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Ifraelitas,que aquellas profesefas áe Dios nada le cón 
folaronjyafsile dixojfî eft©sPios-íBÍ® acaban,̂ ^^ = ' 
paráque C apitanee y o a nadie, que no esbienlmurien 
do los foldados biuacLGapitanj y afsi,o perdonaldos / -
a ellos, o quitadme a nú de la l i í tade los Capitanes 
vueftros.^of^l^e:la caridad fer ámbicioíá, y afsi aun 
que era isiúíf mayor la condiata , que por entonces 
prometía Diosa Moyfes , no la quiere fi ha de fer 
5:on perdida del exercíto,quehafta alli ha Capitaneaf 
ido. Yn Hebreo temido entre ellos por d o d o ^ p o r jtúV^ít, 
ef tel ibroefponeeldelaley^qiie cfcriuio el mefmo 
¡Moyfes , que como fabeys conña de cinco trata^ 
<los,en Griego llamado c l P E - N T A T H E 
C O . Conociendo puesefte caudillo , que délas 
dosycelebres leyes,que el mundo auia de tener , delá 
cfcríta y de la degracia,dos.auîân de ferlos Legifr 
tadores,de laprimera el,y de lafegunda Chr t f to , cov 
i3r\pIo dixo San luán,la ley por Moyfes es dada, y 
la gracia y verdad por GhriíVo : y que de aquí fe le 
feguiatanta honra , que defpues del Dios humana-
do,niñguRO entre todoslosiLegisladoreslatendiit 
ygual, no pudo con palabras mas aíFeduofas,finificar 
el amor que a fu pueblo tenia, que con dezir : o per-
dónale Señor,o bórrame del libro,en que me efcre*^ 
uifte.Que fue.dezir,fegun efta efpoficion j: fi vos Se-
ñor haziendo os hombre, aueys de dar ley de gracia, 
yohe:promulgadolaley efcri ta,y fi vos como tan 
acercado Legislador,aueys-deampar3rlosvueftros,' 
razon es que mire y© por los mios ; y fi xon ellos: 
pretendeys acabar , acabad también con mi nom-
bre 5 no fe nombre efta ley , l e y de Moyfes . N o -
qaçde en lamemoriade los hombresyqu^e. y 
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23 cmingo fègmdù de Aduienta 
alos que no pude librar del rigor de vueftras fantas· 

Xtíthjm, inanos.-Vítiímmente-Euthynniávn^^^ 
. ay tres libros, vno rniuerfaí en que fe efcriuenbue-

íios:ymalos , aquienen vn PfalmovlÍama Dâuidlibro 
d:eIos biuientes,y en otrodize:en tu libro todos fe ef . 
criuiran : y el íegundomas part ia i lar , que es el de la 
DÍLiinapredeftinaGÍon,en que folos los buenos fe ha-
llan,efcritos :.y el tercero en quien de folos los peca-
dores ay memor ia , llamado libro de la reprouacioní' 
délos quaresdizeDaniel^üe aparejado el juyzio los 
libros fe abderon, .y conforme a ellos fueron juzga-
dos los buenos,y malosrauiendo pues notado efto di 
zejqueell ibro de que Moyfes pide fer borrado,íá a fu 
puebloDios no perdona,eraelprimero,aqucl vniuer 
fal,como ft dixerajborrrandó Señor a los miosidel li-
bro de los biuientes,|>orradme:ami coniellbs;.Muera 
yo fi ellbs. también mnerenmo es razón quede yo c6 
la vida fin con ella no queda Ifrael. Efta mefma decía 

^.íuádM ración figue San Geronymo,f iguiendo clparecer de 
¿*{tÁm,. Origenes.Quemucho^qeftopidicfl"e Moyfes ,pues 

clamor que a los Ifraeíitas tenia, le auia: hecho vn o -
t ro ellos?No quiero canfaros contraer mas declara-
ciones,que ay otras muchas ^ pero quiero dezir, que 
era tantala caridad.de Moyíbsparaef to s pecadores^ 
que ninguna de las^fentenciasdeftos Doâores^a aca-
ba puntualmente de declarar,y afsrme perfuado,que 
coa eftas palabras, quifo finificar, t odo lo que todos 
eftos Padres dizen rporque el amor con que por lí^ 
raelfe abrafaua, le hiro bufcar tangrandes encareci-
œientos,como dixo el AbuÍenfe j y quearguyeíFe co 
I>ios, co m o notoS.Augoft inj y que con los pecado-
Ees,fiíhizieffe también pecador, copio aduertioRu-^ 
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perto-jY que fe entemeciefîè con aiTJor de 
róoefcriuio San Bernardo J y que-no quifieiiè fer Ca-
pitan,ni que defunÔbre quedafe raeiïioria 3 y lo que 
mas e?,niauabiutr como confideraron Cayetano, y 
aquel Hebreo, y Butbymio. O caridad que afsi traf-
formas al juiloenl^os pecadores ! Efta virtudhaziaa ^^corh rr;. 
S.Pabloabrafarfe,conlosquefeefcâdalizauaii..YaS. D. CJ^RU·,. 

C yprianoxomo el loiiîïze,,fentir, que vn cuchillo de 
dolor rafgauafus entrañas,quando algunos fe aparta 
uan de là Fe. Y a S.Exuperio Obifpo de Torofa ( co- n^nieroin. 
n3oS.Geronyino dize)que con fu hambre hartajfè a 
los pobrecitós.T aS.PáuHno Obifpo de Ñola, que fe 
quedaíTeen Africa cautiuo,por refcatar a vn otro 
cauduo.- Efta pues es la condicion de la caridad, go-
zarfe(comodizeelApoflol;)conî 'osqueiegozan,y AdRt.i^, 
llorar con los quellorâ. Pero- quié Chriftianos mi ios 
aunque tenga mas ojos,que aquelíingidb Argos, po^ 
dra ver en nueftras coftübreseftas entrañas de amor? 
Quien fe aflige por los trabajos ágenos, afsi como 
por los propribs/Quíen afsi fe compadece de los ne-
cefsita dos,fe conduele de íos llorofbsjfe lamenta por 
íos cay dos,y ayuda a los t rabajadosAdonde agora 
fa piedad para con los pobres? Adonde lamifericor-
diapara con los enfermos ? Adonde el cuydado, y 
prouidencia paraco losguerfanos y biudasf Adonde 
cl zelo de las Iufticias,de limpiar las repúblicas de 
amancebados ,-y jvTgadbreSjy holgazanes y blasfe-* 
m o s ? ( ^ e n fe atormentacon tanros pecados,co que 
cada diatantas almas co la fangre de Dix)s redimidas, 
caen en e l in f ie rno /Qi^n no conoce quan verdade-
ro esaora aquel diabólico refrâvcuydados. ágenos de 
felocuelgan? Ay Chrifto lefu , y como de efte fígíb 
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fe ha defaparecído la caridad,y ea fu lugar rey na la co 
d ic ia ,yamorprdpio , que quanto rnas en fus interés 
biue ocupado,delbien de fus hermanos no cuyda, ni 
fe trabaja por el prouecho dellosl Sacado pues en lii^ 
pió Upretenfion def tadoí l r in t , como S. luancono·^ 
cieíle de fus dicipulos,que eftauanlexosde confesar 
a Ghnf to por Dios,q aun le juzgauan por menor qu<2 
a eljlaftimauafe tanto de ver efta fu ceguera,y dañojfa 
iníidclidad,q paradefengañarlos,tomo por propria 
la culpa dellos. Y aunque fabia por Fe fer Ghrifto el 
Mefsias,c©nlos ignorantes fe difiraulo ignórate,y co 
m o fino lo fupiera en nombre fuyo, dize a fus dicipu-
los que le pregunteniT« <fjf ^^jí <fj·, 
íJc.^í-íf^w^xfNo es folamentela caridad compafiua, 

• fiino también ingeniofa, pues de laftimarfe de las ne-
cefsidades agenas, viene a inuentar modos co que r,c 
mediarlas, 

S^ 4* 
Chriftiano piacblo,y filos Padres hizieranc:61os 

^ ^ hijos lo quecó fus dicipulos hi'i© S.luan,y como 
fe remediaran muchos daños en la República! Anda 
por vueftra Ciudad vnos mo^ostodos verdes, y por 
madurar,jugando a los hombres, qaiero dezir,q por 
que oyen que los mu y hombres fe acuchillan,ellos fe 
ácuchillan,y aun fe matan tábien : y que los hombres 
juegan,ellos juegan,y aun para efto rouan la cafary q 
loshóbres fe enamoran,ellos fe enamoran,y aun infá 
man ala dozell3,q miranjinquietado con eftas fus tra 
Mefuras a los Padres, y ásindo mal exessplo a la Repu 
bl¡ca,y difpertando las pafsiones qduermen,y agotS 
dolas haziendas,y lo q peor es, dañando las almas. Y 

quien 
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tiene defto culpa ? N o ellòs,porq de vnospo> 

trillos cerriles , fe puedeerperar,fino cozes y cor 
couos?Vueftro es Padres,vueftro es el pecado, q los 
criays,para hazerlos herederos, no ca^nto de vueftras 
íhaziendas,quanto de vueftras pafsiones, y como dei-
"zis,paraqfeanmuy hombres, y fiïpan de mundb·, no 
echiido de ver,q pues los criayspara mundo,no pue-
de nello s dexar de darfealdiablo ,y a k c a r n e , p u e s 
eftas dosfauádijas fon del mûdb ta côpaneras y amir 
gas.EntrelosLacedemonios(dizePlutar€o)qcomo Fintai, m 
dos hermanos truxeíTen ple^'to, los luezes acordarô 
de caftigar al Padre,y perdonar los hi'jos, porqueno^ 
Ibs auia puefto tn paz:iînifieâdo.que îos di^afates de 
los hi)o3,(cuy-o furor enla mocedad parece que trae 
cofigö el perdo ) masfedeueo atribuyra lösl?adfes^ 
pues efta a fu cuétaiel.rii:arles el freno, no tropiecen y 
cayg^.Y Diogenes e y nico(Gomo el otro Diogenes t)Í6¿e»i H' 
t a e r c i o dctefcriue) viendo a.vn niño trauefear , dio 
co vn bacalo,que enla aiaTio?traya a fu ay o,diziêdoîei 
Porque le crias afsi f Moft^rando con gran difcreciún^, 
que alos Padres,q«e encaminan la primcraedad% v ai 

, los Maeftros, que enfeñan alos niños.,,fe ban de atri-
huyr los vicios,o virtudes d^Hós. Gofa es guftofs fev 

ñores(yo os lo confieííio)cofa es de conréto, ver vuei 
ftros.hijos poreíra Ciudad hermofos, galiàrdos,briov 
fos,f3nüs,prudéíesimañofos,biéfiVablad'os5peroyo os< 
defengaño,queel fer .hcrmofos ,és comun co los pa-^ 
bosjy elfer g^llardoscon los Leones j y elfer briofos' 
Conloscauailosjy el feríanos con lospeces^v el fer-
prudentescon las.ferpientesjy elfer mañofbs Con los; 
r:apofos y cl fer· muy remirados, en el hablar con^ 
lo5 papagayos- : y que CL con. otras, virtudes no los 
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ado rnays jo mefmo es tenerlos en cafa, que tener en 
ella alguno deftos animales.Pero elfer deuotos,elfer 
temerofos de Dios,el fer defíeofos de hazer fu Santa 
voluntad,de no offenderle , de no pecar, de defdezir 
de lo que es nobleza,de cumplir mas con las leyes 
diuinas,que con las humanas,efto no conuiene fino a 
los Angeles y Santos. Y efto con la buena crianza fe 
deprende, encomendándolos los Padres a Chrif to, 
afsi como a el enrbio San Juan fus dicipulos» 

T A fegunda declaración deftas palabras,que como ^ 
•'--'os dixe es particular,y fi yo no me engaño, digna 
de fer aduertida es, que el Diuino Precurfor , no hizo 
con eftas razones pregunta alguna,fino vna firme co 
fefsion de la Fe en que moria,del Mefsias y a venido. 
Y o m e declaro. Quando queremos dezir con gran 
certeza,con gran pefo y fuerza vna verdad , folemos 
afirmarla p r imero , y defpues añadir vna pregunta, 
pronunciandola con algo que de colera, e indigna-
cio:comodiziédo:vos foys el mas rico deftaCiudad, 
y efto quien lo duda ? Vos foys cl que yo aguardaua 
porcombidado,por ventura aguardare o t r o f C o m o 
fí dixefl'e; n o , pues vos lo foys. Defte lenguage víó 
aquel ciego a quien fanò Chrifto:al qual c o m o los Sa 
cerdotes con pechos dañados ,le tornaflen de fegiida 
buelta a pregùtar, quié era aquel,q le auia dado vifta, 

reípódio: ^obis iamj iterumyultuaudire? 
Ya os lo he dicho , otra vez lo quereys oyr ? C o m o 
fi lesdixera:Que me matays/Y a no os hecertificado 
quien era? Afsi también el Diuino Precurfor ,vien-

- ^ dofe 
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dofe apririonado,y que en breue le degollarían, por 
dar noticia almundo de que moría en la Fe de aquel, 
á quien hafta allí auia predicado por hijo de DiüS,em 
bia defde la cárcel con dos defus dicipulos,vna firme 
confefsion fuya,diziendo:foy s vos elque auia de ve-
nir,por venturaaguardaremos a otro ? En lasquales 
palabras,la primera parte fe ha de pronunciar co afir-
mación,y la fegunda con aquel ardorcíllo que ya di-
xe. Cor® o fi elSagrado Bautifta dixera:Diuino Mef-
fias defde el vientre de mimadrete conozco portal, 
y por tal te he predicado,como en efta cárcel, en bre 
ue me ayan de quitar la vida, quiero que entienda elí 
mundo, antes de mi muerte, que lo que tuue firme-
m e n t e biuiendo, con la mífnDa firmeza creo muriem-
do , y es que tu eres el^que auias de venir : y afsi ' 
aguardaremos a otrofQuiere dezirjno,pues lo tene-
mos prefente.O que ardiente feruor feria el del diui-
no Precurfor,quando dioefte reeaudo paraChíiftoI 
N o muera y o(como fi dixera ) fin que primero enía 
muerte confieffe por Dios,ael que por Dioshepre-
dicado enlavida. Algofeme)anteaefto(aunquede--
baxo de figura y velo)le atCMtecio a el Patriarca la-
cob, y fue , que como fe fuefíe huyendo del furor ar-
díente,coníquefu hermano Efau leperíeguia,y ya de 
parte de noche fatigado del·camino,fe reclinaííea 
dormir, tomo vna piedra,y pufola por cabecera. So- \ 
bre el qual lugar,los Santos efcudriiian muchos My-
fteríos en efta píedra,y el maspartícular,que finifica-
ua Chrifto,a quien San Pablo llamó piedra angular.,. 
Pues como el Santo mó^o lacob, batido por vnapar-
te del temor,y por otra déla fatiga y eanfacio,confi-
d^rafte queen dürinicdoíe,por ventüralle^^riaEfauí 

y le:: 
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y le acabada, leuantó.( aguijado defVos temores dè 
ipuerre)ru entendimiento a el Mefsias, q tanto aguar 
dauan,y con aquella fu memona profetica, acordan-. 
^ofequeeraenía piedra finificado 5 por el ta»toto-, 
mand® vna de aquel c a m p o , y haziendo con ella vn 
enfayo de Ghriibo, pufola por cabecera,corno Ci di-
xera:(i durmiendo mi hermano me matare ,cn laEe 
de la Diuina Piedra,en efta piedra material iìnificada, 
muero,muero en la Fe del Mefsias, a quien con ojos 
de efpiritu veo en efta piedra retratado. N o veys co^ 
m o antes de morir,profeiràuan la Felos Santos.'·'O q 
alta dotrina para nucft-ro enfeSamiento! Notalda mu 
cho Chriftianos mios. Por todo el difcurfodela vi·; 
da,nos perfigue el demonio , pero quando mas fe en-

penef,·̂ , cruclece es,altiempo dela muerte,porque eftoes an-
dar en acechanzas tras mordere i carcañal del hom-
bre,como echadole la maldición,fe lo dixoDios : vn 
procurar hazer prefa al t iempo de la muerte , qae 
es lo poftrero,y como el carcañal de la vida humana. 
O con que rabias acomete entonces el aduerfario! 
Quales penfays que fon las mas biuas tentaciones,c5 
que al pobre enfermo a;0.ige,en aquellas fuspoftrime 
riasfEftadfeguros,quenoleticMta de luxuria 3 porq 
la enfermedad ha enflaquecido los bríos de la carne, 
y apagado las llamas de fus malos deíTeos.No k tien-
ta de gula 5 porque totalmente tiene corrupto aquet 
gufto,aquelpaladar,aquella lengua, que no puede ní 
aun con los muchos ruegos,de los q le cerca la Cima, 
lomar vn trago de fubftàcia,con q hale0tar.No le tic 
ta de foberuiajporq fe vee fer miferable, y experimé 
ta el colmo de fus fatigas, y conoce q mietras efta ei» 
lacaiina,cftàmenefterofode todaayuda,y afsi muy 
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íñas que toco feria, el que no fueíFe hufniidifsimo co 
todios,eftandonecefsitado de todos .No le tienta de 
y raiporque no tiene ya vigor paraque la fangre, que 
ya eafi ciada tiene enfus venas,corra alcoraçon y alli 
íe caliente y hierua.No le íienta de embidia, pori^uc 
ocupado en dolerfe délas miferias proprias, que afsi 
por rodas partes le dan batcria, no puede aduertir en 
ías profperidades agenas,para tener pefar dellas., N o 
le tienta de ocioíidad^ porque los penfamientos de là 
muerte tan cercana y de laeftrcchacuenta, y de les 
jremordimietos de fu Gonciêcia,y de los tormétos del 
infierno, no le deicñ eftar ociofo,níde dia ni defnoche, 
iro repofa^no duermejno haze otra cofa, que co vnos· 
triftifsimos gemidos masifeftadores de fus cogoxas,-
rebolcarfe de vn lado a otro,defiierte q fi la cama fue 
«ra vna plaça no Iebaftaria'.Nole tienta finalmente de 
ñuariciajporque noefpera el mezquino poder ya go-
zar las riqueza3,q ha adquirido, y afsi no fe ocupa en 
pefar de adquirir mas.Pues dé q penfays quelo tiétaf 
Dela fuma de todas las cofas,delaSaata Fe Católica. 
O aftucia dé Satanasl Elquequiere arruynar vn Ca-
ftillo.y BO tiene tiépo para yrlepoco apoco derroca 
do,haze vna mina y bueÍale los fundamétos. Qual es 
el f u n d a m e t51 o de la V id a Ch r i ft i a n a, fi R o la F é C ¿ t o -
l i c a f O t r o funda mentó nadie lo puede poner fuera 
de aq! q efta puefto,que es Ghrifto leras, dixo S.Pa- T.<?m 
Ho.Pues como el demonio- vieindo a e) enferm.o,que 
vayaaacabar,quiera acabarc-on el, y fienta qué tiene 
poco tiempo,aUundamento acude,pGrque fabe bien, 
queafsi caera todo el edificio Chriftiano. Y poreX 
tato trabaja de quitar delcoracos del enfermo ,1a Fé 

^ infierner : la Fe de la inmortalidad del abim^: 
kFè.-



Domingo fegundo de Admen fai 
la Fe de la Proiiidencia de Dìosj la Fe de los gozos ce 
leíHalesjla Fe linalmente que enfeña la Santa YgleGa 
Católica,y Apoftolica,Pues que remedio contra efte 
aduerfariofimicar a San íuan Bautifta , haziendo an-
tes de la muerte>vna protef tacion, de que es nueft ro 
animo morir en la Fe,en que hemos biuido, obede-
ciendo a la Santa Yglefia Romana . Efto es de impor 
tancia Chriftianos mios, y efto fe ha de aconfejar al 
enfermo quando le vamos y a vifiiar. 

í". 

A V I E N D O recebido Chrif to los recaudos de 
San Iuan,hizo muchos milagros en prefencia de 

los dicipulos del, y predico altamente j y defpacho-
los diziendo,-dezid a luan lo que aueys vifto,y oydo, 
y concluye iBeafus qui »o» fuer it fcaadali^atus in 
/»c,bienauenturado el que cn mi no fe efcandahzare, 
£ s efta fentencia muy digna de fe r entendidadelos-
Catolicos.Aduertid,queconbreuedadladec)araréy. 
acabaré. Es Chrifto nueftro Redentor vna perfona 
diuina, que en fi tiene dos naturalezas diuina y hu-
mana,fiendojuntamente Dios y hombre,· y afsi con 
dos pares de ojos le auiamos de mirar,quando eftaua 
en eftemLido,para conocerle por quié el era.Cóeftos 
efteriores comunes a todos los hombres , y con los 
de Fe,de folos los Chriftianos proprios. Y afsi el que 
con fola efta vifta corporal le miraua, conocíale por 
vn hombre pobre,a quien trafi jaua la hambre, y ator 
mentaua la fed , y farigaua el canfacio , y moleftaua^n 
las de demás penalidades humanasipero el que le c5-
templaua con los ojos de la F e , penetraua hafta ver 

la 
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la diuinidad encubierta,y hallaua, que cn aquella po-
breza,fe encerraua la fuma riqueza j y en aquella fía-
queza,la fortaleza diuinajy cn aquel meaofprecio , la 
gloria eternajy que debaxo de aquel fayal auia al,y ta 
al,que gouernaua el Cieíofel que aísi eftaua disfraza-
do aca enla t ierra.Nole mirauanlos ludios con ojos 
de Fe a Chrifto,y afsi no ie cófeflauan por Dios:fÍno 
€on folos los ojos de carne,y afsi le tenian no mas que 
por bombrejy de oyrle dezir que era Dios m ofauan, . 
y rcyan,y le armaron lacos hafta ponerle en Giuz. A 
los quales viéndolos en efpiritu ta incrédulos el P r o -
feta Efayas,les da vn confejo de amigo diziendo: 
CejfítteaL· homine^CHÍHs jpir4ms in naríbus eius Í^A"«· 

/quia excelfus reputatus efl ipfe, Ccfad de v n hombre 
cuyo anhélito efta en fus narizesiporque'encumbra-
d o e s reputad® el. C o m o fi le dixera: veys ( o He-
breos)a elle hombre Chr i f to , que anda entre vofo-
tros y es hijo de vna pobre muger , y tenido por hijo 
de V n Carpintero·,pues conocelde bien,no le menof-
precieysjceiad de perfeguirle, porque en fus narizes 
tiene el anhelito:Quiere dezir ,· guardad no fe le hin-
chen las fíarizes,y felefuba el humo ala chimenea, y 
fe enoge contra vofotros,que entonces defcubrira, q 
es altifsimojy experimentí reys con fu yra la grande-
za fuy 3,que no aueys querido confcílar coa fu man-
fedumbre.O quifoles dezir(como declara San Gero 
n y m o ) n o porque eíTe hombre Ghrifto, t ieneelanhe ^ 
lito en fus narizes refpirando como los otros h®m-
bres,y fiendo afsi flaco y mortal como ellos, le aueys 
de vltrajar , y blafphemar, y ordenarle muer t e , y 
:muextc de Cruzrcefíadjcérfad de .eonfcj®s tan d m o " 

Q^Q Míícjlfus?ep0t4fm e^ipfe. Encumbrado 
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"es eíliiTiado el. Quie re dezirraunqueparece hombrá 
fiaco,qaepara biuir t ienenecefsidad de atraer el ayre 
con las narizes,y refpirar , afsi como los otros h o m -
bres , juntamente es Dios fuer te , y afsi, t emeldeco-
m o a Dios,paraque le ref^eteys como a hombre . En 
el Hebreo efta C L H I N N B H N E H H E S A B H V , 
que fe puede ^^órnam excetfum reputatms i|| 

^ ^/-^^'/^. Porque cumbre es reputado elj como fidixe-
f3 , fegundec la raSanGeronymo:n6 menofprec ieys 
a Chr i f to jporque no es comoqu ie ra a l to , fino la 
mefma alteza, la mefrna grandeza , l amefmadru i -
n idad .O podemos dezir, que fe haze aquialuíiona 
los Ten)plos,alos quales poredificarfe fobre los m o -
tes,los llama laEfcritura Excelfa^zwmhtes y alturasjy, 
como Chr i f to llame afu humanidadTéplo,diziedo: 

m^nh ?<f. «derrocad ef te Téplo , q yo leleuátare defpues dc tres 
digsjy S.Pablo diga}qen el moraua corpora lméte to 
dala plenitud de la diuinidad:dezir Efayas,porq cum 
bre es reputado el,fue como fi a lo claro les dixera: q 
hazeysHebreos perfiguicdb aefteChrif tof Abrid bié 
los ojos,y conoced que es vn Tép lo Sagradojno tor-
neys facrilegas vfas manos en ponerlas enfu perfona; 
porqTéploes ,enqcorpora lméte eftálaDiuinidad.Y, 
porq dixe Téplo,dos altares auia en el de Salomon^q 
nos finiíícan bienio q os voy predicado. El primero 
eftaua a fuera,fobre que fe quemauá los facrificios, y 
el fegundo en é\.SanBa ¡antiorum^eví que fé ofreciíi a 
Dios los enciéfcs y Thimrama$,y no por ver cl Cato 
lico el primer altar fangriento co los animales dego-
Hados,q fobre el fe poni.i, y co íos fuegos q alli fe en-
cendiñ,lleno de cenizas y carbonesjpor ef tofearque-
reaua^porquepaffauaadeláte yveya el altar del incié 

fo,co«« 
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^ j C o cuyos perfumes fe quìtaua el mal olor ele las car 
nes quemadas^qae fobre el primer altar fe ofreciâ:afsi 
tâbien en la perfoña de Chrífl:o,en aql min ico Téplo 
íinificada,dos altares auia,el q fe veya,y el q fin ojos ^ 
Feno fe veya:el exterior día hümanidad,y el interior 
de la diuinidad:y afsi no por ver el Ghriftiano el altar 
defuera manchado co fangre, disluílrado con açotes, 
defmoronado con clauos, y lleno de los carbones de 
Bras culpas,biécomo altar fobre quié fe ha quemado^' 
coelfuegodelacaridadjlospecados de rodoelgene 
rohumano,fedeueefcádalizar,yracnofpreciaraChrí 
fto,fino entrar co laFe mas adétro,y confiderar, que 
tras aquelaltarfangriéto,eftá el otro limpifsimo altar ,, S 
de la Diuinidad j dado co aquellos fus infinitos perfu-
mes valor y precio,a las obras día humanidad. Dicho - ̂  i í S 
fa elalma que en la vifta deftos dos altares fe detuuie- -
re^y enla meditacio deftas dos naturalezas, fe ocupa- ^ ' 
xe.Beátsis qui intelUgit. ( Dixo Dauid afsi como del ^^ 
\{ehTeo^oáemosho\\xet)T>áu e^enumO'p^upere, Tra/Meb, 
Bicnaueturado el q entiédea Dios necefsitado y po-
bre. A vna va eftos dos teftimonios. 
rit fciindalî%atusin me^y efte ouo]B -atus qm i^tctli 
gif 'JDeu egsu^· Z^'paupere. El vno declaraal otro. Y 
no dize bienauéturado el que pronûcia, o el q efcriue 
efta verdad,fino el q la entiende,el q la efcudriña,el q 
la penêtrajporq CÔ grades ardores d ? amor fe abrafa.. 
r i el alma d aql,q fe ocupare en cofiderar como Diots 
fe hizo c5 los pobres,pobre,y co los Arcos,flaco-para 
ha zer a los flacos ,fuertes y a los pobres ricos Q ^ e di 
winamétedixo S.BernardoIQ^âto feme moftro me 
ñor Ghrifto en humildad,tanto fe me moftro mayor 
fn.caridad,y quantopor mi roas fehizo vil, tato mas 
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Tjomlngo fegundo de Admentol 
fe me hizo amable. El efpofo que defendiendo a fit 
efpofa, recibe vna cuchillada porla cara,obliga ala 

, ef^>ofa,qiie leame mucho..Y aquellas llagas afsi por el 
amor detaefpofarecebidas,q;uan£o masle affean,taa 
to mas le hazen amable. O Chriilo lefus Redentor 
dé mt alma,quecomo fepaque efTa tu pobreza fue pa 
raenriquecerme,y eiTos tus trabajos para defcanfar-
me,y ella tu muerte para darme vida, quanto mas te 
veo humillado,tanto mas meobligas a que te iìrua, y 
ame,y en tu caridadme abrafe. Pe ro es tal la villania 

Greion. delhombre que ( como dize San Gregorio ) de a do 
auia detomar motiuo de conocerle,y amarle, tomó 
ocaíío.ndenegarle:y pareciendole que Dios no fc 
abaxaria a íer hombre,no tuuo por Dios a aquel hona 
bre Chriíl:o,queconfet hobre era j^untamente Dios. 
En efte penfamiento tropcgaron los dicipulos de S.. 
Iuan ,.y afsi Chrifto difsimulaáamente les.reprehen-
dio>diziendo: Beatuf fui non fuerit fca»dali'¡^tus in 
me.. Que fue dezir: Bienauenturado aquel,a quien de 
talíuerteeftaexterioraparenciade mi pequeñez ,y 
pobreza no le 0fíende,que por ella dexede conocer^ 
y con ojos de Fe ver la Diuinidad,que enella efta eĵ :̂ · 
cubierta y encerrada., 

ju S . 
P ' E A , noquerr iaqporoluidarfeoslo^ oshe P r e 
•^dicadojHOos aprouechaCe,y afsihazedmemo-
ria,que ícrys cofas os he dicho.La primera,ta conftan-
cia que los Santos adquieren,por eftarenla mano del 
SeñonLafegnnda,corMo todaslas obras de nueftra 
deuocion por («Btas quefean,no fon djg momento . 

paríL 



Oración fegunda 
"para Dios fi por ellas dexamos las de nueftra obiiga-
cion. La tercera, las fuerças de la caridad en transfor-
mar a los buenos.La quarta,de quanta importanciaes 
la crianca de los hiiosvLa qumta,fer muy digno de los 
Catolicos confefíar la Fe de la Yglefia,antes de la 
muerte. Y lo fefto,como deuemos comoGhriftianos 
conocerá Chrifto por hombre y Dios juntamente, 
enamorándonos de obraran Diuina,coino fu Diuina 
Encarnacion.No he dicho eftof N o os he predicado 
efta dotrinafQuerefta pues Chriftianí)s mios, fino q 
nos deípongamos pararecebir aquel Diuino Señor a 
quien en efpiritti aguarda toda la Yglefiaf Y para rece 
bir efte celeft ial guefped,quien de los que aqui f ftays 
no confefíar á / ' C ^ e n no comulgará antes dePafcua?. 
Dezidme porel amor quea nueftro Redentor todos 
deuemos,fi vinieííe vna nueua, que nueftro Señor el 
^ e y Filipe venia a efta Ciudad, no fe aparejaria tor 
da,y todos los Ciudadanos y moradores della ? Sin 
^uda ninguna felimpiaiian las calles-, y fe entóldaria, 
yleuantarian-arcostriunfales,y fe oyrian portodas 
las partes muficas,que combidaften a fiefta, y con el 
repicar de las campanas,y fonido délas tromperas,y 
ruydo délos atabales,y dulçura delaschirimiasjy ta-
ratantear délas caxas,y agudo'filuar delosvpifanos, y 
murmurar de las fuentes arrificiofas,y chifpar de tan-
tos arcabuzes, y refponder de los tiros,tódas las ca-
lles,las plaças, los cantones, los campos, la guetta, el 
mefrno ayre altamente retumbando,haftalos Cíelos 
Tefonarian,moftrandotodoalegria porÍa entrada de 
fu Rey. Pero dezidme hermanos mios y hermanas 
mias,quanto mas honradorecebimiento dcuemos 
Íiazer al Rey del Cielo, que quiere veair a nofotras, 
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BomtngQfegmdo de Aduientoi 
pues es v n Mon-arca ante cu y os pies tienen por dkfíat 
arrodiilaríc todos los Principados,de latierra.«'Pues 
Gofno los Predicadores feamos en eíte tiempo, apo-
fentadores defte Diuino Señor , yo en nombre fuyo 
os pido,y cnlas entrañas de íli amor os fuplieo, que 
difpongays el Palacio de vueftras almas, y le barrays 
con vnadolorofaconfefsioñ, y le regueys co el agua 
olorofa de las lagrimas,y le perfumey s con vnos fan-
tos penfamientos^y le cntoldeys con algunas ropas, 
que viftan la defnudez de los pobreciros,y l epon -
gays ía mefa de vuefiro entendimiento puro,y le íir-
laay sel plato devuef t ro coraron concrit® y humilla-^ 
do,y le mullaysla cama de vueftra voluntad aficiona 
i!ia,y le adurmays conla-muficade vueftros amoro-
fos y efpirituales fufpiros: porque las delicias defte 
Dios hombre,es eftar con los hijos de los hombresj 
enriqueciéndonos de gracia, paraque le gozemos ea; 

la gloria Amen. 
A N N O T A C I O N E S . 

ciones defte lugar,fuera délas fíete qae aqui,hallará el 
sintfistjfé, el Predicador recogidas con toda diligencia en Sixto 

Senenfeenelzdibro dela Biblioteca Santa.Pero vna 
particular congetura,que yo aqui tengo hecha, fc la 
quiero comunicar, y no vendiendoíéla por masqu· 
congetura,que puede en medio de tanta variedad , y 
efcuridad tener algu lugar. Alómenos fundafe en vna 
antigüedad Eccleíiaftica,cuya noticia es deprowew 
cho.Defde los tiempos de la primitiua Yglefia,fiem'-
pre fe vfo hazer memoria en el facrofanto- facrificio 
dela MiíTa,defpues dela oífrenda, délos fieles biuos 
y difuntos,y en efpecial <áe los.Obifpos, y Prelados, 

y Prin· 



OrdcîênfegmdÀ â//^ 
^ Principes, y Princeías nombrándolos con fus pro-
prios nombres. Y eftauaii efcritos eftos tales nom-
bres(porqLie eran muchos)en dos tablasse® vna la dey 
los biuos,y en otra la de los difuntos y las tablas efta-
uan de tal fuerte afidas, que eftauan como enloma-
das,y fe abrian,y cerrauan a modode libro, vna con-, 
tra otratpor lo quallos Griegos las Ilamaro D I P T Y- • 
C H A , p o r q afsicomo dize Turnebolib.^.L^í/«^;/^^ rarpehg ,̂ 
ri&mm c.2 3 .PENTAPTI.GHA,fon dichas cinco ta-
blas, a efte modo trauadas j y T R I P T YG H A,tres, 
afsi D I P T Y C H A fe llaman dos. La voz Griega 
P T Y X es lo mefmo q pliegue,yafsi D I P T Y C H A 
finifican, dos pliegues,o pliegosj por quanto aqUas ta 
felas fecerrauâ,y comoq fe plegauâ vnacótraotra j q 
por efta razo el de papel es dicho pliego,y tâbien plie 
go de cartas.5".Ambrofio lib.^.exame.cap.S.conefta ^ 
voz Griega D I P T Y C H A llamálas dos conchas d e * 
las hoftias,que afidas por vna parte fe cierran por la 
otra,a el modo délas tablas delos libros:y de aqui de 
ftas conchas notan aquellos doftos varones , que 
fueron diputados por Gregorio Terciodecimo pa-
ra la emendacion del Decreto fobre el cap. Sane 
24.q.2.fctomolametaf®ra de llamar D I P T Y C H A , 
0 las dos tablas ya dichas .El Interprete Latino de N i 
ceforo Califto, luán Langio no queriendo vfar defta roaft.Ug, 
vozGriega en fu translación,y afeitando copia,vnas 
vezeslatraduze<í/^j5í?í» j otras,i%ií?m(:»/</«2;Otras,,yví-
Bos\otx^SyCaíhalog^\Qit3LS^Tahftlas yTthulas[acras 
y Tabulai myíiicas. Como fe puede ver en muchos 
CapituÎosdefteAutor:ynîicahalla<nôbre ^ diga tato 
como la boz Griega D I P T Y C H Ö N . Q u e cofapues 
fueâen eftas tablas,y d q firuieíTen,facaííe ffla Epift.q 

' 4; elcriuleron 
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^ cmtngQ Jegundo de Adúlente 
efcriuieron los Obifpos de Egyp to , en fauor del C5-' 

EprEfifc, cilio Citlcedonenfe a Anatolio Ar^obifpo de Conila-
^-egjftf,. tíj^Qpia^y hallafe defpues del Concilio Calcedonéfe,. 

y en la Epift.de Gelafio a Anaftaíio Augufto. Dizefe' 
alli : D I P T Y C H V M é· I?, í « q m p i a memorÍ7Z trapt& 
ad Cíelos hahcntiumBpijcoporum yocaiula confinen 

^u'r,quae tempore [anBofum myíieriorutn fecundum 
fanBas regula f re hguntur.y^ (et eñ^2tC.oííumhtexn\xy 

íUurgid, antigua,y del t iempo de los. Apoftolcsiíácafíe de la ·. 
D îacobii. MiíTade Santiago,donde fe leen eftas. palabrasr^^U^--

mifii^e digntris Domine eorum^qui has oblationeí 
ohtuierunt hodierno die adfanBum altare tuum, c^* 
proqtiihusynufquilque ohtuUt^yelin mente habuity, 
C^ eorii quos nuper tihi recenfui.X GÍ\ la MiíTa de Sani 
Baüliofenotan eftas palabras,Aelmefmo.propoíito. 

Z fturgfa: ^ ^ ,... T-̂  V .. , /rr^ ^ ^ 
i^íBafilli, .^cmtntúetia xJomtne^eorum^qui decejj-erut,mtgr^ 

u.eruntqautex l>ac "ifitayi^y* jEpifcoporúOrthodoxorum-
qai inde a Tetro·,^ íacoho ^poflolis ad· hunc yfque 
die^reBumjideiyerhum clarefuátp'/ofefsit^^ nomi-
niitimlgnaf^ Dionyit/jlitliJ. c^c. Y que fe recitaflen; 
nombres de bmos y aiuertosj de la mefma MiíTa fe fa; 
ca, dSde fe éÍ7:e !ihi.T>iaconU'sincenfatin Oyrumfan 
B.'ím menfarn^^ D I P T Y C H A Virorumque ^ 
e&f u qui:dormiru^,.quoru'Vult memimt.Eti'que tiem 
po del facriíicio fé 'deuian recitar eftas. D I P T Y-'· 

ĵ n^ce»^^ CHAS,finificolb el Papa,Inocécio primero,cnlaEpi 
ftola al Obifpo de Eugubio Decenio^,Et habetur de 
cofifec.Jí^. 5 .c. de nominihus rexitandis yeCcxwye afsi: 
T>e nominibusyero redtsandis^ntequapr^xemSacer 
ctos f^ciatyaiii'-te eorum chlationes^quoru nrumina re-
citando fíin:ífna oratione co^nmendet, quafuperfiuú 
¡itjO^ ipfe pr o tua prudentia recogr. ofcjj, >/ cuius ho^ 

[{.lam· 



Oración fegunda 24.0" 
'fidiñ nec dum 7yto off¿raíeius ante noníenÍ9¡fmutSi, ' 

quâuuiUiincGgnttumÇttniM oblationes 
fnnt cornendxtnâ^yac tüc earum nomina quorum fun^ 
ûbîationesedicendaÇ)ft inter facra fnyMerianominen' 
tur^ná inter alia quée antepraemiitimusyyt ipfismy/íe 
rysViafuturif precibus aperiamusA^tyà^ 
efía carta de Inocenciojdefcubre auerfe vfado recitar 
efíos nobres defde S.Pedro,y quefe recitaua:, nú an-
tes dela oíFrenda,fino defpues,y fegun yo me perfua 
db,denti'o del Gánon. A la qualcoftûbre miran en al-
go aora los d b s ^ ^ í w e ^ / a Dowi^^-jquealli tenemos. 
Teniafe por fumabonrac f ta r efcritos en eftas D I P -
T Y C H Á S , como por fuma deshonra fer borrados 
dellas.Sacafeeflo dela EpiífoladeEpiphanio Obiípo ^ 
de Tyro^a la Synodb Conílantinopolitana^docde fe 
efcriue afshEtqu^niade reuocatim&eorporuJ'anBo* 
rumTat.rumnoBrotuBupheni?^X^j\/iacedoni')y 
infcriptíonenominu iHorum infacrist D I P T I C H YS: 
fententiamtkliííis^preeamury^t CS^ corpmfpiritua-
hs Tatris noñri FlauianiTatriarchte^^ntiocheniin 
y^neratio^eaccipiatisjO>*CatbaTogúTatrumnoíiro' 
rf* in ipfi ^pofiolickt fede pie dormiHium re[lituatis. 
£uffu efl: emm eu quipro Chriflo Œ)eoi ncflrô' tS* eius 
r.eBafidefatigatx4S€fl^^lu(l·inmta:t^ 
tiam eorum^qui eum caiun^niabatur^participare bis 
q^ibusfecunduiudiciumytftr'X.fanBitaíispatticip4 
runt y qui ipft'AS SymmyffXífuerunty Yt C^fincérijsi^ 
mus Imp. nofterjanciredignetur boc .,.^->^prçe.f:toyeni 
re adgloriam mtemerai'ssL^^ co^fu'bftantialisWrlni·'' 
/i^ri^. Y enla Seflâ- Synodo Cmíffanriii©pG]itana ,f^ 
dizen'eíl:a>palabras,que defcubren bren la.eñimacio,. 

feha;&ia.de eítar efcritos eneílas 
enimj 



^cmìnge fegundo de Aduíentú 
'¡¡'mmmhhinlìdntmfeceri^fyta 

triarthàTheopolmi^^eiJceretur f^italtanashe<ttif·' 
ftrrius¿/e- DIPTY'CHlSiaff^eteffies fi&noriummeméf 
vari in T}I?TYQlìlSypropi€r honorem 
fedisantiquanoUr-^i i{pm2Z.Hdno aeqaief¿ere,y0me 
morentur Tatriarchs^\ quipofìmod^faerut m pr^tdl 
BafdHBa^ommd Mceieftaldoneceònqaijìtici,fa* 
tisfa&iG pro0enldpÌ>érbòr&yde qaihas c^ntenditur in* 
ter ytrdfqae fedes-v^itayelìra paterna heatitudù eo* 
feqnentefrkemòretHi'. Sed hoe ms non aeqaieuimusy 
idefljVt eyceretar idem ì^iialianas de D I P T Í C H I S , 
Moe quide^tpote omne ¿equalitate feruates,^ >trof 
que Orthodoxos haheutés^hocaute propter coUatH 
nohis charipa>te akeodeVitaltano dà fuper e£et inmo 
tiontTyrànner^mBràru.Sedfie poUtcm fumus prTS. 
dìBis fanBifitmis^atriarchìsjquodper omnia dirigit 
yeflra ^eatitudo hommes,qui'dehiat conquirere cum 
ipjts-j^t^efemndÉ qkoà claruerit ^perfeBa difpofi^' 
iiófiet.Hec ante hoc y Ho modo nos acquiefcere, >t ide 
heatifsimus yitalianas e^c'eretur, li^c cognofcens ye 
^rapaternahe^titHdo Mudeat fequi Volúntate Dei* 
Era pues feñal, q vno eftaua defcomulgado el borrar 
fu nobre delas D I P T YCHAS,cpmó lo era de fer ya 
abfuelco y reconciliàdo',€l tornaTle a efcriuir en ellas.' 

f^ninL·, SiaiScóeftoélEmperadorlLift iniano,if /«^//¿/ .?rf^ 
fantiÁSynoiú.^yjii palabras (on. flortamur aute ìHnd 
^ijceptayè^qtiody^ineprofertur ah eis^qui dicunt^ non 
9po/tere,poft morte herèthicos an\tthem.iti%*ri , ^ 
fèqui in hoc doBrinafanSioru Tatrum^qm non Jolum 
yiuetes herethicos COfidemnaúerunt-,fed ^pósi mor-

potedn faa impìetate mortuos anathemati'X^AUE 
' • ^ ' ^ ~ '" ru7it> 



WtìftctìSèos qm wmBe e&ndìnati^^^^^ 
poft morum,<a?' W'̂ Ĉ̂ ÍÍÍ 
qmdfaB&m efiin ìoanne a^in PlauianQ I{é-Iigiofx 
memorix Epifcopii Confiaiinopol;tanis.Vor Ináen-
tiédeaquia S.Iua Ghryrof tpmo,cuyonòbre injeftif·. 
firaaméte fue en tiepo de íus perfecuciones borrado 
delle Caia logo,y defpues de muer toco fuma honra 
fuya, y alegría de los buenosíre.ñicuydo enei , ,eomo 
p o r muchos capitiilps refiere Niceforo. Quanto fia-
tieiTe el DiuinoChryfoftomojpéfar qie po dia borrar 
fu nobre dia matricula i los Obifpos,facolo de aqllas 
palabras/quado efcriuiendo al Obifpo Ciriaco Epifì:. 
i25,.vndcfterradoa otro defterrado,dize afsi: 
aduerfumme firux€rt4t'.aiuHtq,m€poft pulasquihtif 
ddcomumone ìmpermffe.IÌoc(tfcc%^ 
hronome meM exp^gatiir,n€einOrth^dQxxfideiy&' . 
L·smnefcriL·aíUr{neq)enimqmcqí¿^eiufmo.diperpe^^ 
traui ) ac fh^ifius e regno fuo me ahijciat. Entre Us 
maldiciones, qen abono de fuinocenciafe echa,efte 
Diuino Padre vna es,q le borren del Catalogo delos 
Obifpos.Deftas D I P T YCHAS, puede leer el Predi 
cador los Sàntos,qae cita aquellos Enmadadoresdcí 
Decreto,enellugar q note,y algo en DuráGÍ© de ^ J u 
busecclep^lz .c .^l . mi .^ .y muy copiofamenteenei 
Obifpo luájBaiitifta Cardona,en vntratadico q efcri 
uio defte argurnento dedicado al Cardenal Paleoto. 
CiofiderSdo pues yolatrauazon grade, y myfterioía 
corrcfp6décia,q vuo entre la Y glefia,y laSynagoga, ^ 
y que a^nia in figura comingshdtiUis,y- q,ue a lo que x^eorj^ j 
aora poíTeemos^le correfpòdia entoiTces fu fombra y 
figura 5 dexome mucho vécer defta fofpecha, qa nue · 
ftras DIPTICHAS^ refpondiáentoces algunas ma-
tficulas de 7 y en Sátidaci 
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Domingo fegunâoié^^^^ 

y gouierno,por cuyo bien era raz5 orafTe el pueMof 
Kxed.zt, Porque{iqueriaclSenor,queelgranSacerdote lie-

uaire,quâdo entraua al los nôbres de 
ios doze Tribus efcritos en el racional, y en las pie-
dras del fuperhumeral, quien no dira fer muy proua-
ble,que guftaua que nôbradamente întercediciîe,por 
algunos varonesfeñalados deaquellosTribus?Aquel 
dezir,algunos que eftaua orando al Señorracuerdate 
de tus fieruos Abraham Ifaac y lacob, no es argumea 
to ,de queauiaaIguna matriculacon nobres de varo-
nes luftos,cuya memoria recreaua aDiosen los ofi-
cios Diuinos,quâdo fe hazia publica y foléne oraciô/ 
Y fino vemos hecha menciô.mas que deftos tres, po 
demos dezir,que es por auer fidolos principales,y co 
molas cabeçasdeaquel Catalogo. Añado, que fi Saa 

B.w t̂nip, Dionyfio Areopagitatratâdode los myfteriosdela 
^f'*^· ili. MiíTa »entiende aquellas palabrasde Dauid : Tretiofd 

que en ella nôbradamente fe hazia de los Satos difun 
tos,porque no fofpecharemos »ofotros ,^ las dixo ta 
bien Dauid,porlos varones Santos de aquel t iempo, 
q morian en gracia y amiftad de Dios,aunq entonces 
no fueíTen al Cielo,íino al limborY porq no entédere 
Maos,q'tambiê la Synagoga feaprouechaua dellas , en 
feme)anteocafi5?Por vêturaéftamatricula,q'yoima 
g i n o , e s de q fe haze mencio en el 2.d 

UR*£' t. ^^^ Reyes ca, i .y en ellib.de lofue.Muchas cofas trae 
Sixto Senenfe,acerca deq cofa íea efte libro de los Iu 
ftos-,y muchos Autores refiere,q dizen varios parece 
res.Pero verdaderamête,^en cofa tan incierta ningu 
na podemosdezir q mas quadre,q era efte modo dCa 
talogo,omacricula.Nidcshaze efta micogetura, ver q 

fe dize 



Crácfonfegtinda 24 f 

le dïze en eî lîb.de loCuc,Nonne fcrìptum ep hoc in h -
hto iâfBorumf Steíeríitque Scl^ Luna donec^ìcif-
teretur[egens de inimicts fuis. En Ca-ralogo nombres 
fe ponen,y no hyfíoria'?. Pues fi cn el libro de les ja-
ii:os,fe efcriue vna hy ftoria milagrofa, de auerfe dete 
nido el Sol y la L u n a b i e n fe echa de ve r , que no era ^ ^ ",·-
Ca t a logo / i ro libro de otras materias o vidas de jiAf ^ 
ftos.Digoqueno deshazeefto m i parecer, antes me 
ïe cofirmajporqafsi comoen las D I P T YCHAS, no 
iblo fe efcriuen los nombres de hôbres y mugeres,Ìì-
n o también de los Concilios, feñalando por ventura, 
cn que dia íe celebraron,para hazer en el fiefta, y dar 
gracias a Dios de auerfe en el determinado cofas to-
cantes a la Sata Fe. A lo qualpareceacudir luftiniaEro lupnìs 
ConSÍitu,yydefummaTrinitaíe,é\2.mnáo'..Memoigi-
iur nes frupra feriurhet inani [ f e conjidens nos ad-
uer fus illas fanBas quatf^or Synodos aliquando fe-
ciffe,auteffefaBur9s^auí/íh¡aliquo fieri pa/Suros^aut 
auferrifermi/Íurosjfacram ipfaru m S y no dor u merr o 
riainBcelefi)s,exhisquie D i P T Y C H A affeÏÏatur,. 
Afsi es muy decreer , que en aquel C atalogo dondp 
fe ponian losnombres de los juftos , fe hazia también 
memoria dealgunos milagros^como efte dé pararfe 
el Sol y la Luna. A e lmodo tambiewque en elCalen-
dârio,no folo fe efcriuen nombres de Santos:, ÍTno q 
fe haze en el memoria dé algunos milagros, corno la 
Aparicio de San Miguel,y el Triunfo délaCruz,y de 
otros femejantes.Aüegandbme pues amiinteπto:af-
fîcomoiosObiΓpos,y varones feñalados teniaupor 
granmengua, y quiebra dé honra,bien como neta de 
defcomulgados,fer borrados délas D I P T Y C H ASj 

traçahemos de pefar,^ enehiemp© de Isk 
Syna-



' "- ^cmìngnfegun^^^ 
" · Syaagoga 'cornaUmer! i ia infafnîa ,poraqueî loscu2 

yos nombres borranan de aquel Catalogo, que llama 
u Vn ds los îu f tos .Y por vétura mii'aua a efto, aquella 
maldición,que echa D^iuid a los efcriuas y Sacerdo-

^ » ^̂  tes Pfalmo 68.quando dize; 

éntenderaqui por libro de iuftos,el de la Predeftina-
cion eterna,echafe de ver,pues nadie que alli fe efcri-
ue/jamasfe borraj y afsi es muy prouable, que feaya 
deinterpretar de lCa to logo , en que fe efcriuianlos 
Sacerdotes fantos,y Gouernadores deLpuebîo. Co-
m o fi Dauid dixera cauengales Señor a los malos Po 
tifices y Sacerdotes,que no admitirá alMefsias,la ma 
yordeshonra,que venir les puedejborïenlos comoa 
defcomulgados de la matricula de los luf tos , que fe 
fuele recitarentre las diuinas alauanças. Ya lo n)efmo 

-0¡¡aidjiííí, psrece aludir la parafrafii Caldea, qucdize aquirj^i·-;' 
iettntiir âe Ithro memori^ yinorum-, mereatu^ 
intrare tn luñorum tuofum Ecchfia. Parece que fon 
eftas palabras vna como perifrafîs de defcomulga-
dos.Segun lo notado, quasido Moyfes 
ntitieeïs n&xam hUc^aui dele me de libro qn^o fcnp-
j^//¿,fue dezir :fi y o Señor eftoy efcrito cn cl Catalo-
go delos Gouernadores de vueftro pueblo > fi entre 
los nombres dellos recitan t'^mbien el mio, haziendo 
por mi y pf!>r ellos oracion, es por el bien que les he 
deftea d o, y d eu o hazerj p©r eft o m e hô ran, c o m o a fu 
bïenhcchor,puniêdo mimemoria entre la detantos 
luftos. Pues aito Señor , v na de dos,o les tengo de al-
cançar de vos tal bié,como que les perdoneys,ofüce 
dámela mayor afréta,que fuceder me puede, borran 
dome defta matricula : porq no merece eftar cn ella. 



que no Haze bié a fus fubditos, por cuya razo tiene 
tal hora. Según efta con ísderaeion, no defcubre poco 
de fu caridad Moyfes>diziéd0 eftas palabras.-pues ios, 
varones honrados, mas querrán perder mil vezes ía. 
Vida^quela honra.Iuzgue.el Predicador lo que qqifíe 
re defta mi c6ngetura,conque)u2gue auer tenido en -
ella buen defíeo de acertar,y añadir otro cornadillo. 

^ 2 La fegúda JecUracid deflaspalabras, ]E lp r imer 
^ Autor ,quediolaerpofíci6queaquitraygo,es vntal 
* Patricio Gocburno Scoto en el 2.:lib, de los dos que. ^̂  

efcriuio. De yulgati phraft Sacr-x. 
por lanouedaddelaefpoí ic io ,comoporfer raróel j i ' 
bro,meha parecido referir aquifus palabras,dizeafsir 
^oíiesferiOi>ere,C^ex animofatemur aliqmd.al^s. 
yerhis ftathtírepstimujidícimufqád nGsmga^^^^ 

no negare-(tcde3apt 'ifl:.<i co¡efslon^ 
feffíts e¡}{inqííít) d'nonegaühyqtifi^dica^pala o^m 
bus jnaperío, WrejC^ ex anm$ yfi/íe d¿fsi?nulattoheJi 
auífHco^mamfeftu^acplanufecit fefi^neffeXhrtUÜi 
Solemas etia quoties re quapiam ferioy ac ̂ alde a fir 
mamusjrofefsío^ráilltcofubiugfreinurrogoíionejqHa 
pahfurdujh rei afirmailt >clle rep^gn^re, au/déea 
duhitare.T>iserefolem^isúa audiBifati^^ iteru nc >/> 
dudiret!MfaBu ffiq^odimperaílijKuViífiefi denuot 
JÍiceB Ule tuuspjíer,qué qsf^ris^ Nu >is élium ? 
cxcus natus ille.Semelatq·^ iteru dlxí, huc leftimaps 
rui^emeosoculds{ifíqíiit)nuiíeri¿yuhisaudiref^ua " 

fidicaffruBra audirecupiíiSyquod a&difuyobis eftiM 
gratu jruftra repcíOynec credetihus^nee^oletlh^ audi 
re .Ita Bafi.^inBus in^arcere a fe mifsLr ¿n&hus difci^ 
pulisfuis iuhet.fuQ nomine fulfq.yffrh^ dicer^,chri¡t¿ 

es i^p^Bamus} 



^omìnp fegmìo de AdmenH 
matrìi exuUans gratulatiti efl· aduentuì feruato^ìì 
fii^'Dsi , qui in t ni tio fuat pradicationis conf^jjut 
eJìyC^prtedicamt iyúgnum7)ei tollentepeccata r»un 
d i , a haptifmo confeffìes efl filium Dei y wtoriturm 
yolmtfideifuiffconñantiam oficium O» ohfequimn 
teBatum iri'.^td¡fo qndm magmf'ce de Chriflo Jefa 
fcntiret iffe^t manine fi untfacetet^acduritiem in 
gratitudinem populo exproíraret , qui promiff)*m 
J^tfiiam^mqii^ feciperelfementem neque agnofce-

^ reyolebant^aiebatJTureuera ille ep^qmyemurus eB 
quemtoties Deus p^r ora Trophetarum yenturum 
prc^ iixerat mundi feruatorem.'i^jem ego 'lìumip-
fum effe ftepe numero fum teflatus, c^ nunc extremé 
diem cUufurus^palamt acplanumfacio. H'*m alium 
expeSlumus^a^^aft dicat, fruirà expeflamut alì&m, 
non e il yenturus AIIUS-JU es ille. Y en confirmación 
defto va procediendo adelante. Del tomo efta efpo-
ficion, a u n q u e callo cl nombre , el Obifpo de Coria, 

CAl^r^. Galarza en el primerlib.delas Inftitu. Euangeli. cap. 
l<^.^áonáQ¿i'LQ3i(s\:Tuesqui yenturus er^an nliutn 
expeBamusìaffirmatìo eH per interr^ati^nemyqua-
fidicerei:>ere tu es, nec altum expetíamus, >/ ^^nlgo 
dici fôlet'.fûc taus pater eB:num qu^erisalium'. Ham 
adiunBa interrogatioyrem magis confirmât. Sic loa. 
^. C<ecus mt-.Dì'xi le fum meos a peruife oculos , num 
yultisitefumaudireìquaft dueref.Hrquaq^am oput 

^^ ' " " <rl?.En la mefma confideracion dio Arias Montano, 
no fobre San Mateo,que alli figue cl parecer común, 
finof0breel7.deSan Lucas,adonde dizeafsi. 
quiyenturus es^uon duhttantif fedgaudentis c^gra-
tula ntii loannis inter roga tio efl f y pragaudtoita 
pronunciata ad maiorem confirmationem difcipulo' 

rum'. 



Gracton fegunda ^jo 
Y confirma efte parecería puntuación W T e -

fto que efpone Arias Montano, quees imprefion de 
Piantino, Añode 157^. Adodetrasaquelias palabras, 
Tues quiyEturm e s ^ o fe pone co ma, fino colo,efto 
es,dos puntos que cierran vna perfeftafentencia, co-
mo dize Hermogenesiy Fegun efto fe fian depronii-
ciar afirmadamenteeftaspalabras,yluegoentrarco 
la interrogación.Efta puntuacionfiguen algunas Bi-
blias manufcriptas , que ;he vif to, y algunasafsimef-
m o imprefas,antiguas,y modernas.Delas que tengo 
cn mi libreria fonlas figuientes.Vna impreCaen V e -
necia, Año 1478/Otra en el .mefmo Venecia, Año.; 
i'^ii.Oít2í\Qn LQanyTerlacohumSacuniKvioi^j^ 

XaBiblia de Ifidoro Glario en Venecia, 
¿"c^í?^/· Año G /̂S 
/rf Año 1548.0tra en Ambers^^Wi/ h ^ r e d e s ^ r n o i 
di BirY>.immi Año , 157 0. El Tef to dela Edición vul-
gar de la Biblia de Vátablo ,impreíro en Salamancai 
^ p u d G a f p a r e Ano 1584.Todas eftas 
Biblias, figuen'enelTéftoáe San Tucas;,efta puntua-
ción. Y digode;Sanljucas,porqueeneldeS.Matlieo 
íiguenlapuntuacion común,como parece en la Bi-
blia , que cite de Vatal)Io. Silapunruacion^eftas Bi-
>blias,fuera común y cierta,mucha fueri^a cobrauala 
efpoficion queaqui tratamos. Pero l^aftale aponer 
^^uda en ella, que la Biblia de Sixto Qmnto , que es la 
-mas correda, figue otra puntuacio,que es efta.YV 
qmyeturus es^^gtnàlium vifto efta 
efpoficion en'Santoalguno, ni en mas Autoresde los 
íque aqui he citado,ni aunepodido confirmarla mas | 
y afsi ni la tengo por cierta,ni por improbal)le,y aun-
-^uefea nueua,oomoiio tengalicrror alguno, y quite 

L1 dificulcaj-



' Bpmtngúf egundo de AâmentOi 
dificultades,)' refiïke a honra del Precurfi3r, y de oca 
fíon para muy buena dotrina,fe puede ptedicar.Pero 
auifo a el Predicador, que ftfu facilidad y claridadle 
S'gradarejno feade modo que la prefiera a ninguna 
délos Santos,a quien deuemos toda honía , y cuyos 
pareceres es bien eftimemos sn mas, aunque no nos 
parezcantan probables,que los nueftros, por mucho 
fundamento que para ellos tengamos, que en virtud 
defta modeília Chrifi:ianá,mc£eccremos alcácarluz 
en qualefquieradificultades. 

^ ^ ^ ^^íéoniam excelfHinrepatatrtseBípfi,^ C 
F» razón Foreyro fe enoja en la declaración deftas pala 

braSjCon vnos Interpretes,que de muy Hebrayzan-
tes,dan en fer detalíuerte dicipulos de los Rabbinos,; 
capitales enemigos de Chrif to,y de fu Yglefia, q gu-^ 
ítan mas defeguirlos,quc alos Santos cuyas Interprc 
taciones dita el Spiritu fanto. Y afsi en eftas palabras 
adonde los Santos hallan aChr i f to , ellos no le cono-
cen.Defta traslación y efpoficio- veafe Fo rey ro , que 
es elque mas laapoya y defiende. 

4 Beatusqui tntí^kígie Deumegenu ^ faiíperew,'} 
Elque me dio luz,para poder afsi tradu/ir eftas pala-

Bidat̂ Pa* bras,fue Diego Payua Dandra da Portugués de nació 
***** dof to Teologo,y gran Predicador, y defenfor de la 

verdad Catoiica contra los hereges, en el lib. 4 .pra 
CdciîioTridëtmo. Para cuya declaración y defenfio 
hemos de notar,.fer dotrina muy aííentada afsientre 
Hebreos,como entre muchos doâros varones Cato^-
licos,no fer los puntos en la lengua Hebrea,los quales 
íiruen de vocaleSjde la fubftanciá de la dicción. Y afsí 
quedandofe fiépre entera e incorrupta la verdad, y 
átttoridad dela efcntura,fcpueden quitar o variar,.® añadir. 



Úrmónfegmda ä / / 
áíía<íir, co q las letras queden en fu entereza, y el T e 
fto tega fu confequcnda , y deuido fentido. Autor de 
fta verdad,es S. Geronymo. Efcriuiédo aEuagrio di A dieron, 
x&Sikl Ilecrefert>truSdhm,yel Salemnommctfír^ 
<umfro yoUnUte LeBofum^fy yarietate J^egienu^ 

Y:fobreelcap..2i.de Efayas,en aquellas p a l á b r a s . ^ i 
me cUmatde Scyr^T-Q :Sí ^oherk legere EH y fonai 
ï)eus memif yero legas Bloi^ fonai ad me, Bié fe echt 
dc veraqui,como S.Geronymo daHcenciaal Inti?r-
prete,paraq lea de vna,o de otra manera. Y en los C o 
mentar iosfobreelcap. ié .de l mefmo Profe ta ,por 
quâco adonde nofotros tenemos, 
morìam eorum.hús ']o.U2iàù:siÇïQ\TerdidiHi omnem 

Dize aísi, quitado efte efcrupulo.iVd-e, 
terre'nos dehet^quareqo.mafcM,^ c^terih^teff re 
tes memoria transtulerunt, cu etfdem trihus Utteris 
Z A I N , C A P H , e ^ R E S ytrumquefcriL·-
iur apud tíehreos.Sedquando memoriale dicimutjle" 

gitur Z E C H E R , quando mafculum, Z A C H A R .et 
hacyerhi ambtguitate deceptu arbiìramur SaufquS 
do pugnami contra ^malech^ ^ inierfecit ommi 
mu/ciilinu eôru.-7%eo em^prac^prenfe;>t deleret om 
ftem memoria ^maletbfuh c^tlo^lìefro memoria KO 
fam errore quapfi^d^feduBuscupidine^ mafculos In 
ter prêtât US e H, nefcies ¿Hud ̂ péÈìoli. Nolte errare 
ayeus noirridetar. Harto a diclio defto Arias Mota-
ï ioen vna obrica fuya, a quiédio por titulo, De^aria 
li^hraycoru lihrorumfcriptione.ti^ leBione comenta 
//(?.Pues como la voz Hebrea E L, q fe pone en efte 
lugar dèi Pfalmo q traduzimos,fi fe leecon el punto 
§ § ^ Q fiwftquey^^.-r, y fi con el punto C E R E , 

LI a finifiqu« 



DomingoJegunào de Adukntúl 
íinifique aqui csvquccairio nueílfo 
Interprete Latino, leyendo de laprimera. manera tra 
à\à:LO\Bcatus qui inteÜígh fuper egenum c^ paufe^: 
r íwrpodemos nofotros-muy bien, y fin fálirar a la ver 
dad del Te í to Santo,antes defcubriendoeEmyflrerio 
que aqui efta enc.crrado,lecr del fi?gundo=m^do,y af-
fi tradüzir j SeatHs^ q^fii ìnteìligit *I)eum egenum tß» 
fauperem\o Beatus quiìnteMigitfortef?t egenum C?» 
^<í»/>íríf;^j,Bienauenturado el queya:entiédea Dios 

hecho hombrera el fuerte hecho flaco,-alaom-
nipotenciadHbra^o del Padre,rodeado 

y cargado délas flaquezas humanas. 
OmasxiguTQánmemC',3eatitU'^ 

D E L A 
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· -a 3 ·- / · · . 
L Bienai3enturado San :Sophrcnio Autot 
Griego, Patriarca HierofolyiTjic^^ 

j j ^ ^ ^ M e n v i d a S a n c ì f s i m o , y clariEinao en èrudi-i 
leti:as,ercriuiò Itkrico^t^ 

'Oro,intita!ado Prado efpirituai, quadrandole bien el 
ftobre,por quanto en elle nos proponésr,uchos>y ,va 
rios exenapiosjco los qualcs corno en olororas,.y falu 
dables flores,pueden muy bieniasalmas, no folo re-
fjrearfe,per o medicinar tambié fus Hagas efpiriÉuaíeá; 
Entreelksjpará dar principióla éfl:e;íiiSérmon, dela _ 
limpiaiGoncepció dela Virgen,efcogi vno bien má-
f auillof(?. Apaf^ a el Abad I-l 3 ' Cyriaco , I ^ . 



' IF/^ el did de U^Concepcion de N* S· 
Cynaco SárifsiniO,y grauifsiiin© varonjeiurefo 
vna hermofifsima muger,veñicía tocia de purpura, y 
era la Sacratifsima Virge acopafiada de dos varones,, 
en afpeci:©,y trage venerados, que era los dos S. loa-
ncs,elBauíiíl:a, y cl Euangclifta. Pues como el Santa 
Abad con tan dinina vifíon fe admiraíTe, faliendo del 
lugar dpnde eftaua recogido a recebirla,y poftrando 
fe,pbf tierra afíte^eílá^hp ni ilrbé^ 
fe por bien entrar én fu cddájy confü prefenciíi hon-
rar la,y confagraríaiy como la Virgen fe lo negaíTe, y 
el en fus,ruegos infiftiefle.jCpnel jroftro torcido, 
le dixo íá Virgen, pues Coiiao Abad^ 
til celda a mi énemigo,y quieres que y ó entre déhtr(>· 
e,nelia^y dichaseílaspalabras ,defaparecio. Yel A:?̂  
bad difpertando del íueño,no poco Jpliciío y cuyda-· 
dofo por faber,qbe enemigo de la Virgen era eí que 
cn fu celda tenia j y como rebueltos los traftosdeíla 
celda,no hallafíe cofa que a los o)os de la Santifsima 
Virgen defagradar pudieíTeico fu mano en la naext-
Ha , fe dio a confiderar fi fe entendia efto de la celdr-
Ha interior de la cóneiencia,y fi en ella auia cometido 
alguna culpa,que a la purifiima limpieza de ía Virge 
offeiidieíre,boluiüt-y reboluió fu memoria, y como 
defpues de vn largo alarde de todas fus obras, y pen-
famientos^no la hallaíTe, rompio en fufpiros, y lagri-
mas,y paradefcanfar vnpocoy halétar en mediode 
aquella congoxa efpiritual,que le auia dado,tomó en 
las manos vnlibricoparaleer.(que fiempre la lección 
delos iibrosSantos,es vn quita cii ydados del corado) 
Auiale recebido prcftado de J .Hy fichio Presbytero 
Gerofolymitanp^yco mo íe hogeaíTe.jhalló en fin del¿ 
cn quadernados dos-tratadillos de aquelimpió he-

• ' ' rege? 



o tacion primera 5jrj 
f ege í<íeñ:orio, tan enéiDÍgo de la Virgen > que ( co-
mo en el Concilio Ephefíno fe dize ) negaua fer ma-
dre de Dios,yel íantoAbad,en viédo los tratadilios 
deftepeftilencialheregejeuantados los ojos al Cie-
lo ,dixo:0 Virgen fm manziila que bien dezias tu, q · 
yo tenia en mi celda tu enemigo. Y al punto fe fue a 
Ificbyo,y le dixo.-tbma hermano eliibro,que me pre 
íl:afte,no permita Dios,que efte mas en mi celda,el 
enemigo de la madre del Señor, la Sacratifsima Vir-
gen Maria. Y como le contaíTe a Ifíchyo todo lo que 
|)aííaua5alpunto^Ifichyo de.fénquadernó los dosli-
bros,y los quemó diziendo:ni y o tampoco quiero, ^ 
more en mi celda,el enemigo de tal Señora. Hafta a-
qui cuenta S.Sophronio. De la qual hyftoria colegi-
jnos,np,fplo el daño que hazen los libros malos, y hé 
rcticos, y con quanta razon el Tribunal de la Santa 
Inquiíicion los veda,y quema,fino también que fila 
¿"agrada Virgen tiene por enemigo a Neftorio, y a 
todos los quela vituperan, por elcontrario recibirá 
por amigos y deuotos a todos, los que en loarla, y ce 
iebrarla fe ocuparen, O gran confuelo para nofotros 
(almas Chriftianas) quea feftejar la limpieza de la 
Emperatriz del Cielo oy en efta Yglefia nos hemos 
iuntadojpuescobramosconeftocltitulode fu ami-
ftad! Virgé gloriofa , oy todos nos damos por tuyos; 
y pues en celebrar tu Concepciónpurifsima, todos 
nos dedicamos, dedicate madre de gracia, en alcan-

zarnos la de tu hijo. Ea hermanos digamos ala 
Virgen por efta intención la oración 

que foIemos.Aue Maria. 
. í ® 

L1 -f §. 2. 



Eneldiaàeld^QGncefchnd€N^S{ 

E S E A N D o en efle fañto dia cóhfagrar ínf 
lengua,en deziralgunas cofas dignas de la fíefta,:4 

' [óy celebramos de là 'pura , y limpia Concepción de 
'la Sacracifsima Maria madre de D i o s , y Señora nue-
íi:ra,me han pa recido fecundifsimás palabras.; para tra 
'tar deft e argiím eri to, y ocaílonadoras de facar a luz. 
'grandés.¿yfterios,aqucfláscoi^^ Euah-
•gelib Sañtó, que acauays debyr,íp<f q à a n a m s e f l U ' 
•fus^cImyQCiítur £í>SWHii?j',que la Virgen es.de quien na 
€Ío íefus,quees llarfiadb Chrif to . Son eftás diuinas 

^ac^Ftr (como, díze aquel gran Teo logo Imperifus^^ 
fermoncHon tamen [cientia ,en elle.nguage barbaro 
pero enla ciécia doífifsim ó Gerfon) v-nfeminario de 
todas las gradezas y aláuan^aSjqué todo entendimié-
to Ange-lico, y humano dé vna pura criatura puede 
concebir,y toda lengua declarar. S on vn principio de 

ü. Fernán quien San Bernardo faca e'fta concluíioii y que tedas 
^̂ ^ gracias dones y prerogatiuas, que laliberalifsima 

àunen̂  Koano de Dios ha comunicado a todos los Santos,to-
das en grado heroyco,y eminente fe juntan, y rebal-
fan en ia-Sacratifsima Maria. Son vna fuente de adon 

^niji, de San Aníelmo deriuaefte caudalofif imo rio de ala 
ü3R^as:quec5uenia fer la Virgende tal pureza, y lim 
pieza,que ninguna fuera de la de Dios,£cpudiefle c5-
í iderarme)or,quefue dezir j no auer cofa (Tacando a 
Dios)ni en virtudes mas clara j ni en efpeciales gran-
dezas mas iluftrejni en teforos del Spiritu fanto mas 
ricajni en fauore^ de la Santifsima Trinidad mas am-
parada-,ni en refplandores de gloria mas infigne , que 
efta Pxincefad.£l mundo. Son Vfíaspremiftas de dode 

Dionyílo 



• 

Dibny fio Gartuxanodicipul© grande del gran Dio-
ny íío Areopagua,(fegun le procura imitar en la grâ-
diezadeladotrina)iEÒllige,queaft^ 
Sabiduria omnrpotentedè Dios', enriquecer de pre-^ 
rogatiuasdegracia,y gloria,y de virrudes perfedas,, 
y de dones del Spiritu Tanto , fumae incomparable-
rnente mas que a todas las criaturas juntas a lia natura 
Jezaliumánavqauiade juntar con lía perfonadel Ver-
bojafsi tâbien conuenia, q ala dichofifsima Virgen q 
efcogieírejparaq': enfu.vientre fe formaCeaqlía humá 
nidadjy fueíTe madre de Dios humanado ,1a dotaffe 
deaqUellas mefmas riquezas efpirituales,mas excele-
te,y liberalmente con excefsiuas vétajas, q«e a todos 
los otros Angeles,y hôbres.Son vn motiuo, y ocaíiÓ 
que toman todos los Padres dela Yglefia Griega, y 
¿a t ina , y todos los D ó ú o r e s dé la Santa Teologia " 
Scholafi:icá,y Pòfitiuà,abiuandofus ingénioS,azicalâ . ; 
do fus lenguas, adelgazando fus plumàs,fubtilizando 
fus difputas,para loar,predicar,èfcriuir,difpurar défia 
Emperatr iz del Cielo,como quiera q quien dize, 7?e 
q u 4 n a t u s e s l D i o s ,que 
prerogatiuás,q grâdezas,q gracías,,q dones, que libe 
rahdades dela franqueza "de Dios derramadas en el 
fc n o d e fu m a d re, H o dize f Auié d o pu es y o dé p robar, . 
como por efte titulo defu maternidad le conuienefer> 
limpia de toda mâcha a£iuar,yorigin3l,,me parece de^ 
clarar como por comentario deftas palabras, y comé^ 
tarionopocopiadofo,vnasotrasdelSpiri tufanto,en ' - " 
los-Cáíares,q contiene muchasalabâçasdeftâpsloma - • i 
finhiel,y mucho delarguiïîéto d fuîimpiaCocepcîô.; 
Y como afsiefte bié,com o todos los 3 demás le vinie: 
là por fer ella qúam^tus e¡i ¿'e/& j^madre deDiosr. 

; 5 CcUfit»^ 



• 

^ -JEn cMiadeL· ConcTfcün de N^ S^ « 

cndf. 4.; ióOL z, V^M ^^^ ftc^^ turrU Daftil, qua ¿ediftek # 
" ^ / ^ ^ / í / ñ í TAC P Í O T H : î^/Z/i· f 
ea\omnes armature forttum . O que myftcriofas pala 
braslObfcuras fon aimas,luz hemos menefter para fu 
declaracionjla luzinacccfsibledel Pâdre, Ghrif to le-
jrus,nos la de. Va el .Çpiritu fanto hablando cqn fu efpo 
iàla yglefîa,yapodandoIeru cuello,le dize : T u cue-
llo,o efpofa tfia,es como la T o r r e 5 Dauid edificada 
e n T A L P I O TH>mil efçudos cuelga délia,y todas lâs 
armas delos fuertes.O que facramétal requiebro ! i"! 
enlos Gantaresla efpofa es la Yglefia, el cuerpo delà 
Yglefia los fieles,la cabeça de los fieles Chrifto,quien 
no echa de'yer,que el cuello fera la i'acratifsima Ma^' 

^trndr. ria?Afsi ló enticííde S. Bernardo, ViCO.deuida razonjí 
^r^rgu"***' porque af§i como el cuello, es la parte que en el cuer-

po efta mas juta c5 la cabeca,afsi en la Yglefia Militar? 
te ,ytr iûfante, lacriaturaquemasporgrscia,y por na 
turalezafe auezina a Chrifto ,es la á'agrada Maria.Y, 
afsi como el cuello,es el medio entre el cuerpo y la ca 
beça,la Virgé es la medianera entre los fieles, y Chri-
fi:o:y como por el cuello b.axan,y fe.deriban de la ca-
beça alcuerpo los efpiritus con q fe gouierna, afsi por 
la intercefsion dela Virgé fe nos comunican de Chri 
fto a los fíeles fus gracias, y todos fus bienes efpiritua 
le-s. Y afsi dixo co aquella fu üorida eloquencia 5. Pe-

B eryfoU, dro Gryfologo.Vna niña de tal fuerte encerró,hofpe 
dó,agafa)o en el hofpicio de fu pecho a Dios, que en 
pago del hófpedage aicançô paz para la tierra j gloria 
para ios Cielos j faiud para los perdidos^ vida para lós 
muertosjparétefco éntrelos terrenales y celeftiales; 

y junta 



o rdvian primera i^SS 
y jiîhta înefaBledèl merm6 Dios con la caf ne. Hafla 
aqui Cryfologo.Y S.Áug. hahîàdodcfta Virgedizei G.^ng.íü 
parió a Dios para los hôbres, dio vida alos îïiortales,^ 
yrenoualqsCieloSjpuri f icóel mundo, abrió el Pa- ' ' ' ' 
rayro,y libro las animas delos hôbres 5losinfi^rnoSí 
Y én:u(dezid rne alnna?) no es fer la Virgé tuello dc'lá • . -
Ygkfia,^r-4dóde''p.ktÍGÍpam>os>dc Chrifto,tôdô^lô -
kieno,lo; ráníó,idpsrfe¿lo,lo glorioro/ ' " ' , 
tóino cueílcJ· «Í/íTíSí/ tftrrlt como la torré que 
cdificóDauid.Que fe nos finifica co efta côparatio'n, 
fino la fortaleza fiiî côparacioH , q eíta Virgé fobera-
na tiená fobre todas laS pOteítadés del infiei^nd, y to-^ 
dos fus aliádos? Tr iüfó b otra Mária,de Pharaó, lael ^xodytf: 
deSifaravIiídith^S· Hí^lófernéSjEfther deAm5,ycf ta f í j 
diuina feñora de todos los enemigos de la Fé. Con ¿ Í f í sf* 
ella habíala Yglefia,qTáádo le dize; * " 

vniuerfo ha dado muerte a lasheregias.Sola dize,por ^ · ^ 2 
que ella fola cocibio en fus entrañas, a aquel q quebr ó 
las caberas de los Dragones en las aguas.Sob,porque 
ella fola defpues defu hijo,es de tato rnerecimiento,y ^ . 
gracia acerca de Dios, y de tata mifericordia para CÔ: 
los hóbres,qviédolosarribuladosco heregias,pueden - -
y quiere alcanzar del la muerte ddlas.. Y como h i i ¿ 
e fco/O Santo Dios y con que vaíor, con qiie esfuér- ' J v. 1 
çoldio muerte a las heregias,quando creyó al Angeíií 
quando patio a Dios hombre .: quando huyendo los 
Apoftoles permaneció'qual ñfme'colxíwafeñ la Fb 
al pie de la Sanrá C r u z . . Pctra-quiers^erairtíferuada ' 
cita incomparable via^EÍ^ >, finóDjiará k.coñftah- · 
ciade-fa,6%rada:Máí-íaJ?©b muerteiïfesiicTegiâs^^ ' 
quandoí a d'Euangelifta ^areLuc^fô dico-grâîîparw' " 



' Ene[dmdeU(^ùncepcioJîdeN*S. 
te de fu Euangelio,quanto ala falutacion'Angélica,y 
Diuina Concepción,y parto Virginal, y niiiez de le-

^ fu Chrifto C i a n d o en Zaragoça apareció a cl Apo-
îoa Bafeus ftol Santiago,y le inftltuyô en algunas cofas dudofas 
'^¿ij^"' del gouierno de los fieles,y COIÏÎO FÈ auia de auer con 
Nteephsr. los Magos y Hcrcges-Qt^do cercana ala muerteco^ 

^li ĉa ' ^ "ocó por railagrofo modo atodos IosApoftoles,que 
p Q j . @ | y l o s j ^ Syo, 
y antes de efpirar,les encargó miraftèn mucho por la 
Ygleíía de fu hijo,y en arrancarlas zizañas de las he-
regias , que el enemigo hombre fobrefembraua eñ 
ella. O que dotrina contra hereges.daria entonces, 

D'N^fe 'n madre de la Sabidurià eterna ! Dio muerte a 
rifa afeg, l3s heregias,quado apareciendo'aS.Gregorio Thau-'IT 

\ maturgo le dito la formula dela Fe,que auia de predi 
car cotra los hereg.es Arrianos, de q deípues fe apro-, 

líictfa^ //, uecharô mucho losÇatolicos.Q^âdo a S.Cyrillo Pá ^ 
tjriarca Hierofolymirano,aparecièdole iïîilagrofamê 
telerecôciliô,yamiftôcon S.Iuâ Chryfoftomo, por 
cuyapaz,y vniformidad feapaziguaro muchostor-
uellinosdela Ygieíia,y muchas perfecuciones delos. 
enemigos della. Q ^ d o la mano perfídamétecorta- ^ 

^m'è^ da porlos iníielés aS.IuâDamafceno,m!lagrofametd 
vofajntiut íá)útó,pcgó,y fanó. Aqlla mano digo, q no co efpar 
Vita, da finoco la pluma,nocôfuerçadepelear,iîno conla 

elegacia de efcriuir,no cô bote de iàça,fino c6 fuerça 
de razones,refutó heregíasinnumerables.Quedigo.^ 
Difcurrid por toadas las edades de la Ygleíia,y vereys 
que en ninguna dellas, fe ha leuantado heregia,a quié , 

'̂ mph'tU' la Virgé no aya hecho guerra,o caftigado cóexépla-, 
^^^ rnaertes a loshereges, o fauoreciédo alos Catoli-

/y. ' eos cótra ellos. Por ventura no triunfó de la heregia 
quando 



Oracion primera zjd 
^ quando milagrofamente dio orden , de qué luliano' 

Apoftata(que en deftruycion de la Yglfeíia ponia ca-
lor,y ayuda a todo genero de heregesyueíTe defde el 
cielo niuerto^y afsiivoniitafle la fangre humana, que 
cn tanta abuiidánciaauiafórbido ?Por ventura no de- Ĵ /W/A. Hi 
ftruyQlash^regias,,quandoa<aquelvaleroíiíiiBioCá^ 

ó pitan ISTarfétes, gran? deu oto íu yo , le aconfe) Oí, ade-
í k u j y ayudlóv.facaqiie alcan^aíferEempre vitoriade. 
los tóreges Arrianos ? Por ventura no dio muerte a 
lasihere§ias,qu ando felá dio tai a el herege Neftorioj, 

7 a:el Emperadbr Conftantino Copronymo,.porlas 
Sefüergpncadifiimas hlasfemiaffy.que contra, fu l im-
piczaiauian vomitado, y las folturas quer contra fús. 
6antas.rmagine&auianhechoiquemurieííe.aquerhirr 
biendolelalenguaen guíanos^y efterrabiando y dan· 
dovozes,queféabrafáua.en viuosfijegps delinfíer-
nof Pbr ventur^no perííguio a íás heregias jquandb a? 

8; Eeonlfáuro tan enemigo dé la Virgen como fePa-
dreConftantino,ledio mala, muerte 3 rebelandoíela. z^mdr, if¿. 
primero entre fueños a fu madre,dandolé a beuer vnr 
vafode fángre delá-mucha,quefühijb derramauade: 
délo s Cat olico s^y quan db hi zier o rb fe m c)a b tes íi n es > 
ÍosEmperadbres.Leon<IIIIlLeon'VVMÍGhaelBalbo,. 
Téophilo,y todbsTus hi)ps r N b caftigo por ventura: 

• sías;heregias., quandb â  el otro fautor dé vnos Here-
ges^quehofpedó en fu cafa,y blasíemauarrdeira,. y de-
fu Santo.Hi)p^lé; tr5cp entreíuenoslas piernas: y en^ 

IO? Qíandiaapraend figlo paíradb,aías otras dbs muge-
res hereges^Anabaptiftas.,q;cercanas^aef parto blaíl- -
femauan^,porque les dezian que fe eneomendafl^en a: 
la Virgenjhizo jque la vnaechafe la criatura hecha pe: 
•dâ ^&s, y la otra queen. lugar de criatura pariefie vn^ 

l e c l i o n a ñ ' 



En el dia de U Concepción de A71 S: -
lechonafEilas rnarauiiIâs,no manifie-fl-an Ter la Sagri 

l 'd tZi ' î "^^^^ria, fortaleza de la Ygleria,y deftruycion de to 
/ á J / Z m dos los enemigos della diuinamente la llama 

S.Ephrem Syro, valuarte delos fie 
jE>hrLora~ Ics^y Salomon SDïmV , T o t r c d c Dauididcla 
^ . - A r i r qaaldizQo'difécatam T A L P I O T H , que faeedif i -

cada en T A L P I O T H - Q u e l c g u a g e es ef te? De los 
yo.Interpretes que dexaron aqui la voz Hebrea po r 
traduzir.Nueftra letra Latinabuelue.'Oiíw^rí)^»^,«^ 
c»/¿-f,quefue efta tor re edificada con fortalezas, con 

^ defenfas,eftocs,confoflos,muros,valuartes,'y todos 
los de demás pertrechos de guerra. O myfterio dela 
limpia Goncepcio de la Sagrada Maria 1 Q j ^ n d o fue 

; " edificada efta torre, fino quando efta Virgen fue coa 
cebida? Y que finifica fer edificada O/w/^ro/* 
#«//V,coií fortalezas, fino que en el punto defu Gon-; 
cepcion,de tal fuertela fortificó Dios, con fu gracia,' 
que no pudo entrarle aefta diuina Tor re Satanas.'^'En 
cl puto que todos los hijos de Adam fon concebidos, 
caen en mano del demonio , y quedan por efclauos 

-7 /̂w. f J del.Efto finificó Dauid quando dize ir Ecce injniquU 
H e me aqui Señor concebido 

en pecados,miradme Señor qual eftoy. Con efta pa-
labra ¿"íceconuida Dauid a Dios,a q le mire, y del íe 
apiade'. Pues como eftaua Dauid? Que figura tenia 
quádodezia eftas palabras?£ntenderlo hemos>fi con 
•fideraremoslapoftura,en quepara hazer oracion* 

i8. en la cübre del mòte Carmelo,fe pufo cl Profe-
ta Efayas.P/'o^^j in terraw{àìzQ el Te f to 5anto)^^-
(uttfaeicm fuayintergenita ffta.^o^rMok allí en tier 
ra,pufo fu cabeça entre las rodillas, quedando íodo a 
ouillado,y a el cauo de rato, q eftuuo afsi puefto,o y ó 

Dios 
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Dios fu otacia,y embiò et agua que pedia-para Ifrael, 
Cofa marauillofâ !. Quié le pone afsi en -fígura de bola 
a el Profetai O que ay aqui vn grâ fecreco^lQuando la 
criatura efta en el viétre de fu nnadrc, la Filofofia nos: 
Cnfeña,queeíi:ahecha vn ouiilo,vn globo, efta es lafî 
gura que alli tiene. Afsi lo dixo aquel grâ Secretario 
de la naturaleza Ariôoteles. tíomo in fe met e&glohg- Ù?///./. 
tus.ficgeíÍatter^'^í na fum ir, ter ge nua ̂ oculos fuper ge hyftorl 
rtua^aures extragenutty haheai.Q^exQ dezir : detal 
fuerte anda la criatura hecha vnouillo en elviêtre de ' 
fumadrejquetieneIasnarizescntrelasrodillas,yias 
orejas fuera dellas. Y el otro no menor efcudriñador 
deftos fecretos,Hypocrates,dixo tâbien.P^ff-j^/jVy? ^ ^ ^̂  
in y tero collo catas, manus hahet adgenua^cap ut que ¿^ue/q 
fedih«3 proximH.'O^Qvacyfì dixera. tales la boia q haze 
e ln inoenel vientre defu mâdre,q.ue tiene las roanos 
jüto a las rodillas,y la cabeça junto a los pies.Efta es la 
poftura,quecn elviêtre de la madre dioa todacriatix 
ra,la naturaleza-.queriêdo por ventara finificar el Au 
tor della,laqac tenia el alma Îaquellos coerpecicos: 
q afsi como ellos eftá trabados,de manos,y pies,y he, 
chos vna bolaco efta tâbié el alma dellos, aherrojada^ 
defdeel püto,q en ellos entro,por batanas colas cade, 
nas de la culpa original.Y a f i c o m o no fe defouilla,y 
defata el cuerpecillo,deaquellaTu taneftrechaprifiô, 
fino quando nace del vientre de fu madre, afsi tábien 
no fe defencadena el alma, délas cadenas del pecado 
de Adam, hafta queefpiritiiaìmente nace delvientre 
de fu madre la .fanta Yglefia, en las aguas del Bautif-
mo.Pues como el masmiferable eftado delhóbre,fea 
el del pecado original,como principio de todos rna-
les^que le laftima de culpa,y de pena,y los Satos le co 

nozcan 



En el dia de la Qoncepcton de ì^^Sl 
^nozcanla condicion a Dios, que re enternecc,yablaH 
da, viendo las miferias de los hijos de Adam, quando 
querià con fu oracion incl inarlemucho,a que dellos 
fe a piad a ÍTe] p o nia nfe e n qua t o-p o dian , p ara ha zeda , 
en la poftura que eftauan,quandocriaturas enlos vie 
tres de fus madres. Afsiio hizo Elias en la cumbre del 
Garmelo ,yafs iesmuy probable, que Io hizo Dauid 
quando dixo; EíTĈ  /« 
nificandotambien con eìhabito,y figura del cuerpo, 
lo que claramente queria dezi rcon las palabras. Y es 
como fi dixerarhe me aquiSehormiocócebidoen pe 
cados,miradme c o m o a ouilladojcomo quando efta-
ua en el vientrede mi madre , manchadocon laculpa 
original.Detalfemilla que pudo nacer ,Uno los car-
dos damiscu lpasaf tua les fDeta l fuen tequear royos 
podian manar , í ino cl h0micidio,yadulterio?Tal mi 
feria como en la queef toy , ninguna ot ra mifericor-
dia pide, ííno la tuya,ningunaotra piedad.Tal flaque 
2a como eftar atado de "pies y manos en poder de Sa-
tanas, ninguna otra fortaleza, fino la tuya la puede 
ayudar,defatandome,y libertándome. Pues quando 
cn metafora dela diuina T o r r e la Sacratifsima Vir-
gen,dize Salomon,que fue edificada Cum propugna^ 
c«/¿r,fuedezirjque quando fue concebida, efta niña, 
no fe vio raftro deftas flaquezas de Adam,fino forta-
leza del Bra^o Omnipotente de Dios ^ por quanto 
efta nifia,nuncafue efclaua del demonio, fiempre fuá 
fierua de Chrifto. Efta T o r r e nunca la pudo entrar 
Satanas,fiempre fue fu Alcay de Dio s. Y afsi dixo ga-
lanamente vn Poeta Chrif t iano, hablando de la vito 
fia,que en el inftante dela Concepción de Maria,auia 
alcanzado la gracia. 

GrétU 



'Oración pri mrú 
^ j ̂  GltatU naturém^eum qua e/1 cmgr effayfHhegh -

^.foríif.ofmlclara^t 

La palabra L B T A L P I O T H , traduze ^íyniacHo; SjmAèbé 
InalmuiinesvOtto^lncelfacacumma'X^^ ""'»y· 
efta Tor re Dauid en los lugares tñas altos de Gerüla 
!em,en las cumbres del monte de .yyon.Enlas¿&Idas, 
•yrepechós del,eftauafundadalaGiudad,y por la mas 
encumbradaladeradella,feleuafitauan algunos colla-
dos,yen3asx:imasdcllos jfueempinada, y fabricada 
efta Tor re , Qmen no fofpecbaaqui, grandezas dela 
-Virgen?LaOudad de Gerufalem,finificala coBgre!-
gacion de los fieles, los montes que defcollauan fo?· 
bre ella,las almas mas perfeftas^, y CantaSídela Ygle-« 
fia.'Pues que finifica ferefta Tor re edificada enla cíi J -
b re de aquellos jm ò n tes,fino fer la Virgen m as alta, y 
fublimada engracia y gloria, y todos los dones del 
5 pititafantOiquetodos los Angeles, y que todos los 
'hotñbres ? Bien entendia efto Santiago tjuando en fu 
Milla,introduze alos Cantores diziendo : digna cofa ^jttu· 
es,quea t iqueparif tea Dios ,'te Hámemoslbienauen-
turad a,y fiempre bienauéturada, y d c í odas m añeras 
"irreprekenfibie^y madreídeuueftro 
Jiétem quam'Cheruhim y ü^gloriofi^rem quam Sera^ 
fhim. Y mas honrada quelos GherufeíinesyyTnas-gloT 
riofa quelos Seraphines.Y5anEphrem Syro,aráié-
do en efpiritule dize afsi -. Virgen notecada,y de to- intrat^ étA 
do punto limpia,tnadre de Dios ,-Reynafdel mundo, 
la mayor délas criaturas,raas alta quelos cielos, ntós 
pura quelos ray^s,y refplandores delSol , mas boa -
rada quelos Cherubines-, mas Santa quelos Seraphi-
' ^ s , y fin comparadon mas gloriofa, que todos los 



•í 

/ o rÁcwn primera 
PefOvadelanÉc qdé'tisaycrí̂ ^^^^ my'íletíos tenemos ea ' 
efta palabra L P I O T H, Algunos la decía • ^ 
ran que qmcxe ászipyC^umfigu^ , que M/tri.sri^ 
fue edificada efta . T w e con figuras de diamantes, 
U m ^ i ^ d ^ efta metafora^ímelen algunos Canteros 1 reH 
para edificios grandes , y fumptuofos , labrar vnas -Pior/^, 
p icdrasenforma de punta de diamantesf y poner- 4 
las; en íu filleria mu:y :porofden,:nQ da fortaleza y 
nlomenot;gala, y adorno la. fabrica .j y afsi, a eftas • 
piedras labíádas a efté modo j alude JTalomon , quan-1 
do dize I q u e b T o í r e defu dre # 

O ¿"acratifsima Virgen jXórre «di-fidada.no folo con 
figuras de diamantes,fipQ con verdaderos ^ y firmifr-1 
fimo s diaman tes Y o uí^=quieroi d euojto s de la: Vir · 
gei i , lisablar de:lal|)iedraiá de Ié:alt:o defta Tor-· -
re , de f«i .. . 
dez i r y ;de^ aquete;qAlLje'fri^n^ l a t i e r r a de las; ^ , . ' 
de lc imieatO'deíu edifia«>í> !que fon las de fu Go 
cepc ion . P o r Ventí^ra todas ellas , no fonpréc io-
ciofií^imos dianiaiatcs,^! El primero fue fer efta Vi r - . ; -
gdiJCO;íicebidade.madr@efteTÍl»íp-P:fífiayft . ? 
iaaáVrazpne$. PorqAT;e;9Q»ítíl milagro 

luan D a m a f t e n o ^ j ^ o r q ^ i ^ ^ ^ 
tendieftefesr "Zu^r^rg. 
de naturaleza, dizerNiceforo Calixto. Paraque fec-ó i^tcephju 
ya,a&icc)nlaefteEÍlíá.ad^.e;omo laxc^ez elfeníi-í 
«liento delacar:í!.e, dé JL).ÍOS , fe celcr . .· ;. ^ 
braC^ efta!Có«eep€Ío¿y m ^Qf deleyie della j podc-r 
mos dezir co Pedro Cryfelc^go. Pa 'ra^co ía g rasde- Petf.chrjt 

" " " ' ' M m í lidád 



lEn eldm debi (^¿f^tepaúñ de N.S, 
otro$ ' exercicos celeftiáíeisi € ab^^a de las 'Hterar^ j 
€hias,Carona de todos ios fañtos ,\y V-ii:giíies. Inac-
cesible por el gran refplandor que de ti fale. Princefa 

•;·•·.· 4e·todosrdetodos Capi tana.5krat i fs ímaniña,Tef 
> ^ ; tffrec0Hcd^añf0émus''CyiBo 'I>e& meo^por t i fomOs 

rcconciliádos con C hrijfto sni <Dios. Haf ta aquij fòa 
.palabras de San Ephrettì; Jinificandó con tós epitei-
ÍOS,que da a eftia dídina Señora, qiíe es Tor re fimda^ 
dá fobre alturas-, y cùbrès:Que ¿«(quiero dezin) mas 
|5ura,Santaj,y gloriofa, que todas las.púras,¡Santas p 
gloriofas criaturas. Y aun con efta metàforan¿ folo 
•fenos quifointimar las ventajas, que efta Virgen ha-
ze en graGÍa,y: gloria arrod os k s Angeles f Santos,,!!?; 
-no también la ma y pr perfeccioa :deUa.'Pórqàe a fsi cd 
m o l o mas encumbrado de aqíieHos montes,éralo· 
haxQ de l aTor ré de Dauidíque fobre ellos fe funda-; 
-uajafsi hemos de entender que lo ine jor , y lo fupré-
•xno de todo^losrSastos,es lo infimo de Ia|Virgen. A Í 
donde los pepfeíiios acaban cón fu Santidad,empie^a-
efta niña con la fíiya.Lo mas apurado,lo mas quilata -
do y perfc£fo de los Augelés^y Santos,es lo imperfe-
cto defta Reyna foberanavìii imperfedó podemos 
llámarn« ÍQ que excede a la-muy p e r f e d o . Y afsí 
eftar edificada efta Torre-i fpbre las cimas de los mas 
sitos collados de.íyan,es decirnos, que la gracia qüe 

\ T -, vuoenlaConcepcion defta Virgen, que es el punto 
• «raque efta Torre fe edificó:,cxcede a las detodos los 

fpiritas Angclicos,y humanos. Pues como dezidme 
;almas , como ea tal· refpiandor podia.auer efcurr-
•dad / En tal'luz cimèblas ^ .En tal candor man· 
-5ha I En tal pureza de gracia , borron de. culpí¿ 



En cidta de U Ccncepctonde iV. J. 
lidad feciinHarib/e forpeGRafé qualíeria la de la cria-

f turaafsicofJcebida/acamos deRedá.Elfegundodia-
"BaftifiT" mante fue la oraciDn-jCon.quc ( fegunídizcn. San Epi-

D. Eptfi,., plianio,y San GrsgoriovNyíTeno ) los Santos viejos 
¿ '^^/Z* íoaG:liiin, y S; Ana^in^porrunauan aDiosporhijos. , 
«ratto, de· Y (Èia antigua. Ana j coií oraciónes mcrecioíconceb 
'̂krtfî natî  alProfeta.Samuel^quanro mas mcrccian: alcanzar las ; 

deílas dos almas Santifsimas ? Y tal Gòncepcron co-
mo la; deíta diuina; ninaíí, de que otrasm^norvir tudi 
pudiD» fer fru ro; que de là ©radon? Añadií>fe:ai cite dia -;· 

de Cònilàndiiopla Gcrmano)aIa ardétifsima 
oracion,anadío Ióachim . citando en fu majada, qua-;. 
rentadias;da ayuno,y con tales menfageros como^ 
ayunojy;oración}Como.ñOíauiáídeférBiendcfp^ 
do enla Tòrre:delòs,eielbsf/El quarto diamante j'q j 

mEptfhi. ^^^^ft^-^óncepcion anunciada porel Angef(cornos 
^izenIòs.Sàtos'Epiphanio,y Dàmafceno^yynoqual-

San Pàntalè©n)elArcKangell 
ikrmifrirgi San Gábrieí:y afsi conuenia-, que vno mefmo fucile · 
xtjpit^de.' cl AngeliqueanunciaUe lásEncarnacion del hi jo, y Ui 
«iM '̂hs,-, Góncepcion dé la^madrè.. Fue cK quinto? diamante la?; 

ma lij»pieza,y càllidad:délos.Pàdres^ 
Santaniñafueconcebida..Nó vuo-alli ardor défconi; 
pueftodé carñcjrao dèfuocàmientoa%unro dé moui-'· 
HÜéto fenfùali.No fé entremetiòen aquella matrimo) 
nial jüHtai,HÍ vnaléuifsimaculpaí venial.. Pò r manda-] 
mientovqucde parte-dé.Diosles jntimóíerABgel,fe 

CTtUtiiifL jí^"taronparaeílá^.Goñci?pcion^,,no:pondéléytecarJ 
©iy /. de en;elIaíantaJimpiezacomo(fégunfepcr· 

ATtif.. ftrps primeros Psdres , ^ engendraran en e l P à ^ ^ 
antes; 



En cl día dela (^oncepctcn de N. S^ 
quien auia de encarnar el Verbo Eterno. N i eflcty^ 
rano prefumieíTe, de llenar algún tributo deíla tierra 
Sacerdotal. Y afsi en la Virgen , defde el punto de fu 
Concepcio,nunca lacarne codició contrae! efp/rituj, 

^¿ S V ' ^ '"ioa Señora otra ley en fus miébros,. 
t^petr.z', querepugnafle a laley d¡e fu entendimiento 5 ni tuuo 

deíTeosque militaííen contra fu alma. O que diaman 
te tan rico ! Y no es menos rico el of tauo aíTentado 
muy en fu proprio lugar. Efte fue ( como dizen los-

Teologps íuan m a y o r , y el CardenalNi-
Lttcéi. colao de Cura)la Iufticia original,que ene lpun tode 
durali t Concepción, fue dada ala Virgen. Contenia efta^ 
^xcitat/cl lLifticiaoriginal,qne Dios cocedio a nueftros prime-

ros Padres,en aquel dichofo eftado de la innocencia,. 
tresKabitos conqueelalma biuia,nofolo hermofea-
da,fino en fuma paz,y quietud,vno,enla voluntad,co 
que dulcemente eftaua fulera a Dios. Y dos otros,, 
vno en el apetito irafcible,y otro enei concupifcible,, 
Gonquefeapagaualafenfualidad,ycon gran déley-
re, el fen t i d o o be dec ia a la ra zon. Y con. mucha Cele· 
deuia efte don ala que auia de fer madre deDiosjpor 
que fi Ada, y Eua fueron criados, no folo en gracia,, 
fino en Iufticia original,quanto con mayor perfec-
ción,era bien fueíTen concebidos el íégundo Adam,. 
yl3 fegunda:Eua,Chrifto,yla Virgen? Y fi Chrifto. 
fue concebido con toda la plenitud.d'eíufticia,como 
cabera detodos los predéftinados, mucho masque 
Adam,-quien no vee,q conueniatábien.quela Virge. 
fueíTe concebida con mas eccelente Iufticia original. 
que Eua,bien como la verdadera madre delos viuié 
tesfAñadiofe el nono diamante digno de fumo pre-
cio,de furnaeftima, la perpetua confirmación eo la 

Santidad,. 



GracionfrimerÀ È4O 
«ntes de pécar.Eíla furna caftidad de San loachim, y 
Santa Ana rebeló la Virgen a Santa Brigida} y afsico 
uenia,que criatura de tal limpieza, fuefle con lisipifsi 
ma jCita matrimoniaiconcebida.Pues qdire delfexto 
diamante, que fe defcubrio en el punto dela Cocep-
cion defta Princcfa de glöria?En aquel inftante, que 
entró fu alma en aquel cuerpecico, entrò co tales ref-
plandores de Santidad,que ahuyentó las tinieblas de 
a culpá,-y con tal hermofura de gracia, que no fe vio 

raftro depecadoidemanera que no vuo punto de tié 
po,en que fe dixeffe que era muger, que no fe pudicf-
fe dezir,que era graciofa y amada de Dios.S. Augu- l^^l^ftguß, 
guftin dixo,que criando el Señor la naturaleza de ios 
Angeles juntamente les dio gracia^ mucha mayor ra-
zón era,que fe dixeffe efto deaquellaDiuina 5eñora, 
que auia de fer fu madre, y en Symbolo del nombre 
de Santa Ana lo tenia ya el Señor finificado,ca el no-
bre Ana(como S.Iuan Damafceno dize·) gracia fini- s^samaf^ 
fica,y afsi en el mefmo inftaate, que efta diuina niña 
fue hija de Santa Ana,que fue en el inftante defti Cor 
cepcion,fue hija de gracia 3 toda graciofa y hermofa, 
fin mancha y ruga de pecado original. A efte dian an 
te fe juntó^el feptimo, que grandemente hermofeo a 
efta Torre ,y fuc,que en el mefmo punto defta Con-
cepción fue no folo atada, e impedida ; fino de todo 
punto apagada , y quitada la fcnfualidad carnal, que 
lös Teologos llamä,ccbo del pecado:p®rque (como 
¿ize aquel gran Teologo Ricardo de San Vi£l:ör)no //. 
conuenia, que a la que auia de parir ala falud del mun i. ¿e 
do,moleftaíre en algún tiempo efta enfermedad , y 
achaque,que de naruraleza corrupta refultan, ni efta 
ley de carne,tuuiefíc algü Imperio,en aqlla carse, de 

M m 3 quiea 



En el dia de la Concepción de N, S. 
/ imo a d o de amor de Dios,nacido de vna ardentifsi^' 
ina contemplación de las grandezas diuinas, y de v a 
grande agradecimiento de los beneficios recebidòs. 
El vfo de la razon,con que en el punto de f u G o n c e ^ 
cion,la Virgen recibió la Fe,la gracia,Ias otras fingu-
lares , y excelentes virtudes no le fueron talento» 
atado en pañizuelo, no las tuuo holgazanas, y ocio-
fas,luego empegó a negociar con ellas, añadiedo me 
ritos a méri tos, contemplando la Magef tad , y bon-
dad del Griador,y amandole con ardétifsimo amorj. 
y cantandole gracias por las fingulares mercedes, co 
m o d e fu liberahdad auia recebido: y efto con tanta 

Dt Strnar» fingülaridad,que(comodizeS.Bernardino)ninguna' 
pura criatura tuuo enfu edad ya perfeara,tan encubra; 
do a£í:o de contemplación,como la Virgen enei mef-
m o inftante de fu Goncepc ion .O SacratifsimaVir-
genjCuyoentendimientoenel mefmo primer paCo 
que difte en ia vida humana, luego fixò fus ojos en 
Diosjy cuya voluntad en el mefmo inftante de tu G 5 
cepcion feabrafóenamores del, fiend® vno mefmo. 
elprincipio de biuir^y de amar, y contemplar a tal Se 
nor.Obienauenturadoentendimiento,aquic nunca^ 
las tinieblas de la culpa obfcurecieron, fino aquien ía 
clariísima luz de la diuina contemplación, fiempre 
a lumbró lo voluntaddichofifsima, que en el primer 
pun toqueempe^óa fe r , empegó a arderfe enamo-
res defu DiosIO Aguilacaudal,quedcfde elmefmo-
«idoCeílo es)defde el vientre de tu madre, empeza-
ije,y permanecifte, de siirar al Sol de luftia fin pefta 

y no in^pedida de los fantifsimós 
f relpkndores de fu gracialO almas Ghriftianas, y-efte 

diamante no es piedra digna de fer labrada de tal lapi 
daño como Chrifto ? Pues q dire del v l t imo, ^es el 

dozen«" 



Oración primerd ^zél 
Santidad/y gracia,que entonces recibió, aquelja ad-¡ 
iiiirable cíantidad,aquella gracia fingular,y rara , que 
entonces ala Virgen le fue concedida. Preuilegio co 
fola aquella,que auia dc fer madre de Dios, vfado.' 
Gran mifericordia fue,y no menor el quitarla el mié 
do de perder tan gran tefor©, confirmándola para 
fiempre en el.Viftiofe entonces la Reyna Efther Jas 
veftiduras reales para nunca defiiudarlas,antes las 
fue fiempre de nueuo bordando,y recamando,y ber 

' mofeando de grandes merecimientos,y no compa·' 
rabies uirtudesjfubiendo de cada dia abundantifsima 
en deleciss d^iúiwúts.Emxa fupra dileBum fuum^ 
eftriuando en fu amado hijo. Y dama que tal brajeJ 
ro tenia ,como podia caerfAlma que a tal firmeza de · 
coluna fe arrimaua, como fe podia bambolear ? De-
notos de la Virgen vuo mas diamantes en efta T o r -
re?Si,ydegranprccio>degran valor. Sea eldecimo 
ei vfo de la razon,quefcle anticipó.En el mefmo in-
ftante de fu Concepcion(dize S.Bernardino, y Dio- D. Ber, tel 
ny f ioKiche l io ,ye lObi fpoGhryf t cpoÍ i t ano ,yaun 
la mefma Virgé en las rebelaciones de S. Bri^ida)tu 
uo p e r t ó o vfo de razo,conociendo ío que era, y las 
riquezas de que gozaua,y el Priuilegio que co ella fe 
auia vfado ,y como Dios era el q le auia coBcedido:y ^ 
c5t3les luzes ,yrefpladores ,qlosfabraenalgunama 
neraconteplar el animo,y no finificar ia lengua Yfi 
a S.Iuá Bautifta, fe le aceleró el vfo delarazon antes 
de nacer,fue ble razo,quea la Virgen con mayor per inrtie 
feccio n fe le aceleraiTe enel mefmo punto defu Con 
cepcion : quanto excede la Señora al fieruo , ,yla 
Reyna al cr iado. Dei diamante onzeno , quien 
n o fc admirara f Qnicn en ei no glorificara al hi-
j o , y aia madrcf Y qualfcra efte í Vncncefididif-

M m 4 fimo 



Gración prima ^^^ 
dozeno y todo díurao ? Y cfle fue,el veto de Virgi-
Btdad,que de fentencia de algunos varones contem-
platiuos,refiere lacobo Chriíl:opolytano,hizo efta di 
uinaSeñora,en aquel primerinftante, que fu alma en chrifioff, 
tro en fu cuerpecico. Como enaquel punto fuefíe He-
3Radegracia,y GontemplaCela incomparable hermo 
fura de Dios,y defde entonces la amafíe, defde entó-
ees también leqaifo,y efcogio por efpoíb fuy o 5 pro-
metiédole que nadie,íino efpofo tan limpio, feria Se 
Borde fu limpieza,dizicndo:eí mi amadopara mi, y 
yo para el mi amado.El para mi efpofo, y yo para fu 
efpofa. Eífe apacienta entre las a^uzenas Virginales, 
y yo para fu gufto', quiero fer a^uzena Virginal: y 
efto no por vn dia,o dos,lino bafta q fe acabe el dia, y 
caygan las fembras. Como fi dixera : yo voto baftai 
que muera,perpetua V i rg id idad .Q^ la Virgen h i -
ziefle efte Santo voto,todos los Dodores lo afirma,, 
aunque en cl tiempo que le hizo, no todos conuiene. 
Pero quien no tendrá por muy probable,,que efto 
fue en el mefmo punto de fü Concepcioíi 3 pues efto· 
engrandece a la Virgen, y es cofa muy llegada a ra^ 
2on / N o veys almas, y como fue edificada nueftra 
Torre deDauidjconcebida Bueftra Sagrada Virgen,, 
BO folo con piedras labra-
feas en forma de diamantes,fino co finifsirRos diama-
resfQue piedras preciofas pueden tener com.paracio> 
con las doze, q yo he notado de fu pura Concepciof' 
Piles no íera razó q diísimulemos, el como declarai^ 
©tros Interpretes iapalábra L E T A L P I O T H . T r a -
duzen: í« cumfilum Qrmm ; que fue efta Tor re edifi- brtM^i^ 
cada en monton dcbo-cas.Que léguagees efte ? Que ' 
fe quiere finificar, co vn modo de hablar ta extraor-
dinajioíQue la.Torre deDauid era ta fuerte, ta her^ 

Um% jmofa^, -



En eldia de la CÜGncef donde N^ S· 
.mofa,tábienlabrada,rabien coparnda^y con ta galana 

, architedura edificada,q quatos ia veyá,ía loayá. T o -
dos abriá fiis bocas,para bédezir a quie la hizo. Y efto 
por vécura no quadra,a nueftra diuina T o n e la Vir-
gen.^ Yo no quiero por agora hazer meció,de los Bn^ 
comios,Panygiricos,Lyras,Epígrafnas,todogenero 
de vcrfiDs,5ermones ^difputas Tra tados , q todos los 
Santos antiguos,y modernos ,Gr iegos , y Latinos há 
hecho,encareciendo efta diuina T ó r r e l a Virge Ma^ 
ria.Solo defij Concepción quiero agoraacordarme^ 
Por vécura efta Tor re ,no fue edificada} no fue coce-
bida efta V i r g e , S u m u l u í?r/^}paraq vn gríi mStoa 
de bocas fantas la loaíT-n? Paraque vn grade numero f i 
oePadresde la fgíefia,defcubrieírenfupureza,yiim 

DMcahJ» f m a n c h a de culpa f Q u e dize della el A-
poftol habiendo comemoracwn del^^Stifsiy 
ma,mmaculada.ygloriofa Señora nneBra, la 

^'^••pf': ^ f ^ / o f . Q ^ e S . D i o n y f i o A r e o p a s i t a P T H E O D O 

fadeUf^irge» fne recptac^h deíiios,y cl a U di» 
r- pnncph de -»id,^ k MiíTa d i los Arabes,o Aby-
D. «Ur,. «l lamada,el Cano vniuerfal / c s W ^ s j o r 

'"»J---» "f'heie^por '"'»íercejsió pot nofotros ha buho 
"S'Z't ""'k" I T / ' ' 1" P-iriéJil^ 

eí Hie ronymo ? .^efueUhre dd pecado^ 
¡""'•'•'M '"¡•'^•K." J ' l p e c ^ d o . Q w S.Auguftin? 

o u c s . 

. lod., lo, ordene, de los eípirit^s J.^elúou C^é 
Origc-



OrVgencs ? Que fue inmaeuladd , j; digna madre del 
dignóle inmaculado S.Áthanafio ? l^ ^T* 
yirgenfue L· no manchada^y en quieJucedíeroncue^ ZPÜX!»̂ '. 
dades jq en ninguna otra criatura feyier on. Q u e San Efift. 
Ephrem/d^-f/c/^f ìnmaculada.y de tO(ì& punto pura. 
Qj^i'^ChryToftomofci^öf/^tf' Santiffima^no macha orlthl^^" 
da-,y führe todas las criaturasyh?dita.Q^i:\c S.QyúWo Vtrg. 
Gerofolymitanoidf^i^i la Virgen es,en quien nado el 
CTJJ . f ^ . T , ir f Líttirg. 
bol de U gracia y ¡tn q jamas anochectejj e enpecadOy o.cyiilus 
Que dize Proclo Patriarca Coilàtinopoli taño? ^te niero-s. de 
la carne de la Vir gen,de q(í i è el Vevh o auia de encn r-
na'rytodafuepnmdch:i.Q^TQoéoxttoOhi(^oAn- v7rg. 
Cyrano / Quefue la Santiftma J^aria, libre de las Theodo. he^ 
pafsiones de culpa.Q^t S.Sophronio.PatriarcaGero 
foly uer fido ta Vítgeejpenta de tèda man D.Sophro, 
chaen elcuerpoyyenelalmayy enei entendimiento ,y "" ^píco-, 
en la ')>oluntad.Q^ S.l^tQ,L·lQXOf^e la ninajma ZTrhL·,^ 
riaesfantìfsima^inc.ofitiimtnatìfsìma^yenpure'x^ ex- l.l. incAu. 
cede alos CheruJin.es y y^empbifjes. Que San lu ari. 
Damafceno ? c ^ ^ ^ e jie Taray fa no tuu^ entrada It 
fer píente. Qi^e fan Illefonfo néeftro D o ^ o r , y Pri -
m^áo?^ando nado eíia Vh-gen^noeíitíuo ¡uhjet ^ 
adeliBos,yft€ndo.fantìfìcada en el >ientre de fu -^a- Iii., 
dre , KO fue manchada con pecado ori^¿fiíííl, Q^je co^^f^f^dé. 
aquelfanrifsi-mo varón , qiie pór kumifidad tomo el 
tirulo de idiota,Gendo nonada idioira,y teniendo d e 
antigüedad nnas deochocientosÁiTOs, que es loque-
d.ixo x.^\y\Qj\iTùd^eres hermgfa.ynoen parte fino enfi 
todo)y mdcb^ de e^lpa^o moruto'pemai,a orii¡n^/r.o 
la^yen tfonila >uo,niL· aurd.Q^ QXgran P e d ^ E>a· 
mxznoi^e hgarpodía tener eíVicio en aq u^cutr' 
fo^ß e fía q^^cl entendimiento yqßs mereció 



En culàia delà Qoncepcton de M» S^ 
rince* ^^^(^daladietiHidad^ Q u e Çan Vicente FerrerfJ?^ 

jèt^MN^ ^ ̂ ^ p^nto que el aima de la T^irgen fue criada jfue 
tf.r/rg. fant ¡fica da )y en aquelpunto los Angeles en el CieU 

celebratola fiefla de fu Concepcion.Q^ cl Patriarca 
^îf'ZTi ^^ Venecia Laurencio luftiniano ? Madie es libre dd 
/erfc*c,\. Pecado Originaljuera de aquella^que engendro al Sal 

aador. T o á o s eftos Padres,no fon Tumulus oriamf 
Vn gran monton de bocas,que eftan loando a la San-
ta y pura Concepción de la Virgen / Confîderad bie 
los teft imomos,que he recitado deftos Santos, y ve-
reys ,como todosellos,vnos mas obfcura,y otras mas 
clarameiate defcubren la l impieza, con q efta T©rrc 
fueedificadajquiero dezir ,1a pureza con que efta di-
uina Virgen fue concebida. Dize adelante Salomon 
c o m o efta T o r r e era Armeria de Gerufaléipor quan 
^^ J^tlleClypeipendent exea j omnis armatura for- A 
if /«w.îvliIefcudos(dize)eftauancolgâdodefu home 
nage,y todò genero de armas,de hombres fuertes .O 
facratifsima Maria,y quan bien te quadra, lo que de-
ftaTorre dize tu Padre Salomol Vlil efcudos colgauá 

' Quiiam efcudos enticden aqui algunos Interpretes 
\̂ n»nímtis "^®''«os,!osPrincipes,y no fin grá motiuo dc efcritu 
^ t h f u í ' quaMos Principes,y Reyes, f on rônobres de 
dna. eícudos catcdid©s,como en aqlla elegía, q a la muer-

I. te S Saul côpufoDauid,qwâdo dìxoi^bieBus efl Cly 
fcusfortì&-^ClypeusS4ul,quaft no effet ^nH^ cj/<?9,cfto 
csjtriftes riêpos,quâdo enlos motes de Gelboe fue ar 
rj))ado,yatropellado elefcudo ÌlosfuertesiSauIdigo, 
q era efeudo Cifraci,y fue afsi mal tratado,como fino 
tueri vngido,como fino fuera Rey. Ytiene losPfinci 
pes el i-nôbre,porq para ferio conso deué ,hâr fcr ef-
cudos,C'f toes)defenfade fus vafallos, y amparo, y 

íocorro 



Ibcórro cíe fus Repúblicas. Y dezir que de la Torre 
de Dauid colgauan milefcudos „es(quitad a la meta-
fora)finificat quelosPrinGÍpes,y Rey es teriian a eftá' 
Torre porfu Alcafar,y fortaleza j y e» quien tenian-
puefta toda^ladefénfa,y guarda de Gerufalem. Pues 
hablando deladÍutna:Í7orre la Sacratifsinaa Maria, q; 
Emperadbr,Rey,Príncipe,Señor'(tratodéfespiado 
fos , y; que fe precian de fer hijos de la Santa Y g M a ) ' 

-̂ no ha.procuradí©paraíerbueno , y fujsrte efcudo de? 
ibs ííayosseftarf or efperä-^acolgadbide fíi amparo, 
ten eríá p or fú:alo gada ,y pa tro naf B1-H mp era d Ó r G o > 
ftantihojJa Gilidad de Vizancio( a quien defu n ora -
6re llam aCbñflíantinoplaJquand bla^hizo cabera deK 
Ihiperibila dedicó a la Sagrada Mariái D e la 
iriz Pulcheria Augufta,del Emperador Garlbs'MV^ 
« o , dé Henrico}fegundbjSantifsinaos,y V'aléroft^^ 
mos Emp^eradbres i dejos yes pijjfsi 
íib el cafto,y; Don Eernatiáo^Tcrcero en Eípaña j de· 
Ediiardo en rngaratcrra,de Luysen Francia,de Efte-' 
^hanoenvn Vngria,dé Bbleslaoel honefto.enFolo 
nia,de Viaences&o enBoRemia„t©dbsn®por la gran. , 
déza;defu:eftadb,&^^ 
tidad pueííos en el Catalogo de los Santos jvquieii n̂ ^ 
fabe quan- dcuotos feruidbres; fueron^ defta. Virgen,, 
edificandblepor todos fus Reynos, Templos. , .con-
fefcdo que-poBÍia^nterccftion" tenián^pazen fós R¿? 
j^ublicasiy elcera^odé/us vafallós ganado/Y'elp 
dígibíb.défcubrüniento delas dos IndiasÓriental:' V: 
gccidéntai;^.^Íendbcatribuyerolbs PHncipes. C f e 

^ Vaíco dÍGarna a ^ 



En el dia de h Con cepcion de N. S· 
îsantiguédàd comparad'o:|Iegqên CÎAÎÎQ d^bSenor 

viitas delà Ciudad de CSÍÍGUC, que TÇRA la pri-
lla era tierra,que defcsibria de la iadia Oriental , hizo 
qtre en fus Nsiiios canîaSen todas la falueydandogra 
Cías aia Reyna de mifericordia , por auerle guiado 
adon de tanto defícaua,para dar principi© a la conuer 
Cw n de tantas^ìlm^s Gentiles.Pues que dire,del Rey 

M Îpkl̂ ll' Manuelf En'fabiendo efte defcubrimiento, edi- : 
' fico en elpìiertode/Lisboa d dodela flota aula falido,' ' 

yn Tem pio de'los Aaguf tos , y fu mptaófos que el i 
mando tiene,â la aduocacion dela Virgen,llarEìando 
le Santa Maria de Bethlecmjfcconocìcndo à efta Se-; 
íáora por Norte defta ^aueggcio,.y protef tora delos 
Chriftianos en la India. Pues en^el defcub/imiento 
del nueuo mundo del Occidente quando Don €hr i - ' 
ftoual Colon Capitan dada de Dios,iei3ÌG en Chri- ( 
ftlaadad, valor, y grádeza de a»iimo a muchos prime • 
ro'y y a ntàguno fegundo, y afsi de vna ta lmano tal 

^Z 'du i ^^do,defeubno(en el Ano del ^enor 1492. ) aql mu 
dbmiéuoparaé lmundo viejo deaca , no vemos la 
^•éfrna piedad jla mefma deuocion de la Virgen,«^ D e 
las dós-ptìiWeraà-Ifl'as'que hallo, a la vna dio e l d o m - < 
bré'delhijo^y a láoíí'a e ldela^adre , l laTnandoaIa 
primera k Isla del Salsador, y a la fegupidà i^anra M» ^ 
ria dela Concépeion . Q u e fue efto fino confeílar, 
que Chrifto ; y la Virgen auian fido Nortes para ha-

.. . . , llar aquel munáo,y qae a»ian d¿ fer proteârores del 
c\ , , . ; .yáben los Principes Catolicos , que para fer ellos co-
-v· • itìo deue buenos efcudos dé fus vaíallos ha de eftar 

i , "colgados de la Tor re de Dauid . Han de tener 
, V V, ̂  "(qtiierodezir)porabogada,y defeníbra a e f t aEm-

V • pératfiz de gloria. Taflabie« podemos enteadejc poc ; 
los 



i Oración frimera ' V ^âj 
îô$milefcuàôs,las mil maneras,y modes de pro*^ 
teccion- y defeíjíayciue hallamos todos los fieles, eri 
efta Sactatifsima ieñora. "Alma Chriftiana, quier 
res efeudarte contra todos los enemigos corpora-' 
les,y efpiritnalcs ? pues alto ven a efta T o i r e , acude 
â efta armería, que aqui halb ras efcudós para todo 
iamparo 3 para todo focorro, Si temes los hereges, 
eftaiVirgenesla muerte,de todas las heregias. Sí a 
Moros , y Turcos, efta Virgen tiene la media Tuna 
de fii diuifa acozeada debaxo de ftns pies'. Si la enfer-
medad, efta Virgen nos pariala falud. Si a la trifte-
za,y melancolia, efta Virgen es la alegría de los AQ^ 
geles.Siala pobreza, efta Virgen es las Indias » yri?^ 
queza de los Cielos. Si a el demonio, efta Vírgenes 
la'muger que le quiebra la cabeça. O que efcisdes 
azerados ! Que efcudos fuertes cselgan defta torrei 
:Yd os ruego en efpiritu hijos dela Yglefia, péregf j l 
nando a nueftra Señora de Guadâlupe,de Manferra?· 
te,de Lorito en Italia, y a otros fantuarios afsi femié-
|antes,adonde con paríiculandad efta Virgen es reue 
renciada,y entrando en ellos levantad los ojos, y ve-
rey s colgando del techo,y de las paredes, gran multi 
tud de grandes cirios, mortajas, C3denas,pediicos de 
»auios,muîetâs,cab'eças,pîernas,bra^os,cuerpos,he^ 
chos vaos de cera,otros de ato,y plata, y otras· Jffrê 
das defta maner^, qlos Griegos llaman A N A T H H -

ra n MATA,y los Lstifíos Ojonarü. ^ u e fon toáüs eftai 
cofas,q afsi eii aqilas celeftiaíes Capilbs c u e l a n , í k o 
^ s m i l eícudusdeSalomon f Con eliasagraded^ 
^ f i e l e s o a n a entender,que coala protección defina .o-. :··^ 
¥ hgen,fe efcudaron contra todoslos peligros, vróa 

mu^" 



K En él di a d^ta^oncepcìonJe zV. 
miiy a 'nιιcíl·ropΓopDÍìto,aquella palabràHebièaiqu& 
de.caritas maneras arriba he declarado L E T A L -

, ^ P I O T, la traduze Pagnino dàcendttm tran^ 
y>»/íí¿(?j, qaefueaquella Torre edificada , para enfe-
ñaralospaíTageros j com o quiera que .eftos Santua-
rios,adondela Virgenesadoradajconeilas oftredas, 
q de|los.cuelgan,enre0an alospairageros, y Peregri 
nos,que;efta Torre la Sagrada Maria,es la Armeria 
delos fielesieMefcnojo de la yra de Dios j falud de 
nueftrasenfermedades/alegria de nueftras triftezasj 
puerto ide nueftras nauegacioncs'j remedio de nue-
ftras necefsidades^ vi£ì:orÌa de nueftros enemigo?; 
triurifodel demoniojy finalmente, mil efcudos, efto 
es,todo genero de ayuda,de focorro,de amparo con 
ira todo mal,y daño.Concluye Salomon. Omnisar^ 
malarafortioim, que en aquella Torre auia todo ge-
nero de armas dehombres fuertes.O que motiuo de 
glorificar ala Ykgen fe nos oftirece aqui ! La palabra H 
Hebrea S I L T E, que aquife pone, y nueftro Inter 
prete traduzejarmadura,viene de vna palabra que fi-
nifica mandar, erafeñorear : de adonde viene tábien,' 
aquel nombre tan vfado en todo el Ofiente, para fini 
ficar los grandes Monarcas,y Principes, como es Sul 
tañ.Afsi dezimos «íaltan de Perfia,5:ultan de Babilo-
nia,y al gran Turcollaman tambie Sultán, y a fu prin 
cipálmiager Sultana : y afsi la voz S I L T E , finifica 
las armas délos Sultanes. Y quales fon eftas? Muchas 
vezes veremos algran Turco, pintado con vna faeta 
en'las manos porque arcos, y faetas fonlas armasde-

£d,t/o,fo. líos mas vfadas : y afsi aqui los 70. traduzen íacuía*. 
OtroSj'Pbaretr^jÍ3iCt3s,y alxauas.Pues quando fe ha 

Torre,eft^armas de los Sultanes? 
Quando 



^Juátidolos Catolicos haw alcanzado alguna vitoria 
de los Turcos,enemigos mas viuos, y poderofos de 
la Ygleiìa, acoftumbran ofFrecer en las Capillas de la 
Virgcn,que acabo de dezir, y colgar en fus paredes 
las armas Turquercas,quc cn la guerra cogieron , los 
arcos,ías faetas, y aljauas de que les defpGjaronjen íi-
nificacion que por virtud,c intercefsion de la Virgé, 
alcanzaron aquel vencimiéto, y afsi fe verifica,que fe 
hallan en efira Torre las armas de los Sultanes. Pero 
aun los mefmos Sultanes,los mefmos Turcos (o Vir 
gen gloriofa que todo lo traes a ti!)í'uelen en agrade-
cimiento de algun beneficio,que defia diuina Señora 
recibicron(que efla perenne fuente del bien, a todos 
feefi:icndc)colgarcnfus Capillas, las joyas de queco 
mo valientes mas fé precian, quales íon fus arcos, y 
faetas. Oyd a efl:c propofito vna pijfsima hyftoria. 
Eftando én Conftantinopla por los Años del Señor 
I5SZ. enfermo vn Baxà llamado Corcuz, de vna fe-
creta apoftcmahechaen el pecho, como para fu fa-
lud ningüremediohumanobaftaíTe, de muchos que ^ f̂if'»*^ 
fe le auian aplicadofca fu grandeza no auia perdona-
do al gafto, ni atraer de todas partes Médicos, ni de 
todos bufcar fnedicinastteniendo efto por buena oca 
fio, vn Chriftiano efciauo fuy o,para cobrar libertad, 
llegofe a el,que ya el eftaua en el extremo de fu vida, 
y diziendole las grandes, y mifericordiofas inaraui-
llas, quecon todoslos necefsitados vfaua la Sagrada 
Maria,que en la Santifsima Capilla de Loreto ers de 
los Chriftianos adorada, como qvie reuiuio, y lleno 
{€anlaintcrccfsiondetalSeñora)de efperan^a deía 
lud,hizo cl efciauo, que juntamente con elfotS«di-
j^iendo vnas palabras, y fueron ; que fi ía Virgen de 

ISÍa i lore i^ 



f/Loreto-le dïiua faîud ,ïe prometia 'de dar elliBertad i 
aquel efciauû.O ,Chrifto Icfus/y quan ad mirable eres 
en tu Sacratifsiriia madre ! N o faltó el efclauo.a fu fe-
ñor,nila V i rgena fu í i e ruo . Hechoe l vo to fe r eben -
tó !a apoftema,y cobró el enfermo vna entera,y mila 
groía fani-dad. Cumplió el Baxá fu palabra,y a el pun- ^ 
to libertando a el erclaLio,y con la Fe d e lo Vucedido, 
y cargado de dones,y offrendas lo defpachó para Lo 
«reco.Eftasfueî:on,vnastou3)asprecio,famente labra-
das,muchos,y muy grandes cííiosíno pequeñaquan 
tidad de plata,y vn a rco , y vna aljijua llena de faetas; 
¡dones no tanto por fu precio,quanto por fu nouedadj 
y adrtiiracion de quien los daua, eftin]ados, y precia^ 
dos .Coîgofee larco , y el carcax fobre la puerta dela 
Capilla,y oy dia permanece alli.Ed almas , y no veys 
fegun eft-o,quan a la letrafe cumple eftar^colgad.is en 
la T o r r e de Dauid(efto es ) en reconocimiento de la 
pi'oteccion dela Virgen,las armas de los Sultanes,los 
arcoSjV faetas de los Turcos? Grandes motiuos nos 
ha dado 5"alomon con eftas fus palabra^ para gloriíir 
ear,y bendezir a la Virgen. Pero no quiero difsimü-

P̂ ^® mayor gloria fuy a,vn myfter io iícno depid-
dad,q ay aqui encerrado. La voz original A L E P H , 
que nueftro Interprete Latino traduxo,mil ; quando 

, dixo rnii efcudos cuelgan della,es la primera letra del 
A.B.C.Hebrayco,y íinifíca vno,y mil:eftò es,la vni-
dad q es principio délos números·, y el millenario 
es el remate , y fin de todos ellos, y afsi reprefentaa 
Dios,que es ei principio,y fia de todas las cofas.Pues 
quando Síilomon dixo', A L E P H H A M A G 1 N 
T A L VI HAL A V . C o n claridad,y diftincïon de pa 

brai.·̂  ^ lâbraîpqdemès. nofotros IntQv^iQurf Deas Clji'^tus 
' ffcndeâ 



f^'fîdet ex ea y Dios efcndo eíla colgando deflrâ ' 
Torre. Pues que Dios en la eferitur a fea llamado ef-' 
cudojbicnio'finifica aquéllas fias palabras,quando ba-
ilando con Abraham , dè cuyo linage auia de tomar 
carne,le d i x o C l y ^ e u s tihi, ^ merces tua tnag- secnndum 

[íy nantmis.'Ho temas Abraham, que yo feretu efcudo, 
y tu grande premio. Y que fe entendieíTe efl:o de la 
fegunda perfona de la Trinidad, que auia de encar-
gar de aquella parentela^finificalo el Interprete G bal 
dco,que dize ^<\m.Verhutn fneum emfortitudotua, 
C o m o f i el Padre Eterno dixera : no temas Abra-
ham,queBí)i palabra eterna hecha temporary to-
Rîando la flaqueza detu carne,fera tu foitaleza,y 
de todo el genero humano. Y con razon él Ver-· 
bo encarnado es llamado efcudo ; por quanto pai 
ïiiendofe.de por medio entre Díos,y eîhombre,reci-' 
bio fobrefitodoslos golpes dcîaîufticia Diuina , que 
elhombreporfu pecado merecia,aquellas injurias, 
denueftos,faliuasjbofetçnes, efpinas, acates,clauos, 
Gruz.y muerte acerbifsima,con q aciuelb Satifsima, 
ei'nnocentifsimahumanidad fue afsi tan maltratada j 
fobre el pecador aiíian decaer ; pero es tal labondad 
.diuin2,qnos da a fu hijo hecho hombre-paraque cô el· 
no s ma m pare m o s, y e feu d e mos, y afs i:,al li fe a la he ri -
da,y en nofotrcs la entereza 5 alli la enfermedad, en' 
Hofotrqs la falud jalli la flaqueza, y en nofotros la i^or-' 
talezajalli la muerte, y en nofotros la vida 3porque- Bf^Us.^i. ' 
verdaderamente las enfermedades nueftras , el lasJ 
torBéfQbrefi,y nîgeftros dolores el los lleuó. O que 
efcudo almaslO que efcudo de defenfa de todo el̂ re^ 
neo humanoíPues quarídó yo contcmplo al niño í e - ' ' 
fMspueftüefilQs braa^osdefu-íaiitamadrejíV^ ' , .. ; 

IVn z' dq 



¿G cfcUmar.y^e»s Cly^euspendet ex ea. Hijos d c i r 
Y:gleíia,mirada la madre ,mirad al h i jo ,mirad ala 
Torre,mirad a eí eícudoj porque Dios hecho efcudo 
efla colgado della. Quando el niño Santo le echaua a 
eíla diuina Princefa fus bracicos alcuello, y fe le ánu-
daua,puniendo fu boquita en la della, y colgando afsi 

' ^ cnrrefus Yirgínalespechos,comovn joyelde Dios^. 
quien viéndolos no diria,'Z?f«^ Ciypenfspendet eal. 
Dios humanado,y afsi hecho efcudo de los hombres,: 
efta colgado de fu Santa Madre,^Y ílpara todos efcu-^ 
dojparafu madre con quanta mayor razo.^PorGunas 

SHjdaŝ . en quecriauan afus hijos(dize Suydas)tenian los La-
ccdemonioslos cícudos,tan temprano los curtian pa 
rala guerra .Peromas temprano aun feaprouechó de 
íte diuino efcudo la Virgen,pues no folo naciédo fue-
recebidoenlagraciadel ,peroaunenfu Concepción,. 

if;ocr0i ad ^nfíafineza,y merecimientos.Porgrandein-
PM. famia(dize Ifop/ates,y otros) tenian cilios valerofos 
T d e ' ^ i ^acedemor^os>inftituydos por las leyes defu Lycur 

gOjdexar elefcudo enlaguerra . Y íi bien todosios hi 
JOS de Adam caen efta infamia , pues por lo meno v 
enel tiempo de fu Concepción pierden efte diuino 

\ ' efcudo, defcubriendofc almiferable golpe de la cul-
pa original, con queel demonio los maltrata, fofa U 
Virgen no cayó j coi® © quiera quedefde el punto de 
fu Concepcion tuao embragado efte efcudo, perma-
neciendo con el por todas ías eternidades. La otra 
muger Lacedemona,dado a fu hijo queyua a lá guer 
ra el e fcuda , le dixo con aquel Laconifmo natural a 

i 'W./«- ^̂ ^ «3cion:T E C N O N , E . T A N, E P I T A S.ef to 
^popk.La^" hun€;í>elm hoc vécedor traed efte 
tamas,, efcudg dela guerra,o traygan os muerto en cl,pelear»^ 

do 



Cra don primera S 
^ofucnemente por defenfion de vueftra patria, que 
.es io que dixo en aqiielfu Epigrama Aufonio Gallo. ^ A ^t'· 

\^dier LacenayClypeo oh ¿trrnamfillumy 
£umh0(;{inqmt)autinh9credi. 

Tero a la íacratifsima Virgen, no ay paraque moftra 
doleafuefcudo Dios ,dezirledif)uíit¡uamente,oco · 
efte,o en efte,fino conjancionjc5 eftc,y en efte, pues ' \ 
con eftcefcudo venció aldemonio, y en eleftribó to 
da fu fortaleza,y gloria. Muy mejor que fu Padre ^^ ^ ^̂^ 
i?íd podíadezirlaSagrada Maria,GDf¿//i?/w/^/ 
pmmfaluiis tf^é^. T comodi¿c los 70. tiypsfim¡alu yo^Eá/th, 
tis- me¿e,SQ ŝ o Padre eterno beddito, feas glorifica-, 
do,pues me diftc el efcudo de tu falud, y aun el efcu-
do de la mii.Diftemea tubijo?y yole hizemio. Go-
mo Dios era tu efcudo,y como Kombre efcudo mió. 
La fortaleza defte efcudo, de ti la tiene; la piel de la 
flaqueza bu n ^ a cqn que fe,cubrio,de mi la tomó, y 
afsi efcudo es o Padre fobcrano de entrambos,tu yo, 
y miójy aun por fer miolo es tambiende todo el ge- ^ 
pero humano. Gon razon, o hijos de la Santa Yglefia 

^ fe precia la Virgen defte efcudo,pues por el le vinie-
ron todos los bienes foberanos deque goza. Porque 
ÍI preguntays,porque la Virgenesen la Yglefia Tor-
re de fortaleza,contra los hereges? R.cfpondo ,porq 
^ e u j penht€xe4.V>ios \\QÓio efcudoandu-
uo en fus bra^os.Porque fue Torre edificada co for-· '' 
ralezas ( efto es)eoncebida fin flaqueza común de la . 
.̂ ulpa original,y con la fortaleza déla gracia? Porque 
!jPefis Clypsui psndet ex ea. Dios hecho fu efcudo la 
^ efendio. Porque en el cimientg defta Torre fe vie-

Nn 3 . ron 



En el día dela Qoneefctdn de N. S, 
fon aqllos doze finifsimos diamantes, que afsi fíngu3-
lanzaron,y hermofearon efta Concepción ? Porque 
meuj Cly^eusf edet ex ¿" í̂f.Dios hecho fu efcudo fe le 
colgo alcuello omenage de tal armefia; Porq^uefue-
labrada efla Torre c5 tal perfección, concebida eíla 
Virgé cotanta limpieza,q vngrá monto debocas de 
¿"̂ aros fe han empleado en loarla,y bédezirla (Porque 
1>eus Clypeus pcdet exea.Votc^ue colgaua deiÍaDios> 
hecho fu efcudo.Porquelos Principes,Reyes,Empe-i 
radores'^y MonarcasdelaYgbíiafehallan defendi-
dos co eftadiuina Torre,amparados ellos, y fus Rey 
nos có la proteccio defta Virgcnf Porque confiderà,, 
que Deus Clyqefispedet exea. Dios es fu efcudo,y de 
fenfa.Porquelos fieles, y aun algunos delos infieles 
acude cn fus neccfsidades'a eft-a Virgé? Porq tre Oieus 
C/yfe/^xpefíde/exea.Es tahuorecida de Dio?, quele^ 
truxo a fu viétre,y en el cubrió la fortaleza de fu diui-
nidad,co la flaqueza d nfa carne,y afsi le hizo fu efeu^ 
do,y de todoslos hijos de Ada.Que pmgütas, o hijo 
de la Ŝ àta Yglefia defta VirgeíQ^e porq es en fu Co 
cepcio,nacitniéto,vida,muerte,Refurrecci©,fubida3 
los Cielos,y gloria deiros,la mas pura,S.àra ,,perfe(5i:a, 
y rica de todoslos bienes de Dios , de tocias las puras. 
criaturasfDigo qpor quanto fVeas ClypeujpÚetex 
ea.X por dezirlo clara,y diftÍn£i-amenfe,.porq ellaes-

qtta nat^ e (i lefíss^quí 'U&catarCérì/ìus. De quie na. 
CÍO lefus,qi?eesllamadoChrift©.Esla verdaderama 
dre de Dios. 
'O Sacratifsima madre de Dios, mas olorofaqueel 

cedro^mas frutuofa que lavid,mas hermofa qla oHuaj 
mas horada que lá palmajmasalta que elcypres j mas 
precióla q^ieelBalfamo i mas agradable que el zina-

momo^ 



' Oración frimer À 2 g} 
iiômô/mâ's efcogidaquela myrrhajmas dcfiderab'c 
<juéelPlatano,0 facro Trono del Rey celeftialio ar^ 
cadeleterno Teftamêto!olechoiloridoa dorepofa 
tü Criadorîo granero a do fe recoge el grano, de que 
fehazeelfâ de vida,queda vida a los ci ey êtes! olle-' 
no Irario delos teforos del Cielo ! o Têplo Sagrada 
dMefe alcanna todofauor'.o abrigo efcogido d Dios 

. cn la tierra,y cafa verdaderamente diuina- Tu eresia 
fuete de toda piedad.El Rio de toda bendiciô. Elar-
royo delà volûtad diuina.El poze de las aguas viua?.' 
11 marde las gracias. El dbyfmode toda mifericor-
dia. Q Ciudad noble! O fortaleza inexpugnable ! O 
mote d pcrfeeciôIO Torre fundada enía Alteza Eua 
gelica/Mas refpládeciente que el SoLMas hermofa ^ 
la Luna.Mas clara que las Eflreílas.Mas deíTeada que 
la Aurora.Mas amada qp,elaluz.Mas alegre q el rHef-
mo dialO Maria Sacratifsima!0 Sacratifsima Maria.' 
Mas fecCida ^ los valles. Mas graciofa q los collados. 
Klasfertilqüelos capos. Mas florida quejas huertas. 
Mas intaâra quetodo el defierto no pifado. Arrâca(o' 
Emperatriz dela §lorìa)primero el coraçô d mi cuer 
po , if fe quite demialma la memoria de tu fimpieza. 
Recibeco frente fercna,o paloEsafin hiél, el animo 3 
de celebrar tu limpia Côcepci®a las almas todas que 
aqui eíla,defcubren. Ampara efta .íeraphica Relimo 
de miPadre S. Frácifco^q co tanto deíTeo de feruirte 
ha tomado porfuyala deféfa de tu limpia Côcepcio' 
Da efpiritu, y feruor alos hermanos defta S. Cofra-
diajparaq en e^e Téplo a tu limpieza côfagrado,fie-

: pre te firua,y ^ horarte,nocefí¿n. Ya mi indigno fier 
uo tuyo perdona el atreuimiêto de celebrar co mi ííi 
« « t u pura eoncepcion,y acepta elanimo.ya 
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En eldia dela Qoncepcion de N. S^ 
que no el acierto-.akan^andonos la bendición eter-> 
na,en elnombredel Padre,y áelHijo , y delSpirim 

fanto. Amen. 

A D D I C I O NES. . 

^ ' '^'ille Clyfet, Laletra de Pagnino q dizerj l^fCty 
»í«/ ^^ pedent ex ea,omnes Clypei f oítntum\QS myfterio 

fâ y digna deque la notemos. Acoftumbrauan anti-r 
guamente enla milicia,differenciaríelos foldados en 
los efcudbs:calos vifoños que aun no auian hecho ha 
zana alguna,trayanlos efcudos blancos, pero los fol-| 
dados viejos,y que auian dadomueftras de fu valor, 
trayán los pintados, por quanto todas las valentias q 
hazian las yuanpintando,y efcriuiendo en ellos.^Vir-
gilio armandb de foldado vifoño â  Helenor,le da ef-
cudo blanco diziendo:. 

^tnejd?. Knfe le uis nudo jf arma que inglor tus alh^ 
(efto es) 

De fola vna defnuda efpada armadov 
"Y de vn efcudo blanco,queaun no auiav 
Ganado infignia,c«n que le adornafe. 

Sóbrelas qualespalabras díxofu antiguo Interpreter 
gtrntuf 1 Tar maque inglarius alba, quaft tyro, quiapiBa ar" 

ma íam probati in hellis habebant.'^ en otra parte lla-
ma alos Labicos de efcudos muy pintados, pi6li 
fcuta Labici, Kó^Oi^Ad también dize fu Comendador: 
TiBi 

, \»inhelío frequenter probatiy namt apud ma» 
^res Virorum fortium piñi^erant ¡cuta . e contra ine/i 



IneHmm, ^ tyronumpura erant* Qmere pues de-
zir ía íctrade PagnÍBO,aludiendo a eíta coílumbre. 
Mil efcudos colgauan de la Tor re deDauid, y nó 
qualefquiera efcudos, íino todos aquellos que eran 
de foldados valientes. N o eran los efcudos, que alli 
eftauandefoldados YÍfoños,ííno de foldados viejos. 
K o eran efcudos blancos, íino pintados de hazaña^ 
valerofas.ConelquaVleguage fenosdaa entendery 
quien fon,los que en k myílica Tor re de Dauid la 

- Vir gen 5anta,tienen eícudos. Qmen fon(qniero de-
zir)aqueílas almas, quedeíladiuina Señora comun-
.Enente akançan .fâtier, y ayuda. N o las holgazanas, 
in«elles y blandas j lino ías penitentes, y curtidas en 
•afpereza. N o lasque a elprimer afalto del demoni© 
k e g o ferindenjfínolasque yarerofamentele reíiíte 
y vencen.No las ®uc qtíando p i d e n , p i d e n h ^ ^̂ ^̂ ^ 
fiuntesyX]k>ummíQ, jcorno defcohfíádas deque la ' ' 
Virgenles darafuayudajíino aquellas,quearden en 
amordelhi)o,ydeíamadre.yconvnavíua coníian-
ça piden,efperando queíi cuFiíiple, recibirás la mer-
ced . N o es eíla armería par a efcudos d e vifoños, íin o 

ipara los de foldados viejos. De queos efpantays her 
manos,yhermanasmias, deque auiendo hecho al-
gunas oraciones a Ía V i r g e , y ayunadole las Vigilias 
de fus fieíías, y ordenado que fe le digan algunas 
MiíTas, no alcançays lo que pretendeys, pues foys 
vnas almas regalonas, y viciofas entretenidas en gu-
ítos d e c a r n e , y í k n g r e r N o reconoceníos tales, en 
efta diurna ar m erra efcudo alguno, como quiera que 
lo^op^en^Çd^mÇon^mnes Clyfei potemumr 
^ l o s ánimos valerofos exercitados en la milicia 
ChxiílíTO.. Dilate efto el predicador a fu m o d o , y 

^ ; Nn f, confer·^ 



'En eldia de U Concefcionde N^ J· 
conforiïîca laocai îon ,y oprtunidad <juc tuuierér 

Declarado efte lug2r,en los Comentarios quéhiz® 
fobre efte libro delos Catares,el muy graue,y doâ:if-, 
fimo Interpretcjcl bienaucturado Aponio Autor dc 

^fotttit,'*, ^^^ antigüedad de ocbociëtos Años, Iritcr prêta por 
los mil efcudos,que cuelga dela Tor re deDauid(pcr 
la qual algunos cntiendenla Sâta Ygkfîa Católica)!» 
C r u z , defenfio que es de todos los hijos dcîlajy prue 
u alo có grande erudicio de las lenguas Hebrea,Syraj¡ 
G riega, y Latina, y particulares fecretos de la Arit-
iiiethica,y números, que ta fréquentés fon en las diui 
nas letras.Podra ver efto con gran fatisfacion fu ya el 
Predicador eftudiofo.A el qualruego que no dexe 3 
leer efte Autor fobreCatares,afsi en eftelugar,como 
cn qualefquiera otros,porq en cl hallara dodrina foli 
da, y acomodada para pulpito. Porq(como dixo Iwa 
í^^^ro hombre do£l:o(quefue el primero que nos dio 
impreflo a efte Autot)^^poniut codoni, CaffitdorMi 
friudtit leBiomi accomodatifsimt/j.^ porque no pie-] 
íe que Aponio fe halla folaaîëte,o en la Baticana,o en 

I t re los manufcriptos del Efcurial, encotratle ha en el 
fúmcx:tomoàcL·Biyliotbeca SanBsrüTatrUfách. 
ícgúdaimprefsiô.Año i^^^ .Peroyof iguiédoa efte 
graue Autor cn entéder porlos mil efcudos día T o r 
r ede Dauid ja la Sata Cruz, y re caminando por otro 
camino,para defcubrir mas myfterios defte lugar.Es 
la Santa Cruz efcudo coque fe fortalece la Torre de 
Dauid, la Yglefia yy fc defienden todos los hijos de-
lla.Efto parece auer finificado myfteriofamente Da-

mr^l^jf wid,quado hablado cô Dios le dize ; ^^ux ihâ meú * 
' ^ (Domino.Toáo mi focorro,y deféfa me viene del Se-

ñor .Que entiéde aqui por focorro y defenfa,fíno a la 
Santa Cruz, que conia virtud que cobró de Chrifto 
^ cruc^ 



crucificado en ella,quedó por fortaleza,y amparo dc 
todo cl Chriftianifmo ? Dalo a entender la letra He-
brea q traduze afsiPapnino.^ífa/«/»«·» fuper Deü . 
Mi efcudo fobre Dios. Que lenguage es efte ? O que p'*gni, im 
myfteriofolLaCruz no fabemos que Di©slalleuó fo 
bre fus ombros caminodel Caluario/Pues dezir Da-
üid,quefu efcudo eftaria fobre Dios,fue defcubriédo 
elt»yfterio,finificar,qHeala Sata Cruz,que Dios bu« 
manado licuaría fobre fus hombros, la tenia el por fu 
amparo,y por fuefcudo.Lleuo ChfolaCruz,porc]ue 
nofotros no ía lIcuaffemos.Murio en clla,porq los ho 
bres riuieíTen.Y afsi toda aquella diuinaEconúmia,y 
difpenfaciof celefttal de Dios muerto en Cruz, fue de-
xarnos efcudo de nfa defenfa. Deadódecófiderado· 
efto,parece que dezia Dauid I^ÍÍ·«/^ weü fuper ¡DÍ^., 
Gomoficlaraméredixerajclefcudarmcyo cfialufti 
Giadiuina,qt5 juftamete ardec6traelh5bré, es eftar 
mi efcudo fobréDios.Por el mi'fm© cafo q Ilegal atie 
po,qüádola CruzeTcudo dc midefenfajcftuuiereíb-
brelos hobros de C hfo, quedo yo efcudado podcro 
famente,quedo guardado, y defendido. O Cruz San 
tifsima! O aceradifsimo efcudo! En los efcudos folia 
ios antiguos(comoPlinio dize )pintar figuras ,y ro-t 
firos:y afsi a ía Cruz podamos tener por efcudo , y a, 
C h f o crucificado por la Imag.é , y roftro pintado en- w 
«Ijcon el pincel de fus clauos :.bofque)ado con eí car-
min de fu fangre ^fombreado con los CardenjJcs: y 
matizado c5 fuslagrimas. A lo qual parece aludir Da· 
uid,quádo hablado co Dios le dÍ7.e,iregü la traslación 
úc^igmno-.ClypeumHoSfru-Ude Deas,^ aípkeiéi 
ckmCfmrnmt, Y aquí' la no e# con-; 
junción , fino declaración. Deíuerte qUe vale tan- ' 

c o m a Y cogtempío 3 Dauid diziendo. 
.. . cíia^í 



En di i A de U. Qoncefcïoit de N. S. 
eflas razones,puefto cnefpiritu ^ rodillas/alli deiras 
dela C ru fi dixera Padre eterno áqui,aquí 

- nîepogo/aquiincguarezco^aquilaCruzreranîidçfc 
fajâqui en la Cruz cô q me efcudo no me herirá los ra 
yos de vfajuíla indignacio. Aquí fe detedrâjno paíTa 
râ de aqui,nT me maltrataran a mi.Mirad Señor para 
apiadaros delos hombres,mirad a nueftro efcudo, o 
(por mejor dezir)mirad a la Imagen, que en cl eíla 
piücada. Mirad a vueftro hijo, que es eí que en el efcii 
do delaCruzeftaíigurado,ydcsfigurado;y afsi fatif-
fecho por la rauerte,q por nueftra vida,os ha offrecí-
do,osdefenojareysc5 nofotros. Es efcudo la Santa 
Cruz,hijos 51a Yglefia. Es la diuina Imagé defte efcu 
do,Chrifto crucificado,Soliâ antigúamete, quâdo le 
u^íntauá aqllos efcudos en alto,en viédo los foldados 
el retrato defu Emperador en ellos,reconocerlos, y 
reueréciarlos. Y aun efto mifmo hemos vifto en nfos 
tiépos,como quiera,q enFrácia enla Ciudad deLyo, 
porlos AñosdelSeñor i594.conio viefTen los Lyo» 

Mellur̂ · R<^^es,que V^ndoma eftaua ya abfuelto por la Santi-
dad de Clemente.VIII, el Capitán General de toda 
aquella Prouincia de L y o n , teniendo en vna rodela 
fuya retratado el roftro de Vandoma. muy al viuo,la 
faco en publíco,y coronadola de laurel,laíroJgó.^las 
vetanaf de la cafa del Parlameto, y defcubierta la ca-
beça,y con voz alta feñalando la Imagen co el dedo, 
dixo al pueblo q prefenteeftau3:efta es la Imagen de 
nueftro Rey,^ nos quiere coferuar en la antiguaReli 
gio Católica Apoftolica,Romana, A el hemos ct rece 
bir,obedecer,y reucrêciar,y rogar aDios por fu vida, 
y eftado. Diziendo todos, lo f^oyj viuael Rey,y 
efsilo hiziero:acudiêdo todos los d aqllaCiudad a re 

uerenciar 



»erenciar ael nueuo Rey en fu Imagen. Exéplo bien 
acomodado para contra los hereges Caluiniftas de la 
Hnefmanacion^y coatta los Alemanes, que no hallan 
camino para adorar a los Santos en fus retrat©s.Pero 
a rU íftropropofico. En leuátando cl retrato de aquel 
Principepintado enla rodela,le conocieron, y dif to 
obediécialbsLyoncfes. Puesqac otra cofa es(dezid 
m;eosruego)defcubrir nueftras cabe9as,Iuego como 
vemos leuantar l aQuz , y en ella la Imagen del Cru-
GÍficado,y elarrodillaraos ypoftrarnoj, y herir nue-
ftros pechos delante della, £no reconocer a la i'anra 
Gruz pornueftro eícudo,y al Crucificado enella por 
retrato de nueftro Emperador, que murió por dar-
nos vida.^'Como no clamamos viendo aísi efta Ima-
gén,bendito elque viene en el nobre del Señor! Co-
mo no le damos gracias,por auerfe afsi querido retra-

. taren ralrodela? Qiñé almas no ama a tal efcudo,y aj 
tal ImagefQuié no arde en deuocío dela Cruz,y del 
C rucificado?O efcudo dbnueftVadefenfalO Toíagé 
de nueftra reconciliacÍGn! Del otro Principe Ags me 
non dixo Paufanias, que traya vn grande efcudo^y ^ 
vn Leon Rapantepintado en el>y por orla encontor 
no vna letra quí; dezia j^ír^ay hie. ¿ß hQminum, eju^efy 
¿^•ÉTj^fW/f^^^íí^íí^^iíp^^.Como fi dixera:efte Leon,, 
es efpantp delos hombres 5 y may or el que leembra-' 
za,que es Agamenon.Queria aquel Capitan,con diui-
fa deantmal tan brauo,ateo orizar a los enemigos.. 
Pero en el efcudo de la Santa Cruz , efcudo quees de 
la Yglefia,queandapintado? Va cordero que quita^ ^ 
los pecados. Vn cordero, que no baló quando le dqíp-
quilauan a acotes. Vn corder®,quefue; muertO€í3 los; 
luftos,defde elprincipio delmundo>.Qüe es Ckriftp^ " J: ' 

cni 



év. Grü2,fino vií cordero piñtado ene! efcudo de nüc 
fíra defenfa?Y laletra deíle efcudo no es braua, y te-
i^erófajíino amórofa, y dulce. IES V S NA^ARÍE-" 
N V S R E X l V O A e O R V M . Quien dize i e -
fus,dize falud,y quien Nazareno,dize floí ida, y aun-
que fuena no.iTibfedeRey,no cfpantajporque es R e y 
que da falud, y liáze florecer los fábditos; Elefcudo-
deAgam.enÓn e fpan taua j -pe toe lde la ^anta Cruz,' 
enamora.Aquél défcubriabraueza de Leon^efle man 
fedLímbre de cbrdero. Eh aquel fe leya-vn cartel de: 
defafio'jen efté vn pregondéreCóriciliacion. Pe ro esi 
mucho dénótar,que'auiédb elSpirifu fanto de finifi-
ca rnos con nombré de efcudo ala 5"anta C r u z , no la 
llama efcudo en partiéúíar, finó Gj^pí·/. Mil ef-
cudos. O myftér ió gra hdé ! O grandeza myfteriofa; 
déla C r u ü E l ñumerbdé íV̂ il̂ ên diuinas iyJvumanas 
letras finifica lo méjbí·,y Ibmás^perfefto d e aquello q , 
fe trátajpbr féYerriümero de mili"elcumplímienta,la· 
perfección ye l fiD'de'tbdüs; Defpues de milAnos(di' 

^ií Apocalypfi) fera defatado Satanasren 
Jpac. tendiédo S.Auguftin,por mil A ños, todo el tiépo de 

lagracia,queeselmas florido.y pérfeí io de todas las 
edades.Párafinificar Datóid ló i i iuchoque eftimaua 
k Ley diüina,di-?,é:iS'®^f^^/7//íí 
lá predíaüai-rías que a'rhiliefcudós: que a mil reajes. · 
No'éra mucho erícareciit^iéto éfte para vn Rey ta ri-
co,y poderofoj verdad 'es, ño lo era fi fe vuiera de cn 
ténder folo afsi como faena : pero porel numero d-e 
ibil,hemos de entender,quela eftimaua mas q a todo 
el oro,que a toda la plata, q a todas las riquezas que el 

Jieme. li. ticne. De lá colera de Achiles dize H o m e r o j 
lUiiU. que fue ocafion alos Griegos d^ mil dolores,cfto es, 
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Remuchos, y grandes dolqres.Y pintando el Poeta 
Latino, quando luno ennbio a la iris a viíítar a Dido 
con imitación de Homero,dixo; -'-'̂ «CJÍ. 

Eroo tris croceh^pet c^elur^ repda pe?)ms 
J^^ lle truh:m)f4ríos adfícrjo 
ieuolaí.. , . ,· ,, ; , - , 

. ^ (efto es). • ; 
· : La ruciada Iris'f)or eHyre. , : ¡ i 

• BatiendoaprieíTaTuspürpureasalas, 
De mil colores varios matizada 
Del Sol eaufulos,que la hiere en frente. · 

"Mil colares dizé,por mikhos, y perfedos-Y r^rltispé 
el otro Padre dei'de.fiei-tpyUamovaldeiiKrnio·, mil ar-
tes para íinifícar que era elmasprimovy fubtil oíiciai 
de engañar,de todcys quatos^lTaibido,ni aura.Llamar 
pues fegunefto el Spiritufanto a la Cruz , no efcadoV 
fino mil efcudos,es píyra moftrarnos,^^^^ oi-a ' 
ñeras nos defiedej^ como nos es vn efcudo per ff ¿lifsi • 
mojcomo no ay trabajo,ni peligro 5 q co,efte efcuda. 
de la Sata Cruz, no-nos podamos maparar.Sl Dios fe 
fe enoja,laCfuz nos le aplaca.Si el dcnrtonjo nos cóba 
te,la Cruz nos defiende. Si los enemigos corporales, 
nos hazen guerra,la^Cruz nos alcaticá lá-.vitoria^ Si el ' ^ · •'t 
Cielo embia rayGSjlaCrúz nos efcudaiSila's enferme . ^ 
dades nos aflige,la Cruz nos medicina,De.q trabajos,. '.:·· , ! 
deque males, de que peli^/os^no nos és laCfuz def-.' " ^ ·• 
caníbf Remedio ? Seguridad ? Scutiyice fg^^o C^hcU 
Uipi^^m mu.ui.>dlid¿psím'a emm a-/manirá efi.. Í3ize 
San Ephr0m:S.yrbvh,i).Q. deblYgléfia.vÜel'iCirolico, D.Ephr^. 
armare con la fbñal: de Sama G.ruz.-Vfa d?"a· co '· ' ^ 
miadevn,acefadoeíbwda„que!tedpymip4laiiíaque 

• ' es for-



es fortifsima defenfa, efcudo €5ue telib/ára- de todo 
rll ' Ì^ 'o" Seucro Swlpicio delas muchas 
Marfú ' azechan^as,con queel demonioprocuraua defafo' 

fegar al Obi fpo San Martin,vfa eítelégnage.Mnchas 
vezes el demonio , J ^ t l l e nosendUirtihH^s, [an 
Bum co^ahaturilludere. Vvocmtíuz de milmaneras 
engañar al varon Santo,contra quien dize,q el l'anta 
fiépre Signo fe Crucis protege l>at.Se efcudaua co la fc 
nal de la Santa C r u z . C o m o fidixera, para les mil ar-
tes deengañar,quc vfaua el demonio, acudía S. Mar-
tin cola Cruz/efcudo que vale por milefcudosjopu-
nienrio los mil efcudos a los mil engaños. M u y g l o -
riofo eftaua el otro foldado Griego M y r t i l o , y muy 
agradecidoafuefcudo, afsipor auerle defendido de 
golpes mortales cn la guerra , c o m o porque yendo 
naueg .mdo,y hundien-dofe el Nauio, lef iruio deta· 

_ . . bla ,con que nadando vino a la orilla. Vafsi el Poeta 
Efigrlcfét Griego lulio Leonidas^le introduze loando a fu efcu· 

do,y haziendo confu loa vna buena finificacion dela 
amiftadique para fer buena,ha de fer para todo tiem-
po,para poluo,y para lodo,para mar, y para tierra, 
.ra guerra,y parapaz,y afsi dize:: 

f/irfi-' Binapericl4-)?ntsefagÍfed»Us4rmfs, 
th.iáKC^ C'^^mpréemefercf-folo^cumpramererq/dlól 
?· n*Incoltime exacie Clyf eus mepr^ífititudem 

H^aifragum apprenfus litora adttfque tulit» 

(ef toes) 
Librado eftoy dos vezes de la «tuerte 
En tierra y mar,con fblo aquefte efcudo^ 
La vnacoEtr£Ítandoalmuy fkñudo 
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Impetu de la giaerra cruda,y füerté; 
Otra vez de la mar librar me pudo. 
Siendo la Nao quebrada por mi fuerte, 
Y afs ifoc or re bien, quien nunca falta 
Aora efte fortuna baxá,o alta; 

Í>ues fi aquel foldado Myrtilo, afsx encarecía a fu efcu 
do,por auérlelibrado de dos generos de peligros,de 
guerra,y de mar^conquantamayor razon deuemos 
los Chriftianos ( f i d e fer foldados dela Milicia de 
G hrifto nos preciamos)loar, y hazernos lenguas en 
engrandecer la Santa Cruz 5 preses, no folo efcudo, 
pero ^ / / íTé ' r^^f / , milefcudos:defendiendonos per 
feñifsimamente de todo genero de peligro, y traba-
Jo ,/AquiXe puede el Predicador ef tender ,pordan-
•chifsimo campo de las alabancas déla Santa Cruz, 
acortando,© alargando en lo,dicho, conforme le vi-

> í e r e mas a propofito en el Sermo de la Cruz,q ' 
para aquella ocafion he querido poner 

aqui efto,quefobródel eftudio 
hecho en efte lugar de ! · 

' r los Cantares. 
^ y - : y r / m / _ : ^̂  

A N N O T A C I O N E S. 

' I m o X I rrl^' ^^ E- - -
1 A ^ P i U 1, Rabbi Aben Ezra,-enlos Corrfe 

tafiüsdeftelugar,y deípues del,Marinò Brixiái^tírén 
T aduíerten ,que èn pingurì o t r ó í i i r f d e 
laEfcntUraíenaÍíaefte.vocablo,finoe^á%ui,y^S^iva 
xiUi ios Interpretes en fu declaración' ndÈabkiwnte. O o Los 

;·)• ···· ' , 



^ En eldtadeU ConcejxctQndjeN* S. 
Los 70. Le lia zen dbs dicciones, enfendiendo pof 

70. Tnter^^ L A M E D, la propoficion, /» , por T A L P I I O T H , 
- algcïnUigar,qneen Gerufalem tenia efte n o m b r e p r ó 

pr io ,ene lqua l fueef l :a T o r r e de Dauidedi f icada ,y 
afsi d é x j n e n f ü traducción el nombre entero. N u e -

Ed'tío ^̂ ul ^^^ edición hva^wt'.Cum fropugnacul is , Aqui laPon-
¿̂ .t.-i, tico ; In fropugnacula. . îymaebo 5 In altíindines', 

Eftas dos translaciones,refiere San T e o d o r e t o fobre 
V.^bíTIJ. lugar .Pagninoj i^t í /docendumtranfeuntesArias 

Mon tano j / « celfacacumina.V^^hh'x Selemon,y Rab-
h ï h h ç n Bxvz-^^ddifcipIinai.losin F ro f t e ro j 

MAb. s:eie maloj^l'elpendëiiaiacierîim. Marino Br ix ianoj r^w 
^hen El m e f m o Hortelano fobre lo$ 

j^ofcrns. ^^ntares ¡ In cumnlum orium. Efta gran diuerfidadí 
Mart.Bri' nace,detenes:lavnosefta VOZ,por fola vna dicción,Y 
^/emv^» ©î^rosypor do/S, bêchas por compoficion vna. Deriba 

defta palabra A L A P H , q u e f e p o n e t r e s ve 
zes enla efcriturajy finifica enfeñar,doctrinar. C o m o 

. en lob. 15. ÍEALLEPH,eftoes,®()r»//:¿?»/>^/«/^/^i 
t a s í ua dí>f/^«?.Como fidixerajcomo dela abundan-; 
cia del coraçon hable la boca,y cada^ vno hable como 
quien es,la maldad que tienes en el pecho, eíTd pro-

oVírí C o m o fi aquel mal amigo cu y as fon eftas pa· 
" labras dixera a Iob,lo q Cicerón a Saluftio. iV.f̂ âí-.-ííf· 

h^yifiitjlx iu,aliter aBu locjui poteB, Y en el caJ, 
35-del mefmo lob. M A L E P H N V efto es^CDocés 
piosypr'x. iumenris trrr'x.. Y íos que tienen efta deriua-
cion t r aduzen :^¿ / dífcipHnaj, o como Pagnino pa-
r^^liráñiQumemQ.-^ddocendumtranfeunfej.Yí^e' 
gun efto podra tener dos fentidos efte lugar. V n o , q 
aquella To r r e era^edificada para aby fo$,efto es , para 
auifar defde ella íí defcubrian.enemigos.Era Torr,e 



3e atalaya donde hazian fus feñas, y dauan fus ahu-
madas·,Qerapara encender algún f j ro l de noche, pa-
ra guiaren tiempodetempeftad alos caminantes,co 
mo la Torre del Pharo,que edificó Ptolomeo,junto 
al Puerto de Alexandria. Y eile fentido parece apro-
bar Genebrardo en los Gomentarios defte lugar, y cenelr^^ 
yole he feguido en otro Sermon. El fegundo, que 
eitaTorreeftauatambientraçadâ,y con tan buena 
grchiteftura hecha , que podia enfeñar a qualquier 
Ohcialcomo auia de leuâtar otra.Era como traca,co-' 
mo padrón, y modelo para hazer bien vna TotreJ 

A-c 1 AL·! 1(J 1 l\,^ddifciphn4s,€o eximiapuUhri 
4udi>ieextmña, eam omnes contemplarentur ad 
€omprehendum formam eius, e?- fuper hiam operi s, 
exemplaris loco ,· derih4tur enim ')>ox h^tc í a: M £ L -
L A P H N V, docens nos exheB^s terra. Uh, 5 5. Y îf· 
cl Rabbi Anonimo, entre los traduzidos de Gene-
brardofobre los Gâtarcs. Turris iüa pulcherrìmaefl 
adeo, >/ ^uilihet opifex ex ea pof sit difcere, e?' mit 
-i^ult tnftgnem edificare turrim, earn biffât, at que in 
^dipcandoeiusexemplumfequatur.Otxoscomfo-
ne efta voz de dos,TAL,que finifica colmo, monto, 
y ,PIOTH,que quiere dezir bocas. Yafsi bueluen:/« 
cumulum "ifeltumulum orium. Y para en te»der efta 
translación,y otros algunos lugares de Efcritura,he-
mos de notarjquelos Hebreos vfañ dela voz P fí, q 
quiere dezir boca, no folo para finificar la de los ani-
males , fino otras muchas cofas también : ca al pri n-
cipio , y entrada de alguna cofa llaman boca.Gomo 

G o z lapide^ 



• • "En cid:a âe'a'(^cncepcion de iV» Ss 

lapide chíudehaîur.'^ GcncL^i.^pereruntpecù»' 
^hm /Vi ore J acuii. Y lofue io . ^4f€rite oj ffeluncaf 

10^ ^-e. lo. ^^ prodadíc ad me qc^i/íque Ilfges, qm in ea latit^t. 
También, tenemos nofotros íos mefmos Caílíellanif-
mos.Boca de pozojboca de cof ta l , boca· decueira j y 
sfs i iapunta de vna cofajporfere lpr incipro del la ,es 
liamadá"de ios Hebreos boca. De· adonde para dezir 
que vno fu e'i^tierío a puñaladas , 0 eítocadas , dizen, 

£7í>»p.34, In or^gladif el Gencf.,34. adonde dize nue 
fira vulgar. Sichem pariier necaueruntjòx 
ze la \\Qhvç2<,OcciderHt in oreglad^.Dú mefmo He-
brayfmo fe vfa en los N ú m e r o s 21. Deuteronomio.· 

B ^ f r 'zo ^^•^ofue.á.E^cclefíafl.icj. Lucç. 21. Y tambie llama e í 
jo/h7'¿ ' Hebrayfmo boca;a elíílo,y cor tede la efpada,por fe r 
Ecchf 2 .̂, Ib pr imero en ella, que por aquella par te entra en eí 
zhc^.zí, cuerpo que diuide^y cortato po rqua to l a efpada iria-

tando al hombre ,o aeílocadas,o a cuchilladas,pare-
ce que fe lo co me. Pfalm. 145?. E / g l t d / y P I P I I O T H , 

íLúterk^e El VuÍga to , ancìpites. Arias M o n t a n o , y BrixianOy 
hr^a. acierum.Y con r igor podemos boluer Orium in m a' 

eorr/m.Efpudss de dos cortes,de dos filos. Y fe-
£ri)fiA7»fts, gun t^o,Occidere in oVegladi/, podem os dezir que 

también es matar a filo de efpada, c o m o l o notó Bri-
xiano fegun fu rtalfanifmo. Y afsllo mefmo es, Int»" 
mulmn orium,que ín tsémulumacierítm.CoxCiohuc\ 
u e F o íl e r o : y h a fe d e fu pli r 1 a V o z, C?/«̂  o y« / (f « -
p u m . ^ es dezir , que aquella Tor re fe ru ia de cafa dó 
armas,en queeftuuieflen muchasefpada5.í/>¿'r¿W 

íL^ihí. Alé genere. Y Dauid Aben Ezra , dize. Hon-
nuttispUcet L E T H A L O T H , P I O T H , ^ ^ 
ftífpendenda ora^fea aciem{hocefl')enfer. Aunque pie 
fo que la primera v o z , L E T H A L O T H , la deriua - - . . -



iq iü eíle K.abbiBo del Verbo T H A L AH, que finifí J 
caColgar.De adonde pienfo viene la voz tan viada 
T A H A L I , 

por aquella cinta de algun cuero de ani-
m a l o de otra alguna materia ,quc algunos fe echan 
po re lhob ro ,y ì c s fale debaxo.delbra9oizquierdo, 
para della coTg 

aria elpada. Y aísi querrá eftos dezir, 
que en efta Torre auia muchas efpadas colgando de 
fas tihalies.Ycomo tambic llame cl Hebrayfmobo-
ca,a la punta de alguna cofa,dezirque efta T o r r e fue 
edificada In tumulum úrium lo mefm0 que cn 
moHtó de puntas. Y afsi conferme a ef toagudafíun te traduxo ^ r m W ; -
»^,com© elie declara co eíVas palabras./^tf^d 
éiiydiBìontmèfc iompofitam exTKL.c^ P I O T H , 
plorale nominu VE.eiftdfitHmulum.feu tumuU ariu 
dlcer&s. S tgnifie^t ìistur -xdifìctd maxima, O^ U f i di 
husexcifsis,s9 modo e¡uiyulge{ fatti adiamanti^dici' 
iurfahre faifa : (fualiafuni fundamentum Tàlatìf 
Tyiui^Marcì Vtmi^s,^ Talatìum Cardinalis Sten 
fti Ferraría. Vidimm, hie ^oma nonnulla tah<* 
ve.d!fieia,qH'x.y:^upulch£rrimafunt,fiecno 
ma. Tanìbien podemos aqui entehderpor el nobrè' 
P I O T H , o O/·̂ ,!!!̂  ventabas,o troneras,que fe fuelen 
fiazerenlos Caftillos y fortàlczas;demanera que no 
fea otra cofa fer edificada efta Tor re In tumnlum 
<9r/í//?!r,-finoqttefucla^»radacon muchas troneras al 
rededor.También podemos entender propriaméte 
el no,libre P I O T H , pe r bocas,por fer vngran mon-
t e n ddUs ,d ío es, las bocasde todos los qne miraua« 
a efta Torre,que fe ocupauaa enloarla. Y a efto alu-
d i ó algunosHtbreos, quedeclarando efta palabra, 
dizen:/« dcerhmmpro omnia ^raprecentut.Kñ-Q© 3 que 



En d dia dela (^oncepcion de -ÌV 
qu.e tiene efta efpofieion por algo violenta lua Mer -
cero en el Teforo de Pag ni no. Verbo T H A L A L . D 
algunas deftas verfiones me he aprouechado en efte 
Sermón,y de algunas en otros,que todas fon proba-
bles , y defeübren la gran fecundidad de la Santa Ef-
critura. 

^ ^ '2. Aqui quiero originalmente 
refer i r lashyf tor ias ,que como de paflb digo en e l 
Sermonjparaque fi el Predicador quifiere deteneríé 
mas en ellas ( q puede fer muy d prouecho para mo;j 
uer a la deuocion de la Virgcn,conforme fuere el au3 
ditorio)tenga aqui las hyftorias enteras, y originale^ 
fin auer de reboluer tanta variedad de Autores . Yi 
t raygolas tambieporfer delas masgraues, que defta 
matèria ay en la Yglefia. Porque algunos cafos, que 
refiere el p ic ipulo ,y algunos otros Sermones,yMa-
riales,fi bien fon piadofos, no tienen tanta autoridad 
c o m o los que aqui fe traen,afsi de parte dela antigüe 
dad ,como de los Autores que los refieren. De la hy-> 

ílií«/. ^^rí®prefente,dize afsi San Gregorio Obifpo NyíTe 
no en la vida del Thaumaturgo,que trae Surio a 3 .dc 
lulio. Cu m noBualiquando de ')>crhB fide i confiderà-:, 
retj^amnegenuseog'itaíiofieí ynerfaret, ( erateninti 
tune quoque quidam, qui pr oh ah ilibuj argumentis 
fiamadulterabat doàrtnam)fxpe etiam inieSigentL 
hus,duiÌ4m reddentesl>eritatem, fro qu<t tune ei 
gilanti^f^ diligenter meditanti reuera af paret qui-*^ 
damytdnquam in figura humana ,hone(l4 "ìfeflefon^ 
tificia induius, forma fenili, yultufqae digmtate,^ 
honefiate habitrts,magnam >}rtutem prxfeferens.Is 
>er9 >ifH BtifefaBusJurrexit quidem e cubili, roga-

, quénam de cauft 
lenirei. 



Qr ación frimera 2// 
^'edmMì)Ieauiem')>oce(l$iteU fedaffet eimíimmi 
ferturhathnem, e^» dixipt fe iuffu diuino ei apfa^ 
tmppropterea.de qúihttsd^ihitahatMeireuehre'^ 
•g/trpixfideiyerhas, iUiml'erhisei cofirmatusejí mi 

tione.7^einde çlu itte maníí direBo porrexi/Set 
'feBis digiti j ')>eluti oftenderetidy^uodex oblicuo ap·^ 
p^reBét.ipfe^uoque-i^nac^pJrreBaiütus manu 
quoque^uUum conuertit.Cf'ex aduerfo eius,quod>i 
dérat dUudyiditfpeñáculÚin muliebri figura 
farms fuper abat h ornáis.fus autem ¡lupe fa Bus 
in fe ipfum incUnauit, dubioque ac ómnino perplexa 
fuít animo propterfpeBaculum, ^t qui oculis no fer-
ret yifionem.-Etenim in hoc maxime confiBebat admi 
r,ihilitasyiftonis,<puaçïïe(ieinoxprofunda,ftmulcîi 
tJs.quiVíftfuerant, lux fefplandebat, tanqudcuiufdâ 
iucidiconfla^rantis t halami.^onidergo non pote -
rai ócuUs ferre Ytftonè ^audiuìt quêââdialogü eorféy 
qui afe yftfùerdiyexplicantìù inter fe inuicèrdiion'è 
eius,quod qu^rebatur-.per quos «Sfo didìclt ^àt'àm 
fldelcogmjione, fed e tía nominafim cognouit eos qui 
iapparùeratjcu yterq-^exijs >ocaret alteri fuo nomi·-
mmicitur.n. andiffe abea,qu^ ih figura muUehfi^ap 
paruerat,rogate loane Buanplifèd, yt manifeUarh 
iuueni myflerlu 'l^sritàtisi ilfu dutedìxifjefe parati 
e f f e matri T>omini in hoc quoq)gratificari, quonia el 
ita placeat.Mt ita câ díxiffet breuë^tP* qua facile def 
crihipoterat^úratioueJeabeiusfuhdHXÍf!eocklis\eÚ 
autë diuina iüdmy^agogl^protìh^ madafj'e lifteris^ " .. 
a^ motëporepr^dlcai/Seyerbfê tnËccle^a^ pójìerix 
yehti quanddh^reditaitem,illadiuinitus dat'd doB?l ^^^ i '- ' 
f9^^reUquific,psr quajnhodiernú yfque diém in myf-

' ' O o 4 terio • • -t 



terlo ìn^ituìtur^quleB apud iUoijpopfilus, q&iper^ 
m mftí intAñfts ah omniyìÙQ k'¡e:reíkQ.IÍxcfuvtaU'; 
umifcrhamy fiagogíx. J^nus *DeHs Tattrhterhi 

ieris ^terKíjp€rfeB»spcrfffBí£em/of,p4terfiI/j >«1« 
geitiii. Vfifts udminus y f&lus ex folo y1>eHs exDi9 
€haraBer,^ imago dtuÍHitasífJ^erhum effícax 
pisntiayqii'X. eorfímyqw^funt yConíiHet con^itHtionc 
^ y ir tus e-ffcíirix yntuerfTLcreaiHYagJ^erus filias yff 
// TatriSy tnuifsihilisTatyisftliusinmfsihihsyt^ qm 
intfrire HÙH poteB,eiusquim nvf» eadiidHttritus^.. 

q <4i meri nonpotefldimorialis^^ eternas xter^·· 
ni.ynus Spiritas fan ílus^qui ex 7>ea quod (it hahet] 

perfjlmmfítücetapparuit hominihusintag» fili/^ 
ferfitBi,p€rfeBd,y^itétyCaufayittentium,fúns Sane-^ 
tus , fanBitas fupprdiiatrix fanBifieatifinis, in qu0 
mifnifeíiatur eus pater,qui efl fuper omnia, c^ i» 
emnihni,^ Deus filius,qui per emnia. Triniids per* 
feíid.quxgloria,^ xtermtate^t^ regnòn·» diuidi" 
tur ñeque ah alienatur. Heque ergo creatnm eB ali' 
quid-,a»tferuumÍH Trinitate,ñequeaduentitium^ t¿ 
quam quodprius quidemn^n effet ^poBca autem fti 

• ^^g^fffum. Ñeque enimfilius Ifnquam defecit Tatri 
tteqyftlío Spiritus.fed immutahilis,, aberabilis 
f<ímfereñ eademTrmitas. SxTmàifx con tanbucnas 
armasjfe hallo eílc Padre cn cl CoBeilio Antioche-
no.en tiempo del Emperador Aureliano c o m o r e -

t̂ifeV. ^"^'í^hio Cefarienfe hb-y .hyfto. cap. 22. Fue dc 
ptritá. momento eOra formula,de la Fe, que afsi co efte 

rnibgro.dio la Virgen, para permancccrcnella mu-
chos de los Oxicntaíes-De adonde San Bafiho efcri-
uiendo a loí de Njcocefarca en las Epift .62. y Ó3. y 



Í4 . f i€pfé<:ut Iaaatonáadáeí lcPadre , y enla ^piíV.. 
iritu fanto le llacna grande. 

l^. '^HdHd&a San CyriM^-IHo era de poco daño en 
ire los fíeles,ycradosSaaros como S.Cyrillo Gero-
fo lymi taao ,y Chry fo f tomo, no andar bien , pcrfi-
^uiendoaquelacfte,y no por mahcia defu animo, fl 
»0 de algunos malfmcs, que guftauan de entui biar la 
f a z dcla.ygleíia,confalfosxeftimonios,que en fauor 
d,ela mala Emperatriz:B»doxaieuantauap a S .Chry 
foftpmOrPl '^^aldañoquitóU c o m o aff i lo , 
rel iere í^ic^í^r^^ Calixto Lib. ^ùf.hor^ 

pofi íitísmer 
femytHgrAtUm re^^ y. erroreme¡fie [uttm quummuU 
$is alij t coHcifaHtíbm fnm maxime Indoro Te U f o . 
fa co ho y-
féintir^dÌHÌnaetÌ4m,f::j^ arcamore reudasio-· 
me accedeHteyCarrexit.yidcrc n^mquc ynfns eB,feif-
fumJacris xdiBus expulfum e f f f a loanne ^ cùmèuiu·, 
C^ maximefre-
io i^acrem p»minj^pro ipfo def ne cantemy 
atque cum multa etia ali^yium iUud prxàfue, q&o^ 
f r · ipftHs gloria flurmum illcdeceftaritijjut^iidic^* 
itur,refere/ttem,>t injafr-a tempia necif eretptr, ora^ 
re.tí4HcyifioHem quftm tabu^dns 
in animo fecu yalueret, fe ipfur^ ^mdin Sanasi'irà 
inueBus e.Jfet',_dAmn4mt.:\Mt · demde ipjc- quoque re 
€0gmtar Ecchft^ chri foli orni addìfluj, yiru eum ad" 
miratus eflydldeqite eum^quodcontra iUum imprw· 
densfrorfu'S'irritatusfHeritypa»^^^ 
fum o.mmno'a^ pripre-C^0ofaciens y Sy?iad& frptfinr 
mali c&f^igf^ Ù'ipfc, O^rdiqat 

\i - ' / •• . 



En el dia de UConcepcìonde AT* ÌF· 
^ ^ 4· t ^ S l u a n DAmafuno,^ P o r v n barbaro Sarra« 

ceno le fue cortada la mano a San luan Damafceno,) 
y auiendo e lcon grandes importunaciones alcan^a-
dojque afsi cortada corno eftaua feja dieft'en, dize e | 
Patriarca de Gerufàlem iuan,en la vida que del efcri 
ino,en el cap. accepu{e{ìo esla mano corta·· 
da) r^e in oratorifém,quoddomi hdhehati ingredìturi 
pyonoque omnino corpore dnte áiutnam imagìnemi 
f a>€i gemi rie is effigiemgétehat ^pn^uelutus.ex^^ 
ciJfamqtte inanumpníiinTí fuie commij[fur<e yAdmù\ 
uensy t ni imo peUore ingemifcit, ac cumlacry mis J 
eíamanSfiUam ad mifericordiampropenfifsimamjjüi 
in mandum ohfecrare capit. Damma, tlp* caBipima 
m^ter^qu^ 'Deum meum peperini, diuinarum twa^ 
ginn cau[4 dexfra jmìn manus amputata elì^ nèfj 
i^ fi^^i^ i^èonem in furorem coniecerìt, ^uarè 
quam celsrrime accurre, ac manui meoi medicina ai 
hihe.Tfextera excelfi^qua &x te incarnata efi per tuk 
intercefsionemVirttttesmultas eflcìt.Tùoitaque 

gatu msa quoque dextram ohfeerofàneiCifttftas que\ 
madmodum còcefjferis jfilifque ex te incarnati laudes^ 
modulato coftcentfg^o 'JDcigenitrix.litterisconftgnetl 
dique Orthodoxù cui tu i adiumento fit. Tetes eHí/?i 
qmdquidluhtt^ (Dei matev. F/xc lo 'annes cum la\ 
crymls dicens, ohdormiuif. atque in fomnis Sanílítf 
Hyeigenitricis imagine m yidet placidi}·, ^ Iritis o cri 
lis ipfum intuentem.ac di cen tem. Eccefanitati tefìi-
ttitaesi mamts, Iam ergo fineW/a cunflatione qt^e-
madmodum nunc pofliiitureseavi fcrih-x. y elo ci ter 
fcrihentìs calamum effice.ExperreBus igiturilley qui 
^natusfueratjcumexciffammànum conteplarétur't 
tamqtie fanatam confpexiJJet \ fpiritjt exuitauit in 
' " . - ^ ^ ^ 



Weofatuürifuo,atque Ifjtus màtre.qmma fectf i f f t 
m^gna-quifotem cñ\pedthufque ftans, manus íh ah 
tumextuUtyCarmenque quod tempori maxtme conue 
niret cecimtytotaque noBe ^na cum y>muerfH familia 
l^tahatur, adirati animi ¡ignificatiofíem Canti cum 
noMum 1>eo cantans^ac diceKS.'dextera tua omine, 
fnagmfícataeñin fortitudine y dextera tua manum 
meam amputatamfanamt,acper eam hoBes^qui^e^ 
nerandam tuam^ acie?ntricis tu^ imaginem honare 
minimeprofequuntur^eonfcindet: atque in mnltitu-
dineghfia tu^,aduerfarios imaginum infraBore& 
ferménummeamconfringet. Braf Itaqueilli noxeor 
fUe^fOf'non nox-.ac lumen, ZS>'notenehr'^{khet enink^ 
h^el0C9 Trpphetx. >ocem cum ali qua immutati one 
^furpare) erat illic ^ox efularntum, ^fontís exulta-^ 
tianis in iuBi^iri uhernacf^h^ ^A^ efta vida en S u i 
r i o ó . d e M a y o . / 

^ Tfeque íuliano 'iApoUata.^hKktvi^o^^^^ 
Frincipc ( yendo de paíTo a la gúería de los Perfas) 
amenazadoaS . Bafilio,qtEe3uia de afolar fu Ciudad · 
pYglefia ,por vn defGomedimieto'^pfétcdia aueríé" 
;vfado cotra el,y auiedo elSato dàdopàf à apagar'èila· 
y f a algunas or«lenes, dize Affipliiltíciifa -Obiffo Ico' 
tào,Ji/Lox>eropr':xxepit clero-, ^^fóf ulcf ómni cirdta· 
tisfyt cuf^minis^^paruulis afcenderii in mote T^y 
'dimi,ínquo h^noratur^íy coliiurDeigemtncis ^ene 
tahihtéplá'^rí>hitriduanüexigetesiemntT}.peTÍ€runt 
tt T>eo difiipariimpij Inliani ptcfQfttÜ, tíoccurnim 
pr%carentur,<!^infr^cihus carde comritoy^ pilar et 
Bafihus in >ifio.ne mtihitudinem >idit c^leBis exer-
€itus ht^indein montei^ift m^dio refident^i^uan-^ 

JgirJíb 



ytrìs eximìjs,q»ì proxime tilt i^dflahant. Vocéie aà 
mf Jh^trcurmm^iedt ad inter fickndam iHÌianum 
fuperhe hlasfhemAntem T/eum , filiam meum, 
Sanfl&s auiem emm fms ar mis ^dfteniens^ea inhenfc 
yslüciter ahfc efiit. lAccimt autem ad fe eademiffa^ 
muliehrem prXsfe ferens habitum,3tpjfim ^jM-àg' 
nam , dèditqne et JLihrum fontinentem h^floriam 
ereati&nis totius mundi j édextris yere y hominis s 
€>eo Cénditi^ ìA frente autem Lihri hx.€ erat infcrif* 
tio-, die tn finem ad caUem^utem €reatib$mi\ 
HÌs hahehaturf^arce. Repente yero ^xpergefaBu* tì^^ 
mo^'f,^gaudio tenehatur. Nan dtfsimilem cx-filur 
lianìyifHmsaderuneBttfìam Éikéfdus J^fhiflayi^ 
dit 

"¿f- nitate. Stufensjgitur ^M^gñus BdfsUus di 
^em , €um folo JEuhulo eui'^ilans, dccefsit adW^ 
hem \ yenienfque dà %anBi J^attyris J4trcurìj 
martyrium^ybi is eonditus erat, O^ t^isís .^rmd ^Jftf 
ftahantur^cH mea no a inueniret^ accerft/f cufteident, 
ferquiftmtqueexeo,yhinamef^.ent,Ilio ^um Sacra' 
mento afieuerante^Hra yefperiìna^q'^^ felerent leed 

bdulslt^tio 
hi:it memordhilis "94t€i^mfte^ 
yifionemx O^ gUrificans'pgum , qui non fperkit ìm' 
ipfo coftfidentesycum multa fefiinatione, g4'¿idi9 
ifèefjayHi y recurfit 

d montem, cunBii: etiam num 
fopore correptis, Excitans dutem iUùs, h^rtdtus cft, 
ytfrecihus inc^ihi*renty4tque hiUri -noce narrauit eis 
ds^kiitAj fihi¡aB^m:ref4eUti&n:e'fde fyranni) ea noBe\, 
f'Scempio.Gr4tÌMAyero AgsMs 'tiec, cm w re^^^ 
d^j^adCimt.itemyddir^fqHeSdnBi^^:^^^^ 
fjmìs T^tnuemt laaceamajus cruore madld^m y-zur-



'fum fae cum omnìUligratìds agms 
cunm Mmagñdm Ecctefiíim accederei^t'·,parttctpe* 
futun iimfìo: tiiurgm yf^lmmifìer^. HaUarfe haef tc 
Autor cn Surio,pri{nero;cle Henero. 

^S^ é Capitan KarfeiesYù&X dize afsi Nicephoro lib. 17. Nice^ht^ 
cap. Tj. Df Ndtfe ^qm ¡¿tmiliariter cum eo ^ixere-itili^d 
perhièentùta ipfum €x diurno numinepef €/^dì/Je,at'· 
^ue idémnisgenerispìctate coiuiffe^ yirgtnè can 
dèmque rDèi^cnitricem ita yentrdmm effe-¡Otilia ma 
nifejl^ et apparens, quandopralium committendtim 
e f f e i , fr^éciperetncque iUum facile prius in aciem 
defcendtffeyquam ternpus opportunum^ ah ea cogno-
fiiffet.Tlnres in fuper alias y ̂ maximas Marjcs res 
gefsif, qui Büfelinum j ^ Stlduandum he/Jo yicerit, 
^ adOcceanum omnes o Int 
ferio fuhdiderit^quas respotifsimum^pofiTr&copium 
^gathias rhetor inlitteras retuUt. 

ìA elhèrege HeBorio'} Nicep^b«roÌib.i4. cap. lé, Nicefh^ 
Teruenit mmanusmeds fcripmm quodiam;, obi tum 
eius exponens:,quem C ipfi^m memoria mandare, in 
hac hyBoria yifum eíi. Comemorat enim lingua eius 
ayermibuscorrofa •,ingemifcentem '-,X^lamè'tantem -
adfenípiternafuppliciaeíímpeanas debi--^ . " r > 
tasfQlutt^rùm.,migra^e. ' 

ConBanfino Copro^ymo. ) Auia eftado efte inai 
P r i n c i p e , m u y deslenguado contra la \rirgen,y fwce-
diolelamuerte,qoeafsirefíereluanZonaras tom. 3. ZenarMŝ ^ · 
A n n a ! . Idem Imperator iterum eamque pofìremam 
expeditionem còtra Barbarosfufcepit^pedes eius Cafr 
hunculus inuafìt. Vnde cum Vehementes ^^ cajid^ 
febres yrehantiqüartim nuUum f emedium excogita-
rif ote^rat a J\^dicìs^lnde UBica Selybria^ perla^ 



'.En el dia dela Qonce^cton de iVi JV 
tasrO^ Trtrsmi eíi impofitus^yoeifcrdaí , f f Ymentem 
iu tgnsm comvítumej/e, O^ flátim enm Strongyhm 
dduenifict^aciem offenfi numinismiferfenftt^atq^^ 
i'lie Yitam yiolenter finífg, 

^ ^ 8. De como la Vi rgen apareció en fue 
ños,a la madre defte mal Emperador ,dize afs iZona 

^on^rat^". r a s ,Tom. i.Videhatariüaftbi inxdeDd/^arx 
cherftid cernere J^atron^m quandam^quam 
adolefcentes candidis indutt 'l^eBihus comitareniuri 

^dij folum fanguine redundare ,audirequema\ 
tronam iUam iuhere dari Imperatofis ^as eo fan\ 
£»ine plenum, cum id aduerfaretur : dicere, 
illuSírem illam jMatronam : atfilius tuus e^s ^quÍ 
me y e ner ant fir, fan^uine implet,ñeque inteHigit fe^ 
e?* 'Deum , filium meum ad iram commoueref^ 
Idxc in fommsyidit Leonis mater , fi/ioque expO'i 
fuit , ^hteBata , in yenerandas Imagines foeui\ 
re defífleret Sedmifer 'homo shfurdueraf , ^eum^ 
que lacefcerepeygehat. Y de alli apoco,acabó mal 
ef te hijo de perdicion,tan enemigo de Chrif to, y d^ 
fumadr^ . 

^ ^ 9 t^el otro fautor. ) Ef te cafo quema afsi Nice-
Wc/h, phorohb.18. II. Grxci quidam, fiue Gentiles i» 

cuiufdam domo conuiuantes^^yinofefeinuitantes^ 
fo/? prandium y ftmul dtque fatis adhiherant, hlaf-
phemare^t:^ conuicijs profcindereyerhi matrem tce-^ 
fere : poflremum hoc compotationi adhihentes flu-^, 
dium,yt qtuxcu ique aliquis eorum ex cogitare pojfei 

da,atqae indigna,perearidens xcúnomixtS'^ 
difpenfationisfalutis noflrx myBerio tUuderet. Im-
pietas ea poHquam innotuit illi quidem còndignas 
fetuUntis lingux plenas de der e. Medium autem, in 

quihus^ 



Oración primera 2Sr 
^qu^us confidentes grani hlafphemia ïnàuljeriinU 
WominusaSácrisnoftris non alieniti ^ tum quidtm 
quod res ita tulerit fericulum efn^it. Mon multo >f-
ropoB ^n&Bu ei dormienti in fomms íDeigenitrix 
4íBitit,cui diltgentiui.Ecquidje^qu^ nam e/Jet, nof-
fet,fer cunHanti:ponquam i f f i , „ofefe eam profef-
<ieJpuseßüllaeicontumeliawumindignitatem in me-
moriamreuocauit.rum.\Me rnifer fupplexiUiejfe.ye'^ 

i niamque deliBipetert,^^ ne tam cito morte mulBa-
retur.fed tempus eipanitenti^ relmqueretur, orare, 
Ílla^daturamfe hoc ei neqtte in prTífentia, ipfum ita 
morte fxnas luiturum rpromittere, limine autewy: 
quod manu geß are Videbatar ^genua eius cir cucir ca 
>elutiexarans,circunfcribertjiUifaB&,^^^ 
f&ßea non apparuit.^t illefomno difcußo.mem^ 
-hraea q/tx^imine notata fuerant^ßatimab relique 
corpore difrupta inuenit, recentifanguine frofluen·^ 
te, Bt in publicum produBus , iuftum omnibus 
tu die ium promulgauit. ^ i >ero id audit runt, lau, 
des *Deo pr opter tam inopmatum miracuhm, cantal 
.tunt.^atrem itidem Dei celebrarunt^ quT^ itafem^ 
fitrClmftianorumgenustueretUT,qt4xquefmioqMQ 
' damm odo affé B ion e m erga nos fuam, quamms prx^ 
Jer naturam eiusfit^^t quenquampuniatyyi quadam 
'4daBa oftenderet;ptfcilicet M^Ugio nohisftabilis^^ 
firma eßet. 

^ ^ IO. ̂ ^ las otras do i mugeres y) Vu iîhelïn o Lin ciano 
Obifp o Ruremundenfc,enlo,s Payfes baxos eolunï-
na fingular de la Fe,en cl ßglo paiTado, yaron doitif-
fimo, y pijísimo,tras eflos dos exemplos en la Ap©-
logia de FHgtendis Idohsi E | primero . ^md^. ^ 

pa cmuenimt Jiiatrôn^ 
fbriBi»^ 



En eld m de la (^once^ciàn de N» Si 
ChyìBUnxfolent de more lattdatlfsimo cúrarntrna^ 
gme D. V^irg 'mu muiolatx matris Ji^arm ChrìBum 
gs (l· antis,ho ftorìs jìmnl^^ inuoeatiomsgratta ycande 
ìam in ftdei[utc. IH cijque animoram Sy mhol^m, a^' 
eendere, ytfuis preelhus 'Dettm paerperce faciantfro 
pitium^ne aut ahortiant aut tnfxliciter pariant.iCon'' 
tigitannisfuperiorihus, quandam mihi noBifsimam 
{q^x ZS^matrismmineyiampridem non audiehM he 
tie in'Cáufa J^UgÍ9nis)puerperio lahordre, conuocan 
fptr cognatXyaffines,^ Vicin'XÌ^p de more tíolandico 
fieri folet. Vrgentihus puerperi^ dolorihus ^ candeìd 
Imagini 3. Jhdarix >/ folet aquadam cognatarum ac 
cenditHf.Tuerperafuì^enent quo a te ne ris in fefl4 la 
horahat non oblitayinillamcapit eoceandefcere^qua 
candelamD. J^.ari^aceenderat^exclamans fuhinde 
toUend<tm e^e,nequefeferrepo/Se honorem illù Ima^ 
gini fieri,qui a>eo dehehatur. Vhi exclamare mif eré 
non definityirruunt dolores fenfímacerhiores, pueril·' 
que tandem enixa e fluita miferum, fruBulatìm in 
Ìucemfuerìt editus\quemadmodu mihi oculata teflis 
narrauit) incredihtlihpts impix.matris crüeiíttihuSf 
O® toUerandis tormentis. Y mas abaxo tradcì Cor 
gundo (^onGÜ^sfshhr'As.J^iostihusillist^nno Gx^ 
feorfám 6 6. Vixdum exortis ^^uliercula quxdam 
•opfido tíolandix ^fperaparturirec^pit,conuenere 
yicinx , atque cognàtx], y hi illa initeretur,difficilius 
XS^grauifsime non· rmnus quam psricuhfifsime laho" 
-raretina circunBantium,pio ex more puerperam ttd 
•monet,yt,7:f,l^irgi/üem inuocaret auxiliatrieem. Cui 
illa.^md mihi i(iam-,inquftdicis fcrofamfBrat n<fm 
que if^xhx x^nahaptiSlarum deliras capta-, qui fu-' 
pra omnes fere diuos^narn iUam SanBovurn fanÙàm 

'peiparam 



Ora cien primer4 ¿gi. 
Wèipdram Vìrginem ^j^arUm exeeroffifítr^deruní·^ 
queinfenfíus,-Return tjñtd ftam accident aecife. Tr» 
malediEli hlaffhemialfaìt,^ Ueì plaga,qua nefariá 

/»X J^atris yindicauit eantumeliarn, y^Butii enim 
'fía mifera quit^acrafanBamP^irginem Dei genitriz 
cem j^uri^fn impver^efuis nomine: hlaíphemttratyHÍ* 
pellas aitqgíot in lucem edidit ,fed emortuas fue filas. 
Los mefínos refiere en otraspartes . 

^ I í Gratia naturam, ] Eftos verfosTon de Nico lao 
Qi^ercufo, los quales todos enteros quiero poner 

aquí. HdUrfc han en cl Lihxo intitulado ^arra^o 

^rjiff'^iO^notara? .tertame«, fuper 'Deipar^g P'trgt* 
^isinterrimaConcepttone. 

^^^ o Cjclicolx certamen dicite Ji^ufe: 
J^iByícem hla^tdis concelebrate modis 

yratia naturam^cum qua efl cengreffa-.fuhegit 
r ^^f^^rtipofuit clara troph'x.atmanti., 
t r Oí o,Coelicolw certamen dicite Jídufoc 
r ^^y^tet io mufk dieite Caelicolce 

^^»currérefímuUetis conaiihusolim'^y 
^»m Chriíiigenitrrx c.oHcipiendaforef, 

t ^orridapugnabai r^mura, nigrantibm armit 
» ^ ^ ^^'^^JcqtàlturJerpes.em male crediderai* 

^^^cbatqueanimos,n(éllifua/an&af»ife 
Wo^o^ceptíístemforé,principia 

contraproperat confufa fauorei 
^^f'yi^^ji^kaem nomine plena geriti 

yHh^ereftffud enfít: 



^Wn eldia de U Cofícefcionde N^ S. 
^ma pr» ^iH^maHiem l&^gs Andentefagiti^ \ 

Grafía namram cttfn qua efl eongreffayfHhígii^ 
Mtfértipofuit cUra^rophx.a manu, 

concepfus fs ffotnemffefub iff(» 
t^'3s.íhereospr0¡em qu'X· fuit ante Wfilo} 

Wirgims ejie fatum{pareret ^«x P^írgo 2? e^qi 
Comipereg ytrg& cé-ndidd)p^irgineum. 
neq-j fiatur^, folitas ñeque dxménisarte* 

Sic Sacr&fai>B^ p^irginis Mus hahetl 
^icite CoelicQl^ ter ioyter Mate 

Ter,ter io ^ ^ u f x dieite CMeot^y 
* 

% E f t o es ,com® t radux© v » m i 

C a n t a d celei les M u fas el dweíOf ^ 
3DuIce®iente eníalcad la vencedor·® 
P e l e a r o n la grac ia ,y la 

. natural ^^ 
V e n c i ó la graciaty con fu fue r t e b r a g ^ 
C l o l g ó luego los Ínclitos t r o f e o s 
C í a n t a d c e l e í l e s M u í a s e l d u e l o 
¡Tres vezes,ea t res vezes cantad MuíksT 
^ o n Ímpe tu a n i m o f b a r r e m e t i e r o n 
lAmbas a vn t i e m p o , al m i f m o t i e m p o q w a d ^ 
S e a u k de concebi r la V i rgc f í m a d r e · 
D e negras a r m a s l ^ n ^turaarrrjada, 
B í l a u a ^ d e l o s p i e s a l á c a b c g a , ' 
P o r padr ino ileuaua a la fetpieiítc;' 
Q u e p o r íia rnal crey ó;, vencer p ^ j j ^ ' E n c á o conf i ada jOi jg r^^ 



'Oración frimera t f ^ 
; fíuejamasconccbiáo Santamente- ^ 

Dc Qtra pane la gracia afcgurandoíe^ 
^ EneifauordeDiosíalebriofa, 
! , Con fu carcax al hombro,mas temiendoj 

K o fe anticipe la natura,y manche 
Lo que manchar d eíTea la tyrana. 
Por la culpa común en que confia,' 

; «Como la Diofáveque fele acerca i 
Tirándole vna rechinante flecha ¡ 
Defuia a la natura,y entretanto 
Se haze fin lefion la obra Santa; 
Pelearon la gracia,y la natura 
Yencio la gracia,y con fu fuerte bra^cl 
Colgó luego los Ínclitos (àcfpojos^ 
En ellos efcriuio,como preuino 
'A la Virgen bendita en el inftante 
D e fu conccbimicnto, (la qUal antéí 
Q ^ fe hizicran los Ciclos en ella) , . 
iY como era razón que fucile limpia 
JLa Concepción de la diuina Virgen 
Q u e Virgen limpia,a Dios Virgen,y l ímpi i , 
Auia de concebir(parir auia 
Y como la natura,ni el demonio 
Sino era fâlfameBte)no podia» 
Q ^ x a r í c fi fijs leycs,y Artesf 
en eft;e cafo no preaalecieron - -
Defta manera Mufas fuela gracia 
De ía natura fuerte vencedora. ' 
Aquefteeselprincipioliffipio,ypurô ' 
De la celefte,y Sacrofanta Virgen 
Canta J Mufas tres vezes,ea tres vezes 



. Er¿ \ l dia de la Ccncefeton ie iV. S. 
12 Vn grande numero de Tddres^ ) Han recogida 

con muy gran diligencia,de las obras de los Saaros,al 
gunos teftimonios hombres do£i:irsimos,en c o m p r a 

T(trri4»t$t» baciolVde la Umpieza de la Concepción dq la V i rgé . 
Hizo efto Franci fcoTurr iano en la carta que efcri· 
uio a lacobo Amioto ,Obi fpo Altifíodorenfe, t rayen 
do algunas autoridades de dan tosGr iegos , en cuya 
lección íingulaTmente es exercitado. Hizolo tambié 

fencarde» c o m o t a n leydo en Padres,Fray Francifco Feu-ar-
tiPís. dencioenlas Annotacioñesdelcap.33. del Lib . j . de 
e^amJí.. Ireneozy del vno y del o t ro t o m ó muchas,y con 

propria diligencia añadió algunas,el PadreXuarezfa 
brela 3.piq.27.art.difpu.3. f ed . Yo m e h e a p r o u e -
chado del trabajo de todos,aunque recurriendo alas 
inefr0asfuentes,pordar limpia el agua, fibien no he 
dexado de añadir algo.De todos eftos teftimonios q 
heprocuradorefamir ,dizier ido no mas de las pala-

BJ/M»» bras,que podian hazer a nueftro intento no quiero^ 
*** notemos a lo largo mas del que es de San Illefonfo 4 

dize Virgo ^aria{inqs(it)mf in ^ero ms 
trisfanUifieatafuifietiminime eius^Hattmitas eolen^ 
da eßet.N.unc autem qmé auííoritate totius Ecclepét 
digne yeneratnr : cdn^at eam ah omnipeccato ar/gi^¡ 
nalefuiße immunem,per quam non folum malediBio 
Eux matrisfoluta e f l , ')ferum etiam benediBi» omnü 
hus condonata, UuUis erga quando nata e Β, deliBià 
fubiacuitynee originale peecatum^ in VterofanBifica* 
ta contraxit. H e querido referir en t e ro todoe f t e te-¡ 
ftimonio,lo vno paraque veamos,y como[ha mas de 
ochocientos Afios,que vn <$"anto,y Efpa«ol,y tan gra 
ue,a boca llena llama a la Virgen concebida íin pect -

^ otro p a r j m^ i f e f t a r que eftas palabras no 



fon fingidas por algún denoto dcíla linipie7a y afsi 
cchadas(paraahi)ariasbien )a lapuer ta de San r í e -
f©nfo. Porque Feu-ardencio quenta,que como argu 
yeíTe co vn Efpañol muy d o a o , pero enemigo def-
cubierto de la Concepción, y le rcfirieíTe efte tefti-
m onio,y el Teologo Efpañol negaíTe fer dé lüefon-
fojcon breuedad le mofiro vn Libro defteSato muy 
antiguo manufcripto, y otro efcrito por Pedro C o -
meftor mas ha de quatracicntos Años, adonde efta-
«san eftas formales palabras efcritas,con que fe con-
uencioel Teoiügo.qioiero también auifar aqui de 
camino al Predicador eftudiofQ,que quifiere ver a 
los Padrés Suarez,y Feu -aráencio,en efta parte,que 
no repare enlo que nota el Padre'Suarez a Feu^ar-
dencio,acerca de fi cito bien vn teftimonio. Ni en la 
Antjpologia que elPadre Feu-ardencio haze en el Iu 
garci tadodela fmprefsion de Colonia Año. 1596:. 
en defenfa fuya,y contra el Padre Suarez, que y o n o 
me pu-doperfuadir de dos tan grandes Teoloffos y 
tan buenos hijos dela Yglefia, que femueuen a efto 
po r vanidad, ni amor proprio, Cmo por zéio de que 
con toda puntualidad , verdad y limpieza fe fepa la 
dotrina de los Santos ^her algerhs onera pone-

hto y con quan l>t,enamerafóra llamamos efcudos a · • ' 
los dones,y oíT. endas,que fe fuelen colg^^ 
pdlas de la Virgen y de los Santos.entéderalo ei Pre 
'dicadorcuriofoq aduirtierelosteft-imonios de £^ra-
^es Autores,queaqui referire,quecontienen vnaco 
ftumbremny vfada de los antiguos. En los efcudos 
f in taua o t^iauan,o grauauá algunas labores, o I^ ia-

Pp 5 gines 



. P//W«.. gines y figuras.Aísi dixo Plinio íib. 3 cap. 3. Acuità 
qmhus ad TYoyAmpugnatum€{}^cQí3íUehantm' Ima 
pinef^y-idenomefi hahisere CÍypeorí¿m,non l^f'períísr 
fa (prammaticQrtimfubtUitaá yolmt^a duendo. Ttsíq 
aquí Plinio la Etimofogia dela voiCiypeus Aq quie 
los Grárnaticos deziá,q fe derribaua del Verbo Ciuo-y 
antigu-o^que era lo mefíino que deaqui vino 
.Cly&eare,yoY\o quees armare , O» tanqùam Clypeo 

^̂ ô ms. t^gere.Y ^ íúNonio Marcello cita efl:e verfo del Co". 
mico antiguo,Pacuuio: ^ 

CurrH Íiqmf.cUmyde ajÍH contòrta, CÌypet brachi^. 

Aborrece eíla Etimologia Plinio,y parece deduziría 
de la voz Griega G L Y P H O , que válelo mefmo ^ 
que Sculpo , defuerte que fe diga Clypeus, por Gly-
pheus.Qomo fi dixefi'emos,efcuipido,tallado, graua-
do^por la talla, e imagines,que fiempre fe ponian en 
los efcudos. Que fe hizieífen retratar en ellos,aque-
llosquevalerofamente vuieíTen aprouechadofe deJ 
lIos,dizelo afsi Plinio.OA-z^o/^/^^e >trtuiiifacie reddi 
inferno cuiufque.quifuerit l^fus tilo. De los Peños di 
ze el mefmo Plinio. Tícni ex ^ur& faBítauere 
Oy^eos , ^ Imaginesfecumquè tn e^ñra tulerunt, 

Virgiltus^ Aq ueltrueque de efcudps de que dize Virgilio : 

^utemus Clypeos : danaumque inpgma nobis 
t^^í^lemus^dolus^an^irtus quisin hoBerequiratl 

, (ef ioes) 
picudos me parece que mudemos, 
y las infignias Griegas nos pongamos. 
N o ay porque mas virtud q engaño vfemos 

" v^on los que enemigad mortal tratamos. 
Decláralo 



Beckralo Valeriano fegun Seruio,que dezia aúer di " 
n^rfas imagines en los efcudos de los Griegos, y de VdUrianu>s 
ÍQs Troyanos : ca los Tro^^anos t-rayan cn los íuyos 
Eguradaa Minerua,y los Griegosa Neptuno. En 
los efcudos de los Lscedemonios fe \^eya feñalada 
la letra Griega L A M B D A , que es nueftra L. y la 
isicialdeaquellanaoioni paraque viendo elefcudo, 
todos le tuuieíTé por disLacedemonio.LosMeftenos 
trayan la letra M V , que es nueftra M. por la mefma , 
razón.DeAfdrubal dize Liuio Lib. 25. que entre fus 
defpojosfehallo vna gràrodelade piataco la figura : 
defu roftro. Y no folo alli retratauan al natural los ro 
ftros d cuyos era los efcudos, fino q tabié en ellos ef-
criuialas hazañas,y hechos valerofoircomobabládo 

mateHa .loída^aentender Plinio , diziendo de PLINÌHS'» · ' 
Apio Gbudio . Tofult cnifn ifí'BiliúJti^ade waìores Í 
[ms)plétcmf(¡mm (xcelfofp:€VTíin ̂  ^ Tttuios hcf20-> 
r-íim / f j ^ H e m o s afsi mefmo de aduertir,que los an-
tigaos aeoftumbraaan honrar a los varoncsinfignes 
afsi 

en el gouierno de la paz , como en los negocios 
de la guerra,con ponerles fus imagines, y retratos en ' ' . 
los lugares publicas, de la Ciudc-'d ,0 en Ids Sagr^idos 
de los Templos : como la imagen de Africano en cl ' 
,Capitolio,de quien dize Valerio Maximo Lib.8.ca. ^^^ 
3 5· 'ÁFRICA "ÍUS ÍMAGINEM M CcL· IOHÍS Op£. X . ' 

füfífamhahet^-^Íá de Catón Genforiño en la bur ia . 
Y por quanto eftas imagines labradas de metal o pía 
ta,o oro eran hechas redondas,del modo y tamaño ^ ' 
de vna rodel? ,;las;llamauan abfolutamente rode-
las como lo ,mueftra el vfo de granes Autores. 
Cornelio Tacito tratando de como fe pretendia 
vna deftas imagines para Q^rmqnico fiendo ya luy^rto dize : Qum cenfercuir Clypcus auro ^ C^ 

Pp 4 ' 



rxégi'îtuâine ìnfignìs, inter ^ u ft ores elcquentí'S. ad 
feriéítTiberius j(oìituparemqsée (TZterisdícafurum.. 
Aquí a la Imagen q fe determinaua poner,Ilama R-o* 

»mitniífs,. dela.Suetonio en la vidâ de Domiciano 
tus adco Íxutfis efl {QnÚQnáQ con la muerte deaqll 
tyrano) Vt repleta cettatim curia,fcalasettam ivfer-
ri.Clypeùfque ^ Imagines coram detrahi^z:^ ibidem 

c^fUolia, apgi inhetet. C apitolino en ía vida de Antonia -
n o.yC^ttris honor ibus re fut atis>^ Ciypeum lÉitdri^ne-
magmficenitfsimum pofrnt ,. Sacerdotes inHituit..i 

TreUiitHs. Trebeîlio Polion en la vida de Claudio '. lUi Clyp^eus^ 
aureus yel Grammatici hquuniur Cifpeumau-
reumas e natus totîus iudici^o. in cuxia collocatum e i?,, 

yt^pKm- yt etiam nunc yidetur. El Epitafio de v n Îêpulcro am-
ù^\iOyà{ïQz(ù.Éunc'T>ecurionesfu»ui pfibiicum Bit 
tuam equeUrem^Cly f eum argente ftm^locum fepul-
tur-^ JecreueruntX. no fiempre aquellas rodelas eíla/ 
uan con figuras deroí i ros , muchas vezes fi? ponian 
fin ellas,c©n fi^lo el nombre, o de quiélos ponia,o de 

PÁz/í.fe. aquel por quien fe ponian,o de la caufa que auia para 
dtí, ' " ponerfe . Dixolo galanamente Philon ludio, eneÍf 

Libro de la Legati&fie J 
T¡latus erat Trocurator lude-x., hic non tam ingra-
tiamTiherij-,(¡uamin odiump&puli aurAtos Qlypeos'· 
dedicauit^intra SanBdyrbem in Ekrodis í{egra,nul^ 
la infíg9.es Imagine^nec habentes qmcquamyetitum'^. 
tantum Títulos c&tinebat nomen dtdicantis, eius 
cui dedicabantur. Y no folo por deGreto publico fe 
ponian,y dedicauan efl:as Imagines,dichas efcu<slo$,o 
rodelas,fino que también algunos hazian efio en par ' 

fünimti. "cular,para memoriadc fus mayores, y fuya! Defi-c^ 
dize afsi Plinio en, el lugar de arriba.. Saorum yer&. 

-QJypeift· 



Çlypeof Í»¡aerù'ìfeìphhlico priuatìm Jicare primur 
i^}pitmt^ρ.QL·udius,^iíiQaHfíilc¡i Ser^iihoffílf.-

pofito dize cô efl:agala.Otro exé pio trae defto luf to 
Lypfto en los Cometarios del 2.Li.delos Armales d 
Gornelio Tacito.De cuya diligécia,y delà de Pierio 
Valeriano Lib.42.defus Gerogl. mehe aprouecha-
doen efta parte.Pues como muchas Repúblicas,por . ; j 
voto publico hecho por alguna visòria alcanzada,o 
por receb i rMuddeâ lgunapef te ,o enfermedadco-i 
mí i , yafsi mefmo much-is perfonas particulares por. 
voto particular,fuelan offrecer en los Téplos,y O r a 
torios de la Virgen grandes Cirios,efcritos en ellos^, i,. 
fus nombres,figuras de plata > y de oro, tablas pinta-I 
dasconlahyf tor iadecuyobuenfuceí íb reconocen-
a la Virgen por Autora,y afsi otras oíFrendas, y do-
nes feme)antes,no fínbuenaalufion del lenguage anr 
tiguo,llamamos alos tales efcudos,y rodelas q colga 
uan defta diuina Tor re . A muchas cofas podra el Pre 
dicadoracomo'dar efta erudición 5 y afsinolatCRgí^' 
porfuperflua. 

La falahraMferf,SILTE.)El VerboHebreo 

potefíaiemjdíg»iíatem,ímpeyium. De adonde íe de-
riuan algunos nombres con diuerfos finificados ^ pe- } 
ffo q tiene el re íabiodefurayz.Elnobre F Í L T O N ^ , 
efiypoteBas,auílo¥Uas,domímum,lmperium.QQmQ^ 
cn el Ecclefíaftes Cap. 8,h ablando del Rey dize. J f r - ^ìtttr, h» , . 

qno yerhum M^gìs lmpe-i Mmp^nmr^ 
ytrhoB^gisineft poteftas. 

• - Pp 5, Vaiabki. 



En d dia delà (^once^ctófide ì'^t S, 
Vatablo GnÇ\^sSç\\oX\z^VL·íeft>srl·u ^eg i s ih i e f ldo 

VdfMus. NueuaEdicio parafrafticaniétej ^u^^cu, 
Nofsa edt. ^^^ repf-x-cìpìet ea etiampoteflatem cxetcet. 

imperaifl-^iyéeçhxzWòXdhìo.ho 
qe lRey mâdarc,elio fe hara.Hn quilto puedeimita al 
R e y foberano Dios,cuyo dezir,eshazer,ha2îendo q 

^ fu mâdadofepôga en execucio. A efto alude el Inter 
'çhaid£fis, prete Ghaldeo,quado ácc\siX2i'.Toflqíéadecr tume(i 

diflu ^gii qfèi imperai fuper mundu .fief /« celerità 
fe, Apenas màdia vna cofa el Rey,quâdo luego fe ha-: 
ze.Rabbi Selem6,y'Rabbi Abé Ezra exponen. Vbi 
y^eyl)^ ili cH Dominus^ibi dommatur. Adôde 

^ allega vna prouifio Rea l , hemos de pefar q allega el 
JRey.Quâdo fe nos intima,hemos.de entender q efta 
slii prcfenteraâdâdo,para puntualmete obedecerle,; 
El Gaftellano afsi como el Latino fuele vfar dél abf-. 
t racto,Poteftad, Mageftad,para íinifícara los que go: 
uiernâ,y a losPrincipes,(Í los quales a vnos llamamos: 
Señoria,a otros Excelenciâ,a otros Alteza, y a otros, 
Mageftad. Y afsi lo mefmo fera dezir*, Vhiyerhu 
¿^íj'aíi'i S E L T O N ideíi,'Domiñj(tiQjQ^é^e:T\x .^omin'*. 

/ C o m o {l ñófolrosfegú elTitulo,'q damos a nueftros 
Reyes,d!xcramòs.Allieftafu.M3geftad,qvale tato, 
como alli efta el mefmo Rey, En el mefmo cap. vía 

^ del mefmo V o c a b í o , S E L T O N , d o s vezes quâdo di 
'Z.G'.NO efl in hôminiipoteMate.proifibere fpirnîs, nec 
h ih et poteflatë in diem&rtii. Con m?yor rigor del 

. Hebreo://^ die mortis. Quiere dezir:No efta en ma-
. no? de nadiCjàerenerHofearraqueeral'rioa,ni dilatar 

' . el dia delarnuerte.O puede hazer otiro fentido.Para 
r3omorir,o dif-rir el d i a r i a muerre no le valeana-
diefer Poteftad^o SenorÌ3,o jExcelencia,o AIte2a ,o 

Mageftad. 



•]Mage{>a(l. Por grà Monarca q Tea,no tiene mano en 
efto.Parece venir,co efta expoficio la del Parairafte c/? /̂. P^ra 
Chaldeo que €{ìyir,qHÌimperet[phitti i^-'''*' 
anim'X.fyfprohiheat ammanitale ne exeat a corpofe 
homims,<c>' toefl [mperator in die mortii.Y pucdefe 
-entender,o dela muerte propria, o de algu otro,y Ib 
mefmo deldia dela muerte.Defte vocabloforpeclia 

•Forftèro,qlos Turcos llama Sultán a fuEmperiidor, Ferflern»i 
J^eriftmilecBiàxT.Q^.J^ahometiflasfuu'V 
nomine Siihanu^ùcari^rj^ ejfe r4SáehrXH^fedper;:'-
grinuyocahulñ ^ luan Mercero en las Adiciones a ^ercerus, 
Pagninojhablàdo del verbo SAL 
magis e(}:l)nde hodie Suhdapud Turcas¡ummus 
ÜDominator j^onarcba.X Fabricio Boderianojen fu 
DiccionarioSyro Cbaldayco,enla v o z SELAT^dc 
clarado por Chaldea efta Sultan^áizG- Sultan, T r in -
€epSy'I>omiuatorjToiesyTrxfes,T>ynaíles,TrefeB(iSy 
hincTurcxyocf^e Principefu^per antonamafia SííI-
fan.Yafs'i adode Daniel cap.3,dizc,q Nabuccdono-
for llamó, O^J S Y L T O N E Vrominciarü, q nueftro ^if/e.mh 
vulgar buelue TrincipesPugnino TrefeBosy pode-

^ o s boluer, Sultanes, El Rabbino Dauid de Fomis, 
enfu !Z?iccionarioChaldeò 

Y es,q afsi como nofotros 
llamamos en abflraílo,Mageftad al Rey, y ala R e y -
na,llama los Turcos Sultà,y Sultana al grá T u r c o , y 
a fu principal muger.Defta mefma voz SAL A T , n a -
ce S I L T E , q u e es el nombre,q fe pone en el lugar de 
ios Catares,que Interpretamos,y íid plural es SELAÍ 
T I M . Y intsrpretanle de diuerfas maneras, i-:! Rab-
bi Anonimo en G ^ n e b r a r d o , ^ r m a bei^ca.fin decía 
rarfe que efpecie de armas. Pp.gnino , Montano, 
F o f t e r o j B o d e m n o , Dauid de Pomis , Dauid Aben 

• Ezía^ 



V.ixZyVarm^j^Cly pe os,Sciita FG fiero áize:Germ!tfii 
>0 ani ctidm nunc ¡anta , [tu peltas ifto Vocahulo 
S C H I L T E . Y afs i Pagnino buelue.jkf^//^ Qlypeifc 
dent ex ea,omnes Ofypei fotentu^ Y porq la palabra. 
H A M M E G I N , q u e arriba fe pone,y todos traduze 
C/y / ' f / , es di í l inaa de la q Ce pone defpues S I L T E , 
Arias Morano en el primer lugar traduxo Qlypeof^ 
y en el fegundo de la mefma manera Pagni-
no en fu teforo, Verbo,S A L AT.Demancra,qafsicp 
m o entrelos Latinos ay dííFeréciaentre,7 'f / /^,C^-
peijyScuta^zomo erudifsimariiéte notó lufto Lyp-

LifJtHs, ^^ fniliíia Bimana i.'^ tal fuer 
te,q fegun entiédo,7'é'//'a2 fon broqueles, Clypei, ro-
delas.Sf«/^, pauefes:afsi tambiéneiatre los Hebreos 
M A G H I N I M , feran rodelas, y S E L A T I M , paue-
fes. Y fegü efto diremos,q de aquella To^'re coigauá 
3ínilrodelas,y todos los pauefes de los fuertes. 1 afsi 
no aprueuo tato la edición de Foftero , que traduze, 
Teltas.Otvos Defte parecer esGe 
nebrardo,y Rabbi Selemo, que en los Comentarios 

yin qtíihsis reco 
S4¡e tacula^yt in Títere mia. 5 \. em u date iaculi,tmple 

/t^ » ' . ' ^ H A S E L A T I M j / í i ^ í í í ' f / ? · ^ / . j i d e pareceríigo ene! 
Sermón. T como^efta voz S I L T E , vega del Verbo 
SALAT,que linifíca mandar, enfeñorear, imperar, 
gouernar,aora finiíique pauefes,aora carcaxes, o al-
jauasjporel 

tato fon afsi llamadas enHebreo,por vfar 
dellas Principes,y poderofos. Afsi dixo Foftero.SE-

pelili,qnibuj pote tiores^c^ quiauBoritate 
>^luerunt,>[¡funt. La mefma denominación traen 
Mercero , y Marino Brixiano. Pero echando- de 
ver que del Verbo S A L A T , viene S V L T A N , y efte-



efte nobre SILTE,dixe en el Sermón q S I L T E c r á 
armas de los Sultanes, y conrio fean proprias de-
llos faetas , y aljauas interprete que las aljauzs de 
los Sultanes varones fuertes colgauan^ de aquella 
T o r r e . 

€en U jTe de lo fuceMdo,)Qucnt3í elegantemente 
^ efta hyftoria Horacio Turfelino, en el Libro que ci-

te, y proíiguiendo acerca de la f è y teft imonio del 
milagro que truxo con los dones elefclauo Chri f t ia-
no,dize afsi. tyíítulerat is quem dixi ^afpx. Ubertus 
miraeuli tejlimomum Chyrographum Tatroni fui 
fSuodGafpar ex ^rabico in^ernaculam linguam ca 
mrfum ad pofleritatis memoriam ajSeruari y olui t. Id 
autem Latine "^erfum erat eiufmodi. ^^^od honum^ 
fortuAatumque nohis e f f e yelit:magMus-,ac mifericors 
mundi ^ominus, Cum mihi ipji diuinitus quidam 
euenerit^ego Corcut Baffa{ne meo defim oficio, tan' 
t^eque rei monumentum aliquod pofieris extet ) rem 
omnem ordine exponam. Ortum erat attrox apoBe- ^ 
ma nohis inpeBore-fiamque haudduktum imminehat 
exitium^cumdefparata a ^edicis falute ,meus me 
feruus a d i f a n é fidenter \ pmihi liher tate m poi-
liceris{lnquit')'Dei mei matrem exoraho , priíiina 
ttbi rej^it&at yaletudinem. Itaque ego canfeflim, ac·' 
terpto tahellione-fihertatem ei repromip yfi ipfe pro" 
miffapr^paret. Mxeploferuuspofitis humi genthns^ 
^ quxdam fuper fe \igna ducens^manurogitat^t fe^^ 
met yerbo prxeuñte fequar. l»de ipfe pr tetre his yer^ 
bis cxPÍt. Ego B. Ji^arix Lauretauo? &pem imploro^ 
J^ckmHti ohfecutusj triduo foftj'De&fauentey conua 
lui.Ergoferuo in libertatem y¡Hdic4t9y hoc Ckyrogrot 
t^Jt^ á^éí Íl^i^^í T^í^^ ^ ^ ^ ohferuamii'^Ti " 



"grétlqt^s ànimi monumentafif^t S. pfrefáf]^ 
fì-^fonentisiyeìqiÉimsfélmsyelii, , 

φί^ i6. Clyfem,] N o dixe aqui veriii©n>ni TraíJ^^ 
Ìacion,fino Interpretación,y declaraciontporque lar 
voz A L E P H , G E L E P H , d e ì a f u e r z a de fofinifica-S 
cion,no finifica immediatamente a Dios, fino a vnof 
y a mil,principio y fin de todo numero. Y deaquies 
qucteprefentaa DioSjprincipioy findetodaslasco, , 
fas. Y afsi dezir es declaración, ^ 

'iSeeyijrs' Traslacion.Sn algofcgui aqui aGeorgí® Venero,e«, 
mtítŝ  el lugar que cite.Pero leale el Predicador con aduer 

tencia porque habla en efte lugar muy arrojadamen . 
te,y fin razon contra la edicio vulgar, dize. íZJé'e^í/f. . 

I ¡cmtnm imminens f^fer iffam Tnrrim^. I 
>/pr&tegaty defendat : ^nàe mah srad»Bum efly 
fendent ex eainam T^euj mn defendet ab alio ,feda 
feip¡o,L·^ verfion vulgares muy buena, y la razon . 
^ae eí da para impügnarla,niüy mala:porque el ver- ,̂ ; 
feo Hebreo , que aqui fe pone es T H A L Α Τ Η , que ' 
como Pagnino trae en fu teforo , y todos los Voca-¿ ; 
bularlos ap·̂ ,̂ 
pendere. Y fi bien Ghrifto cotno Dios no pendía de 
la Virgen,bié fe puede dezir , qtae como hombre col 

< K? gaua de los pechos de fu madre , no por falta de ©m-'. 
f)ipotentia,fíno por grandeza de amor, con que quiJ 
f® tomar fobre fi , la flaqueza y nccefsidades de 
fiiño. 

te Clypetti^y afsiPagnino,nueftro 
< Y que fe atribuya a Di os efte nombre , y en efpecial 

a la fegunda perfona,lo veremos porlos teftimoniosL 
decios Pfalmos,qfefigucí"i-Pfal,3.:^/3í^áí/tfa:?o;»í«tf 



Û KCE^^/ufceptormem f J. Afsi el vulgato. 1 1 Para 
frafte Chaldeo iSüutum fuper me. San Gcronymor ' 
Cîypeus circA »«e.Pagnino,y Félix Vtztenk^Clypeus m.Hi<>ri 
efl fro me,ho qual duiinasnente quadra a Chrifto, q 

i e pufo como efcudo,por mi, y por todos l@s pecado J X ^ J Í " 
res,a recebir los golpes de la yra diuina. Pfal. 7. M A - r̂ îĝ túsi 
G E N , Vulgar.S.Ge . 
aronymo,y el L·h3^áeQ'.Clypeîís meus m T^eo. Pagni- M.hrea. 
tío : cly f eus meus D<f »j.Felix Prarenfc;.í meé fu ^ Vuigatus^. 
f e r c m m u m f p e 
ranthmmfe.K(ùvknçïkx2. vulgar.El Chaldeo: 
peus ipfey^mniíus qui in e«. Afsi San Gero 
snymojpagmino,Félix Pratçnfe,AriasMontaso en fu 

jXraslacion en veríb^- • . n í 

L ^^ Clypeúi €fi)iBis,quífpemq\fidêmq} 

E n el mefoí o Píalm. ViediUl mihi M A C E N , pro^-
teñionem faÍutis Afsila vulgar. San Cerony- ^^gt^ftis, 
sno, Auguftino luftiniano,Pagnin®,Pratenfe, cly-
peumptlutii fux.'^oàQmos boluer,y con todo ri-̂  ¿^rla 
^6xT>ediB¿mihi clyf eum [alutem tudm. C o m o fc 
halla en el Libro M I D R AS T £ H E L I M , y aun 
podemos traduzir:^ Clypeum lefum, Caaapenfe bol- Gam^*»^ 
juio : Ttt pr9tendis mibi famiarem Clypeum tu^m^ 
e n l a Parafrafi íuyá.^ediBt mthi Clypeum quo 
feruktfts bepieffHo tf4o fum v Y en el Pfaliao. 2 
M ' A G I N E N y , preteBàrfioHerâff ice Deus, . 

refpice. iu fac^iém tbrifti tui. Afsi nueftra Lât i- ^ 
jaa . Saa G e r c ^ i y ^ tono Au-

" ' ' "" gwfti^t : 



-

En eldia delà (^oncepcion de iV. SI 
giiflino IuiliniaîîO , y Pratenfe. r^/j^»»/ noUer "Ìfìde^ 
tDeùf,a?· attende faciem Chrifti tm. Arias M o n t a n a 
cn fu Traslación en verib. 

O T>eHs,o»& fier Clypefis rtosrefpiee,chrifti i ^ 
Cerne tu yaltfis^faciemqfte, 

vmpenÇe.'l/êfpice fcmum nôftrum T^eus, e» iniftg^^ 
re Bültum Chrifti tui, Y en la Parafrafis dize aCsit^i^î 
diligenti fis proteger e nos foies, ^uam >llum pofsttfsft 
tum^a/pice Deus ^ clementer refpiee faciemfuppU^ 
mC'/^W/¿í#ó/.Todaseftas Traslaciones parecen Ila-| 
mar efcudo al Padre Eterno, con quien hablan. Pero 

PA£»ittus. myílerioíírsimamente la Traslación de Pagnino lo, 
refierea Ghriiì:o,dizicndo enacufatiuo. Y no ayre^ 
già enla Grammatica Hçbrea ,que lo pueda vedarJ 
Clypf^um noftrum Vide DeuSyC^ a/pice faciem Chrifii 
/» / .Parecequees oracion de Dauid hecha al Padre,' 
p u d e n d o porinterceÄbra Ghrif to en Cruz t o d o l U 
gado , y recibiendo como efcudo de nueftra defenfa 
losgolp 

es dela yra diuina, como fí dixera^ T i e m p o 
es ya , o Padre Éterno,que os defenojeys con e jgenc 
rohumano .Har tos fon losgo lpesque le aueys tira-
do. Y ß qy^j-gy^ ^ 
rigor de vueftro eno jo , mirad el efcudo con que «os 
hemos mamparado,y cubierto.Mirad la humanidad 
de Chrif to vueftro hijo,con que nos hemos defendi-
do. Atended a fu rof t ro mas claro que el Sol , efcureJ 
cido^las faliuas que le enfuzianjlos golpes, que le hin-
chanjla fangre quele mañcha-.y toda aquella fu diui-

/ perfona maltratada, herida',defcoyuBtada, açora-
da,enclauada,alanceada ; de pies a cabera hecho le-

proíb 



• Oramnffiniera . 
profo fm figura,ni liermofiira.Defenojaos ya miran-
do a eíle efcudo, mirando la faz de vueílro hijo,afsi 
maltratado por defenfa nr^a. Y en el mefmo Pfal. 83. ^elrfAS 
SEMES qctiamfferic^rMa , o>* Vniiate 
MlígifDem^Y afsi el Vulgar.El Chaldeo 5 J ^ o m a m Vuigatnsi 
ftctít arx excelfa ^ Clypemfortis Deus Detts. La le-
tra Chaldea dizeji E 1 A E L A H I M , y podemos 
voluer l^eus Df / .Que fe entienda de Chrifto,que es 
'úeMsde Des:San Geronymo,Pagnino,Pratenfe,Iuf 
t in i ano :¿^ i^ So l , ^ ¡ cu tum DomínusDe&j. Cam- ^ 

ffcurhasVomíHfís Deas. Yen 
fu Parafrafis.Hi? enha tanquamf&l,^ cly pens Vom¿ 
»»^Df^ j .Ge ronymoOfor ioen fuPa ra f r a f i . U4m o/wV, 
folnoñer.a^clypeusnoflerDGmmHs^euss^^Uím^ 
^empe laece cúñuJhamuT, ¿j^ cuius ope,^mxilio,te 

í-.Nueftra Latina, y la Gríegatambien en efta 
parte mas es declaración de la Hebrea, que traslacio. 
Quiere fignificar eo que es nueftro Dios Sol, y e n q 
es efcudo con eftas dos palabras,mifericordia.y verr 
dad refiriendo,la mifericordia a el fol, y la ¡verdad, q 
fidelidad al efcudo,como fi dixera .· Dios, es nucftío 
fol ,en quanto víáconnofotrosde mifericordia,alum 
obrándonos yguiandonos, y riuincandonos con fu 
gracia: es nueftro efcudo, cumpliendo fus palabras., 
y fielmentefus promefas.Y con quanta íagacidad fe 
vuieronlos Seteta, y el Interprete nueftro, én no tra 
duzir aqui la letra Hebrea,fino declararla, G e r o n y -
mo Oforio el mogo,en las Annotaciones deftehígar 
agudanicnte lo da a entender con eftas 'palabras. 
Satis p Hide titer Interpretes^in huim^ yerffcuH ifi-. 
terprstatione fegejferunt, Cume-dm Gradhomi-
ues^ Diuinmi fydcriíus in efe arbitraren^ 

Q q tur 



En eídU de là Qoncefcion de N. SI 
turane tUorum errorì,^impìetatijipfi tjuoque a f f i nei 
e f f e yiderentuY^hunc yer¡am pottusexplanarunt qu^ 
ex tí^breo Greee yertemnt.Y vciSiSzhsiyio-jSapienter 
í£ttur Interpretesfoüj nome/í^eo non affinxerunt^ 
yerfut tamen fententiam dilucide explicarunt ; nune 
iamenyChrilìianaìX^eltgionìsdo&ri^a SíahilitiyOmni 
fuperHitione de mediofuhlata Chriflum "Deum Opti' 
mum-, C^\^aximumpìeno ore prx:dicamus^er¿e iu-
fiiti^ eff? felerrtiatque lucem qute illumina f {yt inquit 
loannes) Qmnem hominem ^ementem in httncrnun* 
dutm. Tamb ién podemos interpretar 'eftas palabras 
de Chr i f to ,amparado a los buenos,el dia del luyzio. 
P o r a q í i e l I a s p a l a b r a s I E y O V A E L O I M , que 
todos rraduzen 2?<?;»/«?»j'Z><f«f,podemosvolucr,!Do 
minus tudex, como fi los juftos viendofi; en aquella 
ocafion ala mano derecha,pueftos ya en faluamento 
confeflaíren,que el feñor luez Chr i f to lefus les ha fi-.' 
t ío Sol,y ercudojSoíj vfando con ellos de mifericor·^ 
dia en medio de tales tinieblas,y efcudo,cumpliendo 
les la palabra de librarlos,y defenderlos del infierno: 
y confeflando tambien,que fi no fuera por la clemen 
eia del Sefior,y por fer Dios ta de fu palabra,no tuuie 
ran en el dia de tal toruelhno ía fi^guridad, y puef to 
de que gozan. Yafsi conforme a efto fe añade en la le-
tra i gloriam dahit Dominus.X^c eftos tef 
t imonios,y otros^, que en otray ocafiones declarare, 
icent iendc quan vfado es en las diuinas letras, Ilama^ 

a Chrif to efcudo.Aprouechefe dellos el Pre 
dicador ,como mas le hizieren a 

propof i to para diuerfos 
intentos. 

(??) 
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O R A C I O N S E G V N D A 

e n E L M E S M O 
D I A D E L A C O N C E P C I O N D B 
nueflrra Señora. De la eccelenda en que el hombre 

fue criado :de fu cayda en la culpa Original: 
y como la Virgen no cay Q 

.en ella» 
/ · 

^fejggifc S C O S A marauillofa vëi: Ghrîilianos 
' ^ ^ m i o s los temores quelosfantos tienen,lue 

go corno empiezan en fus tratados a efcre^ 
I S ^ ^ S ^ u i r l o s efclarecidos inerccimîentos de là 
Princefa del Gielo la SacratifsimaVirgenMaria. Ver 
Ios eis llamarfe niños,que no faben hablar, y tartamu 
dos,que no pueden menear la lengua, e indignos de 
tornar en fu boca las alabanças de aquella que err fii 
vientre truxo a Dios:y confeiïàr, que para hablar de 
tal materia les traiTudael cuerpo, y rehilan las pier-
nas,y erizan los cauellos,y enfríala fangre , y palpira 
elcoraçon, y anubla el entendimiento, y falta el dif-
cürfo,y la razon y palabras,de fuerte,que diréis, que 
«unca mas defcubrieron las fuerças de fu buen dezir, 
que en dezir, que no faben empeçarini acabar en las 
grandezas dela Emperatiz de la gloria . Pues fî eíla 

.confefsioa no tan humilde quanto verdadera^ha-
O o 2 zea 

> 



En cl dia delà Qcncepcton de 2SÍ* S, 
zen vnos varones fantos^ylnzeros de la eloquencia 
Chriftiana; y maeftros de la ranta Yglefia Catholi-
ca, quees bien que ficntayo en efte mifmo argutnen 
îô,fiendo,peeçadoren la vida,y en la lengua efteril, y 
en la do6i:iina indigno dé fer tenido por difcipulo 
de tan diuinos Doâores f Y tanto mas me acobarda 
el hablar oy.quanto veo qué la materia propuefta es 
id'e la puVa Concepción d'e la Sacratifsima Virgen. 
Porque quién ho vee,quan mal le efta al cobarde tra 
tar de guerras, y al viciofo d.e,virtud, y de la limpie-
za alfuzio ? Al propofito defto es aquella hyítoría 
que cuenta Efquines en la oracion contra T h i m a i c ë 

^¿•'AîS./^ como en fus noches Atthicas refiere Agflio. Yfue¿; 
f M * que comoel Senado Lacedem,Qi^;C:onfû^^ acer-

ca de fi cierto negocioera irhpóttante à fú Republii; 
ca,y vnho,^biíeen.efhaBlardifcrét6y cortéfànojpe-] 
ro en la villa viciofo y tenido-como tal,díxeíre fu pa-] 
rece i ,y con el agradále a todbs, y todosle quifief--} 
i^n yaaprouar:vnprudeate viejo que alli eftaua di 
xo: Q u e locura es efta vueftra JLacedemonios, que 
confultcis vueftros negocios con vn hombre tan ma 
Ib como eft^;cuyb párecer aunq en fi fea bueno piér-; 
de fu luftre en íer obra de tal autor f Y llamandó a vn 
hombre de acertada vida,y morigeradas coftumbres 
aüq en efdezir no tàeloquente,hizole alli que dixeffe 
la^fentêcia del otro ciudadano, la qual todos recibie-
ro,afsi porfér buena en fi,como por íer ya por vn vir 
iwofo pronunciadá.Tanto impórtala fatisfacion ybo 
dad conocida del que habla, paraque no pierda fus 
quilates lo queperfiiadir pretende. Pueshablanda-
cn efte rato mi lengua impura, dela pura y lim--

pia 



pía Concepción de la Sacratifsima María J coino no 
temere y o , que diga alguna de las Santas almas qué 
m e oyen,que he tenido razon en lo prédicadd, pero 
que de tal limpieza no auia de hablar fino cl mas lim 
pio y puro de los Serafine^f Ello esafsi, Emperatriz 
de la gloria,y o lo confieíTo, y aun me confieiTo por, 
cl que tu fabes que foy.Pero Virgen foberana,ÍI de fo 
los los dignos fon tus alabanzas, en perpetuo íllencio 
citaran en lat ierra , pues en ella no ay quien para tal 
argumento lo fea. Y como del tratarlas refulte tanto 
bien a U Ygleíia,aunque indigno me haré atreuido, 
efperando en que pues es mío el argumento,fera tu -
y o mi acierto,y vueílro^almas Chriíirianas el alean-
farmele ,c5 la intercefsio delta Virgen.Aue Maria,. 

f . 

O Orquela falta del orden,enla grauedad dela ma-
t e r i a d e o y , no oíFufque vueftros entendimiétos, : 

ios quales querria muy difpiertos,y defpauilados ,e l 
que yo guardare cr^todo efte rato,fera tratar prime-
ro de aquellá dignidad y fingular grandeza, cn que 
Adam fuccriado,perdiendolaporíii culpa,y punica 
donosa todos nofotros del duelo y del quebranto, 
con la mancha afquerofifsima del pecado original.Y 
lo fegundo,como Ghrifto^y la Virgen fueron efíen-
tos defta'culpa.Y lo tercero,qwantarazon tengan los 
fieleádefer deuotos de la Santifsima Mar i a , como 
ynicaabogada,que nos puede amparar con fu hijo. 
El me de f« diuino fauor paraqye yo acierte a hablat 
defu Santa madre.Cdmigoalmas deuotas dela Prin 

t'Cefa del Cielo. 



Mn diiá iela Qoncepclon de N· S% 

• y A L falio el hombre délas manos áe Dios en ftt 
crcacion,en la fabrica de Al cuerpo ta artihciofo, 

cn las gracias de fu anima tan rico, en el enfamblaje y 
junta de fu alma y cuerpo tan correfpondieníe,en 
fus inclinaciones tan alto, que defcubria bien cl pri-¿, 
mor de fu artifice,y que era obra en cuya formación 
Dios fe auia bien remirado. Onze o doze prerroga-f 
tiuas del hombre, defcubrio Moyfes efcriuiendo la 
creacií)n de],mamfeíladoras harto de ia fuma perfec 
cion con qüe fue hecho. La primera, que pai a criar 
Dios a todas las otras cofas,folo vfó de vn quererab-
foluto,ode vn mádar diziendojhagaíc laluz.Hagafe 
^̂  firmamento. luntenfe las aguas. Pimpollee h ner·· 
ra. Pero para produzir al hombre, muda el léguage, 
y parece que entra en confulta,diziendo)hagamos al 
hombre. Y afsi Tertullíano efcriuio,que Dios auia 
criado aihombre,nocon imperio y mando, íínoco 
íamiliarídad y blandura. Y San Baíllio auifa al hom-
bre,que conozcafueccelécia^puesparacriarle Dios 
confalta.fiendo iiifiniramenífe íabio, y delibera,lieK-
do omnipotenteartiíice.La fegunda prcrrogatiua,q 
en la creación del h o m b r e f e comentó a manifeftar 
al m.vndo , el myfterio mas aleo de nueftra Fe, que 
es elde la Santifsima Trinidad. Porq diziedo Dios, 
hagaíKos alhombre^defcubrio, que no era vna, fino 
muchas las perfonas diuinas, que en efta obra auia de 

^ X poner fas tnaaosty añadiendo a nueífra imagen y fe 
r»;.̂  -meianGi/y no a nueftras imagines y femejangas,inna-

Bi^eftó que HQ cr&H siuchas fino vna la naturaleza,« 
' ' ' cuya 



i ^ y a traça fe auia de cortaría del hombre. La terce-
ra,que a codos los otros animales afsiterreiBos como 
voladores,y a ías plantas,produxeronlas,o la tierra,» 
el agua jpci o al hombre,m el agua,niia tierra, ni cria-] 
turaelementar,ni elementada le fabricórporqueauü 
que fue de tierra el cuerpo,no le produxo la tierra.ni 
el Cielo,ni los Angeles, fino fulo el mefmo Dios,for 
'»landole con fus fantifsimas mano5,y dándole vn al-
ma,nofacada de aquelefcuro leño de lamateria,íino 
venida defuera,y con fola la omnipotente virtud di-
u i n a criada.La quarta,qne dio nueftro Dios al h o m -
bre vn famo imperio y mando fobre los animales, 
®fsimâfos,comobrauos,paraqtodos le obedeciefTea 
como a Scñor,y como a Rey feleauafrallaíTen.Yaf-
i l S. Ambrofio admirado,dizeiparecia que aaturale-
«a no auia produzido cofa mas grande y robufta que ' 
vn Elefante,«! mas terrible que vn Leo, ni mas crui?l 
que vn Tigre,y íiruen al hobre, y enfeñados del hó-
bre,dexâiu naturaleza, oluidâdofe deaquellopara^ 
naci^ro,y viftenfe de aquello qfon madados hazer. 
La quinta,q para la habitación y biuienda deleytofa 
del h5bre,plâto aquelfertilifsimo jardin del Parayfo 
terrenal,lleno de todo lo que puede fatisfazer y har-
tar al gufto humaao,hallâdo en el todos los fentidos 
el fumo deley tenatural-.porquelos ojos fe recreaua, 
conaquelloshermofif^imos bordados, y viftoíifsi-
m o j recamados,q tatas flores co colores tâ diuerfas, 
afsimarauîllofômctelabrauâ.LosoydoSjCÔelgorjcar 
4elas aues,y murmurar de las aguas.El olfato, con la 
fuaaifsimafr2gácia,qtodaslasyeruas y plantas de ft 
âfpirauan. El t a f t o , con la marea tan agradable, que -
por ene re los arboles del jardin foplaua.El gufto con 
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En el diade fa Coìicepaon de N, S· 
las frutas tantas y tan faludablc:;,fiendo aquella guer^ 
ta vn retráto de los Cielos. La fella prerrogatiua,, 
que quado Diosle crio el alma/e la crio llena degra-
da,haziendole en efto ygual a los Angeles.Demane-
raqueene l mefmo puntOj-queempc^ó a biuir Ada, 
fuesgradable ante los ojos Diuinos,. no auiendo cofa 
enei,de que Dios no feenamoraire.Lafèptima,que 
afu cuerpo Le dotò y enriqueció con vn cierto gene-
r o de inmortalidad j defuerteque fino quebraca las 
Diuinas Leyes,finefpcrimentar traba)os,nrguftar el 
amargo trago de la muerte, defpues de vna larga vi-
da,fuera trasladado de la tierra al Cieloj y de los gu-
ftos de aca a los eternos de alia- La oftaua, que afsi 
Dios conaquel diuino don dela lufticia original,q 
era vn accidéte efpiritual,q crio cn el Iiombrc,como 
a vnaacordadifsima vihuelaíc templó, y corno a vn 
coeertadifsimo relox íe ordenó,qHe tenia el entendi 
mienrofugeto a Dios,y elfentido a la razo, y el cuer 
po al alma,y todos los animales a el mandamiento de 
fu voluntad. Y era claro teftimonio defta innocecia,. 
y en ter eza gran de, q u e a o d a n do A da m y Eu a de fn u -
dos,y fiendo de fuma belleza, ni de verfeafsi tenian' 
'V'crguengaaíguna,,nr mouimientoaIguno defconcer 
tado,queen fu careefereuelaííc/, daua ocafion para 
tenerla.La nona, hizoíeta dofto yenía Filoíbfia na-
tusaitan alumbrado,qucfabiaconpcrfeccron lo inte 
r io ry eíTencialdelas naturaÍezab-de todos los anima 
lesjpues eBcomprouacio defto los junto Dios cn fu 
prefencia,paraqae conformealanaturaleza de cada 
vno ledicíTe nombre,y falieroa rodos tan acertados, 
que con ellos fe quedaron para fiempre. La decima. 

de la profecia, pues luego como 
defpei tò 



Cractan fe^ur^da ' s p j 

difpertò del ílífno.que le aula dado D i o s , Y viendo 
a Bu3,conocio e! conio auia lido formada,y cl my lie 
rio queaUifcencerraua.Y.afsidixojeilrc es gueiìo de 
mis gueiToSjy carne de micarne.Las quales palabras 
dize¿an Pablo que.contienen vn gran Sacramento. ^f^ef^ 
Y qual elfueiTe,5!lgunos graues Aurores lo declara, 
diziendo;quecfi aquel fueño diuino , tuuo Adam re-
uelacion de la Encarnación del Verbo eterno.La on 
z e n a , q u c l e ordeno Sacerdote. Y aísinota Mofes 
Barzepha Obifpo Syro, que fonde Ada aquellas pa- ntfes.s^ 
labras delPfalmo pofufii fuper 
/»(f Y c o m o p o r la impoficion de las 
manos,fe ordene vno Sacerdote, fue dezir dado gra 
c iasa lSeñor j tumecr ia f tey medif tee l Sacerdocio. 
La duodecima Excelécia, y que no fe deue tener por 
la menor,entreben€ficios tan,crecidos y ie3crcedes 

, tan foberanas^que muchas vezes el meíñio Dios é« 
trage y aparencia humana,Ie aparecia, y hablaua CQ N 
c i n e m a y regaladamente deleytandoleelentendi-
mienro,y ea amor fawto abrafandole la volunrad. 
Q u e osparecede fab r ica ta n diu i na Q j ^ br i n qu iñ o 
pudo auer de mas ingeniofo artificio imagen, 
que afsi con fus fombrasy lexos, nos dieííc vn o sie-
sos y fombras de la belleza de D i o s f C o n l o q ú a l a d -
mirado el Diuino San Augttñiaeícudriña vn myfi:e-
rio bien particuíar,y es,que nunca Dios fe llamó Se- u./.s/»^!! 
ñor en las letrasSantas^hafta que vuo criado al hom-
bre. Mireíe en todo el primer Capitulo del Gene, y 
partedelfegundo,nofch3líara que tomo eñe apelli-
do,hafla queauiendocr iadoa ihòbredizee l Te í lo : 
TuUit ergo TJominus Deas hominem y po fuit iilu , 
mT.aradífo yoluptatis. Queriendo co eílo finificar, 

-.i· . - ' ' ~ - ' • .que· 



Enddmdilâ ^ôncifdmieN.S. 
^ q no fe tenia Dios por Señor, haíla tener por íleruo 

alho nbre . "Criado auia primero a los Cielos y tier-
fa;3 ios arboles y plantas j a las aues y animales j pero 
íienelos por criados de poca autoridad,para íerlo de 
vn tai amo,y afsi no fe intitula Señor, halla que pue-
de mandar ai hombre. O íumaeccelencia dela Râtsj 
^ i e z a humanal 

p AíTemos aora adelante, y ^ y d , que fí teneys Coti 
vna brizna deíentimiento elpiritual, de lo queos 

dixere,fe os han de caer los ojos de vergüenza y con 
fiííion.Pero quienfabra lamentar la triíte y llorofa 

. ^̂  tragedia,que por elprimer hombreíucedio? Defua-
^ meceré Adam puefto en tanta gloria, y creyendo ala 

^ u e no es de creer,y dexandofe engañar dela que co 
Munmente engaña, por obedecer al gufto defu mu-
ger,defobedecio al de Dios, y comiendo de la fruta 
vedada quedô,o Chrifto lefu,que retablo de duelos.' 
Q u e monton de miferias! Enojofelc Dios ; cerrofele 
el Cielo:abríofele el infîerno:encmiftarôfele los An 
geles:prendieronle por fuyo los demonios : amotí-
naronfelelas criaturas í íintio vna guerra fangrienta 
y ciuil dentro de íi:porque la voluntad fe leuantôco 
tra Diosjy el fentido contra la razonjy el cuerpo co-
tra el almajy los animales todos cotra fu mandato j q 
dando hecho fabula y burla de todas las criaturas del 
vniuerfo.Quebief5(Íi yo no me engaño)fe defcubre 

^ çfto en el Libro de Daniel Vio entre fucíios aquel 
^çy, NabucodoBofor vn árbol hermofo, 
fuerte^ aleo, cuya copa daua cn cl Cielo, plantada en 

vpêdio· 



feeáíó dela tierra y que de todas las eftremidades de 
llajfealcan^aua a ver fu belleza. Era heimofas fus ho 
jas,mucha fu fruta, defuerte que todos fe podian fu-
ftepitar con e l l a . f u fombra pacíanlos aniaialesjycA 
fus ramos andauan las aues.Y vio tras eíl:o,que el ve-
lador y 5anto baxaua del Cielo,dando vozes fuerte-
Miente y diziendo:cortad por el pie eífe arboljchapo 
dalde las rama jfacudilde las hojasiderramalde la fru 
ta jbuelcn )as aues del,y de fu fombra huygan los ani- i . Ü 
SVi'aX^^'l^erHntamen germen radicumeiu-s in ter^aft-' 
»f/f,pero queden las rayzes,paraque pueda tornara 
fi Utificar.Claroes que^eí^a Vjfion,íinificau3la baxa q 
auia de dar Nabucodc nofor de la cumbre de fu Rey 
no,como fe lo declaró el Profeta Daniel. Pero quiea 
es de vifta tan corta, que no alcancea diuifar íer vna 
pintura Quiy acomodada,paradeclar.irla miferable 
cayda delgesero humano? Difcurrid Chriftianos 
mios y lo vereys..Vn. árbol fue Adam , porque cl 
hombre ( c o m o dixo Ariftoteles) árbol es bueltoal -
reues j por quanto fi d árbol natural tiene fu boca 
en la tierra, quiero de/ i r , las rayzes por do recibe 
fu alimento , el hombre la tiene en alto y por alli 
fe fuftenta. Y fue árbol hermofifsimo , porque taa-
ta Filofofia natúfal, tanta don de Profecía, tan po-
derof j imperio fobrelas criaturas, tan gloriofa dig-
fiidadde SacerdoGÍo,no le podian dexar dehazer be 
Ilifsimo por eftrcrno.Y eftearbol con fucumbre da-
ua en eí Cielo,porque el hombre llegó con fus gran-
.dezas afrifar con las del Angel , aunque r.o ygua-
Jó con ellas,diziendovQauid; hizifte Señe ral hom- pf^ba.^, " 
bre , vn poco menor que los Angeles. En medio 
de k tierra fue plaatad.o ,^.porque Dios por ha-

, j bitaciOHjk 



el dia deU Qoncèfcton de iSt. S, 
bitacion^dio al hombre el Parayfo, que e r a t o m b è Ì 
ombligo,y comolo mejor y mascfoogido del v«i-
ucrfo.For todas las partes del Kíundo fe alcan^aua a 
ver íú hermofura, porque de aqKclprimer hombre 
aiiiau de nacer los hombres,que áuian de poblar to-
das las Prouincias del¥niuerfo. Las hojas q«e afsile 
refrefcauanjcran fus palabras tan difcrctas.La fruta q 
icfertilizaua,los dones de las ciencias naturales. De-
baxo de fu fombra andauan los ánimales, porque al 
Imperio de Adam,todos los animales obedecian, y 
como en fu fombra y fauor repofauan. Pero quales 
eran las ramas defte árbol tan vifliofo,queafsienanriO 
raua los ojos de quien le miraua/ Las potencias del 
alma,entendimiento, voluntad^memoriaydifcurri^n 
do con el entendimiento,y amando colà voluntad, 
y guardando lo enrédidó, y apiadó con la memoria, 
Y en eftas tales raigas enredauan fus nidos las awes, ^ 
üguiendó nueftralntérpretacion era las virtudes fo-
brenaturales : porque en crcntendimiento anido la 
Pe,y la Càridad en lá voluntad ^ y en la memoria el 
agradecido recuerdo de los beneficios recebidos. 
Aíaia CR aquel árbol fuftento para todosy y afsi con el 
hombre árbol diuino parecen tenerami ftad y paren 
tefco todásias criaturas, participaHdócof las piedras 
el fer,y con las plantas-el biuir, y ton los animales el 
fentir;y con los Angeles el entender 5 y fiendo vn ef-
piritu comò carnal,y vna carne como efpiritual,y co 
mo vn laco queafelo terreno y lo celeftial Que be-

comparacionde la defte árbol, no era feal-
' dad ? Que honra (quiero dezir ) podia tener cotejo 

con la gloria defté hombrefPero notad, que el peca-
do agofto toíáo efto bueno, por quanto cn quebran-

tando 



íamáo el mandamiento diuino baxó del Ciclo el Tela 
dor yTanto-.Qmen es efte,fino el Señor quevela,iì ay 
alguno que entienda y bufquea Dios ·, y es por natu-
raleza fantirsimo,tinicdo por fin fii vela, el hazernos 
a nofotros fantosporgracia^r'Yentonccs baxo del cié 
lo, quand o vino a caftigar la culpa de nueftros prime 
ros padres.Dio vozes quando dixo: Adán, Adán a-
donde eftas/Mando queGortafíen eftie arbo]> quàdb^ 
Ìèntenciq a Adán acoíner pS con W o r , y a Eua, que 
páí'ieíle mas de lo que quifiefíé, y que el dolor atoi·-
inentaffè fus parfos, y quando a entrambos los echó 
del Parayfo.Peroñíetantala mifericordia defta diui 
tía centinela Dios,que no arranco dequaxo el arboly 
(como con mucha ingratitud enfeño el Apoftata Lu 
thero,diziendo j que por el peccado auia el hombre 
qjüedado hecho vn tronco feco>fín liuertad de poder 
rcaerdecer)fin© ordeno que fe quedaíTen las rayzes, 
que fowW Hierbas dellibr e aluedrio, para que rega-
das cotila pluuia dela gracia,brotafíen y pimpoileaf-
fen de nu¿uo,frutos dignos de gloria.Efta fue la cum 
bre de Adán,y efta fu cay da·,efta fu gloria,ycftafu sy; 
fefia^ ' 

^ E r q áíguñOs de los q me oyen tendi"àn por males-: 
ágenos eftos,y como dellos fe diga,q de pelo cuel 

gS, no fc laftimará porvenira mucho.O G hriftianos 
mios,q nfos,nfos fon eftos males,nfas eftasheridas,y 
aftinueftros deuen ferlos efcocimientos dellas.Porq ' ' 
peccando Ada,todos peccamo^en el,y con lainobe-
diencia del,todos fuy mos inobedientes,porqueeB el' 
ipüauainos ^.Como en ciicna y troco dé todo el genero-

humano^. 



humano »Entended efta Theo log ia , que con llahezá 
s/mj¿e, OS la declararé . El Procurador de C o r t e s , en dando 

el fí en algún negocio dellas, da elfi también la Giu* 
dad,queíe embió,y en negando,es vifto afsimefijio* 
quela Ciudad niega j porque cn fij voluntad lleuó eí 
Procurador la de todos fus ciudadanos. Pues c o m o 
CB Adán,como perfona común,y padre vniuerfal dc 
los hombres , todos eftuuieííemos virtualmenteen·· 
cerrados,confu obediencia eramos todos obedien-j 
tes,e inobedientes con fu inobediencia.Con fu fi,que 

simü^ dauamos dichofos,y con fu no,quedauamos miferos 
y defaftrados.Quiero declararme mas.En dando vn , 
gran;golpeen efc imiento , fe e f t remece toda la caía^ 
E n hiriéndola rayz,fe marchita y feca cUr.bpl.En atQ 
figa ndo la fu ente, íe emp o n^oñan i tododo s a r ro y os^' 
que della manan.En doliendo Ía cábc§a,eftan cpndpr 
lidos y enfermizos tudoslos miembros.. JMo es e f tp 
aísifPues que fomos todos nofotros,fino c o m o edij^ 
ció que apoya cn aquel cimiento Adán f y c o m o r a J 
mosdeaque l l a r ayz fy arroyos de aquella fuente 
miernbros de aquella cabe^afPuesenfermando aque 
lia cabera con él peccado,todos jenfermamos ,· e infi-' 
•cionada aquella fuente con el veneno,que ea ella vo-' 
t a i toe ldemonio , todos fuymos inficionadosjylafti-; 
madaaquella rayz,todos quedamos fecos,y como le 
ña difpuefta para arder en el infiernoj Y golpeado a-
quelcimierrto conia culpa,todosfentimos,y nosre-· 
fentimos del golpe .O fiero mal! O pefte contagioía 
que afsi cundió p o r él mundólPor auer ydo Gie5si,eí 
criado de HeHfeo,trasJSÍaamanSyro,a quien el Pro-
feta auia fañado de vna moleftofa l ep ra , y recibido 
del ciertos dones,le maldixq Elife9 dwiendo : Lepra 

Haama» 



'Í^idpfkñ adherehti tihí,t^femim tuo tn fcmfitern^, 
Tuferasleprofo^yleprofostodos Iqs que nacieren 
de tí.Pucs afsi como la lepra de Giezi,cundia por to-
da fu pofteridad,afsi con aquel peccado de Adán,na-
cemos todos peccadores, y todos leprofos con aque 
Jla hedionda lepra de fu culpa. Vn marauillofo exem-
plo, no fuera del propofitó queos voy predicando, ' 
tengo aduertido.Quc ay vn gran rio llamado Hippa 
nís, de quien en fus Geórgicas haze mención el Poe-
ta Latino,de agua dulce, y para beuer faludahlcjcn el 
qual luego como entra vn arroyuelo amargo, q por 
la ladera de vn monte en el fe derrama,buelue a toda 
clagua del rio amarga,falada,y para beuer defabrida. 
C ofa efpantofa, que fíieíle tanta la fuerza de aquel a-
fn argor, que atanta muftitudde aguata amargaííe y 
defabrieíle también!" Pues en algo me parece reme-
dar efte arroyuelo,la naturaleza del peccado origi-J 
ginal, pues fiendo culpa de vn hombre folo, ha fido 
poderofa a inficionar toda la maía del linage huma-
no,y en particular emponcoñar elalma y cuerpo de 
qualquiera de los hombres. A efte propofitopode-
mos aplicar y declarar aquellas palabras deOeremias; 
Oliuam yfhertmyfulchramyfruàiferamyffcctofém*^^', l^ttrem^f^ 
tauit Uominas^nomen tunm^ad^ocent l&quéÍTtgran^ 
dis exarfít ignis in eae^tP* CQ fnbuM^tfunt frutetd etsts. 
Tres cofas dibeaquíel Profeta^quecrió Dios alhom 
bre como vna oliua abundante,hermofa,frutì:uofa, 
y viftofa:defcubrrcndo concftosepitetos metafóri-
cos los muchos dotes de naturaleza,y riquezas de gra 
eia con que Dios le formó.-Lo fegundo,que ala voz 
de vna palabra,fe encendió en efta oliua vn grande 
fuego jp orque en fonando aquella voz del demonio, e»»,^ \ 
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En e¿¿Uade íd Contepdonde ISféS· 
corñed y fereis çomoDioSjîuego fc ago Orò aquella Bé 
î lezade AdanVy c o n e l f a e g o d e l a c u l p a , fe le abrafò 
e l â l0Uycae rpo .Pe roes iDUcbodc notar e l îcagua-
ge dei Profeta. Gon la voz del deni onio,dize,fAr^/yí^ 

fe encendió fuego en Adan. Aduertid el pé-
. fa tnieato que ^qui t engo . Es opinion de ldof t i f s imo ^ 

Auguft ino Sugubioo en fu Coí7nopeya,quela férpie 
te en qu î tento el demonio a nueftros pri tueros Pa—| 
dres,fue el Baíiiifco,a quien los Latinos llaman Regi t 
lo ,o Reyecillo,afsi por tener enla cabeça hecha dear; 
ne vna como coronilla,como por fe r delos animales' 
pon^.oñofos el mas ponçoâofo . Y es de creer, q pues 

í c lprmcipe de los den|Oí3Íos tomarla la emprefa de té 
tar aquellos primeros padres , ya que auia d e efcogen 
entre lasferpientes al^ána pbr inf t rumento , efcog^.-*; 
ria al Ba&liico,como el principe de codas ellas ; y co-
m ò de la fu ma malicia dela ponzoña defte animal di 
gan Plinio y Sohno,que el BafiUfco agofta y marchi 
ta los arboles,no llegando a ellos,fino foló vaheando 

" los,y que con folo fu vaho quema ías yeruas , y parte 
los guixarros ; dezir Geremias , qúe al fonido de fu, 
¥Ozfeenceñdió vn gran fuego,fue gnificar,que el de 
monio bien como infernal Bafiliíco,con folo el fyluo 
y vaho de aquella blasfema palabra,que dixo, afeo la 
hermOfiira, y marchito la verdura, y fecó la fruta, y 
quemó aquella oliua con tanta perfección criada,en-
cendiendofeen Adanaquelgranfuego decüIpa.Aña 
de ei Profeta lo tercero^é"/ comhuftdfunt omnia frw 
teta eiuá. Q u e fe abrafaron todos fijs ramos. L o qual 
dize por todos los hombres que del auian de nacer.* 
los quales fe abrafaron entonces en el virtualmente, 
como cn rayz y principio en quien eftauan,y defpues 

feabra-



fè kbtaÌanfè^h real A i^^el vienr^ 
t ré de ili tn àdk è̂ fbìi'c ò n^éBiìf ò si Po r qU e àìsì c ó iti ó d a ' 
do con el eslabón eh el péd^rhai,falta' el füegó,afsi e 
entrando elalmaen elcuerpo,chifpea el fuego de la 
culpa original,con que el alma queda abraíTandófe, íi 
con el agua del bautifmò noTcapa;ga.Ño eftaUa la cuí 
pa encerrada en la carne défcendientede Adan,pero 
digo,que en entrando elalmaen ella,feenciende eíle . . ; 
fuegojporque en aquel piintp que es criatura huma-
na y fucceíTora de Adán,es peccadora como el,y co^i 
el mefmo pecado que el. Ni deue nadie juzgar por 
cruel a nueftro Dios,en querer que comiendo Adán 
los 3grazes,fintamos nofotrosla denteila,y pecando^ 
el,todQS nazcamos peccadores:, y,condenados al in-̂  
fiemo.No pues fe hade tenèr éfto p:or cofa contraria 
arazon,y equidadyporque fi bien miramosmuy con-
forme esa náturaleza,y no menosconforme a íasle-
yes de jufticia^Porque naturaleza diifta, quecpmorel 
padre fea caufa del hí)0:,y elKijoalgiihaporcio y par 
te del padre,que figa lacondiciondel padre el hi jo,y 
del padre noble,nazcaelhijo noble, y del peciliero 
nazca pechero tambien*Y las leyes ciuiles ordenan, 
que de talfuertéel hoiirbretraydor corra el Rey fea 
caftigadoiqqe fe le^uite la hazieii^a,yia mifmapeiia 
con la infamia del crimen,^ails ia.los hij,os,no quedi?-i. 
do por herederos fino de la deshonra d d padre^í^ues ' 
cómotodoslosiiombres^ftuuieíremos naturalmen 
te en Adán,como en elprincipio denud l ro fer;auia- ^ 
mos de feguirla condici an del,y fiendo e l t raydorco 
tra Dios,nacem-os conlainfamia defuiraycion, que 
eslaque Uamamos culpa original. Eftas fon lasaliia— 
jas,GhriftiatTiOS mios , eftaj^ herencia ique nos dexo -
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el dm delà Qùnçe^mon^^^ S^ 
Ada.Ea rpíroi^fmqs, I p ^ d a g u i ^ q i i c Ç os aqor 
dais ha fí^^fçs-cqI&s q^jemí^piosL 
a Ad a m y la fegu nda a g 9 r fU( cúlpa la p cr djo j 
lacerccra,çomoatodos n o f o t r o s , c u l p a d o s ; 
y dándole a el la ff c?,efcupio.en nofotros j y tiniendoi 
ella haaazga, ^.Jfenti|ii-ornpfqtr.o.s elahito, qqç.daà^à 

p Reguntarme eis plies agora,fue tan cornu e l e rauf 
dal,y tan vniuerfalla corriéte del pecado original, 

¿ ^uel leuoatodos tras fi^í^i^Chriftianosrnios, que los 
»rrefeató,íínofaeron,a dos pcrfonas,8 Ghrif to, y a k ' 
Sacratiisinnà VirgeniDe C h r i f t i enlênanoslo la¥èf. 
y de la Virgen dizenos Id la piedad. Negar efo de 
Chrif to, es heregia,y no conceder lo de la Virgen no 
eríierror. Yafsíja quedigamos que G hrifto fue conee' 
hido fîn culpa,Qbliganos la Yglefíajpero a que confef 
femos Ib mefmoidêla Virgen,dexaîo a nueftra corte 
íiazpareciendole qiíe ninguno de los fieles aura tan-
greñudo fayagues,quaviédó qsie efta en fu liberdad· 
honrar a la Sacratifsima Virgen,prèdicandola fin cul-
pa origina!,dexaràde hazcrteefteferuicio,>bic como' 
a madre y efpofa de Dibs.-Huiedó púes nofotros dcf-
taTÍllania,y ariodilladoSerí nueftfbs corazones ante 
3os pies defta paloma fin hiel,y confeííandola purifsi-
ma en fu concepcion,noíemos a gloria fiiya tres teftí 
monios del Efptrimfanitó, y óiafas algunas razones, 
que formara la piedad .- todas las quales feran cortas, 
porque no os canfeis.-y claras porque ías entendais; y 
dela hmpiezadelayirgenjporquecon naayoreffiri 
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ítu Iss oygaslÂyudame Pnncëfa del 
ia J remo me quicroTÈa^lfaccRiîûSi^ban 

T \ E r d e el principiò âelmun^dô,re empegaron a def 
^^-^c u brir r n os mar amllb 
"dè Dios auia de fer limpia y i iêrt ianchâdc culpaVafsî 
af tual como óriginal.Hablafrdol;áTrinida'd con él de 
m onio en figura defcrpientcpljè'à^ò po- ceite.p -
nam iHter tè,^ m^liif^m^tfj^en ^»^W^f^^ê 
iffi(is:ipfa conterefcafut tu firn. iSér èftk muger ^e 
quien aqui fe haze mención là Sacr^ífsimá Virgeb, 
confiéiTanlo a^bótà ll^na Sah-Airgüíííií]y S'àn ©regó- ^ ^^ . 
rio,y San loan btr^^ titt)^. f 
Podemos confîdeVat éri eftas palabrai fs:¿s c co t̂̂ Munr 
hazen"marauûlofarfî&rrt:e-^ntie"ftrointé t^crr i 
ra^clòrdèn què guardopiósréh de.Mrlas :pb biê ' 
miramos empegando D'iosahá^er cabeça dé prdirè- xJ-c^o/V^ 
fo contra clpecado de ndeftr9S|(rimérospadres,y'è-
chandoAdàmlactilpaa'fù.miigèi^,^^ ierpièîb, 
antes qtre coiiira è f i ó f f - .î 
x o ala ferpicte,dcfcubricdo là^e'îïeniiftaâ'^^^^ 
ella y la Virgèn a u r i a . P u e | p o r p n t e s déUfégk f̂̂  
tigar el delitojquecometieron'ttueft^tós'^i^^ì^^^ pa 
dres,dexa ya a vna pai-tc la Virge -myft¿fío thafa 
uillofolfinificando,quepues no auia de fér participán 
te dela culpa,no era razon,quc lo ftfefíe de lapena : V ^̂  
afsi coriîoen el dia del juyzio,ahtes de pronqñcia'r 
la fentencia côtrâ losmalosymandarà Dios a losÀ^^ge 
les , que aparten a los buenos de ellos , para qu^ 
-no feanpar t iapantcsde îapena,-puesiio IbfúeTó^í 
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¿e la culpajaféi ántesIáecañígariDios. a los primerx>5 
padres,poiie áiTu roadrma-.vn 
jio era bien recibieíTefentéciaconlos reos ,1a que no 
auia de fer machada çon la ciïïpa y pecado dellos.Lo 
fegundo,que podemos notar,es,que pues entre el de 
monioy la y i rgeapviUi^ principio 

. deirnundo enerpii^adp^n éllaculpa.-En 
^ pended meos^ ruegQ.4fsi,Ç9rno l^îÎÇfï^^ianÇa^s la liga 

que iánta,y el tf rçero q.ue esjabona^ dos, noluntades, 
por quanto el quejt|ien quiere,fienTprep:intaen (u al-
iiña,y çon elpfu-Ĉ ^̂ ^̂ ^ 

,, retrata en fu coraço las faciones y condicion dela co 
fa amada,para transfqrt^arfe en el la, y quato mas ere 
,ce efta feme)anga,tan arrayga el; amor j afsi 

í 7 tàinbienïa;dèÎeqaeppça,« defamor,porque 
', : = .elqv^e.abo.rreçe,ala cotinuad fumemoria 

1 y f c ^ i ^ d ç f u ^ e r e r ï ^ 
: : ^ J iq rtibyrlq,jyta,ntQ^as,fe 

mas ía femejanzafeappga.Pues conio no pueda eft 
deley ordinaria yn alma ftp fero 
hemijga demonto^^^ gracia>q es parti 
cipacioii dela diai«^" San Pe-

, como vn^^retçatpde ̂ ^̂^ t o amiga del 
, dembnio;,y enemiga del)ios,lo qual caafa el pecado, 
^ que.es vnaimagén,|>iua delamalicíadiabolica^de a-
qui fe entiêde bien para gloria áe la Princefa del Cié 
lo,quepues defdela niñez del miido,fixô Dios entre 
cl demonio y ella,vn cartejde defaíio,publicando en 
tre ellos perpetuas enemiftades ,que nuca fue amiga 
del demqnio,y queftemprelofye de Dios : y.por el 
coníiguiéte que fiempre,eííuuo en gracia,queendio· 
faavn alma,y nñcaenpecado que endeinonia vn co 
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ra^on .Nunca vuo,álpia,de pura criatura,quc afsi eftü 
uieíTepintada.conlafazdíviina,^^^ de laSacra t i f 
ílma Virgcn,íLo terce,ro;lo4^ue álgupps^antos en ef-
te tef t imonio, atribuyen a efta Soberana;cnugcr, que 
ella fue ía que rompió los cafcos a Satbanas. Algunos 
o t ros c o m o San I reneo,y San Cypr iano , y S .Ghry- D. Xrenem 
íologOjfelodanaChriftojyafsileen:/^_/^<o«/'£'r<f¿c<^ ^ 
f>Ut tuum\Q\ te quebrara la cabc9a.Qmere dezirycl bi fè^tfi^d*. 
Jo de la muger ,que es Chr i f to . Q u e pues pre tende el d chrjfau 
Efpiri tu fanto con eftas dos lecciones,fino que afsi el / · 
hijo, c o m o la madre,la Virgen y Chr i f to , vencieron 
al demoróofCl i r i f t opo r fi fQlo,cftriuando;en:fuspro 
pr iasfuergas jy la Virgen dandolelas armaspaiaVen 
ce r ipo rquecon la flaqueza de fu carne enlas entra-
ñas dela Vi rgenfo rmada , fuge tóChr i f to la fortaleza 
del demonio.Pues fi de Chr i f to y la Virgen confeíTa 
mos,que en t rambospof t ra ron al d e m o n i o , porque 
f jo diremos,que de tal fuerte le venció la Virgen^quc 
nunca del fueyécid%afs icomo deX^hdfto dezimos, 
íjue de tál fuerte le t indiò ,que nCica del fue rendido? 
p o r q u e no daremos ef to por gracia ala madre,afsi co 
m o por naturaleza fe lo concedemos al hijo? Per o,Vip 
gamos a la fegunda razón . 

f . 
T> Equcbrandofe el E fpofo con la Efpofa en los O a 

tares,quiero dezir Chr i f to con fu madre, le dizc; 
Equità tul meo incumbus Vharaoms ^ afÀmilani te 
amie* mea.Ès mi caualleria enlos carros de Pharaon, 
teaíTemc jé amigamia;Quié no fofpecha grádes m y f 
te r iosen e f t e a m o r o f o a p o d o ? Flaxefeeñelaluí iona 
la m ilagr o fa hy ft· or ia^qu and o h u y e n d o 1 ü s Ift a i r as 
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EneldtadeUConce^cîonâeN^S^ ^ / 

delos GitanoSjCnllegando a la p k y a del mar bcrme-· 
jo prodigiofamente , para librar los leuantô Dios en 
m o d o d e dosmurosa vna y a otra parre las aguas ha-
zienda calle,y fecando la arena,para quelos Ifraelitas 
a pie en jun to , fin quela vira feies moiaflejpaiTairen 
feguros . Y acontecio, que entrando tras ellospor la 
mefma calçada los Gitanos fe juntaron las aguas, y 
los anegaron. Sinifica pues aquel mar bermejo [fe-
gun eíla coníideracion que proí igo] la culpa o r i g i -
nal,afsi bermeja y fangrienta por la mortal herida 
con que rnata a toáos los hijos de Adamdos Gitanos 
todos los peccadores que co efla auenida del pr imer 
padre,feanegan. 'elpueblo Ifaaelitico ala Sacratifsi-
ina Virgen, que con el fauor diuino afsipaíTo fin m o 
ja r fe . Pues madre y feñora mia (dize Ghrif to) feme 
jante te hize a micaualleria en los carros de Phara-

^ o n . Q ^ es dezirjque como en el mefmo m a r , que fe 
ahogaron los Pharaonitas^los Ifraelitas íe libraron, af 
fienlaConcepción adonde todos lo sh i j o sde Adán 
con las olas de la culpa original fe anegan, la fagrada 
Virgen no fe mbj6,niaun4a planta defu pie ; y afsi co 
mo para paíTar I f raetpor aquel mar , fas aguas fe re-
nalfaron en forma de muros a las dos partes, afsi pa-
raquela Sacratifsima Virgen pudieíTe fin mojarfe co 
culpajpaíTarporel mar común dela concepción hu-
mana,íiendo concebida de padres hijos de Adán,las 
aguas del peccado original, fe detuuier.on alos dos 
lados enloachin , y en fanta Ana,y afsi fue concebí-
de padres que pecaron en Adan,íin que la culpa anti-
gua le tocalfe a ella . Y es de notar, , que las Setenta 
Interpretes traduzenj ̂ quo meo in cumhus Tharao-
»/V.Hizete madre miafemejante a mi cauallo.Si bien 
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Theoíogizamos la Diuinidad de C h r i i l o , fue co- -
ÍT10 el cauallèro,y fu purifsima humanidad, como eJ 
cauallo en que y uajpues dez i r , quehizo femejante a 
la Virgen afu cauallo,es finificar,que la acondiciono,' " 
y auezindó confu facratifsima humanidad, y afsi co-
m o aquella humanidad Diuina, fue concebida pura,' . 
y fili manchi, afsi fin mancha y pura,fucconGebida la 
fantifsima Virgesi Maria. Y no dize ,eres madre 
mia mifemejante .· porque eíla grandeza no la tiene 
la Virgen de fi, fino por la gracia que fu hijo le con» 
cedió. 

13 E R O Iss vozes quelleno de admiración el San-
^ t o Propheta Dauid eftà dando i por confiderar la . « 
í implezacon que eftà fu hija la «íacratifs^ima Virgen 
auia deferconcebida^nos piden,que le oygamos. Ef- ^ ^ 
clama diz'endo; SanÍlificauit taber/iacuÍ&imptífim J"^ 
alñfsimus, Q u e tabernáculo es efte , fino (como 
dize elegantemente el grauifsimo Methodio)la Prin Mrfhe.ht-
cefa Santifsima del Gielo ,en cuyo vientre íe apo— W/,/» hj^ 

t^ fentó nueue mefes , y en cuya alma moró para fiem-
pre ? Atended lo que mando Dios nueftro Señor , * 
•cneltabernaculo M o f a y c o , y vcreys quan al viuo 
,fue modelo defto « O r d e n o el Señor,-que todos acu- Κ 
diefien c^n a l g i d e fus riquezas, para que el taberí. ñ ^ 
t iaculofeformaíle, y fueron tantas las ofrendas,que ^ " 
algunas fobraron. Aquel fijpremo Seííor , queen 
las entrañas idei mar tiene ias perlas , y enlos co--
fres délos montes la plata y c loro,y toáos los bienes 
" d d 



Eneldmdeía (^cncepclondeJÑ*S. 
del vniucrfo fon Tuyos, no. eílaua;menefterofo de las 
ofrendas de todos,para lafabrka de Ib íantuario: pe-
ro por eí tanto mandó eíl:o,por reprefentar vna ima-
gen defu SacratiGima madre, tabernáculo verdade-
ro de fu habitación,cn cuya fabrica fe auian de gaílar 
las ofrendas de todos los fantos:quiero dezir , fe auia 
de hallar Tas virtudes de todos los juílos, defcubrién-
ílofe en ella la fe de los Patriarchasila efperá^a deíos 
Prophetas jla fortaleza de los Apoftoles j la conflari-
ciadelos M artyresj la fabiduria dé los ConfeíTores}; 
la purezade las Virgenes:y juntandofe enfualma to 
do fo fanto,que en los otros juílos eílaua efparcido:y 
cflo en grado perfeftifsimojen grado heroyco, y c· 
mínente.Pero comofi aquel tabernáculo Mofavco, 
fue imagen de la Virgen,y las ofrendas del,reprefen-
taciondelas virtudes, que en ellafe juntaron, como 
d!ze,queargunas fobraron/Ay virtud alguna,que en 
ia Sacratifsima Virge noquepa.^Si,Chriftianos mios 
fi ay,y n a p o r falta de la Virgen>fíno por fu fuma per 
feccion.Nbtad elmyfterio,y confiderad cl Sacramc 
to . Lacontricion, vna virtud necelTaria es a todoslos 
fcombres,porque. peccamos Ypero a la Rey na de los 
Cielos fuele fuperflua,porque nüca pecó.La cófefsio 
délas culpasneceírariaes a^fus tiépQs,pero aefta purif 
fima p^bmaifuere-pordemas,porqnunca.tuuo culpa 
q cofeílar-La fatis^faceioh,para los que tienen vfurpa 
^ lo ageno, es neceíTaria ,· pero a efta. Sacratifsima 
Virgen,queen vna minima cofa nunca.ofendioafu 
proximo,fuele demafiada : y afsi, eftas virtudes que 
porlafumafant idaddelá Virgen en ella nocupiero, 
Ion las ofrendas que fobraron en fufabricj . . Pues de 
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èftediulno tabernáculo dize Dauid,que le fantifica--· 
ria el Altifstmo,quefue dezirjquele hariatan lirripio, 
que mancbaaârual, ni originalen el no cayeiTé. Q u e 
otra cofa finifica eftapalabra,rantificar, en la fagrada 
Efcritura,finû apartar vna cofa delo que es profano, " . 
y côfagrarlo para lo que es fagrado?y afsi dezirDios j 
Sed fantos,porque y o foy fanto,fue finificar,que nos 
ápartaíTemos de! mal, afsi comoel eftaua apartado. 
•Sàtificô pues el Aîtifsimo fu diuino tabernáculo, quâ 
do fingularizo a la Virgê.y la aparto de que no vuief 
fe en ella culpa,afsi en fu Concepción como en fu vi-
da,y fu muerte.O tabernáculo diuino.'O tabernaculo' 
fantoîquien no fe admira de tu limpiezalquicn no al-
dorá tu purifsitna Concep cion¿, 

la 

t r E n s o v a a l a s razones,no Metapbyfícas y efcu-^ 
^ ras,finoclarasyllanas,y fi yono me engano tan 

fuertes,tan eficaces , que ningún ingenio candido fe 
dexará dé-cc^iuencer con ellas.Sea laprimera toma 
da de la cabeça de la Yglefia,elPontifice fumo. Q ü i f 
no fabe,que dfcfdc Sixto Quarto ( qùitadof Pió 5 . y 
í^arcello 2. y Yrbano7 .que no eftuUieron en la filia, 
atajadósporlamuerte vn mes entero r y afsi no pu- ^ ¿ 
dieron defcubrir fu deuocion) todos los dedemasKâ "" 
hecho grandes fauores alos deuotoy de la limpia Co 
cepciondéla Virgen Sixto4. nolos encarece y loa 
con gtandesalabançasriulio 2.nolescôced"e muchas 
IndulgenciasfAlexandró é . y Adriário^. nO Cbnfi^^ 
marón Cofadrias en tefthbonio'defta piedad/Leoti 
lo .y Pió Q..rarco,hb mftituye'rôn R:eiigion,cóñ ad -

¿ uocat" 



Siv el dia deia Conce^cion de N . S, 

uocacipo de la Cpnç^pcionfPues illas perfonas masf 
;grâues4^ila Y gîçiia,los Pontificef%mp5 , gü que 
fon de lo,s fíelas,abonan y ampar âe/ |adeuoçion,quic 

J^p í ' ^c í ' áe radeáabpnar /Mas j í i e l^ 
arM* «to Thomas , . t i eneporeu iden te argi imento,qi ieíüc 

faoEo ei nacimiento de ia Virgen,por qnantb la Ygle 
fia le b3?e fiefta, comoquiera que la Ygleiia, regida 
por eí Efpinru Santo,no haze fus cofas a humo de pa 
jas,y il n g^raafund.amenrojporque no di remos, que 
fue af^i^mffmp í^nrafu Qôcepcion,y purî ^̂ ^̂  
Je celebra,fí??fta>y tan foiemne yjpceui]egiada,queic-
uaGtandoie/eién^reçfichp^enlaîifi^ft^^^^ Paícu^ de 

•^.Mma RcfiirreccÍD%y Penteçoftes,y de la Aftlin. pci'Qn, en 
los días no mas,y no en fus c^auas,en efte día y <<£la 

éf/Z/clt. le ay /Puesen los loores diuinos,que en efta 
exí0í»».u, fi eft a fe c a nr a n, q u e o t ra c o fa íe vee m a s r e p e t i d a, q u e 

ef tapurezaf in ts?El Óffieio quepublicó Sixto ( ^ a r 
tp jÇompuef topore l îVj^ de Noguro 
2is Cíerigo Verpnes,el Breuiarjoque api ouo el Papa 
Clemente 7 ordenado por eíCardenal Quiñones Hf 
pañol , losHymoos defta feftiuidad,qi3%pürorden de 
León declino,com pufo Zacharias Obi /po Gardien-

o t r acp f í tratan en eftapcafipn,que encaifece, 
^'ue Jo3ii,íinp a iahmpia Concepción de la fagradi 

i j ^ * Í ^ a d í f ^ a s . f i p p r a u e r x l a d p í a Yglefia licencia, qu© 
fe reze en .particulares lugares dca 'gunos no <:anoni 
zadoSíComo del OBi^JO San Julián, en Cuenca, y de 
San Giñes de la Xara,eí)eftenueftro R e y r o , y afsi de 
otros muchos Beatos, nadie f e a r r e u e r a a d e z i r ^ u e 
no fon Santos.,eí^riuando en queIa Yglefia dalicecia 
de .qaefefefteje«,yfolenizeníporque hadeprefumir 
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áe ìa fa gf a d a M a r i a ,p u es la ' Yglèfì a i n o'èn efta Pr o - ' 
uin€Ía,o aquella,finó Gn todoe l vniüerfi:>, ¿bm;edey 
órdena,que fe celebre,y aísi,que fé celebre poríarito? 
N o os cpnuence efta razón Ciiriftianos mios ? Mas, 
no es cótti'an parecer deloVPbí^ores, qué el Sumo 
Poncifice no puede errat éh la confirmacio délas R e 
ligiones aproiiandofialeneírieíité â^ „ 
cipal inftictnoTea maloío falfiD ? Rebolued rodb i lós' - t 
Padres de la efcuela,y los hallareis conformes enef-r 
^pa rece r .Pues f i fabemos, que vna gran fierua de 
i ) ios , l lamada Doña Beatriz de Sylua Portuguefa, 
defpues de auer eftado trey ota años en el M o nafte- , 
rio de Santq^ Domingo el Real de Toledo, por reuc- . 
lacion que tuuo dela Sacratifsima Virgen fundó(auic 
do comunicado fu intento con doze Religiofas gran 
des fieruas del J e ñ o r ) la p.ehgion deMon)as ,que 
o y liaríamos de la GonCépcion , y con autoridad -
del Papa Ihocencio oAáuo , le diot principio , fien- ' , 
d o defpues en elaño de 251 T. cojnfirmadapor el P a -
pa liilio Segurido , creciendo de tal manera , que 
en fola Efpaña, e Indias fe hallan mas de qua^^en-
ta Monafterios defta aduocácion^ quien di ra ,que 
contiene doftr ina faifa , el afirmar (16 qiia'r fe ei" 
principal inftituto' y proféfsíon 
la Virgen SanHCsima' fiier'co'è'cfcbi^" 'ÍSní/pi^'^^of!'? · 
M a s , Si el Apoftol San Pablo,y San Bérnaòe,'qua^ 
do v ie ron , que los de Yconio los querían adbrafcò ' 
m o fí fueran Diofes,con grande efpiritu V vehemen 
cia,rafgando fus veftiduras-, lós jDrocurarpn apaH; 
tar de aqueldefatino , con qira^nta may or fazoiVhe- ; 
mos de peníar, quela Sacradísima V^rgen,.er) cúyo^ 
pecho arde mas el zelo dé la honra défir liijo, qírP 
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En eldia df U Concepción de N. S^ ^ 
ejieIdetodpslosAngeîies,y de toáoslos fantos,fi vie 
ra,que defta honra qiaeleiiazenio5,c6;^^ por 
pura ^.^^nipia enfu Gpnce|>cion,refultaiia aun en V-
na fola m Otilia menofcabo , ,al titulo de Redente^ de 
C b r / f t o , np nos vuiera ya defenganado, o con reviç 
ladones j o con partiçulares m ilagr os · Es d e creer 
de la mad re delà luz verdadera, que nos vuiera dex|i 

v "g do permanecer eh las tinieblas defteeruor fMas,fi.an 
dando aquel grande fcifina en la Yglefia entre .Ino-
cencio fegando,devnapar te ,y P e d r o L e o n d e l a o -

iíí.Vííj;- tra, diüidiendofe los Catholicos entre fi , figuiendp® 
gA Ber» r̂. víiQs a aqucLy otro^ a ef te ,para prouar San Bernar-
fliTt^f' dQ(como io refieren A l e í ^ n AUifiodoren-. 

Bernardo Abbad) quela qbedkncia áe Inocen-
cio era ]ufta, pondera mucho entre otras razones, 
quelas ordenesdeios Camaldulenres,Gartuxos,Cl,u 
.niacenfeSsGrandimontenreSjCíftepicienreSjyPremof 
tratenCe^ feguian.I5 deuocioBde Innocencio Segun-
d o , y,efte le parecía, (y con razón) fuerre argumen-
to para fu intento. Dezidme os ruego almas:figuic-
dojfauoreciendojenfe^aMdojpredicando, efcriuiédp 
celebrando efta deuocion dela limpia Concedcio de 
Maria,no fido las Religiones que refiere JS. Bernar-
dpjpno tambienlas de jo s Menores,,Catmelitas., Au-
guftiñpSaSeruit3s,Coíurqbinps,GerD Mini-

, , nios,Teatinos,iefuitas,y doâifs imos^arpnes de en 
' ^ i reÍosPadres Dominicos, quien no la tendra por la 

mas cierta éntrelas dosppinionesíSiconlamultitud 
de Religiones,q feguian el partido de Inocencio »af-
feguraua S. Bernardo las conciécias delos fieles, que 
let?nian por mas)uftojincîin.âdofe y acoftandofejo 
dos a la parte, que defiende la pureza original dela 
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Virgen ,no mueftran bien,no folo que es mas proba-
blc jpero muy mascierta?Mas,aquellarazón q u e d e l 
la Religion Chriftiana hizo Gamaliel , viene m u y 
bien aqui.5í>/? ex hominihus eonjílium hoc^aut opus, 
Jiffoluetur:fineta ex T>eo éH nonpùteritis dijfoluere S' 
ro j - .Comofi dixerajSiefta Religion delos Chrif t ia-
íios es confejo y tra 5a y prudencia de hombres , ella 
mefma finque la figais,niperfigaisfe acabará:pero fi 
es de Dios^no os canfeis,que el terna cuy dado d e c o -
prouarla ,y contra ella no feran de momento alguno 
vueftras fuerzas. Al mefmo modo confiderad,fi la J e 
u o c i o n d e l a Concepción purifsima de la Reyna de 
los Angelesjfe funda en mentira, o en verdad, fi es o -
bra de Diosjo del demonio • Defde queempezo efta 
fcft iuidad,quegrados ha t en ido fHafeydo resfriado 
cn la deuocio de lo&fielesf Haíe diminu ydo aquel fer 
uor con que empe^ófha fe"'amenguado?0 hijos dela 
fanta Yglefia,no veis quanto fe haaumentadofquan 
10 ha crecidofLuego como Syxto Quar to inft i tuyo 
efta feftiuidadjcmpegaron algunos apredicar contra 
elIa.Y que fucediofXáles vientos,dieron con la ñaue 
defta piedad a elfondoMSTo,antes la licuaron a lpuer-
to .El mefiiio Pontifice mouido con efío,luego expi-
dió otra Eftrauagante,que empieza.Gr^af nimu^cott 
que esforzó y r e f o r j o mas le dicha deuocion.Por los 
años del Señor i35^4.reynandoen Aragoel Rey do 
loan el pr imero , fe atreuieron algunos Doí lores a 
predicar contraef ta p iedad, y afsi fueron ocafion a 
el Rey,para que hiziefíe vnapregmatica> enque ma 
daña dcfterrar de rodos fus rey nos,a los que enfeñaf-
fen auer fido nueftra Señora en pecadq concebida. 
Vincencio Bandcro, efcriuio. en Ferrara vn tratado^ 
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contra efta pureza original de la paloma íín hiel^y co 
eílo difperto grandes ingeRÍos,quccon eítilo graue, 
conteíi:inionioseíica¿es, con razones profundasie 
cont radixeron.Como vn C l i ^oueo ,vn Cat i r ino,y , 
otros ííh quento,cuyas obras f requentemente andaní 
^n las manos de los fieles,y con gran güi lo dellos fon 
Ìcydas /comoquie ràquc ladeBande lo ,ya no veel« 
luz de los horobres, fentenciada al defiierro de qual-
quier libreria,luchando con el poluo y iacarcoma^Yj 
pues afsi crece y no mengua cita piedad, obra esde 
Dios.Concluyo.con que en efta fieíla, innumerables 
fíelesconciben mil amores fantos de la concebida fin 
mancha la Sacratifsima Virgé,y hazen muchos a<9:oe 
de deuocion,yfe arrepienten defus culpas, cofiefian, 
comulgan,afsifi:édlfermon,ordenaniicftas defta pie 
dad. De todo lo qual quien pucde:fer.íuente y princi-
pio,fino Díos,q lo es de todo lo bueno, y }ufto,y fan-
tofBien fabemos,que auiendo eldemonio procura—' 
•dola muerte a Chr i f to , luego como fintioeldañoq 
^ella le auia de refultar,ycomo aquella muerte le auia 
a el de quitarla vida, trabajo de eíloruarla,tomando 
p o r medio a la muger de Pilato . Pues fí el demonio, 

^ autor de toda fqlfedad y mentira,lo vuiera fido defte 
«egocio,quien duda,fino que quando viera quan mal 
le auiafalido fu inuencion, y como con ella auia efi:u-
P^^·^ ^íeIo,pues con ella era tan honrada la mayor 
cnemiga,fuerade Dios,que en el mundo t iene, y los 
fíeles tan aproüechados,y la Yglefia ta edificada,pro 
curara por todos los modos a clpofsibles deshazerle, 
y °^ todopuntobor ra r lede lasmemor iasde los ho^ 
bresí Y pueí no lohàze,argumento es grande, que el 
noese lau tor f inoDios ,comracuyòpoder todoel f i i 
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y<j esñáqueza.DcxOjb hijos de la Yglefia, otras mu-
chas razoncSípor parecermebaftantcs las dichas^pa-
ra conucncer a ios indeuoios defta piedad,que ya de-
uetide fer pocos,o nifígunos, y confirmar a los deu© 
ios, della. 

i . / / . 

p Reguntareifinelos deuotos defta Virgen,porque-
* vna coía tan verdadera,comola limpieza d d a C a 
cepcion de la madre de Dios,no la determina la Ygle . 
fia,y nos obliga a que la creamo$,e impide que nadie 
la contradigaíBuena es vueftraprcgunta.Pero notad 
<jue nofera 
sduerfarioyirtHs, dixo Seneca,que fino tenia contra 
r io la virtud fe marchitaua. Y ello es afsi,que no fe co·· 
noce cl valor de vn Gapitan, fino quando ay exerci-
t o enemigo j no la aftucia de vn Gaftellano, ífno quâ-
do el caftillo efta añediadoini la maña del buen pilo-
to,f ino quando anda tormenta jni lafortalezadel juf-
lojfino quando la têtacion fe encruelezei nila honef-
tidad de vna donzella,fino quando la fo licitan·, niafsi 
vuiera defcubierto fus quilates la Theologia adelfa-
grado Do£tor Santo T h o m a s , fi Dios nO::Çnara 
aquel ardiente y agudifsimo ingenio de Scoto, que 
po r todas partes, con fingularifsimos argumentos 
le da bateria. Pues por el tanto la Yglefia Gatholi-
ca con acuerdo foberano de la diuina prouidcncia no 
nos quiereobligar,fino que dexa a nueftra piedad, el 
confeffar ala Virgen limpia de culpa original, pa-T 
ra que fus deuotos bufquen mas razones con que de 
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En eldia de la Concepción de zV· Ss 
fenderlá,y efcudnñen mas myfterios con que loárla; 
firuiendolosquélanieganCfí es qiíc ayya atgunos·^^ 
la nicgeri)comodedirpertadores quehos abiuéaha 
hallar de cada dia nueuos motiuos para eng^ndecer 
efta Reyna foberana, 

^ §< 

j p A Chriftianos mios,porque remate mifermoní 
hoiuiendo mis palabras a nueftras conciécias, Pof 

diafe aOra dezir por nofotros lo quede vnos Philofo 
vhgt.La- fo¡; en Athenas Diogenes,quando viéndolos difputar 
^i/ay"" ^^ hermofura y eccelencias de la vir tud, les dixo; 

Q¿ie os aprouecha tratar dia y noche de la virtud, fié 
do viciofosfLó mefmo os digo mishermanos: de q 
vtilidad nos es hablar de la limpieza de la Virgé, fien 
do fiizios?Dc que prouecho,preciarnos de fiis deuo-
tos^no procurando eftampar fus virtudes en nueftra 
a lma/Nodi^oquetrafbaxemosdej io caer cnla cul-
pa original ,puesnopodimos, ,peroporque no huy-
HÍosdelaaí í rual /Quecofal iazemos mas fácil,que 
con vn pecadoquitarla vida delalma-?-Quien cohfi-
derádo efta cégueranueftra no fe pafma/'Lo que me 
tiéneafíombrado(dizeIobJ es vera vnos hombres, 
quecon el deleyte, gufto,y facilidad,quefe beueii en 
el verano vn jarro de agua fria,fe echan a pechos vn 
pecado mortal.Entre las cofas que mucho aborrece 
Dios (dize Salomon) fon los pies quecorren tras la 
maldad. Pies que no folo andan, pero ^un corren y 
huelan por alcanzar vna ocafion de pecgr,enfadanle 
muchoa D i o s . Q ^ e s l a caufa defto, fino,qnocono 
-cemos quecofaes pecado ? O fientraíTesa vifitar tu 
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alma quando acabas de coirjerer vna culpamoHaî,^ 
a fo m br o te darla viedo iii fealdad y negregura! O yd 
loquele acontecio al Santo R e y lofîas íiendo de he-' 
da d d e diez y ocho áños,én vna confîderaciô que tu « · 
uo de la grauedad dèipecado.Alprincipio defurey^«» 
no como el Sacerdote Helehias leembiaíTe el Ubr© 
d^ la ley de Dios,para que fe exercitaiïc en fu lección 
llegando a vn lugar en quçfeitrataua de los grandes 
caífigos con que Dios ameaazaua al que c ^ m c í i e ü 
culpa mortal contra el j-amenazandole con hambre^^ 
guerra,cerco,peíle,mucrtc,y otras femejantes calÍTí-
go$,tantofue elaflbmbro;^tacleBioàlSantoKey, j , 
tanto el terror y eipanto,qucîe"clauô f» cor^çon,quc 
rafgando fus veftiduras defterrô todos l o s ^ b l k ó S 
peccados defu'Reyno, deshizo las Aras de los falfos 
diofes, quebró losengañofosIdolos, y "derrocó fus 
profanos teplos.Pecados nnortales no los ha d ííuer; 
cn mi Reynojdize elpiadofifsimo R e y . Eíle temor, 
efte afièâ:o,efta religion y admiración caufó en el pe 
cho de loííasla coníideracion de lagrauedad,e indig 
^idaddelaculpa^ortal,quecontanta%cilidadco- i 
jmetemos,.'O alma criada parala eternidad de Dios, ? 
fïo'dudojfino 4 ^ áieíres^niradajaefta coníideracio, 1 ^ 

^yiendo qualtehaparado?aíyc^o,trasseuyos guf-
í tos te has relamídoy faborealdp^im^CQn gr fentí ^̂  ^ 
ihiento ;^y defdi<átadoy e mi,ay miferable^ aytray-
dor,ay aleue a Dios^quien aísi me paroloct^paraque 
no vieífe tanta fealdad ymalicia delpecado «^Paraque 
tamas, vezes » e dcfpeñáíTe'eritóncendíos etemosl 
ParaqueTantas yezes hiriéfemíalmaíon culpa mor-
tal?Para quetanr ̂ rvczesporcofas^e ayre /rmiojdf 
^ f cn cendieffe en y ras cl ̂ echo Diuino? Parague le 
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* Én eláia ae la Concepción dei Si 
iiegaíTe la obediencia por tantas.razónes dciiî ^̂ ^̂  
f a c]ue enlu lugar toKíafft^por ícnoi- al dcnionio?Ado 
<̂ e el confeio^adonde larazon^adonde el juy ziofado 

V de^taatos fermones,que me amoneftauan que buyef-
\ f e cleRe pel igro/adonde e l remordimiento de mi co-

ciencia^que no me ap^rtaua de tanto mal /Qi^ les fue 
r o n a q u ellos he cbiz o v 'q u al a q u el b e u e diz o q u e m e 

cmoniojparaque no vieíFe que delante de tus 
• ojos te ofendia Chr i f to rnio,y hazia burla de tu bon* 

' d a d ^ u e fentimiento tendria el alma^que en la confi-
' dpfacion de la grauédad de la culpamortal fe ocupaf 
^S^^uete detiene alma,para que no lo bagaSí^Mueuá, 

ello las anfias con que los deuotos de la Virge p r o 
curamos prouar nunca auer tenido mancha de peca-
do ,por fer mancha tan fea.Conbidente las infpiracio 
í)es diuinas,que cada dia te dan del-cGdo.-difpiertente 
eftas mis vozes,y las de toda laYglefia. Yíino quieresL 
íino dormir a faeno fuelto a la fombra de tus guftos,, 
p o r peor en alguna manera te tengo,quc aldemonio. 
N o es encarecimiento mió,fino delBcclefiaftes, que 

MCOÍF,^^ ^IXQ'^ J^QIÍQ^ fII canhYmfásleone mortúo.'^oT 
t engo a lperro viuo,queallcon muer to .Porqueaun-
i^ueelleon es masgenerofo animal que el pe r ro , pe-
ro / I el perro eftuuiere viuo,y el león muerto , aü.que 
és vil snimaLeí perro mejor fera que el león. Tíeneq, 
eftas palabras refabip de cierto fymbolo de Egypto, ' 

c'fmfíl'A ^^gii'^ el quál quando querian íos Egypcios,con aque 
lia fii difcrecion finificar la obediencia, pintaua/i vn 

. perro la cabera buelta azia a t rás ,porque es vn ani-
maltanobedientie afu.anQO,queaunque ef teyapara 
aíáir la prefía , fi oye eí filuo y voz de fu feñor , que 
^uc le llamaría dexa y buelue la cabera al mandamié · ' 

to 



t o . Bizepues Eαcheri:oyyco4^^el Olyrpp Escher,a, 
ía GlG-fa Ord inà r i a , e íntcrii Leon 
iDLierno/entiende Salomon eldcaipnio , elq.ual fe- def. 
guh fu naturaleza es como vn leoñazo real, de vna 
compofìcion eipiritual, e incorruptible. Pero por 
ella fen eftado de impenitetìcia, y no poder boluer 
iobrefì , ni hazer penitencia de fus pecados,y fer(co-
nio dixo el gloriofo San luanj Damafceno) la cui r- D*Ddut¿tf. 
paenlos Angeles,còrno la muer te enlos hombres., 
escomo Leonmia t r to . Pero porelperi-o biuo e n -
tienden eftos Interpretes al pecador, que biue en ef-
íe mundo,el qual aunque de fu naturaleza fea como 
vil perro,aI fin ef táen eftado,que a vnaboz del p re -
dicador, aunque vaya tras las prefas de fus guflios, 
boluera la cabera, y obedecerá] a los diuinos man- ^ 
damientob'. Y afsi quiere dezir :, mejor es el pecadon 
enefta vida^ queel demonio en la otra : porque a- % 
quelefta eneft^ado en que puede refponder a Dios -
con penitencia, y.efte n o . Pues troquemos la ra--
xon : íi el perro efta muer to , y elleon también, mal 
p o r mal, mejores el león muerto que el,perro muer -
t o . Si el pecador (quiero dezir) va tan cenado tras 
la caca de fus guf tos , que por bozes que le de el P re 
dicador departe de Dios , no quiere boíuer la ca— 

a, obedeciendo a las diuinas.infpiracíones, ílno 
que obftinado paíTa adelante kon la goloíina de fus 
deleytes,eftetalfera como perro muer to , y en a l -
guna manera peor que el demonio . N o conílentas 
puesalma, ^ ta l fc digadeti , í ino conocela fealdad de 
tu culpa,para procurar falir della : porque el preciar-
nos de ladieuocion dela y i rgen ,esprocurar imi ta ría 
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^ En eldia de la Ccncepchn de N^ S. 
qn Ìlis virtudes,el encarecer fu limpieza t rabaxarpor 
renella en nueilra conciencia,y celebrar fu pura can-, 
cepcion eftudiar en qconìo ella fue eócebida fin pe-
cado originai,nofotrosbiuamos fin elaiìual. 

^ ^ Sacratifsima Virgen madre y Señora nueiìra,. 
con que palabrasceícbrare tus grandezas, y con 

querazonés p ropondremis necefsidades? Afsirquie 
r o e n e l i n m e n f o Occeano de tus alabanzas del t imo 
de la Sagrada Efcripturajque c o c i n o me anegare en 
ellas,y guiaré al puerto de mis in tentos .OParayfo dc 
los efpirituales deleytes,en cuy o medio nació el á r -
bol de vida,que la dioa los mortales,a quien Dios def 
de fu eternidad eligió, y predeftino para fer Hi) a del 
Padre ,Madre del H]jo,y Efpofa amantifsima dei Eí-
piri tufanto.O fegunda Eua, madre de los viuientes 

• porgracia,dada al fegundo Adanpor compañera en 
la redención humana,a quien la Santifsima Trinidad 
a mò fobre toda pura criatura,y la coí l i tuyó por vna 
p oderò íifsi 

m a , fidelifsitna y benignifsima abogada 
entre Dios y ios horobres.O Arca myftica de Noe ,he 
cha de maderos quadrados de las quatro virtudes 
Cardináles,y dentro y fuera,en alma y cuerpo calafe 
tead^ con él betún de toda caftidad y continencia,fue 
ra dela qual,y fin cuyo fauor fon anegados, los hijos 
de Adán, aquíen en la luz de Dios vieron los Ange 
l^s, y con ardentifsima§ anfiaá deflearonjComoalme 
dio por do fus vacio^aüian defef llenos, y fus caydas 
reparadas. O Paloma ftnhídique en el pico truxiftc 

el 



ei ramo verde de 'óliba,pues con vn fi que dif te , dif-
te pa?. al mu ndo , y atniftafte a Dios , y al hombre, 
aqaien deíTearoñ los Patriarchas ; y con ardentif-
fímos fiifpiros, pidieron corno bacnlo que auia ds 
fer de fu fene£i:ad.O arcoceloftial, Diuino, fi^bera-
n o , myf ter iofo , puefto entre las nuues de gloria, 
efto es, entre los Santos y Santas del Pa ray fo , feñal 
,de nueftra confederación , de nueftra amiftad , y 
reconciliación-con Dios^cuya viftaleamanfa con-
tra nueftras yras , y amifta con fus benignidades , 
a quien varias figuras pintaron , ^y annunciaron 
muchas Prophecias , y fingularifsimos Oráculos 
deSybilas,prometieriDn. O hermofifsima Rebeca, 
quecon tu cantaro diftedebeueralcriado de Abra—, 
ham,y facafte agua para fus camellos (quiero de-» 
zir)con la faente de agua biua , que de tus entrañas 
manó,difté refrigerio alosjuftos^y pecadores, ala 
qual tus íaniifsimos y piadofifsimos padres,loachin, 
y fanta Anná, fiendo efteriles y viejos,con fus oracio 
nes y facrificios,no fin partieularifsimo milagro y fa-
uor del cielo,fiendo anunciada del Angel, te merecie 
ron tener por hija. O myfteriofaefcaleradelacob, 
que defdela tierra llegauas al Cielo, pues eftando 
con el cuerpo en la tierra a lá continua con el alma 
inirauas en él Cielo, y p o r quieofirbian y abaxauaii 
A n g e l e s , pues tantos a lá continua"baxaua.na tu 
celda, y tantos con tantas luzes del Cielo , cada 
dia t e vifitauan, a quien tu hijo amado Chrifto lefias 
cn tu Concepción preuinO con fu gracia, para que 
no. cayefle en e l lodazal .de la culpa original efta 
limpieza tuya . O , Virgen foberana , refrefcá 

S s 3 me-



En el día delà Concepaon de 2V* -J. 
mi memoria en eíVe dia,con la fuciedad mia.Que me 
aprouecha,que yo te predique limpia,íi permanezco 
íuciofDe que f r u t ó m e es tu limpia Concepcio, fi mi 
yida es fuc ia fQi^ me importara fer tu tan pura co--
mo eres,fi yo mequedo tan impuro como foy? O q 
afeo foy todo yolO que torpeza ! O que inmundicia! 
Q u e a y en mi,aora fc mi ree lcuerpo , aora elalma, q 
no fea fucio?Mi cuerpo fue formado de vna materia 
fuzia,MiaIma(ay demi!)luego como entro enel>fe 
enfuciocon la culpa original j mi fuftento enaquella 
efcuridad,erafang re fuciaj en minacim iento fali em* 
buelto en vna telilla fucia.y afquerofaj la limpieza de 
la gracia baptifmal,he manchado con mil fuciedades 
de pecados. Vefme aqui o Virgen foberana, me pre-
fento todo fucio ante ti todalimpiatlimpia enelalma 
limpia en el cuerpoylimpia en el entendimiento,lim-
piaenla voluntad,limpiaen la memoria,limpia en las 
palabras,Umpia en las obras,Hmpia en tu Concepcio, 
limpia en tu naGÍmiento,limpia en tu vida, hmpia en 
tu muerte,luz de Iimpieza,y efpejo fin mancha . N o 
puedo fer hmpio,fino me laboen las aguas délas fue-
tes del Saluador,que a ti te hiziero tan limpia. Y mne 
me las puedealçançar fino tu mifericordiofa incercef 
h o n / Defeote feruirSoberana Virgen, y no puedo 
fin feruira tu hi)o:y nole puedo feruir, fino me ama, 
y no me amara fino me limpia,porquefc que no ama 
lino a los hmpios de coraçÔ, y no me limpiara, fino 
me alcanças efta limpieza . N o me defampareá 
miíericordiofifsima Virgen Maria , apiadare de 
vna tan afquerofa y fucia alma como efta mia , y 
pues eres tan pura y limpia , por tu limpia y pura 

Con-



yfupUcoqaes^ 
canccs falud y topleza para ella,. 

Àmen» 

A D D I C I O K . 

A l a s fcmejan§as, que aqui traygo dei pecado 
original,y como cunde por todos los hijos de A-

dan viene bien la que aquí añado , podra el P r e -
dicador,o juntarla con ellas,o guardarla para otra oc 
cafíon: Dize afsi. 

-A £)os cofas extraordinarias,y raras fuelen aconte-
cer a las mugeres preñadas: vna que quanto mas ade 
lante eftan enfu preñado,y fe.auezinan al parto,tanto 
mas fienten vnaeftrañeza^ydefenfrenamiento ,de a-
petito,que vienen a tener golofina délas frutas agrias 
y por madHrar,y a comer con muy mayor gufto,tier 
ra,bucaros,carbones yotras fuciedades defte genero, 
que los buenos y fanos gallinas y capones,y otros má 
jares fabrofosy delicados .Lafegunda ,quefegunel 
gran deiieo que tiene de comer efto,o aquello,impri 
jiien,fellan y eftanipanen la criatura,que tienen en el 
vientre la femeja^a dela cofa apetecida, que es lo que 
con bocablo común y vfado folemos llamar antojo, 
por quanto aquel ardiente deíTeo, aquel tan gblofo 
apetito,aquella vehemente y fuerte imaginació,m.ue. 
ue(como dizen Plutarco y Plinio) los efpiritus ; los Fititarc.h 
efpiritus mouidos y turbados alteran la fangre-.la fan-
gre alterada imprime en los tiernos miembros de la pii^/i.j^ 
criatura,quea la fazon,con mano folicita de naturale 
za fe efta formando,lafemejan§a de aquella tan apete . .: 
cida goloftna. Y de aqui vino(dize S. Auguftin ) que , 
. Ss f ' ^ 



En el dm dela Qonce^cton de N* S, 
V n R e y de G y p r o procuraua tener en la recatn ara 

u dormia muchas hermofas pinturas y retratos,, 
f.^z. ' ^ ^^ ^^^^ mirando enellos fu muger al t iempo de 

fu preiiadojparieíTe los hijos femejantes a ellos. D o -
(Slrina y exemplò que no le pareció poco efficaz para 

^umtJiiai efe£bo a QmntiÜano. Y quien no fabe lo q ue a ql 
Gefis.io, gran ganadero lacoh acoftumbraua puniendo-enias 

canale? vai as defcortezadas, paraque viéndolas las 
ouejas parieíTen crias manchadas.r'Gonmígo aora hi-
jos dela Yglefia. Eílopareceauerno'sfucedidoa no-
fotros,y a nueftros primeros Padres. Ellos fuero los 
engendradbres de todos ñofotrosjyafsieftuuieró co 
m o preñados de todos,.y defide el principio nos enr 
eerraron a todos en fi : no contentos pues de co roer/ 
y tener a la mano para ello, dulcifsimas y fabrofifsit 
mas frutas,que encopia abundantifsima Dios les auia 
concedidojdioles comoa preñados,antojo, ( o tr if te 
cafi)!)de la fruta delarbol de vidajvedada porel Se-
fíor,echaronle el ojo,parecióles muy bien ,eftendie· 
ron la mano,cG)mieron,y hallaronla, o que aceda I D 
quepor madurar ! y en todos nofotros,que enellos 
c o m o e n el vniuerfal vientre de todo el genero ho-
niano eftauamos efcondidos,imprimiofela feme)an-i 

de aqldefordenadoquerer, y ciego antojo j y efta^ 
mancha con quetodos^nacemos,y aun fomos conce^ 
bidoSp'esla q^e llamamos pecado original.. 

A N N O T A G I O N E S . -
prerroρatìuas.)l·.íkiiLS^t:Qrrogzúu^s 

tercriH^ ' to el Padre Bdnediifto Pere.rio,lib.4. in Genedrde 
quiéM yo las tomeíy F. Pedro Trigofo las recopiló. 

parte q ordenó de S..Buenauentura q-. 
20. art. 



¿ò.art. 9. dübi© 3 j y o las abréuie mas , y k s puíe en 
èftilo de pulpito y áñadi tíriiasdop. r ' 

z . Ms opÍMhn del doBí/símO t^^ Euguhhus 
»o,)-Eugubino(co.manótamos)drxoíer aquella íer-
piente en q ^ ^ demonibiBaíliifco. Pererio ^'rtrius, 
en cllib.ó.fobre el Gen.q.2.-fQfpecha que fne la fierpe 
dicha s e YTALE^ E l D o a o r Carnata Medico c.6.. 
del 
que es la q comunmente llamamos culebra.Efta opi-
»ibn tengo poj* másíjvei'daderacomolo podra ver 
próuad^o el Predicadoreñ nueftró Pintor Chriftia-
no,en el Dialogo dc Patriarcas. Aqui fegui lo 'que 
hazia amipropoíito^^pprfei? de vn hombre 
d o f t o . 

algu nas trató docta,copiofa y eruditamente el Padre 
Maef t ro Vincente luftimano A^tift; de la Sagrada 
Orden de Predicadores , y yo las abreuie y pufe 
eneft i lo de pulpito. Ettratado en que hizo efto efte 
padre,es vnas addlcionés que c-opufoen frucftra len-
gua,a la vida que efcriuio del Sa wto-F. Bertrán, y no 
m e defd<5ÍiO;deraprouecbax'deíe?^^^^ 
la lenguà no haze< f O: ioi t^^a vna obra | ft-
nola d'Oí^íina;:y a t<ído.'Pfé^k«d<éC aGonfeiaria?, que 
RO dexaffe librieo por leer conque fea paito- deaígu 
ingenio do£^o,.fiiìÈmirar fi efta eñ Romancé,© enLa^. 
tin, q fin duda fal^-a c ada dia mas enfe ña do. Del fer 
eftas razones de vn Padre Dominico,Te pèidraenté-
der,q muchos doftos varones defta Sagráda^R-eligio 
efcriuen'y defienden n.ueftraopinion, Aunq yo^bien 
quifiera, qafsi como el Padre lu f t inkno efcriuto-tán 
dodas razones, defcubriera cador en cófefiar S" quié 

las; 



En eldiadeléCóncep^^^^^ 
!ás íomado^que 0s Padre 'Fr ty Antoní© de 
Cordoua Tbeo logo^a fa^do^ode w t el 
qual fiendo muy copiofo en todas las queftiones que 

trata3en la 44,de la p.i,dc fij Qucfi:íonario,que 
cratadc la Concepción dela^ Virgen, 

í es copioíiísimoi >< 

O R. A C I O N T E R. C £ R A, ; , 

E N EX'-̂  M E A 
D I A D E L A C O N C E P C I O N 

denueílrá ^'eStofaV ^ - - - -

^qía^^chraáamiia meay(^mdcuU no 
eñin Canth.jf, 

í ^ g s s s ^ ^ grande la fiefl-a de oy , afsi por los 
^ ^ ^ ^ m y í t e r i o s , que representa, como porlos 
^ ^ ^ ^ S m u y crecidosT)eneficíosquec5 ella Dios 

horar a nueftro linage humano, 
que en fia confideracibn,el entendimiento íe abiuajen 
fii anior,Ia voluntad fe abrafa,- en fu recuerdo la me-
moria defpiertajeri fus alabanzas la lengua fe azicalaj 
y todos los hueíTos de nueftro cuerpo, con vn efpiri-
tual grugir mouidos,y todas nueftras potencias inte-
riores y efteriores, con vn gozo fanto vanadas, rom 
pendíziendo}Señor,quienesfeme)anteati.f Virgen 
Sacratifsimajquiendetodaslaspuras criaturas tiene 
comparación con tu limpieza f O y efta Emperatriz 

de 



de gloria,nos ha madrugado y recogido en eftefu té 
plo,dedicadoala pureza de fu hmpia Concepción, 
dandolicencia alalengua defte vilgufanillo,criatura 
indigna derecebirtalfauor, que fe fuelte enfusdiui-
nas alabancasjy concediendo afsi mefmo a todos vo-
fotros, que las oygais, nocon menor atención delos 
oydoscorporales,quedeuociondelalma y del cora-
ron» Deadonde a nofotròs tanto bien ? deadon--
de tan gran beneficio/Dezidmeos ruego almas, que 
enla deuocion defta Virgènos abrafays,no fentis vn 
efpiritual deíleo ,que agora os efta deftilando dentro 
cn vueftros pèchos,conqueos enciende en ánfías de 
oyr las grandezas de fu pura Concepción? 7 o de mí-
os confiefíb,que fola la imaginación,de que la Reyna 
del Cielo fe quiere en efte rato feruir de mi, y que fíe 
do quien ella es(para cuyas alabanzas los mas cloque 
tes cortefanos de los Cielos fon tartamudos)no fe ef-
quiuadequeyolatomeenmibocapecadorayfucia , 
me faca en cierta manera,con vnafombro de tanta 
mifericordia fuera de mi , y me hallo trafportado y 
pueftofbbre la flaquera de mis fuer^as^y con vna? 
otras tan defufadas en mi,y tan fuperiores a las comu 
nes,q:me parece ya dezircón Efaiasa Dibs ' Ve^fhie^ 
a q u ^ e ñ o r , e m b i a ^ e a predicarlas grandezas de ' - Í 
vueftramadre. Y fí algunacof^en efte argumeo'to· W 
ine puedéeftoruar,y aunponep fítendó, es-élmuchò 
que toda la fagra-da^Efcripturatiene acerca d'è la ¿ o . 
nofiisimaVirgen.Porque cofaesCChriftiarros miosV 
digna de toda confideracion, ver que Chnfto quifo 
tener quatro-Coroniftasdefiis ha^ñas,y o u e ^ Z 

^ , v i d a , m ^ r t e , niaflumpiion d i k : Mad e ^ 
Pmcs de la Virgen tanto filendo ? En que a r g u m e n " 

fuera 



En el día delá Cúnce^cionde ISÍ* S 
feera de C h r o f pudiera me jo r emplear S.rMatlieo á-
quei fu eftilo cíaro^y 'S. Marcos-aq! Tu h a b k r graue y 
grádibGO,SXüeasaqueílafueloquécia^A^ 
rida yabLid.ante,SJoà,aquelleuatamientQ,y agudeza 
inc6p3rable,que e.n efcreuir delaVirgé?Raes porque 
los rnyfterios de C h r o íeeíeríuen,y los de ía Virge ib 
calIaíDsxo la razo de S. £pi fanio ,y del Griego Mi-
chael Giícas,^np;p^rq;nolai;euerécie,íino prorq íbípe 
cho aqul·Π3asn>yfteΓio de Jo^^íu razo jddícubre. Yaf-
fi^ateded a v^na qlie co particular cuy dado he eíTcu drí 

n o l ^ e , q u e todaS;las cpías^diuinas fe han 
^P ^efeb^rar cp lrie^nGiQiy las h w a n a s fe han de decía 

, decef fih/ití^ 
rf lJui io í^sw^d ifegü la letra Originakfínif icandaque el H y m 
Hebr, ñ o c o q podemos loaí a O w i e s queiCÓn írlenció cele 

bremos,fu gradezaypues cq palabras ña:/puede ;Hegar 
a ello rifa baxezavY Abacuc^ 

Ahdcnc 2. te.rra:o c o m o otralet ia t e r ramea i 
Calle toda la tierra ías alababas de DÍQ;s,reconociédo 
eo humilde fentimiéto,q pai^a ellas es t o d o hobre tar 
lamudo. Y'^.otra cofa íinificaro los Romanos, pónic 

piut^ de ^̂ ^ P"^^··^^^^ í^s téplos,vnaimkg.G de.vnaidiofa 
ftainadaAngeípnaatadacQ vna védala bacavylbs E-

offjrede^ g y p d o s a las puettas.^ los íuy os^k image ^ Arpocra 
tes CP el dedo pueílo e idos labios , ñ n o q parabasco^' 
fa s;d i uin|ajS;hem oŝ  É c ermr^ h ora, pu es m íahem o i mí 
p o dem o s,ab rlrlaf E a p a es d ezidìnte è s.r uegp q recibió· 
Chro día Virgg,y q la Virgjs S C h f o r L a Virgc 'áio a. 
C h f p lahumanidad.q esvnia.GDfácriada,íinita,íimitá' 
da,cola qual el inmefo fe eftrechójel eterno íetépora 
lizójyel q erainfíníto c.apO;envnaseotraña-s,envnpefé 
bre,yaa e.avóaeftr.echaGruz;pero Chro dio la vifge 
s -- . f:. .. . • ·,.. . -.t .̂ ;; ... . ¿Cf 



Orachn Ter cer a. 
fer madre fuy a,que es honra y dignidad infinita. N o 
es lenguage mio,fino dofirina de Santo T h o m a s , y 
cn graue razón Theologica fundada. N o puede nin-
gun entendimiento criado Angelico ni humano, y q 
digo entendimiento criadof No puede el mefmo en-
tendimiéto de Dios confiderar a ninguna muger ma 
dre de mejor hijo,que a la Sacratifsima Virgen. Q ^ 
mejor hijo,que el hijo eterno del Padref Pues que me 
jor madre,quelamadredetalhijo ? Y pues el hijo es 
infinito, el fer madre de tal hijo, dignidad fera infi-
nita. Ay entre Chrifto y la Virgen trueque tan mara-
uillofo,que la V^irgen da a Chnf to la humanidad,que 
escofa finita,y Chrifto da a la Virgen por la humani-
dad recehida. fer madre de Dios, que es d i g n i -
dad infinita-.y afsi Chrifto de inefable, fe hizo efable, 
hablando ya todos de Chrifto,y efcriuiendo los Eua 
geliftas fus hazañasry la Virgen de cFablefc torno ine 
fable,noatreuiendofe nadie a tomarla en fu boca, ni 
a hyftoriar fus grandezas. Que dize de Chrifto ei di-
uino Theologo San luan ^Lo que con nuftros Oydos ^ 
hcmosoydo,y con nueftros cjos vifto, y có nueftras ' 
proprias manos tocado del Verbo eterno hecho h5-
bre,esloqueefv:riuimos,yacrtá humanado »y afsiya 
íepuededelhablar . Pero de la Virgen,que fe dize^ 
Huer tocerrado la llama Salom on,y fucntefellada,E 
nificando, que nadie fino Chrifto,que tiene-la llaue 
de (us grandezas y virtudes,fabede¿irdellas.Virge 
oculta y fec-eta la intitula Efaias (que efto finifica la » 
palabra Hebrea H A L M A] quando dize : notad,q 
concebirá vna VirgenjmGftrando-, que nadiepuede 
alc^n^ jr la inmt nfidaJ dé fus virtudes.Puerta cerrat--
da,por adonde nadiepuede entrar a cótempUr la grá 

deza 



deza defus merecîmientos,riocotïiparabks,jSpo f o : 
IQ ei Principe de I:os riglos,:la apelUda ÊzecliTei. Y a-

• qiîeleiiar dos .Oherubifies, cubriendo conlas ala,sel 
Ê '̂ d, Propiciatoriojde qiiefue fymbolo y%.ura, fino gue 

la fagrada Virgê,Arca diuina,adonde elmaniià de vi 
da fue encerrado , efta para todos los ingenios cr ia -
dos encubiertafSiendo pues efto afsi,que dire oy def 
ta fagrada Señora Chriftianos mios/c5que palabras 
la ceíebrarefHablar en tal argumento,es atrcuimien-
töjy callar en la efpiritual alegria defte dia,es mueftra 
de indeuocion,Y pues íí ni callar es pR-o, ni para ha--
blaray fuerçasÎia.àcientes,adminiftreîas aquel que a 
las lenguas tartamudas haze eloquentes,y alcance las 
quella cuya pura Concepción oy celebramos.A quié^ 
por efta intencion,confagremos la oracion que ííetn " 
pre folemos. Aue Maria. 

f . 

Á Quel Rey Salomon , a quien no el Oráculo Deí-' 
•^^phico,como a Socrates,ííno el decreto del Efpiri 
tufanto,feñalóporelmasfabio,nofolodelos Princi 
pes del mundo,pero aun de los mas efclarecidos Phi-
lofophos del, entre los libros,teftigos dela grandeza 
defuingeiTro,y dela profundidad defu Sabiduria,^ 
dexo para el bie de toda la Yglefia efcritos, vno y nó 
cl menos myfteriofo,es aquel que intitulo Canticum 
Crfiö/'/Veiröw '̂rf/öWö^/j· Cantar de cantares de Salo-
mon.Esefte'libro en palabras breue y copiofifsimo 
enSacremtos : y eftá efcritoen vn eftilode bucólica 
paftoril 5 imroduziendo el Efpiritu fanto en ella dos 
principales perfonas,a vn paftorcy a vna paftora, que 

ha-



íiazen rép-refentacion d e v a defpofadoy vna deípofa 
dajy en el leguage groífero quevran,y en las palabras 
q u e a l f u e r defu ganado pronuncian,y enlos Capifa-
y os de fay al q viíi:en,ay encerrado tanto deSacramI 
tos profiíi'rtdos,quelosfagradosDo£l:ores,pGr mucho 
q fobre efte libricoefcriuan, no folo no acaban,pero 
ál!n a penas empiezan adefcubrillos-Entrembs (dize o r f J » 7 ¿ 

SíGregor io quiero de 
zir,que ent remos a eípo\^ef el Cantar delos cantaresj 
p o r q aíii c o m o en el nobre %4nBa(anBorum^{iòmos 

amonef tados dela grádeza de ¿ariíídad, q auia en aq 
lugarjJ/V C^ fer appeliationem Carsíict camicorú ar^ 
canifsima qu^edam arcana traditurfípi fe nohts hic 
liherfuhlimis 5 afsi tambié efte encùBrado 
librojcon el nobre con q fe intitula Cantica canticoru 
nos promete ,q nos ha deenfeñar vnos fecretifsimos 
Ibcre tos .YS.Gregpr ioNaziancenoencarec iendoef s'aptrf,' ' 
te libro dize 2S%\\SanBíifaBoru?}2 l^ocant, ^ Cantica 
cS.ticorurnyquodfcilicetpr'X.cipuarrÁdignitatehfbe^t. 
G o m o Cl efte diuino Padre diKera-fUsiTian Sanctafiin-' 
ílorum,é. lugar donde eftaua el kxc^Cantica ca.n$íco 
r»;«f,ellibro q compuíb Salomójporque cadavna de i 
eftas cofas enfu genero es la mas digna ja^l el mas ían 
t o lugar de todos , y efte el mas myfter iofo libro. 
Sobre laŝ · quales palabras dize fu Efe ola ftes Nize -

. X3i%. l^t enim iniirNo^^dUfini templi pars SanBafanBo 
rü dicebaíury>elf*t ^herioris fa^iBitatispífi/i, ita 
<Sf* my^icus SñlomonishhcU^'^s.Cantíca caHitcaru fip ; 
p e l i p o t e c^terispralifljior atà^ 
fuedezirtafsicpn-íolainteí iory masfecre tapar ted^i 
t & p l o e r ^ d i c k a Sant .fanBorv, por fer el lugar a dode 
fe oefcubria mayor fantídadj alnaefnio m o d o efte j 

í . lí br a, I • 



E?ì el dia Jeia foncepcton de N. S^ 
. . Ijl^ro myfticorle Salomon,cs intitulado Cantar de 

CantareSjporferelmayory mas feñalado . Yllama 
mylhco a efte dioino libro, porque los amores de q 
trara,no fon humanos,fino fagrados5nocarnales,iìno 
efpiritualesjno io que fuenan fegun la letra, fino Io q 
deuen fer interpretados fegun el efpiritu,que en ella 

Tĥ ofh't, fe encierra! Y afsi Teophilo ObifpoAntiocbeno,a Sa 
pfeLus iornò Profeta le ilamaabocallena: y aquel graue Au 

torGriegoPfcilojProfeta fapiétifsimojy S.Epifaniòj 
Trophétafitm beatifsimum i el mas bienauenturado 
de los Profetas.O que libro almas ! O quefoberanos 
myfterios encierralEn quantoalo queporaora'ha-

D.í?«'». zea mipropoíito,(enloqualfigolado£i:rinideBcr-' 
RnfertHs. ^ardo y Ruperto)el defpofado finifica Cbriflro, Paf-

tor Diuino, que dio la vida por fus ouéja^-y la E f p c ^ 
a la Virgen , celeftial paftora , que nófele apartoHel 
lado,andando de otero en otero:, :haftaaun Ilegarál 
del Caluario. Y entre los requiebros, eorilos quales 
los corazones delos dos eftrecbaraente-fe enlazan, y 
en la fineza de vnbiuo y Tanto amor fe abrafaniVno4 
defcubre bien el refpeto y,aficion,deXIÍhrifto,-paraTii 
madre,es icLiñeíTotapulchrií es amha medi^.ms 
€ftl4 non eflin te., 'Todacres herjndlà^miga mia, y| 
mancha np ay,en ti;Qi^ hermofuraTe puedc jcornpt 
rar conaquellahermofura dequierila JBÍfma;herma 

"" fura ehriftò feiue.enamorado,yifsi en jalábalas delli 
fehazelenguas.?PeroantesqueentreenladecIaracio 
defte requieb'ro,el quálfera elfundamento.demipre 
tenfíon efpiritual en efte rato,quiero que meadiéftrq 
primero Dauid, con vnos verfos que compufo.cn 
Alabanzas defta Emperatriz de gloria. 

i 
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^ O N M;I g o Almas .Todo èî Pfalmd Sé.qufees 
^ m u y Sacramental,cclèfcrà(comôdizeriîas EÎ(io-
lias Gríegas)el nacimiento t empora ldeChr i f to iy îas ' 
grandezas de fu madre.-y afsi dize èl titulo j 

Pfalrno de Daûîd:y luego añade j ir^Wi/^^jïe»«-
ta eitis in montiyu^ fanñis^ Los fundamentos del,en 

i los montes fantos J Las quales palabras no fon princi-
: p io del Pfaimo, Î inoparte de futi tulo,y.áfsresí€omo 
Il dixera : efte P fa lmode Dauid, tiene por matetia y 

; fundamento ^tratar délos môtesfantos .Q^e montes 
; fon eftos,í inóGhriñ:o,cuya diuina perfona es tan alta 
<5ue yguala con Dios,y fu benditifsima Madre^ cuya 
cumbre de virtudes frifa mas côel ,que todas las cria 
rurasf En myfter io ío fueño apareció á Nabucodono 2· 
for vn m o n t e , d e q u e íln roanos f edé fmoronp vna 
p iedr tc i l la , que c rec iendopoco apocoffe v i n o i i i a -
zer vn mon teg rande : finificando el Efpiritu fanto a 
la Virgen , y a fu hijo Chr i f to , que naciendo della fin 
ayuda de varon,Grecio en milagros y doâ r ina , hafta 
cubrir todala tierra. Pues deftos dos montes , déífa 
M a d r e y Hi)o,prosnetéDauid,queiia de cantar en éf 
te Pfalmo. Y afsí hablando de la Virgen en metáfora 
de la Ciudad de iyon,empieça;QD/Y^/iD(Jw/««j^oy 
raJ S y on, fuper omnia iahervacuU Tdcol·: Ama el Se-
Horalas puertas de Syon, mas que a los tabernáculos 
de lacob .Qua les fó las puertas dela Sacratifsima V i r 
gen,fino fus cinco fentidos,abiertas para Dios,y fiem 
pre para cl mundo cerradasr Los ojos no los leuanta-
uaf ino para mirar al CieIo,y cebarfe en contéplacío 

^ ^ l a D i ü i m d a d j a l a q u a k q m b i d a ^ otros^di^ie 
T t d o j -



En el dia de U Concepcton de AT* S 
^f^Hi* cîo:guftad y ved quan fuaue es el S e ñ o r . Los oydqs, 

îenia prontos a las palabras diuinas, y obedecientes a 
rPtf. g ^^^ mandamientos delà Ley,d iz iendo mejor que Da 

uid : oyre loque hablare en mie l Señor Dios. El olfa 
to nolecebaua lino en aquella fragancia,que la c o m -
bidaua yarrebarauaenDios,diziédo a fu Efpofojlleua 

camic.v, ^ ^ en pos de ti, cor re remos en el olor de los vnguê-
tos tuyos .El g u í t o n o leregalauajílno en aquellas co-
fas,que le hazian dezir: quan dulce es a mi garganta 

iy>/.i28. Í35 palabras tuyas.El t a f to teniale t o d o en cierta ma-
nera endiofado,por aquel eftrechifsimo abraço con-
que Dios fe junto con ella:y afsi podia muy bien de-

Tfal.yxi z i r : a m i c i e r t o a y û t a r m e a Dios bueno es,y p o n e r e n 
Dios la efperança mia .O que cinco puertas eiîias delà 
Diuina Syô!Taies fon quelas ama mas el Señor , que 
alos tabernáculos de Iacob.Tabernaculo,o pauellon 
enlas Diuinas letras,iînihca nuef t ro cuerpo, den t ro 
en el qual mora el almary afsi dixo San Pedro)FV/(?x 
€¡1 depoftiio îah.erùacnîi mei^fecundum quodCS^CDo-
îninus noñer lefus Chri ñus ftgmficauit mihi, Preft o. 
dexare mi tabernaculo,efto es,en breue moriré,fegû 
lo tengo por reuelacion. Y por auer andado lacob íie 
p r een bregas conEfaui.empeçandolas de fdee iv ien 
t re de fu madre, finifica alas Virgines .• las quales a la 
continua en eftevallede lágrimas andan luchando cô, 
íp fenfuaîîdad y 'carne .Deadonde fe entiende lo que 
dize Dauidj que fí bien a Dios fe le van los ojos tras 
aquellas· diuinas,Catalinas,. Aguedas,Polonias,Yne 
f?s,y las dedemas virgineS;queherírjofcan el Cielo, 
mucho mas.ama afu madre,; y mas quiere losfenti— 
dos della,que los cuerpos virginales de todas k s de-

fíj^ie, denaas^ Y afsi corno yn Principe que tiene fu par- -
ticu-



t ícular afición ptieíla en vna Ciudad,lúego'com o fa -
be,que enla comarca anda peítileneia ¿ pone-por las 
p uerras muchas guardas^paraque no deXen entrar co 
ífa que la inficione·,afsi taínhien^ q u ^ fúm M;onarca 
Dios,viendo que todo lo que ay enel mundpiV,es Co lo t̂n.u cd 
cupifcencia delacarnc,o codicia delos o íos ,ofober-
uia de la vida,efi:o es,vna pefte de pecados tan coiita 
giora,que a todosfe pega,y afsi dixo S.IoanjSi dixe-
. remos que no tenemos pecado3,norotros nos engaña 
mos^y no ay en nofotros verdad.Tanto ama afu di-
uina Syon,quiero dezir a fu Madre,que ppr todas las 
puertas della, pufo guardas de millones de Angeles, 
para que efta pefte de culpa no le tocafte. Y afsi eft^ 
Sacratifsima Señora,nunca,ni-vio,ni oy o,ni hplió, ni 
^uf tó ,n i tocó alguna cofa ,, quele p u d i e & 
e-nolalma. Tanta fue la guarda-que en eftas puertas ' ' ' 
de Syon auia. Y afsi en otraparte dize a la Virgen el 
P rophe ta jLoaa tu Dios Syon : 
Cilíferas poriarum Zí^/sír^w/porque íortificp las cei^ra ^ 
duras de tus puertas. Auiendo pues Dauid en eftas pa 
labras, defcubierto elamor que Chrifto tiene a fu rna^ ! 
dre,bueltohazia ella,cpmo c-pyn diuinofuror arreba ' ' ' 
tado le á'\xe\GloriofaMBapínt dcte ciuítM 
riofas cofas fon dichasdeti QiudaddepioSvC^ 
raua el Propheta ios horofifsimos apeilidos,.con qu^: 
los mortales auian de inupcar a la Virgé~,lkmandpia^ 
luz,que alumbró el mundo,Sol de los )uftos:Luna de 
los penitentes : Nor te délos defcaminados; Parayfo 
dcdcleytes:Fuente,dclasaguasbiuas:EfcaleradeIá--
^ l^emplode l ;Ge le f t i a lSa lo inOn:Ar íade id iu ino ' 
Teílarnento: Vrna llena delmanná deia DiuínidaáT' 
J^andelero cn que íc .encendió la luz 

- > "Tt z a t o d o 



" · r 

En d dia de IA Concepción de 
' ájtodo hombrejy afsi vanado de gozo en oyreH^̂ ^̂  

ritu taleialababas de fu hija,dize^^PíGiudáddeD.ios, 
y quedegloriofospánegyricos,harawí en tus íóorcs 
losmor ta les lQqueciudadesef ta Chriftianos mios! 
Dios eraen ella eLQapitanjlos Angeles los foldados, 
que dia y aoche la defendianjla Prudencia la centine 
k j j a Pro uidencia pormunic ionj la Cótemplacio por 
torresjíia Humildad por foíTos jla Gracia por muros y 
bar bacanas jlas Virtudes por mañtenimientosjlosDa 
ties del Efpiritu fanto por aguasólas Bienaue^nturan·». 

^ a s p o r dinerosj-la lufticia,y la fc^^ortalezapor armasj. 
cl T e m o r de Dios por portero» Q m é n no feadmira 
defta CiudadfQiden jamas vio otra tan fortificada/ 
y no la llama folamente Ciudad,fino CmitasDeiiCwi 

í¿»//<f.{ ^^^ Dios:porquefi Romafe l l am^afs ideKomw-
lo fu fundador,y Antiochia,de Ant iocho, y Alexa n-
dria, de Alexandco,y;ConftátJnop.lá>de Coftant ino, , 
bien es,que pues efta Ciudad fue obra tan particular 
de Dios,deel tome fu apellido,llamádofe. Ciudad de 
Dios.Y es denotar ,queeirnterprete Caldeo,, añade 

^^aíJ" '̂*" cn fii,Parafraíí", Cjmtas Tieiin <eiernumy Ciudad de 
Dios en eternidad,Llatnando ala Virge Ciudad eter · 
na de:Di:os,y enquien el por fig^los de^^figlos morará» 
Las quales palábráSjno dudo fino que las pronunció 

' Dauid,por vnpcllizcodolorofo,que fintio en fú cora 
9on:pórquecomo por viia par técon ojos Propheti-
cosmiraíre,quela terrefla.Syon,efto GS , Gerufalem, 
viniendo Chrif to a ella, k auia de quitar la vida, y fer 
uir de carnizeriadíely de todos fus Prophetasi, por lo 
qual fu gloriafé ecliprária,y no quedaría en ella pie--
dra fobre piédra.-y por otra parte repairaffe, que auia 
Uamadoala VirgenCiudad de Syon;añadÍQ.Ciudad 

• " eterna: 



e te rna ,comof id ixefa :LaSyon deqaien yo aqui ha-
blo,nó eá la terrena-.porque aquella viniendoChriíVo 
RO lo conocerá,y efta le recibirá. Aquella le defpojara 
defus veftiduras,y efta le veftira de carne. Aquella le 
colgara de vna Cruz ,y efta le podra entre fus bracos. 
Aquella le quitara la vida.yeftafe la dara; y a f s i e n U 
terrena Syon,morarajpocot jempojy la Virgen fer a 
Ciudad de Dios en^tertúdades.Ypor que algunos p o 
dian dezir a Dauid ,'<jueauia muchas ciudades en el 
iariüdo,enfundaqon muy antiguas,en r í i t iosmuyfuer 
tes,en edificios m u y viftofas,en Hnage^rmuyálluftres, 
en gente m u y popülofasyentratacíonmuy ricas, en 
mantenimientos muy baftecidas, en comarca-muy 
fertiles,eninfíuécias muy falúdables^y afsi que vno en 

iCarecieíTe tanto aquella Ciudad de Syt>n¿por él tanto 
refponde diziendo \ J^emor ero K^ah Cí? BahUsnis 
Sciendum me^ccce alientgenee,^ Tyrus yC^ fof uí'uj 
t^Ethyopum hifuerunt ¡Mic, Acordarmehe de Raf 

i-j ab,efto es,de Egyp to y de Bábiloniayparaquien lo fa-
' be: ved a las eftrâgeras,y a T y r o , y al pueblo de E thy 

o p i a , eftos ef tuuieronallLOxomo de lUebreopode 
m o s traduzir j í ñ e natus^fl· / i / ,efte nació allí: como m h 
í ídixerajquando yo me acuerdo de la Ciudad d e M é ' ' ^ 
phis,de Thanays,de Alexandria,quefonlasmas4nfig 
nes de Egyptotquando rebueluo entre mi las grande 
zasdeBabylonia.-quandopogo l o s o p s en^ftas Ciu - " 
dades comarcanas,Azoto,Gaza,Afi:alone,Gar;qu3n 
do aduierto en la magéftad de T y ro, cabeça de toda 
la Syria:quandorío paro hafta confiderar a Sines,y a 
Meroe,Giudades las mas célebres de Ethiopia,y pro. 
curo faber de los mercadcres,que.contratan en ellas, 
y entienden fus particularidades., qual es fu mayor. 

T t 3 gran-



í EneldlaisUCóncepciondeNéS 
.gradezavCacG que ninguna máyor ,q auer nacido vno 
.V,:0£ro R e y en ellaspDe^qui toman fu luftre:.de 
iu gíoria^Pues po rveo tu ra añade Dauid j. N m q u i d 
Sy,oií.'cihceí: homo y ̂  hom& natus eMmeal· A.Syah 
no feledira koiTii)re,y hombre ha nacido en ella?Co 
m o í i hablando claramente^^dixera-jSi la honra de las 

.masilíuílres Ciudades del mimdo,es auer nacido aí-

. gUíK)Sí^ey:es en ellas^y a fsi fe engríe Babylonia coii 
íus ^ i n o s , T y r o c Q n f u s Hi ramos , . E g y p t o con fus 
Pharaones : quanta mayor gloria fera la de la diuina^ 
Sy5,la Sacratifsima V i r g é pues en medio de tal Ciu 
dad nació, no vn R e y terreno,ííno Dios humanado 
R e y d e Cieloy tierra.''Lo qeccede él criador ala cria 
tura,el Señor,al íicruo,el R e y albaírallo,Dios al h5> 
bre,cales ventajas haze la diuina S y o n , que yocele— 
i)r0,en quien naceDiosen carne humanaba las demás 
ciudades,nacimientos quefon dc Reyes te r renos , y 
pecadores . Reparemos aqui vn poco Chriftianos, 
y efcudriñemos,porqueno dixo claramente Dauidj 
Dios hecho hombre nacera de la Virgen,íino folamé 
te j ñ^omof^íus efl i» ea^homhveh^ nacido en ella? A 

T r̂tulUâ  lo qual podemos refpoBder,que Tertul iano difputa^ 
d o contra Praxea,lee a fs i efte Pfalm oj .^uonid Deas 
homf> naf ns eñ f.^-.porque Dios hombre ha nacida 
en ella. D e d o d e algunos fe perfuaden,que afsi eft aua 

^eo.c^fir, ant iguamenteeneíla letra,íino quela malicia delos 
T f ^ T ' Indios capitales enemigos de la Diuinidad de Chrif-

fto,V de toda nueftraPé, corrompio efte lugar,bor"» 
randola palabra D ios , y dexando folamentela boz 
hombre-, para oue con efte tan claro teft imonio r o 
pudieflemos prouar , auer nacido Dios hombre c'e 
Ius entrañas Virginales dela purifsima Virgen. Pero 

cotao 



como la vara de Moyfes feicrague alas ferpientes de 
losMagos de Pharaon,efí:aes,lafabidüFÍa diuina fié-
pre ven^a a la aftucia humana, por.mas que:lbs lu -
dios pretendieron encubrir la diuinidad de Chr i f to , 
que-en eftas palabras feenfeñaua jMo pudieronj co-
B3oquiera que fi atentamente confideramos los pen-
famientos,que I>auid tenia,quando dixiOeftas razo-, 
nes , Bailaremos , que lo mefmo finifieó diziendo, 
hombre hanacido en ella qfialasclaras dixera jDios 
hombre:ha nacido de la foberana Virgen:porque af- simih:̂  
íi como el que ama mucho una, cofa, de ninguna íé 
acuerda masquede l la ,y todos entiende, que pien-
fan en ella, y quequando de ella hablare fácilmente 
le han deentender:afsi comoleaeontecio a la Mag- Xsan̂ ẑ  
dalena, que no hallando aChr i f to enelfepukro,d!" 
x o a l quetenia por hortelano .-fi tu lehas licuada,di- / . 
m e l ó que y o l e tomare.-pareciendole,que como ella. 
no penfaua en otro,que en Chrifto,que afsi el horte-· ' 
laño, fin dezirle en particular lo que bufcaua, la enteji 
deria.· afsi también el Real Propheta Dauid, c o m o 
ninguna cofa mas amafe que al Verbo eterno, nicofa 

' mas deíTeafle,que verle en carne rnortal,quádo llego 
en efte Pfalmo a t ra tar .como nacería de la diuiEía '' 
Syo,eftoes,del vientre Virginal,continuando cofas . \ ' ' 
penfamientos las palabras d i x Q e f t m ' 
H o m b r e ha nacido en elia. Y fi lepregiitamos quien ' ' í 
en ella nació hombr^f RefponderaiQuien/Quien no ' 
lo fabe^ElVeiboDiuino,eihi)o del eterno Padre : el • -
refplandor de la luz inmen(a:el deííeode los collados 
eternos·, el que ala continua pienfamientendimien- : 
to. y ama mi,voluntad , y aguarda.rni alma, ef-.; 
te es, .elque hech^ hombreha dernacer^en elUi. Y ' 
na djze fqlamentc hombre, fino añade,· JTomo, ct^ 

T t 4 homo 
> 



En el di a dela Qoncepcìande N.S, 

hombre hà nacido ê ^̂  
2Ír;rniichosde ías R e y e s , que naciendo enlas otras 
Ciudades les dan lu#re, fiendo hombres mortales íe 
tienen por inmortales,y por diofes, tanta es fij fober-
iíMa:como NabuGodonofor,que hazia adorar fu retra 
to:Alexandro qubfe intitulauahijo de lupi te r iDomi 
cia n o qu e fe fir m ada Dio s :;Ca y o C a Irgu la, qu e m a n - ; 
daúa dar honras diuinasa fo;s-imagenes,y con efto a-
tenaorizauanaíos bafallos .-Pero ^fte: Rey que nace 
en la diuinaSyonjfTendo Dios^quiere nacer hombre , 
yhombre :como fi con efta reduplicación dixera : N o 
es yerro el que digo,que hombre , hombre quiere na 
cer,y hombrefugeto alas miferias:humanas, para c5 
manfedumbre y blandiuraíifeuacttas fiathombre.Pe 
20 fi, confultamos aqutelteftr) Griego, el qual figuen 

'fJ'n^Hr' ^^^ parte,San Athani:o,3an Ambrofio,San Auguf 
ùm 'an, ' tin>San rheodore to ,Ter tu l iano, Apolinar, Euthy--
^mhro.t X, mio,Cafiodoro,y otros muclins hallaremos,que di-

g r í f a f ^ z é : ( 0 quede myfterios defcubro en eftas palabras!) 
orat. Mater Syon dicet homo ^ Ci>^homo n^tus eÈin ta.. 

^Xf'/l*'· Madre Syon dira hombre,y hombre hanac.tdo,en e -
de ¿úfla! ^Ía-Paí'eceque mirauacon ojos prophcticos el Santo^ 

Dauid al niño Iefús5ComOíCon fus bracicos que fufté--· 
el Cielo-, añudsuael cuello hermofifsimo de fu: 

'locò. ^ ̂  ̂ ^^ M ad re; y d cí pues d e.dárle yn befo,d erram a n -
rkeo.hocU do con el en loslabios virgúlales mií gracias, mil ine-
T-rtHi /. 4 ,.gorgeando4e dezia : Madre,Madre 
in ATir'h. diuína. Y afsi puefto en efta contemplación,y ar-

a'end:>en vn goz-o diuino rompe diziendo .· Madre . 
xTrl.Zr. ' ^^^^ hombre,y hombre a nacidoen ellarcomo 
^ ^J "ìx^"5-a:dich'òfa,y tres y quatro vezesbiensuentura: 
W da vna tal Virgen,a quien Dios humanado,que nace-

ra. 



ra della,àboca llena la llaitiara Mr^^ 
mia fagrada . Los rnefjTí.os fetentai^izei^f ^ 
S.Ambroflo,y Sä Auguílin,y ci PMceri^R D 
FaBuseß ííí,coni(>c|ue SantPablohizicÌTè alufion Tfai.R̂ r̂nA 
a eftas palabras., q^iiando dixo : J^ifsit Deus f iltum R«»*^» 
fuumfaBum nofotros juntando los 
dos lugares, podemos dezir, que aquel hij o de Dios, 
í |uefu Padre eter no embio hecho hobr^B de las entra . 
ñas.delafagrada Maria,anadieenla tierra canoceria 
porfùeBg€d'radora,finoaella,diziendple : j M a t e r 
Syon.Xu eres mi madre Syon facratifsima. O pode-
mos declarar efto,de la coftumbre que tienen tos .ma 
radores de vn Reyno,quelüego como fabea elnaci-/ 
miento defu Prin cipe,fe alegr ancón etavuntamien-
lo de laCiudad a dondenace,y lé,embianparabienes, 
de que en taldudad?aya.nacido.Afsi también', como, 
el Praplieta vieft^e en eípiritu,que la mefm a noche enj Ì 
que Dios humanado nació de las de las entrañas v i r -
ginales,vìnieron vnos paftores a reuerenciar al hijo^ 
y a engrandecer ala madre,y alos treze diasacudie— 
ron vnos Reyes,aofrecerles dones,roandb y adora--
do al hijo 5 y a la madre que tal hijo auig parido, dixo. 
con grade contento:Talieralagrandeza. deftíaSpbe: 
rana Virgen,en auer nacido della eL0ÍDS-liomBre) q . 
t odo hon:ibre la llamara madre Syon,y todqhpml^re. 
con común aplaufo,dardoleerparabien le dira : M a -
dre de Dios : y la.llana ára^ dichofa en fer madredc tal 
hijo. Y p or que a?gu no podia de?,ir:. deadonde,tanto· 
lüll re a efta b y o n / D e adonde tanta gloria a e^a Vi r -
gen^i-Lefponde 
n:us.ElAlcifsimo la edifi¿o,como fi dixèrarque laVir- " ' 
B?!̂  Í^^PJ^cfouadude culpa oi-iglnalí-qtje cayga. 

eßi 



én aíRualrguetenga todás^^^ 
' ' · ífiteriGres fagctàsa Tarazón : que'efte vanada c o t o -

.,, ; das ías gracias del Spiritu faiito : qu empella fe )aní en 
todos los Priuilegios,qúe enlos de demás Santos an 
dan efparcidos : que de fus entrañas nazca elDios^ 
humanador'ròdo le viene de íf la fundó el Altifsimo* 

Lm^ u D e adonde elíacofieíTa eh fu Cantico. I^ecit mihim^ 
gna qtti fQtsm efi, & fanBum nomeneim. Hizo en 
ini cofa^ gradesel q es poderofo, y Santo el nombre 

simile, d^l. Yafsi èomovn grande artifice,en la obra en qmu 
- cko fe defuetóVy en 'cuya fabrica defcubre todas las 

particulai-idadc^defu arce,pone fu nombre,diziedo: : 
Htilano m^ Hizo,como; elarohite^lo .Gteíipbon,eneI 
Templo de Biana en Ephefo, y e lpintor-Zeusisen 
laimagen de Eléna, y^4^fcultor Pnidias^enlà águra 
celebre que hizo de Mineruaj afsi aquel fupremo,ar·' 
tifice Dios, como entre todas iaspuras criatmras que 
hizOjla fagrada Virgen fea la masperfe£i:a, y en cuya 

; obra más fe remií-ó,defcübriendo en ella mas que en 
el mudo,entero,ios teforos defu Gin nipote ci de fu 
Bondad,defuSabidiiria,en efta fábrica como en,co£à 
tan acabada,efcriuio fu nombre diziendo ; Fundauit 
cam altífsimus'y el Altifsimo la fundo. Y por q defcu-
b ra vn rayfterÍQ,que fe aputaen aquella palabra,/a?«-^ 

edificò,hemos de notar, que de Ada» 
fedize que Dios ieformó, y de Eua,que la edifico. í*/!. 

<Sí!tte/.Í4 %dificaiieit o:)ominas "Deus c$íiam, s^uam tuUrai de 
x^damin muÍierem.Tom'b el Señor Dios vna délas 
coftillas delt;di-ze del Tef tofanto) y edificóla en mu-

' j ^ r t g^^r-Y^fte Sacramento grande es(díxoS.Pablo1yyo 
D EpiphJ. declaro de Chrifto,y de la Yglefia. Y afsi S.,BpÍfaJ ' 
her-í,7 lí, hío aduii-tio,que Chr í f tofuc formado de las purifsi-



ms''éntf a ñas dfe la ¥irgefi^ y la YglèEa· edificada de 
la fangre y agua de fu çoiladp Y asQidezir de la Vir-
gen, quela edificò elAltiÎsimosfuçifinificanias,^^^ 
la que m a s,par te tiene en el Cqftadq de Ghriftq de.tOr 
d os los hijos delà Yglefia,es ella : y la que mas par ti? 
cipô de aquella diuina fângre:y la que çon modo mas . , 
paruicukr Eve rediraida.ÇQ4 aquellapafsionfa^gra 
Y por quanto alguno pudiera dezir ,?que muchas in-
fignes Ciudades fe acabaron, y fe per dio -nòmbre 
de los Reyes que én ellas nacieron, y quie ajfsi eí tiem 
po borrariala niemo-ria defta Syon . añade Daúidj 
IDominus narramtinfcripturispafulofum^^Tym 
cipti h&rú qitifuerítm m Señor cotara en las ef 
trituras de los Pueblos^y delos Principes dellosqeftii 
uieron en ella.O como delHebreo podemos boluer j 
l ^ e m m s Efte naeioenellaiy por ' 
entiêde ías gentes,a quilfe predico elEuágelio jypor 
las efcrituras a los Euâgelios:por4c>sPrinçipcs deftGs 
pueblos,a los Apoftolesjyppr fus efcritos ladodri-na 
apoftolica,afsilás. q en fu-s cartas dexaro efcri tas,co-
mo la q por feguida tradició encpiné.-endarô a la Ygle 
fia;y afsi fegu efto es como fi dixera Dauid?no obfcu^ 
re.cerael tiépo la gloria defta SyQ,nii^Kluftre,en 3ue|· 
nacido Dios humanado en ellá,pt)r:q elSc;ñor fe.énr 
carga de hazer efcreuir. efta yerdàd,en las clironi c.a? 
de los Euag ."liftas,y délos Apoftoles.Yafsi vjer&m 
q S.M^rheo hablado dela Vil gé.dizecn fq :Eiîà:{jeiic-|· 
d la qual oacio lefus,q es llaniadoéílm. Y S;. Pablo^f 
criuiédo a lo ^ Rt>m anos dize rpor toií^^há earijdsd -' 
f« ya c o q nos amo-DîPs,embk) a , 

Y.no: diz.cvq. Di^s Haria^fcrfeyir ë t f i i v^rgéot.ra? ^ 
prerog^auua.s^:aoiyfíí bo^re 
' •• -, ' nació.. 



' En êldía de ta CmcepcJon de N* S. 
fi'aVîodèlkirihÎficand^ Ik m aria, madre 
de DioSjfcderGubrenîodas k s grandezas que de.zir 
fe p 11 e d e n, G o n c lu y e D au i d el pralm o b olu ie n d oTe a 
k V i f g e n ,y di zie ndùlQySUut lté fi u m om mu m ba. 

de todos los qiae fe alegran es 
sttnile, k habitation en ti-Acontecele aqui a Dauid, cotuo a 

vn hombrejqiiê aufentë de vnaCiudad a quié mucho 
ama(pongamos porexêplo a Venccia} deipues que 
ha dicho a los hombres con quié va nabkndo k s grâ 
dezas de lk jk hermofura delos edificios q u e k adorr 
na:la generôiidad de los caualleros que la illuftra ; la 
multitud de regalos quela baf tecerk difcrecion que 
e i ie lk fe vfâ.iîacônûerracion^e ingenios raros , quo 
k hazen arnable:las fîeflas y fáraos q u e r í a continua 
k alegranrcóncluyé Con ún fufpiro diziendo: O Ve^ 
necia mia,Ciudad adode nó aymeknco l i a , nirafirro 
de triílez3,qi]ienefl:uuierá en ti lQien en ti biuiera! Af 

/ fí también el Real Propheta, cómo haíla aqui vuiefi-
fe hablado dela Virgen,y defus diuinas gracias, y ef-
t o en metafora d e k Ciudad de Syon,viendofe tan 
lexos della, rompe en bozes fínificadpras de ib defeo 
diziendo : SicuiIteuntpum ommuméalih^^ efl m 
te¿ G o m ó de todos los que fe alegran es la'habita--
cion en t i . Q u e fue dezir fin metafora: Dichofos, o 
Sacratifsima Virge , dichofoslos que te vieren naci-
da en la tierra.Dichofos los q tusfantas huelks befa* 
ren.O que regozijo fera el vertelO que alegria el c5-
templar te /Pero noesbiendifs imukr aqui el a f eâo 
de Dauid, que enlas palabras del original fe defcu— 

Ttdnf^fitg bi'e ·' -Hí cantoresflcut ^ tihicines omnes fontes mei 
»ftt* inte y a k letra traduzidas dizen afsi . C o m o los 

G a n p r e s , afsiks de las flautas o adufes, todas ks 
fuentes 



fuentes mUs enti. Qi^ndolos Hebreos folënizauan 
alguna fiefta,o triunfo, hazian dos choros,vno de h5 
bres,y otro de mugeres,que con inftrumentos múfl-
eos,y bozes fonoras celebraffen aquella alegría co— 
mun:fucedio efto èn paflando el mar bermejo,en çu- íW.if. 
yas aguas quedaua zabullido Pharao: y viniendo Da. 
uid vencedor con lacabeça deGoliath.AfsiìldiuinQi 
Pr.opbeta,ardiend.ò todbvéndeuocion dé lá Virgen^., 
alúdiendt)^ajefto,dizejHí canteres peut (¿bkhes.Múi 
los cantores,comojas de los adufes,. Y fin podér pro-, 
nunciár mas, quedafé a.qw,CP vnaafeftuofifsima retí. 
cencia:porquè era tanta la veheméxiade fus deifëos,,. 
en que tâdà^las criaturas loaften aeftä Virgé,que em 
pegándolas a combidar para ello,enmudece, no halla 
do palabras con que déclararfé.y afsi folo dize:como 
los cantores,afsi las delos adufes.Qi^ Dauid ? Que 
es lò.que han de hazerfNb acierto a finificarlo[refpö 
déel Propheta]porque fi digo que fe hagan choros,:, 
todàslas.criàturas,y afsi los Angeles comolQsJiom-
bres,afsi los varones como las mugeres,afsi los Qelef-
tialés como los terrenos fe regozijen,.todos fë hagan ^ 
lénguas,denconlaspalmas,leuant.enlásbozes,rom— 
pan los ayres,en alabanças deftà foberana Virgen, y 
que a efta en los organ.o.s;, a efta en las bigaelas, a efta. 
con cánticos,e inftrumentos, la loen^la bendigan, la 
glorifiquen,naíínificolQ que deíTco, ni loque efta di 
uina Señora merece fec engrandec idaY concluye -
buelto hazia ella,diziédo )Omnes fontes mei in te. T o 
das las ftientes mias en ti,que fue como hazer v.n vo-
to,y dezìra la efclareçida Virgen : O tabernáculo de-
byon,d fde oy para fiempre todas las fuentes de mis. 
peníamientqs,t0d0sl0smanantialés:démisdifc«r^ 



Eñ ti dia dela Concepción de N.S, 
íosrtodosloscoRceptos q ^ e y o f o r m a r e : t o d o s los 
íVerfos que cpmpiifierejtodósios PíalEnos que canta-
re a ti los enderezo,y a ti telos o f r e z c o y coníágro. 
En ti penfa-ra nai entendimiento: a ti amará tni volun 

, tad:de ti cantará mi lengua:por ti fe tocará mi harpa: ' 
y tu feras el blanco de mis confideraciones: el objeto 
.de mis palabras;: el termino de tnis deíTeos : porque 

para fiempretod.as lasfuen·;^ 
íes mias en íl. 

/ ^ i a l m a s deuotas defta Princefa del Cielo,fí con ía 
ta atención aueys bydb al padre loar a fu hija, efr 

t o es,Dauid a la Virgen,bien es razón,que con la mef 
ma atendays alas alabanzas delhijo , pai a,fu nráadre^ 
quiero dezir,de Chrif to, para la Sacratifsima Mariaj 
^oíapciíchra es amica mea, macuU noh eUinte. 
Toda eres hermofa amiga mia (dize el Señor) y 
mancha no ay en ti. Quien dizetoda, hérmofalálla 
ma en el cuerpo, y hermofa afsi mefiTi o enel alma. 
Q ¿ e belleza corporal puede tener comparación con 
la belleza de María ? Hermofa era Hefter de quien fe 

Eflher.j. dize;eracierto Efterhermofa mucho. Hermofa lu-
W/.8. dith,de quien fe efcriue; eraciertode vn femblante 
í í n graciofo en demafia.Hermofa Rachel de quien fe a-

firma:era hermofa de roftro,y graciofo afpeclo. Hcf 
mofa Rebeca de quien fe refiere: era mo^a linda cn 
demafia,y virgen hermoíifsima,y no conocida de va 
ron.Pero fealdad es toda efta hermofura, íi cola que 
en el cuerpo de la Sacratifsima Virgen reluzia feco-
teja.Noefcriuen los fagrados Euagcliftas, quales fue 
fen las facciones della,qual fu donayre, qualíu eftatu 

ra; 


