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RISSIMA REYNA DE LOS ANGELES 
Marta Santiísima Señora nueftra,concebida 

fin mancha, culpa,ni deuda de peccado 
Originalen el primer inítante 
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DEDICALO. 

MEA LA MAGESTAD REAL DE 
Doña MARIANA DE 
nueítra Señora Reyna,y > 
dentiísima Gouernadota 

de las Efpañas. 
ELDOCTOR DON rd SARMIEN 
to delos Saluadores,Cura, Rector proprietario de la Igle 
fia Parroquial de Señor S. Sebaftian de efta Ciudadde los 
Reyes del Peru,yUifitador General posÍu Mageftad,que 
fue de los Tribunales de la Santa Cruzada en losReynos 

de la Nueua Efpaña,y aora Ecclefiaftico 
defte Acobipado de Lima. 
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| . Clari de la Aurora por 

JAY ROBACION DEL MYY R.P.M.I FRAN: 
d cerco de Loyola Lagunilla del Orden de S. 4 ugullza 
A Prior que fue del Conuento de Chuquizaca y Vicaro; 
y Prouincial de la Pronancis de las Charcas difenidor y 

Prior del Conuento de Lima, y oy nombrado Comi fja 
rio general dela D ronincia de Quito,del me/imo orden. 

Excelentil, Señor. 

y E Orden de V. Exc. E vilto wn Libro 
A Ml cuyo titulo esCLARIN DELA ÁrRor 
2238 yy TM autor el Doct.D.Aguétin Sarmiento 

5% 4 delos Saluadores , Cura ReGtor de la| A > 

¡ESueEt= Parroquia de San Sebaftian, y Vifitador]| 
¡General de elte Argobifpado , y no folo fiento , que 
puede V .Exc.fi-es jeruido,dar la licencia paraque le 
de ala eftampa,por no contener cofa contra nueftra 
[fanta Fee,y buenas coftumbres, fino q deue V. Exc, 
¿por elcordial afeéto,que tiene a efte lanto miferio 
Idara fuautor muchos agradecimientos, y todos fe 
Jlos debemos dar por que nos afacado de vn empeño 
[comun y obligacion, en que fehallaua efte Reyno, 
Jones autendofe oydo en elta ocaffion de toda la En- 
¡ropa tantas y tan afeCtuofas voces dede el Monarca 
Juayor hafta el menor baflallo, en ordena impetrar 
de Su Santidad , la determinacion vltima, de efte Ía; 
lgrado Mifterio,que oy parece, que le podemos lla-; 
mar el negocio de los figlos,folo de nueftra America 
Jaunque la deuocion a fide tanta,como han exprefa- 
do tantas y tan repetidas folemnidades , aclamacio- 

Ines, y feftejos, no parece;que fe auia oydo alguna, 
lalmenos dirigida a los oydos| dejel Vicario del 
¡Chrifto feñor nuftro,de quien depende el vitimo de 

cre” 



5 | | | e 5H A QP——_—— pad Y 

Saramentode los-S aleadores... 
Crero;que contán vinasaulias deleamos cong me pa-|' recia ami',que oya en labios de nueftra.madre la. Igle] ' 
lGa,hablaudo. con 'nueftra. America: las; palabras del . 
[Efpofo,.canticar> 2. (onetvox:tue inauribus:mets fue] 
[ne ermisoydos el eco de tu voz Gatolico., y fideli- 
¡simo Reyno.del Péru.de efta deuda y empoñho:co- 
nun nos faca eiDoct.D: Aguftin Sarmiento correfte| 
¡Libro,que a aperficionado fuiruyda do,y enque vni| i dl 3. 

> A 
Ñ : [dasa fu voz: van todas las de elte Reyno,ya feguro a]: 

JU.Exe.queés la yoz:tau fonora/tan: eloquente, tan 
3 rob arrejon las lentencias,tan viuven lasraco 
nes, fundadas en ambas Theoligias; Bltojaftres Y £X 
pofitiva,qúe efpero queemos de oyrlas palabras , G| 
fe figuen.en el lugar citado, voz suim;tua dulcis. Que], . O ! 4 úl Ms dulce voz!:Que firaue! Y aun las del Profeta Rey:en| 
el Píalmo,r 18. Quim dulcia faucobas meús eloquiatus) 
uper mel ortíce: fuese púesfeñor.elte Cliarinyfono-| 

lu fer Grattas arimustibi Domime Deus: Ormmipotens.|' 
quies quierat.es aniWVenturas es quie accopeffa virtatem O 

AN p 
M / Do de : 

114 

e 
e 
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cam las GAO 4 fefiguen.: Pues Ralgandofe|! 
los cielos, fediuifo el Arca'del feñor tan guaruecida| 

[de Luzes, tau defendida de glorja, como era decen-| 

. Jtumn ef? tenplum Des in Celo¡5 Vifaeft Arca teftamenti 
Jesus; tntemplo ezus ¿A queno ayudan poco las palabras 
¡conque comienca el Capirulo figuiente que es el'12. 
A pintando aquella hermcía muger cuio veftido era ell 
A Sol. cuio ¡calgado la ¿Luna? y aquien Viftofamente| 
¡[coronában las Eftrellas, Mulier amibta fole,€S Luna, 
Jjubpedibas elus, Sin Capite ezus corona.  Jleflarim, En] 
Iquien vannimes y conformes reconocé PadresyDo:]| 
|étofes a. Maria Santifima en lu Tomaculada Conce] 

[to como con:grauedad y futileza lo aprobado: hue- 

¡[lero autor en todo efte difcurfo.: digno. de que talga!' 
Jauzpara luz. de muchos. 4 de [ean:vertratado. con | 
[claridad «el Milterio. Defte “Conuento de-N, P. S., 1 

J nos de Lima y Mayo? 24. denitéboos enuard 
My adi ue 

Fr. Freri/co de Loy rola Lagunilla, 

> LICENCIA DE EL GOUJERNO 

 oncedofe e de us 7 O me Escencia que si 5995 se 

JA Jder primar el Libra aquí con tenido” atento alal 

[Cenfura del P. 4. Fr. Frauci/co ps Lagunilla. EN 

ma 23. de Mayo de 1663. 

> Colmenares, 

ams Ye aa Miktcrio. E auiertameste| 

.Jte lo:eftubiera, quien'era “Madre del Verbo 3 aper-| 

|pciontan defendida del Verbo Solde Julticia Chri-) 

—ARo., 

« 

w 



 Sarmientodelos Saluadores. 

APROBACIÓN DEL DOCTOR.D| 
- Chrifloual Bernaldo de Qusros, Canonizo| 

dejta Sata Iolefía Metropolitana de los| 
Reyes Iucz, Orarnarso del SantoT ribunall 
de la Inqus fi 10m defie Arsobifpado.. 

E EPETIDAS gracias doy a V. m. porla| 
E EG SS honrra efpecial que me haze remitien- 

¡e dome vn Libro,que es mas para la ad- 
a miracion,que para la cenfura. Intitula- 

ES “e fe Clarin dela Aurora, cuyo Autor, es| 
el Doétor D. Auguftin Sarmiento de los Saluadores 
Eura ReGtor de la Parroquia «del feñorS, Sebaftianf 
y ala verdad, elnombre cóuiene con la obra,pues ala] 
voz fonora de fu Clarin,junto el Autor, todo lo pri-f' 
morofo,y grande del mifterio, con tan fingularagu-]. 
deza,y erudicion,que no ha dexado, que difcurris a- 
la nouedad, No puedo dezir,todo loque concibo en|: 
los breues terminosde efte papel;por ferla materia] 
del argumento grande:alguna oja buena haze todo| 
vn libro de eftimacion;eíte fe puede-, y debe contar 
nie los celedtos,pues cada claufula fuya,le haze ex 
Icelente,y todas juutasle publican admirablesParece 
me,que a quí ajuíta la fentencia del Petronio, /nte 
ad dei Foiticiidn cernere,pofít, Mayor aprecio 
merece el que lobre materia tan repetida, hallaffe fu 
Autor tan nuebas fiugularidades, no excediendo lo 
taltos de efta muíica diuina,vn.punto de la confonan 

la de la facra pagina Padres, y Concilios;agregando 
n tan corto yolumen,tanta noticia de humanas,y fa 
radas lerras,conqne por moderno.no defmerecera 

fa Antor,antes fi feledenen mayores lauros. Dixolo 
ai? 



EN 

o Clarin de la Aurora por Y: 
jafi la eloquencia del Tulio,y la dalgura de pinto co. 
felegancia,/um exbis quimirer anteques non tamez, vt! 
lua de temporun noftroráimeenta de/prtio, mezus calm 
Muajilafa, 3 ejadoe natura:vi nshil sam! audivile pa 
|résé. La-nouedad le ha de quitar fuprecio»nopor cierk 
tosnFtampoco,el que fobre la materia ayan eferitof 
tantos, y tan graues Padres, y Dotores, quando el 
nueftroslos- ha compreberdido, contanta viveza 
lcomo inteligencia a todos: dedóde queda dicho, fer 
efte Libro de grande enfeñanga para los Doétos, del 
mucha vtilida 

cias.Lima, y Tunio 13.de 1 668.2am08. 

DoG,D Chriftonal 
Bernaldo de Quires 2 
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ba IOMA as PO pe losiSal umdores. Y el 
E á S; 7 : ee PRA A pen dea PU AA e 

102 En 7 ubsiy.o TB aaron E 
e O An o Lo Ear DIA CAS 

LICENCIA DEL ORDINARIO... 
JE L. Propifor de les Reyes €3c.Por la prefent doy. hacen 
Vd _,cia para queje pueda imprimir el Libro-intitulade 
¡Clarin dela Aurora compuejo por el Doét. D..A ugnfian 

el Sarmiento de losS aluadores Cura ¿Reébor dela Igleja 

|Parrequial de.Señor S:Sebafian de fa ciudady Vifita- 

lar several dejle Arcobi/pado'ateñto aque coma parcis| 
Ade la aprobacion deda for el feñor Doétor .D. Chraffoual| 
Bernaldo de Quiros Eanonigo deffa fanta Iglefia Metro 

- Apolitana parece no tiene impedimento para Jusmprejion. 

Loma;yJumo rado 668.00 orco o cunioo o DOOM 
|. Doét:D, Pedro de Viillagomez.. 
Woasit asdsur abra abri sol obp Y. SUD ER 

| Pormandade del feñor Broui/or.y Nicarto general 
Ai El Bach Iuande Salazar, ; 

GOÑI Not.Bublz, ¡ 

RIDAD 
(CADERA) Ñ 

TIL IO RD 
do + KN o 



E 7 Claro ECT por a 

¡AL LA MMAGESTAD:. REAL 
y ¿de Doña MARTANA de Aultria: | 
13 | rueda Señota,Reyna, pe 

- o Gonemadorá de las: 
-Efpañas... 

-SENORA.: 

rs =] ON fegura e lle 
sa ga al Real amparo de Y. 

AE Mel Milteriondela Im+ 
Pobla: Concepcion: dela Reyaa| 
delos. Angeles,con titulo de Glas 
rinvdela Autota,que:| páblica lí. pal. 
reza en el primer inftante de Ga ler]. 
IPidiendola refobucion: delle, ise] : 
culo: paraqueto decida por defes 
puesdi hafta aquiascorrido: pla cál | 
de pio,con facilidad paffaráalo col 
ltolicosfimoreciendoleV.M.conla 
piedad y devoción: qué >, fiebres A 



[repetidos embaxadores,quefobre 
lefa refolucion remitieron a los 

|Summos Pontifices las Cefarcas 
|¡Mageftades de los Auguftifimos 
¡Emperadores Fernando Tercero] 

ly Fernando fegúdo, Padre y Abue 
llo de V.M-dexando por teftimos 
lnio manifielto de fu pijflima, y fer 

laorofa deuocion el muy infigne 

¡fimulacro de laColumna,en lapla- 



a 

COLO: 17d ar ASVOTA DOS y 
+ 

Z 
* 

% «de toda la chtiftiandad,como foli-| 
14 

[citada :tamblen de nueftro muy|. 
¡Gatholico,y piadofiílimo Rey D. 
¡Felipe MIL nucftro feñor(digaifsi] 
[mo conlotte de U.M.el grandes] 
[Rey de las Efpañas(que oy lo ferá] 
Jen-mejor Reyno ) pues con tantas| 
lanfías lolicito por lus Embajado-| 
[res, pidiendo alos Sacratiflimos|. 
¡Vicarios de Chrifto.determinalle| 
jelte negocio, fignificido fer el ma] 
|yor,y mas conforme a fu defsco,| 
[de quantos tubo en fu Reynado,| 

|hafta dexarlo en el eftado, que oy 
[tienespara que en el muy acertado] 
|y feliz gouicrno de U.M. goze la| 
fanta Iglefía Catholica de vn bien. 

[tan grande (como efperamos con]. 
Jel amparo detanta grandeza. ) Su-|: 
Iplico a V.M.fe firua de admitir el| | 
te pequeño trabajo,pues folo ami! 

E Neri 

pere 



Sarmiento ode tr Saluadores. 

rado mu defuelo, que cla celeftial 
fcñora tenga en. cíte: dorado figlo| 
“a gloria,que tan alificada em 
te ledebe que Interuiniendo tan 
ran Mageftad ( (en efta, ocafiom)| 

con la ada de Nueftro Beas] 
tiffimo Padre ,fe puede: cons| 
feguir con. ea breuedad:, la: dell 
Cielo guardo la, Catolica: y Real | 
peconR RS A 8h bi 

Dot, D. A apnea 
Sarmiento... bo 



AN Clarin de la 4 esas y 

A Pp TICOLO GO "AR LE E Y FOR, 

| y Mbtivós de Auttor.. A 

NE PETE CER 1 lo mejor, y d dt derl 
22 la verdad , fonaficGos de lavo! 

, lantad, y EaOS conflantes del 
| io 'jufticia, y lo: fon cofas di Ñ 

00 OS AR Ln muy vnilas, porque la pri] 
mera: Coop ratto libre,y voluntario)fépre fet 
Jinelina;y añítea la fegunda.por fer mas noble,| 
[como efleéto legitimo del entendimiento quel 
E ficmpre: pro oduce verdad ragon, y julticia, y am 
bas caminan a vn fin cierto,y feguro, dando acal 
o [daéno toque le viene de derecho, Jafttis eN 
pconflens. > perpetna voluntas Ju A 48m en 
E [gue iribuendi. d 
| No pudo mi voluntad apetecer. fmavor Pl 
Jcha ni peffar a mayor felicidad mi defscó , cu] 
Wolicitar afeGuofo Tedicida por defec el mite] 
ovio dela Iimaculada y farÚa Da dej 
Ma Madre de Dios en el primer 1nftante de fal 
Iferjverdad tan clara v manifielta,como aplauca] 
da,y defendida de tantos cue com fus delicados 
plumas remontaran el buelo, hata? legara ala 

iñ cumbre, poniendole enel fido" pr FOXIMO de ful 

Aylcios Pr AotaciontY, que ando le D los fúndao é 
, y tos Lan o andes. E pone ento do tica. apo fue L 

Rm pel OR 3 E 

LM ARES ANT A RN A A O AS Lor 

A AA A A 
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Jo arin sento de tos ep uadores, 

uurecido cite velan to milterio , pues no fueron! 
may ores les. quetubierca en el de fan Hieronil 
moy $ S.Agi ¿fia pera defender el myfterio de] 
la Año mpcion, que les que antiguamente (an 
tes de los Ma de Piulo V. y Gregorio X]|- 
guintojtubo la-opinion pia de la Immaculada]| 
Concepcion. Y. alli como fe Ade por defe,que]. 
la Santtifima Virgen fubio:a los: Cielos en 
cuerpo y enalma; de la mifma fuerte fe- podra 
declarar por de fcc,que lá Reyna de los Ange]: 
les fue concebida fin la mancha del pecado: ori] 
ginal en el primer inftante de fu fer.Y a eltein] 
tento argumentaba el SapientiflimoPadre Juan 
Baptilta Nobato, y con el ardiente , y encendi| 
dó amor;que tuuo a fu Im o 

| decia, O) 0d tempore Fyeronimt, eo  Anguiis- | 
6 AJJuinptio Beate Prgmmis tn corpore, Es | 
anima non haberet matas fundamento autboril.. 
batis,quam habstt oltn ante DecretaPanli | 
ES Gregori XP. oppinio de C onceptiene:ergo pS 
licut 4 Tumptio modo ex traditione cenfetar| 
defide,ita Conceptio Immaculata poterib- de- 
hee declarart: E 
Reconociendo el buen eltado de efta caufa,|. 

y que folo refta la. vltima refólucion , folicito| 
cuydadofo(como, reconocido Ar: decfta)' 
Para EOS, la gloria $ q de jufticia fe|' 

Tedobel. 



Clarin dela Aurora por | 
be enla difinicionde el cArticalo,reprelétádo! 
llosvineóvenientes, d lefiguenendiferrilo,. | 
|. Y ennegocio tan graus,nome valgo: de paj 
labras. de adorno,por quexquando laverdad fe) 
[pruebacon racones, el follaje, y galanteria en| : 
el' modo de dezir,.folo Ítrue de que brantar fusil 
fuercas,, y tal vez: atendiendo alas: voces; quel: 

ibus wiris non placere phalerata, fed fortifiz|: 
cata. Solo'a tarbajado mi def: velo en que fe ma! 
nifieltea todos clta verdad , fin mas pompa, ni] 
aparato, que ella mifina, para que el que leyere! 
v oyere ofta obra: vengá en fu conocimiento] 
(aunque no fea medianamente dif ciplinado]y|' 
el dodto-le penetre, fin a tendera otro in; pues! 
no'esotrómi'defico , mife hallara otra cofa yl: 
affí Plino abuen tiempo dize. Nor de elfetma| 

d, 

teria pompal/z: quid quan alud liberetintue!. 

ca 

vi quam octttatean 0 comino 
Confieflo in genus mé te quétém ¿] 1ego'g vel. 
me dete rmine acefcribirelte tratado, alli por tol, 
arduo de la matéria, como por aver éfcrito tán] 
tos ingenios tan fantos, y tándodtos fobre elte 
alfumpto, y aunque cónofco mi rudega, fenti]. 
[voii pulfo:mas que nattra l) que ménalentaba, 
trapendome a la mem : orta la eleccion:quihizo]! 

4 d Cs 



|. Sarmiento delos Salnadores. 

| Chaito(yida la hueltea) de los s lagra ados Apotko- 
Tes qué, fiendo:los menos labia , los llamó pa- 
fía primeros Obifpos: de Lu divino ,y celeftial 
Pontlficada, para darnos4 entender , que las 

Icofas grandes,y que pertenccian a lu honra,n0 

! queria que en tiempo alguno, fe a tribuielle as 
Has criaturas, lo ques tan propriamente luyo, 
| afi dixo por IhiasGloriaim means alters non 

bal labo. Qué mas flaco: inftrumento; queelmis 
208 que negacio. mas eftimable ¿en losojós de] 
«Dios Gla honrado día inculpibilifima Madre? E 

4. Motinos que encendieron la volándad, 65 
esque bunieffe:calamniaq cenfurafe miin ten] 
oy abítrayendo aquollazpule enexecurio elte.|| 
| ¿No equerido reducir a queftioneseltalo.)' 
AE pues nofenecellita de argumentos, para á| 

[todos confeffemos, que la Madre de Dios fuel 
concebida fin la: mancha del pecado original | 
Y mas. quando fe 4:escrito tanto fobre ela mya 
¡fterio(como tenemos dicho) antes: me parecio ] 
| conuententeeforibirenienga pa ias ni 
|para que todóslo entiendan fmreplicas nidifcul] 
ñ pas) que effo esbueno para cfcuelas:, y de ellssf' 
Ifcmp: e 4 Lfalido bien: acrifolado efterartuculo; 

y. tanbien porque: como:dize Augultinosqu So 

do fe trata de proce morentra en cla queltion 

hi Revna de ebcitho, af rcongran irepieRsa 

] 

af 

_nuel, 
cil po. “ 



1 Claris dela 27 ra por: 

lau 1eltro1 Intento. Nolan prorf eS CA e 
| | > is aciter babere wolo. quee frontis: y 
| ' Noucdad canfarial Dogo: el er del Lana sdo, 
Mana añiemo,que en fentido literal, confta del: £ 
lerado Texto, fer ta Viddre d de: Dios libre dedo 4: 
|Ley/comun de losaorales,en-el frimér métan 
[rede fu fer.Mas' vien: ne pruebas y fus funda 
de PRCnIBao, duda la cali.que potciettasyÍdeina, | 

Tambiemaduierto quedo bdo mt dhtento| 
e ora el diétamen,que tunieron los que: ds 
[tiguamente defendieronla opinion, cóntraria| 
|puesantes doy las ragones,que tenian. para no! 
duer |! cuado la nueftra,pia,y. eldedera! cy ava 
que el Angelico Dodor S. Thomas Meuó en al] 

| - lganos lugares la contraria, fue ( como digo en|| 
-jelta Poco ohenicnar por eltemor de los herel 
lreges, mas no porque fiépre dexaffe de afirmar, 
bue la Reyna del cielo fue más pura que losAn 
Jesles,y en llegando aelte punto conficifa plana 
y abiertamente el Principe de.la Piico] logia, y| 
¡Maeftro de las efeuelas,que la Uirg gen lana 
[ma fue fiépre li libre delpecado original, vas da i 
¿[como lo declar 4 Oye la primera fétentia,y Colt 
“Ide la imprefió. ále hizo enLeonelañó de 1500, | | 

| [engue dize: Poreft aliguid. create PHSACRTEND Too y] | 
y lgao mibil. porsus elfe pote Bin aehas crestisyfimejfor at 
E Va contartone peccate cutantsra A pal A] a 4] 

A 

EEE E ii a 

A ir ac 



AA 

A 

? 

Y. Sarimiento at 

Afenit pnritas Beata?” ginte,que a pecatoorinl
 

nal, ES atuali imuctnts futo. | 1 

Yo quifisra,que fuefle elta mi obra tan+real-/ 

Tos Salualiores. ros" 
Le 

€ 

: cada, y fubida de punro, que llegaria mis fupli 

cas, y ruegos,a grangcar la voluntad piadofa del 

|acratifsimo Pontifice nueltro feñor,y en la de 
-— 

'[precacion que ago afu Santidrd reprefento(con 

Y fiendo los motivos tan piadolos,c
omo en 

Ideregados ¿vn fin tan defesdo detedos,rme pr 

[meto,que el benevolo Leer zolerara piadofo] 

[las fálras que ha 
AN 

Tuidandoíe de lo 

llare en ele volumen ¿que por 

no caugarle,lo £ abreuiado todo lo poffíble) ol] 

que le pareciere defabrido;(fímo] 

es ya. que quiera emmendarlas y corregirlas Q
 

Vo admitire de buena gana diciendo.con Augu- 

; : Set 0. tino: $ 8 ligmid wel 8 cantes ¿el iz docritss 2 

| Erd> 7 [me pofetum eli, abalijs, qui id pojint mer
itorel 

vrabendi de fadero, ec airesdua efi, nec dos. 

Verdi fed potins sgnoJccadar. Pues no folo,] 

lo fujero a la fanta Iglefía Catholica nueltra Mal 

Tdre, fino tambien al parecer dequalqu 
iera , que 

Igultare emmeadarine y corregirme
. Vale. 
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Lo sa Purifiman> S Immaculacam 

E . Id hymmnis, 82 hallo y - Monítrate elle Matren] | 
'Abigentemn noxam. ' Mea fouensopera, - 

y [ráifto mylterio 0000 ibi feruus humilis, 
| Mea cura laborar, Offérefuam inopiam, 
| Magiltra fcientiarum,” Ad mayoren Dei, 
o Adiguame Domina. . + tui quoque gloriam. 

pe Damihi manifeftam apo faceretuam 

Nicer ,vtá deftinatiene mea, quam depuritate illuítra-] ) 
y jrevoluitti, ALIertas omnem calignem, meum quet im] 

Gl dela: 2 ip por: 

pyue inem Mariam. Authoris. 
de precacio: laudatoria. 

” 07 

Ol em pulehrans: “EX radice Adámo - 
“Te Ípiritus vocat, - E Virga exis decora, 

O Numinis Mater” Sic laudat Spiritus, 
+ Prefulgens Aurora, - Cuius es fponía, 
fla inicio. efeadi: | Culpa originali- 
d Abfque labe,fola 2 Videris remota, 
| Fuilti preeferuara, Sed quid cita 
l Ethoc quis: ignorat? Si habes gratiam totam.| 
Quando Ecclefiacanit— Regina od E 
| Concepcrionemtota, Plusillisfpeciofa, 

ar Digtirdme Laudarete,Virgo immaculata, 

Sanétam ad 

ORATIO.. . 
YU rifsima, 82 Immaculata Maria Benediéta sl 
> Preferuata interomues mulieres, precor humi-l 
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l Faron ento de los Saluadores, 

Iaibus fanctis zeternaliter maguificare, Per Dominun 

jnoftrum Icfu Chriftum, Ellian tuum. qui cun D 

| Patre, 8 fpirito Sanéto V im1t; 

Scregnatiu fzcula fecu 

lorum. ÁMmECn. 

Bx Diuo Hyeronimo ad Damafum. 

in ex pofitioni Simboli, 

ego:fubiiciens me,$opas 

“Sanéte Romanz Eccle 

iz cenflure. 
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Posa [¡OL£ 
EN QVE SE PONDERA 

altifsimo grado de contempla-| 
cion,que tuuo Marta S.** def | 

de el vientre de lu Madre 
fenora S.ANA. - 

 . 

f Z 
A 

y 3 
le] q 

rs 

0) á fonoro clarin,y en te 
petidos ecos publi- | 
.que el quarto crecié- 
telos refplandores de 

la aná Luna, que ni terreltes 
[vapotes la empañaron, ni la mena 
lguáte delos paffados figlos an po- 
dido difminuir fas luzes celeftia=| 
llesidofpierre alos dormidos en las| 
idudofas fombras de la noche , tó» 
[piendo el nombre po alqu attol 
[del alva gozan los explendotes de] 

] la bella Au rrora,que le lenanta ve: 
, tiende 



Clarin dela Aúrora por 

tiendo perlas, y llena de gracia,tan 
adornada de luzes,que admirados] 
los Angeles preguntan > quien es| 
cfta,que veftida del Sol, y calgadaj 
dela Euna fe corona de eftrellasel 
[Gn duda es nueftra Reyna. Pues d| 
[haré yo a vifta de tanta luz, quan-| 
[do quifiera dezir algo de frpure-! 
za y excelencias, 0 que podré de-| 
zir conociendo mipequeñez? y| 
mas viendo que los grandes fan-1 
tos, y lagrados Dodtores dela Igle| 
[ía palman , y Le conficífan por ni-| 
[nos balbycientes; vinos dize quel 
lel que dixere delta imaculada Se-| 

[fora guantas colas ¡luftros, yglo4| 
Iriofas le pudieren 1maginar, ques 
¡no fe apartara. va punto do la,vet- 
Idad., mas que no fera pollible le4 
lgar-a la grandeza de fu dignidad; 
lotros quefera mas facil contar las 

- eltres), 



Jeftrellas del cielo.» y las arenas del | 

marque fus gracias, y mérecimiés 
los. Aquellos dizen; que nilas len] 

Íguas mas fecundas y cloquentes 
Ide los hombres, nidos entendimié 
|tosmas altos y encumbrados de> 
llos Cherubines podran digúameé- 
lee alabarla, porq excede fu amor, 

lgracia, y gloria, al conocimiento] 
humanosy Angelico. Útros, que 
léstabíu pureza”, que defpues der 

[Dids nofe puede imaginartotras| - 
laxayor.Vnos dizen que refplande] 
[ce mas la gloria de Dios en ella fo 
la, g ea todas las demas putas ctia-] 

turas: Orros que es tal lu pertéc- 
¡cion que referuó Dios folo para Í. 
lelcomprehenderla. Puesti lastu- 
Izes, que Dios dexo en tu Iglefia.| 
Adizen efto de la purifsimaVirgen:] 
[guepodré yo dezistPero cierro es] 



Clarin de la Aurora por 

que ho dexan las madres de guítar| 
les digan fus hijos vn cariño, y v= 
na palabra amoroía les abraía el 
coracon en fu amor. | 

Múleleas Doctores lagrados a-| 
firma, que luego que Dios crio el 
alma de la Virgen fantifima, y en| 
aquel mifmo inftante que la 1nfun 
dio en el cuerpelito,d ya eftaua or] 
ganizado en el vientre de la glo-| 
[riofa fanta Ana lu Madre,en efleo] 
mifmo punto tuuo vío perfectil+| 
limo de razon, y conocio a Dios,| 
ly fue arrebatada en muy alto gra- 
do de contemplacion,y fue tan v- 
nido, y transformado fu entendi-| 
miento: en el conocimiento des] 
Dios, que con vna claciffima luz] 
como aguila nobilifsima defde a] 
quel nido del vientre de fu Madte| 

feñora fanta Ana miro de hito en| * 
| : | hito| 



| 

H Sarmiento delos Saluwadores. 3 | 

hito lin peftaicar,como defde aca] 
fe puede mirar al diuino Sol de ju| 

fticia aquella fuma bondad, y Ma-| 
geltad infinitade Dios,comencan| 
do en vn mifmo tiempo a vivir, y| 
acontemplar, y elto tamperfedta-| 
mente, que dize San Betnardino:| 

«Maria in vtero matris fuit in Jubli-| 
miori contemplationis fate, quamoun=| 

quam fuericaliqui creatura bumana. Ad| 
cantam enim contemplationen Jablemaca| 

Jeflzwor perfegbias ¡bi conteplaretur Den ,| 
[aan onqus mija ir contemplatus: aligmis| 

lí perfecta ctate. La fantiósima Vir 
gen Maria eftando: en el vientre] 

- [de fumadre fue arrebatadaa tano] 
alto grado de contemplacion,quej 

[contemplo delde alli a Dios mas| 
perfectamente”, que nioguna hu-| 
mana criatura le. contemplo en to] 

do el difcurlo def vida! 10000 



Clavindela Aurora: por... 

| Adeásima fee lacontemplacio|. 
de fanPablo,quando fue arrebatal! 
Bo hata oltercer ciclo, puesdize] 
le milmoquealli: el bi arcanal 

luerbasgua non tices homini loqui. Pro: 
fandifsimo*fue el conocimiento] 
ide An Pedró, quando dixo: Twe-] 
resChúfto hijo deDios yino.Pues]| 
emerecio oir del mitmo Chrifto:] 
¡Beatus es SimonBarfona, guia caro 
[janguis 16 reuclanie tibi,fea Pater mens 

liga in coclís ef. Admirable fuelataz| 

ide contemplacion, que alcango e! 
[Euangelifta'S. Juan en el pecho de 

¡Tofu Chrifto,pues alli fupo lo que 
Idefpues efcribio,quando dixo: 1n| 

— 



P_ — Sarmirniodelós Saluadores. 4 [7 

|Dios S. Juan-cn fu Apocalypíp di. ¿rec | 
ze,que a.elta muger que aparecio E 

|veftida del Sol Dare fune ale dire! 
Aquila magne , Ub Volarer: in defertuim : 
in loción fair ¿lofueron dadas alas] 

¡de contemplacion alas de Aguila 
grande, que mira fin peltañicar al 
¡Sol para, volar por perfeftifima,| 
contemiplacion a Dios,pues detal. 

¡[modo transformo, y ymio elen-| 
[rendimmento de la fantifsima Vir 
[gen,entonces,con el conocimien| 

- to de Dios, quedeíde aquel'púro, 
jalpor vn folo inftante dexó-de>| 
[contemplar en Lu divina. Máges| 
ftad,.. ye a do cada dia du mentan-] 

dofe mas y mas eftealtifsimo, y di| 
Juiniísimo conocimiento, y elte au] 
|mentaríe no erafolo quando ve-| 
lonas fino aun quando dormia 5y 

aísi dize S.Bernatdino:Pirgo may .? E 

al 



e Clarin de la Antora por 

lin contemplatione Dei excef1t dormien- 
(dozquawn aliquis alius vigilando : anima] 
leiusBibere, ac meritorie agbu tunc tende- 
Vbat inDeum onde to tempore erat pera 

|fectzor contemplatrix, quam unquam alt 

lguis alius fueric,dum vigzlauit La Vit 
leen fantifsima Marta fe auentajo 

mas en la contemplación de Dios 
durmiendo, que qualquiera otro 
velandosporque fo bendita almas] 
dentonces caminata con gran ligé 
dreza a Dios libremente, y có aéto 
meritorio”, dedonde fe colige>, 
[queen aquel tiempo era mas per- 
lfeGracontemplativa, que jamas lo 
uc otro algun fanto quando vela- 
lua; Dionifio Cartufiano fobte a- 

Iquellas palabras de la efpola, Ego 

a 

|dormio,E+ cor mesm visilat. Eto (di- 

lze) puede dezir con grándes ven. 

'ltajas la Virgen fantifsima MARIA, 



| Sarmiento de los Saluadores. 5 | | 

ñ la qual en en el ticimpo que dormia, | 
jeftauacon vn coracon velador en| 

laltiffima contemplación vnida a. 
lu Dios. Pues fiv eftando en el vien! 
jere de fu Madre, ydefpues eftando; 
Idermiendo eltena en tan alta.cón- 
Jtremplacion, cofa cierta es, que el| 
jrando difpierta, por. muy metida] 
|queeftuuicfle en otras cofas, nol 
Icefíaria ciega ade en fu Dios| 
| Y £ aefta contemplacion, ya] 

o jara luz, y refelandor del E 
miento pe erfeGhifíimo de la Virg; 
le allega lo que dizen Lan pera 
(ao, fa Bernardo, fin A Antonino,| 
| Alfétto Magno, Gerlon, y. otros|: 
Imuchos Dodores, que: fivrmano. | 
que muchas vezes eltando en cara 
¡pe mortal la Virgen lantiffima,vio! 
[claramente ala Diuina eflencias! 
aunque folo per modam tranferntís , 



Clarin de la Aurora por 

con cuya vifta clara era toda trans 

formada en Dios: que diremos Íi- 

no que toda ella era vna luz, y v- 
loa claridad y refplandor; y ali pa- | 

“adarnos a entender efta verdad] 

E la móltro Diosal Euangeliftas 

veítida del Sol, calerdadela Lu-] 

ma', y coronada de eftreilas, como 

3 

nilo, quando boluio enfi del ex- 

tafis que fu vifta le causo dixo: 

quelida Fé noleenfenaras,. 

| que no.cra Dios,que: | 

¿el laadoraras: 
por tal.. 

refplandor el verdadero Soldea! 

jufticia la envite delleno», endle-1, 

no,eftá rebogando'claridad, y ref-[ 

plandor, y ai en viendolafanDio | 

quien dize; toda ella es-vna luz, y], 
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dl 5 aMSIÉVR SO oa Al 

A QUE SE TRATA DEL| 

inmenfo fuego de amor, con que] 
la Virgen foca ADO IRA 

a Dios. 

DEE AS e ] qe tal laluz de conoci- 
AA e” miento en el entendimié 
PD to,que tal fuego de amor 
caufaria en la Y oluntad: Que tal fe 
Iviacbamorcon que la Virgen S.m 

Jamaua a lu Dios: de que quilates» 
[Pues digo q tengo y por muy cier- 

Ito,cormo dizé 3 alguno sDoétores,d 
Ha Virgen fantifsima ella lola amo 
lmas aDios,que todas las criaturas 
[juntas capazos dea amor le:amaró, 
| U aman,quiero oa darmea 
lengender mejor) que litodo el a- 
as con que aman a Dios tódos| 
los binitos ¿y blenauenturados, y 

52 Mao > Í 



Clarin de la Aurora por 

todos los cfpiritus Angelicos,feo| 

¡untafle en vno,y de todo fe hizie| 

ha de aduertir, que la fantifsimas 

Dios, que cl fupreimo: Angel del 
ciclo, y luego con elfegundo mes 
recio aumento-doblador de amor 
del que-alcancocon cl primero, y 
tafside los dermas, demodo,que Í 

quilates , can cEprimer aéto de a- 
mor que defpues hizo , fubio do- 

A a 

CIica» 

tewvnafundiciongeneral para. La-] 
car vn folo.amor,el amor quede] 
todos eflos amores fe facafle:, nol 
llegaría,ni aun'con muchos quila-|: 

lees alamor folo de la Virgen-Y pal: y. 
raque:eltomejor fcentienda, feo] * 

Virgen co el primer acto de amor]. 
de Diosquehizo,, luego que tele] 
infundiochalma en elcucrpo, en| 
el vientre de lu Madre,amo mas al 

quaudomnacto fu amorera de:cien 

h 



Sarmirntode los Nola ¡Ame 7 
cientos, y conlos ciento que te-l 
niasllegó mtrecientos: y comebfe| 
gundolubiofellcientosde modo E 
que llegó: amonetientos ; y eñtos| 
aótos de:amor fuetOcafiin£niros : 
ios que la “Virgen Hizo en letenta E 
y dos.años que eftuno'en- cltes| 

Porque entodo efte tiemposnil 
enel vientre de fumadre, nidar 
¡miendo,ni velando cefló jamias del 
andar, produciendo liempro nue | 
1O3-actos de amot masintentos:| 
puesfi cftos agtos fueron tabtos, y 
fícomo efta-dicho)amo mas la, 
Virgen a:Dios; con cada vna des 
losaétos quehizo; que cada qual 
delos biensuttur: dos”, con-todos 
quantos-hizierons bien Le figure, 
¡que fuamor excede al Getadosjú 
loss y ft eb numeradeftosattos del 

amo Ja 
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Clarin dela Avrora por 
¡mor dela Virgen es inferioral| 

iumero de los fántos, muy bien] 

lpor ciereo Le pued e recompeñíar| 

cta defigualdad; lo primeto có la 

oracia que le fue dada ex opere ope- 

Iraro; lo fegando con la perfección 

ly valordecidavnode Lus aétos,y 

lo tercero con el aumento y Ma- 

lyot intenció de losimifmos actos 

¡de amorsporque no todos fueron] 

lisuales (ino que quanto (e aumen 

Itaua el amor, tanto.eran los actos 

[que de nueuo hazia Mas intenfos; 

ly es efto tanra verdad,que con fo- 

llo el wltimonéto de amor, que la 
¡Virgen “hizo alfin de fu inc ulpa- 

Ible vida merecio mas auméto de 

[eracia, y de caridad, que lo que a- 

lhtamerecido con todos quantos 

laCros auia hecho en el difeurfo de 

Giwvida Y fpareciore mucho tan 
gran- 



A 1 
200 toiderofe ud 1 
dignidad de Madre de! Dios,quez 
fede dio'ala Virgen, esinfinita, yl 
[gueadi :gnidad infiñita pareseico:| 
yen gracias y amor iññnrto.. l 

ls. Y oyrqueclto morte le dio por 
lao: cabere: rograchatura, erayuíl 
ito:fe le dislle amMbrinmej ofifimo, 
ly quecl pria acipio: de du fantilican 
Icion tuuiclo fu: fundaméto lobrd| 
llos montes fentosioren la cumbre 
[dela fantidad y y que todo el dil- 
lcsurío de lu vida: inculpa able fue 
admirable: y nino”; ¡y:que la 2mo 
Dios a ella (ola más q atodos los| 

| fantos juntos,de tal modo: que < ol 
-[mo'dize fan Bernardino ñas vi. 
no Jeta Ehrfto a elte mundo pot 
redimir afola la Virgem, que por | 
l ¡ecipner a ¡todos los demas hom 



OT Clari de la Aurora por 

bres que buendega ro econ: 
¡derveño mo fe le haga a ningu- 
lnoinefeiblelo dicho, antes £1 di- 
Irá con lan Buenaventura: Quid mis 
ra Ji pr eomiións diligat que preom- 

Wbibus.efbdiliha Mamo temo haze in- 
lereible queatne la Virgen mas a> 
Dios que sodas las puras criatu- 

lras juntas, puesla ama Dios a-ella]. 
fola,mas que atodas ellas. 

Discvaso TH. | 
| QUVE SE PONDERA 
| la plenitud de gracia que tuno? 
LC da puriflima Virgen 

73 TeNDO tal el inmento a- 
mot de la puriflima Vir- 

¡855 4] gen Señora, y Madres 

inueftra(como queda ponderado,) 
Pa A 

que 

so E 



E 

Sarunento de los Saluadoves. 9 

[que tal feria da gracia que tuno?d:- 
Izedan Geronymo,Ceteris preflatur| 

ovatia per partes Maria vero tota Je 
imfudis plenizudo egratie. Alos demas] 
Mantos feles dá la gracia por partes] 
[concafía y medida, peroen la pue 
lriífima Virgen Marta derramo 
¡Dios todala plenitud de gracias, 
[efto es,quanto fue necellario,para 
¡que fuelle digna Madre fuya, y al- 
fi lallamó el Angel, eratía plena, lle 
Ina de gracia. Y aunquela Efcritu- 
Iradize deotros, que eftuuteron> 
llenos de gracia, como delos Ar] 
[poftoles,fan Elteuan,fanta Mabel: 
[pero ay mucha diferencia entres 
eftar lleno de agua vn jarro peque| 
ñO,va cantaro,y Va tinaja,o via 
[grande laguna, q aunque todos ef- 
Itos vafos eftá llenos de agua,pero| 
Ge echaclagua del jarro peque 



ARA 

Clarin dela Aurora por | 

no enla tin aja, vacia quedara la ti- | 
naja: cO lo que vn valo eftá lleno, 
eftá vn cantaro vacio, yconloque| 
vn cantaro eltá lleno, eltará vacial 
vila tinaja. k 

- Los demas fantos, verdad.es; d|. 
eftan llenos de gracia,perocompal 
rados con la Virgen S.""quedan] 

muy atras, porque ft toda quantaj 

gracia tienen: todos. los efpiritus| 

Angelicos:, y todos losfantos. y| 

bienauenturados fe: puliefle enla] 

lVirgen,no fe llenaria,, porque: es Ñ 

valija de MadredeDios,y (1 la gra] 

cia que tienc:elta valija de la Ma- 

dre de Dios, federramafle en-los| 

vafos de todos: los: fantos:,. Án= 

geles, y de: todos: los bienauen-] 

turados , noay duda, fino que.to- 

dos: quedarian: llenos de: gracia, 

y aun fobraria para: otras MucC has 
crial. » 



Y Sarmiento de los Saluadores. 10 | 

“lerratutas,que Dios criale, porque 

ln valos de miniftros de Dioss aj 
llos demas fantos da Dios la gracia| 
lcomo a criados, que firuen en fu 
[cafaspero la Virgen comoa lu Ma 
dre,que es la lenora, y la Reynas 
len eflta caía Real de Dios: lan Bue-| 

lnauentura confirma lo dicho in 
pecalo Marie cap. s- 6. X 7.4CO-| 

Imoda aquello delEcclefiaftes:cap.| 

[Omnia lumina intrant in mart, ma 

lrenomredundat. Omnza genera gratiaz| 

[raminerant in «Maria, E 1p/a non dm 

[umejeit. ] 

Los. Discvrso MIL. | 
¡EN QUE SE TRATA CO. 

mo aliíte Dios en MARIA por | 
el identidad. 

SEN Ara entender algo de lo] 
SiS e dicho le hade prefupo- PUSS] ner,que defpuesdelalma| 

| zo. e 



A Clarin de la Aurora por 

facratillima de fetu Chito la pri- 
imera que fue predeftinada tuc:el 
alma de la Virgen purifsima, digo] 
primeto, a nueftro modo de ha-| 
blar,porque en Dios,nten fu effe.| 
cla no ay primero, nt poftrero, f1- 
ino como ea la imagen el color q: 
les mas perfeéto, efe hiere mas el; 
roftro, y efloes lo que fs vé prime] 
ro,aunque enla imagen eltó igual] 
mente diftantes dela viftalos coz 
llores, aflígen laimagen: de la divi-| 
na fabiduria, aunque todas las co-| 
[fas eftan juntas, y abeterno, y lin] 
orden de primero,ni poftrero,co- 
[noce Dioslas que fon mas perfe- 
[ótas , y mas prefto fon viftas, y fe- 
¡gun la calidad dellas eftan ordena] 
das primero. con efte genero des] 
lorimacia, y afsi el alma de Jefu 
¡Chrifto fue primero predeltinada| 

para 



h. Sarmiento delos Saluadores. Ir 

- |parala gloria, que las de los otros 
ilantos, y defpues dela de lefuChril 
to la de fu fantifsima Madre la] 
[Virgen Marta, porque determi-| 
inando Dios tomarcarne,tambicn 
lauía de determinar elegir afu Ma 
dre,y darle tal excelencia y digni- 
idad, qual conuenia para Madre fu 
Iya,afstlo dize Dauid,el qual auien|: 
[do dicho, Glorig/a diéta June dese Ci- 

uta DaN ugenlantiísima ciudad 
Ide Dios eloriofas, y admirables 
[fon las colas quelas diuinas letras] 
Idizen de vos.Y añade luego clPro| 
líeta Rey, Alunquid Sion dicet homo; 
[E homo matas ejé inca, E-ipfo fan. 
ami Cam Altifimas. Note admire] 
|nádio de oyrlas excelencias de] 
jelta Ciudad; y de fus fundamen] 
_[tos,y puertas , porque el miímo 3; 

5 IN o. E y ' ' ¡ lla fundo, la eligio por madre fuya. | 
ol A A, AOS 27 : ASUME: : 

SE A dl 



Clarin de la Aurora por 

Preguntará alguno, porque Dal 

luid lama ala fantilsima Virgen 

ciudad de-Dios? Digo, que patas] 

refponder a efto esmecellario ad-| 

uertir,que eferiujendo Lan: Áugu- 

tin vna carta a Maximo, que leo] 

pregúto,que antes que Dios cria-| 

fe el mundo;que adonde moraua?| 

[Refpondio,que.en (fi mifmo;cotu| 

infinidad,e inmenfidad; morar en. 

fi mifimo:Dios,quiere dezirque> ; 

enfi divina eflenciascomo:en pro] . 

prio lugar pueden: habitar y detf-|. 

leanfar fu diuino entendinuento,| 

y voluntad; nueftras potencias tie] 

nen fis objedtos, y manfiones, en] 

los. quales obran y: defcanfan:, co-| 

mo en cala proprias lamanfion del 

los ojos:es el color hermofo,y b1€] 
. 

Iproporcionadosd el oydolafuaue 

Imuficar confonante: v acorde alli 
A k 

O 
; 

| | als 
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He deleyta, y alli dizen los Doéto.| 
res de queltra voluntad,que quan| 
do ama con vehemencia fale fue-| 
tadefí, y vaala Hole que ama, | 
porque alli efta la cala de lavolun| 
tad, donde fe deleita y deleantas,! 
[NCom el prejentior piritos nofier cdi 
Izeladulqura de Bernardo) vbi amia 
pat; quam vbi amat , 1:/5 forte pusetur 
[je magia bi indren necebitate a 
|uetar sui quo Jponte,O* alacri volun- 
[rate fersurs pues de la milma mane. 
[radezimos, qq elentendimicn- 
[to, y la voluntad de Dios ea (a (ef 
finfnito en fu efíencia alli obran, | 
[y exercitan fus operaciones, all vell 
lentendimiento entiende infinita-| 

| [mente, y af produce noticia mf 
[nita, y en aquella infinita eflencial 
les beatificado: lo miímo dezímos| 
[dela divina voluntad, que amada 
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finitamente, y en aquella cffencial 
infinita es bienaventurada: 
Por ela cauía morsua Dios en| 
í1 miíbno abeterno , y mora» pero] 
delpues que crioa las criaturas,de| 
tal manera viue en ellas , que Íe> 
queda en fi mefimo, y del modo q| 
mora en las. criaturas es por efien-| 
cia,prefencia,y potencia, quiero 
declarar eíto por vn.exemplo. 14 
maginefe. que eftá aora la Ma-| 
geltad del Rey de Efpaña fenta-] 
do.en vn camarín de lu Palacio en| 
Madrid,por eflencia eftifolo eno] 
la Ga, porqueíolo la ocupa, y lle- 
na,por prelenciventodo:cl cama-] 
tin, porquetodolo que alli palas 
llowvés por potencia en-todos fus| 
Reynos,no eltá en todos ellos por 
eflencia,porque no los hinehe co-| 
mo ala filla,ni por prelencia, pot-| 

gue . 

med 

AS 
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[queno ve todo lo que [ : pala ena 

[cia,y poder, porque como .esinfi- 

Iche todas las, cofas mejor que el 

¡todo lo-vé , mejor que el Rey vee 

[poder , porque todas. las criaturas 
Jobran con fu concurlo y Lauorpe 

lrasen las almas. de los juítos comu- 
¡nicandoles otras gracias, y dones. 
| Masla fantiflima Virgen entre! 
ltodos los Santos por excelencias 
| fe llama ciudad de Dios, por laan! 
| pops buena 0 ri eS hal 

Sarmiento de los Saluadores. 5 a 

fus Reynos., pero eftá per pate he| 
[cia porque mediante ella premia,| 
Icaltiga,o perdona atodos fus val] 
allos, afsi digoque eltáDioseno| 
| todas las cda por eflencia,prefen| 

inito,elta en todas las cofas, y hin-! 

¡Rey la llapor prefencia, | porque 7 

llo que pala en fu camarin, y por| 

TO. may mas. particularmente mo-| 

AAA ES = ÉS 1 or ES A A A RE A o > LS » 
y poo na -— A a ARE AAA Ae 
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| ilo“en fa alma: Pedro Damiano 

¡Cardenal en el fermon dela Nati- 

luidad tratando de comoeftáDios 
len la pu rifsima Virgen Marta dr 
lze:Cum Denrin" alijs rebus fit tribus 

Uarodis in Virgino fuít quarto Jpeciali me 

ido, fciliccs per idenbicatem,quatdem eE 

iguod ipfa. Hinc taceat, > combremije at 

tomó, E- Dix andeat aJpiceread tante 
dienitat immenfitatem Como elte 

¡Dios entodaslas demas criaturás,] 
Ide trés Maneras,por eflencia, pre- 
lencia” y poder” en la purifsima 
[Virgen eftá por vn-quarto modo 

leen cialifiimosefto es, por identl 
ad? Miéndo vna mifma cofa con 
della :aquí calle, y tiemble toda cria 
ltura) y no fe atreva amirar la alte- 

: za, e inmenfidad delta fobe= Fo 

107 apedignidad. “8 | 

0 $ 

cms, 

r 

li RO Dis 
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l ¿DISCURSO Va | 
lQ VE. LA! PASA S AN 
tifíima en: el vientre de lu Madrel 
¡fue mas amada de Dios, ale fu 
Ñ ¿premo $ Serafin del cielos y alli | 

recibio cedula de Madre | 
de Dios. 

INR Arla fantifima cando | 
NE Ú enel vientre de fu Maz de 

7 dre feñora: Santa Apas 
fas e - «se ade Dios, que elfu-| 
loremo Serafindel cielo, y allide de] 
[dio ceduladeMadre de Dios,y fue| 
criada para tan altadignidad > allil 
¡pues fue jurada de todos. los: San-| 
|pOs: y arandes del cielo pon Prni 
(e y Reyos de rodos ellos:, alij 
Meledioharturade gracia, conto]. 
lnosloquilo dara entíder el Real 
A quando dixo: Es adipe fr 

in 7 
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Clarin dela Aurora por 

Imenti farias teshartarte 4 el Señor co 
a Bor de la harina dela gracia,por 
que ajcfta gloriofa Virgen le dio 
Dios la gracia, 4 fque ad Jatictatem fo 
|damenta elus in mentibus Janttis,el pri- 
mer atto de la Virgen que hizo 
ftando en el vientrede fumadre; 

la primera gracia que Dios alli les 
dio,ticne fu afftento fobre los mó 
tes fantos,fobre la gracia, y los me 
ritos de los mas fupremos Serafi- 
Ines, Diligit Dominns portas Sion/a- 

== — 

parar 

¡Diosla entrada defta Virgen pu= 
[riflimaen el mundo , mas que to- 
idas las perfecciones de los fantos. 
Y no fe elpante nadie delto , pord 
le debe aduertir,que fer Madre de] 
Dios , es dignidad infinita, Decuit 
[Direinem(dize lan Anfelmo)ea pu= 
lritate nitere qua mator fub Deo nequeat 

tirte- 
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Jincellígi. Fue cola conueniente que e 
lla Virgen fantillima Marta refplal 
[decielfe có tal pureza, y dignidad | 
¡q defpues deDios,nofe pueda imal 
ginar otra mayor , hizo Dios tal a] 
la Virgen 4 dizeS. Tomas,que nol, 
pudo Dios hazer mejor Madre en| 

adelante, y efto.no es poner limitel 
y termino ada infinita omnipoten 
ciade Dios, antes: por fer Dios in-| 

_|ánito, y por notener fin firerande| 
-zal 

E E 
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¡za,por ello no puede fermejorMa 
dre, porque Li pudiera fermejor, 

[pudierafe tambien hallar cofamas 
lexcelente 4 Dios; pero comoefto 

les impolíible, tábié loes, q pueda 
laucrmejor Madre en razo deMa= 

1re,que la quefueMadre fuya,por 

que a nadie fe puede dar mejor hi 

¡aque Chriftosporque el fupuetto 

es diuino, y la dignidad de la Maz 

ldre:tiene: fa grandeza de la digni- 

dad del hijo, y affi tiene la Virgen 
linfínita dignidad,que le viene del 

hijo infinito que tiene, y como es 

linfinita la dignidad deleterno Pa- 
[dre de la qual clinfinitamente le 
leloria:de que fu hijo esinfinito, 

hi tambié en fu orden y grado,es 

linfivita la dignidad de la fantifsi- 

Ima Virgen MarRIA;,por tener va 

Ibiio.comun con el eterno Padre, 
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[que como el Padre es principio] 
(ubftancial del Hijo, af8i tambien 
lo esla Virgen Maria , 241nque ell 
Padre lo es del fer diuin o,y la Ma-| 

. [dre lo. es de la naturaleza humas-| 
na, mas ambos lo fon de va milf 

| Elgloriofo fan Anfélmo en ell 
¡cap-3.dei libro que co mpulo de la] 
¡excelencia y grandeza de lá Vitel 
gen dize: Intendat mens humana 10 
Icontempletur: videat Gadmiretur ona] 
fliumn fla confubftantialem Deus Pater 
¡Senustobunc fobi tam ronicum , in om- 
ibas omnino equalem,non pafus efb res 
onanere folummodo fuam, ed eumdem ip-| 
[pum voluit in rebveritate efe Beste Mal 
ie onicim:, E> naturalem Filinm; nec 
¡ta ve duo effent,, onus videlices: filius 
Dei,alius V irginis, fed vnus idenzip/e, 
quí Filis Dei inuna perfona effes filius| 
“100 A E RA 
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la 112004 , Er qui pliss Us guns <LHNSS 

2 idem ipje cferin Una perfana Pilius 

Dei. Aduierta el entendimiento] 
humano, y contempie.cfto, mires 
lo que digo»'y Salga de fi de efpan- . 

ro yadmiracion:el eterno Padres 
Dios inefable engendro vn Elijo 
con fubítancial a (3, y efte notan 

Ívnico,y tanigual a £i en lafabidu- 
ciajhermofura, bondad, Oomnipoy 

tencia,y.en todo lo demas, no pu- 

do acabar configo, que quedafie> 
Icon folo fer hijo fuyo,antes quifo] 

que en realidad de verdad fuelle 
Itamibien vnico y natural deda Vir 
lgen béditifsima Manta, y elto no 
idetalmodo que fuefen dos. Vno 

[Hijode Dios, y otro hijo delas 

Virgen, [mo que el mifmo que es 

Hijo deDios,efle vno fuelle en y- 

na perfona hijo de la Virgen , y el 

| 
que 
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que cs:Ho dela Virgen elle vano, 
[y eflemiímo fuefle :en vna perfo- 
na Fijo de Dios, y coneluye:el 
[fánto diziendo:con exclamacion: 
[Que “bec audiensnon obfupejeit 1: Er 
», | PU 

Vbile de Quien ay que oyendo 
jaquefto no quede efpantado, y al] 
lombrado,y fuera de (1, y de ques 
¡Dios aya querido poder tal cofa, 
no quede futpento, y embelefado, 
¡Mas que de quantas cofas fe pue- 
[den imaginar, pues para que fe> 
Jentienda quan inmenía es la dig- 
¡nidad que fe encierra en ler Ma- 
diewde Dios ¿Le ha de confiderar,, 
¡que afsicomo fer Dios hóbre ex- 
_[ecde todaluz, y toda razon natu- 
[tal, y £ín fecnoTe puede enten- 
[der ni Ga fee mbulaperledamen- 6) 

D _ tá 
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te creer: Onia ne/1 credideritis non an-| 

selligetis. Alsi fer muger Madre] 
de Dios. excede: toda luz matural,f 

y [infec note puede penfar,ni en-| 

tender.. 4 

| Pues digo aora, que como es| 

Ineceflariafec, y luz fobre toda ra-] 

zon: natural para» ercer que Dios! 
les hombre: afsi es neceffaria luz] 

lobre natural paracreer que vna] 

muger , es Madre: de Dios. Digo E 

mas , dado que la fe bafte para nos 

hazer creer que Dios- es hombre, 

y que la Virgen fantiísima es Ma-| 

dre de Dios. Y para que creamos, 

que elta dignidad.es grandes pe-| | 
to no. baíta el entendimiento hu-| 



e 
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de firmeza, pues por efta verdad 

¡Dios es hombre, y Marta Madre 
¡de Dios, daremos de muy buenas 
leanala vida : pero no tienctanto 
de claridad , pues nueftro enten- 
Idimiento no bafta acomprehen- 
der quan grande Lea eflta digni- 
Idad. Y quan grande fea efta pertec 
[ción > pues digo mas,que nuncas 
nueítra Señora todo el tiempo 
que eftuuo en efta vida alcango 

Ja ver claro la grandeza de efta dig 
¡nidad , y quando fubio al ciclo, 
[que vio aquella divina eflencias, 
faquella Diuina Mageftad , quedo 
abforta:o fanto Dios , que de efte| 
loy yo Madre? a elte concebl, en- 
lgendre, tuue en mi vientte, y pa- 
[r1? Digo mas , que quando les 
lvio, fobre tener tanta gloria que 
[ninguna pura criatura tanto vio 

A 



de Dios como a vUNca O 
hendio, ni comprehe! oderáqu letal 
do a eftaa a 12 mc 2d , POLQ a a 

omo'Dios fe:coprehéde: ai mil 
mo, afsi falo Dios puede coprehé 
aer la grandeza delta digo: idad, ol 
maatill lota digntda didiena deto-|' 
daalabanea,q puedalaVi irgen ter, |: 
eftabellifsima Aurora, y. que ver-|. 
daderamente. (éaMádie de fi mif ¿1 
mo. Criador: que:vna muger ten-| 
ga vn hijo.comun:con el Padre e-|: 
terno, quefi cleterno Pádredize| 
a Jefu Chriltos Filinssmens es tu Do| 
eres mi Hijosdiga ta mbien la Ma-|. 
dre ,Treres hijo.de.mis entrafias:| 

pS 

jo do Dios e han htasas di udieh i 

traadu Madre:natural, 4/titic Re=| 

mu adextristuts., dez arc ques 
5 DA 

ma 
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. sl | Padre,y la Ma adre tienen cn ras 
dio al hijo comunicandole el Pas 
: e ctérnola naturaleza diuina, y| 
Ma Madre; egozandole de ver la na. 
iruraleza humana , que ella de dio] 
[spofitada con la diuima en vni-| 
|dad de perfona,, que li el Padre e 
lterno dize a Lu hijo: Ex vtero ve 
Laciferma genut to res te engendre,! 
ly empre te eftoy engendrando 
¡por elaóto demi divido: entendi] 
miento, contemplando mi natura] 
lezajle: diga tambien la Madre: Ex 
|vtero vergineo ex tempore penui tes Xo] 
Ike engendre porobra del Fápirito] 

| Gato de mivirginal vientre, quan] 
do llego el cumplimiento del tés A 
porfin ia en cola alguna | 

el E demi vit- 
gunidad.. 



EN. QUE. SE. PRVEBA CO- 

mo.contrac parentefco: la purilli-|. 
ma Virgen Marta con el Pa-- | 

dre eterno, y el Efpiritu: - 
fanto:. 

NE] Duiertafe tambien parao] 
ES gloria dela Virgó pure] 
223) fima, que porter la Vir] 

ria Madre de Dios delas 

legunda perfona dela fantilsimas|. 
Trinidad, que es el Hljo, le le pe-| 

sa lega, y contraeparentefcocon| 
el Padre,y.con el Efpiritufanto el| 

inas propinquo que fe puededar, 
y laleuáta enstanta dignidad > que 
excede todo entendimiento;dize]' 
Ricardode Santo Viétore, qued|' 
entre las Perfonasdivinas ay fuma] 
hermandad y parentefco;qual feo 

puede; 
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|puede penfar entre tres perfonas| 
lenvna eflencia diuina,de donde] 
le figue,que nadie puede contraer]. 

- |parenteíco con vna períona, fin). 
que en fumo grado contralgaafi- 
[nidad conlas'otras dos,pues fien- 
[do la Virgen Marta Madre del hu 
Jjo de Dios, bien claro fe dexa en- 
E cade laafinidad que contrae có, 

- jel Padre,y có el Efpiritu larito,y a 
quan grande dignidad Íabe. Pot-| 
[que li el Emperador de Alemania] 
Jfecafa con la Infanta de Efpañas, 
llos padres contraen afinidad en> 
[primer grado, y efto fiédo dos per 
[fonas tan diferentes; quanto má 
[yor parentefto tes el que contrae| 
la Virgen Maria conel Padres y] 
¡con el Efpirita fanto, fíendo Ma-| 

[dre del Hijo delieterno Padre, yell 
| ¡fudee; y AEfpirab fanto vna effen 2 Y ; eS 

PA > PE mb 
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cia,comel hijo > Pues deite fer las]. 
tres Diuinas perfonas vna ellen-| 
cia, mace lo que eferibe fan Pablo] 
eferiuiendo a los Coloflenfes.: /m| 
Chrifto inbabitaz omass plenisudo dinini| 
¿atis coxporaliter, que en Chrilto ef] 
tá toda la Mageftad de la dignis|. 
dad. En la naturaleza humeanadeoh 
Chrilto, mora todada plenitud del: 
la divinidad, efto-es, la perfecta, yp 
verdadera diuinidad. con toda ful 
perfeccion. De-dode fe figue, que] 
encarnando el hijo; aunque el Pa-|. 
dre eterno no .encarno, nivel Efpi-| 
riu fanto encarno,.mo tenemos| 
menos obligacion: a Díos:, quedi| 
todas las tres diuninas perfonas en-| 
carnaran 3 porque en folo el hijoj 
vemos toda la Mageftad de Dios] 
humillada paranuettro prouecho,| 
y para.nueltra redencion, y, af fe 
: f gue] 

e 



LT. ERA 
ligue tambien de la puriflima Vir 
gen Maria nueltra Señora, que fi 
afsk como es Madre del Hi JO, lol 
fuera de toda la fantifsima Trini 
dadi, no fubieraa- mayor dignidad 
de la.que tiene en fer Madre de (o: 
llo.cl hijo., porque en folo efto es] 
Madre de toda la. diuina Ma ecl 
tad. Reparele pues, quan grande 
es la afinidad, y parentefco.,quelal 
[Virgen Marta nueítra Señorapor 
ler Madre del hijo:contrae con.el| 
Padre, y con elEfpiritu fantosy na 
lolo.contrae la Virgen Mariveftal 
tan adeurable afinidad:cor:el Pas; 
dre ererno,y con el Efpiritufanto | 
por fer Madredefolo eb hijo, fino) 
que tambien: es mas fem Ejinteca 

[modo fingulara la fantifsima Tri 
|bidad,al Padre eterno. por tener 
vn mifmo hijolos dossalHijo,pex, 
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¡que alli como el byo, y:el Padre 
¡producenvna perlona infinita) q 
les el E4pirito fantosafsi.en fumo- 
Ido la Virgen fantifsima produxo 
¡de favirginal vientre vna perío- 
Inainfinita,quees el hijo,en quien 
leftana fupofitada la naturaleza hu 

mana, y afsi como a la Mageftad 
divina eltan fugetas todas las.coy 

fas criadas > que fon po Isiblespor| 

ltenerinfinitajuridicion,aflila Vir 

leon fantifsima por tener la autori 

- dad de Madre de Dio s, tiene jurl- 

— loberana Señora, puede tambien] 

ldezir, Dita eft mibiomns poteftas | 

caclo,E> in terra. Hafeme dado toda 

potelt en el cielo, y en la ticrta,aú- 

queen diferente manera decomo 
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(dio a fa Hijo lantiósimo ] joto! 
Chrifto: Señor nueftro. p 
Y novfolo.Maria fantifsima, fe-| 
gun la: autoridad de Madre de] 
Dios, tiene juridicion lobre todas|' 
las colas que: fon: de fu hijo fino] 
que tambien, fcgurla ley e natu. 
raleza: indifpenfable; tiene ciettal|: 
juridicion y fuperioridad lobrefu| 
hijo:Envel libro:de-Efdras; dize el 
(neral texto”, como eltando tres] 
diferetos mancebos:delánte:la ca- | 
mara del Rey Dariosqueerander | 
lu guardia, dixeronvnoa otro:Di £fáras |. 

camas: onu/quifque: noflram: Jermonem, posean 
qui precellar, digamos cada vnode| | 
nofotros: alguna breue fenterícia,| 
que tenga grande excelenciasel y-| 
no dixo: Porte ef vinumsfuerte es el| 
vino;otro:Forciorefl Rex:y:el tere] 
cero dixo: Fortiores Mes mnlieres fú-| 
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Der ona autem vineit veritas. Ma 

fucrres las fon mugeres , pero 10- 

bre todas colas la verdad tales 
empre vitoriota.Y probando ca- 

da vano deltos fabios cortefanos la 

excelencia de fu razon delante de 

llos Magiftrados, Senadores, y Prin 
cipes de los Perlas, y Medos, dixo 

el tercero,que hablo en fauor de 

las mugerestWCon ne multeres gonue- 

runt Regem+Por ventura no fue mu 

ger la madre del Rey ? denotando 

que el Rey Dario, aunque eta po- 

derolifíimo,y reuerenciado de to- 

dos lus fubditos , era inferiora fu 

lmadre, por auerfido engendrado 
lde ella. Muy apropofito me ha pa- 

cecido que viene cfta hiftoria de 

A o 

lexcelenciatan inefable, quela da? 

leratiílima Virgen tuno en fer Maz 

re de Dios, no folo porque fue 
dls | Ma dre 
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Madres de:Dios infinitos tino por= ¡par le 

24 

| 

quesfie, encietta manera leñoras 
del infinito Dios,pues como dize| 
S: Lucas, Eterat fubdicis il claigo Le 
Diosle eftaria fageto có lar máyez| | 
jobediencia y lugecion; quejamas| 
hijo tendra, nituvo a fu madre, y" 
sii derecho natural fe ledebea lab. ; 
Virgen lanciflima elte nombre del 
raras excelente,queelto quiere 
dezir el dulciflimo nobre de Ma- 
|RIa; traducido de lengua Syriaca, a 
como'tráflado AnGeronymo O,pOt| 
auetla efcogido el omnipotente] 
Dios Señor de todolo criado por 
la Madre fugetandofe a al precepto| 
natural y diwino;que íi la diuinaMa | 
lgeftad ania dado: en fuley dizien= 
seen : Honara patrem'tqum E+matrem : 
quam, Hobrasreuetencia fisuo, y o 
bedece a Eu padres yato 1 midre; y 

E "al | 
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(Chritto Señor nueftio fue tax O- 

biente a fu Padre terno , y fcue-] 

fu eterno Padre, fe deduce facil. 

mente la que tendria a fu fantifli- 

ma Madre, de quien aula fido en-| 

eendrado ; puesfiendo hijo fuyo, 

en quanto hijo era inferior a e- 

lla, y afíi fiempre fe reconocía por 

fu deudor cftandole fugeto, y dan 

ldole: efta excelenrifsima honta, 
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e que pues auía engendrado a 
Dios,fuefle Señora do Dios, eftan 

y do fuscto a ella. Y 11 cl Efpiritu 
lanto en el Eclefiaftico: hablan-1 
do en nombre fuyo dize: Egoex 

| ore Aleifsimi prodin ¡ primogenita ante 

omnemcreaturam. Yo Lalide la bocal 
del Altifsimo- la mayotazga > ll 
primogenita de todas las criatuil 
ras. Y aunque. Jesv CHrisTO vil 
damueltra. es llamado primogeo- 
[níto: entre todos. los hermanos, 
[quifo dar efta honra a Su-Madre| 
licrofanta de que fuelle amada] 
primogenita ante todas las cria 
¡turas, porque confiderada la hon- 
[ra,y gran dignidad de fer Madre 
de Dios, no folo'es mas auentaja-| 
da que la de todoslos Angeles, (1 
no que tambien Legun que es Ma- 
dre, es. primera en dignidad quel. 

Chri-| 
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¡Chrome “to nueltro Señor.en quanto 
tleshijo 5diyo, legurr la humanidad 
dele Señor, y por: Lu infinita hu- 

lmmildad lavreco roce por Señoras 
¿por feríh Madre , y por. elto del- 
“pues delPadre.ererno, fue obedié- 

lteaella.O. dignidad inefable! que 
¿vnapura criaturatenga autoridad 
juridicion , y faperiotidad lobte> 
¡Dios! Hic taceat, Er contremifcat om- 
iuscreatura, be audeat afpicer e ad 

eaniz dicnitatis immenfi LAtem. Aqui 
a enmudezca, y tiemble toda criatu 
|ra,y no aya quien fe atreva amirar 

Ma inmenfidad delta ¡nel diga: 

dad de Madre de Dios en! a parif | 
Gma/ Maria. Estan alta dienidad | 
laquefta. de Madre de Dios. ¿ques 

lereo piadofamente,que AÑ como 
jen Jelu Chrilto fe pondera fuma- 
[meate la cireunftanciade la perlo 

134 

ganar 



asi Sarmiento delos S aluadores. 2 | 

laa, para que lus obras fuban en ya 
[lordeinfnita eftimacion delante 

4 lla diuina Mageltadsafsi eníu mane 
Iraen la Madre de Dios,par razon 
Ide lainffinita dignidad de Madre 
ide Dios,todas fus. virtudes, y to= 
¡das fus obras fon mas aceptas por 
ler obras de Madre de Dios.de tal 
imodo,que li otro hiziclíe femejás 
jtes obras, no ferian tan aceptas. | 

_—= 

(630 Discvrso | MIL > | 
EN QUE SE TRATA DE) 
lla inmenfidad degracias que fele 
dieron ala purifsima Virgen Ma-| 
| ria,potla alta dignidaddes | 
1 1 Madre de Dios. ! 

21 como queda pondera- 
| do(au nquebreuemente)] : 

2) Cstan grande, e infinita] 
a 



| Clara de la Aurora por 

celta dignidad de Madre de Dios, 

que fuma difpolicion de incom= 

prehenfibles gracias le pondtian 
enla puriflima Virgen para hazer] . 
labuena Madre para Dios? Dize] 

An Bernardine,que para que Dios| 

engendre a Dios, ninguna difpo- 

licion ferequiere , porque efíio esl. 

natural, pero para que vna muger] 

engendre a Dios, inefable difpol1-| 

cion, y fumimas gracia le requie-| 

ren,pregunto [1 como dize (an Paj 

blo: conforme és el oficio y dignil 

idad para que Dias clige a via per- | 

fona,aM es el caudal que le da,que| 

ferianecelfario diefle a yna puras 

criatura, para que digipamentes 

facfle Madre de Dios: A los Angel' 

les crio Dios para quele firuan, y 

cumplan fa voluntad, cftando 116-|. 

.7e pre enf dinina prefencia. Milla 
| ; O mil- 



3 Sarmiento e de los Saluadores, 26 

llcam min ufira rabantes LOs decies millies| 
centena milla afifiebáne ei. Y como] 

[para tal dignidad dioles el ler,que] 
tHenén con tanta pureza; con tan:| 
tafabiduria, y con tanta caridad, | 
|y perfeccion, comolo pinta la fi. 
[efada Theologta ( ce ardid maás| 
—latamente en otro lugar) pues la] 
[que erio Dios; para Madre de ful 
[Bijo , mas gracias y mas pureza a-| 
juiade tener, que todos ellos, pues 
[quetanta ventaja: haze'el ler Ma 
i dee de Dios verdaderas al ft mi 

-Jaiftro. EN criado.” 
jocisAMáda: Ssbidatiadiaihg; ph 
lid Dininas Perfónas', ¿quando 
lle buuieton' de dar: ela digni-| 
[dad infinita de Madre deDios; en 
¡traron en confejo fobre que gra- 
(As, y dones Millas Soror moftra Cantic.S.| 
|paruula (dizen) E- bora món haber, 1 



| Claria dela Aurora por | 

quid faciemus Jorors nofire 1 die, quan 

loallognends efl> Kora Marta auet 
rra hefmana es pequebita,es a11a| 
lun no ha parido a [4 MO, NO tie- 
Ine pechos,no dia mamar aDi0s,y| 
af no ay que confultar fobre lo d| 
fc le ¿de dar por aora; pero prelto| 
vendrá aquel tiempodorado, quál 

do el Pataninto del cielo Gabriel! 
le ha de dar aquella inefable em- 

baxada de parte nueftra, quando] 
ha de fer Madre de Dios, quando| 
ltendrá pechos, quando alguna] 

fubítancia de fu vientre virginall 
Ide que fe ha de formar cl cuerpo 
de Jefu Chrifto:, ha de fer vnida] 

|[hypoftaticamente. al Verbo diui+| 

[no : pues que le haremos para ao-| 
[quel dia > Reparefe con atencion,| 

[que parece a nueltro modo de en-| 

tender, que la fantiflima “Lrini-| 

:Ñ o AN 

hare 



(quecó mo fe lediala Paria | 
Wirger' Marta dignidad imÉnita a 
¡quando es hecha Madre de Dios, | 
[y como fea añ (fegun tenemos di 
icho)que fesun la dignidad delofi 
lcio de Dios la oracta, y los dones] 
iy por elto confiilta diziendo: Quid 
| faciemus forori nofire indie guano albo] 
iquendaeft> Po rque acignidadinA-] 1 

E 03 fita,parece conuenir gracia infini 
.fa,cinmenfos dones, y elbiscofs 
no caben en pura criatura, Quider- 
(go faciemas el, para que fea digna 
¡Madre de tan gran Dios, y sidad 
¡Dios fe honte de tenerla por Ma] 
[dre; fabé que nos quiere Dios da; 
jaentender en cfta confúultino o- 
[tra cofa, fino suerfido immenta la 

- [8racia,que le fue dada 1 la Virsen 

BS 
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a lerin de la Anrorapor. 

Aanriílima:, y taminmenía, que mo]: 
ha tenido Diosenla tierra, nilas]' 
tiene en elicielo tan graciofa; ni tá . 
lcabada pura criatura: Dize Dio: 
nilio: Cartufiano: en el principio] 

del primer: libro» que hizo delas]: 

alabancas de lalVirgen,queafí col. 
mo fue:cofajuftifiima, y Muy con]. 
ueniente, que el Verbo: ererno a- 

dornafe, y hermofeafe, y enriques]) 

ciefle fuma, cinc omparablemente] 

contodos los dones de gracia» y| 
gloria aquellanaturaleza, que qui7 

lo vnira fudiuina perfona, y elto| 
len.el mifmo inftáte que¡cacarno,|. 

lafsi tambien fue: cofaconuenien-| 

-ltezqueala que efcogia para Madre] 

[Guya; defpues dela human: dad af-| 

fumpta,la adornafle, y hermofeal: 
le contodos los dones de gracias 

y gloria,mas: excelente y.colm ada] 

E 

AS 

a 

mente]. 



[mente,que a todas las puras criatul 
[ras, quanto es jufto, que la Madre! 
Ide Dios fea mas enriquecida, fubl;| 
[mada , y deificada, que todos las 
_|miniftros y lieruos de Dios, potá 
¡Jafstcomo no conuino,que el Ver] 
¡bo eterno fupofitafle en fu divina 
Iperfonala naturaleza humanasfino 
Jeftando hermofifsima, e inefable. 
¡[mente adornadasafsien ninguna, 
haanera fue colaconueniente;que 
Ha Virgen fuelle Madre de Dios, (| 
¡no eftando enriquezida y adorna: 
¡da,hermofifsima, y gloriofaméte | 
q A Quiales el eterno Padre, tal es 
fu Hijo) y abi talconuenia queo 
[facfle el mifmo hijosfegán lá mata 
[raleza humana, qual es fuMadre y| 
[tal conuenia que fuefíe la mifmal| 
Madre fegua la gracia y virtudes] 
[qual es el'hijo , no que igualemos| 
DAA DAS 



e | Clarin de la Y era por." 

5 a Madre con el hijo no Guara 

lla inme enfidad.de ls dones declas! 

|temos la infinidad dele dignidadi 
ly no Le maraullle nadie: de G/diga | 

gue: hizoa Dios hijo a/magtn:| 
ly femejanga de Marta fufanaí| 
línoa Madre ap ¿pues-la Philofophia| 
Inetural e anta 3, Que elos hijos falen| 
¡lfemejantes a la a adiós Y. acíta li] 
Infilicud Le-gloria: Jetu: Chrifto vis] 
Ida mueltra.p porel, Sabio: dizicna | 
do: /mwentre inatrisomez figuratres:[um| 

caro. Y o, dize Chrifto, que abeter-| 

Inoera pariffimo. ESbirivos quando 
Ñ llegó clcum olimienta del tiempal 

[que mi Poslió tenia: determinado 
[tomando carne: delas: ¡purifíimas | 

lentrañas.de Maria, Qque de oleo] 
múdo du. figara,y: femejancas pero] 

lbienpago,etto:el: Hijos la Madre,| 

pues lan hizo; femoj anto: pp. | 
alimal 



0 ás Sarmiento 0 delos $ Salvadores. 20 
alma, como: ella le auta hecho ael 
lea el: cuetpo; aunque con la diteré| 
leia, que tenemos dicho: Cofa clas 
ra,es-que quanto vna cola Le ]] lega! 
o Qs lu blanes Cabito:par Enici 

¡pa mas dela excelencia Y grand - 
; za de el :el principio: de calentar- 
emo e: el fuego, y el p rincipio| 

'ñ deal lum ¡brarfela hachae: ncendigda,! 
eii ar Yanto. vno: íe llegarermas. 

| A rbd tanto: participará mas, 
' de lucalofz y quanto mas fe acer 
care ama hacha encendida: a 
ro gozwrá mas de du. refplandor. 

MN 

¡en cíto; dize fan Dionifo; Ange. 
14 > qu Propenquiores: + furt ¿Deo y magia 
| par ticipane de bombatibis divina: ¡Losf" 

es) 

El Principio: de la gracia.es Dios, E 
¡uego:shque eftumiere nas ¡Megas E 
Ido: a elle diuino' O'principió», parti 
(para mas defugracia, no ayduda | 

S: Diana 7 
las E a 

| 
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Clarin dela Aqrora por” 1 

Angeles que eltan mas cercades 
Dios,participanmas delas dinimas 
lbondades.Pues eftandola Virgen 

lputiísima Marra mas cercana > 

|Dios,que todos los Angeles, y ho 

lbres, con las ventajas que haze el 

Mer Madre,a ferminiltro,cofa ciet 

ltaes,que participa mas que todos 
Jellosjuntos de la divina gracia, y 
bondad: Decuis Virginem(dizelan> | 

|Anfelmo)ea paritate nisere,qua mat or 
VfubDeo nequeat intellíg1. Fue cola s0- 

Jueniente, que la fantifsima Virgó 

¡Marta refplandeciefle con tal pu- 

lreza y fantidad,q defpues deDios,| 

lno fe pueda imaginar otra ma; 

[yOr:y Per mifmo lanro dize ¿De Vir 

[eine MM aria Jolum dicere quod «M a) 

ler Des eft., Juperat totum quod fub Deol 

| Uicipotefl. De la Virgen purifsima 
BN ps olo dezir della quees Ma 

á drá 



a 

des edades del Dd en Pa al 

IMadee de D Dios 2 tan hide blo eE 
are;que li Dios. ledicraoriaMad rel 
adv hijo: le hiziera agraulo5 y fal 
¡Maria lo sa: otro hij oque Dios, l 
ao lexdieraloque ella merecia,por 
que deis loc guie noes Dios. rienel 
Marta debaxo*de fus pies. Y final. l 
mente por: vitimo. defte: difcurto p 
baltameoa mi aber: quel la purib 
ma Virgen: Maria: es: Madre den! 
Dios, y. que Dios todo: poderofo £ tel 
a hizo, qual par a tal Lo ae! con-| 
venia: 
-—Delpues defta clau fala (que es| 
defee,y concedido:.como lo debo i 
conteder)que es verdaderaMadre” 
deDios,n me e obligue e en julticia, > | 

El 

mn 



0 Ñ Clan am dé la ANOTE par Ei" 
ema 

A TA 

en gob acdárle qualo yuter trolo| 

Ed AE aque no PUR ne ala fee; 

¡ada ioleba, y paragttosno ten gol 

ecal Gidad: dea que lafigrada Eteri 

A ame lod dig sa fino que nome lo 

. -ontradiga, porquefi] la confefía-] 

[mos pen ex ee dede ra smc eri 

Al 

ZA 

a ze a bso ! 

S e A A e AM A A A ATAES S o 

oca ss , 2 ars PE 1 y a Ja a 5. z 

E 

yl ale 

hi ete 104 

la cof: is pue micriade 0d el 

llagt sciadñiadepa ndente, n1:01n-| 

li niporttesporque to todo efto repug| 

naa lafee, fon titulos que a foloj 

Dios competen: pero Vamarlahe>] 

lata imaculada Señora fagrario| 

Idel EMpirita Lanto, Arca de clferas, 

lobra»: 7 Íamta, Deo plo y -. 

[de Dios en que > eñarda la ma 
a 

pre] 
O A e AAA ROI E 



q Sarmiento de los S almadores. sr 
breciola reliquia de la tierca , y Clc| 
lo , carta donde Dios eferiuto ful. 
¡divina y eterna palabra, campo| 
¡donde nacio aquel Lilio precio. 
llo, y olorofo Cirilto,depofito dó e 
[de cñuno encerrado el fantilk mo| 
icuerpofiyo:, y la humanidad fu 
¡pofitada enla divina perfonasar-| 
bol donde fabrico el Ni no Jesvs| 
a nido , Naue donde fe embarcó] 
el Hijo «dle Dios para pefíar el ge-| 
¡nero humano , Camaria en ques 
[hizo Dios oftentacion de fs dl 
¡quezas, y haueres, y finalmente 
| Aurora, quefeleuanta conla 
| altiflimadignidaddeo Ma- | 

dre de Diossiiabó 19: | 

| E 



Qlariudela ¿urora por 

TT Discvaso VU E 

lEN:QUE SE: PRVEBA Y 
declara el fanto Myfterio de la In- 

laaculada Consepcion de la Rey- 

laa de los Angeles en el primer 1 n- 

lante de lu fer porel modo admi- 

Irable de la preferuacion. Din idefe 

l- enz2.articulos confagrados - 

alos 72.a£os de fu edad 

inculpables. 

¿ARTICULO TL 

(¡EXEN VNQUE fon tan inumetaz 

ESE. bles las gracias y excele- 

(7£28 cias de la inmaculada V 11 

[gen Martasque no ay quié le atre 

lua a dezirlas, pues folo es dado as 

|Dios el comprehenderlas, y aun- 

Ique alabaron fus meritos los ma; 

lvores Santos , y Doctotes dela E 
elofa 
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Sarmiento de los Salradores | 32 
gletía:, en llegando a pon ¡ derar la. 
alteza dela dignidad de Madre de 
[Dios pafmar, y admirados publi= 
can que no fe atreuena explicar 

llo miímo que eftan viendo, ai S. 
'Anfelno Cantuariente ia laudeo! 
meritorum-Beate Maric la faluda 
ua ebíintodiziendo: Sedo Benedi. | 
dba, > exoltata nomtibi foto ¿fed E> non 
bu quides? Quan Magnum, quam admi. 
habile eff., quod video per te enenire no- 
bis,quod videns gaudeo, quod gaudens dil 
ceré.0on audeo. O bendita y enfalca-| 
da Señora / auiendo dicho: antes| 
muchas alaba acas”, yexcelencias| . 
delta gram Señora(dezize)Madre 
del que el folo falua y códena, quíil 
lo ler Madre nueftra?y profigueo, 
mas que es elto que veo Señora] 
fanacdmirable,y tan grande, quer 

porti vino'anofotros, que vien 



lolo me alegro, y alegrandome, a] 

Jezirlo no me atreno. Y aunque fe] 

—hinentajo a todas las criaturas, por 

ler ella Sola efcogida entre todas 

[para Madre del Verbo, y que fue- 

leon tan grandes Íus meritos, y ex- 

Icelencias,la quemas refplandece) 

y lob refale por-ynica y ícla fue la 

pura y fanta Concepcion de la na 

imaculada Maria Madre de Dios] 

ly aduiertafe,que para honra, y glo] 

riade la purifsima Virgen Madre] 

de nueftro Redétor Jelu Chrifto; 

[que li como dize el Apoftol efcri- 

Upa iendo a los Hebreos conuino q 

7 ¡Chrifto porfer nucftro Redentor 

"fuelle; Santlas,inmocés impolutus ,fegre 

lgarus a peccatorións , Er excelfioy colis: 

|fabtus, Santo, limpio, inocente, fío 

macula, fuperior a todos los hom- 

bres en virtud y merecimientos,y 
í; 

mas 



| Sarmiento de los S aluadores. o 

mas alto q los ciclos, elto es, ques 
ltodos los Ffptritus Angelicos, y 
bienasenturados.De da mifma ma 

[nera podemos dezir, que laques 
fauia de parir al Redentor conal- 
Ino fuelle, Sanéta, innocens, impolluta, 
| [egregata a peccatoribus , Er excelfior 
¡ce lis facta,Pura,inocente, fin macu 
¡la alguna de pecado original en el 
¡primer inftante de lu fer, y fúpe- 
[rior en merecimientos, neo folo a 
Jlos hombres, fina tambien a las 
¡Gerarquías celeltiales, como con- 
feflamos que lo fue. ona 

4 Y fe puede dezir, que la purif. 
¡(ma Virgen acompaño a fu Hijo, 
len la abra de la redencion ,»nOque 
lfucífe nueftraRedentora,fino que 
[dio carne al Hijo de Dios, en que 
lobraíe la redencion de los bom- 
[bres , porque Dios quilo redimir] 

OS 



EA Chormde ha Arora pon 

[alos hombres pot medio de Íwme: 

Iterno Elo hecho hobiresy l
os mel 

ritos de Jefu.Chrilto;con quetul-| 

lmos redemidos conftarorede.tres 

Icofasy de la carne en que padectas|: 

de la voluntad del padersrs que]. 

[fue atto de fu fantifsima alma do. 

[de é(taua la raiz: del merito 5 y del 

ler divino que dana valor: a;eftas| 
lobras', porque: enperfonadivina]. 

llas padecia; pues como la'carnedi| 

uina de Jefi Chrifto;y la deMaria|' 

(comodizefin: Auguítin)era vna : 

miímacarne;Caro Chriflizcaro Mal: 

rie, y muy mas propriame nte, quel. 

ninguna carne: de: hijo: fe llamas] 

carnede fu Madre,porque los dez! 

mas la reciben'de padre: y madre;|: 

lbeto Chrifto toda: la recibio de] 

li fantiffimaMadre:deaquies,que 
) 

enalguna manera: fe: puede dez1 ¡0 

EA 
que 

290 za 
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| Saxamjen ko, de. dos | Saluadores, 341 

lata Íne compañera: de larédemop. - 
lion, porque 'dio la farho enques 
Keobro eftaran admirable 1édesa, 
| poción Puesiendo¿Lo a, conal 
no que fuelle pura, ANOCENLE,y 60, 
leebidafinmancha, sculpasnideuda' 
Idepecado original ensel primer 
[infráte de fu [er,y fuperiarcnme- 

| [recimi entos 150: folo:a los hom: 
¡bres.finotambiéa todas lasGerar, 
lejuias celeftiales ¿cómo. toñemos 
poi pas lo fa. ) JEJNE 5 HE obr el 

CONE il 61 2 

+ ARTICVLO vi ti a ¿ES 
AN Mk o aastiaiialHa lab sido, 

' as ES 4 ) l tiñe ¿lgnoo, quepa tece] 
MN BSl oque: quicró, igualar alas 
102 2, Madre con el Hijo: mol 
[die tal ¿porquesla: pac > y la ds 
[gtactaá quetuuo Tetu Chirifto,Que.| EN 

> [fro Redentor; fucla a E 



: Clarin de la Aurora por me 

_|cia, y fantidad, que jamas le hada+ 
do; pero: lafantidad, y la gracia] 
de la inmaculada Virgen nofues] 
la fuma, fino:la mayor que fe 4:da-| 
do a pura criatura: Tambien po-| 
dran replicarme”, que parece los| 
igualo en la inocencia de: auer| 

¡ carecido: de pecado original, yl 
| aétual:y bucluo adezir lo mifmo, 

que no: hago tal”, porque a: Jeful. 

Chrifto: nueftro Redentor, no lel: 
pudo:alcangar el pecado, ni la obli: 
gacion de:la culpa por naturale: R 

Iza, porauer fido: concebido: por] 
obra del Efpiritufanto, fin: tener] 
l |padtecila tierra, y afA:comoaun- 

- [quefue hijo de:Adam, no delten-| 
¿[dio de Adan por la: via comunno| 
1 llealcágo nada de la:culpa de Adá,| 

— |yeltoesde Fé: y. mas que Chrifto 
ida mueltra, quedize: naturaleza 

diufi 
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| Sarmiento delos Salvadores. 3 : 

[duna y bumana en Ea tupuelto 
Jivino,que fue laperfona del Ver 
|bo,fue impecable:por naturaleza, 
[porgune aunque la naturaleza hu-| 

- [mana podia.tener pecado, pero la 
naturaleza humana vnida a Dios 

| como dize el Pta Doctor 
IS. eta no le podía tener, de> 
[modo que Icfu Chrifto fue impe- 
[cable por naturaleza, pero la inma 
Jculada Virgen fue libre y exemp- 
[tade todo pecado por gracia dada 
¡porlosmeritos de Iefu "Chrif o ful 

A bi; o,como diremos en fu lagar. 
de inmaculada Virgen fue pre- 

[feruada de todo pecado original 
[y aétual, y de poderlo tener, mo 
¡porlo que de parte de la naturalo- 
Jzaleconuenia, ni dela perfonasi |. 
[pues era hija natural de Adiaxít]"" “Lea 
[no de losmeritos de Iefu € hrif d 

Mi — E 
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». aCiammnacia Aunora pol 

lto,concediole el Hijo, que es Em 
¡perador del ciclo, y tierra eta gta. 
cia a fu Madre, que-es tambien 

jurada Emperatriz de cielos ; y 
tierra, Augufla (dize Velpactas| 
no inleg, Princeps. E. deleg.) /i4] 

cer legibus folata non 1, Priacepsta- | 

Umen eadem prinilegía ¿lis concedié, quel 

ipJe babes, La Reyna aunque nal. 

clte libre, ni eflenta de las leyes] 

pero el Rey le concede los muí-| 

mos priuilegios de queel goza..| 
¡AG pues Chrifto Señor nueftro . 

¡Rey foberano de cielos, y tiertao], 
[concedioefte privilegio a fu fan-| 

¡iísima Madre Reyna delos Ange 
les de.que fuefcagena detadope 

[cado original, y agtual, en el pri] 

[mer inftante de lu fer. El Real. Pro 



Sarai into delos Saluadores. 36 | 

blando deelta loberana ) Keyna di 
Ize defi modo: Áfiti Regina a des 
oris £mis 18 vefiita de aurato. Pulotes| | 
ta Reyna a:la dieftra de Lu Hijo] 
veftida de vía veltidura dorada,| 
14 dextri Filij., la mas cercana, la 
lrvas siojante a el,lamas confor- 
ira nin nocencia,, q Fitst > mo pol 
jtrada,nocaydasen Die erecha 
¡o torcida pora culpa, conau 
| toridad como Reyna,como feño-, 
ta 2 dextrís tuís y ala mano derecha 
de Diossnunca jamas, ni por va 1ó! 
llo momento eftuno a la mano iz 
¡Dieftra, fiempro. eftuuo preferua-| 
idas libre, y defendida de el demo- 
Into, deíde el primer rad des! 
¡fa Concepcion : inmaculada, y (16-| 
¡pre de ha ia ala mano de-| 
recha:moveftita, weftida con vel]. | 
ltidura (la veltidura es. la gracia) a 03 



: Clarin de la Aurora por 

| peroqual era la veltidura > De auz|. 

rata, dorada non aurea,no de Oro; re] 

parele-pues la gran diferencia que] 

ay entre auratim,Ó> aureum,dorado|' 

y de oro: oro es aquello que tiene]. 

naturaleza de. oro:dorado fellama|' 

aquello, que es de: otra materia] 

Afsi Tela Chrifto. fe vifte de oro: 

viltefe de veftidura de orospero la] 

inmaculada Virgen, in ve/lita de au-|. 

rato,de veltiduras.doradas,porquej 

la naturaleza que:tuuo la Virgen]! 

Marta dexada ella enfisde ley co-|. 
mun eftaua fugeta: a pecado., af 

como-la de:los demas;hombres,| 

pero defde:el primer inftáte de fu 

inmaculada Cócepcion, lacubric 

ron de gracia, y. fue preferuada, y| 

todo por fer la Reyna de: cielos, y| 

jtierta, Liga Jas licee: legibas: foluta 
A 

| non fit», P rinceps tamen endem pri ute 
A AS — pl , V —____— z apor 

ed pau 214 ' 

A
 



Sarmiento de los Saluadores, 3> 
A a 

eña il, 0H ¡concedit,a QUE ? pe bal ber. 

Defengañeníetodos, que cftel 
priuilegi odio Diosa fuMadre lan 
tiflima delde abeternor, antes que | 
Dios criafe:a Adan,y rodo quanto]. 

lle dá Dios a la purifsima Virgen 
felo di fin pentfion”, a los aña 
lantos dafelo'con penfion: :pongo| 
por el exemplo. Dan el Arcobifpa!: 

do de Seuilla a vno, y carganico|: Simil, 

|quatrojo feys mil ducados: de pen| 
lion: danle:a otro yn Canonicato|. 
ca la mifima Iglefia, y diezmanles 
deallidamitad) o la tercera parte, 
pero'fi le dieflen el Arcobifpado| 
a vn hijo: del Rey, o a vn pariente] 

fuyo belt o priuado; arelte ral] 
no felo darian con penfion: algu 
nasantes leracrecentatían'a algunas 

ayudas de cofta. Dá pues Dios ato| 
dos la naturalaza;pero «penfion | 

del " 
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“Gld ria dela Amro Ora por: 
PA RA a MD ua 

sado danlos:. er aciaenel bap- 

cio, per :'ono confirmación q 00 
ln vperíonas Reales , pero alain- 

iS 

Imaculada Vi itgen MARIA Señoral 
juueftra que es sperfona Real Mas 
[dre del Rey del cielo, danle todo 
¡cíto fin penfion., Ll: Fold y horra de 
dd avna muger fer yir- 

gen, y quedale conda pention dela] 
inidad, « que es no tener hUjOS:. 

F 
l eS] 71 

E 

Y 

35 25 

a ce e!, pierdela virginidad: mue- 
sel pero con penfron de que de- 

4 el era j a en condlas Sa 

con gd mas a .» ia fr 4n- 
tiíima MARIA, todos cftos dones| 
fe los danfin peli, danle a MARIA 
lla gracia con confirmacion, dan-| 
le la vitginad con hijo, danle hi- 
jo con virginidad, denle pues.ell. 
fer Jimpia,y pura: fín (ip que contray- 

ca. 



Sarmiento delos Saluadores. UT 
| ¡Sa pecado original, mi actual, dan] 

lle la glorias y fin penfion de que 
Iguede acá el cuerpo, allá lo lega, 
todo fe lo-dan libre, y fin penfon. | 
| EFRey quando quiere hazer al 
guna cola conformea le 

A 

El 
3 
A U=i 

(E 
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Claria dela Anrorapor —' | 
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ica Madte y Virgéspara:iin dolor, 

no le conuierta [u.carne en tierra, 

ifabal luego al cielo en cuetpo, y 

lenalma¿mira Dios-como Señor, y 
Rey poderofo a la purifsima V 1r- 

lgenío Madre., y quiere hazer lo 

: que puede, y quiete. 

 _ARTICVLO Ill. 
. Se EA A A e > E - 

E Ten fe reconoce que pata] 
A LZER encarnar el Verbo en la 

ES naturaleza humana fues 

conueniente, que auiendo de ve: 

de toda culpa, fegun las palabras 

del Apoftol7. ad Hebreos: Talis 

decebat vt ejer mobis Pontifex Jegrega- 

leus d peccatoribus Y afítquaido Dios 

| 
cria 



eS aruniento de los Saluadores. : 39 | . 

Jua por losdecretos hecha laclec. 
cion de Madre de Dios, y aunque 
fueradorimada de titos meritos, ex! 
celencias, y gracias”, como tengo: 
(«unque:breuemente)ponderado,| 
fue el mas effencial el dela prefer , 
juacion,, tefplandeciendo mas el] 
ta: excelencia en la: Virgen Ma 
¡RIa, quo-tedas las demas. Paracue 
ya: mseligencia: fe ha: de aduerz 1 
¡tle, que fiendo la inmaculada Ma 
¡ria preferuada, y: libre: de la culo 
pa original, fuedigniflima, y me 
¡trecedora'Madre del Hijo deDios; 
pues auendo de encarmareb Ver 



"> a A 

Ñ 

| 

| 
- o 

y 
A 

M7: X 

ll 

EA 
1] i 
A: 
M 

' 

a lariade la ¿Au pora pora L ti 

| jeltimuelleto getava laca [pasprefers 

| luó naturaleza que fuelfetan pura, 

| [ytanagena da culpa, como ¡Ma- 

ras Liociflirra parta Mi adre fuya. 

Abrlodizo ly pluma de S.Fomas 

oparelprarrio Era bocietíam MIL] 

¡6d jor eJheias tumocentiz, quod de majfa 

| Incccarofubictba matara afjumpratantam 

| ¡abulepr isatem. uien do: puesdey 

Iromar él Verbo márutaleza huma 

laa de hieftitpe dei Adan'¿dizesel 

[Age omas;que noconino fue: 

¡ca elmifinoladan,porque fegú 

llo del .Apofto!,auta de fer en mate 

Iriaiquefuelíe libres y eflemptade 

Icolpa: Y preguntan dolewyoal fan: 

lto;que“A dam que fue el mas noble 

de la naturaleza humana, porfcr 

lel principio della,no feria mas cÓ- 

| ueniente que encarnate el: Verbo 

idigino en Adan antes que perdie- 
: Es : JO ral 



[ra la gracia? Refponde elfanto en| 
Ha tercera parte quello dtt.ó: jus] 

conuinoque:aquel' que! venia a 
| quitar! y:bonrarlós petad OS:€ Hcari] 
inalle en quien fucfíe libre, y eflen| 
todétodo pecado, y.quenocón-| 
umo'encarnaflc:en Ada ñ,porguel. 
auia de pecar; comod elpues fue! ; 
fugétoalawcu Ipa:Opp ortuctieumidi: 4 y oh 
ze el lanto).quí peccata venerat tollere|: i 
efsed peceasbrions [eg gregatam;qmantí| 
ad calpamagui: Adam fubracuie, Geguemi| 
Ch riftus ld fuo dilecto edux it SUB dicitur ; 
S apient:1 O: opportebat:auteneum y Gui ' 
mandare omnes veneratinon efe munda-| 

llum OU, ficutipri mumtaltera as ef : 
incalterabilesto video non fait: cóventens, 
8t afumerct: huma am naturamia apo 
Alam: Luego fino fuerohuénié Al 
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ul ñ G larin d ¿La Aurora pot 

dre que .encarnafe el Verbo en e 

Imifino Adan, porque auta de citar 

|figero ala culpa; y encarno(como 

¡a Fenos.enfeñ ae ndas.purifimas 

Nontrañas de la Virgen MARIA, ne- 

l.eMaviamente auia de fer preferua 

day fu Concepcioninmaculadas 

Jen el primer inftante de fu fer. No] 

les miintencion hazer duda de lo 

que ya no la tiene, y parami no la 

lcuuo, folo dezir lo que los Santos] 

Imeenfeñan, y la fanta Iglclia nue- 

litraamadre mc manda. 

le(tá declarado , a mi ver, afsi p 



A Sarmiento delos Saluadores, ¡Ea a 
ilas faeradas letras ,cOMO por los| 

-lagrados Apoftoles, los Santos, y | 
Doctores, y los fagrados Conet.| 
llios(como iremos viédo.)Noquie 
¡to dezir, que es de Fé, que ya se q 
ni puedo, ni deso hafta que la S eL 
¡de Apoltolicalo determine ¿limo 
llolo declarar quan en favor deftá 
¿parte eltan las dinisas letras, lagra! 
¡dos Apoftoles¡Có chiosyy Padres. 
¡Mas no fin myfteriola divina Lab: 
idaria 4 permitido ¿que elta hermo! 
a Luna, y elta bella Aurora, a Va: 
¡padecido el achaque de las inoleí- 
¡tas nubes,que condenfadas quifte 
ron empañar la luz,que cos tanta] 
¡pureza fue concebidaspero q au] 
ono le le arreuan las nubes alaba 
na, ft al verdadero Solde jufticia | 
Chrilto vida nueltra, fe leatrevig-| 
fronsy sú delos de luColegio huvo!| rad | | Ds S A A E 

G quien 

e? 

E 
AE 
pl 

A a E TE 



. di 

quien dud ode fu fancifsimaR cíu- 

reccion, y.porauer eftado aufente 

aun hablandole fu verdadero Mae 

(tro. duda, y hafta q le palpa, y toca] 

20 lo crec, palabras fonde $. Grez 

3-[Sorio Papa ex:homul. 26. 12 Enangel.|. 

ApoJE media vt efechus ¿lle diféipulas tunc| 

de ejjet, poft auté veniens audiret, audiés 

Inbitaret,dubitsns pa Iparet, palpanscre 

deret?Peroquerefpuefta oyo de: fo 

Maeftro(quando defpues de auer- 
le:tocado: y: palpado,le- dixo: Dom 

(nus meus, E>Dens meus: Muyefpáta 

do le-dize: Dios mio, y Señor mio, : 

DigaloS, Juan: «no:quierasÍ6r 10 7 

eredulo;fino fiel, porg me vi Fes yl 

tocalte-Tomas mecrelfte > Biena?] | 

luenturadoslos queno vierO;y cre | 

yeró, Qieja vidifta meT homa credidi/box: 

lbgati qui nó viderunt, Er credidermt. al: 

fefabelo.quela fanta Iglefia Gato: 
licaf; 



| Sarmiento delos Salzadores. E: 
- lica nueltra Madre h a padecido de 

- ¡perfecuciones y diftutbios , ques 
launeldiade oy no dexan de leuaá- 
[taríe algunos vapores , folicitan- 
Ido empañar fus luzes; mas las que 
[Dios puío en ella, para fu defenía, 
llaafícguran, y añancan : de modo 
¡que quando les parece alos rebel: 
¡des, que la verdad cocobra, y eftá 
mas efcura, entonces fe halla mas 
¡clara, Uefa, y fegura. 19% lo: 
| ¿No menos refplandecerá fiem- 
[pre la pureza de la inmaculada 
¡Concepció de Maria lantifíima, 
¡pues aunque fele ayan opuefto el 
_|[mundo, y el demonio, para macu- 
lar la pureza de fu limpia Concep 
[cion tiene vn Hijo Dios, y hóbre, 
[que la defienda, y vn lacrofanto 
¡Confejo de la fantiflima Trinidad 
¡que le defina efte articulo: gracias] 
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Clarin de la Aurora por 

la Dios,que no ay otro fobre q pue 

dan, auer hablado los:contrarios, 

pues- fue permiflion divina que la 

WMeleña les pultefle filencio en fus 

¡Bocas!»«paraque nole huniclfeny 

crecido mas el procefo;fin-coníi- 

Iderarque enel efcrinio Dios fu dy 

(uma y.eterna palabra: Baftantemeé- | 

le prueba: lo.dicho la felion38-del. 
lel Concilio de Baílea quertraco] 

el Renerendifsimofeñor Don Er] 
Bartolome Carránza; del orden 

de Predicadores: Arcobifpo des]. 

Tolédo en el epitome,, que hizo]. 

delos Concilios, auiendo efcrito| 
largamente defte foberano mytte- 

rio.dela inmaculada Concepelon E 

FAeL36: Hatlenns difficilis queftio in:dt- | 

Juerfis partibus fuper. Conceptioneippus|. 

rigria e Virgin Mariz: Matro 

Dei, Er exordio Janctificationis.cimsfar| 
md e A 

y 



| Sarmiento de los Saluadores. 43 | 

E 1e/t,Erc. Nos diligenter ajpecte au 
tboritatibus ,Corationibus., queiam a] 
luribus annss ex parte rotriusque duétri 

jue allegate funt,alijsqueetram plurimo 
Vuper bacre vifús, E matura confidera- 
leione pejaris dobtrimam ¡lam differentem 

lorrofam Virginem «M ariam preue- 
«rentes Er operante Diuiniomunerts gra 
(esa Jfngalari aunquam octualiter Jubia- 
| cosje originala peccatos Jed ¿mmuze. fem 
per fusffe ab:omni originales, E oattuali | 
|cudpa, $ anéhimgue ¿Er immaculatám ta yt] 
[quam piam, Es confonam culeusecclefras] 
jtico, E fidei Catholica reile rationt, (r 
|/acre Scripture approbandam fore, Er 
leenenda, E> am plettenda difimns, xo 
declaramús.Nullique de cetero licitum 
leffe in contrariú predicare A feu docere; 
|renonantes praterea inflitutionem de ce= 
debra da Janéba. ets C DOCCHÉLONO, IVA: Jex 
leosdus Decebris antigua , Er laudabih 

G2 TT 



A ; CL arin deta Aur -pÉN por 

conjuecuamecelebratar. Bien claro di| 

side, y declara eftelanto Concr 
lho.el myfterio delxinmaculadas 

[Concepcion de Maria Santfsi- 
lma, y ebfanto Prelado le vale den] 
lel,reniendole:por cfcudo; para del 
|fenderte: de las facetas, quécna] 
[quel tiempo: dilparanan lóscon- : 
[ELar1OS.. | , 
+ No:esde menos confequencia 
leloqueños: di elo fanto Concilioj 

dedo Trento en lafefs. emque.trata| 
Idel pecadooriginal.Declaras tamen 

hac ¡pj fanta Jyvodis non ejfe Jue in 

[eentronis' compr ebendere im'boo des? eto, 

Frebivde:pecesto: originali agibar ¡Bera 
rain, E> Inonxcudst Ea Vie sinem Dei 

[Seneca : fed ol obfertian rd efe confií 

lsutiones felicis isa Xiu Pa 
' pe 1H]: Jub penis 10 e25 confliturionia 

pus eontentes > quas inuouat: Paréces 
qu 8 



Sarenentodelos Salzadores. 44 | 
: [que cuydadofamente el fanto Co] | 
P ¡les de T rento relemo efte fan-[ 
to mylterio para elle tics mpo ¿(| 
bien declarando dú4nrencion del 
e que noes. de comprebender] 
len fudecteto(en quetrata del pe] 
[cado:original a laimmaculada,!| 
Virgen Maria Madre de Dios; 
mas-que-fe guarden las'conftitu- 
[siones del Papa Xilto TIL de fe- 
¡lice:-recordacion, las quales renuel 
us, y aprucba. Baltante luz. nOs, dal 
elíanto; Goncilio, para que con; 
¡fellemos, y tengamos por cierto, 
lyfeguto el. fanto myfterio delas] 
¡Concepcion :: inmaculada. de, dad 
ia 1ma MARIA pueltra: Se». 

'.nOta¿comoadelan-. | 
ute diremos. ,...: 

Ps 

| 

! 



Clarin dela Aurora por 

ARTICULO: V. 

q E Olo el vulgo ordinarias] 
| mente fe mucue mas: fa- 

“ cilmente alas demonítra 

4 



FS'arimento delos Saluadoves, 
| 00 
do faicono ebida, y formada en : 
mente diuinascomo quiendizes,| 
antes quela naturaleza humana fe, 
infeftafíe:con la:cul | 

lana 
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marnteJola Rex ride dines Erpra aEECS] 
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emenitarelhh de donde laca la con 
a EN 

eauencia Cornelio «luego celtas 
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que : ¿1010 Dan a | E y a ella 
niagana criatura leelo feia] y RA, 
Manu r lo'primero y como dize el! 
fapientiísi taa Suarez enel tom. 
de vita Chritti, por que de fu si 
e 00 fe auta:de Forma 
eh de Ehrito. ¿vida nueftra ,y blica al 
fadivinrps rouidéncia pe reeneciól 
|peráciona 1, y hermo dear, materic| 
que fucíle tan perfeda, qualcon-| 
venta, para obrar por figular mo| 
do el anyálcalo; dela ali, | 
:ofegundo. se cobmuino quej 
Chrioy Lai reenfueñlen en: TG 
muy fe mejantes > no folo ek das 
Icoftumbres, fino + tambiensenda dl pcifeccio ¿On die cuer pay en Hd. Af 
fectos.Santa lériela in lib. 1050 | 
ST SI. reuelation cas) diz cia | labsererno fait Deo charibinias tos 
hia, QueManta fir on] fa FS less 

Sar. to.1 AA 



Samos RE a acuda an
 LOS 

ce todas las.colas (públi
calas 

sta) y no obíta: el dezir loan
nes 

| lino: y los que 
le figuem, 

| que eftas, reuelaciones d
e fantaBbr: 

[sida que manifieftamente
 decla- 

Iran el myfterio dela in
maculadas 

' rc de la Madre de Dios 

ta Natan, quando hablo 
al Real 

| Profera David lib.2.Reg.c
ap.7- Y (1 

efte autor huutera li fio paflió
 

las veinte y Nucue clauftalas q con 

Itiene el cap.7. del libro fegú
do de 

los Reyes, no les diera vdd titulo a 

Mas reuclas ¡ones de los
 Santos, an- 

LOS 



:Gabolicos”, 
| no dudamos de la. ele: ala de Ta 

E cob», de q! ue telti£ ca! el Lerdo" 
LEER 27 

[Texto ni de la renelacion< dee 
eloriofo: Patriarca San Jofeptr) 

| que trae San Matheo en el Capi 
culo fegando de'f lagráda hifto- 
nea deca aparicion de el wey! | 

[deitoto fieruo: de eftrinmaculada' 
¡Señora fa- Tdefonfo Arcohil 
[po de Toledo. ¿de quien dice Sur. viaiomb 
¡io'encltomo 1.que yendo ci] | 
anto A rcobiípo: confirGletoiy: | 
lei 4 cOncutio Ecel pueb blo; día Pela | 
¡Gara Leocadisten que le eclebra: : 
juan fa ficha) ll lesándo el Ef DA ell 
[Arcobifpo' eE: Gh vico Elio! 
pd das gloriota bnea! y en 



77 Clarin de la Aurora por | 

la de todos,que la vicron, y Oye- 

iron ,ledixoencomendandolelos 

loneritos dela Virgen Marta: O ll 

defonfe per se viuiz Domina mea, que 

jeels culmina tenet. Y en teltimon1o 

lde verdad lo lee la Igleíía en las le- 

lciones que trac.en lu dia.Baftante 

(prueba, para que fe les de entero 

credito a eftas renelaciones,o apa] 
isiciones, quando fon tan autenti=| 

cas, y a otras muchas que la Iglefia 

VS puzto tor 

xa propolician temeraria. 

1 Tambien es cierto y euident
e, 

¡zoza, como para la altiflima dig- 

Inidad de Madre de Dios,y elto an 

lees de quer vifto todos fas mereci 

mienz 



y armiento delos S algadores, 4 

[mientos conta de aquella fenten| 
[cia Omnes ho mines pred efi E LOS elega | 
[4b/que proprijs meritís. Y ali parece! 
[quela diutra fabiduria hermofes, 
ly adornóde:tanta hermofura, gra 
clas,y excelentias a la que fue ver] 
daderamente Madre de Dios ¿paral 

las naciones tengan, y publiquen, 
que eftá foberana: Keyna: de los| 
'Angreles;es pura, y libre delx:cul. | 

reis 

pa origi nal. 

- ARTICVLO? VI. 
ENE Aufragana la barquilla del 
SIINER An: Pedroi(a fa parecer] [ibaaal: quando dixo: Domine pe=| 
remus 110 aduertir qu c'el braco: po-| 
derofo deDios] adefendia;nifue- 
ralaverdadiacrifolada, fino tunie. L : 

ral 
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| le] mar fuera tranquilo en fa bon- 

Lo cos fipolhuuicffe vientos tempek 
cuofos que le alteraffensmas como 

Dios es lamifmaverdad ¿noO pet: 

imitio que denaue Marta peligra- 
le, Tabiendo defde abererno. ques 
wide llegarlibre, efempts y fe- 

Igura-al puerto de buera clperan- 

ica. Es naue en quien vino.cl mas 

|rico, y precielo teloro de ciclo, y| 

lcierra,para el refcate del linage hu 

mano. Fue hecha en el haftillero 

de Dios feguramente pueúe naue 

erar a todas velas.fin que el fober= 

pio huracan de la culpa le lestro- 

luasviene hecha, Quaf nanes inflitorís 

[de lorge portáns pane fu ( O COMO 

leyo el Cáldco ) falla ef ficue nanis| 

iercatorís cuius e leGuinquo affertur ct- 

¡ [hrs Quai fea clte pan, y efta as 

1 AN ; dal! 

Clarin dela Aurora por 
AO ART me mee 

“a.contrarios que la emulaflea, n1 

Ln: 

A A en 

Y 
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|Uaque viene en eta rnaye PAR lejos,en el! comun fentir de] 
[ros ,esel Pan celefkia] delifigra] 
Ñ da Encariltia: Hi ef panis,y qe de ce lo dejecndit. Y eu Otra CU da di [zed Coronifta de Dios lan Jusa! en fu legal hifforia: ¡Caro mea ae dto hs lerbes. DA ego liendo: cierto, como! |es,que el pan celeftia] » Que trae ef lo naue Mar as viene de tá le- - 1]05)es Ci aritto Diós , y hotábre Habs ero, debele entender lito. |Eimente ello lugar de los Prones 1b10s, que habla con 1, purifsimas ¡Virgen, como tambien el lugar] antecedente > ea quedixoefain- pfmiicuiada Señora: Alterno q ardina- afan, lex 411 LG UiS ante qua torráñ fe! ls na 90 14 MCONCepta ergo. Dele yb | leterno fué ea Señora do acch1.| Ls Sl AN da, preferú 1d y defendida dee 

A 
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en las fagradas letras , y Otros| 

que iremos declarando, fueron] 

preuiniendo las tempeftuofas bo- 

rrafcas ,que fe auian de lcuantar| 

contra efta naue celeftial de fu fan] 
tifsima Madre la Purísima Ma-. 

rIa,mas fiendo la omnipotencia] 

de Dios, quien viene embarc adol| 

en ella,por atreuidos, y foberutos,| 
que fean los vientos contrarios,| 

feguramente fe deus: entender, 

que ellos quedaran vence idos , y la 

nauc: María llegará a puerto fegu-| 

ro, lin macula, ni perdida alguna]. 

como llego. | 

Y para prueba defta verdad 11n-| 

falible en el fanto facrificio de] 



Sarmiento de los Salvadores, Dalai 

¿lla Mu, tenemos manibeltamea] 
teelexemplo , que nos facará de] 
dudas, y adonde real, y verdadera. 
mente refplandece , y fe manifef 
ta la limpieza delta purifsima See] 

J¡ñora. VerdadUatolica es,que dell. 
¡pues de auer dicho las. palabras] 
de la confagracion el Sacerdo-| 

Jtesafsifte cn la hoftia confagrada 
|[Chrifto vida nueítra, Dios, y hom) 
¡bre verdadero, de la mifma fuer-/ 
Jte,que eftá en el cielo ala dicltra| 

[defi cterno Padre, (y:.elto es der 
¡Ee. ) Repareíe pues en aquellos 

¡|tres ignos,que haze el Sacerdote 
fobre el caliz, y la hoftia confa- 
igrada,diziendo:Hojftiam puram,he/a 
¿ram Jantlam,boftiam immaculatam. HO! 
(tía pura, hoftia fanta, hoftia inma.| 
jeulada (cito es, fin mancba;ni cal. 
Jpa alguna. Luego í eltahoftia có 

A 

Í ¿gra 



S.Berxga. 
Sem. fer.! 
3 Ide Nat. 

ho Dios, picando E verdadero, y|: 

[o mas carne, que la q recibio de] 
¡MARIA fu fantiffima Mad lre(como 
tenemos dicho en el octavo dilo 
¡curfo)y. eftá la Madre tan vnida: Y 
tan vecina con el hijo por dc 
dad,que la mifmacarne, q fue dela] 
¡Virgen Madre, efía mifma cardos] 
es la del hijo deDios,como afirma]. 

[m0 primero de Natiuit. BeatoMal|- 
[rlessen que dize: Virgo fuit. vicim/is 
ima falto Des per carits identitatem,quia | 
leadem caro,que fuitVirginisMatris,|' 
| fuít. caro Cul Dei, Luego fienlas | 
hoftra confagrada afíifbe real y ver] 
idaderamente: la carne de MARIA] 
Ivnidwal Verbo diuimo, y-elta hof| 
[tia confagrada es puta, fanta, y 

tl arin dela Auror a por 

fagrada me dize la fee,que esChril 

Charito en quanto hombre no tu. 

San Bermbrdino Senenfe en el fer. 

in). 



Sarmiento de los $ aluadores, pai! 
[in mancha de culpa alguna, y cíto| 
es verdad infalible; luego bienfa-| 
lle la confequencia,que Marta fan] 
Jtiflima'es pura, y limpiadetod a] 
[culpa original, y aGual. 1 
|. Enel primerinftante de fu fer] 
|fue Marta Antifíima libre delas] 
[culpa original, la imaitio effendi, co-| 
[mo aduierte el EminentifSimo| 
¡Cardenal Cufano enel lib.s.excer] 
¡cit. explicando aquellas palabras:| 
[Celum,O terra tranfibuntdize ques] 
lolamente eftamiíma Señora fue] 
libre de la culpa original, porque| 

[fue muy eltogida para Madre del 
10s , y en el principio de fu fer| 

(efto es) en la creacion de Man | 
ltiísima Alma en el cuerpo, y enla! 
leparacion del cuerpo, antes, ni 



- Clarindela Aurora por y 

hoc habet,quod iminitso efends Jub nequi 

¿a maligna deficere nequibit , puta guodi 

inereatione rationalis. anime in corpore,| 

E ajeparatione a corpore > in porcficte ! 

malieni nunquá fut. Y cocluye ciCarl 

denal diziendo: Soda (oia elorto-| 

Jpfsma Virgo norreperitur sempore vlle 

peccado original febracin/fe. Sota pues 

la gloriofifsima Virgen: fue libre, 

y eflempta de toda culpasno fe ha-| 

Haráque en ningun tiempo pade- 

ciefíe el contagio del pecado ort[ 
einal. Halta-aquidon palabras del 

Cardenal Cifino- Juego! fegura-| 

mente a pefar del viento. enemi- 

so denemos entéder que llego la] 

naue:Marla libre, y En-perdida al| 

eúna apuertode falvamento:nin- 

zuno-aurá que lo dude, fabiendo 

que es el brago poderolo de Dios| 

“-uien Ta defiende, y la tuno fem; 
ls o a 

pre ] 



E Sarmiento de los Saluadores. 52 a ñ 

¡pre muy efcogida, y preferuadas| 
[para Madre fuya. Ed 

| Salio pues delta naue celeftial| 
el verdadero Maná, que vino pa-| 
[ra queítro remedio,quedando ella] 
¡libre de todos derechos, y alcaba-] 
llas, comunes, y partleulares, no 
¡como fuclen pagar las Otras na 
fues , porque efta naue Maria fuel 
[vnica, y lola lamas efcogida, y-pre, 
jutlegiada de Dios, para queen las 
Jaduana de la humana naturaleza] 
[no pagalie el tributo , que las de-| 
mas han pagado : tras el regiftro.| 
¡qual conueniaa la Capitana Real | 
¡que viene del mar de los cielos pal 
fea Lu relcate. | E 
| Y para que fepan qual fea efe! 
jregiítro tan conocido de todos. 
[como debe fer alabado bendito, 
[y reuerenciado,es el finto de fu 
5 Viche | 

lr o a 



Clarin dela Aurora por | 

vientre, aquien:dixola gloriolas| 
-- anta label por fan: Lucas: Benez]. 

ldiétus fruétus ventris tul. Y fobre.cf!| 
tas palabras. Andreas Hierofoly-|' 
mitanocant: 1. verfz. llamo efta]: 
celeftialnaue Maria). Antidoto,|. 
medicina, y. remedio:contra la po-- 
coña, y a la maneraquedel renue- 
uo delarbol fale.elrazimo,, fruto] 

parecido alarbol:de:donde nace,]: 

alli pues Marta fantiílima produ-|, 
xo elte celeftial fruto pan; que da]: 
vida: Fruclus quivexincorrupto Úirgt-|' 

nis fúrculo , velúti.profechas mirabiliter|. 
maturefcens  botrus:enmatus: efe factas,| 

ex quo vitalis ¿lle pants», corpus anquam| 

dominicum prodticitur:, Eze. Quedan-| 
do tan:parecido-el arbol al fruto]. 

(por:vnmodo admirable)pues mel 
recio», querfe dixele delta purifsi 
imaSeñora: Benedictms fruétus ven 

á 



Sariniento de los Saluadore: E o pda Y lr lll ! 
O 

eres bus, Bendito es el £ fruto dl 
vientre Jesvs, Baftante pruebas! 
para calificar la limpieza del myf| 
terio fanto de: fu puriísima Con-+ 
enfitomo | 

ARTICULO” VIT. 

a empre: la verdad refplan | 
el deceyy quando mas la có| 

a quiítan > le halla mas de. 
na yy acrifolada: El oro def. 
cubre: eo quilates: quanto 

_ |[masle folicitan purificar en el cri 
fol:enefte mylteriofanto dela Il 
maculada Concepción de Maria Ú 

|fántifsimasha relplindecido fem. 
pre laverdad , pues: quatido:imas| 
pretendian manchar fu limpiezas] 
los contrarios! .entóces defé abmal. | 
mayores quilates, y con mas fer" 

cal 



A a 

o Clarin de la Aur Antora por 

, a» y fervor defendían, publica 
juan>'y predicauanlos Santos , la] 
¡pu reza do fa inmaculadaConcep= 
icion.Santo Tomas de Villanuena 
|Argobiípo de Valencia enel fer= 
limon tercero de Natinitate Beato 
[VirginisMañie,dize que fue con= 
nen ¡ente , que la Madre de Dios 
fuelep delle yn raancha des 
peca ido yde dende infiere el fanto| 
Arq paa nofolo quido pe 

[queña,mas quando pequeñita era 
fintiflima,y enel vientre de fuMa 
[dre muy fanta »y en fu Concepcio 
lantiflima: y profigue el fáto dizié 
do:verdaderamente no conuenta, 
[que el fantuario de Dios, la Cafa 
Ide tr fabidarias el Relicario del 
[Efpiritu fanto, la Vena del Mana 

Acelcftial tuniera en li mácha de pen 
rlcado alguno. Decait O Matre Der 

e/le 
e. : 



Sarumento delos 5 almadores. A | 
| hz e pursfsima, fine labe, fine peccatoyondel: 
19 Jolie quando pueda, Jed quádo Paro la 
Janétifan ma, E in utero f. weba, Gual 
1Co: eptione f minima , non enim decebal 

j fanéla 3114 dead domú Japientia rel cari 
15 Spiritas, urna NManune caleftís aliqua, 
12 Le, labra y he Y 32u 'nqus la: Mer -: 

dad ha vadec ido 1 EE El ¡MEE Ma JAIMES 0 OS 21. AMOS Ela 
"aclta A PAGeo. aa pe ea hoftilidad. y, POT HO celtas Ce 120 saco 
mytierio de la Inmaculada Conce! E a 

A ha EN pcion da ym fintifsimas e. 

2 rele 

a vió pra e Ae 
1 Las luzes, y elo! en 

la. gracia, co municando-| 
pe nera” e para que 
endan: Vibrando royosd dc! 

UZES hi ebpichafta la cobega, 
ticado fr: | ES mpre ciudad alta: y Y d0- 
berana,ceñ ida, y rodeada confuer ARA Al 

: tes! 
a 
a y 



E Clarin de la Aurora por 

J:es.muros, adonde jamas llego, ni 
[pudo entrar la Mie delenemi-| 
[sees Trono y fillaen quien Dios 

i Si y lc afienta (Gong ularmen- 
lte.) Es folio ricamente dorado, 
| que refplandece .con los rayos.del 
¡Sol,en quien fiempre fe eftuno go 
[zando 5 y finalmente es va prodi- 
S1O incomprebentbl e, aquien có 
dediente efpirita la RATES fAn| 
¡Sabbas, la Menei 7 recoramDel= 

|peraminbuncanodian. O auro comente, 
|fulgentifima Turris > Cinitas fupirna 
lmcenibus One cla trrigate folaria 
lbus radijs Trone!I ncomprehenjum de= 

juique prodig tun: PHafta gut fon pala- 

bras del anto. | 
|-No es a menos fandamento| 
la gozo, y alegria con que la Tgle- 
fia nueftra Madre publica, y cele: 
bra efte foberano myfterio dela, 

inma-! 

——— 



Sarmiento delos y aluadores da ll ip 
Hamaculada Concepcion dela Mal 
¡drede Dios. 

Íumo gozo, y pub 
[ciones y.afecto:re 
lle canta 



Clarin dela Aurora por 1 | 

|viftosy mas las que lciran viendo, 

ly que eltainmaculada Señora, tu- 

jutefíe raftro, n1atomo, por miíni- 

lmoque fuera de culpa original ni 

hánal.. San Tuan Damafceno a- 

loud Moenea Greca die 22. lanua- 
-|rij poftoden:. 9. aprueba y confir- 

lma efte fanto mylterio con eftas 

Ipalabras:0 Jemper,E> vbique inculpa- 

lribimanaminis Mater. O Madres 

Ide Dios fiempre, y en todo tiem- 

lpo fuifte inculpabilifsima. Como 

fidixera,en todo genero de culpa, 

lafsi original, como actual fue las 

|Madre de Dios libre , y ellempra, 

Ino folo.en el cielo, y enlaticrras, 

fino en el viétre defu Madre,antes 

[ni defpues fue fugera ala culpa: 

[porcierto loabilifsimas palabras, 

dy muy dignas de reparo, pata la ca 

Vificació defte mylterio foberano, 



03 Sarmiento de los S aluadores, 56 .l 

uE! Y sunque hafta aqui hemos d:- 
cho algo de las excelencias de eftal 
foberana Señora (4 bien perfunc-. 
toriamente)con todo ello nos rel 
ta el declarar, y aucriguar el admi| 
table modo:,con que-la fabidurial 
infinita de Dios preferuó a elta Pu 
riísima Señora dela culpa origi- 
nal, fegun nos dizen los fantos, y 
las Aigiradas letras nos enfeñan. Y 
los motinos,y fundamentos que 
tauteron los. que Írguieron la o pio 
non contraria,que a mi entender! 
todos miraron vn fin, quefue la 
honra, y gloria de Dios:fi bieranel 
tiguada la verdad > refplandecerá| 
frempre,y Le hallará enfauor de la! 
puriflima y muy inmaculada Con| 
cepeion de MARIA fantifima Rey|. 
¡adelos Angeles, muy diga, y 
¡merecedora Madre de Dios, todo! | 



— Clari a dela Aurora por 

poderol lo. >, Criadorde de ciclojyt tic- | 
le MS 

ARTICYLO VIT. + 

E motinoy principal fun 
ámento,que tuniérono 

l SE 4-1os que fi figuieros, la opi- 
Inion contraria del myfterio de la 
iamaculada Concepción de Ma- 
Ria fantifsima, fueron las palxbras| 

el Apoltol So Pablo: Ouines ia 4 
y im percanertno: y COn ete funaa ón 
to: de que todos en feendie | 
esde Adan necia Pi: 

la origimal, ynamitmo cal | 
lÍincu eos en ha pena de daño, QUe 
lle cotrelponde por lino bedien-| 

lata de corel primer Padreqpon| 1 
| la qual todos Muñieron en la culpa br 
origin: al IU roch a 14 dad centi A 1017 | 



Sarmiento delos Saluadores. 57 | 

bnederitis morte moriemini; y enel co:| 
lon fentir de los Padres , la penal 
dela culpa original, es carecer del 
Hawviíta de Dios ¿Pena peccati origi-| 
Wales efi primario vifronss divine. Aora 
[Puesmos refta aucriguar, y decla- jrar, £1 elta regla general obligo! 
lada inmaculada Marta M adres| 
Ide Dios,o no Maria la ntiísima 
jincurriera en clta regla general,| 
¿y fiera concebida en pecado ori- 
jgmal.como hija natural, gue fues 
¡de Adan, quedatáincurfaren la pe 
[na de daño,quele cortelponde, yi 
¡fuera hija de 1ra, y elclana del de= 
¡monto,como todos los demashil] E 
jos de Adásefto no fuc,nicónino al... 
¡la q fueverdadera Madrede Dios, 
[porlo que tenemos dicho sy ire- 
mos diziendo: lo primero porq la | 

Y mr 



La Fit > del a ARFOr A Dor: 

ia irgen fantiflima defde el miímo! 

pofento, y vinió: 

q: Domumn:tuam decet Jantbizudo: 77 fongiti 

[inftante: queDios:crió fubendid': 
[erflima-Alma,conocio,4mo, y.con|. 
téploa Dios,y efto entan alto mo] 
do,queauétajo a todos los fantos,|. 
y bienauenturados del cielo, co4 
mo queda ponderadó,, y pr altada E 
en el primer difcurfo delta obra]: 
lo fegundo, porque deíde abeter- 
no conocio:Dios.a la inmaculada] 
[Marta, y la eligiopara pofada, en| 
[quien fu Criador :defcansos fear 

luicreauitmere-| 
quienis in tabernaculo meo. Tambien). 
fueda cafa delSeñor,comodizeel" 
Pfalmifta, aquien pertenecextoda| 
|fantidad y pureza entodostiépos|. 

|dine dierum.Lo: tercero,porq luegol|: 
|que fe leinfundio el almafantifsi] 
maenel cuerpo;clftando:en el vié-| : 
AE EC A AáA«<A<A«>Á 



j . E Sarmiento de los Saluadores. 58 E " 103 
ere d c fa madre, le fue dada. la gra-| E 
|cla, ex opereoperato , conquetubio 
Jel amor,que tuuo aDios,detantos| 
[quilates (somo tenemos dicho ) 
luego £1 la Virgen fantiflima fue] 
[ra concebida ca pecado'original, 
Jy fúgeta a la eféelauitud de el De. 
|moa10 ,y fuera hija de ira, y care- 
ciera de la vilta de Dios por la pe- 
_Juade daño,quecorref; ponde alos 
[que fon concebidos en pecado sy 
¿(no amara a Dios defde el primer 
[tnltante que Dios criofa pur 
[ma alma, ni fuera amada de Dios; 
[ficado efelanadel demonio clto 
[po fue, ni contiino » luego no fue 
qpoprenondida Marta fantifsimal 
[en la fentenciadel A poltolissaraa 
| Y tambien, porque antes ques] 
[Dios criafle:a Adan fue elcogida,| 
[y preferaada celta inmaculada Sez| 



2 Clarindela Abrora por 
ñora, y conftituyda en la altiísimal 
dignidad deMadre faya, y en quié| 
[e eftuuo mirádo-, como en vn ef] 
pejo criftalino,.puro, hermofo, y] 
(1 mácha, ni deuda de culpraleu-] 
na, y alsrle dixo elEfpititu diuino| 
por Salomon en el 4.de los Canta] 

«+lres:T ota pulcbra ef! anica mea, E ma-| 
cula non.eft im te. Toda eres hermofa|. 
amiga mia, le dize fudiuino efpo= 
lo, y noay mancha en ti, nilahu- 
juo(como diremos adelante enla 
explicacion defte lugar. ) Tambié| 

, ¡por la Sabiduria cap. 7: Candor lucis| 
Jeserna,E> fpeculum fune macula: y tama). 
bien le dize: Palchra us Luna, her) * 
mofa.como:la Luna, que jamas e]. 
empañosantes (ifue (iépreclara,y] 
relplandeciente alosojosdeDios.| 
Y aunque fue voiuertal paray 
todos la: general fentencia de el] 
AT 



: ] 7 mao Sarmiento delos Salwratlores. “59 
AA A AÑ A e mas 

ddicho, aniendolo declarado en el 
|ecap.7.ad Hebraos: Valis decebat st] 

|[tcrcors, como diximos enel artico- 
Mor | y QUA A [otercero,con que no haze fuet- 

del Apoltol para condenar la dim 
Se ña E : in a [pieza dela mmmaculadaConcepció 
¡de Marta Qotiífima. Y para maz 
yor claridad yleguro defta verdad! 

jelfinto Concilio de rento, cal 
a felon quinta(como tenemos dil 
[cho ) declara, que todos los hijos] 
[de Adan,fon comprehendidos enl 
la culpa original (fegun lo del As 
[poftol) mas que noes fu intencion| 
[comprebender ala iomaculada, y 
bienauenturada Maria, fino que 
fe guarden las confituciones de> 

y 

> A a 

| Ca SH 

Ica eflta fentencia yy regla general 

JApoltol racrramente la prefermo, 
[y:referao en cl lugar que tenemos] 

Cap. 7. 

ed Her 
Ali e “DD py Lo oro ¿1 e 2 a | 

lees noo Pontes Jes egátus a pecca-| 



Clarin de la Aurora por ] 

Sixto Quarto Pontifice de fel:-| 
ce recordación debaxo-de las mil 
[mas penas en ellas contenidas; las 
-[quales aprueba, y renucua, con] 
¡que deuen cellar todas las dudas, 
por las razones,que ditemos enfuj 
lugar,de que fe infiere, que el fany 
to mylterio de la inmaculada Co- 
cepcion, es cierto, y Íeguros, y no! 
fer comprehendida la Madre de] 
¡Dios enla fentencia del Apoltol,| 
Omnes in Adam peccaneranes.. 

- Antesfi manificftamente fe del 
lue entender, auer fido preferua- 
da, y la Concepcion. inmaculadaj 
en cl primer inftante de fufer. Y] 
para quetodos vengan en conoci| 
Imiento-deffa verdad, lo.declarare-|, 
¡mos con vn.exéplo. Supongamos] 
¡que vn Rey poderofo, fabio, y. prul 
dente tuuiefle vn hijo, vnico-hey, 

rede-f 



Sarmiento delos Saluadores. Go 
A A A A e e a e 

|redero de fa corona, a quien que-| 
[tía, y amaua fumamontesy ali mil. | 
mo vao de tus Reynos cituniciTe] 
jintcftado de cnemigos,y que a to-| 

- [dos fus vafíallos losteniá fugetos;| 
¡de fuerte que ninguno fe hunicf| 
¡te librado de fus manos, o ya per=| 
¡dtendo la vida,o ya parte de fu ha- 
¡zienda,y que en cfte tiem po deter 
[mino efte labio, y poderolo Rey,| 
jembiara Íu vnico hijo a elle Rey- 
[no para líbertarlos, y redimirles! 
la vejacion que padecian, Y paras! 
¡embiarle con la deltacia que le> 
[requiere a fu grandeza le mandal. 
fe labrar, y fabricar en elte Rey- 
pno infeftado, vna cala, o Palacio 
¡Real ¡con todas las conuenien- 
[clas, y feguridad que pertenecia 
[a la Real habitacion de el Princi. 
¡pc ía hijo. Pregunto, paraque les 
an.” 



Clarin dela Anrora por | 

lempegaflz afabricar cta cala, mol 
difpandria que fe affegurafe, y de-| 

[fendiefle primero: del enemigo, 
[que tan:comaun, y, aliftente:eltavas 
emaquel Reynomayormente (16- 

[dotan poderofo efte Rey ( como] 

tenemos dicho») no pondria todo| 

cuydado:enquenopulicfle elene] 
migo los:pies enlacala Real, que]. 

le empecaua adabrar para que mo]. 
rafe fu hijo ? Sertaconuentente ao]. 
fu creditos nia fu grandeza, ques] 
va enemigo flaco, y fin fuergas|. 
refpetro de las fuyas) fe leñorear, 
feprimero de la pofada,que fe:emt 
pecana a labrarpara.que habitalle]. 
el'Ptincipe*? pareceme queno 41 

Ho que antes difpondria con todo 
fu-poder, y fuerqas;, que cituniellep 

efte Palicio muy bien:cercado», yl: 
evarnecido de muros, y Loldados]: 

er del: 

OS 

pue. 



Sarmiento de los Sa lnadurer. 6 
de elcolta, que la defendiefen 8 

enn meur : 

miímo 
ceder: 1), 
efpeci 

fe] 

call 

: 
ja, que en[. 

cllop uédel 



Clarin de | la AUYora por 

taltafíe en. algo a las preuencio 
2 t 

Ines que tenemos dicho pata las 

feguridad de efta.cafa, o palacio 

lde fa hijo, no diran todos que a- 

lnia Lido £alea de amor, y de proul 

dencia? Pues por auerle faltado 

len alguna de eftas preuenciones, 

jen algun ticmpo auta tomado po= 

Ueffion de efta cala el enemigo p ri 

ne fiempre fe preutene,que no tel 

poderofo: antes £1 le debe enten- 

der,que difponaria con todo cuy-| 

dado fuelle celta cafa Real preferua 

Ida,libre,y fegura, para que DO ens 

terafíc en ella clenem go, ymas quá 

ldonoauia quedado otra algunas 
Cc 



| Sareiento delos Sa Imadorer, 
en aquel Reyno, en q bo humefe! citrado: pues de la mifina bes es 
Y coa mayor propried sad.la fupre- m pMagcitas ide Do no y podo- rofo,Rey d de cielos, y tictra,aujen- do determinado cmbiar ala Via] genito, > y imuy amado hijo a per IMUndo, para nueltro. remedio, y y li brarnos de la culpa en que fuimos! todos nidos vo la s0-| obediencia de Ada 

Jerte ca ee o en que abr : 

03 a dora 0 -3 

a [vn Rey del tierra folo| ES ¡ POL tazon: de eftado., ol ====*) potamor que le tuuielle| E a fu Ao. fe auia de hallar obliga-| | 



ml Sto e Sd 

S ; ta nto .C uyda do pa tado do 4 pon 
E í 

(ros nos dizen,qu 

liffima fa Madres que grandeza, y 

lpreuencion de gracias le adorna- 

rian acfta feberana Señora, 
pata 

Ique fuefle digna mo cada del Hijo, 

ide Diosty p ata lu deten
ía, y legu- 

¡ridad , que pertenccio a elta calas: 

Real» Ya nos lo dixo el Profetas 

(Rey: Domum tuam Domine aecet/ me! 

mm  __eo_ O QÉ—————————Áú 
A 

E 

QU 

* 



A 
dos da a e go bil le debe entender,quefi ala cafa de el Señor pertenece to oda lantidad, 
ly que en todos tiempos fue ; prid jullegiada, libre, y £egura dequed ¡no la maculafle cl cnemigo, y fue. liempre llena de gtacia, conque cltuuo defendida antes, y defoves| 
que fe fabricafíe > BO fue concebij 

lal del Apoltol,Oimes in Adam pecea . uerune, antes (1 preleruada, libre, y fegura, pura,e inmaculada, y jufta=| | po leledebenlas alabangas,que| [le dan: todas las gentes, comono 

[criuio' dela Inmaculada Conce. + | cion: de Marta fantiffima libros. | 



Clarin de la AÁnrora por, 

annot.8 ¿Land etur1 mmacul tal onc
ep- 

tio Beste Marie Virgin , ab] que 

:|ulle.peccati original . macula concepte. 

FAlabemos puestodos generálmé: 

leeaMarta fantifsima concebidas 

An pecado original,para que fea, 

como fue cala Real;y digna moral 

lda del foberano Principe Chrifto 

[Dios,y hombre ve rdadero. 

No ferá razon que lálgamos del 

Tella cala, aquien pertenece todas 

lantidadsfin dezir algo de lo ques 

[publican los Santos de lu pureza,| 

[que a mi parecer es labafa prince 

¡pal de nueftro intento, y adonde> 

Memanifielta clara y abiertamente 

[guemotuuo nunca ent rada elene 

Imigo en elta purifsima Señoras, 

[pues como dizé todos los fantos; 

lfuexmas pura la fancilsima VirgS, 

[quelos Amecles y 'afsi tambien el 
lc __— 



Valuadores, 64 Ea | 
[An gelico Dottor Sant o-Pomas| 
ly nos:e afaña,que ls-pu Peza; tanto]. 
[es mayor 5.quanto mías apartados 
leftádel pecado (hi CORtTAario* paria]. 
leas intendivurper receftun Acontrario > 
Jefta:es dodrtinaláma , y lindudas | 
¡entre lós Doétores: Porquenidicl 
lo uededeztr; que no fes vn al nas A 
[mas pura,quanto mas le jos eftá de|. 
[fer pecadora, delser ted para dar. 
[me mejora enténde F,digo; a uecs| 

4 

Sarmiento delos. 

Jvnomas puro, quanto más lejos]. 
jefta del pecado : efto fupueito por]. 
jprincipiolllano,, y euidente; feha 
Ideaduertir; quelos Angeles bue- 3 
[sos«no*tu uteron<p ecado 'alg uño| 
jotiginal, ni aétual sel original; cla. ñ 
[ro"efta,que ellefolo es de Ada 1 Mi 
¡fus decendientes: del actual conf e A 
[ta tambien detodos lós Santos; o E ll 
| Doctores:d elal al € [Ta y q ueno les 
| 

Lee) be 



1777 Clarin dela Aurora por 

¡ruuieron: luego fila Reyna de los| 
¿Angeles,cafa, y morada de Dios, 
[tuusera.el pecado original, no.era 
ltan puta como-ellos: efto cofta co 

- Jeuidencia,porqueli para.engran- 
Idecera celta foberana Señora, me 

[quificran conceder,que tiene.mas 
leracia quetodoslos Angeles jun-| 
Itos,folosme concederian, que fue 

[mas fanta, mas buena, y mas allega] 
[daa Bios, y ellos fon meritos pro- 
lproprios.de la bondad; pero mas 
Ipura,nadie lo:podrá dezir > Íino es 
¡concediendo,que fue libre, y effes 
lbrá del pecado original, y actual. 
[Porque f(como dize el Aogelico] 
Doétor) que mientras mas le apar] 
Ite la. criatura del pecado, fera mas] 

[puraslucgo 1i4á Reyna del cielo es] 
Imas pura que los Angeles, figuele 
Icon: euidencia, queno tuvo peca- 



Saremento delos. Saluadores. 
£ A Nr 

3 00m dp aal,0laétual: porque Lilo] 
auicra, mas puros fueran ellos, | 
«Todo le a dicho esdqotrina lo 30a 

lque no le puede, ALEA, (alo, mexre 
3 Ñ calas que a cita ina calad Y 
ISeñatatodoslos San soso pque 
laya avido nissino en. cont | 

La 
4d 

eo 

OS 

mas pur a GX ía cu cade Queñtas 

| so HN un dp os. que nan ans PR Delta 
a j 

pe A ria Maec:O beat a ¿lleva veis en, qu propjo: 
+ E 

Lo Ñ WOr, excelientiaiacparitatls anima hal 
imalad Je abirascit: 16R claro publ 
y 

Í- ] 

icarel Santo, que la: pureza del al. 
imafe pone como necefaria aj para | 
lhazerle Dios hombre en ella, quel 
lelto..es traeraííi todos los bienes 
ISan Tbeodoreto en el alien 
p 

A 
¡isla Mal pesto atze colaramente,que. 

ll dre de 10 <Omo opalema lolaict sk 
o 
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Claria dela Aurora por: 

cogida, y vnica excede en pureza 

alos Cherubines,y Serafines.[nter| 
tot animas omniuón hominum, qui falua-|. 
suryuteletta coluba efi tlla ona Jota,que| 
Chriftum genuit virgo mater puella Ma| 
ría, que puritate profetto Cherabin, E 
Serapbimantecellt. Y el ifmo fan 
toenéel Concilio Francofordien=' 
fe llamo a nueltra Señora fin ma 
cula,Immacilata Y en el fynodo ter" 
cetodixosOmnisefibili Er incolicótua| 

|i matura purior : mas' pora dize que] 
fue Maria fantifsima, quelos An: 
geles, y los hombres: y nueftro Ef 
pañol fan Tdefonto en el libro] 

¡de Natiuitate Maris, comparo aj 

Itodos los Santos, alos Patriarcas,| 
Profetas, y Apoltoles, a los mony 
resialtos,a los quales todos cubrie] 

[Iron las aguas del diluvio vntuer- 
Hals pués a todos les alcancó el pe- 
¡nos | cado 

Pr E 



Sarmiento de na Saluwadores.- 66 — 

cado de nuettro prime ciPadresmas| 
lala Virgen lacratiísima MARIA, 
[compara el Alca ¿que f1empre an- 
[duuo fobre ellas, y nunca la anega 
ron, niaun en el inffante primero 
Hide fu Concepcion, y para elto di- 
[xo,que eftana en lomas leuantado 
¡[de pureza, donde con claridad nos 
lenfeña todo lo que podemos def. ] 
fear para probar lo dicha. Quant coo 
. Jenéli Patrisrche, iia, Apoftolt, O 
¡tangna montes excel virtute,Cr fandhi | 
ate vita 0brut: June aquis, 67 video 0| 

ue peccati originalis, 1p/a camen Arca 
JnoJéra, wniuerfos montes ¿hos [upergreje 
lra Jerebatur, cilam in ¿pJo [onceptronis| 
|imitio in Fiblime Puritatis , mec efl ima 
|jmer/a bue voragini ferdis or soimales. 
¡San Bernardo: Ef fin An seclis Carit, 18 s 
(ef purit 25, ef bool AS, arcbcad 10m 
[erica in Maria Ay en los al 

caridad; 



Can de E PA pOr. 

Icaridlad, pureza, y humildad qual 
de cftas colis no refplandeció en| 
[Maria> Reparefe la diffinciono| 
que hazen los Santos entre lafan-| 
Plat pureza, porque entien-| 
den que es diferente lo vnodelo|. 
otro”, y enambas cofas añtiman es]. 
faperior la Virgen fan E ima Yi 
para quefe ent jenda De onmabló] 
lan folamente de la pureza vir=| 
sinaldel cuerpo, fi: no tambien de|: 
ñ pureza del alma-faa Tuan Damap 
Íceno en la oraci 10 n aque e hizo delaf: 

| Nattuidad defta inmaculada Seño]|: 

bar. dy VA DEIA toda es no Dura cs cuer| 
apo yen ebalima Fora hoc ee corporos|. 
(5 piri a pura erapoarit. San Gre-| 
SOTIO: Taumatutgo en el fermon| 
Ds Doa Iimunciatione Beat Ma 
"18: cumige epurunta. aque in ¿e97 IBAÍOS 

macular 78 ÓN a effot y pro- 

liguicn : 
PP E 4 

Dd 1 — ANS 

kl de r Y E 

ARAS 
A PUIRA A 



ye 

O EL Ss. Grez. 
na 19 el: ep y uo, diz ed o fon 

, E 

a E | ta Jmtbs OmuE Cr catura glór 10 10r, Md, ata 

JS DULIOr y fantiro reos ana ES Mas An- +4 

1 soil glotiola dize el fanto que fue) 
cfta inmaculada Señora, y porque 
anueítro intentó es bocas ele] 
[clarar que fue mas pura: dize, que 
Jue ná pura que otra alesana cria 
Jtara,clto es,mas fanta,mas glorio- 
|la, y maspara, que to 10u0s los An-= 
Jgeles del cidlo; sy aunque para prue 
e badefta verdad pudiera poner mu 
[chos teftimonios de. Saltos; ques 
la confirman, fin que fe halle; nin. 
: guno quediga lo contrario,no he 
il uo diferir mas elte: artici-” . 
ra la refolucion”- A 

20 para los fe Iguien-- 
18, 

ÁTLZ, 7 y 
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Clarin dela Aurora por 
A 

ARTICVLO X 

eS 10. que lean la narezal 2 plo, quedegun la pureza] pl = 
Da 3 A : LS 

EL a) ACIMARIÍA de 

La, y aigniílima morada, pata quej 

1% ea po Pe 

a 

134? é 
A >. HE 

ES 
3 

ftra,no fue comprehendidaendas| 
fentencia vniuerfal de el Apolf+t 
tol, antes ti preferuada, libre, yl 

e 

eflempta de toda culpa original | 54: 

y actual,como conuinoy pertenel 
cio. aa que fue caía, y veidaderas] 
Madre de Dios:San- Ambrofroen| 
el cap.17.de nítitutione Virginúl 
dize , que, es Dios tan amigo dol 
pureza, que auteado. de. venir al] 
mundo:, era conueniente habitar] 
en vn Palacio de toda grandeza, y 

Ti == pure 

y 



Sarmiento delos Saluadores. 68 | 
bureza,cito ER E ERA ae 

g ia Licretiflima humanidad fuefíel 

lafantilsima Virgen Maria, con- 
¡figrada para habitacion fiiyas | 
Jen las quales eftana el Agrario de 
fla Immaculada Y irginidad, y Té-| 
Tola de Dios. Umgenstus Dei Fslicos e e 
Juentarus in terra /u/capere > quod amijz 
| /umefispruriorenm carmis fue Seneratio- 
[em reperire zon potute,quam vt babita 
|t10ne coelefis aula Y, irgints dedicáres ; sa 
igua epez, E-immaculate Y, dois ficral 



Clarin de la Aurora por 

rium,E> Dell emplum. Reparefe,que 
no dize el lanto , quela hizo Mas| . 
dre digna de tal Hijo, fino:quenol| 
pudo Dios elegir, efcoger, niha-| 
lar mas. puro modo de nacer, ni| 
mas limpio. : 
Tan fumamente es Dios:ami 
go de limpieza, y pureza, queno| 
le contento.con que: la huuielleo] 
muy fanta, y muy grande en la ge-|. 
neració de fu carne, fino que echó 
el reftode fu poder, y elcogio lay 
fuma pureza, y limpieza, no pudiél| 
do Dios hallar:otra mayor. Purto-| 
remcarnts fue generationemireperire no| 
potuit.Pregunto yo, en queecltuuo|.. 
ella furaa pureza, y limpieza? En || 
efcoger, y elegir las purifsimas en-|; 
trañas de Maria fancilsioma, y cÓ- 
figrarla s:para fu cala, y habitacion] 

Nelnibial Jraptondo crol AAA 
las|i 

par 



Sarmiento de los Saluadores. 69 | 

las quales eltaua el fagrario fanto,| 
y puro, no dequalquiera virgin1- 
[dad, finode virginidad inmacula- 
da, y Templo de Dios, y para de 
zitlo nas claro, y mas breve, dize: 
fan Ambrofio, que no pudo Dios 
tener Madre nxas pura que la Vir- 
genMarta5y claro eftá,que es 1as| 
pura fin el pecado original, 4 con! 
el, y pues Dios hizo todo lo que» 
pudo en pureza (enefcogerlafes 
entiende) claro eftá: quelo hizo. | 
quecllo es lo quetambien dize S.| 
Antfelmo,Decuir Virginen'ea purital 
tenitere.Delo dicho fe infiere,que 
la puriflima Virgen, no pudo fer] 
comprehendida enla fentencia ge] 
neral del Apoltol,Omnesin Ada pec| 
caneruns:porque li huuiera ido mal 
calada en la culpa origimal [ni fue 
rala mas purx de todas las criatu- 
E ras! 

E 



| Clarin del la Ant ora por | 

ras ni Dios auta hecho-la mejor 
eleccion que pudo para Madre fu- 

3 ya aselta.enmifentires confequen: 
Tetaineuitable, y porqueno quede 
Jelta prueba. dela aa de la1m: 
Imaculada-Marza finlacalificació 
del Dip rfanto Tomas 
enelopufculo.oétauo,dize:el fan 
to: Excefiis autems Ad aria Angolos in 
errbus > E quibus excedebar ceteros bie 
|ménes , videlscer pratiz plenizadine, faz 
juciariateDer,E> parttate Y au pque| 

jeftas palabras no.eftan continuas 
ldas- enel opuículo,verdaderamen 
lte esta auímadocirioa Lin falrar 
Jada lderra, mí al dentide:, antes Í1 
len mi fentir ,cuydadofamente el 

| Angel Doctor, nos.daua luz clara 
Idel mylerio de la inmaculada Co 
-[cepción porvma patte , y por.otra 
lo emboca ana > porque: los hereges 

dIXe- 



A aa os o e a A An Yarmiento d delos Sa madores. 75 
diseron q acerca del ipécedo origi-| 
nal, y delta perifsim: a Rey na delos 
ela sinillones de ! Beregias, por 
que vanos dixeron ¿comotueron 
Geles Oj Pelagio,y Luliaro; ques] 

t E 

Tuc 

to > por imitacion paííla el pera 
door igiaal de nueltro- primer pa- 
dic Adan-énnolotros:otros ques 
liouierona 2/Menichcosa A 
¡queda Virgens Maras nó eradefl 
¡cendiente de Adan,fino.A negl, ngcl y 
otros muchos dif Datateso; Sy here= 
glas -efka pues uc la canfa pun El 
pal, porque el Santo de mof traleo 
alguna AS VEZCS COMLLAMIO, Bras mo 
pozquefie empre dexalle de darnos! 
Bye ataque vialelfemos en cono! 
cimiento delta verdad, cad mos 
sa dixo-bien claro en e el primero, 
Rave fense enciasiddillad, quedobijcl! 
Her de Besta Dingine, dicondiá Ef He AAA 

cel 
| ! dif crEl 



Clari dela Aurora p0r $ 

ha Lat a tl 2ancal am, (D* Charica 

les. Angmentem enn puricatis ef, jecon 

dam rece/fusn d contrario¿E> miatiBea 

1a Virgene fuit depuratio ab amp pecca- 

lo, ideo peruenit ad fuma puritatss, 

1/ub-Deosamen ón quo noneft aliqua po- 

leentia deficiendi,que efl. in qualibet crea 

lara. quantíó in Je eft.Bi8.claro nos en 
lfeñacl angel Tom as,que la inma 
lculada Virgen Marta cftuuo pu-| 
[riffíima , y apartada de todo peca= 
do, pues quetuua el Íamo grado] 
[de toda pureza ,comonoslo aula 
Idicho antes muchas vezes, y con 
jefp cta lidad en efta que dire, y rue | 

zo al doéto repare concuydado 
len eltas palabras, que dixo antes] 

leneltafentencia. 4d tercivm dicenda| 
|inod puritas intenditur per recejfum d| 

| combrario,C7.¿deo poteft aliqui d.dreatum) 

[inuenirizquomibil purias efe potefpurre 

AAA ba | 
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RA es £ ¿ 

á 1 does creatis, fine olé cont ABIONEDÉCAL 
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6 salis Justpa tas bear Vigia gar 
a peccato-originall, E alua divi ¿E MRARIdiaS 
fu db: fait een fa DOE td quéna micrat 
pr ea,potentia ad peccandai: fed bonitas 
ntend tur per accofum ad: terminal 
quod infinitum dijits Jal 1cet. bic 
boná vude quolber finito l bóno poreft ali) 
qu id mobi ys firi.P Porcierto ca admil 
ribiedoótina tan del ciicada como 
luya, y muy propria de la celeftia] 
luz ,quealcancó:elte Dottor Anel 
Igelico,baftana parecalificarladimal 
pieza de laimmaculada Virgcie NA E] 

Ria que OUEN favor divino)ire ir 
sdiziendo, nos dx somonda 

efe deb verano mylteri 
tan gra Enlotofo) poreni le 

, 1COS);| as las Tazon 

a 

A 
Xx O 

AU: De 

ana y td no pa CI) 
ey a 
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— Klarimdela Aurora por 

tenemos dicho del temor delos 

Jhereges,o ya porqueentonces no 

|rezana la Iglefia del myfterio de la 

linmaculada Concepcion ;.en.efte 
lugar parece que:a roftro deleu- 

Tbierto nos feñala.con:el dedo de 
lu delicada pluma;el camino llano 
pata que ninguno lo ignore, y afh 
|nos dize:yna cola es hablaride pu- 
reza, otra cofa:es hablar debon- 
dadsla pureza fu intencion, y fu 

Imedra tiencla porla parte quefe> 
laparta de fu contrario de lo que 
Íno espuro, que viene a fer la cal- 
¡pa y pecados y hablando delta pu- 
reza, bienpodemos hallar alguna 
colatan pura,queno fe pueda dar 
imayor pureza en todo lo criado, 

[Gi fuere tal, que no Je ayatocado 

Ipecado alguno, y defta pureza, de 
elte modo tan puro fue la Virgé, | | AT 



| Sar “miento de las 5 Sal madores, | 

- ¡pues fue libre del pecado ori ¡gina 
y del aétual. (Todos coficilan 1que| 
en eltelugartuua el fanto Dottor| 
cfta fentencia, y yo daré otras fu 
yas)y profiguicndo d dize, pero in-| 
terior a a Dios, porquanto auía en| 
ello potencia para pecarmas la bo] 
dí intencion, fa medra tiene: 4 
orallegaríc mas: a biea fumo, |. 

¡Gue. aia infinitamente de quale| 
quier bien ertado; sy ati idado qual ? 
[quier bien finito: ,. por grandeo]| 
que fea ,puedeDios | hazer otro mej 
joridenanera, que dexándolibre| 
Pa al dequea qualquier bien! 
criados, fe le pu ¡ede añadirtaumen-| 
to, sa Ae el bien increado le ex.| 
cede infinito, y que af entre elfos! 
dos bienes es criado, ,¿cincreado, pue| 
[de:auer infinitos medios , y porel! 
[configuiente ninguno puede fer 

ER. 

rozar A 
a ee 
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MES, RE 
ltan ans no que Diosno Lo pueda 
hazer nejot. | 

il Char aray abiertamente tiene sy 
'publicucl Angetico. Doctor la pu 
Ineza dela Reyna ac: los Anmgecles; 
lyr.con toda ipdarcaación a 
| Felamonto de Es eN Ci 
eS 

qa 

li di Gn pa mancia adela pecado! or] 

glo nal y actual: :a Jero par eltas ler 
ltencias del Angel Do ¡e os: las do | 
¡primas qu nedircios dicho de los Lan 
tes, confía der da Virgen MARria 

1 elerna day libre de etodas -ulpa, y 
Uno comprehe endida en la fen- 

tencia general qel Apol- 
tol, Omues in Adam 

peccariorint. 



Santos, y Efpiritus Angel 

lentencia general del Apottol fa 5] 

¡la Reyna de todos ellos, y aisile| 
icata la ] glefía,RegimaS Gétorá omriñl 

A O ad 9 is il pla =p cd ' k Sarmieito ados Saluadores, 73 |] P 
a PA A A RA 

e AAA o 
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¡Virgen Maria la mayor de todas] 
A j ab ya - yO : MS 2 EN L, ] 0 pas. criaturas, eltoes,detodos los! un 

¡ginal, y no comprehendida en la. 

Pablo. No haze menos fuerca la] 
jaltiísima fantidad,que merecio, y 
jtuuo celta celcftial Señora, pues] 
¡reípiandece mas en ella fola, $ en| 

Y no ay duda Íinoá la G merec 10] 
TA A o A A PP A PP A PP 

Are : Ñ a OS A a 



Y : C! 

( 

Jeria dela Aurora por 

(er Madre de Dios,conuenta tueí-| 

le la cumbre de la fantidad , por- 

gue quien fue tan pura, que defi 

pues deDios rro fe puede hallar o- Bl 

tra mayor, Nibil purius efe potefé inf 

rebus creatis: afli miímo le pertene- | 

ce,y correfponde la gracia y fanti-] 

dad: Y abonan tanto a efta inmacul: 

lada Señora,que la enfalgan, y eos 

locan en grado tan fuperior a to-|| 
dolo queno es Dios, para hazerla] 

digna Madre fúya,que parece,qu el 

andauá de apuefta la pureza, y Lan]. 

tidad(viendo la fmilitua tan gran ! 

de,que efta foberana Señora tiene] 

con Dios) que cada qual, no quez| 

riendo perder fu derecho», queria! 

fer la primera, o por lo menos, nal 

quedar atras para con ella, y af 

la hermano comadmiracion fan | 

Anfelmo en el cap. 9. de laudibus 

E V. 11]. 



El 

das credtur e puritatem, fue f 6? CES 'EXNUOI, 

Prbis, dignfime ficret. Muy herma- 
eds Ho quedado (dize el fanto ) 

Jouvidaád, y ambas tan auentajadas| 
lala Virgo: 1, que con 1aCcOMPara 
lole orandeza excede la pureza as 
Jade todas las criaturas, aunque 
Jean tan puras como lok Angeles | 
¡Onis creature puritatem., y y la lan- 

Itidad tambien que la levanta, y| 
Jíube de tantos quilates, que que-| 
[da muy inferior toda lade las de-| 
mas ctiaturas, faue fantlstatem trafo! 

_ Sarmiento de los Salmadore. 713 1i 

| ] Virgin. Purajan Litas, E amb 
1 

Vourit. as pul Simi pebboris ci0s Cen pe ¿70 

Pranfeendens aucomparabil: Jublum: e 

He hoc promerutt ) UE reparalr 1X perditr| 

Ja pura Fapdad , y la fantifimas 

lrendensy porlo 3 el Angelico Do-|.. 
(Cror Sinto Tomas dixo: Teális fon su > a 
perrita” Beste Un gm, que A peca Psico 

de Or 19d il ú 

al 

2MIiLi. 
y o 

Uy dy 
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Clarin de la Aurora por 
origina lá, Er abiualimnants Just. Jue | 

fue tal la pureza de: la Bienauen-| 
torada Virgen, que fue libre del! 
pecado original y aítual; y añade] 
dela bondad, que ya. que no fue] 
hafta igualar con Dios,non u/que ad]. 
equalitate Der, que fubio hafta po-p 
nerfe en aquel medio qay de lo fuj 

| premo creado, a el fust exaltata fuper| : 

lcboros Ángelorum: elto fupuelto port. 
principio llano, y doétrina veida-|. 
dera, y,quela inmaculada Virgen l 
Marirfecparecidiflima a fo Hi p 
joy muy femojantea el ; luego a-[ 
mialele de:pareceren eftas pertec-[. 
ciones,no nene refpuelta: | 
--Quefue la Virgen fantilsimao] 
muy parecida a fu Hijo,es comun]. 
fentir delos Santos, fan Epipha-]' 
nio dize,que elfanto Profeta Hice]. 
temiasproferizó:a los Egypeios,| 

de ici | quel 
Propbeta. 



Ñl Sarmiento de los. Salvadores. >5 | 

[que aula de venir. ticmpo , en que] 
lus idolos dieflenen tierra, y para] 
darlesilas feñas del tiempo en que] 
fe auia de cumplir efta profeciadi 
[ze : Cum dejcenderit in 4Egyptum:cum 
<ruo imfantulo Virgo ennixa,Deo Jfimalas 
i Quando entrate en 1 Egypto vnas 
Virgen con va niño en los bra 
os,y pues en que echaremos dl 

ver que es ella? Nomas, que en, 
[ver vna muger con vn niño enlos 
Jbracos, hemos de echardo ver, y 
«[conocer,que esdoncella? Y dniél 
Profeta, quereis mejores leñas, y| 
mas feguras? Deo fimilis , quando) 
veais vn retrato merdadere dell. 

- [Dios enla tierra, vna imagen, y le-| 
mejanca fuya, entonces dezid ella 
es.Pues pregunto yo Profeta fan-| 

«to, no aula otras que «dar a los E-| 
eypcios? No fueran baltantes las| 
A A 
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Clarin dela Aurora por 

de luhermofira ; q tue inguiarióe 
e: ollas fue pl 
rables fu v irtudiqueno tunoigual, 
y por.vlumooezitio: quando: ies 

ds en vueftra tierra va prodk].. 
sio de gracias incor mprehe: Mible,| 
ntences conocercis ye es alla, Nal. 

died el Profeta mada de.cflos porgi 
aúque lo tiene ol di mas|: 
y paraquienes la Virgen todo ef : 
lo es menos; las feñas mas ciertas,|: 
y feguras fon ebfer] la immaculada A 
Virgen vn hermofiflimo retrato,|' 
y femej janga de-Dios., tanto que]. 
los que la mirauan fe ss (dd rauan= | 
de ver, que: reprefentana mas du ) 
arandeza, que quad Dios:á cria-|. 
do, de fuerte que llegó.a deztr fan]: 
xbnidlor Arcopagita + cuícipulo 
del:Apoftolfan Pablo, que. la pri-| 
mera vez que vilito a efta¡nmacu|. 

; lada] - 
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A E e 

jlada Señora vio .en ella tantas la! 
[zes, y relplandor del cielo, que 4] 
la Fé-mmodefueraa lamano , que la] 
jadorara por Dios, T.eflor Det, qui] 
jaderatin Y irgine,mjime tuácdiniza ela] 
[guta docurfent,banc vera Deum effecre] - 
jacrem.Dues li vo tan gran Filofofo! 
[como fue fan Dioniño, dicipulo, 
[del Apoftol afirma con juraméto,| 
E que anotener la fee fobrenatural. 
¡quela adorara por Diosjluego fe> 
[Eguesque no dudaua el fanto,quel 
¡Maria fantifíima no fue compre-| 
¡bendida enla fentencia vniueríal 
[del Apoftol fu macítro , quando 
¡elcrimio alos R omanos,quetodos 
llos hijos de Adan fon incurfos en 
lla culpa original, Ormes in Adan 
[peccaucrunt , porque fan Dionifio 
[no coneciera, que efta immacula- 
[da Virgen auía fido preferuada, y 
h ls 4 



! Ciimáacla 42 rora por 

libre de la culpa original (quando 

fabia muy bien, que era hija natu- 

ral de Adan) no aula mencfter la_| 

fcc fobre natural, que pondera, y| 

a£irma có juramento, parano'ado| 

ratla por Dios, porque Íi hunteral' 

fido comprehendida en laley co-]. 

mun de los mortales,entonces, ni] 

tenia fimilitud verdadera, mi fe le] 

parecia en todo a Dios , como di-|: 

xo fan Epifanio, fmilis Deo, ni te-|. 

nia S: Dionifio que dudar, ni que|: 

admirar, finoreconociera mayo-|. 
res realzes de fantidid', y mereci-] 

mientos de gracia fobrenatural en 
la purifsimaV irgó MARIA, que en]. 

todoslos demas Santos, pues to-|- 

dos auian* fido.comprehendidos]|- 

enla ley general, que publicó fup 

Maelftro:, y fola la Virgen aulas 

do preferuada , y libre de todas] 



— e 

ql so TRA 

Y AS dd 1 169 de 195 DY CIBadores. 

culpa of Igtaa al y au al. 

ARTIGCVLO' . XIL. 

SN An parecida fue la Reyna] 
> de los: Angeles a Dios, 

Sa] que dize fan:Máteo en el 
primer capitulo de fu fagrada hif£ 
totia,que fan Tofeph no conocia, 
a Maria, hafta que la vio parida. Lo- 
Veph. non cognojcchas Mariam donec| 
| Peperit: Y el Abulenfe fobre efteo| 
lagar aparrandofe del rigor delas] 
lerra dize: pues como no la cono-| 
cio? No era fu efpofa? no la acome| 
cn veftimana a, y reuerenciagas| 
¡S1,pero nilaconocio,ni pudo co- : 
hocerla ,hafta verla parida. Pongo 
ipotexemplo: :mirale vn retrato de] 
vn hombre particular, no escono| 
cido de quien le mira, ni tiene al 



“Clarin de la Aurora por 1 

tulo para venir en conocimien- 

to de fu dueño,mas file viera jun- 

o al rerrato dixera:.eftoe hombres 
les el original de efte retrato , y ct 

te es el retrato de cfte original ; 

pues-de la miím afuerte era eltas 

immaculada Señora, Deo famr2lis, 1- 

masen femejante a Dios,o va ve! 

idadero retrato de fu mifmo hijo: 

no aula lofeph wvifto al hijo, porq|. 

laun no aula nacido, no podía co- 

Inacerla por retrato Íuyo, y pot 

leflo dize fan Mathco: Zofepo non cog 

Ino/cebas «AM ariam donec peperit , nas 

en pariédo, quedo ablorto lofeph 

mirando aliño , y mirando alas 

Imadre,ydixo:ctte retrato verdade] 

lramente es defte original, y efte o- 

ltiginal defte retrato. Penfamiento 

les de lan Chrifoftomo, y le trac el 

lAngelico Doctor Santo “Tomas 

| Ave fobre 
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| Clarin dela Aurorapor . 

mero del Geneíis ALxO Dios:hagá 

mos al hambre a nueftra imag8y 

+ (emejanga: Factamas hominem ad ima] 

A ginem,<S finrilitudinemnoftram:
y que 

folo con efte texto «de la fagrada 

lEferitura confirmaua, y probaua
 

baftantemente,quela Reyna des 

los Angeles fue hecha a imagen, y 

lfemejanga de Dios , como todos 

llos demas. 
: 

| A que refpondo, que Bnque) 

les la propoficion yerdadera) y la 

ltenemos por deFe,que Dios hizo 

la todas las criaturas a (u imagen y 

lfemejanca, fe debe aduertir, ques 

iquádo Dios erio a nueltro primer 

Padre Adan,que fue el primet ho 

bre,por quien dixo: Faciamus homi- 

enm ad imaginem,E Jimilitudinen no/-
 

iram,le crio en gracia, y libre-de to 

da culpa, no hijo de ita, ni efclavo 

| 
dell 



_ Sarmiento de losSaluadorse. 59 Tf 
del demonio, hafta que quebranto! 
el precepto , por cuya inobediena 
cla quedamos todos fus defcen-| 
dientes fugetos. a la enlpa origi-| 
nalcon que masemos ,y lin aque 
lla gracia-ton que fue criado nue.| : 
ftro primer Padre, por aucrla el] 
perdido, de fuerte que la cu loa 
original la contrahen todos ena 
aquella miíma y ajon del alma. y] 
del cuerpo, y: elto'es por decreto! 
divino; por lo-qual dixo. el Apof| 
Kol:Omnes 1: Ada pecsaueruntsde mo E 
do;que aúque todos fomos hechu , 
ras y retratos de Dios. hacemnos| 
con-aquell as ombr Ay y Mane ha de , 

la culpaor iginal,que-nos deféme.! | 
ja, y borrata limilitud , que podia-+ 
inos-tener con. el verdadero ori- a 
iginál,lo.qual no heze con la inmal. 

¡colada Virgen Mary Apotque paz 
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Jra limpiar efta mancha (opor dar-| 

Aene mejor a entender) quádo Dios] 

lerio a Adan,ya fabiaque auta ded] 

borrar fu imagen con la culpa en 

qué defpues cayo y para librar- | 

laos de.ella , determinó viniefle el 
Verbo a encarnar en Las purilsi- 

Imas entrañas de MARIA, a quien> 

lauíia elegido para Madre fuya,con 

[que antes que pecafíe Adan,ya efe 

lana hecha la eleccion de Madre]. 

dé Dios 3 y juntamente p referuada 

ldetoda culpa original yy a£tual, co! 

Imo conueñía para ran. altadign1- 

¡dad! y como tiene dicho en los| 

-JProuetbios, 4ntequam terra ferer, E | 

[ego ¿am concepta cram :CcOn que nota 

duo lugar la culpa para borrar £lte 

tetrato verdadero de Dios , y alsi| 

fueran parecido, quando pario al 

Ihijo del eterno Padresone POr VA! 
CU 



| Sarmiento de los $ do ION 

co» y lolo entre: todas las: demas , 
criaturas dixo el Euangelifta, Jo=| 
fe ¿o aci arta , donec ¿ 

a 

E cho con CAnICO | primo, gi a 
id vé HR lado, que parece que dl 
obetano' pin MOT para ficar vna 
mago perteÉta,y parecida aecl mit! 
mo, fe miró:cn vt: elpejo”,.y er : 
que le faliefle muy al vino echó ell 
reltorde fu poder y fabiduria. San! 

| Pedro? Damian en el primero: fer- : 

giis; explicando aquel lugar del 
hbrotercero de los: Reyes, Pecit 
Rex Salomon throzum: de cbore 20d 
dem, ve lituitenmauro ful uluo aimes 

| id y concluye diziento: J 



ON Clarita d e la Aurora por E: 

| fa bum Jimále 0p13 susoncuerjós Rega. 

Hizo el Rey Salomo va gran tro- 
Inode marfil, y guarneciole rodo 
de oro muy tef; plandeciente, oro 

¡Aniflimo de muy fubidos quilates; 

lubiafe a el por feys gradas:era re- 
Idondo,par la parte de las efpaldas 
ljunto al aftento , o cfpaldar, sutas 

dos manos, que pareciande hora 
lbre : teniadoze leones en las gra-] 
Idas, feys de vna parte, y feys de o-|. 

tra, que mirauan altrono , y con-| 

lelye.có dezir,que era tal la obra, 

que punca Le auta hecho otra fe- 

mejante entodos los Reynos del 

mundo. Y repara cuydadofo el fan 
ito, para que fe entienda lu aplica- 
¡on , que fe debe entender delas 

inmaculada Virgen Maria, Tro- 

no viuo,y foberano,donded efcás 

lso el verdadero Salomon, y Key 
| podez 

o 



(ar enn: 

| |  Sarmientodelos Saluadoves. Bi 
i 1to,cnque diga,quel 
no hurto Rey en latierra, que hi- 
izicíle otro a cl femej ante, HConefl 
| Jaétit fini le opus inaoninerjes regnis:, Q 
¡no fea hecho para fiempre jamas 
Tobrafemejante aefta enel vhiver- 
[fo mundo, porque entre todas las 
ipuras criaturas, esla mas puras, 
ly la mas! perfedra!) mas "apartada: 
Idel pecado, y mas acabada en fan-] 
¡tidad y mercermientos de todas J ¡las obras, y marauillas de Dios, el| 
¡retrato mas parecido al ofiginal| 
¡¡detodosquantos ¿auido, y aurá 
jeurtodo el yniuerfo,afsien pureza 
[como eninocencia y y lantidad; y 
(eíto no por natur aleza que ciloá 
jebtolo le compete,(ino por gracia 
|y-primilegio efpecial, y aísi la Ha. 

sn Esp 

Aa e A 
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inmaculada Virgen, fue la mas 

parecida. a Dios de todas las cria- 

turas por- fer: folá la-preferuadas y 
libredelpecado:original, y no:co-|: 

prehendida en: lafenteneiagene | 

ral del'Apoftol, Omues ia Adampec-> 

cauerunt.. 

ARTICVLO: XI 

SS Ara: mejor:inte ligencia,|. 

A y conocimiento; d eque|' 

Mes la inmaculada Virgen] 

Maria fue fola-la: privilegiadas, b 

fer: ella fola:la. mas: puradetodas E 

las criaturas, y por: fer:imagen>| 

de Dios, [mago Dei, nos aduterten|: 

lan Epifanio, y lan Aguítin;que|. 

esforma de- Dios: la benditiflima| 

VirgenMarIa;Siformam Det te 4p-| 

7 
pe la-| 

) 
SEL 

Y Y AR A A aa Hi 
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sl pellem, lem, digna exitos, 1, forma digna de 
|Diosla llama Aguítino,y:con el 
miímo eftilo la hablaua fa:muyde 
uoto Arcobifpo S.Ildefonfo. Pues| 
fepamos., quemylterio encierras 

-Jefta forma? Con todaiclaridad'nos| 
llo.enfeña el Angelico Doétor fan- 
[to Tomas, Similiter, nec ¡mago diciz 
Jar perfecta, mijo babest Jormam ,ccuins 
Jefimago. Pues legun lo dicho, lala 
, Reyna de los Angel esferáimagé| 
: perfecta de Bios,y forma: faya,por | 
[que li fan Aguítin la llama forma 
Ide Dios, y anto Tomas dize, que 
Jlaimagen:no es perfecta, fino es dq] 
[tcaga la mifma forma de quien es| 
[imagen. Ningunacriatura fue tan 
[pura imagen de Dios,nitan feme- 
Ijante forma fuya, como la pon 
[ma Virgen Maria. | 
|. ¿Forma tambien > entre: Otras | 



Clarimdela Aruvnra por. ; 
Ggnificaciones, que Ene QuUISIR| 
dezir la hermofura, yde al faleol| 
formofus ,cofa hermofa, y legun : 
efto,dezir que Marta es formadel| 
Dios, ferá dezir tambien, que esj 
la hermofura.de Dios. Los antic) 
guos.Macftros, Platon,y Plorino, 
y otros Elofotos ,. que eran los]! 
apurados Theologos de aquel (14 
elo, tiempo( Cero, y puro,enque|. 
le-venerauan las cofas des Dios] 
con tanto reípecto, que las habla]. 
uan por feñas,como mudos, y por 
fAguras, fymbolos., y hicroglifi2, 
cos: pintauan entre otras [eñas y]| 
tymbolos vnaresítra eh fisuradel| 
mundo con vna bola redonda yl 
dezíalalorra Bonita efi imeentro o 
púlebritado ta circumferentía, la bone 
dad eltaenele entro, y la hermola 
raenlaicircunferencias fi dud As 



A Sarmiento de los Saluadores, 8 A. erminnto de dos Salvadores. 43 1 
Iguerian fignificar eftos fabios Fi-| 

llofofos lo que nos dixo Santiago! 

en fu canonica¡Omne dotum optimú 10 

E> omue domi perfechum defur fui e/!| 

defrendens a Patre lumimum,que todo] 

quanto bueno ay en el mando, y 
Iquantas perfecciones fe hallan ca, 

las criaturas , todas [On participa=|. 

i que como en la esfera del punto] 

[que efltá en el medio (aquiendia- 

man centro los Matemáticos) fa- 

lle todas las lineas,qué paran en 
lla circunferencia, que es clvcircu-] 

lo, que la cerca, y recoge, y de 1424 

Icireunferenciabucluen al centro] 

y alli hallan fu termino, donde pa-| 

lrans y hazen puntos] AM todó el 
; Ma bicnl 
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[bien,y hermofura del mundo vie] 
ne de Dios, y fereduceal miímol 
Dios, quees el verdaderocentro, s 
donde.todas las cofas hallan defcá 
lo, y repofo en el gozo'de fu glo- 
riasy alli ello es, Bonitas ef£. in ceutro, E 
E pulebritudo isrcir cumperentia:. p 

Y por efto dixo fan lultinoMar y 
tyr., viendo que Dioses infinito 
incompreheníible:, e intermina- 
ble,que tambien es centro fin cir. 
cunferencia-, Deus. censrism ubique. 
efe, fed cias circumferentia mallibi, por- 
que es punto fin circulo; no ay.col. 
la cwel mundo. que pueda ab ragar| 
le,nile com prehendá,todo quan 
to-ay criado. es mu y cftrecho para 
Dios, ellos orbes celeltes ton did 
atados, lon-muy. cortos a lu medil 

ida, ne tienenca pacidad fiendo tál 
jefpaciolos , para cercar lá capa. RN AA 

c1da ú j 

rr 
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cidad de lu grandezas pues por a-| 
Jqui fe podrá conocer qual.es la 
E inmaculada Virgen MARIA, pues] 
Jella pudo abracarle en fas purifa 
[fimas entrañas , y por ello dixo el| 
Profeta Tuerbolís -capitulo 31.97 
[E zmina circimdabit otra, y centrim| 
¡diremos nofotros , que és lo mufe| 
mo, perque Lolo eíta Señora tuvo] 
Icapacidad; para darle a Dios cete| 
[cO,y e encía humana, que 
Icomprehendiclle , y abreuialo to. 
¡da la infinidad de Dios, de que fer 
(gue, que conuenia s clluuiclle en] 
jefta inmaculada Señota, toda la. 
Jolenitad dela gracia, toda la be-, 
Plleza , y hermolura, En Det, E 
l vulcbritadái in circumferentia , porque] 
ali como a la humanidad ficrofá-| 

[ta de Chrifto por virtud de aque- 
jlla vnion altifíima que tien econ 

la! 
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laperfonaDiuina de lu eterno Pu 
dre, feledebe-dejufticiael fupre- 
mo grado de gracia, y gloria, afsil 
tamolen a la facratifsima Virgen] 
Marta por la alteza de fuexcelen!. 
te dignidad de Madre de Dios, fel 
le deula en fu tanto(conforme a lal 
[capacidad ) que para efloledio el]. 
Señor, ) y afsi tuuo va colmo de. 
gracia tan fuperior, y auentajadas|: 
enhermofura, y perfeccion; ques] 
¡por ella-puede.con todá proprie-| 
¡dad lamarfe imagen; y forma deo|- 
Dios, [mago Des, forma Dei. X-por-| 
[quefera fuerga refponder:a las ob| : 
¡eciones;, que pueden pronermes]|. 
los coritrarios.,ferá bien valermel] 
de la gracia,que mrerecio cfta fóbe]| 
[tana Señora,que aunque diximos| 
algo en el difcurío tercero; fuer 
|muy fucinto, yfolo me feruirá de 



SF arumento de los Sa! na dores. ¡a l 

norte para caminar par ecftos Artt 
[culos , en que proc uraré con ellas) 
| probar contodaclairidad la limpie] 
Iza de la inmaculada Concepcion 
len-el primer inftánte de fa fer, y| 
Ino fercomprehendida enla alentó: | 
[cia general del. adams E 

¡ 

l Ab po 

b ARTICVLO' XUL. 

E E Ot G algun nome: re himicied 
des a la réplica, de quelo: pro=|. 
0 4 bado enel articulo ante-|. 
e o: > no es más que del tiem- 
|po quefue Madre de Dios la pue] 
[tifima Virgen yy nodefde elpril 
¡mer anftante de du: inmacaladaCó, : 
cepcion:digo queen los 'anteced:| 
Les. articulos queda baftantemen:| 
te probado el myfterio de frfanta] : 
Son: epcion,y. que la gr vacia ques] 

tuuoj: 
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¿cuuo enfu lantiflima alma fue def 
de el primer inftante que fue crias 

da, /n innitio.effendi, como queda di- 
[cho,y efta fue difpoficion-compe- 
[tente de-la fabiduria Diuina par 
ra que.cupicfleentfus entrañas el 

| ¡verdaderoHijo de'Dios, como lo 
¡2telio ofirma el Dogtifsimo Maldonado, 
| ¿y lo colige de-aquéllas palabras,có 

¡que el Paraninfo de Dios fan:Ga-| 
ibriel faludo a «celta immaculadas 
|¡Señora,quandole dixo: Juegratía 
¡plena:con que efta plenitud de-gra- 
[cra(dize efe. expofitor)que fe les 
lauta dado a la Virgen , antes ques 
huuielle dado el £i para fer Madre] 
ide Dios, pues claramente nos.en- 
feño el Angel contu incfable.eax 
'baxada,.quela Virgen eltuuo lle-| 
na de gracia defde el primer inf 
tante de fufer , y no folo quando] 

: IN | + O 
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concibioal Hijo de Dios.n: quan. do le diola em baxada,MNequednge| 

las qualis cum Cri concepyjes, fed qua | lis 1amejfervolust 
Jenihe aré.. Y en | a 

expolicion- de-eítas palabras font» 00 del miímmo fentie fa D-Ambrofio:, 54m] 
£a nAguéít ny elvye 

ner ableB e E ¿0 Beda g ' 

quienes trae para prueba de luver 

dad, quen ti confequeneia añad Es 
dí lu parecerdiziendo: 4 ido mondial 
el gratía plena( mea quiden fententia mel: 
[que quod comcepajfer, neque quod concep- A 
tura effes Chesflum., fc quodipla ia fe, 
QUIZAS none Je,plena efes Eratias qual 
quidem digna Jftacfisa ¿Chrifum cono. 
ciperet”:deluerte: que efta plenitudl 
de gracia,deque habla elembaxa-| 
cor del ciclo; no.fe le dio a la Vir-|. gen,quando concib ioal Hijo des| | 
Dios,ni en aquelpúto,qu cleelfra A 

wadando la em baxada. | 
EN 
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proximo fe difpulicfle co ella, y fe 

lengendrafle.en fus entrañas hecho 
lhombreel Hijo de Dios, no fue] 
[poreflo eldezir.el Angel : Grati 4 

L— Iplena, lino porque en:el principió 
[ot ideduferjabtes que te adicfie el eñe] 

migo el manto dela culpa (como 

lalos demas hijos de Adan) ya eftal 

ballena de gracia para difponerte! 
lla Cafa Real, quefe auta de fabús. 
leacparala habitacion decéte, que 

euiade tener el foberáno Primer] 

[pe Chrifto vida nueftra: de que fe 

[gue que fr enalgun tiempole hu 

—lniervalcangado la manchadelas 

culpa original, y húmiera fido ha]. 

Ide1ra;y maldicion ño te podia ve 

rificar que auto ido forma verda- 

deragni hermofura de Dios, 01 imal 

lgefuyas ni dota Lido mas pura quel 

llos?Angelés, ni auia llegado a la 
cum-| 

DO A 

Pro 
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cunaibre derodalavbtidad, mi aula 
tenido la plemicud delgracia, que? 
publica. el. Angel: para que fuel! 
digna Madre de Dios, y rodoref 
fucra grauifimoinconueniente, vi 
le figuiera otro Mayor ¿porque fin! 
duda diriá que lefuChriftopno:a 
nía encarnado ona fangreimas pul 
¡ray toas limpia,que pudo-fer,Eno| 
tueca libre y ellemptade toda cul A 
pysy fuera contrael fentirdeto:| 
dos los Santos;Pues-como dixo.ell. 
Doétor Angelico: J Cbilbpeiaboja 
hoscft an robas creatís, E tálinfust par 
tasBesteKircinisErcPhesámna Ú 
concedan;G lo fúcpob vittid dela! 
¡gtacio/ quandoencarnós aftia fido] 
notes manchada códas vénas defoj 
0 
¿ 

EP 

A: 

= A 

Madre, lo qual'no Memni cominol: 

a da:qque fue verdadera Madre la 
bros:por fercóntra toda exzon o! E 

e AA 

! E! 
+ 

e ia - ER 
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contra laverdad, y. contra las el: 
|crituras de Jos. Santos , conque] 
¡viene a fer cóftante , queen aquel 
Imifmo inftante,que Marta fantif 

[ima fe.concibio en las.entrañas 
Ide feñora Santa Ana y.en aquel 
l Manto, ue fu al ma bendit ¡Mimaíe O 

infandia en aquel cuerpecitobbien 
lauenturado,que fe formó para.en- 
Jeendrarial mifmo Dios, y paradar| 
le aquella mifma.carne , con ques] 

lauia de nacer emeftemundo, veft| 
ido de nueftro traje,pertenecio ala] 

honra de Dios mirarmuchopor| 
lla de fu'Madre.enaquelpunto,pre| 
lferuandola: detodo pecado.origh] 
|nal,y aótual, para que. entodo fue-| 

He parecida la Madre con fu Hijos] 
lel retrato con el original, y fuelle 

lel parentez co entodo.quanto pod 

Ido fer pofsible igual enla natura] 
lez 

sl 



S: aran miento delos Salí ado? eS. sde 3 : 

lezay elagracia,. como di xo fía a 
Aguítia- DA tálts Jaja woo E A 

ter, quals Filius; que fe le parezcao 
el tododor queesLicito: Y no" re- Ak 
pugnaa la Fó,comnodixo el Ca adora 
ab ayetino* Similis: debeatcredi Ei E 
eo, quentam fasefl. Eflo es propiars|. E 
ta fer forma, y verdadera imagen! | 
de Dios, y.nolopudierafer con el 
pecadosde quete figue( (queanien= 
do refpondido a Lal objecion») feo 
adria dos auer fido] 
MARIA fantifsima concebida í y 
pe apena. 
Ñ 

« ARTICY LO: xv. 

7 y Ambien: me bd rá NUS 
E taralguno; porque el A-| 
2ñ al | Lo eee neos: d : 



m- Clarin de la Adroza por perl MN 

| endidostodos los hijos de Adan 
E NE: culpa otiginal, pa doce | 
l  Janonode diia: entender aquellal 
A Al fcntencia generalcon lainmaculal 
PoidaRoyaz delos Angeles, pues:cÓ| 
fo cofarian tantas dificultades, ,| 

¡como fe han motitado fobreefte 
lfantommylterio dela limpia Con- 
¡espcion* ¡Acque refpondo: cón as 
¡quel vulgar principio deder echo, 
[que dize, quela excepcion delas 
tregha general confioma da: ten-| 
te CIA Em pOSIOn im Exveptio regh- 

pe firmat Jententiam Inccontrarinm. SY | 
como cofa llana, y agena de todas 
duda, Hola ¡6dibiduo el A'poftol,| 
ni fe hallará en das divinas letras 
texto;que digapno der puta, y lim- 
pia cla inmaculada Señora, antes 
[Ganachosd lúgares, que nos decla- 
[raniauer áido prefer ada] (como fe 



Sarmiento de los Sal: aluadores. Ea 
' Jiran viendo) lo lo) lo fegu do, porno 

von 8 de de fu Lar: ta Concepcion; , Y del] 

¡pues slos herejes la ttniSron, vnosi : 

[por ria y Otros por Deidad id, 
Inecauan et fido Marta S 

| ural de oe a DOL no Io 

larado por de E 

IS 00 

s9n e E ela 

Milan mejor al 
vo fin toni oel exemplo 
de aquel podero o q ey € emb: O! 
o on Mete ar que 430 nos 

> 

afte f e 

lo 

"E 

0 

h 
PO: 

ap 

lhafaen MOnces ño io e quis aa 
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Clarin de la Aurora por 

Pregúto, (1 defpues de auer em-] 

biado elte poderoto de afo muy| 

amado hijo: aaquel Reyno, que tá 

infeltado e ana de enemigos, y a= 

uiendofe apofe entado el “Princi- 

pe en ful Pd , cou la feguridad| 

que fe dexa entender, afír porque 

el enecrm go eraflaco, y conocías 

Tús fuergas y poder, como porque 
le al cO que no podía tepeten| 

trada en fa cafa, como nunca la tuj 

uo ; viefle queconuenia divulgar] 
y public arvo vando gencralentol 

do ds Reyno, quepor quito? en tol 

do el eftanan laltimados. ,Y feñala-|. 

dos todos fus valfallos có norable]: 

perdida d defus perfonas,Ainque hal. 

uielle caía: pequeña, nigrande, enp 

queno hau lBRE entrado el encmitl 

go, y que auiendo venido efte efl 

cda T Principe embiado de fu 
AAA 

e 

pode-|. 



Sarmiento de los Saluadores, ga. 

pude orofo Padre para fu remedio, 
sonueniaa fu evandeza y fegari- 
dad de fus perlona AS, GUA! :dafíen, A 
edistiplicllen lodadio: moradores! 
de aquel Pm tales leyes, y ta-| 
les pregmaticas., y [ preceptos , pe-] 
na de que caerian en la defracia 
[de fu Padre,y la fuya los que hizic| 
lraa le contrario, >» y que les hazia 
|fabercomo todos Odin faltar nin-| 
| guno)auían ido efclavos de aquel| 
jenemigo, y cite vando general lo! 
Ipublicafí le vn confidente fayo pr 
u1ado,o amigo ,el qu (al: E po: 
todo el Reyno ] o publicandolo O,y pa 
rafu cumplimiento lo fuera inti 
mado a tado 08 vallallos para. 
que ninguno poll cr 

SB! 
1 

gal 

na ¡fa lpaett mb a01an viñibie com 
q 

conquiítadas, fe- 



Clarin de la 45 Jo por 

ba Co ¿que ette 1111805,0priua] 

| Keye pe tambien en el 
Palaci P ciPri ncipe. _Que- 

e pe o voy Se cos 270: 3 ecla- 
tale como en aqu | 

gue no-erapuelto : 00 
antes Ali org a Atencion 
dotodas las calas pr sincipal Ñ 
zan del oriuileg ego, queles cltaco- 
cedido a e duciros, no ps nec ds | 
lidad de-exprefarlo, antes ti fede= 
xa entender fin duda alguna, quel 
enel yando que publicaua el deley 
gado del Principe, no. entendia 
con el miímoPrincipe, y colgué] 
ltemente,nicon la calaReal: enque 
habitaua > porque debia gozar del] 
oriuilegio, que gozana-el mifmo]| 
Priocipe, aunque con vna diferen 

cia 



4 Sarmiento de los Saluadores. qu] 

| cla aque cel Señor y ory dueño dela dey| 

[por naturaleza; no oltaua obligas 
ido a guardarla, mas fu cafa debia. 
[gozar de la mi ¡fmainmunidad, y li] 
Iber tad e el primilegio que le cO- 
Icedio fa dueño:, aunque ño feio-| 
Idividuafe en la le ey, o fentécia que] 
ej publico, p or no fer necéllario. | 

Ipoítol fan Pab lo, predicador de! 
as gentes y valo de eleccion aer 
¡Dios Principe, y Señorderadolo 
Jeriado, y amigo Íuyo, publico vn] 
[vando general, para que todos los| 
Uezcncicnees de Adan fupiefíen 
[que auian fido comprehendidos| 
Jen laculpa or aunque en | 
lefta ley general, Omues in dnde 
cauerínt, no parece quer referuado| 
laninguno,por dezir que todos Si 
[caron en Adan, fiempre fe deb 

o ea == | 
N2 entengj 

Pies de des miíma manera el A-| 

AU 
ANN 
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Iba li quambor nobis fecis) Jarave ida! 
|cumijio illa ona cenitrica) 20 yquia ERIZOS | 
(mos hoc e privilegio fupererefaCom: quel 

[queda refpondido 112pa reguntas | 
y conmas claridad le e mami ¡feftarál 

Sarmiento delos Saluadores.. 92 | 

cato deade Lgtesy fe BaHaráauen 
[Gdo frempre Marta fintifsima lid] 
Jbte, y ellempta hs toda cae Orj-| 
¡giaal y adm ali | 

A RTIG
WES p XVI | 

== Ómun lentirésdestodos| 
SE pnón los que tienen po:| 

cas] etras) pudo Dios ixa-| 
eratu da Miedo c £n la mácha del pe 
hdi origimalsluego alí lo hizo:| 

| ap fsésluego n O letuuosy q Dios] 
lio creo haz Er; nadi ic istorpuldo mE 

1 



P 

que en: todos Edad hyos de dl 

prime rofueronnue se padres, y| 

nueltras madres que nofotros fue 

femos ;en da vida nueftras»,| 

no és. eltosallt ;, pues en quanto! 

Dios:, no:folo es.primero:que lu 
Madre, fino: que: es: eterno cono! 

lu crerno.Padre:, y costerno con]| 

el, y por: cílo- ese fan Iuanen>| 

fu primer: AA o La principio erat|. 

Verbum; Er Verbum.erat apad Deum, 

¡E DenserarDerbimY lan Aguítin y 

dizetodasdas.colfhsfueron Eseka | 

por eLamnia persp/im facto funtryhae!. 
lporqueaulavifto quel miímo di 
xo'en elicaptt tulo.oótauo: Ante qual 
laAbrabámfereregofum: Ántes ques 

'Abreban: feo! . pas yo: Yde:aqui| 
dados Auguítino: fi rodas las:cos 

las fueromhechas. porel, y MARIA 

tambien, dela qual defpues nacio 
Uh: 

SAU. 

liyace5 E. 

f/o0an.0o.9 
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Charito, Si omni. a per: pla E Aa 
ría per ¡pla fabes ef, EA qua pofiéa n4-| 
tus. eli. ¿Chrifius: al el gran Padre; y 
para: mejor inteligencia declare 
mos elte mytefio: COM VN exema 
blo; No han vitto nacer la Auro] 
jraíque defterrando las tinieblas del 
la noche, y apartando las dudas de 
Mafombea, vienes -omo1nfimuádo; 
que nace fu hijo el Sol; fiéndo a (si 
q ella del mifino Sol nace ( gema 
puta $e Az0 citle Cata la eh lefía) y (13d O| 
ecftesprincipio: verdadero, nOs wie 
ne de ada aent ender, 4 esla madre | 

cla ¿COMO as faciióe elSol, 
parciendofusluzes ledá ej] 

fer, aziédo' avi tiempo oficio de| 
criador, y.de hijo 4 Dal en elvde la! 
ma Derio ciaraménteinos'en 
1, QUE AUDQUE ES h bli lel 

Co 

0) Y Sr Eos 

2 yo 

pra E 



| | E Ta Amara por Des Land 

pre al: Sol fue primero que ella. 

Pues de la mefma manera las 

ses rora Marta,mas clara,mas lim 

play pura, que alí Solquel nos'a- 

[uonbr as vin so defterrando 1 la ob£ 

louridad dela noche, y lamancha 
del pe cado original, y. aviendolas 

tadotan pura, y refplas o 

te bel Sol de j ufticia Chrilto > la eli- 

gio por Madre faya. Son muy a del 
nueítro intento las palabras G di- 

zo Auguftino, JH blando defta Au 

roracelelbial, Reynad delos Ange- 

les dize: Intugor «Auroram,orituram 

Solem pronuncio , quod intucor prajens 

eft,3 quod prom acio fucaram ¿10n So) fu ; 

icurus quí ia efl, Jed ortns cias 1201- 

durmef.Con que fiendo la Aurora 
hija,y Madre del $01, vienó mue pa 
¡propofito eftas palabras; ¿mirolas 

wal Aur or a(dize Agnítino)digo, elSo! 
y Ulcid; 
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A — racer 

lhazer ninguna duda ay. Y paraque | 

Ino quede li ppruel ba bata nted 1a- 

Armarina ) QUO GExe, de que Dios 

¡ja ta de la culpa origin nal, digo 

mo 

Clarin de la Aurora por 4 

1 e aa rador;y P adre ¡conqu ue vicñe! 

+ fer la Madre de Dios hija, y cria- 

cura aya, prnane lo 1on todas las 

colas criadaside que le ligue com: 

cul dencia, que auiendola Dios ef. 
cogido,c ado, y elegido para, Ma- 

ce Ínya, fue Lin mancha,ni culpas 

de pecado original, y £i en que lo 

hizo no ay ads en.que lo p p udo 

hizo ON de Ma ¡e pura) y 

que la Eferitura fagrada Hits enfe. 

Da por el Ede Macs tenes s padres 

lin honra? Sas Dios) pues no te> 

tengas por honrado, Eno por bar 

xO, y vil, Ap e del hijo 

pende de los pad: es y es ¿ralsi 

afrenta Í fer e hi 10 de padres deshon- 
raclos 
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Clarin dela Aurora por 0 
A A A A 1 mn 

hizo,porque pudo, y de quien na 

Icio,porque quifo. | 

ARTICVLO XVIL 

E ENE e ferá razon dexar fuma- 
AA ES 

155) R Tamente probado la lim 

es E piezadellinage mas hu£ 

tre de quantos Íe han coto cid! 

tenie du fu plena probanga tar | 

lluftres teftigos, que la < aHfquen, 

on la otomedid haze mas 

| fuera enla nobleza,que otra qual 

| quier probanga, fin embargo dire 

5, os Las pao de Anguítino: FO miii 

Enzo ne cenendum efi carnem Chrift1 ex utro- 

a gue 2 oencre propagatim, E (Er Ros cum cz 

licei Co Sacerdetum Por cola S ¡erta, 

y muy firme(dtze la luz d la Tele- 

(11) fe debetener, que el li nage = de 

Ch: eo vida nue cfr fue de Rev Os; DICHO 

O 

au bi LS 

Y RR TI An 
o 



Sarmiento de los Jaluadores, 96 3 | 

nobles , y V valerolfos, y Sa cerdotes|, 
lantos del puebio efcogido des 
Dios:luego Dios fue amigo de ho 
ra?Preguntadilo, y OS: relponderá | 
por latas , Gloriam meam alterá noml | 
dabo,ezo Dewianms, hoc efi lnomen imeson.]. 
De modo qu e entodo fe E E 

Deal hibe eral., > das rigu dd 

od Ab Otla,y hot se eterna mtm 
bien: como n o fe lo eftorbemos| 
nofotrosmas fu honra a nadie la! 

[da,alteri-non dabo: no quiere que nal 
: die f fe-le ales có lu honra, y por ef2| 
lo 0 Poo hazer edo ario 
des y! cas,toma por inflama? 
tos asa mas poi para que todo|. 
fe le atribuya, y no a 1 ellos: para el] 
Apoltolado,eligio los mas pobres| 
ly rudos, como fueron vwnos def 
dos peftadore ; pues pata vna o-| 

- pa . 

"A e 



jaelos Apolo] es, primeros Obifl 
lpos en aquel gloriofo Pontifica- 

de e Lor abam. 

o o e a 

"Clarin de la Auror a por 
AAA 

bra:ta 1 grande como la eleccion 

do, no fuera bueno elcoger los 
laos a Imacítros,y mas nobles 
Ade la pueblo? No,aíque pudo; noj 
Iguifo, Ip como dixo lan Pa- 
blo, A Neg olorietuy omnis caro ta conjpe 
Fueias , porque no fe Heue nadie 
la honra «que de al refulta;y por et | 
o como afirma el Eu angelifra, qui 
¡o nacer delinage de cReyes, pen 
noble de lu pue cblo. ct Dand, Íiy 

Sn 

Pues l1 Dioses tan amigo e. 
Ihonr: 1,que no quiere que nadie le 
lle algo con ella, y quiío nacer des 
Ipadreslos mas data y honrados 
ide fu pueblo, y hizo eleccion des 
¡IM adre ¿COMO ES qué la hizo; 
¡luego fue la Virge n Maria la me: 

] ON + 
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; E / Ps pp sarmiento detos Salusdores, 
A ANA RN A a 

5 a 

e s A la 19 PA Lo 4» 14,2 á dina iy? rin ! , ser ao 
OZ IVLIare Ñ que 22423 DUO e 
A ld A > So > AA 

y mn o 
Y como tencrros dicho con el lo] 20 

d A 

- 
A Ella ¡Angel Tomas, que ñ Marta Gn. da y 

4 3 

ciísima hutuicra tenido va lolo pe 
cado venial no fueradi enaMadre' 
Ipara Dies NC OR autom fuejjes ¡dones 
LM aser Dei fi peccaffet aliquando:lue | so pruebafe con evidencia, que fi! 
¡Dioses amigo de hontasy la hóra 

| tes,esla honra delos ki 

dal! 

ba yo 

A a delos pad 
jos,come dixo el miímo por el E- 
¡elebíaftes, y.cftuuo en Íu mano el| 
¡hazer eleccionde Mad re,que aula] 
Ide fer la mas pura, la mas noble, y 
la mas limpia, y hontada que pudo 
der, y que la preferuó del pecado 
original, deshonra que pudo qui 
itarle,y honra que pudo darle,por- 
quede otra verte mi fuera la mas 
Jbonrada,oi la mas nóble, y purade 
rodas dasioriararasdo ooo o, 
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UT Antes que paílemos adelante, | 

[erá bien fatisfacer a cfte lugar del 

el Angelico Doétor, pues ponde-| 

tando la alteza de Madre:de Dios,|' 

y juntamente: la limpiuza de la], 

inmaculada Concepcion (como! 

diremos adelante) dize, queno fue] 

ra digna: Madre de Dios Maria : 

fantifsima (t en algun tiempo tus 

uiefle pecado; y fi:como fienté al. 

gunos hablo delpecado venial, y. 

| nodel original. Podrá dudar algu- 

no,$el pecado original es mucho 

mayor [in comparacion, qu c:el pe; 

- [cado:venial + Nopor ciertos por-| 
[que el pecado original, enqueto-] 

dos fuimos concebidos, nos haze]: 
hijos de ira y -efclanos del demo? 

nio(como queda probado), y el pel 

lcado:wvenialno porq esdignode] 

|venia, y por eflo fe Hama:pecado| 
venal), 



Sarmiento de los Saluadores. OR 

vental, y cien amllones de pe 
veniales, no nos apartan dela as] 
jmiftad de Dios,como haze el ori- 
ginal, pues por el lolo nacimos e- 
nemigos de Dios, y aelfolo cor-| 
telponde pena eterna, y al venial,| 
|no:aílilo fiente tambien el paga! | 
|[Doétor fanto Tomas : Falfum quod|>. 3.88. 
ex mulci peccatis ventalibus mtegrali- : 

ler confituater vnum paccatum morta-| 
Ne, mon enim omnia peccata venalia de 
| babado ,p yJun babere tantum dereatu, 
|guanta vin peccatum mortales; quod pa 
juez ex parte duration: y quia peccatuml 
Imortale haber reatum pene eteraz, pec= 
[catura autem ventale reatum pene tem- 
|poralis; patet etiam ex parte pera dam] 
pai,quía peccatum mortale meretar cart 
letama Proa. diaine, cai nulla pena.com- 
? psanz potef?. OS ql 
; Con efto queda prob. dolo 
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Clarin de la Aurora por | 
correlponde alpeoado vemial;y dal 

- [pena que.correfpode al pecado o: 
riginal;como-queda dicho en fen- 
tir delanto Tomas, y afsimifmo| 
lo q, caía el vno, y: 10 que cauía ell. 
otro:luego (1 es deEscatolica,que|. 
la inmaculada Marrano tuno pes| 
¡cadoenial( aun fiendo culpa tan] 
leve)como fe puede prefumir, tu-| 
tuefle el -pecado-origimal, endo] 
por-fú-naturaloza tan grauc, feo, 
y dañoío., que :aparta:de- la amif- 
tad deDios,y los'haze hijos de tral. 
é efclanos del demonio;nimenosl. 
le debe creer; que pudiendo Dios]. 
ielcoger Madre, quefucflc pura, y| 
limpra, liada mancha dela culpas]. 
original, fabiendo dos daños; yl. 
fealdad que «le  correfponden: a+, 
ula de:perrmitir, que Marta fang' 
ífima, aquica eligio por Madre]: 

1 Uy mis 

a -) 4 a « E a ETA y 

LS A A AN e 

A 



ya An ma Ho: di 
day efclama del eres Se nr 
"Giejnicconuino, y de que la pudo al 
Apreferuar, todos lo: tenemos por 
[do Fésluego Marta fantifima fue 
Jeoncebida lin so to original. | 

e 

CAR TICV] o XVI 

3 Ea in De PAN E AS ENE O quiera páramnes de 
NS da a ia deDios;quando 

RN lla fe figue la de Lu, 
[txaresgue es: dietas oque el fiempra 
Jfe eloria;y para mayor elatidad; fe 
la ebe confiderar,que Dios mand > 
lemelquarto precepto de los de él 
| Decalogo, quehonraflemos al pa- 
Idre;y a lamadres Honorá | patron, Er 

Juíatrem, y no ia myfterio entl or- 
Idenque reza la Lslelía nueítra Ma 
lia los Mandamientos de” a ley 

A A A is «dci ; 



| Clarin dela Aurora pOrL, ] yl 

[de Dios» puto al quarto hoararpa E 3 PRE. 

: > a Le s de a po y El ¡ ¿e = A F » í IE matrem Quieren laber que mil] 
¡Lerid: caciórcao pUESs)a of énten- E 

¡npremoBey de-cicio y temas 
¡quela honra de ftaiciima Ma 
dre(en-queránto fe efi mero) de de+ 
¡clarafic por lamayorsmas limpia y] 
[puta detodas las.criaruras ens. 
[poque :el:¡Riey Filipo Quarro due 
¡Eto ¿cios dog lorolamemotja] 
lla defendiello,yyocon La muy eatod 
lico-zclopidicíle y togalle alamuy] 
|fanto Pontifice- diam ydeclareo] 
[por de Fé.el fanto myfterio.dadab] 
[iumáculada Concepció de Manr 

¿are 



an miento détoss Saluadorés: 100 o ee I de 

| ada (comolohizo » y a 
mosicadp lúgat.)] pórque:no ayas] 
|quienife acéera a:quebrantar:fus| 
lántos nuandamientoso; pues los| 
[que quil: jerammaciolar dor lim] 
|pia,y ÁintaConcepcianade la Key] 
loadodoscAnge elos. llevantariamo] 
jtalfo teftimonio, ¡y nión faitbrieareb 
loiá ada horade laMidredeDioss| 
[Guo tambicaado defi Hijodanció 
limo Redétor;y Criador nueftro; 
[pues.es hora fuya auer: hecho: LO 
lleccion:de Madre que fuelle hbie 
Adetoda culpa originalo ádmal)y 
|pues.es de Fe Gatolica; que Dios 
¡hizo eleccion de Madré;y. que pu: 
do -prefernarla de dasculpa origi: 
|nal mando exctu fantilióna ley. | 
]que llos: hijos: hontenal, piba 30 
Ala madresfe debetenen la Mad 
ls de Dios, bu: prefermada de todas 



li CO  Clariadela Aurora pr 

culpa orrginal yadtual,honra cpu. 
pudodarle:ekhgó fla quabno lor 
huuicra:dado¡la 4 pudodarlesdue:!. 
go frtachonratanpropria del Hi| 
jade Dios sel:hazeria fu Madre»! 
limpia dede culparoriginal ¿yaa 
tualjno auiode quitarfelaspudiens 
do darfelascalifica y aprueba 
argumento el que. haze arélteinte! 
to la fuel plamade¡Augúltino:. Di 
catergo qui cognondr fenfum Domini¡Er E 
qui conjiliariuscius fait Diga ebenté- 
dido, fabio, y: prudente que fé tie 
neiporidocto, ylerrado, y pienfad|. 
que conoce y penetra los incomy- 
preheníibles myltérios de-Dios;y| 
los: penfamientos.rrras ocultos del. 
fispecho, y le cuentaporwnodeo|: 

los de fu confejo(y profiguedizidl: 
¡dC umguid non percinbradbemiga 
laitaremóD denia NA htris:fernarebonos| 
¡ET rem 

mí 



Mo Sar Sar “miento delos3' alvadates, Lor. | 

Preis 5 qui legemnon fJoluere: VeRerar Je: Q 
edi iplere: Erenima frene: adela 
labs preecipit 5 ¡tad bonorationenrdams|. 

mit. Dotventuramo perteneceada| 
penignidada alel: Señor,ayudarmú- ¡ 
¡cbo; y conferuar ermtodo la honra! 
¡de fu: Madr exPues. mando laléy] 
[(que“el vinoca cumplir, no'a vio: 
lar) quelos hijos honrena fitsipas|. 
deealjuanancinte mando, quanto] 
fuefs pollible,que les efculaflen. bo 
todas lisafrentase 0): 

| Aunque eltos” 'argtimentos hi E 
Zo. Auguftino para conuencet as! 
llos herejes de aquel tiempo; y pro] 
bár que (e cuerpo de lainmricala- |. 
daMaria no fecomuirtio en cenit pe 
|[ca,mejor podemos deziranueltio|, 2. | 
líntento li Dios preferuo elcuer] “| 
pode: foulanuifima Madre ;' paras] E 
[es ño te conuirtielle en peoñica y] | 



1 Clarimdela Arvorapor “7 
Jlo:bizoyporque pudo: luego con 

[nas fundamento. debemos tener, | 
[que preferuo afu:Madre deda.culo 

-|paoriginal porque de reducirlo] 

¡el cuerpo copoluo,no Le ligue. cul]. 
payfino pena, y. defta la preí exuo| 

¡Dios ¿porque cañuino ala honra] 

jde fu-Madre , quantoomas conue: 
jniente fue preferuarladél pecado 

Jjoriginal, de quefe feguia: culpas, 
Jl y.€ ulpa mo como quiera ] 43 no que 

lla nazta hija de ira y efclavadeel 
| detaon1o; y la apartava de

 la amié 

Itad de lu hijo:pareceme que'no tie 

¡nexclpueltaelte argumento, y añ:
 

que ay-otros muy irrefragables; 
elte haze mucha fnerga Confirma 

ip. ¡Mentir A riftoreles.Si de quo minus 

[videtur in eJeErinef! que > de quoma| 
gís : Si lo que menos parece q ela 

P— 
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Sari er Inedores. 1 y ue: 
¡Jrece que efta,cftá,no ticne duda | 
¡no qué fi para hóbtaoy Slócia de la] 
jpurifsimaVirgen determinóDios!| 
[que:fu fantiísimo, cuerpo fist 
ipretz súddo:de toda corrupcion, y 
¡que Íobrelks alo slo: itompañado| 
lzon: fipociiaa syobsadudsiraal: 

iento delos Sa 

er 

re 

A ER 

mos tambien la pre famódeda cal, b $ Ñ e 

pa; On baby porque fubramiyo 1 

| iucuerpo en poluosy fi efta PTA Cia 
¡refplandecio en la Reyna dercie!| | 
lo-porlibrarladolo:quo es menos: o 

_[luegoltambien refplandecio lo ál: AS 
es mas; que fue fubir al ciclo eftal 4 
¡benditifsima Señora ñ lamáchal 
delperado!originals'po tquerafij| 
comuinaA labonradela Madre a ¡ 

4 
y p e Ya M 
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] Clari de de la 
Aurora por:

 1, 

ES Read ii . 2 0 ES Pe 

ARTICVLO- XIXo0 0 re A. p dl > 

E S , LA 

a E 

(=3] Elo dicho fe fica por có= 

Ino.contrajo el pecado:original ; y 
launque de la fagradaEfcritura cos 
[fade algunos lugares,que remos 
Ideclarando y le acomodala Iglez] 
fia en fentido ilegorico,me é que 
leido valer de la doétrrinade la luz] 
[de los Doétores (a quien fgue-en| 
lo mas) el Angelico Doctor fanto 
Tomas, y enla tercera parte dize: 

as Derum Beata Virgo ¿MateriDg,Júe 

it fanihificata ante iratimitatenex ote» 

ro? Sifue fantificada laMadredes] | 

Dios antes de nacerdel vientre dej 

lu Madre feñora fanta Ana;pteg a 
lta el Angelico Doctor; y refpóbde 

qua 



| L  Jartmiento o delos Salnadores. 103. 
A An 

ne 2, y y prueba alo como fue fantal 
nomacalada MARIA en Ítaca 

car auviendo dicho lo mifmo!| 
fan: Rimardor y fm Tidefonto, di-| 
zerel. Angelico Dottor: Ecelefa ce- 
lebron NC atinitué Beste Virgina non 
Aanislolcar pur Ecclefts felt snif pro| 
a. fantto,, ergo: Beata Tirgo 1io/ua 
DNeatimtate fust Jfanéta. La Teleía. ee 

ita y publica-la Natividad dez) 
la Virgen, note colebraen ellas) 
Ifiefta, roses. de cofa fanta, luego d 
la DiEmmentrada Mariasen lil. 
finca Nattuidad.fue fantas Baltan) 
teluznos dexó emelte argunacad 

[ro el Angelico Doltorparadefen|. 
der el saylterio dela pura, y dimpial. 
Concep cion-dé la lImmaculadao| 

| ¡Marias pues qua peana tiena| 
po: nocelebratia la 1glefasiueftea] 
Madreyefto. Lnto; mylterio: alcan-| 

y h E » Pe nenes PO CU 

EM 



Clarin dela Aus ora por 
A A TIA 

leó.con luz fobrenatural elmodo 
[eo que nos aulamos.de gouernar, 
|para que liguicado fu norte, llega: 
lfemos a puerto leguro, y como tá 
[gran Maeltro.entretenta-avn mi: 
|motiempo alos enemigos, que| 
|negauan los myiterios, c que eftauá 
| declarados por de Fe,y alos: Catol| 
¡licos defte dorado figlo nosfue> 
[dexando:reglas, para que figuien- 
¡donos:por ellas, pudicramos pe- 
dir, Tuplicara quien puede decla] 
lre' por de Fé cfte fanto myfterio] 
idelaiomaculada Concepcion de) 
Maria? fanciflima con: que podes | 
iÍmos dezir:la Tglefía de Dios cele-| 
¡brael my terio de lainmac aladas] 
pr de Marta fantiflima] 
Inovfe celebra en ella fiefta, Lino es] 
lde'cofufantaluego la puta, y lim- 
| pia Concepcion de Maria fantife 
155 | fima 
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 fima fuefanta, y lío pecado or 8h E 
lnal. Pareceme que la confeguea-| 
- Iciaes legitima , quando la mayor,| 

ly la menor fon verdaderas,y que| 

los indecible lo contrarios: a 
Pocfmuralganente ndimiento hu-| 
hi a amo, quel le: > perfuada a que: Dios Sl. 

dex: afle d e preferuar d dela culpa o 

¡riginal. a: fis Madtepudiendo? O. 
¡que aula de permitir que: cayelleo| 
lenranigrande afrenta, como fuera| 

- fauer fido: efclana del demonio; BE” 
-dotarmamigo de honra, y mas aus! 
i do piládin; que honraflemos en |. 
- [quanto pudieflemos:a nueftro'pas| 
- ¡dre,ya nueltramadre» parecemos] 
[que:nos(como'no'venga de tema] 

| [porque fi como tenemos proba-| 
- [do;nopermitioque tuniefle ym | 
_folo-pecadoenial porel qual. no| 
¡era elclauascomoauia de| permitir] 

_tuuielle] 



| — Clarindela Aurorapor 
Icamioe faMadicla culpaorgiay 
¡fiengdo pecado tan grane, que pot 
jelquedauaenemigafuya y fuera 
dezir, que Dios algunawvez dexas 
ua de hazerlo que conuenia, y ell 
to no puede afirmar ningun Cato 
lico,niaua paílarle porla Imagina 
c1O,perque fuera errorsy fe legui- 
[rianiaconuenientes-gratlísimos, 
¡y de muy.mala confequencia, per 
¡que lo vnolefcguia.que Diostfal- 
to atu prouidenciaincomprehen 
roles lo.otre:, que es tanpoco fá- 
Ibio,que no defeubrio, ni fupo quá 
gran deshonra fuera auertido lu 
fantillima Madre,ni por yn inftan 
Ito elclaua del demonio, o tanpos 
¡co poderafo, quemola pudo pse- 
fferuar dela elclanitud, o ran poco 
¡bueno,queno lo quilo hazer. Pa- 
Jlabras- on todas de Augnítino: 
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Sarenento delos Saluadores. 105 | | ab 
7 [que aded ne defipien duna efi : vl videat | 

/ | fer 1 e ¿bufe3 hos 

[Dem vidifeon pateb aut puter oiar/- 

lee, E creadas facere moluiffe, aut non po 
rifle. A elite iercfragabile argumeÉ 
ltoreípende el Angelico Dogior 
len efte articulo, y dize: pues lides 
Izimos de la Reyna de los Ange=] 
les,que fu fantifsimo cuerpo,no e 
¡conuirtio en poluo,guíanos, y pu- 
idricion como los demas hijos del 
¡Adan:Deliberandi of fosanta Jantlita! 
te. conuentat,E-tantaÁnla Dei praro?a] 
prue Aucriguemos y declaremos (| 
¡fue conueniente atanta fantidad,| 
ly ala Cala, y Palacio-tan princi-| 
¡pal de Dios: pues aora veamosti- 
¡biea a nueftro intento fi contra:| 
¡her el pecado-original, cónengaa| 
Itan grande dignidadde Madre del 
Dios, ya la D tid ad tan gt an de,DO l- i 

sms meli d 
Y 05 aliguid 

e 

o. AQUA 2 
: e == A AA NDA ER 



Clarin de la Anrora por | | 

[que (1 fan ia dize, que no es 
decente para la Reyna debicielo la] 
pudricion, y corrupcion del cuer= 
po, mejor diremos no fer decente 
la corrupcion del alma, que caufa] 
el pecado original, porque la cor-|- 
rupcion del cuerpo, puedeferfía | 

jeulpa,y la del alma no: : 

tor ponderando losar-|. 
Pies gumentos que hazia Au- . 
lsuftiaó? para hazernos faber co=| 
mo el cuerpo fantiflimo deMarra|. 
[Gerofanta fubio a los cielos jun=| 
[tamentecon fu puriflima alma, Gn]. 
laueríe conuertido en poluo, pu- 
dricion;yguíanos; y dize: Aunque 
' MARIA Señora nueftra conuenga AR 
' Ccol1- 
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lcoa Eua en trabajos, pero no con-| 
luieas con ellaea parir con dolor,| 
[porque elto:merecio Lu Lingular| 
fAantidad,fu fingular gracia, y trae 
para eíto lafalutacion Angelica_| 
(quedexamos dicho) quando le» 
dixo el Angel, 4ue gratía plena,| 
[con la qual particulariflimamente, 
Irecibio en fus purifsimas entras-| 
nasa Dios ; luegonofin canía es 
llibre de algunas calamidades con-! 

[tada con tan fingulares gracias! 
ly: prerrogativas fobre todas las| 
jerraturas , y fobre todos los Co-. 
[ros de los Anges.Pues Í1 Auguít:| 
[no por la prerrogativa, y digni-| 
dad de Madre de Dios quiere que] 
[fea libre(como es, y yo lo creo) de] 
llos cormunes trabajos:de las quel 
paren + luego mas fuerca fera li- 

brarla! 

-|[munes alos demas;laqueesleuan| 

| 



Clarin de la Anvera por | 
brarla del grauifsimo-mabdeda| 
culpa otiginal, pues.repugna nas, 
alapretrogatiua, y excelencia: del 
¡Madre de Dios... -obinalk 
|: Y dize mas el gran Padre fan: | 
¡Auguítin ; Por venturano pertes| 
[nece ala dignidad, y grandeza del 
¡Dios guardar la honra de lu Ma) 
¡dtesamendovenido:a cumplirlas] 
lley,yno 4quebritarla> Si por:cier: 
¡to, porg afsitcomo mandohonrar| 
ala Madre condenveldeshanrar] 
la:luego fien la vida la honrócon| 
[tantas gracias, y excclenciastan] 
altamente haziendols hijomuyo,| 
¡en la:muertola autade honrabcon| 
jelpecial gracia», y. privilegio; y] 
bien:podza hiórarlasdo-lacorrupy. 

[cion;, y guí. 103, quien pudonacen 
de ella quedando: virgemantesde] 
el parto. y:en el parto y! defpues| 
Utd del). 

STA y AR 152 
MEA 



y armiento de los Saluadores, 10> 

|del parto; la pudricion, y gulauos 
jes oprootio, y afrenta de la huma- 
ua naturaleza, y como Chrifto no 
]pafíafís por ella, tambien hadefer 
jexceptuada Maria, pues della rec: 
Ibiola hamana naturaleza, porque 
lla carne de Lefu Chrilto,es carnes 
[deMaria,y con mayor propriedad 
[que lo era la del Patriztca lofeph, 
¡hyo de Tacob de fus hermanos lu- 
|das,y los demas, Prater enim, E> rea 
|ro aora cf. ) 
| Todas eftas fon palabras de Au 
¡guítino, y raego al letor pondere 
llas que fe figuen,que fon medidas 
[a nueftro intento: Putredo enim, 7 
|vermis opprobráum efi humana conditio 
113 , 4 quo opprobrio cú 1 ¿Jus Ji alienas, 

ppatara Marie excipitur, quam deca 
|su/cepofe probatur.Dofiserte que dize 
[Auguítino:como no entre en cf 

rn a, 

Pp CANE 
ut] / 2 
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Clarin dela Aurora por 

cuenta lelúu Chrilto tUMIDOCO ha 
de entrar MARIA: luego ( Chrifto| 
vida nueltra no:tuuo e deta | 
lepudotener por paturale Za 2. 
| E quepadi: RIA fu £ st: Mac 

| lo.que es s mucho 195, y 
li elfos argumentos de Áuguftino!? 

“¿aprueba y califica el Angel Tho+] 
.2=- [mas en ella ugar citado, y dize quel 

launque la Eferituracasonica no! 
habla:de la fantificacion,enelviél 
tre, nihaze mencion de: la Natis| 
uidad:,queís puede probaron» 
losargamentos e hazc:Aúgué| 
tino:en:el libro quehizo«de la: Adi] 

i 
br 

fumpcionde la Virgen Maria, y 
le vale: de:ell os para efte intento. 

quai- 
A 



Sarmiento delos Sal aadores, 188L, | 

quanto mejor vienen a la Hal 
¡del nueftro los argumentos de A-| 
iguítino, pues es ellitis por lo que 
¡importa mas,quanto vá de vn poll 
juo de ceniga ala mancha tan feas 
Ide la culpa original. 

ARTICYLO! XXI 

PA Afrante prueba tenemos] 
28 co laque nosdexo S. Az] 
(O cufin POS cier] 
[to y leguro el fanto mytterio des] 
la inmaculada Coneepcio N, pues] 
¡guardo lo que han dicho los San: | 
tos cefiara (que no haze) fe deueo 
¡tener por muy fuerte, e 1rrefra:] 
lgable el argumento. que haze te] 
lA ngel Tomas, £cclefí dde lebyat Ec! 
[Que ando: la Isicha 1nftitoye SER . 
¡ca honra de algun my ferio, yk ls] 

pro-] 
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Clarin de la : AMTOrA E por: 

propone atodos los: dh ess paras: 
Allo lo celebren, y honren; es.ver-|: 
daderamentecanonizar - sell my- 
fterio como cofa fanta, y digna de|* 
veneracionpues (1 la Igle loss nueía 
Itra fanta Madre inftituy: o la folem| 
nidad de la Concepción,para quel 
todos los fieles la honren, y vene-|. 
ren, luego queda casco co 
mo aa Íinta;y yo digo, que para 
nilo tengo porde a: , y la razon| 
es, porq la Iglcfra de Dios no pue- . 
de errar; nifaleara lá Fé por here 
gia, ni otra qualquier cauía ,por-- 
que Chtifto vida nueftra la fundo!» 
lobre fuertes-cimientos; que no: 
pueden faltar, ntpreualecera con-|: 

L.., Eta ellielin fierno. , y por ello nos|. 
leo. 638 dixo portan Máteo, Super banc pes» 
| ram adificabo Eccleframmeam,Er porA > 

ta snferi non preualebunt dd Cam. 
y 



_: Ya mento delos Salasdos ey > 159 un 

Y en otro lugar para aire. 
Mas, y Mas: nosdi ze el. cuydado,| ho: 
RA Jas y vi igilancia qu ¡ctienes| 

cn guardarla, ao ego vobi/cum Jum,| 
w/qae ad confuminationem faccult 00 as] 
faciluiente(dize fan luan Chtrylo-: | 
[omo)perdera el. Sol fu luz; ques 
la lglefia fe obíeurezca;Facilius effel 
Solemexsingui, quam Ecclefeam ob/cu= 
rariyy celta firmeza, y Íegura perpe|. 
tuidad la fignificó fan Pab lo;quá- 
do dixo,que la dieron; Pafires E 
Doétsres:ad confummationem y lanétori,|. 
deriec occurramas dmnes in viram perfe-|: 
¿tus halta el vitimo dia ha de per-. 
manecer con tod feguridad la 12]. 
gietade Dios. ñ 
Luego loque la Isleña har el 
Brueba y canoniza,lodebemoste|. 
[nerpot cierto y. lesuro, nadie pue 
de lr contra elta verdad Catolica, el | 

$ learn. 

Chry/of?.! 



| Clérin dela Aurora por 

lpués aora a nueítro intento : la l- 
. lrtefía aprueba, y canoniza el fan- 
LO omyferio de lá: inmaculada Có- 
cepcian dela Virgen fantiflimas: 
luego la Virgen Marta es conce-| 
bbida na pecado original + la ante=| 

—icedente es tan cierta como conf! 
lancen todo el vniuerfo pa 
[pues con tante aplanto, y alegria,] 
ue recebida de todos los fica l 
¡que le canta la Tglefia: Concepero tual 
| Desgenitrio Vitro gaudivin antuncizal| 

lit vainerfo pusiala Ea Concepcion! 
Virgen, y Madre de Dios dio ale- 
g tia, y traxó gultofas 1 nueuas ato-| 
dd el vaiterío mundo: Con ques] 
la confequencia es tambien verda 
dera,y bsilalal como todas las de] 
mas que tenemos dicho. | 

Aurá aquien fe atreua el dia de> 
joy a dezit, dieróte 0 indireéto conA 

tra 



Sari sscmbo a MATE 

ltra el anto myfteri ¡ode la pura, y] 

llimpta Concepcionde la! Mo dre 

de Dios: No por cierto,porque in] 
El arriria cn granes da y feo] 

les Ga ay qmiea 10,006 e ece 3 A » 

oOrenciav.esos aquel 
de | cron: aque reípoado., quel 

lenloso opulealos, seta mones qu pu 
[hizo fan Antonino, que tamb 
Gintitala: 1, fores de da V y soe 
lMarrs2uiend dodicho: -Muchas ala 
bancas: ye xcelen acias; de¡los me-| 
lrecimientos ¿y ción lose ha Rey: | 
lea de los. An gel estenel capitulo 
fe:tretando de la, Concepció.d decía 

| ¡ia a SS 

S A bo Q Ves: EA E a Ae ay como£us S-Alitomisio Ar 
. : £ 1% 

o 9 E 
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lcaopunflima Señoraydá vpo incipio, 
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ET paria dela AU Fora por 

[acomiod andole lo del Eclefíaltes, 
AA moria mea in generatione feeculon 
e Y para explicar como fea elta 
memoria finealariffima delta im= 
maculada Señorad a1ze,que.el Plal 
miíta bablando en fa miíma perlo 
¿¡nadixo: Scriptem é/L deme facere wo-| 
luntatem tac : y declara como Ton 
¡treslos libros , y que en ellos ref; 
! plandecen las excelencias; y mete] 
¡cimientos de fu pureza, $to. 
PLoEnel primer Tibro;quees ZEter 
jnals copnition:s,elto es, todas las co 
fas que eftan en la mente divino, 
llas que fueron, fon, y feran: Eftas 
leferitara pres, esla noticia infi= 
Ínita de Dios, la qual es de todas 
las cofas,no dotan lasque fon 
Ihechas y criadas, fino tambien to-| 
[das las que pueden hazerfe, y en- 
lere las demas cofas, que efan en 
> EIA, clte 
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| | Sarmiento delos Saluadores. 111 1 

y ete li bso eter no eltan eleritos zo 

dos los efcogidos-de Dios, y: paz 
ra cito traclo del A poltol hablan. 
dedelos Dicipulos: Quorum nom. : 
laza Jeripta fans slibro vie ¿delos qual 

les: eftan-efcritos los nombres en! 
el libro de lavida, y. profigue conl 
lo-del Exodo,quádoled; xoMoy+ 
fes:a Dios: ó.perdona Señor a ellel 
pueblodeda culpa-dela idolatría, 
O bosrame del libro en que me tiel 
nes elcrito:: A, ut. dimitte populo. st 
banc noxam», aut dele me de libro, quem| 
[crippfti say delpues toca lo de fan] 
uan Baptifta,que auiendo fido enl 
¡gendrado.-antes que Chrifto vidal. 
¡Mncfras vspites dixo:que Chrifto 
[fue hecho antes quel, y fue. pri-| 
[mero endadignidad, comto dize 

¡weerat:DorQ 41 D-COMpáracion fito 

Lge6. 1. é de 

[S-badcap.1i Ante me fabbuss Guia prior ¿27 

aca A Chriito] | 



ol 3 | _ Clarin 1 de la Aurora por - 

A Chrifto Senor nueltro-mas pertes 
- £to,y mas.digno que Juan, y defta 

fuerte prueba, que puede dezir la 

[Virgé fantifsima, /n capite libi1 ferip 
Jim ef! deme porque defde abeter- 
Ino ténia Dios preuilto el tiempo 
ide fu Concepcion, y que aniade 
fer la mas fanta, y lamas pura dos 

ltodas las criaturas, y aun:mas pura 

[quelos Angeles, Qusa abeterao, 6 | 
|praordinauit Deus tempore fuo.concipiés 
ldam, O nafeendam Uirginemn , que ejes 
fanélior Er purior oniuerfis puris crea 
leuri, etiam Angelis. Tremos.conlas 

[prueba alos articulos figuientes, 
[y aunque efto le parecerá obícuro 

la quien no fuere ve fado enlas di- 

Jjuinas letras , le ruego no Íe canfe,! 

[gue yo lo diré mas claro, y porque 
lentiendan todos la verdad de.efte 

[fanto myfterio de la puta y limpia 
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[Concepcion deMaria fantifsima 
elcrino:en lengua vulgar eflte tras 

tado. 030 dE 

ARTICULO” XXIE. 

WH=2A Ve es mas puta are los! le, EN | 4 4 E EN 
2) AS) Angeles la Virgen (0. ¡ES=$) cflimaafirma fan:Anto- 

nino, y que fu Concepcion tenia] 
Dios defde abeterno ordenada, y| 
preuilta; pues fi nos contede, quel. 
defdé abeterno'tenia Dios ordena 
da y preuiltala Concepcion dela! 
¡Reyna del cielo, y que es mas pu-| 
[ra quellos Angclessluego nos aurá| 
[8e conceder, que la limpia Con-| 
jcepcion de Marta fantifsima fuel. 

W MAS 



4 

PA AR AND A O 

di 

Ha pureza es el pecado (como que-| 

dadicho)el que mas apartado cftu| 

¡Angeles fon puros,porque.nunca] 
unieron pecado original , mi ac-| 
ttual, luego fan Antonino dize,| 

riginal,ni aótual , porque fido hu= 

llo infante, mo fueta mas pura que] 

locefto refpuefta a miparecer: mas] 

Clarin de la Aurora per 
—— rm. A A A a 

ra la dexamos ajuftada con el An 

uiere de el, ferá mas puro, y aísilos| 

que la Virgen fue mas fanta, y mas] 

pura que los Angeles, figuele con 
euidencia, que notuuo pecado O- 

uieratenido , aunqne fuera vn fo-| 

poa os Angeles, antes fi los Angeles] 
¡fueran mas puros:que ella; no tie-] 

A: 

ñ 

vamos] 

" á "E uy 

a Y) MIA ds 



derpmento de los Saleadores. alede -| | vamos tiguiendo lus paílos , que? 
A ir o el cammiao.! 
]y Ar dl z parag todos venga: 
|mosen conocimiéto dela verdad: 

Ouantam ad fecundion, liber fecuaas | 
ero. seíto cs ¿quando enlaantigua| 
ley hablana Dios por figuras, cO- 
de mo dize el Apoftol: li 11 fura 

lontingebane illtssy efte es el: libro del 

toram Dei, y en ette libro cftaná ef. | 
Jerrros los diez mandamiétos de la; 
ley dieinas y el primer libro de el] 

¡el qual fe dieron dos mandamien-| 
Jtos de derecho natural, Za pre icipid| 
Jereani Dens coelum,Er terramSc. en] 
el principio crio Dios el ciclo, y la] 
tierras y en lacabeca de efte libro,| 
|puede dezir la inmaculada Marta 
[dembelarciorito aunque por figa 

MON 

llos mandatos de Dios, liber manda. $9! 

ateftamento viejo,es el Genelis, ae | ua 



- Clarindela Añrora. por: ! 
e 

fas», y. enigmas, que l0y el princia|' 
pio dela generacion de los figlos,|- 
cfto esjque fue concebida, y clcos 
gidápara Madre de Dios; y:afsi di] 
xovefta purifsimaSeñoraspor el E-|- 
dléefraftico ¿Ln generatione feculora, dl 
es:lo mifmo 9 (1 dixera, en elprin-- 
cipiodela creació del mandoporl: 
figuras le-hizo mencion de mi, y|: 
fu preferuada:de la culpa origt| 
nal, y.efcogida para la altifsima di-| 
enidad de- Madre del Vérbo:; con]. 
lá pureza, y:plénitud de-gracias,| 
que a:tanta grandeza, y dignidad| 
pertenece. Moyfes dixo enel prin]. 
cipio del tiempo;o del múdocrió; 
Dios por figuras:el cielo; y:la tiera| ' 

"uy 

vom > qn 

n: ; 
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Ina, y como es mas noble el cielo, 4 
la tierra, afsi essmas perfecto el pa- 

ldre que lla:madre,po rque el padre 

(Ggnifica el principio. actmo , y la 
Imadre, el pafsino : en el cielo que 
Jes primero fe dize, que eltá figura 

Ido el gloriofo Patriarca lan loa- 

|chin, porque fu vida, y conuerfa= 
-Icion fue virtuola,y-celeftial, y a la 
[manera que el cielo es refplande- 
|cienre,y adornado de lúzes, ques 
lle hermofean,afsi pues el Padre de 
[la purifsima Reyna de los Angeles 
¡fue ilaftrada con la diuina luz dela 
Jeracia y dotrina de la ley de Dios. 
|Y comoel ciclo es puro, y libre de 
ltoda corrupcion,afsi fin Tozchin. 
[cafto,y limpio,guardó fee a lu mu 
ger, y no le mezclo con otra pata 
lrener hijos, fabiendo que feñora 
fanta Ana cra elteril. o o: 



Clarin de la Aurora por y | p 
Y ala manera que el ciclo dia) 

¡bundantes.. plunias para fecunk+ 
dar, y frudtificar lutierra, a Joa! 
chin fanto, como fe cuentacen ful 
vida, daua. abundantes limofzas RS 
y de fusbienes, y. rentas hazía tres E 
partes , lá vna daua alos pobres,| 
otra.alos miniltros detu leleñas, 
y la otra para el luftento de fufa-. 
milia, Terra autem con enenter figinis| 
ficabat.Annam, que leñora fanta Al 
ha fignifique latierra,dizeAntoni E 
no.que fue conueniente,, porque|. 
[all comodatierraes lo infimo de 
los elementos, y eltá figeraa la ino 
fiuencia del ciclos, alí fire la alo+. 
riofa fanta humilde, y. lugetaa ful. 
lanto: marido enel goviernaded. 
¡fu cafas y comodo lo demas, como 
conuiene q lofean todaslas mugel 
res virtuolos ;Ha-tierra es eftable 

como 
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lcomo dixo Salomon porel Ecles| 

altos Terra flebitis eft,im eserna VZTA 

lLatierra es durable, eftable, y per, 

Imanente, y afhi fue feñora Santas | 

lAnaen iu efterilidad fuerte, y CO- 

ftante,no fue impaciente , aunque; 

Dios no le dana hijos, fino cftable] 

|permanecio en la gracia de Dios,| 

leonformandofe en todo «con fu]. 

lvoluntad. | ] 

Y aficomo la tierra cultivada, 

4 produce hermofas, y olorofas fio 

[res) y £enftifica faconados Írutos, 

lafsrla gloriofa fanta Anacaftigan- 

Ido fa cuerpo con ayunos, vigilias| 
a fu] 



¡gio incompreheníible .. prodiginiml 
incomprebenfibile. Profigantos con 
A o er de 

Clarin dela Aurora por | 
niendo, y difponiendo.con fu fin] 
ltiflimagracia-a cltos efclarecidos E 
obreros, que auian de fabricar las, | 
Caía Real del Hijo de Dios,3 quie] 
pertenecio toda fantidad entodos| 
[tLEMPOS., Domum tuam decet jandHio l 

A A CO IN AN . tudo in longitudine diera. Paz aquest 
ed 3 

pl: o E MS es e cl enemigo. no pudiclle faltear] L 
en ticpo alguno; y. reparele elcuy4. 
dado que pulofan Antonino,en E 
mencionardas virtudes,comotan E 
importantes, acomodandoles la, : 
Efcritura Agrada ( quando tratas] 
dela Concepcion deftapurifíima! - 
Señora, ) para-enfeñarnos como 
Dios los tenia preuenidos , y nos| 
lo declaró aunque por Aguras, y 
enigmas como auia-de nacer dell 
tos uftrifimos Padres va prodi-| 
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el fánto Arcobiípo en los articu-| 

Jlos figuientes, yes importa pi 

Imayor prueba de la limpiezade la] 
lpurifíiima Virgen -oncebida fin] 
Ipecado orisinal en el primer inf] | 
[tante de fu ler. l 

ARTICVLO  XXIIL 

Ni Ntes de profegui E COn. 
$$. Antonino, a quié voy! 

223 liguiédo de buena gana.] 
e debe con fiderar,que enel fenti- 

¡do efptritual, en que va hablan- 

Ido el fanto con tanta propriedad | 
7 erudicion, no es tan facil, coma] 

[ha fido (empre muy dificil de cn | 
tenderen las fagradas letras > el li-| 

bro primero, y vit mo deEzequie | 

y el primero del Genelis, porque! 
20 dado mucho que entéder alos| 

pon 



Clarin de la Aurora por 

Expofitores figrados, y:afli cfers- 

Paulin. 

Mb... 

capitulo, ni.el primero del Gene- 

leia,halts edad de:trermta años; las 

quefeñora:Santa Ana fiendo infe 

y ¿A 
% a Herr A 

canía essporquedificultananaquel 
llos myfterios tan:altos y profun-|' 

cunda] 

grandes clcolalticos, y muy inge- 
molos metafificos, y tambien alos| 

| viendo a Paulino fan Geronymo| 
AA dize: Principia E- finem tantis haber 
to. 1.ad0b/curitatibus in volupta , vt apud Hes| 

brecos ip/e partes cum exordio Genefeas| 
ANTC anos iriginta 1200 legantur. El li]. 

bro deEzequiel primero vvltimo|. 
mi 

(is entre los Hebreos, ninguno lo]: 

A A 

. Mas boluiendo'a fan Antonino. 
profigue:en el paragrafo fegundo| . 
del capitulo quarto, que-vamosál-| 
guriendo,T erraautem ut feguitur,Ge| 

GenoxJUCÍIS CIP. 1:cratinanis Er vacita, pO!| 

O 



( 
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unda. 7 elteril fuefle mas oltento| 

(o, SY celebrado aquel prodig LO ij 

lagrolo, que aula de:nacer “de fis ! 
entrañas, Lenebre erant fupor fe aciem. 

Abifi: aqui dize quefepuede apli 
cara la condicion, o inclinacion] 

del linage humano,que no pudié-| 
do Eno el abifmo incompre,|. 
henfible de los juizios de Dios | 

caen enlas: metas delos errores| 

Y parados los Gentiles en la idola| 
tria>, y los Tudios: deltruyendo la. ) 
fanta e de Dios, aquí tambien fe] 
puede aplicar a la glotiofafeñora| 
Santa Ana, pofque casi como lao] 

trerra 10f -cunda y elteril, padecía]. 
Jlas el eicblaa dela con fuño, y aBicA 
cion dela elterilidad ; yla muger,] 
24E no data de berdieion-l| 
le dezta,erámaldira,con. gran do= | 

lor, y cont falion faya, comodi zoo! 

] > 



' 
- 

Ec :5.Ambr (3D 1 Ambrolio: Pudor ef efi feemnis nup 

rs que Rute ido 2 al templo de 

| otoriolo anto Conga con aque- 

lx vida-lo qual entendido por la 

Clarin de la Aurora por 

ttarum premianon babere,las mugeres 
¡cafadas padecen temerola vergué 
ca fino tienen hijos, por fer el pri: 
merinítituto del matrimonio: Ef 
Jpirits Domini Jerebatur Juper aquas. 
como verdaderamente cuenta la: 
hiftoria de el glorioflo fan Toa- 

Ferufalen , y huniclle llegado al 
babies ARÁÑE (fesun lo mian-| 
dado por laley ) y prefentadofe> 
ante el Pontífice, de quien fue] 
reptehendido, por legarte con: 
los fecundos en el T emplo del Sel 
for, fiendo efteril; por lo qual el] 

Ha AA no boluto a fu cal 

la) vie fuecon 16s paltores de fus 
bos a pattar todo el relto de 

| ] 
O - glo 
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eloriof Anta Ana, viendo: dell 
titayda «del confuclo, y.con wañial 
Ide fu fanto marido ,con: lagtimas| 
le pedia al Señor, le loboluiefies,| 
y porauerís aufentado cos OprO= 
lbio PRIIOe SebizO y oa Dios| 
de ofrecerle el. frurorde lirvien- 
¡EEG y EMtaLicos, $ pira Domini fe 

Amuiendo- Dios villo- las lagui 

2 Ed 
Era 

pS O 

pa E Cb 

lembio vn. A 
He -decrlar: qa E HS 3 Y 0% Ja Tatil, Ci 

. 1 % q21 lo que quia de fer mas admirable 
y feliz que'el delas demas efteri- 

[naciode Sarraefteril, y Sanfon < 

[de Ana: deciarale somo boluera 

lles,como ams El.; apo lso e e 

mado e cíleril. po el «dle Sanmel cl 



| CO DEV Adora por. 

fi marido au cala, y. confecutima: 
[mente fe“le aparecio el Angela 
eloriofo fan Joachin , y le mando 
bel mie de, porque autan dee Sen 
|drar a la que auia.de'fer Madre. de 
|Dios,y SEGA del mundo, obede 
Jceelfanto Patriatca , y dixo Dios 
(que es lo. mifmo q ha: sees fat lux. 

| Hafta aquí fon palabras de fan 
y io -harlux TA tae efe lis ; 

aulendo pls con ce infinito. pos 
¡der etiado en el principio de el má: 

¡do los cielos tierra, y clementos, 
miró elte caos obíturo y tenebro- 
(o,y dixo: hagafe la luz y luego al 
unto fue heéha > Y alibada de fu 

Does E La cauía porq a 130 0 Dios la 
luz, y no las demas obras que hi 
ZO cado todas de fe poderofas 
mano diremos antes tolo rad 

Me hasa reparo € en que eftarhiz tan 
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alabada de Dios, es comunvlegal o 
Ide los Expotiotesfagrados QUE | 
fuela inmaculada Maria, 0 QUICAR 

la diuina ¡Gracia la yÍ: añadadr que 
fue conuenientea la Cala, Palas. 
clio ca qué fe. aula devapofentar| 
¡Chrifto-vida nucítra ¿con quedas]. 
tinieblas de la culpa; nodepudied 
roñalcangar: a la nranera qué lao! 
laz; quando entra por yaa venta 
naen vaa lala obícura, y rénebrod 
fa, entra apartando, y delterranoe] 
dota. obfeuridad., fin que la toque]: 
¡nada de fus fombras;alli pues Mad 
RIA fantiílima. en eb primer inf 
tantededd fer ¿como luz efolares 
icida yrefplandecientesfi vecona 
Icebida con 'tawta plenitud de gral. 
¡cla,que como luz puras y elaravia 
[60 apartando las fombras delas | 

a A o 



Clarin de la Ayrora por 
A A A a 5 

culpa:jenque nacimos todos los hi 
¡os de Adan;fiendo:ella fola pura, 
-[preferuada, limpia, y Kin lamancha 
¡del pecado original en el primer 
-[inftante.de fuer , como. tenemos 
-Idicho. | | 
|. Y aunque el modo de la prefer- 
-Juacion defta inmaculada Señora, 
[no alcangaron algunos Santos, y 
-[dogtos Eferitores,.que fueró de la] 

O opinion contraria, fe debe aduer- - |tir,que Í1:0y fueran viuos confefía 
ran, y tuuieran lo q la fanta Tglefia 
tiene, y declara cerca delte fanto 
|myfterio;porgue en aquel tiempo] 
[hi rezaua la Iglefía de la inmacula| 
¡da Concepcion de la Reyna del] 
cielo, ni los «Santos autan:efcrito| 

¡en lu comprobacion las.cofas tan] 
faltas, que oy vemos ,:niautanfali- 
Jdo aluz las reuclaciones de los Sá- 

Tos] 
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tos¡que manificftamen telo detla- 
ran,porque Diospor fusjuftos, el 
incomprehentiblesjuizios, Ho lo! 
autapermitido'hafta el tiempo prel|* 
fente; y entre lasmmuchas:que calio|: 
fican la certeza defta verdad fue Jal: 
revelacion «del ¡Angelico Dodor| 

. 
ES 

 Sarmientodelos $ 

Conceprioñe,dize; que a el Obif coxe. | 
fem. o. 

ES”. 

- 

TN 
E ZN 

5 A E 
1b.1.tomm «$8 

2. homil. 
ii 

Lo 
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A a 

las mos= ejer -uata a, ed Der Ealras 
LMe rem Jua ab or igmnalimacula pres 
Jernanis Sabrras'Obifpo, quelo quel 
|yocfereni,no.eslo que tu: pieníass] 
lo! sie dixe,y loque digocs,que>]| 
la Virgen fantiffima avia de caet] 
da atiaménte en el pecado; fifa 

- ¡hijo nola detuniera, y porton 
pero.el la preferuo, yla adetuno, y| 
v“aflno cayo,ntincurno,ni contra-| 

ca ¡jofes el primer inítáte del Coce-| 
-"|pcion! figrada,la mancha del.peca]. 
2 do origiñal: con-que aun defpues| 

- ¡de muerto nos die luz el Doétor|. 
...¡Augehcoparadefterrar las confu|. 

| To fase lombras ¡de los: que dudarono | 

del fanto myfterio «delaioma- | 
«culada Concepcion delas d 

«Dase de Dios... 

EN 
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ARTIC VLO- XXI 00 

de pala adelantes] 
ricino de des sii ¿los 

jes prefera acion. o Prof eoaré Llesob 14] 
JZCr fer FHuIcio 

cn tempo; 
O pr mel 

q el daño, y remediarlo y para 
imayer claridad dub co vi 

lexempl o. Su ¡porigamos que o 
1 hóbre rico y podero toto jAquien no prreal 

Je hazen falta ciendacadostunie- 

le yn sIMIgO,d tiernamente quer te que 
¡aquien delíeaua todo bi6, y fup 
[ra que fu amigo debia para tal pla. 
¡O Ciacuenta leo) a vn qu dan, y| 
[que luego que fe camp lie lea] 
lui dee a y prender por ef] 
lea deuda, la qual a le era poftiblel. 

l 

E . ! [Pagar por fai Inopla, y para librar. 

Fa 

124 

y 

Acrm 
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le de la afrenta aque: eftana fuge- 
to,de la prifion; y execucion¿fe a- 
delanto, y le pago los cincuenta 
reales,con que le preferuo, y. le re- 
dimio la vejacion; que le podian> 
hazer a fuamigo por la. deuda.Pre|. 
gúto: dirá alguno que efte deudor]. 
fue prelo:0-padecio alguna afren=|' 
ta,O vejación, pot la deuda quea-|. 
ula contraido > No por cierto. Lo|: 

- [mas que me pueden relponder es,|. 
que £1 fu amigo.no le preleruara]. 
con tiempo,cayera en la prifion,y|. 
padeceria ella afrenta:;:pues eflo|-- 
muiímo es lo que nos dixo, y declaj: 
ro el Angelico Doctor en fureue|: 
lación , quando hablo. al Obifpo 
Fontino,y le dixo: Beata Virgo peer) 
Cat ym originale eontrabcre debuerat »Ni- 

fi per Filiuin fuum fus/Jet preferuata 
Defuerte que la Virgen fantiflima 

COIMm 
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A e a a A A RA ALI E 

como. Ara patural ide. Adan d debia 
contraber la culpa or pe nal yen! 
que todos: fuimos comorehendi: 
dos, £1 fa cm ofo Hijo: ro la hu-] 

: Llera prefe! tuado yy redimido las! 
» (Ae [eraus afrenta, que pudo padecer, 

tródo efclaua del demos 190 y cayé 
do cataobiturocarcslido sculpa, | 
a) A p 

¡Sails Adaro pin 1ab Orig elsa 
Vimacila prejera blnits aa el Hijo del 
¡Dros; er don elte Ín conuententel 
[tan orande, preferuo a lu Madre 
ad adelpecado original 
[po Y boluiendo ala pregunta, que] 
ne pudie con hazer, como S..An-] 
|tontno , que elcriulo tantas exce-| 
lleneiaside da» inmaculada Marta. 
Heuó enel fanto myfterio de tu po | 
Jrrfima Concepei ton la opti non co! 
[trarta: y aunque generalmente] 

[ten -mos refpondido, medeclara-| 



sl lrémejor con va cxemplo.Nodhan| 

Clarin de la Au rora por K 

vifto,que quandode deícubrevnal 
camina (que ordinariamenteo| 
experimentamos en-eftos. Rey-| 
nos)agudé los mineros mas ricos,| 
y hazendados, y reconociendo ler 
fus metales«de-plata rica, ú de.orol 
[Gao;ponen todo esfuerco enfada 
Borio;y aniendo gnftofamenterral 
bajado, y. facado de ella muchari-] 
quezayla dexanpor exhauftaspare| 
ciédoles,que ya no tiene mas que 
darles,quedando ellos.ricos, y go-| 
zolos. Y defpues.de algunos dias| 
llega Otro, ya breue tiempo, y.quil 

[za con menos trabajos delenbrer 
en lus entrañas: vn gran teloro del. 
pepitas de.oro riquiísimo o plata]: 
machacada:((queacien indias la- po 
man bolía-losomineros ) con la] 
qual queda: poderofo el quelato-| 

pa 

. 
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pa. Pues quevieneader olor Aquél 
llos primeros que la traba aros nol: 
eran peritos en el minerage:no hi| 
zieron todas fus dil igéncias, y pu-| 
pun todo estuerco para deler 
Ibric y facar toda furiqueza y tefo- 
|ros? Si hizicron: mas como todas! 
llas colas esDios el que las reparte.| 
¡no lo. dio alos primeros, porque, 
[ao conuendria, y lo delcubrio def- 
[pues.a quien fue fériido... 
|. Puesaota apl ique clentendido. 
| Au nque fe elmeraroón algunos$4-| 
|tos, y muy doétos Efcritores en | 
Idezir las. excelencias dela Reyna] 
delos Angeles, no dieron cow. 
[rico teforo de Lu pura y fanta Go: 
[cepcion, que rca el mayor de to: 
¡das lus marauillas; y defpues quan! 
[do plació ala divina Sabidúrta Lo] 
[defenbrio a los que fue (ewido, Y 

Ro | ñ cb 
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len tiempo que:le: parecio mas có-| 
de peor veiit boramea,lel 

dixo Dios a lu Madre enlasbodas| 
Ide Canaa de Galilea: No 4 Hesado| 
Ha dora, nrel ticpos enquey odtaga] 
¡oftentacion demi poder ¿ph esaÑsi 
puededezirta pr aculada ¡rra 
quando dudauan los Santos, y los) 

[Efcritores, que clcriuteron dis a. 
los 
Ícri 

¡labangos:, yexcclencias; y no def| 
tel Uenbrieronlelritortíbrade fuin-| 

¡maculada Concepcion, Monda ve] 
Wniboramea,aú no ha Hegado Re te] 
| pe en que faecfrold Tacrofanto | 
myfterio.de miConcepcion inma] 
| culadasquandola Ioleña Catolica 
rezo, y celebrela: oficio.con ota 
aa,quando todos los freles con ga 
zo y ale epria le feftejen, y alaben> 
lentodo:el Auiaintb hna quan 
| pa le d diga y publique fin contrad¡| 

cion! 



de Dios,no.pudo entrar, ni entro)! 
lajulticiaa executarme'por la deul 
Idadel pecado original por auer- 
|me preleruado de effa afrentofa ef] 
[clanitud quien pudo, entoncesti,| 
Ique fera llegada da hora, quandoj 
Itodos confieffen¿que por los meri 
Ios de miHijo fantiísimo fue libre! 
¡dela mancbadela culpa original. | 

On ARTICNEO: MX MVoniod| 
(¡USA Paraquefea manifielta a| 

ED) todos efta verdad tam] 
11924] cierta, la miíma Reyna. 
li Angeles dixo por fu miíma]| 
¡boca a fanta Brigidaceftas: pala] 
bras: Y laverdad es,que yo furcó. 
ccbida fin pecado, y no con la má= 
lchadel pecado original, porque a 
la manera que mi Hijos y y o múcal 

; peca- 



Clarin dela Auvora por 

| lpecamos:de la mufma fuerte nin- 
| gun matrimonio fue mas honefto 
0 que aquel dequienyomaci. Et ve] 
10.6-capl ear dh quod.ego ici | 
y" 20 Origin. e e ndñn Impeccato, gi 24) licut 

E lia mens Er egoummgua pesca EDUS | 
| ita nula contagia fu quea boneftias| 
l, effer,quam ltd; a quo ezo procefa: Data: 

tante prueba por “cierto esdadecla 
racion de la purifsima Reyna de] 
los A ngeles, para que con toda vel 
neracion fe tenga y celebre el fan¿ 

| to my inicia: PP. Con-| 
s.zirielcepcion. Y en otra parte le dixo al 
DA 1capil 
o. tamifmar fanta: cfta: purifsima Se- 
4 ñorasquando:fue hecho micuer-' 

po; auiendo:Dios.con el poderde| 
lu Divinidad criado ellalma, la in-| 
fundio:en el, afsiftida de Angeles 
que la guardanan; »y detendiam:y| 
luego (efto.es enel mifmo inftan-| 
3 tol 

Qe 
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Sarmientodeldos Saluadores) 12 $ | 

te de mi feel alma con cl cuerpo 
fue fantific dy preferuada, y los| 
Angeles la guardanan e dia, Y, del 
noche mas como: alma fol fan 
tificafe jUnTar pe ente: con el cuers| 
po,fue tanto el gozo que teus mi y 
Madre;d es impo: (sab ble dezttlo Pa 
Eo GULZR) corpore p. Des 0 4 die ade - 

le Ja emp: AMOCICOLAGE 1 mifi Eco rpo me | 

Zoo MOXxO antra Cura cor prmcdjania ficaba 

ef qu am Lugeli cuflodiebant, (7 fernaz| 
bant. die Ka pavo Cuer antem antím. ada una 

¡ dHifcsrerur, Er corpori coniungeretur,|. 
tanta M ¿tri mee aduenit. das pitÍas, UE 
impofibse Laa eE 

Y en otra claufulaen el mimo! 
capitulo le dixo.ala fantasla fanal 
(ima Virgeo:Mi proprio Hy O,pri 
mero me amo,que yo a el, :porque 
es mi Criador, , y fuctan grende la pu 

_|[caftidad de mis gloriofos Padres, . | 
qu e . 

3; 



Clarin de la Aurora por Ñ 

aurendoles dicho el Angel, 4 auía 
[de nacer de ellos vna Virgen, que] 
aula de fer la falud de el mundos] 
quilieranmorir primero , que te-| 
¡ner amor carnal, porque para la] 
[concupifcencia , y deleyte fen<| 
fual, tenian muerta la voluntad.| 
Tambien te digo por cofa ciertas! 
(dize la Emperatriz de los cie-] 
los ) que porladiuina caridad, y| 

1 

que nunca de hallo otra mayor, y 

la palabra del Angel embaxador,| 
fe juntaron los dos, no por algu] 
ña concupiícencia voluntarias y) 
mas cOtra lu volútad, por el amor 
diuino;y afltpor el feminal de mis 
Padres, y por medio dela caridad 

Idiuina efta voidammícarne:/pfe Fi-| 
lius meus priasme dilexit, quam ego ch; 
Iguia creator meus efl:ip/econinginm Da 
¿nts mel Éo matris tantarcafirtate corn 

tb; 



Sarmiento de los ¡Saluadorés, 126 | 
| xi, vi ianc non muentretur cafirs coti= 
vagiunt, E- nunquam conuenire vellent, 
mijiiuxta legem: Dalacremado. canfa fifeia | 

lrandi prolem; E cum binunciata e oNfet 
ab -ÁN ee? bs: audi ir EQ VOY Dr Gineboparerenty ch 
de falaz ld Iproceder FOÍS MAGOS bite 1 
fentimera quait ecarmalamoredonvo mia 

va Debía AM IPLIE moria Pes: 

Lpro certo o dica tibi viquod. aochoritatedi al 
lia ES E E Ponts AN Dl HUnCi DÍ IS: có 

UONCrunt carne 102 0% conenpa/cencia, de 
Jaliqua í voluptatis, fed contra voluataten 
[suames ldmina dilcétio ne, En ficex fe 
fine corn per dinin libcia ateined. 

| Eo mea compaginata po : 
Logo yanofe puede ponet dei E 
ma en lalimpieza de la.inmacu Ha]. 
ida Coccpcio dela Madre deDios,| 
pues de fumifma boca:emos oi-| 
do cftas palabras tan Mykeniolos, 
| como lo yas;cn que declar 1Ccomo 

fuel 
d b ques 
rl 



E Clarin de la Aurora por 

tue cocebida fin pecado: original, 

ly:fue fa benditifsima alma fantift= 
cada juntamente con el cuerpo, q 
les lo mifmo que dezir,que auia [1- 

a do prefsruada defde abeterno:aís 
Ele po afirma Durando en fu nota, en 
me que dize, que fe debe entender la 

| fracedela fantificacion,por la pre 
feruacion de la culpa original en] 

[que pudo caer lainmaculada Ma- 
Rra, mas por la divina gracia, que 

le fue comunicada,no cayo,ni fue 

fúgeta ala culpa original; como 

llos. demas hijos de Adansy que afli 

lno fe debe entéder fueffe la fantif 

leación de Marta fantifsima def: 
pues de 4uer caido en la culpaspor 
ligne efta fraco de la fantificaciono 
len las diuimas letras es muy pro- 
Jpria y víada;y afsi ledebe entéder, 

lgue la Reyna de los Angeles no 
aa 
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a ¿que vienes a bue- 

3 

do la ¡nfticia en] 

de pr 

dueño, en 

| fuera delito iii 

tia pes O: Principesn ytie 
| lla 5e A el Principe 

vAmIgo de hora; feuerosy3uitl 
timo calo: nofe atre 
Sinifro ae julticias 

| Paleo cio (íno'quean- 
cra quanto fuera pollible; 
lovno;no; pudiera. falir:cO] 

' v 

'Orqu: 
¿di 

uantento,y lo. otro;porque fueral 
3, 

¡caftiga dorcon la. pena de nodalir| 

con Ja laya, queeslo mas fentiblel 
ler los fot >erujos: lega: $ fuecon:| 
Juoniente que no entralfe da julio! 

cia ; 
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rarcanel ala ¡ode va Pracipea 
como pudo Í (er polio ley que ecnila 
Cali Real de Mariahabitaci long! 
tán vnida a EGncito vida nueftra, 
permitiera: que tuuicile la juttrcial 
de laculpa original entrada paras 
infeftarla, y macularla con la often 
tofa cadena del peca ado? Minguna] 
¡Catolico lo podrá dezit con inter 
dad antes di publicaran todos ge-|. 
¡neralmente e,que: MARIA; neto al 
fue concebida lin pecado original 
En el; primer ibftantede luder.. 4 

ARTICVLO dr LAN. 

Esa Ára mayor co! mprobació j 
SS e delo dicho encelartión- 
293 lo antecedente,me ha pa 
tecido. feguir la nota que haz SD 
rando lobre las reuelacione esalía 
de h He | | 

A A A 
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(1 Clariadela Aaroriepor 
| ata Erigida y En que dize Como. 

Dio: guardó, y preferud a fu Mas 
dee fantiflimaslibrandola dela. cul 
a Of 191 mal en: que pudo caer, y as 

Icomodandole : lo de Arnobie,di: 
Pd, ZO: -Quis «DM aerem Juan Cbriftus, er- 
E ela ñ anio mmañen Y trae para compro- 

ree s* barlo las palabras de nuetro Efpa 
3 ño nolíin Hdefonfo  Arcobiipo Pu 

Toledo,en que afirma,que li Mas 
Ra lGndísima nO fiera 1 Antifica: 
ida.en el vientee de fu madre , que 
no gi 10 .n : Tedé en ninguna] 
jÍmanera lu muy fanra Naciuidad; | 
límas ¿Ora $27 econtoda veneració 
de celebra,es conftante, que fue li 
bre de to doc ipa original, y ac- 
¡uual. Vingo niji in utero. JA daria a2-| 
bficaca fi fee, HIRO C1as No atiuitas 

leoblenda +ofetsamas a autem,quia authoyita 
Mezorús Ecclefíe dipue veneratur,conf/- 

3 Lab 
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¡A AAA ANACRE! A 

erermsarods tots $ A doy 
Sarmiento delos Satradorts 129 

y A ANS
 A a y y aa 

dat cam ab amis ort gimal: peccato fuujje 

Lan. | 

|. Y paraprobar lo fublequente,> 
de fu fentencia, trae la autoridad] 

de Laurencio Juftiniano ea elf 

Mfermon que hizo de la Anuncia: 
cion de la inmaculada Reynades 
llos Angeles, en que dize eftas ad- 
Imirables palabras , y muy dignas 

de reparo, La Conccptrone in benediétto 

nibuseft preuenta dulcedimis E adan 

nationts aliene chirograpbo, prits eta 

Vétificata, quem nata; idem conftat ecton 
lex faces Litteris ¿iu quibus [briflas a] 
[Patre fanétificari dicitur loan.10. Qué 
Pater Janélificaniz,E> mifit; quemloca 

explicans Liranusgs fauébificante (1n- 
quit) id efi plenitudine gratiz adimple-| 
[uis.Cur ergo eodem modo eriam de MM s 
ria,hec loco,dicendie non efi2Cu legimas | 
¡Er mox anima com corpore fintlificata 

S 5. | 



Clarita dela Aurora por | 
efé; nimirun ab oraciiali Labe prefer. 
Ata, ac ingentioratiaram cumulo in Jua 
Conceptione rojerta.o/l. Muy denucfi 
[tro intento pot ciertorfondas do-| 
étrimas:de.eltos Santos; pues fi pay. 
raconeliyr: alos: que: dudaron]. 
de el myfterio de la fantificacion| 
de lainmaculada MARIA arguye]| 
el fianto:Arcobifpo,, y. concluye] 
diziendó, queaora que fe celebra] 
en todála Iglefía efte fanto myfte-| 
rio con tanta: veneración, es.con-| - 
ftante aucr fido Maria fantiflimal : 
libre:de la mancha delpecadóroriA 
ginal) y las palabras que cita de ell 
fermon<que hizo de la Anuncia+| 
cion: el bienauenturadoLauréciol. 
Tuftiniano,afirmá lo mifmo, y aña] * 
de,que autendo fido fantificada ell: 
alma fantiffima-deftaimmaculada| 
Señora, luego quefuecriada jun. 

tamecni 



AAN Sar siento delos Salvadores. pur LE 

lementecó ebenerpo,es muy cier 

¡irosque la pariflima? Maria fue pre] 

feruadar, y libre dela culpa origi-| 

Jal: queen lu Concepcion fanta 
Me'hallay y cuentvel etande cólmo 

ldegracias' que pertenccio'a a tan) 

' aha dignidad.” O | 
do Todas eltas soto tidad pod 4 
| muchos teltimonios que cita,trac| 

del infigne” Maefltro Durando de la 

J]uítre: familia? de: Predicadores, 

|para:que fe tenganpor ciertas, y 
Jleguras las reuelaciones que He 
mos dicho ( y diremos ) de fantas 
[Brigida:: Y para que fepantodos - 
la autori dad > Y certeza que tico 
Inen.ferá conuéntente valernos de 
llas palabras" del P. 'Maeftro Bray 
| Vicente lulftiniano del orde: po | 

- Predicadores,en'que dize, quela 
reuelaciones. hechas * a peon 

ñ 4 

| 1 É ; 

E 5 
h j 



¿eSry: slostas calificaron poran: 

pPios: 

ines refiere el Cadenál Don Fray 
uan dote órquemadad de la mifaa: 
A orden enel libro que: hizo, en tel. 

sd: iston por Pes: 9 fan 

— Clarimdela Aurora por ty 

' horas í2 debentener en mucho, y 
quetas de fanta Brígida, fueran 
lexaminadasen elaño de 1367.Potf 
llos Comiflarios del Papa Gregor! 
duo Vandes 1M6o0,:que fueron cihco 
¿Ciuedenales:y y ns 'Obilpos:, 7. el 
| Ma ell ELO bel: dcro radacia del orr 

as y dosaños, ¡defp: des el Papas 
[Yevino: Sexto lis hiz 20 Cxaminar 
“Otra care 10tros tantos Cardena= 
Los y aciertos Obifpos, y Doéto 

ledeticas: ¿Manas,y verdaderas, y ico: 
onunicadas. pes el Elpiricu: den 

¡Elas cenfuras A y ca dif 

tIMmo- 



| rimento de los Saluadores. | 

Itimonio de das reuelaciones del 

nta Brigidasy añade mas , que el] 

Papa Bonifacio Nono las: alabol 
mucho, y que a el afsi mifmo fien-| 

¡do Maeftro del lacro Palacio, y hal 

|llandofe prefente en el Concilio 
Ide Baíilea, quando aun el miímo 
¡Cócilio obedecia a EugenioQuar] 
Itole fue mandado,que en compa-| 

| Dia de otros las cenfurafle en el a- 

|no de 1435. y que lu parecer ; y ell 

[de fus compañeros fue en favor 
|de.ellas,có que fe deben tener por 

[ciertas, y feguras eftas fantas rene- 
llaciones de Santa Brigida; y aísi| 

Imiímo fe debe tener por cierto, y| 
lfeguro el fanto myfterio de la 1n-| ] 

Imacalada Concepcion de Maria ....| 

¡ocifsima concebida fin mancha,| 

ni culpa de pecado origimal en 
Jel primer inftante de (u fer, como! 
— ai 

Sa pi 

lo! 



: ] Clarin de la Aurora por. 

lo dixo ela miíima porfa bocas. 

a e MJ mn e 

AAA y ARTICVLO XXVIL 

4 ta chos interpretes: de la fa] 
Es? E grada Eferitura, y Expo. 

¿A 

pa original, ei ] 
que pudo -cacr;y hablando el Proz| 
feta Rey de la-fantificacion del 

7 lefta iamaculada Señora, dixo:en> 
Veras icl Palo 459 antlificamit Taboriaz 

0 jeta fi Aliimas: San tificoDios 
fi pofada, libra ngola, y preféruan: 
dóla de toda culpa, paraqueen> AR A N i c 

tiempo 



ltiempo alguno no dixcile el ene. e A A E he a X A ¡migo,que primeroda aula raacula- 

[ta empropricdad muy agena des 
¡Dios, y querer que huuicfle faleas 
¡do a Íudiuina prouidencia: y aun-| 

[jamatural de Adan, y concebidas 

¡para que no cayefle en la culpa o- 
juginal. Adiusanus cam Deus maño dily 
Iculo. Y alli aduterte Du rando, 9 lue 
go y Dios crio fu fantiflima alma, 

¡fue fantificada en el primer inf 
tante 

Sarmiento delos Saluadores. AO ' 

[do,antes que lehuuiera de habira al 
el muy alto,y poderofo Rey deciel 
los, y tierra, que fuera de ler mal] 
lonantea'ttodaslascriaturas, fue-| 

[quela inmaculada V Irgen fue hi- 

[por feminal propagació,como to- 
[dos los demas, fe debe tener, ques 

[ella fola fue preferuada porla gra 
jcia que le fue con cedida, y que la | 
layudo lu Aantifimo Hijo en tipo; 



Ite iluítre: Maeftro puertaabiertas| 

prado 

Clarin dela Asrora por 

tante de fu inmaculada. Conce- 
pcion , Ve. primum: anima infufsa ell. 
corpori, fanttiffima Y. irgo /atlificata efi. 
¡Y para delterrar qualquierduda, y] 
Ino dar lugar:a la objecion; que ml 
podia ofrecer dize,que luego;que]| 
¡Dios crio. fu purifsima alma, junta]. 
imentamenteco el cuerpotuefan-| 
tificada, «MMox anima cum: corpore| 

/anetificata el. Com queno dexo ef. | 

para que entrafle duda: alguna en 
el fanto mylterio:de la inmaculas| 
da Concepcion de la Reyna delos| 
¡Angeles.... pie 
|. Tambien: nos:loenfeña clara] 
mente el Angelico Dóttorfanto| 
¡Tomasenla tercera parte; articuy 
ofegundode la queft.27.en:qued 
pregunta; li la inuifsima Virgen 
fue:fantificada antes:de:fu anima 

me 



3 a miento de! los: Salnado eS. Aids 

cion: y aunque parece que cl An: 

sclico: Do2or feinclinoen elteo 

articulo a la opinion contrariaio| 
embargo fide mira conatencion>| 
todo: el articulo, en que tratadeda]. 
fantificacion del almade la fantifa| 
¡Gma Virgen; antes deinfundirfe] 
lenel cuerpo,fe ballará,quenos fue] * 
declarando fa fentir ex los argu-| 
mentos queje haze el fanto, quel. 
todos fueron en nueftro fiuor Y 
'hazen mas fuera, que los de la co]. 
traria:Lo.primero,que trae esla] 
lexpoficion de fan Geronymo lo 
bre aquellas palabres tan de nuct | 
tro intento; y aísi las cita : Quia vtls, 
dicztur Teremiz cap.1. Priufquamre E | 

marear ia utero noni te. diem bl | 
antes que: Dioscriaflé el alma del 
|fu fantifsima Madre, ya la tenia co] 
nocida; y efcogida > y. prefermadas] | 

3 de ds, ye 



> Clarin dela Aurora por. 6 
¡del contagio de la culpa original: 

Lo fegundotrac lo deían An- 
líelmo, Ye illa Virgo, ea puritate nite-| 
prez, qua maior fub Deo nequit, cntelligs,| 
como.dexamos dicho en:otro lu 
garsy tabié le aplica a cfta inmacu- 
tada Señora lo del quarto de los| 
Cantaros: Tasa pulchraes amica mea, 
E nacula nos efl inte. Y para tenga 
MOS por cierto, y feguro el fanto 
myfterio de la inmaculada Con= 
cepcion,nos. dize que la Ielefia ce 
Icbraen algunas partes efte lanto 
mylerio, con que lo debemos te- 
ner, y venerar por Íanto como tic 

[AAÁAÁAÁA<Á 

Ine dicho ensotros lugares,para ca-] 
lificar, y aprobarda doétrinade S. 
Auguítia, como tambié tenemos! 
jaicho,Preterea ficus dicti eft,no cele-: 
bratur fefisi, 1/3 de aliquo fancto, fed quel 
js celebrant feftum ConceptionisBeate 

| Vir 

pa 



Sarimieato de losS. aluadores. a A 1 me 
Dirginb ergo vidctur guedinip/a jua! 
¡Conceptione fuerizfanéta. No lercele-; 
bra ficha finoes de colrfa ata, y es| 
cofa:cierta.que celebran fieíta den 
la Concepcion dela Bienaventas 
rada Virgen : luego fe vé con cui. 
dencia, queen fu milima Concep- 
cion fue fanta. Pues que nos quifo| 
Idezir en elto arguméto, ete Ange 
licoDoctorifino que enel tiempop 
¡que la Iglefia celebra eb myfterio| 
¡de la Concepció deMarra fanti£l 
¡ima fe debe publicar, y defender,| 
[que entu impra Concepcion fee 
¡libre del pecado original; y parao] 
dar mayor fuerca au argumento;|: 
ltrae cíte: Principe de: la fagradas|. 
eologia,lo q eferitiio el Apoltol|/ 
¡en el 2:1 los Ro manos;en que dize 
¡quetftla raiz fuclanta, tambien): 
lo badefes la ranza 5 Ba yOrnxé nte | 

auIen+ 



| Clarindela Aarora por 

| auendo procedido el fruto glario]| 
(o Chrifto vida nueltra, tan dibreo] 
de laculpa pornaturaleza,, como | 

Idebemeos tener lo fue fu puriflima 
|Madre por la gracia. De 

ARTICNLO «XXVIL + 

a Tempre que: yo vea dotrt- 
<S na del Angelico Dottor, EE 

ESY Al. para prueba defte fanto 
|mylterío de la inmaculad ¿Conce- 
[pcion dela Reyna de los Angeles 
lme lleua el afeéto.en feguirle;y pa 
ra dar principio a.cfta obra, procu 

Irécontodo cuydadovertodas las 
¡mas fuyas;y aunque co algunas he 

[hallado variedad, nunca definayé 
[para valerme defu autoridad;pues|. 
[quando parece que efte Principe 
[de la igictra: cierta yn poftigó A» 

nucs 

a 



| Sarmientodelos S alaadores. 135. 
fAuetito tatentoyabre vaa puertas 
imuy grande, patadarnos luz co Al 
¡que vengamos ch conocimento 

ideda'vordad. ; 25 
Y aunqueen la fumadlleua en al 
[gunos lugares, que la parifima, 
¡Virgen contraho el pecadolorigi- 
laalrambiéndize elinfigne Mac | 
co Loannes de Vitalis (aquien. a 
¡fe debe der todo credito) vio va.» 
¡libro deretraCraciones) en quelre: 
[rtaóraa cl Angelico -Dodtor, el 
jauer dicho do contrario en la Su- 
[ma:cl mylterio de no parecer cfte 
libro Diosiofabe, que noes. de mil 
[intento jaueriguarlo, Tembien. | 
[he vifto en graues Autores,que ci 
¡tan-al Armgelico Doétroren vn o- 
[puículo.có-cftas miíimas palabras. 
(lpfa purcfsima fis, quantum ad One 
cúlpam 5 quianece riginrale., necmorta= 

TA 

eprmcit 

Ea 

MA 
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E Clarin de la Aurora por 

Ve, > mec uenia Le peccatamaincarriX buf | 

cando: elas Ehenaz enfusopuf 
culos, hallo quefaltan: las. dos par 
tes mas efle: aciales. para nueftro in 
[teátos que: fon. ¿Dee orrgimale.Mas| 
idefpues omieido! el tratado que hi-| 
zo:el P. Maeltro Er. Vi centé lubi 
[ntanozen 4 defiende a fu intimo a- 
migo Er. Luis Beltran; oran defen- 
lor dela inmaculada Concepcion | 
hallé a la letra:el Sid Ga fal 

parete: que baftaualaautofidad de 

lefte: erauifimoMacítro: del orden | 

Ide Predicadores” para darle ente] 
ró-creditoratodo*el opuftulo y 
no ferá razo baltanteel dezir, quel 

| oy' faltantaquellas dos:partes; para 

egar que'el ¡Angelico Doctor lo 



aula en 1] o ener La; pues) 
tan pofsible les-auerfe: errado las , 
imprenta; y eltar diminuta, comio ' 
auerfe perdido el librode las: retía]- 
¿taciones dela luma,y el dezir quel 
(e engañaron cltosinfignesMael|. 
tros;oque lo fingicroníi pareco| 
impofiible; ¿puesno autan de afit-| 
mar lo queno'auvian vifto ; y mas|. 
cr todos de lailultre Emilia lo 

- Tambienaficnan iráato Lts Ef p 
a, que quando el Angelico] 
Dottor dixo: Virgo in original; el 
¡concepta, quilo darnos a entender,| 
exovi generationis,que por fa natara| | 
lleza afSi auia de fer, fi Diosno: da 
huuiera preferuado pot particular] | 
gracia, y privilegio efpecial comio! 
idexamos probado;y fegun:elti ex|. 
plicacion y fentido,que tract con] 



NM Clanadola dora por | 

otros muchos)el P. Fr. Vicente 101 
tintano Antiítite del ordéde Pre- 
Idicadores,podemos dezircó toda 

- ¡cetteza,quetodos los wugares, quel 
ctean del Angclico Doctor fantól 
(l'omas contra la inmaculada CO 
cepcion de la Reyna delos Angel 
les, fe deben entender en nuetro 
fauor,porque enla verdad, el. lar 
Fo nosda a entéder, que hablo del 
derecho,mas no del hecho, como]l 
tc lo reyeclo al Obiípo Fontino enl 

] el lugar quedexamos citado en € 
Jartículo veinte y tres. od 
«Y quando elto cefara (queno 
haze)ao careciera de cenfurade> 
auertecontra dicho el fanto en mul 
chos lugares, porque me han de] 
confefíar fer cierto lo que afirman] 
losEfcritores tan grandes,que de- 
x2mos citados,o que eftanerradas 
IN A od" 



ja 
a 

$ 

E Sar miento de los Sale adores. 31 7 

[lasimpreffliones, y qualau: ieraden] 
leftas tres cofas;es forzolo que lea, 
[y paramayor comprobacion, vea-| 
le la pod “en qee rre el] 

leo mi aja argumeéto/ nos sdbra :prel | 
bado baftantemente,no auerteni-| 
do el pecado original. Preguntas 
Jel fanto,UVtrum Beata Virgo habuericora > i 
|peccatum on tale,ventale, aut: originale?| .. 

|Y conlo que prueba lo: vho,prue-| 
Jbalo otro: y enel degundo articulo] 
[de laquelt.27. que vanos figuien-| 
qpos adonde prueba el fanto,que ell 
alma de la Virgen no fue Lantific| 
: Cid: antes que fe juntafle cor ell 
[cuerpo:da por razon: Ouia alias 114) 
[quan incurre maculám or; ipinale. pec 
[caer Porquea allceftuuo primero, 1 
po A A 



| | Clarin de la Aurora por 

debitum , vel obligati o-origtmalis culpe,| 
Ec. Luego eslo.miímo q. vamos| 
diziendo, y quecon la mifma do=| 
teinadel Angelico Doctor védrel 
mos a f4car en limpio,que MarrA| 
fantiflim a fue, y ES. lib re de tod A 

culpa original, y aómual enel prid 
mer inftante de fufer.. Wee 

PUR TICPESO TAPEAON 

ero Nade lasrezones, que dal 
NT el Doctor Angolica paral| 
ses, probar, queel alma de dal: 
Vi gen, no fue fintificada. 2MtES a 

que.fc juntafle. con el cuerpo,.est: 
porque fe le quita con eto aChri4 
(tala gloriade Redentor delaVir| 
gen,porque lino-huuo cautiucrio, 
ho pudo auerredencion ¿y trac ell 

A 



Sarmiento de Dos Sada E 

(fimro la autoridad de Lam. Matlico! 
A pj Jaluum id tó: 4 peca 
lcacisceorum. Y dize, que etto erain- 
[|conueniente porque Ohrifto no 
Jfuera Saldiadór. detodoslos:hom- 
Mores, Hoc autema inconneniens ell; quod 
a Chriflas in A ¿S aluator omnio 1 honisnum. ; 

|Yeltaes la razó mas fuerte,de que 
[fe alicron los.contratios, diziens 
|do”, quesno fuera el Hijo He Dios! 
[Redentor vnmeríal ol huuiera] 
Ja: i¡nmaculada> Virgen: incubrido| 
Jen la culpa! ocrgimal ¡En carender/ 
[que Dios miró tañto por la honra] 
[de lu Madre,quequando mo tuuiel 
|tatantos modos para prelermarla] 
Vibercafla, y redimirla santepon. 
|dria la lioaralde fa puriflima Ma 
dre atodo lo criada.lo - Bal 
| «Vean pues lo que:dize el Doe 
lor Angelicoren: in tercera partes! 



: Clariodela Aurora por E 

Tio 31 lecundum dicendum-, quod ficus Ambro+ 

- [queft.29. articulo primero; en quej 
trata,como quifo Dios,queta Mal 
dre-fantiflima fuefíe defpofadasen- 
trelas razones que dá,dize vnacó| 
la autoridad de fan Ambrolio: 4d 

fius dixit fuper Lucam,maluit-Dominus|. 
aliquos de Jus ortu, quam dematris pudo) 
re dubitare.Con autoridaddeS. Ami 
brolfio da por razon fuerte el An-|- . 
gelicoDoctor,que quito Dios mas E 
que dudaflen los hombres defúu na A 
cimiento; que no que fofpechafse|. 
cofailicita de:la pudicicra de -fop. 
lantiflima Madre, porque como 
dize -el fanto, tueo. Dios tanta) 
cuenta con la honra de fu Madre 
que quito fuefle defpofida s! por: 

|quefino lo eftuutera, los que vicf) 
fén a la Virgen fantifsima proña- 
da,y paricvnhijo,pudicranfolpe4 



Sarmiento de los Sa! Tala, "SO 

e -— era pecadora, ¿01 ques 
[ utío Dios:mas, que duela. del 
íu nacimiento, que dela candida, 
y honetti ¡fama padicicia de lu pue 
rifíima Madre.Luego no fue 1ncó 

pr, 

a Saluador, yRedentor detodos 
Jlos iia: (1 Marta fantiísima 
no Pelea] incurrido en la culpas 
Joriginal,pues quando Dios quifo; Ñ 
ly muró mas pa la henrade fu Ma 
ldre ¿que por la fuya (feguún doétri- 
na del Dodor Angelico ) librarla 
del pecado original, y prcleraarla 
[por la gracia y priuilegio efpecial | 
mucho: menos inconueviente fuel 
|ra, pues no dexo de redimir a fu] 
|Madre,aunque la preleruó (como] 
probaremos contoda euidencia 
nitámpocodexóo defer Salvador, 
yRede: TLOt ya Lo todos los 

EZ hora! 

Gentente el dezir, que Churilto ño|- A 



[nombres , aviendo redimido a la. 
Madre, y preferuadola. p 
|. Y paradar principio ala prue, 
Jba,y.que fea manifiefto a todos ef 
[ta vetclad,digamos las palabras del 
'Durandó, quefue vno delos quel: 

.39. defendieron la opimion contraria. 
[Puso , quod 6 Beata Virgo peccatum . 
originale. 10m. contraxs/Jes., poffertamen|- 
vere dici redempta a Deo , pro eo > quod| 
tn radice fua ex natura fue Conceprio- E 
118, 00ligata eratad incurreadum peccas| ' 
cum,tifi fuiffer á Deopreferuara. Bien! 
claro confieflaDurando, y dif pal. 
recer, de que con toda verdad fe]. 
debe dezir, que la Virgen fe rey. 
dimida, aunque aya fido preferua-. 
da, porque en fu raiz, elto.es:, por 
fu naturaleza eftana obligada, y: 
Dios mo la preferuara, infalibles] 
mente cayera. Tambien Gayeta- A AD AAA 

| DO 



Sarmiento de losS aluadores, 140. | 
Ino ca la tercera porte queft.2; -arí pa al 
l2.dize: $1 tenetur Beatam Y retienen. | 
Unon ex vi Conceptionts fed ex pratía Jnál 
peularifiima, te ¿p/o mmflonti 1mfu foma) 
jane, práfernatan fus]e ab 6rívina-| 
¡le peccato , quod tene 2mcurrifee, miedo 
la pratia ad'fuifier mibil contra fidem 
¡tenetur fed Joecialis modus redismen,) 
di; ac/aluandi 2 peccato originali Chril 
1/0 astribuizur refpctlu fue MA arris 
¡Luego efto mifimo , que vamos] 
[diziendo afirman , y tienen eftos] 
(dos nfignes Maeftros de la precla| 
Jra Familia de Santo Domin ZO y 
¡pues no es inconueniéte,que Ma- 
|riaÍantifsima fuefle redimida 0 
[no auer tenido lamancha del pe] 
[cado otiginal, pues con efte efi pe- 
¡cial y Gngalarifsimo modo, prefer! 
juandola la tedimio Íu poderofo| 
¡Elijo, Saluador, y Redentor vni- | 

y) 



| Clarin dela Auror ora por 

uerfal del mundo, librido a lu M 
dredela efelauitud en que. pa - 
caer.del passa: original. 

ARTICVLO: XXX.. 

SET As lagradas letras, los Sá 
4 15.EN tos, y la Iglefía Catolica]: 

PEA leal defte lenguaje: des] 
redencionspara dezir preferuacio,|' 
por fer vna mifmacoía redemir,y]|: 
preferuar, y no»implicarfe. eftos|. 

sun ». [dos terminos.San Bernardo predi 
leo, que:los Angeles fueron:redi-| 
midos. conla langre de Chrifto, y|: 
no dize:el fanto-del pecado qued| 
cometieron; fino del quepudiero| : 
comecter,y. aplica el lugar del.Apo]' 
calypíi, Lofis evicermteampropterJan=|. 
gumem:Agni. Y en el figuiente:capt- 
tulo dize: Occs/us cfl ab orrginemun, 



7 PE A y Viracentode las Valeadores rat Y 
4 pe 7. Pregunto: los Angeles QuE 120, 

fueron cautivos por el pecado los, 

queno llamaremos a la Reyna del: 
los Angeles redimida fin auer tez: 
[nido el pecado original-i2do mas| 
lanta,y mas putaque ellos, como] 
tenemos probado. El Maeftro de 

E 

“ 

MS - z AS p Á : 3 Do um redimifte mundum a morte eterna, 
lque.Chrifto.redimio el mundo de 
¡la muerte eterna: pues que nos di | 
ze en efto el Maeltro,queChrifto! 

- [redimio,y facoa losque auianido| 
fal infierno:No por cierto, que los| 
[quealid-vansni falen;o hán falido|. 
Ini faldran;pues:como lo hemosde|. 
fentender, fino queprelermó almúá 
[do queeslo mifino que redimir-| 
lo de aquella eterna cfclauitud : Yi 
jen elte fentido dize fan Pablo.ef| 

3 SE de cria] 

Dos Mz 

llama fanBsrnardoredimidos,por S-2ema| 

e A A : Magfen? 
j llas Í entenciás dizé: Cbr: tam Dómnt do 3,4. | 



Bfa. 143 

“Cai dela Area por 
| alendo: OE eno 0 

ems redimiconos dex maledidio leg18:y.D1é 
leve, pro nofotrosmo emos efta- 
Ido debaxo de aquel tan peíido yu] 

-¡go:y enatro lugar, Redimentes toma 
pus ,quonis am dies. anal funt, Y cola]! llas 

- |ba.es,que no habló el Apoftol del 
¡eiépo paílado, porquevna vez per 
idido,es impofsible cobrarle fino 
¡que redimamos el tiempo orefe as 
tte,guardandole,ynoperdiendoles| ' 
elo es. (fegun dizen los: Santos)| 
j¡cmpleandolo,y gaftandolo enbue|. 
nas obrasiluego anueltro intento 

Iredíimir ada Virgen ,:1no es facarlal 
ide la feruidambre, o efclauitud, 
donde aula .cftado, dal guardarla, 
¡y proferuarla,para queno sapetad | 
en ella. | 
En el Plal.143hab] aida fell 

[Profeta Rey dize: 8 redimihi Da- AS 



A 

eS - 

aa delos S altador E Es 0 Jura feriion enn de Sladio malig ño (all 
le lec en el Heb reotodo juro) yla 
ma David reden cion*por auerl 1] 
¡Dios librado de! cuchillode] Giga . 
[te, o de:Sa ubfúenemigo E no porá| 
¡cayósfinopor$ pudiera auer cayel 
¡do ; como lo huniera muerto 939 
[muchas ocafiones, fy Dios no le hal 
Juicra guardadola vida. Y cnelPfall 
[85-dixo:Eruiti amimá med ex. inferno) 
enjertorí Y bien: fabemos qie no bal. 
ME) 6 a le . 

142 | dl , 

O: 

fino G baxara,fi Dios no le ayuda-|- 
ra, yprefervarasluego biépodemos| 
| idezir(fega nel fagrad Otexrolde la] 
Madrede D 10s,que fuered mida tl 
¡fin tener el pes ado'original, por| Jauerla prefe ruado,y librado fa Hi! 
JO Saluador, y Redíto rdel múdo. i 

Vameos| 



TT 

«Ciardela Aurora por 

4 "Vamos adelante con la pruebas 
E, Lo Pig es AO Ss 

que della le han de feguir dos co-| 

Gs da primera,nolerinconuenien] 

e 

leftilo en las deprecaciones que ha 

ze,quando pide y ruega, librcDios| 
aloshombres de los peligros,en 
que pueden caer,y dize, 4 portain-| 

| ferry en otro lugar: Á penis infermi, 

Delas puertas del inferno, y dol. 

Was penas, y es cofa Hana, y fin du-| 

y da alguna, que no dize,que nos ha 

y |delibrar Dios defpues de auer pal 

decido eítos peligros, y penas, Í1; 

ho quepide,no calgamos en ellas, 

ly que no nos alcanccnsy efto fe la 
40 



| Saroniento delos Salvadores, 147 
Ima con propi edadredencion ver 
idadera, yHibertad > el fer vnodia 
bredetpeligror, y del mal: que] o 
lamenazaua, cn etqual infbblo 
|[mentercayera, fro le hbrara ¿3 
¡quiende libró (Gn duda y con pros 
priedad (era, y fe debe llamar Rie E 

q 

dentor.: ES dels 
-"Fambió en nuefíto idioma HA 
pañol fe dize comunmentes red] 
¡mir da vejacior, aquien padec o 
¡¡lgunriclgo,que es lo mifmo que. 
¡prenente el.daño, yo remediarlo; 
comodíximos de lapreleruicion | 
[por fer vna mifinma cofaredimir,oj 
prefemar: Deciaremoseltocon 0d 
vn exemplo, yfupongamos quer" | 
va nombre dio liberada vna el. 

[elauz,la qual delpues defer li brás, 
partoalguaos hijos, yeltos pornde 
testo nacen libres, loqual no fir. 



Llar il la 2d :0r vapor: 

lsenadaló yd Mea en ee Pro 
| cinto los! hijos. que fueran nació 
ls défiidicagdo aja ido efelaa 
diran:quel du algua, tiempo: fuero 
caurmos:Dó porcierto» po rque> 

| Los prelethod eá tiempo quien: dio 
libertad atu madre , , y de lamifma 
[enel libertador. de li madre, di 
Irán:con verdadsque lo fue tambi, 
ide los:hijosi; «porque los:redimio y 
¡liberso: de la cfclanitud ; a que na- 
Icleraú; fugeros, f£no: os hunieras] 

| preferuado, libextando, en ca 
la Lu málérestoo pair pay y 

- ALerBges com dsd ao pdistidd: Ñ 
if oso: hita.matural de 

[A:dan» autendo! a ler fugetad las 
Iculpa.original, 1 1 preferuo! Dios] 
lAunáGcanilo: ln llei sjuntaménte 
[con el cuerpo, para que e en todo 



Sarmiento delos Saluedores., 144 
A A AAA A A 

do:, ae averla:redimido fu: Eljo 
Saluad or,y KR 

dimidora fu Madre:como:Saluad 

le cn: la pénad dela culpaorig inal. 

ARTICVLO- EX YL 
PS 

SAL do,que 'D, TOS red LO? as 

Hiempo,ni por vn foloinftáte fue. 
ff bgcta: a la “elelauitud delpeca- 

.edentorde sho 

bres, “con que coflaras el intonuez! 
nientesde que fe valieron: los con- 

incorinentensefbse and. Ebrifras 16: dps ab 
wator omiinm hominumas Bi Bes quedas 
probadosqueaniendo Chtilto rez 

dor , y verdadero Redentor, la lid 
berto. cor efezadmirable: mod A 
de preferua AñaD, poe Que:no.ca yo 

(EN h 1% E | SA 2 da Ia le en mifenels 0] E 
ARA Y € ap: ob: 20, y rip endi eb AS A lo: 



"Clariadela Anrora por | | 

2 Madre con el modo adaurable 
! dela prefgruación, fin que fueileo 
nconueniente el preferuar CGhri- 
[oala Virgen, fiendo Redentor 
Ivaiueríal de ítodos Jos hombres, 
[mebaparecido ñadir algo alo di 
[cho ptes estataloque dizen» 
llos:Santos dela preferuacion dela 
linmactlada Marta;quedezirlo to 
ido, fueraptoceder:en inÉnito y y 
lodos; cónienen en que quifoDios 
imas quedodudafleide lu nacimien 
to, y defu'honfasque dela pudici- 
Teia.de fu fantiflima Madre :«Ma- 
Vu Domisusde aducrtu fuo homines du 
Vitane sguamdepudicitiaM abris; y 
lauiendo entendido bien efta doz 
|erima(G fe repata'con atencion di- 
[ran,que quifo fignificar lo propio 
sel Profeta Rey, quando! dixo:Bene 
Jdioci Pen Domine terramtuam,que es lo 

mil 



. A ia e e . E : a Sarmiento de los Selaadores. 145 | 

|miimo,Q É dixeta cchalte1s Señor 
bendicion: de eracia particular 

ta,de que hizifteis vueltroyellido 
¡Segala.Y para queno entendicíle| 
mos que hablana de bédicion quel 
cor. 

daba defpues de auer caido en Lal] 
colpaoriginal; añ adeimego en ell 
¡fegundo verfo que e entiendas 
que aquella bendicion fue: pre fer) | 
batida: para queno cayelle sentia] 
|pecado:o sto. Repareel1Gramal 

IS 
' 

pt: 
q zi 

e ramas 

tico endas palabras Anerttl capiid| 

Jeontraido add expridicater (| 
¡Po eLauertilla, la apartalte muy le-] 
¡FOS, para que no tocafe'en ells, y pa ta G.no dudaflemos, de q habla Ñ 

| us emetto f € 0 tido., V pto ig uelwé >1 

¡59/98 iniquirare plobis traes op=| 

obre vuelra Madre ¿tierra fany: | 

isarem Lacob, "Apattafte y no dixol! 

peral. 



a 

MIE A ad e 

Clarin de la Aurora por 
A PP IN — El mm a 

¡perurfla omita -peccata eormm. Y no y- 
lla del primer mododedecir Auera| 
[ni Jes captinitatom. Y para facilitara! 

nos mas la inteligencia de-fudef|- 
tinoscon toda claridad nos enfe-|- 
ña li gran diferencia qué ay entrel. 
la fantificacion-de Lu-Madre;y la] 
nueftia; pues la fuya fue prefer) 
uatiua, y la nueftra: fanativas a ful 
¡Madrefana y libre (in auer caydo| - 
nunca enel contagio general de] : 
la culpa original, nofotros lanos! 
defpuesde auerlecontrahido. - | 
|. Y para que nadie: vaya en:con-| 
tra de efta doctrina. nos.dize ell, 
¡Dotétor Angelico,4 el qué errare,| 
y fuere:en contra dela Madre des 
¡Dios,eftá muy cerca de errar acer] 
deu Hijo: Humanitas Chrifti,E> maz 
ternttas Virgints , adeo: f5bi ¿connexa| 
|Junt, vt qui circasonumerraucrit;oppor-| 
Ñ tel] 



q Sarmiento de lorá Salvadores. "146 

| | Loeb eri 171 C1r ca alud. LCYYart. La hu. 

manidad dle Chrifto, y la materni- 
dad de la Virgen, eltan tan; enlaca- 
dos y vnidos con Dios,que por la] 

[trabagon,que tienen entrefi,quien| 
y errare contra el vnoyefta muy cer 
|cadeerrar contra el oteo. Luego 
en el figlo preféente, quando la 1 
Jelelía celebra el “Santo Mylterio| 
de la fmamaculada' Concepcionde] 
a Virgen (anaque no efte declara] 
¡do por detec) aquien hallare en] 
contra, fe tendrá pot: fofpechofo: 
de Doétrina de Alcuyno, trae el] 
lDoéttor Angelico enel opufculo ' 
60.art..en querrata dela Virsimils. Tom] 
s "19D4s.6 Ñ [dad della Virgen,cltas adinirábles pos. ¡ATLA.. 

| palabras: Fattor bominum;ut humo fieJ 
rebnafcitarus de homine,talemdebuit Jia 
| bi Muatrem. clegire.qualó 6 decerefcie | 
bas ca fr bi ea Lec nouerat; ) voii 

er Zo 

A 



l, 
: | | do por naturaleza fueflela Madrel. 

- hombres... 

dl RAS y ho 

a 7 BA 

A hise ds e 
71. 7, PS E 5 1 E 9) . AEVE s PR 118 VA CIREVA HA 15IHA dh LO ej a IESiRCiA > de qHa uimaculaba 

¿nnacalaiias progedorel Ccomiumainaculal ENS 

Clarin dela Arrora por p 

¡pre gasrrma D cíuerte femeja y arca) 
ala Madre con el Hijo, que fa ell 
Jo. llama inmaculado. ¡arca omar li 
culada. Reparefe con atencion en 
las. vitímas: palabras que loa del 
nueltro intento: Ojensta maceta 
purgaterus, conque hablo bien clas] 
ro detoda.macula de pecado orj: 
gin aly attual, puesdize que quito] 
el bijo-fendo:como es.immacula: 

inmaculada por lla gracia, (que aísi; 
lo denemos entender)con ácella 
ratodo inconveniente pues mo lo) 
fue el redimir Chrifto:a fur Madre i 
dela. culpa original, por elanodo]: 
admirable dela preleruacion,y lerh. 
verdadero Redentor de.codosilos|' 

ART. 



$ 'armiento delos $ alvadores a MERA a | 

AR RTICVLO XXXII 

SEN ¡Putre a atrelbca ol 
154 to hazemucha fuerca la] 

(LES *propriedad: con quelea-! 
Dralstoó: los Santos;y nueltras| 
|Madre la Igleñiaa cltaio imvacalada! 
[Señora lo del Ecleliaftico, Quajf ce 
Idravexalcata fum-in Libano, E quafil 
E cypreffas immote $ on: quaji palma eat o. E 

tata fumin cados, Bernal p prantatio, y oa 
lí Hyerico: quaji olina Jpaciofa in capi 
[E quaj platanas exaltata Jumiuxta a-| 
e im platels Jet 4 Cinamomum., E>| 
|Palfamumnaromatizasodorem dedi, Esc] 
jY enel lentido alegorico le aplical 

- Jacltaimmaculada Señorala fímili] 
- [tuddel cedro, del cypres , y cina-| 
- |mowmo,y del monte Libano,que| 
jes lo: mifmo;que: candidoz, o blary 



¿DO A 

4 ' > de 

| Clarrmjde la] Aurora por y 

cura, candidatío ( que afsi le imter= 
[preta: por” la admirable: virtud ,| 
¡[que tiene de ahuyentar de £i las| 
lerpientes, y todas fabandijas pon-] 
coñolas > afsi pues clta purifsimaj 

LD 

ses la fuaue fragrancia: de finolor | 
huyen may dejos, y que estan folio] 
do, y macigosque ni le pudie,ni fél- 
dobla con ningunaCarga; aunquel 
ca muy pelada : por- cietto muy] 
bicrr fe puede. Jamar la Virgen] 
urifsima Cypresodoriferoypues| 

enj 

que na pudiendo futrir lasferpit- | 



pu 

E] 4 

lad pcion inmaculada, vi o tamolor 
z ellas ea | huyendo: el demo: 

] trade la ae acía 

Ide lnfhgtenca i¿uel íufanuidad 3 > 
llzpodo dobla por polla Artey ni 
la pudolinteffaroouncacl cha quel 
dde laculpa original, A 
O Tambien ny compara dos Sana 
los ata Palma) porque-feremon-| 

za | 

| 

A Y aranento a 148 = 

Jenelp “imerinita nte ded du Gu 0 

| al 
el 
kl 

sy gs" Ea: + y 
E 

p E Co 
Ss 4 

Ttasy defcuclla entre losidemas : 
¡beles,(n quede abrumen, 13 delo 

pen fenorcandole ¡cntre ca icol! 
¡mo cantando la vitoria. cAdsiMa:| 
¡ría fantiísima ena de:gracia, fo. 
ce entre todos los! Santos Lal 
jel embaraco dela culpa. É PR om al 
¡Cartuliano femeja la Palma olaci 
linmaculada Marta có ellas admis | 

[tables palabras: Al anquam peraulpag 
e tucuruata ed ducovaad: virtute, =S E 



Clarin dela 4urora por 
- |prentia tumriter fletiteraiha a c eloriojeftia, 
me de bofiibas inusfobilibus triumpho= 
ies unde. vidtoriz palma debuit fig 
ECELIAN els : 
Tambien: a la Rofa de Jericó.) 
cayos rolales. fon tan myleriofos|: 
y £ingulates, como'afirmá los quel 
llos han vito, yrentre fus cfpinas|. 
nace efta hermola, y fragrante:to-. 
fa tan ilefa, y libre:del peligro der. 
fu furl enemigo, Quenta vaa Tola|* 
hoja fe le atreuto:jamas:. 191% 
| Comparanla tambien a la oli5 
ua,parque fiendo fu origen hojas| 
y tronco tan amargo, produce frul. 
|to muy dulce y fuaue. . 
| Af mifmota:comparan al Pla] 
tanos porg defde:que nace fale co- 
mo-defendiendofe de las otras pla] 
tas, haciendo:defus.enfalgadas, y] 
frondofas ojas,efcudo,conque nol. 

le| 



 Sarimento delos Salvadores. 149 | | 

le puede:ofenderla mala yerba/ve| 
cina:y aca. enlas ladias experimen| 
tamos:de efta pláta Íingulares pro| 
priedades, y muy adequadas al fan| 

_ [to myftetio de la:immaculada Co] 
cepcion, potque delpues de" aver] 
crecido muy limpio, y viftofo;'nol. 
da masfruto,3 vnrazimo de plas 
tanos, fruta muy olorofa y fabrofa|. 
ly que encierra en (1,granmifterio,|. 
pues cortando vn platano por me 
dio, fe mira en cada parte vna he] 
ichura muy propria de vn Santo| 
¡Chrifto,y no buelue adar mas fru-| 
lto;que mayor fimilitud dela Rey| 
ina del cielo,pues auiendo nacido! 
Itan pura y bella,como defendida | 
[por la gracia, tuuo por fruto de ful 
vientre a lefus , antidoto», que la| 
preleruo de la poncoña dela cul-|. 
[pa original. A 



IA | 
artos: amente la AS pamal cr 
|¡aramomo,de quien- efcriue Plin nio, 
[que porwnicoy. fingular rde cliges | 
El aue Fenix para hazer fu nido, yy 
oros te que otra que alguny 
atide enel, propricdad muy ya 
de la Reyna de los Angeles, ques 
lautendo hecho fu nido enel pri-] 
merinftante de [uferen la calado! 
le Sol, dondele fire dada dp dere 
tud de ela gracla,no confintio, que] 

uan! lentralle el enemigo por nin 
k 0 á mac lar fa! limpieza. 

Ti 
*S 

SAR I ICVLO XXXII. 

o y liión 194 fagtados Taj 
=<| terpretesle acomodaron' 

¿8%3. en lentido efpiritual as 
| cla inmaculada Señotado ques 
dixo Haias : : Egredictur VIFZA de ra. 



+ mr 

Sari 

dace: ls as y los: E a alcondos, IB 
E corr gl an propriedad debemos 
[entenderspor! ella vara a la Vir- 
genfanciflima , pueses vara deré=| 
cha, y sy voñeidal cof la: fealdadi 
dela cul paoriginal, porque: fu: 
be como la for que md cecs las! 
efpinas (1 finmacula,nilebionjo cos 
mo dixo Filipo Abad erel ca 2p-16|' 
delos Cantares: Lpfa cum Virgo in > 
¡Seripeuris obrboc virgajut arbitror, ap- 

| pella LUr có 17 es Lenratur Jepoge Mm A E 
jtico, ve virge nomine intelligatar, 100 
|/0lam florida Virginis pulcbostudo. ¿Jen 
Wi eiusmenda, Es > fecuiida nibilominns| 
¡reótunedo. Brote puesídize fanPedro| 
¡Damiano)la vara de Jefe, Maria, 
Jdeta raiz dellinage huntino dere 
loba,110 torcida parla culpa, yA fa 
fiendo con. impeta del arbol dea 

- los"Patriarcas 5 camina tam altas >| 



| ¿Claridela Aurora por ; 

ly derecha, como limpxa, ,y florida, 
y 4 ciolida delas hoja asa inmundaé 

del pecado original sy por vltimo 
dize no tiene ta: hermofa varas 

cofainfuémola; yweaníciÍus; pala, 
¡bras, que lon de mueftro¡ intento: 
Germinat igiur virga Tefie detortmofa 
aye Leneris bambi de Patriara 
charum arbore in leicialiicdne 6> rebhia 
ltudinem. erumpers oumium: ignora: moda] 
Icitatem., foliorum tencbr'as nefcit,í1 fra Y 
Euofaxquegua non haber. ! 

l- Yaunque tuuo fu rayz de Lele 
UDCA Fis! corrompida có la culpa 
lefta fecandiflima y vara,porque Í16- 
pre cftuuo,y'cftá brotando losre- 
[nueuos. dela oraciadeldeel primer, 

., linftante de fa inmaculáda Cócep-|' 
(Dar. 1 ¡SLOm y afsien efte fentido la faluda 

perreo cl Dam alceñoyO, 
ga germinans deradice le effe,'o ingua| 

8 
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| Sar mento de los Sale. wadore ie 15 

ACoUtaminata Jalue. Reparele guanal 
RNA ofamente; auieñdo d Eno or 
pumero San TuanT ¿Da amacenoquel eu 8 Las Lar ui betas ata aer e | J15% ad ME E. A Te ¿ay ES El E 10H ll dl 
p S , Es ad a eS ba A E dz ma qaegamas fue ot; omaida citas TA dE y . d o CCIDÍA VITA LO 20ot ia comba NAL A Sena -e | ata dimos juecas todo pun tosquies 

LA ln Ñ -l rele entienda que la Rersadélo i 
ao! ny de FU dE q Eo poa e. E ¡pales filo eradela 192 mio: 

Í 
PE : o! 

Vr 
. y" 13 pele da sados dla sebo mpla, vou; 

5l 
e La wo 084 

SÓ 

a) 

h ko ko 

Eta Reyc gu E Liempre Le O eta va ee 
Ala 

d 
fernyzen el Plalmodigid: izé el Pros 
E, 

deres ha, yno torcidadefdeda prin: 
puro / ER 2 dire diia, ¿VÍFEA reo dl | 

¡01 Mpara que fépan perO dÓS La certel 
za de cfta verd ad, yqueauiédo na 
cid6 Marta fiocilbima dela rage 
de Adan, por feminal propagació 
fue concebid da finpecado oporauer| 

0 

= ATRAS 

AA o AN A 

a SAS AN 

+ cn od primer. la aña Pare o 



5 [fetenga eflta verdad por infalible, 3% nos dize.el eterno Pad re,que Ma]: 

Clarin de la Auvera por 114 
VETAS | Ha prefleruado lu muy poderofo hul 

u licet finepeccato concepta,vtEslims mens 
de eafene peccato nafccretur. La flum- 

¡ma omnipotencia de el Padre nos 
 lhaze laber clara y abiertamente] 
lel fantosnylterio de la Immacula-| 
da Coucepcionde la Madre de>| 
¡Dios,puespara que de todopunto 

[RIA fantifsima procede de la rayz|. 
[de Adan, y.aascio de pecadores,|- 



cado, dices fe peccato. concepta. el. 
¡Angelico Doétor Santo “Tomas, 
[que quien crrare acercado la Ma= 
[dresefta muy cercado errar acera - 
de.el Hijo,como tenemos dicho.) 
| Húmanitas Chrifhi ¿Es maternitas Viy- - 
[gines adeo fibi comnexa fent,ot qui circal A 
|, Vi erraucrit,0pportel etiamcirca . | 
E aliumerrare. AE 



=> Mero: Tao A a 2 P z 

past 7 0 , An tarinade la Agr ora por 

| ARTICYLO XXXI 

Sal L Efpiritu-Santo hablan: 
eel do con efta Emmaculada 

BES Señora le dize: «pot los 
toda eres hermola armi- 

¡ga mia, y no ay macula emi, Dota 
| pulcbra es áúñtica mea, Ú macula a0n eji | 

pate. Luego bien podermos deztr] 
¡contada verdad, queMariadanci] 
¡ma no.tuuo la mancha: del peca-| 
do original, porquefi lahuterao| 
[tenido, mole. dixera fu divino EL| 
-¡pefoztoda tu:exes hermofa y entil 
Ino aysmacula,: que eslo mefmo g| 
Já dixora,nila ay,ni la ¿anidós y (| 
alguno dixere,quekiblo del pecal 

Lo original, le refponde- ido morta 
[remos,que ya fabemos,y lo debe-| 
|mos tener pordetfes ,quela Rey- 
Mi) mid 



AGE 

: edi | 

jua del cielo netuno pecado: accuál 
10 orah nt ventaliimas. que 1d; M5 aio 

ltavtenidocboriginal y ¿quee Sub 
imacula en el alma, nofuera grabe 
ldeza deta celeftial Señorgel que] 
ladixc e lu Efpofosoda eres hep]: "1 

| [mofa. 2atiga Mias y no sy maealas|) sw 
lento epórqlomitmo; e podia dé» 
pá detirniios muchos 8 Santos4 Ro] 
uuicrompecado mortal, ai sun ye] 
mia al en densiú de graves: plumas; 
luego paraque haga tuerca; clte la 
Isardedos Cántaress y.cldela Sa] 
| bidaria; es fotgofb que entendal 
[mos,, que habla del pecado Oyigil 
jnal>whR0 de el mortal,'o: wenial. El 
[Arcobifpo de Anuioquiajan: Atal 
inafío'> Sináyta; entre; das. muchas] 
lalabancas que predis conde béta 10] 
jmaceladesSeñora) en el fegundol 
[fermon aclacAn UBCIACIOn AMBIEN. 
h - 

- AEPD TA a a j 

po — 
a ya | 

FLO 
of 

Sarmentode los Saluadores. 

=y 



lelte das de led (bocas cdi So 
| Lai illam inter a 2ratiofam, pulz| 
| chrat, inimacilatam, sancha Deigenitri 
leem: Maria. ¡Bislabras muy anue 

mod LLO iBtento,pues con ellas queda- 
ra mueftra dótrina: calificada, quan] 
ido tin elaramente dize ¡Atanafio,| 
quétolala Vitgen fantifsima fuel 
hermoía, era aciola, y n manchas! 
entre lasvireines. Luego fiesfo:| 
lala Virgen: Marztala aracioía y y| 
a manchay contoda propriedad| 
le'acómoda dla Tolefía el lugar de] 
llos! Cantares: Ela pulebra: es amica| 
més, E-vicola none/bia te. No'es de 
menos confequercialo q predicó] 
fan AnfelmoObifpo de Céturias| 
diadeli pura y limpia Conceps| 
cion de Maria: fantifsima, encar- 

| [gatidosy penoso laveneració, 
+- Á COI 



jul pendendam putatbuim Virgin celez 
brareConeepsionem,tecmereretureffecú 
fidelibas,nec pojtea cognofcere Saluato] 
(ris:A duentum. Qualquiera Que pio, 5-t0far 
la cftimar en poco el celebrar la sup. 31 
¡Concepcion de la Virgen; nime,” 
[recérá eltar:con los ficles, nidel: 
pues ¡conocer la venida del Señoji; | 
[y mas abaxo remata el fegúdo dif 
¡curlo diziendo:Al alli ergo ficpigrá 
nulli oneroficas celebrare eóus feta. ; No 
[fcan perecolos; y pelados engeles 
lbcar dute. silo obren A Al 
los Pues ten aquel tiempo quin- 
ido la Iglefta,no celebraúa la fi eftt- 

_ juidad del fanto myfterio dela púra 
y limpia Concepcionde la Madre 
¡Dios > deztanvlosSantoss losquez 
|hemos: vifto,y encatgauan. cortan 

9] 

a i eE 

smart ) ¡IS 
RS A TO O SN 
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| Clanin dela Aurora por Y, 
[vo aprietos y -ponderables razo- 
Inesufircclebridad: que:podemos| 
Idezir nofotrosen cite figlowpre:| 
Mente y fino que la Virgen fantisie] 

Pp igtra Y para que vamos concluyé| 
le [do có las dudas, y fepa.todo el mú| 

— Idoven:general, que a elta inmacula] 
¡da Señora nole alcancó la mácha| 
| delpecado original ; y queelmo:-| 
idode prelernarla fue tanadmira-| 
[bleycomo poderofo quié. la eligro| 
lpara Madre fuyasporda la mancraj 
¡queDioscrioa fedan del poluo:de| 

da tierra, fiendo cila virgen; y ell 

| 
“ criadoen gracia, afi pues nuetro 

inueno Adan Cheifto, vida:nueítraj 
lcrio, y eligio para Madre fuya a lap 
[muy inmaculada VirgchMARIA;| 
¡letetra fanta, pura, y virgé,tan libre 

Idela culpa original, y cflempta dé 
nr 
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| Sarmiento delos Saluadores, 2 | 

Ha cfclaurtud del demonio , como 
fllena dela gracias que le fue dada, 
[para tan fuprema dignidad: y para 
¡prueba defta verdad, veaníe las pa 
llabras del Arcobifpo Cretenfe S. 
[Andres Ierofolimitano,en la oras 
[cion primera de la Natividad de> 
jefta inmaculada Señora, en que» 
largamente habla del fanto mylte- 
rio de fu limpia Concepcion, y Lo 
lo diremos lo que baíte para prue; 

¡ba: Quemadmodam ¡lic prias, accepto di¡s. 
moex virgine,ac illibata terra, primunara.x. 5 
[4dam affiuxit : fic E> bicmodo Jue ipje 
[[ncarnacionis Author, alterius ut fic di» 
¡cám, vice terre mundam banc immaculd 
tofimamgue virgineme tota natura els. 
¡gens,E>c.Y en otra columna en-que 
¡proligue el anto, y vá dando las 
jrazones , y difcurriendo el ori- 
eende la Reyna de los Angeles,y 

RA 

Cm 



00 Clarinde la Anrora por 

lel mylterio de fu inmaculada Co- 

cepcion,) la llama en fuperlatiuo 
grado muy inmaculada Virgens: 
Virgo hac immaci latifima perminanit, 

Luego todo elto haze gran fuer- 
lea, para que entendamos, que los 
amorofos requiebros que el Efpo 

lo dixo por los Cantares,fueron a] 
Maria fantiffima concebida fin] 

[pecado original, ( | 

¡[ARTICVLO XXXV. 



Sarmiento de 

FAZONESUCIertas:: porque Tola 
¡e entenderde la cuipa mortal, o 
del pecado veniai:l1 babladela lcd 
¡pa mortal, ya fabemos que la Is Jgle- 
¡fía Catolica,no« es otra cola P que 
la congregación de todos los fie- 
les:x y elta congregación no puede 
fer omo lácan 3 porque ay en ella 
muchos con) pecados: mortales ;| 
puestihabla del pecado venial, tá 
bien es cierrosquetodos los adul: 
ltos le tiene lin: aa tario mas g| 
la; purifima ¡eynadelos Angeles| 
como: dixo el Coroniftade Dios 
S. dun Sodietioas percati non babel 
pres, sip mor feducimas (Orveritasdmino-| 
lár oi off Y ves chaufulas mas aba. 
xo badlueadezi ie el Apoft ob iS4dil 
Xerimas Quania no 4 EECALZ mn US mendace 

| fai MIGS eun ¿Óro lira a cias nó cra de ll 
ls San Berriárdo, dan 

los RA ses. 



de Clarin de la Aurora por 

Geronymo , auiendo reconocido] 
(Gn duda algunaJefte inconuenten| 
te los fagradosExpofitores lo apli 
caron 'a la Iglefía triunfante: mas] 
tampoco hazen fuerca fusirazos 

15. Bernar 
din deSen DIES,COMO dize fan Bernardino de 

Er”. Sena, Alano, y el Angelico Doét. 
| fanto Tomas, los quales entendie 
| ron efte lugar de los Cantares,que 

[habla con la fantiflima Virgen; y] 
otros muchos y muy graucs Do:| 
Etotes conuienen en elta verdad. 
Y para mayor certeza, Íife mi-| 
ran a buena luz eftas palabras tan] 
tiernas,como nacidas de aquel el:| 
piritu de amor diuino,en que fen-| 
tido mejor fe pueden entendet,ni 



_Sarmentodelos Saluadorer, 1 5> 
¡E A a AR ibiMacUladia, y ROrm0la,cOLo quí 
[da dicho de fanAtana dá 

% 

; 

a 5 F 
o kl 

e E 
E: id y 
pi 

. 
molaámisa mia, y nou la la 
por nefertodahermo(ls, pues 
[compone de jultos, y pec 
[ni tampoco le pudo.dezir; Es macy 
la non efi ¿n te,y en ti no ay macula,| 
porque ya queda dicho de fenten- 
[cia.del Apoftol fan Íuan,que al aú 
los juítos dexaron de peda] | 

Y Cga mn 
1 3)] 

| 

| 



MM 77 Clarin dela Auvor apor: 

paa ta foberana Señora; "ota pal 

ra es amicamea , E- macula non efbin 

Do la eres h ¿bola arniga mia] 
LO ay macula en ti; luego inflid 

cemento no tuto la Madre fur 

pe de pecado original] 
ue fila tuniera, pe tan im-] 

ta efta x alabanga en la Virgg, 
omo dexamos probado, lo fuera! 

JE = 

le) 

9) 

E 

RTICVLO XXXVI: 

ae Ara mayor fuerca y bad 
24 dad de lo que vamos dix 

SNTE 5 ziendo;,y por fralguno| 

dixere,que eftos dulces, yu anoto] 
03 requiebros. fe area aplicar a 

| a santa e del ciclo en la parte quel 

5 pudo tocar del pecado! aGmal 

y no de cogi eíando de: algun y nogerotiBHial, | 

pb do 



necdoche, tostado la parte 
¡|lel todo, digo, 3 ni fe E puedes nic 
be entenderíe ahi, fino: que e 
lfentir de muchos Expobitores, 

los Cantares, verfic ulo o feptimo 

| trOpo retorico,o de la fig; ara 5 

PO 
¿A 

ey 

Lota pulebraes amica mea 17 ma e 
quo ef ia te X afiraiá que efta ho crmo 
fura folo a Marta lintifcima pet- 

|tenccio,por fer ella fola la mas pu- 

5 

6 

Lorca 

¡[zen que hablando có eftainn) bes 
Jada Señora el diuino Efpirico le, 
[dize por Salomon en el quarto st 

MC AI, Li 

ra, y mas hermola, q Pes lola 
Idecio en ella la eracia de Dio 
mas, que en todas las puras CEia 

Jturas, y el dezirlc:el * Eipolo, que 
(10 anta manchaenélla £ ue pora 
| MARIA fntifcima nO tuo: ely 
do Onginal, ,Mtelactual, parques 
| ofte,c ,es de Pe. ¿Bole Stiuo, y elor 

HU 

JEÉCa 

ed 
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Dal E AT a AE a a 

e A A 

acia da A A A a 
Ses _darmiento de da TO 
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- Clarimdela Auror: apor 
A o A O ACTA NÓ A IATA AN 

Sra inch: da en ebalira y que 110 

limita tal alabanica. Va ,mosa la) 
5rusba,que con cla quedará todo 

lO ve ho mas claro y con mas fuer 

1. Filorco Patriarca de Conftanti 
pl: lize eftas palabras dignas 

de todo reparo:Í Towa pulchra és Vir 

po plane to ¡ba pe ulchea,tota ml AS 

> Precios lucia”, tota ¡tem fosforas ¿Jen 

lelli dienr ac Denm afferens. O Virgé 

toda eres hermofa, de todo punto 

terestoda petita todo lo que no 

les i hermoló y lucido,en MARTA fal 

Ira, fe aufenta y falicce,d efío quito 

idezic cl Patriarca, li fe repara eny 

aquel Tota il nifi nitor , porque ha, 

da que no lea tal eftá muy lejos de 

e: 1 inmaculada Señora y con gú 
e elegancia pondero el fapientif£ 

£ Amo dior, en efte mifino fenti: 

o la hermofura celeftial' que de 



Sarmientodolos Sa slesadores. 159 | 
E a 

lao el eltaEmper: atriz.delos cielos e a 
futanció ma álena, que fue tan grí 
[desque nunca le pudo llegar la cul] 
(pas! refplandeciendo tanco la laz | 
patas vacia; que hempte ¿h 2 
| yentó d defz: el pecado, Tue glir 10/2 
lane nibil < onguam ls buy ció 
las Ba pencas o 9611 def fp bn 
[tmalis pulcbritadinaso ¡Mas ¡explicar A 
ido las: palabras de Salomon har 
Jbla<generalmente; y. ca 
muy a medidade mi deco; sy ru 
[goal letor las yea coratenció: Toral 
pulchra es Dirgo eloriof ef mano Imbar- 
te,feda toto, E-macela o Seccabimbrsa! 3, 
¿fine VENA de (ae ss Halis, 2201) efi: gi 

We, e A: entE: led bado Es 

omuis gratza nateralimía bonoruna /piri- 
culalitm: corrija HN ce olefein Ju dono 
jrem.O Virgen gloriof Mina (dize! 
: cbfapien ifsimold do ota, Toda cres 

elo EN sa 
» Re Raros 
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Clarin de la Anrora por 

hermofa, no en parte, Íino ento= 
«lo, y la mancha del pecado mor- 
talo venial,o original no cupo en 
ltí,nies en ti,nifue nunca, ni Íerá, 
[mas antes te favorece , y locorre? 
¡coda la gracia de bondades natura 
les,de gracias efpirituales, y de do 
Ines celeftiales. | AN | 

Bien claro nos dize efte expoli 
tor, que el Efpirita divino hablo 
Icon Marra fantiflima por Salo- 
mon en el quarto de los Cantares, 
ly refponde fatisfaciendo a qual= 
[quier objeció , pues pata delterrar 
lroda duda , dize que no en partes 
ICefto'es lo que pudo tocarlede las 
culpa aótual)ííno en todo, porque 
fe tao Mena de gracia, que ni pot 
va lolo infrante le toco la mancha 
lel pecado original: luego anien- 
toledicho fu divino Efpofo:T cta 

e. 



pi A ae a ant CA 2mea, E: si ACI a 1107 ej 

lince. Amigamiat toda eres hermo-] 
| fa,y no ay en ti macula;ineuit: e 

viene a fer la confequencia, y con 

Itoda certeza debemos tener, ¿Que? 
[Marta fantiflima en el privass 0£ 
ltante de fu fer fue concebida ho 
| la mancha del original pecado. 
bEnel Hebreo Me Pagnino,| 

e 

le halla clara y abiertamente Ela 
¡[verdad, porque enlos primitivos 
pilmpros de ame, le verácon>o| 

2 primera O= 
—= 

7 

08 

dí ¡fura dela Reyna so Angeles, 
pone elverbosar, qu aer da 
mitad delwerfos y chan] vibe Ñ dro: 

¡cula.emella, no pens nadaa fegun 
| obferua P Pagn nOs y le: Era asha dod de, 

AT. 

lo Otros autores que le trasladará, 20 cd 

| da 
ns racion, 300 pde hal ha dela hstmo+= 

racion donde dizequeno:a y más al 

| da 1 

hi 1 



A A A 

Ciaiaelaatarora por 
| 
o | 

labo luervené ata pulrhraos comcamea 
E dE 

de sicolaidn ate CODIQUEie dell 
aduertes que elte cuydadota mo: 
de de dízir o recitar, tiene enfalis 
¡muy grande,porque quando trata 

' idela hermotura «de la ÁAneifsiada| 
Virgen) pone el verbo fobltantl- 

1] | Le 
oyes, con que tubltanoielmenteb 
soria sn elia mita na entodo,| 
y detodo punto esnermola; Uta 

j 5 
pl ¿bi do si e fpirivualis: palclricadimis!, 
filas que la aparta, y libra de la 
mancha del Ps ado ot1g nal; ac. 
mal cuydadofimente quin £eti- 

P— 

A A 

pl Ca el verbo, sefh y pariqu ete, enbre 
| ¡da que en ninguntiempo mt: pd 

ho: vn folo inftante fuemanchadalas 
>? | 

putiísima Reyna del cielo, cOmO 
dezia cl ipientifsimo Idiota Due 
gloriofe enmernaguen adfait terpitu: 
dino nabil poítijyaut peccass. Y ¿quando 

e) 
ros mm e ms al gira Ac 



¡dele duino > Elpirita nO NOS dexas 
que dudar, Gi fuean Pre 
Inmaculada la la dc cidl eo! 
lu Efpofo dimino : macula nes ¿1.to,| 
lque eslo mifimo,que fi dixera (ex- 
¡ciuyendo qualquier tiempo) ntca 
eo ri huuo mancha d de pecado,por] 
que niantes, nidefpues, ni en el 
¡primer inflante de tuConcepcion 
nta te alcanzo, ni ¡pudo ae 
el pecado original, bi: aCtual > 

+ |me' parece que aurá DINDQUno pst 
, 6 contumas que lo dude. 

Sar muento de e S aluador: AN 

ts 

AR TICVI LO XXXVIL 

| LA 2 0r conocer la fuerca ra 
52% haze clic lugar del quare] 

PUES todel los Ciantares en Ea 
- luor del fiheo: myfterio de la inma-| 

¡calada Concepei 00 de la Purifli- 
Y mal 



- Clarindela Aurora por | 

ma Reyna delos.Angeles, y paras] 
que fe epa, quede la Eferituras 
canonica contta en fentido: litez| 
ralauer: fido: fiempre la Madre del 
Dios, libre dela mancha del peca-| 
Go original, Íinauer auido Santo] 
en: la Iglelía Catolica, quedigas,| 
no: auer hablado: fi:diuino-Efpo+| 
lo. con efta inmaculada Señora,| 
quando: dixo: Tota pulchra es amica| 
mea, 7 macula non in te. Oygamos lol 

quedizen:algunos Santos, y expol' 
licores. fobre: elte lugar”, que: por], 
fertantos, noes poflible deziren| 
lefte:breue: vola men, todo lo:que| 
handicho.Celio oanind enfucol: 
mento obre cftas palabras, a quié| 

mf mfigue Esurencio Chrylogono:in| 
ca iundo: Mariano, difcurf.zo:num. 

4Mardize: Porro MENTON hoccanticuón 

| decantatiffimem, Er de DeiparaVirgi- | 

| 

ná 
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jenfuditrera, E quidem primario) q que 

lídeo tota pulcbra, fuis guia in eanallama 

cala Jer, nec orieinalis, nec actual pec- 
|cat1,Ut purtores Tbeologi cantant.Cjer 
tamente le celebra (dize Celio Pa- 
nonio)) el cantico de Salomon 

¡sloriofamente diuulgado por la 

[tido literal, y verdaderamentes 
[primario en dignidad) de tal fuero 

AS no huuo mancha alguna de peca- 

tan todos losas "Ecologos. 
A A 

lo: en contra deltefanto: myltetio 
de la'pura, y hnpia: Concepcion 
lde MARIA fantiflima, por las razo- 

cor] 

le per. IPPropraabicnem (E addideri mM c20 | 

[cétcatiia que tiene;con la Virgen] 
¡Madre de Dios(yo añadire en fen-| 

Ite fuetoda' hérmola, que en ella 

do original, niaétual ,como:can- 

Y taungque algunos auisa efori 

[nes que entoncesles pudo moner 
1] 

is 



|de original, Bien claro nos lo dis| O : 

A a 

EA Cad A A Ciavimdela Auyeora POr 

[(comoteaemosdicho)fn embar] 
so en viendo.eftas palabrasde Sal 
loraon,cej au 10,y00 afefí ¿dan,que | 
el Efpirita de Dios dixo a elta fos| 
pberana Señora:toda eres hermofa 
lamiga mia, y entino ay macula; y 
viendo la gran fuerca que bazen>| 
mudauan de parecer, y publicavá,| 
que la Reyna delos Angeles fue>] 
concebida 1ñda manchadel peca] 

xo el gloriofo Patriarca fanto Dol 
mingo, como confia dé aquella] 
antigua tabla Barcinonente: des]. 
quién haze mencion clP. Juan An] 
ltonioVelazquez en: el tratado.q|: 
leferiuzio de Maria immaculatáco-| 
[cepta, y otros muchos cuyas pala- 

Ps dao] 4 ; bras fonreltas:; diltirdicebant qued illal 
| / ezo fu 4 ¿41 peecaso Oráginalz concépta, 
(E-Beatus Dominicus prout in fuodidelid| 

A A 

COMétG| 



| Sarmiento de los Salvadores. 163 | 

lconcrnesur rejpandiz ,. quod. non, erat e | 
lram,quod dicebant,quoniam Virgo Ma-| 
(ria c/b illa , de que Spiritus Janctus per | 
S alomone dies tota pulchra es amicamea,| 
E maculamonefl in te. Venaqui ya] 
executoriadanucftradotrina,pues| 
aunque huuo algunos que dixef] 

fen quela inmaculada Virgen auial 
ido concebida con la mancha del| 
[pecado original, lalo alademanda] 
¡el'geloriofo Patriarca lantoDomin] 
[go refpondiendo,que no dezian_] 

- |verdad, porquella Virgen MArIa] 
jes aquella,de quien dize el Efpiri- 
[tu lanto por Salomon ; “Boda eres| 
|hermola amiga mia, y no ay man- 
[cha en ti:y en efte mifmo fentido;| 
el venerable Alano» a quicn tal 
lel Padre Martin Delrrio explican 
do eftas palabras: Tota puichra,idef?,! 

[anima E corpore, amica mea, per gra- 

Y 2 bai 

o e AT , 
e a A y y ee Y 



01 Clarindela Añroraporo TY 
A 
quia! nullum crcdimasin Pi Fotneamte,| 
vel pojtconcepram fuelle peccatúm. Lal | 
fuauerexplicacion de: eftas palas-| 
bras (iporfertan conformes cono] 
dxvordad )hazen tamagradables, | 
yv. gultofa armonia, que nos hazen| 
werdadera la confequencia, cono] 
que podemos dezir muy bien,quel 
ide slfagrado texto contra la lim:| 
pieza do ly Reyna del cielo, y q fu] 
Concepcion fanta fue puraJy lim-| 
piadétodo pecado:original; y ac- | 
tual fin que aya cofa que haga fuerl 
caen contra deeltayerd adj: pues] 
pareciendole ferran firmo, y Í cgu-] 
ra, fe vale de cilatel Angelico Do-| 
¿tor para probar, que la Madre dej 
Dros, fuelibre del pecado adtual | 
y dize queno cometio: pecado al-| 
guno mortal,n+ venal porquefe»| 

d. 

z B Ss 
H 

, eum!] 
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Sar mento de los Saluadores, 16 "7 

icumnlacen cla: lo que ledize porn | | 
lc sli les Gata toni Er ide ade al | 

go 27H 

aplico Jescadia ef ¡quod Berta TE tera. | 
¡ ¡20 mulkio ¿E uale peccatiem comite, seen 
prascii, necovensale, at fic invea simples | 
acer squad dicitur Canticorusm 4 Lota prl ' 
me raes dutica mea, Er ma solos mon eft ca 
Ire. 

! 

¡ 
ab. 

E 
:9 

[ 
A 

Sí para prob báQel Azuclióo'Do- 
| ie que la fantiflima Virgen, nal 
Itúsio el pecado aCmal, fe vale del 0 
IGaiitica de Salomó; 5 y pocó IMECS| 
de laspalddarasde la Sabiduria: 
Invalewolir: animamo ac 2utroróre laprici 
ía, necbabita gal 1 corpore ojubditopec, 
e Y tanta fucica haze en. + in 
lugares de la Eftricuda: fagradas| | 
Aina concluyr ym ofi mas quedas). sra] 
[Madre de Mias;notwve elpecido] | 
¡vensal, potqueno nos valaremos|* >] 
nofatros para probarsinostua:el 
original: $ quando ce ráramayor el | 

aos: 



1  Clarindela Aurora por 

-—— Jfuadamento naeltro, quanto es 
[+ ]mayor la diftácia de vn pecado al 

- Jotro,pues cl venial no la. aparta de 
la:amiftad de Dios, y el original la 
haze hijade ira, y efclaua del De= 
[Ímonio..' A | 

| ARTICVLO XXXVHL. | 

lor fificiens, fe adconcludenda, Virgine| 
| nec ventaliter peccaffe, cur nú erit ertam| 

pb itiatanta efPvix fecundam DT homam,| 2. ] | 
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jad ad concludendum , nec: originaliter; cum] 
inter macula origin: alis En venialis (autl 
laa umef infinita prorfus reperiatur de el 
| tantra ¡gr bos loco concluditur, mar 

Jal fideos definitio, indignum fuife VERLA 
Vrter maculari lud corpus, sn quo Dei 
lE 4 5us erat babitaturas, cur etian: hiel 
Vocus now erit fufficions(] fe articulos defi | 
mitin tradietur) ad fimiliter deterniz| 

[ceptam cun originals, € 2> (imiliter Ji bic 
|ocus de Virgine ibtelletis y implizite e-| 
|éas puritatem ab. omná peccato actuala dial 
(eludir, cur uon dicendum etiam ab oriá 
tral? Eur buius maior [st macula, é i 
Iguosd. animam,Ó quoad corpus. Repa- | 
[rceldoéto:corr la elegancia ques 
| pregunta: clte fapientiflimo Doc 
[tor,yconlaseuidencia que concluj 
| yc, pues:con la miífma dotrinadel 
¡Doctor Angelico, fe-prueba,ques 
Q 



se 

DA o 

llos. Ex Palicorar lobre ellas pala- 

lgarde la Sabiduria > como:todos 
llos demas s del facrado Texto ,que| 

? 

En elcomundfentir de los. Padres 
'einterpreta la intenciónde RÉ 

Charin dela Any Ora por 
o e e A —Á 
ad 9 za delos Angeles ¿notulo 
Arg y do otiginal ye cd 

Site vb crio porde Fé baftava lo! 
[que Eos dicho los Santos, y todos 

Te Or as de la Efcritura canónica. 
Yía alguno replicare,que efte lu 

lea lican a la inmacul ida Vir- 
fon en fentido literal, (2 

aenele! fpirisual, y. que el ont 
do ale Año tico. no haze la miíma 
La ergarrefponderéecon Miguel de 

cdina, Alfoníe , 08 CAE b. 1. 
contra herefes, el P.Gabriel Vazs 
quez, 1 .orca,fanto Tomas,S. Gero 
hímo, fan Avguítin ¿Edon,y Otros 
muchos que dizé, que quando en 

pin; 



es E e El Sd rsnienta de to sSalaadores: 166 qee ad | a €_EqE_—— o o] 

Diricurda nto:, fe ddr HEOnet-13/tal 
atv porcie ide Me cgutas Yi 
agena de:toda duda. El Padre Gua 
briel Vazquez 1 1. part. GiÍput. 16. 
capis. dize, quo Deruin com m3 Pe. 
senfus £ hcesiarx intentione Spiritus far 
id Pals dubio tiza 0/ficacier defer ai 
lre mobis poteft, atque dels ralig. Que ñ - 
ido e fentido myftico lea tambien 
¡verdadero de la intencion de el 
[Efpiritu £ lanto, lin duda le debe 
lmos tenct, domo lerál , porque 
lenta verdad! haze la mifma fucrea:! 
ly vn: pocomas abaxo dize, o pp. 
¡do:por fentencia comun dé los Pal 
Idres fel'interpretare et lugar en | 
lech mimo: lentido, Disibriópnn | 
2 ns 12 eumfeaje los 
CES EMPCrpretobs ER Madkra For | 

loaidi vis pod sn A tado qu 
haze fobrelos lugares del: fuer 

2 
. Pta 

3 

da me 

. 
Y 
: 
| 



A a e 

ciartmaec!la Aurora por C! dela A 
A e 

| la Efcritura en la diípura 18 ylo 
confrma con muchos exemplos. 
Y el Angelico Doétor enla queft. 
|rece la 1.partart.ro.mueue vna en 
que pregunta, li la Efcritura fagra 
[da debaxo de vna letra, tenga mu- 
[chos fentidos*Y relponde,quedl: y 
[concluye diziendo: 4d tertiumdice 
[duzm,quod fenfus parabolicas fub littera- 

| continesur : nam per voces fignificatur| 
aliquid proprie , Er aliquid feguratiue, 
Ec, | 

Mt 
JN! 

A 

|. Y quien con gran propriedad 
[confirmo efta verdad fue la luz de 
los Doétores fan Auguítin en el 
ltomo 2.al medio de la epiftola 43. 
jen que dize: Qug autem non impuden- 
1¿Sóme nitatur , aliquid in allegoria po- 
| fitum pro Je ¿nterpretar snif babeat, 6 

pr anifefta teffimonta,quori lumine illu/- 
trentur obfcura? Mas quien muy def. 

Cara: 
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Icatadamente no elbriara fob | 
tlgo(dizo eleran Deo Alo: gue por 
[Euinrerprete a algun Just puta En] 
e fentido alegorico, DO ten end 
Ido teftimo nios manifiello OSI 98 
Lu luz declar ren los. obíaa gTOS , 
Eu ego en. dec! atando. das: Inte 
[pretes, y Doétores de la le el lcGa al. 
eun lugar enel fentido alegorico, 
lfedebe rener por cierto, y fcgue to! 
[San Geronymo en el primer capi 

—_— 

e | 

PIN 
E 

J 

¡mos de las pa alabras' Que pd eno 

¡Juon tm fermenua fol gs. led ii radicare? 
Í 

EI | A 

Ar 
Sari eo de do 5S ala: 20d LONE 167 | 

a 

Italo ad Galatas, diz c: No juzgue. 

leontrade las Eferi eras; Lino en ell 
lfntido, no en lafobre haz del lu- 
gar fino en be fubltancia,no:en las 2 
q Ea UA e e A o h da Potas de ieoto.de las tAZONESy 
E ne e E A Ud A A A > firmmo.enda, En ¡2 dela razon. CO has s 

temasia verbis pe lrarimebe ted ía. 
E 1 va y 4 del m a vi ] | senfa, 20% 18 de edo, fed da medula; 

| 
i 

A AA A A A 

i 



¡ledebcmos tenet por verdadero: 

¡nes Apaftolicos de la primitiva E 

e cs pa; , ¡ Jrultum in hrtera Jpiritualem Er inaift. 

rd 

Clarin de la Aurora hacadalid 

[4nis. Tambien la pluma del Efpi- 
sico fanto nos enfeñ a,que no aten 
[damos tanto' alo literaldelas fa- 
[gradas letras , quanto a la fubltan- 
[cia del fentido que declarado efte 
[porlos Interpretes,y Expofitores 

Pilon afirma lo mimo en el libro 
de Effenis,delas vidas de los yaro 

ETA A Ade 

AS ¡gielta, y dize que eMentido literal 
esclcus $05 y elclpirimaal es el 

¡fentido del alása, y los compara, 
Octatuerte Trithicos facrorun Doa] 
brea Bea bidujmodi hiobent, DÍ magi ralle- 

[poriciseppiitonibs vcánter ¿quo sem 
Iguéden cunis lex viris iMisyr3detar a m! imalreffe fmilis, quod corpus quidem ha- 
| 5 ent ipjem líttcrom y É- ea que Jecu nel 
Latteron: def gnentur : amimám vero, 0c- 

bale 



TT armiento de los S atuadores, 168, | 

Vbslem fenfum, ¿quemili a ¿ab ani ¿boribus Jurs| 
edas di fublimins, E-nobilias velas info 
vicientes per Jpeculun contemplantar:| 

exipfiseria nominibus admiratidas guas| 
| dam /pecies Intebápentia, Dr oferentes. 

Con que queda refpondido 
¡baftanteméte probado: que elfen+. 
tido efpiritual haze la miíma fuer, 
ga que el literal:luego añiendo di-| 
cholos: Santos, y declarado tan in. 
fignes Expofitores, que el divino: 
Efpicica hablando: con la .purilh- 
Ima: Virgen: le dize: por el quarto: 
Idelos Cantares,que fuetodatan> 

. her rmotfa,, queno tuuo macula an- 
res: padolbues, bienpodemos afit- 
mar,que del lagrado texto coníta, 
lno:auer: A oMarra lan eiffima 
Jemfe: pues y limpia Concepcion! 
| la manchadel p pecado original. 

| 

e 

JN 



Clarin se Tz Ea ora por 
AR: 

ARTICVLO. 2% XIX. 

7 El os legura co 
AS delos Santos,y de taritos 

¡As Expofitores, y Doétores 
¡tan doétos,que han dicholo ques 
dexamos vito, afirmando todos, 

| que elfos lugares de la Sabiduria, | 
ly delos Cantares, fe debenenten- 

ede li inimacal da ta Reydadelós 
od ferallegrlo que.canta las 
ela 3, ¡ratimento tan cierto, co- 

erdadero | y ca quien no fe> 
de de poner duda;pues como que 

dicho'de Aguítino, «MM anifefa 
ellirionia lsriral ¿lla fronao. bien ma 
. Sificho es atodos, el que tenemos 

Jacloficiode la pura y limpia GO 
jcepcion, que compuío Leonardo 
| Noguerol, aprobado por la Sant1- 

dad 

e 



sd AÑ ar miento de Lia Saluadores, 169 : 
¿xE__REEEEo>SP UU | 

idad de 5ixto Quarto l Pontifices l 
igra an pr víatoda la vni= W 

fuer Gl Iglefiay y de concebondes 
llos Pontifices acoftumbra loable 
.Imente la figrada Religion Serafi: 
ca (muchos años ha ) dezir en las 
Vs peras defpues del Pladez. Lauda 
Je ers Posa la Ancifona feyúda 
PEoT APVECRA ES MARIA 82 MÁ 
ICULA ORIGINALIS NON EST IN PE: 
¡Goa que clara y manificltamente 
¡publica nueftra Madre lalgleña, 
Ique la Madre de Dios fue l: e de 
la culpaoriginal, por entender el 

- Hfentido de la Efcritura figradas, 
y que fudivinoEfpofo le díxo por 
¡Salomon: Y ota palebra es amica fica, 
> macalanonejeinte. Y aclteintéto| | 
lladalcura de Bernardo emel ÍC2Ú 5.Bema! 
[do fermon que hizo. dela Nai has Bl 
l dad delta purtísima Señora, dize 



>] Led ¡Claras dela Aurora por 

quequantas vezesla lgleña hizio- 

e, oxdixere en:las fantas Eferitue] 
ras.os-mas fuerte aquella compoli-] 
cion fuya,quela primera poftura) 
delas palabras: Quories- Ecclefia in 6 

Seripruris fanctts verba alterat, vel ala 
sernat, fortiar efi ¿la compojiso,quam po- E 

. 

YAA 

mofa MARIA, y no ay en ti culpas 
original,con baltántes fundamen+|: 
tos podemos«dezir,que del fágra 
do texto contfta aucr fido la fantif| 

lima 



mien miento de los Saluadores. 179 | 

ima Virgen immaculada en lu pu 

Ira y limpia Coneepcion. E 

der 

tuvo pecado actual, nioriginal; y 
li cftasreuclaciones fon tá ciertas, . 

 ]ywerdaderas, como queda dicho;| 
- que pruebamsas fegura” megono| 

Me deben interpretar eftas :pala- 
Jbras de los:Cantares,ni acomodar 
la la Iglefía Triunfante ni Mili 
ltante, fino folo ala Reyna delos 
[cielos, y Señora del mundor, pues| 

- la miíma Iglefía le las acomodas,| 
|por auer fido ella fola toda hermo]| 

- [fsy fin la manchs del pecado ori YN 

: o We A 

TALA ERRIR AS sl 
A. cmal DEIA. .l Y A 

O q . da y E 
E eres PRES E ves O ELE A A O a EA 



- [quedar 2:poOr fitmze: él m y ferro fan! 

pr 

= E 0 ES E CI <P PA - ne - 

al Charito dela Aurora por 
M K 3ioal. 1-6 la Elcritora Agrada] 
aprucda, y afiema, que la Madre del 
D 10 sívedo treculada en: el pr 10 2 el 

initante de fu fer, porque pues 

> pc 

to de lu pura y limpisConcepciór 
quando de la Efcritura fieradal 
le: puede afirmar, para determinar! 
lo.por de.Ee,que la Virgen fue có! 
eebida (Gn: pecado original; afíido : 
fiente el P.Lanrenciode A ponte,|: 
y en-ellugar citado dize: Locunzens ' 
dentem petere,temerarium:efi,qui impli-|. 
cite illud dicamt:, prope modurm ¿mfnirál 
sunt.Cur ergo firm non remanebit,ex 
Seripturafufficiens: pojjé defumi- argum|: 
mentun,ad determinandum defide, Viral 
ginem fine peccato conceptamm ? No est 
de:menos fundameñtola fenten-| 
ciadoltedodtoexpofitor;pues-afirl 
ma, q pedir éri-la Eferitura.cano-| 



Inica lugar claro, y Mmanifo oyes te 

Imeridad:los que aunque 11gu rola 
mente lo declaranacercandofe'a|' 

llurazon,0 a el fentido, dize QUE 

Ion infinitos,clto es, q:ay.muchos|, 

lexpolitores,quecon mas proprie-|, 
ldad le acomodan los canticos de>|- 

[Salomon wla Reyna delos,Abge:| 

les, y a efte intento pregunta, que 

[porque no fe ha«detener porfir= 

Ime elte lanto mylkeriosquando de 
lla fagrada Efcrivara de puedo: afitA 

mar,para determinarlop porde Fo 
- ¡quela Virgen: fue yr in bida fin)! 
o onginales 199 eo: 5 

- HC € 

in Ta 

AR Tr IG vLO: ARA 

; ad Sesa antigúo: có del 
os el'celebrar a 1os| 

do dias. debmes de Di. 

Y. Ss raiEntO de las Savadordo TA 

y A 3, ¡ 
5 | El 

A ZL2 112 M-4 pa 
SA AITOR E ca e 



e Clarin de la Aurora Por | ñ Me 
ziembre el myfterio de la Concep! 
cion de la Inmaculada Reyna del 
cielo, que como afirma el venera. 
bie Bedaca fu Martyrologio,pro: 
viene del tiépo de los Apoftoles;| 

sb. Y Mateo Hubeftmo,en fu Coroni 
ca afirma, que defde el año de mil 
y docientos y veinte y ocho cele- 
bran efte fanto myfterio dela pura] 
y limpia Concepcion en las Igle-| 

¡ftas de Jerufalen,Ciria, Egypro, y| 
pArmenia:lobco Coccio lib.2. aré.| 

-|6-Efteuá Ragufino lib.r. Pedro del 
¡Ojeda entuapologia aurea, yotros 
[muchos confirman eltaverdad, y 
laficmá que la celebridad delte fan. 

mm 



E Farmiento de los $ ¿luadores. Va 

[Elpaña de predicación del glo- 

lrioío Apoftol Santiago nueltro' 

-|Preclaro Patron , fe celebra las. 

-[elta dela pura, y limpia Conce- 
lpcion de la inmaculada Virgen, 

ly Madre de Dios; facobi predicatio- 

le celebratur im Elifpania fejteam imma- 

leulata, E ¿ll Him ASA Cro ¡pes 

peiotecis «Mariz. Y lan Andres Á- 

| poltolen el libro que efcriuio alos| 
presbyteros de.Achaya, que tra- 

dtauan de faber la inteligencias 
Ide efte fanto myfterio,les dizesafhi 

Icomo el primer hobre fue hecho 
ide tierra fin mácha alguna, el qual] 
trtuxo al mundo la muerte porime 
diodel arbol dela prenaricacion, 
afín pues fue neccflario nactefle de 
la inmaculada Virgen Chrifto Hi- 
jo de Dios,hóbre perteéto,el qual 

Jauvia hecho aliprimer hombre pas 



lo ececei | 

 Chavidela Aurora por 
A: LE El. y eN esa de rareltaurarla vida crerna., queto- 

dal nó ma E mu A 6 ES sei dl La E So” 

dos. ayiare DEL dido. Qu modo de ¿ANDA 
ls E f > y A, ¿ E Í% : j A : ñ $e - cuinta- berrafatiys fuerat: homo primis, 

| que per. lion prenaricationio mundo 
morten ¡utuleratneceffaricm fuit, ot de | 
iminacidata Dirginenatas Chriflus per- 

|jectos Homo, quiet Des Eslius qUe pri: 
mi bomóne fecerabvitam.cternam voual A 60% 7 
Jerdideránbomnts,reparares, Porcier-| 
to-baltauzelta declaració: del'Apol. 

|ftol taryilultrelcomo: clara; paraG| le deterrinalls porde Edel fanto| 
myfterio:dela inmaculada Cócep-| cion de lx Madre de Dios ¡pues co | 

tan ta: ingenuidad nos pone vndi-| mil ta cierto y verdadero envelide| 
¡la creació de nuetro primerPadre] 
¡Adan,+quien Dios hizo detierra| 
[inmaculada;sy. criado en gracia, la] 
[qual perdio por el'arbol de la pre- 
juáricacion, y para reparar efta:cul-| 

pal 
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Sarmiento dc los Sal ln
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ne AREA pas 
loa en que codos fasror com 1mpre- 

headidos,1os popsilas 1e ds ch Re 
h 

7 AÑ , 

tol aquel lla canal: mecoffartens fuit ae 

emtaculata Qe gine mobiar Gir Año 
| 

Eee 

Esc. que fue n receffario dado 

Chrilto. devir gen fia: ma 1cha des 

| pecado: | 

yá confiderando: eftas palabras 

dixeron, aula dci lel miímo: fen-| 

licfan Aguítia, aí Alberico Do- 

lrioletra A Lol. 7. citado por Don! 

leiclofol.14Pregunta,porqueChri 

va lto le nombra el v vltin mo ica | . 

muchos, y muy grducs Eféritores| 

1 Etor en ambos derechos,que f flore|- 

leioebañode134«0:fegun dize Án| - 

[tonio: Polítuino en: le dicciona-| 

| Erancifco d dela Guenaenel infor 

[me que hizo:en derecho en favor] 

[del fanto myfterio de la inmacula | 

da Concepcion: de la Reyna: dell a 



iguádo el primero auta fido menos 
reciador del precepte diuino | 
y ette verdadero Cordero manío, 
y fin emancilla, de donde fe dixo: 
| Veis aquí el Cordero de Dios,que 
¡quita los pecados del mundo» Sed 
quare [briftus dicitur uouifimus Áda, 

[cum primus fuerst contemptor diuini pra 
ceptr,bicuero Arnes inmoccus , En mi 
tifomas , urdeecce Aguas Dei, ecce qui 
toligt peccasa mundo A que refponde 

* [Aguíltino con la agudeza que fié- 
pre. Ad hoc fantis Ausufiinas eoregie 
rejpondie dicen: ; fcut prinsus bono per 
lio tum preenaricatio Mis mortem indexdt 
puecejfarium erat, vt per lignum Pafsio. 
vis mors, que ingrelJa fueras pelleretar) 
TD guoian de terra imesacolata fittas 
lfuerat, qui per hienan preusricationts 
|ruado mortem intulit, neceflario de ¿me 
maculata Virgin natus efi perfectus Elo 

Clarin dela Aurora por | 
| | 

¿110 
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Pm o Dei Filius, qui prima a feceresl 

1véba eterno per pa 1 pera 4 

[|Andres, pues tanfenaladamente 
|refponde diziendo, que ali como 
lel primer hombre al fa muet 
[te eú.elmendo pormedio del ara 

DD 

zo de tEcEt a in fusion Rea ai pues 

NM + Ñ 

' gú Pd Ada Oh Dad y nOD1 
Y 

1 4 

ve erdader onacicie de virgen al 
IA 

e jos crio a Adan en STAC en le an 

| 

5 Wo 4 AS Y 1” ¡3 RS A 

EN AA es 

Sarinento de losa dador. 7 8 

| ice caldo aca dea bn pda safe fl 

deabicns: mortabibatem molt mo fi sino 
lts conferres immortalitatem. > este 

Ha comcord íncla que ha: mE las par 
labras de Auguftino con las ques! 
lauta dichoantes el Ávo olía , 

A A A O O 

bol de la prevaricacion,tue nece 
fario nacielle Chrifto vida muettral 
para delterrarlas y ala manera Ad 



do. Clarin dela Aurora por E 
(ola, y íineiancha de pecado. Pue- 
| *c auer prueba mas firme para ca= 
¡ficar por cierto y feguro el lanto 

[mylterto dela inmaculada Conce: 
pcion de la Madre de Dios» 

| ARTICVLO XXXXL >| 

(FE El Teltamento muevo”, y 
(963) de las Eferituras de los| 
st figrados Apoftoles con- 

empre! la limpieza de la 
inmaculada Concepcion de lal, 
fantiflima Virgen, y aunque en| 
el lisarigue dexamos dicho“ de el 
gloriofo lan Andres tenemos ver 
¡dádero teltimonio para prueba de 
lefte fanto myfterio, ferá bien que 
¡Cigamos las admirables palabras, 
Ique él Paraninfo de Dios fan Ga- 
briel le dixo en el ogtauo rapto,co 

Fla PRE IN IAA de mo | 
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pe adoen la Eglefña de Dies; 
He A 
lelohibiro que. incita: Apocalyp: 
ES DOLA, eds act ba de reta A y ES 

q 
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AS pd, A de ES 
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los Angeles, pura como midi poa e 
Da fola ab euiuerfalt: danisstione a pís e- 
|feruatafo flizuon ta mortazsia Ada 
bis. única es, onica impracabota recefits a 
E guocumqre peccato ,recedere a -pecca at0» € 

lam longenemo poteft. Tu lola ( publi 
Ica el LApoftol' lar Andres) Lules; 
preferuadadela vameríal obliga 
ciom(eftores:de la culpa: original. 3 
no faifte tu en Adarmue cóleda > val 

Ica eres, tiulola la mancha teapar 
talte de qualquier pecado, -DÍDgu | 

[nopuede. pc tan. ej del! 
pecados: a 
Ninguno fino esla edo fin- 

Hina. de pudo'apartar del peca- 
¡O 

ke ley! 
a IA 

y 7 

A A O IR A 
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0 Clarin dela Aurora por 
| lo original, efto eslo que.nos di | 

Doctillimo Pad reo] 

¡fma, y efto lo prueba con razones| 
[eficaces y concluyentes , Ttuego all 
¡dogto lo vea. On ua 4 

Lauz| 
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Laurencio Serio, y Aloyfo Lipo oa 
mano,autores grauiílimos, quee E oras, 
crivicron- las vidas delos Santos, 
y luande Louiano varon infigne,!. 
y demucha dotrinaiarenfra de pa 
ombas Sanctoram; y fehallarácn cl 
¡MartyrologioMolani: Y fin Ber- 
nardo confirma efta verdad en los 
lermones que predicó:en la visir] 
lía, y fiefta de fan-Andres: con que. 
¡no fepodrá dudar, nitener por a-| 
pocryfas, ni foñadas las palabras| 



' E Ent ii E 

pi oltol Sn las deuotas Alutaciones, 
[que frequentemente hazia ala pu 
Irina 1Virgen,como afuma Áma 

¡Perlimen el lugar citado: O quan]| 

E e 

liCamnos abralaces COM tu caridad! 
lnofotres los s pecadores, y dos que 
Juos fucren lucediendo: Tibi, Er fia 
[lomos comunendatos fore vel, ut que fi 
jue peccato femper fusfll, nos E» >> pojteros 
peccatores tua ais complecti diene | 
pu. Blan Andresreperidamente 

| publicana, yd dezta que la inmacula 
¡da Yo ge n, fue liempre libre de to 
ido pecado original aétual , por| 
ielmodo adenirable dela p preferua, 
bei ton como dexamos dicho. 
de 
| No es desa puto confequencia 
lo que publicara lanto Tomas A: 

deo en fu hiso aquien trac el Pp. 

lichola eresídezta el Apoftol)quí 
bienatente wada y en cl principio 

de 



E AAA 
 lde Tos caminos deDios,del miímo 

fuifte elcogida,y en el pecado des 
Adan(antes vifto)no futíte conto 
dos los demas.cOdenada, mas quiz 
¡fo , que por los meritos de tu Hi- 
jo fobre todos falicílen a placa pa- 
jrati,y afsi no quifo,q por va mini 
mo infante fuefles lu enemigas, ] | 
¡mas liépre amiga puriísima: O qua $.Thomd 
| feliz es,quam fortunata,Erin anitio via 
ira Des,ab 1pjo electa fusfie,T Ada pec| 
icato preuijo non fusfls cum alijs omni- 
¡bus condemaata, fed velust,vs merita E; 
Vs; tuistibi Jjuper omies prode/ffent:itaqne 
[pro minimo momento , noluit ¿nimicam, 
¡sed Jemper amicam purifíimam. Aísia 
[nueftro intéto fanto Tomas Apo- 
¡fol faludana a la inmaculada Vir-| 
lgen declarando el fanto myfterio 
de fu pura y limpia Concepcion,| 
ly pata defterrar todas dudas , dize 

NET 
ron TRAGA A 
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| “E En ¿vi dela ARPOvA | por 

AUDhO ás a 
lo inftante fucfle lí enemies las 
queruta de fé ór Mad: “e de fo Hi O, 
fino que ¡pres fue muy pura ami- 

Pd. 

RIA fantifsima, - 
air 

"ARTICULO? XXX X mr 

[za fuya fin permitirineurrie/íe én|. 
Sy pecado original en que todós|. 
los hijos de: AdaHfoimos: 1ncur- 
fos. Enesó bien podemos dezir, d|' 

sJdélos fagrados Apoftoles EObEsa | 
lá certeza del fanto myfterio de la] 
pura; y limpia Concepcion de Ma , 

ce ta ABRAS ¿quel eel AE 

PBES4 cangel lin Gabriel: reue= 
llo atan Matias Apoftol, lo que pul. 
¡blicó: én comprobación defte lan- 
Ito ette noe con toda claridad a- 
po firma 

dl ln e 



Sarmientodelos Saluadores: “178 A 

numa el Apoltol,quela Vigenaoj 7. =J 
Z 

fue concebida en pecados y ques 
fue lena de toda ciencia, y gracia: 

Ín peccaro.non fuit:concepta., omar gra- 
leia, E omni Jcientia fust impleta.AMú el] 
Manto Apoftol,y.el mifmo tentido|. 
ltienen(í bien fe aduierte eltas pas 
abras del Arcangel Tan ¡Gabrieb| 

[que las que avia d ichioanites ala 

litomaculada Virgen, quando la fa-| 
Jladó sen. aquella dichola:embaxa:] 
dazen quele dixo: Aue gratiajplena,|:- 
[como afireaa el Goronifta de Dias] 
an Lucas en el capitulo primero, 
ly la plenitudde gracia,quefele co] 1 
Icedio ala inmaculada. Mariapon| | 
Ideraconadmiricion mayianuek| | 
Itro:incéto dada expolicion deftas| 
palabras: el Geronymo deeftos (1-| 
elos:el fapientiósimo Maldonado, 

que:con 10 clémtipeiro | | 



2. Clarindela Anrora por — 
firmando”, que en fu Concepcion 
fancifsima fue llena de eracia la, 
Emperatriz. de los.cielos, con. que 
debemos creer,q ni porvofoloin 
(tante fc apartó efta celeftial Seño: 
ta de la amiftad de-Dios., fino que 
fiempre , y entodo tiópo fue mu y 
pura amiga fuya,como'tambien 1 
dixocl mifmoArcangelS.Gabriell 
afanto Forras Apoltol, como te-| 
nemos dicho: $24 'Jfemper amica puri-| 
fímam: mas fiépre fue la inmacala-| 
[da Virgé puriísima amiga deDios.| 

Al miímo tiempo que: al Apof.| 
+ [tol S.Matias, le fue reucladoal: A-| 

Amadeo)el myfterio dela inmaco] 
lada Concepció de Marta fantit-| 
lima, y aísi el gloriofo: Apoftolla| 

ffaludaua diziédo:N ineicandories, 
MaS 0 
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L : ada. Spir us Lan roda deje atermn dor! 

ma, ¿o 

| priuilegios, afíi el Apoftol se Ma 
|teo con eltas palabras tan dulces] 
lcomo- dignas. de: imprimirenlos| 

|mo fentido predicaua fan ¡Atana+] 

Sarmien vto de los Se Salvadores. adoréña 179 | A 
¿ 

A A obre! 

7 Es AH er A vna aculata Jesrpus Jin EXI jr 

a 
| 

1 

di 

num te fanébificani eos Hum! 
nauit,E fa fngularibus, priulegis decora 
mit: Exes. da limpieza, y blancurade] 
la la o inmaculada Martazjun 
co Gn audo,y lin.dificultad, el. EL 
piritu x Íanto,que es don eterno, te 
lan ntifico ; té difouipo, y. te:.efcuto,| 
y te alumbró dandote fidininas| 
Uz, y.te hermeflcó con lara 

ED) 

44 

coracones de todos, y en efte mif] 

IE. Arbeit fio. en el fermon quebizo ; de fam po 
CEsfim 4 Derpara, negue enim 1d tempora Deipar. 

rium., in Dirgrue accódifíe e oppunor., Jed 

por ¡hd Edo hoc de ¿e qe 
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k, di E 
pr AÑÉCN h 10h DÓr beto E 

da mo lenti: LEO 0 de A dy Jedixose Br 

3 
Apottol Cod Ma o iMeaco 
bida Mari, LA predicó lod 
cu ticmpe! alguñior no Hp e 
lado joto acontecido: la 3 
tiflima Virgen cacren la culpa oril 

| ginal, dl pei en todos tispos lel 
fueidada la plenitud de gracia ala] 
hianeraque sora la tenia de pre-| 
lente; afli pues. en todo ticmpo le| 
hizo fombra la virtud del Adri 
mo para queno cayolle,, queesto! 
Hifro G le dixo el Angelico Doc] 

— tor:S Tomas: al Obifpo Fontinol 
¡(como tenemos dicho.) Yotama| 

«biendo que predicó el Apoltol fan | 
Matco:S, páritus Janétos quicf ? tera! 
pam donimte. Janciaf cantes 
El mili (intosque es done e=| 

11d= 
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Farmiento delos Saluadóres 1% s0. 
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| Irerno lantlfico , y h
ermoleo a cltal 

¡celel fal Señorafpatá HDE cuticn 

po alguno no le la calle la man 

pes eé cado original, Ac 

E las en pr Era 0 3» mer 

Ttodas las demas,pues:efta fo Loki] 
¡mente stacndid a de al hifi ma, dig 

Eo prtlonccietón a o lcd 3 l 
de para que como Aóroa; de todos| 
los Santos fuelle conolpecialidad| 

. preuilegiada, y enfalgada fobrero 1 
dos ellos, y. fobre:todaslos Corog.....] 
y Elieratquias delos: Angeles(cod | 
motenemos probado») de montibús; 
IS anda, ás pr en vs her noe qee 

¡60 : 
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| ¡“ARTÍEVIO. XXXL ' 

a Ara mayor firmeza. , y 
Está prueba delta verdadaua 
NES queres. tar euidente la, 

que:tenemos dada de los fagrados| 
Apoftoles, como ei erto y teguro| 
el fanto myfterio-de lá inmacula- : 
da Concepcion de: MARIA fantif | 
lima, veaníe las palabras del: A po-|. 
ftol Santiago; aquien llamaron el 
menñor,como refiere fin Thefifon| 
Martyr, que fe hallaron en el mó-| 
te fanto de Granada en vno delos] 
libros de plomo; cuya autoridad]. 
es muy cierta, y notoria, yÍon co-|. 
mo fe figuen: “dla Virgo, a Ma- ; , 
ria , ¿lla preferuata fuit:ó peccato origin 
nali in primo. inflanti fue C onceptionts, 
E- libera ab omni macula, Ec. El cu-| 
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dividuacion publica sie oa 

| S.luá Baptifta fenalaua có el dedo 
lal Cordeto ín mancillá, diziédo: 

Mera. 

del pecado original enel pr: 

de toda culpa. 

J 

| 
des 

; 

original, ce Val fin ed ivnssproy 
6) 

Á . 

ai 

do fe omité: aquí. Puede aver prue. 

Ba mas firme, piña ela Figura 
quico" Le atreva a dudar défte fin=" 
to myfterio dela pura, y limpias 
ae aa con tanta mn 

tiago delta inmaculadaSeñora, dl 
manera q: allá el Precurfor deDios 

¡Ecce Ao ld Dei, ecce qui sols peccas| . 

ta mundi , af pues leñ alaua el glo- 
riofo: Apoltol a Lu puriflima Ma 
dre y dezia: aquell Virgen, aque- |. 
la MARIA, aquella fue ¿ie td | 

inftantede fu. Concepcion, y libre! l 

de. 

Elto| | 
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ta Madre de Plans , cftá-Muy cerca 
ben tar ajcetca def] hi voice te 

OS dicho Aumavitas Chrifli, Gr 
termitas Mirgins adeó Jibi comnex 

Si at, Ub qu CIL CA DIM CITAUCKIE,O “epa ie 
citam'circa alum errare. Bal tantes 

dam lentos pata.que fe difinas 
iporde Ecelíanros myfterio delay 
ímanculada Con !cepció, pues quá, 
sii tuebaes tan firme, y los:ar- 

1105 fan irrefragables, £O- 
mohemos vito q aglos Hantos, yy de 
lo OS, De Ctores, y Efcritores tan do- 

¡os fe debe a quitar el inconuenié- 
tem anifefto, quea cada palo les 
[experimenta enla gente ignoran. 
664 ey elpecialmente enlos Neof: 

, Y Nuevamente conuertidos 
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me tado HER ndo efte:£ rcobifp Ya 
do delos Reyes, en el iReyno del 
¡Peru,que cr algu nas Dotrinas der 

' Keligiofos | aziendo: que exntodas 
Jlebkas dixelfen. los Indios,el Alaba: 
le da 210 decos no e Ssraberab! 

sl [va odie 19) sal lo quea acd gust ho 
Idinos:Badre Vifitador, fino elta 
do porde Ec el mylerio dela col 

| cepcion, como lo.emos de cantar] 
lea la Tolefíar Razon, ¿que aunque] 
[ac Loaduod ignorante quebrara: 2los! 
COLAGONES MA: Ys; dures;y : 1UNQue el 

e [inconuenienteesde van: mala con! 
fequicia.puede f fermacho mayor , 
jel que padecerá.cn oculto, queno] 

ki do. que: emanifiefta, y folofe puedes 
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Clarin de la Aurora por 
dexcir D a ¡con el prece pto. ? in 
|. Muy bien reconocieron elte> 
[tbconueniente los figrados Apo-| 
ltoles., pues juntos y congregaz| 
dos determinaron, y decretaron>| 

lea fu facrofanto Conciliosquela, 
Antiflima Virge n-notuuo el peca 

[do original, y afsi lopredicó:en| 
¡Eípaña el Apofto] Santiago , cO-| 

ino freaa luliano, que eferiodas| 
antiguedades de Tol cúo, y entres] 
as mas fefialadas fueron las de el 
antomyfterio de laimmaculadas 
-Oncepcion, y hablando de lade- 

10c:ion:q tuno ada fantiísima Vi e Mi 
[gen Bernardo Arcobiípo de To-| 
lledo (quelo fue en tiempo de Do 
Alonfo fexto Rey de Caftilla, y 
reyno telizmente cl año de 1037.) 
1 quien cita enfu Cronica el feñor 
¡Don Lorenco Ramires de Prado 
e a del 

meo 

rr 

Pore=mó 

Eo 3 

a 
A > 



Sarelieniide loa alaadores. | 187 1 

del Confejo Real de Caftilla,con- Í 
fumadoen ambos derechos, y Ly 
menes prudencia, y l Seras, ql ua 

quier alabanca es corta, refieres a O 
puesdel Poledano Arcgobifpo: Er aa | 
rat Beato Virgin denotifimas,qui fan Pro. ¡ li 
ciebat celebrare feflum eiuJdem Dieli | 
cum uragna denorione, E feció celebrar ¿ 
acuotims Jeltum inmivilaa Conceptio- 

Jus etus,quod predicantt in Eifhania Jar 
¿tus Lacoóus, > incepit ab Apofolis: ia 
Conestio eri la Y con ma+ 
Iyor claridad dize el mifmo autor: 
Traditio ab A poftolís in Concilium co-| 
oregatis Beatám Virginem Marian 
or iginal: peccato in contecham e/Je. Pues 
El quer mas exprefía, mas clara, n4 
[mas ilaftre: prueba paraque le de. 
termine por de Feelfanto m ayiter 
rio dela innsaculada. Concepcion 
de La Cagua del cielo + Pues en el 

Ga :OnA E 
NO A A y 4 sa, dá y Ls 

O 

A Ó ó s 



Gar: na de ela Aevora, por y 
(a n 

Pooncillo de los: fagrad OS Apolto- 
oswemos que fe es mino, yde. 
la <laró no auerlo tocago el pecado 
original, cuyo decreto hemos vi£. 
E que lo predico en Efpaña el 

[Apoltol Santiago» Ya tengo aduer 
[tido en el articulo. quarto,el fenti- 
[do enque cito efte,y. Otros: textos 
o antes, ¿no Usados patin mia 

e NO De 5) ¡EE 

NES Eftos «oiatisuiela nda 
JS deros delos Sáros :Apolfto 

as= les fe llega loq repetidal 
[méte deZta enf fa Litargia el Apof 
lrol |Santiago,como fe hallará enla 
Biblioteca de los antiguos Padres, 
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EN A 

íuesen pp las is alababcas, yco=| 
| ea raci ones” ¿que le hazia alas! 
atm ma Virgen, le llamava Gem: 
predis pias o máncha algunas: 
¡Commemorantes Jantirfsimiam, inmácula 

Lanz gloriojafi man Dominam m0ftr am, 
Matrém Dei, E Jemper Vir ere 
Mariam. Al el eloriofo Apoftol' 
¡Alodauá; y hablaua a lainmacula-| 
da Virgen; y vá poco mas abaxo 
dezia: -higamos1 mencion de la fan. 
limi, inmaculada, bendita, Y 

a glorioifima Madre de Dios'Se-- 
[frora nueltras y fiempre Virgen» - 
¡MarTa: ¡Conmiemoratione Agamús fan a 
Erfimeimmacilara ¿2loriof5 imesbene 
diótió Domingo pides Matris Dei. 

rt Virginia MariasAÍsi ed 
¡bien el Apoftol fgrad lo, y defpue 53 
dela Confagración;y ña todas Las - 

| pones que h: zio a ala inmacu 2 



- Clasindela Aurora por y 

lada Virgen,alabada, y menciona: 
Jua fu pureza fobretodas las criatu 
[cas , publicando, ne vaa vez, dino 
[muchas fu limpieza inculpable!, y 
¡empre que la faludaua víana del 
¡termino,/mmaculasa, para.darnos a 
lentender:, que liempre fue eftain- 
imaculada Señora masáanta, ques 
¡todos los Santos , mas pura ques 
las Angeles, y.mas gloriola ques 
los Serafines, por auer fido inma- 
culada en el primer inftente de fu 
Concepcion puriílima, y porto- 
dos modos, y entodo tiempo in= 
culpable, e irreprehenkble, y libre 
¡detada culpa original, y aítual, y 
¡ordeno q los cantores le cantaflen 
len el coro cftas alabancas; Dienum 
¡Es ut te vere Beatam dicamus, Deipa- 
ram feoiper Beatam , E> omnibus modi: 
lirreprebenfam , Er «Matrem Det nof- 

tri 
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51, OHL ne: leon oforen. quin 83 78h: pe | 
cor raprione Den vera peporilli tere 
fuera Derparam magnificas. 

lo Reparcíe co mo publicana el 
¡[Apo fol Santia 20, que la inmaca- 
lada Vireen fue fi empre: Dienauen| 
tutada, y por: todos modos, ai en! 
tiempo aleuno tuo culpa, que Le 
pustelde reprehender y dí huuie- 
¡ra.tenido -el pecado original, no| 
Fi el Apofto! , que liempre, y 

Jen todo tiempo por plagú modo 
Tauta fido Marta fantilíima irr epre 
henfíble, y clto mifimo auia ¿dicho 
en otros lugares, quando pri edica- | 

Juaca Efpaña él mykeri ioideláin- 
Imaculada Concepció, como refe] 
re Flauio en el lugar. citada (co- 
mo tenemos dich 0) Lacobi pi pedicas 
tione celebratur: in Eipenia nie jej Me it 
Ma | la 0 a 

AAA > 
mat, 



al Clarin de la Aurora por 
7 PENAS El 41 4 me >. z » . maculote O iibara Conceptsons Dej- 

A 

cttarado que predicaron los Apo- 
Ea, tricis«MarizLuegodebemos| 

ftoles fagrados quando tan [inem 
Doco,ni emgmas publicauan,y de 
clarauan el fanto mylteriode la 
inmaculada Concepcion dela po 
rifima Virgen MARIA (io que sya 
cauía, ni razon para defender lo 
contrario mi lugarendasfagraoe] 
das letras-, quelo contradiga, an=| 
tes fiícomo tenemosdicho,conftal 
dela Efcrituracanonica, que el di] 
uino: Efpiritu le dixo: por Salo-| 
mon,queestoda hermofa y ques] 
no ay en ella culpa, ntmancha des 
pecado,T ota pulchra es amica mea, Er] 
macula non efl ín te, cuya expoficion 
estan clara;comodexamos dicho 
delos fagrados Apoftoles,pues v- 
nos dixeron, Semper beatam, 2 omni 
+7 A A 



lo fue fiempre,confirman y decla- 

¡Etturgiael Apoltol Santiago, quel 

Sarmiento de los S aluadores. 186.4 

lors modi irreprebe/am,que eslo mil: a 

¡mo dezir que fiemprefuela Mé | 
dre de Dios bienauenturada , 4 lo ' 
que le autadicho fuEfpofo: Toda 
res hermola-T ota pulchraes.Y clto| 

miímo. afirman los letéta quando| 
hablando defta inmaculada Seño.. 
¡ra dixeronsreprebenfio nom eh in te, y 
los A poftoles quedixero, que:era] 
¡purifsima amiga de Dios, y que»! 

ran el amiza wea y loque dize en ful 

[por ningua:modo, ni en tiépo al. 
[guno tuuo la Virgen «culpaxque le 
pudielen reprehender; declara, y 
confirmacl. 14M acula noneflinte,cO, 
que podemos dezir con toda ver- 
dad,que de expofició de los fagra 
dos Apoltoles onfta.y fe debe en| 
tender, queel Etpiritu fanto por! 

 Saloz 
: 

Ñ 

- AA ay » 
4 A > Le AS 

E ii E a 



-Claria de la Aurora p por 

[Salomon habló con la inmacula| 
ida Maria, fix que aya duda algur-| 
na. Luego con baltantes fundamé 
tos debemos tener que del fagra-, 
[do"Pextoconfla el anto myfterio 
de la iumaculada Concepcion del 
la Reyna del cielo,-para que le de-| 
ltermine por de Fe,que Maria fan] 
tiflima fue concebida: in la man-| 
chia del peda original en! el pe : 
mer infante de fa less h 

' Sin que obíte eldezir, que lá 47 
plicacion de clte lugar fe entien-| 
de:cr el fentido: efpiritual paras] 
icon la Virgen, y en elliteral, fe] 
aya de encender: ¿que hablo con la] 
Igleña pues comoqueda probado] 
no ay fundamento: para dezit quel. 
el Efpiricu diuino hablo:caonlas|. 
Iglelía triunfante, ynocóda purif 
fima Virgé,y mucho menos auer-|. 
e 



Sarmiér to delos Saluadore eL Ad 

ife de entendeí gon la Taleíía fa Mile 

- tante pues fe debe eftar a lo ques 
han dicho los:Santos fobre elter 

llugara nueftro intéto,mayormen 
Ie , quando con tanta claridad lo 
Ipredicaron los Apoftoles,declará- 
Ido el fanto myfterio de la Madre 
jde Dios por el modo admirables 
¡de la prolmaaol: | | 

-ARTICVLO. XXX xv; 

JN Vy bien auiawilto: ñ0 Pe 
/5 $ gultin los lugares, y fen- 

EAS tencias,que dexamos di: 
Eno de los Apoftoles , pues quan: 
—[dotratalaluz de los Doctores de 
pecados , dize que la Ántiffimas 

¡Virgen Maria no entra en ellas 
¿queltion porla honra de fu Hijo, 
ly porque fabenos.que le fue dada 

| _Bb2 as 



Clari de la Aurora por 

Imas gracia para: vencer cn todo] 
tiempo, y de toda parte el pecado, 
porque mereció concebir, y parir] 
a2aquel,que confia no auer tenida 
pecado alguno. Veamos fus pala- 

ni original,ni actual. Pues quando | 
trata de pecados , dize queda Vir] 
gen no cntra en efta quettiósluego| 
leno Auguítino nueítra opinion,| 
A A VX[ÉXÓX[ 

Rn— 

plies 
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fe trata de pecados, no quiere ha- 

Jue dada ala Virgen mas gracia pa 
Í ra vencer de toda patte el pecado; 
¡luego de fentencia de Auguítino, 
ino le tocó ada inmaculada Ma- 
¡RIA pecado alguno, ni original, ni 

Ipecado original, yahuuiera de que 
Ihazer queftion, y no dixera: ACnl- 

: re volo quaftionem. 
Y en otro lugar, alba AE 

IChrifto vida nueítra en el libro 
[quinto contta Iuliano cap. 15. di-|s. 
[ze eltas palabras muy dignas de> 
|notar: on enim peccatum eb1d ta! 

, ori 
pa Pa e J : A 

(zer queft: 10, porque fabia, quele 

JaCtual¡porque fi huviera tenido el] 

lam prorfus,cum de peccatís agitur habe | 

a 
[pues no folo dize, q la d merecio 
[concebír, y patita aquel quecon- 
fta no auer tenido pecado, fino q, 

|por: la honra de lu Hijo , quando 

tran .leb. 51 

¿AP. 15 " 



Clarin de la Aurora por 
Lor Jecrffet, ji parunlus babasfer, nam pro 
pterea mallas efl hominum prater ¿pfuns, | 
qui peccatum non fecerit Srandiorí ctas 
ts acceffu, quia nullus efl homirium pre=| 
ter ipfum,qui peccatum non habueritin- 

| fantiles ectatis exortu. A Aguítino, 
no ay adulto que noteñga pecado] 
aCtual,porque ninguno ay aquient 
no huuieíle tocadosel original | 
Chrifto no tuno pecado original, | 

|[niaétual; lucgo1i.en elte lugar, y 
entodos los que hablan dela inma E 
culada MARIA; tiene fan Aguítin| | 
que no tuuo el pecado actual, ya] 
firma, quando habla y trata depes| 

- [cados,que no entraen queftión la]. 
- |Virgensluego con toda euidencial. 

podemos dezir,que de fentencias|: 
¡de Auguítino no tuuo el pecado] 
original la Reyna de los Angeles,| 
_ Y aunque alguno me pudiera: 

yeplie 



ls A E A jétor de la Iglelia habló dela cul. 
pa venial, y que fiempre lleuóp 

[que la Reyna del ciclo no tuuo el 
[pecado aétual, y fobre eftafenten 
¡cla argumento tan altamente (cos. 

juor del myfterio de lainmacula 
¡da Concepcion; pues como teñes| 

- [mos dicho, es mucho m iyOr, y| 
¡nas £co,el pecado'otiginal, queel 
|venial, quanto ya de fer efelanas|: 
del demonio, a fer fiempre amiga! 
de Dios, y eftar en fu gracia, pues) 

alma dela amiítad de lu Criador UN 
el original (i,certeza en que núcal: 
huuo queftion,y mirando eftas col 
las Auguftino,quando trata de pe 

Sarmiento de los Saluadores. 139 (e 4 

¡nunca el pecado venal aparta ell | 



| —Clarimade la Aurora pora, | 

lados, dize que ladaculiima Vir 
[gentío entraen ea queltió: AC al: 
¡fam prorfas,cum de peccatis agitur, ba= 
¡bere woloqueftrone: con que le debe 
jentender que fan Auguítin tiene 
¡enchoslugares,yen todos los. que 
¡bablade la puriflima Virgen, que 
lnoletoco,nipudo el pecado ori- 
¡Sínal, y mas quando auia vito va 
decreto: de los fagrados Apofto- 
lles,en-que declara, que fue preler- 
mada, y da declaracion del Apof: 
tol Santiago, que dize fue líbre> 
¡Cetodaculpa original, en el pri- 
emirinflante de la Concepcion, 
predicado que quié alí nolo lin- 

|tíere, y tuuiere no alcancará la vi- 
da cterna,Et qui itamon Jenjerse, | 

cu.confeguetur vitam hal 
saternam. 

> ns 
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: |: ARTICULO AAA VL. l 

qe 

108 

E Uneue ls Eat Inle: Aral 
CANE els predicaron ,y em. 
RES Señaromelfinto a wylte i | 
lio d delaiamaculada: Concepcion] e 
cómo tenemos ichojafmae: dol 
como la: puriísima Réyna de los| 
Angeles, fue libre detoda culpas | 
ouginal en el p primer infante eden 
Mardas. publicando el modo « Lvaida 
ble d de la.preferuacion, como de- l 
jzis el venerable Beda: Mario Cr Brdao | 
ceptiorem: ye Aofolera traditignee: ta. 
lraris y als pio 0 Plano Dexte | 
Las alraclian Cr lo hy sima ef is E Dase ] 
pmaculata, Col Pte E oncep do 0 
gene FECIA Moria fuibecorf ito 
lbemos cftar alos queconSimas 
¡eftas á lentenc ES del os Apoftole 

E 5 
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Suoquenatalitio 

Conceptionis Aurea 

Templo manent encomia. 
Foncepsionts hine diem 
Lacobus Hi/paros doces,, 

Et predicat, fon cateri 
Ab omu labe hiberant. 

-Hincmos babes principitm 

Hunc celebrandi ¡ugiter 
Populis iberí diem 
Qui durar u/que holie, 

Hat o oy dura, y permanete cl 
Memo myfterio de la inmaculada 
[Concepcion suiendo celebrado: 
la Ioleíea de Dios defde el tico. 

HE OTURA S E CA O O 7 

A . 2d ES . ” ¿ e EA A 

E A . > ' e. Y , > ' 

'ñ al NV Y A 1 po de lesfagrados Apottoltes, Ss 
' _ ln La 17 de PA Y. cueavan poasico“los combates: 



un Clarin de la Aurora por 

Jorueba, que haze mucha fuercas, 
[para que fe determine por de Eé, 
Jpues.como dize el muy docto P. 
Diego Granado en .eltratado pri> 
: mero;qualquier.cola.que publica, | 
ly folemnemente diu ulga la Iglefíal 
Catolica, no puede fer £alÍa; aora 
[ciuulga la Iglefía Catolica publi-| 
[camente con folemne y religiofa 
¡coftumbre,que la Bienauenturada 
|[Marzastue prefernada del pecado 
¡original luego nopuede fer fallo: 

Hd Qui Aquid publico folemui-ritu Eccle 
dip.3.0+ fía L athobica celebrar non poteft effefalo 
AA Sede cclefta [ atbolica publico, E- 

solemuá ritu celebrat Beatam Maria 
fusje preefernatam d peccato originali: 
ergonen peteft eje falfum.. La fuergas| 
que haze cfte argumento, baltaual 

[para la definicion defte articulo:y 
bien lo dio:a entender S. Tomas 3. 

part, 



| part.o queft. 27.art.2.ad 3. donde ha- 
ziendofe elle argumento;confief 
la,que por efta parte ledebe vene] 
rar, y no cotradezir elte A. 

nás 108 celebret, tolerat td Imen COnfUctaa 

dinem aliguarim Eccl efiaruo ¡lud fe fefe cf 

10 efi totaliter reprobanda.. 

culada Concepcion de Maria fin 

das veras atgumentara pidiera; in 

ltes de Sixto Pontifice toleraua la| 
Iglefia (fegun dize) fu celebridad 

Sari “sniento de los los Saluadores. 192 

um celebrantiam') unde talis celebritas| 

 Puestienelte tiempo quando 
la fanta Iglefia:publica la feftivi-|. 
dad del (into mylterio de lainnxal 

tiflima, efcriviera el Angelico Do] 
Ctor, quien duda fino que conto. 

ltara, y rogara que fe determinalle 
por de E Fé, quando efcriviendo an 

cop: 

Ad te ertiuwr dicenitam quod licer R amas 7 Tom» 

14 Ecclefía Concepricnen Beat Ulirs gá27. dia 13 
ad 3 

cl 
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eN algunas Lale elias p or lia | 
jvaundin. aero diva do,yidecla 
tado por la Pope ¡(como la eta A 

ea) 

| da ecmnento hazens gro. fa 
les y fon delmiímo fentir Lan Bue 
naventura, Ricardo , y Otros mu- 

12. 0185,qUE afiran ¿LOMO tcaemos 
ícho, y clirome 2) que Maria fan- 

“tióima fue libre de Pit: culpa Ori. A 

1004,y actual en el primer: infian- 
s ' y N ly 

ARTICVLO XXXXVIL 

A que tenemos vito la 
fue erga que hizo el Ange- 
lico Dottor para proba E] 

quej 



AS 

Sarmiento delos Nalgadores. 1 
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la Rey ua del cielo fue fanta. 
en fuinmaculada Concepcion, fo- 
to porque la fanta Iglefía tolera 
ua la feltividad delte fanto mylte= 

|rio,fera bien que (aunque de paf 
llo) digamos el tiempo que há fas 
Imidó poner filencio ala opinion 
¡contraria, que fue por decreto de 
la fantidad de Gregorio Decimo- 
|quiato publicado el año de dol 
jen la Congregacio delos Eminen 
leifsimos Cardenales juntos en el 
Jfacro Palacio obferuaudolo man- 
¡dado por ¡Sixto Quarto Pontifice 
—Jsrande,a cerca de la celebridad 
el myfterio dela pura, y limpia 
¡Concepcion, cuyas palabras fon 
jeftas : Cum fandta Romana Eccleha del. : 
 [Beaiifime Tirginis Concepetone, fefo 
pum folemniter 7 officiam celebretsque 
la fanta Tglefíia Romana publique! 
Er. OS e q 

73 
Mi 

porra 

e 
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tolempemente la felta; y el rezo! 

dela Concepcion de labendisif] 
ma Virgen > ley que baña oy fol 
guarda con tanto fernor, y deuo-| 
cionjen toda la Chriftiandad', cre-| 
ciendo fiempre elafegto ernlos el 
les,conro:canta la miítaa Telelía ell 
dia de la feftinidad de fo.pura, y 
limpia Concepcion: [ onceptio tua] 
Deigenitrix Virgo, gaedium anmuncias| 

eritosni de palabrate pud | 

ptutar,ni arguit encontra del myf s 

terio fanto de la inmaculada Con 
Icepcion' de laMadre de Dios, y| 
[que no fe rezafle.el oficiode la fan] 
[tificacion, fino de la inmaculada] ' 

[Concepcion,con las penas y céfu-| 
Iras,que eftauan impueftas;las qua- 



ET” e ento de los Saluadores.. 194 

les enouo,ymado Buardaren cita 
forma: Et:1n uper: eádem Janttitas Sua, 

cá fanta RomansEcclejea déBea serllintá | 

ps Conceptione jeflam folemniter,| 

Er officium cele brec,omurbus, O fingula 
per/onás ecclejiafis 400 y Lam ibrnóanibrs! | 
quaincuinsuis ordiis, aut. ¿nftitati res 

eularibas mandato, ¡ac piacipit; utan fa-| 

crofanito Mifie Jacrifici cio, ac diurii 

| /foiocelebrandis,tam public, quam pri 
Juatimi non aldo quan Conceperonis 110=| 
(wine vel debeant,contrauenentes autom] 

lracere debere , E- fubicj tcenfuris, Er, 
[penis Er in fupradictos din 

decrenit, acmandanis ubique inmiolabi? 
liser dto lo determino, 

terrad] 

|Janétitas Jua oinit Er declaranit yr ñ 

lezonibas ; 40 prajato Decreto Juorn UY sele , 

Wecefforion ¿p/o fátoducirrendis 5 ica] 

y mando la Santidad de. Giegod 
rio Decimoquineo, có que terdef ¿N 



Clarin de la Aurora por. | 

terraron, y ceflaron:todas las dul 
das, y fe declaró elfanto mykteriol- 
de la pura, y limpia Concepcion. |. 
de la Reyna de los Angeles,paras! 
que en todo tiempo publiquen, y|' 
digan todaslas naciones que Ma- 
rra fantiflima fue libre detodas 
culpa original, y actual en el pris|- 
mer inftante de fu fer.: 
- Grandefue el confuelo, y ale-|. 
gtía, que recibio:toda la Chrifl . 
tiandad:con eltos decretos tano| 
fantos, yjuftificados, co rmoperte=|. 
necia ala quefue cafá, y morada, E 
de Dios,muy bien to manifeftó la E 
-¡Mageftad de nueltro mu y Catoli- 
co Rey D.F elipe Quarto:el gran-|- 
de (q oy lo ferá en mejor Reyno) 
en vna epiltola que efcrivio a ful 
¡Santidad,aquiénuiafuplicado por] 
lus Embaxadores Excclétifiimos| 
q I[TlTlTITao—————— 

o | Duzk 

> - 



|eeptionss Domina: nofira, ad quod pecu-/”. 

Mrari afectas Jue leticia, dem confidero. 

 Inafuerit bec reJolutio,quantaque £loria| 

Ieenitrici, E- fidelibus papulss confolatéo, |. 

| cce/fum bancin relici vefima Beabitn 

| Roy el cfpectal afeéto, y deuozion| 
[que tuuo ala pura, y limpia Con-| 

1 Sarmiento delos Salwadores. 195 | 1 
Daque de Alburquerque, y CGion- 
dle de Monterrey, fe determinalle 
cfte articulo del fanto myfterio del 
la inmaculada Concepcion,cuyas 
palabras: don eltas: Dax 4 lburquer- pa 
quins, Comer Mo OMtÍSregi] memo= 
lunerunt Decret, quod a Saniticate vela 
tra emmanaujt in fauorem pursfSime Co: 

quam Jantta, E uefira Beatibadine de 

p 
bic vefulcabit Deo, Jantiifimeque Dei 

qui tanto fer none E frtrcia expeltarmnt) 

aná Pontificatus. | 
Bien manifefto. Enilbba grani| 

Espujó de la md del cielo o,pues| 



: —— Clarindela Aurora por | 

errla cpiítola que hemos viltado| 

mucítra, y ca mas de quaréta años| 

de lu reynado(con fu finto zelo)] 
inftó, y fuplico a los Sumos Pontil 

—fices la reloluciondelte finto my 
ftoriosdando fiépre graciasa Dios| 
y a íu fanto Vicario potlos Des| 

_ |eretos , que feibarr concediendo] 
y publicando.cn fufauor,como vil 
|¡mosenlas quedia en aquelta ocaj 
fion al mifmo Sumo Pontifice>.| 
que fe hallaran cn el lugar citado; | 
y fon del tenor figuiente :Sanétas| 
veltraBeatitudinis exo/culor mars, fan]. 
¿be affeucrans inter fume gratabocvai| 
me computare, E vltra quam dici pore/Al 

i maznime aftimare pe quod aca intercefiio | 
aliqualem in bacre babuerit partem:, fin 

jente largius penificabievejire Beatisu-| 
dini Dux ed lburquerquins, cuius relas| 
tioni me remítso. Notele con quan-| AAN | al, 



 Hfucefíos fín embaracarle los ad: 

Ide fu Embaxador Excelente Du. 

| ARTICVLO XXXXVII.. 

SE tro muy Catolico, y pla- 

[refoluciones que fe psiblicaras o! 

| Sarmiento delos Saluadores, 196 W 

deta alegriadaua lu Mage ltad las gra 
cias a du Santidad”, pucb dize, 
¡queno puede ignificarlo.con par 
labras, eftimando tanto.que fuin- 

Jtercelsion fuelle parte para ques 
¡en larelolucion dote Linre myf| 
[terio experimentallen los, fieles 

¡(que tanto lo deflican)los buenos| 

uti los que tuuo enfus Reynos,te 
imiciendofe entodo'ada relacion... 

uede Alburquerque. 

See Legrandes fueron los jue 
pm. bilos' que recibio nuef] 4 

¡dolíffimo Rey con losDecretos,y| 
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E A dela Aurora por | 

Jen ¿fauor del fanto myfterio de la, 
[inmaculada Concepció de la Rey 
Ina delos Angeles, no fon menos| 
| ¡los que moftró la Santidad deGre 
igorio Decimoquarto en refpuefta 
Ideda epiftola a nueftro deuotiffi 
¡ma Rey Felipe Quarto 5 como lo 
¡(Genifica poreftas palabras: Vix di 
(a ¿poteft quánto Nos gaudio cumulaues 
lrint nupers littera MM aiejftatis tuz| 
deimmaculate Deipara Cocepsione dif-| 
serentes. O' curam Catbolico Rege dig-| 
mam , E Chrifts Vicario grátiffimam! | 
Magni tamen apud Nos ponderis fue- y 
ant preces Maseftatis tua, cantumg me-| 
gotimm éterumn , y ACCUFALIUSGHE penfabin 

mus “aliquod: bibi , Regnisque tuis fola=| 
tium afferre cupientes. Af el Poca j 
cc:Apenas puedo dezir quáto nos] 
ayan aumentado el gozolas letras] 
aa de tu Mageltad; que tra-| 

tan 



[digno de vn Rey Catolico, y muy 

jentender,lé pedian lo mifimo quel 

a 

tan dela Concepcion dela inma- 
culada Madre de Dios, cuydado 

Sarmiento de los Saluadores. 

agradable al Vicario de Chrifto, y| 
leftimamos mucho la interce(sion 

[de nueítro Catolico Rey,dando al 

Idefícauasalflegurando feria fuinter 
cefsion tan: agradable al Vicario! 
de Chrifto ,comoiwdeconficlo fi 
yoyyde los Reyreño co.soninoól 

Tambien fe hallaran en el lugar 
citado las gracias que le dá al mil 
mo Sumo Pontifice mi luftre Pa 
tría la may noble, y muyleal Ciu- 



¡E | Clarin dela Aurora por. A : 

¡dladde Seuila: por. el decreto que 
bSantidad cObeocio,y meando pu 
Jolicar en: fauór de cl finco mylte- 
¡o dela pura, y limpia Concep- 

dem ¡cion dde da Reyna del ciclo.fx De- 
| raph Fo iOráhO velera. Beacitudinis, cérca Mif 
a MET 14M, 43 macul: ETA Go oricepáionis Ue, 

iguas lanól: e fina Dis Egeniiraris, E Do 
ls ¿De ojo 1 E COQHe bert 0 Par de- 

creranda: vucóra ds qu) a oer- 
la dci ylterio de laiumaculadas 
Conc eipció dela Virgo dantiflima 
Madoed de Dios, y Señora nueftra 
la aprobó, Sc, Y acltas gracias, y 
lefoucttaj, que«io la ciudad de cebo 
ullaoluio a rofponderel Sumo 
Pontifice cn cfta forma: Vorautem 
cientimifalutis preclara didiJesfje o) 

senditís, cum beneficium vobis tribubum 
lora bemai coc Apoftolico Decreto; qu 
algercantiam Tbeologorur difidia tol= 
o lere 

A — As 
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ere, Es celefiós ¡Regire diguital Eatá coja. 
lere > MUDLY VOolLRUS AÑ a telpondi da d 

fir Sanridad ata muy noble ciudad! 
de Seuilla, y añque ho en aquell 
JHlempo y. quien quiío inte EFpr 
cltos tan fantos, como juftific: 1dos 
Decretos, diziendo, que la a 
cion del Sumo: ente cena 
tar dos eftandalos , > y no de era e 
con toda indiniduacior: el fintol 
¡MyÉerio de la pura y limpia Co 
icepcion: de da Reynade Y cielo 
[que fedebirentender de lane 
ficación cn el VIENtrE, y no de al | 
finmaculada Con 1cepción emel Á 
merintiante de y fe en fuc ln fin 
Ímento, parque ne vedelfado pee. 

Ssremer sto de los Saluadores, 

le 

; HE 

e 

Sui - 
y 

? 3 SA ne E E | lente e tecon Sceynohaze frerca 
Esta ll lefta obje y y quer datisfecho 

[EA PE Jarocho ingenios muy doctos S, Hal 
ES detengo: med e 

y EE GEN e > PA a E) 
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4 |. Sammieniodelos Salaadores. 
Vner ¿o COR 

: , SO CUR PE E a Le 2 E >, 3% cátur,E ab ¿fo S ixi (Ue diximtai 

S. 

la felion feptimia 'HUMETO 92. y O- 

On E MN * meriultante cc fuder, como. 
E Za > 3 S p ; lo declararon; y pu-- 

Dlicaron, 

4 

cesta 199 | 
| ceffs £2 1PJo momento Óonce= : 
prison, fiñe poftea 5. Cu 11 co oficio per 7 
o. e da ¿ 

9 tactim Quartam approbato, ¿pfa Cs 

ceptio immaculata, E> fanta Japisis al 

ra:appelletur videlices py opter Janthifica, 
tionen Beata Oirgratsin eodera momej-| 
tocencefam, ve parto ante norauimaso 
Alb el Padre Gabriel Y AZQUuEZ>, a 
¡Quien imita el Padre Granado en) 

LoS paaE hos que afirma Dn, que Jas: 

tencion del SumoPontifice fac 
dec] de ublicar el foto myíte 

je 102 as A RÍA fan cm aer el p 11 E 
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Clarin de la Aurora por 

A KR RTICVLO XXXXIX 

(SN Wibade iii la popa | 
A ta lglefía Catolica la fol 
2239 tiuidad dela pura, y lim-| 

pia Concepcion encl primerinf 
tante de Íu ferinmaculado (como 
tenemos dicho,)y autendolo apro 
bado los Sumos Pontifices, comal 
confta delos: decretos que fe-pu- 
blicaton entiempo de SixtoQuar 
yo » y le confirmaron porla fanti | 
did de Gregorio Decimoquinto, 

prohibiendo qualeíquier diíputas 
Jopiniones,argumentos,o ccritos 
lenccontrario , quedo baltante- 
Imente declarado ¿IN canonizado 

¡ 

[el fanto rea fterio de la limpia CoO- 
cepcion de la Madre de Dios, Gn 
[que fe pueda interpretar el fenti- 



ara ter tode los Satuadores. 038 

ode los decretos «delos Sumos. 

Pontífice s.ntembara ICarnos las pe, 
ticiones od fe die eron alos Emil- 
n entiflim Cardenales fobreau 

rerb nta pte ino tirado. Lema 
caleta Concepts, fufeitandolos.co. 

trarios clte: pediméto,G o mas fun- 
da imento, que pretender embara- 
carla refoluciondefte ar: ticulo,có, 
que podemos dezir, que el my del 
tio de la imrcnlida Concepcion! 

lie canonizado: en Juicio contra-| 
Idiétorioz: 010! 
AR aunquedixo Cano: : Cum non=: 
dum fit d: 0 mana Ecclefa, Apofto=| 

¡Vica: Séde: decffum > «debemos eftar| 
Ja la aprobación de cinco Sumos: 
JIPontificesa que lodererminarons, ; 
ly declararon pa lus Bulas, y decre 

-[tos,liendo'el primero: la fantidad| 
| es Sixto Quarto: cola Extr tanagá= i 

ys 
A 

| 
l 

sa 
| 

e an 
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Clarin de la Amrora por Í 
[30 Cum proce xcelfa, que ell vinfertas 
co el cuerpo del Derecho enla 
clementina vnica de religuisi ¿Ge 
veratione S anciorum  delyiando y as| 

|partando con temor alos que afir 
[Mauan,tomerariamente ofados, la 
opicion contraria, fin tenermas 
ifandamento, que por no.eftar de- 
icidiao por la fanta Sede Apofto- 

_Bica. Vambien Alexandro Sexto 
enla Buía que empieca: /ilias quí fe. 
pro c.que te hallará vendas eferitu 
¡ras de la fagrada orden de los Me- 
nores fol.155. Y afíi miílmo Pio V. 

2 Bulla duper Ípeculam, que ordi- 
nartamente le:cita, y fe hallará in 
¡Bollatio Laertij Cherab. tom. 1. 
¿tolzar. Y Paulo Quioto ia Bullas 
¡Regis pacifici, que a cada palo fe] 
¡icita, y efra en el mifmo Bulario to- 
¡Amo 3:fo1.63:en que manda, Ut nul- 

[ms 



| 

¡Cano y los demas, que folicita- 

las interpretaciones ., y «difputas| 

Sarmiento de los Saluadores. 101 | 
pa alteram baram oppiuronsm herefas 
] .1 s Jue de. ma $212 5% áN 7 PE : 
damnet,donec a Romena,ac Apo olica! 
Sede altera fuerít defnita Y en el mil 
¡mo fentido Gregorio Decimo-, 
[quinto mandó lo mifmo prohibié 
ido;que ninguno fuefle en contra 
¡del fanto myfterio de la inmacula- 
¡daConcepcion de Maria fantifli- 
¡ma,haíta que por la fanta Sede A- 
Ipoftolica fe defina elte articalo,o- 
¡oligandolos con cenfuras, y penas 
jgrauifíimas. | On 
Con que la interpretacion de> 

¡ron efcurecer la luz purade eftes, 
lfanto myfterio (con el pretexto] 
Ide no eftar definido) quedaron im 
pedidos con los decretos, y Bulas 
delos SumosPótificesccomo quel 
da vifto. ) Y aunque fueron varias] 

Ps lobre 
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sr lobre las palabras de cl Apottol,| 
po cu per Ru Denda petcatam | di , 

buno mundi i0teodit ¿Der peccil anal 
¡mors, Gita én omnes homero pera 
tranfijezin quo omnes peccauerunt, E no 
quetanta fuerca hizieron fas opi- : 
niones fe debe cltarrado:queda fan 
ta Iglelia determinare, que esla, 
quejuzga:, y declara:el fentido:de 
lasfagradas Efcrituras, y porqueo| 
noes miintento zaherira ningu] 
no de los que figuieronlasopimion| 
contraria., nome:detendresen ful 
explicacion, y porque han eferito| 
tantos”, y tan graues Doétoresfo=| 
bre eftas palabras > conuinjiendo| 
todosen que el fentidodel Apofe| 
tol no fue comprehender ala Ma-| 
dre: de: Dios: en la culpa original,|' 
enquetodoslos hijos deAdan fuej 
ron incuríos 5; pues: fabia fue pri-| 



Sarmiento de los S aluadores. 202 

uilegtada conm:efpecialidad ¡por el 

¡Salmeron 
¡difp.41.cpift. ad Rom. Cornelio a Corel, 

Ambrofio de- Peñaloía in vindi-| 
[cijs Beat Virginis de peccato otl 
[ginali difputiro. cap.3. afirmando, 
[todos que Marta fantiflima no pe, 
cóen Adan,ni contraho culpa, ni 
deuda de pecado original. ciel 



Clarin de la Aurora LS 

ARCANO bob 

Viendo la fanta lelefía. ¡ 
Es Canonizado:elfanto my- 

sas fterio de lainmaculadas 
Concepcion dela Reyna del.cie-| 
loícomo-queda probado, y dicho| 
de los Samos Pentifices lo-que tel 
hemos vifto- en: fus decretos ) no . 
me parece q.tenemos que fatisfa- E 
ser alos G (1 fundamentoi ntentaj. 
ron,defpues aca interpretar las les] 
tras Apoftolicas, fín aduertir, quel 
miró Dios tanto porlahonrader 
(u-Madre,como por la Luya, y quel 
deíde el tiépo de los fagrados.Asl 
poftoles fé publicó,que el que ne- 
gare, odixere G Maria fantiflimal 
¡no fue libre detoda culpaoriginall 
[y actual en cl primer inftante des 
E | AN 

Ad Y) 
Mr E A 
a Y “XX e , 

BS 

Ss 



EN Varmento de los.S aluadores. E 

(Tu ler,fErá incurlo enlas penas que 
er aquel libro pequeño ques 
fe hallo junto al Monte fanto des 
Grámtid efcrito en Arabigo, deba 

|xo del titulo de domo:glorie , Er do- 
[mo tormenté, en el qual fe hallaron 
muchas alaba ancas de la pura, y lim 
loia Concepcion de la fantiflimas 
d Virgen, declarando manificitamó] 
ltela verdad delle fantomyfterio,| 
|y auerfe declarado porel Concl- 
_lliode los Apoftoles, como confta 
¡de fus palabras, que fon como [e 
l¡guen://a Virgo «M aria, illa fantla 
Jilla electa a primo, or ¿ginarioque peccato] 
|prefernata fuit ¿Es abomn culpa libe- 
[ra,atque bec veritas A poftoloram Can! 
lciluam ef?,quam qui neganeris ,maledic- 
tus, Ec. Autori dd grauifsima AN 

| muy feguraparaqque fedeterm1| 
[ne elte fanto myfterio dela inma-! 

da 

203 

cu lada 
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Crariade la Aúvora POr Ñ 
colada C:ONcepcion por de Ef, coj [gue ceflaran los ip contenientes, 
guea cada paíío ex pertinótamos,| pues enel ConciliodelosApolto 
les fe determinó elta-verdad tan 
jelaray abiertamente. E: 
== Y defte miílmo: fentir-fue' el fa 

efe fue intentionis: comprebendere in 
hoc decreto ,ubi de peccato oréginali as| 



Sarmiento de los $ aluadores, SE 4] 

| situr Bearam E [mmaculatam DVirgr | 
nen aria Deigenitricesn,fedob/or- 
nandas comfitutiores Jelácta secordati Ba 
es Sixti Papa Quarti, Jul pents. 1h ese] 
|conflitucionióus contentis , ques inuorat.| 
¡Con que claramente aquellacad. 
juerfativa conjunción , /ed, aparta; 
y tepara de la fentencia contraria 
11 la inmaculado Reyna del ciclo)! 
¡pues declarando a vn tiempo quel 
¡todos los hijos de Adan fueron. 
¡comprehendidos en la culpa ori, 
¡sinal,fegan lo del Apoftol,afirma| 
con aquella aduerfativa , fed, ques 
[no esfu intencion,comprehender] 
lala inmaculada Marra Madre del 
¡Dios,ftno que fe guarden las con- 
ftituciones de Sixto Quarto : Jue 
[go en la intencion del fanto Con- 
icilio no le tocó el pecado otigi- 
nal; pues a la manera que eferivió 

¡sr 



0 Clarin dela Aurora por 

ETApoltolíza Eablo.a los Filipen 
E ffes, hablando: de. Chriíto: Señor 
E dl nueltro NL on rapinamarórtratus efi 

- —jeffejeequalemDeo, Jea Jemetipfam exi 
namuit: Adsittambien el finto:Con 
cilio.de Trento exceptua a la in.) 
imaculada Virgen diziendo:, ques 
no:es lu intencion:'comprehender| 
la enla fentencia del Apoftol, mas| 
¡que fe guarden las conftituciones| 
de Sixto Quarto., con las penas al 
elftanimpueltas: a los quedixeren| 
lo contrario, las qualesaprueba, y]. 
¡confirma de nuevo: luego enlain| 
tencion del fanto Concilio fue li-|. 
bre la fantifsima Virgen del peca 
do original. Y para mayor inteligé| 
cia de todos declaremos.elto con| 

plo.: 
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quel fueren naciendo cftan obliga- 
dos a pagar va fcudo,pecho,o cer 
Duto, y tan folamente vno dellos| 
tiene” elpecial privilegio para no| 
eftar obligado a pagar clta impoli 
cion,coh penas que p pulieron alos : 
que por efcrito,o de delo dixc-| 
len que eftana fugeto como los de| 
mas moradores, y queauiendo pa- 
recido las” partes en vna Anudien= 
cia, ,0 Chancilleria, pidiendo fede... 

|darafíc £ todos eftauan obligados. 
ú a efta pena,o impolicion,a que na 
cian fgetos. ¿por fer general, y de- 
berfe entender con todos.Y a cfta 
[peticion declaran los juézes, que 
todos los vecinosde aal pueblo 
pieman obligados, y nacian con a- 
quella cargá, mas que bocraínin-| 
tencion comprehende: ex aque- 
Ha fentencia, 0 decretoal Muy no- 

| ble 



las coofti 

ole Don Fulano, tino que fe guar. 
le, y cáplalo mádado por el Rey 

3 

pad en Lu Real decreto, las quales 
«e nueuo aprobaron,con que def. 
a entonces nadie pudo hablar, 
nidezir contra la limpieza yy Ca= 
e idad de aquel cauallcro. Pues efto 
miímo fucedio en el Ááánto Con- 
cito de Trento, que auiendofe> 
tratado del pecado original, en 
que todos los defcendientes de] 
¡Adan lomos obligados, y compre 
mendidos ¿declara el finto Con- 

A 

trata del pecado original) alas 
¡ lada , y Bienauenturadas 
Virgen Marra,mas que fe guardé 

vituciones del Papa Six- 
A 

to 



— o 

mm de felicerecordaciono 
con las: penas contenidas en: las| 
muifmas conftit tución es- lis: «quales 
¡renuena: ; 

- Saronento de los Saluadores. 

REFIGVLO o E E 

Aunque buuo en 26 
ticimpo quien Pt 

Liz Apoltol enfeña, hd por 
por sados los hobres dtercdos der 
te yy el pecado: luego la bienauen. 
turada Vir í tra no e hibre del pe 
cado otginal. «Apofolus doces 208 
OMIGOS. bominesp Deccatas ¿E mor tem per 
bramfijje yjeerso Beata Virgo. A peccasol| 
original; 0d pj ERE TUS «Huno 1o anu- 
chos- se refp eandioron a 

igumen to, lr sa cié 

yendo con" las 
to Concilio. 

EA 

E EN 

1 

A AA 
E dé ¿DA 
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Clarin de la Aurora por 

[das conito,no fer comprehendida 
le ion zabda Virgen MARIA eno 

[en la culpa original; y a buen tiem 
pl oo el Padre Diego. Granadló difp. 
sej: B.n.13 ¿Lefl.s.num.rr4 Latisface defte mo 
E, do: Qpla cun boc Concilium ab Spiriti 

hi ancto gubernatum dilisenter expendif- 
lres coflimoria S cripture , € Patrum, 
A 1 quibus ajferitur pecar original, 
lacrigari a dol os e Adami , nbil in 
lezs reperie, quod conueniret fateri , ad 
Viremen quoque Jus/fe deriuatum. 5/en= 
Lars ergo cana explicari po e. Porque> 

como elte Concilio gouernado 
Ibor el Efpiricu anto bien, y dili: 
[gentemente aya examina :do los di 
chos de la Eferitura , y los Padres 
' 2 man, avi el pecado original fe 

riua a los defcendientes de A- 
doo no te aya hallado en ellos na 
da en que ayan concordado con- 

fear 
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fr c que tambien a la Vigen- 
fucíe derivado; lue ego errel fenti- 
do del fanto Concilio fe do 
Ideclarar todas las: cofas en fino 
ide laspura, y limpia redalecioc | 
ide la: mn rm como lo ma 
palfolkó, en aquella enfatica ad- 
nerfatius, Sed obfernandas. efe confia, 
tutsores Sixti Pape Quart, fab por 
11215 GN=C1g> comfbitutionibus. contentis. 
| Conlas quales palabras de to-' 
Ido punto moftró, no fer lu inten- 
Icion comprehender en fa general. 
decrete, quando trata del pocadel 
¡Orig aka edaityaciala da WMiugen al 

SA, 

ly mas quando. pes decre stos, y.con-p 7 
futuciones de Sizso Quartof fue 
trontan en favor gb Linto mylte- 
rio dela puro, ye linipia cal 
cion,concediódo tantas eracias, a 
inculgencias y af aprovandoel re 



Clarin de la Aurora por 

que hizo el Macítto Leonardo 
Joguerol dela inmaculada Con- po 

|cepcion, de que oy vía gran parte 

ÑÑ 
xl tiempo. did: bis: 

| Veanfobre efte punto al Obi£] 
“po Sofía en la epiltola pro oratione|. 

. | de Conceptione fol.20. que conadmi| 
¡racion defiende la inmunidad des 
lla Reyna de los Angeles , relpon-] 
diendo a los argumentos de los q 
(aun toda via)feguian la opinion 

con- i 



lualla po Oj 
clpintaal de la Virgeo Marta: Ral 
1H 212211 Ectlef. Fe le a mM pican 7 

Conceptionen, Jen ñ miificationem E o 
[oem Marie celebrare: comque el 
Ata Lala propolicion, fue: liempre>, . 

(in fundamento' pues el fanto| 
[Concilio: defterros todas las sn 
pu 5 A apena las Bulas 

A] q 

Y Pu 

A 

e) , Y Ara quefe yea bi 
Ste Posa favorecio” el 108 | 

es Y g y " dls 1 há . "e A a a nf ca dni 
ARA A A ES A 
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! "rento la opinion pia de Haro 
Pmyito río de da inmaculada Con. 
[vepcion, y quan cerca cftuno de> 
las esmarlo, abriendo puertamuy cla 
ra pata que pudicllen entrartodos 
¡confefíando, y creyendo ,que la] 
¡Madre de Dios fue libre y. .. 
ltadel pecado original: motefe 1 
letaridad, y. ruidi con que ex- 
¡pendio las palabras del Concilio 
el 9 Don Er. Francileo des 
pra ven el luga ana tenemos cita 
do, co: ner: endo a los autores de 
ha opinon contraria defte modo. 
Les verba MM assim MA / 

trorum animos moncrunt, E> bujias my] 
cr8] reddiderunt defenfores, quorum y- 
nus ell Pater Francifons a Peña , qui 
0H Jus ad tertiam parten Dini T home| 

rErIpeIS, ita aits valde quidem orgebant 

decreta generalía circa peccatum Or1g1- 
a 

| 
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jeale fed facro umuerfali [ Oncala d1- 
peram fucultatem concedente , quid in 

ao LN le a ¡aos amijit fantisfama Dirgo, ut de eins 
puritate nos credamus , quidguid credi 
fanefcrmpulo pote/h: E fe facrun Conciz| 
zum comprebendere 10 vult,¿dque pro- 
Heflatur,necego comprebendere volo, fed 
¡per dllud ingredi oflitm, quod mibi fynos 
¡dus totam Ecclefiam reprojentans. AÑ 
¡por Sofía el muy iluftre y fapien= 
Itlílimo -Macítro Peña del ordé dei 
Predicadores, quecon prudente] 

a 

derla] 
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Clari id tela Anora ¿por 
K— 

derlanicel tampoco la: queer ecom 
Eo 

p | el DTCT cad et 
a o 

A pal bras ¡de Lfanto Concilrol 
Pride entino difcurreel Padre Gral 
nado diziendo: > que muc ho mas, | 
y de: mayor autoridad es el Gen 
lio: general aprobado:p por el Sum-1 
mo Pontifice: , que otroqualquie | 
radelos Santos Padres: , 0 Doéto-| 
res ¿luego masbien. bird elque fe| 
confirina con la intencion:del Gol 
cilio», que: corrotra qualquierade| 
Batlre: .o:Doctor,mas aorael Con- 
cilio A queno es fu intenciól 
comprehender ala Bienauenturas 
da Maria en: el decreto del'pecas 
do-origimal; luego mucho.mejor, 
y mas: fabiamente hazendos ques 
efto miímoafirman; quelos auto-| 
pe: que defplics; de elte Decreto 1 

| dell * 

“TPambienia odital Coba o 

a] 

rs e == 
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il Conalo confideran que das 

Bieasucoraráda Maria fuecoz: cada 

del pecado” original. «lMulro majo 
vis anibal; efe Conciliuns generale 
a Sunmo Pontífice confirmatum., quit 
comstiber ex faut 15 Patribus, aut Do- 

[conformat adi Concálij , quam cu 

Valibeo Par; ,sut Doctorís. Sed (on- 
cilium affirmat non ejfe Jue imentiomis 
¡comprebendere Beatam Mariam in 
[Decreto de peccato original: : ergo 
maltomelins , E- 2> fapientias faciant, qui 
[hoc 1pfum affirmins, quam authores, qui 
[poj? hoc Concilis Decretum intendud 
dfeailio Beatam Mariam fub 
Decreto de peccato originali. Af ell 
muy doéto PadreDiegoGranado. | 
¡aus nque clte argumétro es 11 retra 
gable, ho esmenos la fuerga ques] 

a Grana! : prehendida debaxo de el de dad 

eS vrebs; ergo maulto meltus facial qui fe | 

hizie- -| 



Clarin dela Aurora por uu : 
bizieron tan 1luítees Thcologos,| 
y muy doétos Prelades, afirman 

- |dotodes que laintencion del £an- 

da y bienauenturada Maria en elp. 
decreto. del pecado original, en_| 
que-todos los deftendientes de! 
¡Adan fon comprehédidos soy tama] 
bien prohibio «+rodos no dixelflen|' 
lo. contrario, mandando fe guar] 
den: las conftituciones de Sixto] 
Quarto, en que fe prohibe no ha; 
blen en cótra delte fantomylterio . 
imponiendo las penas,q el Concil 

[ho cófirmao; y nuenaméte aprobo,| 
como dize el muy-iluftre D: Fray! 
o 



rmiento de los Saluadores. 

| fobre Blbos s: palabras del fanto Con 
cilio,afirmando que de lu general 
ldecreto:cófta fer la Loba Vir 

gen e ada de:toda culpa ori- 
gimal, y aétual enel poes infan, 
ltede fa fer. Me rr 

ARTICVLO LAI, 

ERE lémpre: fluir ll dario 
AENA ¡Conciliode Trento eús 

«favor de la fentencia pia, 

i y letal de da:pura y limpias! 

Goncepcion dela fantifima Váta 
[gen y muy proximo pe. fudef-| 
] nicion,gozandofe deverlafuercal 

[dela razon, conque defendian a- 
quellos Dodtifimás Padres la vet| 

tñ defte fanto myfterio, concha 

UA 

211. l ld 

Pe e de Perea, Obilpo de Are- ae 
quipa, que eferiulo vn pie UA adzgg. | 

Lez y yendo] de 

¡ I 
O 

A 

Ú 
Ú 

MN 
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Clarinmdela Aurora por 
y 

j yendo y y faristaciendo a las obje 
ciones de los:que figuieron. la opi 
non contratia,comofucedio con 
cl: Padre Eray luan de Vdinadel| 
orden de Predicadores, que auleb| 
co propuelto.enel Concilio aque 
Has. razones: contrarias" para env 
baragar la definicion deelteareio 
culo dixo, que fan Pablo, y las] 
Padres, o-creyeron vuelta toifma! 
excepcion dela bienauenturada | 
Virgen enla legy:comúde LOS Or 
tales,o no la creyeron: 4 la creyed 
ton empero,ntjamas hablaron ¿GA 
no vniuerfalmente, fin hazer men le 

! cion algunade clta excepcion.Bor| 
que aora no: imitais fuexemplo; 
Stereyeronlo contrario, entons 
ces: nouedad reprelenta vuettasl 
Opini0.Diaus Paulus, Es Patros anti 
crearderuntoip/amovefiram BelidiDiia, a A 

| 

077 
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prisa comas mortalrim dege exceptiy 
4) ] A De AR ¿ 
Ves, aut 10m credideruits Ji credidorunt, 

[pegue tamen onquam,tu: ft oniuerfe docn- 

romezcux nor manc.cor mn exemplin ¿e 
tamimiS¿ comtra crediderunt, tunc vef. 
Lyra oppinio nouitatem redoler. A ek 
¡tasopueltas razones relpondie:| 
¡ton el Padre Diego Laynez, y Gel 
ranymo Lombardo, y con gran 
lAxcilidad defivanecieron las dudas] 
¡de cíte dilemasrefoluiendo, y afir. 

¡clefice buius temporis ¿quem fuerat pri 
y e y a)" a El 03 E CA | ¡mebiua , cogem videlices divino S pirital 

[reo gubernate atque ideo fi Ecclefre a-| 
tóquiorís comfenfe factum., fine POrrs| 
omnsfun, vs Patres fine excepiionetdd 
loquerentar e conce pti9nem | unguerfa= 

A rio A 
A | 

a 

ses funtinalla fatka exceptionis burns me-| 

|mandola opinion pia deftemodol. 
¡NC ihilo minorem ejJe authoritatem Ec-| 

dute, ejufdem G brifis Domini UVica-, 

DAA 



2 Clarindela Anrora por 

lem;que celebratione feftrutatis Concep- 
¡tons Derpara: d Romana Ecclefia inf- 
titute Jeje hr/ce temporibus prodit, mul 
to efe fortiorem:ad Deiparm:d:commuz 
ná forte excipiendam , E validiorem ab 
ed argumentationen de/cmi . Añelfa- 

pientifsimo Padre Diego Laynez]| 
Prepoíito general de la figradaRe!. 
ligion de la Compañia de:Tefus,| 
juntamente con el P. Geronymo]|. 
Lombardo, que con prudencial| 
cienciadefátaron efltas encontra= 
das razones, afirmando que no es 
menor la autoridad de la Iglefía| 
delte tiempo,queauía fidola de la| 
Primitiva, conuiene afaber, fienal 
do guiada por el Efpiritu diuino, 
gouernandola el miílmo Vicario| 
de Chrifto nueftro Señor, y tam 
bien £i de confentimiento hecho 
cla antigua Iglefia, o por mejor 

] dezar| 



¡Madrede Dios, demucftra que lo| 
fapartan en eftos tiempos,que muz 
cho: mas fuera de duda esexcepa 
[tuar, y facar de la fuerte comun ao 
la Madrede Dios, y tomar acatgo| 
mas lan aprobanga para ella. 
1 Fueron eftas concluyentes ra-| 
zones recibidas con mucho aplaul 
to de todos los Padres del facro: 
fanto Concilio, y el 'antorde la o: 
pinion contraria enmudecio fin. 
[tener mas que aezir,porque'a elle 

y 

a e? a 28 ES , a ? pe 3 4 y irretragabic argumento, folo pu 

Í doreíponder callandosy la opi; 
pia la firmaron de fus nombres: y 

2 
e AO IN A 

fe 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
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312 £Cbarudela Ayrora af por. ná 
DE IT meme) 

ME 
¿puta con las demas decreros.. 
ad a nranifiolftamiente delóN 
Irraradosodeel Concilio stneral, 
¡que cltan guardados en el Archi= 
jua deta Angelo. de Roma, y doy 
at Autorfidedi no al Padre Ni- 
otastuanticio tomo fecádo opuí: 
nio onze de praxi diuins prefcn 

o ez 

pa 
Nd 

- 
? A 

Marta 

A 

Td 4 

leon pa 3 pag.49, que como tefti. 
o. dewiftaafirma eto diziédo: Le 
Ererdeen PE ARGO: 1599: ex ala origHl 

alba Linda To ridentini(que afferma) 
hontian in ncafro, ende root Ramen ( 
E em expreffad conta Clementas Octa 
13 de 1428 141059 Pen ombifció Didi Re do Per 

Colezá din do marti sus het dl 
laliguas boras exbibita d Cordinali Ceexl 
dex aliguor decadibus E pitcogorin de 
butatori at adiradtandum. de boc puntro 
pi tromis Beate Vir -2ónis Mi ari2. 
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bien el incomucniente, hs no 
. .lordeclaró entonces, y publ icado,| 

Hertuuicfle por de Fes con que auté 

[quedó aprobada la: Oracion;quer 
fe daporcoleóta enelrezo de las 
[GeradaR cligion Serafita, conces| 
did apor rla Sátidad de SIXtO Quar 
Ito, y cosnfrmáda por Pio Quinto 

Imnórte ei ¿ufdem fila fue, pránJa, eam ab 

Clarin de la Awr ora por 
Le dl zz Tb 3 

| o declarando fer libre de la cul= 
lpwor 2 MARIA: fanciflima, y tá 

ducellado efte inconueniente , y 
ivigiendo de preféntelos que tene 
¡mosdicho,podemosaflegurarnos 
todo el buen fueefío, que la Chrif 
[tiandad ranto delíiea. Tambien, 
y e 

1 

len 25. de Mayo delaño de 1560, 
¡Deus que per imaculatam Virgino 
¡Eonceptinem, dienum Pilio tuo habita: 
rl 1:quefimus, vt fícut ex 

cmná le he prafermofti :¡LA 1ÓS GUOque ma 

G0s, 4 ll to A e ee nn ta a es de 
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dos, cius intercefcone ad te paruentre co-| | 
hallas Per euridem Chriflum Domini! 
noffrum.Y en el Breuiario,que com| 
pulo el Eminentiflimo Cardenal] es | 
Quiñonesspublicadopor Cleméi” 
irefeptimole dalamifma oracion, 
[y trae por Antiphona. Immacalaram . 
Conceptiorem Pi ergima e Maria celebre! 
mus Chriftum esus prafernasorem adorel 
ins Dibidlemos 
2 tambien la Santidad de Pau. 1' 

cias Pre 380 dejóoba aquien deticl . 
re hantphoso Hs >efb Virgasimana 
lnec modus UNA ET ebrio auas 
ha culpo, udt, que fediao enel rezo; 
dela Religion'd e RnBrancifco.. 
odo elos £ ton Íignos euidentes; 

E 9) BES 
de e hs 

A á ARS: A » 
ELN A De A 



Ipermanecido enlos animos delos] 
CA Sumos: Pentifices el fanto myfte- 

iemp rela piedad: Chriftian y co| 

do: el puebló Chriftiano:a los Prin|. 
[cipes,y E 

[mo.noto:el muy venerable y: Lapic] 

¡vlimo: Padres Diego: Grañado en| 

Clari dela Auro va pOr 

| E Bailes ciertas: de la gran OR 
| Hadicon queen todos tiempos ha| 

ioacia pura, y lÍimpiaConcepció 
de Ja. Madréde Díos,aumentando 

cediendoles nenas indulgencias, 
y Gracias alos. Templos; Cofra- 
¡Gzas , y Conuentos de Religiofas, 
que E han ¿fandado:en toda las 
¡Chriftiane dad a ladeuocion deftes | 
llanto myfteriospidiendo todos có 
¿ingulardeuocion y aplauío de to| 

relados(inceflanteméte) | 
rueguen,y pidan al Sumo Poóntifi- 
selade fnicion delle mylterio,co| 

el, Lratado que hizo de Conceptio 



Pe a E O O A GnES Jarmiento delos Sale toder es. 2150 

e ditp: z pt ride dize:|e Grasa 
Diada fois eulariaodenostio pl: safos: mis de ca sept. 

Cixifitani celeblitas; Conteprionis sd a 
pridem mit: tuta cdamárenvidentar., Rós! E] 
suo quefi dare, dficisionem paliar Ef | 
certewix aliud efi dogma. defi Bel ab 
Ecclefias quodante, e fuitiontr; nta Ne 
acclamatione receptum fuerst. Y conclu s n 

ye diziendo: ¡Quod certe monere deber... 
Principes, E-P relatos vt bare dijjinra dl 
cronenia S mmo Pontifice emriae perth. | 

AM eldoétiflimo Granados qu Sl 
con tantretudicion nos aduterto 
aquel fuo quafrérre,detech ho que tic 
ne ya como; adquirido ba acianta , 
ciormde los fieles, para pedir la a 
nicior def fanto: plis lo odedib 
inmaculada Concepció dela deey 
na del cielo, afirmádo (fabia y:teo- 
|logicamente)que apenas;: ay decre- 
to definido por la Igichia q que añ 
A 

ari 



“CASA a 
¡a a o 

Ora por 

es de fu definicion aya fido rece 
. pida con tanta aclamacion, y que 
¡verdaderamente debe moneta los 
|Principes, y Prelados para que pl- 
¿dan con infancia al Sumo Pontifi 

| ke eftadifinicion.. EN] 
Vr 1 Tambien a nueftroi ntento To 
| das V Baldo lib.2. doÉtring fidei / 

i ae.Cap.10.aprobado perelP. Grogo- 
serio de Valencia ia Annaly(i fides 

111b.8.cap.o. Ecclefizn, cuins ejt derera 
minare dellrinam fidei ¿eJlimonéui com. 
mune fide/ium non excludere, fed include 

¡Vbaldo con prudencial acuerdo 
¡dize : que la Iglefia a quien tocas 
Idetereiinar la dotrina de Fe , nOl 
niega la peticion al dicho comun 
ide los fieles,mas antes lo abraca, y 

ens 



z Sarmiento delos $ AROS 21> 

encierra: no obítante no acoltum- | 
¡bran fer preguntados, menos quel 
[puedan conmodamente declarar 
lu fentencia,fiendo la fuya tan có- 
[forme con nueftro delléo , como 
[verdadera y fegura lu Opinion. 

ARTICVLO Ly. 

95 O fue nada omifa la Ma- 
E SER geltad de nueltro piado- 

[Felipe Quarto alos clamores der] 
jus Reynos , pues imitando a los! 
¡muy Catolicos Reyes fss pred ecel 
lfores,y elpecialmente al Rey Feli 

¡pe Tercero fu Padre,que tanto de 
líco ver la difinicion del fanto My. 
¡fterio de la inmaculada Concep-| 
[cion de la Reyna ac los Angeles| 
[(de quié fue ran denoto) pues def-!. 
O 

¡E 



A AAA 

Clarin de la Añora por 0 
de cl año de 1921. que fue el pri- 
mero de fa reynado pidio, y fupli- 
co.ala Santidad de Gregorio De-| 
cimoquinto contada inftancia efe 
tadefinicioycontinuando fas rue 
gos. todos. los Sumos Pontifices| 
hafta el vltimo día, que la divinas | 
Magcitad lo paflo'a mejorReyno,|. 
quefuea:17.de Setiembre dé 1665. 
lin :averle.embaracado los conti-| 
nuos.cuydados delas guerras, y go| 
uterno defús Re ynos(como tene- 
mos dicho)quetanto le moleltaró| 
[quarenta y quatro años:que le] 
guardo Drosenfureynado, figdol 

-[fépre firme coluna de la Igleña, y| 
Jel exc-principal dela ley Euange+| 
lica, y gran defenfordelaprra:, y)" 
limpia Concepcion de la Madre] 
derDios,procurandoinceflantemé| 
te portus Embaxadores el fin dis| 

chofo 
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|. hofo que todos lus:Reyros del: 
fcan,como lo exprelló enla prime 
Ira epiftola,que.remitio corel Du- 
[quede Arbarquerque lu Embaxal 

- [doral Pontífice, y manificltamen= 
[re lo declara delte: modo.. | 

hn Bearifime Pater. ] 
¡E TOrum Hifpanic Regnorum 
(4 AReges predecellores meimal 
leno colebant aftectu purifsimam 
[Conception¿ Domine noftre Vir 
Iginis Marig Led preceteris Rex] 
¡Parer,8Dñsmeus:magno feruore, 
Jeamdé veneratus eltsnitillata cria] 
]mihi á progenitoribus pecularis] 
Ihuius facri. myíterij, 3 Landa 
Jfeftiuitatis deuotio:, quam veltra] 
[Anétitati propalandam duxí, bu- 
militer deprecans, yt felici y eltra| 

| ¡Sanéticatis PaneanTe 1d curares] 



| Clarin de la Aurora por 

[dignerar, ve exaltetur,$z extenda] 
tur im-populo. Chriftiano hec pie- 
tas in Virginem appolitis reme- 
dijs,que fanéto zelo veftre Beatil 
tudinis mira eruditione, $z reruml 
expertentia: potius expedire, St 
magis ad obfequium,éz honorem] 
Dei, Domintnoftri, fueque Bel 

|¡nediéte Genitricisconducere vie] 
deantur; Deus fantam Beatitudi-| 
nis veltre Perfonam incolumen>| 
cuftodiat. Datum Matriti ro. No.) 
uembris,anno 1621: | ib 

Santtitatis veftra deuotus 
admodum,5 bumiles filius 
Philippas Dei gratía Rex 
Caftelle, Legionis, Aragonia, + 
Virins¿.Ciplia,Hierufalem,. 1 
Portugalie,N auarre Indiarii, | 
E-c.Qui fanótos pedes tuos,E> 
manasofculatur. | | 

j | Af 3 



Sarmiento de los Saluadores. 219: | 
A dí austtro muy Catolico Rey 
[Don Felipe Quarto con ardiente 
lafeóto:, nacido del entrañable:as! 

- |[mor, que tuno fiempre al fagrado| 
|myfterio de la pura, y limpia Con. 
[cepcion de la Madre de Dios, ef). 
[erturo al.SumoPontificesreprefen| 
tandols,elqueauian tenidotodos| 
los Bieyes delos Reynos: de Efpas 
¡ña fos predeceflores,indiuiduan- 
¡do el fernor grande,éon que Feli] 
[pe Tercero fuPadre, y feñoryrefy 
|perauaelte fantomylterio,y pidig] 
¡dole bumilmente le dienafle; que 
jeu fu Leliz Pontificado, fuelleen- 
lfalcada , y eftendidaladeuociono| 
[deíta fanta feftiudaddela puras y] 
limpia Concepcion: dela fantifsia, 
¡ma Virgea en todo el pueblo! 
¡ChbribianoX cd br lnrranirlsl 
| A cltadenotifsima fuplica:y:tan] 

Ef llena] ) | 



¡Haran en el Archivo de lan Frans 
feifco col.315. Y aviendo vito las| 

- [Santidad de Gregorio Decimo:| 

> Clarin dela Amrora por 7 | 
Hera de amor,como de delleos, q. 
fempre tuno nueftro Auguftifsio 
mo Rey de ver cócluido negocio] 
tan grande, fe llegaron las dela Sed 
renifsima Reyna Doña Habel, y 
del Serenifsimo Infante Cardenall 
fu carifsimo hermano, que con | 
erádeuocion elcrivieron a lu San! 
tidad, fuplicandole la difinicion| 
defte fanto myfterio , como fe ha-| 

quinto cftas fuplicas tan piadolás,| 
como juftificadas > y la fuerca der] 
los argumentos,con que afegura-! 
uan la verdad aquellos Doétifsid) 
mos Padres, mandó por fú acorda|- 
do decreto, q enla Milla, y oficio]. 
de la inmaculada Concepcion del 
MARIA fantifsima le borrafe el vo 

cablol 
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zablo de lantificacion, que autano 

allein los autores de la opi- 
nion contraria, y fe retuuielle la, 

lwoz de la Concepcion en toda la 

[glotia Catolicasy afsi mifmo man 
Ido, que eftos autores en publico, 
Intenfecreto,nten fermones parti 
Iculares pudieffcn hablar,conferir, 
Inteferiuir en contra del Rie my 

(terio de la inmaculada Concep- 
icion de la Reyna del ciclo. 

ARTICVLO LA ' 

Bv seriada es fueron» 
E eltasletras: Apoftolicas, 

SB yde gran confuelo pata 
ltoda la Ghriftiandad., masino por 
ello dexauan de pedir la refolució 
del fanto myfterio de la inmacu- 
| tada Concepcion, inftando a nuef 

tro 
AA AAA A A A A AA 
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0 Cirrimdela Avrora por: 

tro Key conefcritos, y memoria- 
les lo-pidielle, y fuplicafíe a fu San 
tidad,a quien le dio las gracias de 
los decretos que fe aian defpachal| 
do tan favorables... como deflea-| 
dos, y juntamente cftimando, que| 
lu interceflion túuicffe parteeno| 
efte negocioscomoldofignificó en| 
elta epiftola:: 110050 Udo 

a 

e 

Vx Alburquerquins, $ Col 
2 mes Montisregij me monue-| 

jrunt.Decreti, quod á Sanétitar 
vefliráemananitan favorefn paria] 
[iraz Conceptionis Domine nof| 
fer, ade quod pecuculiari afficótus]. 
fum Letitia:dunvconfidero quam| 
fancta, 8 veltra Beatitudine dig 
¡nafuctithec refolutio:, quátaque| 
gloria hine refultauit DeosfaadtiB 

ima; 

a SandtiffimePaterio cool 



[computare, Bovltraquamdici po: 
left opte eltimare;quod meay 
Jimterceilio: al epi habuerit has 

| fcabitveltras Beata edit (Eeion 
| burquerquias:, cotas welationbá 
[remuro.Dominusnofter fa na 
veltraBearicudinis perfonya 
[uetia columen ad honum Se of rol 
| peiena totias: regimen Eo cicá q 

A 
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(imaeque Deigenittici, Scñdelibus| 
populis confolatio,, qui tanto fer. 
uore, £ fiducia expedtarunt fuc- 
ceffum hunc in feliciveltra Beatil 
ltudinisPontificatu.Porro. propter] 
Iconfolationem, Sí exoltationem' 
[quam percepimus ego, Regina,8c| 
¡fratres me1 de bono hoc nuncio] 
[fandtas veltre Beatitudinis exoí= 
[culor manusfandte aflcuérads ió 
[terfuny me grata, hocvnuhme 

% | 

an 
mi 
dl 
pp 
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ae ¿Glam de la Adios ora pOr, 
AAA 

Marta. Juli, añno 1622: 

Vefirais nilo E per qui . 00] 
fas demore, ¿¡Ebiúmila. jiliwo: 0 
Pipo Deig gratia Rex o Eo: 
pro boi Aregenia de y 

a A Poo a dl 

A sl AAA 

pa. 2 a T Padres | a 
ERE Dsque de: Albrogucal y 
A 2 el Conde: de: Monterrey, mey 

| 
| 
mifaron del decreto, q de vueftra 
Sa aqi ad procedio en fauor:de la| 
puriílima Concepcion de.nueftra 
Señioraja quien co efpecial alegria 
[oy afecto, mientras que: conlide: 
ro Md an fanta y digna aurá fido ef. 

ita refolucion para vueltra Beati: 
¡tud:, y quinta gloria refulto de 
aquía Dios); y a fu fantilima Ma-| 
je oy contuclo a los pueblos fic=| 

lab 
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les, quecon tanto feruor, y con 
[fianga efperaron efte fuceflo en el 
felice Pontificado de vueltra Bea ll 
titud verdaderamente porel con- ,l 
fiselo y alegria,que recebimos Yo , 
ly la Reyna, y mis hermanos deftal 
buena nueua: Befo las fíntas ma- 
nosde vueftraBeatitud afirmando! 
firmemente,que entre los mas be- 
neficios efte es yno que yo efima 

|mucho,y mas q dezir fe puede, € 
grande aprecio para mi, porque mi 
intercellion aya tenido alguas pú 
te en cfte negocio, como mas abú= 
dantemente lo: fgnificará avueb 
tra Beatitud cel Daque: de Albun de 
querque, a cuya coll me rem 
to.. Nuecftro: Señor < S cuarde la $. ant xl 

Perfona de Mb Bestitud £- a 
na y falua, para elbueno y: profpe: 
Eo goulerno de toda la Estela. DÉ | 



Ó lakon de la Adora por: > AB 

Madrid 1 14: wude Julio Do de 1622. 
o May oran deasto 2 vrieliracsó] 
loo Santidad, y himiildo hijo: Pape | 
| 00 Pordagraciade Dios Rey 1 

De mar de Leon,de Aragó, Ex 

Lo:Conveltas! Aóplibas el 
¡predio Mageftad:alos:Samos'Pon:| 
ticos, para: quete determinafle el| 
fanto myftrio dea puras y limpial 

| Concepcion: dela Madre de Dios| 
valiendofe de lainterceffion de la 
Reyna, p defi cariflimo hermano] 
el Serenifsimo- Infante Cardenal, 
delicado liempre:cel fin dichofo, | 
que todos fus Reynos defícañ,co- | 
¡mo lo manifefto el añode 1635.en 
llafieha quecelebró enel Real Col 
juento delas Defcalgas de Madrid] 
l1la pura y limpia Concepcion del 
Maria funtifsima > coma grando:| y 
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za, que ledexa entender de la ful 
ya dotando para empreceopiola: 

- [mente efta celebridad en cada vn! 
lañocon Oétaua,y con gran aplan 
fo, y alegtirdetodala borre ofi ñ 

[tiendo lus Mageftades a las: Miffas! 

| os, como a fieftatari propriade> 

la Aduocación, [mmaculate Conceg:| 

¡maculada Reyna del cielo: 

AA A A ma mr 

cantadas, y fermones todos losas 

[fedeuocion, y enla primera ques: 
fe celebro a elte fagrado myfterio| 
[con Regio aparato, y mageftuoía: 
—|pompa, Íe publicaron los decte= 

- [tos., que aula coricedido la Santi-" 
|dad+de Gregorio-Decimoquinto, 
para que fe puliefíe en ebrezo des]: 
toda la Telefia Gatolica Romanas) 

|tiomis , añadiendo efte denotiflimo do 
'obfequioa la inmunidad de lain- 

ES 

Ye E 
| 
a 

e 
E 
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Clarin de la Aurora poro 
A A A a o 0 

A DP A EN A peca 

IARHATOVLO <oLWVIL 

Ex) Viendo pillado a mejor 
E E vida el Pontífice Grego- 

¡«s2e31 rio Decimoquinto, y vi- 
[ua liempro la piedad conftante en| 
nueftro piadolo Rey , pidio con] 

|grandes ruegos porfus Embaxa- 
E Ends a Vrbano Oétauo fufucef 

Horle concodiefle la definicion de 
¡cite articulo , y como gran defen= 

ez A 
> cd 

for dela pura y limpia Concepció| 
Ímmító incelantemente en todas 
jocaftones , y los autores de la, 
jopinion contraria,que folicitauan 
[no perder ninguna ,boluieroncó 
fu queja, renouando fu opiniom,| 
diziendo que la peticion ,o libri-| 
llo, que autan dado alos Eminen- 
tiflimos Cardenales fobre el decre 

E 

| tol 
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to publicado cm -fanor dela inm: 4-| 
culada Concepcion, $e. num.21. 
le vielle E auiendofe viíto le deter 
mino en efta fotma: Sab innitión 
Pantificatus- meiroria Y, rbáni: Octamiy 
lid validifime conque Gium fuit Magnór ul 
Principum,coaceruatis inflanet]s,vt Er|' 
fe Jun GO /ficiómimiracilata Cone 
ceptionis concederetúr.. y 

- Conqueno lolo experiménta- + 
ron laintencion de los'Sumos Pó-- 
tifices) quetánto fauorecieron el | 
anto myíter o de la inmaculadas > 
Concepcion,fu fieíta, y oficio en 
todo el mundo, fino quelaobjes|. 
cion que aulan 'puefto diziendo, |. 

¡[que elte aplaufo era: folo della gen) 
te'plebeya , y oficiales mecanicos] 
del pueblo, fé les delvanecio vien. - 
do que los grandes Principes pa- 
trocinauan, y defendian la limpie- - Delete aii es 0 tral el 



lar 12 de la Anror ra por. 

| e e ia 0 100 dad: Var ecna; ¿cOmO 
A Zo aquella clantula 2,Mag- 
orumPr lio coaceruatía inflantijs, 
¡vinfancia, y ruegos pues de nuefz 
[tro muyGatelico Rey Felipe 11 
¡tedelpachó efta Bula Pontificia, 
mota proprio de Vrbano Oétano,| 

[que oy efta autentica en el Conué 
itoR cal delas Defcalgas de Madrid,| 
y eftará ad perpetuam tel memo- 

| 

Sugó O Pa 

E E 

rían, 
Viendolos autores dela opinid 

contraria, que el myfterio delas, 
inmaculada Reyna del cielo ibas 
liempre en aumento , Proctitaron 
jenflaquece: las fuercas de fu cau- 
Ita, valiendofe de cierto decreto, 
pe fe anta proucido ainftancias] 
Ñ ya en ia muy fanta Inquificion>| 
omana en etta forma: Quod quan-| 

1 lo agitny de tribuendo titulo [mmacula-| 
Ez 
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lets Ucopttonia Beata Virei Irgánas,, OU di 
odo panes, EEaDur fed A dl CAT hn] 

¡Concepico Eiduraidls Dingins Ma gon 
leltaocalion:acometicron por, ver] 
lí podian difminuitrra algo delo fa=| 

| norable, con que empre camina-). 
jua nuclira pia, y verdadera 10piDIO] 
masla piedad, y: cuydado oloyze eo 
có que lieóapre defendio mueftrol 

| inclyto Rey ,clte c:fanto bear | 
¡acajó: los paílos alosqurores con.) 
[tratios, een QuUejanmas hi 
blico: eo, E ecrero. jUñidica ¿o nil 
llegitimamente, y como ran Car. 

ri OS AA 

E pe e e) 

e 

Y Y Y 

E . a 4 . = 3 día Je a dol cholica Re y eonia piedad y eligio y ES : d nic: Es ! y 
% 44 La a Os y 

la y y reverencia, que Gemorerura 
lada fanca Ielefak QA y Pm | 
idol gía de ella Rss Si | 

nda (e | | 
[tener para.que: fe. reuocalle 'porl 



O Clavin dela Anora por tr | 

el Sumo Pontifice el dichodecre-! 
to,como con efettofe hizo. | 
Tambien fe debe notar el fera]. 
uor,con quea ette tiempo fe con] 
gregaron losmas 1luítres, los mas|- 
doctos, y mas principales fugetos| 

de Caftilla,, y Leon ,.y demas fus| 
Reynos;pidiendo lareuocacion| 
defte decreto», aque refpondio fa! 
Magelftad (que tanto lo deffeaua)| 
defte modo: ACullum-ob/equii ex om) 

nibus,que Regnú mibrbattenus profbia. 
cit, gratiusmebi ejfepoterat, qua ¡d quod] 
in hac confultatione preftitum video | 
propter ¿ntimum afjecham , quem my/-l 
terio puriffima Conceptiones Despare! 
nice denotum pero,cutus internenta lao 
borum., quos bec «Monarchia' paritir| 
leuamen nos impetraturos comfide, cujr-| 
que ad peculiareResni debitóm Jpector 
buic fini affequendo expedientifimá que 
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¡Igueinguirere,primum 4b/que dubro, € 
¡Junicum ¿lad eft, de quo hic ad merefere, 
Acuiidcirco hibens ajfentio E ve Roma 
len eamaem Jententiam littere deflinen- 
¡Jtur 3ufi. Si quidem licce perconfilia fa- 
Jtms ¿E cubscali iddem negotium expe- 
|diendum curaueram, vt decretum de quo 
lbic fermo eft, reuocetur > de integro es 
¡modo incumbam, etff caufa butus definj- 
[Elo dremei 1pfus Romam profecti E foli- 
jertacorís ojficio fungentss induflriavo= 
Wueretur , confefii fuma alacritate 
liter ingrederer > meque frelicifSimum iu- 
Idicarem LJ bac ratione ¿tale Domine| 

juoftre, ob/equium exbiberetar : hafta> 
faqui nueltro Rey Filipe Quarto, 
[que con ardiente, ¿a feruoroÍo ze- 
llo, nofolo condefcéendia con los 
[ruegos de fus Reynos, que tanto 
¡han favorecido el mylterio de la, 
[inmaculada Concepcion dela Ma 

| drel 



| 
- ¡[dre de Dios,(1ao que los alentama;| 
dy feruotizatay “agrideciondáles 
aj oltificada peticion (E paraque 
fteuocafíe el decreto, comopata: 
¡que fe definicllecherfinto -Myl 
terio: ADE AY RO 

Clarin delw 4 Fora por, 

PO 5ARTICVLO. LVL! 
utah astd. ajo Alo. audio oo 

¡NEO fueron folos Tos'ple- 
IEA boyos,y oficiales mecani| 
Alba cos(como dixeron Day : 

tano, y Vandelo ) los que aglama: 
juan el ísnto mylterio de la ima» 
¡culada Concepcionde la Rey na! 
¡delos Angeles, (hub rábientos ma: 
¡principales de los Reoyrosde nm | 
a Chriftiandad; y elpecialmentes 
los Reyes, y Emperadores¿bien] 
jmanifeltaronlas Mageltades E 
reas delos Augutifimos Fernan 
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do fegundo, y. Fernando “L ercero 
íu hijo,que.con tanta piedad,y de 
luocion -veneraron , y reuerencia- 
Iron la inmaculada. Concepcion» 

[de la puriflima Emperatriz «de los| 
[cielos,a quien eligieron por gene- 

€ lralifima. de:todos lus exercitos,| 
Jatribuyendo todas us viétorias, y 
¡triunfos al gloriofo de fu inmacu- 
¡lada Concepcion, cuya facratifíi- 
ma imagen., mandaron : eftampar 

- Jentodas fus vanderas,para que co 
: [mo Aguila Real amparafe, y: liber] 
Itafíe debaxo de fus Imperiales alas| 
¡Ja todos los fuyos, defendiendolos| 
Ide fus.enemigos,como mas larga-| 

/ mente refiere el Padre Guillcimo; 
¡Lamormaynóvaton infigne)dela 
agrada Compañia de Tefus, en el 
libro que hizo de las alabancas, y 
[virtudes de eltos: Auguítifíimos 
p Gaza Em- 



Clarin de la Asrora por | A. 
Emperadores cap. s.donde cuental 
por cofa grande y memorable,que 
aulendo erigido, y. fundado el año 
de 1634. en la cafa profefa de laz, 
Compañía de: Jelus enla iluftreo 
ciudad de Viena laCon gregacion 
de la inmaculada Co ncepcion del 
labenditifsima Virgen MARia el 
miímo Emperadorcon fx Ayguf| 
tiísima y carifsima conforte, y to=| 
dos fus- hijos palieron fis nome E 
bres en. vna lamina,para Glruief) 
fe de piedra fundamétal a cíte nue 
30 edificio, y el mifmo en el prin=| 
cipio clcrivio delta manera: > A 

CORONA LEGITIME CERTANTIBUS| 
Í PERDINANDVS. | 

Poft quem Elconara coniuxsE- Ferx 
dirandus flius hodie regnans patera 
pierates here «Maria Aug 1,6 Leo 

Y 
pol.| O 
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|[poldus., Ubillermus, Er due ers forores 
1Du/p/a Barbarie, > Regina Polonie!. 
¡anta pietati Jubjerip/erunz. otr 
4 Delte feruorolfo y piadoliflimo 
Izelo muy bien fe dexa entender 
jel gran deflco que tuno fiempres] 
lefte Auguítiflimo Monarca de ver| 
de£nido el myfterio de lainmacu| 
¡lada Concepcion de Maria fantil 
¡ma nueltra Señora, come lo liga] 
inificó a la Sitidad de Vrbano Oe-] 
Jtauo. en la epitola que efcrivio| 
¡tandlena de deuocion feruorofa,|. 
¡como de elegancia y prudencia! 
Ireprelentandole los fundamentos 
|y razones,que la Republica Chris 
[ftiana tenia, para que fe determi 
¡nalle por de Fcel facrofanto my£1 
¡terio de da inmaculada Concep- 
¡cion de la puriflima Reynadelos| 
[Angeles ,comocófta del original! 

pm 

auten=] | 
O 



Clarin de la Auora jor + 
a ¡€ O E 

autentico: manulcripto.de fam 

perial. Cancelário; firmada: de: fal 
mano, y. fellada con lu Real fello,|- 

y es € omo fe Íigu eh i E] 

Dago Beatifime Pater. 
7 T á prima iuuentute noftra 
Ve fingularena' deuotionis culta]. 
erga potentiflimam celi,terrequel 
RKeginam Virginem Deiparaminl 
intimis animi-noftripenetralibus 
temporis fuccefíamagis:, magis- 
que efferuclcere fénfimus, ita im 
rebus plerumque-dubijs, 8 peri 
culofis, quando ommiain exitiom 
ruítura videbantur, 87 armatás rel 
bellium furor humana penecon| 
(ilia tranfeéderat, quoticfcumquel 
ad Patrocinium illius, qua dece) 
bat:fiducia confuigimas:, fubitam]| 
e cocleftibusopem;Numinis pre 
od fen-| |: 

ascii ey yo z e e om 

e di A ll a A 
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Y armiento de los Saluad dor 

Wentiana», 82 infperata £: 
folatia famas expetti, Lea 
que: ad grati animi beificos 
vt Traperialis folicitudo” con 
rat, imoreliquorum: Reguni, y 8d | 
[Principá feudia antenettat, fi quel 
lofícratur ocalio ad honotem sa 
gloriamillius io tetris dilatandama 
¡cuius magnitudinera vix ipía cos 
lorumimmenfitas capit.Sanctitas| 
ti veltre conftat de inmtemétarao! 
Conceptione Beariflimo Vitginis' 
queltiones ab annis' poñe: trecen) 
tisinter Theologos sagitate: , qué 
ladmoduar in rixas:82 animórum| 
diffentiones, in fcandala, 87 Reliy 
gionis CatholicaLudibrionvab-' 

- |ftetint, neque fúmimotum quidá 
Pontificam: fapienti iudicio adhi-| 
bita moderatio;.8t privilegia in fa 
orer illibate Conceptionis an-| 



 Clarisdela Aurora por | 
[re felquifeculum concefla, nequel 

- Junniuctíaria feftivitos im Eccled 
|6a recepta/ rituque folemni per= 
lagl dolia altercandi libidinen , 
[¡prout varía funt hominam inge-| 
[fia inhibere potuerit. Superfine] 
jetta num monimenta Gptimos| 
rum conatuama,: quibus fanétitad 
tis velirz Predeceflores in hoc| 
1plo particulari .erga puriósimum] 
Spiritus fanéti tabernaculum, mé 
tem, atque affectionem fuam decla| 
tarunt, SE fidecifsionem., cui yea 
lutdiyine vniuería merito Eccle4 
a acquiefcat, ad perpetuandam). 

Hícelicifsimi Pontificatus memo- / 
| [tiam,Sandtitatis veftra oraculo ro) 

¡ferualle videantur, quar proindel 
¡noa perfunétoric,fed per amorem| 
|Virginis caftifsima Deigenitricis|' 
¡Patrona noltre Gingularis;, quand 

to]: 
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to pollumus af fcóta rOgamus, , VE . 
pro authoritáto (ibi diuínitus con | 
¡cellz fanciar,atque determiner, abl 
Joriginalfetiam culpa ómnino fit! 
¡fe immunca, quero: purifliriam| 

Juina gratiz , 87 fúuper omnes cho»| 
[ros celitó cxaltatam veneramar. 
lea futurama haut dubie, vt difpu- 
[tarionemargutia, 8 contentionúl 
Heruor fublidar, atque cu omniú 
applaníu: immacalate C ¡ONnCEptio! 
mis celeberrima feftiaitas Sunmi 
Pontificis iufu, Imperatoris: toga-| 
tu evde hinc- folemnitáre: DEtagar 

-|tur,ve cuifidelium lla; veldaBi. A 
tandi,y vel altercandi Occafio Y fuper 
efíe poñir. Noftrar peculiarena! 
Ideuotionem hoc: bentÉciom mag 
no pere sugebit Beatitado veltra,| 
¡cut foclicifsimum, 8 Sc huios Sz sa cc O 

de 



Í a o anni if 
¡¡Ota. Precamat. Datum in.cmitates 

Vienniz,.die 13. menlis la» 
] axati anno” 'omini 1524 

ARTICULO LAR 

En 22 pz Tempre: fue. en da Ma | 
DL «tifsima y Cefarea Calas 
As de Auftria? 'Ngría,y. Boe 
lema tan feruorola, y1euerenciada 
lla deuocion del fanto myfterio de 
lla inmaculada Concepcion dela, 
lacratifsima Emperatriz delos.cie 
llos; que: parece andauan. de. apuef- 
ta eftos. AuguétifsimosPrincipes 
I(defdefu tierna edad)a qual leauja 
Ide heredar primero,o el cetro,y la 
corona, o el ardiente y magnifico 
atedto dela: pura, y limpia Concep 

cion h: 



Hicrivio el: 
gundo al Pouifico, loprimero/que 
[reprefenta es; lafiñaalar, a; 
que ruuo a clte facrólamo My kr 
«rio deíde fu'primora!] junebtud, ob 
a pramadunentuse m0/brh: Aingularss dolo 

e S HERAS SO 
A E 

dl 

Ares ycreciendo : fiempráe o dosta. 
cellores, ¡cOmO lo alcoi] ta Mal 
gel ad Céliarea dede in nperadórEer | 

o Dorcero da bio; ¡qué od:tatil 

cion. de Marga: ri Y pare+ 
[cc que ehnpre encia: cho: aho ptr. 
mero Agen como dexamos. vito E 
Jen tael cgan 7 

| Sas sienta delo Ema odos 85. NE 231 E 

Ll 

iio enfiola:que: ol | 
Emperador FernandoSe 

ELOtLS cióltuma ., ¿E20s Afeo legttina- 

mente rele de fos: predecclóo 

A 

PEÑA e 

Henaladiso «demonfiracios 1es opa 
Lib y | 

' 

blicauxdlferior gHnde. coNy que Y a 

atada, xa ¡omaculada € JON. 
cu E e; E 

e dela dad rede Diospiqu el 
de Ade MO xro port 5% ALLOR ads todo: ta: En eh 
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“[perio, Reynos;y Pronincias:Y. pa- 
¿[ta mayor notoriedad alos fines.de 
Jel ano de 1647..en teltimonio.del 
[gran afeto, queliempre tuuo ala 
[inmaculada Concepcion de Ma- 
Jrradantifsima, mando levantar y- 
na alcífsima columna, y fe-coloco! 
en ella: vna hermofifsima imagen 

.¡dela.pura,y limpia Concepcion 
¡de terlo y refplandeciéte marmol, 
¡en feñal de fu pureza, y.con folem 

Inifsimapompa, y auguíta Magef: 
¡tad fe dedicó para inmortal, y per- 
[perra memoria, fiendo las mifmas 
[piedras lenguas que publicauama 
| ] todas las naciones auer fido Í1 em- 

[pre, y entodos tiempos la purilli. 
¡ma Virgen libre de todo pecado 

-Joriginal, y/aétual. AflLel muy dluf. 
[rre Guillelmo( en cl lugar citado) 

4 Clarin dela Aurora por Gl 

jue como teltigo de vifta afirma 
la 



rolo'arte, y admirable'arquiteóto- 
ra quatro“Angeles viftofa mente]. 
armados: con fuertes: morriones * 

Jerlarcabeca, cubiertos los pechos| 
¡com'aceradas rodelas, y elfpadas en| 

y hiriédo"awvn mottruofo animal, 
que tienecada-vno fugeto debaxo! 
de fus pies, y el priniero que mira]. 
azia cloriente, tien cvna Dragon! 

pare 



POR ] [parece na parcial 07 Soil 
Pie cd 4 Heagi ingeniofana enteclérico vn 
io  Jugandedadaprs ada Eferituras ¿qué 

dinel py 2ombeiefis y cLque cltá de. 
f- | frenteal occidente,tienc'afis pies 

mo ¡valbravo leon, -quienparece que) 
Eo restar y. Gizo laderra: Gon]! 
EA iculcabes El ter cero, que citabuelro!! 

almnediedía ¡26h de pies lobre vn! 
aápid;y tiene: lolo enfivefcudon 

| La nontabiofeper El vitmo, quem] 
raza lao parte del Septenti lonstiene] 
pngero) y aprificnado vn babilifco] 

116 eftá amenagando co da elpaj 
Tadbefría como muy cmbrae] 

leida cltá enfeñando vna Jotra,quel 
Idize: Aompro! tele comadandoj 
lventenderque habla'comtinma- 

-3E 

La 

a iculada Marta; que oftentando (4 | 
MS ¡pureza caca de! laalta; y: Prodi] ¡8 
As gioficolumba! seña doit el 
de pa ] 418 
A, 
o 
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| | E ¿ora 2) quettos g galardos defento- 

res manificftan, ¿9 cOmO cl vela: dor 
queen la eminenreatadaya, toyrÉ ] 
Menta el obliga E TosTiyos quebrá | 
po cabe: he ca Loa 

en va nico 

lucro Hu eRdS lic ie ; 
lrando lo fi imgular' 0 my És riolo dejl 
Hu arquiteótuta, y. pera gue ningu- | 

he o duda fe cl myt: cupo y buefle no 
[torio atodos el [de la pura, y lim- 
|pra Concepcion de dá Regaa del 
_JEiclo,manidó el piadofifsiio Em-| 
A cradoruitalpi: vondqbyzaipiin- 

¡pal del chido ar Je ofo 

É 

AAA A a MA A Í hroissrifes d petita do poñi a Mal: 
ie 

py / ; ul 
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l.  TERRAQ: ÍIMPERATORI: | PER; QVEM REGES REGNANT. 
—_ VIRGIN! DEIPARA.. 

| adza ACVLIATA CONCEPTE: 
| Perrquam Principes imperant 
l-- ]mpeculiarem Dominam: 

Auítriz. Patronam: 
- Singular: pietate: 

lnícepte: 
SE, LIBEROS,. 

POPVLOS, EXERCITUS; . 
PROVINCIAS, 
OMNTAD:EN1 QUE 
CONFIDIT; DONAT, . 

CONSECRANT,-. 

Es £.18 perpetuam reimemoriant> 
Statuambhanc- 

Mid EXE VOTO" oli 

FERDINA | 
AUGUSTUS. 
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_ ARTICVLO LX. 

Es EN Ten claramente ed i 
24 LR y manifiefta eltamuecuas,| 
le . 248 y admirable Obra ( tan] 
Inunca vifta enlosÍ iglos, «como a-| 
blaudida de todos los “fieles ) «ell 

- jelpecialafeéto.,con querteueren+ 
[cio clte Augultiflimo Emperador] 

-Jel fanto mylterio de lainmacula- 
[da Concepció dela puriffimaR ey] 
[na delos Angeles, publicando el| 
lamorferaorolo que liempre: tuuo]| 
Idefendiendo en publico fir lim] 
(pieza, y -para mayor firmeza por] 
Her la materia verdaderamente]: 
Jpuena deflzó elte piadofifimoEmj 
1 berador,que fe efltableciefledema] | 
Ihera,quela edad, ni el tiempo,ro]| 
hal borrado, sy acordó, fe juntalico 

ti Con? del A 

| 



MESITA ES MaS Pz LA, 

lvCon s de toda le 
¡Aufibal S nido d br galo , los] 
A Superiores. de los Ecligiofos, el 
Al Obiíposy Glero:pata proponer; 1 
ideserminar ón ¡benepladi to del A 
Éé 

¡celebro clicatio», y que fino fue£ E a 
"< odos ludeciáracion conque (e 

en las cabegas. deparecerco
ntrad 

- [tiowdepudiell
e 

perperuarlo ques] - [mácho tiempo dotes de sudores |¡minadoacereá del mí | inmaculada Conce 

h 
E 

pordeylaeltade la pura, y limpia 
Concepcion demcitra Señora ell 



1 —Sarmientodelos Saluadores. 235 | 
¡oétauo dia.del mes de Diziembre 
¡[como «era coftumbre por:todos 
Jloseltados ) como lo teniadeter- 
[minado mucho tiempo auia.elAu 
¡Jguftiflimo Fernando Segúndo fu 

|Padre ¿de gloriola memoria, fino 
|[queayunafien la vifpera, y con e- 
_Jíectolo votaflen todos por Patro- 

Z 

Jnadetodala Aultriamo y 20.0 
1.¿No fue dificultofo el confeguir 
|y alcangar el confentimiento de> 
ftodos(quando elexéplo del Prin- 
Jeipe esimperio) obedientes. cons 

inieron todos enla fentencia, (13 
¡do el primero el AugultifimoEm 
Jperador: feñaloíe tambien el dias 
ide ladedicacion, quefue a18-dep| 
|Mayo del corriente año de:1647. 
Jen el qual luego que amanccio có 
mouteron los 'obfequios de pic- 
dad, cali a toda la ciudad, concur 



[sicron pues alas ocho dela maña. 
[Bacon colmadas alabaticas, y gta-| 
elas del fácratifimo Cefarptoro- 
[cados,no tanto del Im periosquan| 
jto de lu exemplo:los (orenifiitnos| 
PArchidaques Lus hijos. Fernan: 
¡do quarto entonces deBoem yl 

En 

> A AN | 

O E > ad, as > —. 
ZO 

rd 
¿rs qu O: H y 15 O 

feruación de ús Reynoso) T vés] |Eegados dela¡Sede Apoltolicado | |nucftro Rey Cátolico, pde laRé. 
publica de Venecia, la Corte dell 
Emperador, y la del Rey, la £imiz 
lia de la Reyna y toda lá nóblezas | 
n= AAA 
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Ide mayor, pan nombre, las) 
JOrdenes delos Roligiofos; y des 
ltodos eltados acadiston al Lagras 
do Templo delos Reuerendos Pa] 
ldres: Defvslcos defina Auguítino,| 
[quetiaida.comelrtalaciodel Em: | 
me á pad: hizieron nas: aus | 

¡guíto /3mul ltitud de los concute| 
jrientes,que detramadoclinnume! 
Irrble pueblo por las placa as , y car! 
llles'eftrechavan el paíto4los ques 
[concurrian “comigránde gozo de] 
tener parte en elta piadola, E .. ad- | 
lapa funcion. ll 
|< Defpues pot el camino: queelta | 
jua preuénido- contodoadótno, dd l 
lorden eos 6 no meños mó!| 
Idelto,ydeiotosti lleno de piedád | 
[somo de augulta' Mageltad, llega: | 
dro dl ceplo dela cala protefláde la] 
AÑ qe € arepas: de Tefus; que] 

3 
O E A A TS : 
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2 Odo efte concurlo, ques! 
5137) afeftuolamenteimitava,| 
e y) yplcguia la eran deuoció 1 

A PAPERS 

A A 
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detodos el feruorofo afecto, con 
¡que aclamauan fu muy fanta Con| 
[cepcion: llegaron pues con tod se | 
deuocion a la Iglefíade la Cafas! 
¡profeíla de la Compañia de lefus,| 
y autendofe folegado. el ruydo de| 
la gente,oró con la erudición quel 
fiempre el muy R.Padre Juan Gás| 
de la Compañia de Tefus, Doétorj 
len fagradaT cologia fapientifiimo| 
¡Catedratico, y confellor de la Ce-| 
¡arca Magcltad del Emperador, y; 
¡aniendo ponderado con encendi, 
do” y feruorofo efpirita el myíte- 
rio de la inmacéilada Concepcion] 
¡de Maria fantiflima concebida 
lin pecado original ,aduirtiendo 
[el Patrocinio y amparo,que en ef] 
tainculpabilifima Señora experi 
¡mentan fiépre los fieles en fus ma- 
yores peligros, fue tan grande las 

“piedad; 
. AN ene res jl 



Nm Clarin de la Aurorapor y 
[piedad y deuocion,y tan vehemé | 
[eelfernor, que fe infundioenz] 
]fus coracones¿que.con.gozo,y ale! 
[gría inexplicable) manifeftavan | 
[los'-oyentes ,la cierta -efperancas| 
¡que tenian de alcancar por fa inz| 
[terceflionstranq uflidad,yremedio! 
Jentodas fas colas. 100 io scroll 
| Recibio'elte mifmo mandato! | 
el'cftado Eclefivftics fotire las Ad 
[ras enla celebridaddela Mia que 
lla dixo de Pontifical el Y af! 
Ímo, y Renerendiflimo Princi perl 

se Fehipe Federico Obitbo de Vie- 
na. y los coros multcos del Em pel 
jradot en acordadas ; y Íuaues vó= 
¡zes,cantauan alabancas a la Virgé 
[concebida fin pecado original, y 
puuiendole dado la paz, el Auguí| 
tiflimo Emperador fe levanto? | 
¡deponiando la Mesefrad Cefrea 
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dio la efpada al uftrifimo Cor. 
de Juan Kodulfo de Apuchain fa 
|mtimo Cofejero, y Camarero ma- 
[yot,y puelto: de rodillas en medio: 
de la capilla mayor con. aquel Has 
natural, y mageltuofa compolural 

|y denota reuerencia; que íi [empre 
tuuo al culto divino adoró a Dios! 
lacramentado,en manos he Obit- 

|po,quelo facrificava ye 
que le adminiftraua, le dio el libho o 
Ide los Euangelios, adonde el pia- 
Adofifsimo: Celar con v0z claras, 
[que le pudo oirtodo e pueblo; 'e0l| 
[zo el juranento, y. polaca hy vor 
Htoco cl forma: 
Aa y Mnipoteos Finpitetns De: cas 

fperquéReges regaant; 10 cu 
ltus mánu:sér cmnñ: ¡potedass, cd 
Jomniá uta Regnorúr Ego Ferdi- 
ibandus coramd/uina tua Málicfta- 

| 
26 
e 
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[tor, qui quod Matri tux impendi- 

| Clarin dela Aurora por: e 3 

[:c humiliter proftratus,meo,meo- 
- |¡tumque fucceflorum,Szinclite ha 
Tus Proninciz Aultrie nomine> 
|mmacalatam Filij tui Matré lem 
per Virginem MariaM hodie ino 

[pecultarem Dominam,'8SX Patro- 
nam huias Archiducatus inuoco, 
3 allumo:infuper voueo , ac pro-| 
'mitto clufídem Immaculate Con- 
ceptionis feftum , quod cadit im; 
diem octo Decembris folemniter 
jettam,quo ab forum in hacProuin 
¡cía quotannis previo more Eccle 
[1 confieto ieiunio ciuídem per- 
uigilio celebrandum te deprecor 
fupreme coeli,terreque Impera= 

¡cur,tibi impenfum reputas:votum 
hoc meum,quod fuggerere clemé 
ter dignatus es benigno fauore>] 
[profequere , atquead protegendú 

mel 



AA ada de clas Salia luado? a sl nl 
me, domú mear, por mul ca” ¡ 
hi fubicGos dexteram o triel ie 
Itatis extende, Ames. En 13. ee ¿la 
[yo de' 1647 hizo elle yoto lead 

-— ¡nemente la Aarzulta M pu dal | 
- Emperador Essñall O Tercero en 
levanos del 1) aftriflimo?, CINFÍDE. e 
[bifpo de Viena Felipe Eridericoy 
¡de quien pad armas om 
|nion, y a tu exemplo comulgo l: las 
[mayor parte del píteblos 1ny 8 : 
Ls La forma del yoto eiprd cRe 
luerendo: P; Luon Gans.en la cala 
¡profefla. de Ja, Compañia de Jos 
Us, da la ciudad de Vienadondear 
ls obícra habao OYr y acabada] La 
JMfa, bolujeron en la miíma for 
made proceñon: alaplaga Ls Ma A 
¡geltades Cefareas,cl Obifpe, Cled 
ro, y, Religiones, con. gran alegria 
del pueblo, cantando nave chas 

as Hr - = = ca o abidS E 

Laa Em 

y gel 



Clarin dela ARTOra por 
ala 

¡ENE Vincafaleo enlaAugultil] 

| paro mo yor firmeza, y duración 



dantifsimamente efta ficlta con] 
oétaua;paraquetodos los años fe] 
¡celebre con toda mageltad, como! 

|fe acoftumbra en aquella iluftreo| 
¡ciudad de Viena con grande aplau: 
lo de los Nobles, y plebeyos, cre- 
Iciendo fiempre en fus animos el: 
igran feruor con quereuerencian| 
elte lanto mylterio“de la inmacu-| 
lada Concepcionideda bendirifsia| 
ima»Virgen,obferuando la memo-| 
inasque'en viuas locas les dexb'ef 
culpida fu devotifsimo, y piadofif.|' 
fimo Cefar,con eftas palabras dig] ' 

a 

0 > 

O A A AAA e 

A AN A AA A 

% 

Inasade toda eftiniacion.'- 
Boo Haces ol 
EA Fzufifimi Ceforis Ferdinandi 3.) 
LA mullo antecefforam pronocata exeml 
JP lo in se pietas:bec Nobiliuw,Ciuium,| 
plebisaue Y, tennenfis eternum,vt augnal. 

| 
remar! 

A 



Y Es Clan viu dela Aurora por E” E 
! e duralis 4 denotio y SOLOTLA, y Optra 

peelíque Maxima Imperatri ix Ma 
¡RIA de Immaculara zua Conceptione mul. 
Va 'apad. 2105. eje porerit contraierfía , in 
[ceras confirmarionen Plant [asi Colofé | 
Litem indixerir FerdinandoC, efari, qu] 

! te non dixerit immaculatar ¿quimon de.| 
 Seners fumas fubtanto capite fubdisidic ! 
lmusaillembus vocibus5 uno animo Arte 
jemmaculate.cócepta Virgo MARIA. Tal 
Juero Virgo DMhter Jemper ¿nmacubad| 
pa qua ini in fimulacio in columaanrei 
Volleres: Relpice de feblimi ¿prensa 

ut bonoribus: Anjtriam, cir citan fpice pro! 
I P unsque Jemper motes fi nera fuccede| 

les belloram infaltus £+ > ula deficiuatlasl 
[rana vires, una pro mobi decerta caftro] 
ii aciór ordinata;, Eu. quote 2agh, el 
ll E Ul ¿smador: Filij Deus for ts Bel 
AO se Des OXLTCIE NADO A cefal 

cats Magia alamo tor 
£ 

/ nm Y ” .y 

PUESTA 
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me, fine macula coricepta entercedente 
DI ugufis Sisa ab mi aduer abate fan 

|mliam toto cordetiba profiratam.ab 
¡ofíiuer propitius tuere clementer inf 
dis. | e 

4. Halta efte tiermpo permanece 
lla denocion dela pura, y limpiaCo 
¡cepcion de la Reyna delos Ange- 
¡les (digna de eterna memoria, ) y 
_¡nofolo aplaudida delos plebeyos, 
¡no delos Nobles, y de los Reyes| 
[y Emperadores,g con tan afeótuo 
llas demonfiraciones han: fanore- 
¡cido elte fanto mylterio defícan- 
ido y lolicitando con los Summos| 
¡Pontifices fu definicion (como! 
[tenemos vifto)alcancando nuevas 
[gracias que fe han concedido con. 
jtinuadamente en todos los Rey-| 
¡nos de la Chriftiandad, yen los de 
¡nueftra Efpaña,que con tantas an-| 



tiashan podido la refolucion de> 
efte articulo, y ruegos de nueltro 
piadofifsimo., y may deuoro'R ey 
Filipo-Quarto de gloriofa memo- 
ria concedionueltro muy S.Padre 
y feñor Alexandro-Septimo., por 
decreto expedidoelañode 1ó664) 
quetereze el oficio de lainmacú 
lada Concepción con octauadel 
baxo de precepto, cuya copia vi 
traducida de latin en romance, gl 
vino incerta en vna Real'cedulas! 
que fu Mageltad defpachó al uf | 
erifstmo, y Reuerendifsimo feñorl 
D.Pedro de Villagomez meritifsil 
mo Arcobifpo'de la ciudad delos| 
Reyes, y escomodfe ligue: 

hr 



IMetropolitanade la.cludad de: Los 
Reyes enlas Provincias dal Per 
demi Confejo. Por la mia de leys 
de Marco del año paflado de 1662. 

los encargue.avos,y al Dean, y Ca 
.|Ibildo de ca Tglefiadifpuíclledes, 
«Jque:en ella Cuna , y en las demas 
[que comprehende PeeTEEo Arco- 
bifpado,fe celebrafle vna fielta co 
| oca folemnidad:en' hazimiento| 
¡Ide gracias de auer fido Dios fer- 
Juido,que nueftro muy fantoPadre 
lAlexandro Septimo expedielle> 
[en declaracion del fanto myfterio 
de la inmaculada Goncepcion de 

lla Virgen lantiflima nueftra Seño- 
Jrala Bula, cuyacopia [cos rernis 
ltio entonces. ¿con claufulas tan 
favorables, como: yo odelítata, pa- 
jramayor: eloria, culto , y venerá- 
[cion de el: y. en detnoftraciondel 
y Íumo| 

Sarmiento delos Saluadores. 3242 8n a 
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fumo cóluclo, y regozio,que me 
causó», por fer tan codíorme a mi 
[deuocion, y de toda la Iglefía Ca- 

«rolica y defeando adelantar el 
culto, y'exaltacion de elterfanco! 
[Ímyferio, le ha hecho inftancia có 
lu Santidad ea mi nobr c;para quel 
jaflr eo Elpaña,como en las Indias! 
«fe reze.con oétava el ofició del a 
«felta de la inmaculada Co ncep-| 
cion de la Virgen nueltraSe ñora,| 
y ¿venido enconcederlo alí, col 
mo'lo entendereis: por la copiadel| 
decreto, que mádó expedirfobre 
eftosque es el inclufo, y por lo quel 
conuiene que tenga el debido:cfe-| 
Cro, quepide la piedad dela caufa| 
¡os mando la hagaispublicar ena] 
vuctiro Diecefis, y cuideis desque| 

le cumpla, y execute inuiolables 
¡mente,y q eldta delaConcepcion| 
¡qx IOEÁO > -- 
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¡[de cada año le celebre el: buen fe 
[cello de:clta gracia en clía Igleña, 
ly en las demas de vueftro Árco- 
Jbiípado con vn octauarioshazien- 
Idole.con la mayor: demoftracion, | 
ly Pnecion que le pueda;para me- 
Imoria,y hazimiento de gracias de| 
laust ¡e elte fanto Myfterio al 
Jel e cftado que oy tiene, que en ella] 
Ime hareis.mi y particular sy 3gra-] 
[pued [eruicio.De Madrid a 16. de]. 

Ñ ARTICVLO LXIM. | 
SE a , A-copia del Decreto,que|. 

Al vino O AQleNa E en. EA INEA | 

(car, y nit en boy puertas de a L 
jsle(ías delte Arco! biipado por: el 
—Uuftrifsimo Señor A: cobifpo de 
¡Lima ela en efta LO. 



, penal... a es a ( 

Clarin de la Aurora por. 

>, DECRETO UDET SANTI Si 
Emo Señor mueltro Alexandr , por la) 
divina promidencia Papa Septimo , por| 
lel qual fe manda de baxo de prece to rel 
| ZarelOficio de la Emaculads Com 

cepcion con oLanas. 

Y A Santidad de nueltro Señor, 
£-benignamente inclinado Lo). 
los piadofos , y. reiterados ruegos]. 
del fereniflimo feñor Phelipes' 
¡Quarto, Rey Catolico de las Efpa 
ñas , vino, en que tados los Reyal. 
nos: de las Efpañas,y Indias, fuge-! 
tos al mifmo Imperio de fu Cato=| | 
lica Mageftad, que alí los lcglad 
res,como los Regulares, afgi hoi ás 
bres,conio mugetes, que tienen]. 
obligacion de rezar las horas cast 
nonicas,.rezen de aquí adelante, j- AAN A Aquí 1CIAntaS 
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[pena de precepto,el Oficio, y Mil: 
Ha dela inmaculada Concepcion 
¡con octava, con.dasleciones cOte- 
Inidas en el octauario Romano a- 
[probado porla Cogregació delos] 
Jfacros Ritos, y difpueftas defde o- 
¡cho hafta quinze de Diziembre,y 
¡concedio , que el dicho oficio fes 
jpueda imprimir a parte del odta- 
¡uarioRomano para vío del raifmo 
lero.Oy día dos delulio de 1664. 

¿¡M. Obifpo de Sabina. Cardenal 
¡Gineto,éxzc. ña | | 
|. Concuerda con el trafunto ori- 
[ginal remitido de Roma a lu Ma. 

 Jgeftad Catolica, y traducido de) 
 Patin en romance pot Francifco 
¡Malthiery , Notatio Apoftolico,| 
[de cuyo nóbre vino firmado 28Í- 

¿[tos Reynos del Peru, lu fecha en! 
¡Madrid a 15.dias del mes de Setié-. 

5 
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Clarin dela Avora POR 
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sl 

20 que tuuiéron con la Bula,queo|. 
lauía expedido nueltro fantoPad tel 
y feñor Alexándro Septimo ela 
ño de 1661. en.onze. dias del mes 
de Diziembte, y feptimoaño de|* 

ía feliz Potificado pues como reía 
plandeciente Sol vinoa partando|* 
las dudas, y defterrando las fome] 
bras,con que la ho ftilidad folicita]: 
ua empañar las lozes de la puriflig 
ma, y muy, inmaculada Goncep- 
cion de MARIA lantillima,aprobá- A 
do, y renouando todos los decrel y 

de 1664. años. Y au Aquefue> 
huy grande.la alegria querccibie 
ron todos los Reyn os de Efpañal" 
con efte decreto, fue mayorel go: 

' 
l 13 

' 

tos, y conftituciones delos Sumos|- 
|Pontificesfus predeceflores, ques] 
fueron enfauor delte fanto mplte] 
ro, tin-que aya auido ninguno def] 



Ide fan medios PS In día Eo A la mb 
laya tenido la: opinio: Bycontrariabs 

lanites:(1 fe han ido. concediendo! 
[¡nucuas gracias, y jubileos plenifli- 
[mos a elle lanto: myltetio de la pu 
lfsima Concepción: de la Madre 
[de Dios (como tenetjos dicho) 
publ icando el modo “admirables 
Ide la preferuación cn el primero 
lane e de lu inmaculada Concep- 

¡Jeion, d: ibrandola con privilegio. el- 
|pecía al de la culpa original, pot las 
| |gfacia, que fe le concedio porlos 

meritos de Iefi Chrifto Redentor 
| del limage humano! coto deélara 
voz claufala de: la Bú la ,quedexa- 
.. Jos citáda expedida pora Sánti. 
dad de Alexandro Septimo muel. 
tro feñor,en qué dize: Lo primo in/- 

a ltantí creationes ,4tque fa ¿fgmis 01 cor- 
E ds BES fe > peciali Dei 2rabas pt pr 

7 uE 

e de a PA 5 AS 3 ini RIA AAA 



fa Romana, y Sede Apoftolica fe, 
decida el myfterío de la inmacuúla 

| [da Concepcion de Mara fantilli, 
 ¡ma.Cu a Romana Eccle(51,8> ab Apof- 
 Jéolica Sede nondi fuerit hoc deci Ec. 

PS ARTICYLO LXML 
SUSAIA no ay razon de dudar, 
2% de venerar fiel fanto my]. 

2%] fterio de la pura, y limpia 
| ncepció de la Reyna delos An 
 Jacles en el primer inítante de ful. 

me 
Ú 
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(er, pues tan liberal o como Alexa 
dro feñor nueftro tiene Handido. 
dq ninguno diga; porefetito., , Bi de 
ne 20. ME contra ea LO IA 

OT 

a 

ae e Rat de lo. contrarios d 
llo que necefsitana de remedio cd he 
gocio t tan grat. Tufinmatione char alo” 
peas tl Ebrifio fla noliP bilis earn 
de El partariis E Regis Catholici,a ql] il 
/ Ibe salen fupes bo mot ad Nos rad 
ore abia Fratrehi Lodouical 
E pe/ccpii Plajentiz, aa Afsicamo 
fe Sa tidad. dize en La miíma B pe 



| ——Cherin dela. Antora por á 

al que eftaenel Archivo de: pe Ñ 
pies Telef Metropolitana de Lil 
[may f fue recebida con tan grande! 
“laceptacion de todos los fieles des]. 
leftos AOS que luego. que fe pul. 
Iblicó, celebraron la fiefta dela pus! 
¡ra y limpia:Concepcion enla Ca, 
| tedral, donde dixo Mifla de Ponti| | 
fical exemplificando al pueblo)el | 
Ulultrifiimo y Reuerendiffimo es. 
Nor Don Pedro de Villagomez,| 
muy. digno Arcobifpo. delosRe-. 

| ide y gran defeníor. de elte, Íntp 
lc no. E 
| Y continiando el deuoto,y. pia | 
loto: feruor,fe celebraron en eltao! 
[Ciudad folembifíimas fieltas.eno 
ltodas las Parroquias, y Conuentos| 
leuando én e occien con Aroa y ES 

a 

a 

EPA PAG 

(A 

A A AE 



liaanos GIAN se COCOS hago don 

[cas a fu inmaculada, ¡yla 11Eon 

$ Icepció, y conlamiíma orden 1b 3 

las mugeres detras deuord; y mo- 

| 
| 
| 

A dy 
Ueftaia ¡te repitiendo: las mi 
imas alabangas de cita pariílim: be 
Bota, y los mas Unítres Caualle- 
lros le encargaron de adornar los 
la altares , Que rica y viltolamentes 
[preuinieron en las plagas , y can 

| 

| 
| 

| 
Ñ 

les por donde paflauan ), fahien- a 

| 

| 
| 
| 

doles a recebir todas las Religio- 
¡nes a las puertas de fus Conuen-| 
tos, y cargando en fus ombros les| 
[Prelados, y más graves Religio- 
fos a la purifíima Reyna sp los! 
¡Angeles la colocanan en el AL! 
cJtar ma ¡vor donde le cabtaman cn 
lacordadas vozes dulces motetes! A 

NS 



| | Clarin dela Aurora por E 

e tupuca, y lumpia Goncepcion, 
a que, relpondian. en. altas vozes| 
¿Icon piadolo, y feruorofo zelo hó- 
bres y mugeres de todos. .eftados. 
Ñ Fue concebida «Maria, 

Remedio de nueftromal, 
0 Mas pura queel fol del dia, 
d Sin pecado original. | | 

Y dicha la oración Pamulis tuis que 
sumas Domines Ste. de boluiancon 
lafagrada i imagen a fu Iglefía des 
ladonde auian falido,y. de Ccantauan 
contoda fold la Milladela 
linmaculada Concepció ,a:d alíftia 

lel Huftrifiimo feñor Arcobifpo, 
Idádo todos muchas gracias aDios 
Joor cl buen fuceflo, y dichofo ela 
[do,en que mnueltro muy S. Padres] 
[Alexandro Septimo tenia elían- 
tomylteria de la inmaculada Co- 

.Jsepcion de la Virgen fantiflimas| 

era 
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confiado en fu preciofo Hijo JO, 

te c fu pelis Póntific 2D 

AR TICVLO" LXY. 

E ET 

leftado. qúeoy tiene el mylterio de 

Madre de Dios, más fi bien fe con 

los figlos pafíados lo veneraron, y 

res, y letrados mis dodtos,pues añ 
ln due expedido] las Sumos Pon 
|tifices las Bulas, y Decretos, ques 

za pele anto mytlterio defendién. | 

la inmaculada Concepción delas 

dera fue mayor la Fé,con'queen 

defendi icron los Santos, losDoéto| 

 [quescón breuedad fu muy dá : 

Vicario lo dicida por de Féen cf 

e Vy gramale En ais el có 
3 E fuclo para toda la Chrif | 
PASA tiandad, viendo-el bién 

tenemos dicho, afirmaron la cerrar 

_ á O AS O 

Sarmientodelos Salvadores. dd 48 ne 

po 

| 



A A NA CU > dd a E a 
nui. es on a e 

loa, Llar de la ASA 

¡Jo.en todas las Y niueiidades gas 
|Marla fantiflima fue concsbidas 
[110 la mancha del pecado original; 
jargumento que haze gran fuerza, 
Icomo dize Ambrofio Caterinol 

y 

vere iudicando , quam fimpliciter de Ju Í 
Jenfu teflari eomunciando; addo Er som- 
¡pors diuturnitatem, qua pordaraniz fem 
¡per fatuzumboc , vt in Gallijs ¡emma 
1/1t memoria én contrarium. Aísi¡Amz 

brofio Caterino, que para teltim 
ato defta verdad, la determinació 
ide las V ninerfidades, que cierta- 

mente] 
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E tanto Esmas granes quanto] 
congreg; ado el confentimiento de 

llos animos,es de mayor valor,que 
cíparcido,y diuifo, y quanto cam. 

| ple mas defenderalguna cofajjuza. 
Igando determin 1demétosque afir] 
¡mariencillamente, pronunciando 
¡fu fentic, (y proligue Catarino ) 
labrado la duracion de tiempo; con 
[que fiempre duro; y permaneció] 
Tele eltablecimiento,que co Eran 
¡cia ya no ay memoria de la opinió! 
[contraria del lanto myfterio de la] 
pura, y limpia rr aer de la) 
[Reyna del crelocinas | 
| Queprueba puede queryni Me ha | 
Vlará mayor,que la Fé con que to 
das las V niuerfidades de la Ohif] 

[ttandad, han defendido la pureza] 
ide la inmaculada Concepción del 
| APURO laatiflima:: 5 prometiendo] 
pda im A 



tro Vniuerfidad: de Salamanca, 
Principe de todas: las ciencias 
en euyo archino: fe hallará en- ell 
libro.de conítituciones, queauié-| 
dofe juntado aquellos fapientif. 
G mos Doétores,determinaron, y 
decretarontodos¡juntos (comara 

defender lainmunidad de la pura 
y limpia Concepcion dela Reyna] 
delos Angeles, confefía ndo: que. 

forma. 
Mu Nos MN No. ] 

- Totius noftre alme Vniuerfita| 
tis nomine,ac vice Deo, Optimo,| 
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Maximo, tibiq fanéuiirma,gloro| 
- fimaque Virgini Mario Mateis 
[eiusvotumfacimusáz fandte pro- 
Imittimas, ac iuramoste,quá léper 

|Beatáa,femperque benediétam, $ 
limmaculatam,vnoomnces ote pre 
Idicamussfanétam quoque a primo 
Tux Conceptionis inftanti;ac per| 
lefu Chrifti tui, Deique Filij vni- 
lgenitimerita, ab xeternitate p ren 
Juilla diuinate (ic gratia pre fer 

luante y ab-originalipeccato/im- 
munem fuifíe,conftanter tum pri; 
Jeacim,tum publico afferturos, de- 
lfenfuros., predicaturos ::Scmallo| 

|vnquam tempore vel 1 atomova.| 

Iguera ab ca fententia recelluros,| 
[quo vero certiore, acdintutnrore 
hxc noftra voluntas fuccefÍa con. 
|frmetur eterno valituras edito 
Hftatuto volumas;, vt nullas varque 



se. » 2 Clarimdela Aurora por Y 
ue ad Doétoratas, 82 Magifterij,| 
(ue Licentiz aut Bacealanrea: 
lcus cradum,vel eitaló Mineximia| 
hac noftra Academia promouea. 
jtur, vel admittatur, mili qui: huic 
jnoftro:voto-cadem men tis lenten 
| tia,fadtoque: iuffragibitar, Safe | 
per tanmpublice, quam priuatim]| 
¡(affragataram (efe iuramento ado! 
¡ftrinxerit,hoc patiter omnes voue 

para prueba delta verdad; pmes mol 
folopublica:la muy: Huítre Vini4 
Jucrfidad-de: Salamanca s/d MARIA 
¡fantiflima fue concebida inpeca- 
jdo original en el primet inftante! 
kde luterfinoque hazen ¡uramens| 
jtotodos los que en ella le: graduá 

en| 4 
; pa 



: dedos Seaiuadores, Ed 
| 

Jen qualquierfaculeád ae defend
er 

[y conteflar du inmaculada. Con- 

RIICVLO. LXVI. 

1 Ala ¿hdi e oy 7 el 

Uh E a: antigua] 

3) doy loable esta en A 

| pa y co andonodas Gol | 
lgranreuerencia y el mylteriode la]. 
inmaculada Concepcion, y: «cadai ¡ 
¡nodo losqueafcienden a los gral 
dos; Race el juramento tn eta | 
formada neirrio y AGA 

Go: NDeo€ )ptimo,Masimo 
cea riblropre biné ci y 
¡Mae Matri clas) votumrfael ee) 

¡Pei pensaria: ne slncricadja Ham 
fi mato | 



_ Clavidies Anvora por 7 | 
maculará cosde,etore profitemar | 
fanCtama primo tuz Conceptios 
nis inffanti, ac per letu: Chrift 
Jtur, Deique Filij vnigenitk moy, 
rica aby originali peccato pre fera. 7 pa E 

ES jfatam fuific,publice, Se privatimi 

LE AAA 

-  Afíitodos los hijos de aquella| 
Huítre Umuerfidad de Salamanca 
|hazen el voto,y prometerra Dios,| 
y afofantiflima Mad re defender.) 
affimar, y predicar en publico, y! 
eo fecreto,el Miñterio de fa. Pura,l 
y limpia Concepcion en el primer] 
inftante de fu fer Immaculado.. id 

Y de la. mila fuerte la Real 
Univerfidadde Vallado! id; auien| 

AS de 

A A A $ 



Y___ Sarmiento delos Saluadoros. EJE 
| do cóuocado aclauítro ER | 
Jcancellario,Doctores,y Macítros,| 
|y licenciados todos y ¡cada yno 

-]por Íijuraró a Dios y ala Cruz, y a 
Jlos Santos quatro Euangelios 
_Jdepredicar, y defenderen publi- 
-Joo,y en fecreto, quela gloriofifí+ 
ma Marta Madre de Dios fue fiem] 
pre libre, y preleruada de la cul. 
pa original »¡enfeñando , y publi: 
¿¡cando,que fuCocepcion immacu 

lada, fuepura y fanta porla diui- 
¡[ha gracia,que le fue concedida, y 
[que defenderian yy tendrian eltas 
¡doctrina,hafta que por la fanta E 
Tglefía Carolica Romana, fe derer- 
¡ounafle, y decidiclle efte fantó mil 
¡terio : juntamente «determina- 
¡ron,que losque en adelante fé fue 
[ren graduando ¿guarden > yjuren 

do mifmo encltafotna. +00 
AN 

a, 



EA Valilalcsns a | 
FS Rector, Gancellarius;, ¿Doéto+||. 
res _Magiftris ac Licentiati omkies|| 
fimul, ac perfequifque publicos 
pa folemoiteri luramus: Deum, $) 
¡Crucemacihhcrofanéra Dei-Euanl 
gelia.per nos corporaliter tadtas,|. 
dodtrinam: diffcrentemigl oriofam 
Delgenitrices: Mariam prauenié, 
te, 8 operantedisinimuneris gra]. 
tiafingalari, 'nanqiam: aCtualiter|. 
fabiacuille.originaliculpa, lanérás|. 
que, ac :inmacularam: tanquam| 
piam:, 8. confonam cultui éccle- 
fialtico; reóterationi ab omnibus,|- 
8 fingulis prefatis fore tenédam.| 
¡ampleétendam;ac tuendam; fine]. 
predicando, (ie docendo, Íiuein| 
confertationibus- tam: publicis, 8 
quam priuatis, donec perRoma- 
inam E dla que vna fandaCa y 
A q 
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E ¿Apo foliza cit, aproba | 
ltaro¡aon: decernatur ; fimlquo> 
atuimas, Szordinamás, 1 Decreto! 
lidera: ab: omnibus, quí pre dióts | 
Isradibus. in líác ola. Academia! 
fuerint decotandi, vouendum, E X 
luranduna. | 
ha ¿Af la Real Vniuerfidad deiva . 
lladolid con piedad chriltiana, y| 

Izclo.denoto, obliga: a todos los: | 
¡que fe fueren oraduando' hagan] 
¡voto:de defender,predicar, y enfe! 
ñar en publico; y en fecreto el fan 
[to mylterio de la inmaculada Có- 
cepe ¡on de la Madre de Dios; y| 
tambien enla Vninerfidad de Si - 
uilla ¿de tiempo inmemorial. acítal 
¡parte hazen ¡utamento todo do 
qne fe graduan en quale Eo acul|.. 
tad, y es enelta maneras, | | 
|. Similiteriuro, dz promitto mel. 

A A in NS 
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| Sarmiento de los Sat nadores, | 254. | : ] 
| perpetuo diéturum, 8 defenfía rá] 
Jalcratifsimam genitricem Dei Ma 

[um habnifle fed ab inftanti fix 
|Conceptionis fuifls ab illo im- 
| Munem,ac proinde femperimacu 
[latam, ac puriflimam extitille. t 

ido original, 

[  ARTICVLO . LAVIL:07 
Pe al La V muerfidad de. Oia; 
E 2 na defde lu primera inf 

la 
mo 

eS) titucion oblerna e 
A 



: 4 a | 2174 Ñ E ; ; A a 

e ¿men O. por conititucion_|. 
[y Bula de Paulo Tercero Pontiá- 
ce grande, cuya forma es como fe 
ligue. 
go Baccafauras N. nunclice cal 
tiandusiniurePontificio ve] in 

> 

lla 

O 2 A 

o Fhcologia, vebin Artibus 
as Philofophia iuro Deum, fincra! 
dd cius Euangelia,ex nunc me obel 
[dientem fituram Santiflimo Do- 
| mino N. Papx,8z Domino Recto] 
rita omailbus licitis, 8 honefis: | 
¡ancrionesque, er ftatuta per Hof] 
trfsimumDominum meú loannel 
¡Telles Giron Comitemde U ro] 
huius Imúguis CoHegij, ef ali: | 
Uniuerfitaris fundarorem: ¡agus , 
Patrono, ferasturuasnec dicto. |. 
po nuta,aut ficto contra immaco 0 
lata Ulirginis Marie 20 pag 
érrarum quoad mii vita ea el 



CT Olatin dela Aurora pór 8 
LL omes fuerit lie 1urosita me Deus 
Jadiváact y Amen, St: prefentes ro- 
lz0,8épeto adíintmihi teltos. > 

Af la Vniuerlidad de Ofina, o í 

[y todas las Academias de Elpaña, 
[afirmán:con juramento defender, 
Jenfeñar y predicar.el fanto myfte 
Irio dela inmaculada Concepcion 

de lá Madte deDios,y fi tanta mul 
_¡titud de fabios afieman.que laRey 
na dedos Argeles fue libredelas 
culpioriginal por la ple nituddeo] 
gracia, quelo fué concedida» quie 

' 

ES 

pad 

néde dudar el admirable modo] 

CO que fue prefernada,y mas quab 

do eta doffina «ran tfado y leguras mA Y, 

¡publican tantos fabios.dequ ¡cabe 
lezia Salomon: DA ubicado fapten- 
oióme) fañisas os bis torera ACE 
Ajpalmente quasdo ctas Abiosjun] 
¡Fost y congtedados defenderla. 

ps PT lin: 



Serimiento del LOS Saluador ZN 

... s 

bre del. Seño: pata defender la 
[bonradedi ds nifimaMadre 9 
léuda que pd allio. la diuita Sue 

- ¡biduria para-defenía de ella: ve 
¡dad infalible? y le tuvieron pre. 
(ente,pues como dixo por $. Ma 
Itbeo 18. verlic.1o.Ubi duo vel tres 6 

) 

q 

1 
| 

Lercgati fuerins ia nomine meo Hb t fun | 
| Luego debenios tener porcierta pa. 

y fegura cfta Opinion:tan favore-|' 
cidade tantos ¿cOmO aplaudidas. : 1 MY defendida de todos los fabios. 
! 

y 
y de todas las: Vinerfidades des ¡ 
la Chtiftiandad, a quienes fio! 
Dios para el acierto de cofa tan | 
graue,y de tanta importancia, co-| 
mo es defender la Inmunidad de, 

[impieza 2 de la y inmaculad: aCool 
epcion de Maria f0tifl nía, y lol 

¡Para con juramento; y todos| 
juntos fe congregaron: enebron- -| 

4] 

18, verf, 
tg e 



Jadas ciudadanos en Florencia del 
|zia,que tenia por.cierto fer la pu- 
: ciiSiga Virgen. concebida .en pe- 
[cado , porque lo afirmauan. algu-| 
Jnos Doétores y que poroncareci- 
¡miento feñala. el numero .de qua- 
[tenta y nueue,y con admiracior 
Iponderaua: Quid vobís videtur.,:ciue. 
|me¿ fuper boe? q quando auia encareci 
¡daméte- ponderado el mumero del 
los que afirmaron la opinion con- 
ltracia, y dezia: Qui funt numero. quas 
ideaginta nonem huis ordiss affhrman- 
lees lo. opinionem Quanto mas gran a 
[de y feguro ferá el numero de los 
Ifabios, yDodétores fapientifs:mos, 
[que afirman nucítra pia opinion? 
[Pues fon tantos que no pudra fu- 
¡martodala arifimetica el numero 

h Es de 

me e - e aia Er p 

Y Y e URRIatO: FTA JN 
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ha y ed e del, : anTT srt 620 19OS QUE ULIciIdo da am. didda 

de la Reyna delos Angeles, por 
que li nos pulieramos s 'aumerar| 

osque fe han graduado tas fol: 

mente en las V niueríidades de EL 
ps 

del cielo; con que fiendo elte nu-| 
|mero'tarcierto y verdadero, que| 
no fe puede dudar de fu certeza,| 
ya lesczbea cada vno de los qua-|. 
renta y nueue de la opinion con-| 
traria, mías de mil, que afirman col 

¿Juramento fer hibre del pecado 
original eu el Primeriníe 

tante de lu ferla Ma. 
dre de Dios. 
Std 

ys Bo 

¿Y . 



A — Ciarinde la Aurora] Pero 

FICVLO- al e XV Pol! 
aÑo! PERO RÍAS TA 

> o areciera : aalglmno| 
| ño es muy crecido: cl ná 

peta tE: ero delos fsbiosDotta' 
LES iy demas eraduados( (QUe cOmO 
¡penmmios dicho)afiaman3 y promes 
[Ecarcon juraméto defenderla lim-! 
Ipieza dela inmaculada Conecp- 
¡cion dela Madre de Dios,confide! 
tele quantas fon: lasV niuerlidades| 
[de la 'Polpa >» Y quantos auran (i- 
¡do los Doctos , No: lluítres Prela- 
[dos y Priucipes de la Iglefia, ,que| 
fe graduaron, y le van graduando| 
¡en ellas, y que todos hizicron el ju 
¡ramento en la forma que queda di 

_ (cho, y tambien quan grande es lal 
- fuma de los Colegios, que fuften+ 
¡tala piedad Chriffiana, y queen AA 

A A A e e —É 

A Ed E AR Ss 10 dui Lea 

pa $ A OA s (E a za Z z 

HAS A a v/ y 8 4 Sn ME 

DA E 

A Y cr a 



E 
tedos ellos le oblerua , y guardas 
¡efta loable coftumbre , prometicn 

- ¡decada yno defender. enfeñar, y 
“¡predicar el fanto myfterio delas 
Iamaculada Cencepcion de la fan 
jerísima Virgen en el primerinftan 
seodedil(eroo1715 bol: 
| Pues folo en nucítra Elpañate- 
|¡nemos.en primer lugar lamuy lo 
tre Vniuerlidad de Salamanca, 
donde fiempre han florecido tan 
Itofignes como iluítres fugetos en 
jcodas facultades , y tambien Al 
¡cala de Henares, Valladolid ,To- 
-¡ledo,Seuilla,Granada, Oífuna;, CO 
Jooftella, Bacza: y. en el Reyno de> 
¡Aragon,Valencia,y tambié enlas 
[tndías Occidentales, que eltan 
[fugetas a la Corona de Efpaña Li: 

- ¡ma,Mexico,Quito,yChile,y. enel 
[Reino dePortugalCoimbra,y Ebo 

E. O Ya: 



: Clarin de la ¿Aurora por | P 

tazy €n ci de Cataluna, Lerida, Bar á 
celona, V (que; y Solfona, y affimif- h 

bledela preferuacion:- 



Sarmiento de los $ aluadores. 2 SB e 

Y no folo coufelfavan ny promé 
—ltían-con juramento las Y niueríi- 
dades de Alemania;Erancia, y In- 
alaterra defender:el Íanto My£ 

- lterio de la inmaculada Concep- 
[cion dela fantifsima Virgen, fino 
[que excluian, priuanan, y fafpen- 
dian atodos, o qualefquier gras- 
duados de los honores. , y emolu- 
Inventos de lus grados, Er en algun 
“ltiempo fueran,:o fueflen:en cótra 

- |[denueftra pia,fanta, y verdadera 

[opinion,como dize. el AbadTrite 
[mio en la Cronicon, que efcriuio 
Jel año de 1499.delte modo:Hocan-| 
no facultas Theología alme Oniuerfita-| 
tes Colonientós Patuitó L> decreuit coftitu 
— [eiome firmifsima tenendam, fenticadum, 
—leredendum,doceudum, pradicandim, Ex 
Jeonftantifime defendendum ab omnibus 
snppofitis fis Porque la Madre de> 

Dios 



Las P- 

AS Clarin de la Auvera por o. E 
Dios fue Í1épre eflempra, yhibre del: 
La mancha delpecado ori gimalport. 
fingular excelone la, y graciaqueo| 
ie ceneedio fu hijo fantifsimo., li=p: 
brandola con el clpecial-priuiles| 
igiode laprefernacion.; Ez qui con=| 
¿rariumfuerit. ab 1pfa Vainerfitate rea|. 
vecatas: bonoribus=, Er emmolumenti Ed 
IZ heologice faculeatis, omuino, Er omnsk 
lEempore 5 pritatas, Es quod nulles ines E 
¡facultate promoueatur, ni/eiuranerit, Jal: 
¡hoc JEstutum femper obfersaturum; Adsil | 
lel Abad Eritemios... ==.) 

rra 

ARTICVLO. LXIX: || 

e | matuuo y decretó laVni E 
m3 uerfidad Mogútina, fegúl 
loiímo Abad Tritemio el 290) 
de 1s01. imitando lás Vnjuerfida-| 

| des) 
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¡desde P Paris, y Colonia, seltablecio] 
la los treze dias del mes de Otubre 
enteltimonio de verdad, y en de-| 

|fenfade la puriflima Concepcion] 
Jde: la benditiflima y fiempre Vir- 
[gen Marla, determinando que e- 
Ja fuo fiempre preleruada., ellem- 
pta,y libre de toda mancha de pe: 
¡cado original, y que la contrarias 
Jopinion,lajuzgaua erronca¿y. de> 
la miíma fuerte determinó, que> 
|ningunoenlo de adelante: ¿fuelle 
|promouido en Teologia, ñ no ju- 
|rafíc,que nunca favorecerá la opi= 
|vion;contraria:en cofa alguna. 4n= 
[1oxsO1 «facólias Theologica catimerds 05 
eat MM aguutine exemplo Darifien- 
—|scum, Colonienfisimque prouocata, Pat 
|eum fecis 13: di Menfis Odhobris pro 
_|fides weritate., ac defenfione Purifime 
" És sae Bestifime Ma arta eje m- 
] Pe po 

ARA A AA A E 
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EN CAS de ld Adra por LE | 

per Utrginés, deteriminans cam ab omal| 
origaló mácula Jemper preferuatam). 

exempiam, En VACA CeIA »Combraridque 
a/Jertionein impiam, erronea indicas 
ut; US nibilominus decreit., nemiuem 
10 T'bheologia promouendan: deinceps y ab 
[Piures quod nunguam velit fanere epi-l 
noté contraria in aliguo. Az la fas E 
cultad de-la faigrada Theologia,| 
como adulerto Trithemio. Y lop 

|mifmoefcribe Er. Lorenco Sutio| 
in Appendice ad Nauclerúadan- ; 
num 1501.delas Academias deTo|. 
lofa, Bolonia, y Cantabria Re: á 
fficre lo'mifmo el Muférifimo An-| 
ton Cucarus in Elucida rioDeipa 
[fee 2.part: y, prin cipalinente de la 
Ide Bolonta,dize: Beatifimam Virgi] | 
¿pe Mar am auquám peceato origina] 
[e fubiscuife, fed ab illo dinivitus pras| 
Heruatin Audit Bonomienfivia abanti' 



Sarmiento delos Saluadores. ¿Eo | 
lyuoglonjarur Jenjjjo 1pfoque die Con 
Tecpriomis feo Domiúr Rectores, DoéH dl 

Wres,E- febolares cum inflrumentes mufa 
|es apparatuque feng colla ad Conuentum 
|Sandhi Prancifts procefianaitor ¿a- 
Icedunt Erin [ apella:fub inuocatione 1 
¡Vilbcon lone Conceptronts boc«TM teria 
de denotifima commemoratione per celez 

¡brant. ASÍ efe Antiftite:y enel mis 
¡mo lugar refiere dela Vininerfidad 
|Tolofana,que de tiempoinmemo 
[rial a cfta parte defendia firme 
¡mente la pia opinion de laioma- 
Jculada Goncepcion de la fantifl 
Jima Virgen. e4/ertioni pufima de 
Jemmaculata: Dirginiá "qe onceptionc ¿de 

lus aneiquis /chole Tolofana: Frmiter 
|adha/Jerunt. 
| Nofolo fe arrimaron A 
fte a nueftra pia y verdadera Opi- 

_(nion, todas las Vniuerfidades de 
la 

as 



[la Chriftiandad(como tenemosdi 

- luan*de Pineda in. Aduertenti js| 

- [pag.8.el Padre luan Perlin tnApo| 
. logía pro magna Matre fol.3c6. 
-Pedrode Ojeda ininformationey| 
Eccleliafticacap:r0. Y el Padre E-| 

veram , S*certam opinionem amplexati| 
Isunt:O rdines Camaldulenfes, Cluniafen| 
|ses;, fernitarum denigue omnes: ordines 
Lam mendicantes,quam noe mendicantes. : 

|tiofo de eftos: fapientiflimos de 

| Clarin dela Agora por L 

cho) lino tambien todas las Orde 
neslágradas, afíi antiguas, comol 
modernas,mendicantes, y no mé- ho 
dicantes, como refiere: el Padres 

ad privilegium Regis Aragonum| 

gidiolib. 3: de preferuatione Vir-| 
ginisquett.6.arti.4dize: Hanc pia,| 

- Reparefe con atencion quien | 
podra fumar el numero tan quan-- 

fenfores de lainmaculada Conce- a 



SE _Sarimiento de los Saluadores. 
- Jecion de la Reyna del cielo, pues 
fololos.que han falido de las Vai. 
uetíidades, y Colegios fon cafi in 
finitos», afirmando y defendiendo i 

_ [rodos;que la purifsima Virgen fue 
|fempre, y es todo tiempo libre, y 

-Jeflempta del pecado original, por 
el modo'admirable de la preferua: 

- ¡cion.A que fellega la multitud del 
- ¡Religiofos,y doétifsimos Efctito| 

tes de todas las fagradas Religio-| 
- |nes,que'han fanorecido elte fanto| 
|myfterio, predicando vnos, y pu-| 
blicando todos,quela inmaculada! 
Maria fue fantifsima en clprimer| 
inftante de fu fer.. : 

| 

(ENE? Viendo confiderado fer] NES tan gtande la fuma delos| sl ==) defenfores de la inmiacul 



l.— e" aida ladrona por. : 

e a Coucepcion.de la A de 
¡Dios(como tenemos dicho) anin| 
[guno le fera dibcH creer,' que lar 

- [gamenteles cabe a cada vnodelos > 
[guarcata y mueso, que: Hevaron 
¡la opinion contrariaícomo ponde 
¡ro el fanto Arcobifpo de Eloren- 
Icia)mas de mil, que tienen y cófie 
o ferlibre: de toda mancha des 
¡pecado original en lu pura y fan. 
Ita Concepcion, antes confefa- 
[ran,no fer: pofsible regular tan in- 
¡numerable fumade fpiétifimos 
Ivarones,como an falido ala defen 
Ha iefta puriísima y celeftial Seño | 
.[ra,cuyos votos ln para pondera- 
ldos, mas no para numerados, Vota 
Juon font numeranda, fed ponder nda,co 
lao dixo vn datto ps: fi 
10913 pe honra, y gloría de Dios 
[nueftro $ Señor, y de fu lantimass 

Mi 
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a yQueninga abad : A 43 ; o de todos ellos (Gendotan inaume | 

nucltra Pía > y y verdadera Opinion 
ly de los pocos q ¡Be tuiieron la có» 
trarila, conociendo fia yerros lo 
publicauarr, AS y com: 
feñindo fiero orofame; 
Reyna delos Angeles f ha Le dsp di 
libre, y preferuada de la ley co 
men de los mortales, 'como:cuttal 
luan Y hritonio de certo Prades 
Eray lan; Macro dela Cop os das 
¡Religion de Predi dores; y Do. 
toren ta Walaeríidadide p: Hess d , 
auiendo: dos erandes efega: 
dalos en ve fermon QUe pr rl edl 
del tendiendo ¿BO atra: Gdotefao- 
afima Vireca preleruada en fi 
inmaculada Consepcion: , Y Otra propoficiones 1 a alía $: ; 

S e 

co 

su 

de er ton cas 

da! 
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Ctaria dela Anto 0% Aj Par, 7a do va 
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| como adujerte el Abad. Tel 
¡nsoen ellugaracitado, clañode po 
|le97:con elas ipanraso yd o Mesld 
¡H9s 2580 quidam Door Bar | 
144 fait Ordinis EratrumPredil 
[estoram. nomine, loannes Veri 
¡homo temerarius ¡Sc prefampruo 
fus,qua indicConceptionispurib| 
¡ma femper Virginis Deigenitfi 
¡cisCvemosettillorum hominum) 
6 oppido-quodam, Dieppe, Rot 
ithomageníis Dicecefispublice in] 
¡amboné predicauit Beatifsimam| 
¡Virginem Mariam purgatam> abl 
lorigiaalimacala, $ non preferna] 
[tanyex qua predicatione: fcanda 
¡lum grande 10. populo fuitexote| 
¡ltum,quia omnes firme hodie(pre] 
!lrerpaucos Predicatores!) credunt 
¡éntiuot., $ predicant, Deigeni- 
 tricem omni laude dignifsimam | 

. 
[ 7 



todelos Saluadores. 2% 7 
[originali nunquam- fabrac aio! 
peccato, fed prafero atamfemper. 
JUnde- citatus- ad: Vniuerfitacem 
Parifienfenr, propolitiones fuas| 
erroncas, Sí fallisdecimo fexro: 

Saruney 

eredere aut pradicarevelir, quam 
profata Vmiuerfitas: determina-| 
p 

decimo feptimo aentis Septábri+] 
congregati funtapud Anttua Mol 
thurinum- in- ciuitáte Parifiení 
p Ctoginta,8t duo fanéte Fheoto:|: 
Ste proteflores viridodtifiimi, el: 
omnesin exdé Vnineríitate de ti. . 
¡gore promoti in-prefentia totius|- 
Vniuerfitatis vno ote,ynaquefen- 

DN da A 



¿Clarin de la Aurora por ; ia : 

z tencia ftatuerunt, SÍ determinaye- 

| Y para que en lo de adelante 
E niaguno delos. matriculados. en> 
“Icha Vniuerfidad le atreua a dezit 
[en publico, nien fecreto en cótra 
del. myfterio de la inmaculada Co 
cepcion de la purifíima Reyna del 

|cielo, confirmaron el j Juramento, 
[que auian hecho antes , como fe> 
Icontiene en fu eltatuto,. prometió 
ea defender firmemente .en todo 
Itiempo, que Maria fantiflima fue 
libre, y preferuada de la culpa ori- 
lgival en el primer inftante de fu 
inmaculada Concepcion, y af lo 
Ideclararon en efta forma. 

| fatuto continetur fe.omai tempore. bic 
Tueritati Puriffime E onceptionis -Ma- 
rive frmiter adba/Juros mirum nobis vi. 

| vee 1 

[ofí eciam antea iuraucrant fc cut in 

e 
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detur, quod tantis viris je nonnulli 0ppoz| 
nereaudeant. A loan Trithemio 
cá el lugár citado. Y tambien veafe| 
al Padre Pedro Canifio lib. 1. de>| 
Deipara cap.7.Iuan Baptifta Nova 
to de enminentia Deipare tom. 1. | 
eap-3.Cordobalib.1r.quelt.44Cuc| 
caro in elucidario 2: part. Egidio | 
l1b73.queft.6:a rt.4:S:2.y otéos mu-|- 
chos,que defendiendo lainmúni-| 
dad de lainmaculadaConcepcion| 
de.Marta fantifsimá, traca por Íi-|. 
¡pil efte fucello tan de mueltro in- 
ténto.*- dl É 

|| ARTICVLO' LXXL. 
Ia en, Ara prueba de lo dicho| 
[gas me ha parecido poner a 
piaaa ala letra la retradtacion1 9 efe Macítro en prefen-| 

cial: 



: “Clarin dela Aurora por” ” J 

cia e los fapientiíímos Acadcm: | 
¡cos de aquella HHuftre, y uy cele-] 
lbue Vniuecfidad de Paris, deteftá- 
do, y anulando publicamentél4: 

ltres propoficiones qáe aula predi- 
Icado ( como tenernos dicho en el 
articulo antecedente ) declarando| 
y confellando fertalíada primeras] 
¡propoficion,i impia, y elcandalo(a; 
lalegunda, temeraria, y alk mifmo 
elcandalofa: y alatercera, queno] 
feledebia dar credito , por lasraz 

zones, que refiere en fa mifma re- 
¡tsaStacion, cuya forma fe hallará] > 
autentica por los mifmos Acadez 
micos,que la efcruvicron, y la trae] 
jel Padre Fernando de Salagar en 
Idefenfadela inmaculada Conce ! 
¡cion de la Virgen cap: Mo il 
jpalabras. > alo 
peo loannes Veri Religiof 15| A 



de Sar miento del los Saluadores 26 5] o y 

oidinis. ¡Eratooro Predicatorar 
, Jpresbyeer ia Thcologia Magik] 
lterjaccofatus fini; Íén delatus ápud 
- [Matrenymeano Vniuerlitatem: Das] 
Jrfientea 2 ficulratem Theoloz!| 
git, pradicafí capad OppidiDeip 

«Ipe> Dioecefis: Rortomagenéls.: in) 
«Jrefto Conceptionis Puñlsime, ¡Su 
[gloriofifsimae Virginis Ma ems y 

A purgara: bla pobsinal mm pa 
¡cunda,per modú quaftionis:quos| 
mado Beata Virgo: igor pot: el 
Jorationé Dominicam¿¿ a. 
[quantamadillam partein ii | 
¡nobis debita noftramonterminial 
do queltionem. Tertiayaflerentas| 
| ep es pea la 0 mae. 



Clica Colas A po | 
rro: omnesquebdicunt iplosfie di 
¿endo mortaliter] peccare, vere] 
elle hereticos ¡¿excommunicatosA| 
S wamdam Bulla.Ex qua 
predicatione: mea prout:mtelle-/ 
£itam prefataMatre mes Vai 
nerfitate, Sz facultate Theologie,L 
quamabalijsorcuméuit St adhuc|. 
vigerfcandalom; tanquenvintelle] 
xefimt : auditores:». quod: in illas|: 
mear predicationes vóluerini de-| 
trahere? AS Conceptionis |. 
Beatiffi ma 3 gloriofifime Virgil 
nis Marizygenitricis Doraioi no) 
fr, 8 Redemptoris:Lefu Chrifto: 

|quas: quidem:tres propofitiones| 
fícra Thcologoruor facultas;cus|. 
jusordinationimetummi, 8 fa] 
mitto: qualificauit:io:buoc modú¿ Ñ 
ad na cf Lala, impia,] 



bee trasplitclas mt Y s. | 
nis Marie Matris Ditnoftri Lofa 
¡Chrifti rerraérina. y :cultut> eccle, 

- ¡Galtico rece. rationt acre ot 
ptar=,Sfidei diflona revocareda, 
públice 87 reparada: Secundas 
iparseft temeraric presdicata:> Sí 
ifcandalofa. ¡Quantum ad tertiama | 
|¡partemsmon ell werifimilitericre 
ldcodumfandifsimam Domini 
[noftruo Pap Sixtunytaliter di 
|centes excommunicalle, prefer- 
jtimvadifen: um,quó: pratendebam| 
Ego igitur,quantemin me ébano]. 
fora tollere ome efcaudalum, (059 | 

meras Mareas pola 



| 0) 0 “EE arde 7 Aurora poro : 

A dE digaifíimanr honorare: Ma : 
¡[mex Vntueritatr Parifienfi, Efe 
[cultatiTheologiz obedire fem: 
[per retracto! Pradiétas tres pro-| | 
[pofitiones cum carum:a qualificas| 
¡Elonibus > vedracá Matre mea fam] - 

era facultate “Eheologiar declara 
- ltee,firmiter adherendos $ confen| 
Iticado,8tincontrarium determi-| 
Inationis prediéte nunquam veni¿| 
¡do.Quod eifdé Viniuertitari¿8zfad 
icultati per facros ordines: rhodc ol 
¡promitto;8ciuro:3itáíDeus adiu 
juct, 81 Mater cius gloriofiflima>| 
perpetua Virgo, ScmmaculataDaj 
tumPariójs:im noftracongregati el 
ne generali apud Cangtam Maturil | 
nun per o es folemniterl 
cclebrata: anno Domini pri dic] 
[16. meníis. Septembis: «+: 0 poupl 

- Con quete vé chola lao| Ma e ie 
rap | | pral 

«(<A AAA - | 



Meuchar Ge as SIguIneRto, y| 
tambien el e qué -tuuol 
[fiempre aquella Real Viiuerfidad| 
de Parisen defenderel lanto my£ 
Jeerio dela inmaculadaConcepció: 
[de la purifsima Reyna de los An- 
; Valalsbrcianidades aaquellos La 
Ipientifsimos Doétores, que eras 
|faltar ala Fe, ir contra los decre! 
[tos publicados por Sixto Quarto; 
Icon que fe hallaron obligados as 
Ique hiziefíe efte Maeftro la retra: 
¡Gtacion, que tenemos vita, digna 
idetoda alabanca, afsi porla deuo: 

_,[cion, y obedienciaycomo por fa 
-Abumildad, con'que pudo dezit có 
Pp a 'Seneca-U plus ejes, quod laudaris | 
19h e quam quod ae 
ce Acme. 



N: So: Cherióde la Aurora por | 

Foo ARTICYLO  LXXIL. | 

557) Aunque el dia de oy: no| 
9 E cftá publicado por de Fé! 

|k68 2] el Mifterio fanto dela pal. 
ra y Limpia Concepcion-dela Im 

Irtasfe debe aduertir que nueltro| 
muy. Santo Padre y. Señor Alexan 3 
dro Septimo,tiene mandado, quel 
ninguno diga, niefcriuadefédien| 
dolaopinioncon traria,Imponica] - 
lo las penas,que refiere enla- Bu-] 
la que tenemos -citada-, aproban-| 
do todoslos decretos , y Bullas del 
fus predécefíores , Que fueron en|. 
¡fauor de efte fanto Milterio,y prol. 
hibe atodos de qualquier eftadoj|' 

|y condicion quefea paraque naj 
|tengan, nidéfiendan li opinion] 
A con+| . A 



Sar mn :ento de les Sal lu dore A 
y pa 

100! 1raria, ra! ¡entras que le dicida 

l Ibor la fanta Isleta Romaña, des 
¿quié podemo >s aguarda r-cO 'breue 
dad lazcfolució fauorable,que to- 

dos defleamos, confeffandog|| Ma. 
¡ríadantiflima fue concebida fino 

me pee :ado' original co el primer inftá 
e de fu fer, fingGayaninguno que 

le atreua a tocar en fu pureza,pues 
¡como dize Dionilio Fabro mon= 
ige Celeftino con eftas palabras: 
| Nallás originea Mariam rnbigsne Lefíam 
Y Afiricatoltricemone pignorisexciteb ram, 
| Hocius,hoc ratio vetat, hos fententia Patri Ñ 
E Explodis, mare, terra polmsque da sic ( 
] Et epfe Filis. 

JAM Dionifio en fus verlos ti bh. 
roicos y mylteriolos,como encen 

-¡didosenel fuego del amor, y gran 
-deuocion,q tuuo al myfterio de la 
linmaculada Cócepcion de la Rey 
¡pa del ciclo, dize: nadie fe atreva a 



|trafanta Madre la favorece; el Pa- J 
dre fanto de Roma cada dia en ful 
fauor'concede nuenas indulgen-| 
clas, y gracias: luego bien puedes | 
publicar el Clarin de la fama lain-| 



p reuina cal | 
pio femamento! 

os rayos defu divina laz,oara de- : 
fóderla. Como dezia la dulgura del. 
Bernardo in dep recatione adglo-| 
riosá Virginé Mariam, de elte mo! 
do: Reéte quide Anrore implefta offiesz 
¿ple e1.úm Sol ¡uflitiz de te proceffuras,or| 
El ful quada imatutina irradiatione Pra | 
uentens, in te lucis fue radios 
jme transfudie. AMG Bernardo: 

ER 
1J% 

| Y para que todos co nfefleros, +2. 
| que la inmaculada Virgen (bella yi 
hermoliflima Aurora fueen: fupal 
ra, y fanta Concepcion; tan libre. | 
y cflempta de la culpa original, co i 
mo' llena dela graciaque en el pri 
¡mor iuftante de fu: fer lecomunil| 
fo el Sol de TufticiaChrifto fu Hi 
10 y vida: nueftra term inando la| 
fombra de la:culpa, y dando prin: 
¡E 



| EN ALETA e 

ido al día dichelo ode 5, gr ÍC1A 
le debe notar, ques ¿(como la Ay 
drotá: añema, y da teftimomoided 
[es ter mino Fitdela nd he,y priv 
Ieipio de el dia, afila Virgen purif: 
ea defvioyy apartó la noche fem 
¿piterna de la culpa, y enelte mil 
mo fentido predicó fin Pedro Da 
: Miano en el fermon de cAfumprio, 

mp 06 Virgiols: Sicut Aurora termino 
nolhs Er dici principimn ad eje cejlatar 
fic Dirgo neétem expults fempiterna. 

¡Con que podemos afirmar todos, 
quela Aurora Maria, ala manera 
que enlos ferenta y dos años defu 
el vida,fuc libre del peca- 
Ido adtual(como lo tenemos todos 
Ipor de Fé Jafíi tambien en fa inma 
jculada Concepcion fue eflempta 
|y preferuada del pecado original] 
len el primer inftante de fu fer, a- 

A a 

A 

A A A e 

pra A 

Ñ a 



270 Ñ 
a 

> Sarmiento delsS al Ha dores. 

[pa,conta. plenitud degracia, ¿quel 
recibio de luwfntiffimo Hi o Re- 
| Hndos,y Salwador le | 

| -Discvrso: IX. Y VETIMO:. | 
EN: QUE SE PR VAR BA 
que laReyna del ciclofue EAS! 
hbre del pecado: original, y prefe 
uada en: el primer ioltente de da 

lol difinicion el fanto myfterio- 
Lo deíu inmaculad Con-. 

cspelon. 

57 das, que: ls e 
alos facron.contrarias all 

| Concepcion de la Madre. de. Dios! 
[como tenemos dicho enotdife E cun 

il. 

lato. a jo dela. lamtacilada! 

fer, y. quaa proximocft paradas e 

[partando las fombras de la ll 

AS PA AA 



Lo. Cd del la ups APO e 

|ojoétavo: ha y aviendop pr robado cn 
kos ferenra y dos articalos fermue |. 
[ica pia, y verdadera opiniOla quel: 
-Jenodos t1i8 pos permancciosfauo] 
Trecida,defe: adida, y a súlara ad por. 
: fenténcia acordada, no felodela ra' 
Izon, fino tábien de dótrina de los: 
SantosPádres; y autoridad de la Sá! 
ta Iglefía Catolica Romana, bica! 
bodemos có toda feguridad publi] 
Icar, y confefíar, 4 la Reyna delos| 
i Angeles, fue libre, y preferuada del|' 
lla culpa original en el primer inf]! 
«Itante de fu fer, y mas quando fe hal 
Ma tan fauorecida de los Summos| 
[Pontificés, selpecialmente: de la fan] 
tidad de Sixto Quarto;' cuyos de-| 
[cretos aprueua el Santo: Concilio] 
Ide Trento,y quando toda: la Igle, 
Ga le iocliaa grandemente: en: fal 

¡defenía, (in que fcan de fundamer | 



e Sarmiento: delos Valgadores. : 26100 | 

[to cn lo effencial, ni aparentes las 
| razones,que die ron los p OcOs:qu 0 - 

levaron la opinion contrariz, coA 
mo dixoa elte intento el P. Eran- 

[cifco: Suareztom: 2.10 3.p: difp:3 | 
MetS.defte modo: Dico,quarto, fenté| 
leramia/ferentem Beatam: Pirpinesa fu Tel 
imanes aboripinalicalpa confenta aea 
megts ejfe., mon foltum rationi , fed esiam| 
Seitorum'Patrum dofirinas Cr Ec le 
fa anthoritatitoc. Duo circa ia bos tem 
lpore exsflimo, fententr2 bano tam effe pro 
[babilera, qui insra latizudines opinicisés| 
ele poceft.Ouia re vera Sixtus Quartu 
plurimsa ¿le Janet euius Decrezú Cenzl. 
lei mm T ridontinam approbas ¿E toril 
WEsslefa incillam wehementer inclinar 6 
Quo fit,ut contr sria mullo;mel frmo, vell 
satis apperenti fundámento ¡am stti pof.| 

[$80. Adív el Padre Erancilco Suarez t 
jtán:a buentiempo como Siempre. 

aro 



Y Clarimdela Aurora por Y 
| + "Etto fapuelto,que mayor prue- 
[pa de nueftro argumento, quelos 

| , repe tido s:clamores ¡Ce nque toda S llas TaleGas, y fas Obifpos piden la [drifinicion del fanromyltesio de la 
l¡¡mmaculada Concepcion dela fan 
Jcifsima Virgen? Que mejor telti. 
imonio que elque tenemos ento- 
idas las Academias de la Cheiltian| dad, confeffando: y defendiendo! 
llu pureza. en el primer inftante del. 
¡fa fer,por elmodo admirable dela 
jpreferaacion? Que probanga mas| 
[(egura,que la que vemos en todas 
llas Religiones fagradas,deadond 
Iban falido tantos libros,que con! 
ladmirable.erudicion, noscafeñan] 
llacerrezade Lu inmaculada :Con- 
¡cepcion? y tan doctos,y fapientifa| 
¡Gmos Teologos como handefen- 
Idido en las elcuelas vnos; y endo | 



PS a OLMOS: 5 
eftainculpabilifsima Señora fue 
fiemprelibreseffempra, y prelerna|. 
da del: pesado original en: el pri 
mer o ario de lu Pereda Sal a 

| 
Ea irotia e ose e. mal 
nifieftamente declarin:cbrivfali 
bleverdadry finalmente que ml 
yorfeguridad, que las: vozes, cón| . 
que incefflantemente lama los| 

| Emperadores, los Reyes, los Prin- o 
cipesslos Nobles; y todos los Rev. 

Í 
Y nos,y Prouincias de: lChrillía: a 

dad,pidiendo: conaniiasy yd of pl 
ros larefolucion de clte dsrriddo o 
como padetó el Padres Diego Gea 
hado,ca los argumentos que ar | 
pro: Deipare' mbnunitatec Xi 



Í [ett ga 2¿0UD.363d1Z0: Veritatembad 
am firma prefidijs ¡am c/je canitam, 
¡eocgue lumintórns 2llo fEratam, eje Ecelej 
i fan welit, > expedire cali pofsss Runc 

: imfiro ectam Jercilo.cá diffinire, Gr dant=| 
|nare contrariam; poferiorem parten pro 
[bo roferendo doctos: E beologos E dalio] 
Igentes dogmatum Ecclefia invefisasos 
[res (que basica: cojos Dd Jara 
[ta/fe legere volnerint)ac l¿bros fericctin 

Y [coneronerjí Gas aduerfus bereticos :6bt el 
— |ném varia dogmata reperient de ¡Jfinica 
ab E colefra fatis prudents, ac vero dude] 
¡eco [ati fuperque frma Scriptura: y; € 

¡Patrum, quibas nixaeft Ecclepa adeo! 
Arun d ¡finitionem : : 108 videntar y Heque 

—Jorgensiora, neque:clariora, quam que] 
_— |pro émmaculata Conceptione decertant] 
¡Af el Padre Diego Granado, y ell 
lmiímo con la erudicion , y clarid 
dad de fus cÍcritos ( aida pro-| 

bado w 
Es 
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cats 
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A EN E] Sarmiento delos 
Po ps ps A mié 

a biedo do yarias de 

- juntamente, y otras virtudes que 
+ imafiftem, que imprimen caracter 

l 
Ñ E , mación, y Ora. Que la Madre de | 

tre) que nunca tuno el pecado ac- 

¡ma.Ettamenfi S criptura; E Patrum 
efiimonia confutantur non inuententur 

riz Conceptione., ficus ergo potutt diff 
mire, € 

A A 
ESO ES A DASS 

% b de pe gn 

ae HON ES U) a ala 

a To li cfmictones de la 
E eleña:) que a los: Infantes fe les 
iconficre enel Baptifmo la gracia 
yl : o |júBificante, con los demas dones| 
de 

Y 

ftcoldos tres Sacramentos ( con- 
utene afaber:) Baprilmo , Confir- 

¡Dios fue fantificada en el vien- 

tual, yque fu cuerpo fibio elorio 
toa los cielos juntamente con 
Cl alma; argumenta “admirable. 
¡mente a nueftro intéto:en efta for 

ciariora , E> muero plura pro predidty 
domagmatibus, guam gmmaculata:M a 

Japientiffime, prediétas verita- 

| E A 
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lcurfu buins difputaticaz allata efje fra 

| Quemas tc puede dezirencom| 

[de todoel mundo en general pidé| 

Clarita dela Aurora por 3 

tes. Indeque coll:gimus habuisjje funda- : 
mentem Jufficiens ¿n Jacra Scriptura tra-| 

ditione E-Patribus, ita poffet nunc dif] 
finire [nsmaculatam Conceptionem:: im-| 
degue colligcremus > facre: 8 cripturz| 
jtraditiones, E-Patrum teffimonia in rel 

mum fundamentumn,ot illis ad prediét am)| 

pientiflimo Granado. 
A 

probacion del fanto mifterio del 
lla Immnaculada Concepcion de la| 
Madre de Dios: O que tenemos ¿| 
difcurrir mas, lobrelo: dicho > fo-| 
lo diré, que las anfias y fufpiros| 

y fuplican: al facro fanto Pontis| 
fice nucítro feñor deffina, y publil 
que por de fee,que Mar:a fancifi] 
matfue concebida fin pecado orist 
CA 
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lsin alen el primer inftante de fu 
fer, para que las moleftas nubes| 
¡que quifieronempañar laluz cla- 
ra de cíta hermofiflima, y refplan- 
deciente Aurora, queden defua- 
necidas,con los refplandores de> 
¡fupureza,cofeflando(como todos 
debemos confellar)que el Sol des 
juíticia Chrifto fu fantiflimo Hi- 
JO la libro, y prefleruo «de toda cul. 

[pa original; con la plenitud de gra 
[ciaque le comunico en lu Imma- 
(culada y fanta Concepcion, co= 
mo pertenecia, ala que fuc Ma- 
dre fluya, y abogadas 

'mueltra. 
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EJ Vevíque Conceptionis 
E = 16 Emnmaculatz Virgin ó 5 

[tis attiíngam. O quoties tibi com 
|mifías limen tetigit Apoftolicumi 
_|[nunguarm reuocatus; fed tamen ex 
[ceptus pijflime! O quoties(SiCikl 
Jime Pater) Mylteriuin hoc, quod] 
: huc víque plum extitit, ac ra vel 
[tree pietatis adyta penetrauit! Q| 
—|quotiesomnium clamor, S2inhiaj ll 
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| - Clarindela Aúrora TEE 

tio , fímulque fuborte lachryma| 
lfacratifsimos-pedes veftre Andi ; 
tatis irrigarunt , mil it hinc quod . 
agat, habet affeótus. Superfuntaul 
la, Apoftolicum«tantum £ uper hac| 
refuperelt Decretum; nulloin fue] 
perexperédo,8z nifi hocad.catho| 
licorum folatiura;ad malorem Pul. 
rifsimo Vireinis honore m,(quan| 
|doquidem honor Matris cedad ini 
honoremin Eilij)in lucéprodeat,|' 
folum mihi fuper eft fepulcrum. | 
- Ego-enim fic exiítimo, quod lil. 
cet alias veftris facratifsimis pedí=| 
bus obyoluti gratiam-expoftula-| 
verimus quotquot veritatem-tuel 
mur indefelle, (tuentar fere om- , 
nes). nunc ¿nfticiany expefcentes| 
lacras waluas adimas; pateant ¡gi=| 
turdeclanile referate pandantur] 
lam enim Mariane Conceptio-| 

nisp 
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¡bis Immaculata Portas Catholi-| 
icam decilionem iure fio fibi Ven] 
¡dicat: Actaprobant,inpum eratel:| 
jtimenia Patrum veftre dandtita-] 
¡tEianotefcunt proculdubio. Quid| 
ergo! veritate hanc vniueríal 
proíerant, geftiuntin fenfibilia,| 

[fentíbilia proclamant,furgens Aul 
Irora Sol oriens, Luna plena alle. 
|gorice teltantar originalis ex- 
|pertem labis efle Mariam 5 verita-| 
[te cognita,ftupent Angeli,miran- 
¡tur Archangeli, totufque coetus| 
¡Beattfsimoram Spirituum disino| 
llateri adíftantium in ad miratio-| 
Joem irrápit, que eftifta, que pro| 
[greditur, quaíí Aurora cófurgens| 
¡quaí nunquam cafíum pertuleris.| 
| Teftatur Bzipfe,quo séper Maris! 
¡Diuinas Spiritus. Tota pulchraj 
¡es amica mea, teftaris 82 1pfe, quil 



C da áe la Aurora por 
A e o 

callan quondamaffcóto fammol, 
que imbutas deuotione Mariam| 
¿culpa originali poritatem pro vi . 
a amp nos ES.. : 

Te modo non privatumDodto | 
em,fed Pontificem Summum al] 
id iadematecircumeinétú clien| 
tesinhiamus,Eta,agespateant vef| 
tree vifcera pietatis annue totius|. 
Orbis wotis fupplicantis:: Alexan| 
dri cnimMaximi liberalitati maxi] 
me Mariz-decor?, pulehritudiné,| 
Szhonorem;facra Núminis prouil. 
detia fervauit: Sacris ciuspedibus| 
obvelttinoui OBS: EN ii 

Hari salloquinar caba toplcal a 
“0yiternwa preces, 2 deciós reperite non 
Vefinen: Non def finas, quía non diff] 
as ¿honamo ceafam habemus ¿3 equil 
| A i 



Yarmiento de! :05 dE HA: ore zz 
. 7 licem : cut enim: co: pra mus le 
lcrampen tesanimo pete util 
lentiemiadixerimus 8 aso . 
votis:S. quod de fuo- prorulit I In- |: 
nocentio: pr redecellore veltreSan|: 
Ctitatis, idem Bernardus; Uli que| 
innocentia tanta vexatar > Er hor vio 
¿hnocentiv? Hoc idem de te proferal | 

-|víque. quo Marianus honor ipus| 
que puritatis originalis locum prel 
ftabit: oppinioniV$z hoc vivo Cle-| ] 
mente AbÍt: cafpice:Sanctiflime| > 
Pater, quod in te omniamfpes ins] 
clinata recúbat;fac i igitur,vtquoc|: 
accutillimas Doctor, fouifhi eidé | 
[Sacratifsinios Pontifex vltima de |. 
¡crfsione faueas: Ad tefpeltariam|: 
diu múnus hoc: fpedtatifsimú no. ii 
bis impertiri: MagnumdecerCi | 
imenten” quantacumque vti ole |' 
mentía tai maneris ele, Yipote mi i 

me, 



Ni: Caria En Ta Awiova por LL Y 

cáris s Ecclefz folis nubilia de pel.| 
¡Edee!, q 13 E A tuo maximo fano- 
pe amplias non erumpent, non ta 
[men eumneleunt; quid matoris?| 
|guod Predeceflores veltre fandti| 
taris feliciter! inierunt tua interefk 
opratifsima perfedtione cOplere. 

|. No dubito quin pro tot granif | 
¡ímoram Doétorú opinione-opti-| 

TI jamás quifque fare debeat,fed 1: | 
1 el Mudciber. in Troiá pro Troia flabat Apollo. 
|” —anumeri fere“alij'tecum Docto-| 

[re SummoimmunitatemVirginis| 
—Joriginalem olim:, 82 modo tuétur 
|quidquid vero expoluerint 1a| 
[contrarium, huiufmodique fene 
Irentiaruma caufam apud Angeli 
¡camDoctoremhabebis,licettanti 
Masiftri vera proferre. Oppor-| 
tebar entr Liquid de Originali] 
labe differuerant inter le le Do- 

o-1. 

pu 
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Sarmiento de los Saluadoves 
—jLtotes rationi tempora Mi acom. 
[modare,harelis, ergo extirpaade] | 
¡vel alijs de camíis,quas Doctor Alp ras 
iselicus- refert: Quod : autem. alegusliore e) 
in diétis Grecorum ABI GuOr ta fanta La 

| ruminuentantar,que modernas deubitafla Le d 
¡videntur ex daobas afíimo prouenire, projataz.- | 
mo, quidem guia erroris circa fdemexor] | 4 0catione «dederunt fanét; sEccleja Dl 
ctoribus,ut.ea,que fune fdes, maicrá. cir. E 
cun/pechione traderérad eliminando erel 
rores exortosfecut patet,auod finos; Dat 

|eLores,qui fuerunt ante erroré Arrijnoml 
ita exprejfe locuti Juni de onitate. Di] 
jue ejfentia, ficas Doctores Jegrientes En] 
fioaite, de. ali S:Cont NDI-Crroribas > quod! 
10 Indie rá Docior ¿m5 [ed én 0n0 egrel: 
EEE Doctoris, Auguflino exprejje apparer| 
mam ta Jus librás,quo pol exorsam Pd 
ligi ANOrU mn be re Jam edidis , CAUBju sd, O8H- 

tusefedoporeflaro liberó arbitri 1 quer sl 
/ a 1% h leoris], 



C Clarin del la Aito; paper zo 

Vibres, quoredidit ante prediile hareji 0 
A srbumit quibas libertatera arbittaj con- 

lira Ad inichaós defendens: aligua pro- 
lenlís, que in fai defenfionem errorás af. 
4 refer Pelagiani diuine :grabia 40 
0 q) ¿des non efl minum ys 

4 rores" excortos cattiws ¿7 qual eli. 
Visrigs circa dotlrinam fdes ad omñem 
A herefim enitandam, vnde fi aligua in di- 
(ets antiquorun. Doctorum ¿nuentantar, 

"A quenta. d moderuis Jeruatur,non fune cóz 
ltemnenda , ut abijcienda: fed nec eciam 
lea extendere opportet fed expunere rene- 
lrenser. Hoc fummnurn illad fchola- 
[cam lame. Immo 8 Dottoribus, 
[quotquot originalem Virginis im 
[munitatem exprelle tuentur An- 
|gelicus 1pfe deuotionis exundans 
¡fumine Thomas fubferibit ; quis 
pap Virgini magís a addiétus ex- 

| _ Mterit 
A Ane 
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viterit,quá quiabincanzb dis Mo E 
jue culeum pro ladtef ftuxic» Delia. 
monium exibent cirata loca, ques/ó0+* 
efero., in q 1ibus Clare pre no- ll». 
bre emrena 2aanuicMar cam Preis | 
ferens,8z o: iba Ótactualis la- 
bis expertum extitiles cunde ip- 
(is purttate lermonem texvie. | 

| Que cumita add 
Pater ) facis lam difcurías Ge Vbi 
taminítat inbrata refolutio: quid 
enim refertfilentium indicere co 
trariz ADIOS 1, quando libertas 
¡(nec Optata ) Es conce cuy? 
Abát, iterum pro Mariz origina. 
Ji omundizia libertató dep pon la 
omnes adítridtos nos efe Ed n-| 
diflolubili nexu aa amos. Vue] 
nim abaeterna preordinatis adi 
fuiíti ve 8z Virgo (acrarilfía maíi ala 
tibi deber, ST tOtus Carh dolicorÉ 

y 

SS 
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¿beneficiom. Parco precor afeéóhun; des 

fi prolixias, quam par eftincedo, 

bi Chriftiane Reipublice fafpiz| 
riayanxiasque Regnotm,prefer- 
tio Catholici noftri Philippi, que 
infignitus diademate diu regnato 

[£ftas,8 amplectaris, liceat4 Opus 

[hoc abloluere verbis, quibus Ni. 
Icolaum Pontificem, Predecefloré 

tuamiin prefatione ad vitam fan- 
- [Cti lownnis elcemofynarij Anafta- 

Itias huncin modum affabatar: Sed| 
Vicer membranas inciderim,Jebedulas pra 
paratierim, non tamen bunc codicem con- 

ficere aufus fun, anteguam d Domina- 

cione veflra (0 millies Beate) licentiam 

¡perieríim IN eque entm fas eft, vs ab/que 

Vicario Der,ab/que Clawigero cali, absq, 

Claria dela Aurora por — Yi 

dcoctas, oras quod fibr conferas| 

22 iterumexoro demilifime,ytti/ 

lin olympo, Regnorumque preces| 

a 
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lcurru, E- auriva Jpiricualos Lfraels,1b5 
[gue uniuerfiratis Pontifice yAb/que unico 
¡Papa ablque ugular: Pafisre, abfque| 
speciali Patrojabfgue tecomuiy Arbitriol 
Jalsguid coi/am: ¿tura utasuulgetar: Th 
Jenimtenes claues Danid:tu accepifli cla- 

—Jues fcsentize : in arca quippe peétoris tus | 
Zabule Teffamenti, í2 manna coleftes| 
lreguiefcut.T u enim quod livas. nemo ( 
ha eo fuluis md peri E 
lneme claudit:claudis,E- nemo aperit.-Qi) 
jecmonamque in terris poliides DeiEr sol 
jaboraculo Tux fandtitatis pendet 
hodierna die vniuerfus Orbisteo! 
caula Immunitatis Deipare equú| 
|ludicem expeétat facro: diploma 
te coelitus tibi infpirate difini,op 
tatiflimam nobis diem eterno 
fignandam lapillo,, 8 que 

- nunquamlabetur, 
elargire. 
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0 hoc 0 bere feripta Sacro anta 7 apo P 
mana Ecclefr 2 iudicio fa Wie 

dba Junto, 

COINRLIERVALRYN ERIN AAA 
ADA AAA 

OR. 
OMNIPOTENTI DEO, ET 
¡Sanctifimo Virginis MARIE abí. 
que neuo original, PS 

honor, gloria: mihi au- 
tem confuísio 

> facici, | 
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BLA DE Los | NVEVE DISCUR] 
es dele! fiBro, e eng due fe ponderán' Las, Exe | 

denitias de la Purillima ec del ciclo, 1 Ma 
pa 

96m1ilosh y ads sur Y | 
ad (Hor ósea y dosl Ar ticalos, yen que: Le pb ferl 
¡ la Madre de Dios librede la ley comun de" los mor-| 
¡tales;¡porel modo admiráble de la prefertación, :cO-| 
¿cebida finpecado: ie en rn rai infames, de 
Mufer | pr. asas, ali cqlusd] 

1 AUS a Sí q ertipl a IS 

Ei nabrios qee le hize 3 elo to Saatidadl dé Cleo: 
| mente Nono 'bueftro Señor, paraqueíe' publique, y/ 
"Ideclare pordo'Eé cftefanto mylterios 400000007 

|. Dilcurfo 1: en que Te pondera el altifimo «grado | 
[de contemplación que tuuo Maria faetifíiima defde] 
lebvientredeK Y Madre! Leñora fanta la: El pagar mt | 
quead y. ns fiar oca | 
+Dlícurfo TT. oque! ble trata: beb Rs Pbagol del 

amor,con que la Virgen fantiffima amó aDiés,a Pa8 | 
6. víquead 3. Ñ 

DiÍcurfo TIT.en que fe pondera la plenitud de gral. q 
[cía quetuno la puritia Hg Maria, 2 pag. 3. ví" 
que ad 10. : os ; 
'- Difcurfo 1V.én quel Te trat Eos ) afifte Dios cn 
Maria por ¡densa a.pag. oque ad 13. ! 
Difcurfo V que la Virgen faitifíima en el vientre! | 

lle lu Madre,fue maslamadade Dios,que el fapremo]l | 
Serafin del cielo , y alli recibio cedula deMadre de 
Dios 2 P18.14.. Íque AO Ñ 
Difcurío VL en que feprueba como contrae pa-] |. 

henceles la puriflima Virgen Maria, con el Padre e-|¡ 
Eso. y con el Efpiritu fanto,a pag, 1 9.víque ad 25.| 



| ES Difcurio Vilen que fe trata de lx inmenfidad de ' 
¡[gracias, que le dieron á la Puriffima Virgen Maria. |: 
¡porla alta diguidad de Madre de Dios. apag. z9 82) 

an[| 
o del: 
¿272 |: 

ad de Cle- N 
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INDELIOCOROM INEA 
Si diia rayque a hoc libre comtinentor. 

Ex Genelo cal | 
'Quacamqiie: hora comederitis morte inoHiémi | 

¡[ola pag57. | | 
ERAN homidemn' adi imaginen Sí Ginúilitadios CApr 

é noftram 1,2 pag.78, i 
| Fraterenim,87 taro noftra efb a o sor, o. Cap. 37h 
Ja principio créavit D. coelú ¿87 terra, 8z «A pag o. 113. [Cap.r. ] 
, Je erra autem, ¿Cratimanis 8z vacua,a pag 1 16, A AT | 

mE. SES, ¿Regúum000 30 AO 
|” Fecit Rex Salomon thronum deebore frsadón, 0 
| * veltituir cum auro faluo nimis, ía pag.80. | 
: | Ex lib 3 Efdre o CON 

'Dicamus ejer cele pr: : 
zelat,a 20,22, j 

| bs E: Ex Pfalmo0= 90 URI CO 
lroh didta at de te ciuitatis , Dei, a pag. $T E 
Nunquid Siondicet homo, gzhomo natns eft in ea P/2/.88. 4 

| Vecipló fundauiteam altiffimas a pag: 1 lO | 1] 
lcd frumenti latiares)a Pague] Marena yo de EN 
| Afbcit: Regiñaa dexeriz taisin vetitu de auráto. E 
; a pag.36, ! 

Domum tuam decér fenticado z in n ongiradize Lal. 
lerum,a pag. Qin io ad 

| pto de de me,  facere voluntarers tuam, Al 
pagirio,> y e AIR 
| SantRificauico taberaaculuna fo altísimas e 
Pz. E3r. | j 
QUIE a Danid forums teu de ¡homo ma-| 
gls APTA gina suba 
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j Y42: Y ne i 
BenediciRil Domiñe e Fram rearm.a: pe e: 144s. 

oo. ExCantico AS 
el Sorornoftra paruula Soybera non habet;quid fl 
-[¡ciemusdororinoftra: io die,quando alpquende eltó | 
pags. p 

rod Tota pulchta esamica mea, se macula nos efi 
[Esa pre y 5: | dicta 

ExlibiSapientie.o ja i 
pS ¿Muldeudo fapieocim eftfanicas orbis: terraram,| 
E dog: 25 LI: 

| Inventré matris6 guratas fura earo,a pag: 28 
es. ia td al peculuméiar pais al | 

Apra. pag ): LORA: | | 
Ex. Lab. Elk aftici. Ñ 

y «Ego ex ore atiísinai prodiui., primogenita ante 
O Omnemcreatoram. 4 pog.24:. k 

Esleas a do Ccreauit, me. crequiéuit do tabernaculo meo, a E 

EUYÍ e 1fara Propbeta;. 4 E 
A e E, at dabo, go Dominos, % 
¡hoc eft nomen meum;a pag;s6%, Y 
cEgvedietur: wirga de radice. Lolo. q gos lá radice , 

, [eñus alcendent, a pag, 14d. ci 
ad > mel dá ¡ExBaracho-t. re 
Le nscdaco nod Deia pag. 11 S. 

mass moron lo Es Daniele: 
Millia ¡ltda miniftrabant ei, 82. os miles | 

[centena aillia afsiftcbant ci,a pag.26;. +43 
| Ex Prouerbijs. po 

| Abzterne:ordinata-fum»' 8. exantiquis, ante: - quí 4 
terra fieret noudam erant pabifsi, ES ego. jam concep» 



Lera arpa, Abe 
Es Ecclefiafie.. 

- Ne elori teris ta contumelia parris-taf; non eft ribi ¡Cuales loria,fed confu/sio ¿8ÉC:1pIg.9 | | Memoriajaezio generationo fecalorar, 2pag.. 100, ? 
E Xx Exangelí M aitlbi 

| Sofia non calco Mariamdonec Ad tap 
. Pagi7 7. | 
|. Super hancy petram: sedifiéabo Hsclel fama meam, 
Se porte cre non: praalebunt-aduerfas cam, 2 |pag. 103. 

| , vel tres congrega fuerine in noméne|. 
Imeosbif E um... (Ex.Luca,. i |. Aue graria plena: 2pag:178.. 
=Eteracfabditas ¡Pisa pig:23. 
p | Benedict fueros venir tula pag. jas 
l: Ex loane. 
+, In pincipio erat verSúm S verbam eratápud Det" 8Déusierat Uerbuma pag. ee. 1 | 
” AntemefiGus;quia prior ne erar.a.pagomar a el  Sidixerimas: pecatam non habemus,ipfi nosfede Cimus éc veritasin nobís nop: eft.apag. ñ 56. a : Ex Epiflola Pawli,ad R (OmMAnOSs 

Omnesin Adam pecanerant: a pag $50 7 l- Sicutpervnumhominem: pecatum 1 hane mún-| De. las TOtranit:; 8rper 'pecatdmn moOrs, 82 Ita 11 omnesho-|: E pines mors al jo qu lo omnes-pecanerune, e 



TABLA 
o 0 -Epifiola ed Pl iaa ¡ 
| 9e7rf7 | Non rapinam arbitratas el, Cee fe 2qualem Deo, 

[fed íemet plum exiga muta pagudulmiiolus Ma 
: Ex Epiflolazad lColofenfís. i 
lo Eh ¿eo da habibita atomais plenicudo divinitati ; 

(Sorporaliter,a pag. ¿00 
| -Ex Epiftóla ad Jdeldrar 
-Sandus,i inboceus,impolutus, tas a peca-| 
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