
PANEGIRICO SAGRADO
al nacimiento

DELA
VIRGEN MARIA N.S.

DELINEADO
En fu milagroíiíTima Imagen de

' ALVANERA
PREDICADO

Por el Licenciado Don Amonio Delgado,y Buenroflro Capellán

y Secretario del lluftrifsmo,y ^euerendifsimoJenor Obtj-

po de laÜanana Doctor Don luán Garda de Tala-

pos
y
a die^ de Septiembre de 1674*

En la fiefta perpetua,que fe le celebra en el muy Obferuante

Monaíterio de feñoras P^eligiolas de Santa Ines

de la Ciudad de los Angeles,

A EXPENSAS ,
¡Y DOTACION

Osla chrifí-iana. hidahuia , v ¿cuota zencroftdaddel noble exetnpldf

En Scuilla, ferTmts Lopez.de H4ro> En las Siete Rebueltas3 ano áe í
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APROBACION $

Be el Reuerendifimo Padre Mae(Iro FrayMiguelde Pineda
, dd

Orden de nuejlro Padre San AugufiinDifmdor defu Proiúncia *

y Prior del Comentegrande de San Augujlmde Seuilla.

PCX comíilion de el leííor Docior Don Gregorio JBañan, yAroñegui. Arcediano de Ezija Dignidad de ia Santa Igiefia
Metropolitana de Seuilla, Prouifor,y Vicario General de eñe

Ar$obtfpado
,
por el Iíuftriffimo,y Reuerendiffimo feñor Don Am-

brollo Ignacio El pinola,
y Cuzman, Ar^obiípode Seuilla; otraíi Vi-

Etador General de los Monafterios de Monjas: he riño el Sermón,que
predico el feñor Licenciado Don Antonio DeIgado,y Buenroftra
el año pafado de fetentay qpuatro, eoia fieña que fe celebró en el muy
obferuante Monafterio de Rcligicfas de feriara Santa Ines , de la Ciu'-
dad délos Angeles a la Natiuidad.gioriofa de la Reyna de los Angeles
diaria Señora nueftraj culto perpetuo que en fu milagrofa Imagen, con
titulo de Valuanera, repite la deuocíon, v atendiendo todas las maraui-
J1 ofas circun Ítancias de cifeliz hallazgo,© milagrcfaApancion de el Sa-
grado Simulacro

( que en el Sermón fe refieren
)
juzgue difícil engre-

ía quererlas colocar todas con aliño,en los cortos términos de vn Ser-
món ce Natiuiaad de nacílis Señora. Y aviendole leído con cuidado*
halIo,que lo miñeriofo de aquella invención , es.propnííimo de aauef-.

ta Nat'uidad. Referuandofe la Bianifeftacionde eña verdad a el inge-
nio grande,y a el eftudie cuidadofo de el feñor Licenciado Don Anto-
nio Delgado

, y Buenroflro.* con que ya quedan patentes las luzes, que
hafta aquí venero la deuocion,no feparadas de Tombías* Que de el ca-
lo "V incen ció Ly rin enfe/ iib.adver. Hatres. cap zi. InteUigAturóte ex-
ponerte itíufirius, quod antea obfurias eredebatur: per.te poji¿ritas inteUe«
*üumgratuletur,quod antea vetujfas non intellecium renerabatur. Conque
lograra en eñe eftudio la Reyna dé los Angeles nueftro feruor en fus

deuotos,y el feñor Licenciado el debido aplaufo a fus luzidos aciertos,,

Emplea muy bien fus talentos: a eftado en Es Indias
, y buelue a cllasj

ílendo la negociación de fu cuidado el puriífímo oro de celefíial fabidir»

na,en que confifre 3a verdadera riqueza: melior ejl aequifitie eius negó-

tiatione aun, & argenti. Verdad de el Efpiritu Santo.Prou, 3 .Y como
las ioias,que fe labran en las Indias, demas de lo primorofo del arte, en
que sonüfte la hermofura,fon»ias folidas,por Ja ímniediacion de las fe-

A % -curcas

i



candas minas,de que abunda la tierra, afH efte Sermón es proprio de in-

genio indiano,que con laborioio defueloenlatninadela Sagrada Ef*

criptura,ím perder de vifta ¡a luz de los Santos Padres,>v Doctores de

la Igíeíla en la verdad es folido,en el dtfcurfo viuo , fin faltar a lo deuo-

to,y en el eftilo eloquente: conque fUrtfshttifruciHs eius. Efte

es mi fentir. En el Convento de San Auguftin nueftro Padre de Seui-

lia en i 5. de Enero de 1 680. anos*

Fr.Miguel de Pineddc

LICENCIA,

E L Doítor D. Gregorio Baftan y Aroftegui, Provifor, y Vicari®

genera! de Sevilla, y fu Arzobispado, &c. Doy licencia por lo

que coca á efte Tribunal , para que fe pueda imprimir, c imprima v»

Sermón
,
que prediebe I Licenciado Don Antonio Delgado y Buen»

roftro, Capellán del Illuftriffimo Señor Obi rpo déla Havana, al

Nazimiento de la VirgeaMaria mifftraSeñora,atento a que no contie-

ne cofa > que impida fu aprobación, fobre que ha dado fu cenfura el Pa-

dre Maeftro Fray Miguel de Pineda ,
Reügiofo del Orden de San Au-

guftin, con tal,que efta mi licencia, y cenfura fe imprima al principio

<de cada Sermón. Dada en Sevillaen r 1. de Febrero de 1 68© e años,

0 . Gregorio Bafianj Arejtegui*

Por mandado del Señor Provifor,

Do frdncifco Gomex* de Torree,

notario.

D.O.C,



D. O; C.

&s\Al excmplar noble Ciudadano de la Puebla délos Angel

Cantan Martin de Morales,

DE la deuocion entrañable de V.md, ala Sqberana.Imagen de

nueftrs Señora de Valuanera , lenaze el defeo .feruorcío de

que fe intime ia mifma deaociou ea los corazones -dedos de-

les, Y del afeólo amigable,que tengo a Y. mdJprocede el dar á la eí-

tampa efte Panegírico Sagrado,para cooperar,como puedo, a fu volun-

tadjqus lo es en mi muy grande, de que fe imprima indeleble enios áni-

mos católicos ; incitado más conlaocaíion de bailarme dííhr¿Ee de las

Indias en eitas tierra» extremas de Eípaña; contra el asesamen vulgar,,

de que es la aufeaeia madre del oluido, y madafta del amor ;
eA mi

ha engendrado mis memorias
, y auíuado mas incendios y de camino

mas elfimacion { que no se que fe tiene de fcauelo tal vez cl mifma deí-

bio. ) Licuándome a amarla dsfapoderada la larga diftaocia
. y penóla

- aufenciaj como pareze que lo dixo Tulio atendien io a los que viman en

tierras remotas, y apartadas: In extttnúi terris decentes adje ananaum

allictet, Y es efte amor tan connatural,"como la aprehendió» ,
que ten-

go hecha (
que comprehenfion no me es fácil ) q¿ ti* admirable tierra

en tantos años;queriéndola al pafo,que la aprehendo , ó.omo d’gaa^de

amarfe a ojo.» cerrados a agenos diferirías
, y a C!?ga afición a cífranos

empleos, Y no podía fer rnenosrque el mas Linzcen conocer, el mas

Topo en amar guando es la mayor ejecutoria del entendímiento el

mexor empleo de la voiúrad,Y es el mexot(no es. dudab!e)cft^q.ue co-

deliciofa tiranía arraftra fin vioiencía los quereresMfe amandu^uctet.

Délos moldes,pues, délas prenfas pala eñe fermon confiado a ma-

nos de V. rad.como.de fu imperiosasó a mi obediencia,mancandome-

que V, md. haze a nueitra señor* v « ~
; 5

Monafterio de Santa Ines de efa Ciudad de la Puebla,en donde tiene a

Dios ofrecidos dos Angeles en dos hijas profetas de coro, y velo
,
que

en perpetua obferuancia,y religión eftan alabando a fuCeleftiaiEfpofo»

V a fu Santiflima Madre con extraordinarioexemplo , y virtud : ramas

en fin frondofas de talArbol,y
fruftos floridos deMoraies.comoV.m-.



de los que le vemos,
y
oímos ,alabando a nuefíro Señor de ver fus do»

nes efpirituales.y gracias gratifdatas diftribuydas en tai fujeto^que copia
con fus acciones i aguilera recolección del mas reformado religiofo, y
la (egura,

y íana enfeñanzade! mas eftudiofo Eclefiaftico, que puede
muy bien corregir los yerros defíe Panegírico, como quien mexor,que
muchos,fabe tai iticar qua

1
quiera femion. Prendas efías,

y virtudes,que
£>- Arribr.

J e hazen aun mas loable, que fu Genealogía iiufíre noble. Qki mngem-

^
t\oec.

r4tÍMÍsnobititAt¿ yfcdit$iti&) &perfeftienis mérito Uudatur. (Dixo-eí
mas eioquente Milanés,como íi hablafe por mi en eftc particular.) Por-
que la profapia (añade)de la virtud efclarecida,es la afcendencia ¿ti ya-
ron calificado; Probati enlm viñgema, vtrtutis frofafut eft. Y da la ra-

zón,como fuy a f ola; porque entre los linajes de los hombres,
y la gracia

de Jas almas,ay aquefta diferencia, que los iinages folo fe ennoblecen
con el eípkndor delafangre ;pero lagracia feilufíraeonel refplandor

de la virrud. Eterimfamilu hominum fflendorcgtneús mbilitnritur, ani-

marían amem cianjicaturgratín fplendore virtuús. Y quanta feaefta

diferencia mexor lo íabra Y.md. maniíeftar con fus obras, que yo pon-
derar con mis palabras.

Hauiendo, paes
,
predicado efte Panegirico,guftofo, lo dedico a

V . md, rcconocidojreftituyendole loque es Cuyo: aunque como tan ge-

nerólo,eftoy cierto, que fentira mucho el que le faque las colores al rof-

tío, como que fe lebueíuoá la cara • no Tiendo síli á la verdad , íiaoco-

locandocftaefíampa en fu conteniente Ara; porque quien mas, que

V. md. fabra eftimar loque tanto llega a querer? Loque tiene de de-

fectos fu pía V. md. con lo quelefobra de agrados; que yo quedo muy
yfano, con faber que tiene en mi vn muy cierto.Capellan

,
que pide a la

diuina Mageftad guarde la vida deV . md. muchos,.y feliciíEmos anos.

Todo de V.md. comoferuidor*

J ¿migo, Q.B. S. te*

Licenciado Antonio Delgado,
y Buenrofíro*

SALV-



SALVTACION.
Líber Generaíionis tefu-Chrijti. Math. i

.

B I feftejar años,y celebrar días de Nacimientos de aíggi

nos ; fe a hecho ya en cali todos vrbana cortefania,y pe-*

lírica coftumbre,dandolos a quien los cumple, con qus

por ligios los quentes Of con reiigiofaobferuacion, y
con denoto cortexo , doy los que íe tiene '( como que

para viuirlos de nucno renaze ) a Maria Santiílima Se-

ñora nuelbfaen fu Imagen Sacratiílima,y müagrofifBtna de ValuaneraJ

Numérelos vueftra Mageftad,SereniíEma Emperatriz de sod© lo cria-

do,no por ligios,porvna eternidad , defde fu primero figlo de oro , en

qoe nació, hafta el vltimo de yerro nueftro, en que toda vía viue» Def-

de fu ligio ( fíeles ) he dicho,primero
;
porque fue formada efta Santa

Imagen
,

( la original digo , cuya copia es efta ) en el primer© de la

Ghriftiandad; en el año Setenta y -vno
de la Iglefia Católica en el míí-

H30 del Nacimiento de CHriíto,y del Virgíneo parto de fu Madre- cor?

que ha mil y feifcteníos,y mas años
,
que nació eíla Imagen en fu efcul-

tura. Labróla detalla entera el Euangeiifta San Lucas.Gonfagr ola en

Jerufalen el Principe délos- Apodóles. Transíadaronla a Efpañafus

dicipuíos San Hieroteo,y San Ghefinao , haciendo con ella aliento, y
maníionen aquellos montes,que llaman Difiéraos-, las Santas Polixe-

na,y Sarra Xantipa;y en el valle nombrado Valuanera ( que es lo mifmo

que: Valle de venas } viuieron afíftiendole hermitañas eftas,yotra« San-

tas Reiigiofas Vírgenes cali qmtrocientos años ;
hafta que Arturo, y

Lope,hermitanos furos afir mífmo,por los años de quatrocientos,y ie—

fenta y dos ( a caufa de las guerras tan fangnenta? ,
que lauro en Efpana*

dt Herejes arríanos contra fíeles catolicos)ía eícondieron con alta pre-

videncia ,y la ocultaron con profundo myfterio en las entrañas de va

Roble,donde efmvo incógnita
, y retirada por espacio tie ciento y fers

años. De donde aleaba de ellos fallo parto fegundo feliz
, y renació -

otra vez para nofotros elle Soberano Simulacro el año de quinientos y

ícíéntay ocho, en tiempo de Ñuño,y Domingo hermba ños.

Masconquanta abundancia de myfterios, al pafo que afluencia ds-

prodigios,íue eíta aparición,y renacencia! Era Ñuño homore ( no di-

go bien ) fiera, bruto, foragido, falteador, homicida , innumano.

mas fi ya no es,no era* que lo que fue parece no hauer fido. Gonuirtiae

%Dids, y premió fu virtud, con reuelarle, por medí* de vn

teforo efeondido en aquellos paramos inhabitables s
en que vius? pen.¿



r
Todo ejid

facado del

libra de la

hijtoria de
N. S. de

Valuantra
ique comple-

jo el Rtve-

rendifsimo

Padre Tr.

Diego de

Sylua Pa-
checo.

D. Arr.br.

lib. í. in

Lúe.

8

tente, y en aquellos raoítes inacceíibfes, en qutr'moraba perfciierantej

Aduierte,
(
le dixo el Angel )

%ue en loprofundo ¿el valle de las venases
la mano deredra, en frente del medio día hallaras im alto,y hermofo Roble,
que engrandecí)altura excede a los demasíe cuyas raiz.es naz.e vnaFuen-

te clara,) copieJa,y en el hueco del mifino feform t vn enxambre de Abejas
poblado de dukes panales. Hallaras también en el hueco del tronco , y con-

cauidad febre el enxambre deAbejas,vna valla Imagen de la Reyna María,
fuflentando [obre fus- rodillas afudulcifsimo Hijo , alagándole con la dul$u~
radeMadre. Y as de entender

,
que la Diurna piedad no quiere ,qne eñá

Santifsimaj deuetifsma imagen ejle mas tiempo e[candida.fino que¡Alga a
luz, con otras muchas reliquias de Santos

, que eflan con ella, para confuelo

fingular.y probecho de las almas. Ejle Arbol ftgnifica a Chnjloy la Fuente,
que ie fu ratz.tnanacontinuameme,figni^ca afu Madre Santifsima la Vir-

gen Mana. La quat con el impetuofo raudal del corriente defus mifericor-

dtas nunca cefa de refrigerar a losjcdientosfiemos con la dulcifsima bebida

defufauer,ygracia perene.

ECto dixo el Angel,y yo digo,quefiendoel ArbolChrifto.y laFuen-
£e Níaria, iomos las A bejas los fieles, que de las flores del vno,y del jugo
ae la orra, torneamos la miel déla virtud en el Panal de fu deuocion.
Porque que otra cola, fino efta,nos da a entender el Euangeüfta en el

libro ae la Generación de Jefu-Chrifto,que es Arbol déla "Genealogía
celos neles figurados en los judos, Patriarcas, Juczei, Sacerdotes, fru-

stos de las flores deíte Arbol regado con la gracia de María? cuyo rau-
dal vino aeribado de ía original del Parayío, y de cuya virtud Tacan el

íruétojugoío de la deuocion, los que aíJi la aplauden en Tu celebridad
Abejas io ; icitas,3rgUrnentoTas Aues. San Ambrollo parece

,
que infi-

nuó efto, diciendo, que la raíz defte Arbol Chriflo, Ton los Patriarcas
de judea

,
por quienes nació vara , como Fuente, María SantiíEma,deI

cora^on,como al pie defia planta florida
, y fru&uofa

, y en quien ncTo-
tros juntamente nacemos ñores por Maria,y Trutos. Radix enim ( díae
el profundo ) eft familia ludaorum : Vtrga Maña yflos Mana Chrtfius,
qui veluti bono, ar lor t $ fruíluspr* noflra virtutis procejfu , nuncforet , pune
fruñifeai in nobis, nunc redtmuacerporis refurrecliene reparatm . Y San
Erren Syro con no.poca hondura: Fmtigitur Marta Patri Arbor , Filio

Mater,hommious Fons.

nita e*> la iHitígen-jefta íu íormacíon,eílc fu hallazgo, efie Tu Naci-
míentotriu A par *cipn,y. fu reñacencia. Dia es cfre,en que r odemo* los

Chfifiia#05 , ;
-.muy en eípecial íusdeuotos dezír

,
que renació para no-

fbtros.y -£r r

-qyt noTotrqs por ella naciinos^juandooy creo ciertamente

que por Imagen Sagrada de los Peligros nos afe-guramos. Oy na-

t>" r clmos,
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SALUTACIO
Líber Generaúonis lefu Chrifti. Ex Evangélica

ledione Matthaei i . cap. Caro mea Veré

ejl cibm
. Joannis 6.

UE vozes fe efcucharon alia en tierra

firme ce la Nueva Eípaña , dadas deíde cita

ífla, y Ciudad de la Havana? Yo, fl mal
no me acuerdo. Jas que percebi

( y aun pare-

ce, que nafta aora me efíán reíonandoá

los oídos ) fueron las que el Efpofo dio á Ja

Efpofa ai cap. z. áel libro de los Cantares ;

como iodize ella mifma : En dilectas meas
loquitur mihi : Surge amica mea , columba mea, formefa mea , &
veni. Jam enim hjems trar.fijt , tmber abijt , & recefsit. Flores

apparuéfunt in térra ncflra. Tempmputationu advenit, Yoxturturü

audita efi intenanofira. Levántate, dateprifa, amiga mea, pa-

loma mía, hermoía mia, y ven; porque ya paflo el invierno,

defaparecíó la lluvia. Las flores en nutEira tierra han aparecido ya.

El tiempo de la poda fe ha acercado , la voz de la tórtola fe ha cido.

El eruditiílimo Míchaei Ghisienoeoments efíasvozes, y palabras

literal, moral, y alegorice en todas fus quarro expoíkicnestan

delaocafion, comoal intento; porque a la manera (efciibeél)

que el invierno, y la lluvia (
ya con el deílempie de los frios

, y

y ya con lo rigido de los vientes) entorpece los efpiritus, enco-

ge los ánimos
, y ata los pafíos

,
para no dar vno ai campo , reti-

rada vna períona al abrigo de fu cafa. AíJü la Efpofa
( y quien fino

María
,
perifrafeo, y acomodo yo aora ) allá en la Ciudad de Mé-

xico en fu recogimiento
, y

retiro de la Hermita de Guadalupe,

A en

I



GhisUr.

in Cant c.

i- v. i i.

expof.x.ai

liier.

Expof$.
ver-i i. n.

S.

Cant. i.

1

1

, úr | 2 .

Exp. 3. «.

4. í'77 ^wf.

en el invierno del arta paitado (quando eíbua difpucft2 nue fira

embarcación) con los Nortes fuertes, que alborotábanlos ma-
res,

y embarazaban los rumbos, no parece
,
que fe hallaba con ani-

mo Jefaíir de fu abrigo á la navegación, de tierra fírme a ella lila

defde donde fu Efpofo la ha llamado, para vtiiidad de todos, avian-
do paitado el tiempo incommodo del invierno auílero ; Ac P¡ dicat
(expone Ghislerio) nullxtibi fuperfl excufatio

; nam
fi hucufque

hj'cmis te dmi continuit rigiditos , & ideo ñeque rus pcterc potuifti
propter imbrium vehementiam , Um ipft tranjijt

, & imber omnü
abijt

,
penitusve defecit.

Pues no es verdad
,
que nueílra inucrnada fue preuiniendo los

riefgos,que ocafiona el inviernoáíos nauegantes?qnando los mares
de elados , retardan los tarcos a las ñaues

, y los vientos
, de vehe-

mentes, rompen, y desbaratan las embarcaciones. Ah hjemefen
r
ibili

( profígue Ghislerio ) imhres caufxntur , ventis hiñe inde perflantibus
acfurfum , deorfumque vnitterfa Ufantes , inflar flufaum maúsfer-
uentts. Bene autem fponfus , & cante loquitar , cuín non dicat pluma
abnt , & recefsit, fed imber abijt,& recefsit. Buenas palabras

,
que

en breuedefcrtbenvna tormenta en la mar: Veamos pintada vna
tormenta; que mejor es verla pintada, quepadecida; peroyo
juzgo, que m aun pintada querrá vería

, quien pudo a penas pre-
talm da fufarla. A la verdad yo no puedo ver pintado lo que no quie-
ro ver viuo. También lúe nueílra inuernada cautelando el defaf-
tre

,

y la defgracia de dar en manos de nueílros enemigos
, f y a má

los Chriílianos
, y ya peores herejes ) Pues afegurandíel efpofo a la

efpofa deftos meonuementesja llama diziendola
, no tema; porque

ya pafsó el invierno de los yelos , de los nortes, de los enemigos, y
de ios herejes, con auerfalido el Sol del Efpiritu S. por el verano
ardiente tabre efta nueílra región : cuyos rayos hiriendo a los con-
tranos los ha hecho huir defpauoridos

, y an de quedar con el di-
diuino Efpimu de nueílras coilas del todo ahuyéntalos Ghislerio •

Surge ncquidquxmmetuas, ñeque moras molluris. lamenimhems
haréfeos tranfljt perjesefim

fulgentifsimi folts Spiritus S.fuper huras
regQmshenr.fpherium\ imber qtioque perfecutionum

, qtu abharcticis
contrajideles mouebantur abijt

, & recefsit

“

y no folo I, llama
, porque palió el ivierno , fino porque entró

e!



el verano
,
quando aparecen en la tierra las flores

, que la hermo*-

y
ean

’ J
3 ÍU 3 ü!

53n ’ y ag r2cian
;
como que también en efta Ciudad,

y
fertiüíSma tierra ya a producido tita flor , venerada en eida Ima-
gen . en el verano» quar do allí mifmo las aues huelan alegres

, y
trinan canoras

\ y .as plantas eífan para podarle
, y ios f rutes para

cogerle. £ fío es : d flores apparuerunt in térra ñopa , tetnpus puta-
tioms aduenit

; vex turturis audita eji

:

Afir nueftre Expofitor
; Tan-

tum abtjí , vi tempus caufan queas , n ah ipfa potáis temporis aillo¿tris

hilarlíate
; eece eterúm tellus pribus ridet > ae reáclet , dulce tara ad-

uenit tempus futat tenis , audiuntux vndique pavés avium cantas. í Y
doy por Tábido

, y alentado elmihgrode la Aparición ddfcn di-
urna efigie, quefeformó defieres, come que fe pintafe , enel
lienzo del ayate

, tilma , ó capa del venturofo Indio luán Diego
;
la

Conuerfion defte
, y de los demás á Iafee,Jas voces, que fe oyeron

de aues angélicas.
( Doylo todo por fabido .

)

Pero es deaduertir, que en elle llamamiento del EfpofoalaEf-
pofa defde la Nueua Efpaña á ella Isla, efiá incluida, corno dfen
cial, Ja vocación de Nueftro IlufhiíEmo Prelado, el Obifpomi
Señor , á íu Obifpado de Cuba , que viene a tempanado de efta

fagrada Imagen , dulce efpofa: Allí es
, y aUi lo conuoca el mifmo

Diuino Efpofo : Surge
,
propera : Mac calefts fponfi oratio ad Debe-

res dirigetur Ecclefía , alltciens videlicet , tilos ad animarum precuran-

damfdlutem in aliquamtendant regionem. Mas aquí habla genera!, y
en común , como Prelado

, y como Dodlor
;
pero en las flores, que

dize, aparecieron
,
lo indiuidua exprefo, y Angular con el mifmo

nombre de luán : Flores apparuerunt. lam Joannes exertus efi , ipfo-

met nomine fuaue olentem redolensgratiam, Puede auer mas ex pre-

fieran la de auer lu liuftriflima dexadolaDígnidad grande‘que ob-

tenía , alabando 2 Dios en el coro de la Carhedral de los Argeles,

por la vtiiidad de les próximos. S. Bernardo en boca de Ghisleiic:

Surge deftratutuo illa dulcijjimo , bec efi , de quiete , in quafolimibi

placeré in pfalmis , hymnis ,& craíionibus ¿efideras. Fefina , & verá

ad rtilitatrm proximorum , vt tilos quequepraáicatmiis cpcio , & ho-

norunt eperum exemplo tui ánitatoresfacías , & adfaluumtecum pir-

áticas.

Elle es nuefiro IJuftiiíEmo Prelado
, y Psftor : Paflor , renom-

A % bre

*

Expuf. 1 .

v. iZ.e.z.

Vsrf. 1 1

.

& iZ.txp.

3 . «.4. m
fine.

Expsf.a .

ver. 1 z.

In Canto

2 » in Ap~
pendíce v.

10. n. 12.
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loan, io,

Pro. í~. 2.

Lian. D.
luán de So

tolongo Cu-

ra di la S.

Iglcjia ma-
yar de la

Hazaña.

3; Keg. z.

bre eí mas proprio de ios Iíuftrifiítnos Señores Obifpos
, apoyado

* en S. Pedro nueftro Padre? P¿floren > & Epiflopnm animarum vef-
trarum: Cuyo oficio Maman Paftora!

;
porque comodeuen

, do*
cbrinm

, y inftruyen a ios FeMgrefes de fu Diocefis , como los paf-

toresrigen
, y apacientan las obejas de fu rebaño. Eftas obejas ya

han conocí do, y conocen muy bien a fu Paftor, el qual afli mifino las

conoce fieles
, y amantiífimas

Tuyas. A quienes de-fea mantener con
todo amor, y cariño; y quede verdad puede dezir con el diuino
vniuerfai Paftor : Egofum Paflor honus , & cognofco oues meas
cognofetmt me mee.. Mas que es eftof Sin penfar nos eraos entrado al

Euangelio déla Dominica de ay. 'Tome holgara cierto dezir mu-
cho lobre el para dezir la pura verdad, pues dezia el Euangelio, en
encomio digno de tal Principe. Pero efto de alabar yo a fu Señoría
Huítri filma, el Obifpo mi Señor, no parecefer de ¡ni competencia,
hendoyo tan propio , y tan decaía: Laudette alienus,& nonos
tuum

, extraneus , & nonlabia tua, Le d’go yo con el Efpiritu Tanto.

Aabeleeíeftraño, el de afuera : como ya lo hizo en efte pulpito
quien agora tres Teman as predico vn fermon

,
que realmente fue

cofa del otro Iueues. (Del Iueues Tanto no menas. ) Mas porque
ríe de dezir que es de tuera, y cftraño quien están de adentro , y tan
nueftro ? y qué mejorqué yo Tupiera elogiar á nueftro vigilantifii-

mo Paftor, con muy fuciles
, y agudos conceptos. Si, mucho me-

j
or que yo

:
que yo foy Delgado en el nombre

, y fu merced en el

pulpito es todo vna delgadsza. Como difcurriera eíh circunftan-
cia de eftar patente eífe venerable Sacramento, Cordero Immacu-
lado, en eíTx Ara

! y la obeja candida de María Santifii.na , con la

del Paftor del Euangelio, en cuyos rediles ambos fe congregan.
Y es deaiuertir

,
queel Domingo deoy

, fiendolo del Sacra-
mento ama de fer Tuyo el fermon v, la fiefta. Pues que fe a de hazer en
coíicurrenáa'tal ? Q¿é? Qye le dé Tu lugar el hijo álaMidreen efte

dia, poniéndola a fu mano derecha
;
como lo hizo el Rey Salomón

con fu Madre Berfabeé
;
pues en cierta ocafi on

,
que efta Señora

entró á Tu Palacio a hacerle vn ruego
, dexó el Rey el folio

, y Ta-

liendoleaí pafo, le hizo acatamiento
, y afentó en Tu íitial

, colo-
cado el en inferior dofel. Afii en el tercero de los R eyes , al cap 2
EtfurrexitP.exingccurfum.eins , adoraunque e.m ,& fedit. fuper

tino.

-



tbromm fum y paitasque eft trhemis matri regís quafedit ad dexteram
eius. O buen hijo onrador de buena Madre' Crédito luyo a íido
eita acción. 1 no es alabanza poca defte Sacramento Eucharifti-
co,( para que prediquemos algo del) dezir

, queen concurfo ila-
ítriffimo de ia que es Madre de Dios, quifo para autorizarla que
quedáis e¡i a masentroncada

,
y- el al parecer menos aplaudido , en

eualgídiaeípoia querida de nueftro Amantiffimo Paftor , que
comotortcdaanriofaíílghrdendoante^ viuda, y ya cantando aora
aeípoíada) le da vozesen fu tierra

, queefcuchó Chriñoeneí
Cielo; como Satisfaciéndole e! defeo

, y confoíandola mifericor-
dioío. Vox turtuns. ( S, Gregorio grande,

y muy grande. ) Fox tur- -¿pudGbi-
tuns vocera accipit E celefu , qu¿ turtur eft ; quia dura pro deftdeno de

Cant'

precatur
,
a Chuflo in ccelo dementifsme exauditur. Y le di vozes fu LpinT n

Iglesia en ella nueftra tierra
; Fox turtuns audita eft Ínterranoftra y

\L
q je nueitra es

,
pues ya fomos Cuyos

, y a! prefente en ella vinimos.
Cemmunmi fenfa (Ghssíerio) inidlignur térra nefira, térra ifia ,

Exf°M*
in qua pra[entera vitara ducimus.

Alas que hiera , fi San Bernardo hallara con toda claridad el mi-
lagro de aparecer efta gloriofiflima Imagen denueftra Señora de
Guadalupe, formada de flores en ía tierra

, que es nueftra ( co-
mo hemos dicho .

)

Que fuera? Fuera lograr el eftudio
, y facía r

el defeo. Pues atiéndanle ¿orno diícanta fobre eíta letra , y Cánti-
co de los Cantares , vniendo las flores

,
que fe ven , con Ía voz de

la tórtola, que fe oye: Si in terranoftra& flores apparuerunt , &
vox turturis audita eft, prefecto, & vifu vevitas rompena eft , & cant*'aí.
auditu : Vox quippé auditur

, flos cernitur. Flos miracuiüm eft, quod buneloc.’

yod accedensfructum parturit jidei Sonuit vox
, fplenduit fies , &

ventas de térra arta eft per fidelium confefsionem , verbo , ligaoque

partíer concurrentibas in teftimonium. Teftimoma ifta credibilia facía

funt nimis . dum flos voci, auri ocultis atteftatur. Efta aparición

defta Imagen de nueftra Señora de Guadalupe es vn milagro, y vn

teftimonio fidedigno, y autentico, que fe comprueba con la flor

delalmagen, quefevee, y la voz déla Igleíia en la tórtola ,
que

fe oye, de que fe coge por fruto la fe, y el crédito, que le da

nueftra devoción
, y la reverencia , que le haze nueftro agradeci-

miento: y aora, aora con efpecialidad
,

por ayernos conducido

pat.ro-

*



Ovid. lib.

4. Fajt.

Floralia a

Florafum-
pfcrt no-

mfti.vt no-

Flora-

-lia poffint.

Perf. ¡aty.

5. Didac.

Lop.infa-
tyr.^.Per.

D. Gr¿g.

Neocef.

Ser. 1.

iAnnunt.

Patrona, y-Medianera con fu Hijo Santíífimo, defde ía Mueva
Efpaña a erta lila libres de tormentas, y enemigos: cuya grati-
tud fe publica en las queda vozes efta lgierta representada en la
tortoia

, en quien 2 íli rrnfino fe cifran las aves de fus minirtriles
, ymúdeos , que cantan entonado*

, y fuaves en haziiniento de gra-
cias: Vtx turturis audita ejl. Audiuntar vndtquefuaves aviumtan-
tus. Pudiendollamarfe con verdad eftas aves, ó náuticos, ynofo
tros todos. Florales , como fe enobiecian con aquerte nombre los
Gentiles, que fertejaban i Flora , como í Diofa délas flores, y
nofotros todos folemnizamos á la Reyna dellas, que es MaríaY era eftefeftejo por Ja primavera,

y en el mes de Abril
, como

aora- llamado efte mes el Vidfcoriofo, porque por el fale triun-
fando la Rofa , con el calor dd verano , de los yelcs del invierno
Ovidio.

OcctxfAt Aprilit idus cognomwe Vicler.

En cuyas erudiciones fe empeñas galanamente Aíexandro ab Ale
xandris, Ovidio, y Perfio con fu Comentador, quelopondera
con hermofura.

Celebran pues las Aves razionales, cemo ios Florales enten-
dióos , a ¡a Reyna de las Flores , a María

, digo , en fu Acida Ima-
gen, como a vnica Rofa,

y Angular Flor, fun,a, y compendiode todas, fineíp.na de culpa, ni fealdad de mancha; qie elfo
infinuaaqucfte Evangelio

,
que (e ha cantado

, y confiera la Me-
í,a a u Concepción puníEma de la Santiífima Virgen • DOroi,e%

í

de Abrahan harta Jofef, todos fus progenitores forman diferentes
arboies llenos de troncos

, y de ramas torcidas
, aunque por linea

reda (miren como puede fer, pormalos defus pecados ; cuyos
arooles dieron por remate vna Flor derecha de immaculada '(y
por hnea transverTal. (Noten erta maraui!ia , y prodigio de virtudes)
originada de fus afcembentcs. DiceloS. Gregorio Neocefarien fe.
Maruflos eft vtU mmaculam «rtus pofl tetprogenie,rum arbores
Mas que me detengo ya (dadas las velas antes ai viento marítimo
y recogidas en puerto feguro) en darlas de nuevo al difeurfo ayro-
fo , y recogerlas en debido loor? Fio de la diuina Maullad que
como aquel viaje fue con gloria, erta nauegacion fera con

Ave María, &c,

\

V

Líber
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Líber Generadonis lefu Chrifti. Caro mea Veré ejl Ci-

bui . Locis ^& capitibus íupracitatis.

( Sacramentado S e ñ

o

k ! )
Con que palabras figniflcarémos elagra»

decimiento, cnqueos tila nueílra obli-

gación, tan reconocida á vueítros bene-

ficios, que nos aveis hecho en efta nave-

gación , mediante el patrocinio de vueflra

Madre Santiílima, concebida en gracia,

y representada en fu mílagroiiffsma Ima-

gen de mieílro Mexicano Guadalupe ? (
Que en elle paífage, y

derrota, Vos, y vueítra Madre Virgen fueron nueítros Ungula-

res bienhechores. Vos, como caufa
, y eficiente Supremo; y

vueflra Madre Santiflism , como inftrumento
, y como mediane-

ra Superior. ) í quien dedicamos eíle culto, y confagramos efta

celebridad. Con que palabras, que equivalgan í aquellas, con

que vueftro Profeta Evangélico vaticino e! buen íuceífo de nueílro

viaje
, y la acción preSente de gracias por vueílras mercedes rece-

bidasa! cap.
5 1. de Sus Profecías Sagradas ? Ctnfolabitur ergo (díxo) jfaut¡%.%,

Diminut Sion, & c&nfoUhitur omnes ruinxs eius
;

crponet deferttm

eiui quxji deliciéis , & f$litudinem eius qmft hortum Domini. Gxu~

dium
, & Utitia invenictui in ea

,
grxtixrum a&io

,
ér vox Uudis. í Varf y.

luego immediato a! Segundo verSo
,

pueílos los ojos en aquellas

Iflis. MeinfuUexpeftabunt. En conclufian ( elfo es el erg* en ri-

gor ) eonSo'ará el Señor a Sion
,
que es lo mifino

,
que acerbus*

el monton, el conjunto, e! agregado, ya de ios hombres en la

naturaleza humana , y ya de los fieles en !a Iglefia Catouca , cuy¿

figura es Sion en inteligencia común. ) ConSolara pues el Señora

Sion, y confolará todas Sus ruinas; ello es, Soldara fus quiebras,

y Sus roturas todas, ya contraydas por la culpa de Adan. y va

- t
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originadas dei humano defcuido
: y pondrá fu deíierto efpinofo,

como vn jardín deleitable
, y

fu foledad horrorofa
, como el plan-

tel, ó huerto de vn Señor apacible. En ella fe hallará laaiegria,

y el gozo, la acción de gracias, y la voz de alabanza; porqne
me eícaran eíperando las islas.

A ni a precedido a efta profecía, inmediatamente en el mifmo capi-

tulo , como antecedente
, y premifas ,

el regalar el feñor á los fUyos
con palabras dulces, y

cariños tiernos , hablando con aquellos, que
liguen iojufto, ybufeaná Chrifto ( como, aunque me Jo riña fu

Verf. i. modeftia lo haze nueftro Iluftriflimo Prelado ) Audite me qai fequi-

miú quod mfium eft , & qudtritis Dominum : De que como legitima

ilación infiere eiProíeta efta coníequencia;Iuego confolará el Señor
á Sion

, y confolara todas fus ruinas
; Confolab tur ergo Dominas Sion,

& confüUbitur omnes ruinas eius. Concluyó; de manera, que yo
atado, como fujeto a la Profecía, y al lugar, me hallo precifadoá

diícurrirfusclaufuias , íin íalir del argumento, ni variar, ó mudar
otro medio , en gracia , ó en gracias de María Santifíima de Guada-
lupe, que fue el medio mas proporcionado (como la medianera
mas propicia; que fu Señoria íluítriílima,el Obifpó mi feñor, efeo-
gió para llegar al fin defeado,y pretendido de la fJicWad en el viaje,

queemos confeguido consolados , aportando profperos á efta Ciu-
Q3.1. Gracias a Dios, y aiu Madre S antifft ¡na

,
pues por efla Se-

ñora, fu Santulimo Hijo nos facó a paz
, y áfaluo de losriefgos,

quando nos a traydo a faluamento. { ó aá nos licué a la faluacion

*

Si
;
que por efo el Profeta dize

,
que el Señor confolara á Sion

s El
Lyra ad Señor. Efte es Chrifto ( dize Lyra confonante ) Chrifto con rela-

jé Loe. clon á fu Madre como Hijo fuyo. Dios, y Hombre ;
que para bene-

'
,4/ * x>- ficiarnos parece, que efte Señor no fe valió tanto de ¡o que tuvo de

Dios, como de lo que tuvo de hombre, para que en fus beneficios
fe reconociefe a fu Madre tan humana , como el mifmo

:
pues en

deuocion de fu Bernardo , nada quifo Dios hazer de bien al hombre
que no pafafe por manos de María. Con que tanto parece, que en

'

eíie Jugar de í faias fe atribuye el confíelo a la Madre , como al Hi-
jo; pues efte para fer hombre,

y llamarfe Chrifto, como Señor,
en inteligencia de Lyra,huyo de vaierfede Maria.como de proprio,

y ajuftado medio; para fatis facer aj que adicionare
,
que efta pro-

fecía
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eimos, fieles, por María SantiíEma-parqae defde ojr efcaparaosde! ma-

yor riefgo
,
que nos amenazaba. No dezmaos vulgarmente

,
quenaze

aquel dia aquel
,
que eícapa de algún peligro/ Pues que fabemosdi oy

hauiamos de perecer en alguno
, y del nos ha librado día Señora/ Oy

nazemos,pues,oy viuimos.oy comienza nueílra vida^ porque ©y dio fia

nueftra muerte. Nune rdiumarefurreñianereparatur. Y íi oy por Ma-

na Santísima muere para nofotros ia culpa ,
oy por tíla sulfata Señora

renace para nofotros la gracia* Aue Mario, &<e,

líber Generatimis Icjk-Chrifii. Math. vhififrse

Vando no fueran ( como lo han fido en la falatadoa )

fabidas las cirunílancias deíla foberana prodigiofalma-

gen de nueftraSeñora deVa!tianera,ias hiciera al mun-
do notorias Ifaias Euángelico al fefenta y'vno de fus

vaticinios con eflas profundas myílerioías palabras:

Ve(ahumar in eafsrtes infarta plantatio Domini aágiori- tfaléx*

feandum. Et adijicabuntur defería a fácula »& ruinas antiquas engenta

& iufiaurabunteiuttates dtfertasdifsipatas ingeneratt$nem,&generaría^

nem Serán ( dize jílamadosenella» dio es* en ialgiefía militante, de

que en fombra deSion a hablado antes, como explica Lyra, los fuertes

déla j ufo cía»(como íl dixefe,los robuftos en la virtud) ferán llamados.

Plantación del Señor, para fu gloría. Y cftos tales, fuertes, y robuftos,

(
que fon liamados»PiantacÍon del Señor ) edificaran lo? defiertos. que

lo fueron defde el hglo,y leuaritaranlas ruinas, que lo eílu vieron defde

la antigüedad. Y redamaran las Ciudades defpobíadas, deflruydas*

aniquiladas degentes en gentes
, y de generación'en generación. Eíle

%o,que meníiona el Profeta, es el primero de la Chriíliandad ( como
lo explican todos los interpretes ) defde donde comenzaron a pobiaríe

los yermos, y a edificarfc los paramos,como eíle de Valuanera, valle ye*

nario,y montes áiílercios,cuya Imagen conducida de Jeruíaien por los

dicípulos de los Apoíloies, edificó eítefitio, de todas maneras: tanto

con los cxetnplos de varones fantos,como con las fabricas de Omptu ~s-

fos templos. Procopio fobre eíle texto: Ectlefids ipfis innuit-, que, pie-

tattyDei que cultufaeram antea defkituta. El reílaurarfe de nueuo, por

deftruydoen lo antiguo
, y pafar de ios primeros, que ¡o viuieron a los

fegundos,que lo habitaron,Como de gentes en gentes
, y de

generación

en generación, es haberfe primero habita do de San Hyeroteo, One*

fimo,Po!ixena, y Sarra, haflaquedardefpues deíEuydo, a cau^a dejas

guerras de los Arríanos
, y de ios errores de fus feñfras

, y
vitimamente

3 bueiío

hlq

uGíqs»

Procept in

ísai adbíie

he.
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i

Htgc Car-

his*

D.tAug.
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1Q

b:je¡to a babítar délos Anacoretas Nuño,yDomingo,yde masMonie*
qae lo viuenojr. Todo están de! texto defta Profecía,como lo explica
JríUS° Cardenal. Infiaarabmt ámales deferías , difsipatas perdiuerfes
errores, vel deferías agrafía. Ei llamarfé eftos, que habitaron elfos yer-
mos: Fuertes Juftps del Señor; Fortesrapta Fíantath Dminr, parece
quees indíüiduar d Arbol, en- que ella Santa imagen eituvo efcondida:
pues hendo efte Arbol Roble, que en latin es: Robar

, y en Careliano*
Fortaleza, y Robupzv ( representación de Ghriftu Bien-nueftro

, en in-
tangencia Angélica ) dio a entender Euangelico el Profeta, que los
Cnníaanos^uertjsjcomo juftpsTonRoblesrcomo esforzados: y affi en
iagar de Fortes tupia, de nueffra vuJgata, leyeron los Setenta : Genera-
nones tupia, Y Sanies Pagnino: Wbér¿siupü;pe£pn dizc erudito
el gran Paare GorndHo déla Piedra: Hcmnes fálícet

,
qtti quafi arbores

j ruuus bonostupid prodacmt. Qmprius vocaúfunt fortes tupia, bic
recamar Plantado Domini

; idefi, Plantaput¿germina , ve/ plan-
tata a Domino ad eiusgloriam virque celcbrandam. Y que eftas Plantar
A rboíes, y Robles femio¿ primeros fundadores,

y vltimos hermitanos
defte valie,dici Pulos délos Apofto!es,y {bquazes de fus virtudesrdáeri-HIJg° Cardenal. Uyra; Plantado Domini

;
quia Apóllela, &

difcípuhjnerum prima planta in ímtomilitantis Ecdep.Hugo : ¿Edifica-
bp.nt dijerta

;
vin fortes, Apojloh fálicetp eorumfequaces plantad a Dec ,

éipauermt defería a[aculo ; quiaquoi andquitusper Adtrn ccádit.per
Chnftum refucitabitar.

Bien parece lo dicho ajuftadé: montes,y adíenos: Chrifto, y Ro-
ble: fuertes, y hermitaños. Pero María Santiffima

(
que es el afunto

defte Panegírico, y el argumento de aquefte Sermón
,

)

dondeeftá? Y
con quien fe ajuila ? Donde? y con quien? con el Aqua,y en la Fuente,
cjuelorzofamentefe ira de fuponeral pie del Arbol, y ala planta de!
Roble. Y affi dexa verfe en fentenda de San Alberto Magno, y en fu-
trlpa^de San Auguílin. Porque defte Arbol, Planta

, y Roble que e>
Obruto Redentor nueífro (comodixoel Angela Ñuño, y Ifaiasa
noíohos ) dizeel Aguila^de la Igleíia, que es contexto fuyo lo que dixo
Dauiden ei prinreio Pfalmo

, al verfo tercero: Commendatur Cbrijltis

Dominas nlis verás: esr erit tamquam lignum-, quodplantatum ejlfecus de-
carfus aquarum-, quodfracturafuum iabit-in temporefuo. De donde aíS
como para que el Arbol fructifique, es precifa la agua, que lo riegue, di-

zea ora ai intento San Alberto Grande, quees María Santiffima en fü
Nacimiento, Rio, que corre; pequeño en ftmÍfmo,aI parecer^pero gran-
de mucho,en ia verdad; quando fe ve augmentado en fus renacidos, que
fon,como renueuos alpie defte Roble regado deefta Agua.

Mdr.\ *t-



M4U, .lm,mu,A pintasm trtufuo
, pofet multunt m>-

¿r- Elle es, pues,el Rio, t¡as ncgaaefte Arbol, tan chtiftiano,
como acChn(lo,y el que al pie de]Roble manaba,tan Raudal,como de
rúente, HilUnsvn Reble í duro el Angel chrifls miejlra Írísr;
a ‘ myumas mus mi rúente, ( Nis.e: he aqui el Nacimiento ) tUu,
T copiofoque es¡u Madre Santiffim* ( anadió el mifoid. )

Vean aquí aera el myfterio delíamarfe Roble,y Planta Ckiftodund
to con los tuertes virtuofos,y juftos

,
que nazcojuntamente con María*

pues brotar vn Arool,y brollar vna Faente,todo parece lo mifmo.co-
mo deíeubnrfe en Valuanera el Roble

, y aparecer en fu hueco la Ima-
gen,todo fue vna pnfma cofa fundada en el Euangelio

, que quando ?a
Igíefianos dizepor d.-quenaztó María fii Madre-, el Euan-difía nos

ufí, ir
r?kl£í

f HÍj°‘ Mariade «acornó Fa Imagen
ce* Rob.ejy Chnfto deMana,como el Arbol delRio: De qua natus e&
i efi&y e¿ texto ae Ifaias: Vocabunttirm eafortes iuftitUpíantatio Borní-
ni. Todo para que entendamos»

* t
Que lomifmofue nazer María Santifma al aliento Je la vida,

£«* renazerflaco elhombre a la robuftez Je la

virtud,

OYgan á la Sabiduría dezir defi mifmá al veinte y quatro del Eck-
fiaPuco: igff ajia.fi fiiuúus Borix,&ficut A qfáádisidas ex'uúdepara-

-dtfo. Bixi: rigabohorttm meum flantatienum. YojComoelrioDonx,^
•comoTn Aqueducfofalidel Paraifo; y dixe al faíir affi : yeregaré d
huerto de mis plantas

5eíto es,ias plantas de mi huerto. Aqui
, dize Ri-

cardo de Santo. Laurencio, habla María Santiffinaa-defia Concepción,

y de fu Nacimiento. De fu Concepción , al pronunciar; Exuá de Pa-
raaifa ; y de fu Nacimiento al añadir: Pagaba korturn metían píantatio-

»«>«• (fpn fus palabras) -aparadfo idefí.a Sanüifsma imítate,
qua efl locas tcútts volaptatis^eximí atitem per creationent : vade ab inicia,

Ó Antefatula cveata fwn. Eximí antena quaft Aqnaducitís.idefl^per mea-
tusfubterraneos^per Patr es,feilicet}-vetcris tefiam enti, qui dediti erant ter-

rena.

O; ÍT yo scertaíe a darme a entender/ Salió (dize elle Padre) Ma-
ría Santiííi nrjComoRio caudaloío del Paraifo dé los deíeytes de la San-

tiffima I unidad, al concebirle toda ella gracia;
y falió aífi como Aquer-

encio de corriente efeondidajaí nazer toda diavida,por los conducios,,

o canales terrenos de los Padres antiguos del teftamento viejo, dados á
0 Bz 'la* t

Álb. mag.

¿i Laúd,

Mar*

teeli, ifo

PJcar. de

S. Laur,

lib 9 . §.

VlsíiSi»



II

las cofa? terrenas eomointremitidos en las fubtcrraneas. Exrnt autem

ficut Aqua iuclus, id éfl,per meatnsfubterraneos ;
per Patres,fciiicet-> veterts

tefiamenti^ Mas para que, íi pienían, nació adi ? Ya refpo.ide grande

San Alberto: Para Tañara los hombres de la debilidad contagiofa
3 y

mortal enfermedad qus fe le pego de Eúa; porque Dorix. díze. Te inter-

All.maz .
preta; Mediónadeliprepagacian: Hic efíflmius Dsrix, María , vnde

de laúd, ipfa dicit Eccleftajliá vtgefsimo quarto: Ego quafiflimitu Dorix
( qui inter-

virg.verb
°

pretxtur medieamentumgenerationis) auia ipfafanauit generaúonem hu-
Fluuius.

manam<qitam prima mxter ita mertaliter vulnerauerat.

Eftauael hombre,antes de nazer María SantiíTi na
, enfermo de he-

rido, y fí.ico de enfermo: efo es: enfermo: no firme, marchito, cuytado,

d efeaec ido,déb:I
,q -Jetai a acadipafo( íiyadcí todo no eftaus caydo)

porque la fruta dei Arbol de muerte
,
que comió por mano de Eua , lo

defalento al profundo del ablano defde la eminencia del Empíreo. Pe-

roal nazer Miria Santiíli na conel fruto de! otro Arbol déla Vida,que

le dio a comer por fu mano fraraea.y corriente fértil
, renazió al aliento -

déla virtuijComo que afentafe firme el pie ,y arraygafe la planta en la

folidezdela gracia: leuantandofe, yfubiendo defde la fragilidad,

y

cayda de la tierra* hafta la firmeza,y cellttuddel Cielo: Quia ipfa.{ana-

yitgeneraúonem bumanam , Por efo dixo, como ya lo oímos, que rega-

rla el huerto de fus plantas , ó las plantas de ííi huerto: Dixi'.rigobo bor~

tum meum plantationum'.^ ara que al nazer Manantial María, val rena-

zer A-boles [os. hombres, rucien eftos percibiendo , al correr fu raudal,

con el refrigerio el esfuerzo,y recobrando, al regarlo, con la fortaleza el

viíjar: fiendo plantaseon razón Vejetales
, y Arboles con difeurfo vi-

vientes. Efto es renazer el hombre á la robuftez de la virtud
,
quando

naze MariaSanthE.maal.alientodeh vida,

.

Y tan del Euangeho decantadoeseíceconceptonacido, que no pa-

rece otra cofa dezír Ricardo,quenado María como vn Atanor,ó Cau-

ce de as;u3s ,íque corren por debajo de la tierra de los Padres del viejo

teftamentó,quedezir el Euangeliítu,náz,ó Corriente efta mifma Señora

no- todos los Padres , que menfróna en toda efta ferie
.
de generaciones,

defde Abrahan a Jofef E'pofo de Maria Madre de ]efus
;
pues para me-

dicina de todas ellas corrió como el Dorix, todafanidad, por toda la

progenie del humanó fer , contraria de Eua Maria. Qgafi.jluuius Dorixt

ixterpretatu? mediana generationu-^ quta ipfafanauitgeneraúonem bu-

mhnim quampúrrtamaterjta mmalitet vulnerauerat. Efto es en efta

j.na-’cn soberanael íüCeío,queadmiramos,y el prodigio, queaplaudi-

inos*" Dtdóndeno fm alta prouídencia fe llama eftevaile, de las venas;

Ry-^que par debajo de tierra ( como por las del cuerpo en el efeondidas)

corre \ *44
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corre el agua delta Fuente (como la fangre en hilos de Purpura) ella

ta hehras.de Chriftal, que dan vida, como aliento-, y vigor , como vir-

tud,,. Aun halla el dia.de oy,deipues ya demás de mil años,eftiLnacien=>

do perene, y manando perfeuerauteia Fuente, que dixo el Angel, digni-

ficaba a Mária,y que corre al pie del Roble s que como añadió -el mif.
mo, representa a.Chriflo. Ei p;e del Roble

, y fus raizes firmes aun oy
duran dentro de la Iglefia,cn el lugarmifinodel Altar mayor

, y defde

alli por debajo de trerra.y déla Igíeíia,va. corriendo Iiafta falir al pór-
tico, ó cementerio,dónde brolla, y renazeen vna Fuente,que es medici-

na detodos los males,y Talud de todos ios enfermos, que la llegan a be-

ber,y los llega ella a recrear, O deliquio robufto! ó flacos fuertes! Es
eftolo que ha dicho el Laurentino? Exmt autem Mariá fuut Aquadu-
¡tus , ti eft, per ms.ttus¡ubterranees

,
per Parres faitea , veteris teftamemu

Con queal riego derla Agua,y a la corriente defte Aqueduóto jfe for-

talecieron con el Roble ios virtuofos habitadores
, y Arbobles fuer-

tes defte valle
, y monte , conuertido en huertodeMaria, y en plantas

de fu vergel, para alabanza,
y
gloria de Dios. Dixk rigabi hortum meum

fUntAtionum. AfEla fabiduria* Aíli el Euangelio, . Y aflldfaias: Va-

CAhuntur in e¿fortes iüjlitiá ,generatiene Arhores
,
plantatie Demini ai

eloriftcandum*

Dizemas el Profeta ;queeftos fuertes,y eftos Juftos han de edificar

ellas foledades defde el figlo primero de la religión
, y han de leuantar

fus. ruinas deíde el ñero deftrocodela antigüedad: - Eta di fieAbunt.defer-

ia 4 [¿culo,& ruinas antiquas erigent. Ya fe cumplió efla : profecía
, y fe

verificó efte anuncio-, pues afir fe ha viftio fu edifico , con tanta -edifica-

ción de los Santos Monges,y Anacoretas fuertes virtuofos de aqueftas

dehefas ,y robuftos robles deftas cerranias, al riego copiofo -deftas -

aeuas
, y a la clara corriente defte Aquedudto ;

porque al nacer en fu

A parición Maria SantiíI5ma,y al falir a luz en el Roble,fe conurrrio en

poblado de delicias, lo que era defierto de fragofidades. Selua^es ya «

Yaluanera de racionales fragrancias, fiantefbofque de horrores inhu-

manos, Efto es hauer nacido en Vaiuanera eíla Imagen fuya gloriofif-

funajpara que quede el mundo noticiado de

f. II.

Que lo que antes de nazerMaría Santifeimafue montuofidad¿e~

.

;
_

fieras efj)inas,dejpues de nacida efta Señora esfublimeplan-

tel de humanas flores*

YA lo hauia.dicho elProfeta Joei , y
que afsi hauia de yerfe^andand®

. el tiempo,en los nueftroSo Et Fens (efcribió.al capitulo, tercero
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> 7 valles efpefos fe transios

marón con luoefcubnmiento ce eTpinefos en floridos , de klnmcos en
racionales. Qtianíros entraron en efte Santuario pecadores, vforagi-
dosthen&efpmu,ngidos cambrones,y fe couirt ieron en breu¿ a! toca-
miento de eita A gua fagrada>y lagrimas vertidas de fu conueríion , en-
huertos diurnos de dores humanas / Vno por todos-Io comprueua Na-
no ladrón normada , luxuriofo, auariento, y al defcubrir ei agua defk .

Fuente,y la perenidad defte Raudal,fe vio,comoen vn efpexo , en di*
del todo transformado,

y quedo para fiempre conuertido en hombre de
ne, a, en Angel dehombre, en flor de efpina, yen virtud de vicio. .

nenian,que fue-acafo el aparecer Junto con la Imagen el Panal/» pues

?

ue ^ hl° ^ta procidencia’ porque hauia de fer hondo myfterio. Pa-
.a - notatjque de eitas flores humanas fe labrodPanal de virtudes di—
vitus,a h foliritüd délas Abejas defte valle, y a la diligencia de lasAues
Gv a e ua, uonde antes lo labraban de miel íilveílre>vensnofa,y amar-
se? aoralo forman de miel cafera, medicinal, y dulce, cerca deí Roble
vecino a la Fmentejporque aora fe riegan eílas flores con el humor íuausw
eíus aguas, fiantes fe fecundaban aquellas efpmas con ellicor amar-3’

go de aquel mar,
a que (dixo ya Ricardo ) corrían los pecadores. Ptf--

qitafi tevrens (i¡o decurrem i ti mure amaritudmis <s.teW&¿
dio denotan las flores hermofas

, que ciñen el altoRoble, como lo

^ueflra aqueJia pintura, y lo cantan las Aues alentadas en el ,
como lo

declara el ¡uifuioliengo. Vean aquiya eyi desate, que laque antes do= -

* -- - *

- ^ce£

Alh. rnúgc..

de laúd*,

María*--
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nacer María Santífsima,fue montuoíicíaa de Ñeras efpinas,defpues den&=

cidaerta Señora.es fublime plantel de humanas A ires; las defapafible*

Arboledas,frondofas
^
amenidadesj'd inculto bofcaje, placida florefta

; y
en vaticinio del Profeta Euangeiico, el efcandalo ya edificación

, como
la ruina. edificio. Et adificabunt áefertA Afoculo *:& ruinas ^miquas
erigent.

Pero efterenouarfeefte defierto.y erte renacer Valuanera defde el
primero figlo de fu fer harta ei vitimo de fu coníiftcncia, yendo de me-
nos a mas, y,aun de max yendo aniexor,dize'o Ifaias con toda exprefiori

en las vitimas palabras: Et infaurdunt mitotes defertus difsiputat inge-
nerunonem,&generationcm. Dertruyofeefie Santuario por yerros,y
errores de los Arríanos

;
pero ai venir defde Jerufaíen con efta Imagen

déla Virgen Víaria Fuente fecunda, junto con fu hijo Roble frmrtuofo»

las reliquias de los Santos,que los acompañaron, v que fe dignaron dar-

fe a nueftra Efpaña,y tranfplantarfe a efte valle
, fe arraygaron tanto en

el, y prendieron tanto en ella por el efpacio de ciento y feis años que fue

el tiempo, que ellas eftuvieron ocultas,como debajo de tierra
,
que defi»

pues falicron.y fructificaron en Iglefias deSantos, que fe han propaga-

do por mochos ligios, de gentes en gentes a la manera,que dize Ifaias fe

dellruyeron primero, de generación en generación, Difsipatas per di-

rerfos eneres ingenerationem & generationem. Y comodixo Procopio:

JE(defus ipfus wnuit^qad fieiaie Deique cultufuerant antea defitutd.

Que pienfan? Ni aun reliquias quedaron, al parecer,dei que hauia

fijo el mundo antes
;
pero al nacer María Santiílima , aparecieron, a la

verdad, las reliquias,que móftraron el fer del mundo defpues. La Apa-
rición de aquella Señora dio a e r

. tender a los nacidos, que de los yerros

de nueftros. primeros Padres,como délos errores de los Arríanos le vi*

no al mundo fu total ruinarpero de los aciertos de aquerta Señora
, y de

la recFtud de fus Santos íe nació colmada fu reparación. Es Fuente

M iría,como hemos dicho, que regó ertos defiertos
,

y

fecundó eftos pa-

ramosjy de manera lo es.*

p. III.

Que al riego Je la Fuente deM tria,que naceJo que antesfue
femilla de reliquias, defpues hafijo cofecha

de Sanees.

E
L Profeta Euangelicofo vaticinó en -conformidad de Jo que ha

' dscho. Et mittet-( dize al capitulo treinta
y fiere) id.quadfaluattim

Jfat.tf- fuera de domo luda. & quod reltqmm eft radicem deorfum , & faciet fru-
üum furfumy quu d$ lerHjdiem exibmt

* fdU(At¡¡, de monte Sien.

£m- .



Embiara ( dize) Dios ío que ha de fer fatuo Je la cafa de JuJa , y lo que
della queda déla raiz abajo, li3ra que crdca en fiuto pasa arriba; pos que
faidrán las Reliquias de Jeruíalen, y la Talud del monte ídon. Palabras
fon todas eítas,que defcrsben ej modo de dar Dios a fu lgiehapor fru-
¿to a los Santos, de que fue* un Ternillas fus R eliqui as

;
porque íe introdu-

ee fembrador con las palabras; tnittet id quodfuluatumfueút. jEtr.bia-

rá al mundo loque ha de faluarfe- arrojara en ia tierra ío que ha de co-
gerte. .Mifrrf:fraíi,queobferuo el Pfalmilt i quando dixo de vnesfem-
bradores: Eufitesibanti&fiebantmittentes jeminafuá. Supongo en la

Hembra material ei caer en ia tierra ia Temida; el prender en ella la raíz;

el de tenerfe allí por cierto tiempo-, el fermeneíier tal vez aplicarle la

efcarda,y el cuítiuo- porque muchas,crece en ella vicióla la mala yerbajel

brotar después la femilla a eíie benehvio crecida
, y tlfegarfeporvl-

timo en eípigas colmada. Supóngalo. comoaífi mifmoel q re la Terni-

lla hempre es menos al fembr3rfe,y mas generalmente ai eogerfe; por-»

que la lembracs en granos, y la cofecha a manojos.

Eílo Tupuefto, dize el Profeta
,
que embió Dios,y arro’ó sí mundo

las Ternillas de los Santos, que han de faluarfe por medio de María,de
quien nació el Saluador. tftas femilias fueron las Reliquias, que nos

quedaron
( quod retiqmmefí

)

de los varones Sartos de la ley anrigua9

t3n pocas, come fe íabe,ias quales crecieron e»la ley de gracia en fe

-

menteras de Santos, tantas,conxa fe experimenta. Lftuvo ia raiz de ef=

tas femiilas por mucho tiempo debajo de tierra
;
quod rehquum efi desr-

y«»i;porqueal yerro de Adan que la furoó,quedaron los campos de cfte

muudo,tan fi agofos de malezas, que fe vieron del arados, para producir

fulo vicios;pero al nacer María SantiíIima,con la re&itud de Tu acierto,

quedo el mundo ümpÍD,como efcardado,al Turco,que en e! hizoei Re-

dentor,por donde corrio el Raudai de la gracia defu Madre, difpueítaa

brotai Tolo virrudes: con auefubió,y creció tan arriba Tu fruto, que líe=

gaba hafta el Cielo: Etfacietfru3umfur¡um ; fiendo la ra^on la que ha

dado con el Profeta líalas; porque laüeronlas Reliquias de Jerufaien
, y

la /alud del monte Sion, regadas con efta Fuente , y fecundas con eíta
gv *yya

Agua. Quia de leruftlcm exiírunt Reliquia,& falíMtio de monte Sien. Y
gra,

no es dudable,que en eftas palabras íe entiende alegórica María Santif- Virg tome

finia,
f dize vna Mitra Seráfica ) Efecdubium quinjit Marta tota fulchrA)

tota fpecigfaindelicyst
éedijicium4mmGfancüficium líiud in mente Sion.

Conque harneado faüdoiasReiiquia* de Jeruf aien, y
deSion,y cipar-

• aidofe como femiilas,en las otras tierras del mundo, fe redoxeron a gaui-

ílas de Sancos,que tanto en fruéíos alia arriba crecieror,quanto de raizes

sea abajo echaron: Quid reliquHtn efi

» m

llaJicem deorjum >
jactet jruaai

C fur~

/
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furfkm. Chantos edificios de Santos fueron Santifica* de Relaquiaí,
queal fiambrarlas Dios íru&ihcaron en la tierra por Sion? en el min-
eo por Marías ¿Edifuium immo Sanftificium in monte sion. Mirabanfe
eftas femillas de Reliquias fembradas,y plantadas por Dios, al pafar por
ellos eíta Fuente,que las regaba^mirabanfe en fus Aguas

, como en vn-
efpexo claro,y chriftalino,que refpíandecia;

y erecian ellas de menos, y
bien, á mas, y mexor^porque era efta Fuente de María , efpexo , Tiendo
Sion. ( Efo es shn; Sfeculttm ) Era efpexo, a la manera

,
que ay algu-

nos,coHurxo9en que al yene, y mirarfe las Reliquias, íiendo en qúanti-
dad todas pequeñas, aparecieron en virtud muy grandes: efplayan-
dofeá la vifta , y engrandeciendofe á la admiración. Afli crecieron,
a ífi Ce multiplicaron; .£d¡ficium , immo Sdti&ficium ttíudin monte siona
Efto es lo que propufe; Que al riego de la Fuente de María,que naze, Ic
Rucantes fue ierai!la;deReIiquia$,fue defpues cofccha de Santos.

Y el Euaogeüo prueua.queeftas Reliquias fueron pocas, y pequeñas
en el teítamento viejo

,
en donde Dios las fembró

, y por confuiente
muchas, y muy grandes sn el teftamento ntieiio

,
para* donde María fe

produxo. Que pocos Santos íe menfionan antiguos' quentanfe, vene-
ran fe,como Reliquias. Vn Dauid,vn Abrahan,vnlfaac, vn Jacob. Y
los demas? Que Reliquias! de tierra viciofa: ramasTecas defie Arbol»
ü aquellas verdes Truel ,s de fu tronco, que al fin recibió el jugo de Ma=
rh,de quien nació Jefas.como dize el Euangelifta

, y de quien fe eduxo
«lía, como nos la propone la íglefia. Porque por el yerro cometido de
Adan, fe efte.ilizó e! mundo degeneración en generación

, aunque def-
paes ai acierto del Nacimiento de efta Señora, fe fertilizó la tierra de
geces en getes,y de faat >s en Tantos. Dádofe en efto a enteder,lo ó aca-
be de dez:r: Que aunq al.parezer no quedará Reliquias de lo que elmú-
so fue antes, ya con el riego defia Agua fe han reconocido las cofechar
de Santigüe en la Iglefia ka hauido defpues. Efto dize SanBernardo
admitiendo el defeo, que huyo en ej mundo, de que brotafen afbera y
creciefen arriba efias femillas de Santos tanto tiempo arracadas en h
tíerrajporqueaun no hauia nacido María SantiíW.como Acuedu&o
quehauia de regarlas, para que brotafen

, y fecundarlas para que crecie*
fen. Am io dize en el Sermón déla Natiuidad defta Señora: Propterea
tanto tempere humanogenenpientagratU defuerunt

,
quo needum Ínterce

derttis deque lequimur tatn dejiderabilis Aquaduftnt
Efio es habiand® del Nacimiento de María m mm,,. „

pudiera áezirindhfiduando en Valuanerafu Acaricion
’^r0c

Í
uernas

5 valle de las venas' O montes difterdo^^
han quodiuü, alguna Rdiquus <¡c lo^e ftifteis? Tamas,

9uanr«

ad^
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a Sanriffi,,,, que

,dize^Ru^t^T-'?'?0*!“ hamos
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e%oWíd“.e»o«J* XgleGas definía cái,'

éu- atf*^T‘

'í « g'««a§on,por María sUo,*
J, « •

nto^ Je Abral,:m

a

J*f* , de gentes en gentes
, y de ¡inai®«• •-naje. Ubergntrtnnús lefu-cbrífli, diaeel Euangeüíh i y ei Pr¿.

.

3 eu inge! ico: Ettnpurabam cmitates deferías (Escienas ipfas difsi9a~
UsperdiHcrf's eneres ) ingenerathnem ,&generationem, Affi es" ver»
a-,aífí es; porque ios errores de ios herejes arríanos , bauiaa deftrurd©

«te Santuario
;
pero ios aciertos de los fíeles católicos repararon deao-

tos eite litio, Del ae los primeros
,
que lohabitaroa haba los vltimos

que ¡o viuteron.vmo en ella Fuente el riego de fu fer corriendo defde el
origen de íu Nacimentó. Vino, digo, María Imagen de Dios (coma
eíde eruuien á la Rioja)defde Adan a Chriílo, defde Abrahan a Te-

íns,deide e¡ Padre Eternoal Verbo Dinino, repreféntado en el Roble*
en q^e apareció ella Señora figurada en la Fuente

» q«e ie nado al pie,
íuriwO son el coírecito de Reliquias,*que fe deícubrló en fu A parición^
Para daren efto a entender con altiífima prouidencia, que fi, a 1 parecer,

P°; yerros del nmnao.y por errores de herejes , aan no quedaron Reli-
quias dejo que Valuanerahauiafído, por acierto gloríelo deíle Nací-
miento fe moílro en Ja vercad lo qusaora-cs/Dicieníionos claro aquef-
ta Jruente con ¡enguade c brutal, labios de nacar

, y voca de perlas
,
que

fueron ellas Reliquias granos,y íemillas de las pamas de Santos,que ha—
vía de hacer en eke-valie. Reliquias, que fe íembraron en cantidad po-
cas,

y pequeñas; pero que feproduxeron en virtud juchas,}* grandes, en
cite vai.e,donae fe caníeruan,y en cité Santa-arí^-^n que fe adoran. Por
r r y r . . L . . -o i

i ‘O * -

t«ra fu fe r t i I ida d; renaeféndp'e! Ias
, como rcnuevos'del mifmo Roble , 2

fu pie,y de fus raire?,robaftas fuertes»virtud
1

a
s,
queseada día dan de nue-

vo íemilla de Reliquias de Satos, para nueuas íementeras. Y quantos fe-

an los Santos,varones exern pl-ajres, y Reliquias {"agradas, q en eílos mon-
tes aun en vida eflan muertes, v^auii defpues demuertos eflaa vinos, prc-

guntenfelo al guarifmo,que ellf®t^ífá*?^nta dedos. Quantos fon los

Santos, oGuarifmo, que efte valle ha producido? Quantos ios prodigios

de virtud, que a Vá.luanera efta Señora ha dado? en milagros? en con-

erciones? En marauiliasf quantos/* quantos/9 Que me preguntáis? ( reí-

pende) fí fon innumerables,}' en mi par* contarlos faltan numeresfV al-
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ga:nc Dios? i an fértil es el Agua defta Fuente? tan fecundaban aburi-danter ii; porque es,en voca del Angel.clara.copiofa, perene , Enh
'

losflacosjuertesyEn csnuertir las efpinas enflores-, Un Acrecentar las coi
chas de Sames, tfto es:en lanar enfermedades,en reducir pecadores

~

augmentar juftos , en conciliar enemiftados,en atraer peregrinos en humanar íoberanos,en commouer Principes
;
pues no ha hauidoen Efpa-

naSenor, ni Monarca^ue no la reconofca,y venere afe&uofo,rendido.
y magnifico: para enrudecerla de dones, para iluftrarla deprefentalías,
para íingul arcarla de pninlegtos,,para enoblecerla deexei»pcÍones,p*.
ra eximirla

, y exceptuarla de la condición del oluido, y para bzería
.plauíible,y memorable en los confínes vítimos del mundo.

Virgen Santíffima,Reyna de los Angeles : de las aguas graciofas de
tu Fuete,y del fer glonofo de tuNacimiento falga el riego copiofo quefecunde* el raudal perene, que acaudale losbienesde aquellas PiamL-
rnexor d.re, los frutos de aquellos Arboles.que en virtudes,

y en procc-
aere, fon flo >les,fiendo Morales; pues afli celebran ella Imagen (agra-
da en aquede Rob'e aparecida; para que en tus glorias fe eternicen. y ea
tus aplamos fe esfuerten.-y dé los deftellos de tus aguas falten a nofotros
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