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ORAC
E V A N G E L I C A  E N  L A

SOLEMNE FIESTA DE LA 
Gloriofiísima Señora 

SANTA ANA,
M A D R E  DE M ARIA SANTISSIM A SE- 
ñora nueftra,que fe celebra en íu devota Hermica, 

fita en el Valle del Lugar de Texericas,camino 
de Soria,y iurifdicion de la Antiquiístma, 

y Nobilifsima Villa de Almazan.

D I X O L A .
EL B A C m ilE R  T). IVAN LOPEZ PALACIOS^ 
Cura eleSío q̂uefuê cie Huerta-Hernando ŷ fus ^Anejos, 

Benejiciado  ̂que es de la Parroquial del Señor 
S, (dAUguel̂ y Caphuiar del muy Uuflrê y, 

Antiguo Cabildo ((e dicha Villa,

D E D I C A L A ,
AL M .R . P. Fr.lVAN ¿ANCHEZ Y  F V E tl. 
les,Doctor en la Sagraoa Theologia,Lector iubi- 
lado en ella,Calificador de la Suprema ,y General 

lnquiíicion,Gon.íeííor de los Excclentiísimos 
Señores D.Luis Mofcoífo,Oííorio,Hur

tado , y Mendoza, y D.Angelade 
Aragón,y Benavides,&c.

Con licenci^Eci Alcalá en la Imprentadle Francifeo 
Garcia,ImpreíTor de laVniverñdad,Añode 1698
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>Ali M . R
T T i S S K S  S í “

layas,y délas üete p s "Coavento d« la Regolat qbfervanm de c,.P.S.
îca ndlco de la Villa de Almazan.

R . Padre.

1 Y elaciettoeaelelcribicjyouoelacierw
l L ^  eldedicat-.y qualquiera es 
bien elfegundo pareçe tiene m a s j  ,  ne
b ,r  pende W q  delente n4v«>et?w_imas

s s « ! ï ï l s : : ï H 8- * % i i s ^

el Olmo ameno la miran deslucida^Pi^
fru a i.fen  ni a à p rp m .a M  arUrim ^

Ùpn Centé 
2. adBelgl
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j  infoilo
Clem * afea los borrones , como lo ativiniò CÌeàies^

V, ^^ îciumfapiens^é* iuflum ñon hahet vlìum vulgus;̂ hJÌ%% ci-
k a r ' ’ ciplendor del Sol por iingular,corno geneÉ\¿b„ en los-
o * dcívelos no foia diísímulai íldóta los.deícuidoSr..Efte

Sermón de N.Glorìaiifsima Scáora: S. Aná»ápóf,ef.j 
puedo à las ceníufaaaccd8Íta,/a.dcprotcce^ontíi hul
ea í̂ a exempiac infigne al dcfempeño por pobre en la 
pondcracioa del AfíomptajhalíoiótodoiPueseii V.P, 
M,R,,fe halla lo Doftóv y fino habie. ía Cathedra > y el
Pulpito^puea fíeadcrtangfandecnaqüella»fe admirara
ocla íubdleza deíu ingenioijrííeddo tan agudo en cfj 

, tCillegaron à dudar ; quien en la Cathedra Macñro > y
quiea en el Pulpito Predicador le compita : hallando, 
que foío V.PeM.RJÍe cornpite á íl miídio Tbcologo, 
y fe emula Orador.Se halla lo difcrcto,dc que ledió cl 
Ciclo tan copiofo caudal,y como Miniftró fietha au  ̂
meneado V,P,M.ReCa multiplicados calcntos^Se halla 
lo £cico,queV,P.M-R,.hacxcrcitáda en latarea de íus 
Keligiofas ObíerYancias.Ló Político,cuerdo,y prúd c- 
tc,que tan cxadlamentc à executado.Se háUa,pero no 
quiero íonroftrcar mas la modeftia de V.P, M. R.que 
elle es corto liento para deícribir tan crecida planta?^ 
íqlo digo,y repito,lo que nosdtze él V niverial aplauj ' 
m,quc le adorno Dios dé lo que haze vn Varón Per* ' 

vita fe^o , gozando lo que dezia de íulio Celar Ignacio. - 
n tjCoefar̂  defuit̂ qmá^é  ̂viro fummo addejfe o f  portuíJfet¡in eo co 

^^ îSloquentiayvigor ĉonJlantiayS  ̂quoú ad grati d concia 
liandampturimum halet níira quadam-Uheralitas. Y afsi 

, • cello có fignificar à V.P.MiR.mi defeo de que le gua r
c N, Señor níuchos años, y le ponga en los grandes 

pueílos,que tan merecidos tiene,
Capellán feguro de V.P.MeR, Q.S.M.B.

luán ho^ezFdlac ios %
CEN^
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CENSVRA e l  Dr. D£VSEBIO 
ite lot RioSfTejJorero deU Santa Jg[e(taMa‘  
gtpal de la Cmdad de Akaìà.y Cathedratiz 

CO de Santo 'Ehoma% en la ’Vni'oerE- 
dad de dicha Ciudad.

P Or remiision del Señor Dod. D. luan Caldei 
ra,Canónigo dc la Santa Iglefia Magiftral dc 
cfta Ciudad,y Vicario General en todo el Ar-' 

cobiipado de Toledo. He leydo vn Sermon de las Ex 
ieleocias de la Glbrionlsima Señora Santa Ana , Prcr 
dicado en fu Hermita , uta en el Valle de Texericas, 
por el Bachiller D.luad Lopez Palacios »Beneficiado 
de la Villa dc Almazanj&c..

Y no. he hallado en el cofa que diiuene de la fin- 
ceridad dc nueilra Santa Fè,y Dodrina de buenas cof- 
fumbresjantes bien Ic juzgo muy vtil para excitará la 
Üevocion defta efclarecidifsima Santa » por la eficacia 
Con que pcritiadc las prerrogativas , y grandezas con 
9ueenrique9io el' Altifsimo el Campo de la Iglefia». 
:on^cdiendofèlas rodasen cl.ineíHmable Tefloro dê  
á̂ Señora. Santa Ana.

En que fe dà à conocer el Autor por Orador* 
iontorme à el que delineaba el Gran Padre [San Au - 
;uítiii,quando deaia>que fus Vitorias demonftravan; S,
!n la eficacia con que pcríuadia las verdades»que pane- 4. W?. ae 
yrizaba:F/i?r̂ ^̂  ̂víhoriae<^:Afsi lo fiento.,íalvo,&c.Al» DoEí.ChriĴ , 
alà dozcdc Febrero de mil feifdentos y noventa y 
chor»

/
*^oBn)»Eii/ehío de los Ríos,

L I-Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Licencia de el Ordinario:

N Os cl Doá:oT D.Iüan Antonio Caldera, Vtó̂
10-Í4otario ApoüoUco, Canónigo en la

Santa Iglcfia Magiaral de San lufto,y PaH 
tor de eda Ciudad de Alcalá de Henares, y 

Vicario General en la Audiencia , y Corte Ar^obilpa! 
de cila,v en todo el ArĤ obUpado de Toledo, &c. Por 
la preíentc damos licencia para que fe pueda imprir 
mír.cimprima,vn Sermon intitula lo f
gelica,ca la Solemne Piefta de la Glorioíifsima Seño
ra Santa Ana, Madre de Maria Santiístma Señora nucí- 
tra,que íc celebra cñ fu dev ota Hermita,rita en el Vâ  
He del Lugar de Tcxcricas, camino de Soria, luriídH 
c4on deia Antiquíísima Villa de Al mazan : cpmpueílo 
por el Bachiller Don luán Lopez Palacios,Cura elccJ
to ,que fue,de Bucr.ta.Hcrnando,y fü« Anejos, Bene,
6ciado,quc es üc la Parroquial del Señar San Miguel/ 
V Capitular del muy lluftrc,y Antiguo Cabildo de dr
cha Vidaictto atento, à que por crueítro mandado \ 
fido villo,y examinado ,y  noie ha hallado en el col; 
digna de enmendar contra nueftra Santa Pe Catholi 
catvloables coHumbfes: Pecho en Alcalá en veinte 
vn dias del mes de lebrero,de mil fciícicntoi y no 

‘ Vicnti'y ocho ados#
Tatemo CaUerdl

Por fu mandado^

Prancifeo Antonio de Merid4k 
ISlot&rio«
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Fol.ù

'Slmile tH Sev<umCixhrumrhe(aHro ahpndito tn 
auem cim invenit hme, , a ĴconMt, è  pr-e gaudio tlh ^

' laàltl&  veudit vniverjaiquiehdehé- tmit agrurtLilh^ 
S.Mauh^cap. i j«

Lbricias Salomon,Rey Sablo albticias i  a\btl4 
cias.AlbtkiaslPotqùe ? Potladichadel hai

« r*. «T rsrtr la irinCiaS.AlDrK.ioa.». ------
Ilaagoipoc el go<;ofo encuentro,y P°f 

• vención tandichofa! No-loeotiendo .. No..
Puetno os acordáis,Eacelio Principe,que eneltrein^ 
ta y vno de los Proverbios preguntabais por vnos de-,
noLdos brios,que fiendo aercul?os .esfuet^os anda
ban disfíaíadoscon librea mugetil? No rene« en la me 
»noria la roqoifitotia „ que fitmaaeis en bufca> de vna
MugeteBforcada.cuyasfcñas.ydtvi^dec«iSiqueera .
fet muy aseodofa,ycafeca,puesbofcaba puro huo ,y
doradalanaparatoberano empleo de ,íua ariificiofas 
tam oi\^ufv»it fmam., é- Mnum , ¿r oferata efl (onfiio
mamum(uayumlQyAea{cti fte g w w M i e\ áicî ^̂^̂  ̂ 5 • -
que halle aquella vaUente Muger, q ^  empun ando eP 5 - 
halla de el valor triunfa de lo femenino, de tal faerte,. •
quedeímiente el denuedo de ínspunos.á-íu.flexiblefc- 
\o-.,:MuUerem firtem:quis ina>eniet ? Quien quie.i fera el
queenttefusdichas encuentre con aquella fin feoie- ^
iante Matrona,que al mifmo tiemporqueembraqa los .■
ánimos de v.ttAlcides,íeexotcitan fus ingenioíosde.1 ...
dosenveftirdelanaelvfopara miflericordiofo em4

MgHlM,^ appn- d i i  .v . .o

liudtjm t/u^m iquk in v en itim  es eftq a fe  ó  l o .
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Safa«o?Aísi esipuM ü es afs! albricias,que ya fe á halla 1 
eíle mvencible esibe.-coiyafe ha4 ado ea elTe eaforca!
do ''*lor,y en e[IacafleraM'atr«»!a,que la renuirtr 
d.ae:pues:(e ha encontrado can fe w
peregrina,que vueftrod^vq|o bafca;ell3 es la fuerte^*'
r  1^” dé conoce el valor’ v
fortaleaa del Padrerafei lo fihtio lacob núes ¡hbb á *

J f Z r t u  q«« « f«  dvi ptiüvogenito eres

leroliPai^^ M3TÍa,qoe es la va
wofa Pa3as,que québfó la cabeca á aquel Apipan^. i *
Piante ene<üsgo.del genero h u ' n a n S p ^ t S Í  ' 
Lér ay d ^ a fe r  Ana la

f  ioUsiniabenora barít’a Ahalasfeñas que la reoulí?t„L 
«a d«e,poé,. foe día, la que buko d caridÍdo4o ^  
llo^no diwaiaiána del ínyfleriofo ve!
bnVAI fagradoa de que fe fa-

‘'®«irfé el H qood Padre E l r n í S -

L l « 0  e í r ,  Y f i  de Wirterba d » o
eroenluslliádasiqúefuelaínverttora'de te r?  

^as,porquícondngular ingenioreíio de vanos,y biert
c nipuedosc(doreselS.)JioRíáldelDios^^^l^^^^^ c5 
^ o r , y  mas razOn puede él muhdodeair ,  qüe qujg- 
fue ptidiera, que iriveiStíltrazah telas
p u e d a s ' I “ '«« de vartásty bieodom-.

IIíefonfb^B^/r fieote San '

falle = íe a hallado en Vn
tan proporcionado 4 la prenda,que lasdreunftá.

ciag

^falm, ji^

fup, 
^falm, \ 8.

t'.
1 3 1
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f
tías de] filio predfcao las dìvifas, que efmaltan el en- 
Ciicncro ! pues cftá cu Cdniiiio de Soris > c)uien con fu 
«uuda,ReaI,ik Retorica guia publica íer Ana la fuerte; 
Es el camino fiel icftigo de los hechos del camina tcê  
y poreíio para beatificar el Éfpirku Santo aquel Yard; 
que Davil ííieo^ionaeíi el primero de los Píalmos,na 
hizo mas informactoD,¿)ue mirar cajos palios, y carni 
nos que a a c i a b a vtr.qui non ahijt in confilio impio-- 
ntmséy in v ia peccatorum nonfietit. En que carain o efiá. 
Ana^Eo el de la gran Numaocia , que es por Antono- 
mafia la Fuerte,pues deípues de veinte años de reñida' 
guerra,y catorce de oprimido ^erco ,uize Floro, que 
íalieron tan denodados à campal vatalla, que VC09ÍC-J 
ron quarenta mil Romanos qon folos quatro mil Nu-. 
maatinosiC/i>« hahmrint tantum quapuir hominum millia, 
(dizc Floro) nonfolum'fufiinuit^fecietiam, vincit quadra  ̂
ginta millid Romanorum,Luego h el camino es el toque, 
que deícubre quien es el caminante ; que (era hallaríc 
Ana en el que guia ú la Ciudad Fuerte j  fino eníeñac à 
todos,que es la Muger Fuerte Ana,aun que femenina: 
íM ulierm  fonem,li2íÍQ hallado» también en Texeri^as,’ 
anejo de S. Andrés, conccftcs teíligos de fus desvelos^ 
porque Muger,que cita en termina de texer, ò Texe- 
rî BS, vecina de quien» tiene la arpa»inítr.uí îct'to no po 
co ncceíiario para la difpoficion de las telasjj que pue
de fer fino a9eadofa, y caícra,que en difp oner velas íe 
^xztckóyOperdta efi confilio manuumy2'¿?r/¿»7iVhimamen 
te íeá hallado eíla Muger Cueree en términos, o jurif- 
dicion déla Iníigne,y Antiquijsima Villa de Alma9á, 
Pero adonde íe auia de halíacjlinp en ía lurifdicíon , ò 
Termioosjen ellos tiene iu cñaácia elta Soberana Ma
trona,y en ellos la debe tener.

Dizefe CQ el libro de lo fue ,quc fixaron I s He-
Ú aculo Sagrado eq Silo : jlique §xerunt

Vfalm, cafy
U V, 1^

floro a l 
Amh» Ca  ̂
\ep̂  citai^

Proverai

E l

iofile capi
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lofepho

Catet̂ ttt 
lofue i 8*

tnhernacuìum. Y  Uyendò efla dctèrmlnaaon; d« los 
raelitas Cayetano,pregunta^porcjuc le pufieron masca 
Silo,que en otro Lugar: Y aunque Lpíépho dize, que 
le puílcron alliiporque les pareció era con veniente ef- 
le puefto por lo ameno>y deleitable del ddo : h  locm̂  
fYopter îtichritñdinem vifus fuit idoneus • Cayetano íube 
mas de punto,y reíponde,que la razón,y motivo, que. 
tubicfonlos Hcbifcos para poner en Silo el Taocrna-  ̂
culo,fue,porque Silo era de la íuerte,y parte de lofúet; 
Par fúit{á\Lt Cayetáno>í in forte ^rìnd^isiiàefldn for^ 
te Tribus Ephraim,de' qua erat lofue-idiuinus locaretur. cuL 
rfeĵ .Era aquel Sagrada Tabernacolo Imagen de laBea- 
tajy Gloriofiísima Señora Sansa Anar;pucs como T a i 
bernaculo guardaba para todos la niyftcriofa 4rca, ea, 
que eftá firnboiizada Marta S,.N.y lofiie eí valeroío,y 
esforzado Miraaltajpuespueftoslos o)os en las akutaa 
era íu ejiercicio executar los Diuinos Decretos: Era ta^ 
bien loíue Embajador cntreDios,y los hombresiy por 
eflo debía citar el Sagrado Templo,y Tabernáculo en 
la fuerte,y parte defte Principe:rí in forte Tvincipis locâ  
r<ff;/r,Pucs fi la Imagen de Ana la puílecon los ifraelii 
tas en Silo,porque era íuerie del esforcado, y vaierai 
ío Miraalta,y Embajador entre Dios, y los hombres; 
Entre los Terminos>y luriídícion déla Villa de Alma-, 
zan debeeftarde Anala imagen , pues fon Términos 
de la Parte,Señorío,y Efiado,de los Eftados ^y Seño* 
ríos del esforcado,y valerofo Alcides Alcatnira, Em* 
tayador,que es entre los Hombres,y el Padre Santo, y 
Vicario del Alt!Ísimo.Aqui debe citar,y aqui eílá Anaj? 
aquí eflá,y aquí íe a hallado la Muger Fuerte , dHuUer̂
' rem y^í^;^,Albricias,t>ues,Salomó,albricias Rey 

Sabio,albricias j y quales han de fcr?. ^
La gracia . Deña necdVup^

Ave Maria^

“•
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Simiïe éfi Regnm »Í5c. Mattti.cap.citi

F Ve açcrtada coft’Jmbtc de Sidos, y Palcftínog; 
4Ue S.GeronÍJr»o,víac üe exemplos, quandó 
por fulas palabras no pociiar» dar à entender 
lo lubioo de las Cv>ías!F¿?w/7/̂ >̂ e ejl Siyts^^’Pa- 

ieflinís ad ownemfermonem fuum f  araho)as imgere- '̂id quoá 
p r  JtmpUx pr¿eceptum ah aatúioYihus teneri nonpoteft-, per 
Jimilitudinem-, exemplaque teneatur • Bs el excnjplo vná 
mylteiiufa cfcala por don,ie d  en ten oí miento vá co-’ 
nio por grados (ubicado hafta llegar à la inceligenctá 
de loiaacefsiblc , cooio íiniibel Grande Gregorio en 
femejaate ocafioniFí^^ hís,qu<e animuŝ  nouit Jurgat ád 
mogníta,qU‘e non nouit. Lnaceísible ,e  iaeíplicáble colâ  
ion las virtudes de íaGloríonísima Señora Santa Aná^ 
Ño abra ingenio,que aun alado c5 las plumas del me- 
ior encendimieato pueda compteheader las excelen
cias de eda GeleÜiai Matrona *, y para que en alguna 
inanera conoxcan quien es Ana los hombrésjla mueí- 
tra oy el Euangelio por la parabola de vo caudalofo 
Teílofo, Blque quiera íaber quien es AnajConfidere, 
abrigue,y radreé,q es TeíIoro,y deda fuerce llegará à 
tener algún conocimiento de fus inunaerables prerro-j
cativas. ^  ,
r rhefauro.Qpt esTeíÍoro?Es,dizc vna Ley: Vetus
quídam depofttiopecunU.Xtííoio es vn antigno depoíi- 
!0 de riquezas • Luego Ána es Teííoro antiguo de ri
quezas,quien lo duda,que es en quien depofito fus gra 
cías,y à quien fecundó cou íus dones el Efpirita Santo, 
állaen el principio en el primero de los figlos ; pues 
antes que tubiera fer el primero de los dias era ya Ana 
Tcüoco de ungulares dichaSt^

B z Crio

WeroJih.̂ Z
Coptént, tu 
<ypLattĥ

Çr'̂ g» Uoml 
I I .  m 
Zuang^

h'Jiünquam

k- iW -ff-
de qcqui.ro- 
rtm dom^ó' 
Uh. \. c.de 
rhe.\ihA^é
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capoté

üehraUei 
Hom̂  

^\in Ex ami.

Iliade
^ i‘f .

gen^capai
v .i^

^en, capÀ*
IO,.

X. rie 
la:d,AUV^
fap. I 6'4s

,Cr!o D!o§ aJIai én cl principio cl ClcÌo ; diòle fc? 
à la Uerr'àiy antes qùcTalierl à cl' dia ctiò caiubica 
las aguas,pero tan colmadas de favorfes,queluegó,que: 
Cubiercm fcr,ic pufo Ìobre ellas cl efpiritu de Dios : Et 
Spiritus domini ferehaturfuper aquar.Ott2i\txzZi dizc,^ 
Inctihahaìaquas^X S^BafiHoea iu £xafneroa‘ lcyò:/w/i^ 
hahat aqua  ̂quafi avie uh ; que el Eípiritu Santo  ̂eüava: 
fobreías aguas habiendo lo mifmo rQue las A vecillas 
hazen,quando quieren trocar ea bips fus huebe9ue-f- 

avkuiatnmhahat. Y  que es lo que hazen laá\ 
AvcciilasíLa cfpcriencra lo enfeña : liO’ que: hazen cfi.. 
aplicar todo fu caudal,toda fu viriud^y todas íus pote-r̂  
cias à los nevadillós huebe^uelos aceflbranáo en cllos’ 
cl valor de fus cípiritus con can diverado conato, que 
fe olvidan muchas vczcs( comodíxo L a to c io  ) del 
cotidiano jíuftento,£< civorum- fuertes incuhánt ouit^^Mtt 
ello mifmo (i^zia cl Eípirim Santo íbbre los criüalcs 
de las a g u a s , d i z e S * B a f i l i o , auku -̂ 
//í.Aplicaba fu caudal,fu virtud , y fu valor a las aguas¿ 
ateíTorando en ellas lus Gracias,Dones>y Virtudes,co4 
mo la Avecilla en fus candidos hucbe^uclos.Que bagi 
cl Eípiritu Santo ellas demoítraciones en alaa de íu po 
dcr^eiUbien ; pero porque à deponer fu conato ea 
aceílbrar íus gracias, y doncs- en los deslices del abií  ̂
nio,mas queen cl firme C icla , 6 cftablc de la“ tierra? 
No es el Cielo el mayorazgo en relación de Moyfes? 
Si; Crcavit crír///»sr,Pucs parece que todos eflos favores! 
le tocaban al Cielo primero,que à las aguas:No,no to 
can fi à los criílalesprimero ; no fon los cridales los 
que.dieron clíér àia profundidad del Mar?Si: Congrê  
genfur aqu<tin vmm locH;m-,congregatioms aqmrum a^pel’̂  
iavítcMaria^Y en elle mar no eftá entendida Maria? 
También dize Alberto ^Congregationes aquarum
appcUavit f ia r la  f Luego en la§ aguas de quien tomó

k
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{ù fcr èfle mlif èilarà fimbolicada nueftra Gloriofifsij  
ma Señora Santa Anatca claro-pues fi AaaeiU caten-. 
dlda,y fignificadaenlasaguas: è ay porque cl Eipiricu 
Santo aiefforaifccundaiy depoñtaíus Gracias,y Doñea 
iñ díasiporque es Ana-.el depoüto de celcrtiales favo
res,y en quien depofitó íus riquezas el Efpiritu del Seq 
ñoi,aütcs que tubiera fer el primero de los 
iitHs^Dommferehatm Ju^er aqaas\incHhahat aquas qua^
^ mctílai

y  auo^por eíTo fe llama cfta Celeftial Matrona 
Ana:que quiere deair gracíofa,como fintio el Interpre 
¡te del ^t^^o\Anna ideji gratlofa .̂ Deben cao venir los Inter 
aombresjdixo el Angelico Dodtor con las proprlcda- hrai, 
des délas Gofas,que í̂ignifícan:N¿?w/«¿í froprieta- rD.T^*3 
\ihus rerurne orr effonder i,Y  con^o Ana es erario de f o- q, 37, art  ̂
jrenaturalcs Gradas, de ay tomó el titulo deGra^iofa«
Gracioía es Ana,y tan graciola,que por qualquiera par 
[i que la ráires la hallarás fiempre graciola. Leda por 
íi principio baña el fin ; y repaílala dcfdccl ññ hafta el 
)riacipio,y veras como fiemprc lees Ana, ò gra^ioía^ 
iemonftrando con fagrados caraeleres , que (1 Ana ea 
;ra9Íoia al principio,tan graciola es al fin } y fi-esgra- 
fiola al fin,tan graciola es al principio,fiemprc fue vna 
miíma Ana^no tubo mas prerrogativas,gracias, y do- 
les al principio,que al fin,ni al fio,que al principiojfie 
Ite fue v n a  mifma Ana,Defuerte,que fiemprc fue Ana. 
rna mifma?Q^ no tubo Ana maŝ al fin,que al princi- 
)ioíiSlo,tvo tubo mas. Pues efio antes le ilamo yo dc- 
eriorar las Excelencias de Ana,que fublimar fus V ir- 
udesjporque que proezas pueden fer aquellas, que no 
pgan,mas colmo,quando dan remate à íbs hazañas,^
[ue quando toman principio à el emprenderlas!El ar- 
)olÍ2 conoce por el ífuco,dixo ChiiiloiA/ruc^iyus í <?- 
'nm cogmfeetis eof̂  Luego fi Aua fe queda en la ñor de 

‘  ̂ ~ ...............  fu§

Iti
V,
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Exoica^.l 

Exod» vhU

fus prmdptos>ent flor fm tributar o p im o s  frutos én lo 
finesjno leràexcelencia en Ana fer ca tus fines,la mili 
m a,que en fus principios ! Ea que íi : la mifma à de íci ? 
Ana fiempreino á detener mas al fin,que en el prloci? 
piojni al principio,que al finjporqueefle no tener mai! 
es la mayor excelencia de Ana«

Alia en el Exodo,dixo el Héroe de los Hebreo' 
à Diosiquíen fois vo5 Señor \ Que he de reipooder ^ 
losGitanoSííi me prego man , quien es de cuya patti 
llevo el poderosi me pregunta Earaó quien me imbia, \ 
que he át i dixerint mihî quod ejl nome etus
aicamehl'H. íatisfi^o íu Mageilaa ala petidon deMyy. 
íes dandole la difioicion de íu {agrado nombre; 

fum  Soy el que ío y . Deíuerie, que notiem |
Dios mas difinícion,que vna etieoeia c/»tre dos lera 
Sum^fuifumÍCoü el mifmo íér,quc comienza ( üaís I 
fe puede dezir)con efie mefrno acaba i  Y con el mcí I
nio fef que acaba«con elle luifmo comiénca? Si: pori

Ique la mayor excelencia de Dios es íer i3 epre vno mil 
iüü,no tener mas al fin,que al principio, ni al príncl 
pió,que al-fin.Pues li es la mayor excelencia atm dev 
Dios.ter el raiímo por todas paites:ferá la mayor exc 
Ifcacia de Ana íer por todas las partes la miíma; no« 
tier mas al fin,que al principio ; ni mas al principio 
que al fin.Gra^Tofa es Ana deíde el principio haüai 
fin 5y tan grâ gtoía es deíde el fia hada el principio 
íiene el Tcíloro mas riquezas en él vltimo quilate,(]d 
tubo en íus principios;y tiendo Ana CeleftialTefloti 
el meítno caudal ha de ten€r,qu3ndo comienza, q 
quando acaba,y quando acaba, que quat^do coqikí 
<^z.Anna idej} gratlo/a.Simih ejl 'Regnum Ccelorum 7( . 
J autú»

Mas en lo que reparo es*, que qu3i 
do el SagrÉtdo Etjaagclio nos quiere motirar,quien
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úieón el fimil ds caudaloío Tefforo; k elle mefmo 
I. !nnatecenOS oculta fus ExceUetas;por^iue uize, 

/j¡Iuto,peto Teaotoefcondido.Tií/á»»-« “ k f  
L/w  Si íe ptecenden hazer notorias las excelencias, 
L  i,ftiales prerrogativas de Aaa,coiupateíe,fi,al Tcí- 
broipeto fea elTefloro.que es f  todos patente ; pata 
' iaformadoslos hombresde fu nutnerofo caudal, 
ILean en conocimiento de las colmadas prenaasde
E E a,q u e  no,no á de fér Teflbto patente, y deleu- 

oculto i  de afs. le e,xpl.
“ L ,  r,i,ien es nuertra Gloriofilsinaa Señora Santa

9'

ietto,oculto à de ~  - r -
1  or quien es nuertra Gloriofilsima Señora Santa

ntoel tefioro defeubierto por grandes,que tenga las
leaas fe puede reduzir à numero fu val°n d ° a*« de

na.Del tefioro deícubietto por grana»,.,«. ...g a  
‘queaas fe puede reduzir a numero fu val°nno alsi de
L e  eftá Lulto.Comparefe,piies,Ana «J ^
ondidopporque fe lepa, que es oro de Celeíiiales 
tertogativas-. tnasíun“ “ « ®  eftá efcondido a los

*°'"^‘ Tornemos agua arriba hafta llegar al inmenfo 
Mago de aguas.quc poco »mocamos . Ya fe «  fus 
riiiales caudaloioS}peco aunque nos los mueftra el sa 
„-do Coroniftaino los muelUa tan clacos, que no los 
S a e e S i t o s e n  vnasobfeuras tinieblas : T.nek^ 
rMfiper-ficiem  4%?=que ay aguas nos d«e,y que 
á m u y profundas-.que fon criftatinas.y que de fus cr í- 
aksfc lomponeel abilmo.Peto en medio de todo lo 
¡Sep u ltad o  en lo obfeuro de cubiertas

t T — t s ^ a t ^  . Ha Moyfea
xa efías cortinas, y veamos cara, a cara ei anum«, 
jue nos informes de fus profundos « ‘“ ales; enlena 
da cantidad de eflas olas. Eflo n o , no ves que efta 
endidala Bendita,y CeleftiJ Ana en cjas j u a s  y 
■ fn caudal.v cáúdad tica à de eftar oculta a los or

, S . ! w  M  M »

Gen,
Vn
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Qen» 
V* 3^

CS vn crîilàîiiio ab iT o io pero îo que moaïà k  h  J; 
quedar eicondido à los humanos"0;jos , Torneino 
agua abajo hada llegar al onçc de ííaias ca^confirm, .  
Clon defte dheuTÍo.

Zgreclieturvirgade radice lejfe y ̂  fies derudici. 
eíus afcendet,i:\ZQQïàd\ mundo va baftago íiiyUerioío j 
dizeél.Propbcta,delaraucie lele <oo lafarmade ( 
vna derecha vara,y de íu troco,y cima íaldra vaa fra- / 
granteilor.Trcsoûlas propone aqui Halas à los homi 1 
bres, que fonia Taiz de lele , 1a Vara myilerioía,yli | 
olorofa ^lormrga de radice IeJfe^-¿rfios ,V,Qto áQÍi\ j 
tres coíasjfoloíacaa vì4ta,y luz-la Flor,y la VataiVrig. ¿ 
sur mrga )̂los afcendlt,?ixz$iy la raíz ao fc ha de veriMô  
que ella le a oe quedar icpukada,y efcondiûUi debáis 
h  tierra.Porque?iVilrad,cfla Vara,yciïa Flor es Maria 
Saúttísinva,y Chriilo Señor nweilro,conforme la cfpli. 
'Cacion delà Glofsa Or*-iiiiaria,la raíz, o "tronco deüa 
Vara es naeaTafdorioiHsima Señora Santa Anajvafà 
ialga à vida de todos la Flor,y la Vara,eIio es ielus, y 
Maria,pcrola raiz,ô tronco,que es Ana,no la bande 
vçrlos hombre8.Sabran,ii,quc es Ana Telloro tan rii 
co,quc dio vna Hija por Eípoía à  Eípiritu Santo : y, 
vna Madre al Hijo de üios } pero no {abran adonde 
llegan los caudales,y numero de fus Ccleüiales Dones-t 
porque es Tcaoro dcondido,c^^y?^;î^//^;y 
dido,que fi por leída, y Maria no raiirean quien cj 
Aaa,cs inacceisible jo remourado deità Soberana M"4* 
trôna.

Fiat hx : Agafcla laz dîxo Diosjy apenas como 
pronunciaran lus Sagrados labios la determinaciooj 
fe hallo la luz en 1 js vmbrales dei reíplandor en cipria 
mcrodclos dias:F.í¿?4 .Pallemos al quarto : allí 
ordena íu Mageitad,que eíta luz fe reduzca à dariet 
à doÿ cridMíaos faiolesjliamandolea Sol,y Luna;F/¿?»/
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iSimlnufiàin.̂ Yfnméntiì Cafti.Xumindre wahi^vt pr̂ m 
t¡[et diehé" 'àirmnàre. minHsyt̂ i pr^e^t «¿7íÍ?/'. Para quc 
^uesibo eiias dos lumbreras Celeùiaies^Serà para quc 
^vidan ci dia- de ÌAj Si : ^ppelUyìt^ne luctnp 
4fi»fì& PcrP:par% mas que clip fon j

^ r a  qúc?íía ladicc elTexto:£r/w Para ̂ quct
¿an iedales dice que Tchì; paca que ieaa léñales ! De 
que?Yalo dice cl iagcnio de va Modera© 9 Vt fint im 

Para que fean indice de la primera 
juzfueron.cdadoSi Para que maniñeden la primera. 
iuziPuesJá luzique necersidad tiene de manifeiiariè» 
ficDíió à todas luzes iüzlldeo ponnntur in fgnay<juia 
g(cefsìhilis lux. Clara eSfdice efte ingenioyla luz 9 coq 
ino U luzipero (̂la milma claridad le hazc fer inac« 
cî rsijìl.e àia luz# ̂ ì a  inaccefsihilts lux. Pues que rc-̂  

a atedio para qqe fecomuoique eda luz^Que^ Crien(d 
dos lumbreras para que ié comunique à los hombrea 

8^ rcfplaodoCf Dela.luz el fer; al Sol,y participe fus ra- 
yp8 à la Lusasqueppr los ccfglandores 4c la Luna 9 

y|*dSoUaunquAÌpa Íuzífp raürcará quiea
laiua* Inaccefsiblcs íop G^hpíicps las lo^es dei 

i Ánaque remedió para; raüccar fus ref plan dores? 
f ^tlBant lHmiî 4Yía.,tnm n ia lu i.^ ' luminanmh 
fi ©/.Cíienfedos lumbreras ,que ífían indice de efta 

lj|z,;DefAaa cl íer al Sol lesvs>y àia Luna Macwjpa- 
w que por ellos fe participe à los hombres las lumi-l 
nofasexcelencias de Anajporque fi por lesvs>y M aí
ria do íe raftrea quien es Anaces iaaccefsible lo arca4 
nodcelta. Soberana .Matrona . Vean los hombreí 
IÒS rayos del Sol j íeanles patentes los rayos de la 
f̂euna,fi ,9; pero la-luz de Ana quedeíé qual tefloro 
lefcondidojpocque esinumecable fu caudal. Ihe/aurd 
óf(ondito,

Pero me darau luego con la replica en loá 
, ■ C  9 Í^h
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T í
O) ü$. Lüégdi'ás vlift^de  ̂áeGtóíh>,y éiíícláíidás^d^  ̂
Maria férán rtüiií^ráblés) poique íi fe;oc\iliafiii fes di ̂
Ana para nioftcaí»qu2 a(>íerpued«ti^cx>atarr 
(f ar Ía,&"dc ítt ̂ 4.ádT€̂  >paíe<íe eŝ dac-á.*coivoj(rej
te d e r nurdecoi A . Ée^ofid<>  ̂qoei aa'íi^q?!® es; ver
áad,qííe fsrfcn virtudes,y Ma
rfiá̂ y ía Soberna o H,ljd}:dd‘patcílídr®: iafitírc>qucí 
^tiedca n u íite ra r  ̂ puea C(>ti a  todas; iacinacra-
biésjni es laaírnteiUdeldecííeífo I íla ®  dar á enteo'
dcr,qücdc Aaa piKlkra (df Hubfcrai algaao<fque 1¡
^uiüera. nuriterarfücaviiaí'iy afsi'*̂ qútídcíi.; debajo;‘d< 
Córtfnras>>pctilta’ndofc:¿oitio cu tesoro cfcoudido fu 
riquezas>pafa= que íe ciuicnda que nô  toca- 4 los o 
ios huíiiaaos rcgtftrar íu grande za f po^ttc (olo ei j 
reíervado al Efpirica SaatO; reducir á ñiiráfcro fus ri> 
quezas^y íaberquantafcada' grandeza de- cíte tcíloro 
Dttcdra glorrbfjfsiinaa Señora Sama Ana.

Demos otra vez la bucUa ázia^elabyfmo.Ccr- 
Éaias de: vn muro de tinieblas cíM>an tas. aguas > y a 
mifíno tiempo que laafitiabaniasrlbbccguc^^
Texto , que eílaba íbbr¿ loŝ  crHa|ek; th EfpiÉitü̂ dc 
Di os. Tendr^ 'eram fttpeK/aéíem^afyfí,¿^  ̂
nífeYehaturJup6î a<lî ŝ̂ » Valgsté: Dio Spot pielago>qu{ 
de dificultades traes couíigo. EL Eípiritu Santos ño. es 
todo ardqres?Hó es todo fuego S H.ó es toda, llama 
CeleftiaHHó ay duda. Dóndeáy fuego,ardores,y Haí
mas falta luz?Dondeayluz falca claridadl No. Pues
como dice Moyíes,que eftan las aguas tan metidas 
do tmieblaseftando ia.luzdeladu2ílobreetiaslQuitai 
lasciñieblas con íus denfas lobregut^cs las luzes de 
Éípirita Santo?NoJ Eftaaembueltaslás obfcurldades 
cbn aquellos divinos rcíplandores ? Tampoco : cjuc 
nunca le permitieron fombrasen las fobccastasluceSi 
Tucs como gs efto'̂  YoJo dire. Ei; yerdad,qne^cftavaa

[>

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



: „iiadaslas ag«í!Con éntre las
!®“s ' las .iokbbs,éftab3 .el típirituMe D:tps,

Lastiftjsblas.jiq^tat
iMlosCtiftalesiloiófetsian d« eftqlea a eUbyf,

I , Esel; ¡ f lo  al tiempo que el eípirUu de Dios efta fpbw
LF-otefea queiececsiuei» las tinieblí^ipat? fl«e |e fe- 
• i .« fo lo \  fu Mageflad ,<a retet.va<i.o:tqca faber

«Aóa.Que caudal tiene efteeeleftiáltefloro.Tí' G en.vil f j
'̂ UuTeantM‘ rfaeUmMyfi;é^ ffir im e ^ m lm  fere-. ^ a ,h ,ea p i

,)r.¿JUA . . V - ' - :
.. No folo es Aoa tefloro efeóndidoj

yifim iu,& üo-<iW  le aísimila el Sagtado Eyaoge^
lio al te9otdtjoe «üá efeoodido en el campo , y x o a
iwiifhá ráenníporaueavieodo de ferttonco.de la.dt-1
^naflotsEge/er w»»/>í,era ptedfq. -que hacfeafw fus Cm i.caf.i-,

Jque cam po fea eflê que .fue depofito de tamas di-
bas V n Moderno de oueflros tiempos , fieote que
f e l á  fflüktplicada,y longeba f
tdafca Abtafean, mirandoihtóael Q nm e ,de iefe,

l^Hhnmine» léfei» A k»*

L  efte ceiéftialtefloto pot:etpacio de
L  edmoquifietoh algunos conftaron de w tU
fentosy masañosjcofitafldodefde ,
fpatriarcls Abraftan feafta Mana Sa»«fs!®a,
kelafeñalqueelCeleftial Ateííoradorpufo parala
pettainrencion de las riquezas de rr U J

ñas abaxotííííí „  »caz* lint. •thoenelcapUalólcptimohabUodocoe '
T)dhl>'emmmi(fevíiisjignttm.ecce^trgíi.
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^aiÍ3t figno,y íeaal,quc 6s moílrará las no
caviftas riquezas,esvna dan^ella Vifgca,quedc 
frutó de lu vientre,íia lelsion de fu. Virginidad; eíi 
fes él campo,que en (entir de eftc ingenio , cs erarla 
del iocoiuprehenúb|e calor de Ana i Im agro

Peroamv'-dííoiit^e eüetngcáto mas â udi
por otro ciítiXúOk^hfearifafmf Amít qitoad 
leffehquia Ie[fe íxtjlens tft'.Jtd qtda Jyeus indeficiens in il 
io quoad animampo^tarnfitíffcyindicat mmen̂  J i l  pto.

; prio del que ateffora bqícar los dtioamas pertpanen. 
tes,para dcpoíitar fus caudales:^ obíervandp cito Ij 
Sabiduría Divina vino trepando nao nica, y girando 
y^\ñZ'.Venitfaliens inmontihus t̂ranlñiens colkfp Efto cs 
de Patriarca en Patriarca,y deProfeta en Profeta,bal 
ta encontrar vn lagar pcrraancntc^y libre de todo ĉ - 
fraile,que fue Ie(íe,que figaifica el que exifte, y per-i 

idejl^exijlcns, Alli ateíToro el Efpiritu 
Santo,dicc cílc Moderáoslas prendas naturales de 
Ana por la permanencia del C\úo.Ahfionfa fyrt of»- 
na qmad cfr̂ Hs in JeJfeyquía IeJfe exiftenf efl,l¡Í2i,% por̂  
que las riquezas que adornaban el alma de Ana craa 
fobrenatúrales,las pufo, y depodió en tan íupremo 
logar,que fegun «medra el nombre de cíla Soberana 
Matroaa,fue el mifmo Dios;/« iño qttoa^ animam 
foamfmÜ'e indicat nomm. Leámosle pues^AniajDe qucí 
Jctraaconfta cfte (agrado lobrceíctiip?De tres,que ion 
dos AA.círcuQdando vna N ,ó vnaíN cn medio de 
dos AA. Pregunto aora:LaN  puefta entre puntos,' 
como acoftumbraban los Romanos,que %nifica?La 
N  cícrita afshquicrc decir, Naturalczajy la A. íignifica 
al mifmoDios,como fti Magedad lp: dixo ppr San' 
\^^r\:Egafam^lpha,LM^go (i la A dgoifica al miííno 
pjo^»y la N  qqjcrg decig N aturalcas, vn| N  ca i^cdio

de
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deÁAjclaro éSique querrá déaotarique,Ana¿qyer/es el 
cotnpueúa qùe.iigikiftç.ani. Istias,ej; vna. çÇ̂ atura-
leza puefta allá en^ebnU^o ai^aícceísíbíie
ID que é  El?irita Satvto. depo&Ò ̂ como indeíectíble 
lujar las ríquczaiíobccáaiurales,que cftabaa aieílo- 
ifadas. ett el Alnaâ  de la Bea4* la An a '.Tí -áhfiondh
î in 4gTJ> v̂ qmad mrpm. in :le¡fe-1 iti '(¡Uodd .animAm

Peco dexQ elfeaitr de cfte Moderno > y figo 
à San Gregorio.jque b-abiandp del. dieboío campos S,Greg,V4A 
que ocuUaeClos peregrinos caudales,dice aísi  ̂ - A g ^  p a , H o m , i j ^  
'vm-tin ̂ Uú ̂ hefaíwus ̂ hfipndHut; difiiplina fludij cœUf̂  £-vang^
ri/. La inílaucia en que eílá cftc celcftial teíjoroj es la 
doítrina de las cofas Celcftiales}el fitio en q ue ic Qâ
'çierca,€S el cxcccicio de las íobcraoas virtudes»

Áqui cadqndcxílabt Can. estatica Ana, que 
toda era aiSlos de Ee,Erpcfaá^a?y Caridad ; ya 
fando la'memoria por la tradÍGion de los Patriarcas» 
y dichos dé los Profetasiteniendo por mas cftablc la 
palabra»y pçomçfa de Dios à el efeogido pueblo, que 
taperoiancncia^del ciclo,y tierra j ya cíperando coa 
gÇ;an dcÎèo,y ardiente caridad,quc el AUiinmo, abre  ̂
yiáííc íu deícada venida para redempcioíi de lo f vi- 
TOS,y reícate de los encerçelados difuntos; lilumínar  ̂

intene^t’ifyé^ invml̂ ra rnoniis'/edftít: ad dirigen  ̂
iof pedes nojhos in vinm^̂ ír¿f iDiria efta Soberana 
trona, Odichoios figlos^y que feliçes ícreis, quando 
os nazca otro Sol natixs,alumbrador,que ede que cada 
dia nos amanece;̂ p̂ues ao folameute darà lû . para q 
jipdoa lot moctalesfe p(mgan en el ça ni in de la 
paz; fino que penetrando fu& ray oa el çentro de la tie*̂  
rra^alumbrará* à .ios. Varboes ^anto? > que -eftan de-̂  
pofitadosen las tinieblas'* Que dichofa. íéra aqiicllq 
|^ l4ÿGafta,j;ïirgçq que j A ,  fa% ,de }p*̂
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fro'üerl*‘ c*

?Jalm. 8 6  ̂
('•I*

^faím ,vht
ilivjn prin
cjpio*

Itern^inpsitieVifgen^lía de patif al vruifmo quet í^dlá
'cbícr-ÍQue feliz íefala cr'iatutávqüe^/ea Madtei.de !tái
'Dbrttel'larO Siena^enturado®: pechas»qúe jalitnentea 
á  tal Hija! En el campo de eílas»y’otras mcdítacipnea 
faatas eftaba engolfada AnatAqui tenían ifu moradji 
todas fus potcñclas,y léfftidos: Aquí era la • babkacion 
dc eftacdleftial Mátroúaj^. de ^qui fm 'o vcogah<í 
nació el vifitar Dios con íu tenida anks¿ób j^^ 
los mortálcs^pofque à no eílar Ana tan Tccogida en 
la claufura^yRancia deias virtudeSitardar^Díós n)â  
■ cn.encarnar^‘j '  ̂ i 'j

Tàfientìà^dÌ^cavÌifhÌ% m ^  
biduria vná cafaiconió
reciò también el edificióíqne^no Jc^ó le ianiepuíb à 
todos Ws Tabernaculóé^de JaCoStía ntG Da vid » 
ĥ:nDominüyfHpét"'enír̂ ¥Tú̂ ^̂  ̂ útio que Icf

dio ga :de. hiabkár ávHmóí l^rm mdttis (efi wí
-ea. Dandopói cáÉi'ía de t odos efto® rfeclós el que ef- 
taba fundadafobre cimientos íantosiy virruóíos:F//«l 
^¿^airíidéim Santífií
íitna-e^acdia>que'e^^  ̂ la Sabíduria|iíó^iéRe''difw 
¡cdlrácl ) qué lá'án tépuúefletn %  amor a tódoslfcs Pdfí 
triafcaS,ho tiene duda : pero que David de por caúía 
detodoéfto'lüslundamóntos de cita celeftial ftbri- 
ta'.eító es’los merito® de hvi^iVmádní'enta eius ifi 
j/kfj^íii^/jrEfioesló dificultó La íjcrmólufa' 
tizartlá de Mátiá noéft-abá y'a 'previHa anfes^qúe tu- 
bieratì íet los tìgloslSit imtidié' ante 'fécula vreaid 
fum, Lali prendas de Maria n o te niaa ya róbádos loí 
èiÌecto^dèl AltUsimó?Si Pues ébÍBó^dice'David,que 
éfte 'amór fé Ótigíná de' los ihéritól^ y tirades de
Anal Vélrdád «bíM tí prèiarVada-María y  f
^üe fus gracias,y pfeFrógativas eítabán ya antes de 
ids íVgioé pieíáiaséiÁ la idèa*DH’in^ 'péro en quanti

à

i  6
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Eccle/l vhi

Æel16Ê^^<î»î«^&l«o54<clr*•qa«ios•m^ Ana al-

•(¡auía'de qoe arnés eàa .aiites fecaflí à lus sfta céletttal
Íabticávpaiaíaoáaílí «néllos»! i . i _ c ^  ■ ' ■. _

“ Qétem^sloa ìa ft®  otrasip^btasdet mifrap
Sal®ma<»^à-elîapi»dtor^iânteyquatr®'^^

fire de to r i»  Sàotife«tia»ò tocia SaMiístma {to* el' *4 -' -̂‘ 5 - 

ía'eada! íobrBÍasíacutnlñiád'as cimas de i Síofl <,
menaci® dîliceiâdadçtepatadapac^^^^^^
Aldfsimo t o  áy:mé p fw rta  elheced*.«m _to^
denodada'-valof pac» exetçer en. G^Wifalen aqiwl 
m.n<Ä»iftöipoder.Ei in. ^
diiaiaslaí í»ymffS,p«.ofep»oMtocatode.eUas.-m

donde,de d k d e  Safaeíaaa.Keyna..-;oK^«a6®n;^«'^^^ 
w fe llc to a B 8 ® w to « » d t» < M ^ ^
teíiaride i rn liMuüúHe ídnílacúram í̂̂ ^^

“ Imdiy. habitación de la fantiüíd,‘fê ^̂ ^
Be f¿eL,que déláhabitación íántaquetuba M ani 
S S fe a t o d » t r - q á á .t o r ia - « f e f l» h ^ ^
tiefléalHiÍb'déDios?Sh!®óaa!Íáiíi»!b3biMCion.quali
¿taiLaotfetefliavAna^loego de:l»hábitacioa iärtwd*
Aaa,de futoatos e»erci«os;podcmo8 decir- n^io el
vifitacíDióg antes con antedá los hombresíO-Sofaeca.-

didoen éieatópíJ-de taatas^liftndes rpwfoccioitts,y
' exCelenciasv'hatondb aaelérar al :Alcvfstmo,ttepando,

fuíaMdutia montéS '.F^«« ßakni tnjnnhs Sm tk  
tß in Regnmn- Cíilorm tbefßnro: dk/conàto. m..a^

8ii7
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5 r/ /̂ in vé

y>ralm lóa'

-Ir, if-r,
/(hcíXdcc^cíicc \¡k î táb<íjiíkg Vrt <híoji>bf]fc<3£|. ûr£VvC[nid(i 
■ cu d  encttCívtró^ué cfcoíídió elhíllado para lograr! 
fus dichzsiAlfíonMí] Eícondiolc 9 y  lleno <fc jSogdaij

eíic- hoinbre aa
lo dice la bi^oriaipsro yo coa licencia dd Evangdirí 
-caiie 4clcnáliir;/Qyd iQvcQtpr.iQjwrcIs. íaber. ^uie® 
W?Pu^ es c)[leáde¥oc'o Auditório#caccbricfano coa- 
ciírfo^ Alígcde pues por -áai?póc¡6 wa dicboía:Buclí» 
van todos confuíadosipuesi de efte feliz encucnttó 
dagea fus mayores diebas>pues logra ía mifcricórdia j 
iwrqiift AnApoiplo cá icíJopo iñacceísiblc de .celeft 
tiailes d ba cs»dií>t:ambica erario d© piedades,? ue$ es t.ô  
^p¡0(k^faslo ímUmoíC^;dédrAna,q aúífedeOrdiofaj

del Caldéojy
ajanqucv^lnolpdixcra ,los tnefmoii caraacres que
Camponfco^xln ombic de, Anafo denmcAráa. 
mos á> cípccülar cliituía midecioÍQ; de eda dogulaií 
Macroaaty lo .^ercatosa Yádisimos^ucrconftaba^do 
treslétras^que Ton dos AA,que cercan: vóa N>6 vfíí 
¿^«cercada de dps AA* Tarubieo dixicnoSí qyc la 
frgnlfica.:JSaturalozíai Pero ci;mb^ oUeVo efta m  
las AA. Hs dg»oi I»A.defAbrolúcíon¿é iódiée dfe; pcfrl 
dotiyConYo.áoro-Ariiast:;  ̂ tjljtoia abfol̂ thiíit  ̂ Pues ít 
la A es noca de abfolucion, piedad »y miiericotdiai^na 
N entre dós AA>rign:ificacá vna Netura¿za de pie* 
dadimiíerióocdiajy/pcr^onrvna-rsáturalezgtoda miU 
ícúcotóío{ziA/ifi¿í tíenc,quC
Ana es toda núieticoruiüfá ; y tanto , que al parc4 
cer,ffi rauctlra uiasia^toiícricordiaen Ana ,.que ert
£>Í08«̂  . ,V̂.' -  ., r ’

Mij[eríCors^é' ^i/ereator 'DmhttsMganimí/,
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muítuM fnifBy‘ísófs*V\x{o{t David a rcgiílrarlos atri
butos de la divina eílendaen el Píalmo 10 2 . y vio v- 
na deidad cercada de miíericordias,pero no tan apar 
tadas del rigor,que no íubieífen en medio à la juíli^ 
eia. Miícricordiofo es,decía,el Señor,y grande pec  ̂
¿onadotiMifertcors^é'^. Ve vn Dios en medio de 
piedadesípero en medio de íus picdades,Ic mira tam^ 
bien Señorjporque como Ion atributos qu§ :corren à 
la par en Di os,no puede eftar fu piedad fio fu judicia»; 
ni fin raiícricordia fu rigor. Pero en Ana vele la no«?

, ta de piedad,0 el indice de lii mífericordia,fio dexar^
U ver la menor fcofa de rigor : porque toda Ana ctf 
pÍedad:porque fi la miras á la mano derecha »hallarás 
]aA,nota de Mifcricordiajy lameíma nota hallarás 
fi repafas fu finieftra : A vna mano,y à otra la verás 
piadofa. Pues fi tanta piedad fe halla ea Ana valc- 

^graos fieles por tan feliz encuentroy mcnofpreciad 
todo el caudal de la carne ,deípofleyéadoos de fu| 
«redadas pafsione3,y comprad à precio de mortifica
ción cite cclcfiial tcíIoro,quc à vna , y à otra, mano 
suueítrala piedad , y milcricordia par  ̂ coníeguir Is 
gloriasporquc es el medio Ana por donde Dios pac  ̂
tícipa la libertad à los cautivos de la culpa¿

Cautivos,y oprimidos íc hallaban en Moab 
los Hebreos,fufrieñdo el duró , y pelado yugo,con 
que los atofigaba EgíoD'jy dcfpues de dica y ocho a* 
ños dé duras penas cUmaronal Cielo,paraique DioS 
los facáílc de tan cxcefsivó rigor. Oyolos íu Mageí-i 
iad,y otorgándoles lu íuplica,libro en Aod el poder, 
para que libertaííc los zñigidos’.Su/citavit eh falvato* 
rem vocahulo Aod. A Aod elige Dios para cUa cmprel-. 
faíShPues porque mas Aod,que à otro Hebreo . Era’ 
obra de mifericordiá,y por cíTo elige à Aod, Porque 
era obra de milccicordia,y de picaad, no lo cpiicn-

ItídtCé
capi

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Jndicum vt 
Jf*pra^

lO

H'tm, i u  //í
Evaüj,

d j!?ues quetief^e qu; ver Aod coa la mlferícorciiáK 
Ya íabea-qiBíCÍU e.ii la Jiaaaa der^caa eatea^dida la 
4)aHertjQardia}¡y! íinvbolivada ll®'. piedaíiíCosiixiíteínda,
Bicíirdtel cjgo;r>y la jidbtcia. ¥  conie» Aví^ .ufálxa:Vaia, 
y otra fnaax̂ 'prQf axisio áiíT^h \̂Vtraquit'wam'̂ ^^^
^Ara ??/?̂ -a/«K̂ Pot̂ cíÍLO. .«̂ ©¡Mcor -â
4ii ;pn3!Í3íl o:a£^ido.. ©s íutc|e,.quc: p<JT35tte^0d. V ía i g 
4a-fní6iiici3siriita á «na» yá:oica. oaâ ô eSv ̂ csmámo ylj 

pav«Ía llber<tad>y’t!clcartC:dc los? :Bebceas ca«. 
SvMelittitrpro- chfiraTX̂ tr̂ qfî ynmtu:̂  ¡Psics Ui. por.

^ae Aod vííiií de i«ad>y littDai fnitâ a ida ttífifnaiídiajta 
paraxcáaarar diaílarca, de .Erntrnisían i  fuá 

diabjcadoires: que mucha que A.ia fsa ;el medio pqc 
ídandc Dtosq)3cticipe'la libertad -a los cautívaa de íg 
culpa; pueaqiiál otro Aod vía d voa>y oftra.maao la 
clemenchiiy njiCeDlcordia>coai.o £u ptoprio;, nombre 
\â ÁQÚ̂ 2̂i,2Ínna:ídift miférJcviŷ sv VÛh4tur pm .defiera tx~ 

mm'A. Simih efl K^num Célo/umf theJ}imo ahf̂  
á̂ndito ¿n 4.gro.y'jttem quí inpzmh horní. ahfcondií^endit v̂ -

niv.2rfa‘ié*emtagrum:illítjn¿
Ce^,ceí^ya d  diícurfo /SobcrahaiMatrona 

piclagodaote i í a d e  yadilcaa ígeacias^r-dOíacs 9 y  
vírcaiesjy pttssíaísíel teííofa*eíi qaica depoiicó ius 
gracias» y i  quieu fecuevio coa fus doacs el Eípiricu 
Sjato,yteíloro ua alsicanxo quiera í̂i ceíofaeícon- 
dlio  aofolaiueatea los hombresjílada ;iatel|geacia 
dalos Aigelssirefervaado fa Magedai paca dej co- 
n o2i.dicato de vuefteas prercogativas. -Alcatigaduaa 
Giorrolifsiaia S3dora,qu3 nuedras atuvas fc a u  teíloro 
CHi:'qae.el Efpirítu Di^i^io depoUte 'fusclpaes»y gra•  
dasiy teííoro n o publico»(i cícondidp^par-a. que oueí* 
traje33 nigo co aui iaviiioíd de nueilraf nqhCs âSi 
n ) IVj? f o 03,eo-ti o dice el .graa ie  Gregoria: 
d4rl,;rp

■ .■ ■ " ' / ■ ■ V  , Y.
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lE
y  vofotrosi Catholîcos,comprad eile teiTaro j y aie-; 
graos»claros rail parabier.es por la dicha de averie ha- 
lladoypuesdeefte felia encuentro naçea vueltras ma-; 
yores dichas,hallando ca eñe ceOioro no fjlo  rique
zas de dones,y vircudcs>d cambien de miiericordias. 
y vos Soberana Matrona, pues fois toda miiericor- 
dia,y tanto,que por codas pactes lois mifericordioia 
fm tuczcla de rigor jalcançad Beaditifsima Señora de 
Ivueilro Nieto Iesvs,que fin atender à nueñros peca- 
[dospor vueürainteccefsioQÿie apiade de nuedrostra« 
íbajos,focorranueñras necefsidades, remedie nucilras 
adiccioaes, Y vliimamcntc pues vos fuiilcis Señora, 

jlaquecon lagrimas alcançadeis el fruto de Bendi- 
|cioQ,mereciendo dar Madre al Hijo de Dios, i rape-: 
¡erad,que nuedras lagrimas, nuedros iolloços,y nuef- 
¡tros gemidos lleguen delante de Dlosipara que por 

vuedeo medio merezcan alcanzar deedcReyno 
la deieada (uceisionjy pues también ceneís 

en vuedra mano à la Madre de la gran 
cia,ponedla por iatefceíTora,raao 3 

dándola,como à Htjainos al
cance la gloria

j^ m n u  S .  Re E« Su b ije io ,
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eí^5¿^»:î^{^;^^ ív;= jrif;:¡,{íi::ícgh !íI  n¡:>ioüi 
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