  s m  L<^

'> !h
. ieneJi0i(weD óm ím  te¿
' ra úuf,de pemis f^u¿IuarS 

<&/rí,¿í''X&»ííXa ocxíaltítra es 
JefruíiíbUs.miíturk^^inlácpé»  
d cc^  de difourfos EfcajatUcoS 
le baftan- a-Iofcphpara fu nía* 
yorgraedeza^ íosfrucospré- 
ciofos que lavSa¡Dt.a Pe Cato*: 
lica rccouQceipoT! maduros en 
c l ^ s  fníí¿fjb(4í-ma$uns..Y que 
íyn.efíoj&‘? ePv'no eJ OJiciq da 
PadredAileíu Chrifto* E l j . ,  
JUvCííiuun\op̂ PÍí?9̂ ds

Ic itenia en predicamento. 
Padre ; Ve puíaba.fur JUius lo j  

Jeph‘ En qüanrci a lo primeroí 
E»̂ cEbfe5»4l«fc£íw.VQ cK)fi^io 
de P ad rean  t o w  la p.rqpie  ̂
dad'.Decfte Oficio tue poner 
el ai N iñ o , el norabrede lej. 
fus : Vocabis nomen ews lefufO  ̂
como ■ rccóndcca los Padre^ 
rodos,' por efiblos paricares 
de San luán. .Baiíúfta no pcr4 
mitioi iDíosi ique ¡lograíTenf 
pííiueí, aombíx^¿al;ix^c4ieiiacitj 
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«1o i ■fin' qrrc rriedrkíTe h  íle-- 
-l.iracion de Zacaria‘. fn Pa* 
¿re=, y por-elPo San Bafilío de 
Sclcucia gíolló aquelias’pala- 
btas del Angel:Fííc<í¿// mmen 
ti’U iefum , -̂<i':Quod cjlproprm, 
Vatris tiht faetU  concedo. D d  
Oonde fcgtin San Damáfccncv 
aífi’Cbmo lo.’de Padre y hija  
tracxTcn aquel fupertóridad.y 
en efte riigecion.cíJ'as mifinas 
trae ia: aátoridad-. de pnnec 
mimbre i y el exercicio. paííi  ̂
vo d¿ recibí ría 
lítreM aieflatis,a^ dí^micij 
fne  ̂acciperti fuhftBionis yt^.fen 
i}ftiiíi's'Mt>rnéiV^cari^^ efl r i i .  
yluthbriías in nomin 'n i-mpiofttie> 
Ht'-fifn'ijicat dom'iniurn 
yaíescoi 4;;;^ .. .'  ̂ . ■ í. n!
b íChrqs  ̂ ijncichóS: empleos ^  
pu^o'5an\l-ofc^h -en orde^-a? 
Icíü  Ghriífco ,:CotivleriCcn cotí 
cftfÍÁÍeiT€;id'inegablc,ínenos.ol 
cfsgcádrars eqtodo ló demias 
cbO ftci’o  d e'Padre .^'Dos mo 4 
dos'dE Padreinecóiiozco-yoi 
Vilo es poí genenaoion votró 
porprrwUogipjd ftdoptidnvEri 
cl'-primero-v’qures poií¿enc* 
facipn^ e í ,f it  'Padre ;cs propio 
dad^Eii'dftos.-beros;n© ay pro 
piíCjdad de Padrea íínoiOfícioi 
«amoipuc5;.ba(Jicchcl£dós n o  
braíasir^nto , y elecciones de

©tros 0 £<ffosvcomo <fa A poík 
toles,Pí>ntifíceS,Rcycs',!y‘e ^  
no és<nacuralc2a'.- fino afiei.d 
dado por cfpecial pHvi'egioi 
también d iáaS .Io fef por prt> 
TÍÍegio eípcc-ial-cP Oficio do 
Padr^ de C hríílro/eí qual env 
tre dos Oficios todos de laá 
ptiras crianuas', Angélicas>y 
humanas (exceptando la Ma* 
térnídad d'e laf.V.'irgcrt ) es cii 
cl C iclp,y en ía Tierra eí ma* 
yor.T e¡ íunio' de ios Oficioáj 

Spirieus San&us fiAper-venieí 
iti /f:LuCí I .'E l Efpiricu 5anto 
es el 'que vino a obumbrar^y 
fectmdao^ María- El ilonabrd 
de Eí'piritu Samo mb ha^c re 
pkrar; Es eíia la primera vezí 
dixo'R.uperto,quc en.toda la 
Eícritura fe.ha moílrkdocon 
e«prefion la perfona del Efn 
(ri rkn=Sb'nto a ca ra d efeubi cc 
¿a,' A Ha fobre las aguas en c í 
pTÍntipib del Mundo vino cot 
o) emboco de'Eípíriiii dei Se 
ñor; SpirUtis Dommiferebafur 
fuper^ñipiíasi^En otfas part€S,fi 
ic ntjmbra jEfpintu$.'íe cnci6* 
de mas,de otVodón Jnhcretr'í. 
te , que de la perfona mífma\  ̂
debEípiritu Santo^Por^ puea 
acra fe quico' el reboco y* 
íalid'tan axaradcfcubiercá^laí 
perfona mifma í  £ s  que aora

ve-



venia a la mayor obra que pix 
cío hazer todo el poder de 
D ios, que es fecundar a M a
ría para la £ncarnacion. Y  
que fue eíTo? Vn nudo y puro 
oficio fin la propiedad. Y para 
elle Oficio viene tan defcu- 
bierto? Si.Elle Oficio,aun fin 
la propiedad de Bfpofo.ni Pa 
dre,es Oficio inmediato,y de 
fuperiorídad a cerca de la 
vnion hipoilatica y perfona 
de Chrifto,y Oficio que toca 
en ella tan inmediatamente» 
están  decente , tan grande, 
tan fuperior a todo lo angé
lico,y lo humano,qle efta bic 
el fervirlo al mifmo £ípiritu 
Santo,fin rebocos y muya  lo 
defciibierco.Que el fecundar 
el £fpofo a la £lpofa , fea vn 
puro y nudo Oficio , fin pro
piedad, fe prueba. Aiiáíen el 
Parayfoicn la Inflitiícion. del 
matrinaonio quado Ada lo có 
traxocon £va,d efu  cot-racfco 
matrimonial, dixo dos cofas, 
Genefis i ;L a  primera,pro^/ír 
hAuc relinquet homo Patrem, ó* 
JMatrem  , o*  í*<̂ h*ercb'tí v^ori 

J u j ‘ £fte es eí contracto , efia 
la vnion de loS-.Cafados, y el 
mutuo confcncimiento para 
iacoabkacion.D c ella  adhe-

fion y confentlmicnto , dixo 
Ricardo : Eccemaí^tmonium. 
En  effco confiffc la eíTencia c6  
ílituriva, y propiedad del má 
trimonio. Profis’ue Adan ; Eto
ertifíí dúo in carne vna. £ lta  eS 
la fecüdacion. Y que dixo de 
cita .el mifmo R icard o ; Ecce 
matrimonij Officium. D e fuer
te,que el matrimonio confifie 
en el mutuo confentimienco, 
elfa es la eííencia la propie
dad de el.Pero la fecundació, 
de fuyo no es.propiedad,fino 
m inifterio, es vn nudo O fi
cio.
• Para ello pues,fe quita tato 
el rebozo el Efpirim Sanco y 
viene a fervir el Oficio taii a, 
lo deíCLibierco/ Si,porq aunq 
es nndoOficio fin propiedad, 
es oficio inmediato,tocante a 
Maria,y a la perfona deChríf 
to,y a la vnion hipoftacica. Y. 
cíTos Oficios que inmediata
mente tocan a ella,fon de a l
tura tan foberana,q el mifmo 
Efpirim  S, hara gala de tener 
lo,y de fcrvirIo,y ferá muy ra 
zonable y decente,que como 
quien blafona dél , venga a 
Icrvirio a cara defcubicrca.

Y  aun es de reparar , que 
en elle Oficio puede aver pro 
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y inceríin. La propie- 
3 ad de Eí’pofo es de ioíeph. 
La fecuiidacion , y otros em
pleos de Hípofo,en el Efpíri, 
tu Saato fueron incerimjpues 
ao fehalia en eí Evangelio, 
q el ¿Tpiricu Santo boIvieíTe 
a continuar en Maria Oficio 
alguno cípecill de Eípofotdef 
de la Encamación.Es verdad 
quebolvió defpues vífiblemc' 
tepaíTadps3o.añosal lordan, 
pero fue a fecüdar las aguas, 
pero no a exercer empleos de 
Eípofocon Maria.yaíTi firvio 
por aufencias,y impofibilida* 
des deIofeph(que ion lasque 
le pufo el Voto de Virgini
dad ) loqualfue férvirlo vna 
füia vez,y en fola vna cofa, y 
eíTo es interim. T an  alto es 
qualquiera de eíTos. Oficios, 
que aun tenido en interimiCS 
Oficio decente para el mifmo 
Erpirim Sanco. D eefte  Ofi- 
cio que firvio en interim el 
£fpiritu Santo la propiedad 
de Efpofo era de lofeph. El 
otro oficio de Padre de lefu 
Chrifto , fue en lofeph nudo 
phcio fin la propiedad , pero 
también aíii es Oficio inme
diato,y con iuperioridad v fu 
penneendencia fobre Chrifto 
y íobre la vnion hipoílatica.

Luego es Oficio tan alto , tan 
fíípcriof a quantos tienen An 
geies y hombres,que a no c i 
tar lofeph que lo firviera.co
mo lo firvio 3o.anos,era Ofi
cio decente,para que fi el £ f  
piriru Sanco fe encarnara , lo 
firviera el miímo Efpiritu Sá* 
to : Ecee Matrimofíítím, £cce 
Matrimofííj Officiiim.

-Veamos aora en que gra
do.En que intenfion y pleni
tud tuvo Ioíeph por 30.anos 
tan fuperiorOfício. En el cap. 
i .d e  San Lucas,fe ofrece tra
tar tres vezes de San lofeph, 
y codas tres le dió el Efpiri
tu Sanco el titulo de Padre. 
£ n  laprefenraciondcChrifto 
a l T  cmpIo:C«»í ivducerent le -  

Jum  Parefjtes r/ax.Tambien en 
la profecia de Simeón: Era»f 
Paíer le/uté?’ M ater.En  el ha
llazgo en el Tcmplo; B̂ Oy ¿j* 
Pater tum dótentes.ktoSo. aflb 
mó por alli alguna comemo- 
ración del Padre Eterno I  5i; 
In  his qUiC Patris mei fufjt,opOf^ 
iet me eJJ'e. Válgate Dios. En 
tres funciones grandes en vn 
mifmo capitulo , el Padre 
Eterno íola vna vez Padre,y 
lofeph tres vezes Padre ? Si> 
T ien e  cl Oficio de Padre 
quacro parces,y quifo el C ie- 
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1'atÍAí'nos a cntc«ííer>íi^íc qna 
do eílas llegan a diftribuirre 
cníre el Padre Eterno y San 
loícph.para vna parce que to 
que al Padrcsa loíeph le coca 
txc^.Pateríc deriva y dizc en 
quacro lentidos. Lo primero, 
Fatefpariendo,C[uc  es engen 
drar,porque fecunda a la Ma 
drc qucpare;^ p o r t a n d o , lie 
vár , porque portea ai hijoryl 
^afcendo,ác alimentar, y a pu- 
tefitcietidof^c darloa conocer* 
ElPadre tiene el primero,por 
que paribal Verbodefu  vul
va,que como concibió ítn Ef* 
poía,el lo engendra,y el lo pa 
le.Peroíoíeph líeneiosotros 
■tres.lofcfportado, pues le dió 
la vida ,efcapandoio de Hero 
des,J pafoendo,lc dió comida 
Y vedido por eípacio de 3 *̂ 
^ñosipatefaciendo,\o dió a co- 
tiocer*Por él es hijo legitimo. 
Por el admitido en McPias. 
Por cí la Genealogía , y def- 
cendencía de David. Luego 
*del Oficio de Padre falcó ío- 
k  la parte de la generación, 
que es U vna de las quacro de 
Padre , pero tuvo loieph con
plenitud las otrasrtcs.Si pues
al Eípirím Santo le eftuvo 
bien,aun el Ínterin-y k  íubf- 
tHUcioui finja propiedad,ni

á.-

de Efpofo,ni de Padre, O fi
cio es eíle,que le cOara a San 
lofcph muy bien,pues es O fi
cio en la Iglefia de la mayor 
ühiuaiVocabis nementiui,

Mirad fi el fruto maduro 
de tan grande Oficio , reco
nocido por la mifma Fe,es ba 
fiante para poner a lofcph iti 
mediato al Trono de Dios, 

'Superiora Angeles, y hom-' 
bres,y en la mayor altura: De 
fruBibus maturts.

El otro fruto , que es tam
bién de Fó , cS la opinión, y 
predicamento en que efiava 
de Padre de lefu Chrifto: 
putabatur filius lofeph. Luc.z, 
A algunos les parece,que fla
quea mucho en San loíeph lo 
de Padre, porque no era ver
dad , fino exifiimacíon Pues 
rcparen»que cfta opinión, no 
folola tenían los dcl Vulgo, 
fino todos los 5abios (dexa- 
dos a la luz natural fola ) noH 
n eh icefi filius Jcjeph 'i loan 
6 ,Aun el miítno Lucifer, y 
los linces todos del Infierno 
cfiiivicron perfuadidos d e q  
era lofef íu verdadero Padre. 
Sabed pues,que fola cfta opi
nión es raro y admirable apo 
yo de la plenitud , perfeccio
nes, gagqs y prerogativas cpt<
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qtte tMvo ían lofeph el O fi
cio de Padre. El mayor argu
mento de fii altara es efta co 
mun akicinacíon en<jiie eftii 
yieron todos.Y quizá ella ha. 
de ícr el tanteo,comodixo S. 
Bernardo (de quienlo como 
la lgietia)de !a íiima excelen-
ci de lo'eph Q jis ^  qualis ho 
mofuerit Beaíus lofepb.cofiijce' 
ex appeücitione,qaa licet dijfen- 
¡(itori»yPater Dei di¿f/4S &  ere 
¿itus(ít. PadredeChriftomo 
íblo aííi llamado , fino como, 
tal creído; yf/,

Ptítabatur filins lofepb. Era 
tenido por Padre. Ifidoro 
Ifolano dixo, que lofefbazia 
el perfonagede Padre.ElCar 
denal Pedro Damiano llamo 
a lofcph Pater fimulatus. Pa
dre fimuIado.Dc muchos Pa-, 
dres pucacivos,y legales baze 
la Efcricura mención,como fi 
dixeffemos de E l i , y otrosí q 
avieodo por muerte de ellos 
engendrado al hijo el herma 
no fegundo, fe alzó el difiin- 
to con el renombredePadre. 
Pero eftos eran Padres lega
les a lo claro. Porqucdclo- 
feph ha de dczirfe , que era 
Padre íimníado  ̂ Mirad. Con 
eílo dixo,quc fin engendrar,y 
ím ícr Padre verdadero,lavo

de Padrequantopodía tener, 
porque de iinéto lo hizoDioS 
ial,q gozafe todo io dePadre: 
y con efld fue,no Padre fino, 
fino contrahecho. ErpHcarilo^ 
efle nmife.i'upongaiTtos, que 
en Efpana vn grande Artifice. 
hizieíTe vn paño de Olanda. 
contrahecho,a fin de q u eco , 
dos los Artífices de acá fe 
equivocaíTen y aíucinafien, y. 
lo tuvieíTen por fino, Al tal 
paño era forgolío, que c! Ar- 
cifíce le cchafle todos aque» 
líos hilos., aquella fuavidad, 
aquel color, aquellos vivos y 
primores propiífimos y cipe- 
cialiífimos del paño fino de 
Olanda,y efto en quanio fuef 
fe poffiblc. Porque fi preteiT- 
de cal difimulo , que entre el 
fino y el contrahecho, nadie 
pueda conocer qual esqual, 
fino que antes bien fe aluci
nen todpSics precííTo que p6- 
ga en é l , menos el fer verda- 
déramence de Olanda,en lo 
demas codas las ícmejanzasy 
todos los primores.

Que pretendió Dios def- 
pofaudo a Maria con lofeph; 
Pretendió entre otras cofas, 
encubrir al Demonio el MifV 
cerió de la Encarnación,dan
do lugar,a que por eftecami- 
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no Codos los Demonios y hó- 
brcs tuviefíen a C h r ifto p o r  
vérdaderohijo de loíeph.AíS 
lo d ix o  el Mártir San Ign a
c io :  Vt partus eius ccelaretuf 
Díabolo. Para eflo era for^ofo 
ílmular a loíepK en Padre de 
Chriílojy concrahazer en lo- 
fepli cl vcrdadero Padre. Aíli 
q  lofepli no ha de fer Padre íi 
noj pero fi entre fíno,fimiiIa- 
do y c6 craecho,dc manera,q 
los Unces Angélicos y huma
nos íe equivoquen , í e  aluci
nen,y entre el verdadero P a
dre y lofephjiio fepan diftin- 
gui? qtial es quaí ? Luego era 
precííro,que íin fer Padre ver 
dadero ni fino,porque no en
gendró , al concrahazerle el 
Artífice fobcrano,le aya dado 
aquella íantidad,aquellas per 
fcccioncs , aquellos gages y 
prcrogativas que tuviera, da
do cafo que fuera verdadero
Padre:Pí3i/fr fimulAtus.

Qnanto^fabe empanarfe 
Dios a dar,quando fe empe-, 
ña en difiimilar, 6  contrahaz 
zer , Jo dirá cíle texto de la 
EucariíUa: Caro mea vere eji 
eibus. Ioan.6 . Mi carne deba-, 
so  de los accidences'dc'pan, 
es vcrdaderom anjar.Qi^ fea 
manjar cfpiriuial, es articulo

de Fó.Pregunto aora , a cafo 
cambien ferá majar corporal 
en algún fcncido Católico? A 
muchos parecerá que no.Pe- 
ro yo rengo en contrario vna 
experiencia clara. Comafe 
vno oy cien hoflias fin confa- 
grar , y mañana otras cien 
hoftias confagradas, la expe
riencia eníeña , que quedará 
tan fafiencadojy el efiomago 
tan confortado mañana con 
las confagradas,como oy con 
las no confagradas , fiendo 
vnas y otras en igual canti
dad. D e ella experiencia re- 
fulca vna grave difículcad. Si 
es de Fe , que enlashoftias 
confagradas no ay fufiancia 
de pan,fino Tolos los acciden
tes, ( y el Cuerpo de Chrifio 
no puede íuftemar corporal- 
mence,porque es inalterable) 
como es poíTible.q fin íuftan- 
cia pueda dar fuftento corpo
ral ? Del Maná fe quexaron 
los IfraeÜtas en el defierco, 
que apenas fu ftencava, y efto 
por fer de canta levedad,y de 
tan poca íufiancia Pues en la 
EucariíUa , donde de fuftan- 
cia de pan nada ayjComo po
drá verificarfe el fiiftcntar? 
B ie n ,  fi lo miramos a luzes 
EfcoIaíUcas.Enfeñan comun-r

men-
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inerte los Teologos , qneal 
deftrHÍrfe las efpccies Sacra- 
nienrales en ei eí^omago , a 
exigencia de ellas cria Dios 
vna nueva furtancia alli . y 
cita es la que íuplc por el 
pan, y firve en vez de ella de
alimento corporal.Mayor por 
renco es eíte incomparable
mente,qnc el milagro de los 
panes en el defierto,y que el 
de las bodas de Cana de G a 
lilea , pues eíTos fe hizieron 
por converfion de vna fuftau 
cia en otra. Pero eíte Te haze 
por nueva creación.Pues para 
que efte prodigio,que traftor 
i5a todos los eftilos de la na
turaleza? Es elcafo,que aun
que eftá debaxo de lasefpe- 
cies Sacramentales el miímo 
Cbriftoi pero eftá efeondido, 
como dtxo líalas : V eri tu es 
J)eus abfcondiitis’. y el empeñó 
es de eftar ta eícódido y difi 
nuiiado, que nadie pueda co- 
fioccr , que eftá alii, fino lola 
la Fe: Q^od non capis^qubd non 
•üídeSiammafa firtnat ftdes. D e 
donde,ba de quedar can ze’a* 
do el mifterio de la hoftia 
Confagrada , que entre Con- 
fagrada.y no Confagrada,aya 
de quedar alucinada toda la 
fabiduria natural dcAngcles,

2 '9
demonios, y hombfesjdé ina-' 
ñera , que el mas penetrante- 
lince,no pueda diftínguir en
tre ellas , ni conocer qual es 
qiial. Aíü, que a tanto como 
eíFo llega en Dios el empeño 
de zclar? Pues a la hoftia con 
fagrada,de verdadero pan le 
dará codas las propiades , y 
ooeraciones,menos el ferpan.

Confervará cneÜ aolórd e 
pan, fabor de pan,y cantidad 
de paniv aunque fea menefter 
incrodiizir vna nueva crea
ción traftornando la natura
leza , le dará las operaciones 
propias de verdadero pan , y 
que con ellas conforte, y ali- 
mente el eftomago corporal- 
mente fin íer pan,como fi fue 
ra verdadero pan. D e fuerce, 
que el miímo pan en propie
dades,y operaciones,no lleve 
ventaja a la hoftia confagra- 
da , que no es pan. AíTi labe 
Dios concrabazer quandorc 
empeña a difimular;Cí>rí 
*veré efi cibus.

En loíeph qnifo Dios con- 
trahazer vn verdadero Pa
dre , y aíTi avia de darle las 
prerrogativas,)' todos los fun- 
damemosque eran menefter, 
para que los que lo avian de 
tener en efte predicamento,y

•exifti-



cxiílimaeioii/c pa-drcífen can 
d d  todo alucinar , que entre 
lo fe f  Padre contrahecho,V el 
verdadcroPadre,iio rupieíTen. 
diftinguir , ni dezir qual es 
qual. Para efto le havo de 
dar Qn engendrar,abundátif- 
íímamente quanco coca a con 
trahazer vn verdadero Padre 
y  fino examinemos-, fi lo fe f  
fuera Verdadero Padre de 
ChriílojComo Maria es verda 
dera M adre, que es loque 
avia de tener, y v -reis como 
excepto el engendrarlo t ie 
ne codo.Lo primero,la feme- 
janza en la cara y facciones, 
puesquie viera aChriílodize 
Gerfon , veria vn verdadero 
retrato de loíeph. Lo fegun- 
do,avia de ícr de tal aoblezai 
y Genealogía, que pudo pro
bar Chrifto por loícph la fu- 
ya.y la defcendencia de laCa 
fa Real dcDavid.Lo tercero, 
avia deferd e calingenio^ma 
durez y agradables condicio 
nes.q quia vieUc aChriílo pu 
dkíTe dezir,que fe le conocía 
b ien , que era hijo de tal Pa
dre. Y  aíB paííáva, dixo Sal- 
njeron;Lo quarto,avia de fer 
Jiunque Virgen.vcrdadcro E í  
poíodefu M adre, y el Lijo 
jrolesdc.ly  matrimonio.Con

cjuc el hijo íln fer fuyo, era? 
legitimo, y no era preciíTa- 
mente adoptivo,porque no eS- 
del todo cftrano, pues es fuf- 
tancialmenc e fruto nacido en 
fu heredad, efloes en fu mif- 
ma Efpoía.Lo quinto,tocába
le poner el nombre a! hijo, 
vno.y otro paíTó aííi: V ocM s  
noms eius IcJam .Lo  ícxco.avia 
de defenderlo de los pcIigroS' 
de la vida,como lo hizo con
tra Herodes.Lo fcptimo,fuf- 
tentarlo a Cofia de fu fudor,y 
lo hizoaífi coda Jos 30. anos. 
Lo oclavojavia de tenerco él 
autoridad de Padre, excrci- 
tando Chrifto obediencias 
protas de hijo,y aílj psiño-.Ve- 
nit in N azareth era ífu b ífí-  
tusiílis. Lo nono, avia de te
nerle tan ardiente amoral hi 
jo, como fi Ip huviera cngcu-5 
drado, y hazer ventajas en cí 
a codos losAngelcsdel Cielo, 
y Santos de la tierra, y lo cu
yo aífi,como prueba Morales 
congraviííimos Autores. Vltí 
mámente, fegmi aquella re
gla,que es dcSanto Tomas y 
de todos,de q quando Dios c i  
coge vno para vn Oficio , a la 
medida de la grandeza dcl 
Oficio.fuclc dar los excelTos 
^c Uíansklad , tanibícn eftjp>

ex-



■cxceíTo fe halla en lofcph fobré 
todos los otr.os Santos del Cielo, 
y de la tierra , íegun Suarez y 
otros muchos.Sin que obfte por e 1 
hanúíi2. t\7¡on furrexit mayor ( a q  
trae el Abulenle muchas íolucio- 
ces) ni por los Apoftoles, el que 
tengan ellos las primicias del t í -  
píntUiComodixo San Pablo - Nos 
auie?n prirmeias fpiritus babemes» Por 
que dfasventajAs Ion retpecto ío 
Jó de los del orden de la gracia,y 
refpeíto de los Sancos,que fon pu 
ramence de e(íc orden, como di- 
xo ei hximio Doitoc Suarez en el 
tom jc vita Chrijii. Pero no con los 
Santos,que juntamente pertenece 
a otro, o.den mayor,qual es el de 
la \nion hipoftatica» Del qual oc-
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den leías es la Cabcca.Entra luc 
go María , y lofcpb en tercer lu
gar , a quien figuen Santa Ana , y 
San loaquin. Con que fe ve , que 
San lofeph, íin ler vcidadcio,Pá* 
dre tiene elOíicio con toda la pie 
nitud (menos io de engendrar)dc 
cente , y competente a vn Padre 
propio, ó entrefino, a vn Padre 
que quifo Dios contrahazerle pa
ra difimular,y para alucinar toda 
la Sabiduría mundana,la qual por 
cíTa via de ver en San lolephtati 
enteramente todos los empleos, 
gages, y prerogativas del verda
dero Padre , quedafle alucinada 
del todo y íin poder hallar diferér 
eia,ni diftinguir qual es qual: 
ter fi:mlatui-Ft putabatur fiU:4St

§. l i l i -

CO'NCLVTESE q̂ L T V R ^  d e l  o f ic io
de Padrey y  la mayor aptitud para^Patron.

VEamosaora.examinada yála íegunda perfona:^«G tantum^radu 
plenitud delOficio dePadre, uprxceian-uOxáfiwb para gloria íu 

hafta donde ha podido efte aven- ya , que falieiTe en Carro triun ai 
tajarle a todos los otros Santos,y por las calles de la Ciudud, a vif-
a  que grado de altura le ha podi.- 
do elevar. Y veamoslo en el otro 
lolepb, en cuya pciíona y em
pleos,fin duda el Eípiritu Santo, 
miró al nueíiro (por lómenos en 
fcncido elpiiicual muy pretendi
do , ya que noen cl litera’, a que 
yo rae inclino no poco.) En el 4^.

ta de todo el Pueblo. Debió du* 
darle fin duda del tratamiento 
que fe avia de dar a perfona pael
la  en .tan alta elevación*, con que 
baxó luego vn Decreto del Rey, 
mandando , que el acatamiento 
q fe le avia de hazcr,eva,que ejuá- 
do falicffe en publico en el triun-

del GeneiÍs.ConíUtuyó Faraón al fo ; Qmnes coyam cogenuflecterentiiQ. 
^tioXoíeph Yirrcy deEfíipto.y íu poflrAÍfcn todos al paffat el, y dg-

‘ bla-
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blaTen la rodiHa:0»í3«:rodos,afsi 
los Grandes de la C orte, como

■ los medianos y PIcbcyos.Ai fin to 
des Omnes* A Daniei honraron los 
Reyes de Babilonia por la inter
pretación de los fueños y fu fuma 
íabiduiia,vift¡eiidole de Purpura, 
y otras infignias Rcales.A Mardo 
qiieo por aver defendido fu vida 
de enemigas afléchácas,d ReyAfue 
ro lo mandó paílear por la Ciudad 
en vn cavallo fuyo, triunfante, con 
gran gloría,y públicos pregones de 
Aclamación,y que Aman lu Privado 
lellevaíTe del diedro. Pero que el 
tratamiento en el triunfo,feeíle con 
genuflexión vniverfal de todos, cíTo 
a.nadie ib le concedió. Eflb trata- 
fniento fclo podia tocar a la perfo- 
na del Rey.Por que pues pudo tocar 
a íofeph?Mirad:quc Oflcio,ó Puef- 
to por pattiaiJar merced,ó privile
g ió le  dio el Rey aql dia. El Oficio 
mciTater íífA,Padredcl Rey.Y afsi 
en el HebrcQ.como eolia de laBiblia 
i^íaxima>aquclio có q entráva elpfe 
■gon, crac/í¿mfi,q en latín quiere de 
2Ír,T>a/ej-ííeg/í, Padre dcl Revi y lo 
miímo dizeel Abulcnfe. Antes por 
■la interpretación de los fueños,efla- 
va con el Rey en mucha altura,pero 
acra en mucha mas,pues lo hi^o por 
privilegio y oficio Padre % o , y la 
fcgúda,é-inmediata perfona al Rey
. y a laRtyr.a, y le aísignó el trono
■ mas cí rcano : Fr¡o tamum T̂ĥ h te 
prxi edani.Con que fue en aIguñ*mo-
■ do Tacarlo de Ja linca de Vaíallo, y 
ponerlo en otro.orc.é mas ítipcrior, 
que fue el orden Real í :Pai £yj{c¿ií.

Son de Vafallos todos los otros Ofi
cios de la Monarquía,los qualcs de
ven honrar y obedecer al Rey. Pero 
el oficio de Padre, trae entrañada con 
figo tal clevacion,quepcreIniifmo 
cafo, que elRcy fe ccnítitiiye hijo 
fuyo, en efló miímo fe impone a íi 
miímo la obligación natural de hen 
rarle y obedecerle a el. Sea pues d 
tratamiento, aúnen los Grandes de 
la Corte para con Iofeph,tratamien 
to de genuflexión, que es de la mif- 
ma iinea,del que fe deve a la perfo- 
na del Rey.

Nueíirolofef en buen hora no fea 
Padre de lefu Chrilto por Genera-. 
Clon; pero fiendolopor oficio, elec
ción y privilegio j  todos deven ha- 
zerle tratamiento, no de puro Vafa- 
11o, fino vn tratamiento de maver 
elevacioiiiy que ya que no fea igual, 
alq fe de ve a lefu Chrffio y fu Ma
dre, por lo menos ha de ferde eíTc 
orden, y deefla lineajy fi faraón al 
otro lofeph, aviendpJo coniHtuydo 
eri la honra de Padre fuyo, “Pater üe- 

^is, no paró el decreto en el crata-̂  
miento a folas, fino que juntamente 
con él,le afsignó por trono, vno fu- 
perior a toda la Cafa y Monarquía: 
7 'tí erisfuper mnem Domum meam, y 
totalmente inmediato, al fuyo. Fno 
tantu'íiigradu tepi'íecedam.Lo mifino 
paífa en lofcph.’de tal fuerre,que fc- 
gun muchos Autores tienen lefus, 
María y loíephjfus tronos en el Cié 
lo en primer lugar,c6 el mifino ordé 
y primada, q eflan eferitos aquí en 
eíic Evangelio : Mater lESF, MU- 

df fuertCjq a Jos dos 
fildos



laáos del rróno de lefu Chrífio;tíé-' 
rien inmediatamente los fuyos, Ma
ri-a a la didftra, y lofcph ,a la finicf- 
rra «:on que entre el Trono de Chri-f 
to y lofeph, ningún otro media; y 
afsi íe verifica, lo que dixo Faraón 
ai otaro lofeph: Vno tantum.gradtt te 
prMedam.Blh es fu altura,eíla es fu 
inmediación-al trono x Vt pHt<ibktur 
JFiliusJoftpb,

Si'pues, comodexamos probado 
en la íalutacion.para el vniverfal Pa 
tronado y Protección, aquél Sanco 
haded'cr d  principal,y-el mejor pa- 
taconfeguir .deDios afsiíiencias, y 
beneficios continuados para la Mo
narquía , que fuere Santo de mayor 
graduación,y mas.inmediato al tro
no de DioSjhaziendo eneüo lofeph 
vientajas a todos, como avernos ya 
probado,en la linea de Patrón él ha, 
de fer (entre toáoslos que tengan 
lasCiudadeSjRey nos ,y Mona rquias) 
el principal, y el mayor. Y aunen- 
tiendo>qae de influencia fuya pode
mos efperar en /Efpaña de San-Tia- 
go. Y' en A ragon de San lorge, mas 
íelicofas, triunfales, y continuadas 
<afsiflencias , porque ha. de querer 
-Dios, que de nuevo fe vea , que los 
aviva enfu cuydado,elinfluxo, cm- 
^eno > defvelo,y protección de San 
iofeph.

.En elCapituIo primero de la Epif 
íola adHebr:eos,dixo el Apoftol 
Pa blo , que a Chriflo lo cónUituyo 
-el Padre heredero vniverfal de to- 
•das las criaturas ; y que quando 
aotra vez lo introduze en el mun- 
- do, mandó a los Angeles , que le 
rindieffeo adoraciones:j^<e cm ftim t

hítHdemynhcrfoYÜ, per qu'e fecit, ^  
facu la ,& c.Lt cum ittru iniroduatpri 
mogimtii in orbe ierra: d ic it ,^  adoret 
eu omntrjíngdi e:®.Aquella palabra 
nerum es de gran Miflerio, y dedir 
ficultad. Quando fue eíTa otravez, 
que lo introuuce/*W2 iterum introdn 
ci?,que en cfía,y no en Ja anteceden?* 
te mádó aios Aligóles le dieflén adí) 
ración ? Salmerón ttm% 3. rra¿?. 3 5, 
Trimum enim introáuxit per inearna 
tionem, delude yero per ̂ Natiyitai emi 
^  hoc fignificat iUudiiterum. Dixo, 
que hablava allí el tal mandato, de 
-Cbriflp en-el pefebre. Dosvezesfe 
■ha de entender, que entró Chriílo 
en el mundo. La primera en la Eu- 
carnacion quando entró en elfagea 
do v-iofitre de ,Maria oculto. LaTe- 
gunda Gn-cl pefebre donde.fe intro- 
-duxo hombre manitíeílo. Notefé ac
ra clí'm^w.Enefla fegunda vez, no 
en la primera tuvo exeixitos de A41 
geles,que lo defendicffen:iVí«/r:rWo 
•»íí/ÚM'í'fl?/í'̂ Í5.AngeIes que lo ado- 
•raííen:£f adorenteum. YAngelcs que 
lahizicíTen-adorar de Pjftores,y.Re 
ycs:y en efptcial,que los Reyes re
nunciada la rebeldiaantigua,có que 
mediante la idolatría fe apartaron 
del verdadero Dios, y .le.ncgaronia 
obediencia,alJi logró por Angel d if 
fracado en vna Ettrclla-, q fe reílim- 
yeflen otra vez afu obediencia.Val- 
-game Dios! Que en el treno humil
de défepefcbrc,a Iblicitud de-losA-n 
geles,ayaJProvindas revddes ,-q-fe 
rtduzen otra vez a fu leGÍcimo Se- 
ncr ? Qiie íobrtn, y abunde lamili- 
-cia de muchedumbre de foldados, 
para que lo defiendan,y que eftando 

E en
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en ías entrañ:is , y trono de fu Ma
dre, nada de eííb fe vea, ni fe vean 
N.u:iones,quefe]e rindan, ni cxer-, 
cíeos que lo deHcndati > Cum Ú€ram 
Í7itroin .̂it*. No, Antes tenia afuMa- 
drt'jCOiTjOla tiene aora ; y aunque 
tainbicn tenia a lolcph £ípofo de 
fu Madr.e,aora lo tiene nuevamente 
como eípecial Protedior de efle Key 
.Niño. Enqueeftacfla protección? 
En que apenas nació el Niño, y Ip 
empañó lu Madre., quando, como 
trae Pedro de Morales,co!.84p. .San 
lofcph para defenderlo de las inde- 
mencias del frió, y del tiempo ene
migo, lo cubrió con lu gaban, y lo 
embolvióeon fu capa; que es el íim 
"bolo mas conocido de tomar vno 
antro a fu amparo , y a fu e/pe- 
cíaliísima protección. Ea pues, 
en eílando eíTe nuevo Rey en el 
Trono del pefebre protegido de 
San lofcpfa , riíidanfele las Nacio
nes antes rebeldes. A bunde de Sol
dados, y ExercitosceleíHales, para 
que deíde luego fe comienze a cono 
cer en vno, y otro,que a eíTeRey,Sá 
lofcph loba cogido debaxodelu 
amparo ,y  que ette mayor cuy dado 
delosAügeles, en fervir por todos 
caminos a fn Rey , es yá xrfe cono
ciendo el cfpecial Patrocinio del Pa
triarca San Ijfcph^Er cum iícrumin- 

. troducit. Eíio milino puede efperar 
nueíito Gran Rey CARLOS Segun
do de eíie nombramiento eirí*atron 
de toda fu Monarquía, hecho en la 
períona de San loieph ; que las Na- 

- Clones dcíViadas, fe han de rclHtuir 
al feliz V fuave yugo de fu obedien
cia; que los Generales fupremos de

las armas de Elpiña San-Tiago,y S. 
lorge.há de afsiftir a fus armas mas 
belicofos,y triunfantes. Los Ange
les tutelares de los Reynos y pobla- 
ciones,mas defveiados a nueftro be
neficio; y el motivo ferá hallar la. 
Monarquía oy tá afsiftida de S.Iofef 
porq de devotos de SanIofeph,y del 
defeo de levantar fu culto haltaios 
mifmos Angeles fe precian.

Q^e alegres y con muficas vinie
ron a encaminar al peícbre a los Pa- 
ílores:Pero a los Magos elAngel que 
venia embozado en la Elirella, vino 
mudo. Es que efte los guia a Icfus y 
María,pero íinIofeph(porquefu re- 
cirotuvo particular Mifterio. )  Los 
ot'coSyinvenimsManam &  lojeph cíí* 
Infantm.hos encaminana que reco
nozcan a loieph,como Protector de 
Chriíto. A fsi.que logran cíios,y no 
aquel el introducir la devoción de 
San.lofcph ? Por eíTo cantan alegres 
eftos,y aquel otro enmudece. Defde 
oy pues, como he dicho, halla los 
A Qgeies Tutelares con nue. o defve- 
lo afsíRirán a la Monarquía, fi quie
ra porque fe comience a conocer el 
amparo de lofeph. Pero todos ell ,)s 
favores,y afsiitencias han de proce
der como dé moble primero , déla 
cércaniaque San loieph poî  Padre 
tiene al TronodclRcy íupiemo,y de 
que toda la Monaiquía cttáalafom 
bra de fu cfpecial Pioccccion: h.t cu 
ntuon. iniruducit.

■ Cerremos el Sermón reconocien
do todos a San lofcph, por Procec- 
toryPadre; de todos en común,y de 

•cada vno en partlcular;v li es Padre, 
no pareze pofsíbk,que dexc de ha.-

zer



ícr a todos, y a cada vno fingularcs 
beneficios , porque no cabe otro en 
los empeños de Padre,y mas con ef- 
ta novedad de protección. Alia el 
Rico avariento clamo aAbtaham 
prefentandole lus peticiones.Píííer 
^braham , y el gran Patriarca lo re
conoció por hijo: Fili recepijii bona» 
drc.Vcro a pocas razones que paila- 
ron , ledixoélrico a Abraham, 

Tatcr.Qnc en fentir, y explica 
don de San Chrifologo, fue dezir- 
\e*F'eré non Valer. r o c e  de Padre. 
Qne eseflio? La Samaricana al gran 
Patriarca lacob lo llamó vna vez Pa 
dre, l^nquid tu maior es Vatrenojiro 
^brahai Pero no cejó.Pues como el 
rico ha cejado,y lo ha borrado dePa 
di e? Es, q aviédolo reconocido por 
Padre la primera vcz,fe animó a ha 
zerle dos peticiones, y ambas fe las 
negó. La primer a fue pidirle,qvinief 
fe Lazare a íccorrerle fu fed,y fe le 
negó.La fegunda,queembiafle a Lá
zaro a cafa de fus hermanos, y cam
bié le dixo de no.Y elfo en que oca- 
fion?Quando Abiahá fe hal.ava.que 
el feno que avia tenido acá para hof 
pedar a Dios en los Angeles , fe lo 
contiuuavan,y aun ellendianaliá.pa 
ra q en lu feno amparalfe a Lázaro, 
y a otros necefsitadcs , a quienes 
fuelle abrigo, y protección. AÍsi 
que en cfta ocafion ( di ze el rico) en 
que por la extenfi.on del empleo , y 
de la protección , podía yo efpcrar 
mas favores,a todas mispeticiones, 
dize de no í Pues que he de hazci? 
Borrolo de Padre, rerbnon Vaur, 
Pero profiguió Chrifologo: tu
no csvereFUiHS.Oy todos invocamos
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a San lofeph Padre, Patrón, y Pro- 
teñor.La ocafion para cfperar de fu 
Patronado muchos boncficios , no 
puede fer mejor, puesoy cnviitud 
del nombramiento del REY Nuef- 
tro Señor, fe concinua,y fe eíHendc 
allá en el Cielo como en Abraham, 
el oficio de Protector,que tuvo acá. 
Fueloacá delmifmo Chrifto , y fu 
Madre,ccmoAbraham de losAnge- 
Ics.Cótinuafele, y fe le eftiende allá 
para toda la Monarquia.Loquc im
porta es pedirle todos, é invocarlo 
como Padre,que no querrá dar oca
fion a nadie,negando las peticiones, 
a que ni el mas reprobo pueda de- 
zirle : borróte de Padre: F¡on Vater, 
Pero para que él como Padre conce
da, ó configa,y alcance,ctcve el que 
pide portarfe como hijo en el cari
ño,en la devoción,y en el culto,por 
que no le podamos acomodar la fen 
técia de Chrifologo: Vere no Vater, 
quia tu non es "perefilius. Efperemos 
pues de tan gran Patriarca,y Patrón 
grandes felicidades. Para el REY 
Nuefio Señor falud , dilatada vida. 
Matrimonio acertado,y fecunda fu- 
cefsioPtPara la Monarquía de Efpa- 
ña felicidad íegura, triunfo perpe
tuo de iiis enemigos , y viécoriade 
■os adverlarios de la Fe Católica. 
Para cfta Imperial Ciudad de Zara- 
goca , que le confagraefios cultos, 
temporal y eterna profperidad • 
A elle Religiofifsímo Cóvtnto pro 
íecucion perene de fer efpejo de vir 
tudes Relígioíás.Para todos íus de
votos falud efpiritual, y corporal, 
aumentos de gracia, que fean pren
da fegura de i¿iGloria.^d nuam,&c, 
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