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ORACIÓN EVANGÉLICA,
QVE

PREDICADA EN LA CATHEDRAL DE
Lima al juramento

,
que hiziecon los Señores

Virrey» Anjubiípo, Audiencia, ambos Cabildos,

y demás de la Ciudad, de tener, y defen-

der la Concepción Santiífima de

María el dia de fu fiefta,

ESCKIV1A

AL ILVSTRISSIMO SEÑOR D.°' %
Pedro de Viüagomez* Arfobifpo de Urna,

delConfejo de[a Mageftad>

LA OBLIGACIÓN
DEL MVY R, l\ FR. GONZALO DE

Herrera
, Calificador del Santo Oficio, y

MiniñroProüincial deíia Proum-
ciade Lirm,

DEL ORDEN
DEL SERAPHICO PATRIARCHA N. P.

San Francisco.

CON LICENCIA.
fMPRESSA EN LIMA

, POR LV1S
deLyra. Ano de 1655.
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TAKECEK DEL KEVEKENVlSS. P. LüCNuíK,
do de Feñafiel de la Comfania de I(fus t Cefífejfir

-'

deju Exceietmam

Si

EXmo
S.'

*Or mandado de V. Exc. he vifto cite psnegy rico
Sermón, que en defenfa de la ínmacüiada Concep
don de la Virgen María nueftra Señora predicó e*

M. R. P. M, Fr. Gonzalo de Herrera meritiíTimo Prouift
cial de la Orden Seráfica de N. P. S. Francifco en ta Pro
tiincia del Perú, Difcurre tan fabio Maeílro en la mate-
ria prefente, con ia futileza que el Cherubin Efecto, y co
ia afe&uofa deuocion que el Serafín Buenauenturajníig.
nes defenfores del honor de fu Reina . Y íi eíh foberana
Minerua Diofa de la verdadera iabiduria afine , infpira,

y aplaude a los penfamientos eruditos, como lo confiefla
al oftauo de los Prouerbies. Eruditis wterfum cogttaúoni-
bus. Sin duda que aura aííítido, infpirado

\ y aplaudido a
eftos difeurfos , tan ricos de erudición fagrada (que tie-
nen bien c¡vc admirar^ aprender los mayores Maeífros)

y tan proprios para apoyar la caufa de fulimpieca. El a-
plaufo general

, con que fue celebrado tan fabio elogio,
le acredita de díuino, y fe ha juzgado por tan eficaz para
aferuoiizar lv$ ánimos en defenfa deíte íublime myííe-
rio, que co repetidas inílancias de toda éíia Real Ciudad
fe ha folicitado fu impreííjon

}
aunque fe aya dado por o-

fendida ia modeftia del Autor , digniüimo de que elle
generefo parto de fu ingenio vea la luz publica j fin que
e falga al encuentro atreuida cenfura

,
que le juzgue por

íiifonante a nueftra Fe
, y buenas coírumbres. EOe es mí

mecer, faluo melioruud/cio. Firmado en eíie Colegio de
>an Pablo de Lima, a i;.de Abril de iSjj.

Leonardo Veñafiel*



\ATR0BACI0N DEL KEVEREhlVJSSJMO P. M.
Fr*Tedt% M%are%Vi(arÍQ Genertl^uefue, délas !>«•

tíimias del feru de Redentores de

IST. Señera déla Merced*

POr comiíEon del Señor Dotor Don Martín de Ve-

lafco y Molina, Chantre de la Santa Igleíia Cathe-

dral de los Reyes,Cafhedratico de Prima de Theo*

logia en fu Real Yniueríldad, Prouifor ,y Vicario Gene-

ral de fu Arcobifpado , he vifto el Sermón que predicó.-

el M. R. P» Fr..GonZAlo de Herrera,, Prouincial digniíli-

mo de la Prouincia de los doze Aportóles del Orden S er-

rático del gran Patriarca,y Serafín Francifco, en la dicha.

Santa Iglelta Cathedral de Lima, dia de la Concepción

Santiflima de María Señora nueíira concebida íin man-
cha de pecado originaba que afiftio el Excelentifíimo Se
ñor Conde de Saluatierra , Virrey deftos Reynos del Pe-

rú, con los demás Señores de la Real Audiencia» y la lea-

lifíima Ciudad de los Reyes, y toda la nobleza , en obfe-

quio de la Emperatriz de los dos Orbes : y para que cre-

ciefien en glorias el dia de fu Concepción SanciíTima , I*

celebraron, hiziendovoto con juramento en manos del

IluftriíTimo Señor Dotor Don Pedro de Villagomez,Ar-

§obifpo de los Reyes
(
que celebró de Pontifical ) de que

defenderían la inmunidad de auer íido concebida en gra-

cia, y original juíticia, íin que le tocaíle el Original peca-

do , que coroprehendioa todos los demás hombres pu-

rrs. Lti- atento el Sermón, y no admiré el grauc aflunto,

que regiftrado de algunos delgados, y fútiles ingenios, coi

nouedad efpecial le rcalca N. M. R. P. Prouincial, y le.

retoca con primorofas pruebas de Eícritura,y Santos,tan

ajuftadas al intento, que parecen nacidas para, el aflunto..

que de cada vna fe deduce, e infiere fin torcedor, ni vio-

lencia, y pone feñal donde ninguno llegó j con que el af-

lunto.



51
funto en fus pruebas felicita admiración f y a mi me la

caufara, fí no aduirtiera ruego, que el Predicador auia íí-

do del Orden de los Serafines de la fjprema
, y mas de{~

collada. Gerarquia. Que defenfasde María
[ y mas quan-

do fe hazen en prueba de q^e fu Concepción fue fantifll-

ma, y que no ie toco la mancha origínaí,que atraítró co
toda la naturaleza, nunca masfeguras, que en lenguas de
Serafines, en lenguas de hijos del Serafín Francifco, y de
fu Religión Seráficas

Llamándome eftan las llamas; de aquei mifagrofo in-
cendio de la 2ar5a, que hecha vn bolean de fuego, con-
feruaua fu lozanía.

v y verdor ( eftaes; la primera prueba
del Sermor^pero en el mas ajuílada,poc lo entendido de
fu dueño) portentofo milagro!; que arda vna Zar$a,y no
fe abrafe

,
ni confuma ? que el boraz: elemento no la re-

duzga a cenias? V ido Moifes efte ^oáigxo.Videbat^uod Éxodjí
tubus arderr

í

, ¿^ non comburtretur . Y la nouedad le foli- n. z.
citó curiofo, para ver marauiila tamaña Vádarn, ¿T vi-
dtbaviftonemhancmagnAm^ q_uare non comburatur rubus.
i¿u?ere examinar la caufa que puede auer para q la Zar»
fa arda, y nofeabraíe, y refuelua en paue'c^as. Y el Señor
<}ue ainba en medio della

, le def uuo imperrofo. Ne al*
frontes buc(\c dize.) Varios andan les Expectores fagra-
dos en aueriguar quien fuefle el que en la'Zarca aíTflia:
vnoS dizen

, que fue el diuino Verbo
, otros que fue An-

iel, y San luán Chrifoítcmo, que fue Serafín, !a boca de
oro, pues, de la Ig le fia me da a entender ya U caufa, dé fr
ta Zarga en tanto incendio fe conferue en fií verdor y lo*
muú*. No es Serafín el que la habita?Si:pues rife es quien
la defiende: No es la Zarca fomj>ra de María Srótlftfttt?-
too efta alli vn difeño de fu fantiíTrma Concepcio^aíTi lo
dize Hugo, y Jo refiere el Autor dé! Sermón. j Znh tn ru-
ko Virgnts tUibata. Concepto eft. Pues fep*fe á del incen-
dio común de la culpa original la libra vn Serafín. Y íí a

María
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ó.

S. Bona

uent. de

tccleftaf-

tic, Hie-

rarchta*

Diony/i
9

de calef-

ti Hie-

rarchia,

faf>. If.

Minia Sartiillaia en la fcmbra de fu Concepción es Sera-

no el oue la defiende de! elemento abrafador. , y bcraz,

fea serafín quien defienda a Maria del fue? o comu. de la

culpa original en la verdad de aquella fombra , y fea Se-

rafí'í de ía Gemchis, y Orden Seráfico.

De aquellos Serafines de Jfaias
, que le aíiílian a Dioi

en vn mageftuofo trono de gloria , dize el Seráfico Do«
tor Sai Buenauentura , que fon fymbolo de los Reiigio.

fos, que a fuer de Serafines, y efpiritus Angélicos, mas in«

mediatamente ahiten
, y fe vnen con Dios por el ardien-

te amor de fu pecho , y continuas alabanzas de fu boca.

Nomine igitur Serafhim, qui Veoimmediaúus coniunguntur%

¿7* in diuints laudibus vocesfrequentius emitiere, dignofcun~

tur, viri Keiigiofi, ¿f fpiriiuales non immerito inielliguntur

\

qui vicinioresJunt Deoper contemplationem , ficut dicitur in

IJaia.X lo que por ventura el Dotor Seráfico no quifo in-

diuiduar en los Religiofos de fu Orden, detenido de algu

na fanta, y religiofa modeftia,lo tengo de indiuiduar yo É>

que Ci la contemplación es la que vne las almas có Dios,

íí el amor es el que con efte Señor las engaza , la ocupa-

ción de los Religiofos del Gran Patriarcíia Francifco no

es la contemplación , en que tributan a Dios continuas a-

labancas? Si. Pues ellos fon , a quien con mayor proprie-

dad les ajaíta el nombre de Serafines. Dize San Dionifio

Areopagita
, que a ios efpiritus Angélicos con particular

mifterio la fagrada Theologia los deferibe defnudos ; y
defcale,os. Nudi ,

¿7* difcalceati dejcribnntur. Effas fon laf

feñas de los Serafines, defnudos
, y defcalcos ,

que como
fon todos fuego, no fufren ropa. Pues por ellas feñas bien

conocidos fon los Religiofos hijos de Frácifco, ellos fon

los Serafines de la lglcña, defcalcos, y defnudos, q aquel

faco no merece nombre de vertido, de cilicio íí
,
que les

coge de. pies 3 cabera, y el calcado vna fandalia, que fue

el que vfaron los Aportóles. Nudi , J? difcalceati dtfcri»

buntur*
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hvtitur. Ellos pues fean los que defiendan a Mari» Santifli

ms, y eilos fon los que entre las Religiones todas,mas co
zelo faino de la gloria de M^ria

, qUe por contenciofa
éonuiacion de efcueU , han defendido fiempre ei articu»
Jo de la Concepción de nueíira Señora, y Reina , en era*
cía, y juíticia oúginal

,
con íingular eftudio

, y defvelo,
fañado ei Patrón defta defenfa el Dotor futiliíTimo,- Sera»
fines al fin todos, efle nombre les dan los Summos Pontí-
fices, la ígieha, y el ovando todo : pues ít fon Serafines, a
fu cargo ha de eftar la defenfa de Mafia , ellos la deuen
defender del incendio vniuerfal de la original culpa, co-
mo la ha defendido ei Autor del Sermón a fuer d'e Se-
rafín.

Dize el Seráfico Dotor San Buenauentura , en el lugar
que dexo citado

, y le quitó las palabras de la pluma a S.
Dioniho Arcopagita

, hablando de los Serafines. Vicun-
tur igtturprimo Seraphim, quia Angelí tüius otdinis , diuini
amoris incendiopra cateris tnfiammati, aliorumjunt inflam*
matiui.L* carafteriíHca propriedad que conftituye a los
Serafines en fer deSera fines,y les da elle timbre, y blafon
honorífico es el amor, en cuyas llamas fe abrafan, y auen
a/andofe a todos, arden, y encienden

, arden en f\
, y en-

venden a los demás
, aliorum funt wfiammati. Soberano

icuerdo fue darle cuidado de Sermón de la Concepción
.anuffima.de Maria a vn Serafín Religiofo, en día que fe
*• de hazer voto de confesar el articulo de te Ccneep.
ion Santiffima defta princefa fiempre Auguíb y Santa
icmpre,

y jurar defenderla concebida en gracia y juf-
icia original. Porque

, dado cafo
,
que en tan numerofo

oncurfo como el de eñe dia buuiera algunas per fonas a
imeflen focadas a hazer ei voto, y otras determinadas
no hazerle, fuera impoffible

, que le dexaran de hazer
on todo agrado, auiendo oido a elle Serafín, que a fuer
e taJ, arde en íí

k y inflama los coracones de fus oyentes,

enter-

P.Botta

uen. *vbi

fupra ex

JDiotijyf.

deccekf.

JRhráfm

cap. 7.



enterneciéndolos ,'e inclinándolos amorofa mente a lo q
le$ p¡opone:y h ios peñafeos mas duros Te ablandan a las

ve-zes de vn Serafín • mas bien feablandaran cocones
de carne, f coracones de fíeles.

Padeció eftremada fed el. Pueblo de Dips en el defiera

to Sin, tomaron piedras en las manos jos Hebreos ,
para

quitarle a Moifes la vida
, y fue mucho

,
que no fe las ti-

raffen (que vn fubdito, fí no le dan lo neceíTario, no es de

efpantar que tire piedras) confulta el Patriarca a Dios(q

eiíacs la mejor confulta en los conflidos ) y mándale fu

Magefirad, que vaya a vna piedra, que eftá en Oreb
, y le

Numer. pida agua. Loquimini ad petram ,
¿7* iüa dabtt aquas. Se-

20. n.8* ñor, a vn peñafeo le han de pedir agua? fi le huuieran de

pedir fuego, de fus entrañas defpidiera fcntcllas,que eílb

es" mas proprio en vn pedernal, pero agua?impoflible pa-

rece a todas humanas luzes.

Bueluome a la Zarca *on Moifes, defde ella le manda

el Señor
,
que la aíífte , que vaya a libertar fu Pueblo del

captiuerio,y efelauonia del Gitanory defpues de muchas

demandas de Moifes
, y refpueftas del Señor , fuplica el

Patriarca de la ida a titulo de tartamudo , y balbuciente.

Obficro Domine* nonfum eloquens ab herí
, J? nudius tertius,

¿T ex quo locutus es adferuum tuum impdit'wis , ¿y tar-

diorh linguafum.Ties días ha que es , Señor , el tiempo,

en que me habláis, q apenas puedo formar palabra, por-

que mi lengua ella impedida, y tarda
; y mándale el Se-

ñor, que vaya a la legacía, que le ordena , afegurandole,

que fe le pondrá en la boca. Pergei&itur t J? tgotro in ort

tuo. En la boca dize el Señor, que defde la Zars* habla a

Moiles
,
que fe le tiene de poner , y efte Señor quien es?

Ya dexamos dicho, que es Serafín ; pues (i es Serafín el q
habla en la boca de Moifes, bien puede hablar a los pe-

ñafeos. y
pedirles agua, que a vozes de Serafines los pe-

dernales fe enternecerán , y arrojaran fuentes criftalmas.

Lou(-

-

Exo. 4
fí, 10.
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!Lff^mmin¡ ai petrtm, if illa daík ^¿/.'Lue-go -cfia bka

«Heno, que fue acuerdo fobcrano ei .encargarle elSerm©

de h Concepción SantiíTima de Maria a vn Serafín RelU

jiofo, en dia, que fe ha de hazer voto de confeffarla co*

cebida en juíticia, y original gracia:y que quando en eiU

acción obfequiofa vuiera corazones rebeldes, de calidad

de pedernales , le enternecerian a las vozes del Predica*

dor Serafín, y guftofa mente amorofos, harían el voto, y

jurarían la defenfa j porque como Serafín arde en amor

de Dios, y inflamma los corazones de los oyentes ,
indi*

fundólos a la execucion de lo q íes predica , altorumfunt

¡nflammaúuiX no ay duda, lino que a todos los que le o-

yeron, les aumentó el afefto, y les feruorizó las volunta-

kct, para que con mayor guita,
-y
goco votaíTen con jura-

mento el confeffar íiempre la Concepción Santiflima de

María Señora nueftra, y defender efta inmunidad. *

.
s,
De mi fe dezir.que quando fuera tan ruin hijo de Ma*

fia, que le negara la inmunidad de auer fído cocebidaen

gracia, y vuiera retratado mi fentir, y abracara la piado?-

/a opinión, y U defendiera, poniendo a riefgo la vida-ds

tal fuerte infamó mi cordón el leer el Sermón defle

Serafín, que a no tener hecho voto, mil votos hiziera en

obfequio de Maria, confesándola SantiíTima en el prime

ro inflante de fu fer : y afli pudiera preguntarle al Serafín

Predicador lo que ei melifluo Bernardo preguntó a 3ur-

chardo Abad B¿lernenfe en vna caru,que le efcriue. lg*

tntum eloquium tuum vehementer
y
legi iüud

y ¿y concaluit cor

fntum tnita me , Wsi ve cor tuum ardens erat tn te , cum ifta

¿iflabaP. T^u Sermón, ó Serafín, fue tan de fuego , como
ericaz en robarme el afecto , lei!o

, y me inflamó el co-

raron de modo, que le fenti abrafarfe dentro de mi. Por

ventura tu coracon no eítaua ardiendo en ti, quando efte

Sermón diclauis? Y me refpondiera
,
que fí, que es Sera-

fín de la Gerarchia de Francifco, y fe abrafa en fuego de

¿ amo*

Bertiar.

tp. 14^«



amos ñ iuíno
, y fe/uorJs^L, e imr?ama a fes df mas,como

inflimó. iodos fus oyentes
,

para que inflamados cjv

fuego, cíe amor de Dios,, hizieílen voto
,
que fue Santifll-

4Ba la Concepción de fWMadre, y que no la tocó el incea

dio de la culpa original. Eftc fue el voto . Y el mió aora

es» que fe deue dar la He encía, que fe pide, para que faíga

a?- luz Sermón a todas kaes grande., faluo , &c. En Lima-

$n efte Conuent© grande de Redentores de nueftra Seña-
la de la Merced^ a .tsh- de AbriL de 16 5 %, años.

Ht. ledro Aluan^*

EH £* ctttdéd de tu Reyes ,,mx/«W ¿£<*j diel me* de Abr$
de mUyfeifcitntosy cmqutntay- cinco, altos, el Señor &oc~

tor Don Martin deVelafia^y\JMoiina Cloanue defia Santa
Iglefia Cathedral

, Vromjot , y. Vicario general en eftadicbdt

andad, y, todo,fu Ar^Qbijfedo, pop el lLuftriffim&,y Reueren*
dijjimo Se&or Doffor T>o# fedro deV$agome\mi Señor Af-
qobiffyo de Lima, del Confíjo del Rey nusflro Senori dixo

\ que
daua\ y dio licencia, pop lo que toca a la yurijdkion ordinaria
Etlefiaftica, para queje pueda imprimir el Sermon^queje cam»
time m la aprobackn deJkfo.>. YiofirmK

%#. J¡>.^U?t'm de Velaje*

Tí Molina*

Ante mi
Mdtbor de Of*ieJ*
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jíF JLOB AC JO N J> EL X. P. FR. PEPMO VE
jirau\Leflor Jubilado, Confejjor del ExctUnúff. Señor

Conde de Salvatierra, y Guardian del Con-

&e tito de lejus de Lima*

MAndóme N. M. R. P. Fr. Francifco de Borja Lec-
tor jubilado, Calificador deí Samo Oficio de la In*

guiíicio-n, Padre de la Santa Prouinda de ia Concepción,,

y Comifario General de todas las del Peru.que Ieyefie el

Sermón, que el R. P. Fr. Gonzalo de Herrera Califica-

dor del Santo Oficio, y Miniílro Prouinciai defta Prouin-

cía de los Doze Apoítoles de Lima, predico en ia Cathe
drai defta ciudad , eí día de la Concepción purifliroa de
María Santiflftma Señora nueftra, en que juró el Exceien-

tiftimo Señor Conde de Saluatierra, Virrey, entonces, de
eftos Reynos , la Real Audiencia

\ y Cabildos , con otros

muchos caualleros, tener, y defender efta verdad no di»

£nida, en manos del IluíhiíTimo Señor Ar^obifpo defta

ciudad , antes que fe díefle a la prenfa : y juzgué , no fue

para la cenfura(í¡endo tan grande en lo do&o fu Autor)ff

empero
,
paja auiuar mi cuidado en felicitar licencia de

fu P. M. R. para que fe eíhmpafie,quericndo( honra mía
grande) que entrañe a la parte delte cuidado con eí co-

mún de los entendidos, y do&os, que auiendqlo oído, no
quifofíar de la memoria , lo que no faltaría par la pren-

fa en el papel, hallando aflfi modo
, para divulgar por to-

do t:l mundo lo q~ adamó doclo , y agudo tan iluítreciu-

dad.Con que de paffo hallé vencido vn impoffible de Se
neca,*que dixo , no folo fer dificultofo, pero impoífible,

falir a publico teatro parto alguno del ingenio , tan libre

de cenfura, que fueíTe apjaufo general de todos, (¿nod pe* ¿ente*,

pulus non frobatjcio, quod probat nefeio. Pero que mucho.íí
fe ieuantó tanto fobre lo humano el M. R. P. Prouincisd,

fí pensó tan agudo, íl habió tan eloqusnte, que ni Séneca

§z pudo



$odo afeáronlo:, niios do&os Theolcgos Cat holleos es-

perar menos. Corra pues la fama de tan excedente di feur-

ib mas alia efe! tiempo. Y porque fe ajufíe la pluma a la

que penfó h rafcon, pido a V, t\ M. R. haga fe imprimí

ei Sermón, pues no folo no tiene cofa comf» nueftra Fe,

y buenas columbres,pero ni renglón que mudar palabra

<|ue enmendar, ni letra quetildaritodo esdofto, agudo,^

excelente, todo és de la admiración, nada de la cenfura.,

ASí ro ííento ,/faino en todo , &c* De la celda a dore dé

Abril de itfn.

Fr. Pedro de Arawr^

VtffiéV* apobaüon del P. Fr. Pedro dt Arau\ Lefior jubila*

do, Confpor del\Rxcelenttjftma Señor Conde de Saluarierra,

y Guardián de nueftro Comento de Jefas de Lima a quien co-

múmos el examen del Sernon q, predica de la Concepción San^

tijjimade Marid, y juramenta que de defenderla¿btejefia eiu*

dad, confuVirrei, jírtobifp*t Audiencia , y ambos Cabiídor,

ti K, P* Fr. Gon\ale de Herrera , Calificador del Saneo (jfí~

úo, y^Miritftro Prouincialdeftá nueftra Prmrncia de los Do*

\f Afoftoles de Lima,concedemos nueftra licencia, para g, aur-

das pi imero las demás licencias necejfarias \ le pueda dar a la

fftampa. Dada en ejle nueftra Conutntsde Itfw di Lima , eé

frimero de Abril de 16 % j»

J>* Francifco de Tlorjd:

Comiff. Generak
-

.
••

.

Por mandado de ». W. R. P. CotniC Oéneraf.

JFr* luán de la Cwum



AL ILLVSTRJSSIMO SEÑOR DOCTOR*
D, Pedro de Villagomez Arzobispo

de Lima , del Coi
c
jo de fu Ma-

geftad*&c>

QR

I

PRecifafuerpa de obligación \ymotiuo cuerdo

de agradecimiento ¡teñan epepapel a los pi&
de V. S.ílufiripma y

nopretendiendo con tifinga

¡os amparos iluflrts de fugrandeva, fino refbetan*

do con decorofu devoción cordial a la Concepción

Santiftma de Mar i a. Primer efindio deferrie-

¡ames acciones es elfemUante conque fe reciben9

porqueganada la wolimtad del aflunto , halle dif-

mlpa benignamente el atrevimiento :y nofea co-

mo aduirtio nttejlro Séneca, el ofrecimiento, defa-

tención delme
r
dafporftr contra elgufio de quiem

recibe-. Mafedi¿tum incipit eñe, non munas,m
quo vicrum accipicncis agnofcitur. Quien viere

pues lagloriofa preferipti&n del nombre de V. S*

Jluftrijftma enpapel tan poco
,y conociere adolece

tierna, ydemtamente del mifierio % trata
,
podra

conocer



mnuer en el caudal cortedades\, pero no defhten-

cione¿;porqne comoa.de. parecermal<vn difcurfo a

la mefma raz¿on que le diüal Valdrá pues a eftos

contra lo mal limado de ellos, hidropefia tanfagra-

da 3 para hallar en V. S. lluflrifima agrados
,
que

contra la calumnia, y odio de los' cenforesJosfauo*

rece
, y defiende el ajjuntq que contienen,de que la

fama de todo el mundo ya publica triunfos. Guar-

de Diosa V*S* Jlujiriftmapara apoyo, y defenfa

defie mifterio¿n lagrandeva que la Iglefia d me*

nefter.De San Franciícode lefus de Lima , ©V.
i-, W '

'
'

*

- \

Iluftriílimo Señor.

Sicroo humilde, y Capellán de V, S. IIuftriíT.

q. f. m, b.

Fr. Gonzalo de Herrera.

\
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2^1 N Tan re '
}£'°Tos obfe.quios

, en tari magef-

^gj
tuofo adorno

¡
en tan dulce acento

, en tan
repetidas aclamaciones ., en demonilracio-
nes tan íeitiuas

, en tan iíaílre, graue
, y mi-

merofoconeu.io, fe oíknu oy la piedad
Chníhina de eíU nebiliflima y Real Ciudad de Lima,
obligándote con voto a lo mifmo que fu deuocion pre-
tende

> y iu inclinación anhela, a celebrar
, y defender la

Concepción de María SantiíTima Señora nueftra no en
teas fombras

,
fino en crefpas fuzes j no fugeta como los

demás al demonio, fino triunfando del como ninguno*Y
yunque miraua ames piedad , y deuocion cantar y cele,
brarefta viftoria a Mari A> oy empero obligando fe con
voto .y promefa a tenerla

, y defenderla
, miro fantoelempeño Afefto era aplaudir no fue María en fu Con-

23E ^ dd ***** Pef° votar
, y prometer

oy efte triunfo
, acción de hombres c¡ue purificó la era-

cía me parece. r *

Ya dtbuxó el Efpiritu Santo efte intento en Iudith. FIengaño de los Afirios.viedola en fus leales la fofpech¿
ua camina fu dolor empero la experimentó triunfadora.Con la cabeca de fu enemigo en las manosimimó día

4mmzn viff„UJ**. Reuo9 aua el alegría en todos fnoabiedole. el coraco en fi mefmos,K ua a íolZ
Í«¿bE

n

iTc
d'r^^ 1^^

ÍÍI Srj C3üal!eroí *W calificados, ios plebeyos

«ItaÍ f
'°? rCpetÍdaS ****** i Henando b

io, importando a todos el triunfo. iW* fe¿w fuL»

¿91*fafi*. Cantada la victoria .aplaudida Iudith,

vicio»
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l

Snper t.

ié.v.22

, . . .

^i&OFiada detodoel mundo fe fue roncal rémpfo nelf*

.fcüfaíen a da agracias a Dios, y reconciliados de fus defe-

ctos, adornados de la gracia ofrecieron holoeaultos, vo-

tos , y promefiS a Dios por la viftoria alcane/3 da de Iu-

dith, y* celebrada por dios; Etfafíum efl pojlhac >omnü

ItéCtth. populm poftviflorUm vmit in lerafalem adoran Vominum ,

eaj>. 16. & ma x vtpmifiíat't¡unt afoulerunt omncs holocaufla, votd

». 22+ ^repromijjknts. Al templo fe acogieron todos, defpues

ideaücr cantado en las calles el viciar al udith: y halta
<J

sfe purificaron ab omm labtpeccati de toda mancha de pe-

ca do, dize la interlineal; no hizieron voto , y promefa *

Dios de la vitoriarEf tnoxvt purtfi(aú¡unt obtuUrum vo*

t*.teo reparan,feñores,en la aduertencia de aquefte triu-

fo.en las placas le cantan; y celebran nobles, y plebeyos,

-grandes , y chicos , fin mas cuidado qué la piedad de fu*

irozes:pero al hazer el votoyt la promefa, cuidan piime-

fo de limpiar las <almas de fus dete&os.PurificatifutJtok-

tuleruntvota.H2ÍUeñiT^utos t y limpios no hazen $1

voto. Ptiesnolesembaraga efta diligécia para losaplau*

ios y es el primer cuidado para el voto ? Si : ya fe labe,

que en efta viaoria de Iudith.no fugeta al cautiuerio fe

ifiguraua Mari a , no fugeta en fu Concepcio al pecado.

Que Dodor no lo dize.Las circunftancias de aquellas ve

mos oy executadas en efta. Affi pues dixera yo
,
no fe fí

bien, que para cantar a María la victoria del enemigo

en fu Concepción fantiffima todos chicos . y grandes,

buenos, y malos , Un diferenciar fugctos.en las calles
, y

plac,as la publican, y gritan con luzes, regozíjos.y fíeltas.

.QmnüfopulusfiatfiatA^to para hazer voto della a Dios,

es meneíte encomendarfele muy deveras en fu cafa
, y

templo; confcíTarfe es meneller .
limpiar muy defpaaO

Ja conciencia; porque folos los puros, y limpios
,
los pu<-

lifícados del pecado, le pueden y deuen hazer coa dece-

cia. Quees tan excelente obf* aquefta.tan del agrado de
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Dios, tan relcuinte mérito
,
que pide limpieza de 2(033

puridad de efpiritu.el prometerla : ii7 «p^ -vt purifitati

funtx ab omnt ¡alepeccati : obtultrunt vota , ¿r* repromtjjio*

nesjurté. Y que ié yo íl por eflb en dia que fe haze'efte

voto fe publica para Jos Conuentos de mi Religión el lu

bileo grande de indulgencia plenaria, para quantas vezes

entraren en la iglefia a hazer oración a Dios
, que es lo

del lugar venit in lerujaktn adorare Dominum. Y el Señor

Arcobifpo con la prouidencia de fus aféelos, concede las

indulgencias , y gracias que puede : porque menos que

preuenidos con tantos adornos de gracias, no pudieran

hazer deuida mente efte juramento: porque para votarVy

prometer defender la Concepción fantifljma de Mama,
fon neccílarios focorros de pureza de animo

, y difpoíí-

ciones preuias de mucha gracia : folicitemoíla pues» di-

ziendo: Ave María.

^íaru de qua natm efi Iefmy
qui vocatitr Chrfa

Jim. Matthaei, cap. i.

MVcho le falta a vna calida d,íi ay émulos que dlcfda.

ren.y contrarios que inquieten. Nobleza a quien,

ni pudo desluzir la embidia , ni afear h emulación , no>

fue de ordinarios quilates i pero aun no goza los cabale*

de fu perfección mientras la mentira, y ía fofpecha plei-

tean, que como de ordinario pueie mas con nofotros v«

na falta imaginada para el defdoro, que vna experimen-

tada verdad para el crédito , aun entre euidecias que de-

fengañan, nos atenemos a dudas que efcrupuüzan. Aun
en Mari a pretende hazer el mifmo tiro la malicia.po-

niendole pleito a fu limpieza : pero preuiene el remedió

Dios por San Mateoen el Euangelio, que nos la propone

Madre, y Madre del mifmo Dios,quando la celebramos

A fola«



Mxod»

\

fofamente concebid ; $U+i* &$*'**tw*ft ^fríf-
A

cuya noticU ios mas euidadofos. éuriófoi , y empeñados

defiften del intento
, y dexando en toda quiéttíd fu cali-

dad , affeguran como de Fé la verdad del miiteno deiter

día /p^^r-12 <i
uien cortoce » y crec re hizo Dios lloaafc*e

en María , no neccíLta de mas experiencia para vene-

larla pura, é inmaculada en fu Concepción fantulma.

Ara demos vida a efte afumpto..Guardaua> Moy fes erv

el monte fu ganad©, mas guftofo de tratarla candidez;

de los corderilUDS.que antes la a {lucia, de los Cortefanos*.

quando aduiette en el defvio vna crefpa llama, q quando,

parece auia de ocaftonar ineuitables deftrozos ,

tributaos*

a. vna zar^a fecüdos riegos. Ervalas-de fu curioítiad detce

mina acercarle, no foto a ver la nouedad.fino a examinar

la caufa. Vados» ¿T vidfbo vifionem hanc magnum quart no,

tomhuraiut rubm. Y quandoien la cercanía auta de fatí-f-

facetfe en fus dudas, reduciendo a vifta de ojos el defen-

garro, efeonde la cara, aparta los ojos ,y poftrado en tier-

ra teuerente adora, ei meterlo..Abfcmdit Moyfa factem?

(uamnon tmm avdéat afthtrt contraBtum. Aquí aora U
dificultad. Si Moyfes , no folo quiere ver fecundarle la,

2ir§a co el incendio,que autade reducir a ceniza fu ma&

verde lejanía, ílho que pareciendole apariencia de la dif

tancia, quiere examinar en la cercanía la verdad
, y cau-

fa de aqueíle efefto ; Vidtbo. quatt non comburatur rubm.

Como íl han de fer fus ojo* los que quiten fus rezdos,

vidtbo, no folo los retira , y efeonde la cara ,
abjtonditfa-

áamjmm, f?no que ni a- feuantarlos fe atreue : non tmm

audtbal afftfMl O que a mi intento Hugo a la folucion.

Mira(dizc el Doaor)effa atare* a quien lifonjeael fuego,

queabrafa , y confume las otras plantas , es Mar i a fan-

tiflima , en cuya raiz,publicalo lozano de las ramas ,
no

prendió el incendio, María es que en fu Concepcio fue

libtfrdel pecado original, quiere Moyfei legifttar a vilu
1 de
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de ojos , a experiencias palmares el como, y caüfa deíte.

miíterio, videbo. Halla que efíá Diosen efla zarca.com.o,

fruto Cuyo., Dominus de medio rubi. Y quando mas em-
peñado en fu examen , ¡retira ios ojos, ¿(conde la cara, y
ni a mirarla fe atreue, quanto menos a examinarla

,
por-

que quien llega a conocer, y faber que eíiá Diosen Ma*
ría

,
que es fruto de fus entrañas , no ha msnefter faber

el como para confeíT¿r
\ y creer fae -concebida fin peca-

do efta Señora. Abfcondit Moyfesfaciemfuam.Goíno quié

dize Dios hofpedado en María, fruto de fu fantiflimo

vientre: Vominm de medio rubí. Aquí pues no ay íino cer-

rar los ojos, y a ojos cerrados con feíTar
, y reuerenciar

concebida fin pecado a María i Nec audebat ajpicere.

Jgnis incubo Virginü ¡ilibata comepña eft , ¿y* Domimis ¡n

fnedio rubí füirts Deiin vtero Virginü , quddfolagrafía c#g%

nofátur, i/iídefilue caUt¿mentumjd eft, imellsBum natura*.

lem dicjtur. La Fé no quiere ojos , es argumento de cofal

que no fe yen ; quíere Moyfes faber por vifta de eílos,co«

mo no fe abraío en el fuego común de la culpa original

Haría, y enciendo queeítá Dios en ella .corno fruto

íuyo, retira obfequiofo la cara, y los ojos, porque quien
llega a tener noticia de que Chrifío es fruto, é hijo de
M aria , como txjiíterio de Fé cauriuando el entendi-

miento: Solue talctamentum
t
td ejh y

inteüeítum naturakmt ¿

fia de confeíTar , y creer que fue María concebida üfl.^),^
pecado original

,
^uod foía grana fognofatur. Si

,
que ¿^í^/V

es la Encarnación de Dios elteítimonio de la Concep* a¿/&'
cion pura de fu Madre. S^¿¿*

Ai tiempo que el Caldeo poderofamente tirano, tira»

ñámente poderofo iba acofa-ndo a lerufaden para lograr

fus defpojos, para hazer cenizas fus tierras paraque fue-

fe obfequio del demonio, lo que deuia fer
, y era.pofleff

ííon de Dios, quando fu cautiuerio fe diuifau* ya en el

miedo de fus corazones, en lo desfigurado de fus roílros.

Ai antes

w-\

a ¿i

Y*



Jeretn.

antes que fueffe vencimiento ¡ y fujecion lo que ya r<*ze-

lo, y temor, Mandó Dios a leremias comprarte vn cajtt-

po fuyo
t
que por tal quedaffe eíTempto de la jpnj$fci£i y

dominio del enemigo ; y para que conftalíe en %los ve-

meteros, la excepción, y
picferuacion de aquel campo fu-

yo en aquel común, y general cautruerto, mandé fe guar

¿affen en vn cántaro de barro los teftimonios.efcrituras,,

y recaudos de la compra, Mmt tibiagrum mtum Jume li-

bros empúonü ¿r' pones euin vajjefi&di. ,
vtpermanere pof-

Pitd'ubmmultü. El campo de Dios , fieles , es Mari *

/C íantiffima, Uamafe luyo por antonomafu ,
porque nacía

/^ de fu vientre íefust afli lo ftenten los mas Padres Baítlio„

" Gregorio , AuguíUno , y otros fobre aquel Simile eft *eg-

ttum talomm tk/auro abfiondko in agro de S. Mateo. Elte

* campo pues por fer de Dios.por aue* fatído del Dios.co-

mofru-tofuyo,loppeferuó del cautiuerio común, del

incendia vniuerfal ,
que por la culpa au*a de padecer la

naturaleza toda en función al demonio» Oidfelo * vn»

Mitra,f,loriadenueftra úcrtmAnte quam térra ab hofláw
Villar- mn¡y C¿patur %

prtwnculafrb Vú nomine referuaturl San*

| roel Jup. j£ tmajanflijjwa Mariaeft , <¡ua ante quam vmuerjk i*
tudHts

poteftatem tranjeat peccati ¿Deo firuatur immmnü. Bien,

**t*7*** pep0 pafece que fe encuentran en Dios las acciones con

f* *. los intentos ; ít quiere que quede eterna mente memora-
vi

ble el teftimonio de efta exepcionvy compra
,
h quie

re fe guarde para memoria eterna , y conocimiento fe-

&A*\ «ruco a las generaciones venideras , como effe campo no

fue fujeto. ni tuuo poffeflion en el el demonro.como ma

da poner en vnvafo debajo los recaudos ^eftimonios,.

¡áfc J eferipturas de efta ptcferMOoKVtpertnar.erepoJfint ¿te-

fox mulm .
pone eos m vafe fflili , en vn eferitorio de oto

no fe conferuaran a menos.y aun a ninguna contingencia

eternamente perdurables ? Barro empero al primer gol-

pe fe reducirá a poluo fu £¿ura. Pues como para «pe co-



{te de la compra en ios ligios venideros , manda que en

v¿fo de barro fe pongan los recaudo5?Miren(dize el Do»

ñor mefmo) en Chriftoay dos naturalezas diuina, y hu-

mana; aquella reprefer.ta el oro, aquella en barro fe fe-

ñala. En la piedra que defeendio del monte, y dio en lo*

pies de barro de la eítatua de Nabuco , lo confirman lo*

Padres todos ,pereujfítjlatuam tn pedibmfifíilibnf t effo es

el in vafe fifídi. Aora pues quiere Dios que conlte al mu
do-todo , que fu Madre María fantiflíma fue concebid*

fin pecado original, que no tuuo poffeíTion en ella el ene-

migo en cautiuerio común. Pues pongafe (£dize fu Ma-

geftad diuina) el teftimonio autentico de efta verdad en

el vafo de barro , no de oro , en la naturaleza humana q
Je dio Maria a Chrifto , no en la diuina que le comunicó

fu Padre Diosj porque el crédito de efta verdad , no efta

formalmente hablando en fer Dios, Dios, fino en aueríé

hecho Dios hombre.Como quien dize , quieren faber Jt allí

auténticamente poreferitura otorgada de Dios, ñ Ma- rTl^K-

na fue cocebida fin pecado original, pues recurran a ti jt4¿-q
Dios fe hizo hombre en ella , íí nació de fu vientre , J*z
•ueriguado efte mifterio de Fé, no es menefter otro tef-

****

timonio de que fue exempta del cautiuerio vniuerfal sde yfetil ¿

que fue concebida Im le ¡ion de culpa Maria. Porque éf (X/f Q*0
tan confequente, y tan vno el auer íido Dios hombre en^/¿>/^y>
Maria , y el fer fu Madre concebida íín pecado original, grtffC
que en afentiendo a lo primero, como teftimonio jurí-

dico, nos conduce al reconocimiento, y confeíTion de Ío>

fegundo: Libros tmpttwü futnme , ¿y*pone eos in vafe fifíüt%

•vt permaniré pejfint ditbm multis. Titulm immtwitatü il-

///*r(dize efta Mitra) in vaje fifíili , in reflacea filtj lagtnd

adtruiem comtrendafundatmefi. En efta verdad Católica

reconocida, Dios fe hizo hrmbreen Maria , queda auto-

lizado ,y dado teftimonio diuino de que fue fu Madre
Maria exempta del cautiuerio ¿enera! del demonio por

la
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c$?6a * Eme tibí

'

ágrum meufn, ¿f libros em^lonh fone ¡n

vjfefifiiíit vt ptrm<M<rc$o{jÍt díám multis*

Eltó lin'duda es ío que nos propone, y enfeñala Jgle-

íu en eí Euangelío deaqueíte día , en que fe celebra l*

Concepción püdíTinri a de María. Puede aucr alguno que

dtade de eíb verdad.; y para quitar las fofpechas, y foiic-

gar ios ánimos, y pareceres , nos reprefenta a Chriíto , <J

es hijo, y fruto de aquefta Señora , corno teftimonio au-

tentico de efta verdad, María de quanatm efi leftts» Pa-

ra que en la coníeíTion de que leíus e$ hijo de M-ria ha-

llemos teíUmonio autentico , eícritura fidedigna de la

inmunidad, y limpieza de aqueftafantiulraa Madre ,f a

ojos cerrados la reucrenciemos , y confeffemos concebi-

da fin pecado original, jibfcorídit Moyfesfacitmfuam'font

sos ¡n vafefifíili: Marta de jua natía efi Ufue,

|-^£ vn antecedente reconocido de Té nos propone !*

LJ Igicfiz para la fiefta de oy vna confequencia tan cíe*

la
i
que tiene vifos de Fé. Chriíto nació de María , es el

antecedente de le é % María de (¡ud tiatw íft lefus. I uego

Maria fue concebida fin mancha de pecado original es la

confequencia inferida. Y también deducida , fieles ,
que

no fiendo concebida fin pecado no fe dixera que era Ma-

dre de Chriíto, que nació della Iefu',

Refiriendo los Eu^ngeliftas fagrados la Refu rrece ion,

de Chriíto Señor nueítro. Aunque es verdad que confie-

fo con los Santos Padres, que Chriíto falio del fepulcro,

fin quitar la 105 a que lo fcíiaua, con todo no conlta de la

efcritura, nieíta exprefoen ella.Afli lo líente el Doftiffi-

Tom. 2. mo Suarez:^/ vt vtru fit hoc non efi expreffunün i cript'u*

.iBj.f. ra. S.Marcos dize.q amparadas de la noche las mugeres

i n a vezes tibien laifombras tercian bic para la virtud)

** * fueron



fueren a ver el fepu'cro , vieron quitada la piedra, Vidt-

runt reuolutum lapiden/. Que hallaron quitada la piedra,

dize S. Lucas, tnumttiifit iaptdtm lenolufum Que la Mig-
di a le n a v io qu i t a da f a p 1 ed í j , d 1 z c S . 1 o i n : j^T/ ¿i-í lapidew
fubUtum*.$*K Maleo d¡2e

,
q,u£ yn Angei U qíiitó : [gttn-

fay Diimum a&adws remluit kapidetn. Pe jo ni ngu.no d i ze , <

j

puelta effa, piedra íaiió del iepulcroJefus. Pues porque

los EuangelMÍas todos • o algu&o dellos no expreÜá que

filió, feliado el fepulcrodel lefuChriíto? Las puertas

cerradas del cenáculo, no dize S.Iuan, que entró en el el

Señor ? £t daufis lanuis vsnit lefw.. Pues íí aqui fee>r-

prefia, que a puertas cerradas entró: lefu Chriíto, como y
porque allí omiten dezir

,
que cerrado elfepukro falió

del el Señor? Aqui rmportaua mas, como la primera ac-

cionare fe rir eita ciicunítancia. No es efte íilencio ,ó al

parecer defeuido el que motiuo a negar algunos hereje*

ania refucilado Chriíto gloríofo ? Y otro* Doctores Ca-
tólicos por efta omiíion¿ no dijeron que fe auia quitado^

la piedra para que pudieíTe falir del fepulcro el Señor? Si

a fifi lo fiemen Durando, y Paiudano : pues cotnafe calía

<el dezir falió la lofa puefta- del fepulcro Gfrnítb; Que
defeuido es efte, que tantos yerro* oca dona? Reprefenta-
Ua la piedra el pecado original, dize el gran Padre Au-
fjufHno, Hecíatum origínalefubiatum. Aun no efiá quieto
•el entendimiento. Poes que importa íígni fique •, o repre»
fente el pecado original la- piedra, para que £e omita de-
batir falio Chriílo del fepulcro eftando cerrado aquefte,

como déla entrada al cenáculo fedize? O íí fupiera dar-

me a entender. Miren ti dixeran los Euangeliftas
,
que

€hriífo9uia.falido del fepulcro íín quitar la piedra del,

dezian forcofamente que fe auia penetrado con e fía le -

•fa fu cuerpo, y aunque »ÍI¡ fe predicus g'oriofo en el

coerpo.y el alma, dezian.eifpero que fe auia penetrado
cen cuerpo que fíguraua el pecado origina!, ¡eccatumoti*

¿inaU

60
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tinaUfpUafum. Callando que eftaua pucfta la piedra, y

dizicndo la vieron quitada las mugeres ,
dafe ocaíion

para que prefuman no refuciló gloriofo el cuerpo defte

Señor; pero no fe dize fe rofa, o penetra con cofa que de

mil leguas huela a pecado original. Aííi pues es tan inde-

coroío ie penetre el cuerpo de lefu Chriíto ,con otro \

téga pecado original.que por folo fer figura del la piedra

del íepulcro, antes quiere Dios fe dude de la glorificado

y agilidad de fu cuerpo; que digan los Eoangeliftat fe pe

netro con cuerpo que era fombra del original contagio:

VUeruni reuolutum lapidem. Feccatum origínaleJuMatum.

Tan mal fuena ,
que el cuerpo de Chriíto fe penetre cori

otro que tenga original pecado, que por fer fombra del,

la piedra del íepulcro * antes como inconuemente me-

ñor fe permitirá ocaíion de duda en la glorificación del

cuerpo de lefu Chrifto , o penetrabilidad en los cuerpo*

eloriofos, como dote fuyo, que expreflar , y dezir los E-

üangeliítas . el cuerpo de Chrifto re fu citado e penetro

con otro que era figura del original pecado. Vtderunt tt-

uolutum lapidem.Veccatum origínalefuklatum. -

Aora pues a mi intento . para nacer Chriíto de Mana

eraneceflariopenetrarfe con el vientre de efta Señora

porque auia de fer como Madre fuya ,
virgen antes del

parto , y defpues del parto: los Euangeliftas como cofa

indecente no dizen , aunque del filencio fc originen.co-

nocidos yerros ,
que el cuerpo de Chriíto fe penetrado

no folo con el pecado original en la verdad, pero ni aun

en la fobra del: luego, o para nacer de Mana no fe pene-

tro con fu vientre Iefus, que es contra todos los Santos,y

nueftra Fe , o no tuuo pecado original efta Señora ,
que

menos que no teniéndole, no dixera la Eícritura, y el E-

uaneeiio de oy ,
que como hijo de madre virgen fe pe-

netro por fu vientre iefus. Mana de <¡ua tutus eft UJtv*

f. I
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ENcarnar Dios en Maria.teniédo cufpa ongina!,acjuef-

tas no fon cofas que fe auienen , no caben debaxó de

vna cortina , no folo por la naturaleza del hijo , fino por-

la obligación de fu oficio. También nos dizc oy el Euaft*

gelio: Mana de quanatm eft lejtts. íefus dize Redentor/ ,

ya lo dixo el Ángel por San Lucas: Vocabü tiomtn úus lt¿

fum i ipfe enimfaluum faciet populumfuum ápeccatü eorum*

AíTi pues no folo importa la Concepción pura de María,

for nacer de ella tal hijo, ííno por tener tal oficio agüei-

te , que no llenará al parecer el oficio de Redentor
J
lino *¡

huuiera eximido de la muerte , y efelauitud común afu
Madre. Con nouedad he de probar efte affunto.

En alas de fu obediencia aparece vn Ángel a Manué\f
a fu efpofa, anuncíales en Sanfon vn hijo,que íiendo exe¿

piar de virtuofos, feria la libertad y redención de fu pué
blo i Conciptes ¿y partesfilium cuius non tanget caput nova- ludtth
tula, erit enim Na%atem Dei ab tttfantiafua, £r ex matrü i} %c*p%

vtero, tpft inciptet liberare ///^/.Reconocidos los padres

al fauor del cielo , ofrecen en fuaue holocaufto a Dios
vna viftima, y vnos panes; ponenlos fobre vn altar.y íír-

uiédofe el Ángel,como de ligera poíia del humo del fa+

crificio fe boluio gloriofo a los cielos.Ccnoce Manué fer

Dios el Ángel en lo.delínterefal de fu beneficio
, y reco-

nociendo aquella ley cOmü de Dios.no me llegará a ver

íin que muera el hombre: Non videbit me homo, Jf v'tuit* Exod».
Zozobrando con temores fe congoja

, y afiegura en íí
t y

lu muger laexecucion de la ley. Morte moriemur,quiav¿- ,

dimus Vtum* Difcreta ferie la muger, y quieta fus temo-
res.librando en la prefecia del Ángel la excepción de la

ley en ellos : Nequáquam moriemur : fi Domin?iá nosveüet

ñecidere non ofletuírJJ'et nobü hac omnia , ñeque ea quaJunl
ventura dixijjet, Aduierteía razone! T citado, y ¿ize, es'

B razoa
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ludick*

-rázonque concluye: iftaeft rd(fennH'éde&& Pues aquí de

la dificultad aora: que importa tener \n hijoeíta muger
para la excepción que pretende? El faticf

, y beneficia

del cielo es ocafkm para que deíefí.ime la ley? Ntquaqua

Pioritmur* No hagamos, mas aparato a la foíucion, que e*

del Doctor mefolo. MiraV( dize) no k dtxo el Ángel, q
Sanfon fu hijo aura de librar a Ifraei del cautiuerio que

tenia? Si, iffe iikerabit Ifrad. Affi pues euidenteméte prue

ba la madre no eítá fujeta a leyes comunes de muerte^,

por elhijo que le profetiza el Ángel r que no es poüible

que el hijo fea libertador, y redentor de los otros >menos
que preuiniédo de leyes comunes de muerte a fu madre.-

Vtus ]>r*dtxit(á}.7tc el Doctor) quodpuer ds nobütiafcitu-

H4S e?at qui libérate}' iftAtl t fi tamm oíeiderct nos ejjet impof-

fibiU qmdifiafitrent, ergú impo/Jibile efi qued moriamur
}
quia

vidimns Dominum : iftaífi ratie comíuáttis. La ley comuti

de muerte amaga de la vna parte a todos j. el hijo que fe

profetiza redentor eirá del fauoi por la oifs. Pues, o ei

hijo no ha de fer redentor, como el Ángel dize,o en no*

fotros fus padres no ar> de tener dominio leyes comunes
de muerte¿ porque no es poffíble que fe compongan hijo

redentor , y padres fugetos a leyes vniuerfales de muer-

te. Deuá pradixit
t
quod fuer di tjebü najeitmm erat, qui /¿i

beraret Jfratl, stg» ímpojfúile cft quod tnOriamur* Jjia eji ra~

tío cGUcludens.

Pudo auer argumento mas de nueftro intento: pues fi

cita razón concluye en Sanfon
, y fu madre figura, y fe-»

prefeneacion de Chrífto, y María, quanto mas euidenci*

tendrá en la realidad en Iefu Chrifto, y fu Madre.La ley

común de Dios promulga todos los hijos de Adán fuje-

tos a la muerte. De María empero dize oy S. Matheo, q
nació vn hijo lefus, que ha de librar, y redemir el linage

humano del cautiuerio del <\zmomo> Maria>de qua natttí

eji ltfw 3 ifft tnhuJaluumfactet populumJuum dftecati* to*

tUM.
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rjüff?; Atfi pues argumento con .eutdenrií ,;.,.© ^A#at&9f$
ha de eítar fujeta a eíla ley común de muerte,^ o fu hijo >n

Chriíto no ha defer Redentor del humano genero-rXftd.-i

tft taño sondudens. Porque no es poíTible redimir a los^íY

traños . quien primero no exime de effa ley a íus padres^ »

Oy pues nos dize S. Matheo
,
que Maria tiene por fruto

de fus entrañas vn hijo que ha de redimir a los hombres >

del original pecado* María dequa natm efl lejmJaluumi;>

faáet peFtdumfuum-Jjfc. Luego María nos dize fue exi-

mida por Chrifto de U ley común delrpecado original. j|

.:''- % :

'•''
' %r\i .'

i |

-
.

- •
-

' "
j !
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:

A Mas me motiua el lugar páíTado, y el Eutngelio pre

fente. Del vientre de la madre, dize el Ángel , fer&

Nazareno Sanfon : Etit enim Nadaran* exmatrü vteroa

Nazareno nombre
, y renombre dé fanto : dize : y de na*

cer de María, dize oy fan Matbeo,gozará Iefus el renonm

bre glorio (o de Chrifto, María, de qua natm efl lefw^ui
vocafur Obriftm. Santo, vngidode Dios , dize elie titulo,

y es ío-que le dixo por S. Lucas el Ángel a Maria ; ^uod-

najatur ex tefanñtum vDcabuur fiüm Deu De adonde íí

esímpoíTibie negarle fu fantidad a Chrifto, parece necef* 1

¿ariamente repugnante, no concederle toda limpieza eri

(u concepción a fu madre. Bosque aunque no niego yo,

que de Ghriíto participa toda la gracia Mariarperoé lle-

gado a entender que de la Concepción pura de Marta fe

deriusti todas las graciavy dones en Chriffco i con que fí

de Maria tiene ( a lo que fe entiende ) la fantidad lefu

Chrifto , y efta fe deriua de la Concepción pura de efta

Señora, dezirnos el Euangelio de ella fie (la
,
que de Ma-

ria fe.Hamo Chrifto Iefus, qui vocatur Cbtiflw
t
t$ázz\z-

nos.uo tuuo mancha aí cGncebirfe eíla Señora. <

Lugar común ,
pero nunca tan indiuidual ai intento,

B2 Nace-



Niceri(clízé Ifáiií) ríe la raíz de Iefe vna vara , a quie*

iñ tafeo rtú Áó -de ("dore, ni inclinación corba defacredite,

y He Ja- ráiz de eUa vara fufrirá her mofa vóa flor , fobre

quien defeanfe' el fefpiritude Dios : Bgredtetur virgo,y dt

radm Mjji. ¿r fios de rddiit t'tm afendei , ¿7* requhjcetfu-

f& tümjpiriiw Dom'wi. Que brote de ia raíz la vara , no
es muy vfado en las plantas, pero pa fíe j efecto puede fer *

de la fecundidad de ia femilla. Pero que de La raíz de la

vara brote viírofa flor» quien tal á vilto, fieles ? DilataíTe

ííempte en ramas la vara, fe aumenta en cogollos, fe co«

pa en ojas, fe vizarria enflores : efto fuCede en los arbo-

les. Pues como dize Ifaias , que de la raíz de la vara ha
de nacer efra flor? Porque eíTa vara es Miria , y la flor es

Chr'ttto
yMaria vtrga, flos vero Chrtfltts^\zt Hugo de S

Victore. Bien. Pero aun eftá en pie la dirícultad.Pues faU

ga de Maria la flor , de la vara falga \ no empero de la

Taiz, que no fe fecundan, o fertilizan affi las plantas. Ara
mirad(dize el Doftor.) La raíz de vna planta no es la q<

brota de la femilla alia en el vientre de la tierra? Si, pue*

la raíz del hombre es fu concepción r¿ cjue de la femilla

fe obra alia dentro del vientre de la madre: la concepcío

nuefira no es la raíz de a donde procede la corrupción, y
rebelión déla carne, la fuerza delospecados?Ojala,y no
fuera tan cierto. Mas , no dize Ifaias

, que ella flor Chu-
flo ha de nacer fubiendo haíta fer defeanfo del Diuino

Efpiritu? También. Flosde radictúw ajctndtti¿y* rtquttfc

tet fuptr eum Spritw Domini. Afli , pues ít el nacimiento

«Je eíla flor ha de fer fubiendo
, y exaltandofe hafta fer

defeanfo de Dios, no falga de la vara , fino de la raíz de

etta vara , no falga de Maria , fino de la Concepción de

Maria, que con eflb fa biendofe ,
que quando de las con*

cepciones de ios hombres fe originan, por fer en pecado
fus males. La Concepción de Maria están en gracia, que

delta, como de Madre» nace el mcfmo Chriíto, fe fabrá

también
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también que de la Concepción pura
, y en gracia dé Mir-

ria fe originan los aumentos, exaltaciones, gracias , y do* .

nes a fu hijo Ghnfto Etfi&s de radtce tim afcendet, ¿7* fttfk

quiejcet fuper eumfpitttus Di)mim.O\á aora a Hugo.Kadm ¡jy, x%

nofira corrupttbtlitatü germinare incipit ab hor4 cmceptio- deUmú*
nü t J(d eccc beata Marta prafanditur vndegtrminajjt vide* nutl.

batur, ¿r* flos Chrtftm erumpit. Queréis dar
, y confefíar

la fantidad, y exaltación que fe deue a Chrifto, pues de-

la Concepción inmaculada de María fe originan y colfca

gen. De concepción de culpa no fe puede deribar, ni ori« >

gina r la gracia. De la Concepción de María fe origingí;

fantidad
, y exaltación a Chrifto , de radia tius afcendet.

Luego, o María no tuuo culpa ai concebirfe, o negamos»
le a Chrifto fus exaltaciones, y dones?Es fuerca conceder
lo primerOi porque oy nos dize S.Matheo én el Euange-
lio lo fcgundo , Marta de quanatm eft Jejm quivotatuw
Cbriftw-, Cbriftu* ,td eft, vnñm 4 Peo. Y S. Lucas. §god
mafietur ex te fanflumvocabitiirfilvtfT>ei.

•

LVego íí de fer María concebida fin pecado original,

fe infiere, y deriba la fantidad en Chrifto , negar fue
concebida fin pecado efta Señora, injuria, y dcfdoro vie-
rte a fe r del mefmo Chtifto ; porque quien quita ta cau*
fa, precifa mente quita también el efe ¿to. Tengo portan,
cierta efta confequencia

, que aun dudas de la Concep^
cion pura de María , fofpechas folas de efta verdad, fon
agrauios ciertos, y declarados contra el mefmo Dios.*
Comencé con la zarcea, y bueiuo otra vez a ella * q qui-
mera enzarzar a todos en la confeílion de efte mifterio.

Vé la zarga Moy fes , a quien el fuego que confumJe-

ta otra planta, la £rue de apacible marea, que la alienta*

duda de la verdad* interna regiftrarcoa los ojos el defen

gaño*



id < n g^ñ.Q: -Vadam, ¿f' v'idcho qnatémn combj/ratur rnhis> Y en s

fap» ikgando a executar fus intentos, dizs.q no featreue a mi
ra$\ contra Dios: Non tmm audsbat a/puere contra Dtu. No
reparáis en aquella mudanca de vczeszQjie quiere ver,y

examinar eíte hombre? Que? como arde \m abrafarfe la

zar<¿a, vadam, ¿f vzdebc< quaré non combaratut• ruhtf. Puts .

como dize,q no fe atreue a mirac cotra. Dioslcontra Deu. .

Qae no.icatreuia á mirar en cotra deia zarca,auia de de-

zití^mtira rubu. Pues q no featreuea mirar contra Dios,

dizeaií pf coleta. Ara miren ; ya no dixe que la zarca fia

abrafarfe ¿raiMaria ilefa de la culpa en fu, Concepción

(anti&afaj\yk lo oitlrs a; Hugo i lgnt& tu ruto virginis slli-

bata' conceptiv efl.
Aíli que lo que quiereexaminar , lo que

duda Moyfes, es como no fe abrafó, y quemó en el incé*

dio-vniulríal de la culpa María: pues muy aduertido d\fa

ciorre d&i«t¿do\; que no íe atreue a mirar en contra d«s.

JÜÍós&<mtxaJPeuM. Porque la fofpécha, lanuda „fi fue, d>

ncrfue cocebida ün pe*<ado María, es agrauío conocido, y*

declarado mas contra Dios, que contra tWz.Nonaudcbat

jtib.io. afyictte.contra Vtum. Oíd ¿a Arronymo el concepto : "Vt

de B. V» *V*° adutrfarttur , fui Virginis inttgritattm arguertt , folo

duda la Concepción pura de Marta Moyfes. Es verdad,

perola duda, y fofpécha folo de la limpieza de Maria es

agrauioexprefo contra el mifmo Dios, contra Vtum : tan

de U obligación , e intereíle de Chrifto es la pureza de

Maria
,
que de folo el efcrupulo de efta verdad fe da fu

dinioa Mageftad por ofendido, contra Vtum. isiifc

ff/Hagoaora di argumento k contrariofinja, por la parto

op'uefra, pueril fQfpech as, y eludas de la Concepción pu-

ra de Maria, fon agrauios declarados contra Dios; luego

CoafeíTiones , y veneraciones de aquefta verdad, mucho

tienen de exaltación, y honra a .fu Magcftad diuina? Si, y

tanto q^e fombras creídas de eftemiíterio.ferán infenti»

uds ardientes ¿y. feruorofos a i efpiritu en honor de Dios.

Veamos fi acierto aprobar aqueíto, Dor*



y

Dormía el íacob Reaten la. dura tierra, quando vio

gquella.mifteriofa efcala ,a quien feruia Dios eftriuo al

nacer, y corona ai rematar..'Defpiena.y Heno el coraron
de gozos, y el animo de reípe&os.erige aras,y haze voto ^ -•

.

de adorar a Dios por fu Dios : Vuuit etiam votum dusns - #fH$
trtt miht Vominm in Deum. Yo juro , dize Iacob

,
que he

de celebrar a Dios por mi dueño,coronando de vicVima*

fus aras, de aclamaciones el ayre
, y de cultos ofíentofos

el templo. Ay mas raro voto ! Pues antes no conocía*
Dios por Dios

, y dueño fuyo ? Si ,el lo confieíla ; Si di*

dtritmthi Vominm» Pues a que propoííto \ o de que lime
efle voto ? Inútil parece la promefa ? Pues no lo es , dize
el Abulenfe. Yo te lo explicaré aora. Mira lo mifmo
que es obligación de la ley

j
puede fer materia del vo*~

to. No porque fea elección de la voluntad aquefíe , fino
incentiuo folo de los afectos , defahogo déla afición*-
defempeño de la deuda

, y latido de la gratitud , co-
mo quien vota ayunar la Quareíma. Y es el intento a-
quefte¿ quando ello no fuera obligado de la ley.io guar-
dara , y executara por la inclinación de mi amor, por U
fatisfacion de ruis deudas, por defeanfo dé mi voluntad,
por lena de mi agradecimiento, filie pues es el intento
de lacob quando jura, dize el Obifpo; Jacob gtatias tanta
beneficio redensvomt. ñizn. Pero aun queda viua Ifcdud*.
Nombremos de que fe obliga a eíTe voto

,
que ay aora

mas para que haga eíTe empeño ,eíía fineza* Iacob ? Por
la efeaia que auia vifto

, dize el Dodor : Trofterjcéílam.
Pues vna efcala en íueños ? Si , aora lo veréis. EOa cfcala
no reprefenta a Maria fantiílima Señora <hueftra ? Es co-
mún cxpoíicion de los Santos Aguítine, Ricardo,Ruper-
lo. El eftar defde que fe vio enpie fiempreeíTa efeala,
m auerfe vifto *oü.i^jcaüam{lantem

i
t\o es fombra de

Maria, ííemprc en pie, fin caer nunca, que al mefmo inf-
lante que fe le conoció el fer,fe diuifó en pie^uando lo»

demás
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demás fe reconocen caídos, no es fer pura defde fu Con*
cepció fantifiGma. Mucho* modernos lo dizen, y en aquel

fiakat Marta iuxta Crucem de S é luán \ lo prueba por &©*

dosel liuil ri (k nao Cerda, que quiere dezir, que quando

todos entramos a la redención , defpues de caídos , fofa

Mari a fe hallo de pies en ia mifma redención. Mas, Dios

n-oetóaua arrimado a eíiaefcala,como que auia de baxar

porelU.que reprelenta la Encarnación del Verbo en

Marta, 'Vominum inmxum¡calla. No a y quien lo dude.L*
Glofor- G4offa lo dizle.A>ífc,que íacob reconoce, aun en fueños,<|

diu, bic. por auer Dios de encarnar en Mariaja preferuó para que

no tropecaffe, o caycffe donde todos fe hizieron los ojos,

y It cabera: ScaBam ftantcm Dominum innixumftdüa.Vtit*

haga por eíte reconocimiento voto de venerar por fu

Dios a Dios, que aunque eíia materia efta de la otra par-

te de la obligación , es efe fto de la fineza, es empeño , y

defahogo de la voluntad, que equiuale al dezir ,
quando

Dios no fuera Dios ., folo por auer conocido que no per-

mitió cayeíTe , lino que fiempre eítuuieffc en pie María,

por aiaer de hazerfe hombre en ella , Dominum inmxum

¡calla
i
fcattam ftantem , le tuuiera por Dios, le ofreciera

adoraciones , y cultos como a mi Señor
, y dueño : Er'tt

mibi Vom'tnus in Veum* lacobgratias tanto beneficio reddtni

vouit. Si que a quien llega Dios a dar conocimiento de

la pureza de María al concebirfe \ le inflama tanto en fu

amor, que fino de enamorado ,
agradecido de obligado

co v na deidad quiere en recompenfa defahogar el cora-

ron; y (\ Dios no fuera Dios , le confeiTara por efte parti-

cular beneficio por Dios, dueño, y Señor fuyo: Erit miU

"Dominus in Deum.

Pues íí fombras creídas de la Concepción pura de Ma

ria obran tan feruorofos defleos, tan anfiofos afeftos.tam

iníigncs cultos a la Mageftad diuina, que ofrecen la mef*

ma diuinidad en obfequio de la gratitud. Dichofa, y fe-

liz



liz tu vna y mil vezes Ciad id iíuftre de Lita*
,
pues oy,

no folo reconoces efte mifterio en la figura , másenla

verdad le conrieíias, en la realidad le vetas ,
en adama*

ciones, y fieítas le veneras , y en muellra de tu dcuocion

juras defenderla. Recibe el parabién de tu dicha, que le-

dras tanto mas que lacob de medrasen tus virtudes ,
de

colinos en tu perfección , quanto va de la fombra al-íer,

de la apariencia a la verdad • ferucí izarás tu amor
4 au-

mentarafe tu deuocion tan en gloria
, y exaltación de

Dios, que no folo le ííruas efeíauo fiel
¥
le atiendas feñor,

y dueño, porque lo es , mas afíi arderá el fuego de tu afi-

<ion, que íino lo fuera ; le confesaras tai de fino enamo-
rado, de agradecido obligado,i2?¿í mibi Dunúnu* in JJeu.

O juramento gioriofo, riaibre de la afición, índice noble

del animo, lilonja dulce al aféelo, teftimonio de í¿ fine-

za. Ya de oy mas, Ciudad dichófa, prefenta eíte júrame-

lo a Dios, que a titulo del puedes pedir con tanta legurí-

dad de gozar
,
que te empeñe Dios fu palabra, que jure

concederte quanto le pidieres
, que le executes como a

deudor.

Acuérdate (dize a Dioseí PfalmifTa Rey ) acuérdate

Señor de D¡»uid
, y no pongas en oluido fu tmnfedum-

bre
, pues hizo voto a Dios de lacob • Memento Domine

Dauid, <jy omnü wanfuttudinü eim , fuutiurau'tt Domino
votum vouit Deo lacob. Pues hize voto a Dios de lacob,

conferuameen todo bien Señor, y remunera mis a fe dos
en gloria mia, y comodidad de los mios, explica mi do-
friflimo Lyra : Memento Domine Pauid: ipjttm in bono con-

fert/af/do, ¿7* omnü manfuetudiuü eimupfum, ¿y
3

fuos remu-
nerando

i fiaut iuraui: ex voto ¿7' deuotione Deo lacob. Pues
válgame el cielo

,
que voto esette a Dios del3Cob,que

íea titulo tan diuinoj Real, que induzga deuda enla Ma-
geftad diuina de q pida paga Dauid ! Ufum re munerando
ex voto.Ati veamos h lo fe dezir ., como lo íupe peníar.

C Dezid

Ffdlmm

131.

Lyra /|

per hu¡

loeiwi.
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Decidme , íacob no es el hermano de Efau ? No fon tot

dos hermanos eftos que lidiauan al concebirfe alia en t\

vientre de fu madre? y auiendo vencido íacob a Efau,

nofalio aquel teniendo del carcañal a elle, que es como

explica San Ambrofío, la planta que mas ainadamente

dixo la Efcritura? Alter eggrediens planta fratrü ttmbat ma

nw.manu ttmbat calcaneum ««r.Salir teniéndole del. carca-

ñal auiendole vencido, no fue cantar la Vitoria en el triü

fo mefmo, como quien dizc: Amigos, aqui é vencido a

Efau, aqueíte ha íído mi tiiunfo,, mi deípojo es ette? Affi

fucede en las guerras. Pues dezidme maSLaora: el pecado-

original n© cíl'á figurado en el carcañal? Si, de las diurnas

letras eííá aííentado entre los Doftores. Y efta vitoria no*

la prometió Dios a María fintifllma en Eua ? Tu infidia-

tttrü calcáneo «W
}
dize en el Geneíis, Aora pues conmigo..

Si Dauid haze voto de íacob a Dios,o a Dios de Iacob,y

íacob es fombra > y reprefentacion de la vitoria que a4-

can^ó María del pecado original al concebirfe, Supplan-

• tatar mana untbat calcaneum e¡m\ Tu infídiauetü calcáneo;

eius* Luego el voto de Dauid es voto de la Concepciort

pura de María , en reprefentacion de íacob. AtTi pues íí

Dauid haze voto,aunque feaen fombras de la vitoria de

María al concebirfe, fuppUntator, ¿?c. pida a Dios, que:

como deudor de ju (liria le $2guz:Memíto Domine Dauia\

fimt iurauit Domino votum vatiit Dea Jacob. Que hazer

voto de la Concepción de María , es tan del agrado de

Dios, que íe haze deudor fu diuina Ma-geftad de todo

quanto le pidieren.* Jpfum remunerando ex voto
t

¿?'promif*

fiwtfaffa Deo íacob. A efto miraua fin duda luán Baptif-

ta Mantuano,. quando viendo que Efcoto defendió la in-

maculada Concepción de María, dixo que fien Dios cu-

piera deuda, afolo Efcoto deuiera., Sijaseft hom'tniDeu

teneri, Scoto Reügio- Dem qui debent. Y eftá tan arrancado

efto t que iura Dios , y haze voto de no faltar a fus peti-

* l ' ' ~ - -" -• ciones:



me*

clones: luramt Vominus Dauid vmtaltm
, ¿? nenfrufira-

hitur tam defrruflu veniris tuipotiam, ¿Te.
Eftees, fíeles, ei templar de nueítras felicidades, Da-

uides fon los que le imitan, Principes grandes en fus per-
joñas mayores que los eficios, y dignidades que gocan:*
Dios hazen voto de Iacob,de celebrar, y defender la vic
tonadeM.aiia Santiffima a! concebirfe, de la Concepcio
punffiaia de María, no folo en la reprefentacion, y fom-
bra, lino en la verdad, y feriara que como deudor Dios
pague,

y remunere el obfequio a medida de imeftros def
ieos a fatisfacion de nueftrasneceíídades ; y están del 3-
grado diuino el voto

, que jura
, y empeña fu palabra de

acudir a todas nueftraf peticiones.twmM dwínm Pdüid Mx
yntatem. Siendo tan de todos fu procidencia , como íi

mnm
tuera de vno folo fu cuidado. En las peticiones de Dauid fr0 doc

?rn?T/
t0
cl

eCk
?
con^rfo, y ciudad anticipado a nocí-

*"»-*<•

Z.t<°''¡
^^^^ y dÍchaS

- Nueuas,y iayoresdig- *
nidadei.

y oficios promete Dios dar a V. Ext. por el vo-

?J?A
ft

i'

X
r
V§'° ?"££• Líe2ue^iera * diuina M*

1
a j

f»Penor de »'* méritos , a lo reconocido delueítras deudas. Wucp^ducam comu Dauid y fe exno-
Jiendo nuefho hjnúd eft honlÍ^Sf^
fe fe? m 3? p

C° f

°w ** ^™5
'
deuoci™, que no pue- #£*

red^u^re deuota Ciudad bendiciones apares en lo efoiritüaf£lX 5 '»P«?l « cuerpo. wÍÍSSS!teens benedttam pauperes etusjaturabo fanibus
'

id eft 2L
fc7*á!*í '* ^W'-likm

, # lempo aLusmÍL
icctpa veíbduras del mifmo Chrifto:j^^^«*r ¿„

fc/*** "$¿Mfi:h mi Religion^a a :¡*i«««oíb. meaores ea el eítado
, y PiofcffiXÍV/o r«

eaia
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<m la deuocion a la Concepción pura de María, cuya \ %
¿o indiuidual fcmpre eíta fieíta, primeros, y mas acérri-

mos defcnibres defta verdad, el mas alegre, felice,y fef-

tiuo día que a deffeado , en que lepitiendo a millares los

eocos, aun no deroguen fu deuocio, y afecto: S*n£h«#
- ^¡luúomexultabum. La interlincahid eft minoresJubditt

^itaüoneexuhabunt. A los aduerfanos
, y enemigos de

la DüricGma Concepción de Mana promete Dios redi*

cirios confufos: mímicos
eius induam confufeom. Supr itfum

autem effiorebit fanff^m «**\ Y
f
n

<
odos l°^ COn °1'

üid han hecho voto de defender la Concepción pU nfli-

ma d- Maria promete Dios florecerá fíempre la gracia,

hafta que los corone la gloria. Ai quam nos prducat

lefus CbrtfiusfiUm María fine labe

or'mnalt concepta.

Snh correkiom'Spwcía Romana

JBcchfiA»

SONETO.
Edifícafe la Arca mifteriofa

De incorruptible fcr, en vn inflante*

Y fobre enjuto pie paffa conítante,

Aunque ponga amenazas culpa vndofa:

No temerario vn ombro a tener ofa,

l a que eílá en opiniones vacilante,

Y del inútil poluo, oro flamante
SCOt°'

¿ Tof o fayal guardó con fépiadofa.

Que pafo abrió con el fuaue eftilo,

Ueuando en ombros vna esfera fanta

Donde Dios cupo, del ingenio alhlo,^

Adelgazó el fayal con fuerca tanta J

Que ano fer tan verdad, quebrara el hilo.

Ex 0, 2$

lofue ¿.

Scoto.



SERMÓN
DE ALABANCAS DE
LA LVZ DÉLA IGLESIA SAN
Auguftin nueftroP. en el día de fu fcftiuidad,

patente el Santiflimo Sacramento en fu jubi-

leo} aífiftiendo cqn la Real Audiencia el Ex.
rao

S,
or Conde de Saluaticrra , Virrey dedos Rey-

nos: y el 111.™ y R.po
S.

or Anjobifpo de los Re-

yes, con los demás Prclados,y comu^

nidades de las fagradaí

Religiones.

FREPICOLB

EL M.K.F.M.F.AVGVSTIN DE
Berrio Velay Acuna Dottoren Thwkpade la

J&4¥nMr{idad,Di$mdordepa Froutmia del

PíW,J Calificador del Santo OfcmEflor

qne fue defie Conventogrande de

$, ¿íugtíjtin deLima.

dedícale

Ai ILL.™ ¥ R.*° S." M. D. FR. GASPAR

fl$ Vijlarrocl y Cardcnas,del Orden de N.P.S.

Auguftin,delGonfcjo dcfuMagcftad,

Óbifpo de Santiago de Chile,

y clc&o de Ariquip^



Sermm de la Canonización

At lado tenéis a Xauier,y parece que nos dezís,que eíTa es

la alabanza mayor. Que íi para Phelipo, fue vna íuma de

quanto le pudieron alabar» que tenia a Alexa;:dro por hijo.

íiocvwt&dixijfeftífficiaifilium te k&buife Mexattdrum. Ea
gloriofífsimo Paxnarcha, diíjcrenfsinxo legislador , ya he-

mos dadoxon la mas grande de vueitras proezas, tener tal

hijo. Baila dezir de vos: Hocymtm dixifíefufjiciaPfilittm te

habuljfiFrAncifcumTYuz&áezi^xñzs no fe dize tan bienio
,mo diziendo Akxmdrum , quequando veo aSanFrancif-

co en ía India conquiftando.aquellos barbarosjleuantando

eleitandarte de la Fé,y fnjetandole tantos Reynos, coníi-

dero enel vn.Alexandro enla Igleíia. Y quádo vr.o bailara

¡íi ahuelta.deíte.teneís tantosAlejandros por hijos,q enco-

mios,^ alababas merecéis? Glorienfe otros cola multitud

de hijos,que quádo voSjdiuino Ignacio,no tuuierades mas
que elfos dos, de que oy os acompañáis 3 no hallo padre a~

quien embidieis 5 que dellos
, y.de vos huuiera dicho Gu¿«

Aio mejorjo que^íTotros dos hijos.

Ntcgenitñceimfecundior vlla farentum,

Tot bo»a perpartusrfutdedit vna dúos.

Que queie^undidad , no quedara ygualada con dos hi-

jos,cuyo viuiraitantos ;ha de aprouechai ?Que parto podi á

prefentar.a :Dios,cl.mas le.uantado efpiritu, que achique el

,deííos dosjiijos, que dexanla Igleíia tan luzída,tan illuítra

¿íá/ 'Con que tiene tantos.bienes.el mundo. Totbona:

por ;cuya intercesión ay íaíudjVida.gracia,

y gloria. Adqtwnnos perdvcat Jefa.

Chrifim Fiiim Dei^c.

L.AVS DEO.
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