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S E R M O
D E  L O S  D E S A G R A V IO S  D  E

L A im ag en  de 1E S V-CHRISTO 
c k v c i r i c A D o ,

^V. E D E S P V E S  d e  A V E R  S I D O  E N  
Argel Cautiua.yfufrido blastemias, y recibido íaliuas de
í  facíiiri'mLn" injurias afrenrofas defu lacrilcga manoiya en la indecencia de 1er arraftrada por
clfueloj^ en el valdon de verle herida con los golpesde 
vnacanajy defpues de auerfe rematado en treinta reales 

la venta, con pregones que fe dieron en almo
neda publica,

14 L C A B O  FV E  R ESCATABA E N  CINCO R E A L E I  
de a ocho,por tres Reltgio/os Carmelítas Defcal^os,qtteeJiauan 

a lafki^on Cautiuos,

P R E D I C O L E  
l a  s a n t i s s i m a  t r i n i d a d

fiTrn P.Le<a.Fr.Fran-
uícodcChrifto.Predicadormayor encIConuento de

a.trmcncgiIdo de Carmelitas Deícalcos 
de Madrid̂

^  E E> I C  A  L  E
d N , M , R ,  P, Fr ,  d i e g o  D E  L A  P R E S E N T A ^

ci o» , General defta Sagrada Reforma.

C O N l i c e n c i a
Ln Madrid« Por Diego Díaz de la Carrera • 

Año de M. DC. LVIII.
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A  N , M . R . P. Fr. D I E G O
dc la Preientacion^ General de los 
Religioíbs Deícal^os de N . Señora 

del Carmen de la Primitiua 
Obíeruaacia,

Vnca reconocí* (P,N. ) tan vicíame
te lopenofo de vna voluntad cau- 
tiuaj hafta que en el rendimiento à 
cñacbediencia ) me vi peligrar en 
los efcollos de mi ignorancia. O el 

temor del peligro,ò la lealtad del afe£lo,ó la fee 
conque me expufeatodojnose qual de los tres 
mediò el arbitrio, para que comootro Pedro, 
que viendofe naufragar en las olas, teatro de fu 
fineza,apelando al Sagrado de lefu Chrifto, 
enfus clamores, le mereció la mano, para em- 
barcarfeotra \éz{inúdgo:Bt continuo le fus ex» mauIi, 
tendeas manum apprehendit eum» También yo, 
que no en las alas de mi confianca,fino en los re
mos de la obediencia, me arroje alas diticulta- 

21  ̂ ^ ®• 1̂* ̂ 21^
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hojconfagrandole la mifma acción cn que peli- 
grò. Grandemente he defconfiado,defmcnu^ 
xandolasclaufulas dette papel de fu buen reci
bò ; finóme vale la induttria de ofrecerle defde 
los vmbrales>tanfelizmente patrocinado : para 
que la Fc de tan grande amparo,quite e fcrupu* 
los al tropiezo > y el refpeto ì  luz tan fio-fofpc- 
cha, defmienta tantos átomos de ignorancia. 
Aqui defeubro nueuo golfo à la dificultad, por
que fi bien cU etta dedicación cautclaua riefgos 
al peligro, y aun difponia medios al acierto, no 
puede auer vtilidad tan honctta,que acierteà 
deslumbrar el atreuimiento, à los ojos del mas 
defintercfado,pues confettando á quien dedico, 
à tantos rcfpeàos, y à todasluzes grande, csla 
obra toda iombras,y à todos vifos humilde. Pe
ro alguno aura que me difculpe;pues fi cs pe
queña, aipira à parecer grande; y fi obfcura, 
pretende verfe lucida, buttando el arrimo en la 
luz, yen la grandeza ;y  fi etti ennoblecida con 
tan fuperior dignidad quien à cotta de méri
tos ofrece el trono, rcuittc con propiedades de 
diuino, fin rieigos de cenlura, con todas fus ta
chas de pequenez, puede volar cfta obra à ette 
fagrado, cn las alas defnudas de mi afeólo; pues 
bien fabe Dios,no reprobar de fus aras , aunque 
fea humilde el íacrincioi quando lo que rebana

de
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? ^  _
deprecio la matcríá>quefe ha deabrafarenlla- _  
masjlofuple cola voluntadclquefacrificacon ' 
cl noble ardor de fî s afedos : Nouit emm Deus 
(dize, Pierio Valeriano ) ^ìrum fietatis »vera 
cultoremyetiam  ̂minimum quoàquefoUum altari  ̂ de panto 
tus intullifjtt  ̂atque ip¡um quantumquifque 
tno > non quantum manihus afferat intueri, Esfor- 
^aua aqui el eruditala los que por regarles la 
fortuna, ò animales pingues, para teñir cn fan- 
gre fus arasjò ricos aromas y para bañar de fua- 
uidadfus Templos,co animo (entre apariencias 
de reuerente ) apocado, fe retraian de ofrecer à 
Dios facrificio ; Ofrecedle, dizc,y pues ni en las 
fcluas , ni en los bofqücs, para determinar fu 
dominio à los poderofos,puío cerca à fus hermo 
fas plantas, cortad vn ramo florido, ponedle en 
usSagradosÁltares,qucdigorama de flores  ̂
Ofreced vna de fusímas pequeñitas hojas,có fe- 
guridadle ferààDiosclDònaccpto,(i le ofrecie 
reiscon animo verdaderamente piadoío,por
que fuMageñad, no mira al hombre à las ma
nos para tantear la grandeza del Sacrificio, fino 
alos ojos de la intención, para reconocer la pu
reza del afe fto. Ya meconfieflb inaduertido, 
por ver la oferta tan pobre;dificulte cl dedicarla, 
à quien reconocía tan grande, erre mucho, pues 
porloquefentiádevcrdadcn mi afecto, y por

lo
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loquèpàfticìpaùà aquel poder de diuino>pò? 
todojme podíaaílegurar del,buenrecibo;fi bien 
es el Dòn tan limitado, que apenas acierto à 
confolarme,aun defpues del aliento,que eíla 
verdad me infunde. El fer ramo de flores, nie^a 
eldcfaliñode fus claufulas: V el veftir eftasbte-y
ues hojas, tan efteri! tronco, aun no le concedea 
las efpcran^as del fruto. Solo me fatisfacen, pa
ra dorar en parte tantos borrones , como en efte 
papel reconozco,y dar algún color à la confian- 
^ajcon quele dedico, las palabras conque Oli- 
uerio dedicò á fu padre,yPaftof el Comento de 
Valerio Máximo,quando rendido a las vozes 
eficaces de fu obediencia , le fugetó à las notas 

oUuerJn prolijas de vnaeítampa: ^anquám mibi(dizQ)

Ê̂ ífe Ot Patir)
tharenf, i  ̂ me r̂rüm: mhil adi pojje *videretiéry quod 

elaboraíam ingenio ; Itécubratum indufiria in 
terariofenatfiydigne recitari prob arique p o ¡Jet, Au^ 
íe fufpcnda la corriente al cftiIo,oigamos como 
fe quexa de la falta del ocio,preccdicdo halíardif 
culpa al defagraioquefinge en fusdefvelos, en 
la cortedad con que al mas eftiidioío le mide el 
tiempo los plazos : deíde luego fe templaran,fi 
eíla efeufa fe admite, los ricrores de la cenfura, 
en quien reconoce las tarcas, à que cinc mi corto 
caudalla obedicnciaipues fiii darle lugar vn fcr-

moo
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ñioñ a otfo^ni poder beneficiar à cfte,cón nü euo 
eftudiò, el y todos [falena luz, conci colorido 
que les dà la lengua;quando apenas en fombras 
los ha bofquejado la pluma. Pues file hallo tan 
defeduofo,porque le ImprimoíSi aun en reuiP 
talccondcnojcomole dedico?Vamos al punto: 
Helare tamsniffe non fotui: necfax ejje dnxi laco*  ̂
hocUrifsimo ^ iro  : Et mihi fp r iiu a li quadam ne* 
'cefsttfádine conim Soyftafettim  ame 
ffaclara capienti % Valerij M axim i commenta
fvohmine hreui comprehenfa > quAcunqtée pojjem ra 

? tioneexplicaremiiüiopudoncgarfea la obedien-; 
cié el humilde fubditojy afsi>tal qual, reconoce 
■ en fu humildad el comento > rendido alprccep-l

t‘ todcfullluñrifsiraa,le encomienda guftoíoal^ 
prenfa:Tanfielcn losrefpeclos de hijo,que am- 

 ̂parandole en el Sagrado del Padre> aundefpues 
que le confieíTaj ageno de merecerle, tiene poi; 
linagede hurto ciño dedicarfele. Eneñasdos 
razonesrefpondiò Oliuerioal porque de mis 
dos preguntas,en fentido tan rigurofo, que aun 
no me permitió para aplicarle,yariaíe la fupefi- 
cion en el nombre. En vna cofa no mas, fin rief- 
go de ofender la modeftia, puedo preferirà la 
deOliuerioeílaobra: Pues fi el dedica confe-• 
jos políticos de natural esfera,yo confagro fine  ̂
gas,y defagrauios de fuperior Hierarchia;mat^^^^
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riel tanto mas digna del fugeto a quienfe confa- 
gran, quanto difta vna vida natural, que aque
llos abifos ordenan,de vna vida diuina, á que ef- 
tos exemplos perfuaden. Ya fepreíume obliga
ción de jufticia, dibujar como enlejoi^^cnrcfii- 
mida eloqucncia, las excelencias fingularcs de 
la perfona aquie fe dcdica;De eñe precepto cui- 
dentcmente me exime la mifma razón,queá 
otros poderofamente conucnce; pues fi publi
can glorias por merecer el agrado, de quien af- 
piran á coníeguir el patrocinio; en mi fuera def- 
pertar el enojo,por lo que la modeftia fe defpa- 
g a , en lo que la ambición fe liíongea. Si bien ci
te recato de mi parte, mas viene á fer necefsi- 
dad, que atención. Porque fiendo la Oración 
breue,el tiempo corto, el lugar limitado,ni aun 
en lexos fe permiten al bofquejolas glorias,para 
cuya exprefsion la mas dieftea pluma pide c fte- 
dida tabla,Oracionprolija,largotiempo, dila
tado cfpacio,bicnlo fupo dezir 01iucrio;Níf 
commodnm *zfidettér ejp ( Ketterendifsime Pater] in 
feroratá iamprafAlione noftrâ ttéAS muelle laudes u  
cenfere: quidem eiufmodi funt, fvl <vnaquA*
que fuu letnpusyfuülocüyftíam orationetn dejideretí 
Solo me puedo gloriar,aunq en la fubñácia,y en 
el modojcñas cortas primicias de mi cñudio fe 
queden tan á las efpaldas de oai afe£i:o,cn que el

le

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



fe adelanta tànto,quc con los alas qííe recibe en 
que V .R. P .N . las aya querido admitir al a bri
go de fu fombra , defde luego qualquier otro 
trabajo,grandejO pequeño,leconíagaala dif- 
poficiondc fualueJrio j proteílando el afeéto 
enefte rendimiento fu obediencia, y pretendic
elo el trabajo en efle amparo fu gloria :Nam 
qtitdqt*id íiterisiqtétdqmi ¡it*dii y q*á\dquid hdté  ̂
r̂iáyqmdqíéid ingenio ôn êqm poterò idtotjèm ad 

Afbitriitm tuHrfì rejeram, Vale.

Humilde fubdito de V.R.P.N.'

Fr.FramiJco de Chrtjlo,'

£ U i
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L I C E N C I A  D E  L A  O R D E N .

Fr a y , piego de la Prefcntadon, Gene- 
neral de la Orden de los Defcaiços de 
Nueftra Señora del Carmen)por la prc- 

fentc doy Licencia al P.Fr.FrancifcodcChrif- 
to I Sacerdote proteiTo de nueftra Sagrada Reli* 
gion, Predicador del Coniiento de S. Ermene
gildo de Madrid ; para que pueda Imprimir vn 

I Sermon de los Defagramos de Jefté Chri(io Crtécifi'* 
ludot aulendo lacado licencia del Ordinario; 
Por quanto me confta no tener cofa córra niiet- 

ytra Santa Fe Catolica^ni buenas coftumbres,fi- 
íno muchas de honra,y gloria de Chrifto Nuef- 
itro Redem ptor, en fee de lo qual mande dar la 
prefcnte > firmada de mi nombre , en Madrid 
ia nueue de Octubre de mily feifcicntosy cip* 
’quema y ocho aqos.

Fr. Diego de la Trejentacion 
General.

VA^
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T  A R E C  ER Q V E  D IO  D .G  A SP A R  
deSeixas Vafconcelos J  Lugo  ̂CaualUro 

del Abito de Chrijio  ̂ c.

L cxercicio de la cenfura , algunas vezes fc 
acompaña de la pafsion, no leyendofc los ei- 
critos con el zelo de corregir lo dañofo, lino 

conlaem bidiade malquiftarlo acertado. Mas eítc 
Sermón que v.m. me ordena calefique para la eftam- 
pa ,cn  fülo el nombre de fu Autor trae afianzado el 
mayor aprecio; y juzgo que aun los mas enfermos 
<iel vil achaque de caiumniar(lo que tal vez no faben 
entender) auiendoic le íd o , fe hallaran neccfsirados 
à aplaudirle, y conuencidos,para no ccníuiarlt:Muy 
ciega es la embidiá,mas es de tan lucido cíludio ella 
Oración,que como eíplcndoies bebidos en la Do
ctrina del Sol mas iluííre de las Eícuclas Thomas, 
rindirà a la calumnia mas atreuida,transñriendo en 
alabanzas) aun alas plumas,liemprc ocupadas en 
desluzir la mia quiíiei a digna de los elogios, que me 
recen citas lineas jmas fuera ofenderlas, quando ellas 
por íi miímas fe citan aplaudiendo ;y  quando para 
dezir lo que fon,es mas propia la admiración, que la 
alabança;porque aquella en d  filencio, indica el mé
rito de lo efaito,yefcá, có la mayor cíoquencia,muy 
de ordinario agrauia la grandeza de la obraí Son fio- 
res,no aparentes, ii radicadas en la cápaña fructífera 
déla Diuina Eferítura ; mas que mucho que fe vean 
tan bien logradas,íi las cultiua el Carmelo]

D irigcíc cfw Oración à los Ddagrauios de la Sa
grada Imagen de Nueftro Redem ptor, Caudua en 
Argel ,y  refeatada por Religioíos Defcalços de la 
U  d d  Carmen* N o fc cnagena de

.............  “ niif:
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^  7
iniaetioelcófcguirfeehefcate porloshijos deefla  
en 'odo giáde Religión. A  todos redimió leíu C bnl-
,o  vconfumio la Redéption con fu muerte -.CoHfrm-
mltumei}. Cautiuo eftuuo en fu íobetana Imagen, 
m ucttoenlaCruzrRcdim itíc Ikndo Redem ptor.y 
ouandoctlauadadala perfección al lefcated d  vm - 
ut;rfo,por rdigiofosdcl C arm en, no fue acalo, pro- 
uidcnciafuprana la dcuemos juzgar. Si fe repara al 
Verbo de Duos humanado, hallamos rcditnido,cuni- 
cheodo fu Madre Sandísima, y loí^ph fu Padre de 
«ombie,í:on lo diípueíto por la ley capa 8.de losNu- 
ineros ,v aunque la acción fue de los dos, a Mana Se
ñora nueftia tocó íolo el derecho de reícatar, porque 
fu Eípofo,no tema parte en el que fe refeataua: lue
go iicña íoberana Rey na hizo el rdcatedcfuhijo, a 
los que lo ion por la Religión de eRa milma Madre, 
tocaua la acción de redimirle cautiuo, como herede
mos de fus íober anos priuilegios. •

Enel prccioeonquele redimieren cita tm mayor 
Bondtracion ,fueron cinco,reales de á och o: cinco 

■ Sidosdió.M aria Sanuísima cnteícate aclRedemp- 
tor.que era lo que difponia aquella cxtíndla ley: íi y 
aiulbfle el valor de los S id o s , con el de eftas cinto 
monedas de Efpaña. bien fe correlpondiera el relea 
te de los hijos de cita loberanaMadrc, con ^  q 
20 en el Templo de Ierufalcn,otrecicdo a kfuC hi if-, 
to. San Gerónimo afsicnta.quc cada Sido tema qua- 
tro dtaamas.ochohaze vna onpa.y fegu 
media onca de plata cada Sido: S,clus
iherhabet drachtuts q«4tHorJrachmaauteott«,Utí-- .  ̂ ^
„iy n cU m  facM Kt.Gííde apoyo es para los que lleua 
d fa  op.m ¿n. el íentir dcl D odor Máximo imas>  
guindo a nueftto Efpañol San lüdcro. entre los He
breos yaba ca4a S id o  viraonsa, y entre los
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IfiJ, ia quartaparte.de onpa/on fus palabras: qui U
OW//ÍÍ. tinofcrmone Sidus corrupte appdlaturMebt^um /,o- 
íib, i 6 , rnen eí}¡hahens apud eos yndapodus^apudLatinos an- 
cap. 24. tcmy^Gracos quarta pars ^ncU edyC^ílateris medita 

tas dradymas appendens duas  ̂y»de cum in Utefisdi^ 
ulnis le^itur Siclus, ^ncia^hCum yero in Gentilium 
Ubris quarta pars^nica eJU Si vn S ido pefauaA^aa 
on^a,y eílo es lo que pefa cada~real xieaoctio, bien 
comprobada efta la herenda para el derecho de ref- 
catar á nueftro Redemptor, en los hijos de María 

\ Santiísima dcl Carmen Defcal^o,pues dieron en Ar
gel la raifma cantidad de monedas en el numero de 
cinco, y en el valor, que dio la Madre rcícatando a 
efte diuino Dueño en el Templo. Grande blafon de la 
Reforma de T e rc ia , iluftrc corona de íu Dcfcal^ez; 
íiendofus R eligiofoslosque coníiguenla gloria de 
reditnir en la Imagen, al miímo que en la verdad, re
dimió en períona J a  q es Rey na de ambos Imperios, 

Vnas palabras que Dauid dixo en nombre dei Re* 
dcraptor,realf an maslo que pondera mi afed:o; afír-

Tf. I le.  ̂ exceíTojtodos los hombres micn-
ten..c^(? dixi in exc^ti meoiomnis homo mendax, que 
exceíTo cseílc,quc deíherra la verdad en lo humano^ 
Que acción tan rara, que hazc femenerdos á los mor
tales? N o íin fundamento la entienden algunos de la 
muerte de Icíu C h rifto , aífentandolo en el Texto de 
San L ucas, que refiriendo la Gloria delTabor,dize, 

Lueecs ^^clexceiroquc cíle Diosauia
« •y» Dicebantexcejpumeius que

completurtis erat in lerufalcm.'ñitn eítoy en que eñe 
prodigio fueífe admirable exceíTo dcl amor.-Mas que 
tuuo de circunftancia , que para con el mienten los 
hombres,Oi^«// (̂3/»í> Yolod iré; Efta muer
te redimió álps mortales,y redimir muriendo,dando
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farisfacion de rigurofa juílica por los Cautiuos en la 
culpa,folü lo pudo coníeguir el hijo de Dios huma- 
nado,yafsiávifta del excedo de perder la vida para 
refeatar, mentirán los hombres que llegaren á pre- 
fumir,pueden igualar acción canfobcrana,y tan íub- 
liine: pues íi el hóbre no fe podia refeatar á ii mifmo, 
como vemos agora á Dios q hizo el refcate,reícata- 
do por los hobres/ Ya eftá conocido el mifteriojfon 
Religiofüs D efcalfosdel Carmen,y hijos de M aría, 
y íiendo efta Señora la que le redimió, no ay que ad
mirar , de que elle priuilegio tan ilufere fe transfiera 
en herencia á los que tanto correfpondcn á los fauo- 
tes de efta Madre, Ya veo que es agena de la cenfura 
U alabanza,y que remitiendofeme el Difeurfo de los 
Defagrauios de lefu Chrifto,para ccnfurar,mc paflb 
á Elogios de la Religiom No niego los afectos, por
que eltán en mi muy radicados, mas rcfpondo, que 
quando faltan motiuos para aduertir defedos ,poiq 
no los ay, es prccifo trasladar la pluma en alabanzas.
Es la Oración fobre el Cautiuerio, de que fue reíca- 
tado el hijo de Dios pendiente de vn leñ o: y aunque 
fe ve tanfingularmentcdifcurrido, todo lo queaqui 
fue penofo á efte Diuino Cautiuo,como los tormen
tos de eítefoberano D ueño, no ay entendimiento, 
que por mas eleuado los comprehenda j no es mucho 
que fediento yodediuulgarlo grande de eftosmar- 
tirios,alargaíe citas lincas, ponderando la acción de 
los Redemptores.masya me retiro del ddignio,por- 
qucdczir de efta materia,no es alcanzar mas, fi encu
brir los progreífos con lo mifmo que fe dize. Acuer
dóme que quando en el folio fublimc le vio Ifaias a 
Dios;lüs Serafines con las alas de los extrem os, cu- 
brianafudiuinaM agefcadiacabepa,y los pies:-E/ 
dHahfityda^antfaciemeíHsiitduabfís yeUbttHí pe- Iĵ  o, 
----------- ------  ̂ "  des .
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des ehf.'Pí Ruperto le parece; que en h  parte fupe- 
rior eftaua reprefentada la diuinidad, y  la humanidad 
en la inferior, y de los miítcrios de aquel íer foBera. 
n o, y de lo que obro el Verbo hecho hombre, nadie 

jlfipn tst pug je  percibir la grandeza que vinculan; Facies Do* 
l '  miniydiuinitas ChrijH eñ̂ de ana feripium (Ji: Inpriss* 

cap% 28. cipio e r s itV e r íu m V e r b u m  erat apud Deum^
DesssetatVerhumxpedes Domini humanitas chrijli
ed. de quaiíidem fcriptfsm ed:C^ Verbum caro fatlu 
^/:Mas lo que yo poidero es,que la cortina fuelle de 
alasi^fje aU .C ^ cSi Dios íe quena encubrir, porq no 
interpufo en el roílro , y en los pies vna nube? N o ie 
fuera facil$Si,mas conuino mas cite velo que otro.das 
alas fe componen de plumas,ycomo có eftasfe prcíu- 
ine declarar la foberania de Dios, dtnuiendofusma 
rauiliasiy aísimilmo las penalidades de íu humani« 
dad,manií:eftando lo grande de fus martirios, para 
defengaño de que es impofsible comprchend^r vna, 
y otra cofajlas miíiuas plumas que mas dilatadamen
te difcurren,eíTas fon las que mas le citan encubricn»
d o ,  y lasque le íiruen de rebopo : yelabant faciem 
eiHSftP  ̂y>dahatitpedes etus^Ho puede feruir la mia de 
otra c o fa , que de nueua cortina á los progreíTos deíte 
D ios Crucificado: todo mi difcurfooculta .nómani- 
fíefta, y afsi en la pluma del Autor defta obra, fe pue
den bufear las noticias \ ella las alcanpa, porque co
mo Rcligiofo de la Reforma de Tercia Santa, here
dando los feruores de aquel Corapon Diuinizado,' 
qual Serafin encendido en deuocion, con las alas de 
fu afc<5to, cleua nueftro cntenditniento al logro de 
lasiuzeSjConla Do^trinaiy le iluftra con las ponde
raciones, para que Jas fepa percibir. En las materias 
de la Fe, no cieñe ella Oración cofa que diíuene de 
ios Católicos dogmas,  ni que íc aparte de la decen

cia
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' p
ciadehscoílum brcs; merece la eftátr.pa/y fe deue 
obligar à eíle í ujeto que proííga en alimentar con fus 
eícritos,áIosquegaíl:ancl tiempo en la Sagrada* iú 
cion,para que íc iluílren los menos d od os,y íe adtni* 
ren los mas labios. Aísi lo íiem o, M adrid,y de N o- 
uiembrc2.de 1658«

Don Gajpar de Seixai 
V̂ fconcelos y Lugô

" u c e n c i a  d e l  0RDINARIÒ7
NOS el Lic.D.Alonfode las Ribas, y 
V aides, V icario defta V illa deMadrid,jr 
fu partido,6íc.Por U prefentc,y loque à 

Nos toca,damos licencia, para que (e imprima 
clSermodclos Defalt amos de Chñ¡lo Crt̂ cifícA* 

Predicado por el P. Fr. Francifeo de C hrifto 
'Carmelita Deícal^o; Atento que por las Cen- 
ifuras antecedentes,conila no aucr enei cofa 
contra nueftra Sanca Fe,y buenas coflumbres. 
Dado en Madaidadiez y nueuc de Nouiem- 
bre de mil y feifeientos y  cinquenp y ocho
anos«

’Lie. Rihas¡
Por fu mandado

Ipie^o García de i^lharado 
Hot ario Tublico.,fi
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C E N S V R A  b e l  R E V E R E N D IS-
fimo P . M . Manuel de Naxera , de la 
Compañía delefus, Predicador de pi Ma~ 

geflad ,jy Calificador del Confe]o Supre
mo de Inquificion.

O R mandado del feñor D . Alonfo da Ribas,' 
Yicano de Madrid,y iu partido, he vifto efte 
Sermon,predicadodia dela Santiisima Tri
nidad,deicubierto el Sancifsirao,porelReue- 

rendifsiiiio P,Fr,Franciico deiwhrifto,dela Sagrada 
Religion del Carmen Deicalpo, cn la iolemne fiefta 
c]ue ie coníagró a los Oefagrauios de vn Sacrofanto 
CrucifixOjblasfeiiiado en Argel, por la lengua peril, 
da del Mahometano,y reícacado por tres Religiofos 
deelta Sagrada Rcligion,Cauuuos entonces cn Ar- 
pel: y juzgo que con difpoíició fobcrana huuo de co« 
rrcr por quenta de tal Predicador, el defquice de tan 
íacriiega lengua; y que ella Sagrada, y Dodtifsiraa 
Religion, cumplió con vna obligación muy precifa, 
queteniamos todos á vna Imagen de lefu Chrillo. 
TresCautiuos Santos fe hallauan en Babilonia,mal
tratados del furor ciego de vn bárbaro., quandovna 
Image de Chrilto,a colla de fus comodidades,los li
bertó para el Trono , haziendofe compañero del 

DamcLs Speciesquartiftmilis F ilio D eh : vTtinc
'V.9Z. rexpromo-uit-SldrachyMifach t^hdenstgo* Ala 

Imâ ên de Chrifto debieron tres fíeles triuntar 
masrcommutandolas en glorias: Y ya parece que 
porque quedaiíe nueftro agradecimiento, quanto fu- 
rVe b  hum ana capacidad dcfahogado,difpuío el cie
lo,S tres Rdigiüiifsimos, y Sautiísimos Varones li-

braf-

I
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Anitre.
ló.

1 a
braOfe n à cÌle Sagrado Cruclfíxo de ignominias, con 
agradecido recorno : pues lì la Imagen de Chnlt.o li
brò tres lleligiolos , gallardos louenes de la llama, 
y la ignominia,facandolos para el Trono,y la al^ban- 
p ;  aqui ref:icaron tres Sancos R eligioíos , elle cc- 
ieiiial iimulacro, facandole de la tirania,para que go- 
zalfe oy de tan meiecidoaplaufo , y tan magelhiofo 
Trono, Debido,pùcs,era que corneííeel apUulopor 
lengua,que no folo compineííe.ííno venciciícel deí- 
precio. Para defagramar el cielo à Chriito Crucifi
cado, eligió vn Angel vellido de celestiales canio- 
res,y adornado de iaennoías \wLt%\lntroeunte$ in mo- 
numentíim ')>idemnt iauenem (edsníem in dextrií ĉoo-  ̂
peytu m lióla candida^t^ ohllupaeruní , qui dicit illisi 
HoUtexpau 'efceye , lefum quaritis 't»: Sur-
rexitfnonell Z>/ívReparó Cliiiíologo,que aulendo li
do la afrencadela Cru¿,y las bla iemias del pecado 
Hebreo tan muchas, porque no fueRe menor el dei* 
pique , encargó Dios avn Angel de aquellas leñas 
las alabanzas: Vellido nos le pinta el Euangelifta de 
hVáncoyC00perium dola c a n d i d a floridosañoSv/¿^- 
í4enem,y con Sagrados rcílexos, N o ay circunltancia 
ociofa, ni q dexe de importar parad defquice de la

facie ^ '•^ eliclarit'is câ íeliis feruatur chrifoL 
/í;í/'¿r^,dize con florido ertilo Crifologo, ifj'ix-lle'ï^C' y  
ro'^guratur£^ratia communionis bumana '̂ZS  ̂temps- 
ratur fpecies coUoquentisy yt 6arn<tles ocf̂ lî
O ' yedium ferantplacidam clayitatem^zS^ex fulgore 
'\>TtltHs nuntium fui tremerenttC^ reuereyentur fyí 
thoris, Aísi,que quáio corre por qiiéta de vn Angel, 
en lo aparente de no muchos años, en quien con fa- 
grada ambición fe compiten los candores,y las luzes 
({ueda Chrirto decorofamente alabado /  Pues dif- 
ponga oy el cielo á la copia, no de femejante celc-

C z  bri-
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íjridad que a la idea: Y  fí aíli el crucificado fe vio 
aclamar coceleftialdoquécia j íivnaíacrilegalégua 
le  auia in juríadó,con diabolica,y ciega audacia^y de 
CÍTa ííierre quedó el blasfenao caftigado, y cl crucifi
cado decorofamentc aplaudido i veafe también aqm 
celebrado por vn. orador, irafunto muy parecidos 
aquel en florida edad es muy anciana la cor
dura y de muchos figíos la ciencia, halla en lo blan
co fe huno de parecer el vefiido, O como parece dd 
cielo degenerando teli¿naeutc de humaná, aquella 
cloq u tn cía iN o ay  coíaendieirnionqueno correí- 
pondaátan gianoe aíiumpto,ím nccefsitar parafe 
alabaneadeaíedos, mellarexpuefto à deidoros,y 
aísi juzgo que dxdo à ia  eftampa, fcráalo s Dorios 
sidmiracion,y a los d'euocos coníuclo.Eíle es mi pare
cer ,faluG,&c. Eneilenueílro C olegio Irapenaldefe 
gom pañia de leíns^oy i7,de Nouiembre de 16585

^ J M a n íicld sJ S Í^ x ^ ^ l

I l i
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ÍKÍW^!i‘£'®a

SìcutMojfes exaltdmtfìf^mtem mdefeno: 
Ita exaltan opartet filium hcminis 5 vt 
omnh qui credit in nonpereat,f fd
habeat îtamaternam  ̂ Ioann, sap. 3» 
n u m .14.,

A  Imagen de Icfu C h riilo , la verdad 
del Sacramemoiaquella refeatada del 
poder délos Tiranosj d ia ,que cs ref- 
cate de la Efclauitud de los hobresi la 
Imagen que le repreienta en ei San
griento m adero, la verdad en que fe 

ofrece en incruento facrificio, fon las dos margenes, 
que haziendo cada vna termino , determinan las li
neas del difcurlo*Margencs ion, recogen el agua de 
la gracia,para que fertilizc con fus corrientes la Iglc-’ 
fia.Recogenla^Si, Pues para todas las gracias cs el 
aqueduótojo la C ru z,ó  el Sacramento>pero no la ci- 
ñeii)pues nunca fallò tan de madre la gracia,para en
riquecer al mundo, que quando corrió entre las mar
genes de la Cruz, y el Sacramento : y vercis que íi en 
lo humano los términos que comprehenden , limi- 
tan,eo lo diuino,íin llegar a limitar, pueden las mar
genes comprehéder* Sea en hora buena; y a que mar
gen nos hemos de acoger eñe dia para beber el agua 
de la g ra c ia / A  la dei Sacramento , quceslam iiraa 
gracia £ no^íino à la Imagen de k fu  ChrUlQ > que es à

iquicQ
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quienfeh iz e h B z Ì i- ,porqiiè(i D ia s 3 icrameii a 
tan liberalmente iios cóbida? N a n i de fcr lino de

io
la

Imagen Sacrofanta;No eità cn ob.igacio, pues ic ve 
redimidaiEn el Sacramento ella lelu Cfarilto viim, la 

le reprefentamuercoiy poreffo tendrá menos 
poder para conceder la gracia O Cruz poderola! 
N o  puede auer agrauio.ni riefgo.'licndo la compara
ción de Chrifto a Chrifto.no; y fu dia fe tiene el Sa- 
cratnentOjftiy fiemprela mayoria fe da à quien le tei- 
tela? También , pues cfperemos la gracia ue Idu 
Cbrifto por rnediodefu Imagen diuinn;porque . ror 
effoiv porqué mas/* Porque para iluitrar Iciu Chnllo 
al hombre, con las luzes de la grjcia , mas poder pa
rece manit’ellò cn la Imagen , que le reprcienta muer
to,que en la verdad en que fe ofrece Sacramentado, 

Celebró lefu Chrifto con fus Difcipulos la vicuña 
Ccna,dioles fu Cuerpo Sacrofanco en comida, bi¿o* 
lesvnadulce Platica,y reprimiendo enei íilcncio las 

lo^nn. corrientes de fu D o arin a ,les  d u o : ^ d h u cw fd u  
i 6 ,> . 12* h b̂eo^>obis dicere\fednonpoteíihportare modo* Mu

cho tenia que deziros, dexolo porque aun no cita
baftancemente defeombrado vueftro encendimicmo 
de las malezas de la ignorancia, para que ie pue-aaii 
bañar lin lombraslas luzes de mi doéirina^Eltas luies 
eranluzes de gracia : en el pecho de los Apoítoles 
ardiad dfcua viua dd Sacramento : pues es poisi e 
que de tan fogofabrafa , no falcauan centellas, que 
aclarando aquel entendimiento A poftolico, le ni- 
ziclfen capaz de la gracia del c ié lo í N o , non pô  
t iUs portare modo. Y  quando quedaron^los Apotto- 

fDidy les capaces de eifa luz? preguncadfdoá Didyraoen 
lib. de ui^roAiue intitulo iefifpiritu Santo.-E^^^

 ̂ , /    1 - J _ ri /Ì. 1 ti'fJ.Í, t £ . £ CifiC

líb. de U!3ro,que intitulo iefifpiritu Santo.-E^^^ |
Spfritu erant{ l u e  el ^àà^c)inpo(hrfim diiiulit, I
Sanólo, non poterant mft primims in capite noiiro magiitertu,^

O*
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í z
'(^^om^cfUcU prairet. Aun no fe auian perfignado 
los Aportóles, ni hecho la feñal déla Cruz en íu fren
te, y afsino auia proporción, aunque huuicíTen co- 
mulgado,para tantaluzen fu encendimiento. Murió 

í eiilaCruz lefuChiirto , quedo en veneración aquel 
í madero Sacrofancoiformaróla en la frente los Apof- 
: toles,cnfeñaronfe a periignar^ y quedaron dignos de 
' cífalu%D‘ficultoío dezinia Cruz en la frente diipo- 

maalos Aportóles mas  ̂para recibir la luz de leíu 
Chnfto, que el Pan del Sacramento en el pecho/ S i, 
dice Didy mo,que erta lu z , era luz de gracia, la Ci uz 
Imagen de Chriíto muerto, en el Pan le encerraba 
€¡i la verdad Sacramentado, y para que el hombre fe 
iluítreconlas luzes de fu gracia ,mas poder parece 
halla lefu Chnrto,quando le reprefenta en lu Imagen 
iiuieito,que quando feofiece en la verdad Sacra- 
mentadi. .T»/.¿c «o/í poterant niÇt primitus , in capitc 
no(ho forma Crue i s 'prteirtt.

Ala lmugen.de fu Mageilad crucificado, recogió 
la virtud de lu poder Icíu Chriíioi en la que oy vene
ramos fe reconotc obligado por el reícate de íuCau- 
tiuerio, aunque en ellos blancos accidentes le ofrece 
en comida, la Imagen es el blanco de la Ficltaipues à 
cíÍa margen me arrimo,para recibir la gracia qucef- 
pero.Pciono,quc codo es vn arroyo,y no porque fea 
jde la Imagen eípeualmente la fieftu,ay razón para no 
iefperar de la Euchaiiítia igualmente la gracia,
I c¡i fuper kos lumen yultus tul ‘Domine,
Sdixo l̂ Real Profeta .Genebrardo leyó; Signum jeu  
^çxillum lumenyultus fui fuper not̂ á toioCaliodo- 
M'o;/« Crucis tmprefsione lumen di yultus Dei : La luz 
|dároftrode Dios,la luzenquele ve fu cara ,plagia- 
i/ciaquees lmagen,y pai tici pación de fu natui alcza,íe 
imprime en el alma del jufto,ea virtud de laCruz,quc

le

£x He-
br ro Au
htorCatm
Cí*' Cr-
rehradn
Cafíodm̂
hu\
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le reprcfcntaiTiucríq: y Tolo en virtud dc l¿i Cruz fe 
imprime cita griciA^ Leed la cau íal, que añade el 

diIfimen yuítu* tíii wáfrHÜufru» 
-menú i C>' También nace eíTa gracia del cielo, 
d d  Pan ,y d d  Vino; Es el Sacramento Santo la otra 
roarpen de eíTe arroyo diuino; Ciñen igualnGcnte las 
corrientes de cíTc riocaudaloío, la C ru z , y el Sacra- 
lEcnro jy afsifabiamente el Profeta aplico a lasdos 
margenes fus labios, para apagar la fed de fus ddeos, 
Si« ô fu parecer, y aunque elfa Imagen Sacroíanta fe 
q ^ d een fer de objeto principal de l'aficfta, anadie 
prefiero en las efperanpas de ía gracia ,aduirtiendo, 
para que acertemos a pedirla , que fi en días dos 
jnar'^enes fe compfchende,esMaria la fuente de quic 
nace, obliguémosla pues, ^ u e  Mari a.

S k u t  Moyjes exahauit (erfentem indepr- 
to: ita exaltari opporiet filium hominis; 
•vtomnis,qtií credit in ipfkm non pereat, 
fed haheatvitar» aternam. Ioann, vt 
íupr.

jA io r  es Ja injuria,dizcCafiodoroJ 
que fe haze a tu Imagen,ó a tu Cuer
po,quando le dexa de informar el al- 
ma,que la que te acometió cara aca
ra , quando gozauas alientos de vi-, 
da; Diüino,y Soberano Señor Sacra

mentad > ; maior es(d igo) la injuria que fe hazc á ttj 
laíaĝ n> ó a tu cuerpo^quaado k  dexa de(iaforr^^ei
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Oíildiuí

Barí, de 
lili Jiioŝ

2l^a,que la qu« te cometió cara à cara quando go
zabas alientos de vida:Z r̂f//í,C  ̂̂  cadauera certe non 
^eniìant (dize Caliodoro ) ab omni pietate alienum 

di^nofeitur, qui aliquid mortuis ahro^ajjè mon- 
llratùròporquc à la verdad, aunque el cadauer no iié- 
te el golpe de la Efpada,crafpafa los limites de la pie- 
4Ìad,cl quccxccuta en ei fu rigor. Quando mascella- y^oUnt  ̂

j. do defrauda las nabajas de fus crucksvñasel Leon, 
í; templa en fu generoíidadci enojo, ü ve à fu enemigo 

poirado:auneiurcbrúí08, ío lo tld e  baxa esfera ce
ba en el cuerpo muerco la ira,acrcdkandofe, ó de vo- 
raz,ódc cruel, conlamucftra de fu impiedad. Con 
elegancia hizo Ouidio la aducrtencia*

Corpora ma^^naníwoj'atif e(¡ poltr̂ 'Jfe Leo ni y 
Jraíuum jíncmycum lacetholtis Í7¡ihfí%

lupus,iS^ tfirpes inlhnt m crient¡bus >ry?,
JBt quacunque mi ñor ncbilitatefera ejr,

Y tienen razón ¡in duda , porque el que viniendo re 
 ̂agrauia,nore niégala íatisfacion ju ila ,y  en el iccd o  
deque puedes repetir la ofenfa,quedando viuo} viftc 

H àio menos con capa de caución ci agrauio ,y  nada 
•: decito difcülpa al que ceba fuenojo,ó en la Imagen,
'j óen cl cuerpo difunto: pues íio vida,m puede latisfa- 
jecf el injuriado , ni en fu venganza fe puede palear 
j e! odio^y aun por eíTo cl que preuce las ofeoías que I le han de hazer quádo muerto,!as prefiere en d  fenn- I miento, à las miímas que recibe quando viuo. A cito 
I aludióá mi ver la petición , que por Dauid hizo à fu 
j Eterno Padre lelu C h n íto , dcfde el maclero de la 
j Qxv\z:Eruc dframea J)cus anima med i 0 ^c,pojj'umus 
I accipere deprecatiúnem illam(áizQ el Doólifsimo Lo- 
I riño j Neyulnus¡aterí¡nfi£erefur,T^zmidpú,ám^(:'
' te empieza à íentir lefu Chrifto la herida que le ha de doann̂  

romperei pecho,no aulendo moftrado fentimiemo à d^oriáic^
D ~ las

i

:
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las roturas que hizíeron en fu Cuerpo Sacrofanto, el 
yerro,y los acotes/ Eftas las recibió fu Mageftad vi- 
uiendo,y afsi no las (intió tanto i pues , ó podía fatif. 
facercom ohizoal Sieruo, ó fe  podia confolar, pues. 
no^eraargurnGto:del;pdio mayor.La herida del pecho 
laauia de recibir quando muerto,en el cadauer,Ima
gen de fu Mageftad vmo, y afsi ialió de madre el fcn- 
tímiento, aviftadejtnayorodiocii lainjuria,y deluo 
poder latrsfacerCn la airenta..

He dicho eftoyFieles , porque á viña de los opro
bios, de las afrentas que en eíTa Imagen Sjcrolanta 
ha querido padecer lefu C hrifto , míe minore laefti- 
macion, m desfallezca el agradecifiuéto.por no ver- 
las padecerá fu Mageftad viuo j pues, por 1er en fu 
Imagé,ni dexa dcíer mayor en loscncmigos el odio, 
ni preuifta,cníu fabcr infinito, ocalio de mayorfen- 
tiroiento, O quiera fu amor, que el doIcr.de citas in
jurias defuerte fe imprima en el alma, quelacompaf- 
íion dcfpierte al agradecimiento, para que defifta de 
las que le haze pecando*

Efcuchad,pues,que ya es dempo,el motiuo deef- 
tafolcmnidad, Eflá Imagen deNueftro Señor Icfu 
Chrifto,eíTa q lc  represéta Crucificado,venerada por 
lüsCatolicos,por el mas rico teforo defu deuoció(no 
fabemos en cuyo poder) fue prefa de los Moros en 
las Coftasde A rg e l, entre otras alajas de eftimació. 
A  ningún Chriltiano Cautiuaron, mas por todos en 
eíta ocafion Icfu Chrifto quifofereníu ImagenCau- 
tiuG. Lleuaronla,valciempo.dehazer almoneda,pu* 
fteron también en venta^con gran dolor de ios Chrií* 
tianosGautiuos,eífa Imagen Sacrofanta. Mirábanla 
los ¿Moros de brimce,no de plata, ni oro , y que re- 
pielcntaua al Crucificado, á quien ellos tienen por 
cmbuftcfOj porque íibicn á leíw Chrifto le veneran

por
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por profeta Sánto,níeganfueííeTu Mageftad el que 
fe puío^n vna Cruz : (^ue transformó íu Imagen en 
otro hombre pecador, dize el Alcorán > y que lera 
Ghriíloíeíubióal C ic lo , quando oyó la lentcíiciá 
en que le auian condenadojeonque ni por la materia, 
ni por la forma juzgauan digna de precio á eíla 
Imagen Diuina. Quanco dan por ellar^Como clauaria 
eftavoz el coraron de losChfiltianos,pues aprecián
dola fobreíü miíaia vida,la oprelsió de íu pobre for
tuna,les negaua la plata con que la pudieran reícatar 
dcaquella lengua facrilcgaj y hazer alarde de la eíti- 
niacion con que la vencTauan en íu alma i Quanto dan 
por ella? Vno ofreció veinte reálcsmo por cftimacio 
dé la Í£nagen,que blasfcmaua, finó por ambición,po
niendo la mira en rebenderla. Quando oí cfto , íe me 
quebrantó el coraron .elfe es precio muy corto,dixo 
el Pregonero, y büiuiendo la Imagen boca abaxo, 
arraftrandola con dcfprccio, blouia a repetir - íi auia 
quien dielle mas 5 y al fin de cada paífeó, vn Morabi
to, que c6 la caña en la mano,dotrinaua los niños de 
Eícuda le dauacon ella golpes, y arrojaua íaliiias, 
blasfemando del que la Fe adora por íu Dios verda- 
dero.Subióíe de punco el precio,y defpues de muchas 
buelcas, con nueua marauiliá,íe remato en treinta 
reales la venta. De tres Religiofos Sacerdotes de mi 
Sagrada R eligión, que eítauan a la lazon Caui^uosi 
d  vno afsiltió á efte lamentable cfpedaculo : Dio 
cuenta a los demas con vino íentimiénto, y reco gien- 
doel pobre caudal, que de lasliraoínasdelos Fieles 
Cautiuos auian recibido , refeataron la Imagen por 
cinco reales de a ocho , de las manos del Pagano. 
To.nopuertofelizen Efpaña,y dirigióla á ella C o r
te el R. P. Fr. Nicolás de leíus Mana,que fue vno de 
iosCauúuos,yendoá cumplir la obediencia de ier

D z  Pro-
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Procurador Genera! en la Curia Romana. Recibie
ron con lagámas de gozo Jos Rcligiofos Jal Chrifto 
redimido,recreando con humilde veneración fus co
razones, rcboluiendo las memorias de que auia fido 
caticuio enere infídes. O y para defpique deftas ínja- 
riasdecoloca dándole por peaña,el Sagrario mifmo 
eñe Venerable Sacramento* V e is , Fieles , íi es de
bido d  gozo »en ia redención de tan noble caiititroí 
Que dcmoiitiracion puede igualar cíia dicha í  Que 
agradecimiento podra compenfar cita gracia/ 
Eíta es la ocafion de la Ficita »y a no íer la primera, 
dcfde aqui empezará el Seimon.

Y  aora k  cmpie$:o,preguiñado» que fin timo Dios 
en peraii£ir,quc la Imagen de fu hijo Santifsimo, ve
nerada de ios Chiiilianos» fücfTeá fer eaurina entre 
M otos/A beriguatii la voluntad de Dios los fines, 
es adiuinariQuando ni los efieótos los denotan, ni la 
feudactonlosdeclara. A quí dereiielacionnoconf- 
ía»r»iftrcíindo por los efedros balla»que ha pocos dias 
que ia Imagen de IcfuChriílo fue caudua, y lefcata- 
da)dentro de dos meíes k s  llegó el rcfcateáfus 
Sieruos. Si acafo compadecido Chriño de la oprcí* 
llon de fu cautiiiidad, ya que por el cftado de impab 
íible ,jy gloriofo no los pudo acompañar en la pena» 
á mas no poder, qutío íer en fu Imagen cautiuo, íû  
friendo afrentas »por rcfcatarálos que padecían co
mo Fieles Sicruost Si acaío fue cite el motiuo ? Ten

g o  para mi,que íi no doy en el b lanco, k  yerro 
¡muy poco»

9 4
t -ft
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porq
he^y repararle de fu  mijeria, transformarfé 
tnla Imagen de fu efiado para que ni leef 

traneelageno tniledexede enamorar 
el propiô

Y Pues vamos íidiuinando, para no errar d clroáo, 
tomemos luz del E m D g d io.S icu t Moyfh exalta- 

fiitfeí'pentem • ita exaltan oportct jiliu f»  ho'ninls*
Moyíes pufo vna ferpíentc en el palo, para que mira
da dieíTcfalud al Hcbreo.De Ja miíma fuerte dizc Ic- 
fu Chnfto ama de fer fu Mageftad cxalradojpor don- Chryfol, 
de colige el C riío lo g o , que ya en ia íerpiente veia el/í’̂ ^*55» 
Hebreo vna Imagen viuade icíuCimño^Iu<^aihtfer- 
ênie "^idehat Chriílfiíf2 }̂cé̂ t\xívx co{dí\ C hfifto  manfo 

Cordero,por lo humano, león gallardo, porlo  D i- 
vino,toma Imagen de íierpe, animal venenofo, y af* 
luto, que ni le acredita Diurno, ni le reprefenta hu
mano ? Si, Fieles.Quc pretende fu Mageílad f  Eoa- 
morar al H ebreo,y que noie defdeñc por eftraño,
,Y el H ebreo, de que viftcfii añuda l Con que piel 
abriga fu m alicia/Con la de ferpicnte venencia. Ge- 
n¡minayiperayf£m\\Q^ábíO C hnño per San Lucas*
El H e b re o ,tie n e ¿ r,y  apariencia de ficrpe. D ios 
pretende que fe le enamore , y que no íc ie eñrañéí 
Fuesbien,dcfnudcia piel blanca de Cordero man
ió,y la guedexaencreípadadekongenerólo,y viña 
imagen de llcrpe, animal aftuto.

En tienda ci kombxe,que por ganarle ̂  y redimirle

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



de fu iTìiferia; Tabe Dios transformarfe cn la lonaaen 
de fu ellado, para que dì le cflrane por verie cn abito 
diftinto ,ni le dexe de enamorar ,dexandoie ver en 
èl propio. Es diiiino al intento , vn Gomento del 

ZAnàr* CrifologOiFif tanGjiam p€rarum£e»imina,Jer 
VliftpOM̂  pentinis mg^nys affkejceifat : faliem fuh familiari 
tracK 2. ferpentìf, Chrijio ‘Domino fruì^ùlìinerent^
c^u§  ̂ 7* No dcfdene el Hebreo adorarla Imagen de.Iefu- 

Chnftoique fi el .Hebreo es iìerp e,y  lefuChnfto 
Cordero , defnudarà los copos lefu Chnfto^y viitirà 
las efeamas en la apariencia,porque le cobre cariño, 
y no extrañe íu gracia. Que digo adiuinacion? Mas 

-que probable à mi congetura. A  Fiel.eítrañas el cau- 
tiuerioíSientesclvaldon del Pagano Peligra en ti 
(no lo permita Dios) laFè de IcfuChriítoíSnPues mí
rale v^ftidode.tu librea, vendido en A r g e l, cautiuo 
como tu,blasfcmado con afrenta, y ni le ddconoce- 

.. ras,pues tienetutragemilmOjiiile dexarásde que*
rer, pues ce acompaña con el oprobio. Ya que hemos 
aclarado,probemos en propios terminóse! aílunto, 
D ig o ,

í -  I I -

Qm  el tr lejü Chripo a p r  en fu  Imagen 
CMÚuo yfue conáolerfe de fus Siemos en U 

penâ J quererrepatarlosyvejlidodefu 
librea mtfma,

A Pareciofele Dios áMoy fesiadondc/’En medio de 
Bxod» 3, ^  vna p arfa , cercado de crueles eípinas,y alsiftido 

' de lucientes llamas; ^ p p aru it î ei Dominus inflamé
4£nis ds^mtdio ruhi '̂bi fue Angel,ò el miímO D io s, d
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í 6
(lueaqw apareció áMoyfes,prcguntan los Exporto-
resSagrados,S.AmbroíiOaS.Hilario,Temiliano,fon 
de parecer era dínifm o Dios. Teodorecoíe adclaiiv;^^  ̂ * 
tbádezir, era la Segunda perfona de la Santifsiraa /
Trin idad , el VerbOi Eterno. Y  con curiofa ciegan- 
da el nueuo Tertuliano dixo mas,'que eífe Verbo Di-^ 
uino, fe dexo mirar en traje humanó , haziendofe a íi 

. iniímo el feftejo, en ver fi le ajuftaua. bien el vellido: n 
^ua^i f e p r a l u d i t q u e  Verhum difcendere in ^ e r d jn  
iíerum-jC^prifnumjladiumyinquofein fpeBacuíum c^^.8.
'prodit-iprirí7Us typu  ̂ inquo fe pdiat co?ijpicicndum^ Judit, 
rubfiseJiyftjjltBionumy^'labortim embler/^aPÍa lergo/^^^* 51* 
que dificultar. Si el hijo de Dios es el que aqui habla 
en traje humano,que haze entre las eípinas, fiel fue
go q lií’ongea la ^ar^a es verdaderojfi fe ceba en el ay- 
re circunuecino )fi fe engruclía en vapores negros, 
que haze Dios entre los humos z’ Si Jas ramasdel- 
Efpino prenden á quien íe Ies arrima, como dize San 3?, tíler. 
Gtronimo:7?̂ /̂?//ífpinofusjruíeXy^arbíifcula 
hust‘)'ncimfq(ie contexta.qua re/zeaíyquidquidati^e- cap^if 
f/V. Diosprefocnla far^a/iD.oscautiuo i l a  vez 
primera que fe enfaya al traje humano $ Si dize Leo- 
nardo,noay quecanfarnos,Diüsha de eftarcautiuo 
tntre ^ arp s, y humos.Porqué.'^ appariíio y  
ad ludaorum liberationem ordinabatur* Porque  ̂ * 
cita apaiiencia del traje humano, la ordenaua D ios 
a refeatar de fu Eíclauitud al Hebreo j declaróme 
mas. Al Hebreo en fu cantiuidad le afligía el humo 
de Iosornos,cn que cocíalosladnliosiQuando el 
tanocaíligaua lusclefeuidosjfórmauaei a^otede vn 
manojo de pai 9dS , como fíenten muchos; defuerte, 
que el humo en fus negras fem bras, la ^ar^a en el ri
gor de fus efpinas,atormentan en fu cauciuidad al He
breo i y Dios trata de reícatarle, pues manifíeftefc fû
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Magcílad ea ei traje hiimano,íinjií'e cautiuo entre las 
garfas,y los humos .* para 4 A  entienda, que para dar 
libertad al cautiuo,fe dexa Dios cautiiiar, y fe uanf- 
form acnlainiferiadefu cífado , para que fe conine- 
le el afligido,viendo, le acompaña en la pena, y fe le 
enamore, confiderandodc refeata vcftidodc fu librea 
inifma: apparieio h^c, ad ludaorum libtratio,
nem ordinabatur*

Pero , Señor, como fe ha de confolar el Hebreo? 
Licué iVioyfcs la nueua ; Diga que vos miíino, por li
bértale , entre las efpinas,y el humo,os aucis dexado 
cauciuareneltrajehumano. Prcguinarad , liospun’- 
juuan las eípinas? Si os congo jauan ios bumosrY db 
ra Moy fes,que no*,porque aquel ícr humanojcra iolo 
aparente,no verdadero i vna Imagen nomasdeeíla 
naturaleza humana, à quien defpucs fe vaiò efldpcr- 
fona diuina. Pues para el que padece en la verdad el 
torm ento, que confuelolc ha de fcrel que'Dios le 
padezca,en lu Imagen cautiuo í Giande, pues íi (abe 
arguir,hará ilación de vn amor infinito. í3ios Ikndo 
impafsible,haze eílratagcmas de bumano,por confo
lar en fu pena ai cauriuoj pues legitima confequencii 
es de fu amor,que quando en la verdad fe villa de díc 
fer pafsible,ni reufará la cautiuidad, ni el tormento, 
por redimir,y confolar ai hombre cautiuo. Añade à 
eíio j que ci fer en la imagen ci martirio , m diíminuye 
la afrenta, nihaze de menos eítimacion la injuria , y 
veras, como ñemprc queda execurado el beneñcio, 
por lá correfpondencia noble al agradecimiento,

Ea,pues,confueIde con fu cautiuidad el Hebreo,' 
pues íi las íombras del humo cmpañin fu roftro,Dios 
en la Imagen de humano,no rcuía por fu reícate, ni el 
ardor de las llamas, ni la fealdad de los humos, Con- 
iudefe dChriftianoipuesii la fo itu n ak lk u ò  à ¡Argel

...................... àfet
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fer vendido jlefu Chríílo , fu D ios verdadero , pot 
bazcrle lado en Tu pcna/c fue à fer vendido en fu Ima 
^endiuina: Confueleíc en íuefclauitud ti Hebreo^ 
pues fi à él le atoríticnca el açoeede las cfpm as, fú 
mifino Dios, por libertarle, le dexa prender dé las 
arças. Y alegreíe también en íu efclauicud el C ató 
lico,pues íi él le ve entre infieles arraftrado , fu Dios» 
íuduJcedueño,fe vààferarraftrado , porque él dexe 
de íer cautiuo: ^ u ía  captluitat hacdd ChriliUnoruin 
Uheratisnem ordinabatur.

Pues aun me queda vn reparo en efte lugar del Exo 
do. El Verbo Eterno,y en traje de humano , es quien 
habló a Moyíes? Vna Imagende leíu G brifto, y de 
leíuChriltv  ̂cautmo fe exercctpr<eluditüue^
Verbum defeendere Balido,Scueriano, y
otrosdi^-en,quequien habló a M oyíes, fue rodala 
%m\{%\\x\‘xl^ïmiù2ià:B£ofr4mŒ)eust^ibraham,7)€Us S» Bdftl. 
JfdCyO ‘̂I^euíIacob»9 iúióic a, fiiM ageífadel nombie Seueria. 
d Profèta,y en reperire] de D ios tres vezes{dize in Cat  ̂
[Ballilo)(ignificò la vnidad de efsécia en tresPerfonas ^erfó* 
dilbntas, ISLomen enìm T)eus ter repetittimj fi£nìftcat 
\mtatem ejjentiiiintribusperfoHÌs^9 wQ.% fi el que eftà 
enia çarça cautiuo es vna perfona fo la , cs la Imagen 
^ l̂c[\xQ\\nñ<d,afparmtq-^eiT>ominus:\ ccfnens au* 
/ml>ííw/«^^,comodefpues al dar cl nombre aM oy- 4.
íes habló toda la Santifsima Trinidad? Sabéis que he 
penfado/Quando Dios declaró el nombre à M oyfes, 
le intimò la redención de fu Pueblo,el modo con que 
le auia de refeatar del Gitano. Q^an do le habló pri
mero folo,fe le reprefentó en traje de cautiuo, com 
padeciéndole de fu trabajo. Puesmirad,al prine p o 
íolo fe dexó ver la Imagen de leíu Chriltoidcfpues 
hablo la Tnnidad junta i para que fe entienda , que íi 
el hijo de D iosíe hizo en fu Imagen cautiuO;para re-

E  di-
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dim îf, y  confo!ar al Hebreo ;e î  exécutât de Fado H
redención le tocaua à la Saïuii'siraa Trinidad:¿Vo%f;, 
e/iJm "Deusyter r€peiitfim,fi^nificat >mtafem ej¡emli6 
in  tribusptrfGnis*. ■

A  A fgcl fc fue en eiTa Imagen Sacrofanta Icfu- 
Chriftoypata redimir,y acopanar eniusahogos a ios 
que viuiaaeiîia.oprefîion cauciuos:La.Imagen pade
ce Ja Imagen £5 iaqu^ fue cautiua^ eiia les hi¿o jado 
en.la.pena>, Pero qi îen executo.vitimaraenie larc- 
derrcion?La Sandísima Trinidad., Su eíciarecida fa* 
milía., que erapkafl-a-en las obras de piedad mas he« 
roicajicna d  cido.d^ mcr.ít.05,y la dcrra.de gozo ea 
Ía redención de cautiuos, obra tan diuina^qucia Sa- 

r crameiuoAnibroíio, vendiendo losvafos Sagradoi;, 
dé por pí'cfcnr a fu cuko laredención de losEieles.Y yj 
/  íc r i también mifterio el.celebrar elda fíefía en dia de 

i.a Sandísima Trinidad^pues aunque en ella agrade* 
 ̂ ’ I cemos áOíoSapor medio de lu.image, nueítra dichâ  

es forçoio.le demos à.la-San$ifsima Trinidad hglo 
na. Pero, oy aura de perdonar e l miílerio, conten- 
tandoíe, conque le demos eífa gloria, para hazerlu* 
gar a tantos como, piden ponderación en. la.íieíbí' 
Bueluoalaíi'umpto. EíTa IniageniDiuina cautjua,re
dimida,redentorai-Elfercauuua, dize Efclauitud ,y 
penas jelfer redimida, libertad,y gosoj ei.íer reden 
tora^glona^y triunfo. Todos eítos.dmlosdehá gran 
gçado'Cn los lances d d  cauciucnoj coirqual ha di 
quedar d íe Sagrado CniciSxo ? Con el del Redemp 
ior.'  ̂ Ta fe le tema; Con ci de R.Gdimidoí Elíe adquie 
3*e, pero dize libertad, y gozo,y íi le apreciara kfu» 
Ciiiriítojnofefaeraa bufcarel cauciueno. Den«oslc 
eldecautíuoicorao íi yaeR a reícatado ? Yo no se 
como , pero íi lo íupiera,nosé como concibo lo bien 
haliAdo de íd ii Chriílo.a.en íer cautiuoporioa horar,

bres'
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;j.gs,qoé ttie parecí, que aun defpucsdc fc/catadv'í^ha 
Je í̂ uftar mas de cíTe cituloi digamos, que ílendo cau- 
tiuo renació como fén ix de la cauciuidad, que le 
¿ló nuciio fe r , que pafsó a fer predicado intrinícco,y 
afsila cautiuidad no le pudo faltar en ningún citado. 
Por redimir á los demasíe hizo cautiuo , y por bien 
hallado en la cautiuidad, la encr aúó con fu ícr. Eltqi 
jísdeprobarf

í .  I I L

f  leju Chrî O:,por redimir a fusfiC}’*UrOŜ 
jchizjoen/u Imagen cautiuo  ̂porque no U 

faltaffe ejfe nombre , renació de la 
cautiuidad y renouandofi 

en el fer̂

ip N  Tresquaterdenas diuide SuM atcoellibro de 
'^ la  generación de lelu Chriílo. El primer erdea 

5 de Patriarcas: el íegundo de R eyes:el tercero de 
Capitanes. Y  porque no crraíícmos en la fuma de 
antos'la cu6ta, la hizo defpucs de auerks referido el 
iuangcliüa; Defde Abrahan hada D auid, catorce 
eneraciones.t^¿ ^yíhraham "\>fquead 

intiones quatuordeclm% Defde Dauid haftalacaiiti- 
uida J de Babilonia, excluíiue, otras catorce 2?̂ -;
'md )?fqfíe dd írdHfmi^raíiofiem Bdbylonis ̂ 'enerdtio^ 
\nes quatfiordecím, dclde la cautiuidad,inciuíiue,haf- 

Chníto otras tantas ;  A tra^ifmi^ratione Babylonis 
*yfque addniíiíim^^enerationes qHíituord€CÍfn% Tres 
'ywcs cacoicc quarema y dos; boluamos a repaífar

A a  k

í 8

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



íZ>, file y*

Uh, in 
Lucam* 
C4rtu(í, 

S*lhom, 
Agufhn, 
liU ,i,de  
confenfu 
Euatí£^ 
cap,^, 
Jmperf,. 

hom%w

la cuenta : para que íí efta hecha por el Efpiritu San» 
to la íuina/ Con todo eíTo,defvie Abrahan hafta Da- 
uid , yo los he contada bien ; es cierto que ay cator
ce; Dsíde Daui.d.b.aítaia cautiuidad ,.excluiiue,tam. 
bien:Pero leconias,que es elvltimoeniaíegumia 
quaterdena,esel primero, en la teicerai conque íu- 
piiendo vno. por dos, en la vaa de las.dos ha de faltar 
vno,yquedá íolos trece,y no fule bien íacueniaiDe. 
zir quehuuo dos leconias^es común à niucdos, pero 
no lo íicntio afsi AguiUno,yno £ue,y fecontoUus ve- 
zcSjkComo la piedra Angular,.quchaziendo efquinaa 
edificio,haze à dos hazcs,y parece dos en lasados pa. 
redes; Venero á S. Aguitin:,..pcrafi valieraeítarazunj 
también hallara lugar en la primera , y íegunda qua 
tetdena, refpeótode Dauid. El I.mperfcóto di¿e,̂ juej 
nohuuomasde vn íeconiaSj pero en diueríoselta-j 
dos*. Quando terminò la fegunda quaterdena cr 
Rey poderofoj quando empeyò la tercera, vn pobre 
cautiuo, y afsi Te pudo contar dos vezes, corno li luc
ra otro hom bre, del que fue primero i dexaftedefer 
poderofo? pues ya eres otro en la eftirnacion del mu
do* Aííegii racen firmeza el clauodc tu fortuna, fino 
quieresque manana te dcfconozca en la carda,el que 
oy en el poder te adoraua* Nueua lenda figuió el grá 
Padre S Juan Chrifoílorno:no ay mas de vnleconias, 
dize,y en la tercera quaterdena^ay catorce generacio 
nes,,como en la feguda.-Yome he defvelado encom: 
tariaSi yentrádoenla íegüda leconias no ay mas de 
trece en la terceraipues(me|or las contóChriíoftomo 
no empieza la tercera quaterdena por la cautiuidadíj 
Si.Pues la cautiuid miíma,coma lì tuukra fec lubftan 
cial, y humano,haze vezes de Padre de Chruto:yalsi| 
en ella,como en codas, ay catorce generaciones,aú 
que k  exduyaíeconiasiy como Chfilto por nacer dc|
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^ 9  .
n au id ,eraRey por naturaleza j por nacer hi;0 cicla 
cautividad,era por herencia cüLUUüoiMihi enim ^Chrlfojì.
furiàiZQ Chrifoílo[no)/?¿)6' loco cttam captiuitatìs te  ̂ hom* 4, 
oas in pcnerdtionutn ordine collocare» Eii hora buena M-at-̂  
Le* Icfu Ghrifto , por titulo de humildad, ie quiera 
llamar cauuuo comodefpueslo coiifirmò,aguardan- inc»\»y  ̂
do le confeilairc Eiclaua M a r ia  1 para heredarle cn 
elnacimiemo ella gloria. Mas porque defde leco- 
nias y no antcsje quilo apropiar cite, titulo \ Porc]iie
cnleconias(dize Chriíoftomojempezó lacauciuidad
del pueblo i y para que encendietlen fe auiade hazer 
cautiuo . para redimir íu cautimdad; afsi como ellos 
empezaron a padecer el cautiucrio, dió̂  lugar entre 
íusLdresa la mífma cautiuidad Icíu ChriIto : Bien 
que fe hazla cautiuo ,para redimir los cautiuos, eüo 
dauaaentcnder .-roas porqué con tanto rigor,que le 
hizieíTehijodelamifma cautiuidad /  por noper<^r 
lamas eíTe titulo, aunque fe vieííe reícatado : Chrilto 

. por hijo de P)auid,licmpieera Rty,aunque la tiranía 
Ichizcífe E fc la u o llu eg o  íiendo hijo deiacauuui- 

, dad, aunque la clemencia le huuieífc rekacado , que- 
daua licmpre cautiuo , y fe le dcuiade julticia elle ti
tulo, por auerle en la íangre heredado. Pues bien 
difpueitojhagaíc lefu Chníto cautiuo,quando pade
ce U tiu id ad  el Hebreo, y hagafc hijo delacauiiui-
dad,y c o n lig u e  d o s  cofas á v n  tiempo rMueltra la h-
neza de fu amor abrafada, en hazerfe con los cauti- 
uos,cauuuo,y el cariño à elle titulo tan honrc>fo,pues 
no le quiere perder, aun dcTpues de reícatado: Miht- 
tnimytdetur hoc loco , etiam captinitatís tempus, m 
pcneratiOfíum ordine collocare*

O Imagen diurna l verdaderamente repreíentati- 
ua devn amor abrafado,que (i arguyetxceflos ele 
fineza cn lelu C h a íto , perfuade inteniunabielde-
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fíioflradon al agradeciiriicnto.Senor,nô he de negar 
à vueítro amor cite gozo^aunque os veareícatado,os 
llamaré fíempre cauciuo,pucs prcíumo,que porcter« 
iiizaros en effe humilde nombre, aun çn la Imagen fs 
renouo el fer » renaciendo de nueuo en la cautiuidad. 
Por eíla fineza os adoro, y os ofreco el alma agrade
cido, porque no reulaisd cautiuerio, por verme à mi 
reícatado. Que haré yo en íugeiarme a la dureza del 
yerro,para que me efeaua vaeftro Efdauoí íivos, 
dulce dueño mió, por atraer al hombre à vucílra gra
c ia , porque no fe eítrañe de vueítragrandeza, vdlis 
el tragemasindigno,por auerlcdeíacxeduado,tranf- 
formandofe en íti Imagen el demonio, Sica-t cxaUa  ̂
u if Moyfes ferpcfítemifi deferjo: iía exaltan opportcf 

Jilium homifíis»
Por redimir à fus Sicruos, permitió Íefu Chrifío 

fer en fu Imagen cautiuo, y por no perder la gloria 
deeffe titulo, fe le apropió y aun dcípues de refeata- 
do. Examinemos yá ios lances del cauduerioipruae- 
ro en comun,defpueseQ particular. El modo,pues,dd 
cautiucrio,en la venta ,c n e l refeare, en las blasfe- 
mias^en afearle con faliuas, en arraítrarlc por la tier- 
ra,en henrlc co  Ja caña,fue à mi ver el mas parecido, 
al que obíeruó le íu C h riílo , quando padeció en fu 

 ̂liaron» períonaraifma ,d e  quantos en íus Sagradas ímage- 
nes han intentado repetir los infieles. En Conítanci- 

ChriJH nopla,vn Hebreo dio vna pimalaia en la megilla dc- 
44^.«. 3 recha, à vna Imagen de ieí'i Cünltoiy viendo corría 
táthana- fangre de la herida,la arrojo en vn poço , hallándole 

cnlaculpaconuencidoiafsilodizc Baronio, EnBe- 
vit^tamoien muchos Hebreos repitieron en otra Ima- 

Tapío^f gen de leíuiChrUto Crucificado las afrentasj halla 
ĵue auiendolc herido con la lança el pecho, corrió 

/^Çé' t̂f ’̂ iangrc^y agua como ai pancipio^fsilq eferiue Ata-
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En Roma otro Inrîel, dìo muchas puñaladas à 
vna Imagen deuotifsima de íeíu Chritto-, ilcuauala à 
echar en el fuego, y entorpecidas las manos con la 
fa'igre que faltaua de las heridas, mas caíligado que 
coiurico, ddìitiò de fu deprauado intétoi aísi lo ahr- Si^ever  ̂
nía Sigeberto. Aun en nueílra Corte mifraa, no le ha 
libradodeftas atrenras elTa Imagen Soberaii.
VCZCÛ Argel fue vcndidajyíiendo de quaiuidad úiuy 
cícc;da,vendi£iidoia a peíí'o de placa, regulando el 
fiel ios Moros-;,nunca pesò mas.de treinta rea le s>tc hi
go esdwfta verdad Valencia,».Todoseltos caíos com
prueban el amor de lefu C h n íto ,, tan infaciable eir 
páviecer por el homre, que no contento con aucr lu
cido los tormentos en. la verdad de íu cuerpo fobc-' 
rano,los rcnueua tancas vezes en fu lmagen,para mas 
firme teftunonio i.y aun el Euangdio mifmo parece 
alude mas a ios tormentos que ama de padecer en fu 
Imagen lefu Ghriítp,que alos que padeció en la ver
dad de fu Cuerpoé N o dize aula de fer. exaltado, co
mo la íierpe, que para, k  falud del Hebreo atraueso 
Moyfes en d  palo,. Sicut Moy[cs ex(*lfauit ferpentem 
indéfcríxÁ '̂u Pues aquella herpe fole fue Imagenj ya 
fevé como pudo fer viua, ílendo de metal.. Luego íi 
de eílafuertcauiade íer exaltado Chrifto , mas alu
dió d ‘ Euangdio à la exaltación de fu Imagen, que à 
la de fu Cuerpo Sacrcfanco; En fu imagen aura de 
padecer lefu C h n ftorS i.Y  a lo que parece de los ca- 
fosquchereferido,y fe verá dcfpuesylaquc fue a fus
tormentos mas parecida, es la que oy veneramos ref-
caradaí^También, Pues que pénfais quiero proba-îç 

para coiàfueio nueftro $Vn encarecimiento pki* 
doío^Djgo,

í .  1%^

2 0
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defde el principio del mundo, antes ojue 
Dios tuuiejj’t prendas de padecer por el hom
bre ,  en la verdad del fer humano, / ^ s  tuuo 

de padecer en ejja Imagen Sacrojantat 
que oj generamos redi

mida.

Clem pre quchaziaidea de la formación del hom- 
•^Drc,me parece quecontcmpUuaá D io s , tomando 
en las manos vn poco de barro, y que intundicndole 
el alma en el calor de íu aliento, íin mas,ni mas,fe le- 
uantaua con vida, ofreciéndole á los ojos de Dios, 
en eltatura perfetta, y cabal.*Defengañome Tertulia- 
nomo ay que íincopar al hombre iu formación. An- 
duuoDios muy decfpacio,feportócnella có mucho 
tientoi pulo en aquel campo rojo, pintado de prima- 
ueras,con la variedad de las flores, vn bulto informe 
de barro,de la quantidad de vn hombre robulto: Mi
róle Dios,y como artiflee labio, tanteó las porciones 
puraladiflribucionde losmiembios > dilato el vlti- 
mo tercio, ellendiendo losom bros, y dando forma 
de Cruz à los brapos: Formò luego la cabepa, traba
jando con mas menudas atenciones el organo deli
cado de los fentidos i y difcurriendo afsipor las de
más partes, íin el engorro del cin terò  la gubia , facó 
D ios a luz vna eltatura perfetta,tan hermofa, por bié 
diltribuida,tan fumamente perfe(5ta , por bien acaba- 
daj que para que íc juzgaíTe con vida ,  íolo fe faltaua
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1álengua,velajcomo dlxo TertnIiímo,y dizccílas pa j
j¿bra5 ■» limus ille  ̂i¿tm tune Imaginem induens i

car'ne^non tantum ‘Dei opus erat, fed  ̂ ^  
Fieles,ellacltacua de barro,íin vida,

'■ Imagen del hombre qac auia de fer, quando Dios le 
infundieíTeel alma.^VeisUíSi.Pues no folo era obra 
de las manos de D ios, fino prendaicon folo ver cífa 
 ̂ Imagen  ̂ quedó fu Mageftad prendado ; para qué/
 ̂7)eiJili»s(Q\ Cartagineníe comentado á Tertuliano)

Tiipiofiis in limo f^daini promifsh myllerium,
I  Para padecer en vna C ru z : N o lo entiendo,que quá- „   ̂
Id o d  hombre eftaua con vida,preuiendo Dios fucul- 
Ipa, fe hallaííeprendado de fu imagen , para vcftirfe-'y *̂̂ 8̂  

denutftra mortalidad, paramorij en vna Cruz,vaia; 
ípero quando folo tenia 1er de barro , en aquel inani- 37  ̂
ruado vult0)de quien era prenda /  A quien exccuta- 

’ mf Ai mifmo hijo de D ios.N o en la verdad de fu fer 
I huniano,íino en la Imagen que reprefentaua á él mif- 

mp.El hombre vino prendaua á D ios,para que viíbé- 
Idofeenla verdad de nueílro fer humano, padeciefl’e 
porrefcatarle, d  martirio; en Ja eftatua de barro, 
piiefto en Cruz fobre las flores, también era prenda 
íuya, tambié le executaua, pero corno folo era Ima
gen de lo humano, folo executaua á Dios á que en fu 
Imagenpadecicífeel torroenro-Por donde,aunque fu 
Mageftad defde el principio del mundo, fe empeñó 
en que auia de padecer en fu Imagen , y en la verdad 
¡ de fu cuerpo mifm o, primero hizo en la Imagen el 
empeño,que en la verdad d d  fer humano. Y  como lo 
que es primero en la intécion,eslo vitimo en la exe- 
cucion j el martirio de la Imagen fue el vltiroo , por 
auer fido en la intención el primero. Y  fi por aiier íi- 

i do aquella eftaua de barro, lamas parecida Imagen 
de Adan viuole empeñaua á D ios á padecer en fu

F Ima-
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Humcr .̂

Mitre».

Mdtth». 
ir¡\ > . 3..

Imagen, en vktud de que ama de padecer por el ho- 
brt:là Imagen que en las afrentas fueíTe mas padecí* 
da à las que padeció lefuChiifto en la verdad del fer 
huinano,feràlaqueexecutòà Dios, aq^ue padecieí* 
fe dcfdc el principio d d  mundo.,

No sé il me atieua, Tiendo dta ilación tan legiti
ma , à predicar de eífa Imagen diuina, todo efref- 
plandor delía gloria. En otras dio mas paífos la. ind- 
ddidad para el tor.menco,pero ningunos tan alcora- 
pás de ios que padeció en la verdad I.efu Chrifto.Por 
treinta reales fue fu Mageífad vendido ; lili
Hitíierunt ei tri^inta En. treinta reales fe
rematóla venta de eíTa imagen diuina i por cinco íi. 
closChriífofuercícatado del Templo, fegun la ley 
délos N ú m e r o s redempth trit ¡jclis ardenti 
quifique» Por cinco reales- de a ocho fue relcatada la 
Imagen del poder del Tirano.. C o n la  cafía , de que 
formaron defpues el cetro,liiriero antes la cabedla de 
lelu Chriiio:.£i percudehant caput eius arundines. 
También con caña afrentofa pufo la infidelidad la 
mano en eífa Imagen de leíu Chriíto..Con ía)iuasaí* 
querofas afearon los foldados la; hcrmoíiira de fu; 
cuQT^oiBt C0»fpueutes i» eum , acceperuat CP̂ c.-Con 
falíuas.de.fuinfernalboca;,.fa)picó eiJVÍorabuto día: 
Imagen Saerofánta : ay cofa mas parecida é ChriÜo- 
de mis ojos„Imagen diuina fo k  vos, la c¡ue en virtud 
de auerfe Diosen i a Imagen del hombre, prendado, 
padecifteis en fu nombre fegunda vez el martirioí 
Su t T  afsionis in limo Adami promifsit mylicriudi Soys 
en quien leín Chnífo auia.de fer exaltado, como có- 
tefta fuMagefiad con el exempo de la herpe , end 
Euangeho x Sicut exaitauit Moyfes ferpentem,
Si no lo Tois,lo parecéis 5 y para quien goza ia di
cha cu la pGÍlcíSion ,:deípues de aueros..redimido,

bai-
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báftíle por gloría la libertad de poder dudarlo,

Eíloesen común , difcurramos el m ododci can- 
tiuerio en pai ticular.L o primero, lefu Chrifto en fu 
Imagen fue á fer vendido por treinta reales  ̂ y á íer 
vendido entreBarbaros; O iniqfíamcommuíaíionemi 
(exclama Chriíoílomo, hablando delofcph Imagen 
de Chriílo,) O  venta, de parte de la acción, malua- 
■ dal Eum qut ad ^fifendum io f yeneratl^endere atten~ , 

l tendere hominihUS BafBaris* AI que en eíTa
, Imagen doloroía iba á viíitar á fus íieruos, á confo- 
‘ lar fus cautiuos, ay quien k  venda, y le venda á vnos 
hombres barbaros!. Odamnofum perdido-

da ganancia/0 iniullifsimam~)>endíiionem,0 \QW\.?í in- 
julhrsiina i N o fea ya execración para el Católico el 
quefe vea vendido en Argel.Pues íi la maldición del 
Icñojafantificóconfuexalcacion lefuC hriífo:Ita  

hopl’ orUi exaltarifilium hominls , con fer vendido 
r entrc Barbaros, fantiíicó la vendicion de fus Fieles.
Y por treinta reales/ .No tuuo mas mifterio elvcn- 

jder ludas por treinta reales á Chrifto ( dize S. Anco- 
ninojque fer ludas vn gran ladron,y quererfe vengar.
Todo el dinero entraua en fu poder, y como era co- 
■ dicioíojiodezmaua, hurtaua de diez vno, Trecien- 
tosreales gaftó la Madálena en el vnguento , de que 
no cntraíTen en fu poder , perdió el diezmo j e 1 diez
mo de tradentos fon treinta , 7  afsi vendió por trein- 
taáiefu Chrifto , haziendofe pago de los treinta, r^nton^ 
que hallá no auia dezmado, ;^uia igiturnon potuit 
fítraridecimanjpartem ('dizecl Szx\io)yolemrecom- 5, r,
fenfaredamnum  ̂ tri^inta denarijs Argentéis , fecit 6, 
proditionem, Y  por treinta fe vende también la Ima- tíleron  ̂
gen de lefu Chrifto? Quehazes Barbaro/No pagues fup.capm 
treinta reales por la Imagen del Crucificado, miia 
ûe no dieron raas;‘por el miímo lefu Chrifto en la thai*

F a  ver-
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verdad de fu fer humáno,Sin faber lo que haze , pag¿ 
el Bárbaro lo que deue, dé treinta r^alcs •, porqué? 
Porque los vale i luego tanto vale Chyifto en fu Ima' 
gen,como en íi raifmo:(dexen los refped:os,íi elfo no 
por lo reprefencado). Tanto vale digoj. porque fiendo 
Imagen.' ’̂Porque íicudo imagen, imita en la circunf» 
tanaadc.lcautiue:io,á los tormentos que padeció 
lefu C bíido j,y cíTascircuivftancias , por lo que Dios 
nos ama,hizieion ala Imagen de tanto precio ,,quc 
podemos deair ,̂

§.  V..

Qm ̂ or aucr reprejentádo. tan ‘vmamtntt: 
los tormentos de. Chnjío y quedo tan 
leroja la Imagen en el aprecio del amor di 
mnô que aunque en ngorno nj.aliejf'e Unto, 

ôr manifefiar lo mucho que valra, ni m 
real permitió baxaffe detpredo de loqm 

^alio el mtfmo Chnjio,.

QYE traidora esla ettibidia] Venderà á fU'inifmo: 
hermano ,íiíeleauentaja en fauores>por ñopo* 

der futrir, aun en fu fangrc piopia mayonas.Tuuo lo- 
feph otro pecado, lino d  fer de íu padre inas fauore* 
eido f  Y quien le vendió/ Sus hermanos„ó embidia! 
Digo otra* vez , monllruo de naturaleza, pues lin 
tener mas premio,que el niai tirio p» opio Je  eítrella 
con el bien ageno,Quc en fin vendieron a loleph ! Y 
es de rcpararpque auiendo qiiien ícdcufale para qiii-

tark
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carie la vida , concurrieron todos á lá venta. M as 
general que el odio deue de fer la cod icia; Pues efta 
infahbkmenie execuca,á quien la ira fácilmente per- 
dona,que fe remató la Venta,es pofsible i Y en q u i- 
tô En veinte reales dize ei Sagrado T e x to ; Vendí- ^
¿crunteftm l¡maeiitis Viginti argentéis , como es 37*- 
dlo/(dizcS.AmbfOÍÍo)/;^/»,C>' inTatriarcha lofej^h 
cjypas€hri¡Hfait, lofeph era Imagen viua de Iclu- 
Chriífo, pues como le venden en menosprecio? A la 
Imagen por veinte , y a laperíona por treinta ? ^ l i -  ^  
l)i)>î inti aureis emituryalibi trigintafO  á lalmagen 

: hizieron agramo,ó fe apreció có demaíia lefu Chnf- 
? to, Pero no es mucho erralfen en el precio, los 
’ eftauan tan ciegos en el aprecio in pretio,

ĥU erratur in Iludió  ̂Que es errar, feñores f  Muy ^   ̂
ajiiítadamente tantearon los precios i ya lo buclue a  ̂ * 
dezirS.A:nbrolio.Si lofeph era folo imagen de le -  

. fuChrifto; porque aura de valer tanto como ci mif- 
•; mo Chriílü? Quien aprecio en tanto la fombra como 
I d cuerpo? Quien no tuuo en menos la Imagen que el 
fprototypo ? Trctitiíor enim typo yeriíat: Largíot  ̂
grAÚa,quam disciplina. Elfo es loque yo efperaua..
Pues Imagen diuin3,ímagenfoisde lefu Chriíl:o,ef- 
fo no efta claro? Pues como valéis tanto? Treinta 

: reales/Ni vn quarto que íc baxo del precio, porqué?
 ̂parece que le oigo refponder: porque no folo fui a 
' Argel a 1er vendida,(mo a que en m i, como en retra- 
í to v iu o fercpitieflcn losoprobios q padeció Chnf- 
. to en la verdad de fu fer humano. Oíd otra vez al 

íanto, no íolo por ier Imagen  ̂ porque valió menos 
lofeph que lefu Chrifto IViginti aureiprrtium fer- 
uitutis', triginta aurci cracis fin t, Porque loieph ÍC 
vendía para hazer efcalon de ia leiiiiuumbre a la 
Coronai,Chiifto * pata pafíai de los tormentos a la
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CfU2,C*>ino fid ixera,la  Imagen por Io querepre- 
fenca : la perfona por fi mifma, eikn  en vn fiei de va
lo r , ninguna tirala valanga ; pero poniendo en la de 
Chrifto los tormentos, y  la C r u z , y  en la de lofeph 
la fcruidumbre,y la Corona,peía nías, digámoslo af. 
l ì ,  la de Chiifto , como :fi iedieran mas valor, pa
ra el pefo los tormentos,y d  martirio. Y  porque no 
nos quedaífe duda,fi era eíta la mente de Abrofio^cl 

Epifeop. de Cartagena la iacò a luz en fu comento-.
Cart^tit* cortefponderefigura : aun
2 4 5. ad crucem jpyopter exceílen'

ciam CKUch^creuiípretium* D efu erteq u e fi Jofeph 
huuiera fido vendido para padecer como Chrlíb, ni 
vnreai fe huuiera rebaxadod precio: N o por cierto, 
Vendioíe para remar, y afsi aun a lo de Imagen íe 
nienofcabòel valor.Bueluo adczir, que fonde tanta 
eftimacion.cn el aprecio de Dios , por lo que ama al 
genero humano,penas, y Cruz de Iclu Chníto,^ue 
aun tanteando Chrifto con Chrífto , íi en vna valan* 
ja  fe pone íu Rey no y fu gloria , en otra la Cruz, y íu 
pena,ha de pefar masen el peío dcl.amor,yenel pro- 
uecho de los hombres,Chriíl:o afligido en penas, que 
Chrifto coronado de glorias : Tropter exceíUnt'um 
Crfícif ere flit pretlum.

Que veneramos,Fieles,en effe Sagrado viiltoíVna 
Imagen de lefu Chriftomo es m as, ya lo veo , a que 
fue a A rgel/A fer védidaíSi.Y aque masíA quemas? 
Areualidaren íijcom oen viuo retrato, los tormen
tos de lefu Chrrfto , tan parecidos à los de fu Palsió 
Sagrada , que para confuelonueítro, ha tenido lugar 
la duda, íifue cffa .mifma Imagen en quien Dios de
terminó padecer, quando en la Imagen del hombre 
fe halla prendado à fufrir en fu Imagen el martirio.La 
Imagen por lo que reprefenta, tiene el mifmo valor,

que
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quelaverdad de lo reprefentado^ Lo que a leíu-' 
Chriílolehizo de mayor precio , fue la Cruz , y el 
inartirioi efte es también en la Imagen contrapelo: 
pues dezid que peía tanto,que no le ha de rebaxar del 
precio, en que fe vendió lelu Chrilto \ pues las afren
tas,los oprobios en que le im ita io n  el contrapeío 
que ponen en fiel la balanpa,.

y iteífa. Imagen Sacratiísima vale tanto^ó que ri
ca queda deíde oy mi R eligión Sagrada con tan cc- 
IcftiaiteforoiEnojauaí’e mucho S.Am brofío con ios 
Hebreos, porque huuieífen vendido a Chriíto, y té- 
pló can predo el enojo, viendo que la culpa de auer- 
leellos vendido,ocaíionóla gloria de auerle noío- 
noscom^tdiá.oiNequeemm noí eum emijjemus ,ni t̂ ^

y a que corapon Católico no *
ha de quebrantar la pena ? Que animo fiel no ha de / 
concebir (agrado en o jo , viéndoos can injuriado en ^
la venta de eífa Imagen diuina f  h  ninguno por cicr- 

nojpero cierto que ii algo pudiera templar el ícntimié ^  
do de la injuriaren veros vendido 5 fuera el judo go- ** 
poen la dicha de aucros comprado: Ñeque e»im nos 
eumemijfemus nijt yendidijjent ////VEliosle vendieró 
en treinta reales, noíotios ic compramos en cinco 
realesdeaocho.¿la Fe del que os reícató lubio la 

llraagcnde precio,porqueia Fe ledaua laraayor tdi- 
imacion en iu animo,de que carecia por la infidelidad 
el moro JFides cmentis incrementum eJlmercis^reLi* 
'¿lofiori-pretio¡íor pioligueAmbrolio, el
■ mas Rdtgiolo aprecia á Dios en mucho i y afsi no re
pararon 1 os verdaderaoiente Religioíos,enel precio, 
por redimir la Imagen en que le adora el Chndiano- 

Y en cinco reales de a ocho que los pobres cauri- 
imsles auian ofrecido/Siem pre es-el precio corto,, 
íiendo ei valor de lo que íe compra tan crecido^ pero

ft
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fíafsi le compraron , no kquedaron ádeiiernadaa 
Icfu C h rillo , de juíiicia k  hizicron propio.Redimio 

 ̂ M a r ía  Santiísima con cinco fíelos á.íu hijo íobera.
Hume- - delpues de auerle preíciUAdo en el Templo: Cû  
ror, 18* Redemptio erit fícUs ar^enti quinqué, y dize San* 
> • 1 6 . to Tomas de Villanucua, que como íi huulera dado 

tanto como valia, baíto eífc precio, paracomprar en i 
SJThom, rigor de \\ii\ic[^2iQhx\ñ.o,Tenobismaíeremit\mlicr\ 
de. VítU datusxnoíier es^quia empíus:dupltci teiurep$j
cotio, Pues cinco monedas de -plata no ion precio
pur^Vir* iriuy corto, para comprar de jufticia á Chrifto?‘Paga. 

•las María Santifsima , reduciendo á plata cantidad 
proporcionada del oro,quclos Reyes como en limoí 
na,ofrecieron á C hriílo , y ellos cinco Sidos recibie
ron tanto v a lo r, por aueifc coníagrado á Dios en 
aquella fuma pobreza,que defpues con 1er tan pocos, 
le pudieron comprar de juíticia. A Dios le conlagra 
Ja Jiraoína, que par,a.íbcofrerIe,pone el fícl enlas ma
nos del cautiuo : D e ella le deípoífeyóla piedad de 
nueftros Religiofos, para redimir ia Imagen de Idii- 
C hrifto . C o n o  precio eran cinco reales de a ocho, 
para cofa que vale^tanto j pero íi antes le auian con- 
fagradoá Diosen Ja limolnaj con elle poco precio 
le compraron defpues de juílicia; Nueftiaes cífa 
Imagen Diuina : Nueltia, porque Dios nos la ha da* 
do; Nueítra,porque la hemos redimido: NueítLa>con 
repetido titulo, para que crezca con la Icgundad el 
^ozo^Noíier es^quia datus'Mojht es,quia emptus: .2?«* 
plicí fe furepofsídemus, Y  es cofa digna de íinguhi 
reparo,que entre tantos Chriftianos cautines como 
íupieron la venta de ella Imagen diuina, laftifuando* 
íe  todos de verla en poder de infíeles, la dicha de reí*
¿atarla les cupieíTe folo á los Carmelitas. A  tres Ke*

ligiolos Sacerdotes,hijosde
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eran Sacerdotes,eran cautluos ¡eranhijos de Elias; 
era la que fe auia de refeatar Imagen de Chriíloj pues 
Bo le auia de cauer la fuerte a otro, porqué í  Ya io he 
dicho;

í .  V I .

Porgue redimir al Redemptor ̂ Jca
mfu ImageriyCs dign idad tan [agrada j 

filo a los Sacerdoteŝ  concautiuos enfih 
penadas quijo Dios ji(ir ejjk 

gloriâ

^ N A  vez fola eftuuo el Arca del Teílamento cau- 
, tilia en poder de ios Filiftcos, quando la coloca- 
i,roiial lado de fu D agcn los A zocios, que no es nue- 
IIno,feñores, querer que los Idolos de nueftro viiiir 
profano j fe hermanen con los cultos del proceder 
.virtuoío,Tendrá el fin que allí tuuojy es prouiden- 
,cia de D io s; porque entienda el hombre, que li no 
;,cae de fu citado eí Ídolo, no puede quedar en píelo  
flagrado;Decíamos, que eftaua el arca del ceftamento 
puciua.Los Azocios mouidos,antes del temor al caf- 

t̂igo, que de la veneración á lo fagrado, para tratar 
furefeate juntaron confejo. mutentes con^rc-

g<̂ uerunt omnes[atrapas Thiliíihinorum ad¡e,o^ di* >.8. 
•̂ ^̂ ant̂ quid faciemfis de arca Dei Ifrael f  Refoíuicíe 
ci confejo, y defpues de muchos pareceres, queda
ron las cofas de peor cftado. Eran los íenores Sátra
pas codicíofos, y algo lifongeros,y no poco)pues co- 
^0 auia dcvfer el padecer fano, íi la codicia,y la lifon-

G  ja
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a fe apoderaron del miniílroíHagaferiueuajuntajy 
en efto fueron fabios, que á villa de vn deíacieico co
nocido , es acción cuerda mudar ei conk]oiSaple^tis 
ell mutare eonjilium  ̂Quienes han de fer los confeje- 
ros? Los fehores Sacerdoies.EíTo me parece bien,que 
el Arca es la mas precióla alhaja del templo,y losfe- 
glares no han. de juagar de lo BckCuiViQoiEtyocaf^e  ̂
runí.Thiliííim Sacerdotesy<C  ̂diuitios^^dicentes', ^uid 

faciemus de^Arca T^ominifQ^^ Sacerdotes eiá.cftos?’ 
Solo vn Padrc(pcro esde todaautotidadjhe hallado,, 
que fea deíte parecer,)’ mueflra fer muy humilde,pues 
lo efcriuiócon encogirnienco ,,folo por confiderarle 

J^̂ Tatr» i Liceat conie^u.7are{á\z^) quod hi facerdotes
loannn forte erant ex Jfraci  ̂qui afudeos captiuitate det 'ine- 
dSyLlib, bdntur. EítüS Sacerdotes eran de los cautiuos delf- 

rraeUefus!, ?nodoin negotiopropriíe')¡itíej}os[i'‘ 
dnAh bi adhibentconjUiarioslTrdiUn delrefcatc del arca,, 

 ̂  ̂ de vn negocio en que. les v¿t;h vida,y hulean por con- 
fegeros-á íus propios enemigosfíuzgauá los fililTcos 
a los Sacerdotes del Pueblo de D io s, por gente deí* 
incerelada:- en fus Satrapas auian experimentado la 
codiciai:y dexando i  los Satrapas am igos, llamaron 
á conlcjo alus Hebreos elirañosi porque á la verdad; 
mas vale para confejero vn enemigo dcíintcrefado, 
que vn amigo codicioíoipero no es efto:dcqueletra^ 

r ^  p taua del relcace del arca,y el arca? Era vna Imagen

fup,cap^ tedamentl noul , c/ îus ip fe ê J inihtHtot
Luego en reícatar el arca , alómenos en íulmageii 

 ̂ refeatauan al Redempton, E'ilá bien , pues lean los 
que tratan dd rcícate Sacerdotes, y Sacerdotes dd 
Pueblo de Dios concauriuos en iamiíma caiuiuidad, 
que el arca;para que fe entienda, que refcatar,aimcii
fu lm.i?cn;-al Redemptor ,es dignidad tan fupremU) 

"  ' que

vina de Icfu G liriilo,dize el Cattuíiano, Chriiksrpo'

.
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que Tolo á los Sacerdotes ílcruos íuyos ,'y compañe 
ros de fu pena, les quic-rc Dios fiar tfía gloria : Hi Sít~ 
cerdotesjorte erant ex Ifrael^ qni apud eos cautluita- 
te deíineka/ítur,

Miirenla prouidcncia de Dios] Sacerdotes , y Sa
cerdotes del Pueblo, que fu Mageftad tanto eíiima 
en el cielo defta Religión Sagrada, con cautiuos en 
fu pena, redi micron a fu Redemptoren d ía . Imagen 
diuina:Que fi,fcan Sacerdotes,lean delPucbloChnf- 
tiano, porque íc redime la Imagen de Chriítoiinas 
p̂orque han de fer hijos'de Elias en el zclo/Porque íij 
ynolodigo finrazon:Adondediá oy el arcadelTef- 
tafiicnto<?Adonde l Halla ícremias, con las cfpaidas 
que le hi*zo. Nabuzardan Capitan de los Caldeos, la 

Seícondió en cierta cueua,con que la libró de que fueí 
ífc otra vez cautiuaí Y  quando ha de padecer cita arca? 
Quiéla ha de reícacar deíle fegundo ,y mas trille cau- 

[!tiueno/’ Parecerá en demp:) dei Antcchiiílo ,y  mi 
gran Padre S. E lias, dizc Gorionides, y con mayor 
cxpreísionS.Anfeimo ,hade fer quien la defeubra; 
que como à fu A poílolen la fcgiinda venida , quilo 

llcíuChriílofiar folo de fu zelo , el refeatar fu Ima- 
ĝeii déla cauciuidad del oluído:/Y^c ^rca (dize An- 

tempore fíouijsimo aù Blia.^Bnocpreferetur^ 
ÍpreueLinte Domino  ̂ Pues íi entre todos los hijos de 
lAaan , eligió Diosánueílro Santifsimo Padre , y 
Profeta EIias,para que aermpañado de E n e e , refti- 
tuycííe ia Imagen de C h riíloá  fu gloria, en el mayor 

koijflido; que mucho gozcn fus hijos la dicha de ref- 
cacarlaoy del cautiucriojó porque en fu Religión fe 
jCnfayc ala gloria que D iosle  prcuienejoporque en 

[̂ ■ preuiiion de los m éritos, à que íieraprc afpira fu gra- 
' eia, quifo fu Mageftad por timbremayor de fu glo- 

f̂ia dexar alus hijoscftahcrenciai ó porque en la Fé
Gz  con
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Mdrc^

conque oy le auiatr de venerar, fe preuió tanto exal
tado, como en la infidelidad del cautiucrio fe auij 
vifto a.uatido,ó por todo.

A  ver íi es verdad cfto vitimo. Entre las injurias 
que Cira Imagen Sacrofanta padeció en el cautiiierio, 
vna fue ei fer herida có los golpes déla caña: Et pet-> 
c.utieí'At caput. eius arufidi^u'  ̂ ¥a lefu Chrrüo’auia 
fufrido. encabeza propia eífe oprobrio.- y cóíideran- 

t\mbroilo,en la inftabilidad de la caña , la fra-00

I .  Cor, 
cafu.ii,

 ̂•i.'*'-

T),Amh, 

23. Luc,

gilidadde nueílra naturaleza,y en la cabe '̂a deChrÜ 
SO fu diuinidad: Caput̂  yero Chride 7)eus  ̂que dezia S.. 
Eablü:Hall6 en-cítos.golpes iíiiüerioj.hierC* con ellos 
la fag-rada cabepa,para"que con;el contado de fu kt 
diuino ,fc' folidaiíe la fragilidad de nucílro fer huma
n o : . caputeiuspercuíitprt.folidata diuiniu  ̂
tds atMÚu mitra condíílo nutare nonpopíf,. Efte mií- 
terio file  fuera del intento del que agrauio conlaca, 
ña à lefu.Chriíio.Su cabeça es la diuinidad, aquel la- 
hiere con la caña que la niega j el que no conficlïa à 
Chriíto por Dios Captas, Chrifíi T)eu$ ej¡ ( dizela 
Gioffa ).caput Chrilli percutiunt, qui eum dene^ant 
ejje 'T>eum .̂ corno el Moro,aunque confieíía Profeta 
à iefuChriO;.o;à Iefus,y.al cruciheado le niega lafan- 
tidad,y el fer diuino i permitió fu Mageftad le hirief 
fen con la caña,para dar a cntéder, que la infidelidad 
era d  oprobrio quemas fentia. Dezia y o , que quifo 
en fu Imagen fer refeatado por Sacerdotes cautiuos, 
para que en ía Fé,con que oy le veneran, fe defvane- 
cieíTe la infidelidad, con que allá- le agrauiauan.Que 
cerca de la exaltación pufo la Fé Lefu Chriíto en íu 
Euágelio Sagrado.*//íí exaííariopportetifiliumhomi- 
nií, cp- onwJs,quí credif,C^c, Porqué.^ Porqafsi co
mo lo que masíe injuria,es la infidelidad de quien le 
üicgai,ioq.ucmas.ledefagrauiap.e& la Fe. de quien k

ado^
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adora.'&íkaplaufo fcftiuo , efta aísifiencia noblc,cf- 
ta muíica dulce, todo le dcí’agrauia i pero fobre todo 
laFéviua.Nocsia Imagen de IcfuChriito la ofen
dida/Si. N orecibio enlacautiuidadde los infieles 
elagrauioí Tanibien: pueS;digo que es medio vnico, 
paia deshazer eílaofenfa,el venerar con viua Fe cíTa 
Imagea Sacrofanta, porqués Ya lo he dicho.,

V I L

f  Jorque afsi como la mayor injuria la recibe 
Jefa Chrijio de la infidelidad que le niega 

DioSy halla el major dejagrauio en la 
Penque le confiejfa diuino.

V'IcronlosBetfamitas,que el Arca del Teftamento 
 ̂ boluia deíde la eídauicudá íu Patria : Y  com o' 

es caula del mayor gozo,la políeísion enei bien,dcfr 
:pucsdcaiierle perdidO; fue grande elq manifeftaron 
pcn el hallazgo de aquel cclcítiai teíoro.. Hizieron af- 
: tillas las i uedashe) carro en que venia, ddquartiza- 
ronlasbacas queletifauan , y haziendo Ara devn 

'peñaícoje quemaron en agradable Sacrificio t Erat i,Ee£,6\ 
ibi Upis ma^nHs  ̂^  concidernnt U^na piati'' >.i 

Wrii')>occafque impojiierutti fuper ea holocauPíum *Do*
»;/̂ 2í?.Dela cíclauuüd viene clarea , y vieneà cele
brar los gozos de verfe rcfcatada,en el capo de ío- 
íuc Eetíamita; Vetiitin a£rum loffia Bcthfamií ê  ̂
/?o?/7 //5/.Puesanícsdeaueriguar las calidades deifa- 
crificio, dadme licencia para preguntar ; porque def- 
pücsdelcautiuei;iO;,,elarcaque dixunosj.era Imagen

d’e

2 9

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



de IefuChriílo,eUg!’óp:uaruabitacÍoñeíle granado 
r r j  cam porPorqueeradeloíue , dize el Abulenic, y lo. 

iuQ^reputatas eíl áDeoyir iuHiór c {Aterís ̂  O Imagen 
diuina ! Que gloria e s , fegün eílo, para mi Religión 
Sagrada 3 efta praótica aprobación de fu juftidaj pues 
defpuesdelapafsíon del cautiuerio ,clegilk is para 
vueftrodefeanfo eftecampo florid o ,y  granado del 
Carmelo. N o me detengo en efto ,, paflo à la cali
dad del facriflcio : Bntt .nutem ihi lapis magnui\ 
Sobre vn pcñaíco ofrecieron el facnfício : Co
m o, íi no era permitido facriflcai fuera dd Taber̂  
naculo f  N i en Altar,que no efliiuieífe coníagra- 
do i  Elfos hombres pecaron , dize el Abuleufe, 
pues todo cito faltaua en aquella peña bruta, que en- 
tre las matas ver.des,feruia de corona à los valies/No 
pecaron, dize San Geronim o, Ruperto,Vgo Card. 
Dioniflo Cartuíiano, y otros j porque efla peña en 
queíacnfícaron losBethfamitas,era la iiuíma en que 
Abraham antiguamente auia ofrecido facrificioiy 
afsi pudohazervezesde xAhar,como íiefluuieraccn- 

Vgo Car * Tutant tínhrai lapidem illmngradem drm
ejje^quam excitauit í̂ l>rahan2^CJ  ̂í/A ^aa ipfs facriji' 

dize Geronimo, citando a ios Hereosjy 
aun algunos añaden,que aquella piedra fue la raiíma 
que en el Monte Moria, fue teítigodc la mas per
fetta obediencia de la Fe mas cautiua,en auc cípciá- 
do »contra las promeías del cielo , intento facnfícar 
al hijo ; luzgan que por mimíterio de Angeles fue 
trasladada al Valle de los Becíamitas. Vamos con 
ella opinion, y pregunto i que pretende la Mageüad 
diuina en epe en eíía piedra íc le ofrezca el íapifi- 
c í o , quando el arca. Imagen de Chrifto,boluió del 
cautiuerioi?No deídcñaré,por fer can propia de mi in*
tento,dar la razón de vn moderno Dottiísimo, Dii*

pone

Tíier» 
in q„ tídS 
hraic.it*
MagUl*
hilhrioi 
cap,’]. 
Rupert* 
cap, 2é.

Cartttf,
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pone Dios que fe le ofrezca en eíla peña el facrifício; 
para qué.<^Acended -, honor iníurlíerefpondereti MendÁl 
auAntú illlc dedecoris ítcceperat ^taníumbíc 'i>ener<.i» Keg 6̂ %n% 
íionisoklnereti^díXi que la honra fiieíTe igual a la in- i6. 
jmia,y toda la afrenta que el arca pudo aucr recibi- 
do de la cautiuidad del FiIiíl:eo,íe reftauráfe con fe - 
Iicidad, en la honra  ̂y en ei aprecio, con que le ofre
cía elBethfainitad lacrifícío.NoIoentiendOjlainju- 
riija afrenta que cíl’a arca diuina recibió en h  cauti
uidad, fue grande;piies ciego el infiel en íu idolatria, 
la quilo igualar en el cuito, a! que ofrecia en Dagoii 
al Demonio.Pues la fealdad defta injuria, la dcíaccn- 
cioiidcíla ofeníajCcha en iaeíchuitud a la loiagen de 
Chriíto, fe aula de rcítaurar en los agrados del facri- 
ficio;Porque fe ofVccieíTe en vn peñafco,en que auia 
Abraham intentado facrificar al hijo $ S i, y con nui- 
cho fundamento.^Reparad, ofreciendo el Bethfaini- 
taelfucrificio fobrecífa peñavcntrc los humos que' 
cxalaua ,-nofubianá Dios los recuerdos de la Fe 

qivasrobiiíU,memorias del Padre délos creyentes,q 
haziédoAra de cíFi rrnfma piedra,para degollar al h i
jo,dio el mas raro exéplo de fidelidad i  las promef-  ̂
ías ded cielo, q halla aquellos íiglos auia admirado el 
imundb? N o ay duda,y el agrauio k quien fe hizo f  A l 
íarca Imagen deChriítojadonde? Enel caucíuerio,cn'
Ipoder dei infiel mas barbaro. T en ed , defagrauios fe 
Ibuícan, para rccompeníar ofenías,hechas por la infi- 
[ddidadenel cautiuerio,àia Imagen de C h iiflo j y  
■ ofreciendo en aquellaqieña el facrificio , fubian al 
tido las memorias de la Fémasferuorofa, que halla 
aquellas edades auian profeíTado los hombres j pucs- 
bien,fca día peña el Ara,no elija Diosotro lugar pa
ra el lacrificio, para quefeencienda, queafsi como lia 
mayor injuna,que en fu cautiuidad recibió la imagen-

de:

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



deIefuC hrifto ,T uela  infídelldad qu^elc deípreció, 
dándole el trono al lado de vn Dios fingido,el me
jor obfequio que íe le pudo ofrecer para el deíagra. 
u io , fueron las memorias de la Fe ardiente dcvna 
lealtad feruorofa,con que le auia venerado en aque. 
líos ligios fu mayor amigo \Vt quantum illic de dúo. 
ris acceperat, ta»tum hic yenerationis obtineret*

A  Señor mio,como me coníucla la eíperan^a, de 
que en la injuria que vueftra Imagen recibió en el cau 
tiLierio  ̂aucis oy de quedar defagrauiado : íi dueño 
mió, porque no folo memorias de la Fe antigua, íino 
aduales feruores de la mas católica , penetran coafu 
deuocion el ciclo, ofreciendo cífe venerable faeníi- 
cio. Pues íi conocéis eftavcrdad,Ficies,repetid aótos 
feruorofos de la Fe en d  alma,con rcfolucion de per
der la vida , antes que perderla; mirad que es eíto lo 
que á Dios mas le deíagrauia, Pero ay dolor 1 No es 
ia mayor injuria,laque en la infidelidad dclMoro re
cibió en fu Imagen Icfu Chrillo,fue á redimir en liis 
á fieruos cautiuos,y halló innumerables,que auiendo 
recibido las luzes de la Fe en el Bautifino,ya le auian 
negado,6 atemorizados de las amenazas del caftigo, 
6  atraídos de las proraeías d d  premio. Efta es injuria 
de grande íentimiento, para el amor de lefu Chriüoi 
que le niegue quien no Je ha conocido, no parece tan 
culpable en fu ignorancia j pero que reniegue quien 
antes le auia adorado , hazc comoirrimifsible fucuU 
pa.Dios nos téga de fu poderofa mano;nadie fíe de la 
valentía de fu F e , q muchas vezes en la alta mar de la 
perfecucion,desfiaqucció cobarde , d  4 en el puerto 
déla feguridad cígrimió valiente; y quien aqui rompe 
Jas leyes déla candad ocafionado/quebrará alíalos 
fueros de la Fe perfeguido. Fe viua, confiante hada 
perder ia vida , ello íi que es exaltación para lefu-

Chrií:
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Chriilo. N oven que cerca pufo laF è de laexalta- 
cion ei Huangclio: Ita exaltarì opportet filìum  
vììnis , ')>t omnìs,qui credit in ipfumnonpereat, ¡ed 
hibeat Vitam ¿eternami Tan cerca conio pufo el 
-fiuaùgeliola cxalracon de la Fè^pufo la Fè de la vida 
eternai porqueafsi corno e iila F èd el C atólico , es 
exaltado lelu Chriíloiafsi también el CatolicOide ef- 
ía Fè con que le confieíTa^hazc efcaló,para ícr enfal- 
zado en la gloria.Quc gloria para los hijos deíla Sa- 
gradaFamilia,no íolo desha zer ios agrauios deChrif- 
to en la Fè con que le venera , fino también fortale
cer con eíTa F« mifma las eíperan^as de fu gloria. 
Pues que fera íi todo eílo junto lo careamos con el 
acierto de colocar a cíTa linageiïdiuina, dandole por 
peana el fagrario miímojeíTeVcnerablc Sacramento^ 
Oque bien parecen las lu?es del Sacram ento,à la 
forabra deeáe Dios crucificadol 

Angel Santo,adonde pones à Elias la inefa? A do- 
de eftaua el fanto Profeta recoftado /  En el íuelo à la 
íombra del Iiinipero^pucs arraiz de eíTeárbol efpino- 
fo lepufo elAngel el pan fubcinericio:Troiceitquefe  ̂
O ^ ch d o rm iu itin y m lra lu n ip erlecce  ad caput 
.[uumfubcinericìuspaniu 7» « / / < fr ^ / ( d iz e S .G r e g o -  
\m)d(p^nat Crucem ChriJH*B.\ Innipero,árbol duro,y 
.cfpinolOífignifíca la Cruz de Chriíto, Imagen que le 
iícprefenta muertos El pan fubcinericio f  Sacram ad  ̂
Ambrât EuchariíHamyáizt la CloíTa j el Sacramento 
Santo: Luego poner el Angel el pana raíz del árbol, 
fue poner en Imagen à effe Venerable Sa cramento, à 

( Ja íombra de C h n ílo  crucificado. Effepandiuinoes 
el Sol que nos alumbra: Sí^natum eíifuper nos lumen 
f̂ultus tui à fruÜufrumentL Chriño eñendido en la 

Cruz, el árbol de vida que nos haze fombra: Sub 
aUrum tuarum protege /»e.Poneíe,puts,el pan à

H raía

3. Í(e¿. 
19*
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raiz de laCruz,para que entendamos,que fi fu luz nos 
ha de iluiliar con rayos de vida,le hemos de corner 3 
la fombra,dc quien $ D eC hrifto  Crucifìcado,^en cu
yas memorias nos mandò recibir el Sacramento; 
quotiefeunque feceritií , in mei memoriam facietĥ  
Efta es doctrina de vn Ange’l pra(5licada por mu» 

Gen̂  18. í alómenos de tres, quando en traje humano ad- 
. miticron el cobite de Abrahau} y teniendo enlame  ̂

ía el becerrillo, en que contemplauan veftigios de 
D ios Sacramentado,k comieran à la fombra del ar
boleen que en profecía le venerauan muerto. Que bie 
parecen,digo,las luzes del Sacramento, à la fombra 
de Dios crucificadolQne refolucion de Angeles i pa
ra defagrauiar las ofenfasde íefu Chrifto,hechas ala 
Imagen que le reprefenta, en fombra de muerto, dar
le peana,yTronaen las luzes de fu Mageftad Sacra- 
mentadoj refolucion qaífegura el aciertoi y quemas? 
la gracia,y la gloria,que pulo Dios tan conjunta ala 
Fé de quien íq SiáovrMonpereat ^fedhaúeat Vum 

4H , 7. acabo: No efta cercado de flores
* * effe pan áiüino,y entier tuusficut aceruus tritici yalU»

fus lil^iSiiVickSyO  porque produce flores de pure, 
za en quien le recibe,ò  porque efpecialmente fedize 
florChriflo en laEucariftia,por la fragrancia de amor 
que exaia ; bien ,effas flores ,por aucr hecho del Sagra
rio Troño,no tocan à la Imagen de leíu Chriflo ; que 

es el toque de la Fé viua,con que oy fe vé defagra 
uiada $ Y a lo  veis, pues tengo de 

probar,

4 it- 3̂
¡ it it -k -k 

»
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Qm ̂ or tocar las jlores del Sacramento la 
Imagen delefuC hrifioy q oy quefir a Fe depî  
grauiai recibiréis Jalud en la vida de la gra

cia ,  con prendas que den Jeguridad 
a la gloria.

A Qudlaraugcrdel Euangelio , que tuuo tanta Fe 
fi^ co n cl poder de íe fu C h riíto , que cipero la ía- 
' íud de folo tocarle la fimbiia del vcítido:íTí*//^/>^w 

hrUmyeílimenti eiusydicehat enim intrafe^ft tetigero Mdtth» 
\tAntum )feliimenmmeiusyfalua ero*X)'iZtEvíídjiOiq\xe, 9,>, aô  
fue la primera, que en deraonftracion de agradecí 
miento fabricó imagen en. honra de lefu Chrifto : hi- 
zolade bronce,coloeóIafobrevna peana de alabaf- 

ítrojy esraroprodigio,qucen la mifma peana brota- 
:uañ apacibles flores, como íi fuera de mullidos terro
nes: y no es cfto lomas,cftas florecillas crecianhafta 
que íc ropauan con la fimbria del veftidode la Ima- 

í gen de iefu Chriflo, dizc Euíebio, que fue teüigo de 
jvifta,que el que comía deltas flores, deípues de auer 
‘ locado Ja fimbria, recibía falud perfeóta; yhi 
\étd anei^e¡iitm jim^rtam excrem£'ent^morhi cfíiup 
\(ftnque medicandiyim haberent*\OQn falud las flores,
.que ion flores de m ilagro: Pero porque,no antes de 
|tocar la fimbria del veítido ^Porque no. La fimbria 

v̂erdadera del veítido de Iefu C hriílo , no fue la prue - 
: ba de la Fe de aquella muger piadofa $ N o fue el to
nque de fu finepa? Si.N o fue confufsion, y defagrauio 

d̂e la infidelidad efperar de eífe contado la ialud^ 
jTambien,puesden Jas flores comidas íalud,ydenla 
 ̂ deí-
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dcfpues de aucr tocado effa fîmbna j para que fe co
nozca que la virtud, no folo les venia porier floies 
de milagrojfino por la Fè, que deiagraïuô la infiddi. 
dad,eiperando del toque de eiTa fimbria la falud:¿^/ 
yhia d  anei yeliitusfimbriam excreuijjènt^^c, ~ 

Fiores,y flores de milagro fon las flores del Sacra, 
meneo: pues en Sacramentarfe hizo milagros el amor 
de leíu Chriílo. Danfalud, pues es pan de vida para 
quien le come en grada ; pero fi efl’as flores tocan d 
bronce de effa Im agen.Sacroíanta,fi ella e sd  toque 
de la Fè viua/conque oy la deuocion le defagrauia, 
con quaata inayot razón podremos cfperari quedías 
flores han de dar falud,en la vida de k  gracia,a quien 
las comiere defpues de auerhi efperado de effa Imagé 
diuina,à quien oy con fu F é adora: A  quien venera 
redemptora dcíus fieruos,por auetles id o à hazer la
do en fu pena: a quien defpues del refeate dá nombre 
de caucíua, por fer el renóbre que íu amor mas apre- 
ciai à quien preuifta en la Imagen del hombre, con- 
fleffa pufo à Dios en empeño de padecer fegunda vez 
por el genero humanóla quien deue efta Sagrada Re- 
lig ion la  gloria de fer redemptora, de quien eligióe 
crage de íicruo,paia boluer à redimir el mundo: por 
qué,digo,no ha de eíperar la falud , y la vida, fi el to 
que de effas flores dcl Sacramento,acuerdan eftasnne 
zas à Dios crucificado? Porqué-^fi ¡e hiere las luzesde 
effe Sol diuino,a la fombra de la Imagé q le repreíen* 
tamuerto?Ea que fi,eíperc lafaludel q  afsilellcgaa 
recibirjefpere la falud déla mejor vida en el ordé ÍU'

premo de la gracia,prendas de la gloria, 
nos perdu C4t lejas c hriflus Maria  -  

lius  ̂ Amen.
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