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S E R M O N  D E  N .S E ñ O R A D E  E L  M IL A G R O . ;

S A G R A D A  T R A N S L A C I O N
A L A  N V E V A  C A P I L L A ,  

Q V  E L E  M A N D O  F A B R I C A R .  

L A  E S P E C IA L  D E V O C IO N  D E  SV A L T E Z A ,  

E L  S E R E N I S S I M O  S E Ñ O R ,

E L  SE Ñ O R  D O N  lO A N  D E  A V S T R IA ,

E N  E L  R E A L  S A N T V A R IO  D E  LA S SE Ñ O R A S  
R E L I G I O S A S  D E S C A L Z A S .

C O N S A G R A L E  H V M I L D E

ALA V IRG EN  M ARIA N V E STR A  SEÑ O RA ,

SV M E N O R , Y  M AS R E N D I D O  E S C L A V O

F R A Y  F R A N C I S C O  R V B I O ,

P R E D I C A D O R  D E  S V M A G E S T A D ^  
déla Orden de SanGeronimo.

M A E S T R O  
De Sagrada Efcrítura,y Thcología Moral.

P R I O R
Vna,y otra vez en elRealConuento de nueflraSeñora de laEílrella, 

Caía de fu Proféf&Íon,en la Rioja.

V I S I T A D O R  G E N E R A L  
DelosReynosde Caftilia, Burgos, y León*

D I F I N I D O R  G E N E R A L  
Dctpdafu SagradaReiig¡on,y de fu Capitulo Priuado.
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A L A  M I L A G R O S A  LM AG EN  
de N.Señora de el Milagro.

S E Ñ O R A ;
Religiofo.Sacratifsimo y y Real Imperio  ̂

quefm fermdo de mandarme, <¡ue predi* 
cajfe ejh Sermonóme manda tamhíenyqi4e f i  
le confagre a vmftra Soberana Magejiady 
y yo[phed:ciendde con todo el rendimiento 

de mi obligación)le pongo humilde en fm  Rcltgiofas , y 
Reales manos^para que por ellas llegue con mas decencia 
a'ouejlros Sagrados pies, ^odo lo que tiene malvíes mió 
{í^si lo confijfo,) Si al̂ o tiene bueno y es de vuejira M a- 
gejiadvntcámente{¿ifst lo reconozjco)por dos titulas,Vno\ 
porque refiere los milagros de vuejira Mage^ad^y otro,
por el granmilagrOyque vuejira MageJiadhtzj) en mi, 
en haẑ er̂ que yo acertajje a haz êr algo bueno. Mejor que 
yo fabre imaginarloyfe lo dirán a vuejira M agejiadfm  
AlteZjas, alia en fu  retiro fanto, difculpando fu  difcre  ̂
tion Religiofa mis ignorancias, Pero a ley de buen criadô  
no cumplo yo^fino pongo a vuejira Magejiad en conjíde- 
TorÁon de aquel Culto ReaUaquella pompa fejiiua,aque- 
llos tiernos ¿peciosyCon que el Rey nueftro Señor,) f  AU 
UZjayy toda aquella RealySacratifsimayy Angélica Co~

í  2. mû



de Semras Rcligiofas, î ffsijiitron reuerentes á 
n)ueftraMag€jlady' ĵí el y felicifstmo dta de fu
traslación Sagrada y para que noblemente agradecida, 
como Reyna,y Mad>̂  ̂déla^Mifaicordta^ pues fahe le- 
uantar los op'i pa/á'fmQteccr Jos incline' parafauore-  ̂
cerlos a toájs, y como vnica cfp-ran^a nuefira^nosguar
de mMchoS'j y fdiz^es anos a l Rey nuejiro Señor , por 
quien n)immos'̂ 'J refpira)nos ^nf^;uenJ¿cifranme^ 
tras leales, y noÜes efperanpas, ^  c*
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APROBACION DEL P, M, Fr, PBDRO D E AGRAMONTE, 
Predicador de fu  M^gefladyde la Orden de S. Agujiin*

Andame el Señor D oílor D. Aloníb Rico y Villaroel,& c.que
cenfure,yapruejeel S¿rmo;i,q.iepredicò elReuerendifsirno 

P.M .Fr.Francifco Rubio,ded Ord:;nde N . P .S .Geronimo,yPre- 
dicador de fu Mag.en el Gonuento de las Señoras Defcal jas Reales 
dceítaCorte,énia Translación de N.S,de el M ilagro, à íiinueua 
Capilla: que cenfure,y aprueue me mandanjlo mifiiío es en la caufa 
prefente,confutar,que aprobar,pues ninguno cenfúfa l i  lu i ( fí es 
quetieneojosjquenolaaprueue juntamente: fino por impoísible, 
por mas que dificultofo tuuo Filón,que huuieífe vn Orador tan c^- 
bal,que peníaíTeprofundo,dífcurneífefiitUi enfeñalfe d o ¿to ,y  ha- 
blaíl'e eloquente,pareciendole exceíTo en la naturaleza, ò prodigali- 
“dad en la gracia: enimexcogitant qurdemopt/ma,fedámah /V  
-terprete.Sermone defiituuntur-ycdt} conthyfacundia pallentes^nH'vxlent 
tonfiHo. Blto di^e el D otto Hebreo. Y aí î aíirmo,que fi él oyera ef- 
taOracionpredicada,y vieraeña profundidad efcrita, admirando 
lo  vno,y venerando lo otro, conte ísara auer hallado en vn fugvto 
folo,k) que en muchos lepare<;¡aimporsible.]V^uchos años ha, que 
con irifatj'gable tt fon,íufttuta N .P .M .con credito grande 11 Pulpi
to  en eíta Corte. Muchas vezesk he oico en la Real Capilla.,los 
Sermones de nras eredito, lleuancoíe las aclamaciones, y apla îíos 
Reales. Grandes Panegíricos merece el Autor,áfsípor efíaOració, 
conoportodailasquehadacoalaef ampa M asoy lo efcufo,por 
no manifeftar indicios de mi afe¿loalfugeto:pero,quealab£nca ma
yor íepuededetir de U'Autor.,que auer merecido laaprobacion de 
fuMageñad(DÍosleguarde)con la merced que aora le ha hecho: 
con que mi Cenfura es pedir al Autor, que aGí como efta, dé otras 
muchasOracionesáUeílampa,paraque mejor que en e!la,qu:de  
en lés entendimientos ̂ de Íós'Do¿tos:Q^í¡it//¿/f 
te es mi parecct; Saiuo,6cc, En  San Ftlipe el Real.

Fray Pedro de Agrámente»

¿A



LICENCIA. D E L ORDINARIO.

N
Osel Licenciado Don Alonfo RicoyVüIaroel, 
Confultordccl Santo OficiojDignidad de Ca
pellán mayor de la Sanca Iglefia Magiftral de Alcalá de 

Henares,y Vicario de efta Villa de Madrid,y fu Parti
do,&c.Pür la prefente,y porloque à Nos toca, damos 
licencia,para que fe pueda imprimir,é imprinna el Ser* 
ínon,qaecI Reuerendifsimo P.M.Fr.Francifco Rubio, 
de la Otic de S.GeTonímo,Prcdicador de fuWagefíad, 
predicoen laTeftluidaddenueftra Señora de el Mila
gro,en la Iglefiadeel Conuentode las Señoras DefcaU 
ças Realcsíatcnto,que denueftra comifsion hafido viC- 
to ,y  rcconocido,y nó tiene cofa contra nueflra: Santí 
Fe,y buenas coftumbres. Dada en Madrid, à veinte de 
o á u b re  de mil y feifcientos y fetenta y ocho anos*

Li e l o nj o  
j¡  V illíiroeh

Por fa  mandado.

SDon Lucas ¿e 
Íin>tari9̂

CMNi



CENSrRA D E EL M .R.P.Pr.BALTASAR D E LOS RETES^
Hijo (U el Reaì Homiitrìo deS<tn Geronimo de Madrid, Predica^ 

doTy y  Le Si or en èl de Sagrada Theolo^a Moraly ̂ c ,

N. R “* P. G*'-

MAndarne V.R®* diga mi ientir,y qiic de mi céfura,cerca de laOra- 
cion Sagrada Panegirica,queà la Translación folemne de N.S.de 

ci M ilagro,à la nueua Capi Ila,que le edifico la gran piedid, y deuocìò de 
fu Alteza,el Serenifsimo Señor,el Señor D .luan,en el Reai Conuento d« 
las Señoras Defca^as Reales de eftaCorce,díxoelReuerendiísinio P .M . 
Fr.Francifco Rubio,Predicador defuM ag.gbria de nucftra SagradaRe^ 
iigion .Y  aunque al tomar la pluma,para refponder pronto i tanfuaue, y 
guftolb precepto,la fufpende aquella fentencia de O rad o : Orac.dc

Sunmitematertam vejiris^quifcribitis aquam Art.Poe
ViribuSy^verfate diuyquid ferrtrect^ent^ tica,
Qufdvaleant bumerK 

Por ier efta materia defproporcionada tanto à mi infuiiciécia, que en ve> 
BeraciondecororadetangrandeOrador(yaque no por impofsible à la 
¿ebiiidad de mis fuerzas)fuera refpetoíá cordura efcufarla, fíendo, como 
«s>enmi,temeridadeínprenderla.Pero no se que fe tiene de omnipoten
te la obediencia,que haze raros milagros,no fín adm iración,aun de los 
niím os,quelapradican',v es bien meneíler cautiuar el entendimiento 
tqu};porque no paííe à delirio ,1o que empego fu confufion*

Digo,pues,yaque es precifo palie efta Oración por el examen de tan 
» o ie ro  crifol,que hallo en ella mucho que adm irar, nada que repre
hender ; que aprender mucho , nada que ccníurar ( como lo  veri

Í[uien mas atento fe diere à íii lección. ) No es nouedad c(^a en 
uAutor.Bienácreditado le tienen las repetidas ocafiones,cn que ano 

BicnoresempeQosobligado,feha merecido de las primeras, y mas «ene- 
rolásatenciones,losaplanfos,yhonras,queninguno ha logrado:y à mi
rarle yo àdiftancia que no pareciera apafsionado, ó que incurria el de- 
teftable crimen de l i f  jng^ro,fin duda indiuiduárajlgunasjporquc en fus 
creditos,fe gozará nueílra Religión Sagrada.Mas qual m ayor, que aucr 
fido efcogido para efte gran emj>lco,cn:rc cantas efclarecíd as A nrorchas, 
CoaioilufttaneI:iii.?nítíc')Cielodeeíl,iCorce?-.iunqueno sé lì paraem- 
P^cocal,fue,ma»qu?acaf>delicleccíofl>precííacongruencia anerfe e n 
tre todos preferí do tal Oraaor,

 ̂ Aquel Predicador Anj^el,que deorden deDios,moQro en marauiUofa 
pifíenla nueua lerufakn a lla n to  Probeta Euangeliíia l uán;  Lcnia(di7c

el



Awca!. cimifino)vníivar3miaeriof4,param?dírfi!prodÍ3ÍofiArqiíítcanra:Ov/ 
cap. iz. loqitebAtur rnecum babibat menf'urAm aru77d'-nc:im r.u-'sam ,v t  'nuti^Uuf' 
nuin.ií. portasew s^^ r»urim ,yQ ÍX x  v .ir .i,?  eHá l i

vcríionde'elG riego.era vnapluinideoro:Cí?/^í»//íw.wr:*rí'?7.Y  deziayo: 
Pues fi para moftrará S. luán aquella nu^ua lerJif^l - n , efco^i D ios vn 
Prcdícador,que fobre fer Angel, fu pJmna fudíe de cflc prcdofo metal 
J?«¿/tf,quc llaman oro,para que fueflc á la medida de la  funmofa fabrica, 
quien la'ccic'brsfie con íu pluma .claro efta deuia vnicamcnte fiarfc l a  de
clamación de eñe preciofo Modelo de aquella Icri:faÍcnOinina,á cálPrc- 
dicador,como el Keuerendífsimo P .M .Fr.Fran cifcoK u b io ; paraquecó 
pluma de oro le defcribie¡Te,y paraque el Orador,á la medídade-.tan gri 
fabrica, y de fu generofo Dueño, le igualarte. Efte es mi íer.tir, y que deue 
tíejufticiadar V.R"*» la licencia que pide, para dará la prenfa e ílc '■ Ser
món,por no auer en élcoía alguna,que lo impida.Saluo,&c.S.Gcrommo 
elR eald eM ad rid ,y .O d u b re24 .de 1 5 7 8 - . r . .

Reuerendifsimo Padre Nucftro.

J3 . S. P .d c  V.R*"*fu mas humilde Hijói;

Fr.Baltafarde los Rtyesi
N

E' L  M aeñro Fray Femando tfc S .Iofeph , Calificador de d  Conléjo 
/Supremo déla Santa,y General Inquilicion,Prior de el Real M o- 

nafteriode S.Bartolom é de Lupiana,y General de la Orden d cN .P .S . 
Geronimo. P or el ce ñor de las prefentes.damos nueñra comi6 ion al P a
dre Fray Baltafar de los Reyes,profeílb de nueñro Real M onaílerio áe 
S.Geronim o de Madrid,paraque vea,y examine vn Serm on, que el R e
uerendifsimo Padre Fray FrancifcoRubio,Predicadorde fu Mageftac^ 
predicó a nueftra Señora de el Milagro,en la Real Capilla de las Defcal- 
^as:y con fu aprobad on,concedemos licencia por lo que á Nostoca,para 
queledeáU eíU m pa« Dadas en nueftro Real Monafterio de S a n B a rt^  
lome de Lupiana,en id ^ a sd e e lm e sd e O d u b rcd e  i^/S.años,

Fray Fernando de Sanlofeph,
P rior General de S.Geronim o;

Por mandado de N.R”"* Padre GeneraU
. 1

Fray B enito it  Kauartéi 
Sffrttarh*

SAs



P a g -I:

^  V .  ^  w”̂  w '^ ^  ^  V ,  "5̂

S A L V T A C I O N .
V  c H O íe nos ha retardado efle año la gran Fiefta de 

nueñra Señora de el Milagro. Dizen,que ha íido ía 
cauíá,el no auerfe acabado hafta aora eíía nueua Ca-i 
pilla,que le ha mandado fabricar la déuocion efpe  ̂
cial de fu A lteza, el Serenífsimo Señor, el Señor 
DonluandeAuñria,que nos le guarde Dios mu-; 

chos felizes años.
Oqualferálafabrica! Que riquezas pondrá en ella para ador

narla,aquella pobreza omnipotente, aquella, que deípreciandolas 
fiempre, íolo para tan Sagrados empleos, fábe éftímar las riquezas! 
Que culto aliño! que afleo de matizadas flores! ábuen íeguro,quC 
no eche menos las de íii tierra tan celebradas, la Señora Valencia
na. Todo es cielo en el G íelo, claro efta ; pero 1Í dize Dauid, que 
ay cielos de los Cielos  ̂laúdate eum eali C^lorfím j fin duda (era 
eifa Real Capilla,elCielodeefteSeraficoCielo. Yolepufierapor 
inícripcion efta letra: Par Domus eft C alo ; y con mejor razón, 
que Marcial, la acrecentará mi refpeto,/fi¿ m'mor efi Domino *, por
gue i\ no, aun no llegaua á explicar la grandeza Real de tan So
berano Dueño.

-Esponderofa ciramftancia aquí, el que auiendo tantos años, 
que íe traxodeValcncia eftamilagrofaImagen,á eík Real San
tuario, y auiendo iíitcntado muchas vczcs la deuocíon de tantas 
Pcríbnas Reales, el fabricarle vnagran C¿;apilia,íiempre íe hadef■ 
Vanc*cidoelintcnta,y íolo fu Aittza con ielicidiidle ha logrado. 
í*ucsao,eíto,mifterio tiene,aiícurramos. ,

B  ' Mif-
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Mifteriofa translación la ie el Arca Santa, à la decantada Torre 

deSüpl £ t  pofuertmt tówzi« 5/75. Luego le lleua la atención el re- 
paro. V algale  Qiosl^uesporquèiètr-aslaàa el Arca Santa feña- 
JadamtnteàSilòfqiae tiene de iìngular eííe fítio? que proporción 
d íz^ o n  el Afca Santaí mucho.iiy que aperiguar‘ aqut, mene fter es 
ceñirnos. Míren al Arca Santa, y la verán obrar prodigios, ya en 
las ondas de el Jordán, hecho vn mar: lordmis autem rifas aluei fui 
impleueratj y ya en laíiepra, pekando valerofa en defenía de I frael. 
Oygan, que eí^rku tan Marcial, tan belicofo, tenia el Arca San* 
ta? Si.

Pues bien? íer tan valeroíá en mar, y en tierra, eíTo, que haze al 
caíb; porque .feñaladamente fetrasladeàSilò?Óloque haze! Era 
Silp vna'forre fu¿rte,vn Alcafar Real, qu elu ^o que llegó à la 
gran Corte de íeru^Iem, mandò fab»ricariaítie; lofue, aquel gran 
Principede la Tribu Real de Benjamín ; loíue, aquel gran Capi
tan general de mar, y tierra ;Iofue, aquel Soberano Señor, vnico 
Atlantede la Monarquía dclfraelj lofue. Ten, no fatigues el dii' 
curí¿(nij2je ei Cayetano)que por mucho que digas en alabanza át 
Joíye, todo es poco, mas es lofue ̂  no llega à fer condigna la ali- 
ban,^ajfolo iealabadignanKaiteel auer fabricado eíTe Real Alca* 
^^rdeSilój para que íe traslade à él el ArcaSanta 5 y. à la verdad, 
íoloáloruc{entretodos los Principes de Ifrael)le tocauala fabri
ca ( par fu ít  v t  in forte princifis locaretur )  porqué íi fe oftentQ 
yan val̂ -Tofa el Arca Santa, eti defcnfadeiírael,en mar,y eñ tier
ra, el f<¿)rícdrk Alcafar Real, para que fetraslade(entre todos loe 
príncipes de lírae-ljíolo al Principe mas valeroí6 ,a l  Capitan Ge- 
neraldcmar,y tierra,lofue,Ie tocaua.
. Voy al caío. Pues fí el Arca Santa es Maria Santifsima(las cui- 
dencías no feprueuanjy eneftafu milagroía Imagen de el Mili' 
g ro , íe oííenta tan vaieroía en mar, y en tierra, que en tierra fab¿ 
apareceríe ( BelonaCdellial, SagradaPalas ) fobre los Muros 
Fuenterrabia, en ciefenfa de Efpana^y labe en el mar,cegar con den- 
út niebla al enemigo ,  para que milagrofametite, por medio de ^ 
^limada > paííe íeguranueftra Flota. Aunque la deuocion de tart- 
tas Perfo;ias Reales ( y entre la gran piedad de todos los Señor^

F i '



Filipos}ayaintentado muchas vezcs,el fabricarle Real Capilla,4 
que fe traslade, defvanezcafe eíle intento, y foío le logre felizmeihi 
te(entretantas Mageftades}fu Alteza,pues iòloà íu Alteza f ío- 
íue Realegran Capitan General de mar, y t¡erra}Í€ toca la fabrica 
de elfe Silo Sacro, en eñe Conuento tan Real, Benjamin 5acratif- 
íimodelagranMonarquia deEípaña,como en la Monarquia de 
líi-ael ( entre tantos Soberanos Principes )  folo le toco à lofue 
{gran Capitan General de mar, y tierra ) ti fabricar aquel Silo Sá- 
cro, en el Tribu Real de Benjamin, para que le tr«sladaíie à él el 
ylrea Santa, que todo es arcana prouidencia de ei Cielo, y altilsim« 
diípoíicion de la Oiuinagracia, &c. Aue Maria.

T  H  E  M A.

Exurgens Mariaydbijt in montana cumfejlinatiom. 
L u c i e  I .

V  N a duda me trae fufpeníb,vna dificultad me tiene cuida- 
doío, y tan cuidadolo n e tiene  ̂candidamente lo confìef- 
fojqueantes detocarelM ifíenode la Vifitaciondenuef- 

tra Señora, y aun antes de mirar al Norte de losacicrtos,queesel 
Euangelio, me obliga àproponerièla, àiaCortefanadifcrecion de 
mi auditorio. Digaiime loseurioíbs, porqué íe llama efia milagro- 
ía Imagen, nueíira Señora de el Milagro ? D irán, y bien, que por 
aquel gran milagro, que hizo en Valcncia,de leuantar los ojos. Ef- 
fo íi, tn Valencia lehizo, antes de venir à eña Santa, y Real Cala de 
las Señoras ReligiofásDefcalps,le hizo,que en entrando aqui,no 
sé yo fi le hizicra;porque fe profeíla tanta mortificación,que,ni por 
niilagro íe Icuantan los ojos.

Yo dezia,queporeíro no la auian de llamar, nueñra Señora de 
l̂ Milagro, lino, el milagro de nueftra Señora ,pues nuefíra Se

ñora hizo aquel milagro ; pero llamarla nueíira Seíroradeel M i- 
«gro ! digo, que es raw antonootó». Pues qué > E n  aquel milar

A z gro



grò folo, fe íncluyeroft todos los milagros? N o; que defpues obró 
otros muchos, y obrara muchos mas, íi ia pufieran en p ublico. Afsi 
lodixovnav^zen voz íntdigibic(cílup£ndo milagro! ) /? í«  publi-- 
90 me puperenyburé muchos milagros ̂  y es lo muy bueno, que fe la tie
nen fiempre retirada allá dentro. Q¿e bien que hazenlquedifcrc- 
dontan í‘antaíReuerenciaD,adoran los milagros eftas Señoras Re- 
iigioías; pero no adolecen de eíFe vulgar, y peligroíb achaque de 
Milagreras.

Bucluoá loquedezia, dandole mas alma. Tan affentado tiene 
?ña milagrofa Imagen, el llainarfe nueftra Señora de el Milagro, 
que paracclebrarla, nos proponen oy vn Euangelio, y vn Miíle- 
rio, que ambos fon vn continuado milagro; y efto,dizelo(aun an
tes de nacer) el gran Baptiíla,á júbilos gozofos ;y  efto, dizelo 
Ifabsl,llena de el Bfpiritu Santo ; y efto, Zacarias lo dirà à íu 
tiempo,aunque efte mudo ;a  mas, que las plantas, ios arboles, 
las flores lo dizen también, en bien florido eftilo , pues dize Al
berto M agoo, que al paíTar Maria Santifsima por las Montañas de 
ludea, repentinamente, con marauillofo aíTombro, iban florecien
do los campos, ^oríj,dize,y yodixeraaquilodceiPro- 
fafiO : Pulchra repshtiñó ve/iíta (ji grafitine tellus, lefus , y los 
milagros, que concurren enUgranFiefta de nueftra Señora de el 
M ihgrol todos los milagros parece que fe juntan à celebrarla, por 
í¿r tan milagrofa.

Llamo aquí las atenc.ones. Pues vén, que por fer tanmilagrola, 
]alkm.innucítraSeñoradeelMilagro,yíéjuntan oy à celebrarla 
tantos milagros? Pues tan lexoseftoy yo de celebrarla por mila- 
grofa, que antes bien íbydcvneftraño fendrenefta parte(y pien- 
fo,quelaíiruom.is)y es,q.ic aquel,que llaman primer milagro, 
q.ie hizo en Valencia, ieuintandolosojos,no fue milagro. Mas lo 
quemedexodezirlyiodigootra vez. Catolicos,bueluo à dezir, 
que aquel no fue milagro, y no es paradoxa, íino vna verdad bicfl 
ckra.Ten,que parece irreuerente delirio, Como,que no fue mila
gro ,íi fuemilagrouneftupendo,quefoloporèlfecomen§:òà lla
mar nueftra Senorade el MilagroíBueluo à dezir,que no fue miU- 
grojypaiu ^fevea^ darid ^^eiem eLcen ciaparardeririIcafa.
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Aula en la Ciudad de Valencia vn Cauallero, que viuia,corno 
viuen muchos Cauaiieros, liccnciofo, defahogido, diuertido , de 
eiTos feria, quc no tienen mas ley, que fu gufto, de que ay en Ma
drid calles enteras. Sucedió ̂  que enfermó de muerte ; que digo 
ho:nbres? Efte es el paradero de los carros falcados de el mundo. 
Liego la enfermedad de el cuerpo à ponerle en el vltimo rÍeígo,y  
ia de el alma en el vltimo, y mas lamentable peligro de deíefpera- 
cion, pues no podían vencerle à que fe confelfaífe. Dieron quenta 
de cafo tan íaftimofo à vn Santo Hermitaáo,que tenia entonces ef
ta SantaImigen:hÍzoOracÍon por aquellaalfna,caíi ya perdida,y  
fuelaOracionquehizodetanraraconíian^a, queledixo à ia Vir
gen: SeñovA^yovengo À pediros vm cofa) que ms la aueis di conceder y 

Caio proJígíoíb! al punto leuantó la Virgen los 
ojos(quelosteniai:iclinados,mirandoáfu dulcelii;o)y luego vi
nieron à dezirle, que ya aquel Gauaílero le auiaconfellado con mu
cho dolor, y muerto con gran arrepentimiento de fus pecados, íe- 
ñales ciertas de fu íaluacion.

Catolicos, y es efte todo el milagro? Si. Y  tan gran milagro es, 
qae por cl(en Sacratifsimi antonomafía) íe llama nueíira Seiiora de 
el Milagro. Pues mircn,Io dicho, dicho; digo,y diré mil vezes,que 
eíIé,noes milagro. Gomono? como no.Noes hablandarMaria San- 
tifsimavnaai m co:no vnapeíía? No-es enternecer María Santiísi- 
ma vn coraron co.tio vn diamante? N o es compadecerle Maria San- 
tifsimade vn pecador tan rematadamente perdido? Pues eífo(en eí  ̂
ta gran Abogada de los pecadorcs)no es milagro. El milagro fue- 
ra(y grandiísimomilagrojquela VirgenSantiísima Maria, no hi- 
ziera eífe, que llaman milagro, que hazerle, eiTo no es milagro.

Aílegaremos eflo. Demos calò,que lalieraaora de aqavila Cuf- 
todÍa(enqueeftácl Santifsímo Sacramento, que lea alaoado por 
fiempre)vnefpIendorinmenfo,qtie le vieifemos toios. Preguoto, 
eíTefueramílagi'o? Nofeñor. Pues que fuera? F.ieraaqiii*Ío;nifrno 
quefueenelTabor: Et transfigurMuse¡iamé eos» Alli(porl'js car- 
meíies de hombre)iefcLÓ: io Ghriíto,nueílro Bienios ürocados de 
Dios,y atoniros à tanto golpe de luzes, caen los Diicip ios e:: tier
ra: f a c i e m leius, que milagro! Tened bom
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b r c s ,q u e e í l é n o c s m il a g r o » P u c s < j á e e s ? de milagro 
aísi llaman los Dcxdtores Santos á elle fucefío glorioíb,y dizen, que 
el milagro continuado en Chriílo hombre, y en Ghrilto en el Sacra
mento,eftuao en ocultar las inmenfas luzes de Dios, en aquella hu
m an id ad  Sacratiísima,yeíla en ocultarlas en aquelU CuítodiaSa- 
cfofanta. Elle es el gran milagro,que oftentarks,no fuera míJagro, 
fino cefiación de milagro,

AI cafo. Pues fi el oftentar las inmenfas luzes de Dios, no fue en 
Chriílo milagro, al oftentar Alaria Santiísima fus miíéricordias, 
con e-!íe pecador tan endurecido,al enternecer aquella alma,que era 
vnrifcoenladureza,yhazerlc,queíeconfeiík;re,y lloraílé íiis pe
cados, no me le llamen milagro, que eílé no es milagro,fino eeffacioft 
ds el milagro faera(digo otra vez)ygranaifsimo milagro,
el q u e la Virgen Santiísima María,nó huuiera hecho eíTe, que lla
man milagro,que hazerk,no es milagro.

Pero vamos con que fue milagro, y que por él la llaman nueílra 
Scñoradeel Milagro, no le quitemos tan glorioül&imo renombre. 
Reparen en que prefto que le obró. En vn abrir, y cerrar de ojos, 
dezimos ordinariamente, para encaracer vna preftcza; pero María; 
Sar tifsima, en abrirlos no mas, fauorece, que cerrarlos, nunca los 
cierra a nueftrasmiferías eíla gran Madre de las Miíéricordias.Le- 
uantó los ojos, y remedió aquella alma. Ay tal preíleza ? S i, tal 
preftezaay. Todoes preftezasel Euangelio,y el Míílerío.El Euan- 
gelio, cnm feftinatione. E l Mifterio, ex  quo fa¿ia efi voxy no en ú o i  
palabras(comodizen)íinoen vna; a la primera, fe lantifica elgran- 
Baptifta,íe llena Ilabel de el Efpiritu Santo; que mucho,pues, que. 
remedie aquella alma, folo con kuantar los o;os, quien obracon tal. 
preíleza? Leuantó los ojos María Santiísima, y enterneció aquella 
viua peña; leuantó los ojos Maria Santifsima, y ablandó aquel ani
mado rifcojkuantó los o jos María Santifsima, y rompió laobíli- 
nada dureza de aquel Fcrdido pecador, en lagrimas de penitencia.. 
Hon:bres, no sé que linage de preíleza omnipotente fe tiene ella» 
gran Señora, que parece ventajoía a toda la Omnipotencia.

Sediento, y litigado de las marchas,íe halla el Pueblo de Díos, 
en los arenoíos paramos de el Rafiain,y compadecido fu Mageilad,
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fcsdÌ2èàM oyiès,y  Aaron: Loquìmìni ad petram, È a ,hablad à ef
fe penafcoj que èl os darà copioibs raudales de agua. Agua de vn 
pehafco, Señor? Si, Agua. Toma Moylès la vara; Dios poBgatiea- 
toentus manos, que parece, que te reuiiles de muy Miniílro. En- 
.caminafeàziaeila; pobre piedra! llega, y dala de palos. N o lo dixe 
.yo? à palos íe ha de íacar el agua > Hombre, que te ha hecho eíía pie
dra? à mi,que puede hazerme? Soy Miniílro. Pues Señor Miniñro, 
porqué noguarda el orden que le han dado? quienlemete en exce
der? ó ío  que ay de efto! Reparen. E l orden fue, loquiminiad petra, 
que le hablafTcn no mas à la piedra; pues quien le mete, ni en tocarla 
coniavara? guarde la vara para otras comifsiones, que efta, no es 
comirsionde vara,íino de palabra.

Mas que bien haze! en otras comirsiones,es delito el excederlos 
^iniftros, en efta, fue gran mifterÍo. Miren. Reprefentaua aquella 
mifteriofa vara à Maria Santifsima, y con tanta propriedad la re- 
prefentaua(dize AlbertoMagno^que haflaen el nombre, folo ay 
entre las dos, vna letra íbia de diferencia, pues mudando la<j,en o, 
tfta palabra virga^ dize wrg-o, Virgen. Virga mutata^ \v\̂ Oyfit vir~ 
^0. Y a, pues, ir.e parece, que tengo entendido yo 11 altifiirro efpiri - 
tudeM oyíesen efte paílo* Mandale Dios, que le hable ávnrilco, 
para que le de agua: Loquimini ad petram y y parece, que lleno de 
•aííbmbro, y aun deíconfiado,üixo: Sacar agua de vn riíco? enterne
cer vn pcñaíco? como es pofsible? Mas que pregunto, y que dudo, 
fi tengo aqui efta vara? Es verdad, que en la palabra, lleuo empe
ñada toda la Omnipotencia de Dios; pero à toda ley, valgome de 
íavara, que pues lavara reprefenta tan claramente à Maria Santif- 
fima, para ablandar vnrifco, y hazer, que íe rompa en fuentes vn 
peñaíco, no sé que linage de omnipotencia íe tiene efta gran Se
ñora, que en la prefteza conquelohazc(dize San Aníelmojparece 
VcntajoÌààtodala Omnipotencia : V^lotior efi mnnumquam faiusy 
"inuocato nomine M aria ^q^sm muQcato ncmine y d'galo efta 
•milagrofifsima Imagen de el M ilagro, pues folo con kuontar los 
ojos, enterneció el vico eícollo deaquel pccador cnciurcodo,rom
piendo en fuentes depenitentei. Íí^rinas íusH>jcs.

Todaes vn:Continuado mibgro, efta!iiueíira Señora de el Mila
gro.



grò.' Díganme los curiofos, que ièrà la cauía ? Y  es fácil d  áúeri-; 
guarlaf Cofa rara, Catolices ILeaníe todos los Santos quatro Euá- 
gelios,yno fehallará, que la Virgen Santifsima María hizieíFe ea 
vida ningún milagro. Es paíTodc todas las admiraciones. Valga- 
me Dios! que en fetentaydos años, que viuió efta gran Señora, 
jamás hizieíTe ningún milagro ? Pues cierto, que podia hazerlos, 
pues fue el inftrumento mas vnido à la Diuinidad , y à la 
nipotencía, de quien dimanan los milagros ; pues cierto que po
día h.izerlos ,mejor que todos los Apoftoles juntos ;  y vemos, 

.que los Apoñoles hizíerou tantos milagros, que aun lafombra de 
San Pedro hazia milagros.

Santo Tomas dizc, «<? cannino , que la Virgen Santifsim» 
Marta biziera milagros {  ni San luán Baptifta )  (ino Jolo Chrijio 
nuejiro Bien^y fus ApofioUs-^para confirmar con ellos la DoSirina 
de el Rcuerencio, y adoro lo que Santo Tomás dize;
pero con modeftia, y veneración, dixera y o , que dexó de hazer 
milagrosMaria Santii^ima, quando viuia, por otras dos razones# 
Vna ; porque no tuuo necefsidad de hazerlos ,y  la razón es cla
ra; porque todos los milagros que hizo Chriílo, todos, fueron de 
María, y por María.

Graue vii texto de San Pablo, me motiua à penfàrio aísi: 
puft nos de potejiati tenebrarum, tranfluUt in regnum fili} dile- 
cihnis fuá. Libertónos el Eterno Padre de la pr.íion en que el 
Principe de las tinieblas nostenia,y nospufotnelReynode elhi- 
jode íiiamor. Apenas íedeíprendede el labio eitaíentencia,quan
do fe poned difcuríb como en prenía. Q^e quiere dezir, que nos 
pufo e n d Rcynodeelhijo de lii am or?d hijo, no es híjo de el 
amor de el Padre, fino de la Sabiduría, Que grauemente lo difi
culta San Anídmo: Si in Diuina Trinitate ( üize ) non eft alia dî  
le^ io , nifi fohus Spintus fan S ii, profeSió tn boc loco  ̂film s  , non 
folius PatriSyfedetiafnSpiritus fanH'ividetur effe filius, quod abfur- 
difsimi^m Cutolicos,íi en la Santifsima Trinidad, no ay mas 
ai* or, íii,o íolo el Eípirilu Santo, dezir San Pablo, que el hijo, es 
hijo de l1 amor, parece, que es dezir, que no foío es hijo deel P a
dre, íino, que también es hijo de d  EfpirituSaato, quees el mas
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defcabc9ado,yracri]egocrror,qucfe piieJe de^'r en nueñra Saiita 
Fe Catolicd.Pues co xo  S.Pabio(que es la mas firme Coluna, fobre 
qu  ̂ucícanfa ia Fe) dize,que el hi jo,es hijo de c¡ amor? No íg'ioro el 
Hcbr.iiímo de dileSiionis ̂ wj¿f/í.^/;pcroexpliquemoslo afs?.

Etwrnamsntenaccdhijodeclentendimientoaltifsimo de d  Pa- 
dre,ydizenlos TheoIogos,queloqueel Padre le coaiunicaj ex vi 
gemmitonis formaliterprxsifiey es proceder,Dios entendido,dcDíos 
catendido,noamante,que el íer amante,folo lo tiene idcnticé. Pues 
que remediojpara que fea amante formal,eíle Dios entendido? Graa- 
(ie. Maria Santifsima,es la Madre de el amor, íii Mageílad lo dize: 
Ego Materpulcbra dileSHonis)^\xts defpofelé con el Eterno Padre,y 
el Hijo,que naciere de lii Claullro Virginal en tiempo,íerk formal
mente amante,deuiendole mas,¡il parecer,à fu Madre,que à fu Eter
no Padre,pres d  Padre le engendra Dios entendido no mas, la Ma
dre le engendra amante, mifericordiofo, compafsiuo, y monta elle 
exemplo por todos ios exemplos.

Acaba de obrar fu Mageftad aquel cílupendo milagro de el endc- 
íi^niado,mudo,fordo,ciego,y rompeMarcdaeneílas vozesdeala-? 
í>an¿a; Beatus venter qui teportauiií. Bien aya la Madre qae te parió. 
Colà rara! Con efte Hifpanifmo fe han leuantado las mugares: en 
íiaziendovnhombrevnaaccion bien hecha,luego dezímos todos: 
Bien aya la madre que te parió. Pues porqué no dezimos: Bien aya 
el padre que te engendró? Pues cierto,que en elle caíó,afsi deuia de- 
zirlo Marcela,pues aquel gran milagro,no le obró Chriílo por vir
tud de fu Madre, ÍÍno por virtud de fu Padre,quepor el Padre tenia 
U Onmipotenda para obrar milagros,no por la Madre. Es verdad; 
pero íi le mira compadecerfe de aquel pobre hombre miferable, ala
bar ala Madre cntoaces,ydezírle: Bien aya la Madre que te parió, 
fue comodezir;Eftacompafsion,efte amor,eíla miíericordiajpor tu  
Madre,Señor,latienes,noportu Padre, que tu Padre te engendró 
Dios entendido,y tu Madre,miíéricordiofo,tierno,compafbiuo,

Al caíó.Pues fi quantos milagros c¿>ró Chriílo, en beneficio de 
los meneíleroíós,nacieron de eña compaGion natural,que le comu- 
^có Maria en íus entrañas jluego viniendo eíla gran Señora,no tu- 
^necefsidadde hazermilagros,pues todos los milagros que hizo 
Phrillo,fueron en eíU forma, milagros de Maria.
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Otra razón hallo yo también,para que viuíendo María Santifsi- 
•na,nohizÍeíIémilagrosjy es,quc parece,que los rcferuó de acuerdo 
todos,páraqíusImagenesloshizieííen;yaísi verán,que caíi todas 
ibnmÍkgrofas;niasquÁdo no lo fueran,íbla efta N.S.de el Milagro, 
me parece á mi,q hiziera todos los milagros de todas,y á fe de Dios 
'Cortcíanos)que hazer vno lblo,lo que hazé muchos,qnoes poco* 

En ias acciones grandes,pulo vna notable ley el Abuleníe. Dízei 
que han de ícr de mas allá de la admiració,-y/ír;i admirationem. Pone 
elexcmploen Iacob,yeftabienpuefto.lacob,aquel galan Pafturde 
la tierra de Aran,la primera vez que vio á lii querida Raquel, hizo 
vna gallarda oftentacion de fus fuerzas, Eftaua á la boca de vna La- 
guna,vnapiedra de tan extraordinaria grandeza,que para quitarla, 
concurriantodoslosPaftoresdeel Valle-Tieneelamor fus puntos 
de oftentatiuojobra gallardo,íi fe precia,con vanidad,íi le halla á los 
ojos de quien bienquiere, V̂ ino Raquel», Paftora hermofa,á darle 
agua á fu ganado,y con gallardo denuedo,abrajaíe luego lacob con- 
el piihiícoiQuain cum vidijfet lacob,amoutt lapident,

TentePaitor amante,que intentasíquitar efta piedra.Pues como? 
Quieres tu hazer folo,lo que hazen muchosPaftorcs juntosíluntáfe 
toJos los Paftores de la comarca para quitarla,y quieres tu? De fuer- 
te,que muchos fe juntan paraefto?y íi yo hizielfc fülo, lo que todos 
juntos,queferia?0 Señor!(dizeel Abuleníéj'lfofuera de mas alia 
dcha.dmirdcionyv/traadmíraf/ofief» foret» Álsi? Pues veslo ai he
cho,ydalc vna budtaalpeñaíco,haziendoíolo,lo queauian ae ha
zer todos los Paftores juntos,

, Catolicos,muchas milagroraslmagenes ay de N . S.pero efta de el 
Milagro,ts tan de mas alia de la admiración enhazer nnIag'*os, quc 
file juntaran todas á hazer milagros,eftoy entendiendo, que como 
íolo lacob hizo lo quetodosloi Paftores juntos,folaeíla milagrofa 
Imagen,auia de hazer todos los milagros,que toJas juntas. Afsi pa
rece que lo iníinuo fu Mag :ftad,quando milagroíamente dixo; Si í» 
publico mepuperenybarc muchjs mílagros»^\x ŝ valgameDioslporquí 
nolaponenenpubhco?Saquennoslaacá afuera,que harta neceísí' 
dad tenemos de milagros jno. Haga los milagros aUá dentro,que aÜi 
dv nt roes el proprio lugar de los milagros.

M iracuh quáfacis in Capbarnaumjjac ^ h ie  in Patria tua» Afsi le
di'



dixcronà Chriftonucñro Bicnen vnaocafíoh fus Payfànos:Senor, 
eilòs milagros que hazeis allá en Cafarnaú,ha2ecilos aquí en. vucílra 
tierra, veamoslos, y gozemosJos todos. Dudan con razón los 
Expoíitores Sagrados jporqué Chríftc nueftro Bien eligió eíTe lu
gar feñalada!nente,por teatro de fus milagros ? Que tiene de efpeck- 
lirsimoeíreíÍtio?Migran Padre S.Geronimo,gran aueriguador de 
los lugares Santos,y lüs nombres,dize,que Cafarrau, fignifica aget 
pfznitíntiíByy en la demarcación de ia tierra Santa,fe verá,que difta- 
ua pocas millas de Siló,que íe interpreta á i f  :alceans» Parece, que íe 
ijuík.Pues íi porque aquel lugar era c 1 campo déla mortificació,dc 
la dcfcalcez,de lapenitencia,obró en élChriílo nueítro Bien tantos 
milagros,en bué lugar efta N.S.de el Milagro,no ay que iàcarlaacà 
fuera;obre allá dentro fus milagros,pues efta en el Religiofo campo 
de la mortificacion,y penitencia de las Señoras Defcal^as. Pero ro- 
giicmoslas,roguenioslas,que nos manden hazer mas dilatada relació 
(k  fus milagros,qae à mi me han dado vna bien ceiíida.

Con todo eílo,contiene algunos eftupendos milagros. Adolecía 
continuannentedevngran dolor de pecho laSerenilsimaSeñora lá 

mante,la Señora Sor Margarita de la C ruz,Religiofa de efta Santa,y 
Real Caía.Muchasvezes lapufo engran apríeto;pero en vna,llegó 
tan al vltimo peligro,que ya totalmente íe deícoofíaua de íu vida* 
Viéndola caíi agonizar con la muerte,íe juntaron las Señoras Reli- 
gioíás,y formando vna Procefsion de penitentes Angeles, h  traxc- 
roña N ,S.deel Milagro. Adoró áfu Magejftadfu Alteza(cafo pro- 
digiofü!jyfuetaninftantanealafaludqueledió,ytanfir.me, que al 
■punto fe leuantòbui;na,yiàna,ybòluió con la Procefsion,acompa
ñando à nueftra Señora.

Hombres de Diüs,que linage de milagros fon los de efta gran 
Señora?e»/ír4í?í¿?w><íí;<?»tfw.Todos fondemas allá de la ainúraciój 
pero efte,todas las admiraciones íelleua,por la fubita prüfttiza. Y o, 
porlomenos,masponílerolaprefteza,queel milagro, Eftar ya caíi 
Qiucrtafu Alteza,y leuantaríé,y venir con la Procci'sion?Toáos los 
l^redicadores avrán póderado efto,cpn el cafo üe ia íalud milagrofa 
^  la íüegradé S, Pedto( y es muy de el caíb)pues íe ieuantó á léruir 

' 3. la mefa,como fu Alteza à boluer con ia Procefsion. Pero vamos 
por otro rumbo. *•
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Díganme los curiofosjde todos los milagros que obro Chríílo 
nueílro Bien,qiial fue el mayor milagro? Vna pregunta es efta, que 
es muy buena para refpódida;porque cada milagro tiene fu valedor, 
quehaílalosmilagros(y aunlosfugetos milagroíbs)  han menefter 
valedores.San Ambroiio dize,que el de el hijo de la viuda de Naim, 
pues íe leuantó a l\vSksL\\t<t̂ adjhfcenSftibi iico^furge, San Aguítin di
ze,queel de lahijadeel Principe layro,pues la muerte pareció vo 
i^'Xt(üQhOinons/imortu¿ipuellayfeddormH,Szx\ Pedro Ghrííblogo 
dize,que cl de la reíurrecdon de Lazaro,&sf fignum vldemus efi&fig“ 
mruyn,virtutuin eernimus íjfe virtutsm. Batía,no hagamosPoliantea 
,<lemiIagros.Ypu:;s?qualdetodos e íio s(y d e  todos los que obro 
Chriftonueílro Bien)eselmayor milagro? Ninguno (dize Santo 
«Tomas) porque todos fon igualmente mayores:bien, que entre to 
dos,el milagro de la Inílítucion declSantifsimo Sacramento del Al
tar,es el ví '̂k\a\QymirAfidortim ah ipfofaSiorum maximum\t^t es en U 
verdad el auyor milagro de todos ios milagros qpe.Chriílohiza; 
porque en él íé agoto to ia  la 0.nnipotencia.Cautiuo aquí mí ente- 
dimieato á la Fe,y rendidamente lo adoro,lo creo,lo confieíTo.
' Pero defame licencia para preguntar otra vez a los curiofos.Y en 
que coníiílíolograixk,grande,deeflé mayor milagro?Diranjqen la 

.tranfubílanciaciQn,enhizer Chriílo,queelpan íe traníubrtanciaife 
en íü Real,y verdadera carne,y el vino,en fu Real,y verdadera San- 
g r :;e  Toes loeílupendodeeImil3gro.Masyodczia,que todo eíío, 
me parece a mi,que lo pudo hazer Chrifto tin milagro. C oíuo ? Df 
eíla íucrte.
. De.nos caíb,queeftando fu MageíUd a. la meííi,antes de cóíagraí 
aquel pan,y aquel v;no,feIcconiier*!,y fe le bebiera, que pudo muf 
bien hazcrio. Preg'intOjen cft e cafo(lÍn que interuinieífe milagro al
guno, íino naturalmente,por virtud de el calor natural jaquel pan, y 
aquel vÍno,d:ntro de pocas horas,no fe auian de conuertir, en Realj 
y verdadera carne,y Sargre de Chríftc?SiJ-uegolo pafmofo de ¿ 

^milagro,no parece que eñuuoío’amente en la traasrubílanciacioií!
' íino en el n:odo,en la prefteza,en hazerChrifto inílantaneamente,cO 
quatro palabras íblas,quanto auia de hazer la naturaleza en machi® 
JíorasreíTo fue lo grande de aquv:l milagro máximo.

ii):g¿;imeaüra,y eucleíladoenqueeliaualaSerenifsima Señof^
iDl
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Infante,en quantas horas,en quantos días,en quantós m^íés hiziera 
knaturaleza,ayudaíladelamedÍcina,quefeleúaTttárabuen3,y &na,’ 
y fuera en vna ProcefsíoníEn muchos mefes no lo hiciera, y lo íi< zo  
N .S.deel M ilagreen vnm fbnte.Paes eíToesloeftljpc^daded mi- 
lagro(noel milagro,íinoeImodo)paescomo en el mayor mííacircJ 
de todos los milagros,hizo Chrifto nueftro Bié,en quatro palabras, 
quanto auiade hazer ía naturaleza en mucho tiempo,quanto auia de 
fiazer la naturaleza,y la medicina en mucho tiempo(y quizá no pu
dieran hazerlo)en vn inílante folo,lo hizo N .S.de el Milagro;
■ Y o ponderaua muchoel que entre todos los Miflerios de nueñra 
Señora,fe huuieíTe elegido efte de la V¡íitacion,para celebrar á S. 
deel M ilagra Pues valgame Dioslque tiene de éfpecial eíle? Tiene 
cxpreíTo el cafo que vamos tratando. N o cflauaenfermo(y de muer
te por la culpa)el gran Baptifta,y al llegar Maria Santiísima, á la 
primera palabra que pronuncio,no íe leuanto en faltos de plazer, en 
júbilosgozofosíPuescomofepodiacelebrarmejorN.S.de el Mi^ 
lagro,quecontancxprcííomiÍagro?A mas,de que en otro ninguñ 
MillcriodenueftraScnora,noaftáSantaIfabel,m fe nombra,lino 
foloeneftedela Viütacion,yen el de la Encarnación (  es efpecia! 
nota)y el nombre de Ifabdjhaze mucho al cafo, para celebrar va  
gran milagro que hizo nu 'ftra Señora de el Milagro.

Quieren verío?Pues miren.Mi Gran Padre S.<ícronimodízc,q 
IfabclñgaiñcSyDsus eorMsmet JatufítdsyT)ios es la hartura de mi 
coraron,yfe conoce bien,pu;s:a Uprimera voz deMaria,en que iba 
el e^jiritu de Dios^íelienó fu coraron deel fefpÍYÍtaSanio;' que íi la

- verdad,Catolicosjíolo Diospuede llenar vn cofaaoti,todo-d mun^
■ do,aun no puede lIenarIe;iarazQfaescLira,porqde' li' la forma de él 
coraron es caíi triangular,y elimundocs esterico,lae^oea biiena íi  ̂
loíbHa,toda la esfera deel Mundo.no puedelienar Vncorajonjalgü.

' vazio ha de quedar for5oíam¿£e,y Dios,no quiere corazones vazios>
' ni vanos,todo el coraron quiere llena tk  fu jDiuino íi iior^todó. -
- Hemos dado en vnprodijgioíb miljgrO;qac hizO'M.^.de -ci 
lagro.Eftaua vna vez en Oración,ianlliGapiliade MazarcthjVnaSl- 
 ̂la Señora Rei gioía,y partceque eílaua dc buena homiejíacjor- con
■ nueftraS^;ñoi a(b lo que paííaxiecftQaIladc*nrodeefIé€íeio'.)c^ii:s 
' apacible,y amoroíá íii Mageílad,la dixo eftas lienias palabras: ¿y.-r,
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La buena S^òraReUgloià,vie»dote tan fauoréd-* 

(^,con!os ferupre^sdceiefpiritu,rompió-lUegoen efta  ̂yòẑ s: Ta- 
^a£e,^enorayydadfplefà<;ufJiroW^ PaimoiÒaHbmbroUl inftate, 
con mas if'ueridadjledixo la Santa iiTiageiijCn voz ciara, è intcligi-
\At',Qiiitale detal'parttjqfie te embaracapara que mi Hijo le reciba, en-, 
íír4?«íMíf.Quedigo,Señoras,cuidadoj que tenemos en caía quien 
íábe por donde andan los corazones.

Karomilagrofueeíle! toJalaíglefia Católica, ¡lufírada por d  
Efpirítu Santo,no fabe como exfjjícar lagrandeza inmenfade Dios, 
fHpC9nlIatparle:*50*»ííjío;*^^rftf-(?ri/«w¿,dqueconoce,c[ que pe
netra,fi que ent^ndeioscoí-af ooes,yfabe lo queen dios pafíkjy afr 
^verán,que en el primer Concilio ApoíloiicoCquando íe juntaron 
los onze Apoftoles,para elegir íiiceiTor,por el infelice ludas jtodos 
^V^xovidi\¡x\2i\QZ'.TuDominequinoJiicoriix bominamyofienáe quetn 
f/^íri/.Señor,vos,que conocéis los coraj;onq,moñradá quien ele
gís parad Apoftoiado;porque,como dize S. Aguftin^foloDios^fo- 
lp jes quien conoce los corazones : S.olus Deusynatura fuayintima cox~ 
4jspenetrarepotefi'yy aora ticncgran valentia el caíb.

Pues Ci /oloDios por fu naturaleza,es quien cónoce^y penetra los 
corazones,como efta N .S .d ed  Milagro,cohocio,y fupo dondetc- 
nia puefto íii coraron aquella Señoíu R.eligioíá,y tan indiuidudmé; 
te lo fi]po,q ie dixoyquitale de tal parteé Efto,foio Dios podia íaber- 
Jo.Es verdad;peromiré,como facilita efte caíb,eftefuceíTo.Halloíé 
Chrifto nueftro Bien confo Madre Santifsima,en las bod^sdeCaná 
íkíGalileaiQue honrados combidadoslfaito el vino.Granfaltapara 
en bodas ! íi bié,mas daño fueie hazer la fobra.Reconoció'la faltaef* 
ÍtagranMadre<ieiasMifericordias,y dixoleafu dulcifsimo Hijo: 
Vtnum ñon habent,^thoty\eftos pobres hombres íe Ies ha acabado d  
yino,remedie eftanecefsidad vueftraOmnipotencia. Aqui(por altif- 
iimos Mifterios,q no ion para ponderados aorajle rei’pòdtòChrifto 
con algún deügrado^afta negarle d  amorolb titulo de Madte;perD 
JàgriMadredelasMifcricordias,bolviédoiè à los criados,les dixo* 
QMpdcuque dixeritvobisyfaciteMìvzày\i*a.Qà. voíotras lo qmádárp 
iJijo^q ièguro.eftà el milagro. ValgameDioslcn q pudo fundaríe efti 
iírguHdad,ycfra cófian^a? Acaba de refpáderia tan defabrido,y ya da 
porhecho el milagro? Si.Que palabras de mi Geronimo; Et hoc díxit



MariayCumeordis Filíj fulcompafsionemeognouíjfet» Todala íeguri- 
dad de el milagro,fe afianzó vnicamente,cn que conoció Maria Sa- 
tiísima la ternura compaísiua de el coraron de Chrifto. Chriílo dé 
Diosípuesíi conoció Maria Santiísímalo intimo de el coraron de 
Chriflo,luego mucho mejor pudo conocer,/ penetrar el corajon de 
aquella Señora Religiofa,y auifarla como amorofa Ma dre, que le 
quitaíTe de donde le tenia pueíto,porque le embarajaua para que fu 
Hijo le recibieíTe enteramente.

Vamos ya recogiendo los linos,que querer furcar todo el inmen - 
fo mar de los milagros de nueílra Señora de el Milagro,es vn Sagra
do impofsible. Solo referiré vno vltimamente, pafmofo mas que 
todos.

Todos faben el aíTedlo de Fuenterrabía por la Francia, y el gran 
aprieto en que eíluuo aquella tan importante Plaza. Tenia cfpecial 
deuocion con eíla milagroíaImagen,el Señor Rey FilipoQuarío, 
cl Grande,el Catolico,el Piadofo,que Reyiu ya en el Cielo. Mádó 
iu Mag- ftad que lafacaíTen en publico,para hazerla rogatiuas por el 
íeliz fMceílb de fus h  rmas, y cl dia que ledió la batalla, eílando vh 
tuen Sacerdote diziendo M iíTa,tn elfe mayor A ltar,  reconoció d a- 
i*artiente,que fe le auia defaparccido la Santa Imagen.Qi^dó con 
¿on lleno de a To nbro,pero prudente no le atr juió á dczirlo a nadie, 
haíla que deípaes( viniendo á eíla Corte muchos de los que fe halla
ron en aquella batalla)üxeron,y afirmaron,que el mifmodk, y á lii 
mifma hora{B.lona cclellial,Sagrada Palas) la auian viílo en la Cam
paña,con cuyas foberanas fuerzas auxiliares y íc conliguió félízmen- 
te aquella gran vÍ<;loria. , .

 ̂ Cierto Cortefanos,que tiene harto buenas cofaseña Nueílra Sc  ̂
ñora del Milagro,aora fe nos va a la guerra, dcfpjes de tantos años 
de Religiofa claufu-a? O ludith valerofa! Et erat in fecm o ■ eubtUfm 
^umancillis /a/>,Es texto tan expreífo,que no nos da lugar a la pon
deración. Miren el íagrado paralelo. En ííi retiro fe eílaua ludith 
^ n  íiisdoncclIas,y de repente íe íu eá desbaratar los Reales de los 
Afiirios.Enfuretirofanto fe eílaua Nueílra Señora dél Milagro, 
^onfus Rclig'oías virginespurilsiinaí;,/de repente íefu;  ̂a desbara- 

los excrcitos de losFranceíés.Eílo ajuílado fe eíla ello.Pero Se- 
*^ora,deme licencia vueílraMageílad para que la pregunte. Que la

nio-



ìxioiiiò li vueftra Magcftad,para hazer vnaacciou fan prodìgìofifti- 
Imamente cxtraordiiuria f Pareceuic que dizc, H oir.brc, no vcs cjue 
j*4C en defcnfa de mif ilipo Quarto,aquel à quié ycdebì ranto,aquel 
. quecxakò mi CotKcpcion purifsima,aquel que por fupa-
trocmÌo,y arr^aro^No vcs,q fuecl gran ellimador deità mi Tanta, y 
^eaiCafa t̂ljO^de yo af»iilo?|^ue5 ià&,que noblement * agradecidas 
à faÀIàgcftadeilasReIigÌpiàs,mehÌ2leronconfus feruorofas ora
ciones,tantas inftancias,tantas,que me obligaron à ir enperfona à 
auxiliar iùs Católicas Armas,ydefenderlej ydcziayo ^que fife fue 
J^ueilra Señora à la Campaña,quando adlualmente eflauan dizien- 
4o Miilàjilendo en defen6 dei.Señor Fiiipo Quarto, no sè corno no 
Ìefut también fu Santifsimo Sacramento à defenderle. 
f AÌfin,deaqui,deflaiànta,yRealCaiàdéias Señoras Religioiàs 
pe/cal jasjfalieron las foberanas fuerzas auxiliares,con que tan glo- 
riofamenteièconiiguiòaquella gran viatoria, porque es la torre 
fuerte,IaAlcazar Real,la Armeria elpiritual de los Señores Reyes 
deElpañajyafsi verán,queenfucediendo algún lance de aprieto, 
luego dizen íus Mageftades,¿ las Defeal^as,á las D efcalcas,  porquC 
íaben muy bien,que tienen aqui efta ludith valeroía, e fta  Devora 
,valiente,y aquellas eflrellas vluas [StelU  manentes in ordine fu o , ad~ 
iterfusfifarampugnauerunt)(^t^2ixá3iXiáo eftrechamenteel orden 
rigurofo que profeflan, pelean valientes con feruorofas oraciones, 
contra todos los enemigos de la Monarquía de E í ^ a , para que íc 
coronen íiempre fus Mageftades de gloriólas vi(ítor¡as,de Inmorta
les triunfos,con el fauor,y auxilio de la DiuinaGracia,prenda lega
ra de la gloria y ad quam nos pcrducat lefus Cbrijius Mariit FiUus% 
Amen^
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