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NOVEDADES
DE LA NUEVA GRACIA

DE

M A R I A.

SERMONES DE LOS MYSTERIOS,
y Feftividades de la Celeftial Princcfa

PRIMERA PARTE.
DEDICADA

A N. Rmo. P. Fr. PEDRO JUAN DE MOLINA,
Miniftro General de la Orden Seráfica.

SU AUTOR:
EL <?. Fr. TE'DfKp UO'HpTE TE(!(EZ CHUECOS,
Natural de la Ciudad de Lona, Colegial Fundador, q^it fue , del Injigne
Colegio de la Purifsimcí Concepción de Murcia , Ex-LeBor de Sagrada
"íhiologia y y Guardian que bafido de los Conventos de San Luis déla
Villa de Vekz-Bianco , ¿le Santa Cathalina del Monte , de San Gincs de
la Xara , y de Santa Maria la Real de las Huertas , l'emel , & iterum,
Extramuros de las Ciudades de Murcia, Cartagena , y torca ; y dos,
veces Difinidor , de la Santa Recolección , de la Santa Pro--.
viñeta de Cartagena , Regular Obfervaneia de
N. P. S. Framifco,

EN M I F R C I A :
En U Imprenta de la PROVINCIA DE CARTAGENA , en ci Convento de.
N. P. S. Francifco, año de 1753•
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A Nro. Rmo. PADRE
Fr. P E D R O J U A N DE MOLINA,
Ex-Leólor de Theología Sagrada ; Tíieologo de la Real Junta de la Puriísima Concepción, y Mlniftro General de toda la
Qrden de N. P. S. Francifco.

R^° P. N.
LAS muchas felicidades,'
que en fu capitulo treinta y cinco , anunció al
Pueblo de Dios el Profeta Evangélico , pufo por
corona el afcenfo al celebrado Sion, dándole efperanzas , de confeguir
gozos , y alegrías : I^e- ^fai- cap,"^ <¡,
nient in Sion cum laude,
& latítia fempiterna ,gJtu4iutn, Cf htitiam obtinebunt. Hafta el dolor, coa
1_2
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Ci

el gemido, fe vio de Sion dcfterradó: FugUt dm
lor, &' gemitus. Tanto ando David alcender á Uy
Pfaím.iJ.
qucdefeó,en lugar tan excelente , rubíiílir : ^ / j
afcendet irí Montem Domini , aut quisfiabitin Moru
te Sattíio ejus ? Todas las gentes , con un irapulfo,
J/aí. cap.2, y movimiento efpontaneo , fe iban al Templo San
t o , que fundó Saioraón en aquel fitio : Fluent ad
eum omnes gentes. La Biblia Máxima : Motu fj^otit
taneo.
Muchos motivos hallaban , para efpontancapente afcender , mas el Abulenfe afsignó uno bietl
efpecial. Entre las colas dignas de admirar , que
colocó en aquel Templo Salomón , fue una colum
na peregrina , que todos , por la novedad , la bluf
eaban , y por fus conocidos interel'es, ai Templo
fe venían. Cada Nación hallaba en ella lo mejor,
que fu voluntad apetecía ; y por tanto , en la eiv»
irada de aquel Mageftuofo Templo la hizo Salofilón poner , para que todos los que á aquella
Cafa de Dios vinieflbn , con todo lo que defea-i
ban fe encontraííen : Cumque Jiatuijfet columtiam.
El Abulcníe : Dkendum , quoi ijia columna poJttA
fttit ut venientes ad portam Templi gauderent. JEra
efla columna , dice Pedro Comcttór , de un metal
llamado Corinto : Ex are Corintbio,
Fué efte metal muy celebrado , porque fin ha
itiano arbitrio fe vio conftituido. Fue el cafo, Ea
Corinto tenian varias Naciones en un grande Ttm-o
pío fus Ídolos , de diftintos metales fabricados,;
Prendiófe vorazmente, en aquel Templo el fuego;
y derretidos los metales de los ídolos, quedaron,
en una común mala, ó en un folo metal, fm que
'AhuJ. 'Apoc. ciarte concurrielle, unidos todos : Fuit in Corin-,
fap.^,
tbio quodam Templum Idolcrum , ex are , Auro, ar
gento, &€. quo , igne exiifio metcilla conjiuxere; tali$
tommixtio as Corinthium appellatum eji y de quo:_
fecit Salomón columnam,
Eílc arbitrio de Salomón, en poner en el mas

famofo Templo i efta t^ü. nueva ^ como peregrin*
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columna, Fufe el nriédio mas eficaz, para qué tó-í
das las Naciones lo celebraíTen, y con gozo uni-í
verfal al Templo , y Cafa de Dios , efpontanea-^
mente vinieíTen ; porque fíendo ác cada Nación
venerada deidad , e r ídolo , que antes dividido de
los demás, le adornaba en el Templo , ya todos
los metales , y fus propiedades , los admiraban^
por la novedad , en uno. Era univerfal la alegría,
porque el oro, plata , y bronce, &c. todo > con
primor, en aquella fola columna, cada Nación la
hallaba, que la columna del Templo fea de los
Prelados elevado iymbolo, lo demueftra fu fiíbri-'
ca, y publica fu exercicio í lo que también dictí
J«>aquin Abad, con fu acoftumbrado acierto :/Íj5- Iticap.^.'Ajfoté ,& congruenter columna Tetnpli afsmilantur Pr<e~ cal. cit. A
latí. Mas la aptitud, y congruencia, que advirtió Sj/lveir,
eÜc infignc Abad , para atribuir a los Prelados
ella íimilitud , fué la que en el capitulo tercero
de el Apocalypfis , declaró el mifmo Dios : Qui
vicerit faviam illitm columnam ¡n Templo Dti mei^
Otros leen : ViSlerem p$nam illum calumnam 5 de
modo, que primero declaró el vencimiento , que
k publkafl'e colnmiva de fu Templo Santo. También
afsignó la caufal de efta fimilitud , por citas palabras el citado Abad : Quia columna lapis sji altus , O" adjuperiora elevatus ; que no afsimilára á loa
Superiores á la dicha columna , fi eftos nofiíerais
piedras, bien trabajadas, de celütud cfpecial y j ;
íuperior elevación.
Con mayor claridad explica el dofto Sylvcira
las circunftancias de la columna, que íimbolizan-*
do á un Prelado, fuftcnra fobre s i , de íu Templo la viftofa Maquina : Columna , ut bene adiji- In Jpoc. r.^^
tium ftifienUt, ááet ep bene fSndata , vi fu fpetiofa)¿
reStay & «o» curva, in alfum ere ¿i a, ac eximia altitudinh. T^^i^ ^fi Pralatus. Todas eftas circunftancias adornaban á la columna , fymbolo del vencedor , que pufo Dios en (u Templo, como Pre^
lado» íuyo. I>e efta exceifacolunma, dice Akazatjj'
- .^
que
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que miraba á una de las quü colocó'Salomoa^eo"
fu celebrado Templo , y efta fe llamaba Jachitty
y ocupaba el lugar mas digno : Hac columna Jpoccdypfis tantutn refpidebat unam columnam Salomot¡h, qua dicebatur Jachín. Eftaba en fu pórtico, era
de la fantidad fymbolo , y ocupaba el lugar derecho.
Sin la menor violencia, P. N. Rmo. voló al
celebrado Templo de Araceli, mi Religiofo afedoj
en cuyo fagrado fitio admiró el Orbe, en el Año
Sanro, de elle medio figlo, el mayor, mas grave, y decorofo congrefo , que puede ver el mundo; porque (ultra del numeroíifsimo concurío , que vio
Roma, con el motivo del Jubileo del Año Santo)
a íola una voz de un Superior Prelado, de las quatro partes del Orbe , Europa , Afia , África, y
America concurrió en aquella Ara del Cielo , lo
pías florido de toda la Religión Seráfica, en fu Gún
neral Capitulo.
A tan Numerofo , Grave , Do£l:o, y Religiqy
fo concurfo, fe agregó la Sagrada , y Mageftuofa comitiva de Iluttrifsimos , y Gravifsimos Prelados , firviendo de mas viftofo efnialte la Purpur
ra Sagrada de los Eminentifsimos Señores Carderales , que del Sagrado Colegio de los Sagrado^
Apodóles, fon en la Igleíia dignifsimos Succeflbres; ficndo lo mas digno de admirar, ver en tan
refpetofo , y lucidifsimo congrefo , al Monarca
niayor de todo el Mundo prefidir 5 pues la vifir
ble Cabeza de la Catholica Iglefia , en e l , fuerte,
y fuaVcmente dominaba, y con los vitales, fervorofos esfuerzos , que en todos aquellos Seráficos Eleftores , fu amabilifsima prefencia infundía,
á la elección de un Superior Prelado , en Subditos , folo á fu univerfal, y vafto Imperio j inferior , animaba.
Logrófe éfta, Rmo. P. N. en la bencmeirita perfona de V. Rma. en fu único efcrutinio , y fufe
por General, y Supeíiof Prelado de todo el Orbe
Sera-
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Seráfico declarado , y por la Santidad de N.SSmoV
P. Benedido XIV. con fu Bendición Apoftolica,
legitimo Succeflbr de N. S. P. S. Francil'co confirmado. Al punto miíino fue V. Rnia. hecho columna excelfa, de la cafi immeníli fobrica, de la Igleíia Seráfica , que ai Breve Mapa de la Iglefia,
aunque Grande, de Araceli , fe hallaba en aquellas circunílancias, reducida , y ya fobre la cabeza de V. Kma. defcanfaba. Eípecialifsimo aflumpto me ofrecía la columna de Salomón en fu Templo , compuerta de aquel metal preciofo , nunca
vifto, la que por fus circunftancias , infundía en
las Naciones univerfal gozo j mas á mi' parecer,
n o es p a r a V . R m a . lo mcnOS gloriofo , el VCrfc

vencedor en femcjante Capitulo ? Y es afsi; pues
le ha eregido columna del Templo Seráfico : Quf
vicerit faciam illum columnam in Templo Del meí,
Viéiorem ponnm illum columnam. Pues : Viva E/paña^
P. N. Rmo. que afsi cantan nuertras Tropas, def-;
pues de las decifivas Batallas, fus completas vic-*
torias.
Ya fabe V. Rma. que en los íitios de las Ba-'
tallas, en quienes fe configuieron las viftorias, fe
erigen , y levantan viftofas columnas, que con fus
cacadteres , y otras cifras, fymbolizan , como memoriales , ó monumentos perenes , de los vencedores las acciones , y virtudes 5 y en las circuní^
tancias de la que erigió , y colocó Dios en fu
Templo , fymbolizó las mas infignes , que hacen
famofo á un Superior Prelado.
El doftifsimo Sylveira , expone el citado texto > en que habla Dios de la columna del Templo , en efta forma : Faciam illum columnam j id ^J'*'^' ""^•'
ejl, vdde fortem, magnum , potentem, doSirina, &•
fanSiif^*'- Qlie á V. Kma. lo hizo Dios columna
de fu Templo, haciéndolo General del Orden Seráfico, las circunñancias de fu elección lo eftáti
diciendo , pues parece no huyo en ella arbitriol^utaano j . y íLio huvo, fue , porque vieron etiVJlma.
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iV.Rmái las prendas , qiie quiere tn la columna
de un Prelado, el Artífice Divino : Falde fortem^
piagniim, O'c, dice afsi niiííno el Expoíitor citado,
«que aquella una columna , que por vencedora,
pufo Dios en fu Templo, decia Orden á las dos,
que con tanta reflexión, pufo Salomón en el Pór,tico : Hico, quoá h<sc ««<* columna illas duas refj^i^
eitbat, & ad illas bic aJIuditur.
El motivo de Salomón, fue muy honrofo, en
jCOlocar aquellas dos tan memorables columnas,-en
tan magnifico Templo 5 pues fue emularle á Hercules en el que tuvo, en colocar, ó poner las dos
celebradas, con el caraderilHco titulo, dceliVo»
plus ult/'a j en lo mas occidental del Reyno Hiípanico. Porque íi Hercules las zanjó para monuiiiento de fus triunfos , Salomón las levantó á la
entrada de fu Templo , para que fueíTen de las
vidorias de David, fu Padre , gloriofo Geroglyfi-r
co : Salomón ante fores Templi duas columnas ere!iylv. cap. 3. ^^.^ ^ tanquam trophcea viBoriarum Dav/dis ad ¡mi^poc. t.
fol. 13 4'.

I. f^t¡g„g^ columnarum duarum , quas Hercules ( qui
dueentis annis pracefsit Salomonetn) fixit in Gadibus.

P. N. Rmo. ette refpcdo , que la columna, que
tligió Dios en Prelado , decia a las dos del Salomónico Templo , ofrece el mas fecundo mineral,
para difcurrir de la columna excelfa de V. Rma. coa
.
, acierto, y mas , fi atiendo á lo que fobre cftc
? • ; c' / icfpedo, expone San Geronynw) : ljl<£ autem co^
Temjnl, ^afo- ¡^^^^^ ^^^ erant, de quibus in Apocalypji dicitur,
*"'^'^'
qui vicerit faciam illum columnam in Templo Dei
tnei; 0- Petrus , & joannes columna appellantur Beclejta. Eítas dos columnas Salomónicas , eran dosy
y de eftas dos, fe dice en el Apocalypfi , el que
venciere le haré columna en el Temj lo de mi
Dios , y luego dice : T Pedro , y Juan fon columnas de la Iglefia. No puede decir mas claro eftc
Podor Máximo , que las columnas del Templo,
íjendo dos, eran una, en la que , por vencedo; j ^ , erigió Dios cxi Prelado de fu Jgleüa j y que

eftas
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dftas clos-columnas érán Tedro ^ y Juan , en nn*
mirma. No dice , que Petrtts Joannes erant columna^
íl que Petrus y & foannes , diftinguicndo dci nombre de Pedro, el Joannes ; y al tiempo , que lé
diftinguc , con la intergecion & , le enlaza , y une»
dando a entender , que los fímbolos de aquellas
dos columnas del Pórtico , cifraban las circunüancias de la columna , que como una : H<e una co^
himna , illas duas nfpiciebat , por haver vencido,i
levantó Dios en fu* Templo.
El mifmo efíylo, con que el Efcritor Sagrado,-,
ífcribe el texto , me ofrece íimdamento sólido , para lo dicho; pues hablando de la erección de Jas
dos columnas r^íicc tío cftc m o d o : Finxit dtias co-. 3 .'^'^¿^ ^'«/'•y •

lumnas anas , decem , Ú" o¿lo ciibitorum colutnnam
unam; & linea duodecim cubitorum ambiebat colum^
nam utramquc. Al idear las dos columnas, la dqlii- ^¿K
neo de diez y ocho codos á la una , y con,i>^"
Jinea de diez codos gyró á una , y otra u n ¿ ^ . /'^
JEfto fué al formarlas , veamosle al cregirlas : ^tíhi-{
que fiatuilfet tolumnam dtxteram , vocavit norrUiJa-X
chim; Jtmiliter erexit columnam fecundam, 0''hé^'mS_
vJt nomcn tjas Booz. Columna derecha ll.-.maW^*"'->^
« n a , y fcgunda nombra á la otra. ColumnaNdé»
recha llamo á Ja una , y no primera; dando a e^c^ ^ B
tender, que tuvieron en fu erección fimultaneidad ""**
ambas columnas.
Fué de Salomón peregrina idea , porque fí
Jfachim fignifica la firmeza : Jacbim firmitas ; Booz^
la mifnia Robulléz declara: Booz.y id e^ , Eobur^
lY fué dar á entender, y no lin admiración, por
la novedad , que aquellas dos columnas , en si
unidas, un nomore folo havian de tener, quando
en el Templo , como una , las Uegaflé Dios á
cregir; y que columna tan defcomunal , por fu
ceUitud , las dos fortalezas de Fe, y de obras en ella
fe havian de enlazar : ¿Vcf, cfta es la admiración,
atraque idetn nomen , fecur.düm interpretationem for"
titur y O" ideo i» Templo Dei eji una íolumna utrarn^
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que fortituMnem tenens; falicit , fdei , & optrh¿
dixo el Carmelita citado.
, > Una fola columna , es en d Templo Seráfico,;
iV. Rma. mas en las dos del Pórtico , fe ve, con
admiración , el fymbolo; porque aunque aquellas
dos tienen en fus apelaciones , dos , al parecer,
diftintos nombres : Et Petrus , & Joannes columna
appellantur, no es afsi, como fuena, pues es uno
íolo el nombre , que unidos los caraderiza : Ecce
utraqae ídem nomen. La firmeza" de Jachim , en la
Fe, efta en el único nombre de Pedro reprefentada 5 y la robuftéz de Booz, eftá en el apellido de
}»;?«, en las obras de" la gracia , bien cifrada.
Alguno podrá preguntar , fi entre los dos vocablos havra alguna antelación 'í o fi alguno de Cus
Tignificados havrá corrido mas ligeramente, que el
otro , llegando primero , al termino de fu curfo?
Pudierafe difcurrir , en Juan alguna antelación á
l>edro , y fundarlo en que Juan, como apelativo
de la naiurale2a ,pracucunit d Pedro , pues efte llegó á la Pila del Bautifmo , eftando yá en ella lo^
lo el individuo niño de Juan , de la naturaleza,
^e efta Antiquifsima Cala i mas bien mirado, ni
Juan, ni Pedro, tuvieron antelación en cfte curio , no Tolo, porque las dos columnas , eran de
»n folo nombre caraílerizadas, aunque , con los
vocablos de Pedro , y Juan diílinguidos , fi que
íomo en una milma columna : Colutnnam unam^
forrian con íimultaneidad enlazadas : Cumbant
fimbojimul.
Que ocafion mas oportuna, P. N. Rmo. para
cifrar , como en compendio , el fecundo efcudo
de los dos famofos Apellidos de Juan , y de
Molina y que la que ofrecen cñas dos columnas,
en las que í ^ b o l i z ó Salomón , como tan fabio , las
acciones gloriofas de fu Padre , fin temor, de que
el mas rigorofo critico lo ceníure \ Monarca fnc
Pavid , y Monárquico lu govierno , aunque de
jin Reyno ¿, reducido i y Monarca es y . Rma. y;
Mo-!
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Müñarquico fu govíerno , tfiñíendo por terminóse
de fu mando, al uno , > al otro Polo, Fecundo^
rtiineral me ofrece el eftrecho enlace de las dos
Eftirpes claras de Juan , y de Mulim , para dexar
correr la pluma , en Elogios de fu Antiquirsima*
Nobleza, y Cafa.
No fe me oculta la modeftia , y genio humilde de V. Rma. mas ni dexo de conocer , qué
no debo zelar, algo de lo mucho , que del alto^
origen de V. Rma. dicen las Hiílorias antiguas»^
'
y modernas plumas. Que plumas mas bien cortadas, y libres de cenfuras, que las de los Sagrados Evangeüftas ? Ningunas ; pues cí\:as haviendo
de tratar del exemplar de ios humildes , y de los
pobres, y obedientes , fin temor de la Cenfura,'
remontaron tanto fu vuelo, que le indagaron el
mas antiguo , y elevado origen, ocultó en el mas
noble principio. De modo, que ni zclaron la celíítud de fu origen en fu principio divino 5 ni ca-liaron el Regio explendor, en lo humano -.¡nprin-' Joann. i.
tipio erat Verbum, & Deus erat Verburn , FilijDa- Matth. i.
vid y Filij Abraban y regnavit in domo Jacob. Chrif- Luu i.
lo empellado en blafonar de buen Paftor, Labra-dor, y Hi;o de Labrador : Sum Pajior bonus j PÍI-^
ter meus Agrícola eft ^ exijt, qui femtnat,&c. y lasplumas de fus Difcipulos , del Cielo iluminados,
en decir , fin adulación , que todo lo dicho íe
compone bien ; pues fupo el Artífice Divino, en-'
lazar, y unir en un fupuerto milmo, lo mas elevado , con lo mas abatido. Pues Rmo. P. N." per-'
mitame V. Rma. tjue haga una ceñida exprdloa
de lo mucho, y grande, que dicen las Hütorias
de la Nobilifsima Eftirpe de Juan , y de Molina.
La cfclareclda Eftirpe de los Juanes ,. fue dft
tanta claridad fti explendor Auguíto , que ofreció
un fecundo mineral, para que eruditas plumas pudieran dilatarfe en fus Elogios fin temor. Jiailaba
por todas el lapientilsimo P, Atanafio Kilch-ru,
de l,a mejor Gompaiáia, erk el Libro, que cí'cribe
.1I1Í2
de •
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'de la alta Cafa de los Juanes, a quien, ców otrdl':
claficos Autores, cita el Conde de Peñalba, Don
Luís Juan, Alcayde Perpetuo del Real Palacio de
iValencia , en el famofo Memorial , que impreíTo,
prefentó al feñor Carlos Segundo , áei linage, y
tamiJia de los Juanes , en el año de léSy. t n el
demueftra con los mas bien fundados Autores,
Tradicciones, y Teftigos, kr Miguel Juan , a quiea
otros llamaron Amorienje , por la Ciudad de Amorío.^
Patria fuya, en la Frigia Superior 5 otros Balteo^
porque en la pronunciación de voces , era caíi continuado el tropiezo.
Fué General de los Exercitos del Emperador
León ; á quien fucedió en el Imperio, ficndo electo Emperador del Oriente , y coron;ido por ct Patriarca en el Templo de Santa Sophia , en 22. de
Noviembre , de 820. de Chritto. Elk imperó,
juntamente con fu hijo Theophilo , como confta,
de las cartas, que embio á Luis , Rey de Fran-*
cia , y Emperador del Occidente. Sucedióle fu hir
jo Theophilo Juan , que casó con Thcodora , matrona infigne, por íüs admirables virtudes. Muer-.
to Tijeaphilo Juan, en 12. de Febrero de 842. entre,
fus hijos, quedó fu Primogénito Miguel juan, át
q,uien akvolamenie quitó la vida Baíilio; aqui fe
figuió la divifion de eíta Ertirpe Nobilifsima , etv
. iVenecia, Italia, Ñapóles, Francia, Mallorca, Ca,-»
taluña, Valencia , Onil, y Alicante.
Todo lo dicho confta del mifmo Memorial 5 CO-Í
roo el que en la Conquifla del Reyno^de Valen-*
cía, lucieron mucho losJWÍJWW, acompaiíando,va-i
krofamente al Rey Don Jayme de Aragón , entre
cílos, fueron dignos de mucha atención , por fus
prendas, y hechos Ved.ro Juan , Comendador tna-i
yor de Calatraba > y Roderico Juan, Vicario General de la Orden de los Templarios, de quien fe
originó la elclarecida familia de los Juanes en el
Reyno de Valencia. Fueron muy diítinguidos, en
i^ V.^ojc i c iuduftria en i^ J^cadicion de Morvie-^
Úífl
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tífó los íkiftfés hermanos Luis, y Pedfd Juan iqúiéí
nes vertidos del uniforme de Labradores, y carga<
dos de unos haces de trigo, zelando fu caraítcr,'
fe introduxeron en la Ciudad , para explorarla, k
quienes , por fofpechofos , aílcguraron en una¿
Torre , llamada de Hercules > en la queeftuvie-:
ron fíete dias, firviendoles para fu fuftento , los
granos de trigo , que almacenados en fus nativas
cafíllas , entraron en fus gavillas al hombro.
En efte dicho tienvpo, con dos puñales, que
en fus hacecillos , llevaron ocultos , favorecidos,
del Señor de los Exercitos , hicieron fufíciente
brecha , con que lograron la falida; y regiítradas

las puertas de la Plaza , noticiaron al Rey Don
Jayme , la parte mas íiaca, y favorable , para poder aíTalrarle , y felizmente rendirle , lo que fe
lo^ró, con gloria del Exercito Gatholico, y confuíion de fu enemigo. Por efta memorable acción,
les efcudó nuevamente el Rey , con las Armas
de una Águila elevada , y en campo azul dos
Leones dorados, con dos hacecillos de efpigas de
trigo en lus garras. Eftos dos iníignes Héroes
poblaron en la Metrópoli del Reyno, y de aqui
en las demás partes a donde fe han extendido los
Juanes.
La elevada eftimacion , á que ha llegado la
[A.ntiquifsima Familia de los Juanes , para con fus
Jleyes , prueban los primeros em.plcos, que exercieron en Valencia, por mas de trcícicntos años,:
fagetos bien conocidos de cita Eftirpe clara, Bartbdom Juan , fué General de las Armas , por los
anos de ISJ^- (^^i^^ermo Juan , fué ocupado en
diverfas engreías arduas , poxlos años de 1356.
Pedro Jua», c" el de 1366. y 1571. fue hé'cho
Embaxadüc j y lo miíma Marco Juan en el de
1425. y en el de 26. le radicó en la Ciudad de
Xativa, o y San Pbel i pe ^ por Martín Juan ^ fu hijo , que fue Governador de fu celebrado CaltiUo,
«4 cuyo hüJQJ^yA" £rupko le fucedió Fedrojuatí,
Itt
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ía hijo, y rcgundó 3e eñe nombré 5 y feria.muy
molcáo, fí huvieíTe de referir ios Varones infig^
nes, que de efte Tronco Augufto , han florecido
en Armas , y Virtudes , favorecidos fíempre de
fus Reyes. Vea el curiofo al P. Fr. Francifco Diago,
i-p' lib.'j.pag. T^jj. de fus Anales , y hallará los^
prindpios de efta tan Iníigne Cafa.
Por los años de 1269. llegó á Valencia la
Emperatriz de Grecia, Conftancia, hija del Eraperador Federico , y hermana del Rey Manfredo de
Sicilia ,.y muger del Emperador Carlas Juan; porque muerto elle , íiendo maltratada del límperador
Tbeodoro Lafcaro-, fe pafsó á Sicilia , y haviendo
ya fallecido fu hermano el Rey Manfredo, fe vino a Valencia , baxo del amparo de Doña Confianza, fu fobrina , muger áci Infante Do» Fedroj
íiendo de efte , y del Key Don Jayme , y de la
<licha fu fobrina, cariñofamentc recibida.
Diófele eftado en el dicho Reyno á la Emperatriz , y en el fin de fus dias fe mandó enterrar en la Iglefia del Orden del Hofpital , á quien-,
dexó la inljgne Reliquia de Sani:a Barbara , que
quando fe vino trajo conligo. Confía de fu Teftamento, y Codicilo , otorgados en 9. de Julio,
15. y 19.ÚC A^ofto de I3<?6. ante lateólas de Podio,
Notario. Oy ie ven Jas Armas de los Juanes en
ej fepulcro de efta Emperatriz , y en las puertas
que guardan el Pilar de Santa Barbara ; y efta
Reliquia, y Armas fe han trasladado de la Capi-.
lia antigua, á la nueva , con licencia de el Conde
T>on Luis Juan ; lo que confta de la Información
hecha ante el Jufticia, en lo Civil, de la Ciudad
dfi Valencia , en i j . de Abril de 1687.
Efta tan efclarecida Famiüa de losJa<J«f/, por
defcendencia del yá dicho Pedro Juan , Comendador mayor de Calarraba, como lo tiene declarado
Dow Luis Juan , Conde de Pcñalva , fe extendió, ^
y radicó en la Villa de 0«i/, del mifmo Reyno
de Valencia ;, y ñempre fe ha reconocido comotal;
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tal, en las Cafas, y Familias <3e Don Vicenta JaM
Corbi, y Don Vicente Juan de Molina-^ Primos~Hcrmanos , y al prefente Yerno el fegundo de el pri-,
mero, acreditando por s i , y fus gloriofos Afeendientes el explendor de íü Antigua , y Nobilifsiraa
Cafa, en quantas ocafsiones han ocurrido , no folo al
Real Servicio de ambas Mageftades , fi al bien publico de fu Patria ; no folo porque efta: EJl com^
munis nojirum parens , como dice Cicerón , InveB.
in Catil. y porque fegun el mirmo : Non potejl
cognatio ulla proprior ejfe ^ quatn Patria, i.deOrat.
fi porque, como el miímo afirma : Si contentio quct'
dam , &" comparatio Jiat , quibus plurimum tribuertdum Jit offi.ij , Principes funt Patria , & Parentes^

quorum benejicijs máxime obligati fumus , i. Ofíic.
Todo lo evidencia la Real Provifsion declaratoria,
que ganaron en Sala de Hijos-Dalgo , en la Real
Chancillcria de Granada , en i6, de junio de J740.
y en otra acl Real, y Supremo Confejo de CaftiUa, en 28. de Septiembre del mifmo añoj en la"
que fe declara haver eftado los dichos Don Vicente
^uan de Corbi, y Don Vicente Juan de Molina, fus
Padres , Abuelos, y demás Aícendientes , por li-^.
íiea Paterna, en el goze de Hijos-Dalgo de fan-":
g r e , y folar conocido , mandando fe les guárdelos honores , prcheminencias , y excepciones., á<^
taLs.
El dicho Don Vicente Juan de Corbi, fue AI^
caldc de la Santa Hermandad > por el ellado Moble , en la Ciudad de Villena , año de 1741. y .
Don Vicente Juan de Molina , hermano entero da.
iV. Rma. lo íué en la mifma Ciudad en el de 51^
fin con tradición de eña Ciudad , ni de los Veci-r
nos de la Villa de Onil , por tener fus vecindarios en efla Ciudad. De ambos Vicentes, como de
iV. Bma. fueron Abuelos Paternos Don Jojephjuan,
y Doña Maria Serrano , y entre otros, tuvieron
por hijos , á francifco , á Gabriel , y á Vicente*
Elte fue Pa,d£e de la Compañía de Jefus , en U
que
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qtre Sjfercio los Empleos de Cathe<íratÍco de Philofophia, y Theologia y largos años , en los Colegios de Gandía , y San Pablo de Valencia ; y el
de Maeftro de Novicios en el de Tarragona, fíendo Re¿l:or de efte mifino Colegio. Fué dos veces
Prepofíto de la Cafa Profefla de Valencia ; dos
veces Reílor del Colegio Máximo de la mifma
Ciudad, Calificador del Santo Oficio, y Provincial en fu Provincia de Aragón. Murió en 28. de
Marzo de 1747. de edad de 79. años, y en ellos
^6, de Religión, y 46. de Profefsion de 4. \oto%\
dcxando mucha fama de fantidad , la que conftó
de Ja Carta imprefla de edificación , que mandó
expedir el Rmo. P. Felipe Mu (bies , Redor del
Colegio de San Pablo de Valencia, en y. de Julio
4e 1747.
^ Don Francifco casó con Doña Marta Corbi; y
Cjtitre otros tuvieron por hijo al dicho Don Vicentt
Juan di Corbi y Primo-Hermano de V. Rma. Don
Gabriel casó con Doria Roft Molina , hermana de
Don Francifco Molina , Prcsbytero , Dodor en Sa;rada Theologia, Protho-Notario Apoltolico j ce-»
ebrado oy, aísi por l'us naturales prendas, como
poi: íu grande erudición, y literatura j Tio immc-*
diato de V. Rma. y dcfcendientL's de los CavalJerps Molinas, que acompañaron al Rey Don Jayme en fus Conquiflas. Don Vicente Juan de Coríí^
y Don Vicente Juan de Molina , Ion Patronos de la
primera Capilla de la Parroqiiiál de Ünil, baxo 1«
invocación del nombre dulcirsimo de Jefus > como
afsi mifmo de la primera Capilla , en Ja Iglcfia del
Seráfico Do¿tor San Buenaventura, en el Convento
de Religiofos Defcalzos de la dicha Villa 5 gozando
ambos de los Patronatos, aísi de Hcrmitas Ruralcf,
como de otros Oratorios Privados , en grandes
Heredamientos , y Cafiísde cfta tan Uuftre tamiliaj
gozando de otros Patronatos , y Pingues CapcUaIR;AS de mere Legos.
^ Don Gabriel, y Doña Rofa Molin^t , tuvíeroa

f
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fóí hijos a Don Jofeph Juxn y Molina, óy Présfeytero , y Beneficiado en la Parroquial de Onil.
A Don Pedro, que fué Religiofo Sacerdote, en la
Provincia de San [uan Bautifta de la Religion^Scrafica. A Don Cabriel, oy Padre de la Compañía,
Cathedratico , que fué de Philofophia , y Theologla, en ios Colegios de Gandía , y Valencia, Rec-*<
tor délos mifmos Cokgios,Calificador del Santo Ofí-c
cio, y oy Provincial de la Provincia de Aragón. A
Don Ignacio, oy Padre de la miíVna Compañía, Cathc-*
dratíco de Artes, y Thcologia,y Redor del»Colegio,y Univerfidad de Gandía. A Don Francifco , oy.
Padre de la mifina Compañia , Cathedratico

dc

Philofophia, fíguieiído la carrera literaria. A Don
Antonio, oy Religiofo , en la Santa Provincia dc
San Juan Bautifta, de Religiofos Defcalzos , en
la que ha obtenido los honrólos Empleos , y Magifterios de Cathedratico de Artes, y Theologia,
Guardian de Torrente , Cuftodio , y Provincial
de fu Provincia, Votó en el ultimo Capitulo Geíieral de Roma, y al prefente Comiflario Vifitadoc
en la Santa Provincia de San Pedro de Alcántara.
A Don Pedro , que defertando , con fus cinco;
hermanos , del figlo , y abandonando las conve-?
niencias de fu Cafa, tomó el mas favorable partido , que le ofreció el Exercito Seráfico , virtiendo el uniforme del fayal grofero , en la ya d.cha;
Provincia de San Juan Bautifta , en la que curao
las Facultades de Artes, y Theologia, regentando fus Cathedras , con aplaufo univcrfal de los
Doftos , y Eruditos, en los Conventos de Loritoy
y Valencia. Fue Secretario General, en la Curia
Romana ; Fundador del celebrado Convento de
Santi Quarenta , en Roma ; Procurador General de
toda la Reforma, Confultor de diftintas Congregaciones 5 Examinador de Obifpos , en la dicha
Curia Romana , y oy univerfal Caudillo de todo
el Exercito Seraneo , como General Miniftro de las
tres iofígnes Ordenes de N . S. p^ 5, Francifco;i
lUf
COA
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cóti la poteftad dé ComlíTario 'ApoftóIIcó; y^Don
Vicente Juan y Molina, ya dicho.
Tuvieron afsi mifmo por hijas , á Doñajofepha^
Doña Framifca , y Doña Magdalena Juan de Molina^
íiendo digno de la mayor atención la buena opinión , y forma de virruofos , con que vivieron,
y murieron Don Gabriel Juan, y Doña Roja Molina,
de quienes las faludables doftrinas, y temor fanto
de Dios, con que criaron á fus once hijos, confirman los buenos exemplos de virtudes , que
prafticaron j encaminando á fus hijos á la mayot
perfección , en el eftado Eclefiaftico. Pocos exemplares fe hallarán, de la efpecialifsima dicha, en
que ha favorecido á la Antigua Cafa de los Juanes , la Divina Providencia 5 pues la ha elevado
á la mayor altura, filiándola para s i , en los fíete
feñores Sacerdotes, y de tales circunüancias, haciendo la Cafa fuya la Divina Sabiduría, de que
diré defpues reflexionando , á lo Divino, fobre ios
cimientos de efta Vetulia Cafa.
Por ahora llama á mi atención la fidelidad, y
zelo, con que las Familias de Juanes , y CorbieSf
fe han defvelado en el Real Servicio. Bien lo acreditan fus operaciones en la ultima, cafi Civil guerl a , que ei Principe Pretendiente á elte vafto Ira*
perio , introduxo en nueftra Hifpanica PeninfuJa.
Pues fiendo en aquellas circunflancias , efpeciaU
mente en los años de 5. y 6. del figlo, que corre,
^ufticia, en la famofa Villa de Onil , Don Gabriel
Juan , glorioío Padre de V. Rma. fué tan acertado fii govicrno , y tan celebrada fu conduda, en
lo Militar , y Politice , que á ella fe debió , el
que en un Concejo abierto , fui contradicion alguna , y de común confentimicnto , determinaron
lacrificar fus haciendas , y vidas en defenfa de
Nro. Animofo Rey , y Señor Filipo Quinto, de
Ja ley, que á ello les obligaba, y juramento, y
el amor dulce, que á lo dicho obliga , en todo
i^nce. Bien fe conoce j, P. N. &mo. Jlo bien fun,
idados¿
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'dados, qué éftaban los Padres, Parientes, y Compatricios de V. Rma. en cita de Cicerón celebrada Máxima : Pro qfta mori , ( habla de la Patria)
^ cui nos totos daré, O" in qua omnia nojira poneré , & quafi confecrare debernus. De Leg. Qnt otros
huvieran íido los efe¿los, para el bien común, íi
todas las Ciudades, Villas, y Lugares, huvieflen
feguido cfte cxemplar de Onil , y de los Juanes^^
y Corbiesl Coligaronfe Otras Villas con la de Onil,
para efte gloriofo empeño; y de quatro Diputados elegidos para la mejor expedición , fueron dos,
el DoSior Don Francifco Molina , y Don Francifco
^uan, cuyas acertadas providencias , fueron á t o dos bien notorias.
.
.
,

Precifo fué el ceder defpues á fuerza fupelior, quando invadido todo el Valenciano Reyno , por el engrofado Exercito de los Aliados,,
contra las dos Coronas , no admitiendo los favorables partidos, que ofrecían los Pretendientes , a
los leales VaíTallos del Rey legitimo , tuvieron los
Juanes, Molinas, y Corbies, por mayor triunfo de
fu lealtad, abandonar el terreno propio, por no
reconocer otro dominio , que el fuave, y amorofo de fu Rey legitimo. No dexaron las Armas de
las manos , figuiendo en fervicio de fu Rey , el
mejor partido , como fe vio en Don Jofeph Juan
y Molina, hermano de V. Rma. antes de aliílarfe
en el eftado Eclefiaftico , y Don Vicente Juan Corbi^
ya de voluntarios, ya de Capitanes, eí'peciahnente en el fítio de Alicante , defendido lu Caftillo,
por el Governador , Marifcal de Campo, Don.
Daniel Mahoni, defpues Conde de Alcoy, y Teniente General de los Excrcitos del R e y , 4 quien
afsiftieron valerofamente los dichos, quedando herido en fu vigorofa defenía Don Jofeph Juan y
Molina ; haviendole difparado contra aquella Plaza
fidelifsima , por las Efquadras Ingleías , y Glande fas, y demás baterías de tierra, ciento, ycin«Henta mil caíáonazos ; como.. IQ declararon. , en

© Ayuntamiento de Murcia

gloria de la ácrifolada lealtad de Tus defenforés,;
los Generales Conde de Preterbourg, y el Almirante Lak , Xefe de la Armada Inglefa j deípues
dexando el rumbo de efta Guerra , fe aliftó en las
jVanderas de la Milicia Eclefiaftica, en ia que oy^
milita.
Hizo mas refpetable el partido de \os Juanes^
'de Corbies , y Malinas, de la Villa de Onii, el eftrecho lazo de fangre, con fus Parientes, que de
la dicha Villa, fe radicaron en la Ciudad de Alicante , con las dos Cafas de Don Bernardo, y,
Don Cipriano Juan, hermanos, parientes de V.llnia,
diclio Don Cipria» o , y Don jofeph Juan , fu íbbrino , hijo de Don Bernardo , para veílirfe ambos,
el Habito de San Juan de Malta , hicieron las mas
calificadas pruebas de fu Nobilifsima Eftirpe , ea
la Villa de Onil, como de Raiz de donde florecieron ios Juanes. Don Cipriano , murió Comendador de fu Orden , en Aragón 5 y Don Jofeph Juan,
corre con la proípcridad , que es notoria en el
Real Servicio , y negocios de la mayor ímporrancia.
El mlfmo enlace tiene con V. Rma. y fu Primo-Hermano Don Vicente Juan de Cotbt. Don Pedro
Kíco y Juan , Cavallero del Habito de Calatraba,
por hijo de Doña Juana Juan , natural ác Onil,
A todos los dichos fe agrega en parenteíco , fineza , y ácrifolada lealtad, Don Pedro Corbi, Co^
ronel, y Brigadier de los Reales Exercitos de fu Ma~
gejlad Cathütica, Gcvernador , Corregidor ,y Jujiicia
mayor de la Fidelifsima Ciudad de Xijona. De ios
favorables efectos, que de la lealtad , zelo , va-»
lor, y induítria de efte Hcroe Hdelifsimo Valenciano , fe figuieron á la Real Corona 5 dilataría
yo la mas guftofa narrativa, dexandoms llevar de
mi afeólo, al Monarca mas Animólo, que ha tenido nueftro Cathoiico Reyno ; y á la lineza, con
que dicho Don Pedro Corbi , fe unió á la lealtad
J^urciana, y Lor^uina ¿ trayendoíe a fu partido
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toda la íealifsimá Oyn de Caballa , con On'il,y fui
coligadas Imillas; las que unidas con las dos Iblas
Ciudades de Murcia, y Lorca, governadas por el
Conde de Charne , baxo del mando del feñor Don
Luis Belluga y Moneada , Obifpo dignifsimo de
Cartagena j defpues Excmo. Capitán General , y¡
tándem Emmo. Cardenal; quienes haviendo íugctado algunos Lugares , dexando aflegurada la Lcalifsima Ciudad de Alicante, en el año de 5, continuaron hafta la rendición de la ViH^i de Onte-r
niente, &c.
Vea el curiofo la Carta difcrctifsima de el f»mófo Irlandés , Conde Malioni, eftrita en ref'puef-

t a , en 2. de Julio del año de 6. á la que defde
Requena le efcribió el General Preterbourg, para
que en vifta de hallarfe dicho Mahoni en aquella
critica coyuntura , abandonado de fu General, y
fu Rey, obligado á retirarle á Navarra, dexando
fu Capital, íe determinafle á entregar á Alicante,
y admitir los favorables partidos , que antes le
tenia ofrecidos , haviendo concurrido en Morviedro ambos , y no admitido j y verá la plena fatisfaccion , que eftc Fideliísimo Irlandés tenia de
la lealtad de los Pueblos , defde Móntela , halla
Cádiz.
Mas á donde voy á parar, P. N. Rmív. Llegué al Non plus ultra de Elpaña , y le me objetan las dos columnas de Hercules, y como las de
Salomón fucrojT de ellas correlativas , y aquellas
de Pedro Juan, excitan las mas gultofas memorias;
Petrus, & Joannes erant columna:. Sin pcníar ahora en ellas , me hallo rodeado de columnas , v
obligado á poner filencio á mis quatro palabras*
porque oygo a V.Rma. decir, que no reputa por
propias las acciones , aunque glorioías ^ que no
confidcra luyas : Gmus, & Prouvos , O- qua no»
Jedmusip/i, vix ea nojlra voca; porque como dixo Séneca : 03^ ^/'^"^ J^^^t fmm aliena laudaty
y que : P^^^'P ""^^"^ Ntbilitas ^ eujus laus efi i»
ori^üe Jola,.
.Vi
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Y eftando V. Rmá. del fentir de aqiieflós nobles difcreto.s, que no blafonau de los Efcudos
de fus Armas , ü de las heridad , que recibieron
en las Batallas , y que les ganaron íus visorias:
Non Jiemmata , fed. fiigmata , fíguiendo afsi mifmo
la fentencia de Séneca : Nemo altero Nobilior , w//?
íujus reíiius ingenium, & artibus bonis aptius. Vengo guftofo en dexarle el Stemmata al feñor Don
Vicente Juan, de Molina, fabiendo antes , que es
lo que V. Rma. en el Stemmata dexa.
Stemmata,, fon las Coronas , Imagines, Cifras,
ó Symbolos , que de la Nobleza , y memorables
acciones, fon memoriales, ó monumentos perenes.
í-os Enigmas, Emblemas , ó Cifras , con que explicó el Rey Don Jayme el Conquiftador , la elevada Eftirpe de los Juanes, fueron tina remontada
Águila, propio fymbolo de un principio Augulioj
y dos Leones dorados en (ampo azul , cada uno coa
un hacecillo de trigo en fu garra, b mano. Defpues,
por fu devoción , en lugar de los dos Leones,
colocaron un Ángel, con un Eftandarte en la mano ; y las dos Imagines , de los dos Juanes , el
BautilU , y el Evangeliza ; para lo que puede
ver el ciiriofo el dicho Memorial del dicho Conde de Peñalva 5 y por el Apellido de Molina Conquiftadores de Valencia; trahe ella familia por Ar-,
mas , media rueda de Molino , y una Paloma, cuya Avecica, fymboliza como myftenofo emblema,;
las prerogativas de efta iufígne Cafa. Eíto dexó.
¡y. Rma. en el Stemmata.
Veamos el Stigmata. Efte denota las acciones
propias, que firven de explendor , á quienes las
pradican , y fon de los Héroes , glorias luyas.
Ya dixe, P. N. Rmo. que la columna de V.Rma,
exegida en el Seráfico Templo , decia Orden á las
dos tan celebradas del Salomónico Templo : Illas
ditas refpicicbat , por verfc con los vocablos de Pedro , y Juan y entre si enlazadas? y ya me perííiado, que ion ma,s Us columnas , atendiendo i
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la Iluftre Cafa de V. Kma. la qué parece ha filiad(^
para si la Divina Sabiduría. Ocho columnas contamos , que fufténtaban la Cafa de V. Rma. pues
otros tantos fuerbn los hermanos , con que en
Onil fe mantenía. De eftos filio fíete para si la
Mageftad Soberana , para hacer de los Juanes, y Proverh.Pf
Moünas , una nueva Caía : Saüientia adi/cavit Jibi domum , excidit columnas pptem. Otros leen:
FiUavit. Cafa de Sabiduría, es cafa para enfeñar,
y aprenhender deftinada : Sapientia domus , locu: ad Cartb.totyi.i.
docendunty & difcendum. Por efíb erigió fíete pre coh^zi^.
ciólas , y bien trabajadas columnas , para que
fueflen otros tantos Pirámides , que publicaflen de
fus Héroes las virtudes.
Ello es cierto, Rmo. P. N. que aquellas fíetecolumnas fymbolizan á los Dodores , y Maeftros
de la faludable dodrina, que fírvcn al Pueblo para fu enfeñanza : In quibus verbis DoSiores, O' Ma^ ídem. ibL
gaftri fana doólrina , qui in EccUjia , Populum , ad
pietatem , ^ verum Dei cultum erudiunt , intelligi
(ofunt, dixo nueftro Cartagena. Pues, que mayor
indicio, pudiera yo defear, para con fundamentasólido decir, que de los fíete hermanos ]uanesy-^.
Malinas de la Villa de Onil, ha formado Dios u n ^
nueva Cafa de fabiduria y para que como M^éí'- ^
tros , y Sabios , enfeiíen , prediquen , y ilun^'nca
ai mundo, con fu faludable doftrina I
';i.-.. :
Solo advierto, P. N. Rmo. una gravifsímadiV
ficultad, en lo que acabo de decir j pues parecé;^\
que no fe levanta nueva Cafa, ó fe filia paraW^
Divina Sabiduría, fi que fe les cae la Caía á l o s ^
Juanes , y' Malinas ác: Onil , Con efte nuevo modo de fundar. Ya labe V. Rma. que en donde nueftra vulgata lee; Excidit columnasfeptem j lee la Biblia Compiutenfe: Suftulit columnas feptem^ Le quit ó , ó deslocó las columnas a la Cala. Rara verfion, y raro modo de edificar, P. N. Rmo. Quitarle los quicios, los puntales , y cimientos á una
Caía tan Antigua , y y.ctufta, como la de Miguel
Juan^
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Vataili

Jtían, ts ün modo de edificar , qué al mas perito , y praílico Arquitecto, le dará mucho que difcurrir 5 y nunca dará en el fundamento , como tire
fus lineas, y plantifique á lo humano. Cafas, que
fe fundan , zanjandofe en lo terreno , fon caías,
que idean Alarifes humanos , las que no fe fun-.
dan en lo caduco , fon de Arquitc£los Divino?.
Elta Cafa que filió , ó edificó para si la Divina
Sabiduria , es cafa que admira , cafa de nueVa
moda , como notó Vatablo : Mirabilem domutn.
Las caías grandes Antiguas , para que fe mantengan las fundan Poniendo: las de la moda del Cielo,
fe erigen quitando : Suftulit columnas fe^tem. No
admirará lo nuevo de cita Cafa de Onil, íino quitara
Dios de lo terreno , las fíete columnas, de los líete Sacerdotes Juanes , hermanos , que por fus circunftancias , admirará en todos tiempos : Sujlulit
columnas feptem ; mirabikm domum, Qucdcfc en
buen hora la columna del Seiíor Don Vicente Juan
y Molina, en el Jardín Valenciano zanjada , para
que fuítente la fabrica de fu Antigua Cafa , te-?
niendo en fu Capitel , las enigmáticas _ cifras de
Juanes, Y Molinas, que yo deíeo reficxionarfobre:
d. Stigmata de la columna de V. R, Rma, qnepor,
vencedor, ha colocado Dios en la Iglcfia Seraíicai
Vi¿iorem ponam illum columnam.
Que no padece una columna , halla ver fe ett
el edificio colocada ! F.l Symbolico lo declara, con
eftelcma enfático : Jacet, dum perficitur. YMC , dice'
la Piedra , de que la columna fe forma , todo el
tiempo en que íe labra, y pcrficiona. £1 Milanés,
poco dice, mas no puede decirfe mas de lo que padece , porque todo lo compendia el Jacet. Del'de
que el Artífice la corta de la Cantera, fe vé fobre la tierra caída. Como á defpreciada la tratan,
pues entre los pies la llevan. Qué golpes no lleva, Ínterin, que el Artífice Ja labra! Como á cofa muerta , y fepultada, entre el polvo Ja confideran, porque ni de ios continuados golpes fe qucxa^
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ni ae las injurias fe agravia; y aunque fea delá
mejor calidad, de fu Nobleza fe olvidan, y folo
de ella fe acuerdan , quando con los Ilacerados picos la mortifican ; mas todo , íi bien fe entiende,
íirve para perficionarle, y pulirle. Todo efto , y
mucho mas , explica el Jacet.
Rmo. P. N. no pudo fer elección de V.Rma*
el que la piedra de que fe havia de formar co-r
iumna , fobre cuyo Capitel tres Iglefias defcansáran , tantas fon las que cointegran al Templo Se- Ecelepn Of,
rafico : Tres nutu Deipravio Ecclefias erexit. Del al- s,P.N.Franc,
to monte , y encumbrado origen de }uan , y de
Molina

íe cortara. Ow/V, fue el Patrio fue/o , Ctl

qiic la Paterna Cafa de V. Rma. fe funda , y fu
cognación iluftre fe radica. De ella , como á otro
Abrahan le llamó Dios para hacerle Grande, y Padre de muchas gentes ; todo lo dcxó V. Rma. pues
Viendo, con fu alta confideracion, lo mifmo,que
fu Patria , con folas fus quatro letras le anunciaba , dixo V. Rma. mas con fus obras, que con fus
palabras : O Nil 1 ó Nada! Y con reflexión tan
chriftiana, dexó V. Rma. lo que aprecia el mundo , y fe vino á la tierra nueva, que le feñaló en
el Seráfico Cielo , fuperior deftino.
La columna, que con tantos golpes fe perficioná , fe dice bien fundada , y de aqui le proViene el fer á lo elevado eregida , como efte lema declara : In altum enSia. La fortaleza es tan fhiml.
propia en la columna , que de ella depende la
íubíiftencia de la fabrica , que en ella dcfcanfa;
por eflb ha de fer reda , y no inclinada, ó corva:
ReBa, & mneurva. Y por tanto , dixo Alberto Phhel.
Magno, que el Prelado , por lo rcfto , en l'us juicios , es fuerte en los íuceflos, ya profperos, yá
adverfos : Prdatus fit re¿ius in juditijs , foriii in Cit.aSylveir.
adverjis, & etiam m profperis. Bien lo experimon- t. i.inApoc.
ta yá la Rehgion en los favorables pacíficos afee- fol.i^o.
tos', de larettitud de los juicios de V. Rma. dimanadosj hallándole tan ig^al, y reíto enlomas
5l1í11t
.ele-, •
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irlcvado , cómo le admiró , qúando , por fu húmU-*
dad abatido. Tan fuerte, quando á golpes le labra-»
ban , para recibir la forma de columna , coraos
•quando fuftcnta tan immenfa fabrica 5 y no debe,
ícr menos, P. N. Rmo. porque la columna, bier»
formada , por fu mifma naturaleza, á los términos:
mas antipodas , entre si enlaza , pues une á lo
mas
elevado , con lo mas abatido : DisjunSlorum
PicineJ.
conjunSirix. Qué bien lo dixo Joaquín.Abad,
quando comparó á la columna al Prelado; para
cifrar de efte fu minifterio propio : Ita, ut non
Cit.aSylveir.
tim
ea , qua infra , quam ea , qu<e fúrfur» funty
íbi.
contemplari, & refpicere videatur. Por eflb V.Rma..
fe defvcla tanto , en ver, no folo a los mas eis-.
Vados , íi los mas abatidos.
Que bien advirtió Primafio la excelencia de
una columna , para la fortaleza , y hermofura de
la fabrica , á quien fuftcnta , de que tomó dechado , para los vencedores, que dexando al mundo , firven en la Igleíia, con la eminencia de Cu
dignidad , y fuftcntan a Otros con la virtud de üx
ApudSyheir. caridad : Columna in fabrtcis , 0' munimini congruit^
& decori j Jic &• mundi vigores in Ecdejia, eminent
ibi.
muñere dignitaiis , ^ portant altos officio c^a^.
ritatis.
Quién podrá contar, Rmo. P. N. la muchedum-.
bre de tantos, como V. Rma. fuftenta, fiendo cxcelfa columna de la Religión Seráfica í Quien acertaíTe á fumar las arenas del mar , y numerar las
Eftrellas del Cielo , en quienes fe ñmbolizan. Seguro puede eftar Vf Rma. no tiene que temer,
que mas firme í'e dexa ver la columna mas elevada , quando la, cali imenfa fabrica de el Templo,
al parecer, la bruma, que quando fe vé ib la, a fsi
efte lema : Pondere firmior. Tanto puede la reíliPidneh,
tud: Suh pondere re¿la. Y Jufto Lipfio , dixo a.
efte intento , lo que es de mucho confuelo a un
Prelado : Ut columna , qua re¿la fiat, impofito ma~
gis pondert Jirmatur 5 fie altas, reélafque mentes, oppor-i
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pifrtet non cederé oneri ,fed óbnrti; y yo , P. N. Rmó.
diré , que en viíla de la reditud , con que la hcrmofa maquina del Templo Seráfico , fobre la reda
columna de V. Rma. fe mantiene , por mucho,
que le cargue el oficio , que exerce, mas fácil fer á , que la columna fe quiebre , que no que fe doble : ReEia, & non curva.
De la reditud, nace la magnanimidad, y facilidad en la prompta expedición de los negocios
arduos , que á V. Rma. fe le ofrecen en ambos
mundos. Con lo magnánimo de fu corazón amorofo , y claro ingenio , fuÜentaba V. Urna, fin faftidio , tanta maquina , que es propio de una columna r e d a : Sufiinet , nec fatifcit. Eíto , que íin

faflidio foftiene , fin trabajo rige : Abfque labore re^
git. Lo mifmo , que ha dicho el Milanes , como
l'ymbolico, explicó Séneca , con fu eftylo claro:;
Magnanimus eji, qui omnia rerum diverjarum onera^
rígida cervice fuJloUit , qui fupra fortunam extaP
. magnanimus, ftat re£ius fuh quoUbet pondere. Hulla illum res minorem facit , nihil eorum , qua ferenda funt difplicet. Yo conftruirla de buena gana
á Séneca, y á V.Rma. lo que dice, acomodara»
íl fií elevada, y conocida modeftia , no lo iinpi¿iera j folo , fuplico á V. Rma. me permita , repita eftas breves clau fulas : Qui fupra fortunam
extat magnánimas , Jlat redus fub quolibet pondere.
Mucho le facilita a V. Rma. para fií acertado
jgóvierno lo magnánimo , y me perfuado , que le:
adelanta mas lo beibofo , y fabio. Todos le hacen lertguas de lo primero , y dicen mucho , y,
bueno de lo fegundo , pues dicen , fin adular , que
•como a V. Rma. le dexen hablar, todo lo llega á
vencer. Qué no avafl'aUa una limada, y expedita
-lengua, llena de dulzura en el decir, ydefuave
•eficacia en el hablar ? San Pablo , que fué vafo
dorado de elección , para llevar a Naciones diivejcfas, y Provincias el nombre de Dios ,-.deíeaD-.
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tío el mas fuave, y eficaz góviernó , pinto a lo?
Superiores, por mejor dechado , el de el Prelado
Ad Hebraos Divino ; Portans onmia yerbo virtutis fuá. Hugo
cap, I.
Victorino , lo expone de efle modo : Ideo Verbo
potius, quarn virtute dicitur omnia portare , ut irnportando, id eft , continendo , & guvernando , O'
confervando nullum laborem , vel difjicultatem intelligatur Jujl'mere.
Muchas prendas , y erpecialcs circunftancias
vieron en V. Rma. los que en Araeceli le erigieron columna cxcelía de la Religión Seráfica ; mas
me llego á . períuadir , que fu expedita lengua,
urbana, difcrera , dulce , y religiofa verbolidad,
fue la que llamó las mas altas atenciones , para
colocarle en tan alta dignidad, pues con ella, y
fu magnanimidad , ni á V.Rma. ic cuefta trabajo
el governar, ni dificultad el advertir , contener, y
fuavizar , y como á cftas prendas , con que adornó a V. Rma. el Autor de la Naturaleza, acompaíía el don efpccial de Sabiduría , que tanto lu-.
ce en fu acertada conduifta rcligioía , nada le podrá contrallar, una vez, que la Sabiduría, le levantó columna de tanta ceiíitLjd.
.
Pablo Palacios , fobre aquellas palabras del
l^ap, 15»
Ecleíiaftico ; Fimabitur in ¡lio , & non Jieñetury
. cÜce de la Sabiduría, como de una fuerte columna , cfta excelencia peregrina : Sapientia rcddit heminem retlurn , ut illa olim ereatus erat j & licét
omnia ternporalia contendant jieBere , quem fapientia erigít, non poterunt j y Picinelo, limbolizó la
fortaleza de un Prelado íabio, con efte lema fo-i
lo : Mole fud Jlat 5 alude , a lo que del Sabio dice Séneca: Sapiens fe conteníus eji, fapiens nullart
Bptjl. p.
indigtt. Columna de Superior, a quien erige la fabiduria , no necel'sita de arrimo , para mantener
fu fabrica , vartale la fabiduria, y aísiftcncia de 1^
Magcílad Soberana. Si la Sabiduría tuviefle , en todo tiempo , fu lugar merecido, para que fe colocaüe en ia columna ¿ coipo ea trono i uias decoro-.
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ío , y bien vifto feria el titulo del Superior Prí-?
lado.
Muchas piedras congregó Jacob, quando fatigado del camino , difpulb , que fu cabeza defcaníáfle , antes que al pefo de fus fatigas fe rindieffe : TuUit de lapidibus. Defcansó Jacob aquella Gene/', 2^.
noche; es cierto , que durmió en el lugar mifmo
del Congreío : Dormivit i» codem loco. hAis fe debe advertir, que las piedras fobre que defcansó,
fueron de las que fe juzgaban delpreciadas , ó
caíi muertas, ó olvidadas , pues advierte el texto , que Tacian : TuUit de lapidibus, qui jacebant;
vea aqui V. Rma. como las piedras de las columnas Jacent , Ínterin fe perficionan , y fe pulen;
Jaiet, dum perjiátur.
Llegó el dia, y levanto Jacob fu efpiritu al
Señor, reconocido a fu Maeeftad , echó mano de
la Piedra, fobre que reclino fu cabeza , y íufragando por ella , efto fignifica también el verbo
fero , levantó, y erigió en titulo, ó columna, un-i
giendola , como a cofa fagrada : Tullit lapidem,
quem fuppofuerat capiti fuo , & erexit in titulum
fundens oleum defuper. Otros leen : Erexit lapidem
in columnam. El reparo es , que haviendo hecho
elección Jacob, para defcanfar de las piedras cai-^
das , ó olvidadas, fola una fué elegida , y en fuperior , ó columna titulada, y eregida ; y podría,
alguno decir , que Tiendo tantas las piedras, qus
en aquel lugar fe hallaban , fiendo Cafa de Dios,
A r a , y Puerta del Cielo : Non e/i hie aliud , »¿^
domus Dei , &- Porta Caelí 5 havria muchas piedras , de muchos tirulos ennoblecidas , y folo
echó mano Jacob de una piedra, con un titulo
folo, titulada : Erexit lapidem in titulum. No repara bien , el que afsi repara , y no haria cfta íu.-.
perficial replica , fi como Jacob , que la eregia,
el titulo de aquella piedra , y fus circunllancias
conociera.

ír% eJ, titulo de aquella Piedra el Tbau, ultii
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25í m'iracuUs Itiá letra iJe el Abecedario Hebreo , "dicefelAbu-*
B. V. MarU lenfe j y Tritemio añade, que efla letra fola vale
lib, I.
'por muchas , pues vale por quatrocientos. Era
mucha letra , la de aquella Piedra 5 era una piedra muy noble, porque era letra cruzada. Un titulo folo j al parecer tenia , mas era un titulo,
que por muchos fe eftimaba 5 y una vez , que el
•Jacob , que en tal Congrefo preíidia , ocupando
Dios el Supremo Solio de aquel Templo, para
columna del Templo la ercgia , bien conocía el
titulo, y fu valor , quien en aquella piedra fe
hallaba.
Muchas piedras tituladas unió Jacob , quanilo quifo dcfcanfar. Sobre una durmió , al parecer ; viola cruzada, pues la feñal del Tbau teiaia,
y erigióla en columna , que tuvieíTe mas letras,
que títulos, fiendo pofsible , que huviefle entre
los Congregados , algunas , que tuvieííen
nías titulos, que letras; porque aquellos , con facilidad fe fuelen adquirir , ycftas á fuerza de defyelos propios , y trabajos fe pueden alcanzar. A
dónde iríamos á parar, Rmo. P.* N. fi dexaramos
remontarfe á la pluma en efte cafo"? No digo,
que la letra de la columna de V. Rma. es muy,
menuda, ni que es mucha letra ; que fu letra es
Bítena , ella lo publica, y que es mejor letra, ella
jnifma lo evidencia, en buena forma ; porque ni
"és de la que ya no fe puede leer , por muy Antigua , ni es la que oy no conocemos , por de
<Modaj que ya efta fe ha introducido en las miftnas Letras, derribándolas por los fuelos , harta a
las mas fundadas ; como lo llora la v»/, la rnas
bien fundada j que haviendo cftado fíempre f rhic
•con fus tres pies abaxo, ya la Moda la ha deslocado , y echado al luelo , poniéndola las tres pier-nas arriba. Arengóme á la letra de nueftra columna , que fiendo el Thau , fu Cruz , ó Jefas,
ficmpre perfevera 5 efta s i , que es letra, que va^»
JLiendo por muchas, la pufo Chíifto, como piedra,
" -\

'

...........
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ó columna única , fobré fu mifma cabeza" ''Jefus Rex.
Veamos fi la letra , ó titulo de la columna,
cregida en Aracosli , para Superior del Seráfico
Templo, vale por muchas. Titulada fe v e , con.
los títulos honrofos de Maeftro en Artes , y Theologia Sagrada j con el de Secretario General en
la Curia Romana , con el de Procurador General,
de toda la Reforma ; con los de Confuitor de
diílintas Congregaciones en la Romana Curia , y.
Examinador de Obifpos. Con el de Theologo de la
Real Junta de \z.Immaculada Concepción de la Celejiial
Vrincefa Marta; y con el de Monarca Supremo de t o do ei Orbe Seráfico, por todo el Mundo difufo;

exornando Nro. Cathoüco Rey , y Señor Don
Fernando Sexto, con el Non plus ultra, de los titules^ de efta Catholica Monarquía, que es el de Excma.
Señor, como á Grande de ECpana. Es titulo : Excehntifsimo Señor '< Es letra , la de la columna Se»
rafica: Rmo. P. N. i Vale por muchas í El Thatt
lo publica.
La letra , el titulo, y fabiduria de V. Rma. lá
han merecido las primeras atenciones, no folo de
Efpaña , fi de las Naciones de la Europa , Afia,
África , y 'ambas Anicricas 5 no feria afsi , lino
huviellen viílo en la Columna , ó Piedra de
V.Rma. los quilates del oro de fu fabiduria , y;
de el arte , y forma de fu letra , que fabe acó-,
modarfe á los genios de quienes le bufcan. Al
oir el fonido de una trompeta , adoraron los Pueblos , Tribus, y Lenguas a la eftatua , de quien
Daniel hace memoria: Statim ut audierunt fonitum ^Aniehcapjj,
tuba cadentes omms populi, Tribus, & Lingua ado-^ -~^
raverunt JlAtmm. Toda cUa era dorada : Statuam
auream. Í^S ^ fymbolo , mas propio de la Sabiduría : ^"^° namque fapientia áefignamr 5 y lo mifmo
fue verla, que adorarla.
Lo que dice San Geronymo , es muy propio
de efte cafo, pues afirma, que la eftatua era del
Dios Btl, funuiacio propio : liolum hoc fuitftmu^.
la-
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Javhrum Bdij ; y feíle Dios, dixó Dióáoró Sicütó,
que fué Júpiter , de la Gentilidad muy celebrad o , y con el titulo de Uno , y Todos nominado:
Deus unus , tí^ omnis ; y por tanto , dixo á los
Niños Nabuco : Déos meos non colitis 5 y como cada Pueblo, Nación, Provincia , y Reyno , veia
wn Júpiter , en aquella eregida eltatua , una , que
imaginaban Deidad , que á todos los diofes parecía una fabiduria, que á todos fe acomodaba,
en el modo , que á todos convenia; por cíTo todos la erigieron , > poftrados le adoraron. Lo mifmo dice de el Dios Bel Jacobo de Bolduc : B'l
unus, & omnes ; de modo , que era J^p/íír, por
fu poder; Marte, por fu valor ; Mercurio, por
fu eloquente modo de hablar; Plutón , por fu riqueza ; y Apolo, por fu fabiduria. Todos eftos títulos , y atributos , que en los demás ídolos veían , las Naciones , divididos; admiraban'eii el Bely
o Júpiter enlazados todos 5 y alsi, lo mifmo fué
verle , y oirle , que obedecerle, y adoiatl^StO;^
tim, Ó-c.
_ -ir**'
Cierto es , Rmo. P. N. que la Religión Séra-í
fica, en todos los dichos atributos, fíemprs abunda ; en poder , y valor la experiencia lo acredita , en las maravillofas conquisas , con que en
todas las quatro partes del Mundo ,^ ha dilatado
el vallo Imperio de la Romana Igleíia; en riqueza , quién la iguala ? Siendo lo mas digno de admirar , el que la mifma nada , fea de lu opuleny
to thclbro , el mas folido fundamentó: Nihil habentes, O' omnia pofsidentes. Su eloquencia , y fabiduria ha multiplicado Eícuelas , para que de fu
fecundidad participen todos los Rcynos, Univerfidades , y Provincias. Mas también lo es , que cti
Roma , en vitta de las muchas prendas , que en
jV. Rma. tocaban, Succeflbr de N. S. P. S. f ran,
cifco le anunciaban ; el lémblantc alegre , con que
JSÍ. SSmo. Padre Bcnediüo XIV. concurrió, y consumó la erección de V.Rma. en columna exceba
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ae la Religión Seráfica , haciendo feñal , con et
fonóro clarín de fu eloqueniifsima lengua , para
que adoraíTen , como á fu Prelado , á la ya ele' vada columna de V. Rma. dio bien á entender las
circunftancias, que concurrían en el nuevo General , que á tantos Gigantes Generales llegaba i fuceder.
Los fines de la erección de aquella columna,;
que por haver vencido, pufo Dios en fu Iglefia,
los infinuó el Angélico Maeftro, mi devoto , ca
efta forma : In hoc promittit, quod faciet talem alijs
utilem. Secundo , quod fe immobilem , O" firmum Je,
O* olios documento , exemplo , &fuffra^io
ftéfientan^.
tem. Bien lo difcurrieron , los q u e en la ercCCion

de y.Rma. fufragaron , pues la utilidad, para la
Religión es bien notoria, y la de fus Subditos es
muy clara. No eftuvó menos advertido Sylveira»
quando explicó en efte modo, la utilidad de efta
columna: Faciam eum columnam , in qua omnts le¿ant, & videant, qui non funt caci, (Rara advertencia , P. N. Rmo. la de efte Expofitor ! Cómo
navian de leer, y ver , eftando ciegos ? ) ipfum
Je habere tanquam jujlum ::: fidelemque Mintfirum
Ecclejia CathoUcd , veraque jidei , ac SanSia Do£irin* , ipfumque in ómnibus exbibere , ut verum Catholicum , ac Cbriftianum. Según efte gravifsimo
Carmelita , mucho havia que ver , y leer en la
eregida columna : mucho havria que letrear j y
todo ofrece un mineral fecundo , para difcurrir
mucho, y bien , de efta columna, eregida en Pre^
Jado de fu Iglefia.
A los fines dichos, añade efte Expofitor , [os
mas gloriofos : Faciam illum columnam w, ^ r^^i^
bam fuper eum nomen Dei mei, ac Jerufaiem nova,
fcilicet yirgims Marta. Aunque Sylveira , no lo
dixera, yo afsi lo difcurria , atendiendo á las prefentes circunftancias, pues las contemplo , á nueftra Religión Seráfica muy gloriofas. Si fobre la
excelfa columna de V. Rma. el nombre del mirmo.
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, y de la nueva Jcrufalcn, qué es laPrincé^í
fa Immaculada fe gravan; íl efla nueva Jerufalen,
es. Maña, Madre de Dios, cuya vifion de Paz, en fu
mifma Animación, la declara imraaculada ; íi defcendió en aquel punto de la boca del Eterno Padre , de quien en fu inflante, y ser primero, recibió fu ser immaculado; íi es la Ciudad Myftica
del mifmo Dios , el milagro de fu Omnipotencia,
y el abyfmo de la Gracia , y todos eftos tyrabres los grava , y efcribe el Artífice Divino , fobre la alta columna de V. Rma. por lo mifmo , le
dii Dios á conocer, por verdadero fiel Minijiro de
Dios, y de la Cckftial Princefa , fu Madre Immaculada : Ut Jít , & agnofcatur ab ómnibus , ut
PÍOS

fervus verus , ac fidelis Minijler
Marta,

Dei , &

Vir¿inis

Eíte ferá el Non plus ultra de la elevada columna de V. Rma. el que aplique , todo _íu effuerzo , para que el enigma de el Myfterio Immaculado , le vea en la Altlfsima columna de la
Santa Iglefia Romana , con difinicion rigorofa , d e

Svlveif'Jbi.
'

B^ Divina , definido ; pues en la ultima dilpoíicion,
con el Univerfal, ó Catholico culto de lalgleíia
Romana , para recibir efla tan apetecida forma,
todo el volante Exercito Theologo , le ve , íiii
peílañcar, como de Águilas remontadas, conftituldo.
No puede V. Rma. mayor premio, gloria, ni explendor confeguir , pues no puede en efta vida,
otra mayor excogitar : Et hoc pro magno pramio
a/signatur , pro magnaque gloria conceditur , quott
quis Jit fervus Dei , ac Virginis María ; & nullus.
Jane major fplendor excogitari <valct.
• No foia, en la efpeciofa columna de V.Rma.
halla mi carino ella excelencia grande , fi en las
otras feis de fus Hermanos , que de la Cantera,
dei Alto Monte de los Juanes, y Malinas , corto
la Divina Providencia , para filiar la Divina Sabidíuria, para si , ella nueva , y admirable Cala:
MiliAvit Jibi j mirabiUm domum i porque ii todas

fiete
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/arte del terreno Valenciano > y cafa de Juan f$
Tacaron; y en tales columnas , fe fimbolizan los
Dodores, y Maeftros , que dodrinas lanas enfcñan , y predican : In quibus Do£iores , & Magijlñ
fan« doBrina intelligi pojfunt: íi como Valencianas, las glorias del Myftcrio Immaculado fuílen-'
tan , todas unidas, como Francifcanas, y Jefuitas:
las del nombre de Jefus , que es nombre de Dios¿
y de MAria, que es la nueva Jeruíalen Immacu-»
lada, en toda la grande Cafa de la Iglefia Unw
verfal, las han publicado, con univeríal aplaufo
de todo el Redil Catholico.
N o fe me oculta la variedad , que por fus dif-ü
tintos ordenes tienen las columnas entre si raif-

mas; como en ios de Tofcann , jónica , Dórica , Co*
rintíca , y Comfuejia. , íe declara ; mas con ella
viftofa variedad , logran los Templos fu mayor
perfección; fiendo la caufa, el que cada una , poc
si hermosea, y fortalece fu propio fitio, y lugarí
afsi el Symbolico : Quacumque Juo decora loco. Ca- Picineh^
da una merece fer elogiada , P. N. Rmo. fi fe
miran con reflexión, todas las que fe ven caradetizadas con el apellido de ^uan , atendiendo , á lo
que de los diftintos ordenes de columnas , dixo
San Aguflin : Omnes natura in ordine fuo gradibut S. Attg.ferm^
fuis pulchrx funt ••, contentóme con decir de todas Dcmin. in
fíete , lo que de las columnas dixo Philothco, del Monte.Lib.u
Symbolico citado:
cap, 2 1 .
Multiplicí •varidfplendentes arte columna
Stantque , manentque fuo qu<eque decora loco.
Jones banc aliam Dores faceré : fed amba
Non obfcura fute nomina gentis babent.
Quaque placet, fíat cuique decus , Jlatgratia culaue^
Nobilíi, & propria, qucelib-t arte nitet
Biverfi diverfA tenent, fed in ordine quivis
Eccefuo pulcber, fi facienda facit.
' Rmo. P- N. no folo fe efcriben ios nombres d¿
ios Vencedores en las columnas , fus títulos , /;
S^íceiencias i para que fe perpetí^en en fus famas.
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=íi los de los qufc las erigieron, como a monumcnj
to de fus glorias. Alsi lo advirtió Sylveira , hablando de la dicha columna : Scribam fuper eum
( unde ex Gr^co vertitur fuper eam) perji/iit in metáfora columna j columnis enim folent infcribi tituli^
O" nomina, vidorum , ac eorum , a quibus eriguntur.
Ha fído V. Rnia. eregido en columna de la Iglefia
Seráfica , porque venció defde fu juventud , 6
edad primera ; y han fido tantas fus visorias , co-,
nio fus batallas j quantas fean eftas ? No me atrebo á referirlas; mas hallo un medio, que me adminiftra un vencedor, que puede fer de V. Rma.
exemplar, para contarlas.
P/afya.zzB,
Afsi refiere David las fuyas : Sepe expugnaverunt me a juventute mea. Etenim non potuerunt mihi.
En elle folo Verfo cantó David todo fu triunfo.
Ninguno refiere, mas ninguno omite. En la primera parte claufuló todas fus contiendas j y en la fe-i
gunda todas fus visorias. Muchas veces me expugnaron , ó acometieron , defde mi juventud, dice David. Eftas fon fus batallas. Quantas fueron?
Sepe. Muchas. Fuera prolixo el numerarlos, y tu-.
vo por acertado , á un Sepe reducirlas. Hiíloria
fus triunfos , y los reduce á cílos términos: Etenim non potuerunt mihi. £1 Caldeo : Non potuerunt
inferre mihi malum. £1 Griego : Non pravalue-,
runt mihi. No pudo elegir medio mas compendioib , y claro, para cantar fu triunfo , que decir,
fue muchas veces fu valor tentado, y que otras
tantas, no le caufaron daño alguno ; pues baílale
á un David decir, que defde fu juventud , fué
muchas veces fu valor tentado , para que en eflb
SyJvetr. t. r. mifmo cante, fué otras tantas viüorioío: Sepe fe
Apac.fol,%2'\. "(pugnatum dicit, ut fe pe fui gloriam decantet. Por.
lo dicho, y hecho de V. Rma. fe admirarán gra-»,
.vados, fus gloriólos nombre, y títulos, en columna tan excelfa , para una perpetua memoria j y
por haverla eregido, para Prelado General de cI

gfemplQ üeraficoi fcra ia mÜBi¡ gciumna, de lo«
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que la colocaron , en tanta dignidad , gIorlof<)
monumento.
Muchos fueron , Rmo. P. N. los que para efta erección de Columna, en Aracali Votaron ; y
muchos mas , los que 7?» votar , fufragamos ; porque fueron muchas las veces , que para efte gloriofo fin , y para í'u acierto , el poderofo, y íuaviCsimo influxo del Eípiritu Santo con el Veni
Sanáis Sp'ritus , como tan interefados pedimos.
Vaftabame cfta gloria , para celebrar mi dicha, en
que , con todos ios demás nombres , fe rubrique
el mió en columna tan cxcelfa ; mas no fe Tatifface mi cariño , fino ofrece á la aira Columna d é

'y^^\

,V. Rma. algún don , aunque pequeño , que firva
de memorial á mi filial afedo j y fi llaman Votos
a las targetas , y prefentallas , que como memoriales de los beneficios confeguidos , fe ofrecen al
Señor, pendientes de las columnas en los Templos ; no teniendo mi cortedad , otro don , ó
targeta, que poder ofrecer, por el común beneficio , que en la erección de la columna de V.Rma.
ha hecha Dios al Templo Seráfico , que efte pequeñito Libro, aunque grande en fu qualidad, y
afliimpto. Efte , P. N. Rmo. á la aira columna de
V. Rma. ofrezco, no íolo en memoria del dicho
beneficio , fi de que, no folo fuírague, con los
demás, en el modo dicho , fi que , concurro con
efte mi VotOj rubricado de mi nombre en efte pequeñito Libro , que á V. Rma. confagro, y afeduo-i'
famente dedico.
Obras infígncs , que en fecundos partos, dan
á luz entendimientos grandes , y fubtiles , ofrecerán a V. Kma. fus Autores, como Principes en
famofas facultades , y aunque lo grande de tanta
yidtima , pudiera defmayar a mi animo , por lo
ceñido de mi fineza , me alienta á no defiftir de
mi empeño , de Pierio Valeriano , efta máxima:
Nov'rt Daminus vimm pietatis verte cultorem, etiatn Lib. 57. de
ft mínimum folinr» , quodqut altaribuf intulUffet, at-' Faro. Confet.
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Genef' 2.

Ecelej.2^-

que ipfum ^quantum quifqut anmum , non quantam
manibus aff'era.t intueri. Y Venancio Fortunato, por
tío incurrir en ia fea nota de la ingratitud , ha-i
viendo recibido de la Rcyna Radsgunda un prc*
fcntc regio , le remitió unas flores de fu huerto;
y con ellas efte diílico :
Si bem perpendas , apud omnes femper amantes
Muneribus par-vis gfaíia major er'it.
Entre los amantes finos^^, fuele clfrarfe el mayot
amor , en dones pequeños :
Muñere in angiifto cernitur amplus amor.
Sirvafe V. Rma. por quien es , y por fu carácter , de efte, aunque corto obfequio , qué en las
hojas, y flores del Azafate de efte abreviado Libro , le ofrece , el afedo de un Hortelano Frascifcano , (fi es , que pueda no íer Hortelano
Francifcano alguno : Hortus minorum fertilis,) Efte honrofo titulo , me facilita la mas guftofa
acceptacion de V. Rma. pues le contempla mi ca«
riíío Jardinero mayor de el Huerto , ó jardín Seráfico"; pues , fi para Jardinero del primer Paralío, pufo Dios , para que le cultivafle , y guariiaffe, al primer hombre del Mundo :'Poffluteum
in Paradyfo, ut operaretur, & cujiodiret illum; y
en el ícgundo, que plantó el milmo Chrifto , fe
aplicó, como Hortelano Divino , á cultivarle con
el mas favorable riego : Siatt aquaduílus exivi
de Paradyfo j dixi , rigabo hortum meum ; para el
tercero, que es , el bien celebrado de los Jardineros mayores de la Iglcfia, que fon los SuccefIbres, y Vicarios fuyos , pufo la Providencia Divina , á el mas parecido á Chnfto , mirados por
íus feiíales , con bien reflexionada vifta ; y á ef»
t e , y fu empleo , ha fucedido V. Rma. que no
en valdc , es carader fuyo indeleble , el titulo
gloriofo de Cufiodio General, para que le guarde:
Vofsint Jibí eligere in Cuftodem. Mire V. Rma. fi el
titulo de Hortelano, ó Jardinero , es gloriofo 5 pues
havicndo bUtonado Chiilio, quaudo vivo, fe eüQ,4 • ^
plea-

© Ayuntamiento de Murcia

picaba en las meforas de fu Huerto , que era,
juntamente Paftor , Labrador, y Hijo de Labrador : Bgo fum Pajlor bonus ; Pater meus Agrícola
ejl , exijt , qui feminat , feminare, &c. En el dia
de fu mas completo triunfo , viftió el uniforme
de Hortelano , para dcxarfe ver mas gloriofoj
que no herró Magdalena , quando le Juzgó Hortelano , quando le vio defpues de rclucitado, erí
el Huerto del Sepulcro : Non mim enavit Mag- Buftos, g. Pdalena , qua eum Hortulammi putavit : exijiimans,
S.i.a/jmiJ.l.
quia Hortulanus effet. No temo» que en eíte limi- injine.,
tado obíequio , que como de apafsionado Hijo,
confagra á V. Rma. mi cariño , bufcando en la.
fombra de fu exceliá columna , íu Patrocinio , me

cenfure , con nota de lifonja , el mas rigorofo.
critico 5 pues fon á todos notorias , las relevantes prendas , con que adosnó , á tan bien villa
columna , el Autor Supremo ; y cftas dignas de
la mayor alabanza, como, quando , en calo femejante j con lu acoílumbrada doquencia , dixo
Ovidio :
Te

quoúes

laudo

nthil

Mentior , aut ñeque adular.
'Laudis nulla ctepit plus l^e
Minus 1>e cupit.
Non quceris fis laude licet
S)ignifsimus laudem.
BJi Ínter laudes, hdc proprié.
Summa

tuas.

Pluma mas bien cortada, y delgada, que la mía,:
piden
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I

jplden las plaufibles circunftancias , que tanto ele-»
Van la viftofa columna de V. Rraa. para fu condigna alabanza. Muchas en fu fubtileza excederán á la mía j á lo elevado , y fubtii, podrá la,
mia ceder , mas no en el ardiente afcdto , con
que pido al Señor conferve muchos años la 'xm.-^
pórtate vida de V-Rma. para mayor explendor de la Religión Seráfica. En efte fu Con^
vento de V. Rma. de Santa María la Real délas
Huertas, Extramuros de la Ciudad de X^orca, en
a. de Julio de 1752.

Rmo.

P.

N.

R L. M. de V. Rma.:
fu mas afedo Hijo

7T. ^}*eh-o Moróte Chuem;

APRO'
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I

y Ícente , Leñor

Jubilado,

j

Guardian de

efie Conlpento de N . '?• 5 . Frmcifco
la Ciudad de Murcia
Fr. Jofeph
hilado,

Thomas

i y

del M.

dé

(2^ *?.

'Blanco , LeHor

Ju^

Calificador del Sa7itQ Oficio ,

(%

'i)i/or general , ^ddre
')p'tncÍA de Granada , y

de U Santa

Tro-r

aHual Cufiadlo íwr

ejia de Cartagena.

M

Ándanos N. Rmo. P. Fr, Pedro Juan de Molina , Leaor de Sagrada Theologia, Theologo de la Carholica Mageftad, en la Real Junta
de la Immaculada Concepción , y Miniftro Cíene-^
ral de toda laSeraphica Orden , veamos un Libro,;
cuya infcripcion, ó titulo es : Noi^edadis de la gracia ; fu Author el R,. P. Fr. Pedro Moróte , Ex-Lector de Sagrada Theologia y Difinidoryi'wií'/, & ite-,
rum por la Santa Recolección , de la Santa Provincia
de Carthagena : y confefl'amos con íinceridad
ingenua , que al leer el titulo , é interior de
la Obra , teniendo prefente la Índole , y genio del
'Author , no nos ha caufado la menor novedad;
porque quien ha entendido tanto de novedades de
la Europa, no es mucho, entienda ahora, y efCíiba de novedades de la gracia; pues efta es la
gracia del Author , hablar, y eicribir con gracia de
qualquiera novedad.
Ha dias, que nueftro Author fabia lo que paf*
faba en el Orbe político, fin faltar á fu empleo,
y elludio religiofo, por lo que todos celebran (us
platicas, y converfaciones , afsi pur la novedad,
como por la gracia, con que reücxiona íbbre lus
poUticas t y militares novedades: ahora ranontan^

© Ayuntamiento de Murcia

ÍIo fu pluma de Águila, á otro Orbe de más clavada Esfera, hecho Coripheo de fu Immaculadá
Princefa, panegyriza ingeniofo , quanto amante,
Jas novedades de fu gracia j porque efcribir afsi,i
es en nueftro Author , otra como naturaleza : y
mas , fabiendo , • que qualquiera novedad , que al
j;ubJico fe ferie con efte erpeciofo titulo, es para
l'u paladar, el mas fazonado plato : EJl quoqtté
tun¿iarum novitas grati/sirna rerum.
/Nunca efte Author mas loable , qué en la ocar
fíon prcfente, en que de fea dar a luz, una Obra,
tan plaufible, que ^ todas luces lo acreditará de
grande; á quien íe le puede adaptar con rigoro-*
la propriedad , aquel fímil, ó parábola del Evangelio , en que efcribiendo el Salvador del mundo
las qualidades, y atributos de un Efcritor verdaí*
deramente fabio, dixo afsi, por fu Evangelifta MaS.Math. cap. theo: Scriba doBus in RegnoQcelorumJimiliseJtPat
l í . z;. c2.
tris familias , qui profert de thefauro fuo nova , 0rvetera j pues efte utjlií'simo Maeftro en la Igleí¡a,i
( que efte es el Reyno de los Cielos , fegun dixo
S.Greg. hom. ^^ grande de los Gregorios : Regnum Coelorum pra-,
ii.inEvang. f'"^'^ temporis Ecclejia djcitur) abriendo el thcfo-f
ro de fu copiólo caudal, fatiga ahora á los moldes, y guarií'mos de la Prenía, para publicar las
novedades de la gracia : Nova j defpues, que en
otro Tomo de a folio , como próvido Padre de
familias , chroniza el antiguo eftablecimicnto áz
riueftra Señora de las Huertas , y á Lorca el an-«
tiguo folar de fus Nobiliarios, y Alcurnias : VeJi.
tera. De fuerte , que al regiftrar los dos Tomos,
que da á luz , puede decir de ellos nueftra piu*
ma , lo que en fu Apocalypíis dice , que vio
aquella Evangélica Águila : Vidi Coshim novuw, &
'Apoc.cap.il' ^'^'''*^"? «ovar». Hemos vifto un. Ciclo nuevo , y-;
" * •**
una tierra nueva; porque preconiza del Cielo de
María tales novedades , e hiftoria de Ja tierra
de Lorca tales blafones , que aquella nos pa*>
>:ece una nueva gloria ; Cakm novum > y cil».
otra^
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étti Í'HM hueva , ó renovada tkrra : Tetrarü
ttovan),
'
. Sin duda, que eftas Novedades de la Gracia , qu«
'én fus Sermones Panegyricos oftenra, es en fenti-»
do literal, aquella Celeftial Jerufalen miílica, que
en fu Apocalypíis, el Benjamin Theolo^o dibuxaj
cuya vifta de Águila caudalofa , vio delcender d<f
la Esfera, á la Ciudad gloriofa de Maria, para
fer del Cordero condignti, y adequada novia ; para
cuyo empleo , como todos faben , todo es ataviat
á la Efpofa corl novedades, ó modas, que firvaii
de gracia, y de adorno á fus galas: VidiCiz>ita-^ Apoc.cap.cit,
tem novam defcendtMtem de Coelo....J¡cut
tam viro fuo^

Sponfam ornOfí
-,

QLiando el R. Morete adore á efla fu venerada
efigie', y regiftre ios Torreones de elfa Ciudad tan
iluítre, bien puede decirles con mil ternuras, y
bfeílos, lo que íe refiere, decía la Efpofa allá en
fus Cánticos : Omnia nova, & 'Oetera j'ervavi tibii Cant. cap.y.^
pues para obfequiar á Maria, da en eíle Tomo lo
nuevo , y efquifuo de fus candores, y para ilul'^
trar a Lorca, eftampó en otro , lo antiguo, yj
tancio de fus fidalgos Laureles.
•+
' Bien pueden los Cavalleros nobles Lorquinos de-«
feirle al R. Moróte, en buenos términos, que íuene>
y refuene fu voz en fus oídos : Sonet -vox tuat Canti. cant.
porque los amigos de laber los antiguos monumen* cap.2.v,i/^.
tos de fus cajas, lo hallan con gracia , y con no*vedad en el antiguo deüerto de las Huertas: Qutt Canti. cant,
habitas in Hortis, amici aufcuítant, Y bien pode - cap.^.v.i-^.
mos fus amigos dt;cirie en buen romance, que es
para Maria otro Aullante, o un nuevo hombre:
Novm horno 5 pues nos dice con nuevo eftylo, lo
que Mana tuvo en íu Concepción de nuevo, predicando a todos fm embozo , que Mana es aquel
nuevo, ó aquella agractata novedad, que crió para nueftras admiraciones el Señor: £cce..., Novura
ere.vü'<t Domirnts."' Feemina,
" 3j.en merece ei elegió,- b multitud, yladiveí*
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\

iñdad de , fagradá, 'y profana erudición, con q«c
en tan muchos, y eftraños rumbos, los mas tan
rara, ó nineuna vez tocados, fe entra como Sol
de luces reíplandccientes,_ difipando en la Luna
María los Eclypfcs, que íiendo la admiración tributo digno , no fe fabe , á qual fe deba tribu t ár
primero ; fi á las noticias de erudición profana, ó
á los apoyos de la Sagrada Efcritura. Todo es maravillofo en efte Libro ; la erudición profana ea
las noticias, y la erudición fagrada en las eícrituras ; pero con tal propricdad traídas unas, y,
otras, que no es fácil acierte el difcuríb , qual es
mas admirable, y prodigiofo } fí la propricdad, coa
que trae las primeras , ó la oportunidad con que
ufa de las fcgundas.

Lo que fobre todo nos ha llevado la atención,
t s , q u e en lo mas de la textura, y enlace de lus
claul'ulas, y periodos , brilla aquella inclinación
genial, y nativa, que dice á las voces gacetales,
y de guerra ; pues ellas commupmente le hacen
d garto , y con clias hace a fus Sermones de guftoj
ya poniendo á la naturaleza , ya la gracia ea
campo de batalla y ya peleando con los ardores
íie guerra 5 á aquella para que á Ja gracia, rinda
las armas, por defpojos, á ella, para que,contra
ella cante las victorias, y los triunfos. Tan dulce
cmbelefo fon fus Ungulares noticias , tan alhagueñó
echizo fus diícreiilsimas máximas , que quando
difcurre,fe echa menos,que refiera, y quando refiere,
fe echa menos, que difcurra j por lo que aquí nos
parece,no ferá encarecimiento, el que á cafo lo fue a
JJyer. epifi. Paulino de Geronymo ; Quibus nihilpukbrius, nibil
}.^.adPa{it

doíiius, nihil dulcius.

Senec,

Por tanto, no Iblo fcntimos, que debe darfe a
la luz publica efta Obra, fi no e s , que confultanrdo la utilidad común , y conveniencia publica,)
hacemos al Author la petición de Séneca: Ede alia,
quam primum , quam celcm'ime.O ^CIXMÍQ conV\xmOf
j^ue i^ongce ia mas coniwa conYcnieagia, con nof
• .
;
liacer^
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hacer, ni penfar en otra cofa: Uoc p negociutn Plin. Ub.
tuum , hoc otium, bic labor; hac requtes , in bis fo^. 2»
f^'igilice, in bijs etiam fomnus reponatur. De eñe dicí
tamen lomos, y de que no contiene efte Libro
dodrinal, 6 claufula, que haga la menor difonancia á los myfteños, y preceptos inviolables ,. de
nucftra Santa F e , y buenas coÜumbres, antes si,
muchos documentos útiles, y convenrentes; por lo
que fomos de fentir, que deben impriniirfe parael
provecho común , y corona lucida de fu Author : Scriptis coromtur fuis, Aísi lo juzgamos : Sal- S. Atab>,
vo ftmper meliori judicio ; en efte Convento de
N. P. S. Francifco de la Ciudad de Murcia ^ s
3. de Dicie;iibrc de 175 i .

i r . Joaquín Vicente,
fr. Jof^ph Thomas Blanco^
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LICENCIA DE LA ORDEN.
Fr. TET>(I^ JUJH
(DE
MOLlNJ,
LeEior de Sagrada Theolozía , Theologo
- de la Mageftad Catholka en la ^al Junta por la hnmaculada Concepcmi, Minif:
tro General de la Orden de Menores de
N. S. T. S. Frmcifeoyyfíerlpo, <src.

F

1
'

OR el tenor de las prefentes , por lo que i
Nos toca concedemos, nueílra bendición , "f
licencia al P. Fr. Pedio Moróte , Le£lor de Tlieologla > y Ex - Difinidor de nücftra Provincia de
Cartagena, para que pueda dar á la Prenía, un
Libro intitulado : Novedad» de la Gracia, por quant o , haviendo fido examinado por Theologos de
la Orden , nos aíTeguran , que no contiene cola
alguna contra la Santa Fe Catholica , y buenas
colftumbres ; antes si , que es muy conveniente
para provecho común. Y en todo lo demás le
obfervarán los Decretos del Santo Concilio de
Trento, y lo que diíponen Reales Pragmáticas, y
Conftituciones de nueílra Orden, Dat, en elle
nueftro Convento de San Bernardino de Madrid,/
en I a, de Febrero de 1752.
. Fr. Pedro Juan de Molina^
Mtro. Gen.
P. M.D.S.Rma.
Fr. Francifco Liona,
Secretario General de la Orden.
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AVE MARÍA.
mCTAMEH
ÍDBL U.%^.
Fr.
'BA^,
tholomé Smche^,
LeBor Jubilado , £ \ ' . agente de E/iudios , del ^al Conlwjtto
de Murcia , del Cele/lid Orden de la

-

Santtfsima Trinidad _, (¡{cdem^áon de Cauros.
O R comífsion del Señor Do£tor Dbn Jofepfí"

Garcia Herreros, Colegial en el mayor delP
Arzobifpo, Provifor, y Vicario General de cfte

Obifpado, Inquifidor-Fifcal del Tribunal de la
Sanra Inquificion de Murcia , he vifto, y ieido
con reflexivo cuidado un Libro , cuyo titulo es : Novedades de Ja nueva gracia de Marta 5 fu Authorel M. R. P. Fr. Pedro Moróte Pérez Chuecos»-'
natural de la Ciudad de Lorca, Ex-Difinidor, y
repetidas veces Guardian de los Conventos de
Velez el Blanco, y otros de fu Obíervante Provincia.
Dixe : haver vifto, y leído con refledlivo cui->
dado las admirables novedades , que contiene eñe
Libro , porque aunque la humildad de fu Author
confiefla en el Prologo haverfe elevado á tan alta ^folog.^.ig^
esfera en glorias de la Nueva Gracia de María,
tomando por Geroglyfico una Águila , de quien fe
puede afirmar, viéndola en tan alta cumbre ,~ 6
bien, que la Ave remontó a las plumas, ó bien,
'
que las plumas remontaron a la mifma Ave: Portantem portant 5 no obítante cfta copulativa verdad del Geroglyfico.
Digo: Que' és digna de fer viña con reflexión,
y admiración efta nueva Obra , ó porque vuela
«1 ingenio de efte Autor como Águila caudalola, Ezecb. c. 17,
^íi al,a,s dg fus mifmas plumas, a fúcar lo mas nue- v. 5.
;•vo,
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'Vó, lo mas folido, y puro del Mariano Cedroí
Tullit .medullam Cedri ; ó porque fi en plumas , ó
alas de otras Águilas , Te remonta á las altas cumbres del Líbano , es porque quiere , que vea el
Mundo la novedad de la nueva gracia de María,
en el delgado pico de fu pluma , pero cómo?
Gyrnndo fu vuelo por lo mas alto. La Efcritura
Ezech. ubi de Ezequiél lo dice todo : Summum ego de meduUct
fup.v,iz^
Cedri Jublimis .„. Et plantaba fuper niontem exceU
fum , & emintntem , con que vifto , y leido con
atenta reflexión el Libro , el Titulo, y fu Prologo tiene muchas novedades , que admirar , por
tóas'qiie la iiuniildad de el Autor , confieíle lo
contrario.
Séneca fue un Séneca: y para efcribir aquel ingenio delicado, la Epiftola 33. empuñó lu pluma
con efta arrogancia : Quid ergo i Non ibo per prio~
rum vtftigia \ Ego vero utar vía veteri: Sedfiprio^
rem , planioremque invenero, ham muniam. Qui an~
te nos ifla monuerunt, non Doinini nojlri, feu Buces funt. Patet ómnibus veritas , non dum eji occupata , multum ex illa etiam futuris reliélum eJi, Yo
C fcguire ( decia el ingeniofo Séneca ) los caminos , que me enfeñaron mis antecefores : Ibo per
priorum ve/íigia; me paíTcaré también por fus íelidas antiguas, fíguiendo como á Gipitanes fus pifadas : Ego utar via veteri :: duces funt \ pero íí
yo hallo nuevas veredas: Sed fi priorem , planioremque invenero, por eítas nuevas , ó poco trilladas fendas , maniteítaré con novedad las verdades
nías, folidas : tlanc muniam : pues íi nueftros Pre•
deceforcs dixeron mucho de la-verdad de un affumpto , nos dexaron mucho mas , que decir de
Dueyo : Multum etiam futuris rcHíium eji. Efto
decía Séneca de si proprio , y efta máxima figUC
efte nuevo Séneca en l'u nuevo Libro.
^ No fe acomoda á mi genio la liíonja , porquese , que fi faborca el oido , barrena el pecho ; que
por efto Diogenes, decia por adagio la alabanza;
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EJl mtllea prafocath, y decía bien , pvies es como PUn.lib. 225
aquella miel, que refiere Plinio, fabrican las abejas halla en Ponto , dulce ; pero tan llena de ve^
neno, tan perjudicial, y faa^ nociva , que refolviendo en tudores á quien la come , le da la
muerte. Digo efto, porque fin que fea lifonjear al
Autor de efta Obra, quando vi ti modo artificiofo de enlazar, y colar los Gerogl>fieos, confiefib , que admire el artificio > pero mas el modo,
con que fe ciiíe a lo que Chrifto aconfeja á los
hombres dodos por San Matlieo.
„ .
Ait illis: omnis Scriba doBus :: fimilis ejl Patrifamilias , qui proferí de thefauro fuo nova , tí^ vete-

^-^w^- ^Z''^^f^' 5^'

ra. El Efcritor doao ( dice Chrifto ) el hombre literato , traslada el texto Griego : Omnis literatus, ^^^í^»^ bic,,
debe fec femejante á un Padre de familias, quando faca de fu theforo todo lo que es nuevo , y
antiguo : Qui profirt de thefauro fuo nova , &- vetero. Leafe , pues , con atenta reflexión todo el
Libro, que fi lo nuevo, y antiguo i'bn las autoridades , ó proccfos del nuevo , y viejo Teftamcnto, como expone fu Lyra do^o : NOVA, & Lyra kh-:
Vstera-.: id efl, authoritatis , vel proiejfus novi, &
veteris Tejlamenti ; haviendo efte Author fondeado
el theforo, que oculta en fus fagradas paginas la
Efcritura , todo lo antiguo fe halla en fu Libro:
Vetera ( convertible con lo fabio , fapientiam an^
tiquorum exquiret fapiens) todo lo nuevo , y preciólo : Nova. Pero todo fuyo , de fu niifmo theforo , ó de fu proprio trabajo ? Todo , como lo
dice el texto : Profert de thefauro fuo nova , ^
vetera ; y lo que mas es , ceñido á lo que dice
Chrifto en fu Evangelio á todo hombre doclo;,
Scriba doóius.
A mas alta admiración me conduce efta remontada pluma, quando veo el rumbo , que figue en
los Sermones de fu nueva Obra. Contempla fu
devoción á nueftra Immaculada Princefa , en el inflante purifsinio de í« Concepción en gracia : Opuf
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totius novitatis: Rem novam, obra toda nueva ,1»
con la novedad de fu nueva gracia ; pero fabiendo por la noticia de San Pedro Daraiano , que
María Santi(sima , con todas fus letras , eftaba envuelta (dexadla pallar) en el thcforo de las DiBam.fer.w.
yinas Perfonas : De íbefauro Dhinitatis Marta node AJfumpt. rnen evolvitur 5 para manifcftar efte Efcritor dodo
Vir^r
novedades de ella nueva Mariana Obra : Rem novam , defcmbueive todas las preciofidades de la
EíTencia Divina j es a fabcr , fus perlbnalidades,
y atributos, zanjando fus difcurfos en eftos Divinos fundamentos.
AUi difcurre , con la mayor fubtileza de tan
admirable Myfterio 5 de fus excelencias , y glorias , ceñido fiempre á las Conílituciones Pontificias , alli en aquel Divino theloro del'cubrc á Ma>
ria en fu Concepción , rcíervando en fu Imagen
toda la Santifsima Trinidad 5 en la riquifsima tela
de la Eflencia Divina, da principio á formar vein«
te y un Sermones de la nueva animada fabrica
Mariana , porque alli encontró , con San Lucas,
LitfieTr
á Maria con fu gracia nueva : Invenijiígratiam aptd
Deum; pero el Marta novitas : novam invenitgratiam, en la Academia de Cerda j no voy alia, fino á que leñ>:lando elle myfteriofo numero a toda
la Santifíiima Trinidad , como efcnbe fu Minorita
Poh "in fuo Polo : Híc numerus cumpofitus ex Senarijs paribuf,
diario Dicf. & tribus unitatibus fignificat SanBijsimam Trinita21.Jan.den. tem, ion los Sermones veinte y uno ? Si ; pero
ai.
ion también veinte y una piedras preciofas , que
efculpidas en la Divina tela de la üflencia Divina , puede efte Autor decir con Ifaias en glorias
Jfai.cap.')^, de ÍM.^Qyu^: Egojlernam per ordinern lapides tuos.
Va.abifupYo , yo foy el que voy colocando por fu oíden Us preciofas piedras de efta nueva fabrica j y
para que brille la nueva gracia de efta peregrina
Nina, los Zafiros preciofos de la Divina Eílencia,
quales fon Perfonalidades, y Atributos firven de
bafas, o-priníeros fundamenxos: Fundábate inSa*-.
phyrisi
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péynj i noble fundamento, pero los Rabinos trafladan in Carbúnculo , y es para mi in tentó muy d d
cafo , porque fiendo el Carbunclo por la fogoli-dad de fu luz Geroglyfico del Divino Verbo j en
tre las mifmas venas del Zafiro , defcubrireis fus
brillantes luces , como en clauftro materno , íi
miráis á Gcminiano 5 pues es el Zafira laavire deiCarbunclo , efcribe efte dodo : A tmltis Sapbyrut
mater Carbuncali creditur, eo quod in ejus venís ge ~
neretur ; pero fi llegáis á defembolver el Divino
theforo, como el Author ingeniofo de efte Libro,
en las purifsinias venas del Zafiro Mariano , ha-^
liares el Divirio Carbunclo , purifsimo c l u n o , íin

plancha el otro ; ó como efcribe Bercorio : In w tiít Saphyri, pues toda eftá pureza cmbuelve aquel
Divino theforo : De thefauro Divinitatis María no- Dam.ubifu^.
rnen evolvitur :: fundaba te in Saphyris :: fundaba te
in Carbuncula,
Todo efte purifsimo lapidario defembuelve el in
geniofo Author de efte Libro , de allá ácl Divino
theforo ; con eftos jafpeados propugnáculos, for
talece la pureza del invencible Mariano muro : Ego Cant.S.v.ió^
murus 5 cerrando las puertas a qualquiera aílálto:
J^onam jafpidem propugnacula ttía , &• portas tuas in Ip*'' ubifupy,
lapides fculptos. En nn , es toda fu nueva Obra "^' ^2.
óe color de Cielo, como la de Zafiro : Quajiopuf'
lapidis Saphyrini 5 pues Saphyrus taruleus eji , con
cluye Bercorio.
Con que foy de fentir , que le grave á fu Li
bro el nuevo titulo , porque no , no es 'titulo co
lorado , fino verdadero. Soy de fentir , que mi
grande Libro Í Lrber grandh , efcrito á eftylo de ^f^i- '^^P-^hombre : Stylo hominis , pero de hombre grande:
Liber grandis. Soy de fentir , que lo puede re
montar en alas de fu mifma pluma , hafta colo
carlo en la mas lucida jBibiiotheca 5 y por no ha
darle cofa , que defdiga á los- Dogmas Sagrados,
foy de fentir , que falgan de los humos de la
Srcüfa fus lucimientos. Afsi lo fiento : Saho, O-c
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en efte Real Convento de la Santifsima Trinidad,;
Redempcion de Cautivos de la Ciudad de MUIT
cía, en 8. de Noviembre de 1751»
Fr. Bartholome Sánchez:

LICENCIA DEL ORDINARIO.
NOS EL Dr. D. JOSEPH GARCÍA HERREROSy
Inqutjtdor Fifcal del Santo Oficio de la Inquificion de
efia Ciudad, y fu Rey ño , Provifor, y Vicario General de efte Obifpado de Cartagena , por el Illmo. Sr.
Don Juan Matheo , Obifpo de dicho Obifpado, del
Confejo de fu Mage/lad, O'c.

P

OR la prefente damos licencia á qualqulerá de
los Impreflbres de efta Ciudad, para que lia
incurrir en pena alguna pueda imprimir , ¿ imprima un Libro , cuyo titulo es : Novedades de la
nueva gracia de Marta; fu Author el M. R.P. M^
fr. Pedro Morete Pérez Chuecos , natural de la
Ciudad de Lorca , Ex-Difinidor , y repetidas veces Guardian de ios Conventos de Velcz el Blanc o , y otros, de fu Obfervante Provincia, atento
á haver fiio reconocido de nueftro mandado , y
parece no contener cofa alguna , que fe oponga
contra la Fe , y loables coílumbres; antes s i , le»
rá de mucha utilidad, y provecho. Dada en U
Ciudad de Murcia, en ocho dias del mesdeNp.»
yiembre de mil íctecientos cincuenta y uno.
Dr, Herreros,
f oy mandrdel Sr. Prov. y Vic. Gcn^
M^igu^l Moya,
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Lope^ de Jyala , de la ComfamA de Jefus^
Maefíro de TheologM en la Cathedra de
Trima en fu Colegia de San EJielpan de,
la Ciudad de Murcia.

M. P. S.
D

E orden de V. A. he vifto un Libro de Sermones de Maria Santifsima , en la celebridad de varias Feftividades , con el titulo : Novedades de la nueva Gracia de María : difpuefto por
el R. P. Fr. Pedro Moróte , Pérez Chuecos, Lector dignifsimo de Theologia , dos \&ccs Definidor por Ja Santa Recolección en fu Religiofifsioía Provincia de Cartagena, de la Regular Obl'ervancia de San Francilco. A la verdad , Señor ,. que
puelto en la necelsidad de obedecer , no puedo
negar , que defde luego fe ocurrió muchiísimo,
que decir , fin que jamás faltafle mucho mas, que
alabar. Parecióme lo primero , hallar baftantemente comprobado , y lleno todo lo que tanto há
dixo ( y dixo tanto en efto) el Real Propheta
David al Pfaimo 86. (i) entendiendo á MaHa oxi.
(i)"
la expoüc-.on de SS. PP. y DD. mas común, pqr PJalM.v.-3.
aquella prodigiola Myjiica Ciudad de Dios. Y más
fi juntafle en fu mas tapáz phantasia , (para mejor entenderlo) qualefquiera devoto de la Señora,
lo que al Plalmo 47. (2) (todo él dixerido) nos
(2)
cnícñü el miimo Divino Oráculo. Pues al ver, y P/al.^j.-v.!^
leer en cík frondofo preciofifsimo Libro de el
R. Moróte , tantos elogios , adequados á Maria
Santiísima , caíi como palabras : en cfte herraofo
huerto de fus delicias; las flores mas aromaticaSt
y,
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y fingularcs de verdad, y erudición, todas cómo
nacidas , porque á María apropriadas : en eftc
Cielo de los Cielos de Dios , tanta variedad hcrtuoía , y lucidifsima de aíTiimptosá las principales
Feftividades de la Señora : empezando por donde
fe empezó todo fu brillar , y lucir : que fué el
primero purifsimo in/lante de fu ser. Es precifo exclamar de nuevo qualquiera , como fuera de si,
con los mifmos ecos de aquella Divina voz : Qué
cofas tan gloriof%s fe han dicho de th-, ó Marta \ o
\^ Ciudad de Dios \
Y mas, que también fe me ofreció con bailante
authoridad : que defde el primero Verfo de efte
Pfulmo %6. fue dcfcribiendo el Rey Propheta, Verfo
por Verfo , cafi Sermón por Sermón , cada uno de
tantos , y tan bien fundados , como en efta fola primera Parte de fus afanes gloriofos nos propone el
Rmo. Moróte aqui. A mi me bailaría ( á qualquier;
prudente difcrcto , mucho fobcará) el leer, y mirar los baftiones , pilalhas, ó pcdeftales cada uno
de por 51 , fundamentos todos de ejía Celejlial Ciudad , paca ir defenrollando , entre eflas preciofas
piedras, que la fundan (todas de Santidad^ folio
por folio, las hojas (todas de oro) de e.le Libro^
árbol Divino de el Myílerio de la Purifsima Con-'
cepcion. O fundamentos de erta Ciudad! ó Montes Santos ! O Puertas de Sion ! Y ó ! Todos, t o dos los labernaculos de Jacob ! O finalmente C/'«díid de Dios! Qiie milagros! Qiié prodigios ! T o do glorias , ha dicho el Rmo. Moróte de ti!
Parecíame lo fegundo, que íi en la Ciudadglorhfa de Maria ( legun la hermofa fraile de el Profeta Rey ) fe vio grande fobre manera Dios : y (íi
cabe ponderación, y mas) laudabilifsima también:
que laudable na ferá, y aun fobre laudabilifsimo
también, al ver elfa Ciudad Mariana fóbre laudabl^ , fobre alabada. , y fobre alabadifsima

(quiero

decir) en.eftos Panegyricos nuevos, con novedad,
y m^varnente hcrmoíeados por nuqflio Dottiísimo
Ora-
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Orador ? Porque fí el Oráculo de el Cielo parece,
quifo medir la Grandeza de todo un Dios ( muchií'simo penícir fue! ) y ( fi cabe mas ) la laudAbiUdtid infinita, y demaíiada, propria luya , por
lo fignado , y hermoíb de eíía Divina Ciudad: (3)
quien puede no penetrar, que quanto mas iuban
de punto los elogios , y alabanzas de eña Ciudad
animada de Maria 5 tanto mas fe nos oftenta lo
grande todo de un Dios , y fu infinita laudabilidad^
Afsí, que en las Grandezas de Maria , fe engrandece Dios á nueftro parecer. Pues qué ferá en las
alabanzas nuevas , y mas efpeciales de M a r i a , tantas , como ha excogitado el genio pió , é ingenio

(3)
Pfal./^^.v.t.

^

eminente de nucílro Mariano Orador ? Parece,
que Águila generofa , fe pufo á bever cita doctrina de la boca mifma de la Señora , que afsi fupo decir al Señor : Magnifica , y engrandece . al Se. ^
ñor , mi alma. (4) Y qué i En eftos Sermones no j.
^^^ ,
fe parece bailante nueftro Orador ^
Lucí
v.^6.
Parecíame lo ^tercero, y en fin ( y en efto qu¡- ^"^"f''" ' »
fiera comprchendor, quanto mas quiero afirmar:) •^^<'»* ^l*'
que el Rmo. Moróte era en efte Libro, conbiea
allcmejada propriedad , aquel feliciísimo Efcriror^
digno ciertamente por lu bien cortada pluma , y
por la gallardía de fus dilcurfos, de los mayores,
elogios , y ponerle en fus iab/os , nueítro Divina
Salvador. Todo Efcritor DoÜo, (dice fu Mageltad)
todo Predicador Evangélico , (dice la expoficion ) ha
de tener de repuefto , y como alzado , un thtforo..
Elle theforo ha de fer fuyo , (notable doctrina no&
infzluye en erta fola palabra! ) y de efte tbcforo de
razón , y authoridad , de erudición amena en ambos
floridos jardines , abundante , y íobradoj ha de
ir facando con oportunidad á luz , novedad.s , y
antigüedades , para inttruir , y enfeñar. (5) M u '(5)
cho han tergiveriado algunos en la inteligencia Matth.i^.v,.
de efte Divino Oráculo , hafta llegar feam.'ntc á 52.
errar, y caer. Pera el Dodo CaihJIÍCO Orador,
( a g ü i t o , Y mente de nueítro Divino^efus) entonces
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á

tonces llenara eña fentenda , qiiando efluviere
inltruido en toda ciencia, y doftiina. (6) En toP. Maldon. da ciencia , efpeculativa , y pradica querrá decir.
•En toda, ciencia, ó noticia de todas letras, D/V/»<í/, y Humanas. O ! y quanto dice efto Tolo! En
toda ciencia, en fin , y con nniclios exemplos ,Ji~
miles , argumentos , y raciocinios de toda formalidad. Pues , ó ! y qué thcforo tan grande hace
eílo todo 'i Y todo fuyo ? Todo fuyo ha de Ter , ó
ác/uyo, 6 de fu trabajo , ó de fu invención. Que ya
fabemos (fegun Divino Oráculo también, (y) Que
Matth. 13' theíoro efcondido , y hallado , thcforo /uyo es , y ie
puede llamar.
^•44Pues, ó ! y qué theforo , y todo fuyo fe dexa
admirar en efte Libro de el Rmo. Moróte, lleno,
y Ueniísimo , ó ,un lleno de toda ciencia! Toda,
roda ; P/jylofopbia natural , y humana j Tbeologia
toda , delicada , Subtil , y Divina \ Qué erudición tan feleda , y á propofito por de buen guft o , que pareció fingida , para lo mifmo , que la
pone aplicada ! Que fimiies ! Que exemplos, y qué
raciocinios, y diícurfos tan claros , y nervioíbs
haña llegar guftofamente á convencer : finquecafi
fe pueda el mas delicado refiftir! ó ! pues eíío es
fer á la letra , aquel Sagrado Efcriptor, aquel Predicador DoBo de el Evangelio , quo nos dice , y
propone (eíto quiere decir: Elogia , y enlaza Ibbre
lo que podemos alcanzar) nueltro Divino Salvador. O ! Pues efle efcribia , y predicaba NovedA^
^es : y con tal gracia, que en fu boca , y en fu
pluma parecía lo antiguo, como nuevo , ó nuevamente inventado , y excogitado por lo exquifito!
Fucs::: alsi es nucílro Rmo. Moróte. Y como es
Predicador , ó Eclcíiaftés Mariano , dio dcfdc luego en el punto. Y tocó el primero punto de el Ser
de Maria , con tal gracia, y deftreza , que a eíla
primera gracia de María eri la primero Ser , tan
antigua (como dice la Ssííora ) pn las ant'guedades
fOtíocida, y en las eternidades preordinada ; (d) qué I
•(8)
Prov,'i.v.2l.
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la hace brillar con fu pluma, con fus rafgos, y con
fus luces , y con tal primor , que no folo parece
nueva ( porque nunca al parecer, tan hcrmofamcnte vifta:) s i , que en efla primera novedad , va haciéndonos ver , como de bulto , otras muchas grandes novedades de eíTa primera nueva gracia de María. Efte es el Libro. Eíle es fu nombre. Y nombre,
que dice mejor , toda la fubftancia de tan doéto
Libro.
Por todo lo q ú a l , juzgo , que ni contiene cofa
que defdiga de la pureza de núcftra Fe , y buenas coftumbres : ni tampoco-, que fe oponga a las JlegaÜas'
de fii Mag. antes s í , para todo , y para todos , much<> bueno , , que- expire , y fomente el amor , ternura , y devoción á la Señora , cu todos fus myfterios:
y principalmente en el primero de todos de fu Ptmfsima Concepción. Afsi lo fiento , falvo fernper meliori,Ú'c.
En efte Colegio de la Compañia dejeftis de Murcia , y^
A b r i l i 8 . d e 1751.
JHS.
Antonio López, de Ayala,

LICENCIA DEL CONSEJO.
^On JOSBfB JUrONlO (DE
YA^I^A,
Secretario del ^y nueflro Señor , fu EfcrilíJano de Cámara ims antiguo , y de GoVierno
del Confejo.

C

Ertiíico , que havlendofe vifto por los Señores
de él, el Libro primera, y fegunda parte de
Sermones varios de nueftra gran Reyna , María Santlfsima de las Huertas de Lorca, Intitulado Novedades de la nueva gracia de María. Su Autor Fr.
Pedro Moróte Pérez de Chuecos , del Orden de
San Fíancifco, Leftor Jubilado , y Ex-Difinidor de
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la Provincia de Cartagena , en fu Convento de la
Ciudad do Lotea , que con licencia de dichos Señores , concedida al fufodlciio , ha fido iinprefib,
taíTaron á fcis mrs. cada pliego , y dicho Libro parece tiene fefenta y qiiatro y medio , fin principios,
ni Tablas, que á eñe refpeéto importa trefcicntos
y ochenta y fiece mrs. y al dicho precio , y no mas
mandaron fe venda , y que cita Certificación fe
ponga al principio de cada Libro , para que fe fepa
el á que fe ha de vender. Y para que confie lo Hrmé en Madrid á veinte y fíete de Qcílubre.de niü
.fvtecientos y cinquenta y tres.,..,.. ;-.!.:• "i :<<.>:<

Ponjopfb Antonio 4f Tarza^

PEE
© Ayuntamiento de Murcia

FEE DE

ERRATAS.

P

Ag.i2. Vin.^^.vovedad, \tc:novedad. P.14, Un.5. /« optro,\tti
in opere, & lin.r j . en mifmo, lee : en elmifmo. P . j j . Hn.28.
diam,\ee:dirdn. P.jy. rm.12. oburribravit, lee"- obumbrabit, P.^ó.
Un.35. w'íí/í, lee: •C/Í/^Í. P.5 5.1111.33. 'i efla^lcQ-.efta. P.jií. lin. 4.
ponavit,\cc:portavit. P.yi.lin.p. bafian^s^c-.hafiam. P.pi. lin.íií.
/;aA'íírfr,lec:/'f/'fí-í'r.P.i<54. lin.aj.í'» ejia\cc:de efta. P.iyi.lin.jP.
piro,\eQ:virum. P.173. liii.ij.rfíw^íttí^^'íííiííjlec-.'W^Wí^/'^í/íí. Pag.
180. lin,I. decus,ke:dedecus. P.195. lln.jS. confecratam, icesreatam. P . i o i . lin.30. a/pirar, lee: efpirar. P.215. lin. 5 5. roí-íiíjee:
rorate, V.Í-ÍISm.'^.Éccleftatica^X^c-.EccleJia.Jiica, y lin.32. totaab
fiUum, Ice: /oí<j adjilinm. P.225. Vm.ij. pupulada, lee: pululad íiy
y 33- fxplieatió, lee: expeditio. P.226. lin.jo. lobrequeces, lee: lobrcgueces, P . 2 : 7 . lin.5. proporciones, lee : propofitiones. P. 230.
lin.4. tuleatur, lee: tuteatur. P.247. l l n . j i . irnitable , lee : /«/«íifáWe. P.258. Un.14. AuguJlinOy lee: Augujio. P.2(Í5. lin.24. í?^f/o Divino, lee: ífmy Soberano. P.244. Tin.20. non potes, ke; wo»
/)oíf/?. P.295. rm.38. Conjitentur, [cce-.-Confiteatur. P.304. lin.
30. aunfente, lee: atifente. P. 305. lin. i 9 . ojio W7<Í/ tardo, lee:
9^0/í<í w^j tardo. P.312. lin.So.T^ffíf, lee : injigne. P.323. lin.
5. concepí/te, lee: concepijii. P.332. lin.3. carculo , lee: calculo. P .
^iíJ. lin.4. decimos, lee: decidnos. P.347. lin.24.^'^«/-í,Iec:^'¿;2/V.
P.348.1in.ip./í/t^if^f/?¿t, lee : alvéráeJia.V.^^o.
lin.6. notum,
lee: novum. P.3 52. lin.4. Alexandro , lee : áf Alexandro. P.384.
Un.^6. fupopoe naturaleza,lcc:/uyopor aaturaleza. P.385.¡in.6.
cotro, ó cotra,, lee: croto,ó croca. P.389. lin.2. de la que entro,kc'.
de la en que entro. P.397. lin.38. tremolad, lee: tremolada.]?.^01.
lin.24. gentium, {ce: fartium. P.410. lin.2 j . entenderé, lee : exce^
dcre. P.4r 1.1111.4. ^^ 2-^^^-* '^^^'* > ^^^ '• ^^ ^^''^A fe vela. P.413.
lin. 14. cuyo fraílu, lec: infraSio, P.420: Un,4,_yy> ,j,^ refplande"
cer, lee: oyfe ve-re/plandecer. P.431. lin.13. fw¿?» , iee : eve^ia,
P.434. liii-?7- '«'»^ myfterio, lee: mas el myflerio. p.437. qui, lee:
ciii. P. 4^i-1"^-37- ^ffofo, lee: Dí-yoí^. P.505.11,1,34. Z'^"^'
lec: /'0^í«^. P-510. lin. 2 5. reftauradora^ lee : rejaurado. V^,, .,_
Un.18. Apoftoks, lee: Apoftolos. ^ 5 1 5 . lin. d./ír<í, .i<ié.:>i'f4.

1>. j i(í. Iin.i7. "-'^ '>/««;, Ice: «<¿ /p/jjw.
f l í f f f f f f 2:
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Con
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Con eftas erratas enmendadas viene conforme á
íu original, el Libro : Novedades de la nueva Gracia de María : Sermones de los Myfterios , y Feítívidades de la Celeftial Princefa Immaculada. Prime-ra Parce. Su Autor : El R. P. Fr. Pedro Moróte
Pérez Chuecos , Ledlor de Sagrada Theología,
J^-Difínidor por la Santa Provincia de Cartage
na, &c. regular Obfervahcia de N. P. S. FrancifcG.
Madrid veinte y tres de06tubredei75 3.
l^ic. íZ). Manuel Licarch
de

^Iperdj

Corredor General por fu Mag.
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PROLOGO AL LECTOR.

L

Edor benévolo , las prefaciones, ó Prólogos
en los Libros , fon de fus aíTumptos, abreiViados compendios, porque en ellos fus Autores,
declaran, por lo común, los puntos, á fas tirulos concernientes. Tal vez explican en ellos, las
caufas , ó fines de las Obras , para darlas á la
Prenfa. La mas común fuele fer , el defterrac la
ociofidad , como tan opuefta á la virtud ; y fi
fucile , como parece , fe debe fuponer , fugeto,
que defde fu juventud en el manejo de los Libros
fe huvieílb cxercitado , quien le podrá reducir, á

eílarfe mano (obre mano , cifra con que fe explica la inacción de todo ociofo ? Eftos, á mi parecer , tienen mucho adelantado , para que fus Obras
fean con benignidad recibidas, y no con la rigorofa Cenfura, de algunos críticos, defayradas.
La razón es clara , porque los bien aplicados , no buícan aplaufos, por fruto de fus exercicios honeftos, íi el logro, que es bien conocid o , en eílarfe recogidos, y honeftamente , con los
mejores Amigos , que fon los Libros , ocupados.
ÍY fi fus Obras , no fueflen , ó por la materia,
por la difpoficion , forma , ó cftylo de fus affumptos , dignos de celebrar, como en el figlo que
corre, á cada paílb fe ve , que algunos , que fe
introducen á cenfurarlo todo , lo imaginan afsi,
porque á pocos perdona , la lima forda de la rigorofa critica j los no tan críticos, íi prudentes,
y caritativos , no los dexan de aplaudir ; pues
juzgan por acertado, el que cada uno fe aplique,
íegun fu talento. Otro juicio formaran , los que
todo lo cenfuran , fi la Parábola de Chriílo, critico Divino, la entendieran , y la buena di;hibutiva,
que tuvo el Superior Supremo , eí\ los premios de
los talentos, que repartió ,^ para que trabaxalTen,
la rumeáran. No huviera fido ceniuradodclcriti£o del Cielo , por mal uervo , y de ociólo , el

51l1í11if1í1I«íf3.

que,
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Mattb.c,2^.

que éfcondió el folo talento, qué recibió del Superior Soberano , ni Huviera fido arrojado á las
tinieblas, en caftigo de íli ocio , fi huviefl'e aplicado al cxercicio , aquel folo talento.
Los AQumptos de mi Libro, fon los Myíleríos , y Feftividades de la Imm.iculada Maria. So*
lo por tratar de tan provechofos afluniptos, debieran tomar el mayor trabajo los mas difcretosj
pues además , ' d e que qualquiera penalidad fe les
haría fácil, que empleo pudieran elegir, mas útil?
Si el honrar , y elogiar á la Cclcftiai Piinccfa, es
Rich. de S. atheforar una eterna vida : Honorare Mariam , theLaur. lib. 2. f^m^iz-are efi vitam atermm ; y el que á fu Madre
part.2.
elogia , y glorifica , es quien verdaderamente athe*
Becleí.'i %,
, '

foi"*^ • Sicut qui thefauriz.at, ita , & qui honorijicat Ma"
tretT). Que mayor utilidad , que honrar á tal Madre^

puede elverdadero Sabio, defpues de fus trabajos
confeguir ?
• »
Verdad es, que es objeto , tan del entendimiento Angélico , y Humano retirado , que de fu digni*
dad no pueden con plenitud diícurrir , pues en todo
Serm <r de ^° 1"^ Dios no es , no hallaran fimilitud : Circunda
A/fumpt. in ""'^^^ creatí'.ram in cogitatione , C^ vide Ji eji Jimilit
Bibliot, Virg. -^^ Genitrici María. Reflexiona , con madurez , te
tom. "'. foL '^'''-'^ ^^^ Aguftin , (y yo te digo también , adviertas^
Agé,"^'
' íi lo diría con reflexión ) niira fi lemejante milagro,
puedes hallar en todo lo criado : Cogita y& vidt fi
tji aliud tale miraculum in omni creatura. Pues Ü ua
San Aguftin confielVa , á vifta de lo peregrino de milagro tan eftupendo , fer fu ingenio , aunque tan fub<
til, limitado, para hablar de tanto afl'umpto; que
no debiera temer la conocida improporcion de mi
balbuciente labio ? Sed quid dicam pauper ingenio, cum
de te , quidquid dixero , minar lauf ejt, qaam dignitss
tua meretur \
Efte Dodor Gigante , que manifeftó , en Id
dicho , la improporcion de tii ingenio , humilde,
ine da alientos, para que en mi devoto empeño no
Idím. ihi.
deíiuiye :. Sed non omnim ab ejm eJi nobis laude rai^
•'

"

•
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'

(en-t

cendura , qu'ta ,& Jtmtnus fufficit fenfus inopia ad^
effe¿ium, fufficiens tamen. apud Dcum eji devota mentís
affeEim. Todos debemos luponer , de la Celcftial
Princefa, la defcomunal celfitud , por la novedad de.
fu gracia ; y que para , dignamente elogiarla, las voces faltan , la eloquencia enmudece , y íe palma el
«ntendimicnto mas lince ,: Verha. deficiunt, eloquentia Be pr¡econ^
«mutefcit, Jiupet mens , donorum magnitud'ine tfrrita... Deipar, t. 2.'
fAjligí] celfttudine, in quo collocata eft Maña j advier- BMiot. Vir^,
te , dice Alberto Pió , que íblo el Efpiritu Divino, fol í,
que la adornó , de dones tantos, y fublimcs, puede
explicar fu grandeza , con títulos congruentes : Solus
V>i<vinits Spiritus

, qui illam tqt decoribus

ornaverat

, ti-

talus congruos exprimere potuit. Con todo lo dicho es
componible, el que la humana flaqueza, con íu afecto á la gran Seííora, fegun l'u talento, elogie , aunque no alcance fu pequenez, a Ío que tal Madre merece : Imbecilla tamen mortaUtas pió affeíiu illa ei tri- [¿erm
buit elogia , ad qu<e contingere poteji, non autem, qu<s
'i'olet : eique jujfó debentur.
A lo dicho fe extiende mi afedo, á la ImmacuJada Madre debido j á elogiarla en todo el pofsible
modo, que con tanta fal,, y theologica pimienta, nos
dexó bien cifrado , mi Ven. Doctor Subtil, en cita,
tan celebrada máxima ; la que con tanto acierto , yj
á tiempo , refiere el Ven. Padre Arbiól, en fu Certamen Parifíenfe , en efta forma : Subt. Do£l. Mariana
Scoti Axiomia efl : In laudando Virginem malo excederé,,
quam dejicere dlaudejibi devita y dum per ignorantiam
oporteat in alterum incidere ; y no dice menos , á mi
entender , mi devoto , el Angélico Dodor : Rationa- 3. P. q. 2^7.
biliter creditur , quodilla , qu<e genuit Unigenitum d art. l.
Patre plenum gratia , &- veritatis , pra ómnibus aliji
majoraprivilegia gratia recepit. Con quanta reflexión,
diría ette Ángel, mi devoto, el Rationabiliter credi- 4. Sent. diji^
tur i y el Praomnibus alijs majoraprivilegiagratia re- ^o.q.z.art.i..
cepit ? Y no es de menor gloria, para Ja Princefa Malia, de cfte Angcl, mi querido, ella dorada fentenSia; In Beafa Virgine deimit (note el dodo , y devo-
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.
R^'
f'f I
: r.', . ^
Ar 'Ol.tn/uo
^.erufmj,

ííb^^^pift^^^

Opufcüh ds
£:^V.. cap' 7 .
in Biblioteca
Virg,. tom, 2.
fol 401 r

to efte Debuít) apparere omne illud , quod perfíSlhnh
fait. Que elogios no fe podrán decir , fundados en
eftas dos folas máximas, de mi gran devoto , el An-..
gclico D o d o r . Y mas y fi las fupiefle bien confíruirí':
un buen Grammatico , en buena Lógica , y folida
Theologia erudito , y fabio f Y fi quieres conocer la
ternura de efte gran D o f t o r , oye de fu miíma fan-«
ta boca, el alto juicio, que tenia formado de la C e leA'ialPñnceí'a-.Beata Virgo María intantum Deoproximafuit,tantaquefanmtaterefplenduit,
&•fiebono^
rumomnium culmen (notael honorumomninrri) obt'-nuit^
^^ ere atura aliqua , non mita verbo , majoris boni non
^^^^^^^^ Y dio la caufal, como tan fubtil : Namfi
majoris boni treatura aliqua capax faijfet, quod Anjeímus dicit verum non efet, fcilicét , quod Virgo Beata
tanta puritate fulfipt , qua major fub Deo nequiret in*
telligi.
Con tales máximas de efta Doftrina Angelical, y
las de mi Mariano Doctor Subtil, quien no le esfuerza , en gloria de la Immaculada Maria , á cí'cribir , y
predicar i Y para que entiendas a lo que tu pluma, y
lengua fe puede alargar > y en elogios Marianos , tu
bien corrada pluma , y rizada creíta elevar , (ya ía-,
bes, como lo ves, que : Calamus cufpidefcribit, chrif^
fa volat) oye a Pedro Cclenknlc, para que te alient e s , á elogiar a M a n a , en todo trance : Prajumantur
multa ds Virgine , qua nufquam leguntur , &• pra^fump.*
tionibus fiandum efi ^ dunac probé tur in contrarium,
i atienda á lo íiguieutc , fi leyefle alguno menos pió,
para que le aliente, á 1er de los privilegios , y excelencias de María > gran devoto) fingulare Virginis
privilígium y non habet fimilitudinis confortium. N o
h j y q,ue bufcarle en lo puramente criado , fimilitud,
ni igualdad , a la q u e , por lo nitevo de lu gracia, me-;
recio fer Madre de Dios. Bien conoció San Aníelmo,
efta níaravilla,quando hablando^con la Celellial Prin-.
£^^^} ia dixo de elle modo : O Señora , nada, es igual 4
'vucfir'agrandeza; y nada comparable i ti m fma. Todo.
¿O, <Hie es, j o/ü6re í» ^mMM es y (id ella inferior fe h»
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de conocer , (atienda el inteligente á la caufal de nd
igualdad , ni comparación) lo que/obre vutjlrofeif es^
folo D os es j lo que te es inferior , es todo lo que Dios no
es. Bendita fea la boca de oro de San Anfclmo , qiie
tantas glorias compendio , en íblo efte elogio Mariar o ! Y para que no temas , Ledor pió , en difcurrir,
y elcribir grandezas de la gran Señora, oye de Aguftino Antonilez , Arzobiípo de Compoftela , efta lentencia peregrina : Si mn oftendatur impofsibilitas triCertam. 6.
buendum Deipara quidquid decens fuerit \ (nota lofi- Vropugnac.x.
guíente) onus pravandi indeccniíam tran/mitendum in cit. aNoboa,
ad-uerfarios.
Si quieres conocer , la obligación grande y q u e

' » / « ^ S^°pu;gnM.

tienes en elogiar , y predicar de Maria la cellitiid de
la novedad de fu gracia; oye de el Dodifsimo Segó- Segovia. foh
v i a , en fu Libro de Concepción, cita maravilio:a íen- 20£?,
tencia : Confiat ctutem , quod Jtcut Cbrijius , quantum
C'd ejfe fpirituíde dicitur Pater Ada primi Parentis , ita,
&- Beata Virgo dicitur Materfua modo. Mas clara, dice efte fubtil ingenio : Sicut enim nullus filiorum Adat
dicitur Pater ejus , quantum ad efe corporis , Ha. nec
quantum ad eJfe Jpintuale. Beatifsima autem Virgo, /i^
eet dicaturjilia ipfius , quantum ad ejfe corporis , eji ta-^
raen Mater ejus in efj.e fpirituali. (Nota eíta ilación) E»
qu9 manife/iepaiet ab ipjo corruptctí» non fuijfe. Pues ll
Adán le confieíla hijo , en qiianto al fer efpiritiiat
de la Reyna Divina , en fu modo , que elogios no le
deberá á María ,. y toda fu pofteridad , que la veneramos com,o Madre nueftra \ Ello , y mucho m a s , es
la grandeza de elle pequeño Libro.
Novedades de la nueva gracia de Maria , es el titu-í
ló d d Libro , aunque pequeña ; y me dirás : que no"»
vedades íe podrán en el decir, que de Maria, nueftra Rsíyn-^ inmaculada,no íe hayan dicho JAÍSÍ quod
Bcckfcap.í,
fa¿ium efi , efi quod futurum eji , 0- ipfum quod / * dendiim eji. Si nada nuevo baxo del Sol fe puede,defde SaloiBon , conocer: Nihilfub Solé mvum, fi. nía.
guno puede decir , €ofa alguna de tanta novedaxí,.
ftueea los pillados fiólos n o k haya villo precedei;
Nec
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"Ñec vaiet qnifquam dieere : ecce hoc r'ecens efl '• jtm
enimpracefsit in faculis,qua fuertint aúte nos.. Qué novedades pueden fer las que eíle pequeño Libro pue-r
da referir ?
Lita réplica , no fe podía ocultar, pues eftá clara en la dotlrina, y fentcncias de Salomón. Mas oye
a Alberto JMagno, que es de las novedades de Maria,
In Bíhliotb. gran devoto : Maña eji opustotius novitatis. Obra de
Virg. Al-va. toda novedad es María í Si , dice eña fubtil pluma;
t,ufol./5^9-j. atiende, te dice : Jeremía 31. creavit Dominus novum
Juper terram; irnmd, & in Cáelo novum efl, O'fub ter~
ra...& hocejl illudvas , de quo dicit Spiritus SanSiusEcclef. 43. Vas admirahile, opus excelji. Opus quipe no~
x>um in cujus confpeóiu extollens vocem S. DamafcenuSy
orat. 1, 4e Nativit.

V. Maria , dJxit: Sileat jam

fapien-

tifsimus Saloman , necjam nibilfuh Solé novum ejfe af~
firmet. Et.paulo pojl iterum exclamavit: o miraculum
úmnium miraculorum máxime novum ! Mulier Seraphi"
nis fublimior effsóla eJi. No vés, que renovados eftán el Damafceno , y Alberto , y que favorables ai
titulo de mi Libro ? Silencio ponen á Salomón , para
que no diga, que debaxo del Sol, no habrá ya mas
Hovedadcs, que admirar.
Quieres nías novedades ? Pues oye ; á unos Rabinos de Galatino, en fu Expoíicion de Jeremías , ci"De Arcimif. tados : Novum creavit Dominus fuper terram; fcernina
lib.j.c, 14. circundabit virum. Ahora los Rabinos : Hic vir eJl
Rex Mefsias de .quo dülum eft Pfalm. 2. Ego hodié ge~
nui te. Et hoc efi quodScriptura dicit, Judie. 5. Eli ge t
Deus novitates, vel novos , & tune expugnahitportas.
Una novedad, (mas es indefinida : Novum) los Rabinos, con la Efcritura la multiplican. Quieres mas novedades de la Gracia, de efte atíombro de María ?
Oye
al Cretenfe : Si quid novum , qaod nos fuperat in
Sermont de
Virgine Maria opperata efi Divina Gratia , nemo mireDormit. Mu- tur intuer.s ad novum, & ineffahile, quod in ea per ac~
rta,
ium efi myfterium , ah omni finitate infinities infinite
(jcceptum. Conftruyelo bien ; que bien tiene que entender , pues la gracia de efte Ijíi/ia Divina; es gc^cía de mucha novedad.
Oye
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Oye 3l Doílor Seráfico, hablando de eftc Ma- riano portento : Temerí^ium e/i terminum prccfigere Ctt, ah Ar-^
Deo ; amplius enim potejl, quam nos pofsimus cogitan, hiol. in Cer~
De verJad te digo , amigo Ledor , que fi por mi deC- tam. Vxfi->
gracia , no lo permita Dios , huviere eftado Mezqui- Jtenf.
no, ceñido , y limitado en mi animo , no obfiante ifli
rudeza, pequenez , y miferia, en el conocimiento,
y coníeísion de la grandeza , celÍJtud, y excelencia,
de los Privilegios Marianos , por lo nuevo de fu gracia , á eÜa Divina Niña , debidos , que viviere confuío, y avergojizado, en querer ceñir, una grandeza , como la de una, única Madre de Dios ; por lo
que delante de Dios , y de todo el mundo , con Pedro Celenfe , digo , que : Credo , &- confiteorplura ejji ¿/¿.p. f.io.
aptíd nos ignota de Virgine SacroJanSia , quam nota. Ya
llegará el día , de que conozcamos todos nueílra ignorancia , y lo mezquinos que hemos eftado, en di^
latar nucftros talentos , en gloria , y excelencia dfc
tan Augufta Irnmaculada Reyna.
•
Es muy de efte intento , lo que de Maria , dixó.
el Dodor Seráfico : Mira dicuntur de Maria in Scripih In E}can¡,.
tUris j & quod aliqui dicunt, quare ijla pauca dituntui"
de Beata Virgine í Nihil e/i, quia multa dicuntur de etty
quiaubiquede ip/a. Por lo miímo dixo Sau Ikieí^onfa^
hablando de efte Prodigio : Eice adquam omnia ani^- Serm. de Af~
mata concurrunt Scripturarum. Todos los enigmas de fumpt,.
Jas Efcrituras Sagradas concurren á Maria í Si. Efto
\
admira ! Ecce. Poder de Dios, y loque tendrán que
lacar , en punto de novedades de la Madre de Dios,
hafta que. el mundo íe llegue á acabar !
Oye á la lleyna Divina : Ecce enim ex hoc Bea- Luca l¿
tam me dicent omnesgenerationes. Gersón: Quod quidcm Gersón._
ita accipkndum ejl, ut fuctedentes gtnerattones -, non.
modo acceptas aprioribus laudes Virginis celebrarcnt,fed
etiam (Aqui de los devotos tiernos, y fuertes de M:L~
x];y) ilías novis accefsionibus augerent, 0" cunmularenf.
El Cardenal Cayetano , eñá para lo dicho muy pror
picio 5 hablando con la Celeftial Princefa , lee de futuro , io que dúo David de pretérito en efte texto;
Glo-
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Pfalm.^6,^

• Gloriofa diSiafunt de te Chitas Dei; lee afsi: Ghrhfa
duentur de te Civitas Dei; y añade : Perpetua admiratione ; luego terá perpetua la novcdacl,pues es pcrCayet^
petua Ja adniifacion,que de ella nace ? Admiratio oritur ex novitate^o quiero canlarte mas con dodriiias,
que afleguran novedades futuras de las excelencias
JVlarianas , Iblo te ofrezco efte Epigrama de los San-,
tos Padres, en el t. 15. de ia Biblioieca:
Ingratus timor omnis ab ajío 'iKternte:
Jam novitas regnat, totMS , &' Orbis ovat.
Nota el Ovat, que es muy del cafo.
En lo que mira al método , que figo , va con mi
genio , y en quanto puedo le conformo á la grandeza del aflumptü j con mi genio, porque aunque corto , fe inclina á la coníideracion de lo Divino , y á lo
que al orden hypoftatico dice algún reípeílo. Por io
q u e , en lo que puedo, figo el rumbo , de analogiz a r , muchas excelencias de María con lo Divino, ¡
fundado, en que quiíb Dios, como Artífice Divino,
iueíleíu Madre por gracia , lo milmo que Dios es
por naturaleza j y no teniendo María , en lo puramente criado, ni comparación , ni ümilitud , porque
Dios no es ; aunque con Dios , porque es lobre María , ñola puede tener, en elpoísible modo , al orden hypoltatico ia liemos de elevar, como Madre del
iiiifiíio Dios, y de fus grandezas con modo cfptcial
debemos dilcurrir, y mas , quando eflas , y ílis privilegios , con los de todos los Angeles , y Santos no
.
fe han de medir , y folo con la Di\ ina Omnipotencia
Vega,JoLp^^ fe ha,-i ¿^ meníurar ; Privilegia Mariana non funt ad
reliqtiorum Sanéíorum normar» dimentienda , fed fola
Divina Omnipotentia merifuranda.
No juzgues, por lo dicho , que me imagino tan
ligero , que pueda , ni aun fingir , l'er capaz de levantarme de la tierra un dedo , y menos íiendo de
genio tardo , y de ceííido entendimiento ; mas tampoco te puedo negar , que debo a Dios, y a la Princefa Immaculada , el que me han favorecido con fus
3UXÍIÍ0S foberanos ; logrando de fu aúi'critoruia uti
ye-
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velamenfo tan favorable , y propicio, que pñcde el&var á la Esfera, cl mas pcfado , como íiga cfpontaneamente el dcñlno á que le inclina d velamento.
Aves de rodas efpccies, habrás vifto , remontadas
hacia la Esfera muchas veces ; y alguna te fe habrá
ocurrido, quien ha pueño , ó llevado á la Ave atan
elevado fitio ? Si la Ave á las alas ? O ellas á la Ave ?
Si has juzgado, que la Ave llevó a las alas , ó plumas
á lo elevado , juzgarte bien ; y li dilcurrifte, que las
plumas , ó las alas llevaron a la Ave á tanca elevación,
no difcurres menos bien , porque el Simbólico , lo juzgó , y declaró , con eñe lema , afsi: Portantem portant.
L a s alas , y plumas llevan a la Ave á lo elevado , y la

Ave fobre fus ombros , lleva á las alas, y plumas á la
contemplación de las luces claras. Juntafele á la inclinación del Águila fu apetito á contemplar la luz del
Sol: Soktn contemplatur , con Q^O vive : Sic vivam^ Picinehj
porque de aquel ver , y contemplar , logra la Águila
fu lucimiento mayor : Ab intuitu lucidior. Poco le importarán al Águila las plumas, para afcender , fi le
faltará la nobleza de fu corazón , para contemplar los brillos , y refplandores del mayor luminar ; y no lo pudiera la Águila confeguir , fi le faltaran fus ligeras alas,
qtie á tanta altura le pudieífen aproximar. Alas , y plumas de Águilas Regias generólas , ha logrado mi defeo , en las doctrinas de Padres , Expoíitores, y Thcologos fabios, que te cito. A eños debo la elección de
efte método, no á la cortedad de mi juicio.
En eño mifmo conocerás , que iina vez, que logre
tales, tan ligeras , como bien cortadas plumas , íiendo
ellas de tan remontadas Águilas , que no aciertan á ha-vitar en lo terreno , fi en lo elevado : Serpere nefciunt, ídem.
que dixo el SiíJiboüco, era razón , que con ellas fe elevara mi cariño , á contemplar de las luces de Maria, las
mayores glorias. También conocerás la limpieza de
mi intención , y definterés , en el mifmo modo de citar , para que lepas , qiie fi algo bueno tiene efte pequeño Libro, no es mío, fi de aquel que cito, huyendo
<le el gremio de muchos, que éfta^npan bellifsimoV concep-
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ceptos , fin merecerles una memoria , de quienes fueron ílis'Autores propios ; y es muy doélrinal para cfte
calo , el füceflb de SyU'io Picolonimio , que refiere
Picinelo.
Fueron parto de fu ingenio , ciertas cfpeculaclones,
•que dio al publico. Violas defpues enagenaobra , en
la que les eñampo Autor eñraño , fin merecerle una cita
el Autor propio; efte explicó con efta cifra el fentimicnto. Pintó un perro de caza , que Uainan de mueftra ; y es aquel , que luego que fale á las felvas , fe introduce al bofquc oliendo , y luego que da en el raftro
de la pieza la ligue , y con fu ligereza la aprehende.
D i o efte Can odoro, ó Perro de miieílra , en una Liebre , la que ya otro Can havia rematado , poco antes.
J^brió fu boca , hizo de la pieza prefa , y faiió al publico , con ademanes de alegría, manitellando en lu boca
la pieza, como obra propia. Pulole , como falicr.do de
la boca del Can , efte lema, que el dicho enigma explica: Bgo de te xL Para el dilcreto baila lo dicho , para
Cttat. a Piel- todos la fentencia de Plutarco : Non debetn^s fuffurari
nel.tom.i.fol. ¿loriar» eoruní, qui nos in altum txtulerunt. De lo mif351.
xno fe quexó Virgilio, quando vio unos verlos , parto
de aquel beUifsimo ingenio , apropiados aunageno,
como propios íuyos , y explicó fu fentimlcnto de eñe
Jdem, ihi.
jr.oio: Hos ego verjiiulosfeci. TuUit alter honores.Qua.n.
tos íc han hecho, y hacen ricos, con trabajos ágenos!
No fe me oculta , el que mi cüylo , dilla mucho de
lo que pide el aísiento ; y que fe lleva conligo la menos
favorable cenfura , en vjíta de las luces , con que refplandccc oy la retorica. Bien lo conozco ; mas tampoco ignoro, que del humo de las prenfas , falen luces
claras , de catholicas doítrinas. Bien lo dio á entender
Saavedra , con lu acoliumbrada elevada erudición , con
Oratio.
efte lema: Ex fumo lucem. Pióle el fundamento Oracio:
Jn Arte.
Non fumurn exfiilgore , fed ex fumo daré lucem cogitat.
Pícinel. t, 2. Todo lo explica el Simbólico, como tan dilcreto: üicuti
fol.122.
fi^^inigredo^O-atramentifqualor
ad litteratorum doctrinas ^ & gene rof a beroum fañnor a in lucem publicam
proferenda, defervit; ita ex initicf obfcuris , ae defectUO'
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tmfisnon raro opera glorio Ja nafcuntur. Nunca mas fegura la eftimacion del trigo (como fea bueno , y de la
calidad, que yo se, como hijo de Labrador) que quando efcondido entre las mas afperas pajas de las cafiUas
de fu natural; no por no eñár entre hojas de verdores,
y flores, pierde el íazonado grano fu eftimacion , í\ por
lo fallido de fu fazon , y fer de inferior calidad.
El deñino de mi limitado trabajo en efta pequeña
O b r a , fon dos cofas , á las que mi cariño afpira. La
primera , qüc la Princefa Immuculada , fea en fus excelencias , y privilegios , mas conocida , y elogiada. La
fegunda, que de cfte conocimiento, logren las almas
las mayores dichas. L o que eftá de nucllra parte , para
el logro de eftos fines , podemos hacer , figulendo efta

regla, que nos da San ko^wiún: Leqtíendo ^hortaridoy ^^^^•'¡•'J' ds
docendo, plantare pojumus ,& rigare. La utilidad de ^^'"¡^¡^-^pofit
las almas, que nolotros no la podemos comunicar , la "^P- ^»
franqueará Dios : Sed non incrementum daré , y dio efte
grande Doftor la caufal -Fruirá qitfppe operarius omrtia moliretiir extrinfccus , niji Creator intrinfecus ope~
rarettir. Uno , y otro , lo puede Dios, con conocidas
mejoras , conceder , como efte lema lo llega a declarar : Deus autem incrementum dabit. Solo me queda,
que decir , con Athanafio Synaita , lo qfie con el mayor rendimiento , digo con el , e n efta forma : Si ali^'^-l'lfjExS.
quod novum , & minus confultum de líirgine Marta nof~
tra diBat Oratio , obfecramus tdm pr<efentes , quam futuros filio s Ecclejia , ne inimico , invida, maligno , j«o
Animo y fed fraterno audiant , quis dicuntur. Proteftando afsi mifmo , como protefto , que todo quanto dixer¿ , afsi en efta , como en la fegunda Parte de las ls¡o~
vedades de la Gracia de María , t o d o , con el mayor
yendimiento lo fugeto á los Pies , y Correcion de la.
§anta Romana igl^fia , como a la mas reéta.
y excelfa columna , de las verdades,
catholicas.
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D E

CONCEPCIOH^
KUEVA GRACIA-DE MARÍA.
Líber generationisJefu-CbrJií. M.tru,&c. Math. c l ^
Caro mea veré ejl cihus, &c. Joan. cap. 6.
U E aníiofo de perpetuar fu fama veo á Protogcncs, dicího Pintor
de la antigüedad ! para
el logro de (u intento
ideó la Irñagcn mas fin¿ular ; y para que la
injuria de los tiempos
no diíminuyeífe fus luces , le dio quatro viftofos retoques, con ios
mas vivos colores: Fe- CarthMMnti
runt dice mi Carthagcna, eam vivís coloribus quater i. Hom.io,,
exorna/Te, «' temporum injuria , colorem , & fplendorem amitteret, Siete años gaíló en fu formación tan
A
Ittci-
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lurida : Septem anponim fpatio dep'mxtffe. TdX^nt
fu cjefvelo en pcrficionarla, y tanto fu cuidado, por
ctcinízai , en ella hechura , fu gloria.
En tanta eftimacion tuvieron a eíla Imagen, que
fl Rey Demetrio hizo retirar íiis Tropas de la celebrada Isla de Rodas, en donde efta Imagen fe hallaba , precaviendo el mas leve infulto , que en defdoío de imagen tan peregr'na, pudiera ocafionar la
guerra. Porcfíb, como atentos, los Romanos,deíeando corfervar de aquella Imagen los fueros, en
el Templo de la paz Ja determinaren poner , para
que perfecciones tan bellas fe veneraíTen fin contradicion : Pacis Templo confecrata eji.
La novedad de hechura tan excelente ,^ llamó
las atenciones áci mas famofo Artífice. Entró á vifitarla en fu Templo Apeles , Principe tan celebrar
do en fu noble Arte i y contemplando el todo de fus
primores , ia viveza de fus acciones j y lo bien
exccutado , por la deílreza, y habilidad de Frotogenes, faltándole voces para elogiarla, recurrió á
las admiraciones , para dcfcribirla , manifeftando
fu alto concepto en cfta forma : O cximium opus !

O eximia obra ! Mira res! Coía admirable ! Arüfir
cium máximum \ Máximo artificio ! Mas fáltale ia
gracia , que á tenerla , fuera inmortal fu memoria:
Síddeejl illi gratia, quam ft habuJjpt , proculáuhio
foret jmmortalis. Efta es de Protogenes la mas famofa Imagen, y de un Apeles la celebrada efigie.
Para conocer las ventajas de la' peregrina Imagen que oy firve de objeto á nucftra folcmnidad, fe
"necelsita depafl'ar de loHumano alo Divino. Protogenes fue'de aquella Imagen autor , de Maria
'nueñra Infanta el mifmo Dios : Qui creavit me, &c.^Andr. Cret. y Andrés Cretenfe : A Deofculptajiatm , reBe deorat. de dor- piéta Imago. Qijatro veces exornó de vivos colores
mit. B. V.
Ptotogenes a íu Imagen 5 con todos los de la gracia , y efmaltes de las virtudes adornó Dios á MaEeclef, c. 24. f'*^' • ^"^ me gratia omnis, &c. Siete años gaftó Cn fu
•fabrica aquel Artiíice 5 defde la Eternidad eímvo
fpr-

© Ayuntamiento de Murcia

DE CONCEPCIÓN.
?
formando Dios á Maria , imagen fuya : -Ab atemo
ordin.itafum, Ú'c. No la colocó en una Isla á íü Imagen el Pintor Divino , en el miímo Ciclo í"c ciex6
ver en el miímo punto que llegó á exiítír : Appamlt Apoc. 12',
in Calo. Templo , y lugar del Principe de la paz;
Dominus in Templo fan ¿io [no ; Domimis in CCEIO fedes
VfJm.xb.
ejus. Pmicepspacis. Apeles fe admiró al ver aqucUa (ÍAÍ'S C. g.
belleza : toda la Trinidad con admiraciones elogia á
elia Imagen IÍIJM : Quampulchra es, & quürn decora, Cant. c. 7.
charifiinia. A la imagen de Protogenes faltó lagra-r
cia 5 en efta de Maria le compendia toda : Grafía Luca e, i.
plena. A viña de aquellas perfecciones íc admiró ía
naturaleza 5 á vifta de Maria , la naciuraleza , y gracia, líufqucmosle , pues, a nueftra fellividad , y fus
circunftancias la copia. Los coloridos no pueden
ícr del polvo; eftos , y ci dibuxo han de baxac
de el Cíelo.
Et egojoannesvidi SanÜam Civitatem Jerufaktn Apoc.c.iU,
novam defccndentcm de Qcelo a Dea, Y yo Juan, dice
el Difcipulo amado de Jefus, vi á la Ciudad Santa
de jcruíalen, que toda nueva baxaba del Cielo,
nacida áñ mifmo Dios; tan adornada la vi, que
como Efpofa preparada para fu Varón, fe dexaba
contemplar; Paratam, Jicut Sponfam ornatam vira
fuá. A villa de tan peregrina hermofura , oi una
voz grande, quede un Trono Mageftuofo íalia,
y líamando las atenciones de todos, áiaconíide-.
ración , y veneración del Tabernáculo de Ty'vos excitaba : Et atidivi vocem magnam de Throno dicentemt
ecce"TabernaculumDei eum bomimbus. Con ios hombres habitará el mifmo Dios, fiendo todo felicidades ) y dichas, pues ceñarán los clamores, y fg
acabarán las lagrimas : Ipfe Deus ctim eis eñt co~
rumDeus :: non erit luílus, ñeque clatnor, &-c. En
doce puertas , que aquella Ciudad tenia , otros
tantos Angeles contemplaba : Eí in portis Angelas duodecim. Voces myíleriofas de un Trono, todo ma^^eíluóío faÜan : Et de Throm procedebant
voces, hiendo tan digna de admiración efta viíion
»•
A2
ílti^
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fingular, qnanto lo era la novedad de todo lo qué
en cJla fe Úeg'ab'a á ver : Dixit qui fedebat in Throno ecce no-va fació omnia. Defcifremos ,efta vifíon
enigmática , careándola á nueftra fíella. El modo
con que.el i^guila Evangelifta la empieza á referir es digno de notar. Su nombre pone , antes que
Silvey.hh,
la vifíon explique : In alijs •vifsionihus non apponit
non/en fuum , jicut in prxccdenti vifsione videmus.
Fue obícrvacion de Siiveyra , que en las demás
viliiones , que San Juan llegó á cfcribir, en ningU'¡na, como en éfta , fe vio lu nombre anteponer 5 y
psurece que en cita cíluvo demás j porque ur.a vez
que d pronombre Ego le Jlcgü á eílampar , el
nombre, en cuyo lugar fe pone, no fe debía efcribir : Et ego Joannes vidi. Mas no debe admirar,
fi el myílerio de efta vifíon fe llega bien á entender. Es Juan , dice el citado Author , el que fe
interpreta gracia; es el pronombre Ego ci queci->
fra, de el que habla, la níituraleza••,y es tan fubiimc el objetó de ella vifíon ,• y fu novedad tan
ungular , que á íu vifta no folo Ce adnúra la natu-.
Buftos/g.p.
rakza, fi la gracia. Es aquella nueva Ciudad,
fo¡. aéé. * * J^^-'^ría en lu IJoncepcion : Ipfa benediéta Virgo
optime dicitur Civitas Dei, dixo el Minórita Biiftos, y fe dice, que baxa di.1 niifmo Dios, porque
de el rccibiü el ser : Dicitur defccndijfe d Dco, quia
ab eo fuit ttdijiíata.
Llámale Santa el Evangelifta para explicarla Immaculada , y pura : Sanitütn Inmaculatam , &pu^
rarn ; y ju¡c\a : Novam , por la novedad de la gloSUvfy- iiC'
ria, con que en fu formación fe halla : Quie rmritd nova aidtur, ob novan gloria Jiatum , expone
el ya citado Carmelita. No pudiera con menor
pureza , y Cantidad concebirle, obra, que de Dios
como Author , y origen luyo llego á formarfc:
Difccndentctn a Deo , tamquam ab Aiitbore, d quo
*
habet ortum , 0- origincm. El Tabernáculo de DiOs
también le admiró San Juan en ella miiiua otaixQW : E(ct Tabtrnawlum, C^í•. es aquel Sagrado
•<
Cuer-
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f
Cuerpo de Chrifto colocado en aquel Euchariftn
co Sol, dixo San Aguftln : /« Euchari^ta tAmquam
in Solé pojfuit Dominus Tabernactilum fuum ; cor-'
•pus fuuniy &c. y fí dixo la voz , que con ios hombres habitarla, habitabit cum eis , hafta la confu-.
niacion del figlo no faltara de aquel Sacramentado Sol la prefencia íbberatu : Vobifcum ero u/que
in confutnmationem fdcuVu
. Advirti'ó también San Juan, que efta myfteriofe- Ciudad ni necefsito de Luna , ni de Sol : Bt
Civitas non eget Solé , ñeque Luna , porque en la
formación delii ser, llegó del mifmo Dios á íalir,

Matfh.z\¡^

/

logrando «1 que la claridad divina la llegaflc á

jíuniinar : Nam daritas Dei iHuminavit illam i y como la antorcha lumiiíola de aquel Divino Cordero no le podia faltar : Lucerna ejus eji Agnus,
por eíTo no necefsito de tan limitada luz : Non.
eget Solé, d^í•. Son los Angeles que en las puertas de
aquella Ciudad fe hallaban , íl Miniftros del Supre-'
mo Rey , Interpretes fubnüfsimos de las colas mas,
altas , y divinas : V^eri omr.iy.m Regís Adininijlrii Sophron. Ar^
rerutn divinarutn Interpr.tes, que dixo Sophronio; cbícp.Jero/&y Miniftros del Altifiirao , como aladas intcligen- lim.cit. aSilci^is, interpretan , y declaraJí los Dodifsimos Ora-, vey, bic.
dores de efta Odava de la Ciudad Mariana fus excelencias divinas 5 y fi como dice,lamifma citada
pluma ,,fon Cutlodíos que prefiden , confervan,
defienden , pelean , y propi.gnan los fueros, y privilegios de efla Cekíhal Ciudad : Cujlodes, praji- Um Sopbr^,
des , confervatores, defenfores , decertatores , & pro^
pugnatores j oy advierte nii cuidado en el cajTjpo de
Ja Milif'ir^^^ ^íi^^^^^ ^^ "^^s ti^*-'" ordenado Exercíto •
que con zelo infatigable, guarda ^ coníerva , defiende , pelea > Y propugna los Reales Privilegios de
la Ciudad Mañana.
Fuera de que, ü á Ciudad tan bella vio el Evangelifta murada : Habebat mumm magnim,. é- alum,
y cfte inuro es la Sabiduría Divina Encarnada:
Bgo mwíís, quien le podrá combatir , ílendo 'mL\^'.
' pe-
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pcrable fu firmeza, desfrutando íufi fueros , y feguridad en una fuma pacifica poífefsion : Hic miirusder.otat firmitatem infiiperabilem , & tnag}iar/2 undr^ue
fccuritatem in fumma pace , que expone el Doólo
Silveyra.
Las gentes , y los Reyes, dixo el Evangeliíln,
caminarían en la claridad de fu luz , ofreciendo
fu gloria , y honor a tan infigne Ciudad : Et amhtdabunt gentes in lumine ejus. Et reges tcrra afferent
o!oriamfuamj& honoreminillam\ (^.oxnelio : Ide/ij
opes fitas omnes , & honores, ac regna,, & imperia. huc
áirigent, utfe , & fuos fubditos ad beatam hanc Civítatem ducanl: Bien fe dexa ver, y no fin admiración , los fervorólos feftejos con que las gentes , y
coronados Monarcas ofrecen á María , nueva Ciudad , en fu Concepción prodigiofa , como en manífiefta fcñal de íu innata devoción á efte tan tierno
Myíierio. Todo es debido á la novedad , y fingular excelencia de efta Soberana Niña , pues por ella
fe renovó nueftra humana naturaleza : Eccc fació
omnia no-va , quiaper eam (habla de Maria Ricardo
ácS3.nY\OíS)mnovatuineJlgenus bunianum ,quodper
Evam inveteraverat. Y ponga en buen hcra el Sagrado Evangelifta con antelación fu nombre, que íi
elle fímboliza la gracia : Joannes interpr<etaturgra^
tía, í'crá decirnos, que a villa del ob;eto de nucrtra
fieíta fe admiran la naturaleza , y gracia. Que es la
flue necefsito: AVE MARÍA.
Líber generationis Jefu-Chrijli, &C,
Caro mea veri eji cibus, &€.

rj,
n^
Aca.'J.Je¿í4,
fol, 214.

T ^mifmo f"e Maria concebirfe , que la mlfmí
JL^ novedad manifeítarfe : Forma novitatis illicd tl^
luxit ¿n María co>tcepía , dixo el Pa.ccnk. Y que novedad fe dexó ver, en el critico punto que llegq
á exiftir í Si fue ia forma de la novedad : Fortna noiiitatis , efta indefinida fe vio lucir , quando éfta Niña Soberana tuvo el ser. Es lo inifmo , que vaticino
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no Jeremías, hablando de eüa Niña fingular: No- jferem.'^i.
vum ereavit Dominas fwper tetram. Una cofa nueva
crió la Mageftad Soberana. Es voz indcñnida. Y
que no\'edad es efla ? MiiUer. Una nuiger peregrina, ^s María en fu Concepción toda gracioíli; pues
fer por el mifmo Dios criada , es declararla del
mifmo Dios concebida: -á¿ iüo creari, eji ab ipfo conapi. Pues, qué Maria tuvo en la Concepción por
creación lü exiftencia ? no digo tal, dice Cerda,
pues no niego á Maria engendrada , aunque la defiendo en el mayor candor concebida : Nee tiego Zerda ubi
Mariam _genítam, qui vindico'¡lliba.téconceptam. Es /í*p. num.^6.
evangelizar á Maria nueva , quando en lu Concepción le denomina por el mifmo Dios criada : Marta
ere ata. didtur , ficut & nova.
'
'
Es la razón , dixo fu devoto Ricardo, porque
ü criar es producir una cofa tan nue\'a , que de
ella nada para fu ser preexiília : Bent' dicitur creaviti R'ch. de S.
qma'creare eJinovum aliqíddfAcers , quod antea non La.ur. lib. ^y
fuiffety tan nueva fue en íu Concepción Maria, y ''o^' 38.
íu gracia, que ni anfes , ni defpues le hará otra
alguna competencia : Necpñmam fmilem vifa ejty Ecckjia.
fiec hahere fnquentem--,ficndola razón de toda ella
novedad , la de la nueva gracia que le dio en fu
Concepción el ser : MarÍ4g novitas novam invenit Zcrd.Aca.\6,
gratiam. Ya no me admiro que en el Evangelio, f'^^- 4*
que para la Ccncepcicn de Maria fe canta , con
tanto íilencio eíta Concepción fe calle, que ni los
Padres de Maria en el Evangelio fe nombran, que
es la dificultad, que fe le ofreció al Pacenfe : Si
líber gen^rationis recenfetur, ut Maria celebretur Conteptio : cur bccc tani alto Jilentio fopitur , ut nec Parentes referantur \ Pues quando le cantan los fileros de
una nueva gracia, enmudece , con los íuyos , la
naturaleza : Dum graiia pmgeretur , ftktu'r natura-^
y íl en buena alegoraa el predicar es cantar: Canere eJi predicare, dos puntos de novedad, ferán el
aflünto de mi Oración. En el primero veremos la
novedad de tomarfe ia gracia la antelación á I4
na-
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naturaleza , cediendo efta, íi tuvo algún derecho,á la novedad de eíta grada , Ikvandofc ella la palma en efta Concepción toda graciola. En el íegundo veremos, que no contenta con tanta novedad
efta gracia, fe adornó de unos efnukcs de tan
ííngular ílibíbacia, que aunque análogos , parecen propios de la Divina naturaleza.

§. I.
Gratia prtevenit naturam in Conceptione.
A antelación de Ja gracia á la mifma naturalezáji
_ y es el punto primiro que oírcci entonar ,•, coyUlarroel. t. "^^ mero peculiar de la novedad de efta gracia: Gra^
fol 276
tiaprtevenit naturam in Conceptione. Singular nove'J ' ^ '
dad ! quien la podrá dignamente referirá quando á
l.ueac 1.
^^ Madre de la Divina Sabiduria le dio tanto que
YíCrí(d.i yCogitabat, dice San Lucas , qualis effei ijia.
Jfalutatio. Pues qué penlaba efla Niña Soberana i
note el diícreto, que noxiücurria en lo fubftancial
del myftcrio , pues íu pofsibiHdad no fe contiene
baxo la dilatada esfera del entendimiento criado:
Gemmtiomm cjus quis enarrabit < Si folo en la qiialidad de faiutacion tan nueva : Qualis ejfet. Pues qué
tiene que penfar ella tan clara íalutacion ? muchoj,
íi fe atiende á fu quaíidad.
Pregunto : A quién faluda Gabriel: á María, ó
á la gracia ? parece que a efta , en toda fu plenitud,
Av^gratiapltna. Dios te S:Avz gracia llena. Pues
no fe dirige ella embajada á Maria 'i afsí el Evangelio lo caiita : Ad Mariam Virgitíem. Pues cómo laluda eon alguna antelación á la gracia no hablando
al parecer con fu Reyna i si habla, mas es myíleriólo el enigma. No dice , que faluda á la plenitud
de la gracia? es afsi: Ave^ O'c. pues habla con la
Reyna Soberana ; pues Maria , no es otra cola que
de las gracias todas la plenitud mas divina: CV»^>r¿atf9nes ^raiiarum appellmt Maria.^

L
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Mas novedad ofrece efta gracia, y mas myfterio la no^•edad de id Salutación Angélica. A la gracia , ál parecer ,; faluda : Ave gratia , y dcfpiics á
María : Domihus tecum, benedi¿ia tu in nmlieribus.
Pues por que no al contrario , como lo praftica
la Iglelia , laludando en primer luggr a Alaria , y
deípues cantando la plenitud de fu gracia ? Ave
Mar/a ¿ratia [.l.'na. No es primero lo fubílancial
del lugeto, que lo accidental de fu adorno ? no tuviera que penfar la altifsima fabi'duria de la Princefa Mai'ia, li obfcrvára elle común eftilo efta inte-

^«^^..^tüt

ügencia alada; pienfalo con reflexión , por la novedad con que habla. Para que efte enigma fe pueda(

bien entender, veré íi me puedo explicar.
Que María en fu Concepción fe adornó de la
plenitud de la gracia es Angélica fentencia : Ave
gratiaplena.: Adán Brouvero: Ide^, Ave, in qua. ex- Brouv. ¿r't. a
cUid'Uur iraprim<e ftntentiíe : Ave y ideji, Jine va pee-Sera, in lih^
eatíortgindis. Pregunto : Quién halló á quien? Ma- MoTt,
íia a la gracia, ó la gracia á Maria 'i Mana á la gracia : Invenijii gratiam. Luego antes que huvieílc
¡MíH'ia , ó antes, que Maria exiftiefíe, digolo afsi,;
ya la gracia efperaba a Maria 'i Luego primero eltu^'o la gracia de Maria en fu propio lugar, en donde la halló , que Maria fe dcxaíie ver í es evidente
ilación. Y es la razón convincente ; pues Maria , á
demás de fer , no obra de la naturaleza, si principalmente de Ja gracia: Maria non ejl opits natura,
fed pracipué gratia; la atención de la naturaleza le Sylveir, í. T^
dio la antelación , para que obrafle la gracia: iV<í- in Evaug.fol
turagratiíi ctsdit:: tantífper fpeéiavit , doñee gratia 77"
S. Damafcej
fru¿hm fuum produxijfet.
Mas claro; en la creación de la Alma de efta pe- orat.i.deNot.
regrina Niña fe le infundió aquella plenitud de gra- tv. Virg,
cia 5 de manera, que en aquel inílante primero no
fe puede la perfóna conocer, pues primero fe debe
el individuo formar; y como de elle liega á pulular la perfona, y a efta quandó fe vio exiliit la plenitud de fu gracia llegó á encontrar : Jnvenijii grat
B
tiam.
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tiam. Pues bien fallida Gabriel , Ave gratia plena,
porque primero fe vio la gracia exiftir , que Mari^
tuviefíe de fu naturaleza el ser. O myfteriD admira-'
ble ! O gracia nueva , y tanto, que dlíce que penfar a la inteligencia mas alta de la Prineefa María!
Dixc con el Damafceno, que la naturaleza cedió en eíla Concepción a la gracia , y eítuvo á fu
dignidad tan ntenta , quenoíolo efperó un tant o , qiianto, á que fu etedo le produxcfle la gracia , fi que ertuvo a fu vifta trémula ; no atrcbiendolé cortclana á dar un paño , preocupando en fu
n^m^ír ubi producción , al feto, y fruto de tan nueva gracia;
7; •^"
TretKuU/at, progredi non fubpnens :: natura gratia
•^"^'
fatum antevertcre minime efi aufa. Parece que anduvo omiíla en eftc cafo la naturaleza? Anduvo? No.
'
Iftuvo atenta, si. No dio , con antelación á la gracia, un ^•!Sk>,progredinonfuhJifiens. Haüa en cfto
eftuvo la naturaleza graciola. No me admira, pues
al conocer que aquella obra, 6 formación de María , era tan propia de la gracia , y tan fobre los.
fueros de toda la naturaleza , cedió, aunque de ;ufticia, como cortefana, ala gracia : ProduBio, ae
efformíilío Beatifsirna Virginis in útero Matris, non
fuit opus natura, fcd prmpue gratia, dixo el Carmelita citado.
. Eltá muy bien tan hidalga, como debida atención de la naturaleza á la gracia. Mas preguntó:
No afsifticron á efta obra maravillofa la gracia, y la
naturaleza ? Si; pues como íé le atnbuj-e el efetlo
de ella Concepción á la gracia '< Nonfuit opus natu^
r<e, fcd pradpué gratia < Porque á demás de la nueva virtud de efta gracia , le dio como un nuevo ser
Ix gracia a la naturaleza : In natura gratia contuUt
ViUdrr, 1.1. ¡jj-^ ^ ^^^^ Villarrocl. Explico mas lo delicado de eif01,2^6.
te enigma. Elluvo, como vimos, la naturaleza ea
efta producción tan nueva, no Iblo trémula : l rc~
rmdajiat; no fólo parada, fin adelantar lu curió:
:Antcvertere minime aufa, ejl ; fi que cipero a quC

cthafle todo íu refto la gracia, produaeiido Xu mas
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fazonado fruto en María , que fué a todo quanta
pudo alcanzar lu potencia: Spe^avit u/que dtimgratiafyiUium fuurn produxiffet; Y anduvo tan liberal
con la naturaleza la gracia , que la adornó, dandodole un nuevo ser de graciofa: /» naturagratia con->
tfilit ejje.
Raro myfterib ! íingular novedad de efta nunca
vifta gracia! Nó te admires, dice la citada Benedictina pluma , que afsi debió fer, porque voló la gracia con tanta prontitud, que previno á la naturaleza on vxn nueva Concepción :• Gratiapravenit naturam in Conceptione. N o fe puede negar Ja n o v e dad de eíbi gracia , mas ni tampoco lo grave de la

dificultad', de que concurriendo la gracia , y naturaleza , con íimultancidvid á la formación de efta
beiliísima Niña, fe le de la primacía', y antelación
á la gracia , privando de lo principal de efía obra á
Ja miiina naturaleza ! Cómo fe puede compadecer
fíniuitaneidad en el obrar , llevandofe la antelación
alguna de las dos f' La pluma veloz del Águila mas
perfpicáz lo dirá , y creo , que como praclico en ef>
re alllinto lo llegó á efcribir.
Con la noticia de haver ya Chrifto refucitado»
Pedro, y Juan corrieron con ligereza al fepulchro:
Vemrunt ad monunienUim , y advirtió el Evan^cMa
una circunftancía rara , pues corriendo , con limultancidad parejas : Currebant autem duojimul, previno San Juan á Pedro Cn la carrera, y vino ei pri»
mero al monumento : Ule AIÍM Difcipnlus pracucur-' ^
rit citius Petro , &- venit primus ad tnonumentuni. Ya ^°'^^' *"' ^^i
fe ofrece la duda : fi corrían ambos juntos para
hallarle en ei SepukhrO de Chrifto ; como tomó la
antelación á San Pedro ei Sagrado Evangeüftaf Como previno en el fimultaneo curió el E\angclifta á •
San Pedro, corriendo la valla juntos f Porque San
Pedro como Cabeza del Colegio Apoftolico , y antigüedad de fus canas > era Timbólo expreflb de la
naturaleza } era San Juan un enigma de la gracia:
Eccleícii
3oanncs, idsjl, ¿ratia j era aquel- Sagrario - Divino,
-'' ' '*•*

B%
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'de María fcn fu Concepción fímbolo raro; porque fí
PfaJm.t'^.
Aíaria le formó para trono de fu Hi;o : Qui ireavit
me requievit in tabernáculo meo , para lo mifmo fe faJoan. c. ip,
bricó aquel glóriofo'fepulchro : Caro mea requiefcet
infpe-y que dixo Uavid ; mon^imentum novum ;: ibi
ergopofuertint jefum, advirtió San Juan. Si fe adorCant. c. 7.
no de flores, y lilios el tálamo Mariano : Vallatus
Qant, c. I.
^i^'ji, florido era también aquel fagrado íltio : LeeMus nojierfiaridus••,y íí virginal era el \ ientre Ma5". Amh.ferm. liano , virgen puriísimo fue aquel Sepulchro Divi48. de Sepul. no : Dominiea ergo , & virgo vulva , O' virgo ejl
Dornj,
fepultura, notó la Benedí¿tina Cerda con San Am-«
Zirda j fol.
broíio. Y es para que fe entienda, que íi gracia,
484,
y naturaleza tuvieron íimultaneidad en ella nueva
Concepción, corrió con mas velocidad la gracia,
preocupándote en fu curfo á la naturaleza : Prce^
cueurrit citius j grafía pravenit naiuram in Concep.
tiene. Excelente novedad , fi fe llega bien á entender. Veamos otra , á mi parecer, mayor.
Es bien fundada Theologia , que María primero que hija de Adán, fue Madre del mifmo Dios.;
porque antes que hija de Adán fe decretara, fe
,vió en la mente Divina, Madre de fu Hijo conVHlarr. u I.
cebida : Ex ore Altifsimiprodiviprimogénita ; y Vifol. 23 2, * llarroél: Priiis fuit Matcr Dei, quám flia Adami,
Ella si que es novedad , pues ni imaginable fe halla comparación. Parece que dice natural contradicion. Porque fi efta Princefa fagrada es Madre antes que Hija , tiene el fer, antes que fea : Si Mater
Virgo eft , antequam Filia , habet ejfe , antiquam Jit',
tener el fer, antes de fer , es fer , y no fer •, que
es una evidente contradicion : luego aunque de ef^
-ta uovedad ít figa a María una gloria tan fingu-^
-larV fe infiere una nc)íable contradicion. El argumento concluye, citando á lo natural de la antigua Philofophiá, mas no en leyes de la moderna,
Of es nueva Philolophla la que trata de la Maternidad , y Filiación de ella lléyna : HQVA narnque Fhi-.
¡efopbiíi i dúo 1% citada pluma.
Vea-
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Veamos, fi acierto á explicaiLi, defvan&ciendaí
la contradicion referida. No vimos ya como la gra-<
cia en la Concepción de Maria previno a la natu^
raleza? Gratiapravenit naturam,&'c.'( Y la gracia no
hecho el icr en ia naturaleza , en efla íingular
Concepción ? Cratia contulit ejje in natura '< No fe
eftuvo abforta la naturaleza , hafta que produxefle
todo fu,fruto la gracia ? SpeBavit doñee gfatiafruc^
túm ft'.tim produxijfet ? Todo es afsi, pues pregunto , cita nueva gracia no es la que caraderiza > y .
conílituyc Madre á María,, y no la naturaleza ' Aísi Chryfhf. fér
es : Virgo , te gratia Matrtm prajiitit

, Kon natura,

j^2,

díyo el Chrifoiogó. Y la naturaleza no es la que
'
hizo hija de Adán á Maria ? No tiene duda 5 pues
atienda acra el difcretó , y vera, con evidencia,
en eüa nueva Phiioíbphia, vencidos los impofsir.^
bles humanos , mediando los Decretos Divinos.
Es tan nueva efta Concepción , que en eJJa f«
halla Maria como Madre declarada , antes que cotno hija de Adán le vean concebida; porque primero fe concibe en ella la gracia de lu Ma,ternidad>
flue la naturaleza . que de Adán la forma hija. Es
Verdad , que eílanco á Ja Fhilofophia común , prilíiero las mugeres íe conciben hijas ,, que fe conílituyan madixis ; mas en los principios de la PhiloJb-.
phia Mariana , primero fe entiende el rcfpe¿lo de
la Maternidad , que fe conciba el de ia natural filiación 5 que tuviera de Ungular efla nueva Concepción ,, y que milagro eílupendo íie pudiera de ella
referir , íi Li gracia de fu Maternidad no ocupara ei
primer lugar pox fu luilagroía antelación ! Primitus
jamina concipiuntur fita ^ quam matres concipientes'
vtrum y in Conceptions Vir^inis j quodnam Jinguhre
vúracuhmh nifijphmdor ,^raii(£ occuparet primum lo-^
eum i concluye Viüarroél,
En un ejemplar muy lucido hemóS de ver de' lo
nuevo de eña gracia io heroyco. A un fat de la
Mageftad Di\ina fe vio formada la luz en el primer ^
.dia; Difátíiue Dm : ¿at lux ¿ C^ fa^a, ejt lux. Lo ^^^' ^' í*

© Ayuntamiento de Murcia

' *

\
I

• 14
S E R M O N I.
thílmo fue verla , que el niiíinó Dios ülabarLi: Vidit^
Deus, ^uodeffl't bona. Fue aquella luz un veíügio,^o»
como íimboio de fu milmo Author , porque lo niífnio fue exiítir , que la feñal del mifmo Dios dexarlc
Vct: Ul fuJgerct in opero vejiigiufn Authoris ; y aun
por cílo en el critico inflante de fu creación fe hizo
Dios Pánegyriíla de fu grandeza , devandola con
fus Divinas alabanzas : /» ipfo primo creationis inftanti j Deus lucem landibus extulit. A quien no admira efta novedad oyendo á Dios predicar las grandezas de Ja iuz , en el inftante primero , que de fus
manos tuvo el ser ! Pues no te admires, dixo Villarroel, que fi Dios la llegó á elogiar, en milrao punto que tuvo el ser , fue porque el orden de toda la
naturaleza fe llegó á fuperar: Quia ordinem totius wjtura mirabilitér tranavit. Pues en que eftuvo lo raro
de eíle prodigio , digno de tan loberano elogio ?.
oygsimos á Thcodorcto.
Afirma cfte grave Author , que íin fugeto ftie
Theod, bic. criada la luz : Stm fubjeSio fuife creatam , aferit
Theodorctus j y efió es novedad í y g r a n d e ; pues es

f
I
i
^
\

*• '•'
'

un milagro , y por tanto , digno de tan fobcranó
dófxo \ Mirahile quidcm; ideo gaudet Jíngulari pr<sco^
nio. Es la razón tan clara como la iuz. Es eíta un
accidente , aunque de tan lucido temblante. No
puede el accidente tener ser, fin que fe.de^fugeto
en el que pueda inherir 5 de manera , que h por si
miímo , y de íli miínia razón pudiera exiüir , aecidente no fe pudiera llamar. Pues nótefe aora lo ímguiar de la luz en aquel primero inflante , que de
Dios recibió el ser. Tuvolé en fu mifma naturaleza,antes que de los luminares del Cielo le produxera la fubflancia j porque hafta el quarto día ei^oiy
Luna , y Eflrellas no lograron íu exiftencia. 1 uts
efto es lo nuevo , y tanímgular , que fiendo digno
de toda admiración , lo elogia Dios con ''\i.^'^'i"2a
tan fingukr : MirMe quidem, &c. Ya el dilueto,
de lo dVho, habrá formado concepto , para lo el-,
pedal del pi'^fente affunto. Es la gracia, aunque ío^
bre-
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brénatural, un bcIiiíí>imo accidente , es la naturaleza Mariana una peregrina lubllancia j una , y otra
volaban á la formación de eíla Niña j mas tomandor
le la antelación la gracia , al tiempo de llegar le vio
preocupada la naturaleza. Conoció efta , que como
liígeto de la gracia , ellando ala antigua rhiloíbpina , le tocaba fer la pii'mcra , y adnurada de tan-.,
la novedad , le quedó abíorta : Naturajuit abforta^^
&c. por eflü la gracia en aquella eftaacia, le vio lu-*.
cir, antes que la naturaleza de María le dexañc ver,
que era el íugeto que la havia de hallar, y en quien
tan nobUiísímo accidente íe debía recibir. Que niur
cho lea Dios PanegyrilU de la luz en cí inftante primero de fu foimacion : / » ipfoprimo, &c. pues es

imagen refulgente de Maria en lU primero puro i n t
tatué : Fiat lux , idcjl, MarU, &c. ea cuya peregrina Concepción, el orden de toda la naturaleza íe Aliquu.
vio fuperar, luciendo en ella el accidente de la gracia , antes que el fugcto de tan noble naturaicza:
fdeo gaudet Jingulañ praconio. Que es la primera noVedad , que de la gracia nueva de Maria fue mi in^
lento referir; Gratiapravenit naturam inConccpione.
§. IL
Gfatia in Maria Divina natura modum fortita ejl»
A novedad que de la gracia de Maria me falta
que decir es á todas luces mayor , pues quantas le pueden de efta Sagrada Princefa dilcurnr, no
tienen con ella comparación. Que lea productivo
de fubfiancia un accidente , en una , ñ otra lentencia es bien confiante. La Efcotica no lo halla conveniente , porque á la perfección de i\.\ efecto, no
íe encuentra iemejante fu principio. Grande nqvedad es de la gracia antcvólár en lu curfo á la naturaleza , dcxandolc con la belleza de fus luces-ver,
antes que la natiu-aleza perlbnada fe vea cxiltirjmas
aue la gra,cia, Mariana, a tanta Qellitud pueda alcen-,
der.

L
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der , ^ué nó contenta con la producción dé Hña:
íübáanck, logre en ella por gracia, lo que el Etcrro Padre por naturalezíi 5 es tan dignó do adiniraciótj, como cí que ío Divino pueda íer efedo de \o
tiummo. £fla es la novedad , que ya voy a referir.
Pinta Andrés Jcrofolimitano á efta Prineeíli, y
dibuja íu hcrmofura en eíb. forma : Erat Mtemf^cc*
taoulum veré novum, &" quod non potcrat confcqui co¿ttatio. Era , dice, un tan nuevo, y fihgular efpectacuíü j que no pedia darle alcance el entendimien^
to mas unce. Una inuger tan peregrina ;, que exce-i.
diendo á ios Cielos en lii pureza, vencía á iosmif-,
unos Serafines en íus propias prerrogativas : Mulier, quis Cosloriim faperaveratrnituríimpuritate ipforum Seraphim ipfam 'vincens naturam ; y es Maria la
naturaleza primera, que con mas inmediación fe
aproxima ai milmo Dios, Aurhor de todas las generadones, que í"e pueden entender : Prima natura
proximéacad'.ns ad Deum opiflcetri omnium generationum. Ya el Thcclogo habrá entendido el cOnfliélo
que ofrece cfte Mariano elogio. Primera naturaleza
Úama á Maria, mas próxima a la Dcidati , haciendo
con la Angciiux naturaleza comparación. Si la humana naturaleza, de que fe formó Maria, es diminuta en ih comparación , como le da el Jer'&folynútaño la primacía \ Prima, natura-, ^c, T'án enigmático eíia ci lentido verdadero, que muchos ctodos,
recurren al decreto de la predefli'nacion de Maria,;
dándole ci prin)er lugar para expíicarlo.

La ítuikza del Pacenfe explico el crigma con
Pacenf.ac i j . elcgojícia ; En primam naturam protnlit, qtúaprimum
natura germm , qui l'íliiis Dei ejl pepcrit. Primera
naturaleza, y a la Deidad mas próxima llamó el J¿rofolymitano á Maria 5 porque e;l primer producido de la raiz'de la naturaleza Divina, que ,es efHífo Divino , produxo como fruto fuyo' ¿íla Rey"*
jfoberana. Explico el myíkrio : La effencia, y ua^
turaleza fe fuelen explicar poruña iniTma cofa5 mas
0 bien íe Uega a conlidcrar, con refpc¿loS díftintó^

fe
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Je deben Conocer. Es una Phiioíophia natural. L«'
Eílencia precülamente dice ¿i ser , conllclcrados los
predicados , que la llegan á conftituir. La Naturaeza no mira al ser , pues fe ordena á Ja operación,
ó producción. Mas claro j la cflentia í'e queda en
ú 5 la naturaleza íalc a obrar. Contcntafe la eflencia con fus predicados , la naturaleza por fu fecun-*
Üidad quiere mas , pues á í üs operaciones quiere faJirjy perianto el Piü'Iofopho la llegó a declarar,por
Ja riazon de principio, de movimiento , y quietud;
Phyl.t.jpbyj.
í'rinciputn motus , Ó' quietis, y mi Gran Padre , y
^' !•
devoto el Angélico JViacltro halló en líi naturaleza ,
Divina alguna diílincion en quanto al modo de concebirla como cflcncia , y naturaleza : Natu>'adcfig- 1.^.^*3 p.rtí"í.
nat principium a£lus y ej'mtia VL'ró ab ejfendo dicitury 2.ad^.
0" idto magis exprimititr unitas Divina per boc qucd
dicitiir , quod tres Perfortte funt tmiuf eJferUia yquamjf
tjticérctur y quod funtuniuí naturígi . '
Pues notefe aora el ei:igma de llamar primera
xiaturilcza á Maria , y al miímo l-)ios mas cercana^
l a naturaleza fe llama afsi, porque hace nacer lo
qi.e de ella llega á proceder : Natura a nafcendo di- Zerd.tihiJup.
atur , quaji nativitas ab eo di¿Ía , quod al/quid najl-i
^f/ííí, dixo Cerda. Es la naturaleza Divina principio de toda generación , pues de todas es.Dios el
Supremo Authór : pues de quien podra efla naturaleza nacer, fí de toái producción es el principio , y
raíz i Formefc Maria en eOa tan nueva Concepción,
Xjf ^^'pií'aiá la mas ungular novedad , y la fecundidad digna de la admiración mayor, pues ferá naturafcza de naturaleza , y tan nueva , que tendrá
por termino de íii producción á la naturaleza del
mifrao Dios ; O quantafacunditas , qtue natura tiatttrajit, ideft , qUíe naturavi germinetpro fühole \ i.^^go íi Maria tuvo al mifmo Dios por prenda, y fru_to de fu fecundidad, y es Dios la naturaleza primera , y Divina, con razón efta Princefa Sagrada no' Zerd. Acad.
íblo naturaleza fe deberá decir, í¡ que primera na15. feci. 3.
t^iraleza la deberán llamar: Er^o fiím MaríaDeum.- ». 25,
C
Edi^ -

{
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Edidit, qtii natura ejt, mérito, & natura., Ú" pr¡t»a
natura nzincupanda. Singular enigma ! Es afsi, dice
el Jerofolymitano , mas es debido todo á la nove•dad de íii gracia : Hiccfuper omnia inejfabilis gratín
^ft. O novedad , o gracia hallada por María en fu
Concepción Jmmacnlada : MarU no-vitas novam in^enit ^ratiarn. Sea en buen hora tan hidalgo cl Ángel 5 mas es de naturaleza efteril. No podrá producir la menor fubllancia. No pallara ÍU fecundidad
de la producción de unos meros accidentes de viffion , y amor , fin que jamás puedan hijo alguno
confeguir, prenda con que fe corone lü Angélica
fectindidad ,• y coníiellen todos en gloria de efta Ni•ña foberana y que tanto en fu naturaleza elevad;ij
por la novedad de íii gracia , fe les llega á adelantar , que la primacía , por mas cercana á la DivinU
dad , ha llegado á conicguir.
De otro modo mas fingular conoceremos de U
iiovcdad de ella gracia la íuagular celíltud. Lo mifmo fue oír la Princcía María la Angélica falutacion
que turbada pcnfarla, con la mayor reflexión : Cum
Lueae.l.
audijjfct ^ turbata. efi in fermone ejus , (¿í'cogitábate
Pues que penfaba , fiendo la Madre de la Divina
Jerofoly. m -Sabiduría f Qualis ne efet illa falutatio , dixo Anplut. S.Mar. ¿^-¡.^ Jerofollmitano , quajídiceret 3 numfola ego in'^*' J?'
ter mulleres novum natura modum inducam 'i Advier.
ta él inteligente la myfteriofa caufal de la turbación , y reflexión de Maria. Oyó efta, que á la pk•nitud de fu gracia le unía del mifmo Dios la prefencia : Qratia plena j Dominus tecurn , conocia, como
tan llena de labiduria, que a la plenitud de la Divina naturaleza , le feguia por natural emanación la
producción de la fegunda Perfona; y como á la plenitud de fu gracia , oyó , que ya ellaba el Verbo
«n Maria : Dominus tecurn , pensó j y bien , q"C como fola ella podia introducir en fu naturaleza , lo
que era tan propio de la Divina. Por elfo fe turba:
Turbata eji, y por elfo picnfa : Bt cogitabat. Y bien
podrá quietarfe efta Reyna ; efperando de la nc.,
•
yecl44

© Ayuntamiento de Murcia

DE CONCEPCIÓN.
19
vedad de fu gracia confeguir cfle modo nuevo, tan
propio de la Divina naturaleza ? Si, dice el Chi-yíblogo : Ne trepides, no tiembles , Divina Niña, Chryf, ferrn,
neJis folicita de natura, no piienfes , con tanta folici- 140.
tud,en los tciminos de la naturaleza; Ave, mi~
rad , que Ibys una Eva mudada, boc ejl; accipegra^
tiam ; con eíle lleno de gracia , que has llegado á'
confeguir, ni tienes que temer , ni tienes mas que
pcníar ; porque lo que no alcanza tu naturaleza,
lo configue la novedad de tu gracia.
Pénlemoslo mas bien efte modo de faludar. A
la plenitud de la gracia unió Gabriel del Hijo de
Dios la exiftencia : Grat/a plena Dominus tecum.

^

oir el gran juicio de Cerda efla unión tan inftanta. , ^ f. n
nca , hizo efla ilación tan íiuil : Ergo nc Dominus •^'^^^'lo.Jeét.
tecíím Filiusin Útero e^^.^ot ventura, f effe Domimis
5'^'5^'
tecum y tan inmediato á la gracia, publica en el
fVíentre.Mariano de el mifmo Hijo de Dios la perfonal afsiftencia ? Yo folo , dixo ella pluma, podré'
decir, que tanta es con la plenitud de cita gracia
la conexión del Divino Verbo en Maria , como con
w plenitud de la Divina naturaleza , la de la fegunda Períbna; de manera, que íi de ella plenitud fe
ügue la producción del Verbo en el Padre ; á aquella la del mifmo Híjo del Padre en Maria ; fíendo
por una natural, y neceflaria emanación la prime-'
t¡í", y por la novedad de cita gracia , y libertad de
Maria , la fegunda : E(ce Ancllla Domini ; Cerdiii
^uafi^appendix ejfet ad gratU pleñitudinem Filius D. üs ZíyLubifHp.
in vitgine, Jtcut ad natura pleñitudinem Filius Deus in
'
Patre.
^
Mas enfluicó, y myftcriofo veo a San Aeuftin
fobre el citado texto. Atended , dice efte linfiular
Voáor : Quando Ángelus ijiam Virgmem JicfalutaS Aug.ferm.
vit, tune eam íipintus SanBus foemndavit; tune illa de Nativ. •
Tcernina virum Jme viro concepit: tune eji repleta j7ratía: tune Dominurn fufccpit, ut eJJTet inea , quijeclt
eam. Admira tal decir en un tan grande Dodor.
Pues no te admires , dice un ingenio fuííl, que-es
C2
en-
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enfática aquella dicción : Enfatitum ejl ilM-.Jícfa-i.
Intavít; como es el Águila entre los D o l o r e s , y
mira fin peftañear , del Sol Divino las luces, lo
miímo fue efcudriñar la naturaleza de aquella gracia , y fu plenitud, que afumar la afsiftencia del Divino Verbo en Maria , para la hypoftatica unión:
Ocyor alijs Augujlinus, dum gratU hujiis rimatíis eJl
natíiram, illico conceptum atlexuit, notó Cerda. Es
muy digno de atención el modo con que AgulUno
habió , dice eíle Author , pues con un lazo biett
Ungular, tres cofas llegó fu futileza á unir 5 la
gracia, fu fecundidad , y el Wx)o: Mironexutrid
jungit, gratiarfíjfacunditalem, Filiutn. Eílo es declarar con la naturaleza del Padre la fimiiitud : Sia^t
in Paire eji natura, foceunditas , Filius; y como en el
Padre á la naturaleza acompaña fu fecundidad , y á

la íecundidad el Hijo, que es la Segunda Períona,
afsi á la novedad de la plenitud de la Mariana gracia., aplicó Aguftino la fecundidad, y a fu fecundidad el mifmo Hijo de Dios : Et quia in Patrc, abp
que ulla tarditatis fegnitie illico , fcccunditas natura,
illicó Filius foscunditati j non tam fuccedit, quam acce-.
áit: Jicjiatim ad novam Virginis gratiam fcecunditatem applicuit, ad facunditatem Filiurn. Que elogio,
mas excelente fe podrá entonar de la nueva gracíai
que halló Maria, en fu mifma animación ?
' Es verdad,quc en el miímo inflante que el Ángel
Taludó a la Princcfa Sagrada, no íe executó el Myfte"^ rio de la Encarnación de la Segunda Per lona, pues
fe efperaba el confentimiento de la Princefa DiviJMC* r. T.
na:, Ecee Ancilla Domini ,fiat rnibi fecmdUm Verbum
tuum ; mas fue declarar la Angélica inteligencia, la
idoneidad para el Divino concepto en la plenitud
S. 7bow. 3 •/• de la gracia 5 pramifsit idoneitatem ejus ad conccptumy
a. iQi ar.^'
^>^°<^} qucd dicit: gratiaplena , dixo mi devoto el^
Angélico Maeftro j y como la gracia , que hallo cita Reyna, en fu Concepción milagrofa , fue tina
fnprcma gracia , impelió cfta a la naturaleza Ma{jana, para que emulando, en fu mpdo, a la fua
pre-
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prema naturaleza, tuvieíTc por fruto de fu fecundidad , una Perfona Divina : Invenit gratiam Mana,' '¿erda^,
novumque natura moium induxit, ut graÚA naturarñ
impeUret, &fuprem<s natura moáum fuprema grat'iA
foniretur, dixo una pluma Benediftina. Raro decir!' ,
Excelencia fingular, que la fuprema gracia de María á fu naturaleza pueda impeler , á que un Hijo
Divino llegue a producir !
'
Oygamos con atención al Arcángel San Gabriel:
Ne tímeos, Maria,invenijii enimgratiam apud Deum, Luca c. I,
Ko temas María, que haiiafte la gí-acia cercana á
la Mageftad Divina. Ya fe ofrece una duda : íi ya
ha declaiado a María con toda la plenitud de la
gracia: Gratia plena , qUe gracia halló de nuevo

eíla Ibberana Niña ? Por' ventura tuvo algún vació
ella gracia ? Nó. Gbfcrva bien el eftílo, que oblerva el Angelen tan admirable.myftcrio : übfervajli
Jiyllumi En la primera gracia , cüxó Gabriel, que
citaba Dios con Mária : In prima gratia Dominus
tecumáixit', en efta íingular gracia pone cerca de
DIOS á María : In hat Jingulari ; invenifti gratiam
apud Deum. Parece demueflra efta gracia dos reales
caminos 5 uno, por donde íe baxa , y Otro , por 7 j •
donde fe fubc : Inverfa quidem/emita-; por el prime- ^'^'^- ^cad,
ro parece que baxó Dios á María j por el fcgundo
'^6- fe¿i. 4.,
afccndió María a eftablecerfe cercana á la Deidad, ^' 4^»>
configuiendo allí, por efta gracia una familiaridad
cfpecial, una nueva íimiütud , y una cercanía particular con el mifmo Dios : Quaji in prima Dominus
appuli/flt ad Virginem , infecunda Virgo fublevata in
Calejtia :: ideó per hanc gratiam Mariajíatuitur apud
Deum familiaris , Jtmilis , 0- propinqua. Válgate
Dios por gracia de María , que lea tal fu latitud
que ofrezca camino para que de el Cíelo baxe á María todo un Dios ; y para que efta Augufta Ein^
peratríz pueda hafta el mifmo Dios afcender , eftableciendoia familiar , propinqua , y con tan nueva fimílítud al miímo Dios! Sin duda, que oculta
cíla gracia ^ gaucha íinguJaj: grandeza, en gloria dé
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tfta tan hu£va Muger. Veamos mas efta graclajque tanto da que diícurrir.
Inven'Jli gratiam apa-d Deum. Cercana a ía D¿ir
dad halló María fu grada, fegun afirma GabricL Y,
que gracia es eíla tan íingular \ Ecce, le dice Gabriel , y lleno de admiración j Admiratlonem inaicat^
efta es la gracia : (Joncipies in útero, & panes Filiumi
Concebirás en tu Vientre un Hijo Divino, y fe
llamará Hi;o del Altifsimo , tu concepto foberano:
Et vocabitui" Altifsimi Filius. Luego la gracia, qué
halló Maria , fué la generación del Divino Verbos
Ergo gratiam explicatd'ufn generationem exponit, in->
fírio la Sutil Mitra de Almeria ,• y mi Serafín Vcnf "^"^' ^^^ quomodo Gabriel ajferens Mariam invcnif*
fegyatiam ,Jiatim eamgratiamfpecificansyfuh'jungih
^"^ concipies in Útero, Singular myfterlo , y digno do
la mayor admiración del Theologo mas fútil!
Por tanto , al oir el Almerienfe cita Angélica,
explicación, hizo eíle argumento fútil : Mutavifii
voces j Angele , ve I deliquium pajfus , erravijii ab Ute-i
ro , non loquens faifa , fcd enuntians vera. Sagrado
Paraninfo, mudas las voces en lo que dices, o pa-i
deciendo algún deliquio has errado defde cí Vien-»
tre , no hablando tallb, íi anunciando lo verdade-»
ro ? Mirad, que la gracia no concibe, ni pare hijoy.
quien le concibe, y pare es la naturaleza : GratU
non concipit Filium , fed natura. Fuera de que, la
gracia no fe recibe en el Vientre , i\ en el Alma,
o en la voluntad , dice la Eícuela Sutil 3 y íi la gracia , U Índole de accidente no puede perder, fíenda
eíle Hijo la mas Divina Subílancia , como le podrá
concebir, y en el Vientre Mariano colocar. F.s argumento convincente , mas la expoñcion Angélica,
y Seratica es muy conftante,
Es la gracia de Maria nueva gracia, es tan nueva, que de ella no tuvo inteligencia la criada Ef-v
cuela : Novagratia , quam non didicit Schola , dice la
fu"Ieza de Cerda. Eíi:a nueva gracia en Maria participó ciertos gages de la Pivína natui*icza: Gra^
tfa
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•tía in Maña Divina n. tur^e modum fortitA ejí; pues
•advierta el devoto de Mana , que cfta invención
'de la gracia Mariana , ya fuera de la Deidad llegó
á conlbguir , lo que dentro de la Deidad llega la
naturaleza á pollecr; Ograti,e inventum ! jam extra Zerd.ubi fup.
Deitat(mpy^t:a conffquitM', quod intra Deitatemna- n. 35>.
tura. Efta es la Ungular novedad de la gracia, que
halló efta nueva Muger , en fu nueva Concepción:
Maria rtovitas novam invenitgratiam. Efte es elnüe'Vo , y mas cíhipendo miracro de la gracia de María. Efto lo mas gloriofo á efta Prince'la Divina, lograr la mas feliz fuerte por fu gracia , conliguicndo
en ella lo mifmo , que g o z a cj Padre E t e r n o p o r
naturaleza : Supra miraculum eji , gloriojiufque Vir-

Zerda.». 3.
•gini fortiri per gratiam id , quod Jt^ater Divinus per
ñaturam potitur.
Conüdere cl entendido ío grande de eíle
,<inyfterio. Al Padre no le focorre la gracia ,
"que á fu Hijo produzca , pues fu niifma natura
con unaguíloía, y agradaWe necefsidad , le in
le á fu generación eterna : Non illi gratia fuecu.
utgigríafyfed naturaplacida necefsitate impeiit ad
tum; pues qué mucho que la Perfona del P
pjfpduzca un,Hijo Dios, íi es Dios el Padre por'
mifma naturaleza ? Si natura Deus eJi , quid q
€ií'umgigneret ? No es Maria de la naturaleza
Divino Padre j mas goza en la íecundidad de (u.
generación fobcrana, tener por fruto á lli mifmo
Hijo. Efto lo "desfruta efta Reyna por la novedad
.As. fu gracia^ el Padre lo poflee por fu mifma naturaleza : Virgo Mater, & eodem Filio gaudct geni- 21erd.ubifup.
to, & ejufdem natura cum Paire non í?/?.;pues contemple "bien el Sabio Jo grande de efte prodigiofo milagro , para que de la dignidad , y ceUirud de efta
gracia , forme, en quanto pueda, el adcquado con<epto: Cenfe de miraculo , ut de áignitate cenfeasK
concluye la Mitra mas íutil de Voz. Angufta,
Sea en buen hora, Ccleftial Princela, gozad por
mitos ligios
íidos deyuía
r„i«
infinitos
^%i^ grandeza tan íinpnhr
ungular,que
folo
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falo con la primera Perfona puede tenerTimilltud.
Conficfib la infinita diftancia entre vueflra Sagrada
Perfona, y,la Divina ; mas ao fe puede ncgac,
que en la prenda , con que te enriqueció el Divi
no Pqder, no tenéis con el Eterno Padre difciiv
cion, pues el núüno Hijo que tiene efte por natu
raleza , Vos le tenéis por gracia. En el Padre no es
milagro, ella Divina producción , en vueftra Mageílad es , y fue prodigio, y milagro de milagros^
como dixo San Bernardino ; y li a efta dignidad,
tan digna de admiración , os elevó la novedad de
ía graaa i fiendo vueftra Magcftad la Madre de
ella, concededia á todos , para que haciendo de
ella la mas dorada Eícaia , afcendamos a el Cielo,
para que os podamos adorar, en eternidades de
Gloria : Ad quam, &e.

SERMÓN II.
CONCEPCIÓN.
LíbergtnerationisJefu-ChriJli. Mart<e,&c. Math. C.I,
Caro mea veri cjl cibuSy &e. Joan. cap. 6.
LA TRINIDAD VINDICADA , EN
MARÍA
concebida.
Rande, tierno, feliz, dichofo día! hafia^Ia
mifma gentilidad día trece de Diciembre
.^.^
por fiulto , feriado, y feliz ic celebro:
,.
Híc dies Idmtu faujius , feriatus, 0' '^g^»Toh. f.2. *^^' dis rebuifdix habitus. En tan alta eftimacion le tU13. Deeetnti. yj^ron , que á la fingida'Deidad de Júpiter le <Xc~

G
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el Mtnoríta Polo, con Beyerlinc, y Aíexandró. Era,'
dice Páufania, de efta fabulófa Deidad un
fimuiacro
i
hcrmofo , Ibbre un dorado Solio de marñl fentado:
\
PingcbrJur -.fedtns in Solio áureo ex ebore fa£ío.. Q^~ Polo, t.z.foL í
ñian fus fiencs por corona unos renuevos de. fto'ndp- 16.
\
í'a oliva : Cororiatus corona oleaginea frondh. HÓnrploío empleo de fus manos era un GerogUfico "dé fa
victoria en la derecha, y un Cetro hcrmoíb de todos los metales fabricado-en la íínielira : DexUr*
wami gerens viBoriarH ; levafceptrum affabre expolia
iurñ , C" omnimn metdllorurh varíéiate diftinélüm.
£ra fu Manto dorado, y de variedad de ánima?»
les 5 y flores , viftoíamente tcxido :' Palio áureo, , '•&
in eo zoelata animalia diverfa , lili a , acflortimdiverfít
genera. Su Solio era de oro, y piedras preciofas fabricado : Solio ipfo, fulgente auro ,&fr¡ttioJis lapidi^
bus. Era fu calzado dorado : Calcéis aureis calceatus.
Un Águila niageítuoli; fvurada fobre.lu Cetro fe dejaba ver : Aquiia fe dente in Sceptro , quod gerebat in.
¡ava-j porque juzgaron fabuloíos , que eíla ave peregrina adininillro á Júpiter las armas, qnaudo venció a los Titanes, en campal bataila : Idque, quia
fingehant Aquilam Joví fubminifirajfe arma in bella
contra Titanes.
A efta Deidad fabulófa fabricaron Templo lOs
Romanos , dándole lugar en fu celebrado Capitolio;
á donde los Confulcs , Magitlrado , y Pueblo afeendian muy féftivós , oirecicndole en lus aras facrifi^
d o s , como a fu Deidad, vitlimas , incienlos, y ho,
'Jdcíiuítos, Cn prucbít de fu gratitud: Cui Romahi
Gentiles Roma dicaiunt Templum , & qui defignati
erant Confuíes in.Capitolium coinittante populo afcen^
debant, &Jovi maóiabant injuges juve neos, mu ¡taque
odorem facientia in Templo , &proforibus TcmpU erewabantur. Eüa era la Deidad de Júpiter, ella íu pintura, y eíta la foiemnidad de tan fcitivo dia : Dies
fefius, &e, mas todos fus cultos fueron tabulólos , y^
p e g o s , y profíinos fus Gentilicos ritos.
- .. .Otra fortuna logran los rcljgioíos fcítejos de eíla
•D.
'
dia,
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S K R M O N II.dia, el que con tan mageíluofo aparato, fe mira celebrado , y como folcmnc , feriado , y feftiVo, de
todos fervorofamente aplaudido. Qué mucho ! ü fe
confagran oy á expenfas de un nobilifsimo corazón,,
abraíado en incendios de amor , de aquél Di\'ino , y
Soberai]o Júpiter , que enlazando con la unión mas
foberana las dos naturalezas , Humana, y Divina,
Hombre, y Dios, le llega la Fe a venerar en el Trono mas lucido, que forma el Euchariftico Sol: In
Solé^ojfuit, &c. venerando al miíiuo tiempo, y ofreciendo perfumes olorofos de religiolbs incienfos, al
dulciísimo Myfterio de la Ijumaculada Madre de el
Divino Verbo ? la que ficndo candido marfil en fit
Concepción Immaculada , ofreció para fu exaltación, ydefcanío, almas Divino Júpiter, lamas.
precioí'a, y mageftuofa filia : Qui crcavit me requie-^.
%>it in Tabernáculo meo.
De oliva fe formaba , de aquella Deidad fíngíday
ía corona 5 de Eftrellas brillantes í'e corona, en el
inflante primero, que fe vio cxifíir nucftra Reyna;
Apfaruít:: in capite ejus corona, StelUrum,&'c. La
victoria ocupaba de Júpiter la una mano j lo mifmo
fue nueílra Divina Niña exiflir, que haver triunfado ya de la Serpiente infernal : Ipfa conteret caput
imm. El Cetro en la mano de aquella Deidad fingida j fymbolizó el imaginado dominio de fu Imperio;
todos ios Monarchas logran por Maria fus dominios
verdaderos : Per me Reges regnant. El Manto le fingieron dorado los Gentiles 5 el de Maria es el mifmo
601 en el auge de fus luces 5 amióia Solé j fiendo toda al concebirfe un Jardin florido, que matizado
de variedad de flores, llegó á verfe : Hortus conclufus ; vallatus lilijs ; vallatusfloribus. Dorado fingie-,
ron el calzado de fu Deidad ; de Safiros formó el de
Maria el mifmo Dios , íiendo tanta fu precioíidad,
que para explicarla, parece, ufa de la admiración fu
niifmo Criador : Quam ptihhri funtgrejfus tui in caU.
(eamentis. Fundaba te in Saphiris.

.. ,Un Águila fe vio fobre el Cetro de fu fabulofí
Dei© Ayuntamiento de Murcia
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Deidad Tentada , por la vidoria , quS de Titanes
imaginaron confeguida. Alas de Águila grande le
'
dio a María elmiímo Dios : Datafunt muUeñ alU
Apoc.c.li^
duiB AquiU magna , para que al punto, en que recibiefle el ser, de los Titanes de el Infierno fe viefle
gloriofamente triunfar; Draco JietlP ante muUerem, Glof.híC,^
ideji y contt^a mulicrem. ProjeSius ejl Draco. Júpiter
en un dorado Solio fe dexó ver ; Maria en fu prime-ro puro inflante en el mifmo Cielo fe vio manifeftar:
Apparuit in Calo. Templo en el Capitolio coníagraton á Júpiter los Romanos; á Míria le fabrico el
hiilrno Dios en el Cielo : Apertum e/i Templum Deiin
Apoe. e.lt¿
Calo , &• 'vi/a efi Arca, &-c. y fi los grandes , y m a -

gertuofos Templos , que han confagrado a efta Ni«a Soberana los Catholicos , fe huvieran de referir,
faltaran números á la Arirmetica, para poderlos numerar.
Los Diputados, ó afsignados Confules por eí
Senado Romano, acompañados de la Nobleza, y
TLieblo, afcendian á la celebridad de Júpiter, en fu
,1 eniplo 5 oy no folos los deftinados , Diputados, ó
^ayordomos de eíía iníigne feftividad , li todo el
Senado Regio, acompañado de tan iluííre Clero,
nobleza diítinguida, y famofo Pueblo , teniéndolo
por lu mayor afceníb, íblemnizan , feftejan, y confagran , con fus corazones amantes, eílos catholicos
cultos , ofreciendo fuavifsimas fragrancias deincienTos leligiofos. Vimos el exceflb de nueftro feíHvo diíi
en lo CathoHco, al antiguo de los Romanos en ío
Gentihco. Bufquemosle á nueftra fellividad en Jas
Letras Divinas un dibujo, que manifiefte todas fus
circunftancias en bofquejo.
•
Levántate, le dice un Ángel al Evangclifta San
Juan : Sur¿e, mide con la mayor atención, el Tcín- Apoc. c.i r.
pío Santo de Dios, mide también efle Altar , y a
los que adoran en e l : Et metire Templum Dei, &
Altare, & adorantes in co. Dos teftigos fe dexarán
ver, al tiempo qwe eíTe Templo , y Altar llegues 3
medir : £ í ¿<j¿í> duobus tejiibus mus, \^^, afsiítencií

Da,

de
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de tcftigos tan excelentes, ferán para eííe Templo
ticJ lucimiento maj'or ; pues con regalo del oido, fe
'Alap, bie.
oirán evangelizar : htprophetabunt j idcji, áocehunt^
evangelizabutit, expone Cornelio. Eftos tan nobles
tcftigos fon dos olivos frondofos , y dos candeleleros lucidos : Hi funt dita oliVíC, C5" dzio candelabro.,
los que fíenipre aíiiften de pie firme, obfequiando %
h Magcílad Divina : In confpeóiu Domini térra Jian-^
tes. Mucho tuvo que medir en efti ocaílon San
Juan 5 veamos, fi lo acierto á dií'currir.
El Templo del miíino Dios es lo primero que le
mandaron ai Evangeliíta medir : Metirc Ternplum'
Dci. El Templo que á San Juan fe le' manifcíto fue.
la Princcfa Maria en í'e pura Concepción : TotapuL
templat.B.V. chra es in tua Conceptione , ad hoc folum cffeSla , ut
e.2.
ejf.s Templum Dci Altifsimi , dixo el Idiota. Es el
Altar , que San Juan debió medir , fimbolo propio
de aquel Eucharíftico Sacramento , en cuya Divina
Hoftia ie ofrece á la Suprema Deidad la mas guftofa oblación : Per Altare , Albertus Magnus interpreCitat. aSyl- tatur Chrijlitm Dominum , fupcr Altare enim ei o^evey, bie.
runtur oblationes , Hojlix , in quibm ipfe fignificatur\
y el Dottiísimo ¿ilvej'ra entiende también á los
Sacerdotes, Rcligiofos , y Vírgenes , que renunciando todas las cofas profanas , íe confagran al
Señor en alabanzas Divinas: Per Altare , quod ejl
in Templo, Sacerdotes , ReUgioJí, Virgines , qu! fos-,
filio renuntiarunt. .
Dos paniculares teftigos fe dexaron ver en'
aquella mifma ocaüon : Duobus tejiibus meis 5 quie-.
nes fean , no fe declara , mas las feñas los publican. Dos Olivos dice que fon , y que como dos
Candcieros lucidos , en aquel Templo fe dexaron
ver: Sunídu^e o¡iv<e,, &duo candelabra ; era fu oficio el enfeñar, y evangelizar , prophetabunt, do~
sehtmt, evángelizabunt, y fue dar á entender , que
tanto en Tus Sermones como frondoíbs oli\'üS , y
candeleros luniinofos llegaron a lucir , que como
hijos del Húüiio elpiendor íe vieron leíplandeccr;

'
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Uifunt duofilij olci••,fiíijfjjléndoris, qufe Ifeen otros,
6^ claritatis. Eran aísi miímo , como hijos de la
claridad, dos Hijos-Dalgó notorios*, ó en lu nobleza diftinguidos : Duojihj
'aobiJitatis.^
Para medir tanta grandeza le dio el Cielo una
pluma al Sagrado Evangeliza : Calamus. Con menos menfíira no la pudiera medir. La pluma, con
la punta efcribe , y íon la crefta bucla : CaUmus
cufpidefcribit, cryjia voUt, dixo Cerda, y aunque
el Evangclifta como Águila tanto íe liego á remontar, que pudo efcribir la aísillencia del Divino Verbo , tan cercano á la Deidad , y que era el milino

Zachar. c. 4.
Aquila. hic.
JÜaf. bit,_

Zerd, María,

[Verbo Dios , íe dio nueva pluma el Cielo , para'

que el Templo , y Altar , fimbolos de aquel Sacramento Augufto, y de Maria en íti Concepción,;
pudieíTe dignamente medir.
Era ella pluma ceieíle á una vara femé jante : Sitnilis virgte, y fue íignificar , que era divina la menfura , con que havia de medir : Ut fignijícet divina
menfura aquitatem, dixo Alapide ; y es afsi , á mi
parecer j pues es fimbolo el mas propio de la lengi^ia áú milmó Dios 5 como lo canta David : Lingua Pfalm./y^,
f^ea calamus /criba 'velocitirfuribcntis ; virga aquitaf's, virga orisfui. Con pluma tan elevada , y una
Vara tan divina, al pafib que fe demueílra de objc^
ío tan fupcrior la grandeza , declara la adcqiiada
compreheníion en la medida. Semejante á un Reai
Cetro fue también efta Vara , como lo dice Zegero : Calamus hic erat /milis Virga , ideji, Sceptro Nica, Zeger,
Regah. Mucha mageíiad huvo en aquel Templo cit. a Cornel.
que medir 5 pues fe le da un Real Cetro para po- bic.
derlo executar. Todo quanto el Sagrado Evanpelilla llego en efta ocálion á ver , y metiir, es lo niif"mo, que en eñe Templo Magcíluoíó fe dexa bien
yegíllrar ; por no fer ya mas molefto, no Jo llego a
jcontraher. Solo me falta que pedir la gracia
< • '
para poder profeguir;
^^

A y £ MAB,IA.
U->
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Líber generationis Jefu-Cbrijli, &c.
Caro mea veri eji cibuSy &c.

P'

|Or qué el Libro de la Generación de Crinó fe
canta, en el inflante critico que María en fu
Concepción fe forma f Efta dificultad fe le ofreció
Zerd. in ctn~ al Pacehfe , en ocafion fcmejante : Cur Líber Gene-'
cio.^.dtC'on~ rationis Jefu-Chrijii dÍ4m María concípitur , canitur'i
ee^»
Ya habrá notado el adverbio dum el difcretó. No
dice , porque el Libro de la Generación de JefuChrifto fe canta, quando la Concepción de Alaria
Te celebra,íi porque al concebirfe fe entona : Dum
Marta concipitur. A duda tan delicada dio la refpuefta, ai parecer, efcondida : Ut Trinitas appareat vindícala, quam decurtare tentabat Lucifer. Cantafe, dice, éfte Evangelio enigmático , porque es
£fle myllerio fimbolico. Intentó Lucifer por si
truncar de la Trinidad Divina el Myfterio Soberano : Similis ero AltifsimQ. Quedó cn fu pretenfion
tan deslucido , que como denegrido tizón fue al
Infierno arrojado. Continiío, por medio de Adár^
fu empeño, induciéndole á que i'ntcntafle con
Dios la íimilitud, para qué en Dios no huvieíTc
"RuperiJib.^. Túnida.d : Jdam ergo, inquit Dominas Dét/s , guaj*
in Gen. c, ^. unus ex nobis faBus eJi, ut jam non Jimus Trinitas^
fed quaternitas. Logró Lucifer , perdida íii bella
imagen, d'e Dragón ía forma horrenda j y perdió
Adán la imagen, que del miímo Dios tenia, quedando hecho un retrato de unas deípreciablcs bef'T'fal. 48,
J-J35 . Comparatus eJl jumentis :: & fimilis fafius eJi
illís.
ú .• / í/,..;.:.^
.'
• Salió Dios al'reparó'de •'efta intentada, y prei»
funtuofa ruh:a , y obrando como Pintor el mas
dieftro en la Concepción de María, facó en aquel
candido lienzo una Imagen Trinitaria j de manera,
que ficndo en fu Concepción María un íimulacro
Zerd. María
animado del Ternario Sacro : Animatum SamTere/Mpas.u
narij Jimulacrum. Fueron tan vivos, y propios ios.
* "
;
coló-
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coloridos, con que el pincel de las Divinas Pcirfonas, copió íus carafteies Divinos , que reprefentaba la Imagen á el inifmo Dios como Trino:
Calejlium Perfonarum penitillo ad reprefentandam
Trinitatem duóla piótura. Por eíTo fe canta el Li-»
bró de la Generación de Chriño, aludiendo déla.
Concepción de Maria al punto critico j pues el
nombre de la nueva gracia de Maria , que efte
Libró fuena, es el uiiíino, que el de la Trinidad
publica j dando á entender , que en el mífaio inftante en que Maria fe vio concebir, la limilitud
de toda la Trinidad, contra el original delito íc
dexó ver ; por cílb en gloria de eíta vidoría efte

Evangelio íe canta, celebrando de la Trinidad Divina en efta Niila la copia :• Ergo in Libro Genera^ ^f^' ^'« (¡ontionis hoc infonat nomen gratia y quodj& TrinitatU "^*^' Z- ds^'
fjl í ut dum Maria gignitur ,Jímilitudo Trinitatis ad- Goneeps,,
verfus peecatum originis monjlretur, dixo Cerda.

F

§. I.

Orma dé la Deidad llamó San Aguílin a María ; Siformam Dei appellem , digna exifas. AÜi- Aug.fer. 83V
ge á los mas nobles ingenios elle elogio Maria- de Affumpt^
íio ! Porque no es fácil de entender, que es lo que
Aguílino quifo por él explicar : Torquet non ignohiles ánimos , quid efi, quod forma Dei ^t Maria'{ Y
es la razón evidente 5 pues por fer forma de Dios
el Verbo, es Dios eña Divina Perfona: Quicum AdHeifr.c,U
in forma Dei effet ^ nonrapinam arbitratus ejl, ejje
fe aquakm Deo, No fe dirá que roba la Divina
igualdad el que Ja forma de Dios llegue á tener„
dixo el Apóliol. No fe puede negar , que elevó
tanto á Maria efte elogio Aguftiniano , que le
dio un colorido efpecial, parecido á lo Divino, Yo,
Hice el Pacenfe, folo llegó á percebir, que Maria
es una niyftcriofa Noción, ó una razón , de conocer á la irinidad : Dim Maria forma Dei appellatur, id mbis inteltigendum fuggerit , qmd Notio Pacen. Jca.i.
J*» f<u ratío cognofeendi Divinas Perfonas.
feff.^.n.zy.
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Ya fale la Theologia con fu objeción , bieW
Fundada. Es un axioma íbitado , fer indivifas las
obras de la Trinidad ad extra ; Opera Trinitatis ad
extra funt indiü!Ja ; porque en todas las Perfonas
es la Omnipotencia indiítinta 5 y como Maria,'
aunque de tan elevada esfera, es obra de la Omnipotencia Divina 5 qui ereavit me , parece no pue->
de fer medio , ó Noción para conocer á Dios co• mo Trino, procediendo en fu Concepción del mif.
mo Dios como Uno. Esfuerza lo dicho el Doftor
Subtil, pues es máxima fcntada de efte Mariano
D o d o r , que íi por impofsible no huviera Trini¿lad, para la creación de las criaturas, fe darla en
el miíino Dios todo 1Q ncceílario, para que tíiviefícn el ser. De que infiere el Almericnfc , que de el
conocimiento de la cofa criada no puede elevarfe el entendimiento á el de la Trinidad , como
Trinidad Divina : Quare ex cognitione rei creat^y
neqiiit intelleéiiís evchi in Trinitatis cognitionem. Ef"forzada replica 5 á no fer Maria en fu Concepción graciofa , no con el modo común, 11 coñ nue\'o , y particular, criada : ÍV(?Í;«OT crejivit Dominuíy
Silveyra con ¿¡alazar , non ex veteriprogenie vitiatdy
Jed recenter procreat.j,
- Obra de la Trinidad fue Maria en fu Concepi»
d o n , es verdad , que es obra criada , mas no con
el vetulio modo , y común ; deben todos cónocerji
que a efta imagen fuya la'quifo Dios producir,
con ^n modo nuevo; y tan particular , que ¡legada bien á conocer un efpe;o crillalinó hallarán, en
el- que las operaciones ad intra de eíle Trinitario
Myllerio , puedan con claridad conocer: Operatio^
num ad intra fpeculum. Por elfo dixo el Chryíólogo
l u c bailante ignorancia tiene de las Divinas Perfo->
nas , el que no admira , con eftupor, la grandeza
fingular de ella Virgen Soberana : Quantusjit Deus,
faits ígnorat Ule, qui bujus Virginis mentcm non Jlupet^
non miratur. Cerda : Idcji , quot Perfona in Divini-tatejtnt. Pues en efpejo tan c^aro fe haili tanto,
que
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'qué ver, tan digno dé admiración, cmpeccmoslc
¿ mirar, y fea en el nombre de Dios.
Lo primero que fe dexa ver es ía primera Perfona, que en el Mariano efpejo pintó el Divino pincel : Hoc ejl nomen tneum : gloriam tneam alteri non Ifai, cap, 4**
dabo. üfte es mi nombre propio , dice ia Perfona
del Padre , mi gloria no daré á otro. Ya fe ofrece
un buen reparo Theologico. En Dios todo a la Trinidad es coman, no hallandofe opoíicion de relación : In Divinis omnia funt tmum ubi non obviat reliu
tionis oppoJitio,y\i!i Perfona de el Padre todo á fu Hi-,
;o lo d i o , fuera del Ser de Padre , en fu Divina g e neración : Omnia , qua Patris funt, ip/e Patcr Unige.-*
nito fuogignendo dedít, prater ejpe Patrem : pues có- "

mo apropia cl Padre para si eíTa gloria , íiendo
común á las Divinas Períbnas ? No es común, dice
Ricardo de San Laurencio , es muy propia de la
primera Perfona, cíTa gloria de que habla. Pues qu¿
gloria puede fcr, que á ninguna de las Divinas Perlonas lé la pueda comunicar ? Es ía producción , y
generación Divina de fu Hijo Soberano : Gbriam «/^^^^''^- ^
Visam , idejl, Filium meum , quia gloria Patris Filius ^' ^'^"^' "^'
fapiens. Pues la gloria de cíle mifmo Hijo Divino no 4-. <^' Laúd.,
Ja comunicó á María, haciéndola Madre áci Ver'^••
bo? Afsi él Evangelio lo cunta.: Maria, de q»a na^
^«•f ejijefus; porque ella gloria fola á María fe ia
quife yo conceder , porque á mi Perfona, en fu
cnílalino efpejo , pudieíl'e manifeñar 5 logrando Man a por fu privilegio de gracia , lo mifmo que yo
por naturaleza : Alteri non dabo, quam Maria., quia
boc privilegium foli Marta debebatur , dixo el citado Ricardo.
Mas claro, á mi ver , fe conocerá eftc privilegio
fi olmos á Maria en fu myfteriofo Cántico. Entona
cfta Pnnceía Sagrada las alabanzas Divinas, y llamando las admiraciones de Ilabel fu Pñma , dice
de efta forma: Ecce tnim ex hoc Beatam me dicent omnesgenerationes. Por eílo me dirám Bienaventurada
todas las generaciones. Por que, Soberaina Reyna?
1
Quiíi
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Quia fecif tnibi magna, qui Potens eft , & SanSJtm
Ncmrn ejus. Porque en mi Concepción milagrofa
obró cofas grandes el que es Podcrofo , y fu Nombre Santo. No reparo en que obrando Dios cofas
tan nuevas en la Concepción de Maria , le pinte
- como Poderofo, y no como Omnipotente j pues
no dice Omnipotens , y folo ufa del Potens , en
que halla dilatada esfera el difcurfo, para elogiar
muy cercana á lo Infinito á eíla Niña Divina 5 llama la atención mas viva , de el juicio mas elevadojí
de el San£ium Nomen ejus el í'entido myüeriofo.
Janfenio , y Maldonado Ion de íentir , que en nominativo cafo fe debe el SmBum Homen leer 5 de
manera , que formen efte fentido una , y otra
dicción : Fecit mihi magna qni Potens efi, Ú- cujas
Nomen efi SanBum 5 colas dignas de admiración
obro en ini primero í>6r, el que es Podcrofo, y
cuyo Nombre es Santo. Eíla es inteligencia común , oygamos de una pluma Benedictina , en
gloria de Maria , otra bien particular.
No en cafo nonúnativo el SanSium Nomen fe ha
ide leer, ü la caraderillica propriedad de la primera
Perfona en Maria fe ha de ver. En cafo acutativo,
juzgo , le debe coníbruir, para que en el lienzo candido de Maria, la Perlbna del Padre fe pueda contemplar : Dicam quodfentiam, licet novum, cenfebam
Z'J^'-xt"' ^
iitrba illa , & Sanílurn Nomen ejus , non in nominan^
•nuyn.-,fx
^^^ ^ ^ ,^ accufandi accij/ienda : quafidlcat -.fecit mU
num.zo.
bi magna, qui Potens eji , fecit ^ mihi Saniium No^
men cjus. Por efto magnifica nú Alma, dice Maria,
á la Mageftad Divina , y por ello me llaman Bienaventurada las generaciones todas, porque me comunicó fu Nombre la Perfona primera de la Trinidad Santifsima : Fecit mihi Sanétum Nomen ejus; y
es, para que la grandeza dccÜaReyna íca de todos conocida, viendo la Pcríbna del Padre en fu
Imagen, con toda fu propriedad retratada j pues,
- que mucho fe denomine Maria* Madre del Verbo,
g ci Nombxc de la prxmeía Períona es el de Padre,
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dít, y cfte le hereda con tanta proprLedad nuellra
Reyna : Si Homen ejus Pater ejl, (2t Nomen hteredh Zcrd.uhifiip,
tai Virgo Sacra , quid quod Mater nuncupetur, 6^ pa^
rilibus fyllabis cum Patre gaudeat ?
Con modo mas Ungular efta propriedad del Padre en Maria podremos ver, ñ la generación eterna del Verbo en algún modo, la acertara yo a
explicar. Mas quién lera capaz de poderla refcrir'í
Generationetn ejus quis enarrabit 'i Quién ? Elmifmo, I/ai. 53'*
de quien el Hijo Soberano recibió el Ser. Oygamosícla á el Eterno Padre decir : In fplendoribus Pfaltn,log>
Sanciorum, ex útero genui te. Yo , dice el Eterno
padre á fu Soberano Hijo , te llegue á concebir,
guando en refulgencias de luces , fecundando a mi
entendimiento todo mi Divino Ser, de mi eterna^
generación fuifte el termino mas-feliz. Efte es el
original de la eterna generación. Y fe copió por el
Pincel Divino en Maria , con alguna íimilitud , para
que en la Mariana Imagen , la del Padre Divino le
pueda manifeftar ?
Oygamos a el Arcángel San Gabriel: No tienes
que temer, dice á Maria la Sagrada Inteligencia,
porque por la novedad de tu gracia , concebirás
en tu Vientre a la Mageftad Divina : Ue time as: in~ íiWiAcap.t.
venijii gratiam : ecce concipies in Útero. Ya le llegan
^ parecer una, y otra generación 5 pues en el útero,
^ corazón del Padre fe vio el Verbo concebir , y en
5I Útero , ó Tálamo Mariano, llego el mifmo Verbo
á nacer, quando del trage humano fe vio vertir. Y,
no fe encuentra en Maria con la Perfona del Padre
otra mayor fimilitud, en eíVa tan nueva generación?
Oy^amofelo decir. Luego que oyó ella Princefa Sagraba , que en fu Vientre havia de concebir a la
Perfona Divina, hizo al Ángel efta pregunta enigmática : Quomodofitt ijiud, quoniam virum non cogn
nofco i
Si he de concebir en mi Vientre á una Perfona
Divina , cómo podrá executarfe una Concepción
san Sagrada í Porque no conozco Yaron , y ella es,
^v •
Ea.
al
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al parecer, lacaufa de efta myfteriofa duda. Pré*
gunta enigmática ! molefta , y bruma á los mas noZfrd, ac. 12. bles Interpretes, cfta tan nueva pregunta ! Vexaf
nuw.2Q»
Interpretes nobiles , quid Jibi velit interrogatio jUa^,
quomodofiet tfiud] dice una doctifsima pluma; y cierto , que es digno de admiración , por lo difícil de lá
caufal. y es la razón , que fegun el fcntido llega á
hacer, fegun lo gramraatical, es para explicar lo dificii de eíta Concepción, porque Varón no llegó
Alaría á conocer. Y aqui de lo mjllcriofo , de eíta
infuperable dificultad; porque la muger feliz que
havia de concebir á Dios, no haviíi de conocer Varon ; y eftojcfta Madre de la Divina Sabiduría, muy
bien , fobre todas las criaturas, lo llego á entender;
pues íabia de las Eícrituras Sagradas, que una Virgen puril'sima le havia de concebir , como.lfaias lo
llegó á profetizar : Ecce Virgo concipiet, &parietFi^
Uum. De eíte modo virginal, el Padre le llega a concebir , y laPcrlona del Verbo de fu Eterno Padre
a nacer. Luego ni eílo es lo que Maria pregunta, y,
es mas myíteriofo ló que oculta ^n la propueft^
duda.
No es duda, la que propone Maria; porque no
¡duda de la Divina Virtud , para efta tan myílerioía
Concepción , di'xo San Aguftin , lo que bulcra es, ct
modo, con que efte Myílerio Divino fe ha de obrar^
S. Aug. g.19. Modum quajivit, non de virtute dubitAvit. DefcubrainNumtr.
mos de efta pregunta el enigma-Conoció cíia Sagrada Princefa, que era la deltinada para la Concepción de el Verbo, por Divina Providencia ; y dio á
entender, que lo era en aquella caufal myfterioíá:2t('rA>'hbtTup, /»V(íy> virum non cognofure ajferit Virgo, ut ojlendat
ejfe Vinginem illatn , quMn pradixerat vates. Supuefto,
pues, que foy para efte Myfterlo elegida, pregunto , dice efta Reyna; Qiialcs el modo , que he dq ;
óbfcrvar en efta Soberana producción , en la que a|
oiifmo Hijo de üios he de concebir í
Para que pregunta tan delicada fe pueda bien
peicelpiXieiaDigílOj coa que. produce ci£terno_Pa^
dic
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dre á fu Hijo, es preciío declarar. Producé el Etcr-'
no Padre aí Verbo , no foío por fu entendimiento,;
útero , ó corazón Divino, fi teniendo á la Divina
naturaleza, y Perfonas Divinas por fu objeto propio fecundo; y con la vifta de objeto tan Divino^;,
llega el Padre á producir al Divino Verbo. Pues eí- •
te es el modo, que pregunta Maria, íi ha de tener, .
quando á la Perfona de el Verbo llegue á concebir:
Modum qute/ivit. Pues hic eji modiis, dice Eufebio
Eufeb, EmU
Emifcno, efte es el modo, el Ángel lo declara: >Sp/- fm, bic,
ritus Sanñíis fuperveniet inte, O' vlrtus Altifsimi
obinnbravit tibí. El Efpiritu Santo fobrevendrá en
ti mil'ma , y la virtud del Alcifsimo te hará la mas*
myílcríofa íbmbra. Todo es myfterio ! Que es fobrevenir fobre Maria el Efpiritu Santo, en fu adiva
Concepción , haciéndole toda la virtud del Altifsiflio eÜa fombra tan fingular ? Quid ejligiturju^irve.
ñire , &• obumbrare Sjjiritum SanBum f, Que i Objetarfe eílaDivina Pcríona, el Aitifsimo , con toda la
virtud Divina á ios ojos de efta Rey na, gyrando, y
y^ ,
encerrando dentro de si toda la esfera del entendínumiQ
miento de Maria, para que nada , fuera de Dios
* ^-''
pudiera conocer, en el critico punto, que á Dios
ílegó a concebir : Super occulos Virginis obijci, o»/ncmque intelleñus fpheram oc eludere ^ ne aliud, con^
t^ptura Deum, niji Deum in/piciat , que explicó con
futileza el Pacenfe.
Quien havia de entender un cnignu tan nuil, íi
la difk.recion de Aguílino , y Emifeno, no la huvieí^
íe llegado á declarar:^ Si íoy efpejocriftalino, di- '
ce Maria, en que lo mas propio del Padre fe llecra
á manifeítar 5 íi loy la anunciada Virgen , que *al
¡Verbo ha de concebir, el modo, que en fu produc»
don obferva el Padre ,^ el mifmo yo he de tener^
pues es íu miímo Hijo Divino, el que llegó á con<;ebir : Modum qti^fi^it : bic e_ft modus :, Spiritits Sanc-^
tus fupervemet intey &e. toda la esfera de mis ojos»
y entendimiento , la Divina naturaleza, con fus Di»

^inasPeiíon^Silía de^gX^^J^íPara^ue en mi Con»
"
cep-*
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cepción adiva, folo á Dios pueda ver, que es quien
me lia elevado á tan nueva fecundidad. i>ea en buen
hora , gozad de éíTa incogitable dignidad , que ni
en las Períonas Divinas , ni en las Angélicas , ni
Humanas fe puede hallar y y folo en la del Padre
fe halla finiilitud , pues tenéis un Hijo Dios : ^ee
in Perfonis Divinis , ñeque iu Perfonis crcatis inveni-'
tur hac incogitabilis dignitas , fcilicet , quod babeat
TieumFilium, níJiinunaPerjona Divina , qu^e cft
Pater y O- in una PerforiA HumAVIA , qua éjl Mater,
dixo San Bernardino de Sena. Vimos el retrato de la
primera Perlbna.
§.

,-^ „,
Aiam.cap.j,

Pacen/. m
Concia,

II.

Hamos el retrato dé la Perfona fegunda , fi fe
halla con propiedad en la Concepción de
Maria. Pinta el Evangclifta Matheo la Concepción
^g gjl^ Reyna, y faca el dibujo en cfta forma: L/ber generationisjefu-ChriJii:: Maria, de qua natus eji
Jefuí. A vifta de efta pintura, fe ofrece una grande
duda. Porque Libro de la Generación de Chriítófe llama en fu Concepción Maria , fino es la genera-^
don , íi la natividad de el Verbo Encarnado, laque en el Evangelio fe canta : Cur Liber gencrationisjefu-ChñJll recenfetur, Jinon ejus generatio , fed
nativítas dsfcribitur. Vcafe todo elle texto Evangélico, y no fe hallará de la generación de Chrifto un verbo. Y fola fu natividad en elle Evangelio
fe halla: De qua natas ejijefus. Es eftilo myñerio-^
fo , qub eleva mucho de punto al concepto Mariano. Toma Matheo por dechado de la Concepción de Maria , la Concepción de la fegunda Perfona ; es verdad , qne folo hace mención de fu myfteriofa natividad , y no de fu generación : -Z^ í«4
natus efljefus; mas es porque ula de un cftilo Theológico , y Divino; porque in Divinis , es lo mifmó
nacer, que llegarfe a concebir: I» Divinis idemejl
nafcif aegigni. Aquella imuanente acción con que
el

V
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el Verbo Eterno de fu Padre nace, es larailma
con que en lu generación Divina el mifmo Padre dice.
.,- Quiere elEvangclifta facar la Imagen de Maria
en fu Concepción , dándole con la del Verbo la
pofsibk fimilitud 5 y aunque toma por exemplar fu
íiatividad, es , porque el Verbo , entre concebirfc,
y nacer , no tiene en lo Divino ditlindon, y quifo
con tanta propiedad facar la copia , que no la dibujó con eílilo humano , íi con el colorido , y modo que fe eftila en lo Divino : In Arbore Mariana
Jiyllus ejf generationis zy£ti't'na , apud quam , idem
eji nafii , acgi^ni , dixo Cerda. A mucho eleva efte colorido loberano , para la fimilitud con la fegunda Perfona , que es de la Concepción de Maria,
el dechado Divino : Líber generationis Jefu-Crijiii
Maria de qua, &cj Mayor íinñlitud pretendo hallar^
fi la propiedad de la í'cgunda Perfona la acertaílc
yo á explicar, y decir.
_.,Pregunto para acertar; Que; és laPerfóna del
" ' j o } en fu carafterico ser ? Aísi Alexandro de Alejandría lo llegó a explicar : Patris enim Films perfe ^a eJi Patris Imago ; & exprejfa Jimilitudo exemplaris primarij. Es el Hijo una perfcda Imagen del
Padre , y una exprefla fimilitud de el primero exemplar. Eflo tiene el Hijo por fer parto del Divino
Entendimiento , como lo notó mi devoto el Dodtor
Angelice : Procefsio, qtne attenditurfecundum rationem intelleeius , eJi fecundum ratic mm Jiwiliuidinis,
Porque procede de un principio natural, de fu naturaleza determinado a eíta producción, logra el
¡Verbo con fu Padre efta natural fimilitud , tiene
toda la Efcuela Sutil, con fu Mariano Doclor, Y
la Imagen de Maria copió en fu Concepción cotí
la fegunda Períona , en modo alguno efta íimiUtud por fu gracia , ya que no como el Verbo
por naturaleza
Oy gamos á Simón de Cafía, que la deferí be en
^ftai forma \. Tota infeformofa, erat, & tota excmpla»
4temi
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'igterni exemplaris. Es María, en el punto qué llego
á fcr , toda hermofa en s i , y toda un exemplar del
exemplar eterno. No le puede negar lo raro de eíl4
íingular defcripcion , pues con el pincel de íü plu-.
ma, tanta celfítud , le llega á dar , que una incom-a
parable excelencia en la Mariana efigie llegó á poner j pues íiendo exprefla fimiiitud del exemplar
primario, el Verbo por naturaleza, quede copiada,
exemplar del exemplar , Maria , en fu Concepción
por gracia : Imomparabilis hiec excellentia ejl , quoA
Filhu Dívinus exprejfa fit JimilitucLo exemplaris primarij , nempe , PatHs , & Maria exemplar exemplaris
dicatur. No me admira , porque fue Maria la obr*
potífsima de la Mente Divina en fu Concepción .Soberana : Maria potifsimum. mentís Paternce opus fuitt
dixo unadoftifsima pluma.
Veamos fi la dicha celfitud, y excelencia tan fíngiilar en el Prototipo de cfta Imagen de Maria i i
puedo yo inveftigar. Oygamos a el Evangelifta Sufi^ • ^^^^ eratVerbum. El Verbo por naturaleza era
Dios. Y en qué lo conoció San Juan ? En que en el

J

principio de íü cmanacion,que es el Padre, le vio: IH
principio erat Verbum. Mas claro : Es 6l Verbo como
una diftnicion, declarativa del mífmo Padre, que le
llegó á producir í-por elfo leen algunos afsi .• in
principio erat Dejirtitio. Rara yeríion! pero muy;
propia de el Verbo, y fu cara£teriftico Ser. Es la
difinicion el mejor modo de faber; porque la c&tvcia de una cola , fin diviüon, ni difcurfo, la llega
á explicar con la mayor perfección. Es el Verbo de
la Pcrfona del Padre una expreíía fimiiitud: Expreffa
Jimilitudoi &c, por eíTo dixo á Phelipe , que deíeaba
oAn SAP 14' ^^^ ^ ^" Padre, qfiende nobis Patrem ; que el que ai
' ^ * ^'
Encarnado Verbo miraba , á fu Eterno Padre ycia:
Qui vidit me , videt & Patrem meum ; pues, que difinicion podrá formar el lógico mas fútil, que adornado de la mas aira Thcologia, pueda al Padre declarar , como el Verbo lo llega á hacer i Conficírerc
gdmiiacion, y cxcejienci^ íio igual, que la Imageri
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de María en fu Concepción, falga del pincel Divino
cxcmplar del cxemplar mas Soberano : Exempla^
^tterni exe}?2plai'¡s.
Con un retoque del pincel diedro de mi San Bernardino de Sena , fe verá otra efpccial fímilitud coa
laPerlbnafegunda déla Divina Trinidad. Píntala
Eítreiia refulgente de Jacob , y le da el efmalte de S.Bernardin.
cierta emanación de Dios Omnipotente : Orla ejt
tom.^,fer,\^
Stella exJacob, fcilicet, Murta.; ipja. ejl enim emma- art, i .f ít/'.J.
tio quíed^nJincha. Omnipotmtis Del. Ya el Thcologo
habrá entendido una cafi evidente opoücion. Porque como fe puede enlazar , que María fea emanación , y que de la Omnipotencia Divina llegue á
emanar 5 y es la razón : porque la emanación es de
los ados immanen tes neceílaria propiedad ; ló que
a. h Omnipotencia Divina, no le puede convenir;
pues de las obras ad extra no fe dá necefsidad. Dice
muy bien Bcrnardino ; pervelle, dum res agitur Ji^a^ Zet'd. ae. ?f.
»•/<«, dixo Cerdíi. Es verdad, que es criatura Maria» f^¿i<^•.
y en fu Concepción myíteriofa por la Omnipotencia formada j mascón txiles dotes, y luces ia quifó
j^^^Jfi^^
el pincel Divino adornar , que al punto que reci-s^^*
^
Í3i6 el ser , cafi como una emanación fe vio de
•Eterno Padre íalir : Enim creatura eJl, & ab Om.
potentia condita j tatnen tulibiis dotibus ornatur, q
•^^•iji emanare vidcatur ab ty£ti'rno Genitore. Pues
•^aria en fu mifma Concepción , logra una comí
emanación de la primera Perfona , que es el caraíteí^,
mas pioprio de la ícgunda : qué colorido mas vivo
puede lu Imagen tener, para que, en contumelia de
Lucifer, logre con ella la íimilirud ? Pues en mas le
ha de parecer, fcgun io que elNacianccno fe atrebió á decir.
HabU , en nombre de María , coa el Divino
iVcrbo Encarnado , y le dice afsí: Simul, atms na- Nacianc. in
tafum ex Patris tui , ut arbitrar ex mente Jumma. Carm.
de
Sabe, le dice, que juntamente contigo , he nacido ChriJ. p¿^
de la Mente Divina, en mí Concepción Soberana, cient.
Quicüiu vifto ümuitaneidad taníiugu|ar> en unas
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Concepciones tan dignas de admiración ? Veamos fí
le hallo prueba en un texto común, a tan nueva fiNutner. cap. miilraneidad. Orictur Stella ex Jacob , & Virga con-*
24,
fiírget de Ifrael. Llegará un dia tan feliz , Cn que nacerá lamas refulgente Eftrella de Jacob, y fe levantará la mas prodigiofa Vara de ifrael. El Verbo , con que el afcenlb de la Vara , llega efte vaticinio á explicar, pide particular atención. Veamos lli propria llgniiicacion. Quefignificaconfurgo^
levantarfe juntamente : Simul jurgere 5 es lo
, ,
mifmo, que á un mifmo tiempo elevarfe. O uno
><* V •con otro, aparecerfe : Simulcum alio furgo ; y fue
dar á entender, que Eñrella , y Vara no íc podrían
concebir , fin que con fimultaneidad íe dexaflen
ver 5 es Maria en fu Concepción eflá refulgente
Eftrella : Stella. ex Jacob ,fcílicet, Maria, que dixo
San Bernardino. Ella prodigiofa Vara la legunda
P/alm.l<3^.
Perfona de la Trinidad Divina : Virgam virtutis tua
emittet Dominus 5 tecum principjum in die virtutis tucc,
concibefe eíla Vara, por una emanación Divinaj
tiene Maria fu ser , por una efpecial emanación,
aunque de la Divina Omnipotencia , como vimos
y7L j quiere el Cielo manifeítar de cfta Soberana Niña^ con el Verbo, la mas pofsiblcímiiiitud, y explica fu Concepción con la dicha fimultaneidads
Orietur Stella, & Virga confurget. Confit'igere ; Ji^
muí furgere. Pues fea en buen hora efta Princefa Sagrada la obra potifsima de la Divina Mente en
lu Concepción milagrofa : Potifsimum mentis P4terrhs, que aísi faldra del pincel Divino un cxemplar de el exempiar eterno : Exemplar aterni exemflaris j que fiendo éfté el carácter mas propriq
¿el Divino Verbo : Similitudo exempJaris pritnarij i quedará la fegunda Perfona
^indicada, en María,
concebida.

'%M'
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§. III.

L

A Iinágen,y propriedad de la tercera Perfonacs
la que nos falta que ver en el tcrfo criftal dé
María en lü Concepción. No huvó iníbnte entre
el que María rccibieíle fu primero ser , y el que
en el Efpiritu Santo fu finiilitud fe vio manitef- Damián, pf.
tar: A Deo ekóiam, & praeleBam , totam rdpturus ^^ Anmmt.
erat fibi Spritus Saníius, dixo el Damiano 5 cuyo
enigma le explica en eflé modo Cerda : Idejl: JU- Zerd. ac. t.
thn , ac prctvif.xfuit hi decretis Dii, ipjius Jimilitiido
in Spit'itu Sanólo apparuit.
Excelencia rara , y fí-

í'cSt.z.n.n.

mii'tud peregrina! que una pura criatura tanta íiniilitud pueda en fu primero ser confeguir, que; el
Efpiritu Santo fea de fu perfección exemplar ! Yo
digo de mi, dice ciPacenfc, que en todoquanto
llego a conocer , cola mas femejante, que Maria j ^ ^ ^
al Efpiritu Santo, no puedo hallar: Nibil Splritui
*
Sanólo Jimilius invenio , quAtn Mariam. Pues veamos
de el Efpiritu Santo la propriedad, para que con-r
íemplcmos fu Imagen en la Mariana Concepción.
Complemento de toda la Trinidad ie declaro
Cyrilo Alexandrino en ella compendioíii deícrip- ^ •, .,
clon : Satzílce Tr'mitatis Spiritiis SaníJi^ complemen- il j ' */ r
tum eji, Efta es de la tercera Pcrfona la proprie' ' ^' ^ •'-'*'
dad, t'er complemento myftcriolb de toda la Tri- *''*/'• ^*
nidad. Es de la Divina naturaleza fu fecundidad
tan exelonte, que cu quanio tiene ser, no fe haliara ícmejante. No fe adcqua lü fecundidad, aun
que produzca una Períona Divina en fu primera
imanación 5 porqué aunque fe"a una miíma la per
fección••>no fe llega á completar fu productiva vir
tud , haíla, que fu voluntad íe vea producir 5 v co
mo el termino de efta potencia', lea la tercera Per
íona , no llcndo excogitable otro modo ad intra de
producir, una vez, que de el Efpiritu Santo fe co
noce el ser, el complemento de toda la Trinidad fe
Ve cxittir.
Fi
5ingu-
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Singularirsima propricdad, bien digna de la mayor atención ! Si fera fallible , que efta Niña Soberana pueda confcguir en fu animación , efta copia tan divina ? Si las dos Divinas Pcrfonas facaron
en el lienzo Mariano , con tanta j^ropriedad las Tuyas , iiavia de fer menos para fu Imiilitud la tercera ? Y fi en fu pura Concepción , • por la novedad
de fu gracia, es Imagen Trinitaria : Hoc infonat
nomengratice , .quod, & Trinitatis ejl; cómo no ha-'
via de copiar , con la pofsible íimilitud , la Imagen
de la tercera ? Complemento de la Santifsima TTU
Zcrd. ae,i,
nidad llama, á boca llena, a Maña , la Venerable
Efcritora de la Myrtica Ciudad de Dios ; y complemento de la Trinidad llama el Paceníe a María:
Mar¿a complementum 'Trinitatis. Es elogio foberano,
y un colorido con efmalte de Divino. Oyga eí
dífcreto, fino lo difcurro mal, eUblido fundamento. Completas las Procefsiones Divinas , toda laa
gloria de Dios fe halló en ella Trinidad encerrada , fin que de alguna otra perfona fuefle tanta Mageftad conocida , ni en algún modo aumentada.
Fue la Imagen de Maria de tan fingiüar primor, que toda la Trinidad llegó por ella cierta
gloria á confeguir j pues por Maria , la fe de la
Trinidad fe vio en todo el mundo lucir , afsi el
Cartujano lo dice de Maria, hablando de fu digCart.de Lau~ j,j^^j . p^^ f^^ totafupcrfelix Trinitas glariam adepdib. Virginis, f^ ^j¡ . „g^pg pe^ te fides ejus mundo mnotuii ; y el
que toda la Trinidad fuelle en el univerfo Orbe
'A¿}a. Cantil, acorada, y glorificada , fe debió a Maria : Salve
Bpb. fop.ó,
jrjy,go ^ pgf, quafn San¿ia Trinitas in univerfo Orbe
¿lorijicatur, &' adoratur, que dixó el Concilio Ephcfmo. Fuera d e q u e , por las pinceladas, y vivos
coloridos, que en la Imagen de Maria íe vieron
lucir, la gloria del Padre, del Hijo , y del Efpiritu
Santo, fe Hegó á aumentar : Luego por la Imagen
•JUcb. á S. La^ de Maria , configuió elle complementó toda la TrijíK ¡ib. 2. de nidad : Ptr ipfam , & in ipfa, & ex ipfa ( eílos íón
iir.
Laud.V.parlos coloridos, y cünaites propios de la Tnmdad)^
La
^
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m;teretur gloria Patris , & Ftlij, &SpMtus Sanan
dixo de Mana fu devoto Ricardo. Luego en ei aun.
mentó de cfta nueva Trinitaria gloria, fue Mana ei
complcmcnto.Veamosle en otro exemplar mas regio.
Eris coronaglorUin wanu Domim , & diadema, JfAl.(ap.6l.
Rem , in manu Dei tui. Seras corona de la Gloria
en la mano de tu Señor , y Diadema lucidilsima en
la mano de tu Dios. Atormenta a los Expofitores, h
Interpretes el nuevo fitio de cfta Corona , y Diadema : Interpretes vexat hic novus Corona pus , dixo
«na Benedidina pluma. Es la razón mamfiefta ; por- Zerd. ac. j ,
que la mano no es fitio de la Corona 5 a la mano no num.4.7.
ciñe la Diadema; la cabeza es á quien gyra , y a

quien la Diadema adorna: Pues cómo la coloca 'en
la mano Divina, Tiendo Mana ella precióla Corona?
Porque es delicado el aflunto, y lo explicó con un
eftylo enigmático.
Dcfcifremos el enigma , precediendo un íimii
Humano , que firva de vala alo Divino. Es coftumbre de los amantes mas finos efculpir con 9ara¿teres
en prcciofas piedras Cus nombres; las que entalladas
en muy coftofos anillos, ciñen, y coronan con ellos
miímos fus dedos, medio con que logran la memoria de quien aman , teniéndole afsi milmo , por la Zerd. 77.49.
mas rica Corona ; Mes amanthm ej, ut occulis obver^
feturpunaum in aura Amafsia nomen. Es efla Corona en la mano , de un anillo fymbolo propio 5 pues
en forma de Corona gyra en el dedo, el mifmo amlio a la mano : Corona in manu annuUos, feu armihs
•'«f'».
poterit Jignijicare , quibus tnafius ornatur.
Ya fe declaró el myfterió del enigmático eflilo,
que obfervo en el firio de efta Corona el Profeta
Evangélico. Es el pecho , Imagen de la primera Pcrfona :Eru¿íavit cor meum Verbum bonum ; como lo PfaJm./y^i
t s brazo , y mano dibujo de la fegunda: Brachium Ifar.-^^.""
Domini cui revelatum ejl. Emitte manum tuara de alto;
P/alm.14^.
y es el dedo en la mano de Dios el Efpiritu Santo:
^igitus Paterna dextera. Pecho , Mano , y Dedo; Eccle^a.,
^«nque diftintos, no lo fon en ¡a naturaleza. Es ©i
'- ~
ge-3
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l'ccho, del brazo, y mano principio; como lo foií
del dedo , el pecho, brazo, y mano , y de ellos principios es el dedo termino , y complemento. Pues
ponga Dios eíTa Corona en lii mano, que es lo mifino que tenerla, como fu enamorado , por corona
de fu dedo, que li efle es el Elpiritu Santo, y aquella es la Princeíii María, lera dar á entender, que es
la Corona de Dios , y nuevo complemento de la
iTrinidad : Eris Coronagloria in mana Domini.
Vimos á Maria, que en forma de corona lá
pintó en íii mano el Pintor Divino, para que gyrando como viftolo anillo fu dedo , fucífe, no íblo dorada Corona, íi de la Trinidad gloriofo complemento. Veamos fíhallo el Cetro Real, que publique fer
Alaria en íii Concepción cifra, del complemento de
la Trinidad , con una particular íimihtud. Egredietur Virga de radice Je/se, &" Flos de radice ejus afcen^
det. Un prodigio raro íc admirara en elmilino pun^
t o , que un vaítago Real de íii raíz myftcrioía, reciba el iér. Es el cafo , dixO Ifaias , que fe concebirá
una Vara niyíleriola de la Eílirpe Real de Jefse , y,
de fu raíz aíccndera una flor, que todo formará ua
Cetro Real, atractivo de la mas alta atencioji. Y.\
habrá notado el difcreto, como en la Concepción de
eflá Vara, muítiplica las raices, al parecer, el Profcta : Engeminam r.%diccm , & ex quaVirga , & ex
qiiajioi; y punza á ci animo, el por que duplica ella
raiz el Proteta í Ánmwn pungit; cur radicis vocaba-lum gerninetur, que advirtió la futileza de Cerda.
Pues no debe adinirar, advierte el citado Autor 5 porque eílá Vara es Maria en fu pura Concepción , la que no pudo tener el nudo de el pecado
otigir.il : Hiíc-e/i V/rga , inqua ncc nodus originalis,
nec cortex aSiuaíis culptefuit, que canta la Iglefia j y
fue dar á entender, que efiá myftcrioía Vara tirvo
dos raices, quando í¿ llegó á concebir. Fue la una
la naturaleza común , y la otra la gracia, que fue la
mas propria luya, y peculiar i por ello dice el Profeta ; que de fu raiz le formó U ¡Vara ^ y de eíía mU-

ma
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ma raiz afcendió Ja flor : Virga a radies , a rad'tce fios Zerd. ac. j .
propagari defcrihitur , que expone la citada pluma.
Pues adviertafe ya el eícondido myílerio de efle vaticinio íóberano. La Raiz , la Vara , y la Flor un
ternario maravillofo, enlazadas entre s i , llegan viftofamente a formar, fin que en fu naturaleza tengan la menor dittincion. Oygamne eña Trinidad rfeíerir. Es la raiz un principio, que fin que de otro
llegue a proceder , a la Vara llega á producir , fin
que efta , del principio llegue a faltar > pues en el
niifnío fe ve permanecer, participando de fu natura^
Icza , y virtud 5 y íin perder ella unión , y con una
milma V i r t u d , R a i z , y V a r a p r o d u c e n á la milhia

flor , participando efta en fu miíma emanación , de
Ja Raíz , y la Vara, la naturaleza , y virtud, haílandofe efta en todas una milma íin diftincion.
Singular fymbolo de un Ternario, en una naturaleza indiftinto ! No se , que el entendimiento mas
lince le pueda hallar en lo material femcjante ; Ra- Idef^i
dix , Virga , Ú' Flos Ternarium conjlituunt , qtice in
unam naturam coeunt. Es la primera Perfona innafci'?^c por naturaleza, y por la milina princijúo de la
^^gunda ; fin que efta pueda de la primera í'epararfe/
siinque de ella llega á producirle. Por efib es Raiz
^c la Trinidad la Paterna boca 5 fíendo el Verbo
^\ Vara mas fingular , que de la Divina boca fe
^5 5^oncebir, y nacer : Virga oris fui. ExoreAltif- Tfai. cap. 11.
J'r"t prodi'ui. Es el Padre, y el Hijo , aunque en
las 1 erfonas diftíntos , un indiftinto principio , que
produce al Efpiritu Santo : Vnus fpirator; y aunque
el Eípintu Santo de las dos Divinas Perfonas, fe
vea, como de un principio producido , nunca fe
verá fepiírado; y fíendo las tres Perfonas diftin,
tas , conícrvan una admirable identidad, eníimaturaleza común. Es Maria, niieftra Reyna , en fu
Concepción foberana la Vara de Jefse mas peregrina 5 que muclio, fea un fiinil tan propio de la
^rinidad, fi para vindicarla la dibujo ei ai^íino Diosj.

a
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S E R M Ó N II.
O Emperatriz Soberana, y con quantaprópriedad, en tu Concepción Immaculada, te dibujo el mifino Dios Imagen de fu Trinidad la mas
peregrina, y bella ! Deftruir la Trinidad intentó
ía luciferina fobervia ; pretendiendo hacer claíTc
con las Divinas Perfonas 5 mas eíle prcfuntuofo
arrojo venció , con un ardid foberano , el poder
Divino 5 vindicando á fu Trinidad, con el myftenofo retrató, que copió , al concebirte en tu
candido, y puro lienzo. La Imagen mas propria
de la Trinidad , fe vio en vueítra Magellad lucir, en el inftante mifmo , que del milmo Dios
fccibiíle el ser. Que fuifte en vucftra formación
Ja Efpccic , é Imagen pulquerrima > conforme, y
afsimilada á la Trinidad Divina , dixo Jerscn vueftro devoto, íiendo de tanta excelencia, y celfitud la cáufa , fer vueítra Mageftad por gracia,
aquello mifmo, que es Dios por naturaleza: Hac
^j¿ jr^^^j^^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ pulcherrima , & adJimilaU
Divina Triniiati , qua per gratiam efi id ipfum^
quod Deus per naturam. Sea en buen hora > Dios

[Trino, por naturaleza, que Vos , Señora, foys
fu Trinitaria Imagen por gracia 5 y por cflb toldas las criaturas , que á la Trinidad fe ven fervir 3 a vueílra Mageítad Soberana fe ven también obfcquiar. Los Angeles, los Hombres , los
Cielos, Altros, y Planetas , que con tanta va*
riedad fe ven lucir, los Elementos , y todas las
cofas, que en Cielos , y Tierra fon tan dignas
d.e admirar, todas íirven á vucftra Mageftad Soberana con la mayor furaifsion. Afsi, Sagrada PrinCefa, debe fer, pues en la Tierra osilegóafer1.
^^?' y obfequiar el mifmo , que por naturaleza
S.Bernawr,.
es Hi;o del mifmo Dios : Tot enitn ere atura, fertom.úi^ p"'-')'
viunt María, quot ferviunt Trinitati, Jive Angeli,
deNativ.MOr- jiyg Homines, fivs corpora Coelejlia^ vel Eler/jenta,
ría, ar, mic& omnia, qua ftini in Cáelo, •^ in Terra , ipfif
cap. 6, ,
qiii Deus erat , Main jamulabatur in Terra , 0'
(TAt fubditHs lili, dixo San Bcrnardino de Sena/
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Pues dilatad , Soberana Emperatriz , pot todo el
"Univeríb la Fe de la Trinidad , alcanzándonos á
todos la Divina gracia , en que lograremos U
prenda mas íegura de la Gloria: Ad quam, &c.

SERMÓN III.
D E

CONCEPCIÓN.
COMPETENCIA ENTRE LA MATERNIDAD,^
y Virginidad de Maña.
I

Libcrgenet'ationisjefu-Cbrijli. Marta,&€. Math. C.I^
Caro mea veré eji cibiis^ &c. Joan. cap. 6.

A

J u n o , como á fu principal deidad, venero
la antigüedad fabulofa. Lianuron.la afsi,
por havcr llegado .1 diícurrir, que fe concibió para tavorecer , y auxiliar : AjuvanRojin. cH, 4
do nominatajuno, dixo Rofino. Por hija de Saturno Polo,
la tuvieron , deidad aísi llamada , porque á todos
^itiaba, y íbcorria : Saturnus a /aturando di¿tus,
PTambicn la veneraron por hermana , y cfpofa del
píos Júpiter, dixo Polo : Diaa fuit filia Saturni,
Polo^ tom. 2,
foror, O- ccnj¿ixJovis. En tanta eltimacion tuvieron
fol-l^,
á efta deidad, que por buena , y máxima , entre
' todas fus deidades , la quiílerOn celebrar : Appella-ta bona, maximaque j y en vifta de lu belleza, y pul,
critud por madre única de todos los diofes, afirmó
Pierio, la vieron feñejar : Unam omnium iUorum junonem ejp ejftruit.
Era la imagen de efta diofa, una bcliifsima ni-"
fia, que featada en trono mageüuofo. , fe adorna-»
" G
ban

© Ayuntamiento de Murcia

5é
' S E R M Ó N III.'
ban Cus íienes de una Diadema lucida; defcanfando
en ella una candida nubécula : Fingebatur Juno foe-ínina ptdcbra, in throno fedens , diademate coronatai
¿efims fupra diadema nubcm. Un Cerro en íü dicftra
mano era de fu Mageftad Real indicio : In dextera
fceptrum regiutn. Gyraba á niña tan peregrina un
Iris el mas lucido , cuyos hcrmofos colores fymbolizaban fus mas famofas virtudes : Per circuitum
einéía iride. En dcmonftracion de la fineza, con que
á íli deidad celebraban , unos reales pabones, como á deidad de las riquezas , a fus mifmos pies
ofrecían : Adpedes ejus pavones Jlabant, quos , itt dea
dívitiarumy dicabant. Era fiempre de ciprés la niate^
ría de cíla imagen , para que 'fu natural firagrancia,
publicafle la incorrupción mas propria de fu dioía:
Carth. lib.i, Eo qtiod tinea nUmquam corroditur, dixo Cartagena;
de Concep.ho- y aísi debió fer, advirtió efta Seráfica Pluma, pues
mil. i6. fol. en efta Juno , madre de los diófcs, de la verdadera Madre de Dios fe encuentra el fymbolo : In hat
Cartag. ho- Junone deorum matre , vera Dei Mater ejl adumbrata.
mil.\%Jib.<^.
La diftancia , que entre la imagen de Juno , y
de Annuntia, ía de Maria en fu Concepción Soberana, contempla
nueftra atención religiofa, fe ha de medir, cenia
oue entre fombras, y luces íc dcbcconfidcrarj pues
ííendo quanto fingió la antigüedad de íU diola Juno , un delirio , es en nucftra Juno Sagrada , un c*-.
tholico myfterio. Juno llamaron á fu aparente deidad , porque era fu empleo favorecer ; nada quiíb el
tnifmo Dios, que Angeles, y hombres pudieflen confeguir , que por las manos de Maria no llegaíTe á
palfar
: Nibil Nos habere voluit , quodper Maria maJ)iv.Bem,cit.
abArb.in cer~ nus non tranjiret, qac (Xixo San Bernardo. Hija de
taw, Pari- Saturno juzgaron á fu diofa los gentiles ^y hermana , y efpofa de Una de fus deidades la foñaron j hija, efpofa , y hermana, en fu Concepción graciofa,
«1 verdadero Dios publica á la Princefa Maria : Au'
fOmtit. 4.
dijilia \foror meA , fponfa.
Por buena, y máxima tuvieron á fu deidad; á
íiinto fe cl^YÓ ia bondad;, y grandeza de Maria en*

fu
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fu foraiaclon, que para explicarla, parece fe admira
el miíino Dios : Quam pulcbra es, &c. ecce tu puhhra
Q^nt. 4.
if. En mageftuofo trono fe vio fcntada Juno ; en la
eminente cima de una candida , y. refulgente nube,
Cant.i.
en forma de viílofa coluna fabricada, tuvo fu folio
Maria : Tbronus meas in columna nubis , dcfcanfando.
Ecekf.z^
tal vez fobre los brazos del mifmo Dios : Innixafu(j^^^f^ j ^
per dUeílumpium. La diadema de J u n o , fue de fingidos metales ; á Maria le formaron guirnalda las
Eftrellas con fus luQcs : Corona StelUrum. A Juno
jpoc.it,
hizo fombra una nube opaca 5 á Maria la virtud Di'
vina : Virtus Altifsimi ohumbrahit tibí. El Iris de J u - j^ucte i.
n o fue ficción ; el d e M a r i a , catholica v e r d a d : Iris

ylpoc. As

erat in circuitufedis. El Ciprés , de que fe formó de
•* * T*
Juno la fabuiofa deidad , publicaba fu incorrupción j como el Ciprés en Sion fe concibió cfta Reyna Soberana, logrando por fu pureza la incorrupción mas cercana á la Divina; : Sicut Cyprejfks in EccleCzA^
MontsSion. No es diofa nucftra Juno en fu Con•''
cepcion graciola, mas la veneramos, como a una
quaíl deidad, por 1er Madre verdadera del mifmo
Dios : Maria , quaji Dea ejl, &c. que dixo el Seraíia
de Sena. Vimos entre la deidad fabuiofa de Juno,
y la grandeza de nucftra gran Reyna Maria , la diftancia 5 fáltanos que ver el dibujo de tanta folemnidad,
- . Una vifsión myftcriofa refiere el Águila Evangelifta; y lo mifmo fue ver , lo que no podía fu
compicheníion alcanzar , que poílberfe todo de la
milma admiración : Fidi, &- ecce. Lo v i , y al pun- j ,
to me admiré. Pues qué vio ¿íTa remontada Águila, ^^'' ^
que la hizo peftañear colocada en tanta elevación í La puerta del Cielo abierta : OJlium apertum
in Cáelo. La voz primera, que 01, me mandó al Cielo mifmo aíccnder; de otro modo, no era dable, el
que mis limitadas potencias le pudieíTen percebir:
Voxprimal, quarn audivi tamquam tuba dicens : afeen'
de bue, & ofiendam tibi. Al punto me halle en efpi*itu,:áU Celefte Esfera elevado: Statimfui infpiritv^
>•
Qz
Atea-
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Atencled pues, y veréis, lo que es digno de admirar ; Ecce , es nóia de admiración yfcdcspojita e/\it
inCalo jÚ'fuprafedemfedenj. Una myfteriofa fUU
vela en el Cielo colocada > y un Pertonage Divinó
en ella mifnia fcntado. Un Iris maravillólo gyraba a
la mi(ina filia : Et Iris erat in circmtzijedis. Un circo
raagcftuofo en eíla ocafíon, vela , que compuefto
de veinte y quatro Señores a la mifma filia afsiftian:
Et in ciniiitíi ftdis fedilia viginti quatuor , & viginti
quatuor Séniores pedentes. La dignidad de Pcrfonages
tan nobles, publicaba lo regio de fus coronas : Et
in capitibiis eorum corona áurea; y el ofrecerlas á los
pies del Trono , publicaban de fus pechos lo liberal , y vizarro : Mittebant coronas fuas ante Thro-'
num. Siete lucidifsimas lamparas eran en tan magcf.tuoíb concurfo , defempcño el mas lucido ,• eran
íietc Efpiritus nobiliísimos, cuyas luces refulgentes
en obfequio de la Deidad, fe vieron líempre"" conftantes : Scptem lampades ardentes , quifuntfepemfpi^
ritus Dei, Quatro myfteriofos vivientes fe dexaron
ver , los que á la mifma fiUa , llegaron á gyrar:
Et in circuitu fedis quatuor animalia. De fcis alaS
ellos myfteriofos vivientes fe adornaban , y hechos
Argos, en obfequio de la Magcílad fe vcian , y
el cántico mas fonóro , en gloria de el mifmo Dios
entonaban : Habebant alas fenas plena occulis :: dieentia, SanSius , Saníius, San¿ius. Myfteriofa viJion, y digna de admirar ! Vidt, &ecce, Defcifreinos el enigma, pues parece de nueftra feftividad
el mapa.
A quien fymboliza efía tan mageftuofá fíllaf
jque ai punto ;i>tímo , que fe dexa ver, no folo en
el Cielo íé dexa régiftrar, ü de un Divino Pcrfooage poíTeer i Es Maria, nueftra Rcyna, en el infWchard. ^" tante primero, de fu animación en gracia : Maria
S, Latir, ¡ib. "Ji fedes illa , in qua reftdet Majejias Dcitatis , dixó
l o . de Laúd. Rí*^ardó de San Laurencio j porque no huvo medio
Virg.
cnttc recibirla Mariana filia fu ser, y el vcrfe en
Mci-lff.c.2A, íiiai ti«ÍVaník eli .níifmo Dios yQui (reavitm, r<^
q^uievit
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quUvH in tabernáculo meo. Fuera de qné j ficndCi.
el mifmo Hijo de Dios el que í"e vio en aquella IH
Ha rentado; y íu fefsion era de fu Encarnación fymbolo proprio : Sedem Dei Films :: ejus enim fcfsio efi
Inciirnatio , como Ricardo expuío ; fue dar á en.
tender , 1er Maria en íu pura Concepción ; pues
no puede efta Niña Soberana concebirfe , fin que
Madre del mifmo Dios llegue á verle : Maña, de,
qua natus eji Jefus.
Que aquel Pcrfonage Divino en íiUa tan emi^
neme lentado, fea Dios, como común, y e xprefíivo de toda la Trinidad , es fcntencia común:
Cummunior ftntentia eJl , qtiod intclligitur Deas abfoJutc, prout eJl commtmis Patri, Füio , & Spiritui

'SmSio, dixo Sylvcira ; y por cüó las inteli^joncias
aladas dirigían fu trífagio á ÍAS, Períbnas Divinas,
entronizadas en la Mariana Silla 5 para que fe conozca la nueva gloria , aunque acciderital, que la
Trinidad llego a confcguir y en el mifmo inftante,
que Maria recibió el ser. Que fuelle la Mageftad
de Chrillo aquel Perfonage , lo dixo San Ambrofio, como lo afirma el Carmelita Sylveira : Ambro^
filis exijiimcit, qu&d fuerit Cbrijlus Dommur, y fíendo de el Sol aquella Silla el mas lucido retrató:
Sedes ejus Jiait Sol i á Chrifto en aquel Tabernaculo Euchariftico, parece reprefentar: In Eucbarif*ia , tarnquíim in Solé , pc/kit Dominus Tabernaculum
Jimmy y fi cllris con fus matizados colores, gyraba a aquella Deidad , con fus accidentes candidos,
circumbala aquella Sagrada Hoflia al mifmo Dios.
Siete refulgentes Lamparas vio el Evangeliftay
en tan magcftuofo Teatro maravalloíamente lucir,
eran Efpiritus del Señor , que á los hombres con
fus admirables doctrinas, no ceflan de iluminar , é
inflamar, en el Divino amor : Dicuntur Lampades, Cornel. bia
quia homines ilhminmt , & inftammmt , expone
Cornelio. O fon fíete principales Angeles, á quien
fen la Iglefía efiá cometido el cuidado, y govier^c de los f ieies \ Sutií f^ptan primarij Angelí, qui'
bus
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bm comm'fjfa eft cura hominum, praferttm
Ecclejite,
Que fymbolo mas lucido de los Oradores íagrados,i
que cu las luces de fus conceptos fútiles , fe haa
vifto en cita Odava lucir, en gloria de la pureza de la Mariana Concepción , y dcfempcño de
tanta íolemdidad j y íl en obfequio de la Mageflad
Suprema, entonaban aquellos Efpiritus alados el
trií'agio facro ; cánticos myfteriofos íe oyen oy
entonar en alabanza del Immacuiado Myílerio, y¡
de la Suprema Deidad.
Tan reconocidos fe hallaban los veinte y qua^
tro Señores , en la obligación de feftejar á la Ma,
geftad Divina, que para fu defempeíío, á los píes
de el Trono, ó Silla, ofrccian fus coronas : Mittebant, O'c. Y oy á los pies del candido Trono Mariano , ofrecen , y coníagran fus corazones todo
cfte mageftuofo concurfo 5 mereciéndole las primeras atenciones elle Venerable Clero , y eftc Regio Senado i pues en celebrar , con mageftuofa
grandeza el Myftcrio Immacuiado de Maria , fícm»
. pre han íido los primeros. Vimos ya las circunftancias de cíla fcítividad. Pidamos la gracia para
goder profeguir: AVE MARÍA.

/

Liber generationis Jefu-Chrijli^
Caro mea veré eji cibus^ &e.

E
,
S. Tbom. ae
vmanov.concim.^.deNa$iif, Vir¿.

&c.

L Atlas mas abreviado de la Concepción de
Maria, es el Libro de la Concepción de Chrifto : Liber generationis Jefu-QImfti. En eñe Planiípfpherio Divino ha de bufcar , el que las novedades de Maria,-en fu Concepción quiera ver.
Quieres faber, con la mayor • cxprcfsion , quanto
cita Niña Sagrada llegó en fu Concepción á tcncr \ Pues atiende á elte Divino Mapa de la gencracion de Jefus : Maria de quien nació Jefus. Lee
\^if.^ ^^^ palabra , y hallarás de efta Sacratifsima Niña la mas dilatada, y fecundiísimahiíbria:
Qafd i^itnr de VirgineJcire,aHt intelU^ere caps, totum
clan-
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tlauditur hreviloquio : de qua natus ejl Jefus ; bac
longa e]us plenijsimaque bffioria eji, que dixo Santo
Thomás de Vi'lJanueva.
Por eílo delineó Jeremías con novedad la Concepción de Maria, pintándola en forma csfericaj
por no poderfe en l"u Concepción dibujar , fin que
gyrandó al .Verbo Divino, fe llegue a concebir;
Novutn creavit Domtnus Juper terram , Mulier cir^ Jerem.cap.'il]
cumdavit virum 5 y el decir, que fue Maria en fu
Concepción criada, fue declararla por gracia del
mifmo Dios concebida : Ab tilo creari, eJI ab ipfo Zerd. Acad.j.
eoncipi 5 y por lo mifmo, elogiando Marcela las fe£Í. 4. fol..
excelencias de Chriíló , y de Maria en ib Concepción , tomó por medio , para íü Panegyricó, el
(Vientre Soberano de efta Niña, gyrando al Ver-i
bo Divino : Beatus venter, qui teportavit j Evangelio de. que ufa la Religión Seráfica, para ento.nar las grandezas dé efta Concepción tan nueva. •
Mas myfteriofa contempló la novedad de efta
Concepción, atendiendo al eñilo, con que Jéreffiias la llega á declarar : Ncvum creavit Dominus,
t^<:. Que es lo nuevo, que en eíTa Concepción crio
la Mageftad Divina ? Porque tres cofas menciona,
en fu vaticinio el Profeta , que fon una muger, un
Varón , y un circulo : Quid ne novurn ? An j-atninai,
«» "vir, an circuitus ? Siendo indefinido el novum, á
todo ha de convenir, y de los tres fe liega á veriticar : Bt f amina, & vir , & circuitus. Como fué Zerd.Acad.j.
nueva la gracia con que fe concibió efta Reyna, feSi.^, num..
Jon muchas Jas novedades , que de fu novedad fe 30originan : Maña novjtas novatn invenit gratiam,
Rabi-Huna, y Rabi-liehofuas dixeron , que efttf
varón, a quien gyraba a efta tan nueva muger,'
es el Mesías; y explican efte lugar, con elcapuii-^
lo quinto de los Jueces , que explica novedades,en plural: Hic vir eJl Rex Mefsias, de quo diBum
tjl, :PJalmo 2. Ego hodie genui te ; & hoc eJi , quodRabinL
Jcriptura dicitjudic.^. eliget Beus novitates,vel novos.
¿iendo ¿ pues, M_aiia, líueya muger en fu pu14
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ía Concepción , y el circulo , lo que , por fér ti
de fu Maternidad , fe vio antes en íii primero inflante lucir : M.iriíC , de qua. natus eji Jefas ; Beatas
venter, qui te porcavit•,faemina circumiavit vtrumy
feni afllimpto de nú Oración dos novedades , las
que en íu formación, publicaron nueva a María,
con íingular novedad. J£n la primera veremos una
competencia nueva , ó una gloriofa emulación, fobre tener el lugar primero en Concepción tan fingular, íiendo^las competidoras la Virginidad de
Mana y y fu Maternidad Soberana. En la fegunda le vera, que tomado , como con alguna ante^
lacion, por la Maternidad d lugar primero , de
tal fuerte llegó á caradcrizar á efta nueva mugar , que nunca fuera de fus caufas cxilliera , fi
Madre de el mifmo Dios no fe criara. Tengo declarado mi empeño. Empiezo á defcitrar el at^
furapto.

§. I.
X TUeva mugcr es María en fu Concepción llrS
Y\^ ^-^j^^Ql-^^.jSiovum creavit Domimis,Ó'c.fci;mi,
na. La caula de lii novedad, fue la de fu mifma
Zerd, ac. 10. gi-¿(;ia: Mari/e nouitas, novam invemtgratiam. Pues
/e¿}' 4.
joyga vueftra atención entre la Virginidad, y Maternidad de efta Rcyna la competencia, y Ai cauía.
Es la Virginidad infeparable carácter de qualquiera
niña en fu Concepción •, pues es de fu niaravillofa
fabrica perfecta parte integral. Es la Maternidad accidental predic ado de toda mugcr 5 y no folo no Je
es integral, li opuelloá fu total perfección j y por
lo menos en fu formación , nO puede muger alguna decir refpcdo de maternidad j por provenirle
ab extrinfecoy y no de fu conftruccion. Luego primero fe deberá conocer en la formación de Mária
el predicado de lli Virginidad ,-como natural , ¿
integral, que el de la Maternidad, que a la iota!
exigencia de la pcrfona, fe debefcguir, y la períonA a la Maternidad debe preceder.
jeyem.-^li

Euera
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Fuera de que , aquel predicado fe debe prime;^ó en qualquiera perfona conocer, que primero la
llega á diíHngnir ; es afsi, que lo que primero adraitamos en.ella Princefa Soberana es el predicado de
fu virginidad j pues a la Virgen por antonomafia
delpacho embaxada la Trinidad Santifsima .• Mijfus. Luc<t eap.Xi
eji Gabriel Ángelus a, Dea ad Virginem, &c. íiendo ef.. . j
te niiíino carácter por el que, de todos los demás fe
llega Maria a diftinguir : Virgo Virginum pradara, Ecdef^.
^•c. luego, como Virgen primero en íu Concepción •
fe debe conocer," antes que fu Maternidad en aquel,
inüante primero fe llegue a pcrcebir.
,No ie le ocultó eíle fundamento grave á la Má-í

ríana iylaternidad, y emula de la gloria de fer la
primera en ran nueva Concepción , alegó fu detecho en el primer pallo de tan fingular muger: Emula Zerd.Acad.^,
(um rirgim'tatd-Mate.mitas in ipfo Coneeptionis ingrsf- fe£l.'i.n.Zi.
fu, ne a Virginitatepracedatur, que advirtió la futí-;
leza de Cerda. E s , alpaflb que myileriofó, muy
delicado eftc afiLinipto. Nótele, con atención , el
curiólo. Llegáronle á carear la Virginidad, y Maternidad de Maria , a la miíma entrada de irle á forj a r ella Niña j porque perpetua Virgen fe havia
de concebir , y Madre perpetua fe havia de formar,
.Tanto fe anticiparon á ella completa Concepeioiv.
que no haviendofe coagulado la materia nobiiifsi>na, de que efta Infanta fe formó , ni animadofe
aquel purilsimo Embrión , una, y otra fe dexarou
ver j mas fue del Embrión , no animado , tan diligente la emulación, que fe halló preocupado , y.
ppíiddo , con alguna, como prioridad , por la Maternidad , íiendo lli primer nombre el de Madre , y
defpues de Virgen: Sub Anna vulva coagulo , etiam Zerd.n.^a,
antequam vivat fatus, note el Philofopho , nomen
fedulus praoccupat, ut Mater fit, & Virgo -.fed quáji
prius Mater, dein Virgo. Singular emulación ! Gano
la palma ¡a,Maternidad , y quedófe con nombre' de
Madre, con alguna prioridad, ei no animado em^
brión.
H
yeaw
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Veamos del Damafceno una propoficion rnyf,
tcrlofa. Habla de la formación de M a n a , y dice^
Dafnafc.orat. fue una corrección de Eva : Primigena Matris Evie
I. de Natív. forreáiío. Y en que eftuvo la corrección de nueftra
Marta.
madre primera ? En mudarle el nombre de Eva , y
Sera, /» Li~ dando el de ^ve á Maria : Sumens illud Ave , mutans
baño,
Evanomen. Afsi lo canta la Iglefía , y mi Sera en
fu Líbano lo declara : Virgo dicitnr Ave, n:mpe, w«tans Eva nomen. La Virgen fe dice Ave , mudándole á Eva el nombre. Es la explicación bien curiofaj
porque leído al derecho , dice Eva, leído del rebés,
dice Ave, y es muy proprio de eñe Myftcrio purlffimo ;-pues Eva, no corregida, fue el origen de
nueftra ruina , y el Ave Mariana , rcftauracion de
toda la naturaleza. Eva, caufa de la culpa } el Ave
Mariana, principio de nueftra gracia. .
De otro modo mas proprio de nueftro intento
(difcurro explicar del nombre de Eva la corrección
Wariana.Prcgunto al Efcriturario: Qnal fue el nombre de la primera muger ? Digalo Adán , que lo puCenef. cap.2. fo con la mayor propriedad : Hac vocabitur Virago^
S.Fulg. bic. San Fulgencio : Virago , idem efl, quoi Virgo. Fue de
iVirgen el nombre primero, que á Eva le dio Adán.
Pues, y el de Eva 'i Quando le configuió efla fingular muger ? Defpues, como el miímo lo da á entender : Adam vocavit Uxorem fuam Evam. La caufal fe
debe bien atender , Eo quod cjfet Mattr cuníiorum
viventium. De manera, que el nombre primero fiíe
de Virgen, el fegundo el de Eva, que es el prOprio
de madre 5 Eo quod effet mater j y por tanto , primero fe llamó Virgen la primera muger , y delpues
niadre fe llegó a nombrar : Nonne vides, advirtió el
Pacenfe , quod Virgo , 0' mater nuncupata fit prima
foemina ? Y eftos nombres myfteriolbs guardaron
«fte orden quando Maria fe formó ? No tuera corrección de Eva, fi eííe orden en fu Concepción fe
obíervára; fi la Maternidad tomó la poííefsion, con
«na , como antelación , á la virginidad, y cali con
cieita piioíidad, ai completo fer de Maria en fij
pafsiva.
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p.iTsiva Concepción , Madre primero fcliaviadc conocer , qiic como Virgeíi fe llegafle á declarar, para que de eíla inerte el nombre llegaílc a corregir:
EvavocataeJiVirgo y, &- dcinde Alater , tranfvertii Zerd.Acad.^,
utrtufquc fitum Deipara ; Mater e/i , & Virgo , ut Jie num. 77. 7S.
mutans Ev<e notncn, dixo el Paccnfc.
& jg.
£n un texto particular cipero , con una objeción , efle enigma defcubrir. Qermtnet térra lignum Genef.U
pomifcnim , faciens fniBum :: cujus Jemen infemetipfojit. Produzca la tierra al árbol pomifcro , cuya
femilla , para frudificar , dentro de si mifmo fe ha
de hallar. Advertencia rara , y digna de admirar!
fí el árbol ha de producir , dentro de si
Sorque
a de cftár la productiva virtud : Luego parece fu-

perílua efla advertencia particular ? No eftá demás,
ii la propriedad de eíTe árbol fe ha de dar á conocer.
Es para explicarle Virgen á eíTe árbol fmgular , y
para dar a entender, que de á fuera no ha de tener la virtud de producir ; Lignipomiferi expende Zerd.fof.iSo
éttributum, ó Virginea; cujas femen in femetipfo Jiti
trgo non exterum, noto el Almerienfc. Myítcriofo
árbol! A quién fymboíiza , que con tanta fecundidad pueda Virgen producir, fin que cftraña virtud,
ó l'emilla ie liegue a fecundar i A Maria, nueílra
^
Reyna , en fu Concepción en gracia : Dum Maria
promittitur ligmim poniiferum enuntiatur , dice la citada mama. Luego fe declara Virgen en fu miíina
Concepción , antes que como Madre fe vea con-,
templar.
Veamos otra vez eftc árbol tan íingular , pues
fu virginidad tan fecunda, llama tanto nueftra aten- Gemí. C
cion : Gn^^^^f* *"'''ii f'g»'i»i pomifertim faciens fruc^
tum:: & cupisfemcn in femetipfo fit. Note el inteligente el modo con que le pinta el texto, para prueba de mi particular aflumpto. Dos colas le oyen de
cite árbol predicar, al punto niiínio que fe Ucira á
producir. La primera ci faciensfruSium ; cfta le declara a fu proprio fruto produciendo. La fegunda:
Cujus femen infemetipfo ftt j ^^z. pubüca de fu virgiH 2
^
cidad
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hidad lo'fecundo. La primera, le predica Madrfej
la fcgunda , le declara Virgen. Es efle árbol myílexioíb María en fu Concepción ; y quiere el Eí'piritu
Santo declarar, que quando la tierra de -Ana llegue el árbol Mariano á producir , primero con el
carader de Madre : Faciens fruBum le han de verj
que con el atributo de Virgen le puedan contemplar : Cujus femen tn femetipfo Jit.
Es María corrección de la primera muger ; afsi
Ja formó íii íoberano Autor : Primigena Matris Evce
correSlio j éfta, primero el nombre de Virgen , aníi^ra. ac.^.
j.^^ ^^^ ^, ^^ Madre, fe vio tener j Eva vocata ejl
Virgo, & deindc Mater i Maria , como fu corrección , ai contrario debió fer 5 porque , como folo
para Madre del mifmo Dios, fe lleeó á formar, cí
litio de cílbs dos nombres, de diverfo modo fe
havia de concebir, para que tomándole la Maternidad , á la Virginidad la antelación , antes que co"'^
mo Virgen fe dexaíle percebir ,. como a Madre la
C(r». ^^•^llegaflen á conocer : Tranfvertit utriufque^Jitum Deipara; Mater eji , & Virgo , ut fie mutans Eva nomen.
No fe me oculta de uno, y otro nombre , en la
.Concepción de Maria , la fímultanca infeparabilidad; como ni el que Madre Virgen en un mifmo
inflante fe deba concebir j mas lo cara£leriftico,
que de Maria llama, para fu proprio conocimiento , la mas fubtil atención, es fu Maternidad. Oyga el ingenio mas delicado una folucion fubtil.
No pueden tener mayor íimultaneidad la Maternidad , y Virginidad de efta Princefa Sagrada , que el
, "
entender , y el decir , tienen entre si en la primera
Perfona de la Trinidad Divina ; y tanto mayor fe
debe entre eftos Divinos predicados hallar , quanto mayor identidad fe llega a conocer ; pues note
•aora el Theologo mas fubtil; que primero en el Padre , como primera Pérfona , el entender no fe debe percebir , aunque fea , como es un predicado ef-.
itnú^Xh&l dicere es lo primero, que al entendí^(ottftte*
fláento fe le llega á objetar , para que como pri^

mera
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.mera Pérfona Jo llegue á conocer 5 porque primerio es , que el Padre , como Padre diga, que el Pa. dre , como Padre entienda. Siendo de todo la ra.*
zon , que la Perfona del Padre no exiftiera , fi la
dicción , que es fu Paternidad, no fe hallara. Es todo el ser de Maria el de.fu Maternidad j no pudiera
fu Perfona manifeftarfe , fi como Madre no llegara
á concebirfe. Simultaneidad tienen cutre s i , el ser
-de Virgen, y Madre j irtas antes, que como Virgen
llegue á verí'e , debe como Madre contemplarfe.
Quedó la competencia declarada, y la Maternidad , en efta Concepción , con una, como prióxi«i
^í^ad»conocida : Mari<e, de qua^&c.

§. n.

\

• -^ W -

« r i p O m ó , con la palma , la Maternidad el primer
/- %\v
;' JL lugar , en la Mariana Concepción. Veamos
para que fin, y fcrá la fegunda novedad, que de
•la de fu gracia prometí decir. Para poderla ento* nar, me ha de dar el punto el Dótiifsimo Salaí?ár, quien en fu Libro de Concepción , dixo de Salaz, lib. de
iMaria afsi: Beata. Virgo Maria ex pravi/sione me- Concep. f.i8.,
Titorumi.ChriJii y nontantum ad gratiam , &" gloriam
ele Si a fuit, fed etiam decreta ad exijientiam , ut Mafer Dei ejfet ; alias minimc ejfct futura. Poder de
Dios , y qu¿ punto tan elevado ! Maria , dice efta
pluma íubtil, fue por los méritos previfios dé Chrií'to , no foio, á la qracia , y gloria elegida , fi a la
JVlaternidad del níifmo Dios decretada ; de otra
/uerte efta muger tan peregrina , nunca fe viera
futura.
: . • ••: ,
Singular novedad ! configo tra'é la admiración,pues de ella llega anacer : Admiratio oritur exm- Villarr. tom,
vitate, dixo Villarroel. La razón e s , porque pri- l.fol.j.^6,.
mero es que una cofa tenga el ser, quelamiíma
llegue á obrar. Lo primero no depende de lo fegundo 5 y lo feguudo fe figue á lo primero. Maíiapor fu paifsiva tocepcion logra eiser ; por
fu
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fu adiva generación del Verbo , logra ti operar;
que es fu Maternidad : Luego fe pudiera Maria
concebir , fin que futura Madre del Verbo fe pudiera conocer. Buen argumento en Plailoíophia iiumana, mas la que fe obferva en cíla Concepción,
es muy Divina. De ningún modo fe decretara , íi
como Madre del Unigénito del Padre no cxifticraq
Minime ejfet futura.
Oygamos para eñe myfterlofo punto una Be;•* ^ nediftina entonación , que íi mal no la llego á en_ , ^ f^'' '.tender , parece que canta Cerda con otra novedad.
¿erd.Acau.'j. '-Q^^X-z., pues, afsi: Exijientia María adeo meundem
joi.i^'],
FHium Fatris Divini generandumprofpendet, utniji
Mater ejfet , non exijieret. Aumenta la novedad,
a/signando la razón: Quare, fi FUius Dei non venirety
áecretisjicjiantibus ,folumque in hoc inverjís , Maria
lucem non videreti nec é pojsibiliíim Jiatti in fplendor'i'
bus trahcretur. Elogio Ungular de etta tan nueva
muger ! Cómo fe atreverla, ni de lejos, a mirar a
una tan nueva mugcr el pecado original > eftando
cfta , por una, cafi eternidad , antes que fus Autores , de femcjante borrón , fe dexaílcn ver, poíleida,
£ iluminada de la gracia, y Maternidad del mifmo
Dios ? De tal manera la exiftencia de Maria miró á
ia generación del miíiiio Hijo de Dios , y de tal
manera la novedad de fu gracia la llegó a ella
dignidad a impeler, que no lólo no exlíUcra , fi Madre de Dios no íe formara, fi que cxiftiendo afsi
los Decretos Divinos, íblo invertido el de la venida del Verbo, para que no viniera al mundo,
María la luz de íii exiftencia no viera, porque del
. cftado de la poísibilidad no fe facára.
Veamos fi de efte modo tan Angular de decir,'
fe puede otra novedad, mas glorióla , de Maria en
fu Concepción predicar. Pregunta la Thcologia,
qual es el deltino , in Divinis de la primera Pcrfona?
Ad quid prima Perfona in Divinis \ Refponda , por
ciencia tan delicada , un Theologo íubtil; Equidem
folHmfit/üPaur^ Solo ci Padre tiene el ser, parji,
^
que
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que como Padre pueda exiftir, Y por tanto, tan Í'CH
lamente es Padre , y folo efta Perfona es Padre entre
todas las Divinas j porque folo el, Hijo Divino, por
termino de fu fecundidad puede tener , íiendo tan
propria fuya la excelencia dTe fu Paternidad, que como Perfona con alguna prioridad , no fe puede manifcftar , fin que como Padre fe deba fu Perfona conocer : Quare folum eji FaUr, &folus \: folusgignity Zerd.Acad.Jt
folumgignit 5 intotUm Bater eJi , nec pojieriiis eJi Pa- fol.z^"^,
tsr, quam Perfona. Raro' conítitutivo de cfta Perfona
Divina ! Pues efta mifma,, y excelente novedad \Q^^
gra la Perfona de María 5 pues el mifmo dcñino lie-*
gó á tener i . cjuando en fu Concepción fe vio formar 3 porque íi todo el ser del Padre, es en orden 3
un Hijü Divino j.olscr todo de Maria, es reípedivo al mifmo Hijo Soberano: Quidquid Pater Divinas
tft ad Fiiium ejt, quidquid bumanA Mater eJl ad Filium eJl.
- r'Una replica, bien fundada , me hará el Theogó en la Miílica Ciudad de Dios, y en la dodrina
Efcotica. Es máxima fentada, en una, y otra, que
en fuerza del prefente decreto de la Encarnación del
¡Verbo , elle huviera venido , aunque Adán no luiViera pecado ; no obftante , que como Rédemptor
vino al mundo Chrifto : Luego parece, que en fuerza del decreto de la Concepción de Adaria, efta de
la pofsibiüdad a fu Concepción fe huviera facado,
aunque el Verbo no huviera venido 5 y por coníí-,
guíente fe llega á conocer , que pudiera cfta Prince-la exiftir , fin que fucfle Madre de Dios,
Excelente replica ! mas oyga el Theologo , y
devoto de Maria, la folución , en fu adequada refpuefta. Es verdad, que el Verbo huviera venido
aunque Adán no huviera pecado, y efto en fuerza
del prefente decreto. La razón es eficaz 5 porque
antes que Adán , y lu pecado fe miraíren futuros, ya
la exi'ftencia de Chníto en la fubfiílcncia del Verbo,
y la producción de Mana, fe hallaban predifinidas,
no preciíTaraente para exiftir , fi que para que en
fuer 2.1
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fuerza de eñe decreto, que fue el primero, cómple-*
tas las operaciones adintra, María fueílc Madre de
Vulp. in 5. Dios. Oygafc la autoridad de mi doaifsimo Vulpesji
fent, dif^qi. quien en el tercero de las Sentencias , dice afsi; Di^
simus, effé verte rationi magis .confentaneum , ac veri-^
tatibus Sacra Scr/pturte magis eonformem , ordine
natura , vel rationis in fubjeSia materia de Pradefiu
nationeChriJli, adfubjiftentiam Verbi , &• eleñiond
Marice ad Maternitatem Dei, ai uterque aóius fuerte
ühfolute primus a volúntate Divina , abaterno ad ¿x-i
tra circa omniapofsibília ;: completis Puocefsionibus ad
intra.
Atienda aora el difcrero, y verá k ootable difparidad , que en uno , y otro cafo íe dexa conocer,i
La venida del Divino Verbo.en.carne;no dependió;
de Adán , ni de fu pecado, pues j a eftaba con prio-i
ridad predífinida, íin que la exiííencia. de Adán fe
vieífe decretada ; y el venir como Redemptor fue
fecundario , decretado Adán en otioiig.no, y pre-.
vifto fu pecado 5 por lo que , aunque Adán no huj^
viera pecado , en fuerza del antecedente decretó^
Chrifto huviera venido j pues ni el primer decreto^
ni la exiflencia del Divino Verbo en carne, depen-í
dieron del fegúndo. NoafsiMaria, nucñra Reynaj
pues de tal manera fue fu exiftencia decretada , que.
Cómo Madre del Verbo fue elegida. No fue fu,
exiftencia con alguna prioridad, á lli Maternidad de-.
crctada, fien fuerza A<¿i decreto , como Madre del
mifmo Dios.-.predifinida 5 de manera, que, como fu
exiftencia de la dignidad de Madre, no llegó á prefcindir , ni fu exiftencia fe pudiera ver, lin que la
Maternidad de un Hijo Dios la Uegafle á; cara¿l(>
rizar 5'y.por ¡lo mifmo en fuerza de efte d&cretp
Divino, inverfo por impofsible , el de la venida deí
iVerbo, fi efte no viniera, Mariade la pofsibiüda4
no fe facára: Alias minimé ejfetfutura.
£fta excelencia tan particular , mas claramente,
fe llegaráá conocer, fi el árbol pomifero bolvicflcGenef. cap.i, uios á contempiíu: \.Qirminet
Urraligmmpmifmm
•
*
(acicñs
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faciensfrulÜunijaxtíigenmfHuni. Prodúzcala tierra'
á eflc árbol myftcriofo, que haga, ó produzca el
fruto fegun ñi genero. Es muy digno de notar el
fruto que ha de producir. Si todo arboí, fegun fu
virtud , ha de producir, demás eílá, al parecer, efta advertencia particular; pues fruto de diverfa cfpecie ningún árbol producirá 5 pues aunque diverfo
bartago le llegue en el á ingerir, nunca á la naturaleza de el árbol podrá parecer , y folo a la del ingerí
to le podrá afsimilár. Pues por qué advierte el mU'mo Dios, que eílc árbol, fegun fu genero , fu fruto
h a de producir : Faciens fruélum juxtagenus
fuum.
N o ella demás cfta advertencia p a r t i c u l a r , p u e s

la hace el mifmo Dios. Es declarar, con modo digno de la mayor atención, la grandeza de "efle fruto,
y del Arból la ungular novedad. Es eflb,Árbol Alalia en fu Concepción : Dum Maria prmittitur lig- Zerd.fol.i6Q
mtm yomifcrtim enuntiatur••>y es dar á entender el
jnifmo Dios Í que íi eñe árbol ha de exiltir, como
produciendo al mifmo Dios fe ha de conocer 5 y li
déla naturaleza del fruto , la de el árbol fe llega á
wiveftigar, íiendo el de eílé Árbol Mariano un íruto
humano , y Divino , el Árbol de Maria, quando fe
Ve producir, con el carader de Madre de Dios, fe JD. Vig. cont,
deberá conocer : Si ergogeneris f»i natura germina, Eutby, lib,^,
^ fyucitmi propritc qualitatis- ex fe ligua producunt,
non dubium e/ijefeicte radiéis Virgam , BeUam , tvdelicet, MaHam ^ natura fuá g:rmen , ideft,
Dotm\

num Jefum, ex fuá eamis materia protiilije, dixo
yigiiio.
Raro argumento, y fíngular ilación ! Que p^r^
que los arboles l^ayan de ptoducir fus frutos, fegun fus géneros proprios, por eflb infiere Vigilio
que el fruto de Mana ha de fer, fm duda, no folo
humano, li juntamente Divino : Non dubium eft Mariam , natura fuce germen , idejl, Dominumjefwn ex
fuá carnis materiaprotuUjJe. Tal fecundidad de arboí
para producir, en nuellra tierra, no fe havia llegado á conocer ; Fctcmditoí taUs sdbue audita no» Ztrd.uhifup.
í

u-

eríLt
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erat in terranoftra; exclama una Bencdidina pluma.
Efta és la novedad de cfte árbol Mariano ; que íienr
do íu genero puramente humano , fu fruto no folo
Jha de fer humano , fi Divino : Nova hujus Virgíefae^
cunditas, a qua duplicis natura pululat germen, Cbrif-^
tus unus ex natura humana,, & Divina compa¿iuj; cfto
es Jo proprio, y caradcriftico de efte árbol Mariano : Hocproprium natura hujus Virga ejl, Eüa noveChryf.ferm, -dad causó fu gracia : María tegratia Matrem fecit^
142,
-que dixo el Chrifologo. Pues cómo efte árbol fe
navia en fu Concepción de formar, fin que con la
novedad de Madre de Dios fe pudiefle ver ?
Mas novedad pretendo hallar , fi una difícil
•autoridad de San Paulino pudiefle bien entender,
arguyendo contra el Hcrege Félix, que negaba de
Maria la Maternidad mas íobcrana , dice San PauliS.PaüI¡n. M, no afsi: //// ergo homini , qui ex Virgine natus ejijjinJFeI.lib.2.
guiari muñere datum eft, utjlatim ex quo in Útero Vir-^
ginis coepit bomojieri , ejfet, &• Deus. Aquel hombre , que nació de la Virgen Madre , por cfpeciaJl
derecho fe le dio , que en el miímo inflante, que
empezó á fer hombre , fucile juntamente Dios , es
muy myfteriofo Paulino en efte lugar , y muy enigmático fu modo de decir. Afsi el Almericnle le llego,
a explicar : por tanto, es Dios aquel Hombre, que
de la Virgen nació, porque de efla Virgen íólo Dios
-Hcmbre podía nacer ; y es como fi dixera: fi Maria
folo para Madre de Dios fue decretadaj bafta, para
que el Hombre , que de ella nace, fea juntamente
JDios , el que de cfla Princefa llegue a nacer ; pues
Zerd. Acad. íolo aun Hombre Dios, pudo Maria producir: Qiiaji
l6'fol'l6i.
ideo Deus Ule homo , quia ex Virgine ^ non niJi Deus
homo poterat enafci.
Adnúrable naturaleza de muger , qu£ la eleve
fu nueva gracia, á una fecundidad tan nunca vifta,
'que lo que fe vea de ella nacer, por Dios Hombre fe hade venerar ! Myfteriofo , por cierto, es
cfte modo de hablar 5 mas fcgun llego a dilturrir,
mas delicadamente enfático contenapio á SanHilaric?,
en
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©rt un modo de decir bien myíleriofo. Oygale el
difcreto : Unigenitus Deus in Corpufculi humani for- D.H/lar. lib.
ma SanólteVirginis Útero infertus adharefcit. El Uní- l.deFide,
genitb Dios , que es la Perfona del Verbo , ingerto
en el cuerpecito humano , formado de Maria, y
áti Poder Divino, hizo trono del Vientre Mariano,
Ya habrá notado el Thcologo inteligente la propóíicion de Hilario con cuidado.
No dice , que el baftago Real del Divino Ver''
bó : V/rgamviríutis tua le ingiñó fu Padre , como P/alm. lóp.
Labrador Divino : Pater meus Agrícola f/? , al Hom- Joan, 15.
brc , í¡ al cuerpecito, formado ya de la Virgen:
•üifevit Pater Germen fuum

Unigeniturn

corpufculo

ex

Virginefato , non homini. Subtilezá rara ! Con gran
feriedad, y grano de Theologica pimienta , profirió HiJario efta propoficion tan enigmática ! Pues
por qué tanta precilsion, y cuidado ? Por lo delicado de efte Soberano Myíterió, Dio la caiifal el
Pacenfe , con eftas breves palabras: Vt nulla ínter- Zerd.AcadM
c-apedo ínter bominem, & Deum injeíia cenferetur. Pa- fup.
ra que ni la menor tardanza, ó feparacion entre
eflb hombre Hijo de Maiia, y el mifmo Dios fu
Unigénito íé hallara. Mas claro ; para que no fe
Ilegaííe á entender, que en ligno , ó inflante alguno , fe pudo el fruto de Maria, liombrc puro cona**r , y que como Dios no fe dexalfc contemplar.
Que es Myfterio delicado , es bien fabido 5 y
es bien digno de lentir , el verle , no de pocos, ig"P'^u •"• ^"'"'^ ^'^y^ '^^ Myfterio. Qtie al punto, que
el Hi;o de- Maria , nueílra Reyna , empezó á fer
Homxe , hie juntamente Dios , dixo San PaulinoStatim ex quo, &c. Pues pregunto aora : Quandó
fcmpezó Dios á fer hombre ? quando '( quando empezó el hombre a fer Dios. Y quando empezó á fer
Dios el hombre ? Quando empezó á fer hombre
liuego no fe pudo conocer, en iníVante alguno , ei
que el fruto de efte Árbol Mariano fueílc puramente hombre, coma ni fe pudo conocer en fígno alguno , que no fueífe Dios efle hombre-,'pues fi empe-^
12
zó
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z ó eñe S o b e r a n o Hijo «a l'er h o m b r e , q i u n d o fií
naturaleza humana , e m p e z ó á fubíiíVir p o r la P e r -

'^

5. Jiev cao i 8
i'
&• P'

fona Divina , unidas entre si con eñe vinculo íoberano ; en aquel puntó critico , empezó Dios á fer
hombre, y empezó el hombre a í'er Dios. Vcafe, •
como no pudo aísignarle inflante , en el que el
hombre fruto de Maria no fe pudo conocer, íl»
que juntamente Dios fe debieífc venerar ; luego ni
inflante , en el que Maria , en íli mifma formación
fe pudielle ver , íin el fer de Madre del milmo Dios.
fVeamos un texto, que pruebe lo dicho, y no fia
admiración , que es efedto de la novedad.
^''''^ nubécula parva, quafi vejligium hominis afcendebat dé mari. A d v i e r t e , y no íin admiración,
ecce : admirationem indicat, unaeftraña n o v e d a d , q u e

Elias llegó á ver. Una nuvccilla párvula , como vcftigio de hombre, afcendia del mifmo mar. Singular
vifsion ! Nuvecilla, y párvula i £s rara pequcñe/.
Parece, que el nombre de nuvc nó le puede convenir , pues al diminutivo de nuvecilla , le reftringe
la parvulez : Nubécula parva. Mas novedad fe dcxa
conocer , fi fus circunflancrus fe rcgiítraílen mas
bien. Quando dice , que cfla nuvecilla de los atractivos iníiüxos del miímo Sol íe formaba, vio el Profeta , que en aquel miímo punto afcendia ; ó que fu
Zerd.Acad./L. '«i^íno aícender era fu formación : ^/cendebat. Nu^
Miti.
becuUbac, cumgignhurafcendítimóafcendere,gigni
ejl. Parece ella nuvccilla mas que humana ; porque
las terrenas fe ven caer, en el critico punto , que
fe vén formar : Terrígena,

dum gignuntur,

cadunt,

y es, porque el pecado , que en fu formación llegan á contrahcr, la miíma caula fe dexa contemplar-:
Psicatum, quod contrabtmt, cafus eft, c o m o a d v i r t i p
la Cerda mas fubtil.
Declaremos y a el enigma d e efta nuvecilla pai;vula* Es Maria en fu milina C o n c e p c i ó n , p o r q u e
t a n parvuUta fe llegó á f o r m a r , q u e como una a b e g i t a , limpia , y p u r a fe v i o exiftir , en el inflante

primero, que recibió el ser. Del mar afcendia, por-,
.quQ
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qüc de la mifma pureza fe formaba, porque es age-'
na del mar toda impureza, afsi eñe Lema , de Pícinelo lo explica: Hiñeprocul faces. Viola el Profeta Mund.Symh,
afcender, por fer toda celeftial ; y porque el mifmo concebirfe , fue elevarfe. No es efto la novedad mayor, en efta Concepción tan celeftial; mayor es la que voy á referir. Lo miímo fue efla navecilla concebirfe, que el vefligio de un hombre
regiíharle ; Tiendo mas digno de admirar > que al
inltante mifmo que la nuvecilla fe comenzó á elevar , el velligio del hombre fe vio en ella mifma af»
ccndct : Nubécula parva , qtiaji iicjiigium hominis
tendebat. Efta s i , q u e és n o v e d a d !

af-

Oygafe la razón. El hombre bien fe puede elevar , mas fu veftigio no puede afcender. Eíl¿ fe cftampa en el polvo , ó barro. Quedafe alli abatido , aunque el hombre fe vea muy elevado. Luego
es novedad bien peregrina , ver , que en el inflante,
que una nuveciUa pequeña fe ve concebir, el vcftigio de un hombre í¿ llegue, con ella mifma á
elevar. Afsi ha de fer, porque de tanta novedad
es caufa ella nuvecilla , que fe llega á concebir.
Suele el vefligio tomarfe , por la efigie, ó fimilitud, que en el fe llega a retratar : Vefiightm pra
'ffi&'^ y Jitnilitudinequf alicuJHS rei accipitur. Es eíTá
íiuvecilla Imagen de Maria, en fu miíma formación,
como lo es de un hombre Dios el vefligio la
mas propria fimiJitud j y fue dar á entender , que
es tanto el nexo inconcufo , y unidad de Maria,
y un hombre Dios , que no puede de aquella darle efigie, finque él veftigio de un hombre Dios 7 j L-r ^
dexe verfe : María , 0- Dei hominis unitat, /»_ ¿•eriMbí jup
concufíifque nexm , fie fpetiem conjiituit, ut Ule ap~
pareat, dum illa j nec valeat fceminA effigiari , quin
Dei hominis vejiigium exprimatur , dixo el Pacenfe.
• Efta es de efta nuvecilla candida la novedad
mas peregrina , pues tan figilada fe vio en ella
la imagen de Dios hoijibrc ai concebirfe, qnc e^
yefti-
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Veftigio, ó finiílitud de el hombre Dios , yá de^
xó ver fe. No diga ya Salomón , que le es difícil
en la Región del Ayre el camino del Águila inveftigar : riam AquiU in Ccelo ; pues el veítigio
del Águila grande , Chrifto , en la elevada nuvcciJla de Mari a , por eíTIi Región media , Te dexa
bien conocer 5 y confieíícn todos con admiración,
^ u e la novedad de María , fe debe á la de fu mifiha gracia > y que íicndo cfta la de fu Materni
dad , con una , como antelación , á la virginidad,
íe vio en erta admirable Concepción 5 fíendo de
tan elevada esfera efta Niíía- Soberana, que nun
ca lucra de la pofsibilidad fe v i e r a , fi como M a 
dre del mifmo D i o s , no fe formara: Ali^s mini-.
tne efflt

futura.

Pues fi á tan alta dignidad, Princefa Sobera
na , te elevó el Divino P o d e r , que te d i o , con
la Perfona del Eterno P a d r e , u n a , tan .nueva, c o 
mo efpecial, fimilitud, que como Perfona , no te
pudiéífes concebir, fin que el dorado íello de Maxlre

de Dios en ella fe dexaíle ver^ficndo todo fu ser para
fer Madre del Único Hijo del miíiíio D i o s ; en cuya
excelencia ungular, ni con las demás Perfonas D i 
vinas, Angélicas , . y Humanas puedes tener c o m 
paración ; y a elTaf dicha te .fublimó la novedad
de tu gracia, falga de madre cíTa plenitud, para,
que renovados con dadiva tan Divina, configamos gozar de tu dci:ytabie
prelencia en la Gloria:
Ad quam, O'c.
#^#

#.#*

% *
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MATERNIDAD
PERENE DE MARÍA
Concepción Jmmaculada,

EN SU

Líber generationis Jefu-Chrijíi. Ma'/'iíe,&c. Math. ci-.
Caro mea veré efi cibus, &c. Joan. cap. 6.

T

Anta fue la variedad de deidades , que veneraron ciegos los Gentiles, quanta la que
imaginaron fabulófas fus ficciones. Fue Minerva j de muchos venerada, y por diofa
idc la prudencia, conocida. El nombre de Minerva
coníiguió efta diofa, ó porque a fus contrarios hizo
difminuir , ó porque les amenazó con esforzado
Valor , ó porque para amoncílat lo mejor , tuvo el p ,

-_

•don mas /ingular : Finxertmt Gentiles Minet-^iam, ita ^ ^ ' ^'"^' ^«
dióiam , Á minuendo , tfiinando, -vel monendo. N o fo- f°*' 20.

Jo por diofa de la prudencia tuvieron á Minerva,
como Rofino afirma : Minerva, quia prudentU dea ^ojin. de AnJit, íi que por deidad de la providencia, fabiduria, iiq^*i*- Ro-y guerra, la qnificron venerar : Qt/am coíuerunt pro ^"'^"'
dea providentia , fapiemia, (¿f bclli, dixo el Minori- 1^<^^ ^^^O'la Polo. A tanto quifieron los Gentiles elevar de
Minerva el noble origen, que imaginaron, que en
la cabeza de Júpiter tuyo principio fu ser, y por
tanto , por dioía de todas las artes la quifieron predicar : Minerva de capite Jovis nata jingitur j ideo^ Bojirf^
& dea artium Minerva dicitur, dice Rofmo.
Era efta diofa, de ia fabiduua, y vida contemplati-
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jplativa fymbolo proprio: Minerva adumbr.tt , ex
Cartario, & Bungio, ¡apientiafn , 0- vitam contempla-»
tivam. La imagen cíe efta diofa era una bellifsinja
Jiiiii'a, cuyo vcííido, de tres hermofos colores, dorado , purpureo, y celeñe, le admiraba matizado.
Vna Janza fu derecha mano ocupaba, y un criítaliTolo.
"O eícudo en la fínieftra tenia 5 adornando fu cabeza
Un capacete dorado , que de corona fervia : Indutam
•vejlt tripUci colore; áureo ,purpureo , ac calcjli ^.geftantem dextera bajlam , Uva clypeum cryfl^llimtm, M pite galea?» auream. Palas llamaron los Gentiles á efta diofa, por haver vencido en campal batalla á Pa¿üo/íw,
lante, Gigante, el mas valiente : Palas eadem dióla
efi , a Balante , Gigante occifo , dlxo Roíino. Efta Tue
Minerva, llamada, por fu triunfo , Palas. Efta de
^ los Gentiles deidad fingida, y tanto •, que de nueftra
Minerva Mariana, lelo en ficción , puede íer fombra; como fus fabulofos cultos, de nucílros obíc-i
quios catholicps.
Contémplelos el difcreto , y verá, que dignos
fon de celebrar X^LW religiofos feílejos. Confagr.mfe á la Minerva mas Soberana, que en pura criatura
ha producido la Omnipotencia Divina. De la cabeza de Júpiter íbnaron fabulofos , que nacía fu
deidad; nucílra Minerva Sagrada nació de la boc*
Eeclef. cap, del mifmo Dios: Ex ore Alt¡fsit»i prodivi ^ elevan24.
doíc á tanto fu dignidad, que pudo tener por Hijo
fuyo al verdadero Dios: üí^a^w^ía/f/ZJí.y«/.Diofa de la labiduria imaginaron a Minerva ; por la
tniíma fabiduria conteliamos los Carbólicos a María , nueílra Reyna , y por tan fabia, y acertada
en fus confejos, que fe mereció lugar en el mas alto
Coníirtorio ; fiendo los dcfpachos de el Tribunal
I>rov.cap.^. Divino , efedtos favorables de fu gran confejo: Eg«
fapientia habito in conjiiio , &eruditisinterfut» cogitationibus, meum eji confilium.
Por diofa de la prudencia la juzgaron á Minerva , atribuyéndole por ella los favorables efedos,
que en la guerra configuió fv| fortaleza, \ efta en la
•
rea-
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realidad, ¿on ia prudencia mas advertida, fon pro--,
priedades de niiertra Minerva Sagrada : Mea ejíprudentia , mea ejl fortitudo j y por eLto reynan por iMaria los Principes , y Monarcas , logrando la juíticia
fu diftribiicion mas juila 5 Per me Reges regnant , &
Potentes decernunt jujiitiam, y los triunfos , mas victorioíbs, ea batallas decifsivas , nueílras Catholicas
Armas, experimentando fu ruina las heréticas Vanderas .• Cunólas hterefes fola interemifti ; fiendo fu Ecclejia^
fortaleza tan digna de admirar , que antes que fe
vieíTc con fu enemigo, el infernal gigante , pelear,,
fe vio, m a i a v i l l o f a m e n t e , vencer : Ipja contertt;proGenef. cap.-^^
jeétus e^ draco j ^poT eño íc d e n o m i n a Palas n u c í h a
Apoc.eap,i2.

Minerva Mariana , porque venció , en fu primero
puro inílantc , al Palante dei lnfiei;no , prefumido el
mas valiente.
De tres colores matizado , fingieron de Minerva fu vertido ; dorada, y de variedad de hermofas
flores adornada fue la gala , con que a Maria , á la
diertra del mifmo Dios viíHó el Cielo : In vejiitu de- Vfdm,¿¡^á^
aurato cinumdata varietate 5 formándole los Aftros
"las lucidos , la corona : Corona Stellarum, &c. Co- Apoc, cap.it.
íiio á diofadc la paz dedicaron á Minerva un frondofo olivo : Cui de ce dicarunt oleam arborsm fempcr Polo,
•virentem , & pacis fymbolum ; confagrandole los
números myftcriofos quinario , y feptenario , en los
que Ití ofrecían cultos : Ipftque Jacrarunt números ídem Polo,
quinarium, &• feptenarium. Es nueílra Minerva Mana la oliva mas hermofa , y deleytable para la Divina vilra : í¿uafi oliva fpcciofa in campis , fiendo el Ecclcfiaft e
Principe de la paz fu dcfeado fruto : PWwf^j-^^f/j.. ^ ,
celebrando á la Sagrada Minerva con religiolbs muí' / £ ' cap g
tipiicados cultos , en repetidos Octavarios , los Ca'
'
tholicós. Los de la fingida Minerva enmudecieron
por fabulafos; los de Maria fe celebran, con voces
de clarines, por r eligió ios, fus feftejos.
Bucinate in Neomenia tuba in injigni die folemni- Pfalm.Zd^
tatis veftrje: quia praceptum in Ifr^el eft. Refuenen
los dulces ecos de los ibnóros clarines, y bien tcm-.

K

pl.v
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>iadas trompetas j en el dia mas folcmnc de quantoj
frael folemniza ; pues por fuerza de un precepto fe
vé Ifrael obligado á tanta foiemnidad. Todo fea júbilos i y feílivas alegrías en alabanzas de la Suprema
Deidad-.JubilareDeo adjutori nofiro. Cantenfe Plhlmos , tacando inftrumentos muficos , de Tímpano,
Píalrerio, y Cytara , en guíloí'as, armoniofas confo*
nancias : Sumite Pfalmum, & date l'yrnfAnum, VfaU
terium jucundum cum Cytbara. Alsi debe 1er, dice,
rcboíando jíibilos, e| Rey David , pues con eí
tri^o mas fazonado , y dulcí miel íacio ia Magellad Soberana al Pueblo de Ifrael : Cibavit eat
ex adípe frumenti \ & de pctra melle faturavit eos.
Singular alegría, Ja que en eílc cafo publica el
Real Profeta. La. folemnidad es muy plaufibíc , y
el dia el mas infigne , y grande. Veamos fus cir»
cunftancias, pues á mi parecer, fon de efte infigne dia las mifraas.
£ra dia tan folcmne > el mifmo de el tíovilu^í
Títejfn. hie, nio, como mi Titelman afirma : Bucinate in Neome-»
nía tuba : clangite in novilunio. Es el dia, en que
ía Luna fe llega á concebir Í 6 que nueva Lu*
RicbJih.'j.de na fe debe contemplar : Neomenia ídem efi , M
Laúd. Virg, ia»4 »OÍ;/Í , dixo Ricardo de San Laurencio. Era
/«¡.261.
fiefta
de trompetas, y muy fonóros clarines; 7
era defcmpeíío de tanta folemnidad la dulce con-f
fonancia de tan acorde mufica, con ios ecos tan
fonóros de los clarines , y trompetas. Es el clarín , y trompeta,de el Evangélico Predicador
J/ai,c»p. 58. fymbolo proprio : Quají tuba exalta vocem tuam,
como dice el mifmo Dios. Es el'novilunio, de la
Concepción de Maria, lucido geroglyfico, porque fi en feme/ante dia fin la mas leve macula,
como dixo San Arefio , llega la Luna a l"cir,
X Aref.
io que con cite lema : Sine tnacula , lo dio á entender ; fin macula la mas leve , fe formó María
en fu nueva Concepción , y fí quánto mas pequeña , la Luna en fu novilunio llega á formarle, con
Tieiwl
aiayor purera pide verfc: Purior exigua; María,
nueva,

f
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nueva Luna fcn fu Concepción fe llegó á formar,
para que cotí mayor pureza fe vieflb reíplahdecer:
Pulcbra ut Luna.
Cant. cdp. 6»
Es incapaz la Luna^de padecer, en fu nóvilu
mió , cclypíc, o fombra; dixolo Juan de Sacro-Bofeo en fu Esfera : Luna in novilunio , ñeque edypji¡n, Joan.de Sao:
ñeque umbraspatitur ; porque como en efle dia (c Bofco,cap,i.
avecina, como efpofa íuya, tanto fe aproxima á el Sphera.
Soí-.Jungiproperat, que dixo cl Symbolico Milaxics; la Luna de Maria , tanto fe aproximó en fu novilunio , ó Concepción , al Divinó Sol, que en los,brazos de cfta Niña logró , como fu Efpofo, defcan, ^ a
íar : Qui creavit me,

reqtüevit

in tabernáculo

meo. Eecíejiajl,

C.

Fuera de que , íi la nueva Luna, con fus 3rgentadas> 24.
y corvadas puntas, forma la nave mas peregrina;
Luna nova bkernis apparet, habens Jimilitudimm na- Rich.di S.La^
vis 5 .María es la Nave mas Divina, en que navegó ur. Ub. 7. de
la Deidad Suprema encarnada; y en la que navega- Laud.Virg.
ínos íeguros á la Patria : Maria Navis ejl, quá ducit
nos ad Fortum, idejl, ád Coelum, dixo íu devoto Ricardo. Con trigo , y miel fació á fu Pueblo Dios,
«orno lo dixo David : Cibavit eos^ &c, uno , y otro
ion de aquel Sacramento Divinó, íigno el mas proprio : F/'umentum ele¿lorum•-,y mi gran devoto el TLachar.cap.g^
Dodor Angélico ; Mel Corpus Chrijii dulce Jignifi^ D. Thom.
f^í 5 y lo nulmo fue Maria, Madre de Dios conce- jjfw/f.-jS. Í.I».
"irle , que cargada Nave de efte Pan del Cielo deXar verle : QuufiNavis injiitoris de lon¿eportanspa^ Prove.^i,
nemfuum. Hra Jerufalen la Ciudad, en que, por
echo días fe celebrava eíla plaufibk Solemnidad, como ahrma Hugo, aíiifticndo con fu Senado Reajo Uugo.hic.
t-odolo Noble, Corteüvno, y Pueblo ; circunftancias, que en efte día le ven en- nueftra Feilividad
con tanto expkndor lucir j pues con tanto fervor'
y aplaufo, fe ve oy feftcjado el novilunio Mariano. Cantenfe, pues, alabanzas Divinas al Señor:
•Jubiláis D'o^ &c. reíonando los dulces ecos de eftos
ivangelicosClarinesjpues es el dia iníignc de nueftr*
\
FciUvidad.Y pidamos iagrada,&6. AVE MARÍA.
Ka
i4~
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Líber generattonis Jefu-Chrifii, &e,
Caro mea veré ejl cibus, &c,

E

L Libro de ía generación de Chrifto canta I*
Igleíia, quando la Concepción de Maiia folenmiza : Liber generationis Jefu-Chrifii ; y de la
mifma generación hace memoria el Evangelio de
San Lucas, que para tan íblcmne fiefta. Ja Religión
iMca 1 iV
Seráfica entona : Beatusventer, qui te portavit. Ya
Í£. ofrece la duda ; 11 uno , y otro Evangelio fe
cantan, porque la Concepción de hA^zúa. celebran,
porque en uno , y otro Evangelio , con
• tanto filcncio le fopóra , que ni los PaZerd. m con- dres de eña Soberana Niña fe nombran ; Si Lib. r
cione 4. de generattonis recenfetur, ut Maria celebretur Conceptio:
. Concebí,
cur hac tam alto ftlentio fopitur , ut nec proferantur
Parentes ? Porque fue de ambos Evangeliftas el affurapto predicar de la nueva gracia de María eí
íingular privilegio ; y quando fe canta el fuero particular de la gracia , enmudece la naturaleza : Ut
grana pangeretur , filetur natura, Pura , y limpia
cantan á Maria los Evangclíftas en lu Concepción
Sagrada , quando, no los Padres de Maria en fu
Concepción fe nombran, fi íolo el Hijo concebida
de Maria con melodía fe canta : Vure concepta cani^
Zera. iot,
f^y, ^ ¿^^ ¡^ ^j^^ Conceptioíie non Parens , a quo geni-,
ta,fedFilius , quem abfque virogenuit, refertur.
Fue el intento del £fpiritu Divino manifeftar
una, como eternidad , de la Maternidad de Mariaj
para libertarla de la fugecion al uni\erfal delito j y^
como es de Maria fu Maternidad el carácter proprio, por elTo no nombran en fu Concepción el humano principio 5 pues antes, que efte ñieflc determinado , ya fe miraba elegida para fer Madre del
ídem.
Verbo: Ut quajt Mater aterna indicetur i ac proinde
numquam potuijfefubjacere deHáío. Siendo , pues , de
lino, y otro Evangelio predicar lo eterno de.li
J^iatffwdad de M,aria, en fu Coacepcion cH.aílumpH
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to 5 eíle mifmo ferá de mi obligación el empeño.;
Para mayor claiidad en dos puntos le pretendo pro-,
poner 5 de manera, que fiendo el airumpto una perene Maternidad la de Alaria en lii Concepción 5 en
el primero fe verá lo eterno de efta Maternidad
aparte ante; Y en el Cc^VLndo fu eterna Maternidad
Aparte pq^. Tengo mi empeño declarado. EmpiezQ
ya á diícurrirlo.
§.

.

I.

MAternidad eterna a parte ante.
OR la mas rara excelencia de la Princefa María,
fe empeña oy el ardor de mi fineza, en medio
de mi conocida ignorancia; mas para principiar con
acierto , lir\'a de dorada vafa , y protella , de mi Ve- DoSi,Suht.
nerable Dodor Subrü fu celebrada máxima ; In lau~
'
'
dando Virginem mallo excederé, quam deficere d laude
Jíbi debita j ditm per ignorantiam , oppo/tet in alterum
incidere. En alabanzas de la Princela María , mas
quiero exceder, que á fu •grandeza taltar j quando
por ignorancia, á alguno de cílos extremos, leapre-<
ciflb venir. Veamos, pues, una, como eternidad, de
Maria , antes que fe llegafle en tiempo á concebir,
contemplando efta novedad, de eterna Madre de

P

Para qué lo delicado de efte aíTumpto fe pueda bien conocer, el excmplar de efta Maternidad,
en la Eternidad del Padre, me es predíTo declarar.
Es efta Perfona Divina , no fulo como Pcrfona , fl
como Padre, Eterna 5 porque nunca , en íígno al*
guno, aunque de razón, fe pudo efta Divina Pcrfona entender, fin que el relpedlo de fu Paternidadal Hijo, fe llegafle a pertebir 5 y como ficmpre efta
Sagrada Pcríbna ie vé con la pulcritud de una Prole
Divina coronada, íiempre como Padre, es eterna
efta Perfona. Efte es el excmplar, que mi limitado

iiúcio ha de tener ^ paí.a, bul^arie a e] ser de Ma-.
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ría, en Cu Maternidad, con lo eterno de ía Pátcrni-.
dad de la primera Perfona, una, como eterna fimiKtud.
Notable dificultad! Si cfta Niña Soberana fe
ciñe con la menfura de una tan corta cxiftcncia; íí íc
• eftrecha todo fu ser á unos limicados elpacios de
una finita generación , que por tranfcunte, le falt»
lo immancntc ! Si todo el tiempo que fue Madre, no
la vieron ser, pues fe vio efta Soberana Nina exiítir,
^
íin que con la fecundidad de fu Prole fe vieflc coronar 5 cómo podrá con la eterna Paícrnidad , lograr
la dicha fimilitud? Es verdad, que Maria fueen la
humana naturaleza procreada , y en el campo del
Vientre de Ana producida ; mas es fu Maternidad
tan nueva , y de tanta celfitud , que , aunque temporal , con cierta, análoga fimilitud, á la eternidad
del Padre, fe puede concebir.
La i'abrica del trono fue de la fabiduria de Salo-*
a Re? f i o
*"^" guftofo efmero. En forma esférica fe conftruyo
3' «• * • Ja parte mas elevada de tan mageftuoía obra: Sufít-*
tnitas 'Tbroni rotunda erat. Por que elige efla forma
circular, para fu Real Trono Salomón i Porque fu
fabiduna la confideró mas propria, atendida la dig*
^ ..
aidad de fu «grandeza. Fue Salomón lymbolo de
%.antfcor. f.3. ^^^-^^^ ^^ ^^^^^,g£ je i^ Mageftad: Videte Regem So.
iowünem i» diademate , quo coronavit eum Matcr fuat
Fue el Trono, y fu formación, Imagen de Maria ea
, «
fu graciofa Concepción } por cflb fue de candido
^ "»•
marfil: Thronum ds eboregrxndem \ por lo mÜmo, dei
oro mas refulgente fe viítvó : Vefiivit eum auroful'cn
nimis; y por tanto , no tiene comparación , coa
quanto pueda el entendimiento criado difcurrin
Non eji faótum tale opus in univerfis regnis. Pues no»
7 1 Arad ' ^'^^'^ ^^^•^ ^^ myfterjo. Es el circulo , de la Eternidad,
¿.era. /ic» . y^-^^^r^ gcroglyfico : Pudicus eirculus , <eternitatis
ij.mm.i.
anigmaeji. Érala parte mas elevada , de la MaterRicb. de S' nidad de Maria , myfteriofo enigma : Igitur injumLaur, líh.io- *f^'^^^e, Maria Maternitas, dixo Ricardo de S. Lau-»
deíaud.Firg- rs"CÍo j pues csfcrkadebe fcr la parte ma* elevada,

.

© Ayuntamiento de Murcia

de

L

4

DE CONCEPCIÓN.
-jf
"de tronó tan fingular, para que le conozca, que íi
CÍTa parte esférica es fymbolo de Ja eternidad , y de
la Maternidad de María, myfterioío enigma , como
eterna la Maternidad de Maria , dibuja Salomón,
quando la parte mas digna de eííe trono la delineó
circular j Si infummitate rotunditas eft\, & fummitas Zerd.ubifup.
efi Maternitas, quid Maternitatis aterna defecit typo i
dixo el Pacen fe.*
Muy bien le pinta Salomón con cíTas lineas
fymbolicas, para que no fe juzgue eternidad verdadera , í¡ proporción 5 y que íe conozca fimilitud,
y no íubftancia. Mas es una fuprema nobleza , el
que una temporal medida , no íolo íymbolice á la

eternidad antiquada , fique como á eterna Madre
manifícfte, en elía forma, á Maria. Qué mayor novedad puede de efta Niña decirle , que fiendo en
tiempo criada , fea en la dignidad de Madre á la
Eternidad parecida ? Contemplemos de tanta celfitud lo linguiar , para conocer lo que es digno de la
admiración mayor. Si goza Maria de eíTa eterna Maternidad , que con la del Padre exgjiica la expreflada
proporción , antes de concebir efta Reyna , Madre
fe deberá conocer ? Pues cómo fe deberá Madre Ha»IDar, fin que llegue á concebir '< Si Maria fue ab
aterno Madre de Dios decretada , y en la mente Divina Madre de Dios concebida , cómo Madre no fe
ha de llamar-, aunque en tiempo UegaíTe á concebir,
la miíma que defpues del parto, Virgen perene fe
yio permanecer ? Fuera de que, que entendimiento
pudo conocer, figno, ó inflante , en que efta Niña
Soberana fe kllegafle á objetar, fin que el reípedq
de Madre fe vielíe en ella lucir '< Quomodo non ante Chrvíol
tonceptum Mater , qua pojl Partum Virgo permanet: rermiA.6^'"'
quando non Mater , quafoeculi geneVavit Auñorem i
dixo el Chryfologo.
Por ventura, no es de la Eternidad índole propria antevolar con la mayor ligereza , los dilatados
¡eípacios, que los tiempos conlumen con fu paufada
tardanza \ No e.s lU mas iniima propriedad, en ua
indir .
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indivifsible momento, enlazar los extrCmOs más ¿11^'
tantes, que con los movimientos tardos del tiempo,
fe llegan á confeguir ? En un inftante mifmo logra
de la hermofura en las flores , y de el fazon en los
frutos. No cfpera , que la raíz produzca á la varaí
no el que de eíta pulule la flor, ni que efta fe convierta en ñ u t o , y menos, aqueáeílele ílizóne el
tiempo. Todo lo mira unido , y todo lo póíTcc coa
fimuítaneidad enlazado.
Digno es de admiración , ver, que al cilio, y
ardor de la voz de Chrifto, fe llegó la higuera a feJJ. Marc.cap. ^.^j. t jirefASla e'Jl continuo : fino era tiempo de que
^^'
el árbol diera fu fruto : Non erat tempusficoriim; y
que con fu madurez fe Uegafíe á coronar, por que
tanto rigor , llegándole á deftruir \ No té admires,
dixo elPacenfc5 llegó el Señor de la Eternidad? Pues
PacenJ.Acad, J^Q tienes que recurrir al tiempo., y leyes naturales,
ij. num. 13. pjj|-^^ producir el frato,y llegarle a fizonar: iy£tcrní~
tatis Dominus accédebat, Ú" temporis ignobiles liges de,
promis\ Que hace , que no fucile cl tiempo del fruto?
Por ventura eUeJfrincipe Divino, que goza h\ maravillo!'a"ley de lo eterno , ha de carecer de el güito,
en el fruto de la fecundidad de elle árbol, por no
haver hegado el tiempo ? Debió elle árbol ;'ro!icloíó,
unir íu fruto á la flor Í fruto, y flor á fu frond^íldad, y todo á'la milina vara, y raíz 5 pues todo debiera eftár prefente al Señor de la Eternidad : De-,
buit arbor ad iy£terni Domini confpeBum , fru5lum copulaviffe cum fronde , imó cum nuda, virga , & radice,
dixo el Pacenfe. Por ventura la Árbol Mariana tuvo eíta propriedad tan peregrina í No le pudo fal//" •
££ ^^^' ^^^^ un Profeta , pintándola con una, como
jéUCAp. 6. £j.(>j.jj^ ^ y al parecer, immanente Maternidad: Antequampartur'iretfpcp;ritia»t:equam veniretpartus epis^
peperit mafculum. Antes que liegatle el tiempo de el
parto de tan ungular muger, ya fe hallaba coronada
con el fruto admirable de fu fecundidad. Por ello iO
publica por tan fi..guiar, que en todo lo criado , no
le halla ümilitud: i¿uis audivit umiu^m tale'i Bt quh
vidit huicfmik \
Ex-
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Explicó el enigma de efta fecundidad Mariana,
y la como eternidad , de efta Maternidad peregrina. Qiic Maria, completas las emanaciones Divinas
de la Divina fecundidad ad intra , fucah aterno decretada para Madre de la fegunda Pcríbna , es Elcotica fentcncia 5 fiendo por un mifmo ado de la
voluntad Divina , Hijo , y Madre decretados á la
cxiftencia 5 y fiendo uno, y otro acto de la yoluntad foberana, abfolutamente primero, immediato a^^'^
las Procel'siones Divinas ; como, con mi Dodifsi,^'^
mo Vulpes , dexo dicho, en el Sermón tercerc
punto fegundojde efte Sagrado Myfterio. Pud
quien no admira yá una , como eternidad, de 1

Maternidad de Maria , fí en la mifma eternidad,^
completas las Procefsiones Divinas, vio á fu Madre el miímo Dios , que colorido , ó efmalte, le
puede á fu Maternidad faltar, para que como eterna fe pueda conocer, quando en la eternidad fe
vio en la mente Divina concebida Madre de Dios ?
£1 peníamiento es fubtil , para explicarlo, denos
AguílinoJaiuz.
•
n ^ . * X,
Habla de la predeftinacion de Maria , y dice
iJ-^g-traít,
0e Pnncefa tan Sagrada efta propoficion myfterio- ^- '"J*"»»»!
ía : Antcquam de illa natus ejfet, in prtedejiinatíone novcrat Matrem. Antes que de Maria UegalTc
el Verbo a nacer , ya como Madre fuya fe le
^^.go á objetar 5 y antes que el mifmo Dios la
criara, á la que á el mifmo Dios havia de con* • , " • ' ya como Madre fuya fe dexaba contemplar del mifmo Dios : Et antequam ipfe ipfam Deus ^^^^- '^^^<^'
crearet, de qm ipfe homo crearetur , noverat Matrem. 27* "»'"• ^-°\
ÍY que novedad llega Maria á confeguir , porque
en fu predefinición la conozca el mifmo Dios
quando en el Verbo , por quien reciben rodas
las colas el ser, como en criftalino efpejo, fe objetan á el miüno Dios? Una bien particular, y,
digna de admiración. Es enfático el fentidó, que
explicó San Aguftin : Certé emphajis eji , advirtia
Qgída. No dice; que conocía á María, cuyo Ver^

© Ayuntamiento de Murcia

82
S E R M O k N IV.
bo denota eternidad : -E^-ÍÍ Verbum , ñ que conocía á fu Madre; y efto por una eternidad, antes que de elia nacieíTe : Non inquit noveraf Ma^
riam , fed noverat Matrem ; etiam antequam ex ea
natus cjfct, £fta es la novedad : Id infolitum eji^
C^ mvum. Porque , qué mayor novedad puede
darfe , que conocer el Hijo á fu Madre , antes
que en ella llegue áconcebirfe ? No haviendole el
Hijo concebido , ni el ser de Madre fe ha maniteltado: Luego ni debe comoMadre conocerfe,hafta que
en ella fe vea el Hijo concebirfe : Siquidcm, non-^
ium Filio nato , nondum Mater eji , ac proinde nec
debet ut Mater cognofci. Luego alguna fubtileza
oculta, lo que San Aguftin aiirma : Igiturfubti^.
litas látete
Es el enigma mas ílngular, que de María fe
puede proferir ! no folo como Madre llegó el Unigénito del Padre á eíla Princefa Sagrada á concn
cer, fi que con efte dulce nombre , en la eternidad,
'Cerd.uUfup. la liego á llamar : Mater ianí ab Unigénito d Patre,Ú',
nofcebatur , & nuncupabatun Efta tan Angular excelencia fue la prenda, y indicio, de la fumma pureza de María , con que fe havia de ennoblecer la
generación temporal de la fecunda Perfona : Quod
juwmapimtatis,
&pignus fuit y & indicium , qua
nobilitanda erat generatio temporalis; y por cíTo Pe-t
dro Cluniacenfe afirmó , con juramento, que efta
Beatifsima Virgen fué en fu eterna predeftinaaon
con el Angular privilegio de pureza guarnecida, y
que defde fu Concepción nunca fe vio violada,
fet. Clamar, y fiempre fe admiró de la gracia fortalecida : Cre^
Fpiji.ió. ad doydico) ajferoyO-juro, BeatifsimamVirginetn nof.
jsücol.inBi- tram in <eterna praiefiinatione fwgtdari prfoílegio
¿¡¿of.tm.l2. munitam, nec dfuá Conceptione in aliquo violatam;
fedfempermanjifey & pcrmanjifc illibatam. Maísi
creia , hablaba, afirmaba, y juraba eíte Abad
devotifsimo de María, qué haria en efte íiglo,
en que con tan univerfal regocijo folcmniza la
aniverfal Iglefia el privilegio de inimiuúdad en \a
Joam.i'
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animación de Maria ? Si el Verbo en la eternidad
a efta Niíía tan adornada de fu pulcritud, no folo
corno Madre Ja veia, fique á boca llena, digolo
aísi, Madre fuya Ja nombraba , que indicio mas
evidente de una, como eternidad, de la Materni¿ná de Maria, fe puede difcurrir , que con efte fe
pueda comparar i
A mas alta confideracion llama al ingenio mas
fubtil, una propoficion de el Pac'enfe , bien digna
de admiración. Admirado efte gravi'fsimo Autor de
lo que , como infolito, y nuevo profirió San Aguft í n , ílenta cfta enigmática propoficion : Cum gigneJ>atur d Patre :: Matretn qtiidem nondum habebaty

Cerd-ubijupi

•quia nondum ex ea nafcebatur; fed Matrem quidem
agnofcehat, ex cujus cognitione oriebatur a Patre, Mas
enfático contemplo aqui al Pacenfc, que a San Agnftin en fu enfaíis myfteriofo. Adviértalo el dilcreto 5 pues no folo conviene con Aguftino, en que en
la erernidad conoció a fu Madre el Verbo , íi que
•con el nombre de Madre le llamaba : Materjam
ab Unigénito a Patre, & nofcebatur , & mncupaba".
*ur ) añadiendo a lo dicho , que del conocimiento,
tiue de fu Madre tenia el milino Dios, llegaba el
Divino Verbo de lu Eterno Padre á nacer.
Indiíbluble parece la dificultad , fegun lo llega
á difcurrir. Si quando el Verbo era engendrada
de el Padre , no tenia Madre el Verbo , porque
todavía no fe veia de ella nacer , como afirma
cite mgcnio tan fubtil, que quandó era de el Padre engendrado, no folo á fu Madre conocía, fj
que de lu nnfmo conocimiento , de fu Padre dimanaba f Porque tanto quiíb el Eterno Padre á Maria
elevar , que la tuvo por objeto de fu Divina natural producción 5 y íi del objeto , y potencia nace
con explendor la noticia , que mucho diqa el Pacenfe, que no folo conoció el Verbo á fu Madre en
la Eternidad , como dixo San Aguftin , fi que d d
conocimiento de fu Madre, fe vio el Verbo de fu
eterno Padre nacer ; no obflantc el que Madre
^ L2
no
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ho pudo en aquel fígno tener, porque en tiempo
le havia de concebir. Parece ya defcifrado el Mariano elogio. Declárelo ahora un texto bien cnig-.
ínaticó.
Bcehí.c 2A.
Egoficí, utorireturlumen indeficiens. \o íoy,
'"
quien hice , que el lumbre indeficiente nacieíTe.
De quien fon eftas enEuicas voces ? De Maria,
Serayinlíb. mieñra Reyna , expone el Minorita Sera : Verb^
Mar
toto boc feré capite, appojtte loquuntur de Mana. Y,
en que lugar hizo Maria nacer á eíTa unmanente
Luz ^ En los Cielos, dixo con la mayor claridad:
Ego 'fea in Coelis. Admira el lugar, fino e s , que
fe entienda por Cielo la cuevecíta humilde de Belén , á la que nada le faltó para, como el Impy.
reo , lucir , pues todo un Divino Sol fe vio en
Malacb eao aquel cielo nacer : Orietur w¿/V M ^f- Y aunque
MM.t^p,
el primer paflb,que dcfde el Vientre de AnadLq
•'*'
eña Niña Divina, mejor dixera buelo, fue hafta
el Supremo Ciclo, favor con que iluftro la Mageítad
Divina á Maria, comü. afirma la Venerable Elcri^
tora de Agreda , no fabemos, que en efta , o ea
otra deks muchas, que en fu vida mortal fe le
ftanquearon fus puertas, que' alguna nueva luz
fe viefle allí nacer, fuera de la que configo eít*
Peregrina Niña llevaba, y que al miímo Sol ex.
cedia Pues qué lumen es el que hizo Mana na.
ccr, indeficiente en fu refplandor ? Es el lumbre
mas Soberano , que nace dellumbre mas.Divino. Es
Eccleji. in Dios verdadero , de Dios verdadero nacido :I.KWf«
Symb^
delumine , Dsum verum de Deo. vero. Pues como le
podra entender , que Maria pueda en el Cielo concurrir, para que llegue eíTa Divina Luz a nacer i Yo
no lo alcanzo á pcrcebir; creo> que un Irotet;^
lo podra explicar,
•t^*:, c
^ ; V ¿ ^ f^/.y-

^

. Fg^^í"s &-

ab initio , a

^í^l^^^ff^^^^^^^

oacimiento fue ab initw, en ios días de la eternidad. De quien habla efte Profeta enigmático i Del
nacimiento eterno del Verbo. Pues como le atribu. .

ve días a cílc, nacimientp. ¡DiVÍ^'' > q^aadoíolo tie-t..
X
'
ne
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lié uno, como afirma el Padre Eterno: Ego bodié Pfalm.i^
genui te i Si Jos dias , y tiempo piden entre si fuceííion) en la que las tardes íe llegan á obfcurecer, y,
las mañanas , y auroras á iluminar , todo contrarrio á la Eternidad, que en un indiviílble inflante
\o llega todo a tener; porque la eternidad del nacimi'éntó del Verbo, con fucefsion de los dias, la
llega efle Profeta á eícribir í Por el delicado Myf-.
.terio , que encierra elle vaticinio.
Veamos el texto Hebreo. Aquella dicción:
Egrejfus , que en Ungular lee nueftra vulgata , pon c el H e b r e o en p l u r a l : Bgrefsiones ejus a diebusfte^
culi. Y en p l u r a l explica la mifn^a tliccion el Griegos

Habr4

DiSiio illa ; egrejfus , pluraliter ejt conjlruenáa , ut li- Cerd. Acad^
quet ex Gr^eco , expone Cerda. En plural !^ Pues tie- 27» »í|;Wj2¿,
íie dos nacimientos eternos el Verbo? Ya dimoi ^ •.'••;- '
en la dificultad, y la conítruccion fe llegó á entender : Gemina,generatio , qua a Patre ,JciUcet ,_ &,
gua a Matre defcríbítur. Advierte, dice la citada!
pluma , que en efl'a dicción, dos mellizas genera-s
Clones del Verbo, quiere el Profeta "explicar jpoi;
^uo multiplica los dias , tomando ei origen def
principio de la eternidad : Ab initio , d diebus
ftemitatis, porque el nacimiento de el Padre,. y d
de la Madre fe lleguen á diítíngujr, dando á entcñ-'
der , que eftas dos Filiaciones,. myfteriofas las tiene
cl Verbo dcfde los dias de la eternidad, por eflb
juntó á la eternidad los dias, explicando por eltos la mifma eternidad : Dies cum aternitatejungun- Ctrd^tbUitPi
Utr , & in ipfam tranjire aternitate denotattir.
'
J Jr*
Es verdad , que fon temporales los dias de Ja'
Princefa JVdariaj mas también lo e s , que precedió
en la mifma eternidad , objetandofe al entendió
miento Divino , quándo el Padre producía a fu
Eterno Hijo; no como Madre, que lo concebiav
fi como Madre preelefta, que á la eterna generación miniftraba. Manifeftaba efl^a Niña Soberan.i;
la fecundidad virginal de fu vientre , y pccJiosl
y realmente
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alimentar; y cómo de un objeto Divino, y de aquél
prcelcdo humano llegaba el Verbo á nacCr , en el
niifmo egreflb , ó nacimiento de el Padre , el egrefí o , ó nacimiejjto de la Madre , con enigma myfte-.
Cerd.uhifup. riofo, fe llegaba á percebir : Mater, cujus tempofarij dies fíint, in íeternitate pracefsit coram ipfo Geniton , licet non gignens, generationi mínijirans , fe(iue
prccbens obtitui Patris, uterum ojlendens, & tibera, ut
ty£ternum Verbum ortretur , ut pote Verbum exijient
fuiipjiusprout hom'mis faciendi exprifsivum. Pues fí
María precedió en la eternidad , con efle modo'
tan myfteriofo , fiendo fu nacimiento Divino, exprefsivo ya del humano 5 In egrejfu d Fatre egrejfum meditatur d Matre , qué le falta á fu Maternidad , para que , como eterna , fe deba contemplar , gozando con la del Padre una análoga fnnilitud ? Y por configuientCjde una perene Maternidad

antes que María íe Ikgaáe á concebir.
§. II.

'Maternidad eterna d parte poji.

V

•orí ¿T
F/ahn.biPJalm.l.

Hamos ya efta mifma eternidad de Maternidad tan fubiime d parte poJi, Declaro de efte
nuevo afiiimpto lo arduo , explicando de la immanente Paternidad de la primera Perlbna el myfte-*
rio. El Padre Eterno fola una vez habló para U
producción de fu Hijo j mas ni dexó, ni dexara de
hablar, porque es perene fu locución 5 y como el
decir de el Padre es la immanente acción , con que
engendra al Hijo , y efta Dicción es el carafter pro*prio , que en el ser de Padre le llega á conftituir,
por eíTo ni puede dexar de hablar ,• ni de fer éter^^^ fu incomparable Paternidad : Semel loquutus
tji t^eus ; ego hodiegenmtt. Pues el aflumpto fcrá:,
confiderar con el refpedo de Madre á el mifmcj
Hijo de Dios á la Princefa Maria , no foló en el
inflante »que le concibió , y fue, en el que habl¿
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fólaunavez : Fiat mihi, &c. íi que defde el punto
critico , en que fe concibió , cpn dicho reípefío,
íie ha de ver por toda la eternidad.
Para empeño de tan nuevo aíTumpto, denos
luz el Profeta Evangélico. Todo admirado Ilaias
vaticina á los hombres una novedad peregrina:
Ecce, Dominus afcendet Juper nubem /fí^fw. Vendrá,
dice , el Señor, mas para abreviar fu venida , afrcenderá fobre una navecilla ligera. Parece el vaticinio enigmático. No eftraño elija el Verbo una
puvecilla candida para venir , quando fu venida
intenta acelerar ; porque íi las nuves huelan : Ut
nubes "volant, que dixo Ifaias , quiíb dará entender , que volando fe verla el Verbo venir, quaiv
do a nuvccilla tan candida Uegaíle á afcender. Ni
me caufa novedad, que elija efla nuve para venir,
quando eligió por carroza una nuve , quando le
vieron á el mifmo Cielo afcender i Nubes fufce^it
eum inCcelum^

Luc<e ea^.ii

Ifai. cap,i$,

Ifai. cap.6ói

ASI, "Apjí^^
cap.l^,

^'^ ^"c si debo admirar e s , que del pecho de
ui Eterno Padre el Divino Verbo naciendo , diga ei
Profeta , que afciende a efla Nuvecilla leve , para
Venir al mundo volando : Afcendet Do?ninus fuper
nubem levem. Porque fi a las nubes mas elevadas el
Olympo , en fu altura , les llega á exceder : Nubes
txcedit Olympus ^ como eflii Nubecilla tanto fe eleVa, que á los mifmos Cielos fe aventaja, y tanto^
*iue para que en ella pueda el Divino Verbo venir , fea prccifo , que para tomar fu afsiento , fea
precifo afcender. Todo es myíteriofo. Defcifrenios el enigma. Es Maria, nueftra Reyna , eíTa
Nubécula hermofa : Nubes tjla levis , qua ejl < Vi^ D. H¡e, ¡^
detur mihi SanBa María, Y por tanto , dice el Ma,- Pfalm.06,
ximo Do£tór, quando efta Nubécula fe vio al mun^
""
do venir, con ella mífma traxo á fu Criador : IJia
Nubes levis venit in mundum , &fecum portat mundi Creatorem. Y en qué myfterio fe vio efta NUTT
i>e venir, que ya traía configo á fu mifmo Cria,^or? Si, dice i que quando vino al mundo , el
Ma.-
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!Maxmió Doctor, en el de íii Concepción íe debe
explicar 5 pues en aquel punto fe vio efla NubeciCerd. Acad' Ha \'enir : l^eitít m mundum Marta, cum gignitur ¡ di2-j,mm.2^.
xoelPaccnfe.
Pues mayor dificultad ofrece eíla expoíicioni
porque parece da á entender, que Maria fuera de
el mundo fe concibió, y que en el Cielo recibió
fu ser del mifmo Dios , de donde traxo al miímo
Criador. No íiendo menor la dificultad , de que
en el inflante, que Maria fe concibió , tuvielT©
al Criador del mundo dentro de s i , no fíendo llegado el tiempo, en el que el Myfterio de la Encarnación del Verbo fe debía maniSíftar. Todo
ts digno de admiración ; mas no difícil de entender , llendo efla Nubécula , Maria en fu Concepción. No quifo dar á entender el Profeta, ni' San
Geronymo en fu explicación , que el tiempo de la.
Concepción de el Verbo fe havia anticipado en el
inflante, que Maria fe havia concebido ; porque
dle Myfterio no podía exiftir hafta el tiempo determinado por el miíino Dios. Fue dar á entender,
fer tal la conexión, y refpéfto, que tiene la Princcfa Maria con el mifmo Hijo de Dios , que fin
e l , no foló no puede exiftir , fi que como fígnoy
el mas conftante , y prenda de la venida en fu
. jjj,'r f, Concepción fe hade ver: Ut quando extra caufas
Gera.míjup' g¿^^^^¿^ ^eniehat, iam fecutn portare mundi Creatorem videretur ;, quipfhjignum conjlans , pignufque
tdebat Jiabile adventus Filij Dei in carne , que dixo el Pacenfe. Pues fino fe da fignó, en que fin
cíTe reípcclo fe pueda efla Niña Soberana percebir : Luego con cierta analogía en la eternidatl^
fe deberá a la del Eterno Padre, afsimilar, pues.
la dicha Maternidad es fu carafteriftico ser.
Con modo mas myftcriofo fe podrá io perene de efta Maternidad conocer , ü el privilegio,
que celebramos de la Concepción de Maria, lo
acertaííé yo. á explicar. Si en la Concepción de
cita Sagrada Piingefa, fueírg lo mas principal, UHQ
com9.
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como efeító de fu niifma Maternidad, fu Concep-»
cien no fe podrá percebir , íin que fu Maternidadfe deba prefuponer.Es evidente la ilacion.Vo)'- á declarar la caufal, Concibiüfeefta belUfsimaNiña , la
mas pura,y fanta, q en pura criatura ha producido la
Omnipotencia Divina.Pregunto al Theologo: Quica
en aquel momento impidió al original delito., paraque no manchafle aquel tan reciente feto ? La fan*
tificacion Maternal, la que no folo impidió el ac-;
ceüo de la culpa original, ü que la bañó de la
gracia, y original jufticia , la que tomó jDóírefsión
de María en el principio mifmo de lu ser : Sanc-^. -Q^ Bemar-^
tiJi:-'itio

Maternalis

confcrt gratiam.

removet

culpam

Et hcec fuit

orÍ-ginale7n

, 0",

>•'

in Virgine María Ma~

í^í" D¿7 , díxo el Serafín de Sena.

fQ^yj -y

r '

' "1

. J^^"^'2 ''^ 'T

f IZ? I

Advierta ahora el difcreto, y verá él como ' '*' '
éfeclo,de ella Maternidad prodigiofo. No como
juicra íé vio Maria lucir libre del delito univeral, en fu pura Concepción, ü. por el oficio de
Rcdemptor, que con la redención prefervativa, lo&o efta Niña en fu mifma animación , como lo
declaró Alexandro Séptimo en fu ApoftoUca Confíitucion : Solicitudo omnium Eccleji:irum ; viófe Ma- .,
„
lia ungida con la gracia , que los méritos previfítos de lu Hijo , le llegaron á comunicar. Redcmptor no pudo fu Hijo ser, fi Hombre Dios no fe
Uegára á concebu'. Hombre, efle Dios no podía
* ^ , ü María no lo llegaííe á concebir : Luego ni
cita Princeía Sagrada, en aquel inftante primero,
pudo fer redimida , fin que con el refpcao de Ma-.
4re fe viefle declarada. Que mayor prueba de la
perene Maternidad en fu Concepción , que vcrfe
redimida, y prelervada , por la gracia de fu mifmo Hijo, á quien fu Maternidad decia tan particular rcfpedto \ Alexandro Séptimo lo afirma, y
ta, univerfal Igl-^-'fia , con melodía lo canta : Ex mor- Ecchf- in Of.
te ejujdem Fllij fui previf a , eam ab omni labe pra- /<"• Concept,
ftrvajli,

Í

JJna (üficultad, difícil , al parecer, podrá el
M,

eru-^
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erudito objetar, contra lo perene de efta Maternidad••>porque fí la acción generativa de María fue
temporal, y producido el termino,finalizó la acción,*
cómo immanen te fe puede defender ? Y fi es de fu
naturaleza tranfeunte , cómo fe conocerá permanente ? Porque íiendo perene el fruto, que fe produce , es el principio en fu fecundidad , y producción immanente. Es el Divino Verbo encarnado'
fruto perene del Vientre Mariano, como dixo Ai'Althel. in theinio : uingelus : en fobolem generabis, Virgo , pfCarm.de La- rennem. Y goza Maria de eífe gloriofo atributo,quc
goza fu mifmo Hijo í Si es relativo cfle fruto, tamW. Virg.
bién lo ferá el principio. Fuera de que , Gereberto la llama Madre Ungular, y perene, que es bien
Cerehert.fe'f\ digno de advertir : Tu Mater Jingnlaris , tu Mater
in AJ\tmpy. perennis. Y San Anfelmo llamó á efta Niña Soberain Bihl. tom. na , Flor eterna, por fu fecundidad tan peregrina,
I o.
cantándola íianpre Madre, que es una dignidad,'
como eterna:

D. Anf.
verjib.

tn

Flos ¡eternus, Roja lenis, lignum femper viride.
Semper Mater , quia numquam erit jfine fobole.

Luego fi es el Fruto de Maria perene , también feráf
fu Maternidad immanente : Semper Mater, &€.
La mayor dificultad contra la immanente Maternidad de Maria , es la que nos queda que ver,;
la que declara efta demónílracion : faltando la relación de filiación, falta la de maternidad j en ios
tres dias de la muerte de Chrifto faltó la relación
de fu Filiación á Maria : Luego en efta faltó la
de fu Maternidad. La menor es cierta, pues faltó
por aquel tiempo Chrifto, faltando la humanidad^
y el ser de hombre, termino de la dicha relación.
Es verdad , que permanecieron las partes del Cuerp o , y Alma de Chrifto, mas cortado el lazo, que
las llegaba á unir, defpareció la humanidad : -Luego no puede Maria , eterna Madre decirle , legun
efta Filofofia humana convence. Qijc muño Chrifto , es Catholica verdad, y que falto in triduo mortis eÜ sc£ de la h^iimainidad , de U defunion de fus
paites¿
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partes , fe dexa claro conocer; mas en parenteíís
tan myfteriofo de la Vida de Jefus , períbveró
confiante la Maternidad.
.
No hay palabra demás en lo que el Efpin-.
tu Santo llegó ádiftar. El Evangelilta San Juan,
con una Aquilina vifta , advirtió, loque otros rio
llegaron á decir: Stabat juxta Crucem Jefu Matir D.Joan.cap,
ejus. La Madre de Jefus fe mantenía conftanje,. ip.
k vifta de fu mifmo Hijo paciente. Por que feñaladamente , dice de Maria, que en aquellas circunftancias fe mantuvo , como Madre > firme? Paranianifeflar , q u e fu M a t e r n i d a d fe vio e x i í t i r , aun-q u e el h o m b i e , q u e e n g e n d r ó , llegó á c í p i r a r :
JiTon cadit Mater , etiam defugente homin: , quem ge~ < Cefd.

adz'f.

nuerat. No fe defquicia fu Maternidad , aunque num.Ai.
la humanidad fe vea parecer, dice con San Juan,
una pluma fubtil. Pues cómo no fe deíploma efe alto edificio de Maternidad, muriendo el Hijo, qu6
la dio el ser ? Porque cfta Maternidad , ni con
otra puede tener fimilitud j y fon pocos los que
ja llegan á conocer. Que importa fe deíquicie la
humanidad, fi el que era Hijo de Maria no puede dexar de fubfíftir : Veré perfcvérat Ule, qui Filius
Maria erat. No es la Filiación de la humanidad , Ci
de la Perfona; á efta denomina, y no á la naturaleza : FiUatio enim non humanitatis , fed Perfona Cerd.ubifup,
e^ tfuppojitum nuncupat ynonnaturam. Los extremos , que el Divino Verbo llegó á si mifmo a unir,
permitió , que la muerte entre si mifmos los llegafle
á-feparar , no á confuuiir ; Fermijit morti deneóiere , non ab/timeve.

Todo quanto en la Encarnación le dio a el
^fcrbo Mana, tan tenazmente lo arrebató para si
la Divina Perfona , que lo aprehendió con una
infeparable conftancia, fin permitir la mas leve defunion de fu Divina Perfona: Partes, quasexVir^ Cerd. 'Acad.
gine accepit, tenax arripuit ; quas mordküs
aptra-iT'»*^^-^!'
bendit adlahi cufpidem derelinquere non fuftinuit.
ll^a fe mantuvo efta Matermda.d tan Soberanaj..
M2
y •
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y herido mórtalmentc el Hijo, aunque efte llego
á morir, la Maternidad no le vio efpirar : Infra^a
Jletit Maternitas , Filioque percufo , impercufa. Que
• cofa mas íolida fe puede concebir , y mas conftante en fu manutención , que lo que ni la muerte puede dominar, ni diente alguno de corrupción
deílruir ? Admire todo lo criado á ella Madre de tan
ungular novedad , que aunque fu Hijo llegue á morir , íin Hijo, licndo único, no fe puede hallar!
l?ues que mayor prueba de fu Maternidad perene
en todo inflante { Semper Mater eji , qua etiam mof"^
tuo Filio, fine Filio non eJl, concluye el Pacenfe.
Una inftancia me hará el inteligente, contra;
lo perene de \¡L Maternidad de Maria en todo
inftantc. Es cierto, que la Vida de ella Sagrada
Princefa tuvo un parentéfis ; y aunque glorioío, en
el fe vio morir , y fu Períona Sagrada efpirar:,
lluego la Maternidad llegó a faltar, una vez qufi
Maria fe vio morin y por conílguiente, faltó á María la como eternidad, y análoga limilitud, con I4
Perfona primera de la Trinidad. Confieflb lo grave
de Ja dificultad ; mas ni por cíTe breve tiempo la
Maternidad de Maria pudo dexar de fer ; no folo
porque , como queda dicho , del conocimiento de
Maria como Madre, eílá el Divino Verbo naciendo ; Fx cujus cognitione oriebatur a Patre, y en efle
nacimiento Divino , fe ertá immanente el de lii Madre, explicando : /« e^ref* ^ ^^^^^ egrefum meditatur a Matre; fi porque, con modo mas fubtil^
la immanente Maternidad de Maria voy á de-.
Mattb. f.i2.

¿^^^ j^^f^^ f^^^ gg^Qj. ^ jjj^Q ^ Chrifto unodd
los que oian fu Divina palabra, mirad, que vuef«
tra Madre os bu fea. Que Madre mia es efla ? Le
pregunta la Mageñad Soberana : Qu^t eJi Mater
f»ea ? Enfático , y myfterioíb fe oílenta Qhi\&o en
efta pregunta. Si es fola íu Madre una , cómo,
al parecer, las multiplica ? Es para enfcñar, de fu
2^aidre¿ la juas fingular grandez_s^. l>!o5 Matern¡da,i
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Ses conocía Chrifto en Mariaj la déla carne , y
la dd cfpiritu : Qua efi Mater mea \ Quinhnd altius Sim. de Caf.
verba Cbrijli intelligensfe cognovit duplicem Matrem,lib.i.de M¿h
carnis, videlicet, quiajic erat j O'fpiritus ,fuper om- riacap.zót, n
nes animas, dixo Simen de Cafia. Y es la razón,
<jue dos veces llegó María á concebir; la una
fu mente, y la otra en fu tálamo Virginal.; II
vandole la mente en fu vientre la antelación : Prij
toncepit mente , qudm ventre,
:,, Adviertafe , de efta primera Concepción ,
ifingular. Primero concibió Adaria al Verbo en
mente , no fulo para propagarle al vientre, fip'^
ra tiodírinarle en el modo mas virginal de concebirle : Mar/te mens prius grávida in uterum prolem Cerd. "Afa^.

egefsit, carnee gignenii doSirinam infpiravit , dixo 27. num. 32.
Cerda. Fué Maria mas feliz por la Concepción
primera , que por la Icgunda : Maternapropinqui- S. Aug. lib.de
Us nibil Marta profuijfet , nijt fcelicim Cbrifium
S. Virginit^
coráe , quam carne gejiajfet, dixo San Aguftin. Encap. 3.
nobleciofe por la Ibgunda Concepción el fagrado
Vientre, mas fué por tiempo determinado, el veríe con prenda tan Divina ennoblecido. No aísi la
mente , y corazón de Maria en fu Concepción Soberana , pues una vez ,, que llegó al £tcrno Verbo á concebir, nunca le llegó á dexar : Fcelicius
Mater in corde Maria:: cor, O' mem , quod femel Cerd,n.i^
apprahendit, numquam dimijit. Es el Verbo prén-^
da de el corazón, y mente de la primera Perfo-<
na. Como imnunente fe debe efta emanación en-t
tender, porque de fu principio no íe puede feparar j pues jfi Maria de tal fuerte concibió al
¡Verbo en fu mente , y corazón , que nunca fe
vieron feparár 5 como eterna fu Maternidad íe ha
de conocer, y con cierta analógia á la del Padre
declarar. Que es lo fegundo, que de la Matcrnin
dad de Maria prometí.
O Princeía Soberana ! ó Madre de Dios Maña ! Si de la Divina boca te vifte , como Primo- Ecciejidji, ti
Seuita, nacer ; £^' Qrs jÜtifsimi prodivi! Si ya eu 24'
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.
la erermdiid concebida en la Divina mente te ha-.
Provey. r.8. liabas : Ab aterno ordinatafum! Si con el miliiio
Dios te velas jugar : Litder.s coram eo omni tem~
Cerd. aciS. pore, que denota la Concepción : Ludere Concep^
tioncm , Jignifieare fokt, que dixo Cerda. Si af»
fíítias al lado del niifino Dios, como Efpofa de tu
Vrover. c. 8. miíino Criador : Cum eo eram cuníia componens-i
Q1 Caldeo : In latere ejus eram, quafi nutrita,^ en
que das á entender con el Eterno Padre la fimi'
litud , para que como Madre del Verbo re dcCtrd. ac. 8. xaíles contemplar : Quia María in Patris Jtmilitu-i.
num.j.
dinem eveiia , ut Mater Filij Divini Jit y ac proinde ad latus Jit Divini Genitoris. Y finalmente , fí
miniftrafte cómo electa Madre á la eterna gene
ración j con quanta razón , quaíi Madre eterna
de Dios , te deberemos llamar > y con la dicha
analogía á la Eternidad del Padre conocer í Pues
Jfi Madre de Dios fuifte elegida, para Madre nuef-,.
tra fuiflc también decretada. También lo ibis
de la gracia , concedédnosla,
para conícguir la Gloria;
Ad quam, &c.
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MARÍA CON JLO CRIADO

NO

TIENM

SOLO LA PUEDE TENER CON EL
Dios.

MISMO.

Jimiiitud.

Líber ¿enefationisJefu-Chri^i. Maria,&c. Math. CI?
Caro mea veré ejl cibuSy &c.. Joan. cap. 6.

F

UE del Gentilifsimo notable la ceguedad. Tan
elevado origen le dieron á Saturno , que
hijo del niií'mo Cielo le juzgaron, imaginando ser de eíTe globo celefte concebidoí
Saturnus fuit fabuLitus Jilius Cali, d Cáelogenitus.
iTuvieronle por el mifmo Sol, autor de los tiempos , y confervador de todo : Putatus Sol, & autbor temporum. Llamáronle Saturno , dice Polo, Po7a,tot»,2¿
porque faciaba , y á todos mantenía : Saturmm dic- /0/.417.
tun2 a/aturando./EsigVctonlc aras , para dedicarle incienfos, multiplicando luces en fus fabulofos cultosj
juzgáronle deidad, al verle tan liberal, en dar , y
favorecer : Arifque eredis facri^cabant Saturno j ac-i- '
cenfu careis, hminlbufque.
Era fu dia feriado, y feflivo; en tanto grado, ""
^ue le tenían por grande, en grado fuperlativoj Dies
^ptimüs vociferatus aprifcis Gentilibm :: dies feriatuSj

^ fejius. Porfíetedías duraban f»s feftejos' ; convi^
niendo •
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niendo enfclTemplo de Minerva á ofrecerle ViLCññ.-'
C¡o:&:iDicataS'aturmperdiesfepteTi7jfoÍemmtér conven
hiebant ad adem Minerva. En tales dias eran celebres
Jos juegos, y funciones Saturnales ; y entre amigos,
y fam liares continuados los convites, y muy celebrados fus banquetes : Mutitabant familiares , C2^
ármeos ad convivía, & epulationes. Vifitabanfe , en
íeñal de alegría, con frequencia, faludandofc urbanos , y políticos 5 anunciabanfe profperos fuceíTos,
regalándole mutuamente muchos dones, enfcñald^
fu fineza : In his dicbus, ultro , citroque mitlebantjibi
muñera j & donarla htum , & magna Utitia fe vijítabantyfalutabant, nuntiabantq.teprófp;ra. Los Magnates , y principales de el Pueblo , manifeítaban íii
particular alegría, por io grande de fu fieíla , mudando fus veítidos , virtiendo granas , y telas muy.
preciofas , con que fe hacian refpetofos , y los concurfos mas lucidos : Magnates mutabant vejies, fe
vejliendo purpuris , praüofifque vefilbus. Eíia era de
Saturno , deidad fingida, la feftividadj eftos fus cul-tos , fegun el Minoiita PoloFue aquella deidad menrida, y fabulófa, comói
ló fueron todos fus cultos gentílicos. Atienda oy,
el difcreto, y los verá corregidos , con nucilros
cultos catholicos. A Saturno veneraron por deidad,;
porque \i¿s faciaba, y mantenía ; por Dios verdadero venera nuellra CathoUca Fe á aquel Saturno
Divino, que no contento con fer tan liberal, y
manirroto, para alimentar a todos : Aperis tu manum
tuam , & imples omne animal benedióiione , y tener
el nombre de Dios , porque a todos favorece, y da:
Dius d dando dicitur , fe da el raifmo, cómo manjar
Qusfazonado, que Tiendo de un fabór univerfaU
o^„^ deleóiamentum in fe hahentem, es Pan baxadá.
del Cielo, que aífegiara la vida por una eternidadi
jj¡^ ^j¡. p^.^.^ ^ ^^. ^^ ^^¡^ defcendit-, fiquismanducaverit ex hoe Pane , vivet in aternum.
Del Ciclo imaginaron, que fue Saturno engendrado ; ynaádo ¿ dcimas ai^tQ;. X Tobej-ano Cieloi
que
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que él verdadero Inipyreo , fe concibió, y nació
nucftro Divino Saturno ; pues es mas alta, que el
Cielo nueftra Princefa Maria , a quien , en fu Immaculado Myfterio, fe con.fagran oy eftos religioíbs culto;: Si Ccelum te vccem , Mor es , que dixo S. Aug. fer,
San Aguttin, cantándola oy la Iglefia por Madre 83. in Aj-.
de el mifmo Dios : MarU de qua. natas eji Jcfus. fumpt.
$Q\ juzgaron á Saturno los Gentiles ; por SoU)ivi- Mattb.eap-U
no veneramos á aquel Divino Saturno, cuyo nacimiento en Belcn, fue por fer la cafa de el Pan,'
para que todos pudieflen comer , á toda fatisfacion:
Orictur vobis Sol; Bethlcbcm Domtts Pañis ; y Sol eS Maíach.
Alaria , nucílra R c y n a , en fu a n i m a d o ser : EleSia Indi£i.

^.^í.Bi~.

fit Sol; y fi en eíleSol pufo fu Tabernáculo, que blic.
fue fu Sagrado Cuerpo , el mifmo Dios humanado: Cant.cap.S,
In folepojfuit Tabcrnaculumfuum ; Corpus fuum ; fué P/alm.i^,^
para dar á entender, que aquel Divino Saturno fué
el Pan mas fazonado , y Divinó , que como Nave
del Sol , nos traxo Maria para beneficio común::
PortansPanemfuum,
Prov.cap.^ú.
Siete dias dedicaban á Saturno los Gentiles}
ocho fon los mas folemnes , que al Saturno mas
Divino , y á Maria en fu Immaculado Alyfterio,'
ofrecen en efta oftava maravilla , los corazones de
los fieles mas amantes , juntándole para celebrar
feliividad tan plaufible , coníágrada á la Minerva
mas Soberana en eftc Templo Catholico , deftinado
para tan mageftuofo feílejo. Convidabanfe , para fu
íeíhvüad, los Gentiles 5 para celebrar efte dia , co-.
mo el opt:mo , ó máximo de fu devoción fcrvorofa,
ie convidan los Catholicos , con demonílraciones de
l¿ mayor alegría ; ílendo tan notorios los convites
y banquetes , como la magnanimidad , con que ofrecen gullofos (US caudales. Bien lo publican los gaf-.
^os, y div'críiones de eftos dias, en los que vilten
de gala, no íoio los magnates, íi los nobles. Nada
m^nos que í'entirfe difcordias en aquellos íiete diasj
porque ios dedicados á Saturno , eran los mas ale8Pes, y.fQ]^¿cs lAd^^^^^^^^ íftmrrbelíur» in bQefejoi, ^^^^'
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gd quódfub Saturno , témpora fuijf'entfcelicifsima, eC.
cribe Polo. Todo fue, en aquella feftividad , fuperfticion gentílica ; fíendo nueftra Odava , catholica
maravillai Bufquemosle el dibujo en letras Divinas,
haviendole bofquejado en las humanas»
Inílgnes felicidades anunció á fu Pueblo Ifaias.
Día vendrá tan feíUvo , y digno de celebrar , que
en él no fe verá la menor contradicción; porque
los aceros mas cortantes, y las lanzas mas agudas,
y refulgentes fe llegarán á cmbaynar, para que no
Ifai. cap.%, puedan ofender: Conflahunt gladiosfuos in vomeresy
^ lanceas fuaí in falces. Nadie facará la cfpada con(Af- u
^^^ gente alguna, ni fe verá Nación , que contra
Mteb. cap.^, Qt^a fe vea pelear : Non levabit gens contra gentem
^artux,bfe. gladium. El Cartuxano : Una Natío non praliabitup
contra aliam. Reynará en dia tan Angular fobre todos el Señor»viendofe en tiempo tan feliz una paz
univerfal: Et regnavitfuper eos Dominus. El Cartuxano : Tune e.rit infolita pax in mundo. Convidaránfe con recíproca alegría á viíitar , y feftejar al altó»
iMonte de Dios > y íolariega cafa de Jacob : Venite,
afcendamus ad Montem De i ,& ad Domum Dei Jacobs
En tiempo tan defeado , folo el Señor mas Sobcra-»
no fe verá fobre los montes mas excelfos, y collados
mas elevados, mageftuófamente feftejado , y aplau-dido : Exaltabitur autem Dominus folus in die tilA:;;
& fuper omnts montes excelfos , & fuper omnes colles
tievatos. Hafta las mas elevadas copas de los Cedrosi
del encumbrado Líbano ofrecerán trono á eíTa Ma-.
geftad fuprema : Etfupe-f omnts Cedros Libani fubl/-.
mes. Sobre las Torres mas altas, los Muros mas
guarnecidos, y las Naves de Tarfís mas pode )fas
K: verá enfalzado, y de todos conocido: Et fuper
omnern Turrim , & fuper omnem Murum munitum^&'i
fuper omnes Naves "tbarfis. Singular novedad , y diá
digno de la mayor admiración! Quando vendrá efl'c;
íaT-2.
> <ÍÍ^^^t^ntafelicidad?
^tcbe. (fip.^
Micheas , en fu capitulo quarto cfcribio las fe-i
'"
gas > con las que le dio á conocer, pygamclas

© Ayuntamiento de Murcia

DE CONCEPCIÓN.
^9
vuéftra atención referir: Et erit in mvifs'modiemm.
Ei CiXtuxano-.IfíuUima mundi átate. Arias Montano: Cartiix.hie.
Jn aureny & fxlicifsbna Chrijiiñnoru- átate. SucederánArias Monti,
cflas felicidades , y íe verá efle dia tan digno de hit.
celebrar en la ultima' edad del mundo} que es la que
"el Pueblo Chriftiano ha llegado á poffeer. Verafe
en dia tan fingular enfalzado , y feftejado ei
preparado Monte de Dios, Cafa Real , que preparó para si: Mons Domus Dominiprteparatus in vértice Montium. Palacios : Exaltatus. El Cartuxano: Palat. hic.
Praparatus , idejl, Jublimiter bonoratus. Entonces fe- CarttixMc,
Verán eflás felicidades, y dichas coníeguidaSj quand o en eíle dia g r a n d e de los Ghriítianós , fe vean

las circunftancias dichas pradicadas. Quandb el
Monte preparado, por el miíino Dios, y a l t a d la , folár dorado de el mas Supremo Señor, fobrc
los mas elevados, y fublimes montes , adornados
de Cedros , y matizados de flores fe vea con magcftad celebrado , y con la mas fublimc pompa,
aplaudido. Defcifrémos de eñe vaticinio el myíteí i o , que al parecer, es el dia de nueftra grande
feftividad , íegun lo llego á difcurrir.
Q:. é Monte preparado de Dios, y que Cafa tan
elevada es la que anuncia el Profeta ? Es aquel Sacramento Eucharirtico, Monte de Dios el mas pingue , en el que , como en Cafa la mas propria, determinó habitar la Mageftad Soberana : Mons Dei, Pfdlm.ój.
Mons pinguis , Mons in quo bemplacitum eji Deo habitat-e in eo , etenim Dominus habitabit infimm. San
Juan : In finem dilexit. Es el Monte , Cafa de
Dios , el de Sion por antónómáfia : Mons Domus Hugo. bi(,
Bonüni intelUgituy in Scriptura Mons Sion, dixo Hugo Cardenal j y en efte myfteriofo Monte es en
el que h ibitó el mifmo Dios : Mons Sion in quo Pfalm.'jl.
bab'tafti /'» co. Es Sion el Monte mas myfteriofo
por tanto íbbre los rnoiites mas elevados fe vé aplaa*
^¿o : Pr-eparstus, idcfi ^ fubUmlter bonoratus. Es
fymbolo el mas proprio de Maria en fu Immaculado Myftcrio j por cíTo leyó el texto Qñtgo-Mons
Nz
pít-
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puras in vsrtiee Monttum, Afsi fe debe leer, para que
la pureza , y fantidad de María í'e vea florcceri
pues el Monte de pureza de María fue incapaz
de producir efpinas, y abrojos de la culpa original , fícndo fecundo eftc Mariano Sien en la producción de flores, de gracias, con que en fu principio fe vio coronar , como privilegiada del miüna.
Dios ; Sané puritatis Mons, dice de Mana cí Mi'Ser. in Lib. norita Sera , ubi nec <vepres culpa or'igindis na/citur, nec /entes peecati vijfuntur, fed utique¿ratia-,
rum flores variegato flrbmate contemplatur.
M o n t e de Sion es M a r í a : Mons Sion , Beata
Laureto.
Virgo Marta, dixo L a u r e t o . M o n t e , Cafa de Dios,
es la mifma Cafa de Chiifto : Mons Dcmm Domini,
Lyra,
fcilieet, Chrifii, entonó la L y r a Seráfica. Caía d e
Chrifto es María en fu Concepción Soberana, pues
para h a b i t a r e n elJa, la fabricó para si la SabiduTrov.cap.^.
ría Divina > Sapientia adificavit fibi Domum. Sobre
montes mas elevados , dixo Malachias, que fe v e rla eíTe M o n t e de pureza , Cafa de Dios , enfaN
zado : In "vértice montium : exaltatus , ion los montes , por la elevada fituacion, que ocupan, d; los

Predicadores Evangélicos myfteriofo enigma: Mon-^
tes dicuntur Pradicatores, dice L a u r e t o ; y tanto la
fubtileza de los Dodifsimos Oradores de eftacé-,
lebre Octava h a elevado , en delicado? afllunptos^
el encumbrado Monte de la Cafa de María , y fu
p u r e z a , que dándole la mas viftofa celfitud , como
una oftava maravilla fe h a dexado ver. E i M o n te , afsi fe llama, p o r la eminente fituacion , q u e
Ocupa : Mons ab imminentia nuncupabatur , dixo mi
/Inglie, tit. a Anglico; p o r eíTo fímboiizan á los fuperiores EcleSer_;
íiafticos , y Principes , que por la eminencia de fus
dignidades, y empleos , n o fulo ocupan el lugar
mas «alto , fi que fuítentan con la robufi^z de fu
devoción fervorofa los mas plaufibles obfequios d e
la ImmaciUada pureza del M o n t e alto de María,
en fu Concepción en gracia, y fi fobre los defcóHados Cedros del Líbano en efle dia. grande,
Xdureio.

I
íf

dixo,
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dixo Micheas , fe verla el Señor mas fnprcmo en-»
falzado : Etfuper omnes Cedros Lybanifublimes, o^;
vemos fobre los altos Cedros de los Nobles Mayordomos de efte dia,no folo defcanfar los mas
plauíibles cultos del preparado Monte Mariano, íl
a ^quel excclfo Señor venerado, y aplaudido. Son
también los Cedros de los ricos de la CathoUca
Iglcfia fymbolos proprios : Cedri Lybani fignificare Laumo^
pojjunt 2ivites in Ecclejia exijientei, dixo el citado
Laureto. Y los poderoíbs , y ricos de la Univer-'
fal Igleíia, radicados en el Libano de la candidez
de María , confagran o y el buen olor de fu incorruptible devoción á aquel niyfterio Divino , y al

mas puro Mariano. Todas las referidas circunííancias fon de nudlra íolemnidad las mas proprias.
Sea, pues, el Señor de los Exercitos folo por Dios
verdadero en el Orbe conocido ; íufpendanfe yá
en fu exercicio las armas , embaynándofe los aceros ; cefenyálas batallas entre las Naciones Chrifmnas , y veamos ya la paz univerfal entre los
Principes de la Catholica Igleíia : Tune erit infolitA
f^x in mundo j pues vemos al Señor de los Exerí^itos tan aplaudido, y al Immaculado Myfterio de
Mariaen toda la Igleíia Univerial tan celebrado;
y pidámosle a efta Reyna Soberana me aísüta con
¡el favor de fu gracia; AVJ& MARÍA.
Liber generationis Jefu-Chrifti^ &€.
Caro mea %,ere eji cibui, &c.

U

N Libro entero de generaciones fe propone
quando Ja generación de una íola Niña fe
prepara : Líbergenerationis^efu-CbriJii.O'c. Abvaham'
genuit I/aacy &c. Por qué tan dilatada serie fe menciona , para fola la generación de una Niña < Cur
integer' gewrationum hber proponit ur, cuín una/ami- Cerd, in cottna gencranda paraturíVoic^wc ella Infanta, que fe cion. 9r ^ í
ha de concebir , es Maria, Madre de Dios. Es Concept.
el principal Autor de eíla fabrica Mariana el Artífice
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fice Supremo ; y para elegir lo mas puro, y noble
«le fodas quantas generaciones llega efte Artifice
Divino á conocer, por eflb todas fe le llegan a
objetar, para que la de María copie de todas lo'
ídem.
mejor ; Ergo integer generationum líber ad Mariam
concrpiendam corar» Opificem omnium generationum
objeiiatur, ut eligat, qu<e ilU nobilior , & mundior,
dixo el Pacenfe.
Explico el myfterio. Es Maria la Infanta, que
lehavia de concebir; y como por la grandeza, y,,
novedad , que en ella havia de confeguir , todas las
generaciones , bienaventurada, como íanta , y pura
Habreus.
le havian de predicar : Ex hoc ; el Hebreo: EÍÍ
Alva inMag-^ nunc; mi Alva : Id eji ^ ex inftanti, punSio , & mO'
nif. fol.zio. Tnento yjive ex quodam indiv'JtJtli temporis Beatam
Apud Alv. ipe dicent. Otros leen : Beatam me pradicabunt. El
fol.21K.
mifmo Alva : lUud nunc, vel in^ans debet fumi anajftf/. 214.
logicé pro primo inftanti vita Mariana-^ por eflb Jas
tuvo prefentes fu Autor, para formar de todas el
ramillete mas fingular; de manera, que conteniendo en s i , de cada una lo mas noble , y puro , fa-J
lieíTe de la mano de fu Artífice ,^ tan digna de ad-'
miración, que con ninguna pudiefle tener íiroilitud.
No iolo predican , y predicarán Bienaventuraba á Maria en fu Concepción graciofa , todas las-;
ídem 'Alv. generaciones humanas: Owwfj^íWí^^f/owfj, Bíáííí/»
fol.llX,
^^ dicent, quia omnis gensratio, eft viri, & fceminde;
no folo todas las generaciones del Cielo, y Tierra;
de los Angeles, y de los hombres : Vel omnes generationts , CCEU , é^ Terrx , Angelorum , & hominumy^
íi las generaciones Eterna, y Temporal, Divina/
Humana ; Vel generationes, divifx in <L/£ternam , Ó*
^emporalem , Divinam^O' Hum.inam, que expone
el Francifcano Alva. No es generación la del Ángel , tómala por producción , la que á la de Maria
en fu jgéneracion pafsiva , canta Bienaventurada:
¿erdubifuP' ^'^^ ^ ^ produílio , qua gener.itio non ejl, "vjdelicet,
•' • ' Angelorum, generat ionem Maria Beatam concinit, di^o Cerda. Pues íi can peregrina fai^ó efta Concepción
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cion Soberana de las manos de fu Autor , lera mí
'
afíumpto ; decir: que tan fingular fe dexo ver, porti colorido fubido de fu gracia, Maria en fu Concepción , que con todo lo criado ni tiene, ni puede
tener fimilitud ; y que con folo lo Divino y. fe puede
fu grandeza analogár. Por eflb la Iglcfia , que tiene la llave para abrir , y manifeftar el genuino fentido de la Efcritura Sagrada, canta efte Evangelio; Líica cap.iii
y el de San Lucas para la Religión Seráfica : Beatíts venter, 0'c. porque en ambos íe explican las dos
generaciones de ei Verbo temporal, y eterna. Empiezo , pues, á difcurrir por lo cría.do ; para afcen-n
ider defpues a. lo D i v i n o .

Q

§. r.

UE María falíó de las manos de fu Artífice»
tan fingular en fu Concepción , que por la
" novedad de fu gracia, no puede , con todo
lo criado, tener fimilitud , es lo primero, que me
toca ponderar. Denos principio para el acierto la
grande autoridad de Pedro Celcnfe , la que ofrece dorada vafa á tanto aflumpto. Quiere efte grave Autor explicar de Maria lo nuevo de lu celfí- p^^ Celtm
tud , y empieza afsi: ^rafumantur mtdta de Virgi- j¡y' fpjjió.
ne^ quce vu/quain.le¿untur. Ponganfe á difcurrir de cit] úbArbiól
las grandezas .de Maria los entendimientos maS intn't'^Ari*.
linces , con difcurfos , que imaginen mas elegantes^
'
Dilaten los buelos de fus bien rizadas plumas,
contemplando, y difcurriendo, no foloenquanto
hafta o y , en gloria de el privilegio de Maria, fe
ha llegado á elcribir , y en úis glorias, el entendimiento mas alto á elevar; íi en lo que no fe alcanza á leer, y que e»^ fundadas, nuevas, y gloriofas
•• •' • "^' *
prefunciones de efte myfterio enigmático fe puedan dilatar > mas deben advertir, en gloria de tan
nueva muger , cjue á fus prefnndones piadofas han
de eftár, Ínterin lo contrario no fe llegue a pro.
bar: Et priefunúanibus Jlandum eji , dontc probetuP
*» contrarium. Oyga.- ei. devotci» de cft^ peregrinsí
Miña
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Niña la canfal de eñe gravifsimo Autor : Singular
re Virginis privilcgium non habet Jtmiltudinis con"
fortium. Es el privilegio deMaria muy fíngular;
^ues cómo tendrá exemplar, en que pueda fundar
fimiJitud? O excelencia ungular de Maria , Madre
de Dios , en el critico punto de fu pafsiva generación.'
Afsi debe fer, íi la grandeza mayor de lo criad o , en la pequenez de una Infantilla, á la quanti-.
dad de una abegita , en fu concepción reducida^
dignamente fe ha de contemplar ••, pues ios privilegios Marianos nO fe han de medir con la norma
de rodos quantos Santos, Angeles., y hombres fe
puedan imaginar j y ídio e/Ta parvulez , que en el
vientre de Ana fe llegó á formar , con la Omnipotencia Divina, que es fu propria menfnra , fe podrá medir, y adequadamante comprehender ; como Chriftoval de Vega, en fu Theologia Mariana,
Cbrift.de Ve- íc atrevió a dcáx : Privilegia Mariana nonfuntaÁ
ga in Tbeo- reliquorum SanSiorum normar» dimentienda , feifold
hg.Mar.fol.
Divina Omnipotentia menfuranda. O María! q u 6

^33.

devoto vuéftro querrá la excelencia de vueftro»
privilegios ceñir, quando fola la Omnipotencia de
Dios los puede comprehender !
Lo deícomunál de efta nueva Mugcr contemplaba fu devoto Capellán, quando na hallándole
S. lldef. de exemplar, dixo, no poderfe medir: Aímo , qmcL
Perpet. Vir^ Jingulare efi, uljo metiatur exernplo. Todo lo cau%
ginit,,
la novedad de la gracia fíngular , que confígi i>
Maria en fu mifma animación. Si es Maria el milagro grande de Dios , por tantas maravillas fobrenaturales , e inconiprcheníibles , y divinas, que ea
Dionyf. Car- ella obró ia Divina Omnipotencia: Miraculumgranthuf.lib-lM de oh tot ,& tanta fupernaturalia mirabilix incom-^
Laúd. V. art. pr^henjibilia , & divina in ea faSia j y porque es.
22.
afsL miímo fublimada, con ia mayor eminencia fobrc toda naturaleza criada, curfo, ley, y orden n a tucal, de t j du, lo que en eífa Esiera tiene í'tt, copio diXo Jjionyíio Cartufíano ^ cóflío podfá, en Ich
que
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^lie no 6s Divino , tener íimilirud una novedad tari
Ungular, digna de la mayor admiración ? Et quia ídem DJonyfy
ipfafuper omnem naturam , curftm , legem , & ordinem entium naturalem fuit eminentirfablimatM Veamos la fabrica de el Tronó, que para deíempeno de
fu poder, hizo fabricar Salomón.
}
De candido marfil fué fu fabrica real, viftiendüle del oro mas refulgente, en el miliiio inflante
ííT/V Rsx Salomón Thronum de í/£bore grandcm, O
^ejlivit cum de aurofulvo nhnis. Fue obra de la ma
yor admiración , pues bulcandoíé el Efcrítor S
grado en todos los Reynos íimilitiid , dice, no,
p u d o hallar : Non eji faéium

tale opns in uni-ver'j

Rcgnis. No te admires , dice la Buenaventura de
la ígleíia, que toda cOa luz , y mageftad fue un
boíquejo , que de la Concepción de Maria, TroV
po del mifmo Dios, con ilulixacion Divina delineó'
Salomón : Opus veré mirahile , dice de Maria el Se-S.Bonav.'-'tts
ráfico y>o(Xoi y quia numquam invenijii Jimile , undeSpccul. Vir^.
de eo dicitur : non eJi faóium tale opus in univerjiscap.j.
^egnis. Si fue cimero del mas Sagrado , y Poderolo Rey fcde trono tan Angular 5 fid¿ lo mas
Puro , y candido etfe Mariano Trono fe formój
íi lo agració del oro mas brillante, y refulgente
pe la niitma caridad ; íi fue para desearle ver grano<l en cíle Trono el miírno Dios : Qui creavit me, EcdeJIaft. s,
f^quiev/t, &c. hic erit magnus , cómo era daWe , le 24.
halla:ic limiiitud en Reyno alguno el entendi- hucct tap.i,,
miento mas fubtil ? Por ello es admirable : Opus ve-.
re mtrabile. Y por edo ^Q tiene fimil : Numquam
inven fti Jimile.
A nueva confideracion me llama íp lucido de
cl Tronó de la Mageftad Divina. E% tanta la Mageftad de fti luz, que como cl Sol fe admira fu refp/andor : T:bronus t]mjicut Sol. Por que adorna fu Pfalrfí.^^^
Trono de efla luz el milmo Dios , tenxndo tantos
húllos de argentadas luces en las Eftrdlai de que
poderle foraiar i Por lo fingular de la grandeza
de elle luminar mayor. Es de tanta ceifitud lu faO
brica.
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brica, y pulcritud, que publica grande a Hi Hace*
Bcclejiafi. c. dor: Magnus Dominus , qui fecit illum. Es el va lo
admirable, y la obra > que publica excclfo ai mif43Hio Dios : Vas admirabile, opus excelji, dice el Sagrado Efcritór. Es tan íingular efle golfo iníondable
de la luz , que no folo fe ha llevado entre las luhemf. ca^.l. ees todas el renombre de mayor luminar : Luminare majus, fi que con todas qiiantas luces crio el
í'^""''^'- Supremo Autor , no hace claíTe , ni puede hacer el;
reíplandor de fu luz ; no fuera Sol, que es , por;
folo, el caráfter mas proprio de fu luz : Sol, quia
folíis. Fuera de q u e , es el fymbolo mas claro de
"Cant. cap. 6. Maria en fu Concepción : EleBa ut SoL Y éfta la
obra , por antonomáfia grande , de la OmnipotenD.Bonav.uhi cia de Dios , dice mi Seráfico Dodlor: Oj?us Do-,
tnini admirabile antonomajlicé, de quo dicitur in Fcfup.
clejiaftico : vas admirabile , opus excelfi. Sino ha te-,
nido, fñ puede tener femejante , en los brillos de
fu graciofa luz, como lo oímos á la Iglefia fono"Ecclejid.. in ramente cantar: Qua ^nec primamjimikm vífa ejli\
Offic. Bened. nec habere fequentem ; íi es única en fu milagrofa
Fratr. Mi- Concepción , como con repetidas confonancias lo
entona el mifmo Dios: Vna eft columba mea, per^
ñor.
feBa mea , una efi Matris fuá, &c. como podrá, con
todo lo criado , tener íimilitud , íiendo en todo^

no folo digna de admirar , fí que por la novedad con
que fe concibe, es la miíma admiración.
Qua eft ifla , qm progreditur quaft Aurora conjur-*
(3mtt cap.6.
vens , pulcbra ut Luna , eleíía ut Sol '< Quien es éfta,
que con tanto refplandor , como la Aurora, como
la Luna, y como Sol le vé en fu Concepción lucir?
De quién fon ellas tan fonóras voces ,. que al parecer indican gran novedad ? Son dulces confonan^
cias, que los Efpiritus Angélicos cantan en la MaViUarr. ton? riana Concepción: Ita Angelí canuntin VirgittísLonr
ceptione, dice con Gislerio, Alapide, y mi Ha ye,
^.fol.1^6.
el dodo Villarroél. No me caula novedad, oír cantar á los Coros Angélicos en tan Angular Con«cpíiQnj pues ea dia de tanta ío\zim\<Xz.X, iolQ'ou,.
"
'
joa,-.
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nizarón los Angeles en el Cielo la fiefta de Concepi
cion. Lo que si debe caufar, es de San AmbroUo
la fíngiilar vcrfion 5 pues k e afsi: Qn<eejl ¡fia,, qtix S.AmhroJiuSi
frogreditur admiratio \ Quien es eüa , que al punto,
que íe llega á concebir , la raiüna admiración fe
dexa ver í Singular verfion !
Pues que admiración es , el que eíTa Niña tan
preciofa, concebida para Madre de la mifma luz,
fe contemple como Aurora , Luna , y Sol í Yo te
lo diré , dice la citada pluma: Próferam. La admiración nace de la miíma novedad : Admiratio oritur V'ilhrroeh
ex novitate. Y en qat eítá la novedad , origen de
tanta admiración í Kn io niiímo que llegamos á

percebir. No hay Sol, que algún eclypfe no llegue
a padecer 5 ni Luna, que en fu luz no tenga diminución ; ni Aurora , que con denegridas nubes
DO fe.tíirbc fu roíeo color 5 mas al confebirfe Ma-'
ria, como Aurora , Luna, y Sol, la mifma admira-*
d o n , legunSan Ambrollo, fe ve concebir : £í«¿/ Villwro^t
voncipitur uti Juroya , Luna, Ú' Solfpeciojifsima Vir^
go j concipitur admiratio ; y es la razón ; poique en
cíla Concepción fe vio en la naturaleza humana
la novedad mas peregrina ; una Aurora, fin
que á fu rofado color pudieffe nuveciüa alguna
ofufcac ; una Luna , cuya luz nü fe puede nimo^5"^» y un Sol , tan refulgente , que el eclypfe le
l«ía repugnante : Quia omninb novum in natura hu- J^em^
mana -, fine nubécula Aurora , Luna fine labore , Sol

ftm eclypfi. Pues que fe havia de concebir , quando María recibió en fu animación el ser , ü la
niirma admiración '< Progreditur admiratioi Ko fe fatigu;n los difcurfos en bufcarle fanilitud á ella tan
nueva Concepción ; y prediquenla , como unos Angeles , la mifma admiración ! Admiratio!
Lo mis Ungular, e incapaz defimilitud , es lo
que en eiia paísiva generación de Maria , falta que
ver. Mas como podrá fcr, fi el libro deeltamyfteriofa Co icepcion tan niyik'riofamente cerrado
íalij de Ui manos de lu Autor , que ni en loa
O2
Cíe-
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Cielos, ni en la Tierra fe pudo hallar , quien le pu-*
dielle abrir, ni leer ? Sola María , como Madre del
i-eon vaíerofo dé Judá, nos podrá decir lo que
compendia el enigma myíleriofó de fu paísiva generación. Oygamosla á efta Felomena del Cíelo
con duicifsima armonía cantar : Ecce : (ya empieza
lá admiración ! Que mucho ? Si es la miíma , que
Lucítcap.í.
íe ve concebir : Concipitur admiratio ) enim, exhoo
Bcatam me áicent omnes generationes. Por efto, di-»
ce Maria , por la novedad de mi Concepción
enigmática, Bienaventurada me predicarán todas
las generaciones , y producciones unidas. Por qufe
todas, Immaculada Maria \ Porque todas las ge-t
neraciones , temporal, y eterna j humana, y Divina predican liiei^aventurada en íii Concepción
Alvítuhijup. á efta Princcfa Sagrada: Generationes divifa inate»'nam, d^ temporakm, Divinam , O' bumanam, di-i
xo Aiva.
Corramos el velo a. la novedad , que oculta efte tan tierno myfterio. Quatro diftintas gencra-<
ciones fe llegan a conocer , y fi la producción , por
generación , en la pofsible latitud , fe quilieíTe tó-;
mar, cinco fe podrán difcurrir. La primera es fin
Padre , ni Madre ; y tal es, la producción del EU
piritu Santo , y la creación de los Angeles V y
Adán. La fegunda es de Padre fin Madre; y eíl^'
es la de la íegunda Pcrfona de la Trinidad San-*
tifsiraa. La tercera es dé Madre fin Padre. Efta
es la de la Mageftad de Chrifto. La quarta de hombre^ fin muger j efta fue la conftruccion de Eva,
La quinta es de Padre, y Madre ; y efta es la común generación. Toda efta serie de generaciones,
ó producciones fe oyen cantar en ci Libro del
Evangelio de oy.
La del Padre fin Madre en las primeras palan
Matth.cap.l. bras : LibergenerationisJ:fu-ChriJli,\^sc\uc,
li;Cerd. in con- gun algunos , explican la eterna generaci'on : P/^j^
cion. g, de cítum eji non nullis ¿enerationem aternam inniá in
^Qncept^
boc exordio ; Libéis gencrationisjefu-OmJii j y en efj

tas
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tas claufulas , dixo Cerda, la proccfsidn'del Efpiritu Santo juntamente fe detiara : Ubi Spiritus San¿Ít Jdemj
opus eji , indicetur procefsio. De Madre íin Padre, en
las ultimas claufulas : De quan:itus efi jefus. La de Mattb.cap.%^
Padre , y Madre, en todas las generaciones defde
Abrahan, halla Jofeph. Y la de íin Padre , ni Madre en Maria, nueítra Reyna 5 pues cantando et
Evangelio fu Concepción , ó generación paísiva,ni los nombres, de íus Padres el Evangelio mcn-*
ciona.
Pregunto ahora al difcreto : A que fin fe deíli-v
na cftc myllcriofo Epilogo de generaciones h u manas , y producciones Divinas ? Cur bicgeneratio-

Ctrd.uhifufi

num Epihgus \ Para que lo más noble , y puro, que
en cada una fe halle, María en fu Concepción, con
la mayor perfección lo copie. Atienda clcuriofo,
que las voy á referir. De Padre, íin Madre es de
JVlaria fu antiquifsima Concepción; pues"de la b o ca del Eterno Padre , dice, que fe concibió : Bgai EccUJtaJl, c.
ex ore Altifsimiprodivi primogénita. Sin Padre, y 24.
íin Madre fe halla en el Evangelio Maria concebida, eftando en el milmo la noticia dé fus Padres ignorada. Fuera de que, antes fe mira Híjii
de la gracia, que de la naturaleza. Es María en fu •
.Concepción la Imagen mas parecida , que al Efpiritu Santo íelc puede hallar : ÑU Sanólo Spiritui Cerd.Acad.í^
Jimilius invenio , quam Mart^m ; por eflb en el mif- num.J,
nio inllante, que fué previfta en los decretos Divinos, la fimiUtnd de Maria apareció en el Efpiritu
Santo, con reñexos foberanos : ADeo ele¿íam, O' Pet.Dam.ferj
prteeleSiítm totam eam rapturus erat Jibi Spiritus Sanc~ de Annunt
tus; que dixo el Damiano, y elPacenfe : IdeJi,c,uod C(rd.ubifuP.
Jlatim acpravijaputin Decretis Dei, ipfim ftmilitu-^
do in Spiritu Santlo adparuit ; de que fe infiere,
que en ella fimilitud, la Procefsion del Efpiritu Santo fe puede conocer. La generación de Madre fin
Padre fe vé en Mana lucir, pues Hi}a de la gracia fe
vio concebir, antes que la naturaleza le dicflc c\
ser. La de hombre fm muger, con excelencia nota-»
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ble refplandece en efta Concepción j pues Hija de
fii mifmo Hijo fe llega á concebir , con un moda
tan nuevo, como inaudito de Concepción , que es
T^JaÍm.%6. bien digno de admirar : Homo y 'O' homo nAiuseJi in.
ea ,& ipfe fundítvit eam.
Tuvo de la producción de los Angeles , y de.
Adán lo mas puro María en fu formación , pues fu
Concepción, fue tan fuera de lo común , que fiendp geni^racion con propriedad, fe nombra creación,
EceJe^íífi.i^ que es bien digno de advertir : Qui crea-vit me, &c..
Jfrem. f.43. novmn creavit Dominus:: Mulier, O-e. Tuvo finalmente lo mas noble, y puro de la generación de
Padre, y Madre ; pues Hija de Joaquín, y Ana fe
concibió para Madre del miüno Dios , que esqiianto fe puede decir , y que ííendo un compen-»
dio de lo mas noble , y puro de todas generacioCerd.ubíffiX* nes, y producciones, criadas, y Divinas : Ut quod
nobilius in ómnibus eji, Mari¡e fingidañtir trihuatury
que dixo el Almerienl'c , ni tiene, ni puede tener
cita Concepción íimilitud con todo lo triado; y que
todas las generaciones por Bienaventurada le prehuea cap.l. dican , Beatam me áicent omnesgensrationes•.,meprad:cabunt; pues tanto efta Niña Soberana fe elevóy
Aha , fol. por la novedad de fu gracia, en fu Concepción myf215*
teriofa, que folo puede tener íimilitud con lo Di,-.
vino.
§. II.

v

Mattb.c.lb.

''Irnos á María en fu Concepción , fin fimilltudl
con lo criado ; bulquemofela ya en lo DivinoNo diximos, que todo lo mas noble, puro , y excelente , que en todas las Concepciones , y prodücciones humanas, Angélicas , y Divinas fe mira
dividido , en Ja de María fe admiró enlazado í Pues
de eíTa tan nueva prerrogativa fe infiere una exce-5
Ipncia tan rara , que tiene vilbs de Divina.
Vos autem quem me ep dicitis'< Y voioítos, que.
por Difcipulos de mi doctrina Divina, debe¡s difcarrir fobre toda la fabidaria humana, quien decís,
que
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que foy ? Afsi preguntó Chriftó á fus amados Apof-s?
toles. Tu eres Hijo de Dios vivo , rerpondió por
todos Pedro : Tu es Cbrijius Filius t>ei viví. De
dónde infirió S.Pedro efle elogio tan Divino,dandole
% Chrifto eíTa fimilitud con el Padre Eterno,que es de
la Filiación Divina el caráüer proprió?Es porque el
Padre le reveló, lo que la carne , y fangre nunca
pueden alcanzar \ Es aísi: Caro , O-fmguis non revelavít t/b¿, O-c. Mas fupuefta efta catholica verdadj
oyga vueftra atención una razón philolbphica, pa-^
la que Pedro , con fu entendimiento íubtil, pudiera,
en algún modo, inferir en Chrifto Divinidad ; aun-,
q u e n o con dcmonrtracion.

Preguntó antes la Mageftad Soberana > que juicio hacian los hombres de fu Venerable Pcrfona?
Quem dicuKt bomines e£e Filium haminis ? A pregunta tan myíteriofa, relpondieron fer diverfas la¿
fentenclas. Unos, dccian , que era fu fantidad tan
elevada, que á la del Bautifta parecía. Otros, que
á Jeremías en fus perfecciones, y prerrogativas fe
afsimilaba; y otros, que en lus prodigKJS, aflbm-.
bros , y milagros era comó,algunps de los^ Profetas
antiguos: AlJjJoannem Bajftifiam, alij verójeremUruy
«ut unum ex Propbetis, De manera, que lo mas infign e , y admirable , que en diverfos Profetas vieron
dividido, lo admiraban en Chrifto , con infinitos
realces, cnlazadojy como es principio fcntado, que
<odü lo que íc llalla difperlb en los inferiores , enel fuperiür fe vé unido 5 al ver el entendimiento
grande de Pedro , que la fantidad , pureza, aílom-<
bros , y prodigios de tan grandes Santos , fe halla,
ban en Chrifto unidos, y con tanta cclfitud mejorados, pudo iníerir , aunque no demonftrar, que
fu Maeftro no era puramente humano, íi juntamente Divino : Tu es Chrifius, 0^c^
O Princefa Soberana , y Concepción peregrina!
Isío digo, Señora, que ibis Perfona Divina, pues
fois puramente criada, mas en vifta de que laS mayores e^íceicncias de fantidad., gracia, y pureza,..que
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•ijuc fe haUati 6n tancas Concepciones clivididas, fe
admiran , con tantas ventajas,en la vueftra coinpcn-.
diadas, debo decir , que fino tenéis fimilitud coa
lo criado , la tenéis , al ])areccr, con lo Divino ; y
mas naciendo con vueftro Hijo Divino de la boca
Eccle^aft, c. del mííino Dios : Ego ex ore AltifsimiprodivK
34.
j Para poder indagar efta tan glorioía fimilitud,
1x1 Imagen de efta Niña Soberana, es preciíb contemplar. Para dibujarla , fubtil, y dieftro Ciaron es
meneíter. Pues haga el dibujo el Niíeno , que es
en efta pintura el primero. Habla con eíla Princefa
S. Greg, Ni- Sagrada, y empieza fu dibiijo en efta forma : A>tL
/en.orat,2.m mxdvsrte quantum/upracreata aeterarum Op'fdX tibi
tunt, (ir, Jln. détulerit, ó María ! Atiende, Sagrada Infanta , quanto te concedió fobre todo lo criado cl Artífice Divino : Non Caelum faílum eji /irmihchrum Del ; non
Luna, non Sol, non Jiderum pulchrittido , non aliuA
quoidam eorum, qua in rebus creatis cernuntur. No
Í€ hizo el Ciclo fimulacro del mifmo Dios; no la
Luna , no el Sol, no la pulcritud hcrmofa de las
Eftrellas , ni otra cofa alguna de q^antas Li Divina Omnipotencia, en todo lo criado, ha Uegado
{L producir.
Tufóla María, natura illíus , audí mentem om-^
netn fu^erat , Imago faSiaes. Tu íola María , ea
aquel jnftante critico, que rccibifte el ser > fuiíle
hecha Imagen de la naturaleza de Dios, que excede á toda capacidad : Simíl.tudo pukbritudinis
• intelleíiui nulli fubjeíia. Tuvifte la fimilitud de la
pulcritud mas peregrina á ningún desliz , ni hot->
xoxi(n2^c\.A\Ver<e Divinitatisjimulachrum; fuifte ea
aquel myfteciofo inílante de la verdadera Divinidad fimulacro permanente. Fuifte de la verdadera
luz ex preda Imagen : Vera lucis exprefse Imágo. Mirarido á efta Divuía Luz, debes fer aquello, que el
mtiino es; imitándole, y copiando al miftiio , qué
relplandecc en t i , por el explcndor mifmo ; que
de tu pureza milma le ve lucir : Ad quam refpicent
fm dibet id , 2«oi ipfe efi , imitando HM , qui in te
Imet
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luCet per fpkndoretn a puritate tua relucentem. Por
fola efta razón , nada de quanto , fuera de Dios , fe
juzga grande, fe puede conferir con la defcomunál
menfura de tu magnitud: Hac ratione nihil eoruniy
qu<e magna, funt, tua cum magnitudinis menfura conferripoteji , concluyó Nifeno el dibujo. Poder de
Dios, y que digno es de la mayor atención ! No
hay menfura criada con que poderlo medir Í pues
fimulacro, Imagen , copia , y fimilitud del mifmo
Dios fe dexa el dibujo ver ! Pues fi tanto han le
vantado de puntó á Maria las lineas del dibujo , á
dónde llegarán ios pinceles , y coloridos del bofique;o ?

Ponga el pincel de Andrés Crctenfe el colorido
primero para bofquejarle. Habla de la peregrina he
chura de María, y tira el primer raf^o de fu pluma
en efta forma : jF/ífiT í/? decUratio projundorum Dhvi- •^»»' Cret,
na incomprahenjíbilitatis. Quieres faber, que es hAz- f^^^"' ^^ •^~
ria ? Pues es una exprefsion de aquellas cofas pro- fumpt.
fundas , que oculta la Divina incomprehenfibilidad.
No lo entiendes ? Pues oye: Todo aquello que la
incomprehenfibilidad de Dios tiene en lo oculto,
todo elfo es Maria en lo manifiefto; porque por
•Jvlaria fe ha dado Dios á conocer , maniteltando
quanto ocultaba fu incomprehenfibilidad. Exce
lente colorido , el del boíquejo Mariano ! Cómo
tendrá, fimilitud con lo terreno, y criado , y que le
faltará para poíTeerla con lo Divinó \
Veamos el colorido, que Ic pone , con fu pin
cel el Damafceno.. Contempla de efta Niíía la cclíitud graciofa , y pone efte nuevo colorido en fu
pintura : O viva, &-Divina ImagoDei, ad quam,Deuí
ipfe inventus efl /Irtifex. O viva , y Divina Imagen ^' •^'^"''^fi'
de Dios, de la que el mifmo Dios fue el Artifice^^ y "'"^*- ^ -"^^ ^"^
Autor. Válgame el mifmo Dios! Imagen viva ,' y ^i'"-^-^"'^'
Divina ds Dios es Maria en fu mifma forznacionf Es
afsi. De otra íiierte no pudiera fcr j pues fue fu Ar
tífice el mifmo Dios, y efte no pinta muertos, íi vi
vos. Es de la muerte , el pecado el proprio autor;,
P
pues
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pues fue la caufa de ella fu borrón : Perpeccatutn
mors. Si el colorido primero, que en efta ConcepVillarr. í. i. ción pufo el Pintor Divino , fue la gracia : Gratia
pravenit naturam in Conceptione , y eíla es una
participación del Divino Ser, y que da la vida mas
principal, y efta gracia trahia configo el Sello Real
de Madre de Dios, Imagen viva, y Divina de fu
Hijo havia de fer , y tener debia,con el mifmo, efpedal íimilitud. EÜa pintura es del mifmo Dios;
el Damafceno , foló la pudo copiar, poniendo eQo,
cfpecial colorido;
A la dicha autoridad fe febe aiíadir el fubido'
color , que los dieítros pinceles de los dos herma-^
nos Bernardino, y el Angélico Dóítor , mi efpecial devoto , pulieron en Imagen tan íingular , como en fu certamen Pariíieníe, por la Myftica Ciu"Arhiolin cer^ dad de Dios, advirtió mi Venerable Arbiól r Cui,
tam. Pari- addenda fententid SanBi Bemardini , & Angelid
DoBoris , opufculo de cbaritate : hane , Domine , fe-r
c'tfli Imaginem Bonitatis tu<e , infinitam Imaginem.
Imagen , dice efte Ángel, que Jiizo Dios á Maria
de fu Bondad 5 la infinidad le añadió : dándole fu
proprio color, correfpondiente a fu pincel. Veamos el que le dio con el luyo, fu hermano el Serafin , que en Sena fe vio nacer.
Dice , pues , San Bernardino afsi -.Qnodfcemnn
S.Sernardin.
conciüeret,
&pareret Deum y e/i , & Juit miramlum
tom. I. fctT/i.
miraculomm : opportuit auUm ( ut fu dicam) foeminam
ele'vari ad quandam aquAÜtatem Divimm , "vel quatPdam , ^«^7? injinitatem perfeBiomm , & gratiarum.
Que efta Princcfa Sagrada concibiera > y pariera
al mifmo Dios, es, y fue el milagro de ios milagros j convino , pues , que muger tan ungular tueíIc elevada, digolo afsi, a cierta igualdad Dmna,
ó á cierta , como infinidad de perfecciones , y gracias. Infinita llamó aquella pluma Angélica a la
Imagen Mariana : igualdad Divina con una, cafí
infinidad de perfecciones, y gracias , la predica
¡a Seráfica > que. mayor colorido fe le puede dar,
para

© Ayuntamiento de Murcia

DE CONCEPCIÓN.
".^
para que en efta Imagen tenga con ló Divino
aerta ílmilitud, en fu niyftcriola Concepción,, en la
que , no la naturaleza , fí fu nueva gracia , la pii>
tó Madre de Dios? Maña, te grattam Matrem fe- D. Chrifoh
cit, non natura, <inc ó¿i^ó el Chrifologo Mucho fer,l^2^
fundamento ofrece efte colorido para la dicha Hniilitud. Veamos otro bien ungular.
,
- El ultimo colorido , que elta Imagen Marianatuvo , para fu mayor perfección , es ei que le dio,
por ultimo retoque, el mifmo Dios , fegun banta
Brígida, á efta Divina Princefa fe lo oyó decir.
Oygamosla noíbrros también. Dice alsi : iJi^itas s^Btrgit.hb.
^nclujit

me in fe , cum anima,

&

corpore, Z^ trn-

j , cap. 4 2 ,

fkvit me omni virtute , ut non Jit 'vhtus in Dea, fol,gi, fo/.i.
qua non fpkndeat in me, quamvis jpfe Deitsjit, &
Pater, & dator omnium remm. Se acabó la imagen; y con tanta perfección, que ni mejor , m
tan buena fe puede imaginaren todo lo que tiene ser, que con ella tenga fimilitud; pues fu ultimó colorido es el mas fubido cfmalce de la
niifma Divinidad. Mucho fube de punto a efta
Imagen de Maria efte Divino color! mas que liniilitud, parece identidad , la de Mana en elle
tan fubido color, con el miímo Dios. Que no
folo la Deidad encerró dentro de si a el Alma,
y Cuerpo de efta tan nueva Muger, fi que llenándola de toda virtud , de manera , que no haya virtud en Dios , que en efta parvulita , y dcücada
Infanta no fe vea relplandecer ; y efto aunque íu
Criador fea Dios , Padre , y dador de todas las
cofas.
'. O Imagen del Prototipo mas Soberano, y DiVino ! Si fobre todo lo criado fuifte hecha en tu
formación fimulacro del miímo Dios, y Imagen no
fugeta al menor dcfmáyo de tan Divino color,,
por fer reprefentativa de ia verdadera Divinidad:
Si en ti fe vé exprefiado todo lo mas profundo,
que en la Divina incompreheníibilidad le mira
contenido: Si imagen viva, y Divina del miím"
-P.a
Dios
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Dios te pintó él Supremo Autor: Si infinita Imagen , milagro de los milagros de Dios te dexafte
ver en el punto, que el mifmo Dios te crió : Si
á cierta igualdad Divina , y á una, como infinidad, de perfecciones , y gracias , fuifte elevada;,
Pues Princcfa Soberana , quien no conocerá, que
coloridos tan peregrinos demueñran un íingular
exempiár del mií'mo Dios , con la perfección mayor, que en pura criatura le puede imaginar ? Luego hallamos ya la defeada íimiütud. La identidad,
del ultimo colorido con Dios , voy á bufcar.
Habla David de Dios en el auge de fu Ma-i
P/ahj.io^.
geftacl > y dice, que es fu vellido Divino un luni-4
bre íbberano : Amióius lumine , Jicut vejlimtnto^
Singular vellido ! Qjé lumen es eíTe de que el mif.
Ecclefia in mo Dios fe vifte ? La mifma Deidad, fegun parece^
fymh,
Lum:n de lumine, Dsum verum, Ú'c. Vimos el fubi-.
do color de que Dios fe viíte. Veamos la gaU
de Maria en fu primero puro inflante. Por un íigno la hemos de conocer ; pues en efla forma en
fu Concepción la pintó San Juan , quando en fi^

Concepción la llegó a. ver.
SJgmm magnum apparuit in Cáelo : MuJier amiSia
Solé. Una feñal prodtgiofa en el Cielo fe dexó verj
una Muger peregrina , toda vellida del Sol. Pues
x\n vellido tan ardiente ciñe auna naturaleza tan
frágil I Milagro debe de fer, pues en medio de tanti
hoguera de luz vive ella nueva Muger. Milagro,
y grande e s , quanto matiifiefta ella íingular viüon:
Sígnum magnum : miraculum magnum, Defcifremos
el enigma de tanta luz. Es ella peregrina Muger^i
Maria , en el mifmo inftante , que fe llegó a forniar ; y dio el Cielo á entender, que en medio de
tanta luz fe dexó ver , porque fm la obfcuridad
Ser. in Uh' de la culpa la formó fu Criador : Mulier ami^la
Marun,
J°^f , idefi, BeatA Virgo, quafuit Jíne peccati ohfcuvi..
/íí/í , ctixo el Minorita Sera,
Atiende á efla hoguera , y fuente de la luz,
grbitrode todo iununar, íÚce la Cerda mas fuh-.
Apoc. cap. 12.
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til; con todo efle ropage dé refplandor fe vifte eiT^
tan hermofa Mugcr ; dentro de effe lumen fe en-»
cierra, y toda ella fogofa llama le gyra : Operi- Cerd. ac. irfy
tur y circumfunditur ^ concluditur Virgo ab ipjomet nurri.^.
ignis fonte , arbitro que luminum fole. Si es Maria
efla Muger, en el mifmó inflante j que fe conci-?
bió : Apparuit, que veftido le podrá adornar ? Si^
el mifmo Dios, deeíTa luz fe vifte, y es gala de
la Deidad, efie fuego , que manifiefta la grande-t
2a de fu ser: Ignis confumens eji ; de efla mifma AdHabr. (:
tela vifte Dios á Maria , quando en fu Concep- 12. mm. zpi.
ción le da Dios el mas lucido ser. Haya en buen
hora diílLncion , y diíparidad entifi ílis naturalezas , mas no en fus galas 5 pues de la mifma, que
el mifmo Dios fe adorna en fu Concepción, Maria fe engalana : Amida efl lumine, (habla de
Alaria el Paccnfe ) Jtcut veflimento , Pala Sol ejl^^
Jic vejiitur Divinitas , vejlis éadern, difparilis nati
ya. Qué mayor fimilitud , entre Dios , y Mariai
fu Concepción , fe puede hallar , fi de una mií
gala , y color fe llegan á veftir ?
\
í
De otro modo fe conocerá de Maria emll^
Concepción con Dios la íimilitud , fi la novedsdjw
y fecundidad de ÍU gracia fe llegafl'e á conocefA;*
Mas quién nos la explicará? Me perfuado , quen.
€l Arcángel San Gabriel. Oye efta Princefa Divida la ílilutacion Angélica , y myfteriofamente fe Líic<e cap 1
turba: Cum audjpt, turbata, eJl. Pues qué le turba
^ "
a efta Reyna, flendo la Madre de la mifma fabiduria í El entender que eftaba haciendo claíTe
con ella la Mageftad Soberana : Dominus tecum.
Fúndale muy bien Maria al oir una noticia tari
nueva. Y en qué efta lo nuevo de efla noticia ?;•
En que da á entender el Ángel, que hace com-^
pañia muy familiar con la Mageftad Divina, que
tléva tanto á efta Infanta Sagrada , que la da
con el mifmo Dios la fimilitud mas nueva: Deminus tecum. Cerda : Sodalitatis Jonat confortiiim.. Cerd.Acad.K
^ o dixo el Angei ^ que eftaba Dios en Mariar num.^^
:•-•

que.
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'que eíTo 55 común á todas las intele(3:uales cria:-'
turas, en las'que, por el interior ilapfo, afsifte
Dios por la gracia, y á la plenitud de ia que
gozaba Maria, no folo fe debía íuponer eíTa afíaftencia común , fí que por fu novedad , pedia
otra afsiftcncia particular.
Para inteligencia de efta tan nueva excelencia,'
atienda el difcrcto, la doctrina del Ángel de las
Efcuelas , mi devoto. Diccfc , que una Perfona

eftá fola , fino tiene configo orra de fu miíinq,
naturaleza. De manera, que aunque tuviera coníigo una Perfona humana, variedad de aves, que;
con la armonía de fus voces, y hermoíura de íüs
S Thor/J í p P^"'"'^^ ^^ divirtieran, fícmpre fe diria eftár fola,
' j ^y^ 't" por no aflbciarfe con Perlbna humana : Non enim
ad I '

tollitur folitudo per affbtiationem alicuJM , qmd ex-'

-'

traneum ejl natura. Y por tanto , dice la citada pluma , que aunque los Angeles , y las almas fantas
éftén íiempre con la Mageltad Divina , íiempre
ídem D ThS ^^^^ eftuviera folo, ó fóütario , finó tuviera plu•

• ralidad de Pcrfonas de fu mifma naturaleza : i/fí-í
Angelí, & anima fanSla femper Jint cum Deo , ta^
men fi non ejfet pluralitas Perfonarum in Divinis
fequeretur , quod Deus eJfet folus , vel folitariusi^

pues efta novedad , es la que turba , y hace admirar á Maria, oir decir á un Ángel, que por
la novedad de fu gracia, hacia dalle, y compar-^tiri jhf r t, "ia> con la naturaleza Divina : Sodalitatis fonat
K.era,uotjup. ^^„yj,^^^^^_ g^^ es la alabanza mas fublime de MaCerdubííuP '^'^ ' Y efta fu mas gloriofa alabanza! Ecce pr<eeo• • - ^ f' nium Deipara fublimiüs \ dixo admirado el Pacenfe.
Que vafa mas dorada , para fundar la firailitud
pretendida , que hacer claüe, y compaííia eftaPer^
fona Sagrada con la naturaleza Divina ? Sepan,
pues , los Angeles , y los hombres , que es tan
nueva la gracia de efta Emperatriz Augufta , que
fi la hace fohtaria con todo lo criado , la eleva
2 esfera tan fuperior , que la hace tener fociedad,
y compañía con ¡o Divino ¿ y que fino tiene í;,

"
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ñiílitud con lo primero, la novedad de fu gracjai
fe h di con lo Cegando :Dom!mstécu)n,&c.
Gozad , por eternidades , Soberana Reyna, dé
clTa ccllitud, y grandeza tan divina. Si te admitió
tu Criador Soberano á fu Confiftorio Divino, para ennoblecerte con dignidad tan fubüme, como
elegirte por Madre del Eterno Verbo en carne: Ctim
«o eram, &c. Si por todos? los dias de la Eternidad te tuvo prcfentc el miímo Dios , fin perder
de vifla tu Concepción fingulár : Ludeas'~eo>'Km*^
Omni tempore.Si por lo nuevo de tu graciajy fu pleni~
tud tan cxcelfa, lografte unidad de naturaleza, con
la Divina Perfona ; q u t mucho haga elaflc ; y comr-

pañia con el miímo Dios vueílra. MageíiadL -Au.gufta ! Dominus tecuniy &c. Pues fi elevada á tanta dignidad , y claílc tan fuperior, te alejas tanXo de nueftro Confórcio humano > no pudieñdí)
tener fimilitud con lo terreno ; tenedia en buen
hora , haciendo compañia a lo Divino ; para vueísra grandeza es k mayor gloria :. Ecce pr^econiumi
paranofotros el medio mas eficaz para confeguir la gracia , en que nos darás 1^
prenda mas fegura de la Gloria»
4i quam-^p'a^

.(***)

(*#*)

(***)

C*#*)
(***)

(*#*)

SER:
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'MARÍA , QUE , CON QUANTO TIENE SER^
no tiene igual; folo con el Verbo Encarnado
tiene comparación.
'Lihergeneratiorüsjefu-Chr'ijli. Mayia,&c. Math, ci.;
f^aro mea veré ejl cibus, &c. Joan. cap. 6.

(X

, U E hermófas brillan las letras humanaiy
quando fírven de matizado tapete a las
Divinas! Eftultos Jos Gentiles veneraron á la diofa líis , con cuites muy
'Polot.l.foJ. üÁcvnncs: IJídem colebat ^ulta GentiUtas, Inugi"a.30,
ron fabuloíbs, q"C la primera inventora del tri
go fue efta diofa : Putarunt primam inventriccm
tritici j cuya invención, hafta el tiempo de efta dio
fa , no fe pudo por los liombrcs conocer.; Homini^
busprius incógnita. Juzgaron , que efta deidad fue
la que dio las leyes > para que reynandó la jufticia,
en todos, con unívcrfal obfervacion , lograílen vi
vir en paz, y fraternal quietpd ; Putaruntque quod
leges ftatuerit , quibus jujiitis a que ómnibus ftrvare^
tur. Por QSO , dice Polo, que fue de todos llama
da Legisladora; por haver fido la que entre todos
los que dieron leyes de una refta jufticia, fe conoció primera : Quare IJis a Gentilibus Legífera
fuit appelUta , tamquam prima ligum inventrix.
Pintaron á efta diofa una mugcr de peregrina
hcr-
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hermofura: Pingebatar IJis mulier pulchra. Era íu
vertido luckio ; formando ios matices de fu gala
los mejores coloridos rofado , encarnado , y blanco : Induta vejie lucida , & ornata colore alvo , crO'
ceo, & rofeo. Cenia fus hermofas fienes una \állofa torona de aromáticas yervas , y olorofas flores
matizada : Capite redimito coronaflorum, & herba^
rum. Sobre el efpaciofo campo de fu frente una
argentada luna fe miraba , que con fus corvas puntas de viftofo adorno le fervia : GCJIMU fupet froaf^m cornutíim Innanu En fu dieftra mano una pulida navecilla fe vela , y en la llnieílra una elpiga
llena de hermoíbs , rubicundos granos de rrigo le

admiraba : Manu dexlera navem, Ó" Jinifiram Jpi^ •
cam. Era geroglifico proprio de éfta, aunque fingida deidad ; pues ííendo del trigo la inventora primera , nave, que de tierras diftantes les trahia ei
pan, la dibujaban.
Daban también á entender, que fiendo patrona
de ios navegantes, no Iblo ferenaba las tempeftades de el mar , fi que hacia tranquila la mas
engolada navegación : Qua piíiüra adumbraban^
IJid:m navigantium paironant tempejlates fedajje , m.irequs in fummam tranqiiilitatem reddidije , concl\x-[
ye el citado Minorita Polo. Ella fue de lá Gen^i
í>iidad la deidad fingida, y ella fu pintura ima-"
ginada. Es cierto, que en Ib juicio erraron , imaginanAo digno de culto, á lo que era un objeto
tabulofo. juzgaron, aunque Gentiles, que no careaa. de deidad , quien dándoles de comer del alimento mejor , en las mayores tormentas, les alfegurabi la tratiquilidad mayor j y quenodexabade tener mucho de Dios , quien inventando leyes
arregladis á la re£la razón , las hacia a todos cum-,
plir. íingida fue^lu deidad , aunque fu gratitud '
Ibpuefto tu engaño , éxemplo de los que ettablecen la ley, y de los que la deben guardar,obsequiando á fu Legislador. Veamos el exceflo, que
J^ace el objeto de nueílro cuJ,ío religiofo, a aquel ía0UK9, y
ficticio,
C¿
Zn-
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Inventora del trigo imaginaron á Ifis los Gentiles , cuya invención ignoraron fiempre los homZftch. eap.g. bres ; por el trigo mas fazónado, y Divino -.Quid
bonum ejus , niji frumentum ek£lorum, confeflamos
á aquel Divino Señor Sacramentado , los Cathoücos j Tiendo la inventora de trigo tan celeftial
aquella nueva muger; la mas pulcra , y foberana , que venera nueítra devoción, ficndo tan digna de admirar, fu nunca vifta invención , que con
lolo un granito, que del Cielo fe llegó en fu almacén nuevo á encerrar, con infinitas creces fe
Joan.cap.iz. dexó ver : Granum frummti, &v. venter tuus jimt
CanPic.cap.'j. acervus tritici ; por eflb con infinitas ventajas a.
la Gentílica fe dexa ver la pintura Mariana ; pues
ny le puede faltar de fu mano la efpiga del mejor trigo , pues efpiga llena es Maria por femeCantic.cap.j. jante al Carmelo : Caput tuum, ut Carmelas-.CarSera, inLiba. melus /pica plena interpratatur , ni fe puede tan
nueva muger concebir , fin que como Nave de
Prov.cap.'^J. el mejor Pan, cargada fe dexe ver : Quafi navis
3pan.cap,6, portans Pancm fuum 5 H/V <?/ Pañis , ^«Í de Cáelo
defcendit.
., i r
Legisladora llamó á Ifis la Gentilidad ; íiendo
la primera , que las llegó á eftablecer , en todo
ftic ficción; en nueftra Ifis Mariana, Cs Carbólica
verdad Í pues luego que en la Divina mente fe
vio concebir, y en el Divino Confiftorlo con el
mifmo Dios , llegó todas las cofas á componer:
Prov.cap.Z, Ab aterno ordinata furn; cum eo eram cunóla com^
ponens j al punto dio leyes a todas las geptes,
univerfales , y á la reda razón mas conformes;
pues con el mifmo Dios, que las didaba, Mana
'Apoc.cap.x'j. con el mifmo Señor las componía : Cunóla componens &c.Legem ponehat aquis y ne tranfmnt fines
%os. Aquapopulifunt, O gentes. Por ello miperan
por efta Divina Niña los Principes , y eftablecen
la juñicia los Poderofos por fus leyes :, -?<•'• r»í
Principes imperant, & Potentes decernunt jujtitíam-^
'lf((T,cap.-3,i. y fi es Madre del Legislador univerfal; Dominas
^ .
íe-t
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Ltgiftr nojler 5 y efte íe le fugetó : Eratfubditus Luca cap.z.
illís. Inventora ferá María de las mejores leyes.
Por efío el noble corazón , que oy le dedica cftos magníficos cultos, eí'pera en efta facultad , aun^
que peritos , de efta Legisladora Divina fus
aciertos.
De flores, y ycrvas fe coronaba Ifis, María
de Eftrellas refulgentes: CoronaStellat'um,&-c.Li Apoc.capXi,:
Luna ocupaba en Ifis el lugar fupremo, en María , como Puente de plata el mas Ínfimo : Luna
fub pedihus ejus. De líis era el vellido de colores
terrenos , de Mariá en fu Concepción
Divinos

: Appdruit

fulgores

amiSia Solé : ex te oHus ejl Sol

Ecdejt^,

juJi.tU. Y íi Ifis fue fabulofa Patrona de la navegación , xMaria ofrece á ios que navegan efte procelofo mar, la tranquilidad mayor. Bien notorios
fon eftos cxcefibs Divinos á los favores, que de
Ifis imaginaron los Gentiles fabuloíos. Veamos,
pues, de tanta feftividad un dibujo, que nos majiifiefte fus circunftancias en bofquejo.
Una univerfal alegría anuncia á todos el coronado Profeta. Llegará á tanto el gozo , que de
la fundación de Sion todos los habitadores de la
tierra llegarán á confeguir , que con demonftra- pr r^.m
ciones de júbilos fe llegará á celebrar : Fundatur ^J^ '"•47*
'xultAtione unwerfa teme Mons Sion. Alegrefe ef*5 Monte tan feliz del celebrado Sion, y alegrenle con reciprocas alegrías las hijas del ñunolb
iTribu Real: Latetur Mons Sion, & exulunt filia
Juda. Citen a Monte tan myfteriofo , y completen íus excelencias, y glorias, recibiendo en fus
altas torres fus mayores maravillas : Circumdate
Sion , & completmim eam, nárrate in turribus ,jus
¡La parte Aquilonar de efte Monte tan feliz ocupará la Ciudad del grande Rey .- Utera Aquildnis
Civitas Regís magni. En Ciudad tan fíngular fe dexará ver tan grande el mifmo Dios, que admirará , en grande manera , fu Ungular magnitud:
Magnus Dormms , O UudabiUí nimis , in Civitate Pfalm.Ar.
fijt
Dff
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Dei nojirí in Monte SanBo ejus. Tan guftofo fe
hallará, en medio de eíla Ciudad, la Mageñad
Soberana, que fiempre ocupará fu centro con novedad peregrina : Deus in medio ejus non commover.
biiur. Tan liberal fe oílentó el miíino Dios corx
eíla Ciudad, que como (jue madrugo para ayudarla en fu mifma fundación : Adjuvabit eam Deus
mane diluculo. Los fundamentos de efía Ciudad
fon los montes mas elevados en fantidad,mirandofe todos compendiados en Sion : Fundamentx
ejus in Montibus. Sanólis. Myfterios raros! Decía-,
jremos fus enigmáticos fymbolos.
Qué Monte es eíTe tan digno de celebrar, quíí
fu fundación caufa júbilos tan univeríales , que
toda la tierra los felteja con gozos tan fublimes?,
Es el Monte de Sion , entre los mas f encumbrados , el mas digno de celebrar. Es lymbolo el mas
proprio de Maria, nueftra Reyna, dixo el Minc>,
rita Sera : Ómnibus miftice celebrior , & Augujlior
Mons Sion extitit,

Mons Sion Beata Virgo

María.

/<(.23íí.

y j.^yg¿ tanto gozo univerfal fu fundación, porque fymbolizó a Maria en la Concepción de fu
•^ primero ser , como lo canta la Iglefia, con jubilo
univerfal : Conceptio tua, O-c. gaudium annuntiavit
^cWjiíii
univerfo mundo.
Es el Sion el Mont£ Santo por antonomáfía,
y es porque de toda la fantidad de los Montes
mas encumbrados en virtud , y immaculados en
fu ser , es Maria una myfteriofa cifra , quando
^.
la fundó el mifmo Dios : Jn Montibus Sanóíis; idejl^^
í.yra. Hic.
^-^ Monte Sion , expone Lyra. Y otros : In Mon..,..
tibus ivrfnaculatis. Sobre tan agigantada fantidad
*^^^"fundo aquella Ciudad el mifmo Dios, y por tanto madrugo tan de mañana para afsiftirla , porque
es Maria "eíTa Ciudad tan nueva, de la que tomo
poíTefsion en el mifmo inflante, que la fundó : Qui
IB^cleJiafi. í'" <¡''^^^'^i* me, requievit in Tabernáculo meo ; por ello en
24,
Ciudad tan excelente , fe mantiene Dios tan
ffalm.±^í ' i g0.ül1;ánt?I •^^«J in medio ejus non commvebitur.; fien-,
"^

,:' j
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Ho digno de notar el íitio en que fe fundó ella;
Ciudad Real 5 pues fiendo en la parte aquilonar,
y efte el lugar, que pretendió Luzbel, para fentarfe, y hacer clafle con el mifmo Dios : Sedébo lj'ai.ii*j>.i^,
in Monte, &c. fimilis ero Altifsimo ; previno el miímo Dios , que la Ciudad de Maria fe fundafle
en tanta elevación, á la que criatura alguna nun
ca pudiefle llegar ; y que en contumelia de Luci
fer fe zanjafle Maria en tanta.celfitud, quefola
ella, por la novedad de fu gracia, hiciefle clafle
\ton Dios.
InrerpreraíTe Sion acervo , ó unión d e granos d e Indic.
Itx'iQo : Sion acervus , dice el índice Bíblico 3 y es;

Biblif,

porque en el Monte Mariano fe coacervó aquel
myftcriofo Trigo , que defpues en Sion fue hecho
•Pan del Cielo , en aquel Sacramento Euchariftico^
Acervus interpratatur , quia ib i Sacramentaliter priSera in Libj,
wo accrvdtm fuit Ule , qui in Ventre Mariee ejl aceV'
-vus tritíci yaüatus Hlijs. No podia faltar efl'ePan
del Cielo , ceicbrandofe las glorias de la funda
ción del Monte Mariano, Gyraban á eííe Sion myf
tcriofo , formándole una viftoía corona, los mifnios , que'con fecunda eloquencia, predicaban fus
grandezas, con fubtilezas bien raras 5 porque íl
«iixo David , que el roció de Hermón fe vio á
Sion baxar : Ros Hermán defcendit in Mpntem Siony Pfalm.i^íi
y Hermón es lo niifmo , qiie \\n lumen , ó luz enlalzada : Hfrmon : lumen exaltatum , que dixo la Glojf. cit. ab,
Gloíla , citada de mi Anglico 5 y el rodo es de una AngliJib.io.
fecunda eloquencia , bien recibida metáfora : Fluat cap.i^.
jicut ros eloquium ttium ; fue darnos á entender DeuUr.e.^z^
que con la eloquencia fubtil de Oradores tan eru
ditos, que fe han viílo en ellos dias, noílnadtniracion, lucir, nueílra Odiava , maravilla fe ha
llegado á coronar; Circumdate Sion; nárrate in Turribus ejus', Hermón lumen exaltatum.
Fue el Tribu de Judá, Tribu Real, pues eí MariodeCa-^
Cetro, por fus reales acciones mereció tener 5 Her- hf. t. 4. con'^^n^ el, cQuíagrado a Dios, fegun mi Mario dd eion.Habr.
Ca.
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Calaíió, fe llega á interpretar : Hermán confecrA*
tum Deo. Y lo nobíe, regio, y mageftuofo , de
efte fíempre iníigne Senado , con el Hermón de
¿íttf(0,cap.'¡. efte iluftrifsimo Clero luz enfalzada : Vos eftis lux%
y al mifmo Dios confagrado, fe ve oy en obfequios de Ja fundación , y concepción del Montfc
Mariano fervorofaniente unido. El roció, que de
Hermón á Sión baxaba, eran las luces , que en
el Templo de Salomón fe mantenían; porque de
los animales, que Hermón , con fus yervas, fuftentaba , y en el Templo en Sacrificio fe ofrecían , de fu craíitud fe alimentaban, como con erudición explica el Minorita Sera. Y oy contempla,
mi cuidado eíla circunftancia mifma en nueílra
fiefta ; pues el Ros , que folemniza a efte Sion
•Mariano , en fu fundación folemne , en tantas luces , como en efte Templo fe ven iluminar , lo pingue del Hermón , y nobleza de Tu Caía íc ve
lucir; derritiendofe en cultos anuales de la Immaculada Concepción. Alegrenfc, pues, con gozo uniyerfal todos los que folemnizan la formación de
efte miftico Sion 5 pues en ella fe halla concurrir todas las circunftancias , que de Sion, y fu
fundación explicó David. A mi me falta de aífumpto tan elevado elegir el medio , y necefsito de
la gracia, para coníeguírlo : AVE MARÍA.
^
"^

" Líber generationis Jefu-Chrifli^ O'c.
Caro mea veré ejl clbus, &c.
UE Maria no pudo tener con todo lo críá-a
do fimilitud, y que folo con lo Divino la
" pudo confeguir, fue aíTunipto de mi empeño en femejante ocaíion. Oy figo nuevo rumDo, en vifta de la novedad, que encierra el Evangelio. Es el fin de San Matheo explicar de la
Concepción de Maria el efcondido myfterio. No
era tiempo de que fe declaraíTe , y difpuíb el Cielo , que con un enigma fe entendieflé. Era fu
aífump-

Q
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aíTumpto , en quanto á efte particular, entonar la
nueva gracia de la Mariana Concepción , y retiró
tanto de ella á la naturaleza, que íolo, con modo bien myfterioCo , cantó fonoramente, tomando el punto de la gracia. Declaro el myfterio.
Fruto Divino de Maria fue Chriílo : Benediólus Luc<e cap.i.
fruStus ventris tui ; la naturaleza de los principios fe evidencia en fus éfe¿los : Afru¿libus eorum Matth.eap.j.
cognojcctis eos. Luego que efte Fruto fe dexó ver,
la gracia fe vio manifeftar : Appamitgratia; pues AdTit.cap.i,
ella es de Maria, Árbol de quien nace la naturaleza ; no folo , porque en la de Maria hecho el
íer la gracia: -fn natura ¿ratia contulit ejji iy •^ot- VillArr. t.ly
que Maria no fue efecto principal d é l a iiatDrale- /o/,235,

z a , fi principalmente de la gracia , como dixeron
'ViíJarrocl, y Sylveira j fi porque 5 fin oirfe en el
Evangelio eco alguno de la naturaleza , pues ni
ios Padres , aunque tan Santos, fe nombran 5 con
la mayor melodía, fe oye el alto punto de la gracia , cantándola voz del Padre la Mariana pureza : Vure concepta canitnr , düm non Parens a quo Cerd. in con-r
S^nita , fed Filius , qtiem genuit, recenfcttív. Marta cion.
de qua natus efi Jefus. Pues íi tantas novedades
causó , con la de cfta Muger, y fu gracia : No- Jerem.eap.i i
vum creavit Dominus j Domjnus faciet novitates, Rabbin. cit.^
vel novus; dos novedades de efta gracia veremos Cerd. Acad,
*^y 3 ambas hijas de una novedad , y es la que n.num.-iQ.
voy á decir. ''

^

'.

^

Habla San Anfelmo con Maria , y haviendo
confíderado fu grandeza , la declara á fu Alteza
en efta forma : Nihil tibí Domina tequale, nibil com- D. Anfelm.
parabik efi. Nada , Sefaora , te es igual, de quanto o'pufc. B. M.
te tiene ser, ni con vueftracelfítud fe puede com- cavn inBiparar. Singular elogio! Venerémosle, pues es myfhli'virg.t.z.
terio. Que no tenga Maria igual , bien lo alean- /0/.401.
20 ; qué no tenga alguna comparación, con quanto tiene ser, no lo entiendo. Veamos la caula de
elogio tan finguiar: Omne enim quod efi; autfu- D.Anfelm.ut
ira te efi, aut ¡ubtus te efi : quod fupra te efi, fo/us /ap.
PCUJ
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Tieus eji; qaod infra^ te , omm quod Díus non e/í;
Todo quanto tiene ser, dice Anfelmo, ó es íbbre
la grandeza de Maiia, ó es inferior á fu myfteriofo ser. Lo que es fobre María, y á fu excelencia
ñiperior, es folo Dios. Con éfte, ni tiene Maria
igualdad , ni puede tener comparación. Lo que^
es inferior , y que ni á fu planta puede llegar
la eftatura mas elevada, es todo lo que Dios no
es j y con lo que no es Dios , ni puede Mari»
tener igualdad, ni comparación puede tener. Coa.
evidencia concluye efte admirable Doctor ! Mas
pregunto : Se ha de quedar Maria tan folitaria,
que ni igualdad, ni comparación pueda tener i Aísi
lo dice Anfelrao, y es la razón eficaz.
Pues favor á Maria en fu Concepción Sobe-rana ! De lo mifmo , que dice Anfclmo , parece^
que comparación ha de tener, fegun fu modo de
hablar. Es verdad, que con todo lo que lees fupcrior, no tiene comparación, porque es folo Dios,
lo que la llega a exceder. También lo e s , que no
la tiene con lo que le es inferior; mas es , pof^ne

Dios no es, como dice Anfclmo. Pues aqui de Dios;
fino tiene comparacioii Maria con lo que le es fuperiór, porque es Dios ; como dice Anícimo , que
no puede tener comparación con lo que le es inferior , porque Dios no es : Omne quod Dcus non
eJi. Luego ll fucíTe Dios la podrá tener \ Dimos
en ía dificultad. No dice Anfelmo, que no tiene
Alaria comparación con lo que le es fuperior,
porque es Dios , fi porque folo es Dios : Solus Deus
eft. Y el decir, que á lo que le es inferior , no fe
puede comparar , es , porque de modo alguno es
Dios, lo que á Maria le es inferior.
Pues vaya de novedad. Venga un nuevo hombre al mundo ; fea juntamente Dios. Venga Chrifto nueílro Redcmptor > que no fea folo l3ios, ni
S.GregorMO' ^oió hombre, fea Dios , y hombre juntamente,
mil. 12. in q^'^ ^o" el tendrá comparación Maria, en fu priEvan^.
mero puro inftantc: Redemptor noflef novus homo
venip
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venit in mundum. No hace claíTe María con todo
quanto tiene ser, fi fuefle puramente criado , ó
puramente Divino; forma ella fingular Muger un
eftado medio, ó un coro particular, y folo íe podrá comparar cDn lo que de uno , y otro logre
el ser. Es María nueva Muger , porque obra de
la Encarnación fe llegó á concebir : Maria ejl opus S. Ildeph. líH.
Incarnationis, dixo San Ildefonfo. Pues advierte, de Virginit,_^
dice Cerda , que la novedad de tan peregrina Mu- Mar.
ger, con fola la novedad de fu Hijo fe puede
comparar: No'vum igitur novo comparaj novitatem Cerd.Acad.j,]
Matris , cum novitate Filij. Las novedades ferán: num-^p.,^
el no tener con lo que no es Dios comparación j y¡

tenerla con lo que Dios es,
§.

I.

L

A novedad primera, que Maria en lo myfte-*
riofo de fu Concepción publica, es , que con
; lo que Dios no es no tiene comparación : M/;//íibi camparahile eJl. Omne, quod Deus non eji. Cierl^o, que es novedad, y ciigna de admiración. Si
ios Cielos publican , por íu magnitud, y hermo- pA/^^jg.
íuxa , la gloria del mi fmo Dios : Cali enarrant glo~ ''
riam Dei. Si los Aüros, y Planetas , con fus brizos refulgentes , fon de la Divina luz participan'^'^^- Si los Angélicos Coros , en fu inteligencia íagrada, reciben eíTe tan eftimable dónde la Divina. Si en lo grande de la naturaleza Angélica es,
al parecer , la de Maria diminuta. Si efte mundo,
compuefto de dos Orbes ; ó efte Orbe formado
de dos mundos, dcfde la flor mas humilde déla
tierra , haíla el Planeta mas elevado del Cielo.
Defde el mas rudo de los hombres , hafta el mas
fabio de los Querubines. Si á todas , en fu formación, las elogió fu Autor ; y todas fus bellezas
unidas, fe hallaron dignas de Divinas alabanzas:
Vidit Deas cun¿ta , quafecerat, & erant valde bo- „
"a. Y finalmente , íl finalizada de todo el univer- ^^"'^^P-'^R,
fo
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ib la maquina preciofa, dio á entender Dios, que
defcdnfaba , porqué vio una obra tan perfeíta de
fus manos , concluida : Requievit Dominus. Es poffíWe, que tamaíía hermofura , y celfitud no ha de
tener con una InfantiUa , que fe concibe, alguna
comparación ? No 5 porque todo lo criado, y quan^
to puede criarfe j Dios no es 5 Omne quod Deas
non ^ . Pues cómo efta falta de comparación la.
podremos en al¿;im modo entender ? Conociendo
algo del aíTombra de eíTa Parvulita en la aúíioi
Concepción.
Oygamos á fu famofo Capellán. Dicede MaS. Ildepb. de ¿^ j^n IldefOnfo, todo admirado, aísi : Quid ejt
f»rt, Deip, ^jf¡^¿ legem naturte reqtiirunt in Mario- , ubi totur»^
quid quid in eafuit, jojfedit Spiritus San£ius\ Por
qué las leyes de naturaleza , en la formación de
María, fe han de bufcar ', quando todo lo que
en ella fe vio concebir , fue del Efpiritu Santo
legitima póflefsion i Oye Cerda efte elogio finguOerd, 'Acad. lar , y liace efta noble ilación : Erga ne fupernatu~
iJL6.num.Ji.. ralis famina efi\ Por ventura eflá Soberana Niña

de tal fuerte fe llega á concebir , que fobre la
naturaleza fe contemple en fu primero inflante ?
Si el Efpiritu Santo íupervino en Maria, folo paLudeeap.J.

Cerd.ubi/up.

S. Damafc.
orat.i.deNa'
tii>. Maria.

ra el Divino concento : Spiritus San£ius/uper-veniet

in te ; cómo amplia Ildefonfo los tiempos de efta
poíTefsion Divina, no hallando inflante en que no
ieftuvieíle por el Efpiritu Santo fobrenaturalizada
con tantos dones Maria ? Id puhhré, Cí^ ex inge-.
niofo Ponte ? Afsi parece fe infiere con pulcritud
fingular, y de tan ingeniofo, como elevado pin-»
céi. Refpondió el Pacenfe. Pues cómo tendrá com-<
paracion efta Concepción tan nunca vifta , íi en
ella perdió fus antiguos fueros la naturaleza , pof-*
feyendola el Efpiritu Santo , con tan nueva gracia ?
El Damafceno , me parece , afsigna el íblido
fiíndamento de mi aflumpto. Habla con efta Sagrada Infanta , y le dice de efta forma: Vitam natur.
ra praftantiorem babebis , non tibi ipfih mc enim tui

ipjm.
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•i^ftus eaufa progmita efl, QuQ circa Déo hahebis, oi
quem in vitam prodijii. Es vueftra vida, Soberana Reyna , mas prodigiofa , y excelente, que vueftra natiuraleza. No es en beneficio vueftro particular la vida, y ser de vueftra myftcriofa Concep*
d o n ; ni por caufa vueftrafuifte fuera de lapoffibilidad facada, porque íolo para la Concepcioa
de un Dios hombre fue vueftra vida elegida. No
me admiro ; porque fi todo el ser de Alaria es
obra de la Encarnación de una Divina Perfona/
éfte es el fin de eíta Concepción Soberana : Ma-fia etenim , quid quid ejl , Incarnationis eft opus , hi«
^í^jriance exijienti,£ Jinis , diyio el Almcrienre. Qiiien

Cerd.ublfup.

hallará comparación á cxiftencia tan ungular í Si
es única eflii exiftencia , y correlativa á una Períbna Divina, y efto por la novedad de fu gracia:
María, te¿ratia Matrem fecit: con quich haremos GhryfoL feí;,
comparación, en todo quanto tiene fer, de exiften- 142.
cia tan Angular.
Mas myfteriofo hallo á San Bernardo, bufcan. dóIe para mi mayCrr; delempefio. Negocio de los
ligios llamó á Maria con fu dulzura Bernardo:
^igotium faculorum. Es un elogio muy myfterio- B^Ber. in Bifó, y difícil de declarar. Stanislao Phenicio > cita* bli. Virgin.
do d- mi Venerable Arbiól, expone lo dicho afsii tom.z.f.%i<^,
Rex fteculorum in adornanda quÁm maximi Unigeniti fui Matre ab aierno quodantmodó folicitus. , • éi. • S*4t*tjl. >-if:^

Rey de los figlos Ce ocupaba defde la Eternidad vír¿. in cer~
con cierta folidtud en el adorno particular, que tam.fol,%\ "
ia Madre de fu Unigénito havia de tener en el
* '
punto, que fe viefle concebir. Era efta Niña Soberana el objeto principal, y primario , dcfpucs de
la humanidad de Chrifto, de la voluntad Divinaj
y fe ocupaba defde la Eternidad la Divina Ciencia , parí que ^" ^^ producción de fu Madre le
"^ pufieíTe el como. termino, ó el non plus ultra de
la Omnipotencia Divina: Ut circa primipale , & r,^„
frimarium pofi Chrifii .humanitatem creationis fia
objeíifun, & lunfi circa quaniam metbam , ac ti»*minum
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rmnum Qmnipatentia fu<t per facula occupabatur. Pues
fi es efta criatura tan bella , el como termino,
del'pues de la humanidad de Chriftó, y el nonplus
ultra de la Divina Omnipotencia, para cuya producción fe ocupaba , como foUcito el mifmo Dios
defde la Eternidad , en dónde le hallará , para
íii comparación el entendimiento mas lince, en fu
Concepción femejante ? Nó le hallará, en quantp.
llegue á difcurrir,
^udítb.eap.ii
Non ejl talts Mulier fuper terram. No hayexem-i
piar, con quien Muger.ran ungular pueda tenei;
. comparación. Afsi dixeron de Judit al ver los Afy-,
lios una pulcritud tan fingular de tan particular,
Muger. Luego fino tiene exemplar, la mifma nó-i
vedad la facó a luz. Afsi es, dixo la Cerda fu[>
'Cerd. Jicad. til: Ergo Ji non efi talis Mulier fuper terrean^n(H,
70.,»««7.30. vitas eamdeduxit in lucem.Ycn que eftá cfla novedad , que en Judit elogian fin comparación ? Ea
lo raro de fu afpedo, en lo no viíto de fu pul-i
critud , y en lo no imaginado de fus palabras,!
todas dignas de admiración ; In afpeSiu , in pul-'
thritud'me, d^ in fenfu verborum. Es Judit Imagen
la mas propria de María en fu Concepción, por-'
que li venció Judit á Olofernes, deslumhrado de
fu pulcritud , María triunfó del Olofernes infernal,
quebrantando fu cabeza en fu graciofa ConcepGen. eap.'^. cion: Ipfa conteret caput tuum ; y íi eíTa triplica-i
da caula conocieron en Judit, para predicarla tan
nueva, que no tuvielfe comparación , fue por re- .
prefentar á María libre de los ayes , que causo
JUchMSXm el mas laftimofo de la culpa original : In afpeSiu
Ten. ¡ib. 3. ¿í converfationis, inpukhritudine corporis , &" .in fenfu
taud, B. y. verborum , ideft, puritate cognitionis: & ficfuit abf->
que omni v<e , expone. Ricardo^de Maria con la ma-yor propriedad. Y dio la razón ette devoto de
'fdemíí'b^Sf' -^^"^ con efta íimilitud : Non efl talis Mulier fuper terram^Jicut enim Sol pulcherrimus lutninarium
Cceli , fie Marta dignifsirna trtatur^rum Det poji
^flimam Qbriflt,
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No vés , dice la fubtikza de Ricardo , la pultritud , y hermofura , que entre todos los luminares del Cielo, en grado fuperlativo goza el Sol?,
Pues Maria entre todas las criaturas, que ha producido , y producirá el Criador, defpues del Al- ,
ma de Chriíto , no folo fe elevó en fu primero
ser, á grado tan fuperior , fi que con nada de lo
criado tiene , ni puede tener comparación. Que
mucho , fi folo Dios puede tanta novedad conocer , fiendo inefable, é incogitable á nueñro en-^
tendimiento , lo que , conio incompreheníible á
nueftra capacidad tiene Maria en lo oculto : Quod Rup. Ju^, i^,folus in te , ó Alaria , Deus •videt, nobis autem , quia caittif.
in expertum y idcircó ineffubik ^ 0" incogitabile , dixo

Ruperto. Cómo, pues, podremos hallar comparación , de lo que no podemos por inefable perce-;
bir, y que folo Dios lo puede conocer ? Quede,
pues, fentado > que Maria tan nueva en fu Concepción fe dexQ ver, que con todo lo que Dios no
e s , ni tiene, m tendrá comparación : Nihil tibi
(omparabüe eji ; omne quod Deus non ejj,
%- II"T Timos á Maria concebirfe , fin que con todo
V ló que Dios no es , comparación pudieffe
haliarfe. Fue efta Niña Soberana , no folo antes
que tos Angeles , y hombres para gloria elegida,
II para verdadera Madre de Dios , en el orden rr » . ^
fuperior de la unión hypoftatica decretada: Di- r f^^.í" 5^
cimus Beatam Virginem fuiffe ^ Deo , non folüm •' '^'jí-7.^
trius natura , qudm Angelí ^ CÍ^ homines adglorjam
pradeJUnataní , fed m fuperlori ordine hypojlatica
unionis eleSlm veram Matrem Filij, dixo mi Doctifsirao Vulpes. Elevada, pues, Maria á orden tan
fuperior, íblo con termino de orden tanfingukr,
tomparacion podrá tener ; poique afsi lo pide efta c^rdubi fut^.
efpecial novedad : mvum igitur novo compara ; no*' "^^
vitatem Matr/i wm novitate í////". Gracias áDios,
qUQ
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que hallarnos compaiacion para tan nueva Miígcf,
Que por lo común toda comparación es oclicí»
fa, íliclc decir el vulgar; mas las comparaciones
de Maria, con fu Hijo , fon dignas de referir, coa
fu granito de fal. Atienda el efcrupulofo en putií.
tos de comparación , íó que para efte añumptó,
en fu certamen Parifienfe, por la Myftica Ciudad
'ArbtoUn cer- de Dios, dice mi Venerable Arbiól : Quamquam
ta. Parif.fol. igitur id ipfum, quod dicitur de Chr'tjio , dicdntui>
j82.
etiam de SanSiifsima Virgine, non inde aqualemfa^
cimus SanSiifsimam Virginem Cbrifto Domino : atién^
dan los que oyeíTen entre Chrifto , y María predicar comparación j diciendo de efta Princefa Augufta lo niifmo, qué de Chrifto fe llega á rcfe^
rir, que por eftó entre Maria , y ChriÜo no fe
pretende igualdad; y es la razón, que de divér^
í^o modo las dichas excelencias en Chrifto, y Ma-íria fe llegan á conocer ; porque también fe ha dé
advertir , que con diveríidad llegaron Hijo , y,
Madre a obrar ; Chclfto con una improporcionV
ble caridad de fuperior perfección , á la que M»
ria llegó á tener: Cüm aliter in Cbrijio, alitér in
ídem ubifup. ^aria reperta Jint dona , alitérque Chrijius , alitér^
que Maria fempcr operaverint. Chrijius quidem im~
proportionabtli charitate perfeBiits ^ ac Maria. Ya
abrá guftado el Theologo el granito de la Theologica fal; pues el aliter de nueftro Efpañol fabe
á el quamquam aliter de el Máximo Dodor. Suplico al que oyeíTe la novedad de comparación,
no pierda efte granito de fal , para no percebir
iníipido el catholico fabór : Aliter in Cbrijio, ali*
tér in Maria reperta jin t dona.
También fe debe advertir lo que para mi afD.BonAV. cít. fumjpto dixo el Seráfico Doftor : Quantó humanit
h Novato.HO' fonfuetudini inaudita , tanto Marta dignitati congrua
mil.l.C.A.q'')' ^"^"^ ^Í«^ excellentia. Quanto á la humana coflumbre mas inauditas , tanto fon mas congruentes á
la dignidad de María fus excelencias. Sabes por-,
que Maria al concfebirfe de todas las gracias llego
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igo á adornarfe, y de toda virtud, y Tantidad á
enriquecerfe í Maria Mater eleéla eji, &f¡iper om~ S. Aug. ferm.
nes creaturas praeleUa ; ómnibus gratijs facmdata, 20. adfra.in
Qmni virtute , & fanBitate in útero repleta ? que di-Erem,
xo San Aguftin. Pues fue , para que afsi como en
d Cielo tuvo el Hijo de Dios un Padre inimortal, y Eterno; afsi en la tierra tuviclíe Madre,
que careciefle de toda incorrupción : Vtjtcut in
CJalo Filius habuit Vatrem immortahm , C2^ <i/£ter~
num, Jic 0" in térra haheret Matrera omni corruptione carentem. Note el Philofofo el carentem de
San Aguftin , que denota incapacidad de toda
jincorrupción.

De que infiere cfta Águila fubtil , que afsi co»
mó en el Cielo, qual es el Padre, tal es el Hijo; afsi en la tierra , qual es la Madre , tal es,
fegun la carne , el Hijo > en el Cielo el Hijo,
imagea del Padre llega á parecer > y en la tierra.
Hijo de Maria fe llega á manifeítar: Igitur in Cce~
lo qualis eJl Pater^ talis eJiFilius-, O- interra^qu^
hs eJl Mater^ talis efi^ feeundum' camem Filius. / »
Cala Filius Imago Vatris apparet, & in térra Ma-K
vi<e Filius ojíenditur. Qué mayor comparación fe
puede difcurrir, que laque manifiella San Aguftin de Maria con fu Hijo Dios I
Qué perfección fe le podrá negar k. María,
que concibió, y dio á la publica luz á la Fuente , y Manantial perene de la perfección univerI^ionyf. Car-f
íal? At i>erd quam ei negare perfeóiionem vales , qux.
tiniverfa perfeóiionis Fantem concepit, & edidit] A.á.~ thuJ.Ub. iJe
vicrtan con devota reflexión, los que á Maria de-^ prad. &- digfean honorificar, que Maria, afsi como en fuper- nit. Maria,
lativo grado fue á fu Hijo parecida > en los dones de la gracia , afsi lo fue en las perfecciones
de la naturaleza:, Adbuc autem, quemadmodum m Idem^
ionis grAtÍ£ y fie quoqüe in natura perfeaionibusfimillima Filio fuo erat Maria , que dixo el Cartufiáno. Al granito de fal de mi Arbiól , acoinpaña
«1 de la pimienta de Ambroíio Spiera, declaran-.
do
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do mas cl fazón, con que el oído las comparácid'Ambrof.Spíé- nes de María con Chrifto debe percebir : Digni^
ra, ferm, 3 2. tates , qua Chrijlo conveniunt per naturam, Virgini
in Sabbat. in conveniunt per gratiAm. Efte es el fentido , yeftQ
Bibliot. Vir- el Tazón. Las perfecciones , y dignidades, quQ
gin, t, 2.fol. convienen á Chrifto por naturaleza, convienen a
María por gracia.
154-.
Contempla el Dcxílifsimo Vega en fu Theologia Mariana los atributos, y ornatos, que atribu-ye a Chrifto la Efcritura , y afirma , que todos
Vega.in Theo- íe le adaptan á María : Omnia ornamenta, <2^ at~
log. Marian. tributa, qu<e a Scrlptura Chrifto Domino conferun^
tur 5 etiam Beata Virgini aiaptantur 5 por ello Ricardo de San Laurencio, dixo de efta PrincelaSa-,
grada, que dcfpues de fu Hijo es aquella luz verdadera , que á todo hombre , que viene al mundo,
Ricb. de S. ilumina: Ipfa etiam poft Filium eft illa vera lux
Laur.lib.i.de Joannis i. qu£ illuminat omnem hominem venientem
Laui.Virg.
in bunc mundum. Y el ya citado Spiera, dice de
Süiera, ubi María efta admirable excelencia : Sicut bodie Chriftus per naturam inquit : ego fum

lux

mundi : Jíc

Virgo gloriofa per gratiam dicere poteft : ego fum lux
mundi. Si.Chrifto, dice oy , que es luz del mundo por naturaleza 5 María puede decir : Yo Ibyj
luz del mundo por gracia. Que mayor compara-t
cion entre Maria , y fu Hijo fe puede deíear^,
que la que eftas dodas plumas han llegado a re,:
ferir \ Bufq.emosIe en letras Divinas una refulgen^
,tc prueba a lo dicho, por eftas plumas humanas^
Un vaticinio lucido veo en Ifaias , para mi
aíTumpto el mas proprio. Dia'vendrá tan efpe^
cial, dice el Profeta, en que la Luna le copian
jfai. c^F- 30. rá tanto á el Sdí en la mageftad de fu luz , que l o .
grará con el Sol una comparación ungular: Bnt
iux Lunct, ficut lux Solis. Advierta el ftcut del Profeta el inteligente, por fer para la comparación
muy importante. No es la Luna Aftro menor en
compairacion de el Sol, y éfte el mayor lummar?,
Afsi
lo publica la claridad de f" i"z '' i'^'^^'^re
Gen. cap.l,
mu-
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majusi luminare minus. No es la 1LI7, de lá Luna
part-icipada de el Sol ? Afsi parece 5 pues la gala
de fu reíplandor de la tela mlfim de el Sol le vé
cortar: Externo lumine crefcit , que dice el mundo Picinel. m
fymbolico. Pues cómo podra afcender la l u n a á mund, fym^
tanta celficud en la grandeza de fu luz , que con bol te.
la del Sol í'e pueda comparar ? Erit hix Lnm,&e._
Por el myíterio enigmático , que explica el Profe-,
t a , en efte texto fymbolico.
Es ella Luna en fu pulcritud fymbolo de Ma^
ria en fu Concepción : Confurgens , p-alchra ut Lu-'Cant. capjS.;
na. Es el Sol el mifmo Chriíto, ccntio de toda Ja
c,^,
luz : Orieíur <í>obis Sol; Sal jujlitiie Chrijlus ; CS cierMalacb.
r o , q u e a u n q u e al concebirle la L u n a , el í>ol y a EccUJia.

llegaba á verfe : Dúo luminaria magna,, y la Luna, Gen, cap.i.:
de la luz de el Sol fe yió veftirfe , también lo es,
que con el renombre de grandes, fe llegan á co
nocer fus reiplandores. Sea en buen hora, Maria
en fu formación Aítro menor: Luminare minus ,y^
quédele el Sol con fu maybria en la hoguera
Cíe íu luz 5 participándola de origen tan fuperiorj
mas con tanta abundancia la llega la Luna á re
cibir, que parecen Luna , y Sol tener una mifína igualdad en el lucir. No fe admire vueltra
difcrecion, dice el Dodifsimo Mayrón j que fi el
Sol de jutticia, Chriílo, logra todo elle gollb de
luces por fu naturaleza? quifo dar á entender el
Profeta una como igualdad de Maria en tanta
l u z , por la prcfervacion de la ^x.-xú'X: Quajivelit Mayr. ferfn^_
Proplísta , quod Beata Virgo fuit aqualis cum Solé de donce^.
pijlifu Chrijlo , per gratiam pra/ervalionis. Luego "
Ü María en fu primero puro inflante fe dexó ver
yeftida de la- luz del Divino Sol tan refulgente
qué mucho fe llegue con Chrifto á comparar fl
quifo veltirladé fu mifma luz : Lux Luna Jicuthx
Solfs.
Para bufcar en Maria otra nueva comparación,
veamos á la Myftica Ciudad de Dios. Diceíu Eííritora Yei^erable efte elogio de Maria bien perr-"
S
' "
cep-
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Ven. Mat, de ccptible : Ninguna gracia criada huvo en Chriflo, que
Agre, tom.i. »o ejiuvicjj'e con proporción en fu Madre purifsima;
nutu.']J.
no con igualdad matemática, porque Chrijlo , Señor
nuejiro, era hombre , y Dios verdadero , y ella era
pura criatura. Pues veamos que dice Chrifto de
ios dones, y excelencias, que en fu Concepción
llegó de fu Padte á recibir. Toda porelhd fe le
dio á Chrifto en el Cielo , y en la tierra para poder obrar todo quanto quiíicíle hacer : Data efi
Matth. Í.28. rnibi omnis potejias inCoelo,&' in Terra. Y Maria,
nueftra Reyna , pudo confeguir tanta poteftad)
para obrar todo qiianto quiera, y pueda í Oygamós á San Bernardo, que habla con efta SagraD. Ber. inBi- <ia Niña : Tibi, o Maria , omnis potejias data efi in
bU.Virg^,t.\,

Cáelo , 0" in Térras

adeó , ut tibi licet ,

fol.lZl.

quidquid

libet, & pofsis , quidquid veUs. A ti , ó Maria, dice con fu acoftumbrada dulzura, te ha dado toda
fu poteftad la Mageftad Divina en el Cielo , y
Tierra , con tanta ampUtud , y pleno poder, que
k ti te es licito obrar , todo quanto os parece
convenir; y á tanto fe eílicnde tu facultad , que
puedes , quanto quieres. Quien no admira la rara
comparación , que entre poder, y poder fe puede
hallar ?
Otra comparación bien honrofa hace Ricardo de
Ricb. de S. San Lorenzo, en efta forma : Om Filio potefi ip/a
jLaur. lib.6^. Maria dicere : Caro mea vsre efi civus, 0-fangms
meus veré efi potus. Si la carne , y fangre de Chrifto la comunico á fu Hijo Maria 5 íi cita la alimen. tó con el neíbar mas fabrofo de fus Soberanos
Pechos 5 fi Cónfervan Hijo, y Madre en la naturaleza, cierta unidad myfteriofa , con quanta razón podrá con fu mifmo Hijo decir, que fu carne
«s Verdaderamente comida, y fu fangre juntamente bebida , quando en Chriílo fe hallan myfteriofamente unidas ? Nó me admiro de tanta participación , como la que Maria configue del mifmo
DiOs, para que con fu Hijo fe pueda comparar,
admirando, que pueda una Niña , por la novedad
de
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de fu grada confeguir , lo mifmo, que por natura^
kza llega fu Hijo á recibir ; pues , como dixo Caverano , Maria fue femejante en todas las cofas
i fu Hijo Divino , en quanto contempla licito el
entendimiento mas clcsido : Virgo MaHafu>tfH
C^yf'"'^
rrúUs per omnia-{quantum fas efi) FilioJuo. Pues Cartag t. 2.
óvízamos a Maria, que nos dice de íu poder.
hb.i, tiom.y
Habla efta Soberana Princefa dé lu formación,
ó Concepción myfterioía, y dice , que en Sion le
fundó, o eftableciófu viftofa fabrica, defcaníando en aquella fantificada Ciudad, logrando íu poteftad en Jerufalen: InSionfirmatafum^O-mCtvítate fani^i/icata Jimtlitcr reqtiie-vi , &-mjertijalem

foicjias mea. Es Sion de el Sacramento Euchariftico fyrabolo proprio, pues en el fe coacervó , 0
juntó el trigo , que adminiftró el Almacén Real
del Vientre Mariano, para que de el fe formaíle
aquel Manjar Diviho : Ibi , habla de Sion Sera,
Sacramenialiter

primo

acervatus fuit

ille , qui

Ecclejtajf,
24.

C,

SerainUh.

inVen-

tre Maria eft acervas triíici valhtus liiijs. Por elfo
no puede María de aquel Sacramento, en cierto
modo,faltar , porque es fuya la harina de quq
aquel Pan fe formó.
Lo que llama mi atención , es lo grande de fu
poder. En Jerufalen, dice , leexerce : Injerufakm
potefias mea j y fíendo dos eftas iníignes Ciudades,
la Terrcftre , y Ccleftial, y el nombre á Jas dos
común ; es dar á entender , que en el Cielo, y
en la Tierra es univerfal fu poder. Mas para enten
derlo mejor, oygael inteligente la expoficlon de
Hugo Cardenal, que dice afsi : In Jerufalem po- Hug. Card.
tejlíis mea j &• nunc demum addit: imperandi , 0' Hic.
facienü quod vola , &• quos voló introdiicendi. S»in-.
guiar poder, y poteftad ; digna es de la mayor
admiración ! Si tiene la poteftad de imperar , y
hacer todo qtianto fea fu voluntad , y la facultad
de introducir a quien quiera, efta tan nueva muger,
que mayor,' y univerfal poteftad fe puede cono
cer , para con la de fu miüno, Hijo UegaiJa a
comparar ?
S2
Una
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Una excelencia de Chrifto muy peculiar mé
queda que difcurrir ; fi á Mariu fe íe concedió, para bufcarle con Chrifto la ultima comparación.
Siendo Chrifto cabeza de todos los Predeftina-r
dos, a todos es fuperior. Y fícndo del orden Divino hypoftatico, no neccfsitó de Ángel, ni Angeles Cuftodios para fu guarda , y detenía ; fíen-,
do fu poder fobre todo lo criado , y a el que to-^
do fe lugeta , fíendo fu Perfona Divina por naturaleza. Elta excelencia , y prerrogativa defeará (aber alguno , fi tuvo Maria por gracia. Si cfta e í
perfección de Chrifto , que goza por la Mageftadl
de fu naturaleza, y hay proporción , y dignidadí
en Maria, para que la tenga por gracia j como
]e podra faltar , íicndo Madre del milmo Dios , y
de orden fuperior á el que los Angeles llegaron »
confeguir. Oyga el curiofo ámi Do¿tiísirao V^ulpes^
1^ ,
Thcoiogo bien fubtii.
yuíp. rom. ^.
Dicimus , mnfccm , ac Chrifto, Maria ^fua Na~
4- p' d. 73, tivitate in útero, ( cfta es fu Concepción) Jive ex^'^•S.'tra uterum nonfmjfe , Jicut cateris hominibus, necejfa-,
riam CuftodiAm Angelí per modumfuperioris , reñoris;
gubernatoris , qi^eam ab injidip diaboli eriperet , O'
in myfterijs Divinte gratia erudiret , illuminaret. Es
gloria de Maria, el que efta excelencia , que goza
Chrifto por naturaleza, la tenga , fíendo fu Madre
por gracia. No necefsitó efta Divina Princefa de
cuftodia Angélica j pues ni tuvo necefsidad de Ángel , que como fuperior, redor , ó governador en
los Myfterios de la Divina gracia la enfeñaíTe, ó
ilum¡nafl¿; ni para que de las ínfídias , y aíTechanzas diabólicas la defendiefle. Es verdad, que milla• res de Angeles , niinifterialmente afsiftieron fícmpre
á Maria ; afsi como miniftraron á Chrifto del pues
Waitb,eap4' ^^ la viüoria en el defíertú : Acceferunt ad Chri^um,
^
& miniftrabant ei. Luego le fírvieron de guardaí Se
niega la confequencia: Ergo cujiodium ? Ne¿amus coth.
yfg'»í'»íM»2, dice el citado Efcotífta.
>
Si efta JÉmperatriz Soberana fue , no folo de ios.
Apoí- •
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Apollóles Maeñra, fí que también de ios Angeles,!
á quienes hizo en íantidadi fabidiim , y dignidad,
tantas ventajas , fiendoies tanfuperior , que íes llega , como Reyna, a dominar : RegÍ7%a Coeli ; Do^ BQcleJt(f¿
mina Angelorum. Si Lucifer , Ángel maligno , con fu
ínal formado Exercito , quedó de efta valiente Palas , vergonzofamente vencido : PrajeBus ejl draco; Apoc. cap.if;
ipfa conteret caput tuum , qué necefsidad tuvo efta Ge/i.cap.^.
Heyna Divina del magifterio, y cuftodia Angélica ?
^Todos los Coros Angélicos , dice el Cartuliano, alfiftieron á M a r í a j n o p o r nccefsidad , ñ p o r reverencia : Angelas , dice , ajiitijfe Maria; non tar/t oh indi- Cartuf.
tn
jgentiarn, quam ob rei>eoentiam. T o d o s los elpiritus
cantic^art.XZ

Angélicos fon miniftros, y fiervos de eíla Divina
Princefa: Omnes Angelki fpiritusfunt bujus glorio/a S, Bern. Sen.
Virginis minijiri, atqtiefervi 5 y por tanto, dice mi de Nom. MaSan Eernardino de Sena , que todos los efpiritus riíe,art.^.c^^^
Angélicos , pueden decirle a Maria: Todos fomós'
tus üervos, y todo quanto mandaíTes , obedeceremos guftofos : Atque itapofunt dicire Maña aniñes ídem,
'^^¿^^ici fpiritus : ftrvi tuífumus y quacunquejuferis, ^.Rcg. c,io.
jaaemus. Pues fi participa Maria , no de otra fuerce > que Chrifto, por la novedad de fu gracia , de
cita tan peculiar excelencia, bien fe puede á fu Hijo
comparar , pues fu dignidad fe la pudo confeguir.
Battc ya de comparación , Soberana lleyna, por'que fi las perfecciones , y excelencias, que vueüra
Imagen Sagrada copió en si de el mas perfedlo
cxemplar de vuettro Divino Hi;o , fe huvieran de
referir, folo el Pintor Soberano las pudiera adequadamente explicar. Bafte decir, lo que el gran Canciller de Paris , vucftro devoto Gersón,' dixo á el
Concilio Conñancienfe, perorando en alabanzas de
yueftras foberanas grandezas : Ñeque enim mundus Gerf. de Na-^
ipfe caperet omnes, quifuper hisfcribendi sjcnt libros: tiv.B.Virg,
Si vuellras virtudes, excelencias, y p'eríeccioncs fe
huvieran de efcribir , todo el mundo fuera limitado
eftante , para que íiis libros fe pudieflen fuftencar»
^ ^ miímo elogio dixq del Y a b o Encarnado e4
Evaa-
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jfoam,{a^.2l

Evangelifta querido : Ñeque ipfum arbitrar mundum
capere pojfe ?os , qui fcribcndi funt libros. Que mayoc
comparación íe puede imaginar , de Maria con fu
Divino Hi;o, que la predicada por Gersón aun
.Concilio Santo 'i
Calle ya Salomón, aunque tan fabio, pues dixo,
que debaxo del Sol nada nuevo fe veia , quando de
S.Joan. Da- tanta fabiduria adornado fe miraba ; Sileatfapientifmafc, orat. i. fimm Salomón, necjam nihilfítb Solé novum ejfe affir^
de Ni\tivit, met. Calle , dice San Juan Damafceno,//7fÍTÍ , pues
B. Virg.
es María el milagro de los milagros de Dios , pot
antonomáíia , el nuevo : O miraculum omnium miraculorum máxime novum ! Una Miiger tan nueva, que
lo miímo fué exiftir , que fobre todos los mas encumbrados Serafines afcender : Mulier Seraphinisfu^
blimior tffetla eji. No foys , Soberana Empcra«íz>
de orden tan íuperior , que en el Divino os podáis
colocar , pues es criado vueílto ser s "]''is ni es tan
inferior, que en el humano , y Angélico fe deba
colocar j en otra cUfle te conftituyó el Divino poder. A el Hypoftatico, por obra de la Encarnación,
os llegó á elevar, para que vueftras perfecciones»
con las de un hombre Dios tuvieflcn comparac on.
A tanta dignidad te fublimó tu gracia , de tu piedad
Maternal efperamos efta prenda, interin.que.
por tu intercefsion podcrofa, logra,-;
mos el afcender á la Gloria.
Ad quaw, &C.

(*#*)

(*#*)

(***)

(***)
(***)

(***)
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CONCEPCIÓN.
NOVEDAD DEL VARÓN DIVINO , POR LA
novedad del Myjierio Mariano.
Libtrgenerationisjefu-Chrijii. María,&'c. Math. c.I¿
iCaro mea veré eji cibus, &c. Joan. cap. 6.

A

LA diofa Viíloria veneraron con demonftracioncs plaufibies los Gentiles. En tan
alta cftimacion la tuvieron los Griegos, y
Romanos, que en la claffe de fus diofes
la pulieron. Imaginaron fabulofos fer hija de Palante, la auxiliatriz de las huelles mas valiente:
Fuit Vi£íoria dea culta a Gr<ecis , veterihufque Ro~ p^j^ ^ ^g^^ j _.
*»anis; quamputarunt Valant'n filiam. En las guer- y¿/,2 8i.»a»7.
ras, que contra Gigantes poderofos tuvieron los ^^^i^
Centiles , la hallaron tan favorable en fus batallas,,
que por medio de auxiliar tan poderofa, confíguieron triunfos repetidos,viendo decifsivas fus batallas,
y cónipleras fus vidorias. Alimentófe ella diofi ea
la compañía de Minerva: Cum Minerva enutritamy
y alvéréfta tantos triunfos, confeguidos por fu
valor, y acierto , la dio de Vitoria el nombre propio : Qíi<^ > ^ ''^ ^^^^^ contra Gigantes opem tulit , C5*
ab ipía Minerva Vióioriam appeUatam^
Un fimulacro hermofo de efta diofa fue por los
íArcádes al templo de la honra ofrecido , y en el
•Monte Aventino en Roma colocado 5 cuyo día de '
dedicación fue tan plaufible, como para los Romanos el mas celebre : Cujifs Jinmherum ab Arcadibus
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Homam adveílw/n , & templo honori donatum rn coUe
Aveníino :: in ejus dedicatione , Romanis celebre fuit.
Cayóles en tanta grada á los Romanos cfta diofa,
que le dedicaron muchos Templos en la famofa Ronia; tan eíHmada fue de los Romanos la Vidória
diófa, que nó contentos con los Templos , que dedicaron á fus cultos , en fus cañis, en las campañas , en vanderas , y en el fenado regio pufierón
para fu veneración los mas próprios fimulacros : Cui
plui'a Templa Rornte d/carunt , cujus /¡muhcra, habe^
b.int in domibus, inca/iris, &- infenatu. Pintabaa
á efta diofa una pulcra virgen , de un. femblanre
tan agraciado, que manifcílaba lo liberal, y fuávc
Poloytom.'i, de fu animo: Virgincm pulchram vultu liberaii , &.
fol. •^Z. itum. blando; coronando íucabeza con laurel , fymbolü
,141.
de el valor con que fe vi6 triunfar : Capiíe coronato
lauro. No folo alada la pintaron , íl que volando la
fingieron j afsi debió fcr , íi Victoria , fe debió llamar ; Alatam, volantem. En la una mano una cOro-.
na de laurel fe vela 5 y en la otra una viílofa palma llevaba : Altera manu coronam laurear» ; altera
gejiantem pcdmam. Tanto eftimaron á efta diofa , y,
con tanto enigma dibujaron fu Victoria. Todo fue
fabuloíb para aquel Pueblo Gcntilico; con mayores
refpetos venera oy aquella dorada cabeza de tOdo,
el Orbe Catholico á la Mariana Vitoria, en fu pr;-,
mero, íiílco punto.
_ ^ Por diofa veneraron á VI<3:oria los Gentiles, juz-gandola hija de Palante r diofa valiente 5 no veneramos a Maria los Chrifti anos por deidad ; mas le
ofrecemos cultos por efpecial Hija , y verdadera
Madre de Dios. Con Minerva, diofa de la fabidutia , juzgaron fe alimentó fu diofa 5 ala Sabiduría
Divina , alimentó con el mas guftofo ne£lar la
Vidoria Mariana, alimentandofc al mifmo tiempo .
Mar a con la Divina Sabiduría, Por el auxilio,que
experimentaron en fus batallas triunfales de fu diofa los Gentiles , le. dipron el famofo nombre de
¡Vidotia, entre ios Romanos j todos 1,05 triunfos,

y
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y vidorias confeguimos por María los CAthoUcos;
tiendo tan dicftra > y podcrofa en. el arte m-litar , que en el critico punto , que tuvo el ser, contra los exercitos infernales , governados por fu Goliat gigante, fe vio con admiración triunfar: Ip/a Gen.cap.ii
Mnteret caput tuum. Proje¿lus ejl eiraco.
Apoc. cap. l i^
En el Templo de la honra colocaron los Romanos á fu diofa 5 en el Templo del mifmo Cielo
colocó Dios á María al primer paíTo , que dio, y
file en el mifmo, que venció al enemigo común:
Apparuit in Calo. En el M b n t e A v e n t i n o , afsi liam.ido , p o r q u e en muchas , y viftolás Aves es íecunáo : Aventinus , di¿ius ah Ávibus ^ c&abz zanja-

do el Templo de la honra , que ofrecieron á Victpria j y en efte Templo magnifico, dedicado á la
mas iníigne Vi¿toria de Maria, fe halla, con el
mayor aplaufo , fu viílofa Imagen colocada. Siendo de tantas racionales Aves celebrada , quantas.
fon las remontadas plumas, que fonoramentc can^ n , y fubrilmente predican las glorias Marianas.
Muchos Templos dedicaron a Vicloria los Romanos ; y los que á la Vidoria de Maria han conlagrado , y coníagran los Chriflianos, quien los podrá contar ? El limulacro de fu diofa tenían en fus
cafas, en los Exercitos , y Senado ; las Imágenes,
que de folo el Myfterio Immaculado , en que Maria
logro la vidoria mas completa , fin haveríc viílo en
batalla, han inventado los devotos hijos de Maria,
colocándolas , no folo en Templos , y muy pulidas
Capillas, fi en fitios honoríficos, y Reales Vandéras; no hay arifmetica , que las pueda numerar,
como ni las que en benditas Medallas le han He^
gado á efculpir ; prueba maravillofa, con que todo
el Pueblo Chriftiano venera con lu íbprema cabeza á eíla Emperatriz Soberana, en el punto , y
critico inflante de fu pafsiva Concepción en gracia. De una hermofa virgen fue la imagen de Vitto-;
tía; y ia pintaron bolando , para denotar fu velocidad en ci triunfo; alas de Águila grande, que

X

ion
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fon las de fu Criador, le dio el mifmó a Mana,
quando bolahdo con la mayor ligereza al defierto
de la culpa, y lugar de la mifma gracia , triunfó del
internal dra^^on : DatJ: funt Mulieri alia dua Aquit
Jpoc. ¡rap.12. ¡^ '«"<?««« , 3°^' ^ft Cbripu. La palma en la mano do
sílvev
yidoria fimboiiza fu triunfo ; y la corona de lau'
r-el fu premio rcfpeftivo; el dragón enrofcadó con
una manzana en fu boca, pecho por tierra, y baxo
el pie de María, que quebrantó fu cabeza , con el
enigma mas propio, publica la Victoria Mariana, yj
fu premio con lenguas de luces publican en fu lucí.
Gen cat j
da corona las Eñrellas : Ipfa conteret, &c. Smer ca.
Aoo'^^L 12 P^t ^;»^ 'corona. Stellarum. Vimos el exceflo de niief-,
A^o^-ap,i2. f^^/^^^ij^, Catholicos , álosfabulofosdelosGen-.
tilicos ritos. Bufquemos de nueftra feftividad t\
tetrato.
• Felicidades infigncs promete Ifaias en fu capitulo treinta y cinco. Dia vendrá tati feliz , en que la
tierra defierta fe colmará de la mayor alegría , y,
fe vera florecer como el mas candido lino en lu mamf caf, i< yór celfitud: Latabitur defería, &invU, O^exulu-.
fjii,cap.zy.
I.^ ^^.^^^^ ^
.^ j.i-^.^^^
Multiplicaranfe ílis regocijos, y con repetidos gozos tributara
alabanzas fervórofas a la Mageftad Divina: Et exultabitUtabunda,&laíidans.
De gozos tan repetidos, y debidas alabanzas, afsignóel Proíeta la
cauíi en eftas breves palabras : ^^^^'^^f^f^.^^ ^
efiei, decorCarmcli ,&Saron. Se vera eíTa tieria
nueva , y deíierta , tan favorecida de Dios, que de
ia eloria del Líbano íe verá adornada, y de la hermofa gala del Carmelo, y de Sarónayrofamente
.vertida En dia tan fingnlar, la gloria, y hermofuía de^ueftro Dios , y^Señor
^^f^^^^'^^fZ^.
Admirables felicidades las q^^ ^']""^'\^^? ^ f ° " í
Evangélico. Veamos el cfcondido myfterio de tan
tuftoíb vaticinio.
^, j j
^.,r
• Qué tierra defierta es éfla, y foledad tan myfÍCxiola, qwe xevofando alegrías, florecerá como el
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mas candido lirio en el punto mifmo , que fe dexe ver ? Es Maria , mi Señora 5 tierra nueva, y
tan fanta en ib pura Concepción, que lo miímo
fue verle tierra tan fanta exiftir , que del fruto mas
foberano fe verá adornaríais/vi noftra dabit fruBum Vfg,lm.%4.
fuum 5 MarU de qua natus ejl Jefus. Es la'tierra
buena , y efpacioía, en la que corre leche, y miel
con la mayor abundancia: In terram.,quíe Jluit laíie, Exod. cap.-^,
O' melle. Es la tierra fanta i en que fe vio aquella
myfterlofa Zarza arder, fin que humos , ni tinieblas
la Uegaflen á deslucir , viendofc de luces Divinas
c o r o n a r , ílcndo t o d a poflefsion de D i o s -..Locus,m
Exod. cap.'^i
^U3 Jlas, térra fanSia. eft. Dominus in Jlamma ignis

de medio Rubi. Por eflb dixo el Profeta, que Jilena
de tanto eíTa tierra bendita , darla exteriores ala•banzas, con dcmonftraciones de fu interior alegría,
á la Adageftad Soberana 5 porque con modo ran
eípecial cantarla Maria , nueítra Princela Divina,
las alabanzas á Dios , por haverla prefervado de la
original culpa : Exultabit fpiritus meus••>mi Alva: Aha,mMa¿trrajsr'vatus d culpa originan ; ideó nunc magnijicat nif.
anima mea Dominum.
A demás , que fi eíTa tierra, defíerta de la efpifia, y abrojo de la culpa original, dixo el Profeta,
que como lirio fe verla florecer : Florebit quaji lilium, fue explicar lo candido , y puro de la Ma'm n a Concepción ; pues del miímo fymbolo usó
^io5 , parj qu(. Y^ pureza de la Concepción dé fu
JVladi-e , fe pudiciTe conocer : Sicut lilium Ínter fp¡. Cantic cap 2
nat/tc amica mea Ínter JiUas. Tan alto origen dieron
algunos a efta regia flor , que de un laáeo roció
que fe vio del milmo Cielo venir , fecunda la tierra
de virt'id tan Celeftial, Ja Azucena candida tuvo el
ser: Á^t,
dice Picinelo , Lilium quoddam Ínter pici„eL in
laceas pluvias, e Ca^lo prodigme delapfas progermi^ n^üd.fymbol.
nafe, pjr eflo para explicar la Concepción de efta
odorifica flor ,.k pufo efte fymbolo el citado Milaoes: Ccekjiifemmenatum i(^Mh fymbolo mas propio de cíle Immacuiadó Myílerio t Si-la gracia, qua
T2
es
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es un participio dei Div ino Ser, y en todo tan cclefrial, que Hijo de Dios llega á coníHtuk , á el que
llega á íigilar , fue el roció ladeo , que de d
Cielo le vio en la bendita tierra de Maria caer,
VillavT. ir. I. fecundándola con una femilla tan celeftial:/» w^fol.216..
*»ra gratía contulit ejfe t qvLQ á\yioYi]hxioh\ ^con
enigma , bien myftenoíb , fymbolizó el Profeta el
primero Mariano punto. Pues con virtud celefliai
pvedixo, fe formaría la Azucena odorífica de Mari^
en fu pafsiva Concepción.
Es la Azucena, de aquel Sacramento Auguílójj
peregrino enigma > porque fi en aquel Viril el trigoj
mas Divino le llegó á encerrar: Frumentum e¡e¿to->.
ZacJi. fop.p.
ium, en la copa de criftal, que forma ella pcre-^
grina flor , cinco granitos de rubicundo trigo fe
ven, no fin admiración de aquella blancura , ba^^
ílár; y por tanto , es mas digna de celebrar de ef-

Mund. fym- ta flor la interior pulcritud: Puhbrior intus, dixa

fífclejíat

^ieinch^

IdfTfii

el Simbólico. La íimilitud , de la Azucena > mayoi;
con aquella Euchariftica flor , es la que voy á referir. Es de aquella Divina flor propiedad, fer vida
para ios buenos, y muerte para los malos: Mors eji
malis , vita bonis; y efta propiedad fe ve en la Azucena , con notable admiración ; pues fiendo antidoto para la avcja limpia , es CAterminio para la
immunda fabandi;a fu fragrancia; y por tanto , es
atradivo alahueño de lo puro , al tiempo , que
pone en precipitada fuga lo venenofo. Afsi lo
explica efte lema : Melijiuam allicit, venenatamfugat. Si antevio el Prpfcra , que la tierra deílerta
de Maria, con la celeftial femi;Ia de la gracia, careciendo de la culpa, havia de florecer en fu pura
Concepción 5 la candida Azucena de el Sacramcnr
to Euchariftico, al cantarfe fus glorias, no le podia
faltar.
Es tan peregrina la candida Azucena , que no
folo, en lo elevado de fu trono , no hace con M
república hermoía de las flores comparación : Nullé
fiomm cxceljítas major, íi que aquellas hogitas, quc.
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gyrán fu hermófa copa , fon Otras tantas meJifiua»
lenguas, que enfalzan , y publican el candor , y,
)ulcr¡tud de efta flor tan fingular; efl:c lema bien
ingular explica lo que acabo de decir : Dulcem IdenU,
reférunt hac folia linguam; No fe le ocultó al Profeta deeftedia grande de Maria, efta tan gloriofá
cireunftancia ; pues las lenguas melifluas de los Sagrados Oradores de efta O d a v a , con adñiirabies
dulzuras, han elevado tanto la candidez , y pureza
del Immaculado Myftcrio , que no hallándole mi
difcurfo limitado comparación ; folo dité , que íi
aquellas lenguas dulces alcanzan á gyrar tan pcregjrina pulcritud , con el excelíb candor de fus admirables difcüríos , le han llegado á coronar : Me- Ideín^
ruit candore coronam, que dice el mundo fymbolico»
No le faltó la gloria del Líbano , á efla tierra
ttiyfteriofa, como ni el adorno , y hcrmofura de c\
Carmelo j porque fi á demás de la candidez , y pureza, que íignifíca , y dio á Maria en fu Concepción 5 es gloria del Libano la procera eftatura, y;
defcomunal grandeza de los Cedros, con ^ue le
jidorna , que fymbolo mas propio de lo grande , de
ios racionales Cedros, que con lo incorruptible dq
fu devoción, fe ofrecen oy en tan Huftres Cabildos, obfequianddfe. la tierra bendita de Maria , en
fi.1 Myfterio Immaculado. Y fi el Carmelo eslomíA
f^o, que el Cordero herido , y muerto -.Carmelus: Sera, inLl-<
'Agnus ocrifus ; ay á expenfas del corazón devoto de ban^
Maria en eñe tierno Myfterio, venera nueíbra atención religiofa al Cordero vivo , y muerto , en
aquella Sagrada Meía : Agnum taniquam occifutn. Ap&c.cap.^fiemitur memoria pafsionis ejus. Vimos ya de nuef- Écdefía
tra feíiividad , y fus circunftancias eí bofqueiQ
-"*
jPara bufcar de tacto Myfterio el af-,
'*'
fumpto, pidamos a Maria,
la gracia:

f

AVE MAI^IA,
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Libef generationis Jtfu-Chrifii^ &€.'
Caro mea veré ejl eibus, <^c.

Q

Ué Evangelio has cantado en la fiefta de Con-»
cepcion , Sagrado Levita ? El que le ha aC' íignado la Iglefia, como lo trahe en fu MiíTa.
En qué MiíTa ? Pues quantas canta de la Concepción la Iglefia ? Ya dimos en el myfterio. Aclaremos
el enigma. Dos Miflas fe cantan oy diftintas de efte
EcchRít.
myfterio en la univerfal Iglefia. La una entona \x
In Mijf, Mi- Seráfica; la otra el refto de la Iglefia. Salve SanBa
YfQf,^

Parens, empieza u n a j Egredimini,
O' videte Reginam vefiram , quam laudant AJira matutina, ;• cujus

fulchritiidinem Sol, & Luna mirantur , ¿^ juvilant
omnes Filij Dei, afsí la otra. Efto no me caula tanta
novedad , como la que en los Evangelios fe encuentre diíUncion; pues es, tan myfteriofo el Mariano
punto, que la Iglefia diftingue fus Divinos oficios,
por multiplicar l'us aplaufos. Quifcn no admira lo

raro de efta feftividad, en la que fe multiplican los
oficios, y Evangelios, lo que en ninguna otra le
hallará '{ Oygamos el motivo , que ferá de mi affumpto el fiindamento.
Dixo la Princefa María en fu t a n t i c o > que todas las generaciones le predicarían bienaventurada,
'Ah 'nMa<f' P^*^ haverla Dios formado en fu Concepción tan
•ffl
^ pura : Ecee enim ex hoc Beatam me dieent omnes genij.jo . 207» ^gy^fiQ^gs^ jvii Doctifsimo Alva : Hoc, ecce Coneeptionem beatam, & magnam pafsivam, & Immacula'
tam Virginis Maride indicat. Pues note ahora el cutiofo. En el Evangelio , que entona la Religión
Seráfica, y en el del reáo de la univerfal Iglefia,
fe mencionan las dos generaciones de Qiriílo,
temporal, y eterna. En el primero, la. eterna , en
eftas palabras : Beati, qui atidiunt, &c. Alva: Exge^
neratione aterna , ^ Divina me bcatijicabit Verbum
Aha,inMag- Dii,¡„um diccndo: qíánimo beati , qui audiunt Vernif.fol.i%i.
¡¡ff^ £)f/, O-c. La temporal, en las de Marcela: BeortUf
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tus venter. Alva: Ex generattone temporali me heatU
ficabit Marcella dicens Filio meo : Beattis venter, O-Cé
En el fegundo la Divina, en efta claufuia : Genera^
tionis Jefu-Chrijli. Cerda : Sentiunt f tures , i/Eter, Cerd.concion.
nam hic generationem adumbran••,y la temporal, en ^.de Concepta
Jias ultimas palabras : María de qua natus e/ij?fus.
Canta , pues, Mana las gracias por fu immatuladó ser, y dice , que magnifica íu Alma al Seflor , que la crió: Magnijicat anima, mea, Dominum, Luc<ecap.l/i
lY que es magnificar ? Alva : Magnifico ftgnificap
wagnum faceré, magnum adorare, & magnum admi"
Tari. Significa hacer grande, darle adoración , y
íer digno dé admiración lo nuevo de fu magnitud.

Mas lignifica , dice la citada pluma: Extollere, exaU Áhm^fol,! 11
tare, collaudare de aliquo non communi, fed raro , d^
Jingulari beneficio gratias reddere. Se defcifró elmyfteño. Cantanfe dos Evangelios , porque en ellos
publican bienaventurada a Maria en fu Concepción
«lyfteriofa , las dos generaciones del Verbo, temporal, y eterna 5 y dando t^racias á fu Salvador,
por beneficio tan raro , y Singular , dice Maria,
que magnifica a Dios juntamente 5 pues fe dexa
Ver por favor tan raro, grande , y tanto, quQ
admira fu magnitud : Magnum admiran.
Ya tenemos la novedad, que Jeremías profetisto , quando dixo , que no Iblo feria nueva la muger , que gyraria con un circulo á un myfteriofo
Varón; fino ^ qy^ gp-g f^j-ia nuevo , con Ungular
novedad : Mulier circumdabit virum. Cerda: Quid, Jerem. «•.31.
ne novum lEt fosmína , & vir. Es efte varón el Cerd.Acad.j»
milmo Hijo de Dios , que del principio mas alto, /f<f?.4.».30. .
fe ve permanente nacer : Vir oriens ex alto. Efte Lucacap.i,
nufmo es el que en Maria nació, y de dos modos
ie pinta David , quando efte nacimiento quicfe
explicar : Horno, & homo natus efl; in ea , o- ipfe Pfa¡m.Z6.
fundavit eam. Nació el Verbo en Maria , como fu
Fundador ; en que publica David fu nacimiento
«temo , ó la eterna generaf ion j y nació en Maria por fu generación , ó Concepción temporal;
Na- •
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Natus tji in eai Y San Marheo : Quod enim in ea
vatum eji, de Spiritu Saníio eji. Pues el aíFumpto
ferá dos novedades, que en Maiia, por la novedad de fu grada, tuvieron eftas dos generaciones , eterna, y temporal. La primera , publicará,
con fu grandeza efle varón , como Hombre Diosi.
y la otra, la explicará como Dios Hombre : Ho-.
mo, & homo natus eji in en. Declare mi empeño;
y parece grande j pues á empeño grande, gran^
¿e defcmpeño.
§.

I.

L

AnAfihaf.Sy-'
neit.lib.i, in
Exam,

D.Gref.Hom.
iLin Evans.
•

A novedad primera , que publica efté varóií
Divino, es la que parece confíguió por fu
temporal generación en el Vientre Mariano j pues
fue tan grande, y nueva Maria por la novedad,
y grandeza de fu gracia , en fu Concepción palliva, que Tiendo efte Hombre Dios fu Fundador,
y particular Redemptor, parece , le fublimó á una
grandeza efpecial. Contemplémosle nuevo, couiO
Hombre Dios, que es lo mas fácil, para conocer
íii magnitud ; que defpues le veremos Dlós Hombre , que es mas difícil de entender fu novedadi
Debo , empero , primero fuponer., que íi algo
nuevo , al parecer, ó menos acoftumbrado , en
elogios de efta Soberana Niña , UegaíVc á profe*
rir, que no con animo enemigo, embidiófo , ó
maligno , fi con fraternal, y piadofo lo lleguen á
entender, como Anaftafio Syneita dixo en feméjante ocaíion : Si aliquod novum , ^ minus confuetum de Virgine Maña nojlra dióiat oratio, ob^
Jecramus tam prafentes , quam futuros filias Ecckfite , ne inimico , invido , maltgnoque animo, fed fraUrno audiant, qtM loquuntur.
^e. vino nuevo varón , lo vimos ya en J e remías: y que vino nuevo hombre, la Mageltad
^^ Chrifto, lo dixo también San Gregorio : No«¡"^ bomo venit in mundum. Que tod^slas noveda•"
'
"'
des
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des 'de eñe hombre nuevo, y todas fus exceierh
das las logia por la eftrccha unión con la Divina
naturaleza*", kmifmafee Jo publica , que novedades configa , por la novedad de Maria, y fu gracia, es lo que empiezo á difcurrir. Veamos primero un fymbolo en lo humano , que apoyará uix
exemplar Divino. Pinta el fymbólico una mano,;
con el- ademan de quien fiembra en una tierra nueva , trigo ; y para cxphcar de ñi fecundidad lo
nuevo, le pone efte lema : Reddet in centuplum. P/cIneh..
Es de efta tierra Ja virtud tan peregrina , que
cada grano , que en ella llega á caer , haíta ciento
£c verá nuiltiplicar. Singular virtud! Es fymbolo

proprio de Maria , tierra nueva en fu Conccpcionj
pues afsi la vio San Juan en fu primero ser : Vidi Apoc.cap.iii
terram novam. Es el trigo, del Hombre Dios exemplar : Granum frumentj; y no es de admirar, ad-Ja;?;?, MJ?. 12.,
quiera eííe Hombre Dios tanto aumento, que por
íolo un grano llegue ciento á confeguir j pues en la
tierra Mariana fe fembró. Confirme el exemplar
l^ivino, lo que ha manifeftado el fymbolo en lo
humano.
Hace un dibujo pulido de efta Soberana Prince-'
fa el Efpofo Soberano, y de un acervo , de myfteriofo trigo faca, como de un dechado, la copia de
lu vientre peregrino : Venter tuus Jicut acervM tri~ CanT. cap.yj

tíci. Es el retrato enigmático. Porque íi folo un
grano de trigo fembró en eíTa nueva tierra el Labrador Celeftial : Nijisramm frumenü cadens in r„.„ ,^^ ^,,
terram , cómo ha llegado tanto á crecer , que para "^
^ -^
Angeles , y liombres fea un granero univcrlal <"
Acervus,0-c. frumenttim eleéiorum ; Panem Annlo
rum, &c. Porque efle vientre Mariano, tierra ben" "í,-^'^?-^-'dita , en que fe fembró eíTe trigo , publica de Ma" ^"^'•^^'
l i a , por fu gracia, el Immacuiado Myfterio : Bea~ r^ca cao 11
tus venter, quite portavu. Mirófe vallado eíTe tripo '^^'^*'•'*'^-**'
myíteriofo de laS candidas Azucenas , de las gracits
Marianas : Acervus tritid vallatus liUjs 5 y es de tan- ^ .
ta fecundidad eíTa tierra bendita, por lo nuevo de fu ^^^^-'^'^M'.

V

gw.
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racia, qué ciento por uno llegó á dar á eftc Hom-"
re Dios, que en ella quifo nacer : Homo natus
eft in ea; acervus tritici. No es poca novedad la
que en eftc aumento llegó á confeguir efte Varón
Celeílial. Veamos otra novedad en la magnitud de
eíle Hombre Dios.
. '
Habla de la Mageftad de Chrifto el Real Profeta , y dice cfte elogio de fu magnitud myftcriofa;
P/alm.A'J.
Magnus Dominus , 'Q' laudabilis nimis. Sepan los Angeles , y los hombres , que es tan grande la Ma-«
geftad Soberana, que por fu magnitud es laudable con interminable alabanza. Y en dónde confía
gue el Señor efla magnitud tan digna de alabar?
i n la Myñica Ciudad de Dios en Cu Monte Santo fundada , dice David : In CivitaU Dei nojlñ in
MonU Sanólo ejus. Pues en todo lugar , y tiempo
no es grande eíTe Principe Soberano ? Afsi es.
Mas en efta Ciudad íedexa ver jcon particular novedad , en fu alabanza mayor : Laudabilis nimis.
Veamos á efta Ciudad, y el Monte , en que fe fundó. Es elía Ciudad , Maria en fu Concepción,
•j
nueva , por fu nueva gracia : Vidi Civitatem novaniy.
Jipoe.cap.il, ^^_ Es Sion, Monte Santo , en que efla Ciudad
logró fu afsiento ; y una vez , que en efla Ciudad,
y Mariano Sion, efte Varón Divino llegó á habitar , con crecidas alabanzas fe admiró lu magni. X . tud : In Sion Virgíneo Dominus magnus , ^ excel^Sera, mZj-^ > f , ' d i x o en fu Libano Sera. Grande, y excelfo
'
fe mar)ifiefl;a en efta Ciudad , y Monte efte nuevo Varón, Hombre Dios, que en ella quifo habitar. Mayor novedad efpero ver , en otro raro
exemplar.
Anuncia á Maria Gabriel las excelencias de fa
Hijo Soberano, y el modo de decir es peregrino:
Hic erit magnus. Eftc Hijo, que has de concebir,
íuCífCap.l.
fcr^\ grande , y digno de admiración. Admira a.
San ternardo efta futura magnitud; por que, pregunta , no dice el Ángel, que es de prefcnte grande , pues fu Hijo fiempre con igualdad, goza de la
Hiayor

f
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líiayór íriagnltud ? Quare hic erit , &nonpotm ejl- D. 3ermrmagnus , qui femper, cí^ aqualitér magnas ? Habla eldus.
Ángel de la grandeza, que cl Hijo de Mana, como nuevo Hombre, Im de tener , luego que en
fu Alteza fe llegue á concebir j porque ferán taa
tas las grandezas, que fe verá tener , que caufar'
la novedad mayor. Advierte, dice Bernardo, qu
el Ángel dice muy bien , que ferá, no que es¿^
porque habla del Hombre Dios , que havia dc^
concebir , y éfte le dio cl Ángel á entender, que
feria un hombre grande , gran Profeta , y graa
D o £ l o r : Ben¿ ergo bic erit magnus j magnus homo, D. Befi
magnas

Doíior,

magnus

Propheta,

Y bien, de que

niíSió fe valió el Ángel , para aflegurar a María,
y dcfcchar fu temor ? Ya lo dice Gabriel : Ne iMCteeap.íi
timeas Maña ; invenijii gratiam. No tema vueftra
Alteza, Princéfa Sagrada, pues halló vueftra dicha
una gracia nueva : Maña novitas novam invenit
gratiam , expone Cerda 5 es la original, dixo Ra- Cerda.
mirez : Oñginalem. Es la que perdimos en Adán,
y la original jufticia, dice Caftillo : Gratiam, quam Ramírez.
ítmifsitnus in Adam, &e. Pues grande ferá el Hijo, Cajiill.de Or^
que has de concebir 5 porque tan grande fe de- nat. Aar.
xará ver, luego que le lleguéis a concebir , que
hombre grande, gran Do¿tor, y gran Profeta fe
ínanifeftará ; no hay que temer , pues nueva gracia halló vueftra dignidad cerca de Dios : Jnve^
"'•^f &*'atiam. Efpecial novedad ! Veamos otra,
radicada en la gracia de Maria , que á mi parecer»
es de mayor cdíitud.
Notablemente enigmatice hallo á Ifaias en fu capitulo undécimo : Egredictur Virga de radice Jefsc & Ifai, cap.ií.
fios de radice ejus afcendet. Una Vara fe verá conce
bir de la raiz de Jefsb, mas la flor , que pululará de efla Vara, fu afcenfo logrará de fu raíz. Yz
fe manifiefta el Myfterio. De qué raíz tendrá el
afcenfo efla flor i EJHS , dice el Profeta, de la fuya. Pues quantas raices tiene eífa Vara, quando
fe ve concebir í Dos, bien dignas de diítinguir, nory 2
to
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tó con fu fubtileza el Pacenfe: Engcminamríiclh
;:i^'.
«•'?'». Pues cómo fe podrá conocer la raiz de que
1>
' -/v "V '* ''
*^^"^ ^^ afcenfo la flor \ Defcifrando bien el enigí, * /
.
ma , fe verá con claridad. Y para efto, primero íe
íi^
ha de entender, á quien fymbolice efla Vara, y}
Vi*
á quien tan hermofa flor. F.s eíla la Mageftad de
Cmt. eap.2. Chriílo , mi bien 5 Egoflos campi, & UUum ; y es la
Vara, Maria en fu Concepción, fin el nudo de la
Ecclef.inOf- culpa original : H^f ejl Virga , in qua nec nodus
Jici Minar.
originalis culpce ftiit , dice la Iglcfia. Pues veafe
ahora el Myfterio. Dos raices tuvo efta Vara^;
quando en fu Concepción pululó. La una fue co-^
mun j la otra muy peculiar. Fue una la naturale-.
za ^ y la otra la gracia. De una , y otra fe origiCerd.Acad,^. nan la Vara , y Flor : En geminara radicem, &- ex
fol.ól»
qua Virga , & ex qua Flos. De la de Jefsc , que es
la común, tuvo íu origen la Vara : Ex radice quidem Je/se Virga pídluUvit ; mas efta no es propia
raiz, y peculiar de efta Vara: Badix Je/sé nondicitur hujus Virgf peculiaris, & propria 5 porque efta
fue la gracia, echándole á la Vara raíz muy «"eva: Grafía novar» Jubintulit radicem. Sabes por que,
ó devoto de Maria i Para que de ella , y fu no^vedad, tenga fu afcenfo efla .flor , que es eftc nue""YO Varón, ó Hombre Dios : Vt ex ea flos Divi-^
ñus afcendere quiret. Fixe la confideracion en aquel
Ejus el entendimiento mas lince : ^ Fige tibí omninó
ly ejus , concluye el Paccníe, y verá como el afcenfo le proviene á eftc nuevo Hombre Dios de la
xaiz de la Vara de Maria , que es la nueva gracia j en fu primero inflante : Flos de radico ejus aftendet. O novedad nunca vifta de efte nuevo Varon , pues de gracia tan nueva, logra tanta ceifitud!
A mas alta confideracion me llama otra novc'dad, que indica de efte Hombre Dios la principal
magnitud. Para aflegurar mas á María , y que
preftafle el confentlmiento para la Encarnación dei
Yerbo humanado, k dice á Maria de efte modo:
Ideo-^erd.

j,
I
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^Ideoqüé , & quod nafcetur ex te vocabitur Filias Dei, tucd "Í^.T»
Sabed, le dice , que lo que Ilegafleis a concebir, 7
que de vueftio vientre ha de nacer, Hijo de Dios
fe ha de llamar. Veamos lo que le dice a Jofeph el
'Ángel, para que deíeche el temor , que en vifta
del preñado de fu Efpofa, llegó afligido á fentir:
Noli timere y quod enim titea natum e/í , de Spiritu MaUh,caf.t),
SanBo ejl, pariet autem Filium. Ya fe ofrece un rc-^
paro. Uno , y otro nacimiento es el de la MageC
tad de Chrifto. Pues por qué como nacido de Ma-.
xh , dice , que fe llamará Hijo de Dios , y no como nacido del efpirltu Divino ? No hallaba mas
fundamento para llamarle Hijo de Dios j como concebido del efpiritu Divino ; que no elevarle á tan
fíngular novedad , por haverle concebido el Vientre Mariano í Siendo fentencias de Angeles , dictadas del mifmo Dios, ni pueden tener defedo, ni
carecer de verdad.
Veamos cfta Concepción del Hombre Dios,
^ue íicndo por el Efpiritu Santo executada : De
spiritu Sanólo eji, como Hijo de Maria logra tet^er de Hijo de Dios la particular excelencia , y
j^o fe la da el Ángel, como nacido de la tercera
Perfona. Sino advierte mal mi cuidado, en la caudal , que dio cl Ángel á Maria , hallo elle myfterio ,
^í"condido. Nótela el difcreto : Ideoque,&' quod naf~ ' ^'^''^''r'l.cetturex te -vocabitur FiUus Dei. Y por t a n t o , lo

que llegue vueflra Alteza á concebir, y que de fu
^•^Y^'^ .^°"cepcion, fe vea nacer , Hijo de Dios
k ha de llamar. Pues por qué fe ha de llamar Dios
cffe nuevo Hombre, que de Maria fe llegue á concebir ? San Paulino, para mi intento, dio la razón mas eficaz : //// ergo homini , qui ex Virgine
natas eJi , finguhri muñere datum eJi, ut Jlatim ex ^•^_^"^!-'^°"*quo in útero Virginis cospit homo Jieri , ejfet, & Deus. ^^^"' '^^'^*
Advierta el Cathoiico inteligente , que a aquel
*^ombre, que nació , ó fe concibió de etta VirS^" > por fmgulartfsimo don , le dio cl Divino
P*^4cr , el que en el mifmo inflante , en que em^
pczó
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pezó a fcr Hombre en el Vientre Virginal, fueífó
juntamente Dios; de manera , que de ningún modo lo concebido por Virgen tan Angular, hombre fe pudiefle ver, fin que cxiftieíTe juntamente
Dios.
Mas claro : no repugna al Divino poder el
que una Virgen conciba, fin obra de varón, fin
que lo concebido pueda llaraarfc Dios ; por no
unirfc á aquella naturaleza la Pcrfona Divina, por
dcxarla unida a fu Perfona propia. En eftc cafo
fuera aquel concepto milagrofo, y obra del poder Divino ; mas no fuera Hijo de Dios aquel concepto foberano ; de que fe infiere podcrfe un hombre concebir Cin obra de varón , por el Divino
Poder , y que no fe deba llamar Hijo de Dios; mas
no cabe en el entendimiento mas lince , el poder
entender, que lo concebido por Maria, hombre
fe pueda percibir, y que Dios no fe pueda conocer ; porque por tanto el Hombre nuevo, que
concibió Maria fe llama Dios , porque dc efta
Virgen peregrina , folo Hombre Dios fe podía
concebir: Quajt ideo Deus Ule homo , quia ex Fir-.
gine non nijí Deus homo poterat enafci. Cierto es,
que Jofeph quedó iluminado, no folo fer del Efpiritii Santo el Mariano concepto , fi en el fer de
Dios foberano Hijo ; mas quifo Gabriel explicar de
Maria la prerrogativa mayor , diciendo, que Hijo
de Dios le debia llamar, lo que de fus entrañas
íe UegaíTe á concebir Í y como á esfera de dignidad tan elevada, fublimó fu gracia nueva áMaria ': Invenijli gratiam : ecce concipies in tríero. Cerda:
Ergo gratiam explicat dum generationem exponit, í\ic.
explicar la novedad peregrina , que el nuevo Varoa
havia de tener , llegandofe en Maria a concebir^
pues al ser de Dios havia de afcender : Qí^od enim
ex te nafcetur vocabitur Filius Dei. Que mayor novedad, y magnitud podía cíle Varón nuevo confeguir ? Solo fer Hijo de Dios. Pues concibafe en
Maria; Homo natus ejl in ea,, nazca de fus entrañas>

© Ayuntamiento de Murcia

DE CONCEPCIÓN.
T^^
ms, y logrará eíTa novedad , fin igual, pues por
concebido de María , Hijo de Dios fe llamará;
pues no puede Hombre puro concebir , porque
todo fu ser fe ordenó á concebir Hombre Dios:
Quod enim ex te nafcetur , vocabitur Filius Dei.
vViraos de mi aíTumpto lo mas fácil,

V

Hamos lo mas difícil. Que eftc nuevo Varón, ó
Hombre nuevo , que concibió Maria , fe

dexaífe ver tan grande, y con tanta novedad , es fao i de conocer, pues por Maria, y la novedad de

fu gracia , fe unió á la Divina naturaleza , con el
lazo mas eftrecho de la unión hypoftatica, en la fegunda Perfona. La novedad, que pueda tener efte
Divino Varón como Dios Hombre, es difícil de entender. Porque, que novedad puede Dios tener,
que por la de Maria, y fu gracia , llegue Dios á
confeguir ? Es afsi, que nada pueda Dios recibir,
que en si , con la mayor perfección , no lo llegue
a contener, pues todo quanto bueno , y pcrfeciO
íe puede conocer, de aquel immenfo Piélago ha
de nacer , de quien todo ha de dimanar. Mas
como Maria , es en fu formación > una como idea,
y Imagen del mifmo Dios , con efpecial novedad, y
particular magnitud fe dcxó ver, por la novedad
grande de Maria , á laque elevó el mifmo Dios: PhenkJe VejJ"^^"* '"^'" 9"^ntus eji Deus invenitur•,& ¿ta nerat Virí
quoddammodo magnitudo illius-ueluti in idea , &- Ima- A/ el
^'
ginefm exprejfa. refpkndet , dixo el Dodo PheniCÍO , citado de mi Venerable Arbiól. Pues fi tenemos en Maria, una como idea, y Imagen de efle
Varón Divino, que nace de lo mas alto, empecemos á ver fu novedad, y magnitud , que con el
trage de Maria fe llegó á manifeftar.
Deum nemovidit umquam, A Dios ninguno Ic Joann.cap.i,
^|o jamás, dice San Juan. La razón pufo SanPa^^ i en lo inaccefsible de fu luz : Lucem inhabita i.adTimotb^
innaccap. 5,
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innaccefsibiletn, quatn nullus hominum vidit. Singa-»
k r dificultad. Mas efta fe fuperó , como lo dixo
dcl'pues San Juan , teftigo de la mayor excepción.
Pues afirma , que vio al Divino Verbo , Unigeni-.
Joan», cap.i. to del Padre, y la mifma Divina luz •• Mrat lux vera , quie illuminat omnsm hominem, &c. Vidimus glo"
rhm ejus, gloriam qmj¡ Unigeniti a Patre. Y cómo fe venció tan grave dificultad ? Templando
, .' _
todo aquel glovo de luz una Nube myíteriofay
'Eteeh.'c. '^•z. gyrandole dentro de si : Solem nubi'tegam. Fiíe
efta Nube candida Imagen de María , lamas bella ; Nube , qüc ficmpre cftuvo lucida , y nunca'
D. Hyeron. tcncbrofa : Nubes htec numquam fuit in tenebris , feA
S.AmbroJ.cit. femper in luce.hX punto,que la Divina luz de la Nube
¿ Ser.in lib. Mariana fe vio vertir, la Magcftad,y grandeza de la
joann,^ cap,i. gloria del Unigénito del Padre,fe dexo vcr.Verbum caro faóium cjl. Et vidimus gloriam ejus , gloriam quafi
Unigeniti d Patre. Pues que mayor novedad para
los hombres fe pudo defear , que por la Nube
candida de Maria, fe templafle lainaccelsibleluz
de Dios, para que los hombres la pudicílen ver I
Veamos de otro modo mas efpeclal la novedad
de Dios Hombre, ó del nuevo Varón , que nace
del mifmo Dios. Ecce, afsi empieza Ifaias , para
prevenir la admiración , á lo que pretende vaticiIfal. cap.19. t\2ix ,Afcendet Dominus fuper Nuber» Icoem. Ella
es novedad, y grande, pues de ella nace la adVillarr. t. i. miración: Admiratio oritur ex novitate. Admircnfe
todos, dice el Profeta, porque en los tiempos futuros, fobrc una Nube leve, afcenderá el mifmo
Dios, Afccnfo en el mifmo Dios, quien lo pudo
imaginar ! Notafte el eftylo , advierte un TheoloCerd. ac. 4. OQ i'ubtil \ Notavijli JlyUum ? Qué es eflb de afeenpum.'i'i'
dcr, ó fubir mas alto Dios ? Quid ne afiendet ^ Al
contrario debes decir , Profeta Evangélico : Itna
defcendet, inquies , Evangelice -UcXtes ! bi el Verbo
baxó del Cielo , para enriquecer a el Virgíneo
Tálamo.- Verbum Dei defceniít

de Calo,

ut

Virgi-

neum finnm Majejíate ditaref , cómo dices , que
fe
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fe vio afcender, quando en eíl'a Nube fe llegó a
poner ? Afcendet ?
Por ventura es de tatita grandeza eíTa Nube, que
formando de ella folio , coníiga en el algún afceníb
el Verbo í Si ella Nube fucile María , bien fe pue
de diícurrir , con bailante madurez : An ne altior CerdMbifui*.
Virgo ejli-cuí , ut inftdeat Sol afcinfum meditetur]
Ideo vmufte. Explico el enigma. Es eíTa Nube, nueftra Princefa Maria a el SorDivino, myfteriolamente enlazada: Nubes Maria eji , quia nubit Soler», idtm. rf.z&.
Pues note ahora el curíofo. Nó ha viíto vuclíra
atención , quando eíle mayor luminar , en el cénit
de fu luz , íe halla de una hcrmofa Nube gyrado , como tendiendo fus dorados rayos el Sol, por
las partes exteriores de la Nube , fe ven , fin per
juicio de la villa, fus doradas luces brillar, fiendo
apacible delicia de la villa ver fus fogofos rayos
lucir ? Pues eflb es afcender fobre la Nube mifma el Sol : Sol afcendere Nubem dicitur , quia ai Pacen, ubi
txteriores Nubis partes lucis fu<e manifcjiatione di/~
jrnt
Pues es dar á entender el Profeta , lleno
ele admiración por la novedad , que ella Nube Ma
riana , por la novedad de fu gracia, y carencia
de la culpa : Nubis, quia d peccato immunis , dixoD. Ant. de
San At7tonio dü Padua , entonces manifeíló de el Pad. cit. i
Divino Sol la refulgente luz, quando ix veló, y Ser.in Liban,
encerró, como myücriofa Nube , manífellandoíe
•UiQs en ella tan elevado, y fublime : Scias Ma- Cerd.ubifup.
tiam Deum refera-vife , dum texit 5 prodidife , dum
cíaujit > concluye el Pacenfe. Si Maria , candida
Isube, elevada por fu gracia, formó trono á la
Deidad , con novedad , en un mvfteriofo afceníb fe
havia de ver eíle nuevo Varón , aunque de' lo
mas alto fe vea nacer. Una vez, que la gracia de
Maria fea tapete de la Deidad , logra el mas ele
vado trono el mifmo Dios.
Ego in altifsimis habitavi. Otros leen : In/uM- Ecclejiajl, r.
mis Jublimitatihus jixi tabernacuhm meum. Yo , di- 24*:e la Divina Sabiduiia, habite en. la mas eleva- Alij,,
difX
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difsima altura j porque figé mi tabernáculo in U
íublimidad mas fuma. Singularifsimo trono, y altitud mas peregrina! No me admira, porque fíenSedera.
do íblo Altifsimo efle Señor tan Soberano : Tu
folus Altifsimus ; Altifsimo debe fer fu trono: I»
Altifsimisy O'c, Veamos en que le fijó le Deidad,
EccUjlaft.
quando en tanta altura fe llegó á poner. Thro"
ñus meus in columna Nubis, Es mi trono la eminente cima de una coluna de Nube. Es Maria eífa
S.Ar.t.dePad. coluna elevada: Columna firmijsinm yirgo efi-, dicít. a Sera, xo San Antonio de Padua * y es de Nube , porídem.
que careció de culpa : ¿V«A/x , quia a peccato immuSera in Lib. nis. Fue de efta coluna el capitel la caridad : Cujus fummitas efi chantas, y élta la gracia , en la
do¿trina Efcotica.Pues fi de la gracia de Maria,prenda de fu agraciada coluna la mas elevada, forma
fu trono el Varón Divino , que es la Sabiduría
Encarnada, cómo no havia de verfe con novedad
Eccltjiíifi. c. en un folio tan fuprerao 'iE¿ó in Altifsimis babi^4tavi ?
Mayor novedad ofrece Gabriel, explicando a
Maria lo que havia de concebir. Dixo efta pura
inteligencia , que nacerla de Maria una fantidad
Cerd. ac. 2. indeterminada : Quod enim ex te nafcetur fanBum,
/(¿i.^.n.^^..
Notafte el eftylo, advirtió un Dodo ? Notavifti
Jiyllum ? Indejinitum adpojfuit. O excelencia de la
fantidad de Maria! exclama San Bernardo. Pone
el Saníium indefinido , porque fe entienda ,.quc
lo que de Maria Uegafle á nacer , fea lo que fuelfc,
Santo fin duda, y fingularmente Santo fe ha de
Jy.Ber. Hom. concebir : Pojfuit ergo indefinite SanSium, quia quid4. fup. mif~ quid illud Jtt, quod Virgo gcnuit, SanSium proculjus ejl.
¿filio j ac Jingulariter SanSium fuit. Que mayor
excelencia fe puede predicar de la fantidad de María , y qué mayor novedad , de quien en fu Tálamo
Virgíneo fe havia de concebir ?
Mas novedad encuentra mi atención en el indefinido SanSium , fcgun , que Alberto Magno lo llega á explicar. Advirtió efte ingenio üibtil las razones
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ZOncs diverfas, que tenia de fantidad , el que de
Maria havia de nacer : Quod na/ietur , midtas , &•
áifferentts habet rationes fanStitatis. Como Dios eS
Santo , con fantidad eflcncíal 5 como Hombre , es
Santo de los Santos 5 mas como nacido de Ma
ria , fantifsimo fe concebirá , y liamari : EJl enim Álb. Mag. in
ut Deus ,fanBum epntiahter; tit homo autem^ Sane- eapA.Lucx.
tum Sanílorum , & utfumptum de Virgirte , SanÜiffímum. Admira efte proceflb , de Maeftro tan fmgulár. • Por ventura llegó elíe concepto foberano
a. tocar en lo mas alto de la fantidad, al punto
mifmo, que en el Virgíneo Tálamo fe concibió?
Quien como el Verbo en fantidad infinita, y en

los reíplandores de los Santos en el Útero Pater
no fe concibió , otra fantidad nó le puede engran
decer , ni elevar. Explicó la pureza del Vientre
Mariano la oculta pureza, y fantidad , que en el
pecho Paterno ocultaba el Verbo ; y cantándole
Santo los Serafines en el Cielo, Santifsimo le pre
dican en el Virginal Tálamo : ExpUcuit abditam Cerd. n.^S.
Dettatu puritatem Virgineus utefus : ideo qui Sanóíus
in aula Paterna Angelonm metro recinitur^ Saníiiffmus ex aula Matris pradicatur. Cantad en buen
hora, Soberana Princcfa , las Divinas alabanzas,
magnifique tu Alma á la Mageftad Divina , pues
os elevó á tal esfera fu gracia , que parece le de3tó ver grande el mifmo Dios, luego que de vueítra naturaleza fe llegó á vertir. Nazca el Hombre
Dios en vos , como en Myftica Ciudad, y nazca,
como Dios Hombre también , que de un modo,
y otro íe verá con novedad : Homo , & Homo na-.
tus efi in ea. Todo es efedo de vuel^ra gracia •
(Concedédnosla como Madre nueftra ; que
con ella confeguiremos la Gloria:
Adquamy&c,

Xz.

SER
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NUEVO CIRCULO DEL VARÓN
DIVINO,
por la valla del Myjlerio Inmaculado.
Líber ge nerationis Jcfti-Clrijli, Mari<e,&c. Math. c. i.
Caro mea veré eji cibus^ &c. Joan. eap. 6.
II en Ja elección de diofcs pudieran tener difculpa los Gentiles, en ia que hicieron de una
Deidad , hallaran colorido para minorar fu
error. A la jufticia eligieron por deidad , Tabulando vinculaban los aciertos en íu elección.
N
Eños fueran indubitados, fi mirándola como virtud tan divina , para obferyarla , reconocieran ai
verdadero Dios, por digno de fer amado, y temido ] confeílando íer único en fu fcr Divino , y lo
imaginado en lu errado juicio , fabulofo. Ínterin la
Jufticia reyne,es confequencia el que la paz no acabe j pues viven entre si tan hermanadas , que cOn
f/rf/íw.84.
lazo el mas eítrecho fe vén unidas : Jujlitia, é*
pax oCculat<e funt. Qué corona mas dorada , y permanente , que veílirle de la jufticia un Principe \
Por eflb Job , que fe adornó en efta virtud , con
inviolable integridad , logró en ella la purpura , y
Job. cap.i^. corona con fingular admiración:J«y?//M indutus fum',
& vejiivit me ¡Jicut vejiimento , & diademate ,judiMendoz.t.l, cioweo. Mendoza: Hoc eJl , meum judicium , quod
/<?/. 223.
fun¡P<* ^^í^ omnes integritate /cr-vavi jtmhifuitinf-.
tar

S'
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tat< purpura, & corona. Toda la judicatura le dio
el Eterno Padre á fu Hijo : Omne judicium dedit Jfoajjn.eap.^'i,
Filio. Omito muchas razones , que moralizan efte
punto , y folo hallo una como caufal, que á mi parecer , dio el mifmo Chrifto. Dixo, pues , eftc Juez
Pivino , que como oia , juzgaba : £,^1?, Jtcut atidio, Jomn. ca^-'í-.
jtidico. VAJícut audio , ofrecía fecundo mineral, fí en
punto de Jueces, fe huviera de difcurrir; mas firva
por ahora, de San Bernardo la explicación : Non -D- Berrt. de
Jicut odi, nonjicut amo , nonjicut timeo ,fedjicut au- Gradibus budio. En mis curados, dice efte Juez Supremo, no mlit^_
fe juzga, como le aborrece, no como fe ama , ó fe
quiere , ni como fe teme , folo le juzga , fegun fe

oye. No tienen lugar en mi juicio el odio , el
amor , ni el poder 5 cómo oygo, juzgo , porque á;
lo jufto atiendo.
Veneraron, pues , a la Jufticia por fu deidad los
Gentiles 5 llamáronla Aftrea , juzgándola hija de Júpiter, y de Themcda : GfKí/7« coluerunt jiijiitiam PoIo,tom.i.\
jQvis , & Themedis filiam : qiiam nuncuparunt Aftream, dixo Polo. Por diofa de la Manledumbre la
tuvieron , imaginando , que en amanfar a los homt'res fue primera : Deam manfuetudinis , &primam
fcddentem homines manfuetos. Difcurrieron bien de
<a Jufticia en efte particular ; pues los Principes,
y juftos Jueces , han axDanfado á los hombres mas
teroces. Siglo de oro llamaron á el que dominó
Aa Jufticia, como temida deidad ; por lo que difcurrieron , defccndio del Cielo íu deidad , para en- ^ , .
nquecer á los habitadores terrenos : Quam Poeu ^^^'P'»Oi
fabulantur , áureo tilo fácula , e Calo in térras mi~
graffe. Y por tanto imaginaron , aunque ciegos, que
ofendida de las maldades , por los mortales cometidas , abandonó lo terreno , reftituyendofe á fu
antieuo Cielo : Et tándem rmrtaliumfcekribus ofFen- ^ , •
famC<^lumrepetívife.
^
Calepmo.
De diverfos modos pintaron á efta diofa los
Gentiles. Unos, una pulcra virgen dibujaron , con
^^ ma,nogito de varas en la dej:echa mano , y un
peío
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pefo en. ía fínícñra : Varié pinxerunt ^ 'éxcc Polo,"
pulchram virginem , manu dextera geftuntem fafceni
virgarujn,l<eva tínentemjlateram. Otros fingían una
muger hermofa, aunque de feo roftro , teniendo
con la finieftra mano á un León por el cuello
afydo, y con la derecha azotándole con una vara;
fymboío propio de la Jufticia : Formofa Jingebatur
mulier , fada facie , finijira manu quemdam Leonem
trahens ohftriBo eolio , dextera ípfum cadem fujie.
Otros una muger defnuda, fobre un León fcntada,
y defcalza, dibujaron , ceñida fu cabeza de una corona liermoJa ; la derecha mano empuñaba una efpada refulgente, al tiempo mifmo , que fobrc la
cabeza de un León la finieftra mano defcanfaba,
dando a entender, el modo con que le governaba, y regia. Sus ritos fueron Gentílicos, mas los
documentos , que fymbolizan fus pinturas, provechofos fon a los Catholicos : Mulier nuda , fedsns
fupra dorjum Leonis difealz.eata , corona infignitciy
cum manu dextera applicata, ad capullum enjis yfinif^
tra fuper caput ipjius Leonis , qua^ ipfum regens, &

Pr^^, ../,8
Frov.eap.^.

guvernans.
Los delirios Gen tilicos corrigen oy cftos Catholicos cultos, pues al Dios verdadero , por naturaleza jufto , y en fus juicios redo, ofrece la Justicia eftos religiofos feftejos ; en la ocaGon, que
á la madre de la Jufticia , y paz » confagra mcienfos. Es la razón, que á expenfas del liuftre CavaUcro , mayor jufticia de efta (N.) fe dedican en
efte día eftos plaufibles obfequios á Maria, nueftra Reyna , en fu primero inflante puro. En los
caminos de la mas reda jufticia , anduvo fiemprf
efta Sagrada Princefa-/» -vijs jujlitia ambulo i^ífiftiendo en medio de las fendas del juicio íUen'^^ ^" fi" enriquecer a los que le if^gf"^°'^-fequi^r : In medio femitarum judicij , utditem dih^
gentes me , O" thejauros eorum replearn. Bien puedc

efperar aciertos, quien a Maria ofrece cultos 5 pues
por fu influxo íóbcrano , decretan ioi Poderofos :

lo
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Jo jufto y y los que eftabiecen leyes determinan
Jo arreglado : Per me Potentes decernunt ju/litiam : :
O- legur» conditores jufia decernunt. Por los infultos de los mortales, dexó aquella deidad fingida
la tierra, reftituyendofe la Jufticia al Cielo. Por
no dexar á los pecadores folos ; dexó el Cicle
nueftra Princefa Divina, eftando en fu mano mar'
tenerfe en é l , quando acompañó á fu Hijo en i
admirable Afcenfion , baxando al mundo para cof
folarlos 5 como afirma la Venerable Efciitora d|
Agreda. No tiene varas, ni efpada nueftra Aftre
Mariana; porque con fu manícdumbre, y piedady
todo lo llega a rendir , t a n t o , que el Leen mas

valerofo , que todo lo venció, le dio la obediencia mas guftofa, con el rendimiento mayor :í;r<}í Lfica cap.í;
fubditus tílis.
Veamos ya de tanta feftividad en letras Divinas un retrato. Solemnifsima es la que refiere San
Juan en el Apocalypfi, al fin de fu capitulo once.
Tan lucida fe dexó ver , que hafta los Cielos fe
vieron iluminar 5 pues en fu concava esfera, encendieron fanales en rayos iuminofos. Oyeronfe voces , como en plauíibles , y decorofos aplaufos.
Refonó una real falva, en la artillería gruefla de
¿ftupendos, y pavorofos truenos, tanto , que tembló la tierra, a el ímpetu del ayre impelida , refultando en vez de munición , y artificiofas valas,
criftal cóndenfado , en mangas de copiofo elemental granizo : Et faBafunt fulgura , & voces , ^ ^^¿,f f^p . .
terramotus ,& ^randa magna. Mageftuofa fiefta 1
"
Qué mucho , fi la cofteaba el Cielo í Veamos U
,
caufa j pues la indica el texto , con la interjed o n : Et.
Atención, que fe patentiza el objeto de tanto
regocijado culto. Apertum efi templum Dei in Calo
€^ vijfa ejl Arca Tejlamenti ejus ; in Templo tjus.
Hizofe patente á todos el Templo de el miímo
Dios, En el Cielo fe dexó ver, y el Arca de fu
Xcftamento , en fu Templo fe Ucgó ámanifeftar.
Ette;
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Efte es todo el fuceflb , que , fcgun San Juan ád-:
vierte , fue el motivo de obfequio tan importante.
Ello es myftcriofo tanto aparato , y enigmático el
objeto de tan lucido ailto. Defcifremos tanto fymbolo. Que Templo es efle, que íe vio patente en
el Cielo , ílendo efte de Dios fu Templo hcrmofo?
• •^ iPfalm.xO' Do7mnus in Templo Sanólo fuo ; Dominus in Calo ?
Es aquel Sagrado Cuerpo de Chrifto , dlxo efte
mifmo
Señor : Sol-vite Templim hoc; dicebat de Tem^
- Joann. cap.2
pío Corporis fui, dixo San Juan. Templo Divino,
,y Cafa Real , que fabricó para si la Divina Sabiduría , habitando en ella por toda la Eternidad:
Prov.cap.p. Sapientia adijicavit Jibi Domum. Es la Arca, de
Maria en fu Concepción pafsiva , Immaculada,
Imagen propiajpor eíTo la difpufo el Cielo en lo interior,y exterior toda doradajpara que el oro de fu caExodi.c.'i'j. ridad , y gracia, la publicaífe toda lucida : F^dt
Befelcél Arcar» de lignis fetim ; vejli-vitque eam auro
mundifsimo intus, ac foris. Y es bien digno de advertir, que lo mifmo fue conftruirla, que coronaria : Et fecit illi coronam auream per gyrum. Si
fu hacedor , que en fu mifma Concepción , hizo
para honor de fu mifma Madre cofas grandes , digLííca cap.i. nas de la mayor atención : Fecit mihi magna , qui
Potens ejl, por Rey na de todo lo criado la quifo
coronar : en el primero inftante de fu ser , en qué
inflante por fu Eíclava la pudo el Dragón fonar ?
Depófito de la Urna , que contenia el Maná,
Ad Habr.c.p. era el Arca: In qua Urna áurea babens Mannd , dixo
San Pablo. Era de aquel Maná Divino , enigma
raro : Omne deleBamentum in fe habentern. Si de la
harina de el candeal Mariano , fe tomó la flor
Cantic.cap.j. para aquel Manjar Divino : Venter tuus Jicut acervus tritici; cómo havia de faltar oy aquel Pan Divino amafado, y fazonado en el Vientre Mariano?
Unos Querubines eftendian fus alas fobrc el lugar
de el Arca , ocupandofe en fu protección fus bien
"^.Reg. cap.2'rizadas plumas : Cbenibim extendebant alas fuper locum Arcie , & protegebant Arcar». Es efte nombre:
Chf~
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Chembim , fígnificativo de muchos , en plural 5 y íi
el de: Cherub , que es íingiilar, es de Maeftro , fu
íiguificacion : Qur>Ji M^gifter , la unión de tantos Imex Bíblic
dodos, y eruditos Maellros , la plenitud , que iignifica el plural: Chembim plenitudo fcientU , en l'u- Laureto.
grande erudición bien la han dado a entender:
pues fi las plumas, con fus picos efcriven, y con
fus creftas huelan : Calarms cu/pide fcribit , tryftct Cerda.
volat 5 en el punto de myfterio tan religioíb , tanto
las de fus lenguas , con fus bien cortados , y dorados picos"; han llegado a fubtiJizar, y en glorias de
la Concepción de Maria , con el ligero buclo de
fus coronadas creftas á fubir, que parece , no h a y

á que poder mas aííender ; pues fu ciencia, fe
ha dexado ver en fu plenitud. En el Templo de
la mifma Arca, fe vió aquel teatro lucir : In Templo ejus ; y en efte Templo magnifico, fe manifiefta oy la myfteriófa Arca de Alaria , a quien le dedicó la mas atenta, y fervorofa devoción. Son los
Qnerubmes íymbolo de los Prelados, y Superiores : Chembim dejignare pojfunt Pralatos, 0- haben- Laureto,_
tes cbaritatem; como afsi miimo el que pugna , y
defiende : Cherubim : quaji pugnans ; todo concurre en nueílra feftividad ••, como fe dexa ver. Pues
pidamos la gracia para profeguir : AV£ MARÍA.
Líber generationisJefU'ChriJli, O'c. Matth. cap.l.,
Caro mea •veré eji cibuSy &c. JoSnn. cap.é.

S

Ola la immenfidad puede locar , á lo que ni los
efpaciosmas dilatados fon capaces de'ceñir!
Por efio la novedad mayor me toca óy predicar".
Jeremías la vaticinó con modo particular: Novum ^erem.cap^n
creavit Dommus Juper ttrram. Cofa nueva criará
en los figlos venideros la Mageftad Divina. No
declara, que fea en particular, pues ufa de un
termino indefinido, que equivale á univerfal: No-^
vum i y declarando immediatamente, en un peripdó tres cofas, entre si diíUntas, á todas conviene!
Y
U
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la novedad. Son eftas una fíngular muger,unva-ron, bien efpeclal ; y un circulo muy digno de
Cerd, aé. 7. admiración : Mulier circumdabit virtm. Todo es
/e¿Í.l. n.7o.' nuevo, dice el Almcrieníe ñibtil : Quid ne novuml
an/cernina ? an vir ? an circuitus ? Et fcernina, O" vir^
O' circuitus.
Las primeras dos novedades tengo en algún
modo explicadas en mis antecedentes Sermones,
La.de el circulo es la que falta que ver, y que á
mi limitada potencia , ofrece elevada dificultad.
La razón ya la llegué a infínuar , quando me empece á introducir. Es el varón particular, que J e remías tan nuevo vaticinó , el que como hijo
de Dios, nace del principio mas elevado , pues
j^
fiendo
la Perfona del Padre , es fu principio Divino:
^^c^íap.i.
Yir oriens ex alto. Es el milmo Dios por naturaleza,
á quien pertenece la immenfidad por eíTcncia. Es
la Sabiduría Divina, que gyra a toda la Trinidad
Sagrada, que es el gyro mas Divino , que puede
verfe en el Cielo • Gyrutn Cceli circuivi jola,, y la
EccJeJta/í. c. ij,ifnia Sabiduría Encarnada : Exivi a Patre .: Ó-va24do ad Patrem. Y la miírna por San Juan : ADeo exiJoan.cap.i6. ,^¡f ^(;^^d Dcumvadit. Pues aquí de la admiración,
Joan.cap.i^. que es precifa* á vifta de tanta novedad no imaginada. Que muger podrá ceñir, á lo que dentro de
términos no le puede contener ? Y cómo podrá enclauftrar , á quien todo quanto tiene ser dentro
de si milmo , llega á encerrar í Qué concava fupcrficie podrá locar á quien folo un eípacio imaginario , por fola la fantasía fingido , fuera de fu
esfera le puede imaginar, quedándole en lamifma
nada ?
.
.,
,
EíTa muger, que Jeremías anuncio , es la que
a efle varón Divino le ha de gyrar , y quien dentro de fu esfera le ha de encerrar. Por ello es tan
nueva, y digna de admiración. Mulier circumdabit^
mas es tan nuevo el gyro de efta niugcr , que fcniejante , ni íe ha villo, ni fe verá. Es un circulo
íán myfteriofo , que antes que efle Divino varón

íc
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fe vea gyrar de cílli muger , que ferá , quando Ct
vea en íu tálamo exiftir , ha de vallar en fu raifma formación á María , con modo tan fingiilar , que
el -mifmo circulo , con que gyró á Maria en fu
Concepción , fue , ci que elevó á efta tan nueva
muger á esfera tan admirable, que al que es ingyrabie por naturaleza, le circumbaló , y cnclauftró
dentro de fu esfera por gracia.
Advierta el mas entendido, y no fin eftupór, á
vifla de efta novedad, lo que de circulo tan myftcriofo dice San A m a d e o : Vide homo, ^ ejiupefce S. Amad.WS.
ad tantam no'vitatem ; cum Jeremías dicat , mulier 2. dr Laúd.
Jola circHTndabit virum. L a miínia , que g y r ó , fue F/V?.

gyrada: Eadem , qu<e circumdedit , circumdata eft\
y circundando á la carne de varón tan Divino,
fué circundada efta muger del Efpiritu : Circumdans
tarnem , circumdara ejl d Spiritu. Circundando á el
varón nuevo, fue vallada de efte Hóbrc nuevo: Circumdans virum novum, circumdata eJl ab ¡jomine novoy
Tiendo lo mas digno de admirar, que circundando, y,
engendrando a eftc varón Divino , fué circundad a , y reengendrada de fu virtud foberana : C/V*cumdans, 6^ gencrans, circu7ndata eJl , Cí?" regenerata j y últimamente , dándole Maria nuevo ser en fu
naturaleza humana , recibió el nuevo ser , en forma de novedad María : Generans in forma ijttma- Cerd. *c. 7.
nipatis regenerata eJl in forma novitatis , que dixo fe¿i,A,n.,7K.
San Amadeo. Por tanto > la mifma novedad fe
dexo ver , en el inflante milino , que Maria fe concibió : Forma novitatis illicó illuxit in Maria concepta y dixo el Pacenfe. Será , pues, la novedad del
aülimpto de mi Oración, la mifma , que de los
dos circuios San Amadeo explicó. En el prime^ro veremos vallada á María en fu pafsíva Concepción , por el varón nuevo , antes que de MaTÍa recibielTe el ser : Circumdata efi ab homine novo.
^En el fegundo admiraremos vallado al varón Divino , por la gracia de Maria , en fu Myfterío Inima^
"«ulado : Circumdans viro novum.

Ya

§.I.
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VIH.

I.

1

A novedad dé efte circulo, es ver á Maña en
j fu Concepción , gyrada por el humanado
S. Amadeus- Verbo : Circumdata eji ab homlne novo. Singular
novedad es vallarle Maria en fu animación , con
el gyro de fu Hijo , antes que tuvicfíc el humanado ser. Que gyro es efte tan nuevo , que tanto
admira al contemplarlo \ Explicare primero, para
el menos inteligente , de las glorias de Maria , en
Cerd.Acad.T,. fu primero puro inllante, que es circundar. Quid
fe¿}.j. n.^^. eJl circumdare\ Quaji ¡epire , & cingere. Es lo mifm o , que guardecer, ó vallar a una cofa dentro
de si 5 para diftinguirla, y ícpararla de lo demás;
ficndo el fin el defenderla de aflaltos , y robos^
con que la pueden ofender. Alsi fe vallan , y muran las Ciudades, para libertarlas de hoftilidades,
y enemigas invafioncs; y á eítc modo los jardines , y huertos , para que vivan íeguros de contrarios alfaltos > mas íiempre denota la poffersion , dominio , y propiedad de quien le valla , y g}'ra j y
fegun Virgilio , las cercas, y vallas fe toman por
los huertos a quienes gyran 5 S.Eclog.
Sepibus in nojiris "vidi te rofcida, mala,

Dux ego vejkr erarn^ vidi cum Matre legentem.
Supuefto lo dicho 5 deícubranios de elle circulo
el myfterio , que nos declare el alfumpto. Es Maria , nueára Reyna, en íu Concepción pafsiva , fruV, Damafc. to de una gracia nueva:
DimgmtiafruSlumfuum
crat.iJeNa- produxij/et, dixo el Damafceno; de manera, que
tívit. Vir¿,
primero fue reengendrada Maria por fu Hijo , que
eñe rccibielle el ser , que en fu a¿tiva Concepción le dio Maria y porque la gracia, que le dio
en aquel inflante primero , fué por los méritos
previUos de íu futuro Hijo , como con AlexanEcclef. in O/- dro Séptimo lo canta la Santa Iglefía : Ex meritis
Jit, Concepta ejufdem Filtj fui pravijis eam ab omni labe prafer%/aJii. i'or cílb dixo San Amadeo, que fue reen-
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gendrada Maria por efte Hombre nuevo : Regene^ S. Amadeusi
rata ejl ah Homine novo ; y la Igleíia, que conci^bió Maria , con admiración de la naturaleza , al
miímo , que la engendro por la novedad de fu gracia : Tu , qu£genuifii natura mirante tuum Sanéhm Ecclef. in.
Genitorem.
^
aHa. Alm.
Pues vaya de myfterio , dice la fubtil Mitra
Benedidina : Si igitur Maria gignitur a gratiayfeu C<rd.n.^9^
a Filio Jtngiilariter, quatem/s ob Filij werita • fi qua
Jic genita , fruBus nuncupatur , circumdatarn d Filio
generante fatebere ; ac proinde nullam ejus portionem
ad extraneum pertinere potuiffe. JLucgo íi M a r i a en
fu animación es fruto de la g r a c i a , y de fu H i j o ,

como afsi engendrada en íu Concepción••,vallada,
y gyrada de fu Hijo le habremos de confellár.
Mas myfterio encierra efte myfteriofo circulo ; y
fu novedad, pide una efpecial atención 5 porque
declara de efte enigma lo principal , y lo que fe
debe faber, para inteligencia de lo que en el, es
ob;cto de nueftra veneración. Atención, pues,
atención. Maria en fu pafsiva Concepción , que
€s fu animación en gracia , es toda de fu milrno
Hijo, de quien, como reengrada, recibió fu agraciado ser : Ergo tota Maria Chrijii eji , dixo la Cerd. n.6o.
citada pluma. Como cofafuya, y Hija de fus méritos previftos , toda la polleyo en íu principio:
liominus pojfedit me, &c. Fué una mutua pofleísion Ecclejiaji, e.
la de Maria, y fu Hijo. Efte poüeyó á María en 24.
fu prirnero ser , como a Hija á quien vallo ; y
fué alsi, para que defpues pofléycfié Maria al Verbo humanado , á quien , como Madre , havia de
gyrar en fu aáiva Concepción. Por tanto , no tuvo entrada la ferpiente en elle Paraifo Mariano
porque le muró , y gyró con el feto de íu gracia fu Hijo el humanado Wciho: Ideo, (atienciael Cerd. n.ÓQ,
inteligente) non originaria lúes ingruit in Mariar/r,
totam püjfedit Filius, qua , ut Filium pofsiaeret , d
idilio genita efi, O círculo , á todas luces , nuevo!
•í>huerto, tan myftenolamentc cerrado! Cómo po-,
drU

© Ayuntamiento de Murcia

174
S E R M Ó N VIÍI.
dria temer áíTalto del mas poderoíb enemigo , listJlandofc gyrado, y de miiro tan incontraftable guarnecido ? Se explicó el enigma de el dorado circulo , y la novedad de gyrar á María , antes que
tuvielTe ser el Hombre nuevo : Cmumdata ejl ab
Homine novo.
A Dionyíio Cartufiano le hallo , para mi affumpto , bien diílreto. Pinta de María, en fu Concepción , la fabrica, y defpucs de explicar la multitud de dones, y gracias con que la enriqueció,
y adornó en fu pnmero puro inflante, el Supremo, y Divino Artífice, para que una digna haDionyf. Ctr. bitacion de el Verbo, Hijo de Dios, fe formallc,
tuf.fib. z.de íi'^aliza fu pintura en efta forma : Ut etiaminex^
Laúd, VirjT. *^^^o^i ^j^' ^ffi^}^ gratín Divina tam copióse , efficaIX Henri. de ^^'^^"'1^^ lucéret. Efigie es María en fu Concepción
^r¡lji^ "
pafsiva , eficazmente lucida con el efplendor de
la Divina gracia ? Y con razón la llama efigie al
concebirfe. Si al Artífice Divino , que es el Padre
Soberano , efigia , y reprefenta Maria en el inftante primero de fu ser, elevándola á tanta gloria
la Divina gracia, que es una participación de la
(
Divina naturaleza; fué para dar á entender, que
íi el Padre es principio de la generación de fu Hijo por naturaleza, ya en íii inflante primero efigiaba á Maria, para que fucile Madre de fumifrao
Hijo, por gracia. Poreflbfe veía en aquel punto
vallada con la gracia de fu Hijo : Circumdata tji
db Homine novo.
La fubtileza del Pacenfc , llama ficmprc mi
atención , por el elevado buelo de fu pluma, en las
glorias del primero Mariano Ser. De la do¿trina
del Cartufiano hace efta ilación el citado ingenio
fubtil : Ex quo inficiabitur nema , Jt ab ipfi Cdncep^
Cerd. ac. 7. üone fui fuper Benediíla Virgo formatur , ut Deum
fe¿t.á..n.'i').
circumdet; exinde fuiJjTe circumdatam ^ Deo fuo-^ pro^
tegentibufque circumballatam coniplexibus. Si fe forma

Maria en fu Concepción , para que circunde , y
gyre al mifmo Dios, qué mucho fuelle de la Divina
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vina gracia vallada, y en fu Concepción, efigie del
Eterno Padre lucida ?
Allí aprendió efta Infanta el modo con que.
liavia de circundar al Encarnado Verbo, quandd;
cfte fe liallaírc en fu vientre concebido ; viendo
como con los méritos de fu gracia vallaba á etU
Niña en fu Concepción el Verbo : Ut addifceret ídem,
circumdare Deum in útero, qu<e Jic ab tilo in útero
Matris fu<e in Conceptionis momento circumdabatur.
Entiendan , pues, los que entienden bien , y los
que á Maria aman , con mundifsimo corazón, que
una , y otra vallacion , la que Maria logra para
concebirfe , y la que defpucs mereció , para qufl

Hombre el mifmo Dios fe formafle , mutuamente
fe ennoblecen. En la de María , el niifmo Dios
la protege, la gyra , y circunda , para que no
halle reíquicio la fcrpiente , para intentar fu ruina,
folicitando el mancharla : Utraque Conceptio , Ú* Jiejn^
qua Mario, gignitur , & qua gignit mutuas in alterutram victs rependit 3 durn Maria gignitur , eam
protegit Deus, cireumdat, CÍ^ ambit, ne rimam inve-^
*fiat ad femitam ferpens ; y la de el Verbo humai^ado logró el verfe vallada de una muger, la mas
pura , nunca en inftante alguno manchada : Ut Cerd.ubifap,
pojlea ciicumdetur dfamina, nuUis utnquamfordibus
maculata, concluye Cerda. Pues , que mayor novedad fe puede diícurrir , que ver á la forma en
abflraQo de la mifma novedad , en el punto milano , que Maria fe concibió con admiración lucir ?
Quare forma no-vitatis illico illuxit in Maria concep^ ídem,
ta ? Fue en un inftante mifmo concebida , y reengendrada 5 porque en el inflante, que los Padres
ác Maria formaban fu naturaleza, Dios comunicaba la gracia, que es el gyro que la vallaba, en
Concepción tan graciola : Simul generata, & regeneratafuit: condebant naturam Purentes ^ Deus gra^
tiam largiebatur.
A mayor admiración excita, efta novedad. Oygamos áMoyses : Vadam^O' videbo vifsionem bañe Exod.cap. 3.
mag-
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m^gnam. Rara , y íingular vifsion ! Yo la he de régiftrar. Pues que tiene de grande, que tanto Hamo fu atención ? Veía á una hermofa Zarza , que
gyrada toda de llamas no fe abraíaba; y en niedio de los incendios ardía: Videbat quod Rubus arderá ^& non combureretuf. Singular maravilla ! Mas q
enigma, parece myikrio. Contemple el difcreto la
Cerd. ac. 7. novedad de efta llama: Conjeíía fiammx novitatem,
n. i^6.
Con fu mifmo fuego la riega , y con flores de
ídem.
Juccs la corona : Veprem irrigat, ignitoque coronat
fiore. Mas reberdece la Zarza , quanto mas le cerca el fuego. No fe le muda el color de la mas fina Efmcralda , con la palidez de el fuego : Vi~
refcit Rubus, non cinérea pallet. Arde , mas no fe
abrafa : Ardeí , non uritur. Mas parece roció , que
refrigera , que fuego que calienta: Imbrern erideres
perpXuiJfe, non ignem.
Contemplaftc el fuego ? Pues admira ahora a la
T.zi-í-A.: Demirare

ídem.

•virgultum.

Adelgaza fus p u n t a s

en medio de el fuego , para cnfangrcntarle en el,
haciendo íü esfuerzo para llegarle á herir : Acuit
urticas in tnedio ignis , qnaji ignem fatagens cruentare,pugnacique mucrone ferire. Es , al parecer, una
paleílra admirable ! Pelea la Planta hermola, por
cliiialtar fus verdores, batalla el fuego , por elevar
mas fus llamas : Palejira fpe^abilís eji : deeertat
fpinca Plántula , ut vireat, ignis ut ardeat. Levanta
la Zarza fus puntas llenas de tiores, por el laurel de
fu triunfo , en feiíal de fu \\Ctoúx- Extollitquc Rubus jiorentes vepres pro lauro. La llama eleva fus luces , (in fombra de dcnfa nube, dexandofe ver vencedora : Flammaque vióirix non fumigante nube obfcuratur, pro triumpho. Triunfa la Zarza ! El fuego
vence! El modo es admirable! Porque al tiempo que
fuego,y zarza fe admiran vencedores, y en fus triunfos Iguales ; el fuego coronó á la Zarza , y eÜa le
dio fu corona al fuego. Efte coronó a la Zarza de
luces; y cíla al fuego de flores; Uterque vi£irix evadit, dixo el Pacenfe difcreto. Pues que mayor no-

yedad^
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yedad, qite lo que fe imaginaba erpinás, que ofendían , no eran íi flores , que adornaban 5 y lo que
incendios, que afeaban, luces refulgentes, que enuobiecian. Efta es J,a vifsion. Eftc el enigma.
Veamos el myfterio. Es María eíla coronada
Planta de refulgentes luces ; no foio en el myiterio de fu Virginidad fecunda, fi en el de fu Concepción Immaculada. No íc concibió efta Niña de
dittinta naturaleza , que la humana ; mas fe concibió tan nueva , y tan graciofa , que lo que ea
otras producciones fue elpinas , en eíla Iragranteí
flores. Viófc tan gyrada de fuego , que en vez de
n u b e s h u m o f a s , t o d o fue luces ; Arciebat,

& non

somhureretur. Era, dixo Píiilon , efta hermofa Planta , de una como incorruptible materia j porque no
fué pábulo para el fuego , que la dettruyelie} íi al
contrario, el fuego fazonado alimentó, que la alímentaíTe : Quafi materia incoyruptibilis eJ}t,nonea
effet igni pabulum , fed contra ea nutrirctur ab igne. Phil.apudLi->
No te admires, dixo eñe Hebreo , que en medio /<"»•de aquella flama, una belliísima forma, ó Imagen
le veía : /» medio vero Jiamma forma prajiantifsi^^ vifa efi. Era íin femcjanza , con todo quanto
puede alcanzar la humana inteligencia : Qu<e nulli
barum rerum , qua wdcntur, c/fetjtmilis. JEra en fin,
un diviniisimo fimulacro ; Divimfsimmn Jlmula^
chrum. Quí» mayor novedad íe puede oir , que la
que en cite- enigma quifo Dios manifeftar í l/^ifúonem

ma.gnam'i

Veamos el myfteriofo gyro de el fuego, qug
vallo a la Planta Mariana , en fu primero inüante puro. Era el Divino Verbo, el que en medio
y íuperficie de aquella Planta fe dexó ver : Domi- '^*'^^- "^í-í"
rtus in medio Rubi. Es el fuego mas Divino que
dei Cielo vino á la tierra, para gue íu UamaÍG
Uegafle á comunicar : Deus nofter ignis conjimens -^^ ^'^^''' '*
efi. Ignem veni mittere in terram,&c. Fué María '^^P''^^'
en íu Concepción , á quien primero fe comunicó ^^* cAp,i2,
fiftaUama, y gyrandola dentro de si, Enfayabaile.
Z
ya
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va.'en aquella Planta lucida, Imagen de eíla Reyña , prefagiando la unión , que en ella havian dfc
celebrar las dos Naturalezas, Humana , y Divinaj
pues qué mucho, que forma íemejante no fe pu-p
dieííe hallar , ni gyro mas lucido fe pueda difcurCerd. ac. 7. ^'^'^ "• ^^ Verhum Dei apparebat in Rubo , jam exindf
feíi.'s.n.ló. ' titerum prafagiens Firglneum , in quo utraquefeforma capulavit, ncmpe , & forma Dei, deforma Ser-*
vi; quid quod famina Rubi form<e illius umbras Unearst, e medioqus carde praduceret , qua nulli hariirn rerum y qu<e videntur, ejfent ftmiles'< Aáxnk^íz
la novedad de circulo tan Divino, pues con él gyro á Maria en íu Concepción el Divino YeibOj
Circumdata efi ab Homine nava.

§. n.
o mas difícil de efte circulo mé falta que dif, j currirí pues el gyro con que valló Mana al
Varón Divino por fu gracia , me queda que contemplar : Novum creavit, C"f. O- circuitus, VimOS,
que muró á Maria el Verbo humanado en fu Concepción , mas no fue difícil de entender, porque
por fus méritos previftos la valló fu nueva gracia, y le dio la poííefsion : Ergo tota Maria Chrifti efi. El circulo Mariano, relpeclo de el Varón
Divino, no fe como le pueda explicar: porque fi
al Fruto de fu Vientre ha de circuir , con hneas.
de immenfo, le habré de dibujar; porque lo incomr
prehenfible habrá de contener; lo que es de impofhble intelección. Que le ha de circuir a cífe nucVQ Varón , Jeremías lo dixo con claridad : Fcc^
mina circvmdabit virum. Efle nuevo Varón es el
mifmo Hijo de Dios = Vir oriens ex alto; no cabe,
que tamaña maiaviJla pueda lograrla la Humana
naturaleza ; mas mucho configue la gracia.
Veamos de efte circulo la particular novedad.
Por tanto gyró el Varón Divino á Maria en fu
Concepción, porque toda íUé. de fu Hijo en aquel
nuevo

L'

¿«f** I '
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nuevo'myfterio : Tota Maña. Chrifti eft. Yes la razón , el fer Hija de fus méritos , con modo particular : Gignitur agrafía , feu d Filio Jingulariter, Por
lo que fe debe advertir , que ninguna muger fecunda de varón, gyra , ni puede gyrar a lo qulr^-'
llega: a concebir. Y es la razón ^ que como Ío con-eebido no es todo de la Madre , fi juntamente
del Padre, que concurrió a la Concepción ; poc
tanto , no le puede en el todo circuir , porque
todo fuyo el feto no puede fer. Pues ella es de
efte circulo Mariano la fingular novedad ; porque
valla María á el Varen Divino , que quiíb ícr todo de María , en myfterio tan l'oberano ; Ecce no- ^^>'^- Í"^- 3»
vitas faemiriíe feremia: circumdat virum , quipro no" j^>^^'J>t^-^^.
his natus, tuUt in folidum ejfe fuus; fiendo la caufa cfpeciai , no haver conocido varón , en tan
fingular Concepción : Quoniam virum non cognovit,
,
que dixo el Pacenfe. Porque fi el Verbo Divino
fue todo de el Padre en los Cielos , por fer fin
Madre, del Padre folo engendrado = Filius d Patr& Symbol
S.
folo ejiw genitus ; todo es de Maria en el mundo, ^thanaf.
porque fue de ella , fin Padre , concebido : Ex
Maria Virgtne homo faóius e/l j y Cerda : Totus •Symbol.FideU
Patris , qui fine Matre in CceUJiibus j totw Matris^ Cerda,
quijine Patre in convexis.
O circulo foberano, que no folo hicifte tuyo
a cffe Varón tan nuevo •, que nace de principio
tan elevado 5 fi que dentro, y fuera del Tálamo
¡Virginal le gyrafte , con modo tan peregrino , caula de tanta admiración ! Totus igitur Matris efi ídem.n.%Q^
vir oriens ex altoi ^ non folitm in útero ^ fed ^
^ofi uterum circumdatüs d faemina. Es por ventura
indecente á eflfe Hombre Pivino , dexarfe circuir
de ella tan nueva muger , en feñál de dominio y
poffefsion? De muger tan nueva, no 5 antes ¿OK
la novedad de eífe milagro , la Divinidad llega
inas a lucir; porque j por la novedad de fu gracia, gyró primero á María en fu Concepción ,pa^
ra que le pudiera defpues vallar , con la mayor
Z2.
pul-
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pulcritud : E^ né decus Homini Deo Jtc a fcemina
in -pote(latís ritum fepiril Imo ex novitate miraculí,
ipjius Divinitas fplendefcit •• nam prius ipfe circumde^
dit y k qua circumdatus.
'- Ya la novedad de circulo tan myftcriofo fe empieza á conocer; Ci gyra á un Dios Hombre, f
por él llega á lucir mas la Divinidad , con qué
Grbc tendrá comparación ? El Damiano no fe acaba de admirar, no hallándole cxemplar á fu am-'
Dam.fer.11. plitud : O vcnter diffhjior Calis; terris ampliar \ Cg~
deAnnuntiat. pacior Elementis , qui totum claudit omnia eontinentem ! O circulo del vientre Mariano ! Mas diftjfo
en íu estera que los Cielos! Mas ampio que las
tierras ! Y mas capaz que los Elementos ! Qué ef~
fera ierá la-tuya, pues a el que todo dentro de
si Jo encit^ra, con modo tan íingular lo valla ! No
me admiro ; pues á tanto por la gracia de Mariá
le elevó en fu magnitud, que á no eftár bien fundados en la Fe los entendimientos humanos , pudieran imaginarle con atributos Divinos.
Ya huvo gentes , que admirados de la hermofura, y dilatada esfera del Iris, le veneraron por
deidad, por juzgar gyraba al Cielo en íiilucida,
magnitud: Aliqua jueruntgentes ¡ qua Iridem ut Deutn
errantes adoravemnt. Es Maria, nueftra Reyna, el
D. Bomv. Iris de la paz mas dcfeada : Arcus foederis Domini,
ia llamó la Buenaventura Seráfica , al contemplar
dentro de fu gyro á las naturalezas , Divina, y
Humana unidas 5 y ai ver San Dionyfio los efmaltes de los mas fubidos coloridos de fus gracias,
por deidad, la huviera tenido', fi San Pablo , de que
era criatura , no lo huviera informado : Niji Divut
Stf, in Lib, Paulus eum alitér docuijfet j profeSiu Divus DionyJtus eam , ut Deitatem adoraret, & ut Dea haberes
ttt^, dixo Sera. Veamos circulo tan Angular, quanto llama á la admiración.
Mira con toda atención á efle Arco tan Celcí^
tial; y bendice , y alaba á el mifmo , que lo formó:
Ecclefiaft. c. VideAreurnt O' benediceum , qmfedt iUum. Pues
ídem. íbi.

por
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por quh tantas bendiciones á el que le crió ? Por-*
ue no hay términos con que explicar la hcrmo-i
ura de fu óxplendór. Afsi el Ecleñaftico lo da i
entender : f^alae fpeciofus ejl in fpUndon fuo. No
vés lo grande de fus refulgentes brillos , con que
fe vé lucir al punto , que le vé formar ? Bien puedes admirar , hechura de tan ungular primor. Advierte también , que es obra de las manos del
mas excelfo Señor : Manus excelft apperuerunt il~
hm. Ya fe ofrece una duda. Si ya ha dicho, que

?

á Ibio fu Hacedor fe ha de bendecir > en que da
a entender , que es ella hermofura criada , aunque
de tanta variedad veftida , para qué buelve á r e -

i

petir, que las manos de el excelfo la llegaron á fabricar ? Por lo mas digno de admiración, que de
gyro tan peregrino le faltaba, que decir: Gyravit -^^^^O^?! '•
Caslum in circuitu gloria fute. Si tanto cuidado en 43*.
fu adorno pufo Dios en el inflante , que le dio
el ser, fué porque le deftinó por circulo delmifmo Cielo, en lo mas gloriólo de fu ser. Poder
de Dios! Al Cielo en fu mayor ; loria lo valló ?
^\: GyrAvit. Es Maria , en fu Concepción , eíTe
Arco tan Angular, bibraiido luces , entre las nubes candidas de la gloria de Dios : QuafiAnus re- J^ccl'Jt*Jl. r.
fulgens Ínter nébulas gloria: \ dioféle tanto refplan- %9'
dor de gracia en fu formación, que íu hermofura no fe puede adequadamente explicar : Valdé
Jpecíofus e/l i era fu grandeza tanta , que al nuevo Cielo, que es efle nuevo Varón , havia de gy,
rar = Gyravit, fon muy limitados los entendimientos humanos , y fué conveniente el repetir , que
era beldad de circulo criado , porque no erraflen
como los Gentiles , teniéndole por Divino : Be*.
nedie eim , qui ficit illum; manus exselfi^ ^c. Pues
bendigamos a ei excelfo Señor , que tanto en fu
principio la quifo ennoblecer , ordenando cfta nuevafabrica, para que encerralfe dentro de si á ua
Hombre Dios: Cirv.mdahit virum.
Yeamo* de otro modo efte nuevo circulo, pot
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fi fe le halla algún realce, que lo eleve, átpareí
C€r , fobre todo lo criado ? de manera, que con él
nada fe pueda comparar; fino es corf lo immenfo
por naturaleza , con quien tiene eñe nuevo circulo cierta análoga fímilitud, por la novedad de
fu gracia. Al oir efta Sagrada Princeía la Saluta^
cion Angélica , fe turba , fin explicar el EvangcLucacap.l.
lío la caufa ; Cum audijfet , turbata efi. Parece,
que la infinüa , en el modo con que la turbación
declara. Para mi intento la difcurro en efta forma:
á la plenitud de la gracia declaró el Ángel en
Maria de el mifmo Dios una efpecial afsiítencia:
Ave grafía plena, Dominus tecum. En tan íingular
plenitud explicó el Ángel la idoneidad, para qua
Maria pudicíTc á Dios concebir ; lo dixo afsi mi
S.Thom.-^.p. devoto el Angélico Dodor : Pr¡£mif¿it idoneitatem
^.lo.ar./^.
ejus ad conceptum , inJjoc, quod dicit • gratia plenas
de manera , que afsi como á la plenitud de la naturaleza Divina, fe íigue por natural emanación,
el Hijo de Dios en la Perlona de el Padre, afsi á
la plenitud de Ja nueva gracia en Maria , fe feguia
la afsirtencia del miímo Hijo de Dios en Aiaria
Cerd. ac, 16. por gracia : Quaji appendix ejfet ad gratU plenifiB.'^.n.^O.
iudinem Filius Deus in Virgine , ficut ad natura
plenitudinem Filius Deus in Paire , expone el Almerienfe. Y como á la plenitud de la Divina naturaleza, fe le junta el gyrar dentro de si a las Divinas Perfonas , de modo , que en virtud de eftc
gyro tan Divino, el Padre cftá en el Hijo , y en
JeíW. cap,lo, el Padre el Verbo: Paterinme efi , & ego in Paire , fe turbó Maria al oir , que á fu gracia, y
plenitud, la Concepción de un Hi,o Dios fe havia de feguir, y que era como ilación el haverIc de gyrar, en fuerza de fer única en tan myfteriofa Concepción : Turbata efi. Y por tanto k
dio mucho que penfar = Et cogitabat.
Pues no hay que temer , dice el Embaxador
íuea cap.l.
Celeftial: Ne timeas ; invenifii gratiam apud Deum.
Hallafte la gracia muy cercana á la deidad. Pues
que
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que gracia puede fer , que me pueda aíTcgurar,
íicndo tan fundado el temor? El Ángel la explic a , y no fin admiración : Ecce: concipies in •útero.
Concebirás en tu ^•ientre al mifmo Hijo de Dios.
|Y cfla es la gracia , que hallo ? Si, dice Euíebio
jEmiíeno : Invenijli gratiam j fivis mdire quamgror- Eufeh. Emtf,
íiam\ Ecce ; concipies in útero. Es la Maternidad inc.i.Luca.
efla gracia nueva , dice la Cerda fubtil : GratíA Cird. ac. 27.
inventa d María fuit Maternitas Ftlij Dd; y elle feil.z.
dote tan Divino , lo halló Maria en el primer
crepuículo de fu ser immaculado ; pues íü original jufticia fe la franqueó el Altifsimo : Quo Aia-r ídem, acij.
ternitatis

dote , in Ju<e exiftentia

-vejlibulo , Maria

per originalem jujiitiam micuit injignita^ Y como efta gracia fe le comunicó en fupremo grado, también fe le dio el modo de la naturaleza fuprcmaj
para que pudiefli; gyrar por fu gracia ^ a quien
como á Hijo del Padre , gyra la Deidad por naturaleza : Invenit gratiam María , novumqne natura
modíim induxit , ut gratia naturam impelkref y. &fuperna natura modurn fuperna gratiafortiretur..
Bien íe- turba, en efta ocafion Maria , aunque
llena de fabiduria Divina! No poniafu coníideracion elevada en la esfera á que le fublimó la
gracia, fi al ser de Efclava , á que le inclinaba,
fu humildad profunda: Ecce Ancilla^ Pues atiende
a tu celíitud, Divina Princefa , contempla toda.
^ plenitud de tu gracia,. la que excediendo á todo lo puramente criado, te acerca de falfuerteá
lo Divino : Apud Deum , que participando de el
modo de la Divina naturaleza , gyrarás en tu aCliva Concepción á una Perfona Divina. A tanta,
eelfitud te elevó el Señor , dándote en tu ser primero la gracia , para que le pudiefles vallar ,. por
tu original jufticia: Gratia. inventa, &c..
Seííen ya la novedad de eftos dorados circuios de la gracia de Maria , los dos Evangeüos, que
de la .Concepción Mariana , canta regocijada la.
t^küa.: liher gefteratioms Jefu.Chri/¿ , entona, el
uno^
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uno. Beatus Venter , qui te portavit, canta t\ otra.
El primero explica la Concepción de María , pot
la generación eterna de el Verbo : Generationis Je~
fu-CbriJlL El fegundo por la temporal de el nuevo
(Varón Divino : Venter, qui te portavit. Raro myftcrio el de la Concepción de Maria. El Evangelifta
para explicarlo , de el dechado de la eterna generación faca la copia : Generationis; y no contentó coa
dibujo tan elevado , toma también de el nacimiento de el humanado Verbo en Maria , el colorido:
De qua natus e/ijejus. Aquella iníignc muger , que
ficndo humilde de profcísión : Qu<edam mulier de
turba, con iluftracion Divina, levantando el grito
en glorias de efte myfterio , facó de el Mariano
Vientre cl retrato ; Beatus l^enter , qui te portavit.
Pues en que eftá la íimilitud de cfta nueva Concepción , ó fu cara£i:eriftica propiedad , para que
fu excelencia la podamos conocer ? Myílcriofa fcra , porque los impulfos de Marheo , y Marcela
fueron de orden muy fupcror 5 y por tales uia
de ellos la Iglefía , para poderla explicar. Advierta el difcreto con atención á la generación, ó
nacimiento de el Verbo , cuyo origen es el mas
alto : Oriem ex alto. Es en la Divinidad el medio
de el Divino gyro; es la Sabiduría Divir.a, que
ai gyro de el mifmo Ciclo le gyra fola = Qyrum
Cali circuivi fola. No fe puede efta ge.iCracion
entender, fin que fe vea gyrar j porque por ella
el Divino Verbo de Dios nace , y á Dios buelv e : A Deo exivit,& ad DíumvA.ift. La temporal
generación, con que el Verbo fe hizo Hombre nuevo en ella nueva muger , no^ (e puede concebir,
por la villa mas perlpicáz , lln que fe entienda
una esfera particular 5 porque no fe dcxára el Verbo concebir, fi en el todo no fe viera por efla muger vallar j porque es fu caráfter propio , con que
le da á conocer : Quia Filius vulvam implevit, cir^
tulum manifejlat -.fciens , quia d Deo exi-vit, & ad
Dtum vadit, expone ex Pacenfc.
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Veamos ya lo propio de efte myftcrió , y lo efpccial de efte aflumpto. Aquel ciixulo primero lo
tiene el Verbo por fu naturaleza; porque Dios es
una inrcligible esfera , cuyo centro es uhiqtie , y lU
circunferencia nufquam; de modo, que cllando Dios
en todo lugar,ru circunferencia,6 esfera no le puede
contener , porque nadie la puede gyrar \ que bien
lo dixo Gersón : Jure vrgo di Bus eji Deus quafifphxra litelligibilis, cujus centrum ubique, cinumferentia,
nufquam, n;Ji,fuple infe ipfo ; folo el mifmo fe pue~
de circuir , porque es (blo el mifmo orbicular. Se
dcfcifró_ el enigma , y manifcftó el myfterio. Cante
la Igleíia los dos Evangelios , pura explicarlo fíngular de ellos dos circuios. Sea la generación Divina dechado de un dibujo , y fea el Vientre Mariano , de la pintura de Marcela el objeto••>que íi
aquella, fin el gyro de una Perlbna Divina, no fe
puede concebir j y la de el Vientre Mariano , fin fu
dilatado circulo , mas extenfo, que los Cielos , no,
fe puede conocer ; fera confirmar , que fi elle Varón Divino valló, antes de exiftir , a Maria, con fu
gracia , en fu primero inflante ; Maria , por la pulcritud de fu gracia , le gyro en la estera dilatada de
fu Vientre. Eftaes la novedad , que Jeremías de ef.
te nuevo circulo vaticinó: Novum, &c. y eftas las
<ios, que prometí referir : Circumdans virum novunn
i^ircamdata eJi ab bomine novo.

O novedad , digna de la mayor atención ! Quién,
Pnncefa Soberana , pudiera imaginar , que tu gracia
tanta celíitud havia de tener , que gyrando á tu
immaculado principio , como efedlo de los méritos
de tu Hijo ; por clfa mifma gracia , y fu novedad
havias de circuir al mifmo Dios humanado, que te
dio tan nuevo ser ! Todo es prodigio de la gracia;
concedédnosla, para que te alabemos por eternidades de gloria: Ad<¡uam, O-c.

Aa

SER:
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SERiMON IX.
D E

CONCEPCIÓN.
MARÍA EN SU CONCEPCIÓN, LUNA NUEVA,
tuya luz fe ve con admiración crecer , quanfo
mas Je llega a minorar,
i'

JJher genti'aiionis Jepu-Chrijli. Mari*,&c. Math. c.I.
Caro mea veri ejl eibus, &c. Joan. cap. 6.

E

Ntrc las fabulofas deidades , quC veneraron
mas guftofos los Gentiles , fué una la de la
Paz , por haverlcs robado mas fus atcncioPolo, tom. 2.
"^s • FuítFax Gentilium dea , ab ipfis culta,
fol. 47. ' * ^ venerata. En nn aira eftimacion la tuvieron, que
un magniñccntifsimo Templo á fu culto dedicaron;
tan pulquerrirao, y amplifsimo , dixo Polo con Gy- raido, que por ver tamaña maravilla, las Naciones,
mas dilatadas, y eftrangcras,concurrían a admirarla : Cui Roma erexerunt magnificentifsimum Templumx
ita mlcherrimum , & amplffsimum , ut extera Natio~
nes ad illud vifendum conjiuerent. En feñal de agradecidos á fu dioía Paz los Romanos, todos los vafos, y preciofos ornamentos, que del Templo de
Jerufalen llevaron á Roma T i t o , y Vefpaiiano , eti
el Templo de Ja Paz los ofrecieron : Quo in TVwplo repojita fuerunt vafa , & ornamenta TempU H/Vrofolymitani d 'Tito , & Vefpajiano afportata , fojl victoriam partam ÁJudteis. Frequentaban efte Templo
\QÍ enfermos , como el mas feguro afylo, para rc-«

medio
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medio de fus quebrantos ; concurrieron afsi mirmo
los. profcflbrcs de las artes liberales , los mas doctos , y Macllros ; para que en diíputas bien lubtiles luciclTen fus difcurlbs admirables -.Jioc Timplum
frequentabant <£groti, & in eo ad difputandum cotf^
veniebant omnium rationaliutn artimn profejfores.
El rito , que en íacriticar cultos á lu diofa , fe
obfervaba , era en fu modo myfteriofo. Preparaban un azafate , ó ceftilla hermofa , en la que una
guirnalda de viílofas flores ponian , á quien unas
clpigas de cebada , un cuchillo , y fuego acompa-r,
ñaban j teniendo a la vifta una cordera prevenida,
la que en holocaufto de lu deidad facrificaban;
Ritas facrijicandi Paci erat: praparabant canifirum
tum bordeo , foto , cultro , & igne ; praparabant &
Agnam alvam. Tonuba en fus manos la ceftilla el
Sacerdote , y con ella gyraba el altar, 6 ara , en
donde el facrificio fe ofrecía , haciendo al mifmó tiempo eftas preces a fu diofa : Ogravi/si^
ma. Rígina Dea , veneranda Fax , domina chorum^
Regina nuptiarum fufcipe facrificium noftrum! O Reyna gravifsima, y nuellra diofa Paz , la mas digna
de venerar , Señora de los choros , y Reyna de las
nupcias , recibe efte don, y facrificio , á tus pacifi->
eos ojos , el mas guftofo holocaufto.
_^Pintaron á efta diofa , una hermofifsima niña.
Ceñida íu cintura con una vanda hermofa; teniendo en íu dicttra mano á Piuton , dios de las riquezas , en forma de un agraciado niño ; y en fu
dieftra unas fazonadas efpigas, gyrando fus hermofas íicnes, unas veces con Laurel, y otras con frondofa oliva , y fragrantés rofas : Efjixerunt Pacemí
faminam pulcherrirnam, afpeau. CinSiam ^gejlantem
dextera puerum Plutnm deum divitiarum ; Jinijlra
Jpicas, capite corónate lauro ,& aliquando oliva ,&
rofis. A fus pies, como trofeos dibuxaban laureles»
y variedad de coronas, matizadas de virtoíiis fiores : Ad cujus pedes laurum, &• coronas. Daban con
efte fymbolo á entender las grandes feÜt^itlade^
Aa 2
que
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íjue ofrece fiempre la Paz : Qua piSiura adumbra-'
bani plura bona , qu<e ex pace fequuntur,

Efta fue

de los Romanos fu celebrada deidad , y la grande
cítimacion , en que la llegaron a tener.
Si no ceden los Eípañoles Romanos en fu gratitud á los antiguos , blafonando de defcendientcs
fuyos , ó por Municipes , ó Colonienfes , dimanados de aquella Ciudad , fiempre infignc ; también
le glorian de chriítanizar lus cultos , y teftcjos,
corrigiendo fus delyrios con los cultos mas cathoJicos. Oy tributa á la Madre del Principe de la Paz
cultos fervorofos, y religiol'os plaulibles holocauítos efta Ciudad , fiempre iluílre , que como devota
infatigable de Maria , como á Madre de la Pa2,ci'ltos anuales le confagra j porque no folo lograron
los hombres la paz mas deíeada por Maria , nucCLuca cap^2. traReyna: In térra pax hominibus bortavoluntatis-y
fi que defcaníá en ella, como en fu mejor PalaIfai.cap'.'^ji ció , y retrete la Paz Divina: Veniatpax , requief~
cat in cubili /a<J. No es diolá Maria, nucílra Reyna••>mas es la Paz mas peregrina , porque con ella,
y en ella fe unió lo mus diltante, y le enlazó, con
el mas cftrecho vinculo lo mas dificil, celebrando
una paz indifolubk lo mas elevado , con lomas
ínfimo'. Siendo Dios de la paz , y mifericordias:
Jdem.cap.^. Princeps pacis , el que le intitulaba Dios de las
PJalm.-jk.
venganzas: DwJ ultiommDominus,
Templo fumptuofo olrecicron los Romanos a
fu diofa ; Templo el mas Divino, es Maria, en fu
Concepción fin mancha, deftinado para el mas Auguílo Congreflb , en que fe celebraron las paces
por los deipoforios , que alli fe celebraron entre las
dos naturalezas, de Dios ,. y el hombre j y por tanto le confagró a Maria, en íu Immaculado Myítcrio, la devoción , y gratitud de eflainfigne Ciudad,
cfte magnifico Templo , para fu Religioio culto. En
el de los Romanos concurrían los enfcrnios , bufcando fus alibios j en eñe logran univeríuí medifina, y confueio los QiriíUanos. AUi fe oian dií"-

putas
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putas difcretas de lOs fabios j aquí fe admiran coa-i
ceptos elevados de doftos, y Maeftros. Allí fe oían
preces, quando onecían holocanftos 5 y aquí fe
cantan divinas alabanzas , ofreciendo íacrlficios.
Allí fue un rito Gentilico , y aqui fe admira el mas
cathoiico culto. Solo nos queda que ver en letras
Divinas, de tanta folcmnidad un bofquejo.
En un myfteriofo extafis fe hallaba el Evangcliüa amado , en ocafsion , que una voz lalia
del mas elevado Trono: Et vox de Throno exivit Apc.cap.ig,
dicens. Y qué decía eíTa voz tan niyfteriofa \ Laudem dicite JDeo noflro : otnnes fer%)i ejus , 0" qui

ti-

metis eum píijilli, &• magni. Denfe á Dios las alabanzas debidas, dándole por convidados todos los
que blafonan de fiervos de la Mageílad Divina,
todos los pequeños, y grandes, ofireciendo á nueftro Dios los mas reverentes cultos. Al punto fe
oyó una voz, como de una turba magna , cuyos
cccís eran de muchas aguas unidas, y de unos grandes truenos , que las acompañaban. Todas eran de
alegria, y de una ñngular confonancia : Et audi^
vi vocem , quafititrbx magrite, &" Jlcut vocem aquafum multarum , & jicut vocem tonitruorur» magnorum dicentium alkluja. Eran voces de un gran concuríb, corapuefto de todas clafes de gentes j San
Aguftin : Quajivocem popíilí rrndti.
La caula de tan univcrfal convite,,y cánticos
tan fonoros , fe hizo á todos notoria, y fue el coronarfe la Mageftad Soberana : Quoniam regnavit
Doii7!ms Dcus nojler Omnipotetts. Al punto fe Oyeron univcrfales aplaufos, y fe notaron indecibles
júbilos, convidandofe todos al mas univerfal regocijo , pues llegaban ya las bodas de el Inim^icul
lado Cordero , preparada ^ y graciofamente veftida
fu Efpofa para día tan fcftivo : Gaudeamus ,. & exultímus , & derms gloriam d, quia venmmt nuptu 4 ? ni y & Uxorejuspraparavitfe. Singular feítep , y?
convite mageíUiofo ! Veamos el efcondido myftcrio.
• _Q¡JÍeu entonó ella voz, que fe oyó l'alir del Trono?
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no í La Magcftad de Chrifto , ,dixo Sylveira ; pues
^^ profirió el Cordero , que le ocupaba : Exijiimo , quod h<tc vox prolata Jit a Cbrijlo Domino,
qui ut Agnus refidet in medio TbronL Empezó aquel
Divino Cordero , como Maeftro de aquel Coroi^
Real, y Celeftial Capilla, a entonar los Cánticos"
á la fuprema Deidad , figuiendo el punto de taa
alta, y nueva entonación los cantores CeleftiaIcs , profiguicndo en fu coro todos los fieles , que
alsiílian á cultos tan admirables : Qui (habla de
Chrifto ) ut laiidis choriphaus , eam coepit intonarCfquam Calites , deinde terrigine fideles profequuntttr.
El modo con que el Cordero convida , es bien
digno de notar ; porque primero entona por si,
y luego llama á los párvulos, dándoles el primer
lugar: Pujilli: Sylveira : Primum locum habent puJiiUy
& non mugni 5 pufilli, idefl , bumiUs, & contempti'
hiles, qitos elegit Deus, ut confunddt fortia. Y es la
razón , dice elle gran Portugués , que además de
dcfcanfar en ellos el cfpiritu del Señor : Super quos
fpiritus requiefcit; es para darles nuevos alientos,
animándoles á los cultos de tan admirables myftetios : Ut pujillís addatur animus , cum ft videant
primo loco pojitos ; y es por mas ; porque los peque*.
ñuelos, y humildes los mira Dios mas cercanos,
y á fus cultos mas vecinos : Btindt pufilli, 0- bu~
miles femper funt viciniores , ac propinquiores Deo;
humilia rejpicit, & alta a longe cognofcit. Son, dice , los pobres, y humildes eflbs primeros llamados:.
PtífilU , ergo pauperes , & humiles.
Que éstucrzos no cobraran los pobres humildes al ver , que el mifmo Dios les da el lugar pri-r
mero , en los cultos , y cánticos de tan plaufibles
myftcrios '{ Los Grandes, fon los fegundos, llamados á la folemnidad de eftos cultos : Et rnagni. £1
Expofitor citado : Potentes , & cxcelfi. Los Poderos , los Grandes , y Excelfos Señores , fon llamados del Cordero , para que con la grandeza de fu
•ceiütud, y poder , autoricen á eíte lucido con-

grcflo.
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grcflb , digno de particular atención. Es aquel entronizado Cordero, Chritto, nueftro Bien, Sacramentado j pues Cordero con rcprefcntaciones de
muerto , y realidades de vivo : Agnum ftanUm tam- Apoc.cap.'^.
uam occifum, es Chrifto velado en el Sacramento
iuchariftico : Chriftus in Eucbariftia realttate vi- Tbeologi.
vus , reprefentativé mortuus RecoUtur memoria, pufJionis cjus.
Es el Trono, en que afsiftia aquel Cordero Divino la Princefa Maria en lu Myfterio Immacula^
do j porque no fe apacienta , ü entre candidos ly-

Í

tios de pureza el Cordero Inimacuiado : Quipafcitur ínter lylia ; y faíia de aquel Trono la dulce
VOZ, que llamaba á las alabanzas Divinas , porque

Canticcap.l,

efta Madre piadora,no folo convida a los valcrolos,
y vigilantes efpiritus , íi a los hombres enfermos,
para que feftcjando ellos myfterios fagrados, entonen Píalraos , y Hymnos ; Mario, Dei Thronus in Damian.orat.
laudes Dei non folurn admittit validifsimos , vi^i- de Nativit.
lantifsimofque fpiritus , fed etiam humines infirmosy
dixo el Damiano ; y el citado Carmelita '• Vox erat
txiem aTbrono y nempe , Marta, Y fi íe cantaron
gozofos cánticos á la Deidad, fue por ver ya preparada á Maria, con la gala de lli gracia , para
celebrar las bodas con la Mageftad Divina: i'ra- Ecclejia.
parabit fe hyfsino fphndentí , O" candido. Ex meritis
tjufdem Filij fui eam ab omni labe prafervafli, Y
fi reynó en la cafado Jacob elle Cordero , regna-

Lucacap,i,

vit i>i Domo Jacob , fentandofe en la filia Real de
David : Dabit ei Damims fedem David Patris ejm,
fue por Hijo de Maria: Filij David :: Maria^ de

qua natus efi fefus, debiéndole todo eík Fruto del
Vientre Mariano, no íblo a las flores , con que fe
vaUo en e l , de candidos lyrios : VaUatus lylijs, fi Cantic.tap.j,
á la nueva gracia , con que fe preparo Maria para tan Imperial Corona : Invemfti ¿raíiam ; ecce
roncipies in utet'O.
Voz triplicada oyó también el Sagrado Evangelitta i porque fue de turba magna , de muchas
aguas.
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aguas , y de grandes truenos : HWÍ 'OOX tr'i^licHh
.explicatur ; voce turbce magna'; ¿tquaruth multarurrí-^
tfc. Efta denota la multitud lucida de las gentes',
que concurren en tan lucidas cialíés, á feüividad
tan mageftuofa: Bicitur turba magna , ob multitud
áinem gsntium, ac populorum. La ícgunda es de las
niuchas aguas , que corren con ímpetu de las candideces del Líbano , en guftofas meditaciones, y¡
contemplaciones de Myfterios tan ibberános : Aquarum multat'um , qu<efiíiuntÍmpetu Líbano , devotio^
ne y meditatione , ae contemplatione. La tercera es la
voz alta, y Ibnóra de los truenos; y efta la de los
Prelados, Doctores , y Predicadores fabios , que
en glorias , y alabanzas de ellos Myfterios Sagrados , fe han entonado tan acordes , y con tan íiibidas coníbnancias, que han dcleytado á los mas
fubtiles ingenios , en las excelencias Marianas;
Tonitrtiorum m.ignomm. Ut funt Pra:lati , Doéiores»
ac Pradicatores , Dei laudes refonantes. Atienda el
inteligente las circunftancias de nueftra Feftividad,
y verá como fobra la aplicación , en congrcflb taa
prudente , como digno de admirar. Lo principal
me falta para haver de proíeguir. Pidámosle á zMaria , nueftra Madre, la gracia 5 que no nos la ncga-.
rá , ft la faludanios bien ; AVE MARÍA.
Líber generationis Jefu-ChriJli, &c. Matth. cap.i.
Caro m;a veré ejl cibus, &c. Joann. cap.5.

Mi limitada inteligencia fe apoca, ó es el affumpto de oy un bien enfático enigma. Oy»
77 i r -nCif celebra la Igleíia la pulcritud, y fantidad de Matxcicj.inyjj- j.j^ ^ ^^^ ^^ Concepción Immaculada : Inmaculata
P'
Conuptio eJl bodié SanBa María Virginis. La caufa de tanta celebridad , la da la mifma Igleíia a
entender • Cujus innocentia indita cunólas Utijicat devotas animas. Es el coní'uelo univerfitl, que las al. mas devotas llegan á tener de la indita inocencia
de Mana en fu Concepción. Efto es faái de entcn-i

O
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tender; cómo el que no ferá alma devota , laque
no íc alegre de fcmejantc inocencia ; lo difícil, es
lo que voy á decir.
El critico punto del objeto de efta ficfta defeot
bien conocer , para que entendido el afiumpto,
pueda en algo difcurrir. En el Ecleíiaftico lo ditcurro hallar. A Luna Jlgnum dki fefii. La Luna tz EccUJinJi, e.
dará á entender , lo que de efte aílumpto puc- ^ j .
das, con modo enfático , difcurrir j pues ella es el
fígno de efta fcftividad. No es la pulcritud de María la que oy la Iglella univerfal feílsja ? Aísi lo
c a n t a la Iglcíia : Ueus ,. qiii per Jmmaculatam
Vir- Ecclef. tnOf¿inis Conceptionern, &-c. Y q u a n d o María fe c o n c i - ff^^

be immaculada , no compara fu pulcritud á la
Luna Ja miOna Iglella ? Afsi lo entona; Progredi- Canticeap 6
tur, quiebra, ut Luna. Ppes veamos efte íigno, que
'
\
fenala. Luminare, quod minuitur, crefcens mrabili^ Ecclefiañ, c.
ttr in confummatione.
.,^
Atención al figno. Es la Luna un luminar, que
lo mifmo es concebirfe , que minorarfe. Nunca mas
pequcñita la Luna, al parecer , que en el punto
de fu novilunio , que es quando íc llega "a concebir; y maravillofamente fe ve crecer en fu miíma
confumacion. Efto es lo que, como figno de cita
fiefta, nos da efte luminofo Aftro á ctitendcr. Ya
fe conoce es figno enfático , y de dificultofa intelección ; porque lo fignado arguye , al parecer,
contradicción. La razón es ; porque afirma, que
en el punto, fe inflante , que fe minora, ó mengua lu luz , en el milrno tanto llega á crecer , que
es digno de admiración : Minuitur , crefcens mirabiliter. Mas claro; la confumacion de la Luna, en
el caudal de fu luz , ó es en el inflante de fu
novilunio el difminuirfe ; ó es en fu plenilunio
confumaríe. Pues aqui dé la luz , para que pueda efte enigma conocerfc. Si fe minora fu luz •Luminare , quod minuitur , como en Ja coníumacion
de eíia luz, puede la Luna crecer , fí l\i luz fe llega á ocuitar.Y fi es cíía confumacion en fu plenitud,,
Bb
QÓmo,
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eémo fe puede minorar, y con admiración crecer?
Siendo la I^una , en íu novilunio , fymbolo de María en fu pura Concepción , y el enigma, -que de
cfte Myíterio , pretendo oy predicar.
:• Siendo , pues, el aflumpto enfático , fera mi
rumbo fymbolico. Dos lemas de efte luminofo Aft r o , explicarán del fignado aíTumpto lo obfcuro,
dándole á entender con la milma luz bien claro.
El primero manifeftará áMariaen íu Concepción
como Luna en fu novilunio velada , y con ve^
lo tan lucido, que aunque fe imagine obfcurccid a , no dexará de lucir, gozando de plenitudes
la pureza de fu refplandor. Ette ferá el lema, que
PicineL in í^ llegará á declarar : Obfcuratur dum jungitur. El
Mund. Sym-* fegundo manifeflará, con la mayor claridad, que
bol,
• el miímo no dexarfe ver en fu novilunio, la luz,
en aquella imaginada pequenez , publicará de la
Luna Mariana en fu novilunio, ó Concepción, el
_,
lucimiento mayor de fu pulcritud. Efto lo hará
laem,
notorio efte lema fingular ; Purior exigua. Ern-r
piczo á difcurrir.

SI.
Ohfcuratuf dum jungitur'.
Minuítur in confummationet
•ON que velocidad camina en fu lucido gyro
, la Luna ! Quanto ilumina en un año el Sol
en fu carrera , en menos de un mes lo Uega*á
confcguir la Luna. No me admira , pues pretende con el Sol la unión mas defeada. Afsi elivli-.
Mudm Sym- lañes fymbolico lo explica : S^ngi properat. Ad-r.
bol.
vierta el difcreto la natural, como propcnfion de
efte grande Aftro. Solo en fu novilunio llega coa
el Sol á unirfe; mas en el mifmo punto parece,
que la Luna llega á obfcurecerfe j pues de tal manera fe llega á velar fu luz, que en aquel punto no le ha viílo lucir, algún íubluñar. Afsi lo
ex-
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explica éfte Symbolo de el Müanes •• Obfcuratur durrt
wngitur. Ellas luces fe ven, al parecer, obícure.
cidas , porque las tiene el mifmo Sol veladas. Raro enigma! Pues fe obfcurecc, ó tiene fombra ert
aquel punto la Luna ? Ni la tiene , m la puede
tener ; pues en el novilunio , ni eclypfe, ni lom<
bra es capaz de padecer : Lm^ in novilunio nequ^
ítfjsZ:
^ctypjtm , ñeque umbraspatitur, dixo Juan de Sacro- Bejcan ^í^e^
Boleo en fu Esfera.
e ^^'
Veamos cfte enigma. No puede la Luna eniu
novilunio padecer fombra , ni eclypfe , porque entre ella , y cl Sol nada puede ponerfe ; y es tanta
la luz , que de el Sol llega á recibir , que de íus
rayos fe llega á velar ; y con tan lucido fulgór>
priva á la vifta mas perfpicáz, para que la vean
en aquel inftante lucir ; de que le infiere , que
aunque parece, que fe llega á obfcurecer , no es
al'si , fi vclarfe de otra mayor luz. Es queüion
curiofa , en que eftado de luz crió a la Luna fu.
Autor? Si en menguante > ó en creciente ? San
Juan Damaíceno, mi devoto, el Angélico Maef
t r o , Procopio , Anatthafio Sineyta , y Beda , dicen , que en fu plenilunio ; ello es, con la luz , que
havia di tener al dia quinto décimo 5 anticipan^
dolé aquel auge de refplandor, que á los quince
de íu edad, digámoslo afsi, havia la.Luna de tener- Y ello dice, el Damaíceno , porque fue digno , que faiiera con toda fu perfección de las ma. Damafc, hb.
pos de fu Autor, Aftro > que havia de fer depoÍK z.dcO/todox.
to de la luz de eí S o l : Sicat etiam dignur» eft, pr-^ fid. cap. 7.
fe¿iaw d Creatot-e cognitam Lunam , idsji , quintaD.Thom.p.i.

décima: decebat enim perfcElamfi'.ri--,quarta autem q.j. art.2,ad
die ere ata ejl • anticipavit ígitur Solem undecim die- 3. Symyt. in
bus : d quarta enim die , tifque in quintam decimam, exem. Hb. 4.
undecim funt. Y efto mifmo definió el Synodo, Bed. de Temcongregado por Teófilo , Obitpo Cefarienfe , por- po. rat. cap.4
mandado del Papa Viclor: De Luna quidvobisvi- J^'-^^V^ 5 '
^etur , utrum crefcentem , ac iam plenam •, an immM I'''- ^'F ^utarn á Deo fuiííe covfe^rat^ '{ Epifeopi -re/pande* mon. aijc 7.
^^nt,f,¡enam/
^ ^
Bb a
i'"^'^
deConcept,
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Pues note ahora el difcreto, lo mas myftcrioh
fo de eñe Añro. Dice San Gregorio, que fienten
algunos, que el Sol ilumina á la Luna por cierto oculto circulo, con el qual lagyracon fu luz,
y la da el lleno de fu refplandor ; y el verla con
mas, ó menos luz, parece, nace de la mayor, ó
menor opoficion , que obferva el que la ve, fcgun
D. Greg. in fu fítuacion: Si enim vcrum ejl ( quod quídampU".
Job. lib. 22. tant) illujiratiommy Lunam per occuUum circulurtt
Mp.'j.
d radio Solis acclpere, ut pofsit lucem noílumis cur-^
Jibus exbibere. Ya fe declaró el enigma, que para
Ecckjtafi. c. nucítra feftividad fignó la Luna : A Luna fignum.
43.
diei fefii.
Es Maria nueva Luna en fu Concepción Imma-í
culada. Formó á elle prodigiofo Aftro el Autor
Divino , para que recibieíTe en fu esfera toda la
luz áú Divino Sol , fellandola con el indecible
carácter de Madre de efta Divina Luz. De otro
modo no exiítiera, fi Madre de Dios no fe formá-7
ra. Crióla en aquel inílante con la plenitud dc
fu gracia refulgente j anticipándole tan Angular

plenitud, para que pudieíle merecer la que en ios
quince años de fu edad havia de gozar, incorporando, y gyrando á todo el Divino Sol. Gyróla
cfte á Maria, por el oculto circulo del Immacuíado Myfterio , vallándola con las luces de fus
D.Amad.Uo- méritos previftos: Circumdans virum novum, f/>7mLi,deLan cumdata eJl ab Homine novo. Ex meritis ejufdem
ud. Vir¿,
Fjlij fui pravijís, O'c. Fue tanto el refplandor dc
cfta Divina Luz , que algunos , por no alcanzar á
conocer, la que Maria en aquel primer inítantc
recibió, la imaginaron obfcurecida , ó que en menguante fue formada. No alcanzaron á ver fu pulcritud , porque la veló el Sol Divino con mayor
l u z , que la que el entendimiento mas lince podía alcanzar.
Empezó á correrfe efte velo por Divina diCpoíicion, corriéndole la Iglefia , para que fe co(locicflc , que la pulcritud , y perfección , que
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María havia de tener para merecer el fcr digno
habitáculo del inilmo Dios, fe la havia anticipa
do por los méritos de íu Hijo, en aquel inrtante
primero , de fu ser immaculado. Afsi lo declaró
Alexandro Séptimo , quien manifcíló el fignado,;
declarando el objeto de efte culto , fer Immaculado. No difinió aquel oculto circulo del Immacu-.
iado Myílerio , que fe conferva cerrado, hafla que
le declare el Sol Divino , por boca de fu Vicario.
Quifo la Luna llena de gracia de Maria , que la
luz de fu Myílerio en la primitiva Iglelia le ocul
tara , para que la del Sol de fu Hijo mas luciera,
y djípuíb, que con claridad no fe cantara , d e -

xandolo al tiempo determinado por la voluntad
Divina 5 para que la Fe del Encarnado Verbo ea
los corazones humanos mas fe fundara. Pues aqui
de el myílerio, y del enigma : Maria pníb losme-i
dios para ocultarlo , y en los milmos íe halló c\
mas eficaz para conocerlo.
Es digno de admirar , que en todo el Evangc-^
lio no fuenc una palabra de la Mariana Concep
ción. Y admira mas, en viíla de que la Igleíia pa^
ra feftejarla , ufa de dos Evangelios para decirla;
Efte es el enigma; pues ni en el uno, ni en el
otro efta Concepción fe menciona. Pues aqui de la
duda: íi el Libro de la generación de ChrUlo fe
^cnciona , y los elogios del vientre, y pechos de
María í'e cantan, para que la Concepción de Ma
na fe celebre, por que ella con tan foporado ÍH
lencio fe calla, que ni ios Padres de Maria , que
la concibieron en todo el Evangelio fe nombran? Cerd,condón,
Si Líber generationis Jefu-Chrifti reeenfetur , ut Ma-j^de Concepta
ria ctlebretur Conceptio , cur hite tam alto JilentJQ
num,22.
fopitur , ut nec Parentes proftrantur 'i No imagines •
dixo el Pacenfc , que la Concepción de Maria
en el Evangelio fe oculta ; antes con luces myfteriofas la declara. No, fué Maria en lii Concep- SyJv, tom. í,
J^ion Hija, principalmente , de la naturaleza, fue^ /•«
Evati^,
"* empero de la gracia ; Nonfuit opm natura ,/e^ fi^' 77...
"•

•>

'

prit~
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fifacípue gfaHíS ; fue; fu Concepción tan nufcVa j cóf-'
Cerd. ac. 16. mo io fué fu gracia, Marice novitas, novam inve-fe^./^.
nit gratiam. Fué empeño del Divino Efpiritu ei
ttianiteftar los candores del Myfteiio Immaculado/
y quando fe entonan ios privilegios de la gracia,
no fe' oyen , porque fe ocultan, los fueros de la
naturaleza. Si en ambos Evangelios fe oyen los
Lucacap.ii'
dulces ecos del Hijo Divino en Maria; De ^uana~
tus ejijefus; Beatas 'venter, qui te portavit , que
eñylo mas propio para predicarla en fu novilunio, á Maria Immacuiada , que por Madre del
Cerd.uhifup. Divino Sol el Evangelio referirla : Vt grada pan*
geretur , Jiietur natura. Puré concepta canitur , dum
non Parens, a quo genita , fed FUius , quem genuity
recenfctur.
De otro modo mas myítcriofo pretendo decía*
rar lo lucido de efte Myfterio, quanto mas oculto , al parecer. Para que Maria cücfle fu alicnfo
para la Encarnación , le pufo San Gabriel el exem*
Luca atp.i.
piar de haver concebido fu Paricnta Uábél: Ecce
Blífabet

cognata tua concepit, 6 a ñ Matljeo p a r a ex-k

pilcar la Concepción de Maria, pone por exemMattb.cap.i- piar la Concepción de ChúiXo : Líber generatio7ii$
Jefu-ChriJlL Mas lógico hallo en elle cafo ai Arcángel , que al Evangelifta , eftando á las leyes
de la Lógica j porque el primero explica lo mas
dilicil, por io m.s fácil j y el íégundo lo que es
mas facii, por lo mas difícil. Mas fadl es conocer la Concepción natural humana por una cite*
r i l , que la de Dios Hombre por una Virgen; y
al contrario, mas difícil es concebirle un Dios Hombre , que una Niña, aunque de ancianos Padres,
La Concepción de Chriíto la explica poísible uii
Ángel, por un cxcmplar humano , y la de Mana
Mathco, por un dechado Divino.
.
Eíte es nuevo Myfterio, no alcanza mi limita^
do juicio á defcifrarlc. Solo diré io que de uno,
y otro exemplar fe dexa conocer 5 y es, quefieñdo uno, y otro pintor, guiados de unigipulfoDiu
vino, .
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vino, v*o>que un Ángel haUó para explicar la
Concepción de una Pertpna Divina un íimil huma*
no 5 y Matheo ,.para predicar la de María , recur*
rió á un Divino. Fue prcciíb celar la Mariana
Concepción , porque no convenia , que en el principio de la Igleüa fe manifeftanc tanta plenitud
de luz , como la que llegó a recibir en fu prime*
ro ser , y explicóla con un excmplac tan fin iguala
que fiendp la del Divino Sol , ocultó la plenitud
dfl^ la Mariana L u z , y la manifcftó con la de fu
excmplar : Liber generationis Jefu-Chrijii.
Veamos con una poca reliexion el dibujo , que
4e efta oculta Concepción , íaca Matheo.

Que

Libro es elle tan mytterioíó , que da á el pubhco
San Matheo ? Es María , nueftra Reyna , en fu
Concepción Immaculada : Líber hicejiglortofaVir- Richard. de
go , in eo fíñbitur innocentia , charitas, ^c. dÍxo, SJLaur, cit. ti
Kicardo. El cftylo es mylterioío , y con propie- Ser. in Lib.
dad efcolaíHcó j puc5 lo reduce á una concluíion, Mar,
y un principio. Hl principio es la Concepción de
Chrifto : Gcnerationis Jeju-Chrijil. La concluíion
es la Concepción de Maria : María, de qua natus Mattb.cap,í,
*J 3^fuí' Admira lo dicho , pues entre una , y
otra Concepción , una reciproca unión el Evangclifta declara : Vide , dice mi Doétifsimo Sera,
Maña cum Cbrijio reciprocan! unionem. Es una fin-;,Sera, in JJb.
guiar excelencia la de erta Sagrada Infanta 5 puc& Mar.
tanto fe llegan á enlazar una > y otra Concepción, que íe dcxan como una contemplar.
Atienda el Logice la caufal. Es dodrina de
mi Venerable Doctor Subtil , que no fon dos.
verdades diílintas las de el principio , y la concluíion , fi una miíma 5 pues la que fe halla en la
concluíion declarada , fe conoce en la de el principio contenida : F-mí^i/'n'Mf/;/?//, ^ conclujionis Suht. DoSI.in
dua -veritates adaquata non funt, fed una. Oculte 4. diji. 45.
en buen hora Matheo el Noviilunio de Maria, í^-^"^'^^".
pues que lo ordenó fe callafle , para que fu Hijo , como Sol, íblo lucíeflb 5 mas diíponga fu..
Li-
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L i b r o , é n q u e , con enigma la cftampa en forma
de una conclufion, y un principio. Sea efte la Con
cepción del Verbo Humanado : GenerationisjefuChrijli, y la conclufion, la Concepción de Mariai
De qua, &c. No fe lea en cíTe Libro el principio
de fu naturaleza, pues da principio el de la gra
cia} que con elle eftylo tan Divino fe conocerá,
que íi con las luces de el Sol fe llega la Concep
ción de Maria a velar, quando fe llegan á unir;
Piclmh.
Obfcuratur , dum jmgitur., ios reCplandores , que
la conclufion de L\ Concepción de Maria llega en
si á tener, no como diftinros , íi como unos ea
los de fu principio , que es el Divino Sol , fe
Sera ubifup. ^^^^^ ^^ bulcar : ProfeBo concluso Librt a Matthea
deduéia , cum principio , quod prima veritas efty
coharet, ita , ut faní , quafi una generatio Jit penfanda.
O myfteriofa Luna de María , nueva en tu
Concepción toda pulcra! Verdaderamente eres el
mas enfático enigma; pues al punto, que parece
menguan tus luces , brillan en la confutnacion perfcda de una Luna llena tus candores! Minuitury
crefcens mirabilitér! Qué importa que tu Novilunio
fe llegue tanto á ocultar,que le imaginaílcn algunos,
fe huvicíle llegado á obfcurecer f Obfcuratur, dum
jungitur \ No í'ucedió afsi á los que la Aftrologia
Mariana pudieron con mayor luz percibir , pues
ni • eclypíe , ni fombra , puede la Luna, en lU no
vilunio tener : Luna in novilunio, Ú^c. Ponga en
buen hora filencio Maria, para qic la luz de í'u
gracia, quede de los rayos del Sol Divino vela^
da; que no es nuevo, el que fombras , y nubes
f?^;;''^^-;; loberanas, fe dexen ver bien lucidas: Virtus Al~
Matti.eap.i7' tijsimi obumbrabit tibi. Nubes lucida obumbrabiteos.
.Que es lo primero , que figna la Luna Ma-:
riana, en el Novilunio de fu Con-,
cepcion , toda lucida.

§.IL.
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§. 11.
Purior exigua:
Crefcms in corrfummatione.
Irnos ya fer tan propio de la Luna , tn Cyi
. ^ novilunio, carecer de eclypfe , como libre
de toda macula en aquel inflante hallarle; y pof
tanto el Symboüco le pufo a la Luna nueva efte lema ^^^^^ ^j/menfatico : Sine macula. Advierta en reglas de Al- y^^^

"V

trologia el mas verfado, que no le hallara macula í^lguna á efle Aftró en íu novilunio. Mas debe también faber , que quanto mas pequeñira la

quiera imaginar , mas pura fe llega la Luna á
concebir. Con eftc lema explica lo dicho el Milanes , como propiedad innata á fu Concepción:' j ^ ^ ^ ^
Purior exigua. Ya nos hallamos en la mayor dificultad de el fegundo emblema} porque tenemos
a la villa el mas myfleriofo enigma; yes ; el que
de la Luna en fu novilunio el EcklialHco infinua:
Mirabilikr crefcens in confummatione. Vamos a def- Ecclejiaft*
cifrarle, para poder conocerle.
De la Luna , dice el Eclefiaftico , que es urt ;
Aftro lleno de luces; mas advierte , que en íus _
dias es quando logra eíTas ctzccs : Quafi Luna pie- Ecclejtajt. c.
"•« in. diebus fuis. Efle cs otto nucvo enigma ; por- j o .
que la Luna, al parecer , no folo no tiene diás
en fu plenitud , mas ni un folo dia fe le puede hallar. Que digo dia ? ni un hora. Menos, pues por
folo un inllante gozara fu plenitud, fegun fe dexa difcurrir. La razón puede fcr , el feguir la Luna la fortuna de el Sol en fu lucir ; como quien
de el recibe todo el caudal de fu luz. El Sol,
en el mifmo inflante , que le vemos en nuellro
Orizonte nacer, en el le admiran en el otro afpirar. De manera , que en el punto que eftá para
unos naciendo , eflá para otros elpirando. La Lu^a en el mitmo inflante, que fe llega a juntar á
JFÍ" Sol, fe ve • para, unos elpirar i Obfcuratur dun*,
.. • ' ' ' - • ' ^

"

•• •••

•

C e

J"^^
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iungitur; y otros le admiran mas pura , y brillante en fu refplandor : Purior exigua. Siempre el Sol
la llega a iluminar , aunque unos , 6 otros por fu
diveríá íitiíacion no alcancen á conocer fu luz ; y
por la parte, que la mira el Sol, fiempre ella en
íu plenitud.
n ^ r- • A ,
r i
Pues atención : fi el Criador la crio en fu plenitud dcfde aquel inítante fe halla la Luna llena de*luz ; y todos los días han fido para efte
Aftro , por la luz, de el Sol. Bien puede fer , el
que fu luz fe llegue á ocultar , y que algunos
no la puedan ver j mas quien á el Sol le podra
impedir , que por aquel oculto circulo , que dixo San Gregorio , le comunique toda la plenitud
de fu luz ? Pues ya fe oiVece la duda, que es la
que indica el enigma: cómo , fieftá en lu plenitud,
puede con admiración crecer ? Crefcens mirabiliter I
Porque fe ve de algunos , fegun lu diverfa fituacion , que la Luna, por horas , y por días , íc
les va manifeftando con las creces de íu luz. Vimos el enigma de la Luna en fu natviral lucirj
veamos el de las creces de María , pulcra Luna
en fu Concepción. Oygamos primero al Abad Ruperto, qué de la Luna de Maria , en fu Concep,
cion, explica el fymbolo.
Habla de efta Niña Soberana , y explica el fymRupcrt.Abat. bolo de fus luces en efta ío,^^: Sicut enm huno,
inC^ic. C.6, hc.'t^, &¿Uumnat luce non fu^, fcd ex Solé con^
,epta,JtG tu,d Beatifsima , hoc ipfum , quod tam
lucida es, non ex te babes , fed ex gratia Divwa,
gratia plena. Afsi como la Luna luce , e ilumina
con la luz , que no es fuya , fí de el Sol , con
que fe concibe , afsi tu , ó Nina Beatifsjma ! Por
lo mifmo , que eres tan mageftuofamente mcida,
no tienes de ti mifma cOe Divino refplandoi, es
de la Divina gracia, que te dio él ser, con toda
fu pknirud.Singular explicación de la Mariana Luz,
en los brillos primeros de fu ser ! Es tu luz , Luna
Divina, no tuya,-es luz comunicada. Es ÍU -luz
cau-
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caufada de h gracia Divina, que es el Divino Sol,
que te di6 cl^ser : Jpparul^ gratsa Salvatoris, &c. Paul, ad Tit..
I s la eracia del que te redimió con íus prcviftos cap. 2,
méritos, con la redención tan íingular , como la
prcfervativa, que defcubrió la Eícueia Subtil , y
declaró la bien cortada pluma de Alexandro, dei:larando el objeto de eííe culto. Con ella te con£jbió • Luce non tua , fed ex Solé concepta : onetur Malacb.cap4
Vübís Sol. No fue tu Concepción, ó Novilunio en
'menguante ; fue en el ultimo punto de tu creciente. Ifto hizo el Divino Sol por aquel oculto circulo, con q«c te gyró para iluminarte en tu purifsima animación. P o r eílo te dio la plenitud : Gra^

fia plena , porque te admire crecer , hallándote
en la confumada perfección de tu plenitud : Crí/eens mirabiliter in confummatione. Pequeñita eres,
mas por effo mas, y mas pura en tu lucir:_ Purior.
exigua.
O María , Luna nueva , llena de luces de gracias, con que te iluminó el Divino Sol en el punto critico de tu primero animado ser 1 Que pequeííita te dexafte ver en las mantillas de la Iglcfía, tanto , que por no alcanzar á conocer tu luz,
imaginaron algunos te llcgalle á oblcurecer, concibiendo en ti alguna mancha , al modo, que ea
la Luna , una , ü otra inteligencia la íoípecha! Que
común te imaginaron , quando en el pa.,ron común de las demás generaciones humanas te efcnbicron! qué extinguida luz , ó privación de reí.
plandor en la pequenez de tu ser idearon , que
por algún inflante , ó inflantes , muerta, como todos los que por el común orden fe conciben te
juzgaron ! Mas qué al contrario, los que el enigma del Eclefiaftico penetraron ! Qué hoguera de
luz en aquel punto concibicróu ¡ Qué lleno de
rcfplandores de el Divino Sol, no dikurrieron !
Qué velado elluvo eílé explendor tan lucido! Qué
poco á poco , con (navidad , y fortaleza fe fue
por los. Padres ,-pox los. Maeftros, por ios Sabios*
Cea
poí
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por los Romanos Pontífices corriendo el velo de fcfte
Tabernáculo Sagrado !
Con que claridad le corrió Alexandro Séptimo efte velo, y con que habilidad defató efte nuNidhardíiS. do! Pontifex in pr^tfcnti Bulla (empieza afsi : SoExam. Tbeo- Ucititdo omnium Ecclejiarum, y es la ciento y diez
logic.fup.banc y fietc, de efte Santifsimo Pontífice) 'vdum a. Tu-.
BuHam, bemaculo rernovet , clare , O' aperté uníxierfte .Eccle-.
JÍ£ , Catholicífque ómnibus manifefium facit, ^ dg^
cl^rat illam pietatem fentiendi Virginsm pet- Cbrifli
S-edemptoris merita fuijfe in gratiam conceptam, O*
fib originali prafervatam , extitijfe vetcrem Ecclcji^
fidelium Religionem, Ello miímo hicieron Sixto
Quarto , Paulo Quinto, y Gregorio Quintodecinio. Qué Indulgencias , y favores no hau concedido á los que alsiftén á los Divinos Oficios , y culto de cílc Myíkrio Mariano ! Con que gozo univerfal de el Apoítolico Redil no cftendió íii culto
feftivo de precepto á todo el Pueblo Catholico la
Santidad de el fiempre grande Clemente Undecimoj
y oy nueftro Santilsimo Padre Bcnediao Catorce
en favor de efte tan dulce Myíkrio , tiene concedidos cien dias de Indulgencia á los que dixcffen
una vez al día : (digamos todos para ganarlos , con
devoción fervoróla ) Bendita fea la Purifsima, e
hnmaculadaComepcisn déla Bienaventuradafsmpre
Virgen Maria, amen.
En medio de tanta luz eftá el Myfterio velado.
Mas fi es Myíkrio , como no ha de eítár oculto ?"Coníervalo alsi la Iglcfia ; haña que el Efpiritu Santo habrá la boca de la cabeza vilsiblc de
ia Igleíia para difiniflo. Pues por que crece íü
luz, y le aumenta el culto con tan univeríbl reíplandor , que regocijada le canta, le celebra, y íokmniza toda la Igleüa univeríal i Porque es Luna
r>ueva Maiia en í"u Concepción , y íigue en fus
propiedades á el Sol; es efte Aího tan ííngular, que
aunque í"u luz fe oculte , rcfplandece. Latet , O'
Picinelo,
íucef i afsi el Symboüco. Por que iuce tanto eftq

Myítcr
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Myftcrio tan tierno del Novilunio Mariano ? Porque latet. Ldtet, & lucet. Y cómo fe aumenta mas^
y mas fu refplandor ? Porque le velan de el Sol
Divino las luces , y quando al Sol le han ocultado
algunas candidas nubes , brillan mas refulgentes fus
resplandores. Que del intento el Milancs : Ab um- ídem,
bris clarior. O Alyfterio del Novilunio Mariano,
que quanto mas velado , te dexas ver con tus ere-.
•CCS mas lucido : Crefcens mirabiliter in confumma^.
tione.
Mayor día, que el de Jofue, ni le ha viflo el
m u n d o , ni le VCYA: Non futt antea , necpofiea tam Jojuecap.
ionga dies. Tanto íc acrecentó el refplandor de elle

lo,

mayor luminar , y el de la Luna en fu lucir , que
valió folo aquel dia por dos, en crédito de fu luz:
Una diesfaáfa e/í quafi dúo , dixo el Eclefíaftico. Sin- EccJeJía/l. e,
guiar aumento de luz. Pues no te admires; porq obe- ¿6.
decicndo Dios á la voz de un hombre , detuvieron
fu curfo, Luna , y Sol; de modo , que el opucfto
Emisferío pudo imaginar, ó que el Sol, y Luna havian menguado en íu luz , ó que fe havia obí"cure-r
cido fu nativo refplandor : Obediente Domino voci hominis :: Steteruntque Sol, & Luna, fué efte fuceflb
dia veinte y dos de Junio , dice, el Minorita Polo.
Es cl mayor del año para nofotros, por fer el de Solirticio , que es lo mifmo , que Solisjiath , eftacion, \^°^° » *'^^' ?i
ó como parada de el Sol en fu curfo, no progrcdien- ^'^^'^'.
do mas en íii lucida carrera. De modo, que teniendo aquel dia en nueñro Emisferio quince horas , que
es el mayor lleno, que puede tener para lucir , fueron treinta , las que por pararfe , tuvieron ambos
Aftros, al parecer í pues fui; un dia duplicado , como el Ecleíiaftico dixo : Una dies fa¿la efi quaji dúo.
. Hallabafc la Luna a villa de el Sol en el lleno de
íw luz, y lucieron en aquel dia con duplicado refplandor. Fuediamytleriofo; pues a las creces de
fus luces, fueron íus lucmiientos mas plaufibles; y
quando en el Emisteno opuefto foipechaban obfcuíecidas i ó muertas elUs luces, bíi^aban mas re.ul-
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gentes fus candores. O Maña, hechura delá Divina Omnipotencia, la mas bella ! Como Luna, y co^
Cantíc.cap.6. tno Sol te vifte en tu Concepción lucir : Pulchra ut
huna, eleSia ut Sol. En ella lograrte de la luz de lá
Divina gracia la plenitud mayor : Gratia plena. Ai
Luctecap.j^ ^ ÚQínyo, que el curfo de tu luz llegó aldiamayor>
Je hicifte parar , ordenando el que efte Myfterio fe
ocultaííe , para que los de tu Hijo mas lucíeflen.
Luca cap.2. Obedeció á tu voz el mifmo Dios : Obediente Domú
no, &c. Erat fubditus illls. Parado eftá, pero lucido:
Latet, & lucet. Velado oy fe admira , por mas claro : ^ ¿ umbrls clarior. No fe como puedan llegar i
mas tus refplandores , íiendo tan celebradas las cre-r
ees confumadas de tus luces : Crefcens milabiliter tit
confummatione. Que dia mayor podemos efperar , ea
crédito de tu luz , quando aunque eftá fu refplandor
por cu voluntad detenido , eftá por el dia mayor ce-^
kbrado : Nonfuit antea , necpojiea tam langa dies.
Fuera de que , que medio pudiera difcurrir t\
entendimiento mas lince , para declarar la pulcritud
de tu animado ser , en tu primero puro inflante ?,
Quifo vueftra Mageftad qucdaíle por aquel tiempo
ignorado : y encontró vueftra humildad el medio para dexarfe ver mas lucido, en fuperlativo grado. En
éfte , y no fin admiración , canta el Efpiritu Santo de
C t' c i7 f Maria la pulcritud : Opulcherrima mulierum \ Admii^anmsa^,'^. ^^^^^ colorido , cl que da el Divino Efpofo en la pin-»
tura del Myfterio Immaculado ! Por qué admira la
Mageftad Soberana , dándole el efmalte mas fubido
á fu pulcritud peregrina ? Porque conoció la determinación de fu Eípofa, para que quedaflc ignorada:
Si ignoras te. Si conoce el Efpiritu Soberano el ardid
humilde , para fcllar la pulcritud de fu Immaculadoi
Myfterio: Si ignoraste ; á fu Efpofo Divino toca
predicarla en grado fuperlativo; admirado de ver un
Myfterio tan deliclofo, por fu humildad tan oculto:
^pulcherrima \ Bien pudiera cfta Divina Palas havcr
declarado al publico el triunfo mas digno de cele-

brarfe confeguido contra eünfcrnal Paiaotc Gigan-,
te.
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te , que prevaleció hafta fu tiempo, el- mas valiente.
Agradeciólo Maria á fu Criador , como al Autor dcí
fu triunfo, el principal; mas oculró el trofeo , paraque no tuvieíTe femcjante en lo aplaudido.
Dame una efpada , ó lanza , íi tienes á la mano,
dixo David al Sacerdote Aquimelec, porque me ba
ilo defarmado , no trayendo armas conmigo : Si ha~ i. Reg, cap.
bes ad manum baftam y aut gladíum i Quia arma mea 21.
non tuli mecum. No hay aquí mas armas, que la ef
pada de Goliat, con que le vencifte ; fi la quieres,
tómala : Ecce hicgladhis Goliat:: Si ifium vis tolere,
tole. Vcn^a. eíla efpada , dixo el valerofo joven , q u e
n o tiene Icmcjante : Non ejl huic alterjimilis , da mihi

euni. Raro elogio ! Tanto es mas digno de admirar,
quanto el modo, con que la l'acrifico el miímo Da
vid á Dios. No fe le oyó una alabáza de la el'pada al
ofrecería, y ahora la elogia por Angular al recibirla.
Si ffrá confequencia de aquel principio, la excelen
cia fingularifsima de elle elogio í Veamos el fuceílb.
Fué ella efpada, con que cortó la cabeza al Gigante,
David, el infírumento : Tulitgladium ejus, & interfeclt eum, pr^ecjditque caput ejus, y pudiéndola íufpendcr en el Templo, por monumento gloriólo de
íü triunfo , la oculto en el l'abernaculo , figilandó
el trofeo mas gloriólo : Arma vero ejus pojfuit in Ta^.
bernaculo :: EJi involutus pallio poji epbod. Pues no
tiene reme/ante : iVow efi huic alter Jtmilis i porque
ocultar uu-triunfo , tan digno de celebrar, confagrandolo á fu principal Autor , no es medio par^i r.-^ •
que fe pueda minorar 5 y es el mas propio para po-v .'J:^
derlo elogiar por único, y íin comparación. O Ma - '\
ria , hija de David , nueva Luna en tu Concepción! V
Tu hiciftc , que tu triunfo contra el Goliat del In^
fiemo, y el deÜto original le ocultaíle , para que el
de tu Hijo contra él miímo , mas lucidle: Nuncprin- Joan, cap.ii.
ceps hujus tnmdi eijcietur foras. Mas elle nüímo velarfejfuefmíemcjante, por todo el mundo apiaudixfe.
Afsi es, Priricefa Sagrada , .afsi fue, Rey na DJLT
yinn,
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ivina , y áfs! fera, ó Emperatriz Soberana ! Para que
fe fatigan los dil'cuifos en idear enigmas, que fimboUcen el auge de una luz , que ni fe pudo obícurccer,
ni minorar ! Si en vueñra Concepción natural fuifteLuna , en el Novilunio mas puro , que en pura criatura formó el Autor Divino , como pudo fcr capaz
de obfcuridad , Adro, á quien en el miíino inñan.c,
que fe concibió , le comunicó el lleno de fu luz cl
Divino Sol! Si efte myftcrio l e v e oculto, vuettra
Magctlad , por fu humildad , le pufo el velo. Todo
fue refpedo á el Sol Divino, para que todos los
aplauíos íe llevaíTe el folo ; ínterin fe radicaban mas
en los hijos de la Igleíia las catholicas verdades,
corriendo á cuenta de ia Providencia Divina declarar de efte myftcrio las ocultas luces : Pontifex velum A Tabernáculo removet.']<i\íca. han dcxado de lucir,
por mas que vueftra Mageftad las procuró ocultar;;
Latet, & lucct. Y de tanto cclarfe , que fe ha feguido á efte tan tierno rayfterio , fi mas, y mas ea
cultos, feftejos , y luces declararfc í Crefcens mirabilitet'. Ab umbris clarior. Pues Señora , ya nucftra
devoción , y piedad , los años cuenta por íiglos,
Iqs mefes, por aííos, y los dias , por dilatados cfpacios. Difinafe elle inftante , pues es tan digno de
•difinirfe , como el que vueftra pureza , y fanñiíad
len aquel punto haya merecido cl adornarfc. fodo
lo merece tu gracia , de cuya participación,^
I efperamos confeguir la Gloria;
Ad quam, &c.
***

**^^
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^ SERMÓN X.
PRIMERO DE NATIVIDAD
de Maria.
'MARÍA EN SU NATIVIDAD

AURORA^

prenda dd Nacimiento del Sol Divino : / bora

para vencer al enemigo.
LíbergenerationisJtfu-ChriJlU Matth. cap. f.

Q

Ué dia tan feliz para los Griegos ! Dedicáronle fabuloíos á Tefco : D.esaGra- PolOftom.ii.
cis dicatus Tijtfeo , dixó Polo. Vieron1^^ le en lus hechos memorable, y le conlagr.iron efte dia por plaulibk j hatta
contarle entre los Hercules, por íu esfaerzo , el
mas terrible : Tam multa digna memoratu peregit, ut
Ínter plures Hercules unus connameretur. Venció á las
Amazonas en campal batalla : DebellavU Amazonas. Calepíjtv*.
7 riumphó valerolo de Cieonte , Rey de Thebas:
Cieontem Regem Thebarum interfecit. Sugetó á un
terrible Toro , celebrado en Ártica por el mas
bravo j y á un Minatauro deftrozó en el laberynXO ; Minotaurtun

i,i laberyntbo

occidit.

Mas fellivo para los Romanos fue cfte día, en
el que celebraron , con aparato lucidifsimo la victoria mas famola i en la que vencidos de el Cefar
Tito los Judios, deftruycron á Jerufalen los Ronianos :
FauJtM fuit veteribus Romanisprafens dies, ?olú,uhi.¡u{i.
oh viéioriam d Tito Cafart de Judais parta/», dice
el ya citado Minorita. Odia ocho de Septiembre?
par^ tq^(j. gj, UnÁycíío, el mas plauftble Í por havcc
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nacido Ai Reílauradqra , dexando deftruida la, potencia , y cabeza del infernal Gigante. Para tod^s
es feftivo , pues anunció el univeifal confuelo.
Que mucho ! fi deñinó eñe día para el Nacimiento telicifsimo de María la Divina Providencia. Para todos es feliz , mas para V. S, el mas plauíible
debe fer j pues no fe puede celebrar, fin que uno
de ios mas famofos triunfos , que refieren laS Híftorias,fe deba referir. Muchos fon los triunfos,
con que fe lauro el valor de V. S. en tantas victorias, por el auxilio de cfta gr^n Señora, fuefpcqial .Protedora , confeguidas ; mas aunque tan
dignas de cclpbrar, no se , que con la de la memorable , y milagrofa conquifta de la fortaleza de
Lorca , puedan tener comparación.
Para formar juicio de tan famofo triunfo, es
precifo referir , lo que de efta Ciudad refiero en
mi Hiñoria de Lorca, con palabras de Don Juan
Tamayo de Salazár , quien refiriendo efta milagroía conquifta, por la protección de efta Soberana Princefa, dice afsi: Una Ciudad, cuyafortaWfi.de Lorca ieza , afsi de Jitio, y afsiento , como de murallas, y
Part 2 fol. fortipaciones , prefidiada de los mas valerofos Moros
ig. "
de Efüaña:: y que excedía d las mas famo fas de ejla.
'*'
Provincia ; al primer ajjalto fe rinde, al primer con• sreffofe entrega, y al primer confiiaofe poftra Í quando en fu conquifta fe temían montes de dificultad Je
• efperaban inexcitables peligros , y fe defcubrian nopequenas embarazos. Todos los allana el fervor de la
Oración de el Principe , que admitida de fu Virginal
ProteBora, &c. Eftas circunftancias , con las de no
ufarfe de las horrorofas maquinas , que oy acoltumbra la militar difciplina en las conquiftas, (de
que tenemos horrorofos exempkres , en las de a
prefente guerra en Flandes, por las armas de la
Francia, In Ofténde, Tornay , Mons , Af^'^ieres,
Namür, fiendo la mas memorable , la de üerg-opZoon , por fer la vez primera , que en once pode(
rofos fitios ha experinKutado , ca fu^conqmft^
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por aflálto fu mas feofible ruina, cediendo éík en
h mayor gloria de las armas Franccías) y no haverfc perdido un Chriftiano , quedando paliado por
las armas todo el vando Moro, la hace tan lingiilar, que con todas las demás no admite comparación. O vicloria de nueftro Alfonfo el Sabio
I^iincipe ! y con quanta razón debemos los nuevos
Romanos en eftc dia celebrarla , pues fue por la
protección de eíla Niña , Santa Maña la Real de
las Huertas, confeguida!
. Mas que he dicho , Señor ? En eíle dia ocho,
de Septiembre fe ha de hacer mención de eíla victoria tan plaufible i Pues qu¿ dia es tan mcmoral?Ie eftc, para que en ci fe cante eíte triunfo tan
inligne? Que dia í El de la Aurora. Y que es Aurora i Ahora s i , que halle la mejor hora para hablar. Que es Aurora ? Áurea hora < La hora dorada,
y mas oportuna para la conquiÜa memorable, de
efla inaccelsible fortaleza. Es la hora , en que el
oro de la labiduria de nueüro Principe , la juzgó
la mas conveniente para el abancc , pues es la A u rora la mas triunfante. Válgate Dios por hora , y,,
por Aurora.
Qua ejl i fia , qu<e progreditur quafi Aurora con- Ca»t,cap.6,
furgem, pulchra ut Luna, electa ut Soi i Qmtn es éft a , que como la Aurora luce , quando nace, y,
con progreiros graves, por inflantes nos iluílra, y
favorece f Gislcrio : Qua eJl ifia , qua d longé conf- ^tslerMc
picitur , ita graviter incedere , quo ve nobis magis approximat , magis &• fui nos compotes fucíí nitoris i
Quien es elU, que mirándola de Icxos, afsi gravemente fe va en fu refplandor aumentando ,. y lyi,
claridad nos va favoreciendo \ Myüeriofas fon las
voces. Y es bien digno de notar , que al punto»
que en aquella hora le vió como Aurora nacer,
la Luna, y Sol la llegaron á obiequiar. Y no es
menos de admirar , que á la hora , que fe vio
oacer, como Excrcito formidable le llegó á maniÉeítar, cauíaado á ios enemigos el mayor pavor;.
'
JJda
Ter-.
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Terribilis ut cafirorü acies. Simm3.co:Pavontnque tníU"
tiens fecundum acies. Otros leen : Sicut vexUUta. Lo
rhifmo fué verfe la Aurora nacer , que lUs Vanderas verfe enarbolar.
• La verfíon Arábiga es bien fingular. Nótela
el difcreto. Luego que la Aurora fe vio nacida,
dice la mifma , que en el Huerto de los Nogales
fe hallo colocada : Dcfcendi in hortum nucum , ahora la veríion citada : Sicut cajlra ordinata in hortu
nucum. Por tanto causó á los enemigos tal pavor,
porque como Excrcito bien ordenado , en el huerto mas frondofo la vieron habitar Adornábale aquel
huerto , no íolo de Nogales, fi de variedad de arboles , Manzanos, Vides , y Granados , de frutos
muy guttofos produftivos : Defeendi :: ut vidcrem
poma cenvaliurn , & infpicerem fi fioruijfet vinea^
& germinaffent malapunica. En media de mi huerto colocada , mi alma me conturbó , por las Carrozas de Aminadab , dixo aquella Niña Efpofa, á
la Aurora parecida : Anima mea conturbavit mepropter quadrigas Aminadab. Todo es myftcriofo, quanto cifra efte enigmático texto. A mi ver , es un
compendio maravilloíb de todas las circunftancias
de mi aíILimpto. Deícifremos efte enfático myfterio.
Quién es eíla peregrina Niña , que á la Aurora fe al'simila ? Es Maria , mi Señora, dice , con la
común , el Polo Minorita , que no folo á la Aurora fe compara , porque nace como Aurora , fí por-,
que fu nacimiento tan feliz , fué en la hora déla
Tolo, tom, 2. Aurora , tan digna de celebrar : Ad Auroram, enit»
foLlzq.
nt Aurora , nata fuit Virgo Maria , ex ilio Cantil
corum: qu<e efi ijia, &c. Pues note el curioío, que
fué lo miímo nacer, que á fu mifmo huerto ba• xar : Dcfcendi in hortum , no folo para , como vigilante Hortelana , ver los íirutos , que producía:
Vt viderem poma, &e. fi para en huertos tan deHciofos habitar , para que los amigos oyeílcn atenCant.cap.^. ^^g fu ¿ulce voz: Qua habitas in bortis am;ci auf.
vultMt, fac me audire vocem tuam. Cien la podemos
Sytnm,_ hie,
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TROS llamar Maria de las Huertas , fin la violencia menor; paes en los huercos vive , defde que
nació , como el texto dice.
La hora de lii Nacimiento llama mas mi atención , viéndola ya en los huertos habitar. Es ia
Aurora la hora de oro , ó la dorada hora ; Aurora : au'i hora : vel áurea bcra. Es la hora de las
Aves mundas, que al tiempo milmo, que las excita á cantar, y volar con alegría , pone en fut a precipitada á las immundas nodurnas : Avium
ora , ejccitans ad cantandum , &
rnundaj ; fu^ans noííurnas , expone
h o r a mas propia para vencer á
con la mas glorióla expedición :

.

volandum Aves ^^ "'
'J ^'
Polo. Y es Ja
los contrarios,
,
£ / ? Aurora ex- AnpJic. Jib.Q,

peditio ab /ww/m ; dice mi Anglico, conBeda, y cav.ii,
San Ifidoro. Y es la hora en que fe vé la nubccilla
delicada , y cand da del Celertial roclo j Áurea
rorans; es lá hora de rifa , y alegría para unos,
y de lagrimas, y ayes para otros ; por lo que al
ver las preciofas gotas del rocío en los jardines,
dicen unos , que el Aiva rie , y otros, que ei
Alva llora, ü hora feliz , en la que JVJaria como
Aurora nace, y en los huertos vive! O qué hora para la expedcion , centra los enemigos Maho-i
metanos, la mas fcíiz !
Mas dice efta Aurora Soberana, colocada en
fus Huertas, recien nacida : Terribilis, &{.pavorem~
que incutiens; como era la hora mas propia para
una militar expetiicion, como exercito terrible le
dexó ver , en eftos huertos , en que eftuvo el Real,
llamado harta oy afsi, caufando a los enemigos un
pavor mortal. Por eOo volaban las Aves Chriftiañas, poniendo en fuga vcrgonzola á las Africanas chusmas j y por tanto las Chriftianas Aves
cantaban , á vifta de efta Aurora Mariana, la victoria. Servíales la nubccilla candida del rocío, para íti alivio, y les libertaba del lufto de ver la cara á fu contrario 5 porque aquella candida nube«ida, que en eílos Huertos, y Reales fe levanta
en
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tn' aquella hora , encerró dentro de si á nucftras,
Efquadras Chriftianas, y antes que los Moros viefrfen el amago de el aflalto , recibieron el mortal
golpe de el Chriftiano Exercito, configuiendo cftc
el mas completo , y memorable triunfo : por eflb»
cantaban, porque volando vencían : Hora excitante
ad cantandum, &c.
Mas dice efta Aurora vencedora, y que á fus
Tropas
amparaba : Anima, rma conturbavit me yprop-,
Gislerio.
ter
quadrigas
Aminadab. Otros leen : FoJJ'uit mg.
Symm, hic,
Symmaco
:
Currus
Populi ducentis. Mi alma, mi
Alij.
piedad, y amor me pufo en eftos huertos, car-;
roza del Pueblo , que guiaba. Otros: Popídi fpon^
té imperantis } del Pueblo Catholico , que efpon-**^
taneam^nte fe ofrecía á un general aíTalto. Otros
leen: Populi mei nobilis, me hice Carroza de mi
noble Pueblo , qup en mi hora abanzaba a la mas
fuerte Plaza. Otros , que cita Gislerio : Populi du¿is. Fui Carroza del Caudillo , ó Adelantado de
mi Pueblo , que peleaba j Gislerio eftá bien UnguGislerio. hic lar pata efte cafo : Uejignatur Princeps , quiper an-^
t,honomaji.\m Primeps Populi ap¡.ellaretur. Qué mas
Ce puede decir , ni con irayor propiedad , en gloria de nueílro Exercito Catholico , y Principe General Don Alfonfo el Sabio , que tan infigne victoria , encerrados en aquella candida Nube , pudieron en la Aurora, y con la Aurora Hortelana
qónfeguir ?
Es Aminadab , fus quadrillas, y carrozas, fymbolo de Mahoma , y de las Sarracenas , y Turcas;
'Alup. bic.fol. armas : Per quadrigas Aminadab, acc'-piunt Maho-<
' mitem , Sarracenos, & Turcas , dice Alapide. Cu284.
yas Efquadras numcrofas , aunque mal difciplin*das , han turbado, y en grande manera tuxban
a la Catholica Iglefia ; Qui valdé turbarunt, ^ eti^rn
Alapide.
nunc turbant Ecde/iam , concluye el Expofifor cita.do. Por elTo la Aurora Soberana, al dexarle véi;
en la mifma Aurora nacida, y en cftos huertos,
en aquel Trono íentada , fue horroroíb pavoi;

para
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páralos Motos, pues'quedando cftos en el todo
•'arruinados; quedó fu nuble Pueblo , y Caudillo
vi£toriofos. Finalmente , al verfe efta Aurora nacida , y en cite fuio habitadora, fe halló del Sol,
y Luna afsiftida , y de fus luces obíequiada. Y
oy del • brillante Sol de efta fu antigua , y devora
Ciudad, de el Sol, fe ve efta Mariana Aurora feftej a r , empleando todo fu lucido explendor en los
anuaL'S cultos de tfta fu Imagen Real ; acompañando á Aftro tan fuperior las luces , y oblequios
de tan Religiofa Comunidad, unida con la devota Hermandad de Paftorcs , que en continuados
cultos á fu Protedtora , y Titular , fe ofrecen rendidos , con particular devoción. Vimos las circuní.
tancias de nueftra gran'de Fiefta. Pidámosle a nueftra
Protectora me comunique fu gracia : AV£ MARÍA»
Líber ¿enerat.'onis jfefu-Chr/Jíí\ &c. Matth. cap. l^

T

odo es digno de admirar, quanto el Evange~
lio llega á referir. Si la Natividad de María fe celebra en efte dia , cómo la Iglefía no canita el Nacimiento de nueftra Reyna, ni á fus Padres , en modo alguno , menciona < Cómo no fe
hiítoria fu elevada cuna , ni de fus mantillas , y"
faxas fe dicen las excelencias i Cur Ecchjiafiica di/- ^^^^ ^
ciplina, dum Nativitatem Virginii exhibct celebran- „ ^ ' ' ''
dam , nec Párente i ejus recertfet , nec fehcis ortut
'T'J*
texit bifioriam ; non cunabuU , non fafciai PuelU
Evangelicis reeolit monumcntis'i Que intitule al Libro del Evangelio Libro de Generación, y no de
Natividad , digno es también de atención ; mas ya
yo sé, que con eíTe eftylo fe eleva tanta á María en fu Nacimiento humano, que le afsimila el
Efcritor Sagrado al Divino 5 porque in Divinis,
íiéndo lo mifmo nacer , que concebirle , con ei
mifmo eftylo fe explica de María la Natividad,
quede el Divino Verbo la generación: Uber ge- Cerd.concton.
ntrationis dfcmir, non NMvitatisibem. In Mari* i- Nativit.
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lexercetur fly^üs generationis <iy£terna , apud quam
Ídem eft nafa y quodgigni. Mas, que celebrando la
Iglcfía la Natividad de María , ni fe mencionen
/ u s Padres , ni lü Nacimiento , ni cuna, no lo acaba de conocer mi ignorancia. Pues no te admires , dice la mas fiibtil Cerda j que el modo de
explicar el Nacimiento Mariano , es predicarla MaCeri. ac. x-j. dre de el Humanado Verbo : Non miraberis:: Jat.
tmm.4.^.
illi ^fi '• ^^ i"^ natas ejijefus.
Por ventura la Natividad de el Hijo es' la fief^a
Cerd. AC. 27. de la Natividad de la Madre í \Jt quid Nativitas Fi-^
num.^.^,
iij Matern<e Nativitatis fejlum ejl ? Ahora entiendo
el myfterio. Es el Nacimiento de M.iria, no lolo
vaticinio, n principio de el Nacim.ento de el Enídem,
carnado Verbo : Certe Mativitatis Filij, Maru Nativitas exjrdiutn ejl ; ne dum vaticimuin\ fí efta Niña nace como cryftalina carroza del Divino Hijo:
ídenté,
Quaji gerula Divini Prolis nafcitur Virgínea Pueíla;
Madre de fu Hijo fe ha de conocer , quando en fu
Nacimiento fe dexa contemplar. Si efta Niíía es
mas Hija de la gracia, que de la naturaleza j primero fe ha de cantar la gracia de fu Maternidad
al nacer , no prefuma íii naturaleza alguna anteIdfr/i^
lacioa a la gracia: Ut aliqualtcr primatus Mat:r^
nitati adumbraretur, mirabili fapie»"'^ effecium ejí,
ut, EvangeliceJiUnnt ir Parentes:: ne natura de priOrítate prafumeret, advirtió Cerda.
Ya defcubri dilatado campo para mi aíTumpto.
Dixe ya, que Maria nació en la Aurora, y como
folo, uhi.fup. Aurora : Ai Auroram, O'c. pues no fj puede fu Nacimiento referir, íi como Madre d^: el Encarnado
Verbo no la llega el Evangelio á explicar : Maña , de qua, &€. porque fi la Aurora ', en l'u hora,
J/aÍ.cap./^'¡. efta el Ccleftial roció manifeftando:/4«rí^yom»j;y
cfte roció de el Cielo es el Divino Vcibo:Rofat^ Cceli
defuper, cómo el Nacimiento de la Mariana Aurora íe podrá decir, fin que Madre de el Celeftial
tocio fe pueda conocer I Por eífo dixo el Francifcano Polo, que fi Aurora fe manifefto María al
nacer,
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nacer , no Tolo fu Natividad publica , ü que
Madre de el Divino rodo fe dcchi-a: Quod/Au- Polo, ubi./up.
rora, & Nativitatem , & Matrem RorisJignijicat; y
como fue io mifmo en fu Nacimiento como Aurora verfe, y en fu myíteriofo Huerto colocarle : Dsf- cantic.cap.e.
cendi in Hortum, ferá mi aflümpto la Aurora en fu
Huerto colocada, con dos lemas difinida. El primero explicará fu caraderiftico ser. El fegundo fu innata propiedad. Declare mi empeño. Palio á dií-i
currirlo.

Sí-

E

Terminatio

noSi'n ;

inchoatiodiei,

S la Aurora el emblema mas lucido de quantos admira el mas difcreto. Qué fea Aurora í Es lo que defco faber , porque no todos la
difincn bien ; porque en el modo de explicarla,
hallo , que es por fus efe¿tos difinirla. Hora dorada , la llaman unos : Áurea hora. Hora de las
Aves, la nombran otros : Avium hora. Hora de
cantar , la dicen otros : Hora excitans ad cantandums y hora de el alivio en la enfermedad , la
explican otros : Ehvatio infirmitatis. Excelentes
elogios de la Aurora ! Mas todos fon fus efedos,
íi bien (c miran. Sepamos, pues , que es Aurora?
Nombre , que le dieron los Angeles á María , luego que la vieron nacer , en el punto, que le vio
la Alva ireir. Qué es Aurora ? Terminatio noBis^
mohatio diei ? £5 el termino de la noche obí'cura, Anglic. likp,
y el principio del claro dia. Afsi mi Anglico , con cap.zi.
San líidoro , y Beda. Es la difinicion mas
"
propia de la Aurora Mariana en fu Natividad
peregrina 5 porque ü la quondiana Aurora, es fin,
ó termino de la noche , y principio de el claro
dia 5 aísi la Natividad de cüa Soberana Aurora,
fué el fin de nueítros dolores, y oblcuridades , y
principio de nueftros gozos, y luces 5 termino de
nucftra trifteza , y dorado principio de nueUra iníerimna,ble alegría 1 SicHt Aurora cuotidiana finis Ruper.in can^^
ÍQ
pra-.
tic.
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pretérita noBis, & initium diei fequentU eft , Jie
Nativitas tua finís dolorum y O^^onftílationis fuit in-r
nitium, finís trí/litia , Ü" Icetitia nobis extitit principium , dixo el Abad Ruperto.
Efta es la Aurora. Termino de la noche , y
principio de el día. Deftierro de la oblcuridad, y
pofleí'sion de la luz. O Aurora feliz ! Mas pregun
to : Es diftinto en la Aurora fer termino de la
noche obfcura, y fer principio de la luz que aclara?
Puedefe conocer en eflaAurora, con alguna antela»
cion , fer termino de las tinieblas , al fer princi
pio de las luces claras ? No puede fer , pues Au
rora no fe dixera , íi principio de la luz no fe
llamara. Es de la Aurora el fer quiditativo, fer
de el dia, ó luz principio claro. Por eflb la Au
rora en el inflante mifmo , que nace , la
fombra h u y e , y el dia fe eflablece : Terminatio
neíiis, incboatÍQ diei. O prodigio de la Aurora,
fymbolo el mas propio de Maria ! Atienda ei difcreto , fi güila oir una fubtileza de un erudito
Cerd. ac. 28. Obifpo. Aurora non fui catifa , fed folis efi. La Au^
num.^2,
rora no es caufa de si mifma , fi de el Sol. Alsi
parece, fegun lo Grammatical. Mas lo contrario
)arcce fer. La razón es j que la Aurora , no cauÍa a el Sol, íi al contrario , el Sol caufa á la Au
rora > íiendo efta cfe6to dorado de lamageílad de
fu luz. Mas claro : La Aurora, al parecer , no pro
duce a el Sol; el Sol produce á la Aurora. Pues
atención , que la Aurora es caufa de el Sol , y
no fuya, y el Sol es caufa de la Aurora. La ra
zón , en pluma del Almerienfe , es bien conftante:
Qua mAtutinis fulgorihus concipit , O" in ipfammet
ídem,
lucidat fobokm , pofiquam peperit transfunditur.
Es la Aurora una tan Ungular maravilla, que
con los cercanos fulgores de el Sol, recibe todo fu
encarnado ser 5 con aquella mifma luz fe fecunda,
y da defpues a luz á el Sol , que á la Aurora
mifma , como á Hija fuya , le dio el ser. Por eíTo
ci Milanes explicó efte emblema tí^n myfteriofojr

con
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con efte lema de la Aurora , bien enigmático : Pa>- PicinelMüd.
rio , qui me parít. Afsi me han de difinir, dice U Symb,
'Auroí-a Mariana, los que defean todo mi ser declarar. Al mifnio que me dio el ser , yo tambiea
le di á luz. Soy Hija de el Sol, mas también efte
es Hijo de mi propia luz. Es verdad , que me crió;
mas también lo es, que nació de mi fecundidad:
Natüs efl in ea , O' iyfe fundAvit tAm : Paño, qui Pfalm.U,
me parit; y fe debe advertir , que la Aurora no Pícinclo.
nace por caufa de s i , fi por caufa de el Sol; porque la Aurora no naciera, fi el Sol para nacer no
fe cercara. Que emblema mas propio de Macil
en fu Nacimiejito fe puede invcftígar ; fiendo Thco-

logia Tentada , que Maria no naciera , fi el Divino
•Yerbo no encarnara ? Contemplemos ya á efta AUJ«
rora recien nacida , y en efte fu ameno Huerto
fentada ; y permirafcme una reflexioncita > a mi
parecer, para efte cafo muy propia.
_ Sentada eftá aquella Autora Soberana en eftas
Huertas, que habita. Sobre dos cogines defcanfa»
Quinientos y cinco años fe cumplen en el immediaf.
to Noviembre. Bien fe conoce eftá güftofa efta Au,rora én efta frondofa eftancia , y yo foípecho,
omitiendo otras mas myfteriofas, la caufa. A que
Huerto baxó efta Niña Sagrada , quando en la
Aurora , y como Aurora fe vio nacida ? In Hortum Catttie.cap.6.
nucum ? Al de los Nogales. Y de qué materia fon
aquellos pulidos, y refulgentes cogines > en que
delcanfa efla Aurora ? De Nogal. Y quando fe
fcntó efta Niña ? No lo sé. Solo fe pucde congcturar, que por lo menos corren : mil treinta y tres
años, que en ellos fe fento. Digo por lo menos,
pues eflos fe cumplen en efte de quarenia y fiete*
que fe perdió Efpaña; y ya efta Imagen Real eftaba, por ungular, elcondida por los Chriftianos en
la Ciudad de Zamora 5 de donde la traxo nucftro
Sabio Trincipe, por Belona Sagrada , que hallánafe, como hallanó , los infuperablcs obftaculos>
íiue fe ofrecían , en las fortalezas de Muía > Caí*

fea,

ta^
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tagena , y Lorca para fus conquiftas. No ha mudado de fu femblante alegre. No fe han mitigado,
ni deslucido en cofa alguna fus colores i el de fu
encarnación , no se que tenga igual, jamás fe le
ha labado el roftro ', haviendoie execútado efte
devoto obfcquio, alguna vez, en el de fu Hijo. Mofea alguna jamás fe atrebió á tocar en eíte Sagrado Simulacro , íiendo , por los Azarbes, y Huertos , que le ciñen, de cílas impertinentes beftizuelas muy plagado efte íitio. Que es efto í Que eftá
efta Niiía Aurora en fu Huerto , que le pareció ,
bien el Nogal, en el que íe confeíva incapaz de
corrupción j y en donde, ni las creces de los Rios,
lú los intentados aíTaltos de los Moros, ni la vetuftéz, é intemperie de los figlos le han podido
deslucir. Veneremos , pues , efte Angular prodigio;
pues parece encierra algún myfterio j y bolvamos
al afliimpto.
Para pintar a la Aurora , dibujó el Symbolico una hermofifsinu Niña, que derramando variedad de olorofas flores al mundo , defterrando ^^ J
•íbmbras, y horrores, á todos favorecía, con efte
lema explicó lo dicho con Angular propiedad:
Ticinel.Mud. tíorrorem pelit, & umhram. Al punto, que la AuSymbol^
roía empieza en fu Orizonte á rek , arrojando fio-

res á el mundo, excita á fonoramente cantar, como dando gracias de el triunfo , que en la fuga de
las tinieblas, llegó felizmente a confcguir. O Ma•lia , Aurora recien nacida , y de el Divino Sol iluminada ! Que obfcuridad tan tenebrofa padecía el
Jinage humano , luego que tiranizó al univerfo
mundo , el Principe de las tinieblas , por el original delito ! Que trifte genña en la noche obícur a , y dilatada de la culpa, falto de la luz, y poffeido de la obfcuridad! Mas luego que la Aurora de Maria fe vio nacida , y en fu Huerto myf,
teriofo colocada, deíjpidiendo luces , y arrojando al mundo Hores, no (olo deítcrró las lobreguc<:eS; fl que dio cíperanzas cieitas, de ettár cer-.
canas
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521tanas las Divinas luces : Horroretn peltt, & um^.
bram.
Una duda bien curiofa propone en efte día una
doda pluma : íluid novut» in Nativitate Virginis Cerd.condón.
Ecchjiajlica celebrat folemnitas 1 Que cofa nueva es 2.num.¿^^.
la que en la Natividad de María celebra cfta folemnidad Eckíiaílica ? Es por ventura la gracia j
Gratiam ? Mas elk fué el inftituto de la feltividad
de la Concepción Immaculada. Pues qué mas halla
la Iglefia , que celebrar en Maria nacida , que no
hallalle en fu Concepción Immaculada ? Quid am- ídem,
plius m-venit in nata, quod non reperit in concepta I
M u y digno es de atención lo q n e advirtió cfta

pluma íubtil. Mas á dudaran delicada,refpondió
afsi la Almcrienfe Cerda : Quomam nobis naius Um.
Chrijius p'ofuit ••, títpote , qui Do¿íor, & Redempitor 5 nee Redemptor, n'tji mortuus j nec tnortuus, niji
natas. Atienda el dotto la caufal , que para la
celebridad de la Iglefia, halló en la Natividad de
Maria efte Mitrado Autor. En el dia de íu Concepción celeboró la Iglefia la novedad de fu gracia 5 y oy en fu Nacimiento nueftra mifma conveniencia. Y es la razón; porque ChriÜo naciendo para nofotros , fué nueílro Dodor, y^ Redemptor Soberano ; lo que no pudiera fer, lino llcgafí'e a morir ; y no llegara a morir;, lino Uegalle á
nacer ; y como la exiltencia de Maria, que defde
el Nacimiento í'e fucle computar , toda por Chrifto fe determinó, fi Maria no naciera , el Verbo
no fe humanara, y por configuiente, no naciera:
Marice autem exiflemia, , qtne a Nativitate Jolet com~ ^"'^^'<
putari , tot^ ab Filium Dd eji , Hominem, & Re—
áemptonm , dixo el Paccnfe. Celebra, pues , la Igle,
lia á Maria nacida , porque del Nacimiento del
¡Verbo, tuvo ya la prenda cierta; y de ("as felicidades , V gozos la dicha.
Un vaticinio fingular hallo para el Pueblo Chrif- p^¿ ^^^ g
tiano en el odavo de Efthér \^udd¡is, Alberto Mag- ¿^ 'j^^' * '
n o , id efi, Chñfimis, autem nova lux oriri vif*
* ^'
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efi, gaudíutn , honor , ¿^ tripudium. Dia grande de
gozo , honor, y cánticos logrará el Chriftiano Puc»
bío j porque Íes nacerá una"iuz tan nueva , que
defterrando fus fombras, les caufará las mayores
glorias. Qué luz tan myfteriofa es cíTa , principio
'Alb. Magnus. de tanta diclia , y termino de tanta laftima ? NOVA
lux, id eji MariA , oriri vijfa eft, quando nmta eji, &•
ipfa eJl gaudiurn maeftormn , deprajforum , & tripu^
dium omnium SanStorum 'i Es eflk luz Soberana María en fu Natividad peregrina j y fué lo miímo
manifeftarfe nacida, que la obfcura noche terminada. Qiié mucho ! fi todos los afligidos lograron
el confuelo , y todos los Santos el gozo defead o , que dixo Alberto Magno. Si nadó la Aurora , quando nació Maria , la luz fe vio nacer , y;
la noche obfcura acabar. No fe puede la Aurora de la luz dividir, ni á Maria le pudo la de el
"Divino Sol en modo alguno faltar. AI lucir, y reir
efta Aurora feliz , los rayos de el Sol Divino fe
dexan contemplar. Es la Aurora parte nobilifsima
de el Sol; no vé vueftra atención , como los ib'lares rayos en si niifmos transfundidos , y diáfanamente entre si, como incorporados, forman ^
ia Aurora , la que con los niifmos rayos fe fecunda, y con la luz participada de el Sol ilviminada?
Pues qué ferá la Aurora recién nacida , fi la luz
Cerd. ac. 4. mifma de el Sol diáfanamente incorporada !:/í«yor4
feSi.l.n.iQ. non difcernitur a luce: Solis pars eJi, folaribus radijs in fe trmsfujis , & quaji per diaphanum cor^
ppratisl Pues 11 Ja Aurora Mariana en lu Huerto fe
vé recien nacida, y luces, y fragrantés flores, al
mundo , de fu Huerto comunica , qué mucho, qué
le ilumine , y ios horrores, y fombras de la muerte dcfticrre ? Horrorem pelit, & umbranñ
Siempre admira efte enigma de la Aurora , del
rnifmo Sol producida, antes que el Sol nazca de
la mifma Aurora. De que inhero , que ver nacida á Maria como Aurora , y de los rayos de el
Divino Sol, antes que nazca, iluminada, el funio
de
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de los Myftetios eftas luces prevenían ; fícndo entre las obras de Dios, la peculiar en fumo , de
¿i infinito Poder, Entre las grandes obras de Dios,
refiere con admiración David la producción , y
nacimiento de la Aurora , y Sol : Tu fabrieatus P/alw.jj;.
es Auroram, & Solem. No admira David , notó
Villarrocl, lo fingular de las luces de la Aurora^
y Sol , fi fus Nacimientos , -al. verle íalir de Jas
poderofas manos de Dios , dexandofc ver para
un beneficio univerfal. Pues por qué no elogia
fus refplandores , y fe admira tanto de fus Nacimientos .' Tu fabrieatus es, O'e. Porque de feniejante enigma , fe antevia el Myftcrio fumo, entre las obras de Dios peculiar , y propio : Qu/a Villarr. /. j;,<
€xhujufmodi fabrica fummumprálucebat Myjleriumy fol.i8j.
'
Ínter opera Dei opus peculiare tit fummutn. Conozcafe elte prodigio , y fe admirará el myfterio, obra
de el mifmo Dios en grado fumo. Es la Aurora lucido parto de el Sol 5 y es el Sol parto de la Aurora feliz : Parto , qui me parit. Es la Aurora nacida de el Sol, antes que elle llegue a nacer ; y
es el Sol nacido de la Aurora, defpues que á efta
le dio el Sol todo fu ser. Hija de el Sol es la Aurora , con toda propiedad ; y con la mifma , es
tijo de la Aurora el Sol. Elle es el enigma , vea«os el myfterio.
, F-s la Aurora , María en fu Nacimiento : Quaado nata ejl Virgo Marta , tune ver¿ nobis Aurora ^"F^'^-m íatf-r
furrexit. Y es el Sol Chriftó , nueftro Bien, al na- "^•
cer : Orietur vobis Sol. Al punto, que como Au- J^^ , ,
rora fe vio nacida, y en íu Huerto frondofo co- •^^*^<^^' ''•4^
locada, de el mifmo Divino Sol fe halló favorecida j Aurora non difcemitur a luce : SoJis pars ejí. Ceri.fup.
Hija de el Sol Divino fe manifeiló al nacer: Tilia
Filij dicenda f/ 5 y al mifmo inftante , que fe vio ídem. ac. 4.
nacida,por Madre de el mifmo Divino Sol l'e vé acia- fcB. i. fol.
mada : Maria, de qua natus eft Jefus. No era el Di vi- 109.
no Sol nacido, ina^ ya el Nacimiento déla Au- Mattb.eap.i.
tQra Mariana,de el Sol, que havia de nacer, fe.
ha-
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haJJaba iluminado : Parto, quitne parit. Qüb mucho admire David eftos Nacimientos Soberanos, íi
^ es un preludio lucido de un myílcrio fumo , obra;
peculiar de el Poder Divino !
Dexeme vueílra atención difcurrir fobre éftc
enigma tan Angular. Cómo puede fcr , que eíla
Aurora Maria fe vea en fu Nacimiento de el Di-(
vino Sol iluminada , fin que fe vea la luz de el
Sol Divino nacida ? Porque no puede nacer la Aurora Mariana, fin que ya fe dexcn vfer los «livores de aquella luz Divina. Mas claro ; nació la
Aurora Maria .^ S i : Qua^ Aurora, &c. Y al punto,
mifmo defcendio á fu famofo Huerto: Defcendi.in,
Hortum, &c. Pues ñ Maria ha nacido , la NativiCerd. ac. 27. dad de ci Divino Sol ya ha principiado : Na/ci/eéi.^.n.^').
tur Maria, & Filij Dei Nativitas incboatur ,á\xo.
Cerda. Aclaremos el enigma , dcfcifrando el Na.cimiento myfleriofo de una florida Vara,
Ifai. cap.ll.
Egredietur Virga de radice Je/se , O'flosde ra^
dice ejus afcendet. Lo mifmo lera verfe nacida la
Real Vara de Jcfse, que lograr fu aícenfo I.1 mas
peregrina flor. Enigma raro ! nacer la Vara , y
de fu propia raiz alcender la flor! Dichoío Huerto , en que efla planta nace, pues luego de fu raiz
la flor alciende.

Mucho hay que admirar en lo

que líaias vaticinó 5 pues enlazó el Nacimiento de
la Vara, con el de la mi fina flor. No es primero,
el que la tierna Vara fe dexe ver nacida, y con
el tiempo, y cultivo aumentada , que la flor pululando de íu hermofa yema , fe dexe ver nacida ? Logre en buen hora efle afcenfo ella flor tan
olorofa, coronando a tan auguíta Vara 5 mas que
al punto , que la Vara fe vé en fu Huerto nacer , la flor de fu mifma raiz fe vea pulular, que
es fu propio modo de nacer, es lo- que no acabo
de percibir.
Yo te lo daré á entender, dice San Pedro Damiaño , explicando las naturalezas de eña Vara,
y Flor, Es ella Vara mytterioia María;, Qiid Huerto
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to Real de Jefse nacida 5 y es la flor,Chrifl:ó nacido,
fruto de eíTa Vyirx.Virgciproculdubio Marta,fiasautsm S. Pet. Dam.
Chrijlus accipitur. Eíloy muy bien 5 mas quando fe orat.z.de Na^
cumplió efla profecía enigmática? Oy, dia en quz na- tivit. Virg.
ció efla Vara, dice la citada pluma: Hodie implsta efi Idem.fer.^ó..
propbetia illa , quam eximius Prophetamm Ifaias quafi
praco faSius ad adventum Regina mundi magna voce
clamabat, dicens : Egredietur Virga de radice jefse, &
fios de radice ejus afcendet. Mas difícil de entender es
la explicación, que el Daraiano acaba de decir; pues
da á entender, al parecer, que en efte dia, ocho de
SeptLi;mbrc, nacieron la Vara,y Flor,que dice el miímo, fon María, y Jefus. No fe alarga á tanto el Damiano, folo dio á entender la Ungular conexión, que
cftos Nacimientos myfteriofos tienen entre si; pues
quando la Vara de María nace, elNacimiento, y afcenfo de la flor Chrifto, parece exiue. Es María fignp
natural de tan myfteriolá flor; y quando Maria nace
en fu Huerto como Vara, parece que la flor de Clirif- r. mu 7» nr^
to fe halla ya nacida: Cum Maria ftt ftgmm naturale ^ f ^ í fl
Chrijii; tanta connexio eft Ínter Chrijiam,& Matre, ut " ' ^'^^-/^'i
quando Mater nafcitur , videatur Chrifius jam ortus > 4^^'dixo Canillo. Si es Maria , quando nace , y en fu
Huerto exifte, y éfl^a prenda de el miímo Sol, que la
ilumina, que mucho , que al dexarfe ver como Real
(Vara en fu proprio Huerto nacida, fe anuncie cíla
flor de la mifma Vara pupulada. Por cífo , íi como
Anrora dettierra laobfcuridad al nacer,y como Hortelana comunica flores;pone termino á la noche:7'<'rffíinatio milis , y expeliendo horrores , franquea fus
brillantes luces:Ho^•^orí«zpW/V,(2^«w¿r4»2. Que es lo
primero, § de la Aurora explica fu caraderillico fqr,.
§. II.
ExpUcatio ab inimich.

V

imos ala Aurora Maria expeliendo lobreguéces,y comunicando luccs.Defterrando fombras,
y derramando florcs.La vimos naáda, y como prenFf
da
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da de el Divino Sol, con fu mirma luz , antes qufc
éíie naciefle , ilutíiinada : Terminatio noíiis, inchoA'
tio diei. Veamos ya á efta Aurora , en la Aurora*
hora en que efta Infanta nació. O Aurora , y que
hora tan feliz ! Es hora de oro , ó dorada hora : Áurea hora. Pues es la del roció Celeftial: Áurea rorans^
y efta la mas oportuna para una favorable expedición , que en utilidad de la Iglefia defean las
\Anglic. ubi. Armas Carhoiicas confeguir : Expeditio ab inimiciSf
fíip,
dixo mi Anglico con San líidoro.
Qiiinientos veinte y ocho aiíos corrían, con
corta diferencia , que enarboladas las Africanas
Wfi, de Lor- Vanderas en las altas Torres de éfla inaccefsible
ca, 2.^.
Fortaleza, defterrada. La plenitud de la luz Evai>'gelica , dominaban fus menguadas Lunas con la
infidelidad de tan denías lombras. Dixe, que la
plenitud de la Evangélica luz , fue en aquel tiempo defterrada, porque no faltó del todo aquella
iuz Divina , confcrvandoí'e en aquellos Chriftianos , que quedaron , como Mudejares , aunque
bruniados de trabajos, y triiputos; íirviendolesde
conl'uclo particular la antiquifsima Imagen de Ntra.
Señora del Alcázar, que en fu Oratorio privado,
les permitieron tener 5 lo que refiero en mi Hiftdria Tripartita , con luficiente dilatación.
' ^ M a s , ó Aurora Soberana! Lo mifmo fue éfta
l>íiña Divina , como Aurora , de la Ciudad de
Zamora , á eftos amenos Huertos defcender , que
vcrfc todo cfte Eliocratenfe emisferio iluminar;
las Mahometanas lobrequeces acabar , y lograr
^ las Catholicas Vanderas la mas importante hora,
para de.fus enemigos triunfar. Acampado elRejl
Exercito en eñe mifmo fitio ( en el que corren
quinientos y cinco aííos , que fe ofrece á i^ws
Sagrado, y Reügiofo culto) oy llamado Real de
la Huefte , ó los Reales ; colocado eíle Imán,
atraftivo, eficaz de los cariños Catholicos , en fu
Oratorio , ó Tienda, Tabernáculo , que formaba

J.a Real .Capilla, el Obifpo de Cuenca Don Gon-i
• v'
'
,
zalo
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aalo Yañez" celebraba , el Principe el éxito feliz
de í"u expedición pedia , y todo el Chriftiano Excrcito el auxilio Divino, por medio de la Protectora de Elpaña, fuplicaba. No admitió el caudillo Moro las proporciones del Sabio Principe, para la entrega de tan importante Plaza ; cuya
Gonquifta abría la puerta , para la de el Re y no
de Granada ; como defpues fucedió , entrando pof
ella el Rey Catholico , recibiendo efte dentro de
fu termino en Pulpi las llaves de la Ciudad de
Vera , primera de aquel Reyno , fronteriza á
Xx)rca.
'
\
< ' Ofrecióle Templo el Principe á Maria , colocando en él efta fu antiquifsima Imagen R e a l , en

el Inio mifmo, que oy tiene efta Capilla, a eftc
Pulpito immediata ; y era el que ocupaba el Tabernáculo ) ó Tienda de la Real Capilla. Determinó el abance á la Ciudad , y fus fortalezas ; y
á la Aurora, protegidos, de efta Aurora Divina,
formados , y á la fordina , marcharon de eíte filio, paca el peligrofo aílalto 5 quedando en la Real
Capilla el Obifpo > y Capellanes, implorando el
foberano auxilio. Sucedió aquel raro, y ellupcndo prodigio , que dexo referido ; levantandofe
aquella nubécula al miímo tiempOjque el Exercito
ínarchaba, encerrándole dentro de si, todo, el que
duró la Conquifta ; en la que fe- coníigLiió la vicloria mas completa. Éí fuccíío fue raro) mas en tales
circunftancias muy precifo.
A vifta de el formidable poder de el Africano,
clamó a Dios Moyses, caudillo de fu Ifraelitico
-Exercito. Qué temes ! qué clamas ! le dice Dios:
Quid clamas ad me \ Ofrécele Dios el mas famofo Exod capias.
triunfo , y refiriendo David efte fuceflo, dice, que
"
ertcndió Dios una nube, que al Exercito protel^iefle , y en el peligro le amparaflc : Expandit Pfalm.104,
nubem in proteBionern eorum. Era aquella nube un
Velo m)fterioro , que defpues de protegerles á
ios Ifraeiitas., les privaba de ver armado d Afú^r
jFf2
cano.
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cano, y les quitaba el fuño de ver la cara á fu
enemigo : Abijt foft eos , & cum eo paritér co-,
lumna, nuhis :: pofi tergum ; Cí^ erat nubes tenebro*
fa ; y es de advertir , que Moysés no dexó la
iVara de fu mano, Ínterin fe executo la expedición : Tu autem eleva Virgam tuam.
Dixe , era precifo el que nueílro Excrcito,
y Principe , en aquellas circunftancias triunñilíen,
como lo fue el que Moyses , y el íuyo venciefi
fen. Notefe el prodigio , y fe hallara la caufa.
Era la hora del Alva , ó de la Aurora, en la que
fe vio aquella nube > que encerrando dentro de
'Exocl.ciip,\/!. ^^ "^ Exercito , le protegía : 'jam enim advenerai
' Vigilia matutina. Es Imagen de María, en fu NaIfai.cap.iQ. cimiento , aquella Nube , y Aurora : Ecce refpi^
ciens Dominus fuper columnam nubis j afcendet Dominus fuper Nubcm kvem , que dixo Ifaias. Pues
cómo no havian de triunfar, fi a la Aurora, hora en que nació Maria, l'u niifma Imagen los protegió ! Ni un Africano, que quedó : Nec unus quiáem fuperfluit ex eis. Qué fuceflb mas parecido,
al que en la Aurora, y con la protección de efta Nube Mariana , configuió nuellro Principe , en
efta tan memorable Conquifta i AUi no fe perdía
un Ifraelita , ni aquí un ChriíUano. Allí no que-^
do un Africano vivo , aqui todo Moro quedo
muerto. Nec unus quidem, &c.
Siempre es digno de admirar, el que un Soldado no fe huvieílé perdido , en tan peligróla
expedición , manifeftandoíe tanta chufma Mahometana , atemorizada , y rendida. Mas cómo no
havian los enemigos de temer, fi Maria en eftos Reales fe acampó i Qué tcmerofas, y dcfmayadas veo a las numerólas Eícjuadras de los Fi1 .Reg.cap./^' iiftcos : 'Tirnuertmt, dicentes : Vte nobis \ Hay de nofotros infelices! Pues por que temen? Ya lo di-,
cen con deímayadas voces : Dicentes : venit Deut
in cafira. Dios ha venido a los Reales de fu Puc^
bio j cómo no hemos de temer el mayor peligro \
Va
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r * nóbis! Hay de nofotros ! Si Dios ha venida
con los Hebreos á efta Campaña , cómo no temeremos la mas fatal ruina! Bien íe les conoce el
miedo á los Filifteos, y que los tiene muy turbados. No es Dios el que á los Reales de Ifrael
ha venido ; es la Arca del Teílamento , la que
en eflbs Reales fe ha acampado: Cwwww/fí/í;-ea fasderis Domini, in cajira. Pues íi ha venido la
Arca á los Reales, cómo dicen, que es Dios el
que ha venido á la Huelle í Venit Deus ? Es la
Arca la que ha venido a los Reales ? Si: Cum ve-^
nijfet Arca. Pues lo dicho , dicen , los Filifteos,
con razón tememos ; Timuerunt,

H a y d e nofo--

tros ! Va nobis ! No puede el Arca venir , fin que
yenga Dios también : Venit Deus in cAfira.
Es María ella Arca myfteriofa, y fu forma, de
recien nacida , fu cuna maniíicfta. Pues bien temen;
Timuemnt; muy bien dicen > Va nobis ! Hay de
nofotros infelices ! O Soberana Niña ! O Arca
myfteriofa ! A los Reales de eftos Huertos ve-r
niíle i Cum venifet Arca ; defcendi in Hortum; pues
Dios ha venido , en auxilio de nueftro Chriítiano
Exercito : Venit Deus in cajra ; dicen muy bien,
repitiendo dolorofos ayes, y lamentos triftes: Va
nobis! Advierta vueftra atención la hermofa consonancia de nueftro Evangelio, con aquella con'
ícquencia. Si al ver los Filifteos nacida la Arca;
Cum venijit Arca , mfirieron , que ya Dios era
venido ; Vmit Deus in ca/lra 5 que mucho cante el
Evangelio el Nacimiento de Chriílo, quando entona de la Arca de M.iria el Nacimiento mylleriofo '< Manía, de qua. natus

efijefusl

, En otro cxemplar bien niyfteriofo efpéro ha*
llar la copia de nueftro completo triunfo. Habla
el valerofo David de fus victorias , y refiere la
ruina de íus enemigos, en efta forma: Ipjiinfir- Pfali».i9>
njati funt, & ceciderunt, nos auism furreximus, &
ere¿ti fumus. Nueñros enemigas en ios choques
enfermaron; y dcsiallcciendo fu valor, a el nue6
ira
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tto Ce rindieron , quedando nofotros vidoriofos,'
y temidos. Y de qué ardid militar fe valió David para vencer ? De Sion, ó de el lugar Santa
previno el auxilio, ó focorro , fegun el textor.
Mittat tibí auxilium de Sanóio, O" de Sion tuetaCaldeus,
tur te. El Caldeo lee : Ordinabit auxilium tuum de
Domo San¿iuarij^/tvé SanSlitatis. Era efte lugary
Lyra.
fegun Lyra, aquel, en que , en Sion , fe guardaba la Arca : SanSiitatis locus erat Mons Sion , ubi
Arca, fervabatur ; y la foledad de Sion , era como
el Huerto de el mifino Dios: Sion :: folitudinem
Ifat. cap.'^l. «jus quafi Hortum Dotnini , dixo Ifaias. Pues no
v.^.
debe admirar , que los enemigos de David cn^*
fermen,. y desfallezcan á villa de fu valor ; có-^
IDO no fe havian de rendir , cediéndole todo el
CaJepino.
Campo, como á vencedor poderofo ? Cederé Jígnificat locum viólori daré ; fl de el Oratorio Reai
de David, fi de fu Capilla, ó Santuario, en don*
de quedaba la Arca , fymbolo de Maria en fa
Cuna , y en el Huerto de el mifmo Dios coló-»
eada , le iba el auxilio mas poderofo- para ven-*
Cer, y la batalla mas completa coníeguir.
O Principe Sabio, de el Exercito CathoUco
Real caudillo ! Si la Arca Mariana , afsiftida de el
Obifpo, y guarnecida de tus Reales Guardias U
tenias en efta Campaña, en tu Oratorio, ó Santuario , en efte Huerto, de el Señor depolitada,
cómo no havias de triunfar > pues te valiíie dé
la Oración para vencer \ Qué bien lo declaran los
antiguos veríillos de la Ettampa , de efta Sagraba
Princefa.
De la Santa Oración el Rey fe vale,
Al ver , que no hay Arnés, que fe le iguale.
Y como fu terreno de ochenta leguas en fu gYro , aunque tiránicamente pofl'eido , no hayja de
ceder al Ghriftiano el Moro , fi en el Tacícrnav
culo de ctte Sion , clamaba el Obifpo , delante
<ie efte tan Sagrado Mariano íimulacro, imitan^
<io en fus clamores á Moytós , quando con fu
i-Vara,
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Vara , ó Paftoral Báculo : Moyfes , Ci^ Aaron in Pfalm.$t.
Sacerdotíbus ejus, clamaba á Dios para confeguir
fu triunfo ? Qjjid clamas ad me ? Aísi lo dan á ei>.
/ tender los verfiUos de la antigua Eftampa de efti
Rey na:
Qual Moysés el Obifpo al Cielo clama,
T en fu ayuda a Maña Virgen llama.
Es digno de reflexión lo que confegulda una
completa victoria , executaron los Hebreos, Pueblo de Dios, en el Templo de Zorobabel. Coa
coronas doradas, y refulgentes deudos adornaron íu fachada : Ornaverunt faciem Templi coronif i.Machab. f.
aureis, & fcutuUs. Fué aquel T e m p l o Imagen d e 4Maria, nueftra Rcyna , y citando en Sion zan^
Jado, cuya foledad , es como un Huerto del Señor : Ponet Jíjlitudinem ejus, quaji Hortum Dominio,
fué fymbolo de Alaria en el Huerto de efte Sioa
colocada 5 y dar á entender , que fi la derecha
mano de efta Princefa Sagrada , eftá llena de doradas coronas, para adornar , tanabien fu izquieud a , íiene refulgentes cfcudos, con que guarneci'•dos fus devotos, configan los mas infigncs triunfos : Ut Beatam Virginem prisjignarent, ciijus utra~Mendaz,
jaf manus plena eji ; dextera quidem coronis , ut
exornet; Jinijlra vero clipeis , ut tueatur y dice el
Dotio Mendoza. Por ello , finalizada el cojnple•to, y mas famofo triunfo , cargado de trofeoSi
•boivió nneftro Cathoiico Principe con fu vence-dora Tropa á efte Sion , y Huerto , en donde
con gozo univerfal, y alegría, dieron gracias á
Dios, como á Señor de los Exercitos, llevando
en hombros los tirulos mas principales do las
Cafas de Caftilla, cüa peregrina Imagen de nueftra Reyna, vencedora principal , y conquiftadora de tan importante Plaza: Gaudium y O'latitta Ifai.cap./{1.
inzieníetur in ea, gratiarum aSlio , & vox laudis
que dixo Ifaias. Cumplió el Principe á fu Valedora lo prometido , y colocó con- Reales aparatos eña belUfsiraa Imagen en fu Templo nuevo.
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Logrófe la expedición contra los enemigos de lá
Fe 5 pues lograron , con el amparo de efta Aurora , la dorada hora para triunfar , que es lo
fcgundo, que de la Aurora Mariana, ofrecí decir : Expeditio ab inimicis.
O Aurora de las Huertas! O Princefa Divina ! En hora buena fea vueftra venida de ZamoMendez de ra , Ciudad Smeragdina , ó Ciudad de Efmeralda,
Sylva,
por el verdor de fus fecundos campos , á efta
campaña fuburbana, plantada toda de hermofos
Huertos. Seáis bien venida, Belona íbbcrana , y
Hortelana peregrina , pues como Belona nos haveis enfcñado a manejar las Armas, lo que acreditan tantas vidorias , y conquiftas confeguidas
por vueftros Lorquinos , contra las medias lunas,
a los pies de vueftra Mageftad poftradas , y en
cfias Mahometanas Vanderas abatidas ; y como
Divina Hortelana , no folo regaláis á vueftro Hijo con effa hermofa pera, que de vueítra liberal
mano, tiene vueftro Nii'ío afsida , fi que le comunicáis , como fruto de vueftra fecundidad , ¿
quantos le quieren recibir. Si las flores de vueftro Huerto , fon los Angeles , como dixo San
Ambrofio , que frutos , y olor de fantidad no
S. Amh. in dará para la utilidad común : Angelí vcre ijitus
Lúe. cap.12. {Horti) flores funt , quorum claritMibm ornatur,
mundus , & bonum odórem Sanóiificationis fpirant.
Xlena eftais de coronas para ennoblecer, y de efcudos para amparar. Proteged á efta vueftra deyota Ciudad, que os fefteja, con fu infatigablq
devoción ; y dadnos á todos gracia 5 para
que os alabemos, por eternidades de
Gloria: Ad quatnj&e.
*#*
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SERMÓN XL
SEGUNDO DE NATIVIDAD
de Maria.
'MARÍA

EN SU NACIMIENTO

immenfa

-.SOL

DE

luz.: A nadie niega el eficaz, infiuxo
ardor ; T pone en fuga á ÍOAA

dt

fti

obfeuridad.
Líbergemratíonts Jefu-Chrijli. Matth. cap. í.

D

Iofa de los Huertos, y Paftores fue, fc^

^.

gun Ovidio , celebrada Pales : Pales dea, Polo, t.l.fok
Pajiorum putabatur, aut Hortorum. Pal- .1^°!
tores , y Labradores fefte;aban á eíta
diofa , por la felicidad de los partos de fus ganados , crias de animales , y fecundidad de la tierta , en fus efquimos, y frutos. Afsi lo afirma Poio : Gui Pali facrificabant Fajiores pro partu pecorum, AgricoU pro vartu quadrupedum. Llamabaníe
Palilias eftas fíeftas, tomando la denominación de
fu celebrada diofa: Palilta dhehantur Sacra Pajlorum a Palé , ita mm'mata. Llamáronla Parilia, cí
pariendo áiSia , porque era tutelar muy elpecial,
para que los conceptos pudieflen íalir a luz 5 por
elfo las mugcres la imploraban, y por fus partos
felices las fiellas le ofrecían : Q¿ía fefia a mulieru
bus gravidis agebantur pro feliciori partu 5 y en vifta
de que el beneficio de efta diofa era para todos
común, era de todo el Pueblo, el fellejo univcríal : Palilia agebantur a tato Populo publicé. Pint^-

Gg

ron
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ron á efta diofa cuidadofos adornada de los inftrumentos, para el cultivo de Huertos, y Ja:rdines , los mas propios : Quam pinxemnt ornatam
Jalee , & alijs injirumentis, ex Cartario. Era una
efigie de una Hortelana hcrmofa , á quien ofre
cían , como en facrificio, de la Paftoria, y Agri
cultura los mejores frutos : Palij Dea ojferehant
facrificium ex milio, laóíe , &- /apa ; concluyendo
fus funciones con cantos de preces , y procefsiones muy plaufibles : Tam pr^eees folemnes ad Palem
Jiebant, & Jic Sacrifaium abjolvcbant.
Si con tanto aparato, y culto tan magnifico,
' á la fingida deidad de Pales, diofa de Labrado
res , y Paftores, todo el Pueijlo venctaba, y fefte;aba , por imaginar fabulofos , que era una ma
dre univc*fal , protedlora en los partos, y pro
ducciones, de fus animales , eíquimos, y frutos;
llamándola por tanto diofa de los dos gremios mas
robles , y de los Huertos j qué fe podría dif<urrir de la grandeza de efte dia , en que iluílrados los Cathülicos de las Divinas luces , fcíleían
á la Pales mas Divina , Madre de el Cordero Im-

.'maculado ? Todo el devotil'simo Eliocratenfc Pue-blo le fefteja, concurriendo á fu mayor fqleaini-dad en efte fitio, en el que habita fu Protecto
r a , y Madre, con el antiguo renombre de Santa
Maria la Kcal de las Huertas. No me admiro, en
viíla de que para hacerle mas fetlivo, aísifte co
mo de principal efte Senado Regio. Paftores , y
Labradores feftejaron á íu diofa Pales , y Labra
dores , y Paftores han ofrecido íiempre á efta Pa
les Soberana cultos religiofos , y ficltas anualesOtra circunftancia advierte mi atención en eft<=
' día- , á cafo de muy pocos conocida , debiendo
1er de todos bien notada. Bien fe dexa conocer,
fi aquella Real Efigie , en aquellas doradas ma
zas le conoce , porque , fi, en ellas el regio efcudo
de efta Nobiliísima Ciudad íe halla , la de nueftro
-íPenquiítador^ei Rey D. AUbnfo el Sabio, ie corona.
. -2
Si
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Si fe ofrecen cultos á cfta Auguíla Reyna de
las Cathoiicas Armas Protectora, cómo liavia de
faltar cfta circunftancia regia ? Con inftrumentos
propios del cultivo de los Huertos pintaron , como á Hortelana, á Pales , fu valedora los antiguos ; mas bien á nueftra Princefa Soberana , co-»
•mo a Hortelana de eítas Huertas, le pinta nueftra Iglefia, y fus Paftores, y Labradores le feílc-»
jan ; poniéndole en el Trono de fu Augutlo brar
zo , á fu mifmo Hijo ; quien, como Labrador , y
Paftor , habita con fu Madre ; en el cultivo de el
Paraifo de eftos Huertos , cuidando de fus obejas , en tan ameno fítio : Ego fum Pajíor ovium; 3Q^y¡ ¿.^^ ^^
rxiji qui feminat ,• y aun por ello la Madre le ¿.¡¿cácaoS
regala, con eíla íazonada pera, fruto de fu pro^'
pia Huerta. Contemple la devoción aquel devoto
Jvdariano objeto , Ínterin, que de nueftra foleranidad bufeo el dibujo.
Cantic cab i
Qu<£ ejlifta,, qtu afcenditper defertum Jtcut vir' -^''*
gula furni ex aromatibus myrrhx ^Ó'thtiris ,&univerji puh.ris pigtnentarij\ Quién es elta , que por
efte dcfierto afciendc, dexandofe ver en el inüante,
que nace, afcender , con la mayor rectitud 5 dexandole contemplar como varita de fragranté hum o , no folo de myrra, é incienío , li de todo
olor preciofo ? Alapide lee afsi : Qu<e eji ijia Virr ^
^.^
S° ^ufticana,

qu£ tvcSix

ad TbaLimum

Regium

ita

"'

fpkndidé incedit ? Quién es efta rufticana , HorteLina , y Paftora Virgen, que elevada fu peque
ñez á un Regio Tálamo, afciende , como Princefa, con tanto aparato Regio ? Tan fmgularraenti
agraciada fe dexó ver eíla Niña por el deücrt(
alcender, que la fragrancia de fus preciofos olol
xes caularon admiración: Quce eft ÍJÍA\ Dcdóndu
viene á efta Niña , entre Paftores , y Labradores
nacida, y en un defierto criada, tantamageftad,
- y hermofura i ^^láe tantus in ruftica Fuella decof, ídem,
&-. majcftas \ Adviertafe con la citada pluma, que
cfta delicada Niiía aícendia de ed Campo ^ubCjga
urba-
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urbano á la Ciudad , ¿ Real Palacio de Sioná
'Ahpidc.
Sponfa Salomonis, ex deferto , ideft , ex agro Sub^
urbano afcendsns ad Sponfum Salomonem , rejtdentctn
Ser. in Liba-• in MonteSion. Otios, C[uccít.2.SQt:L: Afcendens,Ji~
cut Palma, vel columna fumi. Pagnino Ice : Sicut
no.
columna fumi fiirfum , afcendentes Jicut pahua. De
Pagnirfus.
manera , que fué lo miímo efta Niña en fu Nacimiento manifeílarfe , que como Palma , y Colu-f
na dexar verfc.
Gislerio advierte, que por el defierto , en que
aquella Nüía fe manifeftó, no fe ha de entender
el yermo, 6 foledad, íi aquel fitio, fuera de laCiudad , en donde los Paftores fuclen habitar;
Nomine
deferti non tdtn locum invium ,/olitudinefn^
Gísler. bic.
Jignijicari , q^uam locum quemlibet extra Ci'vitatem: ;<
ubi a Pajioribuí gregis pafcuntur. No es mucho
caufe tanta admiración eflá Niiía tan peregrina,
íi en el dia, que de lo fuburbano , en que los
Pañores fuekn habitar , como varita de olorofo'
incienfo , afsiñida de Palmas, y Colunas fe vé af-r
cender : Sicut Columna, &c. Defcifremos efte enigma, que parece el afliimpto principal de nucftra

f

. Es eíTa preciofa Nina , Mana , en el día de fu
Natividad defeada : Nativitatem Virginis admirantes Calites fe invicem intenogabant hoc modo : qu^i
«Ji ifta, qua afcendií, &c. Y por tanto,, como varita de iiumo de fragranté incienfo la predican : 5/cut Virgula, fumi, O-c. porque ü el humo es íigno
natural de el fuego , Maria es en fu Nacimiento
Cá0Je Or- de el mifeo Dios humanado, natural figno : Ideo
nat. Aar.fol. futo fa£lum, ut ofienderent Angeli , Maria ortum
Jignum naturale, & evidens extitijfe Chrijli , dixo
el Düfto Canillo. Por mas fe admiran , dice la
¡Venerable Efcritora de Agreda , pues luego que
nació al mundo cfta Piinccfa Divina, fue llevada
en manos de los miímos Angeles al Cielo Empyreo en cuerpo, y alma 5 y al ver afcender á una
J?aivulita de i o ínfimo del fuelo, halla lo mas fuprcmo

© Ayuntamiento de Murcia

SEGUNDO DE NATIVIDAD.
237
prcmó del Empyrco , para colocarla á la dieüra;
. del Salomón Divino , en lu Soberano Trono, admirados los Angélicos Efpiritus, preguntaban:Quiea
es étta, que á penas fe ha vifto en el mundo nacer, la vemos afcender al Empyreo , y colocada , en el Divino Trono ? Bien fe admiran, viendo en tanta parvulez , una varita de humo de
fragranté incienfo , del mifmo Dios , que havia de
¡encarnar , natural íigno ! ^<f eji ifid
'*•
De Palmas, y Colunas le vio efta Princefa en
fu Nacimiento acompañada : Sicut palma, &c. y
de palmas , y cólunas fe halla oy en elle lu Huerto , y en fu Natividad afsitUda. £s la palma árbol
triunfal, por fus propiedades , gcroglifico el mas
propio para vencer; tantas fon fus manos, como
í'üs ramas , tantos fus dedos, como íus hojas, y
tamas fus efpadas, como fus puntas , por ello él
JSdilanés pufo á la palma ette lema, para poderlas
explicar : Sie apta triumphis ; por tanto elle árbol Pícweht
triunfal fupo por si mifmo la corona confeguir:
f^^pfa coromt. Qué emblema mas propio de las
iníignes circunftancias de elle Senado Regio í Cuya fortaleza de manos , y dedos coh fu efpada
imitaron á las de un David para las batallas, coronandofe de dorados trofeos , en fus innumera^ s yidorias : Qui docet manus meas ad pral/um, P/alm.j^^\:
^ 'i'gitos meas ad bellum. Es la palma lymbolo
del Jufto : Jufius ut palma fiorebit, y de un Varón Pfalm.oi,
'Apoltolico, emblema propio ; porque 11 la palnu
íe adelgaza por la parte que mira al lucio, y por
la que mira al Cielo le dilatada : Dearfim firinai^ s Greporcit
tur, furfum dilatatur. Bien fymboüza elle árbol dPicinel' '
triunfal, tantos Varones , en virtudes ilullres
Apoftolicos en fus acciones, que en elle Huerto
Seráfico han llegado a florecer; y íi Lx p^i.^^ ^.j,
afpera en fu raiz , y duke en la parte fuperiorA/pera iti radice, m culmine dulcís, porque fe ali- Picineh.
tnenta de faladas aguas, en lo interior, dilatada
6i cabeza , para leabir i¿\ roció CeicíUal •- J^^¿ Jdem^
faljis
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faljis alitur undis, que imagen mas propia de uní
Comunidad Religioía , que alimentada la parte,
inferior con lo aípero , y falado de la mortifica?'
cion , dilata fus racionales potencias con las dulr
zuras de el roció CeJeftial. Parecen las dichas circunftancias, de nueftra feftividad las mas propias
Pidamos á efla Infanta recien nacida , que para
proíeguir, me proteja con fu gracia: AVE MAiUAi,
Líber generatíonis Jefu-Chrijií, &c. Matth. cap.i.

E

legida como el Sol cantan los Angeles á fu
Reyna, al punto que la vén nacer : Eíeáia
Cantie.cap.^.
ut Sol. El Dodiísimo Cerda eftá en la explicar
cion de efta elección , bien fubtil, como acollumbra. No dicen los Angeles , que María fue como
el Sol -elegida, fi que, para que en fu Nacimiento
fueíTe Sol determinada. Afsí dice , íe debe conft r u k , fi en la inteligencia de efta elección íe ha
Cerd. ac. 4. de acertar : Quare putaverim , non Jicut Solem elec"
fam perbiberi 5 fed potius de¿iam , ut Jit Sol. Sic
conjlmere, eleóia ut Sol Y de quién, para que tuefle
Sol al nacer , fué elegida ? De toda la Trundad
Jlicard. de S, Divina , dice Ricardo de San Laurencio : Ideo du
citur eleíia ut Sol : quia Jicut Sol ad hoc fa¿iuJ^ Í/2,
Laur.lib.'].
íít ilhminet totum mundum:fic Maña ad hoc Ja¿ia
efi d Dea Trinitate: ut mifeñcordiam ,gratiam ^Ú".
¿loriam, quafi lumen d Deo impetret toti munde^
Ningún excmplar pudo hallarfc , mas para efta comparación , conveniente , que efle luminar mayorj
porque fi a las Eftrellas, y Luna no folo les excede en el caudal de fu luz, fi que á todos ios
Aftros llega a iluminar ; María elegida para i>oi,
no folo les excede en grado muy uipenoi: a m
luz , a los Angeles, y hombres , d que/^odos par-,
ticipan de fus refulgentes luces : Praeleita ut ^(^y
Dam. fer. 4' quia Jicut Sol Jolus Orbem illuminat: Jtc O£cjolafo.
de Afumpt. lidiori lumine ^ O' Angelas , O-Jjominss illujirat, dicq

Paiiiiana.
Por
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Por tanto los Angeles, hincados de rodillas,;
en fu creación, la adoraron poürados , viéndola
futura Madre de el Verbo , y Rey na luya : Jnseli, ímul ac creati funt , rerbur» Da intuttt, MA- Alex. de Sa-i
riam viderunt , & fumifsc ei ingenm frojlamntes lo. in art.pi^
tam adoraverunt, ut pradepnatam , & certofutu- amand. Maram, dixo Alexandro de i>álo. Por mas le alsum^ riam.fol.i^o
lan al Sol en fu Nacimiento , dice mi Cactagena5
porque afsi como el Sol nace, de tan altoorigeni
afsi Maria; fi nace de lo mas alto c^e el Ciclo,
de la Trinidad Divina ; también en el mundo, de
la mas alta Etíirpe Regia, como el Evangelio lo
canta : Sicut Sol oritur ex alto Jingulari Jplendore Cartbag. f.2.
rutílans j Jtc Beata Virgo orta fuit ex alta Regum //¿. 2. Ha-?

progenie ; Filij David, iriHj Abraham. En tan luci- mil.^.
da elección: EleBa.ut Sol p , fera mi aflurapto
efpecial 5 un Sol en fu Oriente bibrando cryftaliñas luces 5 cuyas propiedades Ibbcranas, dcícifracan en tres dilcurlbs díftinios, myíleriofos lemas.

§. I.
Immenfum in parvo.

E

S curiofo enigma en la pequenez de un efpcio , ver contenida en si toda la magnitud d?
^n Sol Immenío. Es tan digno de adamar a el
Sol en ei tiempo del nacer , que fin Jleg.ir a la
•elevada esfera de fu cénit, le dexa ver, un comparación , á nueftro afpedo mayor : Incomparabili^ A}7glic, cit. a
tir major apparct in Hortti fiio. Afsi, con la expe- Sera. in Li-^
llencia , lo dice Anglico. Mas admiración deb? ¿^„/
xiaufar , el que tamaña magnitud fe dexe ver eij
la limitada esfera de un cryftal. Para explicarle
£l Milanes Symbolico, le pufo efte icnu enigmatico • Immenfum in parvo. Ya tenemos á la vilk
ei mas lucido exemplar , para difcurrir de la im-menfidad de la Mariana luz, colocada en la pequenez , que deatíO de si mauifelto ai n^cej:, coa
la
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ia mayor claridad. Es María limpifsimo cryftaíy
Sapient, c.j . como efpejo fin mancha en fu Concepción : Spe-,
cutum Jine macula. Por riempo de nueve rhefes ha
eftado oculta eíla Luz tan cryftalina , hafta oy,
que fe ha dexado ver el mas brillante Sol Si efla
forma le imprimió toda la Trinidad, Imagen fuya
Ja ficó : Imago Bonitatis illius. Luego en la pequenez de eíTe cryftal, fe dexa ver una Imraenfa Luz;
EleBa ut Sol, Immenfum in parvo.
Para con mayor acierto poder difcurrir en eftc
aíTumpto , pongo por preliminar de Ambrollo Ef-Amb. Spier. piera elle gran principio : Dignitaies, qu<s Chrijlo
ftr.-^iAnSa- conveniunt per naturam y Virgini conveniunt per grabhat, in Bi- tiam. Atiendan los que las excelencias de Maria
bliot. Virgi- han de predicar, que arreglados á las de Chrifnal, t.z.fol, t o , las han de difcurrir; pues es confentaneo á
154.
la grandeza de tal Madre, que todo don, y ex-»
celencia , que fe le dio á Chrifto por naturaleza^
fi á la autoridad de la Iglefia, y Sagradas Eícrituras , no contradice, á Maria , fegun mi Dodtor
'DoSi. Subt.in Subtil, y el Vando poderofo, que le figue , en fu
^.dijl.-^.q.l. celebrada máxima 5 fe le han de atribuir , poc
gracia: Si authoritati Eccleji<e, autboritati Scriptura.
num.io.
non repugnet , videtur probábile , q^od excellentius
ejl, attribuere Maria. Y mas deben advertir , que
lino fe manifieíla la impofslbilidad , para que , femcjantes excelencias , no fe le puedan atribuir,,
de efta peregrina Niña fe han de predicar; fiendo lo mayor , el que la indecencia , que imaginen , para no poderlas referir, queda á cargo de
los contrarios , el haverla de probar. Oyganfelo
decir al Iluítrifsimo Aguftin Antolinez, Arzobifpo
de Compoftela, citado de mi Dodifsimo,Nobóa,
en fu Propugnáculo , por la Myttica Ciudad de
Dios: Si non ojlendatur impofsibilitas, tnbuendum
Antolinez. Deipara, quídqmd decens fuerit ; onus probandi indecit. a Nob. in centiam , tranfwitendum in advcrfarios.
Palé/. MaNació , pues , Chrifto Sol por naturaleza ; Orlenan, cert. 6»
fur
vobís Sol j pues Ma^h nació para fer Sol por
profug.i.

© Ayuntamiento de Murcia

SEGUNDO DE NATIVIDAD.
«41
gracia : Ekíia, ut Solfit. Pues atienda el devoto Malach.c.^,
de cfta Parvulita Infanta. Si Chrifto , por la immenlidad de fu luz , como Divino Sol, dice: Yo foy
luz del mundo por naturaleza ; María puede decir , haviendo nacido Sol: Yo íby luz del mundo
por gracia. Afsi el citado Efpiera : Sicut hodié Spier.ubifu^i
Qhriftus per naturam inquit : ego fum lux mundh
fie Virgo glor'K^a, per gratiam dicere poteft : egofunt
lux mundi. Si fe formo eíTa Princefa Sagrada efpejo cryftaíino en fu Concepción Immaculada: S^e^
culum fine macula , al nacer fe dexó ver en eíTc
cryftal purifsimo , todo un Divino Sollmmenfo:
I>eus ipfe pleno

Perfonarum

numero , máxime

relucét

Sylv.t.'^.fQl.

in María , veluíi Sol in ¡impido , ac perlucidofpe-

cuh, dixo Sylveira. Cómo no havia de reverberar
en clTe pequeño efpejo un immcnfo Sol, íi le formó toda la Santifsiraa Trinidad!
Hace mucho para mi aífumpto , la pintura, que
hace de Maria íu Celeftial Efpofo. Afsi empieza: Carftte.cap.i'a
Ecce tu pulchra es , árnica mea,, ecce tu pulcbra es.
Oye la Efpofa los elogios de fu hermofura, y explica la de fu Efpofo en efta forma : Ecce tu, puleher es, díle¿le mi , & decoras. Caufa dificultad, el
que el divino Efpofo, fiendo de tan fuperior dignidad , cmpezaíle á elogiar la hermofura de íu
Efpofa, íiendole inferior. Mas fue eniema myftcríofo , lo que menos advertido , pudiera parecer acafo. Muy bien empezó el Efpofo á referir
la pulcritud peregrina de fu Efpofa, porque afsi
convino fer , para que la de el Efpofo fe pudieflc
manifcftar : Ut priüs laudes Sponf<s pramitterentur,Sjflv. t.i.fol.
quafi Dileííi venuflas a Sponfa forma formofior au- 397'
par eret, dixo Sylveira. Quería el Divino Efpofo
manifeftar la peregrina hermofura, que havia recibido de el Mariano Sol, y para que fe Uegaffe á conocer, por las perfecciones de María empezó a pintar. Si la nueva gracia, con que efle
Sol Mariano le formo el poder Divino , lo elevó
á fcr Tálamo de elTe Soberano Efpofo; Jnvenifii íuca eap.i,
Hli
¿ra-i
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gratiam. Ecce : comipies m Útero, In Solé poffiiit Ta^
bernaculum fuum ; por las luces de la pulcritud,
de el Sol de María, havia de empezar, para qué
fu pulcritud lucida le pudiefle conocer. Si es imnienfo el adorno de fu luz ; con hermofura digna
de admirar , haviendo tenido Trono en el Mariano
Sol : Ecce tupulcber es , & decoras, fe havia de maaiíbftar.
' Hcrmofo fe dexa ver el Efpoío Divino coii
eflk pulchritud j mas bien atendida , la de la Eípofa es mas admirada ; pues la admiración á íu
pulcritud es repetida : Ecce , ecce ; quando, con
lola una fe oye la del Efpofo ponderada : Ecce,
Adverhium ecce y admiratíoncm denotat. Muy bten la
explica , quando con repetidas admiraciones , c\
Eípofo de Maria, lo grande de lü hermofura canta : Ecce, ecce; porque el que el Efpofo CeleÜial
tenga un Heno inimenlo de pulcritud , y perrccclon, no es mas que digno do admlr-ir j pues todo
por cüencva , y naturaleza lo llega á p-üíTeer ; mas
que una pura criafura , como lo es cíla pcqueñita infanta , una immeníidad de gracias , privilegios , y excelencias, llegue por virtud de la gracia
r«/« »A/ /tt^ "^ confeguir , con repetidas admiraciones í*^ debe
*'•' 7 •' •^* ponderar: Quod Sponfus efet puUber, multa aámiratione dignum , hoc tamcn totutn habft per r^aturam^
& efentiat». At , quod una pura creatura , nempé,
Maria , tot gratijs , priviíeg'P , "'^ <^<'»'í # í /»/^«/ta i muitipliritér y & fupra modum aimirandumfuiPy
dixo el citado Carmelita.
De otro modo fe conocerá el immenfo caudal
de perfección de cfte Mariano Sol. Habla David
vnm%
^^ ^^ Divino Verbo Encarnado, y dice, que como
fjaim.o.
Gigante valerofo, empezó a correr íu camino: ^f;«'"
tavit ut Gigas ad currendam viam. Píntale líaias
Parvulito al nacer, y al punto dixo , q^e le Ualfai.cap.$^

m a r i a fuerte Dios : Parvulus natus ejl »obis , KD-Fi,.
¡lUS datus e/i nubh 5 & vocabitur
Decsfortis.í.lHc-'

breo lee :Et vocabitur Detts Qi¿as. X.o miímo fu^
'^
ycrlq
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Vfrtc ífaias al Divino Verbo , vel\i¿o ya de encarnado , que declararle fuerte , y Giírante. Note
cl Efcritiirario la conveniencia de cfta verlion,
con el texto de David para efte punto. Si ])ios
por fu naturaleza no puede fer mayor , cónw Dar
vid , y la verfion Hebrea le pintan Gigante al ni^
ccr, dándole una eftatura defcomunal í Exuhavit
•ut Gigas 5 vocabitur Deus Gigas í Porque fe viftió del
lucido trage del Mariano Sol , quando hizo trono de aquella immenía luz. Y una vez, que hizo

;

gala de cflk tela tan lucida , aunque Dios no pueda ler mayor , lo harán , al parecer, los brillos de
cl Mariano Sol : Ecce Deus , quo nibií efi majusy Sylv.uhi
aVtquAlith noftro dicendi modo, fe ipfo majorem ^ tendit dum ex María procefsit.

fuf,

Mi Doítor Seráfico, praftico en el conocimient o de los ardores , y luces de la caridad , nos
dirá algo de el ardor , de la gracia , 6 caridad de
efte Mariano Sol : Immenfa ctrte fuit gratia , qua DoB.Serapb.ipfa fuit plena. -€ietto , que las luces de la gracia in oppuf leíít
del ardiente Sol de Maria,no las acierto en mo- 5.
cío alguno á explicar , ñ con el efmalte de iramcnfas no las llego á referir Í pues immenfa fué
la gracia, con que María fe adornó. Supueíla efta immenfidad, atienda cl do£l:o, un bien myttcr»
riofo elogio de tan Angular plenitud. Habla dé
ella San Laurencio Juftiniano , y dice de efte mo- ^ ^
- _
do ; Ceterum hoc no» babes abs te ,fed ab tilo , qui ' ~ '-^^
pctt te. Excelencia Angular encierra de vueftra gra. f- '"f"^: ^'
cía la plenitud immenfa i mas no la tenéis de Vos ^'^'^'^^•'^^.2.
mifma , fi de aquel que te hizo Sol : Ble£ia ut Sol,
y Madre íuya ; fiendo lo mas efpecial, que te dio
tanta repleción de gracia , para veftirfe de las luces de tu mifma naturaleza : Repkvit enim te ut Idtm.
feret ex te. Que elogio mas íingular fe puede de
ios brillos de la immenfa gracia del Sol de María diícurrir, que el que acaba el Juftiniano de
expreflar '< Apenas lo oyó decir un Dedo Expofiíor, quando hizo efta advertencia, deparncuiar
Hhz
aten-;
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Sylv. tA.foL atención ; Ex confequentia excellentia , coW¿e ma¿^
401, «.85, nitudinempramiffa. Quieres conocer la magnitud
de efta premifla ? RepíFvit te í Pues de la excclcnP/altf3.B.
cía de efla confcqucncia : Ut Jieret ex te , la pue1
des colegir. Para hacerfe Sol, y nacer con el mayor auge de luz , íe viftió el Divino Verbo de
'Malach.c.^^ la naturaleza del Mariano Sol: In Solé poffidt; orietur íobis Sol i y para que afsi fe hicieíle, difpuíb el miíino , que de la plenitud immenfa de fu
gracia, el Sol de Maria fe adornafle : Bepkvit te,
G'c. Pues quién podrá colegir la magnitud de efta
premifla , íi ninguno puede conocer la excelencia
de aquella confequencia ? El miímo , que la crió, ó
aquel á quien la quifierc revelar.
'jlpoe.eap.^.
Et ego fiebam multum. Y y o , dice el Evangclifta San Juan, lloraba mucho. Pues por que lloras,
.C^.4,
tan fin confuelo, Evangclifta Santo ? Ecce , pues
no ves una cofa , que por tan nueva , en todas fus
circunftancias, es muy digna de admirar ! Atiende , y veras , como un Libro , myfteriol'amente cerrado , eftá en la dieftra de el mifmo Dios en fu
elevado Trono : Et vidi in dextera fedentis fupra
Tbronum Librum Jignatum, &e. Mucho debe admirar , el que elle Libro, íe vea tan atendido, qué
en el mas Supremo Trono , y á la dieftra de el
miímo Dios íe halle colocado! Mas cfto, aunque
tan nuevo, no es la caufa de mi llanto. Lloro,!
porque íiendo un Libro de tan alta éílimacion, no
fe halla, ni en el Cielo , ni en la Tierra , ni baxo
de ella , quien lo pueda abrir , fiendo todo fu
contenido, tan digno de íabcr : Nemo poterat ñeque
in Coelo ^ ñeque in Terra, ñequefubtus terramape^
fire Librum, y no es lo mas el que no huvicinfc
quien lo pudiefle abrir , fi el que no fe hallaíTe
quien, con reflexión, le pudiefle vbr : ^--í»^ *'^fpicere illum. Que motivo mas jufto para llorar, y
que cofa mas digna de fcntir , ver, que no hay
quien habrá un Libro, ni quien \o pueda mirar!
En aqucJí Libro del, Trono tuc myft;erioJE<> ; era

aquel
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• aquel Libro María en fu Nacii-niento : Líbergene^ Matth.cap.ti
rationis Jefu-Chrijli; Marite , de qua, &c. y aunque
es digno de admirar , que luego que fe vio cíle
Mariano Libro dado ai publico , fe viefle á la
dieftra de el mirmo Dios, en fu Trono; le eftimuló á el Evangelifta á llanto , viendo encerrado tan immenfo afllimpto. Pues no llores, ni te
admires, dice Ricardo de San Laurencio, que la
grandeza immenfa de fu contenido , folo podrá
explicarla el Immaculado Cordero, y mucho podrá conocer, aquel, á quien la quifíeíTe el miímo
Dios revelar : Nota , quod Joannes flebar multum, Ricb.de S.Laquia nullus ini/entus e^ folvere Jignacula Libri , niji ur, lib, 2, de^
Jolus Agnus y O" quia nemo novit Matrem, niji Fi- Laud.Firg.

lius , & cui voluerit Filius revelare. Admiren fe,
pues , ios Angeles, al ver á efta Niña , en fu Nacimiento , Sol; Qua eft tfia , ele¿ia ut Sol, pues una
inimeníidad de luz de gracia, fe ve encerrada, ea
.tan pequeña Niña: Immenfum in parvo,
§. II.
Heminijua muñera claudit.

R

Ará virtud , y propiedad innata de el Sol! No
puede efte luminofo Aftro darfe en fu nacimiento al publico, fin hacer á todos un universal beneficio. A nadie puede negar fu influxo, el
jnas benéfico. Para explicarlo , con la mayor propiedad , á un Sol recien nacido , le pulo eílc lema
el Milanes : Nemini lúa muñera claudit. Es Maria,
nueftra Reyna > en fu Natividad, que ni a los mas Picinel.Mñd.
diftantes dexa de favorecer , porque el rayo de fu Symbol.
mifericordia no les niega , fi -que á los que fe
aproximan, les confuela, y á los que eftán en la
Patria, con indecible claridad , los ilumina, con
excelencia de gloria: Maria Unge pojitos illuminat
radio mifericordia 5 q»i propé funt, confolationisfua- Abfal. Abad,
vitutei quifecum fü'^t iff Patria, excellentiagloria, eit.dSera,in
dixo Abfaióü Abad. Si nado ai mundo elte Soi Liban.
para,

© Ayuntamiento de Murcia

Jfaí.cap.l^p.
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^Mund.Symh,
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D.Ber.cít.i^
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para confüelo univerfal , cómo hafta los masdií-tantes, y en ios extremos déla tierra exiftenteSii
4es podía faltar tan faludable luz ?
• If'aias en fu capitulo <iuarenta y nueve,par&«
t:e lo declara afsi, fí yo no lo entiendo mal. DedS
te in lucem gentium , ut Jis falus mea u/que ad ex^
tremum térra. QLié luz tan fecunda es éfta , y rc^
fulgente, que ha de fer proveehofa , iluminando
hafta el mas diftante ? Qué falud podia caufar, fi
ia medicina, en tanta diítancia , no tenia aplicación ? Todo lo vence de efla luz, la a¿lividad,y
virtud. Es eíTa luz tan falutifera , Alaria, nucftra
Reyna, en fu Natividad myíleriofa j y entonces env
pezó a comunicarfe , quando ordenó Dios , que
en fu Nacimiento lucieíTc : Deus hanc lutem fecit^
guando Beatam Virginem fplendefcere dixit; quoniam
•per eam mundi tenebras illujlravit, dice Ricardo de
San Laurencio. Crió Dios á efta peregrina Niiía en
el auge de fu refplandór, quando en fu Concepción recibió fu Immaculado ser. Oculta por nueve
mefes fe mantuvo , mas brillaban las refulgencias
de aquel Ser Immaculado. Bien puede fcr , que
por al^un tiempo , efté el Sol Oculto, mas íiení-.
V^^ í<^ ^'^'^VC.2L el Artro mas lucido : Ei latetj &Tw
cet, dixo el Symbolico. Afsi efte Mariano Sol, quej¿
aunque algún tiempo fe ocultó > luego que nació,'
empezó á lucir, y refplandeccr. Al punto fe vio
<\ mundo iluminado , porque fe vio el Mariano Sol
nacido. Un lema myftcrioío hallo muy propio dp
crte aflumpto.
Pinta Picinclo un Sol naciendo, y para explicar fu carader propio, le pone efte lema enigmatico : Oriens univerjum illuminat. Es lo miímo eífa
fogofa hoguera de luz nacer, que á todo el mundo iluminar. Aísi es , dice San Bernardo, porque
el Sol naciendo, es emblema de María, en íu Nacimiento , el mas lucido : Marta prafentia totus
illttftratur Orbis , aded , ut & ipfa, jain Coslejiis Patria clmns rutil:t Virgínea lanípadii irradiat* fuL.
gorc.
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¿ere. Vivía el Univerfo , antes que efta Niña fa*
Jicffc ai publico , en la dilatada región de la fombra del delito original. Nació María , y fe hizo
patente al mundo la luz mas bella ; pues, cómo
el univcríb no fe havia de iluminar, ñ la Mariana luz fe vio nacer ? Ya Ifaks tenia profetizado,
que la luz mas refulgente era nacida para los que
én la obfcura región de la muerte habitaban: Ha- Ijat. cap,g^
bitantibus in regiune umbra mortts lux arta eji eis.
A todo el univerfo iluminó éfta Niña , quando
en fu Nacimiento fe vio rayar fu luz tan clara.
Mas pregunto: Participaron de fus luces fuS
arcendientcs ? A todos quantos habitaron la r e gión obfcura del pecado, para todos fe vio efte

Sol nacido. Mas favores hizo á fus Progenitores
elta íola Infanta, que todos juntos hicieron á efta
Niña : Marta plus contulit fuis Progenitoribus, quam CantT. lib, i.
ab illis accepit, dixo Canillo. No lolo fue efta luz de Mar. JoL
benéfica para ios afcendientcs de fu Real Familia. 5<í.
5>i nació cfta Reyna, como luminar mayor 5 íi en
todo lo criado no puede tener igual fu luz , Ibl*
cita baftaba, para que todos lalieüen de las tinieblas de aquella noche obfcura. Por elfo para explicar mi Docto Sera el caudal de luz de lu Monarca, iluminando á todos, alsi le pir.ta : Sufficit Sera.mLiba,
ómnibus unus. Para que todos IG& habitantes de el
inundo fe puedan iluminar 1 baila, que efte uno^
íicndo Sol, llegue á nacer. Sufficit. O Infanta peregrina , bien venida leas 5 ya llegó el dia cAclcado, en que naciendo Viteftra Alteza , como Sol»
,
al mundo, logre efte 1er de tu imitable luz favorecido : Sic Beata Virgo efi Jicut Sol ^ luminare par Daniel.A^rie
Jibi non babens, in toto mundoJufficiens, dixo Daníéi cií. d Ser. in
Agrícola.
j, o ^ , ^
Liban.
MiS digo y o , dice el Serafín de Sena : Marta D.Bemardin.
per multa millia amorum, antcquamnafíeretur^pri- t.4.de Nativ.
tKó, & prhcipiilitér Adam , 0' Evam , &• totam, Virg. ar.i. c.
ejus poficritatm prajervabit in fe, María por mu- ^-í^'^-h
*-hus aüilarci de ÍÜIOS , antes de nacer , primero,.
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y principalmente á Adán, y Eva, y á toda fu\
• pofteiidad prefervó en si. Que excelencia tan digna de nueftra atención ! Verdad es , que Adán, y
Eva , y toda fu pofteridad quedó con eilos , en
fu tranfgrefsion manchada, y obfcura ; mas también lo es , que ya por millares de años , antes
que efta Niña naciera, en tan iníignc pura criatura, quedó prcfcrvada. Muy digno de admirar es
la excelencia, de ia humana naturaleza, viendofccabeza dorada de Angeles, y hombres en ia Perfona del Verbo , a la Divina unida , logrando verfe con la inaccefsible luz iluminada ; mas efto le
fue debido por naturaleza j empero que la naturaleza humana, principalmente Adán, y Eva, fueílc
en la de María prcfcrvada, es mas digno de admirar , porque fí a la humana naturaleza, en la
do Chriílo , fe le comunicó tanta excelencia, fué
prodigio de la naturaleza; mas fer en una pura criatura-prefervada, fué el aObmbro de la gracia.
Atienda el que novedades bien fundadas , en
la de la gracia de María, gufta oír; y quiere, para fer grato , lo mucho , que fe debe á efta Niña,
S. Bernardin. conocer. Profigue San Bernardino afsi: Propter if~
tam nohilcm creatufam Deus falvavit Parentes primos
de prima

eorum tranfgrefsione.

P o r efta nobilifsima

criatura, que oy nace, de fu primera tranfgrefsion,
falvó Dios á los primeros Padres. A Noé, del univerfal Diluvio; á Abrahan, de la perfecucion del
Rey Codorlahomor 5 a Lfaac , de lírnaél••,á Jacob,
de Efaíi : Noe de diluvio.

Abraham de cade Re'gis Cha-

dorlaliomor 5 lfaac de Ifmael, Jacob de Efaü. Y para decirlo en breve, afirmo, que todos quantos fe
libraron en el Teftamento antiguo, y quantas indulgencias , y favores recibieron, todas, fin ambages , ni dudas, ni rodeos, digo, que las hizo Dios,
por la reverencia, y amor de efta bendita Niña:
Bt ut brevi fermone cúnela comprahendam ^ omnes
liberationcs , &• indulgentias faétas '» 'veterí Tejiafítento , pon Ainbigo f Deum fecijfe propter bujus bc^
fiedi^ite
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nediSia PuelU reverentiam ,& amorem ^ quihus eam
Dem in fuam priede/iinationem py^ebonorandam cunetis operibus fu-is ab aterno prteordinavit. Qiie mayor prodigio fe puede referir de efta recien nacida Infanta , que lo que San Bernardino acaba
de predicar ?
Mas advierta el devoto de efta Reyna , lo
que de el breve Sermón de San Bernardino , el
¡Venerable Arbiól declara; que lo dicho fe ha de
entender, con un granito de Theologica pimien-.
t a , no haga infipido el catholico gufto tan catholica do¿lrina : Sed hoc intelligendum ejl abfque injuria Chrijli , proptér ejus merita pravijjl» in Vate-

jij'JjíolJfi cerf„f„i„ p • r

ri TeJlamento gratite conferebantur; &' confei'untur r 1 ' ^'"^v*
tn novopropter ejus merita exequuta. De manera, que "^ ° ^''•'
todas las gracias , que en reverencia, y amor de
efta Niña Soberana, confirió Dios en el Teftaroento antiguo al Linage humano , fue por los
méritos previftos de Chrifto ; y todas quantas,
por Maria ha comunicado Dios, y ha de comunicar en el Teftamento Nuevo , es por los mifmos méritos, y executados por Chrifto. O Sol
lucidiísimo de Maria ! y qué myfteriolo eres en
tu lucir, y modo de comunicar lo excelfo de tu
luz! qué en mas de cinquenta flglos , antes que
nacieífes , ya eftabas a los mortales comunicando,
en abundantes gracias, tus brillantes luces ! Aí'si es,
dice Bernardino ; Maria per multa millia annorum.
Y no debe admirar; pues afirma eftc Serafín,
cryftaiina Carroza del nombre de Jel'us , que efta
Princefa Soberana, como Madre de Jeíus , por D. Bernat^
derecho hereditario, fobre todo lo que es á Dios din, ferm. 5.
ini-erior, goza de un Ínclito Principado , y R^eal de 'Nativit..
Dominio: Mater jefu-ChrtfliMaria hereditario ju~ Virg. cap.7.
re in omnia , qu^e funt infrd Deum , habet regale
dominium , & inclytum habet Principatum. Ahora León. deUtittj
entiendo á Leonardo de Utino, quien dice, que A'*'"- ^^ 4 ^
Con Maria dividió Dios fu dilatado Reyno: I fia fr^í- ""'• '^^
*fi Benita Virgo eum qua Beus diviJitRegnumJuum. ArbiolJncap.

li

X
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Y dio la razón ; porque como Dios tenga la jufticia, y la mifericordia , aquella la guardó coníigo, y éfta, la alargó á María : Nam cum Deus
babeat jufiitiam , &" mifericordiam j jujlitiam Jibi
retinuH , & Beata Virgini Maña mifericordiam
contribuit. Si la mifericordia es Reyno de efta
Princefa María, fi Dios retuvo en si la juíliciaj
que importa, que María, ni fus luces fe vieflen
en tantos millares , de anteriores años nacidas,
•para ouc por ellas fuellen tantas Almas iluminadas , nendoles tantas gracias concedidas. Atiendan , los que los brillos de las luces de efta Niña imaginan limitar, lo que les predica el citado Serafín.
Quien no admira los efeftos maravillofos, que
Caufa el Sol, luego que en fu Oriente fe ve lucir ! Quién podrá explicar la hermofa variedad
de flores , con que íe adornan , y matizan los
Jardines! Con que divcrfidad de frutas, ycolo^r
res no fe adornan en los Huertos los mifmos
Arboles! Y quien podra entender el modo, con
que la fecundidad de fus luces produce en las
mas profundas venas de la tierra, tanta variedad
de prcciofidades, y metales i Todo fe debe'al po.derofo, y venebolo influxo de fus luces.

Para

fymbolizár efta tan rara, y univerfal virtud , pintó mi Do£lo Sera en fu nacimiento al Sol 5 y'con
Stra, in ZJ- elle lema defcifró tamaña propiedad : Nafcens dat
ban.
fanora térra. Qufe enigma mas propio de la Mariana luz en fu defeado Nacimiento ; porque lo
que a la tierra comunica en fü nacimiento el Sol,
Con quafi infinitas ventajas, franquea á los homídem.
brcs la Mariana luz: Sic évenit nobis exVirg'vea
lucis ortu, dixo Sera. O Sol recien nacido de Maíia, y qu¿ tcforos de gracias comunicarte , y co»
municas á los hombres con tus luces ! No íolo
iluminafte con tu Nacimiento al mundo ; íi con
tus refplandores hcrmofcaftc al Cielo.
Jsíacieiidt» d Sol en nuestro Origotite, ideó pl

Autor
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Autor citado un iema , que explicaíTc de fu luz,
la virtud mas eminente. Atienda el difcreto á la
íiguiente Ierra : Vnafolum, Cceluwque decdrat, Atien- Scra^
da el curiofo á efl'e Planeta hermofo al punto mifmo, que le vé nacido j y verá, no íin admira
ción , el l'uelo , y Cielo juntamente, en un indivilible punto iluminado. Es digna de admirar la
indiferencia con que nace fu hermofa luz ! Con
tanta prefteza clarifica , y hermosea á io eleva
do , como ilumina , y pulcrifica ixlo abatido : VnÁ
.folum , Ccelumque decdrat. Que del intento mi Doc
tor Seráfico , explicando de el Sol Mariano el be
nigno influxo : Per omnes bomines., &• Ánodosglo-fite fuá illuminationem extendió. Por todos los An- D. Bonav, in

geles , y ios hombres eftiende el Sol de Ma- Spfc. Virgin.
fia fus refulgentes luces. MsiS qué mucho ! di- ieíl. 3.
<:e efte Serafín 5 fi la prcíencia de efte Sol
de Maria á todo el Cielo ilultra > y á todo
el Orbe aclara: Quid mirum \ Si Maride pra/entia Tdem..
fotítm iHurr.inat Ccelum , qu<e etiam totum illujlrat
Vrbem. Quién fera aquel , fobre quien no luzca
CÍIe mejor luminar I Quis efi, fuper quem non /«ceat Sol i Y quién es aquel > oye al Seráfico Doc
tor , fobre quien no rei'plandczca la milcricordia
<le Maria? Et quis eji , fuper quem mifericordia MarW.Í non refplendeat'^. Cómo a hombres > y AngeJes huvicra, en todo inílante , efte Soliluminado»
n por algún punto, aunque imaginado > fe huvie'^^ P^'curecido ? Cómo fe puede imaginar , concebirfe luz brillante , y nacer Sol refulgente, y
carecer de hermofa pulcritud en algún inflante?
Confeflemosla toda hermofa al concebirfe, y Sol
de immenfa luz , en fu Nacimiento > al dexac
verfe.
Infiero de efte influxo univerral de las luces
de efte Sol, que no folo los Santos de la tierra,
fi de el Cielo, coitio Aftros íucidifsimos de las
luces de la gracia, lucen por las de Maria, Sol
de fecundidail inimeníá. Veamos «n í'ymboio d<í
li 2
ei
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ei Líbano Mariano propio, al parecer, del prefente afliimpto. Pinta á el Sol deípiciiendo luces
á los demás Aftros , y con efta letra explica fus
Liban, Ma infíuxos : Per me mea fydera lucent. Todos eflbs
rian.
Aftros, que fe vén , con tanta variedad de luces
brillar, por mi, dice el Sol , fe vén lucir. Qué
fymbolo mas lucido de el Sol de Maria en fu Nacimiento Soberano ? dixo de el Soldé Maria , Aguf'Aug. 'Anee, tino Ancenitano : Sic Maria ómnibus Sanílis Sane^
titatem fundavit. , & impetravit Sanfiitatem ómnitit, a Sera,
bus j und¿ nullus ejl, qui fe abfcondat a calore ejus..
Oygamos al Arcángel San Gabriel , que para lo
dicho , le hallo muy efpecial.
En hora buena íea , Princcfa Soberana , pues
halló Vueftra Alteza lo que- bufcaba :; Invenijii
¿ratiam apud Deum. La gracia tan cercana a Dios
halló Maria ? Peregrino hallazgo ! Mas qué gracia es efla, tan nueva, que tan cercana al milmo
Dios, fe pudo hallar ? Qué gracia 'i La que bufCábas, dice Gabriel á fu Keynii: Gratiam,fcfliceff
quam quarebas , explica Ricardo de San Laurencio.
Explicóme mas , dice efte purpurado, la falud de
las almas, es la gracia, que bufcaba Maria , la
defeó, en grande manera , burcóla,con vigilancia , y la halló con alegría, para a todos comunicarla :• Omnium falutem dejideravit, quafivit, &
Rkb. de S. obtinuit. O Augufto Sol! Y que grande cs eJ teforo
Laur. c. 26. de tu luz, que no íblo á los nombres , fi a los
in caníie.
Angeles , con tu redundancia , los llegas á iluminar!
Habla efta Immaculada Rcyna , y dice de si
efta excelencia rara: Ego feci in Coelis , ut oriretur
jBceh/. c. 24. lumen indeficiens. Yo hice , que en los Cielos íc
ílexafle ver una indeficiente luz , con la que to~
dos fe llegaflen á iluminar. Qué lumen tan refulgente es, el que- fe vio en el Cielo lucir , con cuya luz todos fe llegan a iluminar ? Es la luz indeficiente por naturaleza, y efta es la del Cordelo , que dio en fu fecundo parto ei Sol de efta
Sa-
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Sagrada Princefa: Lucerna ejus ejl Agms ; id eft, ego Apoc. cap.lí;
genui Chrifium , qui eft in Coelis lumen inácjiciens-y
mas lo que eíTa luz tiene alli por naturaleza, exerce iVlaria en el Cielo, y en la tierra por gracia: Ricb. de S.
Siciít Sol radijs fu<t clañtatis illuminat munáum,fic Laur. Ub.i.
ipfa fuis virtutíbus , & exemplis Populum inadiat deLaud.Virg.
Chriftianum ; undé dicit : illuminabo omnes fperaníes in Domino ; Ecclefiafiici 24. y por eflb , profigue
Ricardo de San Laurencio; la Iglefia admirando
tanta Mariana luz , dice , que á todas las Iglefias
alcanza á iluminar : Cun^ias illuftrat Ecclejtas; id
eft , Militantem , ¿^ Triumpbantem ; pudiendofe dc
la luz de efta Princefa decir , lo que de la de

Chrifto dixo San Juan 5 efto es j que deípues de
fu Hijo, es Ja que ilumina á todo hombre, que
viene, ó ha de venir al mundo, y ha de fer iluminado : Ipfa etiam poft Filiurn eji illa vera lux
Joannis i, qua illuminat omnem bominem veniente»! in
bune mundum , fuple , qui illuminatur, concluye Ricardo, O luz de el Sol, lucido de Maria ! Quién
podrá medir la fecundidad immenía de tu luz, y
quien ferá capaz de percibir los admirables efectos , que todas las Igleíias reciben de la redundancia de fu fecundidad, quafi immenfa ! Baile decir , lo que el lema llega á declarar 5 y e s , que
a todos eftá patente el telbro de íu luz, y que
a nadie fe le niega fu comunicación ; Nulli mea
mner» ehudo.

s. in.
Sidera cuníia fugat.

.

/^
1!

O^ triunfos de efte Mariano Sol, nos quedan^! "
que contemplar > difcurriendo de el efquadron de íus luces , las fuerzas para vencer. Es
de la luz de el Sol tan arreglado el poder, que
í^o le eípera, ni aguarda á ver la cara la mal for'^^^da tropa de la obícuridad. Todo el defordenado

L
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nado efquadron , enemigo de la luz , qué pata faHr , de fus nidos , y grutas á la campaña, obferva
la hora de la obfcuridad , ai ver , que fe va la
luz , con el nacimiento de el Sol cercando, en precipitada fuga, íe retiran á fus cabernas, vergonP/yw.103. zofamentc huyendo; In cubilibus fu¡s collocabuntur^
No es efto lo mas poderofo de la iuz ; fi que los
Aílros mas lucidos , fe vén huir , quando á el Sol
le vén nacen Con eftc Symbolo explica cita proPichelo,
piedad el Milanés : Sidera cunBa fugat. A todos
los Aílros hace huir , quando en íü nacimiento
difpara los rayos de fu luz. O Imagen , la mas pro*
pia de la Princefa María, al verle como Sol, ea
fu Nacimiento, lucida ! Lo mifmo fué nacer, que
dexarfe ver en el Cielo , adornada de las luces
Apoc. cap-liv <lel "^^s luminofo Sol: Apparuit in Cáelo amióiaSole.
Prcfumió , con altivez , hacerle opoíicion el PrinciGl Jfá.
pe de las tinieblas , enemigo de la luz : Dracojietit ante mulierem , id ejl, contra mulieretn. Al puntó
quedó vencido , y á las denfas tinieblas arrojado:
Projeíius eJl Draco. O poder, y fortaleza de María , para vencer , y poftrar a los enemigos de
Dios!
;
Siéntate a mi dteftra , dixo el Señor á mi Se«
Pfalm.loQ, Sor, dice David : Dixit Dominus Domino r»to ,fede
•^ '
- Á dextris meis. Hafta quando hade lltgar eíl'e defcanfo , y quietud I Harta poner á tus enemigos
poftrados á tus mifmos pies : Doñeeponam iaimkos
tuos fcabelutn pedum tuorum. Admirable triunfo ! De
, ,.
qué tropas fe valió el poder Divino > para rendir
||iS.:
á tan poderofo contrario \ Con fola una Vara de
I'
fu virtud producida, y.en Sion plantada, coníiguió eífa completa viáoria : Vifgam virtutis tu<e
emittet Dominus ex Sion ; dominare in medio inimícorum tuorum. Poderofa Vara para vencer ! No
^ ,
le admires , dice Cerda , que es de una Elhrpc
rüfi' •*% í^^á'a elía Vara; es Maria, nueílraReyna: Virg^
jeit.i.n.io.
<virtutis,Vtrgaque fadicis Virgo eji ; y f í nace de
Ifai. cap.Ki. Sion, cuya foiedid es Huerto de Dios ; P^ff^f/o^
Iftu-
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lifudinem ejus qua.fi Hortum Domini , á todos íoa
enemigos de Dios dominará, y á las plantas de fus,
pies , los llegara á poner : Doñee ponam inimicos
tuos, &€. O Vara de los fecundos Huertos de efte
Sion Mariano , y que poderofa has íido íiempre
para vencer ! Bien io publican todas eíliis Vanderas, con fus menguadas Medjas-Lunas , tantas
veces á vueítras plantas poftradas , quantas pos
vueftra Vara vencidas. Qué efpada fe enfangren-» /
tó mas en las gargantas de los Granadinos Mar
hometanos , que la protegida de vucilro poder, en
manos de los Lorquinos ! No me admira , pues
con la Vara de vueftra virtud peleaban , y con

.vueüra cortante efpada vencían,
Al punto , que vaticino Ifaias , que de un
Huerto havia de nacer , y florecer la Vara Real
de Jefsé : Egredietur Virga, &c. que anunciar utí
gloriofo triunfo , confegmdo con la Vara de la r/-.
oiifnia boca de Dios: Et percutiet terram ^ Virga •'/'*'• ^^P'^'«w fui. Admira efta Vara de la Divina boca na-"
cida; y mas , quando dice San Juan, era una
aguda , y refulgente efpada , la que de aquella .
boca falia : De ore ejus gladius ex utraque parte acU' •"Í°'''<^^F''^'
tus exihat. Parece enigma! Mas es fácil de entender , fi el myílerio de efla Vara fe llega á perciíoir. Es María , en íu Natividad , dice Rupcrtp con jp ^ t y
ia Común: Virpam Sanáfam Mariam Virginem intd- ^P- -^f' "y
iigir^iis : ,go ex ore Altifsmi prodivi j y It como Va- '^ ^^^^'^ > ' •

xa fymboliza fu podcrola virtud , como Efpada T^'
indica pavor, y el inftrumento propio para ven- -^«^"v* ^' 24cer : Percutiet terram, &c. y es tal el temor , d,§

los enemigos de Dios , y de fu Pueblo, que no
folo le couficílan de fu poder dominados , ü d*
fu cortante efpada vencidos. Bien le dexavéren
tantas campales batallas, ganadas en buena guer-f
ía á los Moros Granadinos, y Africanos, auxiliados de efta Vara , y Efpada de las Huertas,
ios Lorquinos. Bafte por ahora brevemente refe«»x, la que nueftrq Alcayde Alcnfo Fa?íardo > Uít*
mado
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mado el Bravo, con fóla la gente de Lór-cá, •con-'i
íigiiió. AíTalundo, con efpada en mano , ios inactcefsibles muros de la Ciudad de Moxacac, llavejí
y antemural de el Rcyno Granadino, en lo literal de el Seno Virginato, paQando por las Armas
a todos fus Soldados , y Vecinos. Si antes de faíir á ía campaña, imploraban el auxilio de la Va^£a de las Huertas, en la prefencia de efta- gran Señora, cómo no fe havia de rendir , la mas fobec-í
vía Plaza ?
Seis días gyraron los Soldados de el Pueblo
de Dios los íbbervios muros de la íbbervia forr
talcza de Jericó j mas no la pudieron rendir : Cirr
cujerunt Civitatem ; <2^ rsverjl funt in ca/lra ; Jtc
fecerunt fex diebus. Lo que en feis litios no pudieron coníeguir, el dia feptimo lo lograron coa
toda felicidad. Arruinados ios muros , tomaron,
por a/Falto ,. la Ciudad : Muri illka corruerunt, CCBperuntque Civitatem. No pudo fcr á cafo ; biitco el
myílerio. Qu6 dia fue el de el triunfo ? Die autir/i
feptimo , cUluculü'i Fue el dia Sábado , por la mañana 5 quando al llegar U Arca con la Tropa , fe
rindió la Plaiza mas fobervia. Pues fi es la Arca,
con la Vara de Aaron , la mas florida, antigua
Imagen de efta gran Señora , y el Sábado , y -A.u^°^^> ^^ ^^ Nacimiento, hora, y día: ^^f^/?//0r
jr^.^ ^^^^^ y.,^.^^ ^.^ Sabbati, que dice Cartagena;
Ad Auroram nata efi Beata Virgo Mario,, que dice
p^j^ . aunque otros muchos afledios no la hayan
podido rendir, la arreglada Tropa de la Arca, U '
llegará á aíTaltar: Caeperuntque Civitatem.
O Arca myílerioía, Imagen antigua de María,
al nacer ! Cómo no fe havia de rendir Moxacar,
y fus muros, fubyugar á los Chriftianos, auxiliados de la florida Vara de tú poder ? Quantos volúmenes fe pudieran imprimir, fi las victorias confeguidas con vueflro poderofo auxilio , fe huvieran de eñampar '< Sol nacifte al mundo , mas de
tanta luz, que cu el cryftal pequeño de vueftra
pac-
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Parvulez , immcnfa Ce dexó contemplar. Imnienfas
fon las luces de tus gracias; que mucho fean interminables tus finezas! Mas tienes de cien manos
para dar, pueis no fe halla, quien de tus liberalidades no haya llegado á recibir. Deftetrad, Señora , tanta lobreguez de infidelidad, como en tati
dilatados Reynos , y Provincias fe ha llegado áí
cílablecer, manteniendofe protervos, fuera de el
Catholico Redil. Si los rayos de rus Soberanas
luces, fon de liicidifsinio Sol, fea fu comunicaciott
univerfal. Amparad á nueftro amado Fernando Scicto , pues fe va mereciendo el renombre famofo
de el jfujío , fucceflbr , hafta en el nombre , de cf

Tercero , Santo ; quien nos enriqueció, con cft»
vueñra antiquifsima Real Imagen , por medio dci
fu Hijo, el Sabio Aifonfo. Dilatad fu bafto Im*'
perio ; para que fus Vanderas Catholicas, dilate»
ía Santa Mefia , con felicifsímas conquiftas. Proteged i efta antiquifsima Ciudad , que tanto h»
venerado á vueftra Mageftad, folicitando vueftr»
mayor cuito, con fu infatigable devoción. Concedcdnos ya k defcada paz univerfal. Cefen las
uerras, con cuyas calamidades , los Reynos, y¡
ueblos fe arruinan. Iluminad nueftrós entendimientos , para que reconocidos á tantos beneficios , nos moftremos en vucftro obfequio gratos.
|nflamad nueftras voluntades , para que feamos fieles oblcrvantes de las Divinas Leyes. Comunicadnos de eíTe opulento teforo de luces, las de U
Divina gracia , para que configamos la
Gj^>ria ; Ad qusm, O'c,

P
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MARÍA.

efi Ángelus Gabriel á Deo, &e. Et nom^.
Vir^inis j María, Luca: cap. i .

MARÍA

, CIFRA MTSTERIOSA DE LA TRIt <
nidad, j/ compendio maravillofo de la
•*
Encarnacian,

S

\ Eíitcncia fnfc de Sócrates , como refiere Pla^
t o n , que los Varones iluftres , de iníignes
nombres > fe adornaflen : Memini oUm Socra"
tem dixiJPe, id referente Platone, viros injig,
«es injignihtís neminibus injignire, dixo Cartagena.'
Bien manifeftó efte fentir Auguftino, pues fiendo,
f o r l a s circunftancias de fu Nacimiento C í p r , q u i 4b con el nombre de Augufto conocerfe, porque el
táfto Imperio » que coníiguio fu valor ,. en nomCarthag.t^x^ brc tan nuevo, fe cifrafíé : Cafar Augujíi nomine
eol.^i*
injignire p^'^fip"^ "^"^^^^ y í^" tnnuebat y apigmentum
Imperif Rornam. Jibi adfcribsndum ejfe. Tito , Maniiio Romano fuS de cite mifmo güilo j pues no
quilo , que con alguno de fus nombres propios
le lUmaíícn j y gufto mucho , que con einombrc
de Torquato le diílingui^en 5 y fue perpetuar una
acción hcroyca , que executo. contra un valiente
Soldado en buena guerra. Quitóle un collar da
y
oro á el-esforzado Héroe de lu cuello , adornan
do , con joya ta.n preciofa ei ^uyo • 27í«/, Ma• ^,
'
nilius
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nilius Romanus , Torquatus dici , & nominan voluity'
quoniam torquem auream a fortifsimo milite extorfe-^^
rat, qtiam proprio eolio impofuit.
Lo que en efte particular, dicen las Letras
Humanas, hallo confirmado en las Divinas. Qu¿;
impulfo fue el eficaz , para que fe pufieíTe en practica la obra, de la fobervia Torre de Babel , íi
el de querer fus Artifices , que fu nombre fueílc
celebrado, y por aquella acción aplaudido i Fa- Qtnef.c^ifi
ciamus nobis Türrim ^ cujus culmen pírtingat ai Cce>
lum, &• celehremus nómen nojirum. Tan amantes
fueron de cfta fama , que para eternizarla , en las
piedlas, que en aquella Torre ponian, cadauno^
fu nombre propio en una piedra entallaba 5 coma
Filón afirma : Lapides 'furris illius plenos fuiffe adi*
Jicantium nominibus , finguli eorum JinguU nomin»
illis exarantibus, refiere Cartagena. Digno es de
eelebrarfe un famofo nombre , quando de acciones laudables es gloriofo tymbre ; y por tanto, fe
debe celebrar, mas que quantas riquezas fe pueden adquirir: Melius ejl bonum nomín , qudm di- Pfov.cap.tivitia multa. No afsi, quando la perpetuidad de
el nombre, folicita la elación j pues en medio, que
fe folicita para perpetuarle, es el mas poderofo,
para corromperle : Nomen impiorum putrefcet.
P)^ov.capción
Callen , empero , todas las Ierras, no folo Hü*
manas , si Divinas , que tratan de nombres memo-;
rabies, ávifta de dos, los mas infignes. Atención;
que habla el milmo Dios , queriendo hacer nombiradp á David , para que fu grandeza fe pudiefle
Conocer : Fecique tibí nomen grande , juxta nomen Í.Re¿. cap,"?,
magnorum, quifunt in térra. Yo hice para t i , dice
á David el mifmo Dios , un nombre grande ; 'y
tan digno de celebrar , como el de los grandes,!
que en la tierra fe han llegado á diftinguir. Fueron eños Abrahan , ICaac, y Jacob, Y fi los nombres fe puficron, para explicar , ó las acciones,
que obraron) ó fignificar lo grande de fus natu*:*lezas, fecim el : Conx^eniunt rebus, &e. mucho.
~. Kk a
nom-

© Ayuntamiento de Murcia

/yj»/»?,^

I'fiUwJifj,

'

2;?o
S E R M Ó N Xn.
üombrc Ic dio Dios á David, fiendó , fegun d
de aquellos grandes Héroes de lírael. Pues pre^
guntemosle á David, que fíente de la grandeza
del nombre de Dios; porque íi la de el nombre
de María, fe ha de conocer , la de el nombre de
Dios , primero le ha de explicar.
En d Pfalmo odavo,hallo el Santo nombre
de Dios, con admiración repetido; de modo, que
con el miíino eñylo, que empieza , con el milmo
acaba : Domine Dominus nq^er, quám admirabilt eft
nomtn tunrn in univerfa térra. O Señor Dios nueftro , y qué admirable es tu nombre en toda la
tierra! Tanta es fu magnitud, que no fíendo pof£ble tan Augufto nombre explicarlo , recurro á
repetidas admiraciones para decirlo: Qudm admira^
hile efly &c. Solo puedo decir , que es tanta la
magnificencia , y virtud, que cifra, que no lolo
«1 Orbe todo le alaba , li que fobre los mifmos
Cielos fe eleva: QuoníAtn elevata efi ma^nificentu
tm fufer Cáelos. De otro modo intenta David
jnanileñar las alabanzas, y obfequlos , que debemos á Dios tributar, y dice, que fegun fu nombre debe fcr , el culto, y obfequio , que fe le ha
de coníiigrarí .Síí'«»<i¿w nomen tmm Dtus, Jic Ú*
Jauj tua in fines térra. Y fe debe advertir , que
los cultos, y obfequios , que en l«s fines de la
tierra, fe ofrecen á Dios, para conocer la grandeza de el nombre de eftc Señor, que en la Ciu-i
dad de nueftro Dios , y en fu Monte , folo fe
podrá confeguir : Magnus Dominus , ^ laudabilis
nimis in Civitate Del nojiri in Monte San£lo ejus.
Myftcriofo eftá David íiempre que la grandeza de el nombre de Dios, quiere en algún modo explicar 5 mas en efte Pfalmo , eftá, al parec e r , mas myftcriofo ; pues debiéndole medir la
alabanza del obfequio, con la grandeza de nombre
tan myftcriofo ; qué Ciudad es ella , y Monte tan
íingular, en la que fe dexe ver tan grande Dios,
que ni ei nombre, ni U alabanza; pueden tetiej;

ade-'
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Ideqoada explicación i Nimis ? Es Mana, nuettra
Princeía Sagrada, cíTa Ciudad myftenola , dice la
Común de los Padres : Animata Civitas ad nos de
Cáelo íie/cendem i Y es ci nombre de Maria tan fincularmente grande, que todo lo excelíb del nombre de Dios en si comeue : En, uno vacabulo Ma- Cerd. ac. j .
>•/>, (atienda el dodo , de el nombre de Mana lo /e¿}. 3. fo¡.
enigmático) £>(?«/ cum fuh honoratur,. Admírenle 156.
los Angeles, y hombres, á vifta del nombre de
Maria , y fus myfterios , pues lolo cíTc nombre
venerado , fe ve el de Dios con los fuyos aplaudido. Myftcrio raro ! que el nombre de María ica
tan mytterioío , que fcltejado ,.fea el de Dios , aun

mifmo tiempo aplaudido , es tan digno de admi?.
rar, que por er.igmatico, no lo alcanzo á perelíbir. Y mucho menos lo que la fubtileza de Ceída da en aquella dicción: Cum Juis y a entender.
Porque ü el nombre de Dios, en el de Maria
fe explica, y fe adora , que otros ion , los que con
el mifmo nombre de Dios, en el de Maria fe explican , y veneran ? Los nombres de la Trinidad,
<licc efte ingenio fubtii 5 porque lo mifmo es el
nombre mylkiiolo de Maria venerarle, que el de
Dios, con los fuyos , efto es , el de Padre , y el de
el Hijo 5 y el de el Efpiritu Santo, en cfle miimo
nombre publkarfe, y aplaudirle :Jd ej, Patcr, 0*
Pilius , ncxnfque Amborum Spiritus , 0- Filij Mater^
qu<x tognitiontm in tam araiiuta eoncitat Sacrameni^
tum. Si el nombre de Maria fe foleniniza, el de
el milmo Dios , y los de la Trinidad Santifsima
fe declaran , y fefte>an > porque no puede la grandeza de eñe nombre declararfe , fin que las tres
Perfonas Divinas lleguen a entenderle : En , inuno
VQcabulo Maria, &c.
No folo la alabanza de Dios es á fu nombre
admirable proporcionada , quando en ia Ciudad,
y nombre de Maria le celebra, íi quando en íu
Santo Monte fe aclama : In Monte Saníio ejus.

£& eüe Monte ,.de aquel Sacramento EuchárUti?»
co,
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c o , iymbolo eminente. Monte Sion , en d que
aquel myfteriofo Pan quiío habitar hada el fin:'
Pfalm.ji^.
Mons Sion , in qzio habitajii in eos Mons De i, Moni
Pfahn.ój.
pinguis ; Mons in quo beneplacitum ejl Deo habitare in eo; etenim Dominus habitahit in fimm. Es el
Ecclejta.
Monte del Pan mas pingue : Pinguis eft Pañis
CIjriJii; por eflb habitará aquel Pan vivo Euchariftico con los hombres hafta el fin ; porque de
Mattb.c.7%. aquel myflcriofo Monte jamás fe aufentará : Vobifcum ero ufque in confurnationem faculi. Cómo podía faltar aquel myfteriofo enigmático , quando,
para que fe engrandezcan las alabanzas de Dios,
íegun fu nombre , el de María , fe celebra con
tanto aparato grande ? Secundhm nomen tuum, ^c.
Tantos myfterios compendia el nombre de Maria
por gracia , quantos le dieron al nombre de J*-^
fus, que es nombre de Dios, por naturaleza, diHormq.in ca- xo el Doctiísimo Gcronymo de Hormaqueda : Quidquid repereris datum ejfe nominije/üper naturam, &
tie.fol.i-^o.
iiebitum , hoc María per gratiam , &

privilegium.

Pues íi en el nombre de Jefus toda rodilla fe doAdPbUip.c.2. bla: In nomine Jefa omnegenufieSiatur yÁdbicmoí:^
Ja, la gracia, para queme la comunique, para pro-»
feguir en fu debida alabanza: AVE MARÍA.
Mijfus efi^ O-c. Et nomen Virginia, María,
hncx cap. !•

oi»»,.-).^. 22j.feéi.<).
S. Greg. Homil. i6. in
Exeebiel.
Salaz. Iib. de
Concep. c^q.

UE paulativamente el Efpiritu Divino , en las
grandezas de María , va á fu Iglefia ilu' minando ! Spiritus Sanálus pattlatim fuam
Eccle/iam docet; ut Gregorius dieit. Afsi el Doéior
Eximio , hablando de el Irnnuculado Myftcrio. Vot
cíTo en el conocimiento de las excelencias de cfta
Niña, hace mayores pfogrcflbs cada día nueftra
Iglefia : In cognitione eorum , qua ad Deiparam fpec^
tant, Ecdcji%m majares in dies progreffits fecijfe mi-^
bí compsrttm eft ^ dixo el Doaifsimo Salazár> ett
fu erudito Libro de Concepción. No todo lo po'.
deis,

Q
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deis, por ahora, entender , quanto la Iglefía lleeará a percibir , y fabcr , dixo á los Apollóles J e fus • Adhue mulia babeo vobis dice re : fed non pote/- Joan, eap.ió,
tis portare moda. El Eípiritu Divino, que yo os he
de embiar, con nuevas refulgentes lenguas, os dará nueva luz , y eníeñara : Cum venerit tile Spintus
veritatís, docebit vos omnem veritAtsm. Los arcanos,
y myfterios de mi vida, y los de mi Madre, que
o y , con alta providencia fe ocultan , alus tiempos los declarará mi Iglefia; y por tanto, antes
de afccnder Chrifto á los Cielos , dice la Venera- Myjl. Civit.
ble Eícritora de Agreda , informó Chnllo a los Dei. 2.p.
Apollóles de la alra"digniaad déla Princcfa María.
De el nombre dulcilsimo de Maña , ya fe fa-r
b e , que eftuvo fu fama , cafi oculta , viviendo
en el mundo, efta Augufta Rcyna ; mas deípues
de fu Alllimpcion gloriofa á la Gloria, hafta^ los
mas remotos clymas , ha volado de eik iníigne
nombre , la mas gloriofa firma j dixo hablando con
Mana, el Idiota : Sama, fui SanBifsimi nominis , cla- Idiota deCon^
rifsima Virgo Maria , prius claufa fuit , quandiu in templa. Virg.
mundo morata fuijli; Jed poji ajfutnptionem tuarn in
Coelum dívulgatd fuit per otnnia mundi dymata. De
nombre tan mylkriofo, es de mi Oración Pancgy,
rica, el prefente anbmpto. Dificii es el empeño;
porque de piuchos Sacramentos es el nombre de
María enigma myfteriofo. Toda la Theologia mas
delicada de la Encarnación entenderás , quandQ
el nombre de Maria llegues á entender : Quot Sa-r Cerd, aCj, 5^
cramentis Sacrum Maria no'men onuftum 1 OrtmiTbeornurn. 35.
¡pgia Incarnationis frueris , VQQA Mariam > dixo el
j>acenfe.
Atienda el inteligente á el enigma de Maria,
nías elegante. Antes de firmar el Tratado preüiminar á la Encarnación , llama la atención de el
Plenipotenciario de el Cielo, ai s i : Ucee AndlU Do- Luc<e cap.i
mni fiat mihi fecunditm verbum tuum. Raro éniglüa ! 'para que llama la atención de la vifta AngeÍÁca, ames de .explicar fu coníentimiento, y rur
•

_

' *

bri-
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bricarlo Maria \ Para que le miraíTc á cl roftroí
dice Cerda , y fegun la palabra, que vieíTe en él
efculpida, afsi fe exccutafle obra tan myfteriofa:
Quají moveat Angelum , ut HUm refpiciat, ^-Jicfe*
eundum verbum contingat lncarnati9, Defcifremos
el enigma. Era coftumbre antigua , fegun Suetonio, y Valero, que los fiervos lellaaen lus roftros,
con fus propios nombres , y los de fus dueños:
>.
Servorum
frontes graphijs mtabantur , punSia berili
Cerd. ac
nomine
henim
prajignabatt: quin , & ipjttmfervi no^
num. yj.
men aliquando zelabatur in vultu. Supuefta la vifta
Angélica, fclla Maria los tratados con el Ángel,
con Tu fírma,en efta ^otm^-.Fint mihifecundum verbim
tuum. Doy cl Fiat de Myfterio tan enigmático,
mas efto ha de fer , fegun tu palabra: Secundüm
verbum tuum. Parece nuevo myfterio ! Secundu*»'
quale verbum ? Según , que palabra ? Según la de el
nombre Maria, que en mi frente llevo. Según lo
que mi nombre llega á cifrar, afsi efta obra fe ha
de hacer : Secundüm quod in María verbo delitefcít. En mi vientre fe ha de executar , fegun lo
que en mi nombre, en mi propia frente, acaba*
de leer: Fiat in útero, quod in fronte Itgis , qttoé
nomen fignat.
Para declarar miaíTumpto , debo advertir la
concordancia , que Chrifto , y Maria llegan en
fus nombres á manifeftar , porque fi Chrifto
por la excelencia grande de fu naturaleza , tanto más fue mejorado , que los Angeles , quanto ílife diferenciado en la herencia de fu nombre , fobre todo nombre , cuyo nombre es el
de Dios, por la gracia de la hypoftatica union>
S. Bemardin. como dice el Serafín de Sena : Sicut Filius Dei
t.t. fer.óx. fedet d dextris Majeflatis in excelfis ^ tanto mtlior
ar. 2.e^^4'
^ngelis effeSius, quanto differentius prje illis nomen
htereditavit, qtwd nomen cjl ^ ut ftt veri Deas per
gratiam untonis; afsi Maria, fu Madre, tanto más
fue mejorada, que los mifmos Angeles, quanro

zon mayores exceleücias fue cjleva,da , para que
ob-.
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óbtiivieílé por herencia el nombre de' Madre dé.
Dios, qiie es María: Sic,&- Mater Duminir.of.
ts*! Jéfu 'glóriofa Mario. , tanto melior e/l Angilis
fjffeéia , qnMtd pr<e ómnibus creatuñs hareditavit^ ut
ohtiitneret dignifsima Alatt'is nomen. Será, pues, mi
aíTurtipto, que el nombre de Aíaria , de el mifmo Dios heredado , es una cifra tan myftcriofa,
que declara á María , en fu nombre mejorada
en el tercio de Ío míis íupremo de lo Divino;
y fiendo toda la Encarnación de el Verbo figurada en el nombre de Jeí'us, y fus cinco letras,
como en compendio ; la heredó del mifmo Dios,
con la mejora, en los remanientes de eíle quinto;
porque lo que í'e le dio al nombre de Jéfus por
naturaleza, y debito , fe le dio al de Maria por
privilegio , y gracia : Quidquid re^mris,&c.
Vide/upra,
§• I.
In Maria nomine incepit Tririitás inclarere.

L

O primero que vinculó Dios parat gloria de
Maria ¿h íü nombre Soberano fue el tercio
de fu teforo Divino. Es la Trinidad Divina eftq
infinito teforó, y lo mifmó fue idearfe en la Divina mente efta Niña, que de lo más efcondido
de eftc Myftcrio Divino, feñalarle en fu nombre
la mejora en efte tercio Divino. San Pedro Damiaño nos dcfcubrió efte teforo, declarando cliá
fingular mejora, en el nombre de Maria. Atienda el docto , que al páílb que myfteriofo , es
delicado el aífunipto: Et Jiatim de thefauro Divi- í5<*'»-/^^.ii.
nitatis Maria nomen e'uolbitur 5 ya declara el Da- ^^ Affumpt,,
miañóla mejora de efte tercio tan Divino , <0' B^Virg,
per ípfiím , ^ in ipfa, O de ipfa , &- cum ipfa to~
tum boc faciendum decemitur ; ut Jícut Jtne ilh
nibil faBwn ejl, ita Jtne illa nihil refeSium Jit.
'•; Al punto , dice la citada pluma , que deterniino Dios darle d fer á efta Infanta peregrina
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k facó el nombre de Maria de el opulento tfc*
foro de la Trinidad Sagrada ; logrando por eftc
Oombre Maria la más Angular mejora, porqufS
aísi, como fin el mifmo Dios nada íe pudohaccr, quifo, que fin Maria nada íe pudieíTe reparar , pues en cfla linca determinó, que por ella,y CA
?Ila, y de ella , y con ella raiíma , todo fe llcgaíle a
hacer. Poreflb en el nombre de Maria fe empego la Trinidad á declarar, como lo dixo la Cerdamas fubtil: In Marta nomine incepit Trinitat
fwr/í?^'írf. Qué mucho, que al verfe la Niña Mari*
con nombre tan mylkrioíp diftinguida , fe hallaíTc
^n el tercio de la Divinidad tan mejorada! Y fí
quieresTaber, qual fea el.teforo de la Divinidad,
de donde eftc myfteriofo nombre lalió: (¿ualts ne
Divinitatis tbefauriis, ex quo nomeri Marianum ,eri^
tum \ Es la Trinidad de las Divinas Peribnas, en
quienes, como en tefpro Divino , eíluvo dcfdc
la eternidad oculto eflé nombre Soberano : Urgo
TiivininaUs tbefaurus Xrinitas Ferfonarur» eji.
Mas claro pretendo haíur ú grandeza de
cfte Yiqculo, y mejora de tercio tan enignií^ticp.
Quiere el Apoftol explicar de la Trinidad lo (ynjbolico, y le deícifra con un myfteriofo eftylo.
Érefteme atención el Theoiogo : Qí(aw/4«2 ex ipfo,
^ per ipfum y &in ipfo Jimt omnia. Del miüi:!ü, y
por el miÜTiO , y en el miímo eftán todas la?
coíás. Eftc theologico eftylo , declara afsi San Am^broíio : Vms efi Deus Pater, ex quo omnia; uno
es Dios Padre , de quien toda,s las cofas tienep
íer. Et unus ejt Dominus Jefuf-Cbrijlus , per qucri^
Qtnnia 5 y uno es Nueftro Seüor Jefu-iChriftb pof
quien todo tiene fer. Bt urius efi Spiritus Sanéius,
in quo omnia ; y uno es el Efpiritu Santo , en
quien todas las colas tienen íu 1er. Excelente explicación! Quien no admira la claridad, conque
manilieíta Ambrofio con fu trinitario eftylo , \^
ppuicncia de cfte Divino teforo! De manera, que
.^n íu mü!£Ío,.#,..4ecj,r da a ^af.cn^zij ^ .gue pc^
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Ia-Triñidad,del infinito teforo llegan las criaturas to^
do fu fet a recibir.Pues qué mayor elogio de la Nina
María fe podrá decir, que el que con las miímas
Voces explica el Damiano por la mejora de elle'
tercio en fu nombre peregrino ? Eadem propojitio- CeH. ac. y.
ñes ad Virginem nojiram accerfmtur d Datniano. feCi.l.n.'J'
Grande elogium ! Y no es de admirar , pues va eíl'e
ftombre Soberano exhalando de si fragrancias de'Trinidad, por haver citado encerrado por toda'
k eternidad en el teforo Divino: Si in Trinit»- Cerd. «<r. $.
t/'s recorditofio ^ternum latuit Mar/a rfomen, nequit feSi.l-tf'iJr
proferri, quin halet
Trinitatem.
Las palabras del D a m i a n o , llaman á más at^

tá confidcracion al Efcriturario, yThcologo. Na
íolo dice, que en d nombre de .María íe le vinculó la mejora j en el tercio del Divino teforo:
Per ipfam^ O inípja,y tT de ipfa\ fi que añadió
quarta claufula , qt;e indica la novedad mas peregrina : Et cum jpfa. Advirtiólo la fubtileza de
Gcrda : Pofi voces illas in quibus Triadm pralmebat
timbra , atexit quurtnm Damianus, newpe , cum ipfa^
Es myfteriofa efta voz, y eleva mucho á efta Niíáa en la alteza de íu dignidad; y es como una
ilación de la mejora , que en el tercio de fu teforo le dio la Divinidad. Fué, dice la citada plu-*
ma , dar á entender, que en fuerza de efta mejo'*> llegó María á coníeguir la fociedad con toda'
la Ttinidad • Vt Princeps cum Deo appareret, & inipfo

nomine foctetas cmn Tñnitate evulgaretur. Por
tanto añadió Damiano la dicha claufula: Et cuttt^
ipfa,jiAtA que de fu mifmo nombre cónftáraera'
la Niña Maria , con el mifmo Dios Princefaj y
que hacia fociedad con la mifma Trinidad , por
el tercio de fu-mejora. Todo es enigma, pálfo
a delcit'rarloPrínceía con Dios queda declarada Maria cft
el-ter*.io, que en fu nombre la Divinidad le me-'
jora: Vt Princeps-fum Deo^ apparerfK-Y. SíLn GeLl 2
ro-
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SkHifronym. ronyf'io: Ad Mariam dicitur , qudi ejl Princeps cum
t.ó.inMarc^ Deo. Si tanto enigma hemos de entender, al Doccap. I.
tüi- Seráfico, es prccifo ólr. Habla con la Princeía iMaria , y la dice fervorofo de efta forma:
Quia Dominus nominatifsimus , Jtve famojtfsimus,
fumojifsime eji tecum; ideo, & tu nominatijsima, &
fdmojifsima es fecum. Porque Dios es nombradifíimoj y famofifsimo con tigo; por lo miímo, tu
eres nombr.idilsima , y faniofirsima con él miímo.
Advierte, dice mi Serafín de Sena, que alisicomo
á Dios, no con íbio un nombre le nombramos,
íi con muchos, para que afsi, en algún modo,
fu ¡ncomprehenfibilidad , anunciemos 5 afsi á eña
Niña Divina, con muchos nombres la llamamos»
para que Ib grandeza, y cclíitud, en el pofsible
S. BernardL piodo expliquemos : Sicut Deum ipfum non ¡"^
t. -^.fer.i.de iantum nomine nominamus , fed multis-, ut Jic ejus
Nomin. Ma- incomprabenjibilitatem enuntiemus, Jic, O'gloriojant
riítf.
Virginem multis nominibus dejígnamus, & nunc lu~
eem, nuncSolím, 0-c. nominare folemus : tit Jic ad
fublimitatem ejus cognojcendam aliquantídum pertiit'
gamus. Ni lo primero , ni lo fcgundo de efta foo'H
paracion de Maria , y fus nombres, conelmuino^
Dios , y los íuyos me caula novedad , pues todo
publica de efta Princcía con Dios lu íingularcellitud. ho que si llama la mas difcrcta atcnciony
es la cauíaiidad de San Buenaventura, en el quia,y elideo de los nombres de Dios, y de Maria declarada.
. Atienda bien el dilcreto, para conocer de San
Buenaventura el difcurío. Porque Dios es nombradiísimo con Maria j por lo miímo , es Maria nombradiísima con el milhio. Efte quia, y cfte ideo es
loque admira por raro! Pregunto: por ventura
Dios no es nombtadifsimo con los Angeles , y los
hombres í Y Maria , Reyna de todos , no es también nombradifsima con los unos , y con los
Otros i Pondercfe cfte myfterio, digno de l'er admiíado, y atienda el inteligente al enigma mas

cf-
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TCrcondido. Dios no ncccfsita de nombre para si;
porque la imponcion de los nombres fe hizo por
la multitud, de los que en fu naturaleza llegan
á convenir, para que por ellos en fus individuos,
y acciones fe puedan ditlinguir. De manera, que
íi , por impofsible no fe diera en Dios Trinidad,
no tuviera nombre , que le pudiera diñinguir,
pues con otro alguno no podia convenir. Por eflb
á la diftincion , y pluralidad de las Perlón as Divinas, fe fíguióla de fus nombres, para , como ^^^^ ;.¿_ ^^
diftintas , declararlas: DÍWJ nomen non eji, quiafoDiü'lnjiitut,
lus eJl ; ñeque opus eJi praprio vocahulo , nifi cum
di/crimine
exigit multitudo , dixo á. eftc i n t e n t o

Laclando.
Mas claro fe podra lo dicho percibir , íi al
-Angélico Maetlro , mi devoto, lo acertafle yo á
explicar. Dice afsi hablando de los Angeles , y
los hombres en comparación de Dios: Licet Angíli, & anima fanSící femper ftnt cum Deo , tamen
Ji non ejfet pluralitas Perfonarum inDivmis, fequeretur, quod Deus ejfetfolus , vel/oUtarius. Atiendan,
dice eñe Ángel Thomas , los que la grandeza, y
cellitud de la Divinidad, defean en algún modo
Conocer, que fi en Dios no huviera Trinidad de
Períbnas , fiempre folo , ó folitario fe viera; aun*íue de Angeles , y de Santos fiemprc alsiltido fe
l^'aUára 5 y es la razon, dice la pluma citada,
que ja folcdad no fe quita por la afsitkncia de
eftraña naturaleza, y folo halla fociedad , y compañía en quien en ella encuentra conveniencia,
no tiendo ertraño a (u Pcrfona propia: Non enim
toUitur folitudo

per afaciationem

alicujus ,

qmd

e/i

extraneum natura. Solo eíluvo Adán en el Paraylo,
aunque en medio de tanta amenidad , y tantos
alados Coros de Canoras Aves ; no le pareció
bien á Dios, que en tan ameno Jardín , fe hallafle
en tanta foiedad Adán : Nan eJi bonum hominem
effe ¡olum--, y para deílerrar la foiedad , y darle
aübciacion , y compai^i^i j formq a Eva de fu nata-
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tiiraleza mifma : Faciamus ei adjutorum JimiU Jiíl.
Os de ofsibus meis, & caro de carne mea. Se defcH
fró el myfterio,que en iw Buenaventura ^ di\yio ^tX
nombre de María el Do¿lor Seráfico ; atendiendo:
á la mejora , que del tercio de fu teloro vinculcr
en él, el Poder Divino,
Porque Dios es nombradifsimo con Maria,porIo(
niiímo es Maria nombradifsima con Dios. None^ceísita Dios de nombra para con los Angeles,, jR
hombres ; fi para con Maria; ni Maria neccfsita'
de nombre para con los hombres, y los Angeles^
fi para con Dios. No hacen claüe las Divinas Per-*fonas con los Angeles , y los hombres ; con quiett.
Ja hacen es con effa Parvulita Divina,.como \<».
publica fu nombre, declarándola Princeí'a con la
Trinidad Sagrada : Et cum ipfa\ ut Princeps curñ
Deo appareret y & in'ipfo nomine focietas cum Trin>
nitate evulgaretur. Ni Maria entra en compañía, ni
conforcio con los hombres , y Jos Angeles i csefl"^
Princeí'a Sagrada de más elevada , y particular effera, y folo con el milino Dios le aflbeia, hacien-*
do con él ) peculiar claflé , y compañía. PoreiWh
es nombradifsimo Dios con María, con quien de^
ne coní'orcio ,. y fociedad peregrina; y por lo raif-

rao, lo es con el mií'mo Dios Maria; aunque,
íiempie, dentro de los términos finitos de criatu*^
r a , que es el granito de theologica pimienta, quci
fazona tan Catholica dodrina : Si Maria Jingularis,
Cera. ac. %' ¡j} ^ (¡^ J^QI^ comparata cum creaturis , non eget no^
nur».2,0'^» ffí/»í; nifi compáretur ad Dcum , cum qtio quaji^
^4\
confortiim fujiinet y quia pluralitatem efjiicit; licet^
femper intra finitos creatura términos. Atiendan losi
devotos de efta hnmaculada Niíía. íii fingular exce«
lencia, pues antes de íalir á la exiftcncia, Prin-.
cefa con el mifmo Dios fué en fu nombre decía-.
rada: Princeps cum Deo; y fi en el tercio de la;
Divinidad fue en aquel figno de la eternidad me-,
jorada > con que gracias, y dones del Efpirit^^
rjivino no .diaria Prevenida? Prediquemosla.ilenai

de
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dé una nueva gracia, pues antes de exiftlr la de-.
ílara fu nombre afíbciada con la Trinidad.
A nueva contideracion llama el dicho de Damiaño al entendimiento mas Tubtil. Del teforo de
la Divinidad , que es la Trinidad Santifsima , dice,
que defembolvió Dios eíte nombre de Alaria: De
tbefauro Divinitatis María nomm evolbitur. JLuego
cftuvo efle nombre embuelto en el Divino lienzo
ÍTrinitario ? Divinitatis thefaurus Trinitas Perfonavum eji\ La confequencia es legitima; porque no
íe puede del'embolver , lo que embuelto no fe llega á concebir. Pues vaya de reflexión : menos fitio coge lo que ¡le emhuelve , que lo que ella deCcogido , ó .defembuelto ; pues atención al myilerio.
Es tan grande el nombre de María , que en la
Esfera del Uní ver fo no pudo coger fu grandeza,
y parece fué precifo colocarle en .una capacidad
immenfa. Se encoge para que no ocupe tanto efpacio , porque fino fe encogiera, parece , que en
la Esfera de la Omnipotencia no cupiera > y es la
razón , que á lo que por infinito nadie k puede gy?
íar , efte nombre lo llegó a circuk.
No temas Maria,.diee el Arcángel Gabriel a ¿^ ,
efta Immaculada Pjincefa : Ni tiineas María. Pues
*
qué teme efla Reyna Soberana íHaviale dicho el
Ángel, que a ia plenitud de lu gracia fe feguia
la concepción del Divino Vexbo en íu vientre,
por conlcqucncia legitima : Ave grat^ia plena Domínus tecum; y como fabia, que la muger , que al
Verbo havia de corxebir , dentro de si núlma le
liavia de gyrar : Mulíer circumdakit yirum , pQ^ JetewJ¡,\.
tanto fe llegó á turbar : Turbata, eji. Pues por que
jDO ha de temer una Períbna criada , llegando 4
entender el que ha de contener á una Perlona
Divina ? ^ot lo milmo , qite el Ángel, le acaba de
yefcrir. Mo le ha nombrado con el nombre de
f i a r l a , que no haciendo dalle con lo Humano , ni
Angélico , le liace con lo Divino, y Ternario Sacro?

£s afsi. Pueü no ueüe que temer, el que a lo \var
J*4-

mehlo
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menfo pueda gyrar 5 pues es tanta del nombre de
Maña la magnitud , que el miímo la aííegura , p.ir¿í
i^erd. ae. j .
no temer : Ne timeas María. Cerda j Quia. Maña.
Veamos de otro modela mejora, que le dio
en fu nombre la Trinidad á Maria. Habla con efta
Princeíii el Idiota , y la mejora de fu nombre afsi la
Idtot.in Con- explica ; Dedit e7iim tibí Firgini Maria tota fiiperfa}7C-<
templ.deVirg, ta Trinitas nomen , quod poji nomen fuper benedíBi
Mar/a. ^y
Filijtuiejl fuptr omne nomen. Diotc, Soberana Rey-^
na , toda la Trinidad Santifsima un nombre tan fingular,que defpuesdcl nombre de £u miimo Hijo,es el
mas admirable , que le puede difcurrir. Y quandq
le dio eíTe nombre la Trinidad á efta Niña, vinr
culandole en él tan foberana grandeza i Con una
fingularidad enigmática , lo explica la íubtileza de
Cerd, ac. y. Cerda : Mariam vocat ante conceptum, nomen indinum, 7.
dit ante exijlentiam 5 nee moras expeñat , qUte Jibi
fociam cupit, etiam in mentís JímipTísdeJlin^'^tam. No
hay claulula, que no fea myñeriofa, en tan fubtil refpucfta. Antes que efta Niña fe concibiefle, la
llamó Maria toda la Trinidad Sagrada. No cfpcró
á que exiíliera, para nombrarla. Ni tuvo la me-»
ñor tardanza , para que fe le dieíle el nombre i
Maria, porque en el íigno , que la vio Dios prcdeílinada, la defeó toda la Trinidad por coinpañera 5 de manera , que antes de tener el fer cita
Princefa Divina, ya le hallaba con el nombre de
María , en el tercio del teíoro de la Divinidad
mejorada, y á la íbciedad de la Trinidad admitida.
Ahora entiendo unas rayíleriofas voces de elProv.cap.^, jjj prodigiofa Niña: Cum eo eram cun¿ia componens^
& delectabar per Jingulos dies. El Cz\áco : In latera
ejus eram quaji innutríta. Yo , dice Maria , eílaba
con el milmo Dios á fu mifmo lado alimentada,
y con hl todas las cofas componía. Raro Myft¿rio! Que á tanta celíitud llegó Maria á elevarle,
que alimentándole en el cortado del mifmo Dios,
á fu mifmo lado mereció ponerfe ? Si ; porque una
vez que le dio el nombre de Maria toda la Tri:.
nidad,
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fiidad i filé para que en vifta de la mejora, que
en él le vinculó de fu teforo Divino: Dethefmro Damián, ubi.
Divinitatis • Maña nomen ebolvitur , le vieíTe el mas fup.
claro figno , de que Maria lograba un faftigio tan
elevado, que no haciendo clatíe con Jo Ancjclico,
y humano, la hacia con lo Divino : Luculentum Cerd. ac. y.;
Jignum eji, apuA Deum Trinitatem, egere nomine num. 7.
Mariam; non apud homines , d quorum convall^
fublimitas ejus , quaji ináijitíe natura fubrrigit fajli-^
gium, dice el Paceníé. Celebren , pues, los Angeles , y hombres la excelencia de nombre tan
nuevo, y peregrino, pues declara á la Niña María en el tercio del Divino teforo de la Trinida4
mejorada: Marta nomen nequit proferri j quin balet
Trinitatem^
§. IL
María ; Deus ex genere meot

V

imos ya la mejora del tercio del tfeforo Divino , vinculado á favor de María en fu
nombre Soberano 5 la de los remanientes del quinto nos queda que ver, contemplando la de fu
Hijo por la Encarnación ael Divino Verbo. Efta,;
dice S'. Bcrnardino , í'e ha de conocer de la diferencia con que heredó el nombre de Dios, que
í>biuvo de la gracia de la hvpoftatica unión j / :
Conhguiendo un nombre tan'ungular, que fobre D. BemardK
todo nombre fe debe conocer : Tanto melior An~ fer.61. ar, 2^
ge lis effeéius ,^ quantd difftrentius pra illis nomen cap, 4.
bareditavit, qmd nomen eJi , ut fit veré Deus per
gratiam unionts. Eíle nombre de Dios heredó
Chrifto por la gracia de la hypoftatica unioní
y cfta Princeía Divina por la herencia de fu nombre logró la mejora de el quinto, que indica el
nombre de Je fus en fu enigmático Sacramento. De
manera, que fi eíle nombre Jefus, vincula la me-,
jora de Ghrifto en ios myfterios de la Encarnadon por naturaleza, en el de Maria, que hcre-

Mm

'

do
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do cfta Infanta, fe fymboüza el remaniente de ti
ídem.
mifmo quinto por gracia: Sic, & Mater Domini
noflri Jefa gloriofa Marta, tanto mdior eji Angelit
effcSta, quantó pra ómnibus creaturis heeríditavit^
ut obtineret dignifsima Matris nomen. El Paccní'cr
Nomen ergo Marta Matcr eJi.
San Ignacio Martyr fue tan fingular en el conocimiento del nombre de efta Divina Princefa, que
la llamó María Jefus, con la n)ayor elegancia.
Cerd. M, 5. Afsi lo dice el fubtilifsimo Cerda : ó'^wí?»/ Igna-^
Vtitn.i'^.
tius Martyr voeabat Mariam Jefu; tomo fi f^ueflc
de entrambos uno mifmo el nombre: Q¿<afi rpjum
Jít nomen Filij, Ú'Matris. Pues qué mucho, fea
el nombre de María tan myfteriolb, que vincule
en fu herencia la mejora de elle quinto < Por cfib,
dixo Simón de Cafia, que íi el nombre de Jeíus
declaraba las acciones, y myíkrios de el Divino
iVerbo Encimado; afsi quilo qué la- Madre (c
adornafle de tal nombre, que el de la Encarnación , y fus cchos con adiniracion cifiraíle : Btmien
A r r ^'^'^^ ñamen habuit competens oBionibus ejus; Jíe
iT' /-R
^ Mater talem habere voluit, ut extrinjcca ,^^ ¡iu
l^.2.deBeat. ^yj^j-g^^ nomen^ & gefta in unuVn concentum toncur,
ar.cap.i. g>gyg„f^ Sepan todos, para gloria de efta Sobt;«aHá
Reyna, que cflc nombie Ai^/v^ es el í'y'"t'"lu m.vj
_ , , ,,
enigmático, que de la Encamación de ci Verbo
^erd.deNom. ^j„^-¿ji^ ei Sacramento : / » ««"«/«Í yJ/^n^, timquam
^*'^'*'
Jfub fymboio, Sacramentum Incarnationts obmbitur.
Empecemos á regiftrar de cftc enigma los are».
líos. San Ambrollo dice, que el propio ílgnift.
, ... cado de nombre tan ungular, es : Dios de mi
' jn^'¿r
generación : Speciak María Domini hoc mmen invt,r
delnJtit.Vir- ^.^ ^ quod Jignijicaf. JOeus ex genere t/ieo. Prodigio
gtn, cfip.^,
j.¡jj.^j, J-)JQJ J^. J^J-^ generación ligiñfica ctce myítcrioío nombre "f Si, dice San Ambrollo; porque es
tin nombre tan peregrino, que publica por termino de la fecundidad de María a todo un Dio$
Paz, de. y. Iiumano : Si enim Dens ex genere meo nomen eft
num.i/^.
¿iiarU,, l>inf t^^ nofeitur pro fobdle. Admirable

nom-.
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nombre ! O Maña! Que mas fe puede difcurrir
de nombre tan fmgular , ni á que celfitud mayor
íc pudo el Poder Divino elevar, que á declarar,
que el mifmo , que per toda una eternidad fe eftá por una Divina emanación concibiendo, de un,
principio eterno , y Divino, fea nuevamente engendrado por otro temporal, y criado ! Unde ex ídem.». 54>
M'ifia Ule, qui femper gignitur, gigni dedaratur-,
duplexque jar» genus babere , & Genitore fufcrm^
& ab infera Genitrice. Bien afíegurada queda ia Niña Maria en el quinto de fu mejora, quando ea
fu nombre la Truiidad lo vincula, pues en el de
la Encarnación le da de fu tcforo Divino la mas

tica, c importante prenda.
Una , no leve dificultad fe ofrece contra lo dicho , fegun el fignificado, que del nombre de Maria explica Ambrollo, Dios de mi generación es eji
proprio llgnificado : Deus ex genere meo. Mas propia parece fer : Homo ex genere meo. Hombre de
mi generación lia de fer, lo que la acción generativa de Maria llegue á producir. Parece, que la
razón convence, íi fe advierte bien. Porque de
Alaria no la Divinidad, fi la humanidad tuvo en
fu Concepción adiva principio ; Luego hombre de
tni generación, parece habrá de íignificar, y n<»
Dios de mi generación , como San Ambrofio llegó
-^/iecir. O excelencia íingular de el nombre de
Mana! Si efta íu acción produftiva llega á figni^
r ? ^ ° ' ^^ "*' generación ha de decir 5 porque li de efta Niña Soberana nada fe podia conpebir, que Dios hombre no fe pudiefle conocer,
fu nombre, no hombre de mi generación ha de
íigificar, y Dio$ hombre de mi generación debe
decir: Si é Virgine nattis homo Deus eJl ^ quid ni ^""' '"^ ^'
Mari<e nomen Jit Deus ex genere meo]
nufft.^y:
Oygamos al Embaxador Celeftial > que como
inftruido del íupremo Confejó de la Trinidad, nos
dará para la intehgencia de nombre tan myfteriofo
^na clariísiraa luz. Advertid , Señora,. dice el AnMm 2
gei
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•gel á fu Reyna, que lo que nacerá Je vueftirá
Alageftad Soberana, Hijo de Dios fe llamará, con
Lucacap.i.
novedad peregrina : QuoA nafcetur ex te vocabitar
Filias Dei:: El; Filius Altljsimi vocabititr. Todo eis
inyfterio en tan oculto aflümpto. Al oir Tito Boftrenfe efte anunció , le juzgó tan nuevo, que le
pareció, no debia el Ángel hablar de futuro , fí
ITit. Bqfi, S- de prefente ; pues lo era Hijo de Dios, y lo fué
choliat. Lu- -por toda la eternidad: Quorfum, inquis, dicit: Fi-,
ea I.
lius Altifsimi vocabitur, cum reBius diéium oportuerit y Filius Altifsimi efi, ut qui ante ornnia fácula
4X Deo Paire genitus Jit i Pues cómo dice el Ángel , que lo que de María havia de nacer , de
futuro Hijo de Dios, y del Altifsimo fe havia de
llamar ? Muy bien dice el Ángel , rclponde ci
citado Autor j no pudo el Ángel mudar los tien**
í)os, ni defviárfe un punto de la verdad del myíterio. Es verdad , que por fu naturaleza Divina
era el Verbo Hijo de Dios ante Jacula j mas por
la naturaleza humana, en la que hombre por la
adiva Concepción de Maria havia de ler , HJJO
de Dios como hombre, no íe podía llamar, in*
tcrin no le dielle Maria naturaleza, en la qu¿ fé
pudieífe unir. Por ello dixo Gabriel, que loque
<ie la generación de Maria llegalle á nacer, Hijo
de Dios, y del Altifsimo fe havia de Jiainar:
ídem.
£ ^ ^^¡^^ ^ ^ appel/atur Deus ante omnia Jacula ejf
l'aierna fubjiantia ornatus, propter fufccptam humanitatem, appellatus eji Dei Filius, dice la citada
pluma. Atienda el dodo, y conocerá el myílcrio.
K'o íbio empezó á Uamarfe Dios , fino á ferJo^
«fte myfteriofo Hombre , que le concibió , y nació de Mugcr tan fingular; afsi fe ha de conocer atendiendo á la humanidad ; fi á la Períona,Cerd. ac. 5. eterno Dius de Dios fe ha de predicar: T>ion
mr»'2S'
folum incipit appellañ Deus;fed & eífe , homo bic:
Ji naturam humanam atiendas-ijihypo/i^Jim ^ z/£ter^
ñus Deus d Deo eJi , dixo el Aimerienle , y fue ío
fli^iaio i que en ei, nombre de Maria liego á cifrarfe..
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El eftylo con que San Anibrofio explica el
ílgnificado de nombre tan myfteriofo , excita a
nueva confideracion al mas ciato entendimiento.Con modo indefinido lo declara , quando de el
quinto de la Encatnacion afsigna la mejora: SigniJicat: Deus ex genere meo. De maneta , que íicndo
tres las Pcrfonas de la Deidad, no declara efte
nombre Mar/a, que Perfona de las tres fuelle la
que havia de encarnar; pues folo de Dios , fin
individuar Perfona en particular, hace el ílgnificado mención : Deus ex genere meo; y como fué
-poísible, y lo e s , que la naturaleza Divina, pueda, con fu fubliílcncia abfoluta, unirle immediata-

•mente ala naturaleza humana 5 por cííb no explica
Ja Perfona , que havia de encarnar, pues con mo-do indefinido explica tan elevado myftcrio.
Si íéria eftudió particular, digolo aisl, de toda la Trinidad, el que el nombre de Maria fig
íicaílc con una voz común á las tres Perlón
-Divinas, para que no luego fe conociefle la Pi
iona, que de la precióla tela de la naturale
Ác María l'e havia de veÜir en el Mylterio de
£ncarnacion í Pudo fer afsi j y otra cofa digK
de la mas tierna confideracion, á nueftro mod¿(
de entender, pudo fer también j y es , que en
yifta del eípeciaíiísimo amor , que á ella In>macu*
^tia Princela tiene toda la Trinidad; que se yo,
fí con cierta fagrada emulación dcfearia cada Perfona para si aquel roseo, y encarnado color del
iVirgineo tálamo, haciendo en él fu candido, é imniaculado trono i Y no es de admirar, que fígniácalí'e el nombre Maria á Dios, como á las tres
Perlbnas Común , para que á lo menos , no le conocicfie , al pronunaarie, la Períona determinada,
á concebirle : Dtus ex genere meo.
Mas, ó myíkriofo enigma de efte nombre Soberano ! Si del teíoro de la Divinidad le facó el
Poder Divino: De tbefauro Divinitatis,0'c. ü es
•loniüie hetedudo j como «1 de Jclus , y es ui^
-Apo-í

© Ayuntamiento de Murcia

11
fl

ii

17S
S E R M Ó N Xir.
'Apocalypfls,, ó fymbolo de la Encairnacion del Vcr-.Cerd, ac. j . bo : Én M^rits nomen Imjus abditi Sacramenti Apo*
«««7.34.
calypjfs eji , que dixo el Almerienfe. No es pofíible cO'e nombre oirí'e, fin que la Perfona Divina,
que havia de encarnar, fe declaraíTe. Si Maria es
lo mifmo , que Dios de mi generación, la Perfona , que fe ha de concebir, declara , quando atisi
la explica.' Pregunto al difcreto:Que Perfona de
las rres Divinas tiene genero ? Mas clayo, para
el que no es Theologo : De las tres Perlbnas Divinas, qual de ellas' tiene fu fcr por generación?
Me dirá, que Tola.la fegunda : Filius a Paire fol*
eJlwSei genitus. Pues ya eftá declarado efte myfr
terio, y del nombre de Maria el figniíicado propio. £s el Verbo Divino, Dios de la generación
del Padre Eterno;. el nombre de Maria explic»
por fu fignificado, al que es Dios por generación
*: 2.-'V. ' ..producido: D sus ex genere meo. Por eflb Dios eli>.'"v
. S^io para Madre de la fabiduria Divina á efta Prin*
Vefa fagrada; porque fiendo el Hijo de tan elevando origen, y generofa generación , le dieíTe efta
-. •, Nina Soberana nuevo ser de hombre , por lanucr
Ger. jer. de ^^ generación, que fu nombre fignifica: Deus ei»
Concept. a. . ^^^^^^ ^^^ . j^^^^ g^j^jf ];)Qfninam feciindum /apien"^^t 2t^iam fuam infinitam , talem , qualis ad eum, qt*i erat
tam fublimis j 0- generojt generis, dixo Geríbn.
Mas claro: Dios de mi generación, es lo que
íjgna Maria j fola la Peí fona del Verbo es en U
Trinidad engendrada > pues efla es la que íé debe
entender por el Dios de mi generación, dice Maria:
Deus ille^qui ex genere, ejlyjam ex genere meo computaturt
4icc el Almerienfe, en nombre de efta Princefa
tigrada. Uno , y otro genero , ó generación,
temporal, y eterna, cifra el nombre de Mariaj
pues no con modo indefinido fignifica a la Deiíiad , fl a la Perfona fegunda , que fe ha de concebir. Todo lo enlaza, y explica efta enigmática
yoz ; Una vox utrumque genus copul^vit, & Patris^
^ M*ria y Deus ^ qui ex genere , jam ex meo efi^

dice
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dice la pluma citada. O nombre foberano de María ! Quién no re venera, y alaba, quando fígnificas de el quinto de la Encarnación, de efta peregrina Niña la mejora, de quien todas las cria-;
turas participan?
A mas alta confíderacion llama el elogio de
San Geronymo, contemplando de el nombre dé
Maria el myfterio. Princefa con Dios éfte nombre
íignifica : Maria , Princeps cum Deo. Jorge Véneto -D. Hierony,
en fu Armonía del Mundo, dixo , que los Hebreos
t-6.cap.i.
entre los ocultos myfterios , que por grandes
antinciaban , una criatura tan fupcrior á todas díA
currian , que como una ungular Princefa Ja juzgaban 5 llamábanla Mitraron, que Princefa de muchos roltros le interpreta: Georgiuí l^enetusprodi- Georg. Ven,
dit, Híbraos Ínter ab/irufa, & abd:ta myjlcria, trad-^ t. 5. cap.-],
didijfe j unarn ejji creaturam reliquis excellentiorem^
^ veluti Prineipem, quatn Mitraton appellant, idefi^
Principem facierum, Eíle nombre, dice el Pacenfe, Cera. ac. y.
eon ci de Maria, Princefa con Dios , conviene; num.<¡,
Qenfuerim non injucundé Maria nomen cum Mitrad
un , Principe facierum , convenire. Üupueftos los
íignificados de nombre tan prodigiofojatienda ahora
el di I ere to.
Habla San Metodio con la Princefa María, y
explicando fu grandeza, ladefcribe en eílatbrma;
"^"um Dti Genitfix nometi Divinis behediSiionibuSy S. Method. in
^ &>-atijs omni ex parte refertum.Tu nombte, Ma.- Hypopmt,
dre Divina, Heno de bendiciones, y gracias por
todas partes fe mira. Admiran , li bien íe atiende,
cftas myfteriafas claufulas : Omni ex parte refertum.
Que el nombre de ella ¿¡agrada Niña fea un compendio de bendiciones, y gracias, fu grandeza lo
acredita, y el teforo, de donde falicron fus C e kftiales mejoras, en él mlíino vinculadas: Dg the-' D.Atnbr.fup.
fauro Divimtatis Mana nomen ebolvitur-, mas, que
en cada parte , fylaba, ó dicción íe vea, y contenga toda efla fingular plenitud, no es muy fácil
<^ entender. X c* ^^ razón : que las palabras, que
for-
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forman, ó conftituyen de los Sacramcntx>s lasfow
mas, no feparadas, ni por partes , refpiran , ni
caufan gracia 5 fi con el vinculo de la oración.
enlazadas. Si fe defune una fylaba, el Sacramentó
fe trunca 5 porque todo el periodo da todo el
fcr á la forma. Pues cóino San Metodio , no folo
al nombre de María, de fus fylabas, y letras conftituydo, le pronuncia lleno de bendiciones, y gracias 5 fi á fus partes feparadas, las declara , con
las mifmas excelencias ? Omni ex parte refcrtuml
Por los rnyfterios, que enlaza.
No diximos, que efte nombre de María, na
folo Princefa con Dios llgnifica, fi que Princefa
de muchos roftros le declara ? Es afsi: Princeps
faciertim. Pues no folo el nombre eflas gracias íignifica, fí todas ellas íus lylabas las declaran, íe-n
paradas. Explico efte enigma;'Pan. de roftros, ü de
Imágenes llamaron los Hebreos al de la propofícion, íynibolo proprio del Sacramento Eucharifti-^
c o , mejora , que dexó Chrifto á fu Iglefia del quinto de fu Encarnado Myfterio. Atienda el labio,
y le verá de tantos roftros adornado , como iqn
las partes en que fe vea dividido. Divide un Eu-t
chariftico Pan, en el que folo un roftro hallarás
del Sagrado Cuerpo de Chrifto; mas dividido en
migajas, en cada una verás lo mifmo, que en íor
das juntas ; de manera, que cada parte, ó fragr
mentó íeparada tiene, las miliiias virtudes, y gra^-^
cias, que quando eñaba^ con las demás unida.
Se deícifró el enigma, íiendo el nombre de, María , por el quinto de fu mejora, de efle Sacra.mento, fcgun San Metodio , , delicado emblema:
Cerd. ac. 5. ^ic Princeps facierum Mañee nomen contemplor; qug..
num,^.
quQversus literam acc'p'us , in fanSiitatisfioUegiu,'vfntutis, O-fanBitatisfadem intucris, dixo el Ahucriéfev
Con eftylo mas enigmático, pretendo explicar
ide el nombre de María el mas oculto myüeriip,
yara tratar el de la Encarnación con la Princefa
¿ i a d a , le (al,udó de cíU forma la Sagrada inte^genr'
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gíncia : Avegratia plena yDominustecunj. Deliquio Lacacap.i.,
en las voces padece, lino me engaño, efte eftylo de Taludar. El nombre de efta Reyna caüa , al
punto que la faluda. Hafta los profanos juzgaron
por menos decorólo el Taludar, fin que el nombre del fugeto, a quien íé habla , fe llegue a projferir, afsi Claudiano : Et nomine qaemque eompel- Claifdlan. 2'.
fas. Y de Catilina Saluflio: Suorunt unumquemquei Styl.SalufiiOy
nominans laudare. Mas urbana, al parecer, procede la Igleíia ai Taludarle, pues entre el Ave , y
gracia intercala el nombre : Ave Marta, gratiaple- Ecchjta.
na. Enrre gracia, y gracia fe coloca, quando faludamos á Maria en dicha forma : Az/e , ide/i,gau-

Ntfen.Homil,

de per gratiam dile¿Ía, d\xo Nifeno. Muy bien fa- i^.tnCanfie.
luda la Iglefía á efta Sagrada Niña ; empero con
modo bien enigmático, procedió el Arcángel para fu intento. Arte fué, no error; ingenio fubtil, no acafo,que allí no le pudohaverr Omitió
«el Ángel interponer aquel nombre , porque ic
convenia nombrarle en tiempo mas conveniente;
Omiftit Ángelus interponere nomen Marta , quia in
aliud tempus nominandum. No convino'cn la falutacion , dice Aíbetto Magno, referirlo. Pues quando convenia el pronunciarlo ? Quando las gracias , y excelencias, que en si encierra , fe huyiefl'en yá defcifrado 5 porque no fe pudiera Ja
ceifitiid de eñe nombre conocer , fí la plenitud
de íus gracias no fe Uegafle, con antelación , á
explicar : Pojtquam grati-e ejus fiierant explanata; -^ioer. Magn.
Jine quibus tam plena Jignificatíonis nomen non. in-. ' " ^-«P-1- -í-»'
telligeretur.
cea.,
O aflbmbro, y rayfterios encerrados en el
nombre de Maria! Np le nombra el Angela) faiudarla , porque fiendo la cifra de las mejoras,
con que la dotó, y enriqueció el Divino Poder,
no fe podia tanto enigma conocer , li las gracias,
afsiftencia, y fociedad de Dios con Maria , no
íe declaraban antes, con la mayor diftincion. No
í««ias, le djice e| Ángel, pues "tienes en ci nom-
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bre de María, que te voy á referir, el feguro de
Cerd. MC,^. ia mejora, que te he empezado á anunciar : Si
fS proprio nomine non times , cur times a Nuncio ?

Coníldera de tu grande nombre el fymboí o , y conocerás, que eres la Madre del Verbo,
y por confíguicnte la mejora, que de el quinto de
la Encarnación , en e l , toda la Trinidad te vinCerd. ac. j .

otila : Pende hujus nominis momenta , O" ecce Geni*

trix eris Dei, dice el Almerienfe.
O Princcía Soberana ! 6 Maria! ó nombre, que
idefpues del nombre de tu Hijo , es fobre todo
nombre ! A tanto nombre , y fu fama te elevó
lo nuevo de vueftra gracia , pues por ella logra,
lo que el de Jefus tu Hijo por naturaleza. £n
el tenéis. Señora , las mejoras del tercio del teforo de la Divinidad, y las de el quinto de los
Myííerios de la Encarnación. Pues u tenéis tan
opulento teíbro de gracias , vengan de fel nueftraí
dichas , y el remedio de nuellras miíerias.
Dadnos de tanta plenitud la gracia,^
que es la Eícala, para afeen-,
der á la Gloria : Ad
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SERMÓN XIII.
SEGUNDO DE EL NOMBRE
DE

MARÍA.

'Mijlts eji Ángelus Gabriel i Dea, &*e. Et n<nnírt
Virginis , Marta. Lucx cap. i .

MARIA,NOMBRE
ENIGMÁTICO, QUE CIFRA
de las felicidades humanas lo mas
beroyco.

Q

u é antigua 6s la coftumbre de celebrar
los irifignes nombres , ideando enig-,
maticas cifras , que fymbolicen de fusf^ Héroes las acciones ! Los Sabinos,
bien fabído es , la que idearon , pafa explicar de íu nombre lo famofo , con aquellas quatro letras mayulculas S. P. CLR. que en fus
>i«aoriofos tafetanes cftamparon , la perpetuidad
de fus acciones , y hombre configuieron. Émulos
de los Sabinos valerolbs los Romanos con las mifmas letras, y puntos, no folo fu nombre, y acciones gloriofas vincularon, 11 que á fu pregunta
fymbolica refpondieron. A los Sabinos Pueblos
quien refiftirá ? Efte fue el fignificado de aquel,
enigma: 5<í¿'/w.í Populis quis rejijlet'i Y éÜa, con,.
las miíhias letras, la refpucfta : S. P. Q^R. Senatusl
Populu/que Romanus : El, Senado, y Pueblo Romano.
Todavía vivía Abfalón , y no efperando la
*^cania de fu muerte para vincular , determino
Na a '
elegir
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fcl.egir aquel Piraraide, perpetuando en el el tymj
'^.Re¡¿. e.iS. bre mas glorioib de fu nombre : Hoc eji ornamen->
tur» nominií mei. No afsignó Ciudad , Provincia,'
ó Reyno, con que tituiarfe, con fola la cifra de
fu nombre quifo engrandecerfe : Vocavitque tituJndic.Biblí. lum nomine fuo. Es Abfalón, fegun el índice Bi-r
blico, Padre de la paz ; Abfalon Pata pacis , y
íe pareció á cfte Principe, no podía titular mejor
la fama de fu nombre, que poniendo el fymbolo de h paz, por fu mas gloriofo tymbrc. Manos de Abfalón fe llamó aquel titulo , harta el
prefente dia , fegun el texto : Appellmtur mmu^
Abfalon, ufque in diem hanc. Advertencia tiifcretaj"
porque fué dar á entender, que la fama, y titulo no lo adquirió de gracia , fí de jufticia ; no.
por quien era, ü por lo que obraba ; porque como fu Padre Davicf adquirió tan grande nombre,
por la ciencia, y acciones de fus manos, en las
Pfalm.l^^.
guerras, y dcciisivas batallas : Docet mmus meat
ád pralium ,&' dígitos meos aá belluM, Tendría Poc
menos luítroíb el citulo de fu nombrc-folo, uno
voceaban fus manos de el titulo fu gigante merí«
,to : Vocatur manus Abfalon.
Mu<chos nombres fe titulan oy , y muchas
cafas>oVPirámides íe erigen, ó levantanj y me;
liego á perfuadir, que no los titula, ó engrandece fola la gracia, fi la julUcia 5 porque ánin-»guno de eftos títulos, difcurroles falte manos de*
,
1-us dueños; porque unas habrán dado muy bien
que hacer á Sables en las campañas, para mere-i
cerlos j y otras habrán contribuido con medios,
para fuftcntarlos} y fino merecieron menos en la^
diftributiva de un É.ey, como David, que fue tan •
gran militar, los que guardaron el fardage , óéquipage, y tiendas en la campana, que los que;
¿efcendieron a la pelea , y vencieron ; tambiénw
merecerán fus tirulos ios que alargaron , y abrieron:
fus manos, para alimentarios. No hay duda, que
«i iiüinbre, Í¡ fe puCo bien, ios hecho* de.cl titubo
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lado declara con propiedad; y por tanto fe ma-'
ftifeftó tan difcreto Moysés , quando embiandolc
Dios á los Hijos de lí'raél , le preguntó : fi me
dixeflen , qub nombre es el de vucftra Magellad,
que les diré ? Si dixerint, quod ejl nomtn ejus, quid Bxoi. co-p.-y
¿/V<>»í«^ ? Porque en el nombre de Dios, tan Soberano , contemplaba aquel caudillo el medio , y
fignificado , de íu tan grave deftino.
El nombre dulcifsimo de Maria es ci gloriofo
objeto de efta folemnidad, á todas luces plaufible. Efte es de mi Oración Panegyrica el aííumpto
grande. Fué el niifmo Dios el- Autor de eíte myf-»
teríofo n o m b r e , y con ci quifo toda la Sanrifsi-

ma Trinidad, que la Princcí'a del Cielo fe titulaíTe : Dedit enim tibi Virgtni Maria tota Suptrfañila Idiot, in Co/u
Trinitas nomen , dixo fu devoto el Idiota. Y afsi templMVirg,
lo declaró toda la Trinidad Santifsima en íü Divi- Mar.cap.^.
no Confiftorio , eftando efta Purifsima Niña , en
Gucrpo, y Alma, recien nacida á la dieÜra del
& ñ o r , -que havia de fer íu Hijo, viéndole cara'
á cara en el Cielo : Donde manifcjib i los Efpiritut Myjf. Civit
jlngelieos , ,que las Tres Divinas Perfoñas bavian de^ part.i. lib. i^
fretado, y formado los dulcifsimos nombres de Jefus^ cap, 21.
yt Marta, para Hijo, y Madre de ab inicio , ante fácula , dice la Venerable Madre Maria de Jefusde
Agreda; antes, que en esfera mas í"iiperior bufque
^ nueftra feftividad el dibujo, difcurro hallar el»
huixianas. letras un parecido bofquejo.
k Una feftividad Solemnifsima ofrecían niños, y
niñas en la antigüedad a fu fingida Diofa Palas, con^
tinuada por cinco días : Feftum Paladis a¿ium ¿
Bueris y & Puelistxtenfumper

dies quinqué. Llama-i

ban quinquatria á eña fiefta, porque los cfciavos
gentiles hacían alarde de fus armas; y por tanto
feftividad de los efclavos, y fiervos fe liamabay
como el Minorita Polo con Tamayo afirma: Agebanturque compi talla fefia {feftivitasfervorum Tama.jus obfervat.) Celebrabanfe cftos cultos á Minerva
^•* el monte Alváno., en el que fe inüituyó un^
i~. ,
"
' .Con-

© Ayuntamiento de Murcia

2^6
S E R M Ó N XIII. Congregación , ó Colegio , quien le confagró Caí
Calep: Verb. pijla, ó Templo, á fu Diofa: Erant quinquatria
quinquatria. Minerva aut Paladi, quia fuit confecrata ^y^des Minerva in monte Alvano., ubi infiitutum fuit Collegium. Llamaron quinquatria á efta feftividad,
a quinqumdo , que fignifica luftrar, lucir, y folemFolo,t.j.fol, njzar, como Polo afirma: Diílum quinquatria, d
J-ip-^
quinquando , idefi , lujlrando,
Efta fué la feftividad quinaria, que en prueba
ele fu refpéto , y reconocimiento de fu eíclavitud,
confagráron ios Gentiles, por el nacimiento de
Idtm,
Palas a fu Diofa : Fuerant quinquatria [acra dicata
Minerva y ob htijus Dea natalem. Delirios fueron
cftos cultos, de ios Gentiles ciegos j mas oy cor-.
rigen fu defacierto eftos nobilifsimos Efclavos de
ia ímmaculada Niña Maria con los mas plaufiblcs,
y religiofos obfequios 5 confagrando a efta recien
Dacida Minerva el mas luftrofo quinario, y feftiyidad lucida. Si los niños, y niñas hacían alarde.
<Je fus armas, obfequiando a Pahs, por vencedora
dü Palante; oy hacienclofe_ párvulos, como Ef-.
clavos de ella Soberana Niña , que fiendo de homs
bres, y de Angeles coronada Reyna, fe quifo denominar humilde Efclava : Ecce Ancilla Domini, los
que fon grandes .ea fus eftirpes nobles, hacen el
coas luftrofo alarde, ofreciéndole por vidima guf-.
tofa, fus amoroíbs corazones 5 porque fi Palas
venció al Gigante, efta Niña poderofa deftrozó
ai Xerpiente : Ipfíi eonteret caput tuum. Templo, ó
Capilla dedicaron los Gentiles á Minerva j Capi-<
Ua, y Templo ofrecen los Efclavos de efta Niña , como á fu coronada Reyna. Bien pueden
blafonar, mas bien que Jacob , en fu guftofafer-!
vidumbre, eftos fíervos de Maria; porque fija-,;
cob para obligarle a Labán a la recompenfa de fu,
íervidumbre ofíciofa , no tuvo mas alegato, quC;
Gfn.cajf.^o, haceríela prefente a fu mzmoÚ2i:'f»rioJii fervitu-^
iem, q»'* /"""(""i tibí. Eftos íicrvos de efta Niña
peregrina, fin alegaj: fu íisrvidumbre, en obfcquio

de
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de efta Reyna de los premios mas gloriofos, tienen la
mas cierta cfperanza.Vimos de Nrai'cftividad el difefio en letras humanas. Pallo á hulearle en las DivinasContemplando el Evangelifta San Juan las
excelencias de la Ciudad nueva de Dios, fe hallaba , quando le manifeító un Ángel un Rio de
aguas vivas , que de la Real Silla , ó Trono del
Immacuiado Cordero , como . un cryftál procedía:
Et ojlendit mibi fiuvium aqu<e vita tamquam cryf- Apoc.cap.22.
tallum procedentem de Sede Dei, & Agni. El Syro: Syrus.
Fluvium aquarum vivarum , exeuntcm de Throno Dei:,
&- Agni. Ruperto : Procedens de ore Dei , & Agni. Rupertus^,
Era delicia guftofa de fus ojos el arboJ myfterio-

fo de la vida, que en las margenes de aquel Rio
fe admiraba: Ex utraque parte Jiuminis lignum vi~
ia. El Arábigo : Erat Arbor vita. Eran lus hojas Art^^
para la humana falud la medicina mas eficaz : Et
folia ligni ad fanitatem gentiiim. Eran fus fiervos tan grandemente felices , que viéndole cara á
cara, adornaban con el nombre de fu Señor fuS
hermofas frentes: Servi ejus fervient illi, &• videimit faciem ejus : O' nomen ejus in frontibus eorum\
llegando fu dicha a tanta cclfitud, que del miCmO
Dios fe verían iluminar , reynando ficmpre fiíi
ñn:Dominus Deus ilhiminabit illas ^O" regnabunt infacU'la faculorumiVercgxinz vifion! Veamos fus myfterios.
Que filia es ella tan myfteriofa, que firve de
trono á una Mageftad infinita'rEs Maria Santiísima,
nueñra gran Princefa: Marta ejl fedes illa in qua p- ,
,
re/idet Majejlas Deitatis , dixo fu devoto Ricardo,- j
.T" . '
y es aquel frondofo , y ailutifero árbol, de aquel
' ^^^'
Sacramento Euchariftico, fymbolo propio : Lignum o rr«
Vitce eJl Cbrijius, qui efi in utraque parte; quia in r
"^' r '
parte efi in Paradyfo^Ú- in hoflia conjarata in hot
ZrCha^'
hiundo, dixo San Vicente Ferrer ; porque fi aquel ^ '
''
Árbol caufaba vida, y falud 5 los que c-omen de
el fruto de efte myftedofo Árbol la desfrutan por
toda una eternidad : Qui manducat hunc Panent
^ivít in (tternutn. Que aquellos fiervos, que- á ía
Ma-
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Mageftad Divina obfcquiaban, el fervirle, nó folo
era de fu mayor gloria, fi íu mas luciJa corona,
'^yheir. bic. lo explica el docto Silveyra : Nihil glorio/int iUis
foteft Qontingtrt, nam farvire Dco, regnareejl.
No declara el texto , qué nombre era el que
aquellos ñervos en fus mifmas frentes tenían 5 y
como eíhban á la viña -de aquella Silla, ó Trono,
en donde el Cordero eftaba, aunque parece , que
del nombre del Cordero fe habrá de entender,
yo difcurro, que de éfte, y de eí de Maria fe podrá explicar. Es la razón 5 que los que le llegan á
coronar , fon los que en las campañas de eñe mundo , llegaron a vencer : Non coronabitttr, &c. Pues
atienda el Eícriturario , lo que le oyó decir el
r
Evangeliza San Juan al Cordero Divino : Vincenti
poc.cap.'S,. faciam illum columnam in Templum Dei mei 5 &'
fcribam fuper eum nomen Civitatis Dei mei nov<t
Hierufakm, quis defcendit de Cáelo ^ Dto meo, Sylveira: Scilicet Virginis Maria 5 & nomen meum
novum; el mifmo : Nomen Chrijií novum' eft nomen
jefu 5 porque fí rubricarles María con fu nombre
en las frentes á fus efclavos , y íicrvos, es coa
ti mayor premio , gloria, y expkndor, en fu efclavitud diftinguirlos : Hoe pro magno proemio a/sig-nutur

„ .-y ^_i.
y fbi z'ao'.
"^'^ 2IS ^
»»^* 5 •
• ^'

i'rrv.cap.i*.

, fro magnaque gloria comedítur

, quod

qnit

Jit fervus Dei, ac Virginis Maria, Cf nullus Jane
major fplendor excogitan valet; por lo niifmo fe les
figná con el nombre de Jefus, dice la pluma cita^ia : In viíioribusy tamquam in columnis in/mbe^
^"^ nomen y e/u, ut demonjiretur gratiam , & vi{io'
^¿^^ pgy Jefum ejfe ajfequutos ; Cí^ inde excelUntiam
feribuntur, ac dicunturfervi,acFilijJefu.
. ,
Eran las aguas de aquel cryftalino Rio , fymbolo de la predicación Evangélica el mas propic^
que fi las palabras de los Sabios Oradores, fea
las aguas mas profundas, y cryftalinas-, y fuente
muy perene de la mejor fabiducia , fu torrente
redundante; Aqua orofunda, Verba ex orevirij O'
f^ff<¿f¡j redundans fom Japienti<e , dice el Efpiritu
Santoj
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Santo 5 en aquellos cryftales fe regiílrart las cor-;
rientes de efcientificas eloquencias , con que Jos
Sabios Oradores de eftos dias han fecundado el
parayfo de efta Iglefia , con los difcurfos mas delicados , y í'ubtiles, en que han manifeftado del
dulcifsimo nombre de Maria Jas excelencias mas
admirables : Haimon, &" Anfbertus dkunt : huac Sylvelr. bic.
Jiuvium ejfe pradicationem Evangelicam, qua paraáyfus San¿i<e Ecclejid irrigatur, dice el Carmelica
citado. Son afsi mifmo las aguas, ios Pueblos , y;
las Gentes : Aqua PopuH funt, & Gentes 5 y efta
circunilancia bien fe ha vifto en los concurfos de
eftos dias con la mayor excelencia 5 y no es la

menor confideracion la que me ofrecen las aguas
de ella filia congregadas , porque íl afsi fe llaman todas Marta : Congregationes aquarum appella-^
vit Marta,; fiendo todas ellas aguas en el mar de
cíTe nombre contenidas, faludemosla con fu mifmo
nombre , para la gracia , que necefsito falga de
oíadre : AVE MARÍA.
¡Miffus ejl Ángelus Gabr¡el,&c. Et nomen Virginit^
Maria. Lucce cap. i.

U

NA Carta de creencia da el Supremo Rey k
fu Embaxador Plenipotenciario efte dia. A
la Corte de la Princela Maria fe defp.-icha efta
einbaxada. Mijfus eJl, &c. Es la Carta tan myftejdofa , que en pocas letras cifra los puntos de la
mayor importancia. Contiene en fuma la falutacion Angélica, la Encarnación de el Redemptor
de las Almas , el modo de redimirlas, la plenitud
de la gracia, la magnitud de la gloria , y la multitud de la mejor alegría : Tradirur EpifioU Ga~ Damián, fer.
brieli, in qua falutatio Virginis , Incarnatio Redemp- 11. de Antaris , modus rdemptionis , pknitudo grada , gloria nurtt.
wagnitudo , multitudo latitia continetur. Ai si San
Pedro Damiano. Dio efta Carta a Ib Miniftro el
* W Divino, al tiempo, que defembolvio el nom-».

Oo

bre
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bre é.c Maria de fu Divino teforo : T>e thefatirt
Divinitatis Maria nomen ebolvitur'•>y dio la cau*
ial el Damiano mirmo : Ut Jicut fine ipfo nihil fae^
tum eft \ fine ipfa nihil refeeium fit j Ucgó el ticm*
po de reparar la quiebra mas Miniofa , que pudieron experimenrar las dos naturalezas Angelí*
ca, y Humana, levantando a los hombres , para
<jue poblaíTen las filias vacias de los miímos Angeles ; y afsi, como fin Dios nada fe hizo , afsi fia
Marra, quifo , que nada fe rehicieffc, ó renovafle.
Vimos de la Carta Divina el contenido. Vea»
Cerd. ac. J* mos lo efcrito : Maria nomen tota Epifiola fuit^
tot grávida Divinitatis arcanis. Oín?iia illa dicebart*
num. 55.
tur in Carta, O" folüm fcriptum erat Maria , dice
•el Pacenfe. -Enigma raro! Bien da á entender, que
€s Divino fu Autor. Tantos arcanos en cíía carta contenidos , y todos en ellas cinco letras cifrados ? Si, dicela Cerda Subtil, at-endiendo ai
láicUq 4e e(Va Sagrada Prlncel'a , quando dé ios
IdmK
tratados , firmó la mas hoi^rola capitulación ,• Fiat
mihi Jecundiimverhumtuum. Secundum nomen yquod
auMt ¿ib Angelo , quúd legit in EpiftoU. Todo fe
ha de hacer, .ífgiin lü que el nombre í'olo de cfta
carta llega á cifrar.
Enigmática cifra es la de nombre tan finguk r , la qué de dos modos fe puede conocer. O
fcgun lo que refpedo de la grandeza de Maria
íymboliza, ó de las conveniencias humanas, que
fcñala. Lo primero fue afliimpto de mi empeño en
etra ocafion, en que delcifre la mejora, que en
íii Hombre heredó cfta Niña de el tercio del teforo Divino, y remaniente del quinto de la Encarnación de el Divino Verbo. Oy veremos dcfcifrado lo fcgundo,en unas palabras del Idiota, para
Idiota, lih. de mi defempeiío , aflump^o propio. Omnis lingua
Contemp.Mar cmfiteatur hujus SanBi nominis gratiam, "uirtutem^
riacap.^.
«27-^/o^ww. Habla de elle dulciísimo nombre , y
dice afsi : Toda la lengua debe confefl'ar la gracia,
yíitüá, y gloria, que'üombrc tan myfterioío ilega
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ft cifrar, y que poc él llegamos a recibir- DecUíc JA cifra > empiezo á difciirrir por ia gcacúi,
§.

I.

GratiatfJ.

L

A grandeza de el nombre de María contení,
piaba el Chryfologo, quando dixo era una
profecía myftcriofa , anunciando la falud de los
que renacen por gracia , prometiendo por el una
plenitud de maraviJlofas, excelencias : Nomen hw Chryfoí. Jef,
fropbetia germanum e/i , boc renafcentibus falutare^ l^ó^col^u^t.
• boc vií'ginitatis injigne , boc padicitia decus, hoc in^
dicium cañitatís, hoc hofpitalitatis virttis , boc colle-,
gium /mBítatis. Todo efte teforo de virtudes peregrinas , promulga efta cifra del nombre de María , para las almas ; y no debe admirar , dice la
pluma cirada, porque efte nombre , que lo es de
Madre, es nombre Materno en la>f rincela Mafia : Mérito ergo Matris Chrijli nomcn hoc eji Maternum. Ya habrá notado el inteligente la caufal,
que da el Chryfologo, en la que IJamaal nombre de Madre , en Maria , Materno nombre.
Parece, que el Chrylologo multiplica un termino , en (vL oración , al parecer > fuperfluo 5 por'^ue íi el nombre de Maria , lo es de Madre, quien
na de dudar , ni para qué es añadir , que es Materno el nombre f No cabe exceda el Chryfologo f\f^
«iodo de decir , fiendo en fu locución
perfcctUsimo cxemplar. Conoció efte ingenio tan
í'ubtíl el myfterio, que el nombre de Mari^i llegaba á contener, y por tanto, nombre Materno
lo llegó a expUcar. Porque el nombre de María
es fignificativo de Madre, por tanto tiene.d-recho Materno él nombre. Si el nombre de María
»o fueíle Materno nombre por derecho, á efta infanta Soberana no^fe le diera tal nombre 3 pues
»»» llegara efta Nüía á nombrarle con. el nombre

Oo a

de
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¡de María , fí para Madre de Dios , y de los hotri-.
bres no naciera. No es Marta , en efta Reyna,
nombre eftraño , ó como venido de afuera ; no
es folo nombre apelativo, es nombre , quafi innato , y fubftantivo; pues el mifmo que la declara
¡Virgen pura , la publica Madre Immaculada ; y
no puede el nombre de Maria pronunciarfe , fin
que Madre, con los teí'oros de fus Hijos, llegué
Pacen, ac. j . á veríe : Quia Maternum eji , Virginis Matris eji
num.'^j,
nomen y non exterum , feu appellativum folum ; fed
quafi innatum ^ O" fubjiantivum , ut poté quoniam
in unum cogit pudieitiam , & ubertatem. Aísi lo;
explicó el Pacenfe. O dicha fingular del Linage
Humano , contenida , y cifrada en nombre tatr
peregrino !
Lo mifmo fue apartarfe el Ángel de Maria,
exccutado ya el Encarnado Myfterio, que difponer efta Immaculada Niña , el vifitar. á fu ParleniMcaeap.l'
ta Ifabel en la montaña : ¿ í continuo dijcedit An-»:
gelus ab ea ,0- furg^ens Maria , ahijt in montana
cmn feftinatione. Saluda a Ifabl-i , Maria : Salutavít >
Elifabeth tj efta roda de el gozo, y deíaadmi^ración poflcida, le hace efta myfteiriofa pregunta?
JLuciScap.l, Unde boc nijhi, ut veniat Mater Domini mei admeh
De dónde á mi tanta dicha , que venga á mi la
Madre de mi Señor, comunicando tantos raudales ••
de gracia ? A la referida pregunta, dio Maria IÍT
mas Divina refpuefta : Quia fecit mihi magna, qui
Potens eJl, & SanSium no?nen ejus. Dio el Cántico de Magníficat la Princefa Maria por refpuefta:;
Subdit pro refponfo Canticum. Por tanto he cami-.
nado , y venido ; porque el todo Poderofo ^"
nombre Santo me ha comunicado , facando^f de
fu teforo Divino. Es el nombre de María derir^,,} nc r
^^^'^ ^^ ^1 nombre de la Mageftad Soberana : lUe^
xatra. «r.j.
^^^ Potens eft , mihi fecit Sanólum «ornen , ex ejus
nomine tranfcriptum. Es efte nombre fignificativo'
de iii gracia , que fymboliza, y no permite efta

¿a menor tardanza para favorecer > y por tanto^
íiendo.
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fíendo Maña de la gracia la miima plenitud , viendo al Bautifta en la defgracia del pecado original,
afcendió á la montaña para llegarle á favorecer:
Abijt cum fefiinatione. El Griego : Cum diligentia.
Sylveira : Ut Virgo cognatam vetulatn adjuvaret ob- Sylveff. i. tí
feqtiio ; ¿^ ut Joannes ápeccato muadAretur.
/0/.141.
A nueva conüderacion llama de la Princefa
María la myfterioía reípuetla , á la pregunta de Il'abel fu Prima : Subdit pro re/ponfo Canticum ; porque el Poderofo le dio el myftcriofo nombre de
María , por tanto fué á viíitarla eüa Princefa Sagrada : Quia fecit mihi magna, qui Poiens eft, &
Sanfíum nomcn ejus. Es el nombre de Maria , el
que ilumina, deÜerrando las tinieblas : Maria il^
(uminatrix. Era efte nombre de el del mifmo Dios
traducido : Ilk, qui Potms ejt, mihi ficit SanBum Cerd.Jupra,
nomen ex ejus nomine tranfcriptum. Pues atienda
ahora el difcreto : es tan propicia la Divina luz,
que defde la Eternidad nohadexado de refplaiidecer fobre las montañas de la mayor altitud,
defterrando las lobregueces , que hacen opoficion á fus luces: Ilhminans tu mirabiUter a mon~ Pfalm.'j^,
tibus aternis. Eftc myñeriofo nombre , y el de el
Divino Verbo Encarnado , formados por las ires
Divinas Pcrfonas : En todas las Eternidades fe ha- ^j"'^' ^'*^'
vian complacido con ellos, y tenidolosgravados enfit ubtjupra.
^frnoria eterna , y prefentes en todas las cofas, qut
bavtan dado el ser , porque para fu férvido las criaban 5 dice la Efcritora de Agreda. Conoció ella
Soberana Niña , que las tinieblas denfas de la
original culpa , havian tomado pofleísion de el fu,
turo Precurfor de fu Hijo en montañas ; y voio
en alas de fu gracia , para con las luces , y refulgencias de fu nombre, y el de Jeftis, deftruVlas •-, porque fi Dios en ios montes mas encumbrados no ha dexado de iluminar , Tiendo el nombre de xViaria traducido de el del mifmo Dios, no
podía menos de afcender á la montaña, para que
el.Bautista, y toda la cumbre fe Uumiualle, y ia'
obfi

© Ayuntamiento de Murcia

294
S E R M Ó N Xlir.
obrcuridad de ;la culpa fe deítruyeífe i ñ es el nombre de María Eftreíla , que en las tinieblas de la
noche liiccí á fu viUa , dcfterrada la lobreguez^
Hugo apud el Baurifta reíplandece : Sicut Stella luat in notlcy
S^lveif,
Jic Bsatifsima Virgo his lucet , qui funt in tenebris
peccatorum , dice Hngo. Diga , pues , la Madre de
la gracia, que por ranto alcendio a la montaíía
-a lucir, porque el todo Poderolb le dio fu nom-bre Santo, que íígnifica iluminar , para que entienda Iíabc-l,q por las luces de tan myfteriofos noni'
bres , fe iluminaron las montañas , y huyeron de la
culpa original \x% tinieblas : Quiorfecit mibi, &c.
O dulciísima Niña , Princela Immaculada! Có•mo tu nombre celebérrimo no puede fer plaufiblc
en todo el mundo, y Cielo , quando no fe pue-<
de devotamente pronunciar , ñn que el que le ar-*
ticúla la mayor utilidad, no llegue a recibir! Afsi
D¡v. Bonazi. lo dixo el Scraphico DoHoi:: O celeberrim nominix
infíuth.n.li. -Maria , quomodo pojfet nomen tuum non ejfe celebre,
qua etiam devoté nomimiyi non potes yfinenominan"
tis utilitate ! Qub mucho , fiendo tu nombre, de
la falud humana , medicina la mas importante 1 Habla el Divino Efpofo á Maria , y fu myfteriofo
nombre á la l'uavidad , y ambrosia del aceyte le
GantJc.eap.T, compara: 0/eum effufum nomen í«»ff/. El Arábigo:
Arab.
Nomen tuum ungnentmn fuave. Es tu dulce nombre
un fuave ungüento. Peregrina comparación! Pues át
\xv\ nombre tan digno de venerar , le afsigna eiDivino Efpofo con el aceyte, ó ungüento derramado la fimilitud ? S i , dice el Carmelita Sylveira,
porque mas propia, para el Linage Humano nofe la pudiera dar, (i la fanidad de fus culpas 10%
pecadores han de tener , y los juftos , iuterininaSvlvetr. t. 2. ble vida confeguir : O SanBipima Virgo , tuum
inApoc.c.li. Marianum nomen, ufiguentum efi effufi*m , Aansme^
dicinam , &• fanitatem psccatoribus r tujtts perennem
vitam. O- falutem. Que mayor felicidad para el Linage Humano , que tener en el vaíó cryüalino dclf
uombre de Mark un fa^aa^o- todo
'i
AIiou
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Ahora entiendo el nuevo modo de curación,
^ue practicó aquel Samarytano con aquel herido,
que haviendole robado unos ladrones, ledcxarorj
quaíi inucrto: Veamos el modo de curarle , porque fegun la aplicación de medicina , parece no
convenible : Approprians aligavit vulnera ejtts ,fun- Lucaeap. ló.
dens oleum dejuper. Vendóle muy bien las heridas , ligólas, y aplicándole aceyte encima , logró
ci herido la í'alud mas deleüda. Efte es ei modo,
y parece enigma. Primero venda , y ocuka bien
las llagas, que le aplique la medicina. A cafo olerían mal j deípidiendo de si algún pernicioío fetor?
Vendada la llaga, aplicó la medicina. Qnicn ha
viflo tal modo de curar ? El modo ordinario es
defcubrir bien las llagas ; y entrar , quanto es
poísibic, la tienta , manifcftando al juicio de ia fa«
cuitad la mas oculta cabcrna. Pues por que efte
Samarytano ia venda , oculta , y liga , aplicando
deípues Ja medicina i Approprians^&c. Porque cftc
Samarytano curaba alo Divmo, y los demás , que
deícubren , y manifícflan las llagas , y corrupciones , á lo humano. O ¡ qué pradica , tan digna <i«
imitar , para el logro de una acertada curación ! El
modo es enigmático. Defcifro el myíterio.
Era aquel Samaritano la Mageüad de Chriftoy
twcn nucítro ; Samaritanus es .tu. Era Adán aqiieí Joan.cap.^^
^ m b r e mortalmente herido por el pecado; que
hayiendo dado en manos de los Demonios , le deí^
pojaron de el teforo de fus virtudes , y gracias:
Howo ijle , juxta Di'uum Augujlinum , Divum Cbry- Svlveir
in
fopmum , & altos ^ Jignijkabat Adamum , qu} per Apoc ' t
ptcCAtum V. incidit in latroms ^ d<emones nempe ^ qui fo¡ 2A0 n
fpQliavertmt eum a Divina gvatia, virtutibus , & \<:i
^^"
donis , peccatorum^ue intbwibus apcmmt,
o'que
dolor ! ó que laftima! No hay quien fe duela de
tan infeliz dcfgracia í Si, la Mageftad de Chritto,
es quien á fu curación fe aplica : Samarytanus au- Luu cap. 10.
ífw venit lecas tum. Sylveira : Samarytanus. ijit> Sylveir. t. 2.
'^mhat
Cbrijiími Domimm. Las heridas-le liga,' in Evang.fof.
• '
para
358.».78.

© Ayuntamiento de Murcia

'

29^

SERMÓN

Xlir.

para ocultarlas : Alligavit vulnera ejus; no gufta
le publiquen las humanas mifcrias , y enfeña a
Sylveir. ibi. todos eJ modo para curarlas : Cujus proprimn ingenium e/i , ante omnia, aliorum errores tegere 5 ac
operire , ne ab alijs videantur , dixo Sylvcira. Al
punto aplicó eílc Maertro Divino, el mas eficaz
remedio 5 derramando el aceytc mas olorofo: Infundens oleum. No te admires , que es el ungüento del fanalo t o d o , contenido en el n.ombre de
"Arab.
María : Nomen tttum xmguentum Juave. Sylveira.
Sylveir. t. 2. Tuum Marianum nomen , tingue ntutn ejl effufuniy
inApoc.c.l2. dans medicinam , & fanitatem peccator/bus , y no
puede el nombre de Maria aproximarfe, fin que
la mas perfeda fanidad dexe vetfe. Ahora llamala mas alta atención la receta, que dio el Medico Divino á fus Aportóles para curar. A los endemoniados Tañaban con el nombre de Jefus , que
proferían : In nomine meo damonia, ejicient, A los
enfermos con ei oleo fuave ungían , y lañaban
todos
: Ungebant oleo agros , O' fanabant. Es el
'Marc. cíip,6.
nombre de Jefus , de el de María myfterioíli cifra j como lo es el nombre Maria de el de Jefus,
Cerd, ac, j . un claro enigma : Quaji ipfnm Jit nomen Filij , «>
tmr/7, 33.
Matris, dixo el Almcrienfe. Pues que medicina
mas eficaz , para la falud humana íe podrá aplicar , que ia de el nombre dulcilsimo de María,
de tan finguJar virtud í Confcflemos todos la grar
f i a , que es lo primero, que figniíica; Grattam.
§.

II.

Virtutem,

L

O fegundo, que en

efta Carta fe lee en el nombre de Maria , es la maravillofa virtud , que
dentro de si encierra ; pues es pa^* los hombres
la mas ííngular, que cifró en el > el Divino Poder : Omnis lingua confitentur virtutem^ O'c, Si es
cifira efte peKgrino nombre de la virtud de Maiia.
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fía, quién la podrá defeifrar ? Veamos por í\xí
cfcdos lo excelfo de efta virtud.
:.' \
Non pojpum fie incedere. Ni un pa0b , que
puedo dar, con eftos militares arreos ! Dequiéa
fon eftas voces , que arguyen tanta dificultad ? De
el joven mas valerofo , que vieron las. campañas
de Ifraél, y á quien OÍTos , y Lcohes lellegarot\
a rendir. David es , el que dice no eftá capaz,
5ara pelear, y vencer á aquel monílruo de Goiat , que pufo en confternacion , y confufio»
vergonzofa á todo el Pueblo de Dios. Venga mi
kondá, dice el mancebo, que con ella , ycinca
limpidifsimas piedras de el Torrente , yo criuntarc,
invocando el Santo nombre de Dios. Cafo raro !
Poniendo una en fu honda, y formando, con la
mifma acción, una Cruz pcrteda , la difparó con
tanta gracia , que fe la entalló al Gigante entre
ceja , y ceja : Infixus efi lapis in fronte ejus, Acer- i,Rfa, c.if
tado tyro ! Con el quedó todo Ifraél libertado^ '
''
y el triunfo mas celebrado confeguido : David de^
feni millia. Prodigio raro ! mas myflcriofo. Un joven, que deíquijaró , y avaíTalló beftias indomi-.
tas en las montañas , armado de Reales Armas,
no puede dar un paflb contra aquel defcomunal
monftruo ? La Efpada cortante de un Saiil defe-j
cha, y á folas cinco piedras, aunque íimpidiísi*
•"*s, fe aplica? Si, que fon de tanta virtud, qne
con foia una le llegara á vencer : tuHtque unum
lapidem , O" funda, jecit, & cireumiucens (aqui hizo
la Cruz) percufit Philijlhjeum in ffonte. Veamos ej
myftcrio. Eran aquellas cinco piedras, de ci nombre de Maria , las cinco letras > componiendo todas
de efte nombre peregrino, la mas fymbolica cifra;
Quinqué lapides Umpidifimi de Tomnte , quinqut
Marta mmim Hueras adumbrabant, dice el Lufitano Amarál. Era David Imagen de Jefus , como
Goliat fombra de Lucifer. Por eíTo dexo las iViilitares Armas, y fe aplicó á las piedras; para dar
^ entender de aquellas letras , en ellas gravadas-

{

Pp/

"

^
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la eficacia de fu virtud; pues no folo todas unn
das en nombre de tanta virtud , fon poderofas para las tropas infernales, con fu caudillo fantaftico,
amedrantarlas , y vencerlas , fi que á cada una Ic
fobran fuerzas , para deftrozarlas : Videntes Vbilif^
'•
thijm , quod mortuus ejftt fortifsimus eorum , /a-^
gerunt.
O poderofa virtud del nombre de Matia, que
ho folo triunfas del author de la muerte, fique
de la mifma muerte tienes podep para triunfar.
Toda la vida , y acciones de Chriílo fon muy,
dignas de la mas alta atención ; mas las ultimas
fod». caí) la P^^^l^r^s > ^"^ pronunció en la Cruz , íbn mas feJ
• F' 9' cundas de myñerios, SLI pzicccc : MuUer ecce FtUifs
tuus. Muger la llama á efta Sagrada Reyna , quando Madre de San Juan la nombra. Gran dolor!
Mas íiempre admira, el que no la nombrafle con
fu nombré de Maria , fiendo tan dulce. No te admires , dice el Dedo Syiveira , que es de creer,
Svlve'tr t < ."'^"iííífío Chrifto , una efpecial reverencia á eflc
/I

¿ I

Joí. 600..

' ^* n o m b r e , en n o n o m b r a r l a : Forjitam

in

Materfii

nominis commemorationem. Mas myfterlo llego á percibir en el dicho de efte grande Expofitor. Pues
en callar en aquella hora un nombre tan Soberano , explicaba Chrifto la mas atenta reverencia,
fíendo de tanta dulzura efie nombre peregrino i
Si. Declaro el myfterio. Era precifo, que la muerte , en aquella hora á la prefcncia de el mifmo»
,
-, Chrifto viniefle , y que alli hafta fu muerte fe
Habaf.cap.'^. f^^Huff-Q.^j„te faciem ejus ibit mors. Havia la muerte mifma de morir, en el leño , en que el mifmo»
Chrifto , que es la vida , havia de elpirar; p"'^"
que el Demonio , autor de la mifma muerte, que
¿1 hombre ' en el Árbol del Paraifo venció ; en el
mifmo Acbol de la Cruz, e l , y la mifma muerte
Ecclejla.
fe havian de deftruir : Mors mortun tune eji , /^
Hgno , quando mortua vita

fuit.

Pues no es conveniente , en reencomendacion
Icl nombre de María, con íu propio nombre nom"" '<••• '
brarla;
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iírada 5 porque fi Chriño pronunciara el nombre
4e María; ó la muerte huyera , o allí efpirára.
Era precifo, que la muerte nñfma muriera , en el
fflií'mo punto , que Chrifto efpirára 5 porque era.
triunfo refervado á el mifmo Chrifto. Pues lia-:
tnela muger , y no Maria j Mutier ; porque ni 1*
muerte huya, y porque no muera, haíla que efr
pire, con la mifma vida Í que en eflo conocer»
€l Gielo , y el mundo la virtud, y poder de nombre tan Soberano. De otro modo lo difcurro. Defcaba Chrifto finalizar la redención del Linage Hur
4aiano 5 era precifó morir en aquella hora j pues
Jio conviene pronunciar el nombre de Maria, porque la muerte , con que he de moVir, nofe atre.-berá á acercar; y no fufre la fineza de mi amor,
dilatar mas la humana redención : Ardebat namque Sylvd.fuprd,
Chrijbts homhmm redemptionem fuá morte confununar
re :/apite inclinato morti, ut accederet, annuebat -.ni
ergo Maria nomine mors territa defugerei, mulíerent
dicit, Mariam tacuit, dixo la citada pluma. La *
muerte no fe atrebiera á llegar , fi Chrifto incliuando la cabeza, no le hicieffe feñal paravenicí
y fi los labios de Chrifto el nombre de Maria
llegaran á proferir , la muerte con precipitada fur
^ a fe viera retirar. Pues calle eíTe nombre de tau
4ingular virtud, y llámele con el de muger: Mulier.,
Mayor myfterio encierra eflc filencio , advierr
*e cV citado Carmelita dofto ; y cede en mayor
ulabanza de eñe nombre , y es de nueñra gran
Princefa gloriofo tymbre. E& el cafo , que ea
aqueUa hora ordenaba Chrifto fu tcftamento,en
que mejoraba á fu Jgkfia en quintó de fu infinito mérito : Pendebat Je/us in Cruce condens te/ta- Syhci.fupi^.
meniwn ad emolumentum totius Ecckjite. Nombraba
«n el á fu Madre, por Madre de San Juan , y
<jc los hombres : Ecce Matcr tua ; pues no conviene en efta ocaüon , ci.propio nombre de mi
Madre referir i porque fi fu virtud le iiegallen i
í^aocer, pueden arar > .llegaodüia pqr mas q^^
Pp2
^ hu-
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humana, y fobre todo el fer de mugér , X vénü*
Jdem^
rar : Indc non dicit Matnm , nec Mariam ^fed mulierem , nc quis ob excellentifsimas Virginis virtutet
errando eogitant , ipfam ejfe aliqutd fupra ejfe hu^
mmum , ac muliebre. Tanta es de, cfte admirable
nombre fu virtud, que el miímo Dios humanado
no le nombra , porque no la confieíTen á María raas
. <jue humana : Mulier ecee, Ú'c.
A nuevas coníideraciones llama mi atención I*
virtud de nombre tan fíngular. Nombra Chrifto a
María por Madre de ia Igleíia en fu me/ora, y
callando el nombre , le da el dé Madre : Ecce MaJoan, fap.ip. **^ *"^ j y al punto dice afsi el Evangelifta : Pof-.
^ tea fciens Jefm , quia omnia confummatafunt, ut
confnmmarstur Scriptura dixit: Jitio. Ya íe ofrece
la duda: fi luego quc'dixo Chrifto aquellas pala-»
bras : Ecce Mater tua, fabia , que todas las cofas
cftaban ya coníumadas : Scicns, quia omnia confum^.
mata Junt, como dice San Juan, que para que la
•F-fcñtura íe confuniara, dixo : S/tJo ; añadiendo el
jmilmo Chrifto; Conjummatum efi ; pues como todo
«ftaba ya confumado, faltando la led , con que tu*
do fe confumó? El reparo es fundado; pues pars
rece contradicción , que íupieííe Chrifto , que todas las cofas eftaban ya coníumadas : Sciens, qui^i
omnia, &c. y qucfaltafie la íed , para que fe coníiimañcn-.Ut con/ummare¡ítr;&c. Esmyíterio, que oculta la peregrina virtud de el nombre.de Maria , que
p
es de los Myftcnos de la Encarnación, dcfinicioa
racen, at. 5, ^¡^^.^ . J^O/^Í» hoe San¿lifsimum totitis Incarmtionif
niP^'^T-.
ehnchus , compta , & compendio/a dejinitio cfi , dicc
,.
el Pacenl'e.
) Veamos cfte delicado enigma. Es verdacl > <l"e
faltaba la bebida , para que las Efcrituras íe confumaran, fcgun David lo afirma: In pi^^^^potaverunt me aceto. Y por tanto ,;dixo Clinlto , ei-<
taba ya confumado, haviendola recibido, quaato de fus penas tenia la Efctitura dicho : Confum-,
ffíafim {^ 5 oías como ya havia pronunciado Jefu^jr
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el nombre de fu Madre, en el que fe cifra Maricn
Ecce Mater. Cerda : Nomen MatrU , feu Martce^, Ceyd. ae. j
boc os Dotnini perforavit i quedaron fan llenos de /^^«i^a..
dulzura fus labios , que aunque le faltaba la bebida tan infipida como el vinagre , ya no folo
•no le parecía pena, íi que todas eran ya confutnadas , endulzadas fus fauces, y lengua , con la
dulzura de el nombre de fu. Madre Soberana:
Cum voce Matris faporata liaguA emori iníelligeretur, fpiritum emijijfe , lahip Matris diíiione duh
xoratis, v'íx dixit: ecce Mater , cum jam omnia con~futnmata fcivit , dixo el Almerienfe. Es verdad>"
que me falta la pena de mi £cá, y tormento pre^
parado para mis labios , que tiene la crueldad»
dice ]efus , mas ya ellas penas las contempla
confumadas » haviendo el nombre de mi Madre
endulzado mis fiuces , conccleftiales ambrosias:
Ecce Mater ; omnia confumwata funt. Si el non*bre de mi Madre es el Jris mas Soberano, aJ oírle fe ferenó la tempeftad de los. tormentos j y \\
luz mas clara de el Sol fe dexó ver y entre las
tinieblas denfas de mi penar : María memoria, Ma~ Cerd.uhifu^,
trifque vox tempejla,ti tormentorum oppofuit Iridem^
traxitque alterno Solé Ínter nubes arumnarum lu^
tem. Todas las penas fe acaban, íi el nombre de ná
Madi'e, fervoroíbs los labios le pronuncian : Omnin.
*°n/ummata funt.
pc^ otro modo contempla mt devoción el-eníg-<
niatico complemento , que declaró Chrifto en U
Cruz. Eftaba difponicndo fu teílamento , en elque
mejoraba á fií Iglcüa como Rey Supremo :.. Pen- Sylveir.. f. j .
debat Jefus in Cruce condens tejíamentum,

ítd.emo- fol.ÓQÓ^

lumentim totius EcdeJU. Señaló efta mejora ,. vin-,
culandola en el quinto de las letras de el nombre
de fu Ma¿re. Llama para efto la atención de eí
Secretario EvangeUfta, y k ^\cc\ Ecce^ Mater. A,
t i , y a toda mi igleiia en cfte nombre tan dulca
vinculo la mejora. Refiere el Secretario las claur
i'ulas , y fe explica en elta forma. : Seiens Jejus^^foan.i^
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quia omnia confmnntata funt j dixit: Sitio, Atencíóni
dice San Juau , que el teftamcnto , y fus difpoíi»,
dones yá íe han cumplido; porque la dadiva, y
bienes de la me;ora, yá el Tcftador , antes de
morir , ha entregado : Ecce Matcr tua j y toda la
Iglefía en mi .la ha recibido : Et ex illa 'hora ac-,-.
cepit eam Difcipulus in fuam. .Pues íi el vinculo, y
. citra de todos ios méritos de Chrifto, por manos
de el Evangeliíia, la Jglefia ha recibido, el teftamentó, y todas fus cofas íe han confumado: Sciens^
quia omnia, &c.
Mas claro : á m i , dice la Mageftad de Ghrifto^
•íi me falta que recibir, y es la bebida infipida, que
ios hombres me han de dar, y que profetizó David : In Jiti mea potofverunt me aceto ; efta falta
que me den , y efe éfta es mi fed : Sitio ; mas ya,
liaviendo dado á mi Madre , con todo mi poder
de Rey Supremo, no tengo mas que dar, porque
todo quanto pude , á mi Igleíia d i , quando en el
<3uinto de el nombre de mi MADRE la mejore:
£cce Mater tua. Omnia tonfummatAfunt. Para con-fumar la Efcritura, la bebida mehan de dar,, pues
venga , que tengo fed: Sitio••>y luego, á morir; po&,
^jue vivir., no teniendo yo á mi Madre , entre*
igddo á mi Igleíia ci nombre: Eccs Mater\ O-'ex
illa hora accepit, &c, ni puede fer.el vivir; y nic-s
nos no teniendo yá que dar: Etmfsit fpiritum.
O Igieíia Santa CathoÜca! dichofa tu millares
<le veces ! qué rica! qué agraciada ! qué opulenta
te contempla mi refpeto ! Pero qué mucho, fi por
tanto mejoró toda la Trinidad con Chrifto áefla
peregrina Niña, en el tercio de fu, infinito teforo,
y quinto de fus infinitos méritos ; porque " Ui
-nombre le facó de el teforo de fu Diviní'i'io : Dt
tbefauro Diviaitatis María mmen eholvJtur , y en
él vinculó , y cifró todos los myftcrios de fu Encarnación j en fu teforo te llegó á mejorar , quando , «n fu teftamento en la Cruz , te entrego á fu
Madre por-rnaao* de-SaiO Juan-: JEfirr Mat^n
todo
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iodo lo dio, quando en eñe quinto te mejoró fii
liberalidad : Omnia confummata funt. Tal es la virtud de efte nombre tan fingular. Confeílemosle
todos, pues es tan digno de veneración ; Omnis^
Iwgtid eonjiteatur iñrtutem.
§. 111.
Gloriam.

L

A gloria de el nombre de María es lo qilS
nos refta que ver ; para que la lleguemos á

COnfcílar : Gloriam,

N o Iblo á Jos pecadores , y

^uftos es graciofo , y de virtud admirable efte prodigiofo nombre , fi de fingular dulzura para I05
Angeles el oírle : O SanSiljsima Virgo ,t¡ium Ma^ Sylveir. t.i.
ricmum nomen ómnibus Caleftibus fpiritibus dulcedí- jn Ajjoe,
nem, & jucunditatem prabet , dice el Carmelita SilVeyra. Pues no me admiro , que los Efpirítüs Angélicos defeen el nombre de María oír , como
)tó.os mifmos lo dan bien claramente á entender.
- QuiB eji ijia , qua afcendit per def-rtum Jicut CavJ.Cfip.'^,
virgula fum ex aromatbibus i Qilien es efta Parvulita, que afcicnde por el deüerto , como valita de humo , de preciofa myrra, y incienfo ? D e
quién es éfta tan curiofa pregunta \ De los An=i<fs és eíía voz toda Angélica , dice el cirado'
^í'mclita : Vox eJi Angelorum , ut docent DivutGregarias Nifcnus , O- Divut Ambrojím. Pues no*
conocen á fu Soberana eílas aladas inteligencias?
Si, dice Ricardo de San Laurencio , mas era dif-^'
creto ardid, para que tan dulce nombre como et
de María , le oycflen pronunciar : Forjitam, quix Richard de S
dulce MaHce nomen Jibi dejíderant refponderi^ Qo~ Laur l'/b '
nocían los Angeles el fervor, y aplaulb , con que
deúudVir^
en el mundo ha vía de fer efte nombre celebrado,
" ^
y defeaban , que fueíTc en el Cielo gloriofamcnr-e aplaudido : Ang¿]i María nomen dejiderabarit no^
^'nariy O^ in noiitianí effnndi ^ up. nom- rntm ttrrJr

g

•'•^"•^

>

•

fermi-^
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términos clauieretur, fed etiam celebre baberetur in
Cfielis , concluye la citada Purpura. O nombre veri,
daderamcnte gloriofo, pues ílendo. de el mundo
tatt venerado ,- eres de los Angélicos Coros fokmnemente aplaudido ! JFervoroíameotc te deben
todas las criaturas celebrar , pues por disfrazado,
que fe maniffefte Dios, al óirce nombrar , fe da al
punto á conocer.
Las anfías de ver á fu Maeftro refucitado, y
gloriofo, detenían a Magdalena á la vifta de eí
Joan, capelo, feíepulchro : María autem fiahat ad montmientum
foris, plorans. Habíale el Maeftro Divino en el
Joan, cap.io. trage de Hortelano éiis^tzzzáo : Dictt ei Je fus: Mu-lier, quid plofos'^. Illa exiflimans , quia Hortidanus
ejpt. Mugcr, que lloras ? A quién bufcas ? Quem
qu£ris\ Han hurtado á mi Señor , y en donde le
han puefto, ignoíoj íi tu le huvieíTes llevado, dw
nielo, para que yo le reftituya á fu lecho propio. Si tu fujlultjli eum, Aicito mihi , ubi pofUfii
eum, & ego eum tollam. Myfterios rards ! O Magdalena , atiende a effa enfática pregunta! Muge% que lloras, á quien bufcas ? Si bufcas á tu Ama^'
d o , con el hablas. Pues fi á la villa le t i e n e s / ^
quién bufcas? Qusm quaris'i Si lloras lagrymasdeí
corazon, y elle es el camino cierto de hallarle,,
que lloras? A quién bufcas, quando á tu vifta le
tienes \ Quem qmris \ O myfterios foberanos, dignos de la mayor reflexión del humano entendimiento ! Es verdad, que le tiene cara á cara; mas
le juzga aunfente por fu disfraz, y llora como fina enamorada. Continua el disfrazado Maeftro fa
converfacion amorofa , y la dice, fola efta myft'^riofa palabra •• Maria. Poder de Dios! Lo miímo
fué percibir fu oido efta voz tan enigmática , que
conocerle á fu Divino Maeftro, arrojándole a fus
Qtrd. ac.^.
p¡es rendida •• Converfa illa, dicit ei • Rabbom (^q^t^d
diciíur MagiJIer.') Maeftro mió ! Admirable muta,
cion: Mira mutatio, dice una pluma fubtil. Qué
novedad tan repentina, originada de una palabra

.

^
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íola! Ha dicho eflé disfrazado Divino yo foy á
quien bufcas , como lo dixo en la noche de fu
.priíion a los Soldados ? Ego fum. No. Ha dicho, Joan. 18.
como á Moyses , yo foy, el que foy ? Ego fum^ Exod. cap.^.
qui fum ? O como a Photina , aquella muger de
Samaría : Ego fum, qui loquor- tecum ? Yo loy el Joan, cap.^
Mesías , que ha venido para redimir al mundo ?
Tampoco, Pues cómo en un inflante le conoc«,
quando viéndole,.y tratándole , le imagina tan difi
tante ? Si tufuflulifii eum, &'c.
^ •[•, ..:;^.
No te admires, dice el Pacenfe , que vio Magdalena ignorantemente , y oyó como inteligente:
P'idit ignara, attdit fciens. La viüa no le manifcf- ídem Pacen,
tó á fu querido , la voz le hizo conocer á íu amado : Vifus non procUdit Cbrj/lum , prodidit vox. Mas
prompto eftuvo en efta ocaíion el oído para percibir, que la vifiva potencia para ver : Citior au^
ris , quam oculus ; ficndo tan natural , . el que el
oido mas tardo en percibir el fonido , que la vift*
en conocer fu objeto. Por eílb es tan digna de admirar , tan íingular mutación : Mira mutatio ! No
podía , dixo Orígenes , dexar de fer afsi, en efla
ocafion , pues el nombre de María le llegó en aquel
punto el mil'mo Chrifto á proferir, y era precito,
que aunque disfrazado Dios , fe llegafl'e á conocer , uíia vez , que nombre tan fingular le llegó el
*»ido a percibir : ^iii Maña audi-vit Maña, pra- Origi. Homil,
fnjit in nomine quaniam Jingularem duhedincm , C¡^de Magdal.
per eam cognovit ipfnm , á quo vocabatur, ejfe M^

gtflrumfuum. Lo mifmo fué oír aquel nombre tan
foberano ,_ que revivir Magdalena , rellituycndpfeJe el fentido , para que conocieflb gloriofo á fu
Maeftro Divino : Tune revixit fpiritus ejus , & reverfus eji fenfus ejus, dice la citada pluma. Qiií;
medio mas proporcionado , que efte nombre peregrino , para ver, y conocer á un objeto tan gloliofo, y foberano ? . .
De otro modo mas enigmático, fe conocerá de
ti nombre de María lo gloriofo. Un nombre nue^.
Pa
'
VQ
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vo te dará el mll'mo Dios , el que fu mifma boca
I/ai. ca^,62. le nombrará: Vocahituy tibi nomen novum ^ quod ot
Domini nominabit, afsi lo dixo Ifalas hablando coo
efla ImmacLilada Princefa. Y qué nombre nuevo
es elle , que la Divina boca ha de pronunciarle?
Cgrd.Mc.'¡, El de María, dice el Almericnfe: Nomen hoc nor.
"vum MarU e/i. N o me admiro , no pronunciara
-cfte nombre boca- humana , porque folo pudo for-marle la Divina ; Os Domini, &c. Mas no s e , comm
pudo Icr cíla nueva locución , pues l'egun buena
Theologia , fola una vez habló Dios , como lo
Pfalm.61^
canta David : Semel loquutus e/l Deus. Y íi efta locución , es la milma Dicción, como con tanta formalidad r y precifion , dice mi Efcueia Subtil, y
eíla el immanente a¿to de la eterna generacionj
cómo pudo fer la nominación de cíle nombre de
Maria por la miíma boca de Dios , liendo pere•ne , ó immanente la Divina locución ? ^y^wf/Zo^wa•tus eji, &c. Entendamos el enigma , que para et
•nombre de Maria, cifra una gloria muy nueva.
Es la boca de Diostan myfterioía , que quan<lo fu voz fe oye, dos cofas, ó ecos fe perciben , cor
Icletn.
-1110 afirma el Real Profeta : Dúo hae audi<L>L Es
verdad, que Dios habló I d a una v e z : ó'mf/j mas
También lo es , que dos cofas llegó David á oir:
IJai.cap.62. -Uno; y eítas fueron mifericordia, y poteftad : Potejías, & mifericordia. La poteíhd , como termino
de la Divina boca, ó el Divino entendimiento, es
el Verbo ; la mifericordia , innata propiedad del
'tK)mbre de Maria , es termino de Ja Divina p o Lucacap.i.
tencia : Fecit mihi magna, qui Potens eji ,&fancf
•
tum nomen ejus. De n)anera , que aunque es ftJ*
"ijna la locución Divina , Ion dos ios nombres, que
fe o y e n , propios de el Hijo, y de fu Madre Soberana, y como Hijo, y M a d r e , con myücrioío
enigma , que fabe el Tlieologo defcifiar , con cierta
Nazianz. /» fimulraneid.id, llegan de la Divina boca, que es
Carrn deCbr- la mente Divina , á nacer : Simul Atque nata futa,
ijiopatient.
• ex P^^''" ^^^ ' "*" ^''^^'^'"' i '" *"^'^^' fumma, quc¡
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dice, en boca del Nazianceno, María á fu Divi
no Hijo , por tanto , aunque fea una la locución,,
dos cofas llega el oído á percibir. Es muy fecun
da la boca Divina, porque con una mifma Dic-.
cion , habla , y engendra á una Divina Perfonaj
de manera , que dice , y habla ; con la expreíion.
de decir, produce efía boca Divina a la fegunda
Perfona, fegun la Efeucla Subtil; y con la de ha
blar llega el nombre a proferir : Quipe os in Deo Cerd.ac^.
e/i, quo loquitur, quo gtgnit, dice el Almerienfe.
Qué gloria mayor de el nombre de Maria fe pue
de diicurrir , que haverle Dios formado con fu Di
vina locución ?
Otra novedad , para efte nombre gloriofa, há1^0 en lo que Ifaias declara. Dice , que la boca
de Dios á efte nombre nuevo le havia de nom
brar : Nomen novum , quod os Domini nominabit.
Que fea efte nombre nuevo, bien lo llego á per
cibir ; que la boca de Dios le nombre , no lo al
canzo á conocer. Porque el nombre no fe nom
bra, íi la cofa a quien fe aplica 5 pues qué cofa
es , que al nombre , que la Divina boca ha de
proferir, la mifma le haya de nombrar i Alguno
podrá Juzgar , que lo dicho fuena á queftion de
nombre, al parecer ; y no es afsi , fi fe atiende
bien 5 pues fi las queftiones de nombre, no lo fon
^e fubrtancia ; es de tanta , y tan myfteriola ia
de el nombre de Maria , como fer mytteriofa ciíra de U unión hypoftatica. Es muy nuevo efte
nombre; no foio porque aunque millones de ve
ces le oyga, fiempre nueva fuavidad , y novedad
en el fe halla : Mirum niud eft ds nomine Maria, Franc. Ah. de
&' valde mtrum, ut millies auditum , fempeí' audia- Grat.noviTetjtr quafinüvum > que clixo Francifco Abad 5 Ti por- fiam.
que es tanta la plenitud de fu fubflancia, que él
inifmo fe denomina, quando fe nombra: Adeo ef- Cerd^ubifup.
ficax, adeó fubjlantia more , ^lenum ejl Maria no
men , ut jp'fump, qi^od nominatur. Si exhala olor
de Trinidad, y todas fon fragrancias de Encarna-^
0^2
cioni
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cion , quantas eftc nuevo nombre contiene dentro
de SI, contemple el inteligente, íi con modo d o
fubftancia le podra nombrar la boca de el mifraa
D i o s : Os Domini nominabit.
La novedad mas glorióla es la que falta que
o i r , en la coni'equcncia , que el Profeta ¡nfiere>
de la novedad de efte nuevo nombre. Lo mifmo
fue con la dicha novedad anunciarle , que como
corona de la Gloria , y Reyno de Dios , en la
Divina mano colocarle : Vocabitur tibí nomen no-*
IfM.tap.62,
vuin:; O" eris corona Gloria in manu Domini, &• Dia^
dema Regni in manu Dei tui. Dos cofas llaman do
efte vaticinio la mas alta confideracion, por cnigniatico. La primera, fer efte nombre de tanta celiitud, que í'ea corona de la Gloria , y de el mifmo Reyno de Dios ; y la fegunda , la novedad
del litio, en que como Corona, y Diadema focoloca ; por lo qae , como dixo un ingenio íubtil,
el nuevo íitio de efta Corona , ha dado a los In(Jerd. ac. 5, terpretes muy bien que dilcurrir : Vexat Interpretes hic novus corona JItus. La razón es clara > pornum. ^j.
que la Corona , y Diadema- á la manó no gyra;
á la cabeza es á quien circunvala. Pues cómo María por la eelütud de fu nombre no es Corona de
la Gloria en i i cabeza Divina, Tiendo en las manos Divinas, C o r o n a , y Diadema ? Por el myfterio , que encierran. El íitio es enigmático , y para
el nombre de Maria gloriofo. Atienda el difcreto.
Sarient.
En la mano de Dios eftán los Juttos : Juftorum
anima in manu Dei lunt, los que componen el Divino Reyno. Pues alli efta el nombre de Maria
por C o r o n a , y Diadema 5 porque es de tan elevada grandeza , que le tienen todos los Santos en
la Gloria, por la mas preciofa Corona : -t'm Corona Gloria, &c. Mas myíkrio oculta, el fitio , fí
bien lo atiende el diícreto 5 y e s , que la mano de
Dios
es íu mifmo Hijo: Emite manum tuamdeal~
Cyr/V/. AleX.
ta
i
y
Cyrilo Alexandrino : Brachium , C^ áexteram
Ub. 17,. rbef.
^iiy Filium Dei Scri^tura votcant-; pues á mas UQ
fft

puede
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puede la gloria de el nombre de María afcender,'
que á fer Corona, y Diadema de todos losJuCtos , y de el miímo Hijo de Dios: Eris Corona^
&€. Pues confieílelo toda lengua Angélica, y Humana , fiendo de tanta gloria, que corona á una
Pcrfona Divina : Omnis lingua, &€.
O Immaculada Princcla úc ia Celeftial Patria!
Gloríate en bu¿n hora, Augufta Reyna , con el
nuevo nombre , que te dio la Trinidad Sagrada;
No í'c puede conocer í'u prcciofidad , fi por el lugar de donde (alió , y fitÍD en que le colocó la
£)ivina Magcftad. Si de el teforo de la Divinidad
í a l i ó , para C o r o n a de el mifmo Dios , folo eíle

puede Tu gracia, virtud , y gloria declarar i aunque en fer cÜra de ios Myftcrios de Trinidad, y
Encarnación , es quanto para lu gloria fe puede
imaginar. De tanta celfitud es el fundamento \^
.gracia ; alcanzádnosla , Soberana Niña,
para coníeguir la Gloria;
Ad quam, &c,

SERMÓN XIV.
Í*I^E S E N T A C I Ó N D E
AL TEMPLO.

MARÍA

COMPETENCIA SAGRADA ENTRE EL DIVINO
Verbo^ y

María.

Beatw venter, qui te portavit. Lucíeir.
Orar en alabanzas de la Nina mas foberana, que ha producido, y produciralaOmnipotencia Divina , fe vé oy obligada mi conocida ignorancia. Sino elogia,
»i alaba con plenitud á Alaria , quien con iol4
Jabios.>j

A
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labios, y lengua lo practica, como Novariho afir-'
Novar.de ma : Non plene virginem.laudat, quilaudat tantüm.,
Umb. Virg. Cómo podrá, con fola la alabanza de las voces,i
num. pSp.
defempeñaríe , quien con los beneficios de efta pelegrina Infanta ha llegado á enriquecerle ? Es ei
beneficio un vinculo , de fu naturaleza común 5 por-»
<}ue á dos, por lo menos, llega entre si a ligarj
al que da , por el amor; y á quien recibe por la?
gratitud. Por tanto, no íbio fe debe á efta gracio-'.
la Niña con laudatorias Oraciones celebrar , fíí
con amoroíbs , y feftivos obfequios de gratitudaplaudir ; fiendo mas digno de admirar , que ea.
lo miímo , que le ofrecemos, mayores riquezas de
fus manos confeguimos.
' ^ Al ver las hijas de Sion a efta Nina tan Divina
, la predicaron Immaculada : Viderunt eamJU
Cant. 6,
¡íje
Sion,
& Immaculatam pradicaverunt eam. NOri
Novar.
Varino : Divites fiuunt. Lo mifmo fué elogiarla iramaculada , que vcrfe favorecidas de fu protedora.
Precifo fu¿, dice Vill.irroél , porque lo que para
la Celeflial Princefa fon obfequios , y alabanzas,
Villarr. t. i ion para nofotros riquezas: Igitur, qua d nobis funt;
in Virginem laudes, nobis funt opes ; porque ficití^
fol. 572.
pre que nueftra gratitud efté prompta , Maria fe
declara benéfica : Semper laus mfira prompta , ¿7*
ídem.
<v'rgo femper benéfica. Afsi es , devotos de Maria,
)orquc en el punto critico , que nueftra lengua
e ettá con nuevos fervores elogiando, con precioios
dones , nos eftá Maria enriqueciendo : Qua
Villarr.
dum illam lingua laudat y animas pratiofis muneribus
tontinm ditat. Son los Juftos , aquelias hijas de
Sion , advirtió Villarroél: Anim<ejuJiorum 5 y á los
oblequios, y alabanzas de Maria , correfponde coa
riquezas efta Princefa Sagrada. Bafté de preámbulo , y paftb á bufcar de nueftra ficfta un bolque\o. Primero pretendo hallarle en lo humano, para
que firva de matizado tapete al Divino.
Por hija de Júpiter fue de la Gentilidad ima=^
ginada Palas, y porque juzgaroü fabuiofos , que.
fu

}
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ía imagen defcendió del Cielo , la prefentaion í
¡Eneas , como á Monarca de tanto don , el mas
digno : Palladis Jimulacbrum , qtwá>finxeruntde CÍP- Tolo , t. z\
lo lapfum , & traditum i^nea Regi; dixo, con Car* fol.xog.
taño , Polo ; y defeando para imagen tan Angular
el fitio de mayor eftimacion , en el Templo de la
Deidad fingida de Varta la puíieron , y para ftl
xnas decente cuftodia , a una de las virgines del
Templo la entregaron : Bepojitum in Templo Vajia^
C^ tanta diligentia cujioditum , ut nem/ni, ne dum
ad tangendum , fed nec ad intuendum pateret accejfuí,
nijt cuidam
wandíita.

ex virginibus,

cut ejus aiftodia

erat de-

Supuefto de los Gentiles el dclyrio, no fe \Q.%
puede negar, que en la elección del litio, procedieron con religiofo , aunque gentílico acuerdoj
pues á fimulacro , que imaginaron venido del miftno Cielo, que Palacio le pudieron dar mas propio que el Templo , que es del Cielo un remedo!
Todo fue ficción lo del fimulacro de Palas cele*brado j todo es efmcro Divino quanto del fimulacro Mariano tiene por objeto eíte magnifico cultoi
Es la prodigiofa Niña Maria , del mil mo Cielo baXada: Vidi Qivitatem novam defcendentem de Cosíos -^poc.zli
y íe dice , que efta Niña fe vio del Cielo al mun•do defcender , porque fue nueva j y celeíHal la
«racia , con que el miímo Dios la formó. Antes
q"e cfte fimulacro , ó imagen de la Divina bondad al mundo vinieíTc , ya eftaba votada por fus
Padres, el que al Santo Templo de Jerufalén fe
prelentafle , y que en la tierna edad de tres años^
€n la compañía de otras virgines , al mifmo Dioá
íe ofreciéíTe. Fué tan gnftola para el mifmo Dios
la prefenracion de efta Niña al Templo, que fu^
llevada por los Angeles en cuerpo , y alma al G e ío Impyreo , en el que fue por toda la Trinidad
recibida, y por hi)a del Padre , Madre del hijo,
V Efpüfa de el Elpintu Santo declarada. Si efta
í>íina olvido fu p.ueblo, y cafa, prefentandoíe vic*
tima
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tima de la virginal pureza, que es de efta prefen*
'^ ración la principal circunlUncia , en el Cielo fe
havia de celebrar por el miímo Dios , para quei
tuvieUe tan íbberano exemplar nueftra iníigne fef-..
tividad, Oygamos á David.
Enfático le contemplo en el Pfalmo quarenta
y quatro. Rodeada de variedad , y adornada de
peregrina hermofura , dice , que á la dieílra del
miímo Dios alsiília la mas agraciada Reyna : AJli•DTalm. 44.
^'^ Regina d dextris tuis, circúndate varietate, Eri
^
Solio tan fublime colocada, el Supremo R,ey con
cipecial ternura , afsi le habla : Audi filia , O" vi~
de , O" indina aurem tuaw. Oye hija mia , aticnde>
-y inclina tu oído á mis palabras. Olvida tu puer
blo , y paterna cafa : Oblivifcere populum tuum,0'
•doT?7um Patris tui. A tanto ha llegado la celfitud>
y dignidad de tu mérito, que en vifta de tu decoro ha dcfeado el Supremo Rey celebrar contigo un defpoforio Divino ; pues has hecho tuyo
ID Grejí.
P^*" ^^^^ acción tan íigne al Rey Divino : Et con^'
cupifcet Rex , San Gregorio , cóncupivit , decorem
tuur/i , quoniam ipfe eft Dominus Deus tuus , & ador^bunt eum. En vifta de exemplar tan atra£livcv
íerán muchas las virgines delicadas , que bui'quen
por Eípoío al Rey Supremo , ofreciéndole vidimas
de pureza en. el Santo Templo a la Mageflad 13i-

vina : Adducentur Rcgi virginespojl eam ^ adduce>Uur
i» Temflum Regis.
Deí'eoíbs de ver tan peregrina hermofura,
vendrán de uno , y otro fexo lo mas, principal
del pueblo, oíreciendo obfeqnios, y dones , haciej^do mas feftivo el culto : Filiée Tyri in muneritus vultum tuum dcpracabuntur omnes divites pjebis.
Y no es de admirar el concurl'o , pues la fingular pulcritud del adorno de efta Niña , Y fu. gloria,
toda de fu interior gracia dinuina : Omnis gloria
{jUS filia Regis abintus. Siendo digno de, admir^C
la novedad, que en efta ocaíion advirtió David,
pues por ios padres, y pueblo que efta agraciada,
JSiúa
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Níiía dexó , no folo hallo la mejora, que de Madre , Hija , y Efpofa le dio la Santifsima Ttinidad : Quoniam Patermeus , O' Mater mea ¿•irelinquarunt me, Domtnus autem ajfumpfit me ; fi que fe le
aumentaron ios hijos á efta Niña Divina, á los que
hizo Principes , y Seiíores íbbre la tierra toda:
Pro Patribtts tuis nati funt tibí fiiij : conftitues eos
Principes fiiper omnem terram. Por eíTo , no folo fe-:
ra el nombre de eña Niña celebrado, fi que de generación en generación fera de los pueblos aplau*dido : Memores ertmt nominis tui ingcnsratione , Ó*
gencrationem ; propterea populi confit'.buntur tibí itt
(Sternum, &• in faculum faculi.
Singular novedad

U que en eftc Pfalmo publica con ranta e^ítenli jti
David! Mas íegun advierte mi cuidado, es á mi
parecer el objeto , y clccuntlancias del prclente
íiílumpto.
De quien habla el Real Profjta, y quien es
cíTa tan graciola Niña elevada á tan lingular grandeza í De la Niña Maria , dice con la común cíe ^ , , ,
los Padres la fubtileza de Cerda : Certc ilhtd efd- ^'^^-^'^-^l^
•»»/ 44.. Auü filia,, & vide i Sacra, Patrum Cotiors Ma^ "^"''' ^7*
ria decantat. Fue dar á entender , dice ella plíuna
fubtil , que pa¿l6 Dios con elU Niña ¿agrada,
que inclinando fu oído , y olvidando á lu pueblo,
padres, y caía, celebraría con ella eldelpolcrio
?>ís dcfeado de la legunda Pcrfona d.-la Innidad
,
•VJivina : / „ ^«0 pacijiuítr Deas , quoi ft aurem in- *^^"'<
(Imaverit Jili^ ^ decore rapiet Rrgem , uifíifque affiget;
adorandumque populrs exibebit.

¿I Advierta el inteligente, con eftc ingenio fubt i l , y vera , como todo aquel coloquio Divino es
con la Nífia Mtóa el pacto m£is myíteriolb; para
que olvidando lu pueblo , padres , y cala , retirandofe al Templo , en que íe oonfagró victima
agradable á la Mageílad vSuprcma, configuieíle en
fu defpoforio Divino , prenda cierta de las futuras
bodas', que celebraría con la humana naturaleza,
el Divino y e r b o : G¡4¡us vaiiciaij luíJtnta efi in- Uim,
Rr

ftif-
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cámationis fponjjo :: Jidomum defpiccret¡larefquepa-i
temos :: & totam Jlngulari deleBu per virginitatis
obfequiutn fí Deo. devoveret. Todo es literal, para
nueftro aíímnpto quanto hemos dicho con David
Ven. Madre, en elk Pí'almo, y todo lo explica la Ven. Madre
P.1.W.433. María de Jcfus de Agreda , tratando de la Preíentacion al Templo de efta immaculada Niña, X
pues la novedad de íü gracia la elevó a la de fu
inexplicable dicha, pidamos nos la comunique por.
medio de la Salutación Angélica: AV£ MARJA. .
Beatus venter, qui te portavit,0'c,

Lucxii.

I Rave dificultad ofrece el referido texto, careado á nucftro prefente aflumpto. Qué fefíividad foleraniza oy la Iglefia ? Es la Preientacion de la Niíía Maria al Templo , 6 la Encaí;nacioii del Verbo Divino ? Si, aquella '< Que esto
,ique indican los elogios de aquellas niytterioías
voces, de vientre, pechos , y Verbo ? Beatus verhter, 0'c, Si oy promete , y vota cfla Nina la virginal pureza j como con tanta antelación fu Mar
lernidad fe canta í' Si efta hermanita nucftra es tan
pequeña j que pechos en fu parbulez no fe hallan;

G*

Cam,S.

Sóror noftra parva , 0" ulfcra non habet.

Si apenas

\i han quitado el pecho , y en la tierna edad de
tres años, y con la dulce leche en fus labios, la
lleva la gracia al Templo , cómo tan promptamenCerd.inconc. ^^ ^^ ^^'^^^ P^^ Madre de Dios la elogia? 5/««r
I Con.

f^^

^^ ubere rapta ; fi prímula

1 emplo Jíjtttur

: qu^

ute'rus i qui ubera , turgentia beantur ? Admiró la
JBcncdídina Cerda.
, Es porque en la Prefenracion de }Azxh uJ^a
nueva Encarnación fe celebra i Bien puede ser, dixo el Pacenfe : Agitur quidem Prafentationis, .fo"
lemnitás, in qua nova quífdam incarnatio ceJebratur,
Bien pudiera fervir de efpeeial aflumpto, para eftc
cafo; pues oy efta Divina Infanta al Verbo, qu«
ha vía de concebic en fu vientre ^• ic; concibió eo

'

'
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fil mente : Equidem hodie palam virgo concipiendum
Verbum Dei in útero , concipit in animo j y por tanto ufa la Iglcíia de la bien fundada máxima de la
me;or Lógica , explicando por la concepción del
vientre, que es la mas ñcil de conocer, la de la
mente, que es mas difícil de percibir : Ideo a mtiori uteri incarnatiane, diHionum mutuatur appara'tum Ecclcjia , d ventre , uberibus, & verbo ; y por canto de la Maternidad de fu mente , pafsó Maiia
i la del Divino Verbo en fu vientre : María enim Pacenf. ^de
tfe animi maternitate , in maternitatem uteri profccit. Prafent.co.l,
Declaro el myfterio, de mi aflumpto, elpccial
í)bjetO. Con admirable induftria de' la mas maraviUoi'a eloquencia canta la Iglelía el prelente Evangelio , en la folemnidad de efte dia : Mira elo^
quentia induftria,. Es la razón , que con una breve dicción , el mérito , y premio de efta Niña , qui' fo la Igleíia explicar. Es un myfteriofo enigma^
€l que oy admira la Iglefia. María delicada victima fe ofrece defde fu cuna, para fer de lu Efpoío toda 5 y efte fe publica ya fer todo deMaria
cin fu marcha acelerada : Ecunabulis facrario Uta-,
tatur , teñera. , laSieque viéíima devovetur : ut tota
^ivat Deo. Ergo eadem celeritate Dcus illi fe dcvofeat; ¿^ quaji jam uterum impleret, fugeret ubera..
Será , pues , el aflumpto ; una competencia faPr^r* ^"^'^^ «^ Divino Verbo, y María. Eíla en fu
T?rn r''^^^°" , y mérito acelera fin unión al Divino
tipoio ; y el y^^j-bo aligera fu buelo para venir
a Mana, como á fu Madre , y El pola. En dos
puntos dividiré eíta Oración Panegyrica. En d
primero veremos los méritos ae elta Niña , y fu
acelerada virtud, para hacerla Madre del Verbo;
y en el fegundo, la velocidad, y una como antelación del Verbo , para dexarfe ver como concebido en Maria , antes que fe vieílc executado cL
rayfterio de fu Encarnación foberana. Mi aflumpto.
declarado, paflb á d^fcurrirlo.
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Meritum,

&pram'um,

E

L mcrito , y premio de efta peregrina Infanta, es lo primero , que ofrece eíie afllimptó
á mi juicio limitado, íegun , que el Paceníe expuQer^. conc, i. ío : Et meritum , & pramium brevi diBione copu-.
lavit. Qué aceleradamente voló eíla candida PaloIde i n
ma á lu cancelito del Templo , para Icr coda de
'5°" fu Efpolb Soberano ! Quam celer Maria , ut Dei
fuijffet! Advirtió la citada pluma. Si en el critico
punto , que fe concibió efta Niña Immaculada,
cxercitó l o s a d o s de las virtudes, que tienen por
objeto immediato al mifmo Dios , en tan alto gra*
do , y perfección , que nunca podra llegar á ella
^1 mas abrafado Seraphin ! Si en aquel inftante
que las pradicó, mereció mas que todos los San-r
tos en el mayor auge de fu fantidad ! Si alli miA
mo tuvo dolor de la calda del hombre, lloró , YS
pidió la reparación delLinage Humano! Como afir*
'M)[/iic.Chid. ma la Ven. Madre Maria cíe Jel'us de Agreda. Sir
deDios.P.i. mereció efta gran Señora l'cr Madre de la Sabidu-»
«2.32(5.
ria Divina., como San Aguftin declara: Nec potic-^
S, Aitg. fer. rem meritis invenimus , quam te ad placando m irani
83. de Af- Judiéis : qua mcruijii tjfe Mater Redemptvris , O*^
fumpt.
Judiéis.
Si para efto fe le dio a efta Niíia Soberana la
plenitud de la jgracia Divina, como dice la pluma
ídem. Con. ya citada : Undé fcimus, quod ei plus gratia colla-,
Pelag.cap.'^ó, tum fuerit ad vincendum omni ex parte peccatum , qute
eonápere, & parere meruit Deum , quem conjiai miU
htm habuijfe peccatum. Si lo mijmo fue efta Infan-?
ta concebirfe , que de doce Ellrelias coronarfe,
concibió portentoío figno , manifcftó fobre todas
S.Bernardin. ios criaturas. Angélicas , y Humanas el milagrofo
fer. 51. art. cxceíló de fus méritos, como afirma San Bernar-i
l.cap.i.
diño de Sena i Qorona dnodecim Stellarum ^^^''^'^''^

rito
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rito coronatur , quia omnium vinutum , & gratiarum merita fuper omnes rationales, & fpirituales crea-,
turas y Jingularifsimi generis privilegio fuper excefsit.
Si echó el Divino Poder el rcfto en efte privilegio ran Angular , para que no folo concibiefle
por mérito tan íupremo en fu corazón ai Verbo;
íi para que, fupueño el decreto de la Encarnación , obra de la Divina liberalidad , fe viftieíTe
del trage humano , en fu tálamo immaculado , como añrma Bernardino : Quo Jiquidem faBumeft ,ut Ident.
non folum fide, & dilefiiane Chrijium eonciperet in
vorde , "verum ettam , & cafnem illius ex purifsimis
^angiiinibus
ejus , Uiuini atnoris fuper excejtbus ardor

in virgineo útero generareí: Si por el mérito tan finguiar de efta tan nueva muger, y por fu integerrima virginal pureza, que oy ofreció en el Templo al mifmo Dios como Efpofa, mereció fer Madre del mifmo Verbo : Q¿í(e dejingulari mérito , ac Ansh. lib. S.
integerrima virginitate , & Sponfj. Jimul ,& Mater inJ^oc.
effici meruit Dei , que dixo Ansberto. Si fué lá
primera eíla Niña Divina, que ofreció el virginal
candor á la Deidad Suprema > y por tanto, fola
ella mereció la fecundidad de Madre Virgen de una
Perfona Divina, como Honorio enfeña. : Hacpri~ Hono.fer. de
ma Ínter mulleres vovit Dco virginitatera , & ideo Nati.Mari<tK
Jola Ínter mulieres meruit Virgo fumm:£ prolisfesunditatem \ Qi,¿ medio la Igleíia Santa pudiera elegir , para que los inenarrables méritos de Maria,
le pudielíen dignamente predicar , que cantar por
niedio de fu Levita , un premio tan Ibberano , que
dice relpedo á mérito tan fupremo \ Eeatus venter
qui te portavit, &c. Sino folo mereció por la novedad de íU gracia, el que el Verbo fe concibieífe
fcn fu mente > íi que de la fangre mas pura de fu
enamorado corazón encarnafle; el Evangelio de fu
Maternidad fe ha de cantar, para que los méritos
de efla Niíía de tres años íe puedan dignamente
cot)ocer > pues fon condignos de tanta Maternidad;
Status venteri-&c^ •
'
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O méritos de Maña , que originados de faplenitud de vueílra gracia nueva , nacéis, que lá^'
encarnación fe acelere , y que el Divino Verbo"»
con el titulo de Madre la corone ! Elogios de Madre fe oyen oy en el Evangelio del dia : Beatus
venter, qui te portavit 5 y Madre la nombra San
Ambrofio , viéndola caminar al Templo delicada
S. Ambr. lib Infanta: Mater adTemplum. Ello es prodigio, pues
3. de Virgin. fuena la mifma antelación novedad. Ello es afsij
mas no debe admirar, dice Cayo Sedulio, porque
es gloria efpecial de efta Niña, laurearfe con el
Cay. Sed. ¡ib. tymbre de tan augufto nombre : Hac efl confpicuo
}'adians i» honorg María , qua cuní tlarifico Jempen^
j . Carf».
Jií nomine Mater. Por eííb fe retiró tanto elle milagro del conocimiento humano , que lo relervo;
Villarr. f. 2. fu Autor para el Divino: fít^u/modi Janemiraculum fiig:t omninb cogitalionem hominum^ dixo Villar*
roél. Si las virtudes, y méritos de María concur-«
rieron tan aceleradamente á lo mas elevado, que
niucho , que accleraíle él Verbo elle myílericr
Divino ?
Atienda el do£lo un enigma facro. El Ángel
lo propone, antes que la Encarnación íeexecutc:.
íue<eca¡r.l. Ave gratia plena ; Dominus tecum. Algunos juzgaron , que era ya la Encamación executada , ai de-^
cir Gabriel eftas palabras á María. Mas no fui;
Aliqui. cit. á al'si: Verbum Dei nunc tecum eji, Turbafc efta
Cerd. ac. 16. Princefa Augufta , y la quieta Gabriel en efta forma : iVí timeas, invenijli gratiam;: ecce concipies. Ya.
vimos el enigma. Si ya le havia concebido MaríaDominus tecum. Verbum Dei nunc tecum efl 5 cómo>
le dice para quietarla , que concebirá de futuroáí-k Perlbna Divina? Concipies. Antes , que concibicfle , no concibió; pues repugna concepción fin-,
concepción. Si Maria concibió, quando dio el Fiat^-.
cómo pudo fer, que el Divino Verbo encarnafle?
Fillarr. t. 2. Proclive, dixo Villarroel. Muy fácil le fué al Verbo, que Marialecoiicibiellc, antes que en Maria el;
Divino Verbo encarnafle. Dcfcifremos.el enigma;
Dos
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Dos veces concibió efta Princefa al Verbo Divino. Una , al hacer el Voto de virginal pureza,
prefentada al Templo , y en la preíencia de la
Trinidad Divina , de el Divino Verbo, declarada
Eípofa ; otra-, en fu cafa de Nazarct, quando dio
el Fiat. En la primera , le concibió divinamente:
H(c divine 5 en la legunda humanamente : Ihi humané. La primera fue en fu mente : Hic mente -, la
fegunda en el vientre: //// corpore. AUi en el corazón , aqui en la carne : Ibi corde , ibi denique,
carne ^ dixo Villarroél. Mas claro , dixo Eugenio
Tercero,, Arzobifpo Toledano : Famina mente Deum Efíg, IIT. Areoncepit, corpore chrijlutn. Concibió eüa Niña á zob.Tolet.ch.
Dios en fu mente , y á Chrillo en fu immaciila- a Villarr. ibU
do vientre. Pues que méritos tan excelfos íerán,
los que afsi aceleran la venida del Verbo á Ma^
ria, que por ellos le conciba en fu mente fobo- , .
rana < Bien lo declaró la Sabiduría Encarnada^•^rC'"'^..
quando oyendo elogiar al vientre de í'u MadrsfVíív
por havcr lido oficina de la Encarnación de m"
Divina Perfona, dixo: Quinimo beati, quiaudimt
Vetbum Dei, & ciijiodimt illud. Reda: Indi mutto
,
beatior , quia ejufdem femper amandi cujios manebat
'•
teterna.
Mas myííerio oculta la inteligencia de ios
que juzgaron fe executó la Encarnación al decir
Z>ommus tecum el Embaxador Soberano : Verbum
J^ei nunc tecum eji. Si la Encarnación no fe obró
hafta que dio fu confentimiento la Princefa Immaculada, quien les pudo perfuadir aun tan inopinado parecer i Yo lo dilcurro afsi , fue una Mitra
Subtil: vieron la plenitud de k gracia , y lo heroico de las virtudes, y méritos de ella Divina Princefa , y les pareció , que á villa de aquella taa
'
perfedla difpoíicion aceleró tanto el buelo ej Ver.bo para venir , que ya eftaba d^á. trage humano
vellido, y el myfterio executado : Quia po}gratis Cerd.Aca.i67
plenitudinem, in qua próxima virginis aptitudo ojien-. Kum.^i.
^ebatur, ultimaque difpcjitio,_ divina...forma cancepé
tus
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tus erat attexendus, ut illico indicaretur 5 qui jarn^
jatn po/l completaní pcriodum uterum erat impleturusi
Es verdad, que los Padres, que aquel íentir ex"plicaron, intentaron perí'uadir, que en todo el espacio , que duro el coloquio Angélico, fe obró el
niyllerio encarnado ; mas como vieron tanta plenitud de gracia, y la ultima difpoficion de fu mérit o , como á cfta fe figue de la divina forma la
Union, dieron por executado el myfterio. Poreílo
dixo la pluma citada, que á la aceleración de U
Encarnación íirvió lo acelerado del mérito de Mar í a , y lu peregrina virtud : María celeritati incarIdem. tn conc. nationis o b vlrtutum celerltaUm profait,
num.^i.
De otro modo mas delicado pretendo declaLuca I .
^^^ '^^^ mérito de Maria lo efcondido, Dominus te^fum. Hoc eft Dei Verbum Ucmn ejt. El Señor ella
contigo. Mas claro; el Divino Verbo eíiacon la
Princeík Maria. Siempre admira eííá eftacion de
preíente , fícndo la Encarnación de futuro. Pues
no te admires, dice ViUarrocl , que es el modo
mas f.ibtil con que el Ángel quifo el mérito de
M a r i a , y íus concepciones declarar. Es el lugay
de la naturaleza Divina el Anima de Maria, es A
vientre de ella Sagrada Infanta , el que luvia de
tener la humana naturaleza: Naturx Divina¡ocus,
Villarr. t. 2. virginis animus; natura vero humana virginis uterut,
fol.izo.
Huvia de defcender el Verbo en la Encarnación
de la mente al vientre : De mente m ventrem vrgin'u dejcenáít incarnationeVerhum Patris. No mudó
de í'ugcto , en fu concepción Maria ; folo de loíio mudó en la fegunda ; de modo , que fe halló
en la fegunda , teniendo en fu corpóreo talaino
al Verbo mifmo, que ya al faludarle el Ang'-'l le
Villarr,
feavia
concebido en fu entendimiento : tíaud mu^
iavit ftibjsftum , fed folij locum igitur inventa e/l
habtns in útero , qwm jam comeperaS intelleBu. Advierte , dice Villarroel , que no dexó el Verbo
Divino íu foi-o primero del cnrendimiento Mariano;
ídem.
fí
que lo cuci\¿xo cunio el Cielo el
y<:t\fo:Mu
nime
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níme Jttum reliquit ; thronum Jlcut Ccelum extendit;
porque unido á la humana carne el Verbo, ocupó efpacio mas dilatado por efte myfterio Divino:
Et occupavit Verhum Patns carni unitum ambitum Ideta^
ampliorem , quem nequibat titi Ferbum. Diga , pues,
el Ángel, viendo con tanta plenitud de gracia á
Alaria , que el Divino Verbo eíla ya con ella>.
para que fe pueda conocer del mérito de efta Princefa, y fu premio, la fingular celfitnd 5 pues antes que en el vientre cncarn"aíre , ya le concibió en
fu mente : De mente in ventrem, &c.
Con otro modo mas mj'fteriofo explican los
'Angeles lo fmgular , en la aceleración de eñe me-

tito : Sóror nofira parva , & ubera non habet, quid Cant, 5,
fackmus forori noJlr<£ in die , qua alloquanda eji ?
Son voces de las inteligencias Angélicas en cfte
dia de la Prefentacion de efta Immaculada Niña:
ita Angelí dicebara de virgine in die Práftntaüonis'i
Advirtió Villarroel ; y la llaman hermana^ fuya,porque admiraron hafta en aquel cuerpecito una
Angelical pureza : Et vocant propter corpus fororem, Villarr. t.íj
quoniam hahuit vel cum corpore Angelicampuritatem, fohii-i^
Efta difquificion yo la juzgara admirable fi mirara
á. lo prefente : Quid faciemus forori nojlra nunc ?
Qué haremos ahora , que por tan parvuUta Ma-.
ria, apenas podrán fus labios articular las palabras ? Mas en el día que ha de hablar eíla Divina
Princefa, yi ^o fe juzgará párvula , pues lera en
el día de la Encarnación , en el que pronunciaran fus labios elmasdefeado Fiat. Ea , que es pe-,
regrino el myfterio , á cuya vifta quedó oy admirado el entendimiento Angélico. Vicronla concebir , y parir > al mifmo Hijo Divino, que defpues
havia de concebir , y darle á la publica luz ; y;
fué decir, y no fm admiración, qué mas podre-!
mos hacer, quando adornada de pechos efta nueftra hermana llegue á concebir, fi ahora tan parVuiita la vemos Madre del Hijo que ha de tener!.
^id, ampUus faciemHS' Si ahora concibe, y pare ai'
S§
"
Hijo.
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Hijo que ha de tener , podrá efta Niña bendita'
tenerle í'egunda vez í Afsi ferá, porque entonces
tendrá en fu vientre al mifmo que ahora lleva en
ídem.
fu mente : Qu'd amplius faciemus , dum habeat ubtr.
r.a,fimoio genttrix adhue foror nojira párvula ? Si
modo concipit, &• parit Jilium quem habebit, habebit filium í Vtique, pd in ventre , quem modo poY^tat in corde. Cómo no íe han de admirar al ver
€i gigante mérito de efla Niña confagrada a Dios
En lu Templo , quando la ven Madre del mifmo
Hijo Divino, que defpues havia de concebir en fu
virginal corpóreo tálamo ? Quid faciemus, &<:. No
fe admiren , que diga, que al mérito con que meré^
ció efta párvula concebir , y parir en efte día ai
Divino Verbo en fu mente, fe debió el conocinnen-.
£0 de concebirle , y parirle en fu vu-gmeo
.vientre.
^ ^, .
i • j
Al oir nueftra Prlhcefa Mana, que havia de
tuca I,
concebir, y parir en fu vientre immaculado:^ffí
concipies in útero, & partes filium, cómo admirada
de tan fíneular myftcrio, preguntb , fiendo Madre de la Sabiduría, de efta concepción , y nat;.
vidad el modo : ^omodo fiet tfiud í Como íe Ma
de enlazar entre si la autoridad fecunda de Madre
con el honor de la integridad de Virgen í Yo leñalaré un exemplar para poder conocer el modo
de concebir, hermanandofc U Maternidad,y Virginidad , con vinculo indiíbluble entre si, AtienSe á el Sicut, ó modo de concebir, y parir. Mirad el modo con que concebifte al Verbo Divino
en el dia que os prefcntafteis al Templo. Coneflc
modo de concebirle en la concepción primera,le
concebirá vueftra Alteza en la fcgunda : Quomodo
fiet ifiudWúlzxxohl
: Sicut cum Dommus team.
Villarr. t. 2. -"^^^^eptione , conceptionem exprefit. Mas claro :,Virfol. 121.
concebifte al Verbo en tu animo ; y virgen
concebirás en tu vientre al milmo : Virgo Verbum
concepijli in animo; virgo concipies in utero,^ Admiu el modo, como fin conocer a varón, íe obrara

el
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d milagro mas finguhr: con la mayor integridad
concebirás en tu viente, afsi como concebifteentu
propia mente : Ecce quomodo quin cognofcas virum ídem.,
fiet Jingulare miraculum : etenim intemerata concipies
in carne yficüt coneepijle in corde. Que dixo la citada pluma. A tanto fe elevó el mérito de efta Niña Soberana, qiie hizo acelcrafe fu venida á una
Pcrfona Divina. Si antes que concibieíTe Alaria á
el Hijo de Dios en fu tálamo, ya era idónea para fer Madre del Verbo: Antequam conciperet Pi- S.Th. ¿Villium Dei , jam idónea erat , ut ejfet Mater Deii lanov.fer. 3.
íiendo tanta fu dignidad , que tiene cierta infini- deNativVir-^
d a d el fec M a d r e del mifmo Dios : Sed qualis ejl gi^f^
btec dignitas ? Utique habet quamdam
Injinitudinem

ejfe Matretn infiniti, & omnipotentis, que dixo Santo Thomás de Vilianueva; que mucho aceieralTe
el Divino Verbo fu venida, íi lo grande, y cxcelfo del mérito de fu Madre le llamaba : Beatuí
%fenter, &c. Meritum, O'e.
§.

II.

7ncarnatíonis celeritas.

V

imos él mérito de la Princefa María; veamos
el premio. Que la predica la Iglefia Madre
del Verbo efte dia, es una cofa notoria; y' también lo es, que indica de fu premio la maravilla
mas rara. Porq^iie aunque es digno de admirar el
que efta Divina Infanta la Maternidad del Divino
Verbo merecieOe j parece , que lo es mas el que á
fu vifta la Encarnación fe aceleraífe ; pues aunque
las acciones de Maria fon tan fubümes , y de
perfecciones tan foberanas en tan alta dignidad,
que fupuefta la Divina liberalidad de el decreto
de la Encarnación , la pudo por Madre fuya eí
Divino Verbo elegir; mas que acelcraíTe fu venida
efta Divina Perfona, por entronizarfe , y dexarfe
\fer en Maria, paxece crece mas la admiración. %
Ss a

mas,j
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mas, quando , no folo al prefentarle , yá fe intitaí
Jaba Madre de Dios : Beatus venter, &¡;. fí que antes de exiftir, y quando en idea recibía aquel dk
minuto fer , ya al Divino Sol de Juíticia le veiari,
los que para fu remedio , el que viniefle al mundor
deíeaban.
;^
'Aadr. Jerof.
De Andrés Gerofolimitano, es bien particular étt
inSdut.BM^ efte aíTumpto fu dicho. Habla con elja Niña DiexiL/u
vina, faiudandola en eña forma : Salve Dioptraperf~>.
feíli'ua, per quam, qui intrijlici peccatorum umhrafe-i.
debant j recipientes defuper cum gloria venientem or-^
tum Jujlitia Solcm mirabilitér illuftrati funt, Diop-,
t r a , ó perfpeftiva , llama á efta Niña la citada;
pluma j y efto , antes que á la publica luz falieííe
de fu futuricion efta Princela. Es enigmático el ef-^
tylo, porque es el modo fymbolico jpues folo po-<
drá algo de efte nombre entender , quien de la
.Ceomctria los principios huvieffe llegado á perci^
bir.' Dioptra es aquel Geométrico inftruraento, por
quien la altura, latitud, y longitud fe llega áconocer, y que en notable diftancia fe ha llegado a'
colocar 5 y pudieran algunos decir, que para conocer defde la dilatada diftancia de la eternidad
la menfura de todas las criaturas, era Maria , aun-.,
,que en idea , el infírumento mas Angular.
Mas no es efte el myfteriofo fentido de el
GerofoJinútano. Veamos el mas propio. Dioptra,
ó Diodica íe llama aquella parte de la Aftrologia,
que por ciertos inftrumentos inveftiga de laLuna>
y Sol las diftancias. Suele \h.VLiu{Q.Verfpemva. Es,
pues, el fentido , que no obftante la diftancia del
nacimiento en el mundo de el Divino Sol dejufticia, y que de fu venida vefligio alguno no fe
hallaba j como efta Soberana Niña , ya en la divinamente ideada , y en enigmas , de los Padres
antiguos conocida, al modo , que por las mas elevadas cimas de los montes mas altos, los rayos del
Sol, que ha de nacer , fe dexan regiftrar , alsi Ma-i
¿ a , como Dioptra, ó reríjpectiva del Divino SQ1¿

ya- '
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ya. en fu Tabernáculo fe dexaba ver lucir , no comtf
retirado , y oculto , fi como amanecido; porque
de tal manera efta Niña, con el reflexo de Madre
al Sol Divino fe une , que no puede eflk Dioptra
Divina, aunque en idea, conocerfe, fin que el Di^yino Sol llegue , como nacido , á contemplarfe:
^Aded Maria Divino Soli , ut pote Mater , adharet, ut Pacenf. M.IL^
nequaot illa etiam.y ia cumbre y & in anigmate cagi- num^^,
tari, quin Ule non foJüm meditetur , fed exerceat Ür~
tum , lucifque manifejiet divitias. Afsi el Pacen í'e.
iMas myfterio fe defcubie en el dicho del Getofolimitano, fí bien fe atiende. No dice ^ que efl
íidaria , Dioptra enigmática vcian al Sol Divino nacer y fi que en eíle inftrumento rayfteriofo le I k g á -

ban,. como nacido á recibir ; los que en las tinieblas de fu dilatada aufencia defeaban ver fu luz.
Efto parece contrario á la propiedad de Dioptra,.
pues cfta firve para ví:r lo que en la diííancia fe
defea conocer j no para que en ella fe vearecibipj
por lo que no recipientes y i\ refpicicntes , parece debió decir j pues es de la perfpeBiva propiedad.
JLa réplica es del dicho indrumento propia 5 mas
lá índole de la Dioptra virginal de eíla. Njña, excita aun nuevo myfterio, digno de la ma) oíala.bauza.
Atienda el dodó al Dioptra , de María , y
verá como lo mifmo es poíleerla , que del milmo
Sol verfe con la poíTefeion iluminada j de modoj
que por dilatado, que el Sol fe vea , ya fe dexa T,^^„r...
conocer pofleido por Maria : Si femel illa po/side- ^^^"J'^^ftur ,. pojsidetur ,0'Sol,&Jidigitus
,- & fi crcijiinus',
adeó cum Sale capulatur , qua Solem vehit. Qué mucho le publiquen Madre aJ prefentarfe, fino puede
fin el Divino Sol eíla Niña llegar a verfe ! Hecv^
jíientes defuper cum gloria venientem Ortum Jufiit-ia
Solem, mirabiliter illufirati funt. En medio de las
fombras de el univerfo íe. hallaban, quando á tfta
£>/o/írA, perfpeíliva no veían. Oy faJe con la confuya 4e fus padres , y conocidos, ai Templo, af
-•w.^
pre-.
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prefentarfe, y vidima del virginal candor alDivíno ECpoíbofi-ecerfe; pues ya fe vio el inítrumento mas propio para ver nacido al Sol Divino, pues
.el Dioptra mas peregrino ha dado para eñe fin,
én cíía Irnmaculada Niña el Linage Humano '.Salve
Deoptr^ perfpeSiiva, &c. Beatm 'üenter,&c. No es
de admirar, porque fí efta delicada Niña fe vio por
\xs quince gradas del Templo , para acelerar la
JEncarnacion, con velocidad fubir , en divina competencia , ya el Divino Sol fobre cflbs delicados
ombros , aunque Athlantes de tanta luz , fe vio
^yfteriofamente afcender.
Una novedad peregrina previene con admiraIfal. cap.g, clon el Evangélico Protefa : Ecce Dom'mus afeen-,
det fuper nubem levem. Todo un Dios fe verá af*
cender , quando una nubécula leve fe vea con aceleración fubir. Bien previno lo admirable de el
.fuceífo el Profeta Evangélico ; por qué quien pu*.
.diera imaginar, que Dios pudiefle afcender, quando empezaíTe una patvulita nube á fubir ? No te
.admires, dice Procopio , que efla nubécula deli.cada , y tierna es la Princefa Maña Immaculada:
Protoph.
Mubem kvem appellant facram virg'mem. HamanÚ
leve, porque de toda pafsion , y fomes fe vela
libre; y prefentandofe victima de virginal pureza
en el Templo > fobre todas las criaturas volaba,

Luctt 1.

S.HUron.

quando las quince gradas con ligereza fubia. Es
decir , que tiene con el mifmo Dios efla nubeciila párvula rao eílrecha conexión , que quando fe
vé por las gradas del Templo Santo fubir, acelera fu. veoida el mifmo Dios , para que le vean en
cíTa Niña afcender : Ecce Dominus afcendet. Es verdad , que no era el tiempo de la Encarnación llegadQ , mas en competencia del Verbo , fe publica
ya que ha venido : Beatus venter , qui te portavit.
Tanta conexión halló San Geronymo entre efta
nubécula, y Divino Verbo , que dlxo, que no vendría al mundo, fjpo es dcxandofe ver en ella ehironizado :¿VÍ>Í, ve„it nifi in nube kvi. Es Mária
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cfta nubécula leve, dice el Máximo D o d o r : Nubes ifta Uvis, qu£ eft ? Videtur mibi Saníía María ; y
fes precifo, que fe vea el Verbo venir , fi efl'a nu^
becilla fe ve en el Templo áfcender. Mas preguríto > qué confonancia es efta tan peregrina entre
cflé Solio , y eíía Mageftad tan Augurta ? Entre
efla nube pequeña, y elle Sol de luz tan Soberana? Le faltaran á Dios carrozas, y al Sol alas,
con que antevolando de lo mas elevado de el Ciclo del'cendiera harta lo mas ínfimo , ó afcendiera
harta lo mas fupremo ?
No te canfes en difcurrir medios con que Dio$
pueda mas ligeramente volar. Es precifo , dice Il'aias,

<:iue acelere Dios al mundo fu vuelo ; y no hallara carroza mas ligera , que eíTa nube parvulita:
Voca nomen ejus Acedera ^ fejiina pt^tedare. Era el Ifai.cap.S.
¡Verbo el que venia, dixo Cerda: Quibus (veibis) Cerd. ac. 4»
velfallor , índolesperfona incarnanda delinedtur••,q¡f^^ tiuw.^o^
utpote mentís Divina Verbum , fapientiaque nmltis
¡mobilibus ejl mohilior. Pues atención al myftcrio:
eran Jas voces de la Divina Niña Maria, las que
con fu olocaufto , y Voto de virginal pureza, le
llamaban, para ei univcrfal remedio de la natura"
ieza humana; pues fi oye el, nombre de la ace^
leridad, y ligctezs.: Acceíera ,fejlina pradare 5 qu^
«lucho, que en las alas de ella nubécula fe dexe
^cr. el Divino Verbo volar, para mas preño venir , fi el vuelo mas ligero es de Ja virginidad de
efta parvulita el Voto ! Ergo quia Filius Verbum QerdAhK
T)ei efi , nomen celeritatis mdivit : quid quod non niji
in nube levi veniat y cuí prepertem 'uolatum Jimplici^
tas virginitatis incurjit \ Por cllb el Hebreo le>ó; Grecus.
Ecct Deus equitans fuper nubem velocem ; y San Ge- üiv. Hier^
ronymo : Ipfe Dominus veniet fuper nubem tevem ¡ i4
eji velocem. Quede , pues , entendido , que el vuelo de el Divinó Verbo para alivio de nueftra*
miferias, fe vio mas acelerado , quando en alas de
efta Niña diípufo venir el Verbo : O quamprope J^em
*^Jiris cpitulatur arumnis dum equitat fuper Marinnti
A<iaairp la Cerda fubtil
Pa-
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Pnréce,quc á lodicho hace opofícion dProfeta Rey j pues otra carroza léñala al Divino Verbo en fü venida. Sobre alas de Querubines, dice>
que el Verbo afcendió, para que le vieíTen en fu
venida al mundo volar : Afcendit J'uper Cfjerubinj
& vohvit; de modo , que para acelerar fu venida,
•de aías de Querubín, y ligeros vientos hizo carroza. : Volavit fuper pcnnxs veritorum. Contradícion
parece 5 mas atienda el inteligente , y verá, uno,
y otro eftylo confonante. Ilaias, dixo, que afcenderia el Verbo fobre una nube leve : Afcendet Do-'
minus fuper nubem hvem. David , que alcendia , y
voló fobre alas de QiJcrubin : Afcendit fuper Cherubín, •€^ volavit. A que parecer <le los dos halaremos de aflentir ? Sigo la fentencia del Máximo
Doctor : Non venit Dominus niji in nube levi. No
vino al mundo fino en la nubécula leve el Verbo.
Siendo empero de igual verdad uno , y otro parecer, debemos delíifrar uno , y otro íentir.
Señálale al Verbo el Serafín por carroza el
Kcal Profeta, indicando la mageftad , y caradler de
jal Perfona Divina j y por lo mifmo dice Ifaias,
• <[ue afcendió fobre una nube leve , para que ma<
aceleradamente volaíTe j pues una , y otra carroza
alada, explican la propiedad de efta Perí'ona Divina. Atienda el difcreto , y hallará el prodigio.
i a virginal, y immaterial pureza de el candor de
ia nubecilla Mariana , es fymbolo de la ciencia^
y madre de la fabiduria encarnada 5 en las Jerarquías
Angélicas, a los Querubines pertenecen las Aulas:
Cherubinplenitudo fcient'ta. Pues por tanto , fon
para un vuelo aligerado inftrumento propio j yconio el Verbo Divino, que es la íabiduria del Pa<lfe , tiene fu fer por el entendimiento Paterno,
y efla nubecilla leve , y el Querubín fon de la
ciencia exemplar ; por lo mifmo, uno, y otro pudieron ofrecer fus alas, para que el Divino Verbo VolaíTe , y con promptítud viníefle : Ecce afcendet
üommjfuper mbem levm. Afaendit fuper Qberubim,
Mgs
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Mas debe el dofto advertir , que para que
fueíTe mas veloz el vuelo, en el íentir de David,
no fueron folas las alas de un Querubin , íi de
muchos , en plural 5 porque afsi lo denota el Chera*
htm, fegun Gencbrardo explica : Afcendit ut celeriter adeffet ; equitavit, proprié vexit fe fuper Cherubim , non fuper unutn Cberub , fed plures, ut pemícíof^
& voluccrior ejfct veBio. De que fe infiere , que
haviendo venido el Verbo en la nubecilla kve de
la Princefa María : Non venit Dominus , niflin nube
leví, lo que muchos Querubines pudieran para lo
acelerado del vuelo del Divino Verbo l'ervir, lola
la nubecilla d e eíla N i ñ a lo fupo cxecutar , c o n
velocidad m a y o r : Cum plures Cberubim ad celerita- Cerd. ac. ^^

tem Dei equitantis inferviant, una María fat eji, dixo f^um. 31.
el Almerienfe. Y nadie fe admire, que dexe el Verbo la alada filia de los Querubines para venir, haviendo elegido en fu competencia fagrada la nubecilla leve de María para volar; porque fué taa
acelerado, que al ver efta nubecilla leve por las
quince gradas del Templo Santo afcender , ya fe
yió el Divino Verbo venir : Beatus venter , qui te
\portavit: y de tal fuerte pinta el Doctor Máximo
la venida de el Verbo con la de efta nubecilla enlazada , que las dibuja unidas : IJia levis nubes venit in mundum, O" fecum portat creatorem mundi.
O eftrecho lazo de la Divina Sabiduría con
la nubecilla Mariana , pues al tiempo mifmo que fe
vio nacida, ya fe advirtieron reíiexos deelUPerfona Divina en ella entronizada ! x-Mgunos luftros
pallaron dcfde U Natividad de efta Niña , halla
que fe viftio de fu trage humano efta Divina Perfona; creció en fu infancia , y agraciada adolefcencia Maria, antes que fe entumeciefle el Mariano vientre de la Divina Perfona encarnada , pues
como afirma el Doítor Máximo, que trajo ya configo al Criador, quando como nubecilla leve vino
al mundo ? Cómo en aquella parbuléz , y delicada
infaiicig, fe pyede decir ,..qu.e trajo efta. Niña á ía
•...

•

• •

•
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Criador, fino era llegado el tiempo en qué él DL
vino Verbo pofl'eyefle el Mariano tálamo, formani
do en él fu teríb , y cryftalino Trono ? O qué mal
difcurre quien los luftros , y tiempos de la exceCerd.n.'ii.
lencia de ella Mariana nube afsi díftingue ! Non
bené di/cutis , quifqunjic infurgís, nuhis excelkntiam
dixo con fubtileza una doda pluma. Si oy al pre*
fentarfe efta delicada Niña, nube leve porfuvir*
ginal pureza, carroza del Encarnado Verbo la San*.
ta Iglefia la canta : Beatas venter, &c. qué mucho
diga el Doftor Máximo, que confígo trajo al Criador del mundo ? Y fi prcguntaíTes el quando ? En qué
luftro ? En qué año ? En qué dia < En qué hora, ó
en qué inftantante ? Atiende, fí es Maria, Madre, que
concibió con modo bien Angular , al que á todo i&
D. Qhríf.fer. dio el fer : Quemado non ante conceptum Mater , qua
1^6.
pojl partum virgo permanfit ? Quando non Mater, qu«
feculi generavít Autborem I £1 Chryfologo es quiea
refponde.
En punto tan delicado y preñe atención el dif*
cretQ, y oirá, de ios labios de cfta delicada Nirá
Ecclef. C.2/L. el enigma mas peregrino. Flores mei fruthis.. Mis
fkires Yon frutos, dice la Niña Mana. Admira efti
propoficion bien mirada ; porque en fus imfnioi
términos tiene , al parecer , la implicación raanifie^.
ta. Perqué fi la flor es del fruto ei preámbulo , eó*

mo ha de fer fruto la flor,.y cómo la flor es fruto?
Es fácil, dice Maria, de componer, entendida mi
p-ropoficion.' No todas las flores fon frutos j mtó
^ r e s , ñores no íé pueden conocer , fin que í'c
conciban frutos en el mejor fazon. Las flores de
mis virtudes , y méritos, no efperan la diflancia
del tiempo para el friuo. Si mi virginal candor, al
prefentarmc al Templo florece ; ya , antes del tiem^.
p o , que en otras flores pide la naturaleza , le can*
ía el'fruto de la flor de mi virtud, por la nove*
VilUvr t 2 ílad de mi gracia : Flores mei, dice Vülarroel, ^ui
vmarr. r. z.
^grnant in peBore virginis , ut frtUiu gaudeant,
^^^'
vsl in Jiors temporis. Para q»e Ifabél.lograflé vé*

el .
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tí fruto de fu vientre , fue predio , que el tiempo fe cumpliefle: Eli/abeth impletum eji tsmpus pa- Luca capii,
fiiendi; a Maria para llamarfe Madre de Dios, fe
oumplió el tiempo antes de cumplirfe : Virgine -vero antequam impleretur , impletum. No te admires,.
idice la citada pluma, que con fumada con la mayor perfección en fu tierna edad efta Niña, Ucr.ó,;
y perficionó muchos tiempos con la noveda^ de fti'
;racia : Confummata in brevi explevit témpora multa.
i el mérito, y virtud de efta tan graciofa Infanta
aceleraba del Verbo la venida : Accekra , fejlinaf

f

&-e. Ya en competencia fagrada , fe declaraba Hijo
de María , en edad tan tierna : Beatus venter, &Ci,
igitur habu'it Filium, etiam dum parva ducebatur ad

Templum. Concluye la citada pluma.
Cantefele, pues, a efta Infanta Divina el glorio-»
fb titulo de Madre Soberana, porque íi las flores
de fus virtudes , aceleran frutos Divinos en fu
oiente, el Verbo con cierta fagrada competencia^
yá fe publica con antelación entronizado en Í\x
cryítalina carroza. Qué mucho , fi de tal manera
guita como fruto de eíTa parvulitaverfe, queco«no flor , y fruto , al punto que el vaftago real
^e la Niña María, fe vé al publico falir , en ella,
como flor, y fruto fe dexa ver. Lo mifrao ferá
la Vara de la raiz de Jefsé falir, que de la mifn\a raiz la flor mas peregrina afcender: Egredietur jr •
'^jrg^ de radice Jefs¿\

<^fios de radiee ejus afcefl^

r P^ ^"^ "^^121 ha de pulular eíTa flor , ha de
^^^.^.^ I* 5»^»? tle Jefsé, ó de la Vara? C«;«Í ] An j , ^ „ ,^
radias Jefsé , an radiéis virga ? De la ralz de la V a -

^''•3'"'47'

l a , dixo la Subtil Mitra de Almería : Virgce fa^
né, cui propinqaiusflorisafcenfus adtexuít. Verdaderamente es enigmático efte afcenfo myfterioío! Cómo con tan acelerado curfo afciende de la
íaiz , fi primero fe origina , y radica en ella la
iVara, y en efta la flor í No es primero, que efl'a
iVara en fu raíz , fe vea crecer , y dilatarle, que
la flor, que ha de nacer de la Vara, Ueguc enla
rai% á concebirfe ?
Tt 2
O
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V- o excelencia Angular de efta Vara, y íú taizl
Son efla Vara , y flor Chrifto , y Marra , ícgun fea*;./
tencia común : Communi cafculo de Chrijio, & Ma-r
ría cenfent Paires; y apenas efi'a Varita Mariana; •
fe vio en el Templo plantada , y vidima de 1»:
virginal pureza ofrecida, quando en la raiz de efla,:
miíma Vara fe vio ya florecer efía flor Divina:
Quia vix virgo, virgo ^ & in prima radice fui Jlort\
germinando paratur j & virens •vita fioris d radict
Jumit exordium. Es efla flor de eflk Vara fruto; y
Chriflo, que es efla flor , del vientre Mariano , no:.
fe quiere enagenar : Chrijtus fruóius efi , femptri,
enim cum Mariano i'entre compojitus. No fufre í'u
amor ios efpacios comunes, y curfos dilatados de
otras flores , fi que fazonando fu curfo en la raiz
de la Vara Mariana , luego que efla le vio en c\
Tenif lo plantada , como fruto fuyo fe dexó véií
efla flor Divina : Non fioris fpatium , morefqüe ih-.'
tercapedinis fioris fiffcrt : Jed maturaris curfutn ,jam
maturatus fruSius nuncupatur, dixo Cerda. Si de la
raiz propia de la Vara, que es la gracia, á quien
en lu producción le dio la antelación la naturale-;
¿a : Natura gratis foetum antevertere minimé^ au)»
tji :: •verum tantifper expeóiavit ,durngratia fruélum
fuumproiuxijfet.
Afcendiü efla flor tan myfteriofa, íier.do tan nueva eíía gracia: Marta novamin•oeñit gratiam , prccifa era la novedad , que efl*
flor havia de tener al concebirfe , tomando una
como antelación , para que fruto de la Vara fe
cahraffe. Beatus vcnter, &c. Flos de radice ejus a/\
cendet.

Cantad en buen hora, Igleíia Santa , elEvan^
gelio de la Maternidad de Maria en edad tan tierna , pues fe elogia de mérito tan eminente el pre-«
Cerd. in conc. rhio mas gigante': Mira efoquentia induftria. Et me-.
ritum , O- pr.amium brevi di£lio7te copulatur. Y fi a
num, 50.
lo acelerado de la virtud, y mérito de Maria, fi¿
Maternidad fe enlaza j también el Verbo, cotí'
lina competeucia Divina, íu venida acelera.
'
\ I
Seáis, '
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Seáis, pues, bendita Parvulita Infanta, que con
JpafTos de tanta pulcritud camináis al Templo: Quata Cant.cap.'ji
pfikhri funt grefus tui filia Pr/w/^/í! Haciendo, que
con paflbs de Gigante acelere fu vuelo el Verbo
para enriquecerte : Exultavic uP gigas, &c. No nic P/alm.B^
admiro, pues la pulcritud de vueüro calzado, publica la nueva gracia , con que te fundó el Altif-íimo : Fundaba te in Saphhis. Madre de Dios te IfaLcap,^¿^
publica oy la Iglefia , quando de la virginal pureza , te ve en el Templo confagrada vic ima. ¿fá- Luca eap.i.
tus venter. Y íl os elogió Dios Madre l u y a , también os conftituyó Madre nueílra. Pues franqueadnos , Madre amanrifsima , el opuiento refero dé

vueftra gracia, con el que conhgamos la Gloria:
M quam, &c^

SERMÓN XV.
PRIMERO DE LA ENCARNACIÓN
del Divino Verbo.
AíARlA EN LA ENCARNACIÓN
DEL VERBO^
imita la producción del entendimiento Divino,
con cierva analogía en el pofsiblt
viudo.
MI fui

efi ángelus Gabriel a Dro, ©-¿-.Lúea: Cap.j.

Qaro mea veré efi cibus, c^f. Joann. cap.6.

Abulofa la Antigüedad fingió de Júpiter un
niyftenofo ardid. Finamente enamorado de
una hermofa vu-gen , llamada Daxiade, defc6 celebrar con ella fus defpoforios coa
áphufos muy felhvos. Retirada la niíía eu un ¿eíígte^ para íu mayor cUÍÍodia, la pulo fu padre Acriíio

F
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fio entre paredes de bronce. Anfiofo Júpiter de
Verfe en fus hermofos brazos , ufando* de fu pOrf
der fabulofo , fe convirtió en un vapor olorofo,
^ la ipanera de un fuavifsinio roció. Y con modo^'
imperceptible al entendimiento mas lince , logró ftítálamo defeado , en el intaíio vientre. Con tan
myíleriofo ilapfo , refultó de aquel roclo un concepto fabulofo , dando á fu tiempo á luz al incly-:
to Perséo , m Ai celebrado parto. Fué para los.
hombres de tanta utilidad efte Niño , que con fu
virtud , y esfuerzo fingular venció á Gorgon -, que
era un enemigo común, cuya vifta convertía álos'
Jipmbres en piedras, y beftias, con modo particuCartag. nuf/i, lar : Júpiter liff rorem mutatus corport puelce i'lap/»s
106.
ff*^^ 5 ^•^ cujus partti, inclytus Perfeus natus efi, qui
Gorgpnem interemit , cujus vifu homines in lapideSy
& bejiias vertehantur, refiere Cartagena. Con fuccffo tan feliz fe celebró, con mageíluofo apaíáfto de Jupitej- el poder , y ardid 5 de Danade el
parentefco con la Deidad; de fu hijo la virtud, y de
¡os hombres la felicidad mayor. Pábulofa ficción
es ia que de fu Deidad ideó la antigüedad Gen-»
tilica 5 mas- oy con infinitas ventajas venera la igie¿>
fia Catholica ?¿ ardid mas foberaqo en un myítexio Divino.
Tiernamente enamorado el Júpiter mas Divi~
r o de la pulcritud graciofa de la Princefa JVlariá'
en el Oratorio de Nazareth retirada, defeo celebrar con ella fu dcfpoforio Divino. En forma de
ceieíüal roció defccndió á aquel oculto retrete el
iVerbo: Rorate Cali defuptr. Con tan myfteriofi^
ilapfo tomó la poQcfsion del virginal tálamo eft^,
pettünage Divino, que celebrado el defpoforio en
el vientre Mariano , quedó el hombre elevado á ua
ser Divino, y la delicada Niña , Madre del Verbo encarnado. Fue el fruto de efta Concepción tan
peregrino, que dcftruyó el poder del enemigo del
Linage Humano : Num Princeps bujus mundi ejicietfir foTAf. Y con el rcígecio de la gracia de efte

' '

© Ayuntamiento de Murcia

Di-

DE LA ENCARNACIÓN DEL VERBO. 535
Divirtó roció, quedó el mundo reparado : Ros ob- Ecckf.cap,^,
Vians adducit in refrigerium gratU. Con que no fo*
lo conferva el hombre la Imagen de fu Criador^
íi fu fimilitud , que es mas digna de apreciar. Cc^
lebremos, pues, con plácemes, y regocijos devotos eftos cathoiicos cultos , venerando la invencioti
mas Divina de la Sabiduría encarnada; que def-í
cendiendo del Cielo en fymbolo de roció, fe hi^
zo en fu defpoforio con la humana naturaleza tan
humano, que no perdió el menor reflcxo de fu
éxplendor Divino , y veamos ya de eíle myfteriofo lazo un bofquejo , y dé nueftra fieña un retrato.
Hay fueños tan enigmáticos, que dan bien qué
difcurrir á los mas difpiertos. Si fatigado Jacob
de las penalidades del camino, ó de ios cuidados
que le ocafionaron los deívelos de fu hermano,
no lo difcierno , íblo si percibo , que dormia , teniendo unas duras piedras por cabecera, quandd
dixo Moysés, que veia aquella tan myfteriofa, co'^
mo nueva Efcala. Digo nueva, porque fíempre 1& .
ferá, el que fea de tales circunítancias fu celllrud»
ijue pudicflen tocar aun mifmo tiempo, en términos,
tan diñantes, como tierra, y Ciclo: Viáit in fom¡^. Geií.capik^
nis Sealam Jlantem fupcr terram , & cacumen illius
" ^'
tangem Calur», Tan defpacio le Veia > que pudo
difcernir muy bien fus notables circunftancias, que
fon dignas de notar. Advirtió , que los Angeles dé
Dios alccndian , y defcendian por ella , fin que ít
UegaíTen á encontrar, y que la grada mas elevada
fervia de trono á la Mageftad Divina: J7igelos quo-que Dei afcendentes , ©>• defcendentes per eam , O"

Dominum innixum Scala, Myfteriofa fueño 1 que.
tanto ha dado , y dará que difcurrir L
' ^
Defpierta Jacob, y todo de la admiración poffcido , en vifta de tanta novedad , dixo de cÜe modo : F'en Dominus ejl in loco ifto , d^ ego ncfcie^
bam:: non efi hic aliud , niji domus Dei, & porta Caeií,
STerdaderamence y.que eftá Dios en efte Jwgar, »«J*
• .

•

Y^
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yo lo ignoraba, pues no lo llegué á conocer. N a
hay ya aqui en efte lugar , fi la cafa del mifina
Dios, y la puerta de íu Palacio Real. Todo es
un enigma bien raro. Defcifremos el myfterio. Decimos , pues , Jacob, ahora eftais difpicrto y en qué
lugar eftá Dios ? In loco ifto , en el que yo cñaba
qiiando dormía, aunque velaba : Vidit. Pues no cf-*
taba Dios en lo fuperior de la Efcala? Es.afsi: Innixum Scala j mas eflb fué quando dormía : Infomnis.
EíTo es lo que me admira, dice Jacob, en pluma
Villarr. t, i . S^^ Villarroél j porque fí Dios eílá en el lugar que
fol. 264
y^ > yo ^^ ^^^ lugar eftaré ? Si Deus in loco ijio^
ubi ego ? Sin duda, que eftoy en el lugar mas alto , haviendome echado á dormir en el ma.s Ínfimo : Profe¿id in fummo. Poder de Dios , y qué no^
vedad ! Y no pudiendo cauíarla la vetufta natura?.
leza , difcurro es efecto de alguna nueva gracia.
En verdad , dice Jacob, que ha tomado otro íemblante el objeto de mi vifion excelente. LaEfca-;
la la mifma es; mas los eftremos , y lugares han
íomado otro color.
No dcve admirar , conocida de la Efcala k
cdfitud. Es María efla myfteriofa Efcaia, dice con
la común de los Padres una Benedidina pluma?
láfffii
Mater virgo Scala eft. Los eílremos, Ó lugares fe
han mudado 5 porque por efta Efcala Divina , z\
hombre afcendió a lo fuprcmo, y Dios defcendió
á lo ínfimo. El hombre lubió á fer Divino, y Dios
Idenh
baxó á fer Humano : Scala inverfa eji : 6^- homo felix deducitur fupra, quia Unigenitus Patris defcendit
infra. Invirtió a effa Efcala el Divino Amor , en
el critico punto que fe enlazó el hombre con
Dios en fu tálamo virginal ; fiendo tama de los
hombres la felicidad , que lo mifmo fué María concebir,que el hombre fubir, y Dios áticcnÁet •Scalam
ídem
Di'vmus amor invertit , dum'virgo Deum hommeni
concipit : ^ homo bumilis colocatur in Ccelejiibus;
aliando Deus exaltatus manet in infcr'ioribus , cíixp
Chryfol
yiüarroi?! , y Ci Ciiryfologo : Audips in tenis Deum,
'••'•r^ ' V '
in '
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ifi Cixlis hominem coUocari Sacramento in comprahenJibili. V e r , y oír, que ei hombre en el Cielo, fe
coloca en lo mas elevado , y Dios en la tierra , en
lo abatido ! Es un enigma tan raro , que da á entender fer un myfterio Divino! Por eflb fe llenan
de eílupór los Angeles , viendo en el lugar
Ínfimo , al que fiempre adoran en el fupremo : Stu- D. Befn. cié.
peni Angelí videntes infra. , quem ájuprafefimper
aVílUrr.ibi.
ádorant, dixo San Bernardo.
Mas, dice Jacob, que vio , y fue , eí que quanto alli vela er.x la caía de Dios , y puerta de la
Gloria : Non ejl hic aliud, &'c. EíTo bien claro es de
ent,ender , una vez , qtie ios lugares fe trocaron,
y Dios , y el hombre en eíla Efcala fe unieron.
Si Jacob fe veia, en el lugar elevado , y en fu
caía propia, ya como morador , y emparentado
el Divino Verbo: Regnavit in domo Jacob in <ttet~ Luca i ,
num. Si eíTa caía era de Ja Princefa Maria, la que
á Jacob heredaba , y para fu morada la fabricó
íbWc fundamentos , y columnas la Sabiduría Divina : Sapientia adificavit fibi domum j otros leen Vrov, cap.^,,
Jüiavit, una vez que vio el fymbolo propio de U
Encarnación del Verbo en fu cafa, y unido á fu
naturaleza en la Mariana Efcala, dixo muy bien,
que quanto alli llegó á rcgiílrar , no fue otra cofa , qu>; la dorada cafa de Dios , pues era fu fa-r
milia : Filiavit fibi domum , en la que havia de
reynar : Regnavit in domo ^acob ; íiendo la puerta Luca cap.i.
áurea para entrar los hombres á la poífefsion de iá
ClOTiüiEt

porta Cíeli.

Por mas llama cafa de Dios , y puerta deí
Cielo, á lo que en tal ocafion veia: Non eft hic
aliud, O-c. Es la cafa en que Dios habita , y ha*,
hitará aquélla Sagrada HoUia , gyrada en aquel
jViril: Vobifcum ero ufque in confummationem fJcull Mafth. f.28.
Por eíTo le dio Ifaac a Jacob la promefa de aquel
pan, y vino en íu myíteriofa bendición : Det tibí Gen, cap.zj,
Deus de ro'/e Caeh, <¡^ pmguedine térra abundantiant
Pumtüti, iQ' virü i pan tan pingue , y «lyílerio-

yv.

lo,
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fo, que en el comunica delicias á los Rcy&s 1%
Mageftad de Chñfto : Pinguis eji pañis Chrijii^ ¿^
prebebit delitias Regibus j porque es tan pingue la
virtud de la tierra bendita de María , en que el
trigo de el Cielo fembró el Labrador CcleíHal:^
Granum frumenti cadens ¡n terram, que de tal fuerte fe llegó á aumentar : Venter tuus Jícut acerbus
tritici vailatus lilijs, qpe fe almacenará en clCiC:^
lo por toda la eternidad ; dándonos de la futura
Gloria > en aquel Sacramentado trigo la íegura
prenda : Futura Gloria nobis pignus daUtr. Contem-»^
pie todo lo dicho el difcreto, y verá de nueftra
íeftividad el dibujo propio; Vidi infomnisScalam^
^c. Myfterio remontado es el que toca á mi ¡níLificiencia el contemplar y fin la gracia no lo po¡dre confeguir. Pidámosla á nueftra gran Señora^
obligándola con la Salutación Angélica:
AVE MARÍA.
'Mijfus tft Ángelus Gabriel á Deo, &c. LuCíC cap.I.,
Caro mea veré eJi cibus,<^c. Jüann. cap. d.

N

O hay claufula , que no admire cíe quantas
en el Evangelio íe oyen! Túrbale la Prin^
cela Sagrada oyendo al Ángel que la /aluda ; T»»*-»
hata eJi. Intenta quitarla la inteligencia Angélica:
Ne timeas, y que halló la gracia cercana á Dios
le aflegura : Invenijli gratiam apud Deum. PaHá á
explicar efta gracia, y le dice de efta forma : Concipies in útero, & partes filium. Todo es admira,^
d o n , porque todo es novedad. Por eflb Maria,
como tan labia, hizole al punto efta replica : ^ o niodo fiet ijlud < Si he de concebir á la fabiduria
Pivina, q"ue es el Hijo de la primera Perfona , como le feñala el vientre para concebirle, Tiendo parto del entendimiento Divino, quien folo pudo engendrarle \ Diga , que le concebirá en la mente, y
Cerd.ineonc. no le hará la inftancia mas elegante í Cur addidit
num. 73.
jn útero , cum potius dicmdum crederepur torn^ipieí

i»
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in mente ? Con notable fabiduria hizo Gabriel á
María eíTa advertencia difcreta : Sapienter in útero ídem,
dixít. No vés , dice una pluma fubtil, que en fú
eternidad produce el Eterno Padre a fu Hijo , naciendo de fu útero como Verbo I Ex útero ante Lu- Pfalm.iog:
tiferum genui te.
Pues fué darle á Maria á entender , que en una,
y otra generación fe havia de hallar la pofsible
umüitud : Ut Mariani uteri Jimilitudo ad uteruih ídem.
Patris, & dptitudo ad Verhum Dei gignendum, obftenderetur, advirtió Cerda. Cefe ya todo eftupór,
dice efta pluma, porque el Vientre Mariano es el
Santuario racional , en que fe ha de concebir el
Divino Verbo : Definas ohfiuvefoere , uterus hic ídem. Ac. 14.
Marta efi , ideoque rationale Saníiuarium. Y por num.¿^,
tanto pufo el Apud el Ángel para declarar la invención cercana á Dios de Maria, porque fe conocieíTe la fimilitud , y- proporción de efta generación temporal con la eterna : Singularer/J Virginia- S.Alber.Mag.
¡ii uteri facunditatem invenifti apud Deum , apud dico, in
Marial.
(dice San Alberto Magno) propinquifsima fi'militudi^ cap.z'^-j,
ne, dignitate ,familiaritate , natura unitate.
Declaro el myfterio de la producción del en.,/ríífv^-.
téndiraiento Divino , para conocimiento déla íi- /v.>^'^"
inilitud pofsible de la que pretendo difcurhr del ' . ' "*
(Vientre Mariano. El Padre, no folo con el conocitniento de un Divino objeto , entre refplandores,
y luces , produce al Verbo , íi con el conocimiento compreheníivo de lo Divino ; de modo , que
liada de la Deidad fe le llega á ocultar , que el
atlo de fu dicción, ó conocimiento en fu generación , no lo llegue á comprehcndcr. Pues lera nú
aíTumpto, que efto, que el Padre en íii a£liva c^e'neracion tiene por naturaleza, con cierta analogía,
ó fimilitud , logró Maria en la del miímo Hijo,
por la novedad de fu gracia : Invenifti gratiam: Pacen.Ac.i6^
\Ecce: concipies in útero. Hl Paccnfe : Érgo gratiam nur/j.¿p.
*xplicat,dumgenerationemexponit.
No folo Maria íe emula al Padre en fu A66Í'

Vv 2

va
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Va generación en el conocimiento de tih objeto
Divino; fi en el modo de comprchender á lu Hjf,
jo ca cierto modo. Efte es mi aílbmpto.
§.

I.

, Conocimiento , y gozo de la Dignidad.

N

O folo el Eterno Padre, en la generación de
fu Hijo, tiene el intuitivo conocimiento de lo
Divino, íi el gozo , y alegría concomitante , y con^
plácente en la voluntad Soberana. Produce el Eterno Padre por el entendimiento á fu Hijo. Por nárturnleza tiene el entendimiento el• concebir , y producir al Verbo j mas en efta Concepción cita la
Divina voluntad con un infinito gozo,y amor acompaííando. Antes que efta Divina Princeíá concibicíle al Vctbo en lu vientre , le tenia ya concebido en fu mente;, y es excelencia de eftaPrincefa Divina, le emule al Padre «n fu concepción activa, en el conocimiento , y gozo del objeto Di•P'-arfw.'^í-.i'^, vino, en el pülsible modo: Ergo nonfat ejl Ma-.
nuw^l^
viam per cognitionem Divinitatis in arduum intellct:-'
tualis Jiatus f.tjiigium e-veóiam juijfe, dum Vcrhi Dd
in ejus útero perhagebatur

conceptio , ut Divini

geni*

toris affatim imitetur exempiar , dixo ci Paccnfei
iVeamos fi le emula en el conocimiento, y gozo
' del objeto Divino, en la Encarnación d d Divino
iVerbo.
Un lugar de los Proverbios, ofrece notable feVrov.cap^.
eundidad a los diícurfos : Et dele¿.ia,barpevJingulos
Jiodulfo.Sep- dies ludcns coram eo omni tempore, Rodul b ley OÍ
tua¿.
Ridens coram eo. Los Setenta : Ego eram ,• cui ad
gaudebat ipfe : quotidié autern jucimdabar , in facie
ejus in omni tewpore. Note ei Sabio la variedad de
lecciones explicativas de alegría , y gozo 5 y no debe
admirar tama «ovedad de tanta delicia , y alegría
foberana, pues fe deícribc en eíle Ingar la eterna
generación de la Perfona Divina. Afsi- ¡©.íiento
fcu
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en mi Palacio de Almería , dice la Mitra Benedidina : Cenfeo gmerationem aternatn celsbrari delf- Cerd.Ac.iB.
eijs affluentem. Celebrefe con tanta alegría, y go^ num. i.
20 eíia Concepción Divina , pues de tantos explendores de gloria fe ve la Divina Paternamente iluminada : Iri fphndüribus genui te. Admirable myí- PfalmAoü..
terio el de cfta tan glóriofa generación ! Qn^ien la
podrá referir 1 Generationem ejus qttis enarrabit ! Y
-íi eíla es. de la de Maria el excmplar , qué lengua
la podrá explicar? Mas íi lo que de la Divina Sabiduría, dice la Elcritura Sagrada, fe deriva en el
porsible modo a Maria: Qfííe de fapisntiagenjta ín Cerd. ac. 1^,.
Scripturis. profuruntur ,. fuopti ingenio prolabuntur in nuM. 2.
Virginem ,. que dice una do£ta pluma , veamos fi
en eíla Concepción adiva de la Encarnación del
•¡Verbo efta Reyna fe aísimila.
^
•.
Ofculetur me a/culo oris fui. Logren ya mis de- CanL<rap..U
feos,, dice la ImiB.iculada Princefa , el que íe imprinu. en mis labios el üfculo mas Divino de la
tjoca foberana. Admira el eftylo de la Madre de
la Sabiduría ! Qi^é exclamación es éfta „ dice Rurperro,, tan grande,, y tan repentina? Qna eji ijia
«xchmatio tarn magna y tam repentina 'i No me adtmiro,. dice fu devoto Abad ,. hablando con efta Se*ñora, porque las corrientes del gozo nxasDivine^
la fuerza del incendio del amor mas íoberano, y
ti Eorreute de las delicias Divinas ,, todo tepolfeíyo ,. y embriagó al recibir eíTe ofeulo DiviiiO : O
Beata Maria inundatlo gaudij vis amoris , torrensi
voluptat'is totam te oj. erjit-, pcnitüfque inebriavit. Y
quando logró Maria efle oiculo Divino, con. que.
fe hallo, en medio de la. delicia de un gozo tanfoberano ? Quando el Eterno Padre ,. y el Efpiritu, Divino ingirieron el Vaftago Real de la PeríojDa del Verbo y en la mente ,. y útero Mariano^
advirtió Kn'^cx.to: Deus Pater dumfuhflantiatpVerLib.ihC^
hi fui cum illo amóte fm Spiritu S^anBotua menti^
fMo ,ventri penitus infereret yin.qu$ ncc Jimilem vifa:
"k nee babere feguentem.. Si. en eÜ'e. naado-,y.íubí'*.
taftf
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tanda no fe puede hallar íimil para efta concepción en todo lo criado ; por eíTo le tuvo María para
tanta novedad en lo Divino.
No me admira , dice una dodifsima plumaj
que efta Niña peregrina aprendiefle con tanta propiedad , á concebir al mifnio Hijo de Dios , pues
cursó , ideada en la Divina mente , en la Elcucla
fubtil de la Trinidad, por toda la eternidad. Al'si
lo dio efta Soberana Madre á entender, con eítas
Cerd. Ac. i S. palabras , que empiezo á referir : €um eo eram
num.l'^»
cunBa componens , & dcle£iabar coram eo laudens;
El Pacen fe : Aderat ibi in nnigeniti prlftinx concep^
tione ideata Mater , ludens curam eo omni temporey
id e/i , generationcm addifcens :: ut in Jinu generandi
Deum inferet difciplinam. Con efcuela tan celebrada , y Maeftro tan Divino , y una eternidad de
afsiftencia, en idea tan Divina , qué Maeftra no
faldria para copiar la generación temporal, con la
pofsible fímilitud, á la eterna ?
^ •. A toda atención Angélica , y Humana convida
á fu coníideracion el gozo, y alegría de las concepciones de efta Princefa Divina. Goncibefe en
la Divina mente, en aquella idea fagrada , y fe
Ac.vi.n.'í,
alegra con alegría Divina: Cura eo eram ludenscóram eo, &• deleíJabar, &-€. El Almerienfe : Luderg
tnim aéíum gensrationes pluries Jtgnificat. Concibenla los Angeles en fus mentes, y al ver, que fii
ruina , havia aquella Niña de repararla , luego
empezaron á faltar de gozo , nianiteftando una parSVicIt. Ferr. ticular alegría : Saníii Angelí conceperunt Virginem
fertn, de Con- jn eorum mentibus per quam eorum ruina reparare»cep. V.
tur , & inceperunt tripudiare , Ú-fatcre feftum magytum , dixo San Vicente Ferrer. Concibefe efta Princefa en las entrañas de Ana, y fue tanta la alei
gria que le reíuitó á la Madre , de la de fu miíma
Hija, que es impofsible explicarla, como lo dixo
S.Brig.Ub.l. Maria á Santa Brígida: Cum autem Anima fanSiú
fap.ü.

ficaretur

, O- Jiatim corpori conjungeretur, tanta MA-.

tri mtíS advenit htitia, ut impofsibile ejfet diBu.
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Viene Gabriel á anunciarle la concepción del
Divino Verbo á efta Niña, y antes de dar fu em-»
baxada, habló coníigo niifmo en efta forma : ^ 0 modo autem ad Virgintm accedam ? De que modo
llegare á la prefencia de efta Princefa Divina ? Aut
quam adventus me i caufam primar» dicam í Qiic cauíja le afsignare por primera, y motivo de mi venida \ Num gaudij Evangelij , aut Domini mei inba~
bítatíonem , acfpiritus invafionem , vel Altifsimi obum-,
brationem ? Si empezare por el gozo de mi Evangélico anuncio \ ó por la afsiftencia de mi Señor
en fu Alteza ? ó por la fupervencion del Efpiritu
Soberano ? ó la obumbracion , ó myfteriofa fomV>ra del Altifsimo í Sie etenim Virginem exfjilarabo:l&.
explicaré, ó indicare al puto miíiiio de hablarla aquel
prodigio admirable , que le infundirá con el gozo,
mayor la alegría innenarrable. Le diré con la fu•.. ¿
niiísión mayor, Dios te Salve : Indicaba eí ftatim S.Gema.jer.
rem illam admirandam , accedam propius , & faluta-

de Deipara,

bo earn, acclamando /ubmifsé, Ave. Finalmente de
fu mifmo gozo, y alegría tomaré el principio de
mi embaxada , compendiándole las feñaks de la
mayor alegría en una íbla palabra : Ab ipfo ejus
gaudio exordium fumam , Icetitia Jigna ei anmmtians,
dixo San Germano, en nombre del Sagrado Para-»
ninfo. Si María le cmiüa en fu generación ¿ Ja
primera Perfona, qué mucho le anuncie tanta alegría el Ángel en la primera palabra ? Ab ipfo ejus
gandío exordium fumam,
.. Oygamos á efta Felomena Divina, que canta
fcfeitos niaravillofos de Ja Encarnación Soberana:
Beatam me dicent omnes generationes. Todas las ge- Luctt cap.í*
neracioncs me predicaran bienaventurada , dice en
fu Cántico efta Immaculada Eeyna. Bienaventurada es Maria en todas fus generaciones ? Admira
efta bienaventurada, fi bien fe nota ? Por ventura en fus generaciones tuvo fruición Divina efta
-^
Princefa Sagrada ?_ La beatitud es un eftado tan
""guiar, que explica de todos los bienes eUpnv
pen-;
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peiídio mas ptrfedo , y para quien le poíTee éí
mis guftoíb. Conciben los bienaventurados, fecundados i'us entendimientos de la Divinidad , y paren raen taimente , quando vén la Deidad, con
intuitiva vifíjn. Es la vifion beatifica de aquel concepto la mas guílofa, y apetecida prenda : y la
intuición del í'umo bien , que toca , con la mas
guftola alegría al bienaventurado gyra. Di"a,pues,
Alaria, toda regocijada en íu myíteriofo Cántico,
executado ya eíle Divino myíkrio , que todas las
generaciones la predican bienaventurada; para que
de lu bienaventuranza fe conozca todo el guftoíb
aparato de fu fruición Divina , en efta generación^
tan íbbcrana : Beatam me dicent, &c. Que mucho
XL^mQ elta Princefa Augufta á las almas, para que
íe llenen de gozos , y luces', en fus myíterioíás geEalej. í,24. neraciones : Ag.-nerationibus meis im¡?lemitti.
A mayor coníideracion llama la beatitud , que
de fu generación conílgui6 efia Virgen Rcyi a , pa.ra que fe conozca, rcí'pedio de la del bienaventurado, la raayornoblcza. Atienda el menos fabio,
d enigma de elle niyftcrio 5 parangonando fu uniotí
con la del entendimiento beato , y el Divino ol>/<;to. En la unión dei entendimiento del bier.a»^"'*^
rado con la Divinidad, no refuita unid»**^"^'^'^^'^'*
ciaJ, que por si pueda fubfittir. Nc» ^ tendencií^
á producir íubaancia 5 li una acción de viiion bea^
tinca. De la generaciou , ó acción de ella Princefa
Divina, le fígue la unión fab.iancial dei Verbo,
refuitando' de la unión de las dos naturalezas en
un Divino fupuelio, el miímo Chriílo 5 ninguna íc
fumerge, permaneciendo una, y otra fin confun.dirle : pues fi á la unión accidental del cnrendiínicnto beato, con el objeto Divino fe íigue tan
inexplicable gozo; quantas opulencias de gozos, y
luces , fe le leguirian en-eita acción generativa a efta
gran Señora í
Con modo mas myftcriofo ver&mos el gozo , yj
aleona de Maria en cite myltcrio loberano, íi yo.
a^cer-t
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acertafle á explicar una fentencia de Hugo V Í Á O - .
lino. Habla de los celeftiales gozos de Maiia en>
la Encarnación del Verbo, y dice de efte modo:
Diibium non ejl, quin catUJlium gaudtorum, 0^ ceter- • Hugo ViSlor,
rta dulcedinis miram , atque inenarrabikm fuavitatem in Cántica,
virgo ípfa concepertt. No hay duda, dice la cirada
pluma, que etta purifsima Virgen una inenarrable
fuavidad de gozos , y celeftiales dulzuras conci-.
bicíTe. Y quando logró María. eíTa indecible ale-,
gria? Atienda el dofto el myfteriolb punto : Ocian
do illud aternum lumen cum toto majeftatis fute fulgQfe in. eam déjcendit , & quod non capir mundus, to-_
fum fe intra vifcera Virginis coUocavit. En aquel,
inflante mifmo, en que el increado fumen Divino,
Con todo el refplandor de la Mageftad de fu luz
defcendióá María, y quando no cabiendo tanto
lumen en el Cielo, y mundo , todo fe colocó eti., .
d Virginal Mariano feno. Sentencia rara! y perc-;
grino enigma !
Voibamos á contemplar la concepción de eítosl
gozos de María en la Encarnación del Verbo, con'
fa mental concepción en la mente fecunda del bienStyenturado. Efte en fu vífion beatifica concibe al
Divino objeto en el feno de fu entendimiento 5 de
modo, que para poder concebir , con el lumen de
gloria fobrenatural fe ha de elevar , y proporcio
nar , para que en efta mental concepción pueda fu
vifion producir, para que recibida en fu entendiiniento , pueda vitalmente á la pofleísion del Divino
objeto tender , y del eterno gozo, gozar > y en
(Cfte eflado tan feliz, fe dice, que en aquel piéla
go Immenfo de luz , bondad , y gozo , entra c^
bienaventurado , quedando, del Divino gozo conIttiiáo'. Intra ingaudium Dominitui.
Luca li.
',
Veamos la concepción de María en efte myf-'
terio, y fus gozos al recibirle en fu tálamo. Al
punto que concibió á Dios efta Princefa Divina,
concibió, la inenarrable fuavidad del Divino gozo,'
Y^ duiaura; CalejHum gaudiorum ^O- ^ttrna dulce di-.
-10.
'
jKx
pfs.
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pís inennrrabilem [uavitatsm Virgo ipfa concepit; quedando todo el lumen Divino , con el auge de fu
explcndor en el feno de Macia colocado : Intrn
vífcera Virginis collocavit. Pues atiendaíe al prodigio de la grandeza del gozo Mariano. María en
efte myftcrio concibió á í'u Hijo Divino , y tan
bien concibió al gozo dulzura, y íuavidad , con
que logra la viíion , y fruición el bienaventurado,
tile entra en el gozo, y lumen Divino, porque
es infinitamenre mayor , que el bienaventurado:
pues cómo entran ellas alegrías , gozo , y lumen
LlVino en el Seno Mariano 'i Es el Verbo lumen
Divino por naturaleza , engendrado del lumen Pa*
terno, que es'Ia primera Pcrióna j y es Dios verSi'TKbch
dadero de Dios verdadero : Lumen delumim, Deum
'
verüm de Deo vero : Pues como todo eíie infinito
• lumen, que á Maria defciende , todo en las entrañas de Maria fe coloca , quando en la Encarnación concibe á eílk Divina Períona í lllud ater^,
num lumen.

Cerda

O capacidad de'Matia! Fue prodigio del amoj
Divino qúanto fe vio", y admiró en cite mylkrio
foberano ! Todo el lumen Divino fe concibe en el
Virginal Seno Mariano! Totum m:m lumeninMa^
Ha"concipitur, dixo Cerda. Parece infinitaeíJa Soberana Niña en fu beatitud , pues á-todo el lu,
luen Divino llegó dentro de si á enclauÜrar !No
puede fer ; porque aunque á todo el lumen Divino
fe concibió, y en fu tálamo virginal le gyró, es
Maria criatura, aunque de capacidad tan diiatadaj
.y aunque pudo cojiqebir , y colocar dentro de ¿i
el Mundo , y Ciclo : Quod non capit mundus,&-c. mas
es d:;r á entender, que concierta analogía, de la
afinidad de el gozo , y iuces de la generación
eterna , faca Maria en la temporal de la Encarnación la copia : Totum aternum lumen t eut» tota
Ma'¡¡e(latís fuá fulgore in eam defcendit , totum fe
pitra v}fcera Virginis collocavit. Imitóle al Eterno

Patiie Muiia en el poísible modo, conociendo Uc,
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¿a de gozos, y delicias al Divino Objeto , en Ijt
jEncarnadon dei Divino Verbo.
§. II.
Comprehtnjion análoga.

V

iraos á María, en fu aáiva ¿oncepcion , fcmú*
la del Padre en el conocimiento , y gozodj
un objeto Divino , concibiendo dentro de si al
Divino Verbo ; veamos, íl con alguna análoga comprehenfíon , le imita, en efta temporal gci¡eracion
tan foberana. Admirable prerrogativa fue elevarla
fu mente á tan elevado faltigio , que íe le manifeftalle todo aquel lumen Divino en e) critico pun-»
t o , que concibió al Verbo! Mas no tiic vaítanro
crta ungular excelencia , para que en fu virginal
generación , imitara perfedamente , aunque con
análoga fimilitud, á aqucl Divino cxemplar. No
fue, ni lo es cap'áz , entenoiniiento alguno criado
de poder comprehender á aquel objeto Divino?,
mas para que no le faltaííe á efta Niña Divina ea
la producción de fu Hijo Dios , y Hombre , de
comprehenfion un diíeño,. ó íbmbra , havrió una
nueva íenda ^ la fabiduria Divina , para que con
cierta analogía > en la comprehenfion le imitara:
/Ittamen y né comprebenjionis umbra dejiceret Hit ^ dum P^'^' Ac l^.
X>eum gignet, mva, & infolita , ex Divina Suplen- nuín.7,.
tía conjiíio femita. aperta fuit, per quum comprehen-'
Jio de Virgine caneretur. Subtilizo el Pacenfe.
No puede la mente Mariana tener la comprehenfion , que el Padre en fu generación Divina ; porque es limitada: pues palle la Mariana acti\ a concepción de la mente al vientre : invéntele una nueva fenda , nunca ulada en una comprehenfion corporal , que \ toda la Divinidad encierre dentro
de si; de modo, que en eftrechos canceles la Ue-í
gue á encerrar , J^or el cxquilito ingenio de la,
Virginidad, cuyo Orbe llegue ai miimo Diosltu-4
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tnanado á circuir ; y veafe ya , que en lo rargí,
cié la comprehenfibilidad , que del todo es incon
municable á lo que no es Dios , María con eí
Eterno Padre logre , en efte myfteriofü gyro , una
análoga íimilitud. Bufquemosle en los Santos Padres á efta delicada fabrica el fundamento , pues
pide zanjarfe bien el prefentc aíTumpto. Oygamos
primero á San £pifanio,que lleno de admiración,,
dice afsi, hablando de eflc myfterio.
S. Epif. de
O uterum Cali ampliorem, qui Deum incompre-i
Laúd. y¿r£. henfum , in te vero compreíjenftim portafii. O vientre
mas digno de admirar por tu mayor amplitud»
que la del mií^no Cielo llega en si á tener 5 pues
á Dios, que nadie lé puede comprehendcr, comprehendido le Uevañe dentro de ti \ Comprehcndido Dios del tálamo Mariano ? Por tal lo admira
Epifanios íiendo un myfterio tan nuevo. Atienda
el Efcriturario , y oyrá repetido efle .elogio en el
Evangelio. Al ver efta Divina Princeía en fu cafa
déla Montaila, liabel íuPrima, la-aclama bicnaven;j
turada, viéndola Madre del Verbo, en efta forma:
^
Beata, qtia credidifti. Y la miíma Augufta Madre
canta con melodía Divina efta excelencia íoberanat;
Ex boc beatarh me dicent; y lo ffliímo exeCUtü aquella muger de la turba , cantando bienaventurado
al Vientre Mariano, por haveríe «"cJauftrado en
él el Verbo Divino : Beatus venter , qui teportavit,
JLuego es bienaventurado el Vientre Mariano , y
lo es María por la concepción del Verbo \ El Evan-;
gelio lo canta.
Mas í'e debe advertir , que la beatitud qué
predican de efta Princefa Sagrada, no es de la menCerd.Ací^.
te , fi del vientre, como advirtió Cerda : Enutro,
num. 4.
bique pangitur beatitudo , non mentís , f'd ventris.
•Veamos el myfterio. No es el Eterno Padre bienaventurado, íi como comprehenfor de si miíino,
pues es fu conocimiento comprehenfivo. Fue María por la intuición de Dios bienaventurada > mas
np pudo por lo limitado d e í a conocitniento lie*
gar
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gar á la esfera de lo compreheníivo. Pues inventefe cfte nuevo modo , para que en alguna noble
coníideracion , una vez, que en la Encarnación fe
predique bienaventurada , fe pueda, en cierto modo , llamar comprehenfiva. Es bienaventurado el
¡Vientre d« Mária ai concebir al Divino Verbo:
Beatus venter ; pues por lo mifmo , en cierta confideracion es coraprehenfivo. La razón es, porque
íl el entendimiento fe dice comprehenUvo , porqué
prende á íu objsto j el Vientre Mariano circunf- Cerd.fupr3^

crive á fu mifmo Hijo D i v i n o : Beatus venter eji,
ideo eomprehenfor , ut pote cui contigit beatitudo , quatenus more mentís Deum prendidit j & comprebenjio^

quiym non alitsr prendidit, nifi incircunfcri^tum cir-..
(unfcribens.
Con mayor claridad pretendo ella myfteriofa
comprehenfion defcifrar, iluminando efte all'umpto
con la luz clarifsima de San Aguflin en lU librQ
de vht á Dios , le dice á Paulino afsi : Illud com- Ti. Aug. Ub.
prebenditur, quod ita totum videtur , ut nibil ejus. de VidenDiü,
lateat videntem. Quieres conocer lo que por la viíion fe llega á comprehender ? Pues aquello le comprehende , que nada de lo que hay en el objeta
le le efconde. Un firail, á mi parecer declara , lo
que la doftrina de San Aguftin explica. Aquello,
«luaiitidad le comprehende , que fe encierra baxo
de una concaba fuperficie j porque no es otra la.
comprehenfion, que en un amplexo orbicular , que
de tal fuerte contiene dentro de si al comprehenfo, que ni la menor parte le queda q u e ^ y r a r , y
que en fu amplexo, 6 circulo no fe vea contener»
Éfta es la maravilla de la comprehenfion myfterÍQ-.i
ía Mariana j pues de tal moda'gyra, y círcumbala
a Dios hombre dentro de s i , que todo un hombre Dios, dentro de fu orbe virginal fe vio exiftir.
Si la Imagen, y fymbolo de ella Materna generación , ya havia precedido defdc la eternidad en la
generación del Padre, cómo no le havia de imitar
€ft lai comprelietiíiün Matia en el modo pofsibic X
Gene-
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D. Ildcf. de Generat'ionis hujus Materna Imago, & fymbohm jam
Virg.O-P
art.o ^«^ ^r^cejferat ab ¡tterno in generatione PíJ/m , dixo Saá
7/-:^^ rt^
B, María.
Ildefonfo. Oygamos á Jeremías , quien de la nO'r
vedad de elle gyro , dixo afsi, explicando efte tan
íaro myfterio.
Jeretn, 31.
Creavít Dominus notum ftiper terram ; fcemink
eirmmdabit <üirutn. Singular novedad , dice el Profe*»
t a , fe llegará a ver 5 pues una muger circundará
á un Varón. No dice, que gyrará á un Infante,
íi á un Varón eminente. Lo primero, no fuera no*
vedad ; lo fcgundo , es digno de admiración novumj
Es todo novedad , quanto en eflc vaticinio fe oya
Cerd. ac. 7, a Jeremías decir : Quid ne novurn 'i An [amina ? an
vir ? an circuitus ? Es fcernina , <& vlr, & tirtuitus^
dixo , y notó un ingenio fubtil'. Dcfcifremos el enigma de eíle circulo , conociendo la novedad del
contenido; porque, fíendo el Varón Divino , QU«
nació de el principio mas elevado : Oriens ex altüi
de ungular esfera ferá elle circulo. Todo lo que
encerró dentro de si en cña concepción el Vientre
Aiariano, fue fuyo , y nada eílraño. Lacaufa fué,
íu virginal entereza 5 pues no folo no fe quebratií»
tó en un ápice fu cryílalino gyro, íl que todo el
fué de lo interior del circulo AlarianOi»
goncepto
n que
dominio en el concepto » agcno
THVÍCÍTC

dueño. Mas claro : Muger que concibe de varon^
repugna, que á fu feto pueda gyrar, nolóiopor
el quebranto del virginal pudor , fi porque ci concepto no es todo fuyo, fi del varón que concurrió. No afsi nueftra Princefa Immaculada , pueS
ílendo el concebido Varón todo luyo , y todo
dentro de fu gyro, fin tener cofa de afuera, myflerioíamente formado ; todo el concepto Divino,
en el centro de cflb gyro humanado, por el milino Otbe Mariano fe halla circuido, y con novedad Vallado : Novutn, Pues que mucho le emule
JMaria al Padre en fu eterna generación , fi coa
cierta analogia le comprehendc á fu Hijo, gyraa-í*
dolé dentro de s i , con modo taa cípecial i
Siui

© Ayuntamiento de Murcia

DE LA ENCARNACIÓN DEL VERBO. 35:1"
Singulai grandeza de la naturaleza humana,
tener una muger tan digna de admiración por fu
novedad ! Novum creavit Dommus,&c. que qnclauf-tratido dentro de si á toda la Divinidad , ponga
á todo el cómun de los Santos Padres en tan ungular eftupór, que no acaban de admirar, que á
quien los Ciclos no han podido en si encerrar, el
éftrccho gremio de efta delicadifsima Virgen le piir
diefle contener! Halla la miíma Iglelia , en vifta de
tanta novedad fe admira , y regocija : Quem Cali
capere non poterant tuo gremio contulijli. Parece, fi
bien fe atiende , que no • hay motivo de tanto efrtupor, y admiración 5 confefiándo de efte myfterio
la propuefta novedad. La razón e s ; porque la inaienfidad no fe ve encarcelada, quando le admira
de eíle virginal vientre ceñida. La libertad no íe
halla coartada, ni ía potencia de Dios con algunos grillos ligada. Porque la Divinidad , quando
en eíle vientre habita ,• los dilatados efpacios de
fu dominio univerfal no dexa. La Humanidad, que
<n los eftrechos de el Virginal Orbe le oculta , de
fu quantidad tallada goza : luego parece no hay.caufa para tanta admiración ; pues ni la incom^
"^rehenfible- Divinidad fe comprehendc 5 ni la interminable inmeníidad fe circunfcribe ; ni es nuevo,
<iue la pec]ueñez de la Humanidad de un Infante
^ gyre, en ios eípacios reducidos de un Materna
Vientre!
,
Lo dicho , dicen los Padres, las riendas, fe
han de íoltar á la admiración , y ettupór , en. villa
de tan fíngular novedad : Novum, O-c. La Divina
Sabiduría afsi lo ordeno, para alfombró de lama3/or novedad; uniendo en una mifma Pcrlbna las
dos Naturalezas Humana , y Divina ; íiendo la
oficina de invención tan foberána el breve reducido de la Aula Virginal de la Princefa María. Fufe
el ardid, digno de la admiración mayor , porque el
"íiifmb , que por fu Deidad es inmenib , é incircunf*^iipto ,' por ei cuerpecito de el tamaño de una,
..
- •
•.•
• abeji
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abeja fueíTe raenfurado, en aquella oficina vlrginalj
. logrando afsi el eílenderfc , y ceñirfe 5 circunl'cribirfé, y dilatarfe 5 por lo que el taller virginal en
que efte prodigio fe obró , hallandofe compreheníbr de el que no fe puede comprehcnder, fíempre
muebe los ánimos á la admiración , en vifta de fu
novedad. Efto, ni lo configuieron los Cielos, ni los
Tronos, en quienes fe afsienta Dios, dice el Cartujano , porque todavia fuera de ellos fe veía, y
fuera de ellos eftaba ; mas el que fe encerró en
el Vientre Mariano , no todo eftaba fuera de aquel
candido Trono, pues Dios hombre , y el hombre
Dios todo en aquel Trono fe hallaba : En,ópya~
Jjion. Cart. eleBa , unicaque Dei, qucm totus non capit orbis, in
deD/gn.Mar. ^^^ yj. claujlc cajlifsimn vifcera , manfitque in te tota
ar.22.
Trinitas corporalitér , refedit in te Deus materno corapienfuratus lóculo, qui ñeque infnper caleftibus Tbror
nis metiri valet. Y fí todo un Concilio Efcfino no
fe acaba de admirar , en vifta de una tan nuevíi
invención; que mucho los Santos Padres fe halleni
ConcU. Efe/, poífeidos de un eftupór tan formal ! Quis •vidit^
''*í'7:
quis audivit unquam tale ? Indrcunfcriptus Deus uterum inhabjtat, quem Cali non capiunt, venter eontrplexus eft V/rginisft
Fuera de que, mayor admiración causara , fi,
y o pudiera explicar una novedad, que íe le nota

al Arcángel San Gabriel. Lo mifmo fue pronunciar Maria el Piat para la execucion de elle myfterio Divino, que apartarfe de la prefencia de efta
luuea cap.l. Princefa, con el mas ligero buelo : Fiat mibi fe-,
cundum Verbum tuum. Et difcefit ab ea Angelas. Quién
r o admira efta novedad en un Principe , Áulico
del mas Supremo Rey ? Note el menos critico, y
urbano, efte paífo, y podrá fer lo imagine menos,
á una común dignidad , decorofo ; íi confirió tan
de efpacio, como Plenipotenciario del Cielo , los
puntos mas delicados, en tan famofo congrefo; como logrado el intento, tan á fatisfaccion dei Confillorio Divino, en las bodas dei Principe Soberai
¡no,
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noy Con la mas agraciada Princefa de todo ei Linage Humano, le buelve la efpalda, fia decirle una
palabra , á una Infanta tan peregrina ? Dl/ce/sit ab
éa Ángelus. Cierto , que es una novedad bien digna
de notar, y que á los politicos , y eftadittas del,
Cielo ha dado que difcurrir.
Efcufa tiene en eíTa omifsion el Ángel, dice
un Confejero fubtil 5 porque lo fué el Almerienfe,
fin hacerle alguna merced. Efcufa tiene ei Ángel
para no detenerfe , pues vio la novedad mas lingular , que por entendimiento alguno , en lo criado , pucfo imaginarfe : Excufat Gabrielem prodigij Almerien. ae,
j7ngularitas.Efí.aba.

acoftumbrada la vifta de la D i -

vinidad en el Principe , la que liempre tiene fixa
en fu Angélica mente , á que quanto mas, y mas
defde fu creación , y manifeftacion de la Deidad
miraba, mas, y mas incomprehenfíble á la Divinidad veia 5 de modo , que quanto mas los Efpiritus
Angélicos le velan , aunque infinitos Coros AngeJícos huviera, fíempre un infinito Dios que conocer les quedaba. Vio el Ángel en el punto criri-^
co del cónfentimiento Mariano , que todo aquel
infinito Dios fe halló de aquella delicada Virgen
Vallado , y todo en fu virginal tálamo circuido;^
Fcemina cinundabit virum.
Advirtió , que ya no todo lo que Dios era, y,
IQ qtie era Dios, fuera de María íe hallaba , pues
íiendo, por fu cónfentimiento, Dios hombre , y^^
hombre Dios y lo que en el centro de aquel myfteriofo gyro veia j afsi, íblo en aquel clauftro le
admiraba , y á tal ver , atónito , y lleno de eltupór,
ignoró lo que en tal ocafion podría hablar, y cerrando fu boca, marchó , digámoslo afsi, á la íbrdina, fin decirle á aquella agraciada Reyna una
palabra: Bt difcejit,&c. Ideo attonitoJluporeperculfus ignorat verba faceré 5^ ¡ed redux ad Ccelum , tacitus abfcedit, dixo el Confejero citado. Como no
fe ha de admirar , y poü'eer de un eftupór tan
grande, que le haga á el Ángel enmudecer, fí vé,^
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que en las cftrecheces , y anguftias de un vientre
virginal, todo un Dios fe liega á reducir , dixo el
Chrifol.ferm. Chryfologo Heno de la admiración : Stupet Ángelus
143.
tOHirn Deiim venire intra virginis uteri anguftias, cui
teta Jimul angufta ejl ere atura.
Mayor novedad caufa a mi ver , lo que de ef-.
te aflumpto llegó Fulbcrto Carnoteníe a proferir,
Fulberto. cit. dixo afsi : Vbi ufquam inveniri poterat locus, qui ina Ser. Ac.i^, fra fe eoncluderet majejiatem cocequalem Patri nijiute^
num.12.
rus Marta ante fácula prtsJiBus \ Bufcaba , dice, la
Divina Sabiduría , defde la eternidad, un lugar tan
dilatado, que pudiefle contener baxo de si á una
Perfoña, á la del Padre en todo igual 5 y folo le
halló en el Vientre Mariano, que en é l , como en
oficina de Dios fe obró efte myfterio Divino. Se
logró lo que défcaba el Confiftorio Divino , dixo
el Pacenfe, con la novedad eíhipenda del vientre
Ceri.tibifup.. iminaculado : En inventum , feu inventio Jiufend<»
ttovitatis uterus Marta fuit. Es digno de admirar,
que en vientre de unaPrinccfa Divina , fuelle la in-*
vención de la novedad mas eftupcnda. Indaguemofk , con alguna reflexión, pues dá mucho que dif-t
currir.
Dos cofas , dice Fulberto , dignas de el mayor
elogio. La primera , que bavicndo bufcado Dios-

lugar en que poder enclauítrarfc , no le halló haft a \ u e Maria en el mundo llegó á verfe. O excelencia peregrina de la Infanta Mariana ! Si en el
vientre de efta Niña extremos tan diñantes , con
él arte , y traza de la Sabiduría Divina, fe llegaron á unir 5 con tanta admiración , que Tiendo lugar eflrecho, y angofto , fué reípcclo de todas
tas naturalezas el mas capaz ; á los mifmos Angeles fe aventaja fu dignidad j y hace á la novedad mayor, que fiendo fus naturalezas mas excelentes que la humana ,. encerrando dentro de si a,
la Divina, al tiempo , que la fupo á la humana»
Unida en la Perfora del Verbo encerrar , con igualdad á la Pcríbna del Padre la fupo coníiprvar den.^
tro
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<T0 dé si j que es el prodigio de tan eftupenda
invención.
Veamos lo fegundo que profirió eíle Autor,'
que á mi ver es mayor novedad. Lo que halló Dios
en Maria, y que en toda la eternidad no halló,
fue un lugar, que baxo de si á una Mageftad a
la del Eterno Padre igual pudiera conlcrvar : Locus, qui infra fe conchideret majejiatem coaqualem Ps'tri. Mucha pimienta tiene efta dauíuia fubtil , íi
fe contempla con Philoíbphica, y Theologica • reflexión. Porque fi halló Dios en Maria lugar , que
baxo de si le pudicfle contener, mas efpacioíb, y,
rdilatado fue que la Mageftad Augufta , que igual a

la del Eterno Padre encerró dentro de si 5 pues
•el que debaxo de una cola fe coloca, baxo de fu
•-••'*
fuperficie concaba fe mira, dexandofe ver inferior
••>••'
^ la esfera que le gyra.
v^' .
O maravillofa invención de la Sabiduría Di vi- .y/V ' >
na, que halló eíle modo tan nuevo , para que cf- í¡|
-trechandofe una Mageftad immenfa á un individuo • í
humano, y pequeño, le dexaíTe ver menor en el
-útero Virginal ceííido, y tan myfteriofamente locado. Haga niyfteriofo parangón con el dicho de
Fulberto, el difcreto, contemplando las ilaciones,
-que de Efiquio Jerofolymitano, aquí refiero. Habla
con la Mageftad Divina > efte Prcsbytero , y le
dice afsi, en prueba de mi aflumpto : Sur¿e Domina, ^Jtqutojero-^
& arca fanSiificationh tu£, qu<e e/i haud dublé •vir^ J°'- "omit. 2.

go Deipat'a. Levántate , Señor, y la arca de tu juftificacion, que es Maria, fin dificultad. Si tu eres
la Margarita preciofa , Maria es la concha mas
fagrada : St enim tu es gemma, mérito illa eji área.

,y íi tu eres Sol, que es el mayor luminar, neceflariamenrc Maria el mifmo Cielo ferá, de que
fe guarnezca efta luz : Et quia Sol exijiis, necefario virgo vocabitur Ccelum. Y fiendo , cómo fois,
ia mas fragranté flor : Cumfisflos, immarcefsibilis,
>fcrá la Virgen la planta de la mifma incorrup^cion, y el Paraiío de la immortaÜdad ; ProfeSt»
"
yyz
• r/r^
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Virgo erit planta incorruptionis , & paradyfus itnmortalitatís. Pues fi -Chrlfto es Perla , Margarita, Sol»
y Flor : luego efta Virgen Madre ferá la Arca, ó
Concha, el Cielo , y Paraifo ?
La Arca , ó Concha , mayor es, que la Margarita, ó Perla, pues dentro de si la forma, y cria?
no mayor en el precio , fi en el clpacio. Mas grande , y dilatado es el Cielo , que el Sol, aunque
mayor luminar j no en la mageílad de fu luz, íi ea
la quantidad. Mas dilatado es el Paraifo , que la
Flor j no en la fragrancia, fi en í'u gyro , ó gleba.
Adayor es el precio de eíle concepto foberano,
pues es de un valor infinito. Mayor es la- luz de
eñe Sol Divino ; pues es de inmenfa refulgencia
fu luz Divina; mas es mas efpj,cioío el Cielo Mariano. Mas oloroía, y fragranté es la flor de Chrifto : Ego Jios 5 mas el Paraifo de Maria es mas dtfufo. Pues no temas, Princefa Soberana , al oír,
que haveis de concebir , y gyrar á la Perla, Sol, y;
^^^^ ^^ ^^ Perfona Divina j Ne íimeas; concipies i»
atero , porque.lo que no, puede alcanzar la mas
noble criada naturaleza > lo amplia, y configue la
novedad de tu nt.eva gracia : Ne tmeas -, in-vcni^i
gratiam ; Maria ntvam in-venit gratiam.
Sea en buen hora , Prmccía Immaculada , Madre , y Rcyna , en hora buena í'eais, l.i mas Divina
Concha , y Nácar Soberana, que encerró dentro de
si la unión mas peregrina > que en perla la mas
preciofa, vieron, y verán \ el Cielo, y la Tierra ! El
mas cryílalino, puro , y difufo Cielo , que firvió
de Trono al Sol mas refulgente , y Divino i El
Paraifo mas ameno, y deliciofo , que prcduxo la
flor mas olorofa, que logró en el vaílago real de
tu PaTona, el afcenfo mas enigmático de la raíz
de tu gracia ! SC:L% el Gyro , del Gyro ingirable del
Cielo , en el circuitu de fú Gloria : Gyrahit Calura in

Efdeí.

eircuitu Gloria fuá.

Lucit T.
^ ,
Y^-<tc.i6.
•'
^'

2,

Gyrum

Cceli circuivi fola.

Quc

en predicados tan foberanos dibuxó el Cielo tus
atributos Diyino?. Digo atributos Divinos, porque
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fí el atributo afsi fe denomina , porque a otro fe
franquea, divinos atributos fon los que en myfterio tan elevado te comunicó todo el Cielo mas Di
vino ; porque fiendo eíte el de la Trinidad Santifíima, á quien, prefumptuofo pretendió Luzbel gyrar : Afcendam in Coetum--, Coelum ,fcilííét SanéJiJsi- Ifai.xe^.
m<& Trimtatis , lo que en él fué temeridad de fu fobervia infeliz, tu como Madre de la Sabiduría Di- S.Tbom.i.p.
vina , lograrte , para contumelia de Lucifer, por tu q. 61. art. 4.
mas proirlinda humildad : GyrumCoeli circuivi folay ad ^,
in contumeliam tui, ó fuperbé ! Pues íi tanta celfí- Cerd. ac. 4.
tud , con los comités de tu Gloria , gozo , y com-. num. A2.
prehenfion , aunque análoga , os la comunicó la
Deidad , por la plenitud , cafi imnnenfa , de tu
nueva gracia : Non enim corpórea molis ratiane Cae- S.Joan. Bam.
lum amplitudine fuperavit ; verüm per gratiam po- orat. j . de
tiíts wagnitudinis omnis , &'" latitudinis moditm fu- Dorm. Ma
peravit, que dixo el Damafceno. Extcndedla a to- ru,
jlos. Madre Divina 5 para que configamos la inex-r
pUcable dicha de adoraros, como a Madre
del n^ímo Dios, en la Gloria;

***

*#*
***
***

***

%*
***

***
*#*
* %

SER;
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Mí/us ejl Ángelus Gabriel a Dea, &c. Lucae cap.i.
NUEVA INVENCIÓN DE LA DEIDAD , EN ¿4
que logró el hombre ver fu vida reparada,
y lajimilitud con el mifmo Dios
confeguida.

D

^E la Deidad de Júpiter refiere Plutarco
un fuceíTo, que aunque enigmático, fufe
fabulofo j el que í'e hallará en la Vida
que efcrlvió Alexandro Magno. Viófc, dice efta Deidad, en la Geleftial Esfera tocando uña
'Trompeta , ó Bocina, cuya exttemidad en el vientre de Olympíada, madre de Alexandro refonaba:
Plutar.in Vi- Vi fus efl > Jove tañante venter ejus de Ccelo tangity&c.
ta. Alexan,
Al contado de efta voz , fe vio en el vientre de
Olympiada un fuego de virtud -tan fingular , que
delpidiendo de si unas llamas luminoías, por todas partes fe efparcian , y á todas iluminaban. Defpues advierte el mifmo Plutarco , fe vio Philipo
el Macedonio , padre de Alexandro, ch fueños, que
el vientre de fu muger Olympiada , fellado con
t>n myfteriofo fello , contenia dentro de si á un
León coronado, a quien efperába un Dragón , para deftruirlo : Speíiantem, &c. Entendiendo Philipo
en vifion tan myfteriofa , que Alexandro, hijo de
Olympiada , por hijo del mifmo Júpiter íe declaraba. Ficción Gcniilica , mas chriftianizada , es de
nueñro aílumpto muy propia.
• Defcifremos ei enigma, dcfterrada toda la fábula.
- "
'
£n •
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En el vientre de Olympiada, haciendo eco la voz
de Júpiter, fe vio un myfteriofo fuego encenderfe j cuyas llamas efparcidas intentaban comunicarfe. Efto que fué en Olympiada ficción Gentílica,
fiaé en Maria nueftra Princefa , verdad catholica;
pues la voz del Eterno Padre , Júpiter Divino en
la Perfona del Verbo , defcendiendo del mifmo Cielo , y tomando Trono en el tálamo Mariano; y
como fuego el mas Divino : Dfai nofler ignis canAdHabr.li.
fumens ejl , prendió en él fu incendio foberano,
dexandole ver el trono mas luminoí'o , y lucido:
Thronus ejus fiamma ignis; y no contento con quc Daniel.'J..
el trono de fu grandeza fe viefl'e del Divino fuego iluminado , intentó el que llama tan Divina fe
vieíTe á todos comunicada : Igncm venit mitere in Luca lU
Urram , & quid voló, niji ut accendatur ; quedando
el vientre de efta Sagrada Princefa divinamente fecundo, entumecido con el Divino Verbo Encarnado : Venter meus intremuit ad fa£lum ejus^ C4nt.tdp,^^
J.yra : Fecundatus eft venter meus.
Lyra^
El vientre de Olympiada fe foñó fellado : UforJs uterum Jígilo conjignatum; mas el fello de la integridad Virginal de nueftra Princefa Immaculada^
íelió el Encarnado myfterió del Vientre Mananoj
fignandole en el papel nevado de fu candor virginal , toda la Santifsima Trinidad. La imagen de
.un Leen fingido fe encerraba en Olympiada://w.^¿a
Leonis; mas con toda realidad íe enclauflro el Leoa
de Judá en el Vientre Mariano. Cercando al lecho de Olimpiada, fe dexó ver un Dragón, contra
hijo , y Madre , al parecer : Vidit juxta leñulumOlymfmdís orriMem Draionen9 ; al ver á ella Priurcefa en cinta, fe pufo el Dragón á fu villa, éxi
forma de batalla: In útero habens w Braco fictit an^ Apoc.cap.l2i.
t€ mulieretn. La Glofla : Id eji contra mulierem, ^PíSí Alexandro, concepto de Júpiter , y Olympiada,-'
filé por hijo de ambos reputado 5 y Júpiter fe^
interpreta : Juhans^ Pater. El León valerolb de Ju-;
4a, que acompañado de íumadrevenció al Dro,-^
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gon : ProjeSius e/í Draco , es hijO propio., y natuJ
ral del Padre Eterno , y Maria , nueftra Immacu.,,
Matth.ij.
lada Reyna : Hk eji filius meus dilcBus ; natus ex.
Ecclef.^
María Virgine. Vimos ya los exceíTos caíhoíicos de.
efte myílerio Divino, á los fabuloíbs delfueñore^.
feñdo de Plutarco. Pairemos á ver de nueftra fiefta un bofquejo.
Una vifíon myftcriofa refiere el veinte y quatra
capitulo del Éxodo. £ a , Moyses, dice Dios , tú,.
Aaron , Nadab, y Abiu, con íetenta de los An^
cianos de lírael, afcended a la prefencia del mas
Exod.eap.2/^. fupremo Señor : Afcende ad Dominum tu , & Aaron,
Nadab , &• Abiu , &• feptuaginta Senes ex Ifrael.,
Afcendieron á la eminente cima del Sinai , y fe
\Q.S manifeftó eíla fíngular vifion : Viderunt Deum
Jfraél, & fub pedibus ejus , quají opus lapidis Saphy^.
rini, & quajt Coelum cum fe-rum eJi. Vieron al mif-r.
nio Dios de Ifraél en un trono de la mayor mageftad. Era fu fabrica de Ungular hermofura , pues
de piedra de Saphyro íe adornaba 5 ficndo de co-,
lor de Cielo, quanto , coa toda fercnidad, fe manifeftaba á la vifta. Lo mifmo fue en la cima de
aquel monte la Deidad manifeftarfe , que en fu trono de Saphyro dexar verfe : Una Jímul apparen*
throntu, & in throno Deus , dixo Sera. Era el Temblante, ó afpeéio de aquel trono , dice la citada ,
pluma, de el Cielo 5 porque' la imagen de el Cielo,
Sera,inhiba, manifeftaba : Tbronus Ule afpeSlum Jibi Ccelivendicahf, cujus imaginem Saphyrus prefefert. Defcifremos
de efta viíion lo fymbolico, pues parece de nueílra
fiefta el retrato.
A Dios de Ifraél llegaron a ver , todos los que;
en la altura de aquel monte fe vieron concurrir:
mas fe debe notar, que no le vieron en la reprefentacion de la eíTencia , ó naturaleza Diyina, fí
en la íimilitud de la humana, como expone en fu
Lyf4¿

Glofla Lyra : Viderunt Deum non in ejfentiafiia ,fed.
in Jimilitudine humana. De modo , que lo mifmo

íUc verfe Dios e,n aquel, trono de Saphyro entro-iiizalio^
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•fiizado, que manifeftarfe de el encarnado trage veftido. Pues que piedra es eílii tan myfterioíá, que
manifiefta de el trage humano adornada a la Mageílad Divina ? Es la piedra, que todas las preciosidades de todas las piedras en si enlaza, y maraviilofamente compendia, como el Abulenfe afirma : Saphyrus gemma gemmarum dicHur , cterulea, & Abulenfe,
lucida^ Ó" Cosío Jimilis. Goza efta piedra del color
purpureo , y con lo cerúleo, y encarnado, manifiefta, con unas punticas, ó polvitos de oro , el
exmalte mas viftofo : Saphyrus caruleus t/l cum S.IJtdor. i6.
purpura,
Ifídoro.

habens pulveres áureos fparfos , dixo San Etymol. CQ,
,

'Es bien digno de admirar, lo que de eña piedra llegó el Abuknfc á referir j pues dice , que
una eftrellita en medio de ella ("e vé reíplandecer:
Habet in medio Stellam refdgzntem. Mas , dice Diafcoridcs de efta peregrina piedra , pues fiendo por
íu virtud , de los diícordes, reconciliativa, iníiuye maravillofamente á la confecucion de la paz,
y concordia : Eft difcordUrum reconciliativa, , ^ Sera in Li^
jfümme valet ad pacem obtinendam ; fiendo lo mas ¿ ^ ^ '
digno de admirar, el que por Madre del Carbunclo fe llega á publicar , porque en íu centro , como en vientre fe llega á concebir : EJique Carbunculi mater , in cujus meato , velut in ventre , reperi"
tur, dixo Sera. O piedra , á rodas luces preciofa!
Compendio es de todas las mas preciólas : Gemma
gemmarum eft. Es eífa piedra, y trono , tan digno
de admirar , María en el admirable myllerio de
la Encarnación j porque fí el Safiro en fu centro
al Carbunclo le concibe, Maria en fu milmo vientre á Chrifto, como á myfteriofo Carbunclo maravillofamente produce : Cürifius Carbunculus eft in Berc in Red,
reentre Virgwalt exmyjlerio fpiramine produñus ,áilib.ii.cap.^j
xo el Pidavienle. Y Sera , con San Antonio de num,^,
Padua, dice íer elle Cekítial Trono Maria :;r/í?ra- Ser. in lib,
^"^ l>ei Maria , ut Paduaniis Divuí Anton/us docet.
Mar,
X ü en ei centio del. Safiro íe ve unaEílrella
'
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lucir, María Cn efte myfterio foberanó, concibió
en fu taiamo virginal á ía Eftrella de Jacob, coa
S.Amb. lib.2. el modo mas peregrino : Secundum incarnationis myfr
inLuc,caj/,i. -terium Cbñftus eji Stella j orietur Stella ex Jacob^
dixo San Ambrofio. Virtud conciliativa tiene la S»atíirina piedra; al nacer la Eftrella de Jacob del CcrieÜial Safiro Mariano , enlázanos entre si Jos tcr^
minos mas diftantes, y dilcordcs , fe promulga?
xon, entre Dios, y eí hombre, las mas ventajoLuca eap.2. ias paces : In térra pax homimbus,_ Por eíío en aquel
mageftuoíb teatro , y á vifta de tan noble coníuríb , fe viílió Dios del uniforme humano, ocultando lo magcrtuoío de el divino : Non in ejftntifi
fuá , fed, in Jimiliiudine hur^ana. Por efma Itc de
aquel trono íe dcxó ver lo purpureo, ó encarnado ; y fué dar á entender lo regio , que la Vú"
<lad havia de confcguirj porque üiiandoíe el mif^ o Dios en la cafa de Jacob en ella , por Hijp
de Maria , fe purpurizaba con la mas noble coLucacap.i, 1"°"^ P^^ toda la eternidad ; Regn&vit indomoja-.
cob in (Sternum.
Pintas, 6 polvos de oro finifsimo, manifcftaba aquel Safirino Trono. Es fymboio de la poBctlef.
tenciá Regia : Auro , ut ojlcnduiur Regís potcntlai
•y concibiendofe Dios de Maria , manifeüaua la
Lúea cap, j .
magnitud de fu mayor potencia: H/V erit magnusi
' Jabít ei Dominus Jedem Da-oid Patris ejus. De fola
•fu Madre hereoó Chrifto la dignidad , y nobleza,
'á que pudo afcender en todo lo humano; y fi poj:
ella adquirió el renombre de nobilifsimo éntrelos
•nobles 5 Rey de Reyes, y Señor de los Stñores;
Maria, defpues de fu Hijo, fue ia nobiiifsimadfi
todas las criaturas, y Reyna de todas las Gcrar'Jlbert. de "l'^^as Angélicas : Cbriftus a fola Matre traxit no^
Marea, cit. d ^'^^^'^t^^ , & dignitatem , a qua fola habuit naturam
SerainUb,
b"^"*^'^^ ijicut ergo Films fuit nobúijsimuf omnium^
'

'

Bex Regum;

ita foft

eum ipfa, fuit

nobiitfsin.acrea-

turarum , dixo Alberto de Marqucfis. Éti congr&¡ío tan auwtizado le halló Myyics., caudillo del
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liVáelitico pueblo, acompañado del Sacerdote lamo , y lo mas noble de el pueblo ; y oy en la
íbiemne feftividad de el myfterio de la Encarnación de el Verbo Divino afsiften , (N.N.) venerando á la Deidad encarnada , en el Celeftial Safiro
de aquel Trono Mariano. A tanta cclfítud fui
cfle Trono elevado, por la invención de la gracia,
que logró eíTa Celcftial Princefa : Invenifti gratiam. Luca cap.i.
Ecce comipies in útero. Pues faUídemosla , para obligarla á que nos la comunique, coa la Salutación
Angélica: AVE MARÍA.
'Mijfus eft Ángelus Gabriel a Deo, &c.

LucíB c a p . I .

T

o d o es novedad quanto de eñe myfterio llegó el Profeta Jeremías á conocer : Novum Jercm. 31.
creavít Dominus fuper terram ; foemina eircundabit
virum. Invenciones nunca viftas , le parecieron á.
•un Do£to, quanras fe advierten , miradas fus circunftancias. Note el Diícréto algunas, por no referirlas todas. La invención de la gracia , por la
Celeftial Princefa : Invenijli gratiam. La invención Luca i:
<le la Divina Sabiduría , en veftirfe de el habito
«le nueftra naturaleza : Habitu inventus ut homo. AdPbilip.i^
•Y la invención de la eterna redención , con que
•enriqueció, y pobló los Cekftiales Alcázares: t^^ter- Ad Hebra, p.
na redemptione inventa. Toda efpécial invención
trae configo alguna novedad. Fuera de las dichas,
•hallo yo en efta dia una particular novedad , en
-otra , no se fi advertida, inyencion , que eftampa- '
•da la manificfta la Iglefia oy , en todo fu dominio
«mverfal.
Pregunto : qué celebra oy la Iglefia con
tan regocijada alegría? Que myfterio es el objeto
de tan feftivo culto ? El de la Encarnación del
Verbo Divino , refpondera qualquiera Catholico
Chriftiano ; pues en el veinte y cinco de Marza
fe vio la invención eftüpenda , de veftirfe de nuef^ * nj^tuialeza, e), Divino Verbo : ^ÍÍO Ancilta DO^ Lueaj^
Zz2
mini^
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mim,&c. EíVerbum caro jaSlutn efi. Pues por quS
le lianu' la Iglcfia dia de la Anunciación , ó cmbaxada á la Princefa Mana, y no le nombra día de
ia Encarnación de la Divina Perí'ona i Yo diriai
á mi entender, que por una nueva invención de
la Sabiduría Divina , y de la Iglcfia Catholica por
ella iluminada. Declaro la invención , y con eila
la novedad. Bien pudietvi la Iglefia explicar efte
myfterio Divino , con el Evangelio de San Mat h e o , cuyo titulo es : Libro de la Generación de
•Mattb.cap.i. Chrifto : Liber Generationis ^efu-Chrifli -y ó con el
de San Juan , en cuyo primer capitulo fe publica con la mayor cxprefion la Encarnación del Dí^
Jfoann. cap.i. vino Verbo : Et Verbum caro faitum ejl. Mas convenia , que no íbio la Encarnación del Verbo fe
dixera , fi que las excelencias de María , y íu gra-«
cía íe explicaran ; y fué tal la invención divina,!
que todo fe logró en la Salutación Angélica.
Bra elte myiierio íoberano de nucüras miíew
rias.'vry defgi-adas el univcrlkl remedio , y quifo
explicarlo todo al primer paíío de íu Anunciación, cantando la pura inteligencia las gracias, y)
excelencias de ella Niña Immaculada. Pr
dice el Paccnfe : por qué el Nuncio íoberano, ea
una Ibia dicción , enlazó tanto cummulo de alabanzas; de María , antes que tratafle del myftePaetn.con, 5 riofo aflumpto de fu cmbaxada ? Cur Jic Angelui
de Annunt.
in una diítione ante Nuntij vcjiíbulum tam mirum
cumuhm laudationis congejsit , ut gratia plenitudlr
mm illico pangeret \ Porque quilo en fpla una dic,.C,ion explicar todo el gozo que podían los hombres defcar , con el myíkrio de ia Encarnación:
Voluit Jlatim explicare myfierjum. Porque á la plenitud de la gracia Mariana , fe ligue con pre£teza la generación de una Perfona Divina : Mariana enim gracia plenUudims fequela procUvis efi
generatio FilijDet.
i
Atiende a la dicción primera , con que Gabriel
faluda \.4ve- Ave i Pues qué,mas explicación de "
la
^oann.eap.i.
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la Encarnación fe puede dar , y qu¿ excelencias
tnas peregrinas de María, y conveniencias deili*
•nage humano fe pueden oir í Pues á ia entradaj
rniínia de la Anunciación , en tres letras (olas e l "
myílerio dicho fe declara j y contra el pecado, y;
ruinas de ios primeros Padres el remedio fe pU"
blica : /» ipfo Nuntij veftibuh Sacramentum incar-' ldem,con,ít
nationis advafus Primigeniorum peccatum appenii
in María perageíTdum :• vocem enim Ave aaverfus
Evam , & in ejus edidit niedelam , dice la cicada
pluma. Será, pues, el afliimpto de efta invención,
y novedad : La fimilitud con Dios de la humana
naturaleza , por Chriíto, y María reftaurada; y U
ísterna conlcguida.
§.

I.

A fimilitud de la humana naturaleza con la
Divina por Chriílo, y María reííaurada, es
lo primero que pretendo declarar , para que la
invención de efta novedad , ó lo nuevo de efta
invención fe pueda conocer. Atención-,pues,ala
invención , para que fe conozca la novedad. £1
Ángel, que caudillo de íus fequaces , fe convirtió en Serpiente , y Dragón terrible , de repente
fe introduxo á converíar con Eva , empezaiidole
i hablar en efta forma : Cur pracepit vobis Deusy,
. ^
ut non comederctis ex omni ligm FaradyJÍ'i Que ruí-, ""' '^P-'ir
ticalmente procede , y que inurbano fe mueítra
efte Ángel, tan prefumido , para el logro de ÍU
perniciolo intento! Por que no faluda a cíía Reyna del Uniycrlb, colocada en tan ameno, y tieUciofü Palacio i Mas 11 toda falutacion, ó anunciación de falud, dice algún gozo , ó alegna, tacita , ó exprcfl'a, como afirma Simón de Cafia : Ota- Simón de C*nís falutatio, aut falutis enuntiatio tñfiitiam remo- Jia,l¡b.2.de
•oet i ac neBens , qmd. poteji efe UtitU , tacité , mt B. M. cap. i .
'•*prefse ,'cómo lo havia de hacer , íi intentaba
Quitarle toda, alegría, feparando^a de Dios conel '
1.
tobo

L
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iobo de la gracia, y induciéndola a toda pehat
Jáem,
In deceptione printíe rmiUeris :: Satagíbat Diabolusfibi
émnem auferre latitiam , auferendo Deurn , quo deteliéio, pcenam omnem inducebat. De eíle coloquio
ifturbano quedaron Adán , y Eva fin la fimilitud
que tenían con la Mageftad Divina. Invención diaG/s- 3.
bolica ! nacida de una ferpentina malicia : Serpens
decepit me.
Contra la Luclferina induftria, falió al reparo
Ja invención Angélica, Antes de tratar del principal intento , faludó a Maria de un modo raro;
Cerd.uhifup. Ave. En efta fola palabra manifeíló para Eva , y;
Simón de Ca- fus defcendientes la mas eficaz medicina : Vocein
Jta,fup,
tnim Ave adverfus Evam, & in ejus medelam; por-*
que fi la aftucia de Lucifer fue quitarle con Dios
la fimihtud; defviando el gozo , y alegría de la
primera muger, en efta fola dicción , todo fe maAifiefta reparado, y la alegría, y gozo por Malia , Eva de el rebes : Mutans Eva nomen, corlfeguido. Afsi lo explicó Simón de Cafía, contraponiendo á la aftucia lucifetina , efta invención , y;
novedad de la Salutación AngcUca -. sic Ángelus
falutando Mariam, excludit omnem triftitiam , «Í> ¿U
vtnam latitiam adminijirat. No es efto lo mas,; que
én fu folapada malicia prafticó el Serpiente con la
muger primsra. Atienda el inteligente, y verá a lo
que fe extendió la nulicia de aquel Dragón terrible:
Cur> pracepit vobis Deus , ut non tomcderetis ex omm
ligno Paradyji'i En pregunta tan enfática, da efta
Ángel fobervio á entender, no folo haver perdido la gracia, fi la ciencia. Es la razón; que ha^
blando , con una fola muger, la pregunta hizo ct>
Gen.ly
plural: Cut" pracepit vobisí Por conícguir el intenso de fu malicia , no cuidó de Iblapar efta ignorancia. Intentó á toda la humana progenie en efta
ocafion deslucir , y afear , y como no folo de
Eva , fi de Adán havia la humana naturaleza de
proceder, por tanto no folo i Eva , fi á Adárt

Sim.de Cajta. quiío en ei mi.tmo delito coraprehender: -Non fo^

© Ayuntamiento de Murcia

SEGUNDO DE ENCARNACIÓN.
3^7
Jiim illos, primos Protoplaftos bis malis , fed omnem
Jhbolem propagandam ex eis difponebat invóluere: qiiod,
O fecít , dixo el Cafiano. A femejantc malicia^
©pufo Gabriel el reparo con fu falutacion gracior
ía ; porque no folo por la dicción del Ave decíanfb bendita, y bienaventurada á Maria , como á.
JEva reintej^rada.: Quafi María Jtt Eva redintegrataf Cerd.Acad.^,
(que dixo Cerda,. íi que declaró de todas las mujeres Ja mas gulloiá alcgcia : Betjedi¿ía tu Ínter Luca i.
mtilieres. Simón de Cafia : Sic Gabriel Ángelus noif. Idem.ubf/up,
djimtaxat Virgini pro fe ipfa , fed ipfam Jalut ando
fot iUS mundi Jimul cum illa nuntiat adejfe falutern. O"
ntterritt trijtitia

Jiendam depuljiunem.

Q u é invención

it pudiera imaginar, para que con mayor eficacia
ia de el Serpiente aftuto íe llegara á confundir?
Viña la invención , veamos ya reparada la íi•militud , con el miímo Dios , perdida. Una íentenr
xia de Adoyses hallo de difícil inteligencia, al pa-*
reccr. Habla de las obras de Dios , y dice aísi:
CompUvit Deus opus fuum quod fecerat. Completo Gen. 2V
Pios fu obra al criar al primer hombre. Pues como dice. Jeremías, que crió Dios una coí'a nue^l^a 5 eflo es, una niuger, que gyrarxa á un varo/j
muy efpecial: Novum creavit,0'c, Fceminacircm^ jferetn.ii,
•davit i/irmn. Como con la creación de Adán
finar
'
Jizó Dios fu obra, y cefsó de obrar: Cejfavit ab
univerfo opere. Cefar de toda obra , y criar nueva , no es cefar 5 pues cómo cefsó Dios en la de
,
Adán , íi crió una nueva muger , y fe vio ua
nuevo varón \ Atiende, dice Villarroel , y verás
un enigma claro , y una invención fingular de el
pmor divino. Opus fecit , quod aliqmndo perficeret. ViUarr. /, r»
J-Jizo Dios, con toda perfección , la obra grande
fol.iíi.
(del hombre, del Image humano, principio inligne.
•Deflruyó Adán, en aquella obra máxima, la pcr^
feccion, que le dio fu Criador, en la fimilitud con
4a Deidad fuprema ; y crio á efl'a nueva muger,
que gyrafle á elle nuevo varón , para perficionarla:
^pus fecit, ^ued^ aliquando perfiurp. imito fu amoC

" -

"

á
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á la Cierba , la que el defedo de fu naturaleza
en nueva prenda , paulativaniente h va reparan
do , y perficionando , con í u mifma lengua lamien
do : Natura non fatis ; perpolit in cultum paulatim
opus amorií, O fineza de la Sabiduría Divina! Perlicionó fu obra quando formó al hombre en fu
, gracia. Perdióla Adán. Repara la induftcia la for
ma, que deftruyó la ruina. Lo primero hizo ea
la creación el poder} lo fegundo en la invención,
el amor.
Veamos el enigma; es cierto, que crió Dios ai
Qen. gap.i,
íiombre á lii imagen, y fimijitud : Ad imaginem^^
Jin^ílitudinem fuam. Pues advierta el Efcriturario, y,
verá, como en el nono del Geneíls , y diez y flete
del Écleíiaílico, haciendofe commemoracion de ia,
Imagen; de la fímilitud nada fe dice; Ad Imaginem quippé Dei faóius ejl homo. Imagen , y fímili
tud ion muy dignas de atención > pues cómo fe
olvidan de la firailitud? O q u e dolor ! Porque éf-,
Vilhrr^ nli ^^ ^^ perdió Adán , dice Villarroel : Hahuit homoy
füp.
f^^ amifsit. Elevóle a ia imagen, y fímilitud fuya
clmiímo Dios; y fe bolvió a lu polvo Adán,'la
imagen manchada, y la fímilitud perdía, o que
perdida, tan digna de llorarla ! El amor de r«
Criador le hizo perficionarla, quando por la Encar
nación en la Princefa Maria , el mifmo Divino Ver;»
bo , que es la imagen , y íimiliiud de Dios , in
ventó venir con la fímilitud del hombre , en la
'AdPbilip.e.í. invención del trage humano : In Jimilituáimm ho--.
minum faólus, & habitu inventus, ut boma.
Veamos también la induftria : Pamina eircunGett.eap.^i,
dabít 'virum. Venga eílá nueva mugcr , y digafe,
que es criada : Creavit; porque fí criar , es hacer
alguna coí'a de nuevo , que antes nadie lo vio,;
fué tan nueva efla muger, que ni antes , ni defpues le le hallara fímilitud , con todo lo que no
es Dios. Gyre al Varón Divino, que es el nuevo
Villarr t j . Adán Soberano; que efle es el medio , no folo de
fol.212 ' ' yeocer aii enemigo ; Vt'Diubohs per quam vkerai
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vlnceretur, fi de recobrar la divina funilitud •> por
que fi rodeando el Serpiente á Eva: Circuit que- i.Píír/V.j.
rem quem devoret. Venció por ella á todo el linage humano j gyrando al Verbo María, no folo
quedará el Serpiente por efta nueva muger ven
cido, fi el hombre con la fimilitudde Dios repa
rado : Siquidem amor darma Ugni tn Imaginem Ji- VilUrr. ubi
miUm cum notaret; ut fieret fimilis iterutn , incarha- fnf',
tionem decrcvit, dixo Villarroel.
Traza diabólica fué, con Una íimilitud divi-,
na á una miíger ofrecida: Eritisjicut Di] ; deüruic
Aa que le dio Dios al hombre en fu alma por la
gracia. Debefc mucho advertir , que la imagen
que tiene el hombre de Dios , la tiene por fa
naturaleza j la Íimilitud , fe la dio la gracia. Aque-^
ü a , aunque manchada, en el Infierno le conferva,
efta no fe logra íin la gracia: Imago Deitutis in
ídl.fol.ii^,
homine mmquam deletur , etiam in gehena uripoterit,
non exuri ; arderé , non deleri > fimilitudo non Jicy
fed 4ut madet in bono , aut Ji psccAverit anima tnutatur. Imago d natura i Jimilitudo dgratia. Pues Di-.
vina idea fué, que la imagen, y divina íimilitud,;
que es la Perfona fegunda , viftiendofe de la fí«íilitud humana : In Jimilitudinem hominum faítus^
elevafe á la humana naturaleza, renovada con la
íimilitud divina : Símiles ei erimus. Logrófe efta
invención tan peregrina, por medio de efla Princefa Sagrada, que halló la gracia' divina : Invenijli
gratiam.

•Vna fentencia divina ofrece para el aíTumptc^
V"^/5)^t>a íbberana. Ecf:e Adán, quafi mus ex no~, Gen. eap.^.
bil fatlus e/i. Toda la Trinidad, admirada , al pare
cer, dixo al. ver á Adán con Ja invención de fu
trage i ya Adán fe mira hecho , como uno de nofotros mifmos. Raro myfterio ! Al verle vellido de,
pieles, con que cubrió Dios la deí'nudéz , y feal
dad., que ocaíiono fu pecado, parece, que le da
fimilitud con lo divino ! Algunos dixeron, que fue
*ícaxnip í por ironk lo tieaeo algunos, y por elo--.-K ;
Aaa
gio
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gio lo publican otros : Aliqui dicunt, tje : areap
mum 5 Tertulianw vero encomímn , dice VilUrrocl»
La razón de efto. ultimo , e s ; que en aquel trage,
que fe vio Adán por el mifmo Dios vellido •• f>cit eis túnicas peliceas, miraba ya Dios con un anticipado gufto un fymbolo de la Encamación del
Verbo j y en el trage fe dexaba ver azote de fu
^ f . I . ff.ji» delito : Certe licét ironiam fonet, in ipfamet Jncarnationis aufpicium ingeniofo praludió prcílibatum, ^
dirum hominis fiagitium ojlenáitur , dixo el Almcrienfe.
Es delicadamente fútil, lo qiie en efte myfteliofo efcarnio , ironía , ó encomio, viendo vellido
de pieles á Adán , dio el mifmo Dios á entender.
Note el Theologo , y Efcriturario de efte dicho
divino lo efcondido. Cali,. ó como uno de nofotros es hecho Adán , dice Dios ; mas no dicej
Quaji unum ex mbis. Lo primero : Qua/i unus , fue
bufcar la fimilitud con una de las Divinas Perfonas. Lo fegundo : Qua/i umm, fuera bufcar la fimilitud con la Divinidad j la razón es , que la Di*
yinidad es unum, o una mifma cofa en todas las
tres Perfonas Divinas ; mas el unus, 6 ^ U^Q ¿^e
las tres, es quaiquiera de las tres Perfonas SowtJerd.Tt,^^.
ranas : Divinitas in tribus Perfonis , unum eji j unus
yero ex tribus, unaquaque ; notó la Cerda fubtiL
Symb.S.Atb. JPues ya parece fuena contradicción el unus ex nobis ; y el fa£ius eJl. La razón es , que el Padre,,
de ninguno es hecho: Pater a nulo efifatlus. El Hijo,
no fué hecho , fi engendrado : JVo» fañus ::: feA
genitusi y el Éípiritu Santo, ni es hecho, ni engendrado , fi procedido : Non fattus :: fed procer
dens. Pues cómo dice Dios , que fué Adán hecho,
tomo uno de nofotros ? Quaji unus ex nobis, fi ninguna de las tres fué hecha i
O tnyiterio Divino, y elogio Soberano! Ya fe
faboreaba con aquel ingeniofo preludio , viendo
a Adán de aquellas pieles vertido , como en el
m.yíteiiofo anuncio de to Encarnación del Yerboj.
In
Villari', t,
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Sft itifamet Incarnattonis aufpieium ingsniofopr><elíidh,.Cerd. fuf.
frJibatum. Defearon la divina fimiiitud : Eritisji<ut Dij ; notefe eQc /tcut de Lucifer , y el quajt
del mífmo Dios; apeteció el hombre la fimilitud
con la Períbna fegunda , conllituyendo con ella
una Pcrfona Divina : Similitudinem filio tentavit, Idí, num.f^.
adripere , divinamque conftitui perfonam , advirtió
Cerda. Pues fea medicina de la pérdida de la fí?
militud de el hombre con Dios , el que uno de
nofotros, que fea imagen por fu naturaleza , fe
haga nuevo Adán, ó hombre nuevo, para que por
medio de la Encarnación , fe vea la firailicud re
parada , y el hombre unido á la Perfona Divina:
Tamm medda efi , O" reparatio , quod unus ex mbis\ Iderrij,
id tft, ex Trinitate , fiat Adm , id eji ex humo , bo-^
mo. O qué fabio , y piadofo invento ! Concluye
el Obifpo fabio de Badajoz: O fapiens, dpiumin- Ideui,^
ventum !
Si eíTas palabras de Dios, viendo á Adán , de
aquel penitente trage veftido , las profirió de la
futura unión de la humana naturaleza con la Di
vina, en la única Perfona del Verbo, como Ter
tuliano afirma : Dicuntur de futura adjeíiione homi- Tertul. cori.
nis ad Divinitatem, encomio , y medela es , con Marcion.lib,,
que logra el hombre en áquell.i fombra, laelpe- l.fol.'^i^,
ranza cíe recuperar la fimiiitud perdida , con la
Deidad Suprema: ídem fuit umbram pretendere In-^ Vilhrr.fup,
tamationis \ ac bominem reeipere amipm
fimilitudinem Imaginis Deitatis , dixo Villarroel. O feliz
Adán , que aunque caldo de el eüado elevado dé
tu limiütud con la Deidad , ya por la encarna
ción futura del mifmo Hijo de Dios, te vés en t«
naturaleza tan fublimado, que volafte íobre el Qu&|
xubin mas entendido!
Enigmático veo al Real Profeta , en una , co
mo contradicción, bien myfteriofa. Inclinó Dios,
dice eftc coronado Monarca , los Cielos, y defcendió 5 y afcendió íobre el Querubin , volando,
Spn ei ma^s ligero vuelo : IncUnavtt Cáelos, 0' def~ Pfalm.i-j,
Aaa.2
(en-
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cendlt; & afcendit fuper Cherubim, & vokwit-.'Ño
es fácil de entender, que. afcienda , quando dicc-^
que humillando á los inifmos Cielos baxa. Afst
parece; mas fi bien fe entiende, no es dificil. Der
quien habla David ? De el Divino Verbo , y del
-' '
'
hombre, dice Villarroel. Cayó efte, quando pretendió afcender; pues bufcando con Dios la ümilitud , que no podía tener , cayó á la baxcza ma»
'Pfdm.OfZ.
inferior: Coimparafus efljutnentiSf&c. Etjímilis fae^
tus ejl lilis, y afcendió Dios á lo mas alto de fu
Magcftad j mas lo miímo fue defcender el Verba
al tálamo Mariano, que afcender el hombre á lai
Villarr. t. r. íimilitud con Dios, en un fupucílo divino •: Jgituf
Jvl.zóó.'
íllapfo Dti Unigénito in Virginem ^ homo ajcenáit fu'-*
perCbcrubin. Glüriefe , pues , la humana naturaleza/
viéndole enfalzada á la unión de una Pcrlbna Pi-*
vina , ficndo Mar'.a la mediaxiera ;. y: lea efte di«
el de la Anunciación Angélica ; para que íe cn^
tienda , que en toU- una diccroh de tres, letras::
Jftve, principió de íaiutacion tan nueva. ,- fe- viót
en invención tan enigmática ,.el myfterio de laEn-í
carnación declarado. £va en fu perdida, reintegra^
da por Adaria, y la fimilirud del hombre con: DÍ<XS

Ifta la íimilitud del hombre coi;>í^os por Ma»
7,^ fia en efte myílerio recobrada } reüa el ver
te' vida eterna, por la miíma coníeguida. Denos,
hiz Alberto Magno , para declarar en elle punta
•jilhert. Mag. él myfterio : Eva vifo Juo. occafo perditionis fuit,
inMiffui^Ji' ^^ia^'otro Cbrijo-Filio J^uo adjutarinm red-tmptio-i
rtif •- illa damnavít, ifta. falvavit : Hla fuit princU
piutn<moHaiitaiis, i'fiííprincipium vitalifatis, FuciEvai
¿ic't efta devoti^sima pluma de Maria , para lu Ifpofo, ücajion de una infeliz ruinaj -M^ria ^píiral^
redempcion con íu Hijo , compañera fidelíl'sima^

Evaj datniíifico ala humana natuivaleza-j Manía, iar
reí-
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reílauró de íii infeliz^ del'gracia. Eva, fuh prineipio de nucftra mortalidad ;'y. Maria lo fué áfi
nuertra vitalidad.
^
No te admires , dice San Bafílio , que María
filé nucftra redempcion , nucftra" Talud, vida , coníejo, refugio , y empato nucñío : Hac e^ rederr/p^ S.Baf.mSen,
tio nojira , [alus , vita, conJiHum , refugium , & au^ de Annun.
xHíúni nojhum. ¿"ero qué mucho , dice el nñfmo
Santo, fi para que fueífe principio , ' y reparo de
núeftras dichas , fué por el mifmo Dios criada, fio
el origen, y fumes de todas las deígracias ! Hae ídem,
ejt y qua fuit in útero Matris,
ahfque
originalipct^
cato concepta , O generala. Pues íi efta Princefa i m -

ttiaculada es la' cania de- nucftra redempeion , y
vida eterna ; qué cofa mas dulce , mas guftoí'ai
mas faludable , y feliz, que hablar , peníar, y predicar , de tan Angular niuger , procurándola imitar,
y en lo pofsible feguir ! Qu¡¿ dulciuífratres cbarif- ídem,
Jíifíf, quid jucundias , q»íd Jalubrius y quid faliiiuSj
^am de Beat». Virgini hqui, de Virgine cogitare ,de
yirgine predicare ; & ipfam in ot^nibus fequi , &>
iürítayi ? dice la citada pluma. O pobre naturales»
aa , enferma de mortal accidente , quedando tu fahid perdida por un animo-inconftaiite !
Ezechias , gravado de tus dolencias mortálesj
•odeado de graves accidentes : Egrotafoif Ezecbias^
*f^ue ad moHcm. Oye del miímo Dios ía- íenten-»
ciá., que fu Profeta te intima : Hrff ditit Domimf ^.Reg. ¿-.aow
í*'^ : morieris enim tu-, 0-non vives. Raro eftyibF
Parece antilogia ! Y lo que es mas, fe le duplica'
el dolor , en una multiplicada muerte , que íe le
intima, y efto es el auge mayoí del padecer. Sr
há dé morir, para qué le añade, que no vivirá?"
Morieris, & non vives ? Esmyfterio-, y nd difieii'
de conocer. Atiende ^ que en eíTeRey enfermo mortalmente ,, eftá padeciendo el primer hombre ; La- Villarr. 1.1.
borabat Adamus in^Ezechia labore. Y havrá reme- fol. 212.
tKo- para tanto daño, y mortril peligro ? Havrá al&iti figno, p o r donde fe putda conocer, que ei^
4.'
Me-
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JWedico Divino quiera aplicar una eficaz medid-»
na , con que fane de tanta dolencia el linage hü«nano ? Quod Jignum erit, qm Dominus'fanabit ? Patente , y bien cercano le tiene á ios ojos, dice un
Autor erudito : Patei ad oculum. Lloras ? Ploras^
Pues í\ lloras, remedio de tu dolencia hallas: Fie*,
vit ¡taque Ezechias Jletu magno.
Otro figno mas eficaz ofrece la medicina maá
importante de tanto mal, prefente, y imminentc.
^
Pide efle figno , y hallarás de tu defeo el cora4.JSií'^, f.aó. plemento ! Pete tihi Jignum a Domino Deo tuo. Mi-.
ya effc relox , y atiende á las diez lineas , que ha
baxado, y hallaras el remedio confeguido : Redux/'t per lineas , quibus jam defcenderat in horologio
Achaz. Singular figno ! Que fea precifo , que ci
Sol en efle relox baxe , para que fane el hombre!
S i , fi todas efl'as circunftancias , y lineas bien fe
.
atienden. Es eífe relox myftcriofo , Maria en eíte
rillarr,
myrtcrio enigmático : Horologium myjlicum Acbaü,
Virgo ejf, dice Villarroél j y las niieve primeras
Jdem^
Jineas, las Gerarquias Angélicas : Linea Junt An^
¿eliccC Hiararcbía , qu<e quidem novem ; y es la de*

Idem.

cima , la naturaleza humana : Decimam mérito dixe^
tris ccndjtioriem rationalem. Pues ya tiene figno cierto en cíTc relox la piedad regia , del remedio de
ja enfermedad antigua de la naturaleza humana,
en fu cabeza conrrahida. Alégrele la piedad Real
con figno tan evidente de la humana falud, eílan<io en el primer hombre tan radicada la eníerme^aíi mortal: Gaudet Jigno Regia pietas, cum infua
lateret Protoparcntum infirmitas. Siendo mas digno
rie admirar, que £in aprehender alguna de las Angélicas lineas, aprehendieíTe la de la humana naturaleza , en las entrañas Marianas : Cum in boro*
Jogio Virginis, baud Angelicis aprehenjis Verbum Di~
fuinum ut Sol, de/cenderit, caro facium , concluyq
¡Villarrocíl.
Volbamos ayer el modo de Taludar, con que
en fu cmbaxada ,_ con elta dicción breve ; ^w^
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fompendió la fagrada inteligencia la explicación
de el antidoto, contra Eva , y fu culpa : Vocm Cerd.in conci
tnim Ave adverfus Evam , & in ejus edidit medelarn. Atiende, dice el Almetienfe, y verás , como
á efta nueva muger fe le atribuye todo lo bueno.
Tiendo la antigua , raiz de todo lo malo : Ecce Cerd. Je. 3".
quidquid bonum ejl nov<e muUeri fubijcitur; Jiprif
nim.^j.
tina quidquid malum irrogatur. Contempla baxo de
aquel árbol malo á aquella muger primera , y U
verás perene fuente de todo mal. Atiende a fus
palabras, mira fus manos, contempla en fus ojos,
y conoce el paladar , y hallarás á fus lentidos
'
hechos oficinas de malignidad. Los daños que causó á vifta de aquel árbol , quien los podía rete-,
rir ^ Madre de la mentira, incrédula, mal periuadida fobervia, y habladora , la hallarás. Atiene
de a fu facilidad , y verás con ella la mayor ingratitud. Qué palabras tan amoroías , la dixo, lúe- ^ .
l o que la n o formada , Adán ? Hoc nunc, &c. Pues. . _ ^
atiende , y verás , como haviendo recibido fu ser.
y tanta felicidad de el miímo Dios, y de una no
ble porción de Adán , ni fe halla , que huvie'"
hablado con Dios , manifeftando fu gratitud ,
con Adán, fu compañero, y £ípoíO/ debiend
en parte, con fus cariños , el ser. Mucho admi,,
tan fenfible , como reparable omifion , y ingra
^ " " M L debe admirar, lo que voy á referir. Ella,
que por lo melindrofo de iu fexo huviera temido,
con una favandigilla haver hablado > no temió a
la fiereza de un Serpiente, cftrenandofe á hablar,
con quien el mas esforzado , pudiera prudentemente temer 5 íiendo lo mas fenlible , el que en
fus primeras palabras , con tanta claridad mintid'fe : Pracepit nobis Deus ne comederemusyú- ne tangere^ Gen. cap,"^^
mus íllud. Quantos tofigos en folo un mal dixerido
bocado! Aquellas virtudes de la gracia en que
filé formada, todas fe arruinaron > por una delicia breve q u e , fw guftaria, le ofreció á fu pala-r
dar
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ciar aquella flauta! Secgronfe aquellas corriente^
Ja gracia, y origiaal jwfticia, y, quedó amiga del
Serpiente , roadre de 1^ mentira > convertida en
iriipicnte,, compañera del E)emonio, origen de U
culpa, y califa de nueílras defgracias ! Éíla es aque-r
Jla muger j que íjaviendo íaiido una obra tan digna de admirar de las manos, de fu Criador, que?
do de fu primera converfacion tan defgraciada,-y,
principio, de que dimanó nueítra lamentable ruina. ,,;
M a s , ó Divina. Providencia , y invención 1$
nías difcreta! dixo San.Juan Chrifoftomp , en fepiejantc empeño., predicando, de tanto aflumpto.Ea
donde el ^eípi^^iite .venenólo, causó con fu mor-»
dedura la llaga, el .mifiuo Medico Divino , pufo I4
D. Chryfoft, .rnaS importa^ite medicina :. Ubi prius hojlis Ule vul'.
in fefi, An- ñus inflixit , illic Medicuf adhibet medicamentum,
nunt. apud £n donde la muerte para entrar al mundo hallq
Ja brecha abierta, alU , para que cntrafle la vidív
Metapb,
jibrio ia Divina indulhia la puerta : Und¿ morsin'-.
^I?!if7^^,^^^jf'^^ P^'»<:ipium habuit, indé vita abiitumpatefe-..
' ''^>*^/í. Por una muger vinieron todos los males; por
día nueva nos manan toax^s ios bienes : Per mu^
lierem mala fluxerunt \ per mulierem emanant buna^
5.

.

te Salve llena de gracia, no te averguence,
immacuiada Princefa, que una muger fucfle caula»
íie la condenación 4e las almas 5 qpe tu eres, la
V
Idtauradora de la vida, y de la gnÓA: Ave gru^,
tja pkna 5 • ne tf pudeat, quod mulier caufa damnatjonis extiterit, concluye la citada pluma. Yo dijla , cqn el Pacenfe , que eíta Princefa Divina, era>
^ontra e] veneno de Eya, el antidoto , y mas eficaz triaca : MP^- M^^, venenií anfidotum tberiacum,
Pacen. Ac. 3. ^aria ejí.
PÍOS

Es digno de reflexión eíle enigma. Atienda eí,
inteligente a Alcimo Vienen fe , y vera Ja caufa del
mortal veneno , que atofigó a Eva , y genero huijiano.
Annuit infidijj-y i^pomum morfa momo)?ditt\
'Alcim, VieDulce
fíibijt
virus j capitur mens hórrida pi*fiít> Lo.,
nen, cit, d
mifmo
fuQ
aücntif
Eva alas proaitía* q>-ie k ofreció
Cerd. ibi.
K
^
el
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él Serpiente cif la vedada fruta, qus ya la mifliía Eva mordida ,- morder la apetecida manzana:
Fommn moffa momordit. Pues cómo mordió mordida ? Es porque incautamente , al querer morder,
la manzana , fe mordió con la violencia á si mif-,
ma, entrando el diente á la lengua ? Es la caufá
mas myítcríofa , y enfática. No tolo al morder la.
manzana fe hirió Eva en fu lengua; li que antes;^
de morderla , ya Eva eüaba mordida , y fu lenguí^
envenenada. Fué la primera loaicion de Eva coa
el venenólo Afpid. Afiló como el Serpiente fu leagua ; y por tanto con el veneno de el Aí'pid , quedó Eva envenenada , anres que á la manzana mordiera : Prima vox faminte cum Afpide fuit: acuitjí- Idem¿
etit Serpens linguam fuam , & ideo venenum Afpidis
tilico fub labijs ejus. O lenguas de mugeres , que
eftando mudas para las alabanzas Divinas, fois ef-*
padas agudas en ilícitas converfaciones ! Qué mucho- quedéis envenenadas , íi fon con Afpides vueítras delicias! Viraos los venenos , y fu caula , vea01OS en efta nueva muger , y ílüutacion Angélica , la medicina, y triaca : En Ev<e venenis anti- Cerd.ubifup.dotum tberiacum Maria eft.
Ne timeas Maria. No hay que temer, Immaculada Princefa, dice el Ángel. No te avcrguences.
Señora , dice el Chrifoftomo , porque una muger
*«elle caufa de la condenación : Ne te pudeat, i^c. Luca t:
P"es por qué no ha de temer tanto mal \ Tiene
remedio el veneno de cíTe Baíilifco Luciferino, que
ha envenenado á el linage humano? Tiene, dice
el Ángel ; y par¿ qyg yg^s de eíTe remedio la
caufa, tu eres la que la haüafte cercana a la Mageftad Divina : Invenifii enim gratiam apud Domi- Luca U
nim. Qué gracia es lá que hallé á Dios tan cercana ? La original , dice una doftifsima pluma:
Non aliam , nijt orig/nalem. Es la gracia que perdimos en Adán, por la curiofidad , y ingratitud de
la primera muger : Qífam amifsimus in Adam. Es la Cajlilh de
^ a c i a , que has hallado , la mií'ma que bufcabas Orh. Aar.Ú.
.Bbb
con
364.
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con tu maternal defeo : Inventjli graiiam apuí
Deum i fcilicit, quam quarebas. Del'eó tu cariño la.
falud de todos, y la haliaíie á medida de tu deRichar. de S. leo : Omnium fahiteni dejideravit, quaf'vit, &• ohti^
Vi¿}.
nuit, dixo Ricardo de Santo Vidore. Y para que
del todo puedas conocer lo íingular de eña gra-.
cía, y la eficacia de íu virtud para íanar: Em:
concipies in útero , & parles filium : cor.ccbirás en.
tu vientre , y parirás al Hijo de Dios humanado,^
cuyo fruto de tu vientre , ferá el antidoto de el
^Áf.lS.n.áfi. univerfal tofígo : Brgo gratiam explicat dum gene^,
rationem exponit , dixo Cerda. Atienda el Doclo,
y buen Efcriturario , que cfta es ia medula de tari
eílupendo myfterio.
Al punto habló ía Princefa Maria , y fue la
vez primera, que conüa de la Eícritura , haverhablado cfta fapicntifsima Rcyna : Quomodofict iJ¡uA\
Gomo fe ha de cxecutar efte tan nuevo prodigio?
No fue dudar de lo nuevo de el myfterio , íi buC
car , y preguntar el modo con que fe havia dq
S.Aug.q.ig. formar antidoto tan divino: Modum quafwit, non.
devirtute duvitavit. Raro enigma ! En las priinera?
jn Numer.
palabras, que confia de la Efcritura, habló Eva»
empezó ya la ruina; pues fe declaró madre de la
mentira , y con la fobervia , que participó. de l^
convcrfacion con el Ángel malo , quedó envcne-i
,: nada; mas, ó prodigio de la invención del CidoJ
I-n las primeras palabras, que habió con el Ángel
Gabriel, nueftra gran Princefa, bufeo el modo con
que fe havia de fraguar la univerfal medicina : Quo-^
tnodq fet iftud \ Modum quajivit, &c. Que es efto ?
Que ha de fer ? Ser Maria una Eva reintegrada,^
y el antidoto , ó contraveneno, contra el que in^
ficiüno á Eva , y á todo el mundo : En Eva VS",
íisnis antidotiim tberiacum Maria ejl.
Efta es Maria, nueftra Princefa Sagrada ; aticni:
S.Joan.Chry- dan los que fe precian de hijos de cfta Immacufofi.Homil.de lada Reyna, y verán lo que debe á fus méritos,
interd.ar.6. y maternal piedad la naturaleza humana. Lo qu^
. .
" pere-
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pereció por el veneno de Eva, claramente lo reftauró Maria : Plañe refiauratur per Mariam, quod S. Aug.cit.Á
per Ex>am perisrat ,<i\yi.o Q{ Sol ác África , que re- Nro.Feyjoo.
dimió Dios por efta agraciada Infanta al mundo
de fus cadenas; por ella lo iluminó con celeíliales
doftrinas, y por ella le rcñicuyó a la vida , que
perdió por Eva : Ut per te Deus mundum redimnM i per te illuminaret ; per te ad vitam reduceret.
. Atiende á San Aguftin , ü algunas de fus excelencias, para con ios hijos de Adán quieres conocer : HiCc efi ergo Domina Regum , deeus mulieritm, S. Aug. cit. á
gemma Virginum , refugium peccatorum , omniumque Segu. de Conreparatio credentium. Elta es la Señora de ios Mo-r cept.fol.2^1.
narcas; la honra, y hermofura de las mugeresj
la Margarita mas peregrina de las Virgines; el refugio de los pecadores; y la reparadora de todos
los creyentes. Atiendan, los que, menos advertidos de la dignidad, grandeza, y poder , que á
efta criatura pura , pero Madre de Dios , le dio el
mifmo, que fuh quanto quifo , y fué quanto pudo,
le quieren regatear, y ceñir lo excelfo , y diiata<lo de fu poder: todo quanto bueno el mundo ha
llegado , y llegara á tener , todo por efta nueva
nuiger , lo ha podido confeguir : Quidquid ergo
boni mundus habet , habet ab illa ; pero qué mucho , dice la citada pluma , ñ el principio de nuef*ta falud eterna de ella mifma dimana : Ex qaa ídem,
falutís nojirct initium tnanat,
. ,Efta es aquella Princefa Immacülada, que mereció fer Madre, y Efpofa de una Perfona Divin a , en fu virginal vientre humanada: H^e efi , qux
jola mermt Maur, & Sponfa Chrifii vocari. Efta es
Ja que los daños de la primera Madre deshizo, con
mejoras de los bienes que nos comunicó efta nueva Madre : Hac prima Matris dar/ina refohit. Y ídem,
efta es la que á el hombre perdido traxo la redempcion, que logra el iinage humano : H^f hmini perdito redemptionem adduxit. O milagro de la
í>ivina Omnipotencia! ó Maria! ó abyfmo de i»
Bbb a
gran
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gracia ! ó Iglefia Santa , del Divino Efpicitu ilumi
nada , y con que breves claufuias dices de hueftra
Eeckjía.
Aladre tantas ^loi:hs.l Quod Evatr/Jijs abjlulit .jPu
redis almo germine ! O qué diftinto Temblante tuVo
la humana naturaleza, luego que con Matia le me-!
joro fu fortuna ! A ella la pintaron de dos colo
res [os antiguos ; era de dos caras; negra la una,
Cartar. de y la otra blanca , como Cartario afirma : 5o«<j ^ít»-,
Jmagfo.T^o^. dfdo vultu , maLi atro erat prcedita. Parece el retía-.
to de la humana naturaleza ; en la que todo lo
adverfo lo causó Eva; todo lo favorable nos caqso
Maria, C^ie- denegrida fe hallaba en el cftado que
la dexó Eva calda ! V que hermofa , y candida,
en el eftado de fu reparación ,,que por la inven
ción de fu gracia, tíos pufo la Princeía Maria. Ea
aquel gemía defconfolada, en efte relpira alegre,
•por Maria.
• •
Cant. cap.i.
- Nigra fum ,fed formo/a. Soy negra, mas fin fal-.
ta de perícccion, y hcrnioíura. Negra, y hermofa!;
Solo lo'podra, componer , quien dielfe la primacía,;
^n fu calidad, al negro color. No lo confeflaráR,^
los que dieílen en el blanco del mejor fcntir. Pa
rece enigma, fer negra al parecer, y hermofa en
•Ja realidad. Negra , y hermofa i'Si} que fon voces
•de la humana naturaleza , dice ViHarroél. Es ne
gra mirada por el origen , y princií>io de fu infcfla
naturaleza 3 y herraoft por la pulcritud de la gran
Villarr. t. l. cia : Nigra per naturam , formofa per gratiam.- Que
Jol.26-3,.
jiermofa le dexó ver en fu principio ,-quando la
Jiumana naturaleza empezó á exiítir ! CHié bellifíima coordinación de lus potencias , fubordinadas
4 la recia razón , por la gracia , y original jufticia!
Qué fmúiitud tan propia tenia el hombre con lu
-Criador, y qué terfa, limpia , y pura, eftaba en
Genef.u
aquellas almas la imagen de el miímo Dios \ Ad
..Ilvaginem,(í}'JimilitudinemnoJlram.
^'.' Envenenada la lengua do aquella antigua müger, envenenó con fuperfuafion a Adán , brin
dándole con un. bocado , que no pudo, dixefiirio;
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Mulier- dadit mibi, O'comedí. O acción infeliz, y Genef.^^
deígraciada mugcr ! que pudiendo en tus partos
carecer del dolor , que Uegafte tanto á lentir, y
hiciltc á las demás padecer j quedarte tu, con tus
hijas, fujetas á efie penar , menos la que en el
^er de gracia te llegó á preceder , y á la pcrpenía fugecion de el hombre, á quien hicille caer:
Sííbviri

ptejlate eris. In dolare panes Jtliot. Aí'ii de- GeneC. X>

regrida gemía la naturaleza humana ! Nigra fum-y
'mas, 6 fortuna, la que nos causó Maria, con los
rayos de el Divino Sel , tomando el trage huma''
no en fu tabnio virginal ! Nolite me cortjicierare, Canf.eap.í,
quod fufea Jim 5 no hay que juzgarme ofulcada, y

denegrida , porque ya perdí aquel mal color con
• la deüáda novedad , de la pulcritud, y colorido,
.que me ha dado, el Sol Divino , en el Tabetnaculo Alariano : QUÍA deeohrA'oH me Sol. Denme
todos U' enhorabuena , y canten dulces confonanciasry y akbai?zas Divinas , 'en vifta de mi nicj&C,
fortuna ; pues he logrado ver, por la novedad de
fila invención, la ümilitud con Dios, por Chr¡íi!«,i
y María,, reüaurada, y la vida eterna tpnfcguiJa.
Sea y pues , enhorabuena , naturaleza humana,
-pues no Í'QIO te hallas en tu íimiljtud con DioSj^
por Chrifto, y María en erte myfterio mejorada-,
y con el derecho á la eterna vida j íi á la unión
-mas divina, en la Pcríona del Verbo , con k Dti•dad enlazada. Gracias á vueñra Mageftad Soberao
na , poderofo Señor de las Alturas, y á Vos,
Princeí'a Divina de la gracia , porque con tantas
ventajas reparaftcis ks quiebras, que padeció por
d veneno del Serpiente, que aroíjgó á Eva, haciéndola principio de nueüra faral^ruina 3 y celebremos todos la invención tan myüerioía , de que
usó el Arcángel San Gabriel en la enigmática cifra, de foia la dicción /^Í;-? de lu Salutación á la
Princefa Maria j íymbohzando en ella ks mayores dichas de nueÜra naturaleza, coníeguidas por
% Bovedad de fu gracia,, k que., precedió ccft
ad-.

© Ayuntamiento de Murcia

382
S E R M Ó N XVI.
admiración del Paraninfo , á Ja nueva de tan Citígular myfterio : Invenifti gratlam :: Ecce ; concipies
in útero. Comunicadnos , pues , la prenda de la grai
cía, para coníeguir la Gloria : Ad quam, &c.

SERMÓN XVII.
DE LA VISITACIÓN DE Nra. SEñORA'
con titulo de Alcázar.
MARÍA EN SU VISITACIÓN, ALCÁZAR, QUB
guarnece d quien recibe ; y prejidia, y hermosea
Á quien corona.
'Exurgens Marta abíjt in montana, &c. LUC£E cap.I.

P

| 0 R hijos de Júpiter, y Leda veneró á Caftor , y Polux la antigüedad Gentílica. Imaginó fabulofa , que transformado Júpiter crr
•una refulgente Eftrelk , pudo viciarla á
aquella deidad fingida, la que dio á Caftor , y;
Polux , como fruto de fu fecundidad imaginadas-'
Polo, tom. 2. Cajior , &• Polux Jílij jovis, C^- Lteda putati a Gen-'
fol. 42.
tiiibus, quin fabularunt Jovem informam Stella, mu^
tatum Ledam vitiafe , O" Caflorem , & Polkicem
genuijfe. Eran de eftos dos hermanos las efigies
muy parecidas en fus Temblantes, llevando en fus
-cabezas unas Eftrellas refulgentes : Effigiebantur
Cajlor , & Pollux viri fratres robujii , & formojí-y
& fuper caput ge fiantes flammam ignis , vel Stellas.
Eran eftos fingidos dioíes de los Griegos Focenafes tutelares; porque el uno dominaba enlosCa"»
Vallos , y el otro en los Ginetes : Unus equorum
¿lOryíinator , alter Pugillator. Por tanto , los Griegos
dedicaron-á eftos dioíes. la fciUvidad, IJamada de

-^
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Pulforia; por fer tan expeditos, y esfoczados en
Ja guerra : Greci dicarunt ip/is celebritatem Depulforiam appellatam ; quemadmodum expeditifshnos exti-,
tijfe in arte militan^ invsntorefque arcuum , & fagittíirum.
Tenían los Crotenfes Griegos en Cocro , ó
Cotra un Alcázar muy hermofo , y fuerte, al que
intitularon Alcázar del amor, y íabiduria 5 floreciendo aquella Ciudad en eíclarecida nobleza, quien
por los memorables hechos de íus armas Te hizo
famofa en las Ví\^oÚ2.s:CivHasCrototanU tune fio- ¿¡^^

jf^f^

rens nobilitate , rerum gejiarum gloría fuit , Arcetn&'
que optinens amorh , Japientia , dixo Eftcfimo N i - *'°P' ^^^'Ir

gro. Defeofos los Crotonenfes de dilatar la gloria de fu patria , fe dicrotí á la vela en fus ef-«
quadras marítimas, y lureando halla, lo litoral de
nueñra Efpaña , dcípues de varias colonias , que
fundaron, dieron fondo en nueftro litoral de Cop e , en donde zanjaron la antiquifsima fortaleza,
que hafta oy del mifmo nombre goza, cercana al
defague de Thabana, ó rio, llamado Amin
-.Cro-,
tomnfes adíjicaverunt Cajiellum Croponum, hoc Co- ^Sy"' ."^ ^lápe, ad hoftia,fluminisThabame , corrupto nunc, Dami^ "'"'^' '" ^^^
dixo Exidio de Zampra.
Ver/ar.
De Cope fe extendieron á efta Ciudad antiquifsiina , llamada , por fu Fundador Troyano,
JSiio i a la que , por verfe en el breve reducido,
que oy fu Caftillo ocupa , y tan parecida á fii
. ;
patria Crota, la amplificaron en fus fortalezas, iluftrandok con el nombre de fu patrias que unido
con el antiguo de fu Fundador, quedó hafla oyj
con el de Eliocrota 5 y como a Caílór, y Polüx les
dedicaron en fu Crota Templo, en efta de Lorca
executaron lo mifmo, continuando defpues en la
de Murcia á fus fingidos dioíes cfle fabulofo obfequio : Eliocrota C¿vitas in agro Carthaginenji con, Egyd.Zamor^
dita y eji i venientibus ab Urbe Crotona. Hie , & ibid.
illic, creditur fuijfe Temphm Polucis , & Cafioris,
*?* Murcia ab ijlis extruélum , dixo el Minorita Za4
mot
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morcnfe. Efte fué el Templo primero ,• que fe ^d^
de la Gentilidad, en Li cumbre de eíTos montes cohP
truido, Y las Deydades ^ que de fiípcrfticiofa
atención fe hallaron veneradas. Tan antiguo es err
efte pueblo el tener por tutelares , y parrónos í ;
los diol'es , que imaginaron beiicoíbs- ; para quC'
ofreciéndoles cultos , y feftejos , les tuvieran en
íiis batallas muy propicios.
'
O Ciudad antiqíiil'sima de Lorca , que fiempre
has fído infatigable -devora de Maria ! Como erifTérminos propios, Tamayo de Salazár te nombra/
én l'us Triunfos Catholicos de-F.lpaiaa i y que cof^
regidas fe ven aquellas antiguas ficciones, en'eíii'
tiempo del Chriftianiímo, en el que unidos eíloádos lluftrifsimos Cabildos, coníagran al verdadero^
Dios, en el Alcázar de la Madre del amor , y
fabiduria cftos folemnes cultos, en dcfcmpeúo , y
gratitiul d-e fus afeólos catholicos? El deoycorr*
á cuenta de la devoción del EclefiaíH,co, y el de
Ja Purificación, por elle antiguo Senado Eliocratenfe 5 üendo en lo magmfico, y lucido mas parecidos en fus lucimientos, que lo fueron los dos mellizos, Caftór, y Polüx en fus roncos.
Es de efla plaulible folemnidad el gloriofo ob^
^*eto de la Viíitacion de Maria , nueftra Reyna , el
myfterio j celebrando con aparatos tan magnifi-,
eos, de efla antiquilsima Imagen del Alcázar, ios
anuales cultos , que como á fu Patrona , ofrecen cftos dos devotilsimos Cabildos. Por hijos de Leda,
y Júpiter veneraron á Caftór , y Polüx los antiguos , por juzgarles para las vidorias poderofos.
Un el myfterio de efte dia, la devoción catholica
'Genera , dos hijos myfteriofos de eífa Celcftial
I*rinceía ; pues ha viendo concebido , por la novedad de fu gracia , al milino Hijo de Dios , que
lo es también fupo por naturaleza: Invenijii gra-tiatn :: Ecee-. consipies in mero. Afcendió á la eminente cima de iq. montaña , para que fucile reengendrado ci Pautifta. en ei nuevo ser de gracia^
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Mijt in Montana :: Ex quo faSia eft vox falutationh tua in auribus meis , exultavit infans, &c. Tan
parecidos fueron entre si eftos dos conceptos, en
fus p^ügios , que fe equivocaron los hombres,
juzgándolos por unos mifmos : Tu quis f/? :: Et Joann.
íonfefus cji, quia non lutn ego Chr'ifius. Las luces
en las cabezas de Caftór, y Polüx fueron ficciones: en Chrifto , y el Bautifta , catholicas verdades : Erat lux vera. Ule erat lucerna arden: , ¿^ Jomn.
lucem,
Joann.
Alcázar del amor, y fabiduria tuvo Crota en
la Magna Grecia; Alcázar mas peregrino, y auguílo tiene Lorca defde las mantillas de la Iglelia ; pues defde fus principios ha eftado en la poffefsion de efla antiquifsima Imagen de Marta, que;
con real Titulo de Alcázar, oy celebra 5 pues por.
haverfe mantenido en la eminente cima de eíTa^
montaña, y fortaleza , aun en tiempo de iMoros^
de Chriftianos Muzárabes venerada, como digo e^
nai Hiftoria Tripartita , goza del antiguo Titulo
de Alcázar, cjue es lo mifmo en el Arábigo, que
Cafa-Fuerte, 6 Caftillo del Rey , como dice el Pa-^
dre Guadix , en fu Libro de Términos Arábigos,
Es de tanta fortaleza efle Alcázar de María, que
lo mifmo fue encaftillarfe el Divino Verbo en ella,
que publicarle al Principe Infernal la guerra 5 pues
colocada en las montañas de Jud^a, la Tqrre, ó
Alcázar Mariana, venció a fu enemigo, libertando al Bautifta de fu poííefsion tiránica , etnarbolaudo en las entrañas de Ifabel la vandera de la
gracia, en feñal de la mas completa, y decifiva
victoria: Demone <vi¿io , vexHumgratU intra Ji«ri- Qeri
lis vifcera erigitur, que dixola fubtilcza de Cerda. num,i
Córoo Lorca no havia, en todos tiempos, de vencer á fus contrarios, fortalecida con efle Alcázar
real, y fus CaftiUos \ Vimos de tanta folcmnidad
en letras humanas el bolquejo 5 en las divinas pren
tendo hallar mejor dibujo.
. Las ma,nliones de la antigua Ajrca del Teft^Ccc
mcntOj
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mentó , fueron fíempre myfterioías, fegún las divinas Ierras, La de Cariatjarin , Ciudad famofa,
ts la que llama mi atención en efte día , atendi. das de tan infigne Ciudad las circnnftancirfs. Venid, dicen por lus Nuncios los Betfamitas , á los
de Cariatiarin, baxad de la cima de vueftra Ciudad , y llevad á ella la Arca, con la mayor prefX.Reg, cap.j. teza : Defcendite , O' reducite eam ad -vos. Recibie-.
rorla con el mayor aplaufo , y entrándola en la
Ciudad , la colocaron en cafa de Abinadab , en
Gabaa, fantificando á Eleazaro, para que cuidaffe de fu cuílodia , y culto: Redtixerunt Arcam Dotnini, & intukrunt eam in domum Abinadab in GA-'
haa j Elsazarum autem filium e]us fanSiificaveruntj
ut cufiodiret Arcam Domini. La cauía de colocar la
Arca en aquella Ciudad , en la cima del monte
bien zanjada, fue el eflár mas vecina á los contrarios , y nías fortalecida , fcgun el grande Ex^Mendaz, in pofitor Mendoza : Quia hac Urbs erat vicinior, ^
lih. Reg, t. 2. munitior.
fol.^66.
Con Ja prefencia del Arca logró Ifraél íinguiares felicidades , y deicansó de lus palladas ñitigas ; Et faélum efi, ex qua die man/it Arca Domini in Cariartbiarin , nmltipücati Junt dies , tí^ re

quievit omnis domus Ifrael. Veanios dc ella Arca
el enigma, que en ella Ciudad defcanfa. Qiie la
Arca es Imagen de Maria, y fu aí'cenío a Cariatiarin , fymboío de fu Vifitacion á líabel íu Prima, en las montañas , lo indican todas fus circunftancias , que á mi ver , ion las mas propias.
Fue aquella Ciudad conquiftada á los Gabaonitas,
por el pueblo de Dios, y tocóle en fuerte a Caieb, valerofo Principe Explorador , y ConquiftaJofue cap.i$' dor. Llamófe Hebron , y Cariatiarin : Cariath, ip-'
fa efi Hebron, dice el capitulo quince de Jofué;
y Mendoza , con el Autor de las Qucftiones Hebreas
, tiene, es la mifma , fin diíHncion : Au£ior
Mendaz, t.2.
qutejiionum
Hebrearum , eandern facit cum Hebron:
cap. 7. fol.
Interprctafe
Hebron , lo mil'mo , que compaáíia,
465.
ó
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ó fociedad : Hebron fodetas; como Cariatiarin, Ciu-r^
dad de las íelvas : CaHath-jfarim , Ciuitas ftlvarumi
por las muchas, que en eí iramediato Monte Jarin fe hallaban , fegun Mendoza : A vicino Monte Mendaz, ubi
Jarim , ^hamm feracifsimo.
f»pTan promptos, y feflivos eftuvieron los Prin-r
cipes de aquella Ciudad en recibir , y hoí'pedac
en fu fortaleza á la Arca , que lo celebraron,
como cofa, que cedía en fu mayor gloria : Prin-r Idemi
cipes Cariathiarin prajló affuerunt bene fecum aBum
txijiimantes , fi. Arcam Dei apud fe habere permiterentur j quia nihil apud Hebraos gloriojius, ac divinius cenfebatur. No faltó el Principe Samuel á cfla
íblemne función , la que fe celebró, dice Mendo
za , no fin confulta del mifmo Dios , fesun pru
dente congetura : Fortafse Deo prius confulto , ^ .
divino oráculo accepto. La cafa, en que fe hofped o , en efta manüon, la Arca, fue la de Abina4dab , fegun el texto : In domum Abinadab; la que
cftaba zanjada en un collado, que era refpefto de
la Ciudad el mas elevado fuio; no en lo fuburbaiio j lo que fué para la Arca de mayor reveren- ^^^^^^
cia , y culto : Ob reverentiam ipjius Arca diciturfuif
, _ - ,
fe in colle , non quidem fuburbano , ut Cajetanus
advertit, fed intra tirbem pofto, ut Arca ejfet mdgis honorata , como lo advirtió Mendoza.
Es muy digno de notar lo que dlxo Beda,
declarando de aquel collado , para mi allumptó,
circunftancia propia : Addit Beda , dice el citado
Jcfuita, illum collem fiújfe Arcem totius Civitatis.
Era aquel monte , ó collado , que á la Ciudad
coronaba., el Alcázar mas fuerte , y amuniciona
do, que la defendía j y con razón , advierte ía
dicha pluma, pues la Arca fue en litio tan emi
nente colocada, para que Tiendo de los enemigos
del Pueblo de Dios temida , cituviefle aquella
Ciudad por la Arca , como de lu Alcázar, mas
guardada, y protegida: Ut humanaprafidiadiviniS'
tederent: Ú', deinceps fula Arca pro Jrce totius Urbti
Ccc2
^^^*'-
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haberetur. Atiendan, pues , los devotos de MáCiá
del Alcázar, que en efla manfion del Arca , nos
dio del amparo , y protección , que en ella gran
Señora, haviamos de tener , el mifmo Dios una
myÜerioía cifra : Qiiod egregie transferri patejt ad
San¿Íifsimíim Virginem Deiparam ftiper otnnes Cáelos
exaltatam ; ex quo fafiigio , injlar Aren mumtijsi^
mte , mundo patrocinatur. Fue Abinadab Sacerdote,
fegun Hugo Cardenal, y otros : Hdc domus fuit
Abinadab, qucm , ut ajtmt Hugo Cardinalis , d^ Car^
thujtanus y Sacerdotemfignificat; y íicndo Eleazaro
Levita , y la Ciudad por Hebrón: Societat, confr
titulan un lugar tan idóneo para la Arca , que
formaba un Oratorio, ó Sagrario, que á lli grandeza era muy digno : Opiniune religionis , ac Ju/iitU
celebrem ; idoneum Saerarlo locum , exijlimantes , ub,i
vir jujlus haberet domicilium , dixo Jol'epho , citado de Mendoza. Admirables circunílancias las de
ella manlion dd Arca en la referida cafa, y mon-i
taña ! Contémplelas el difcreto , y verá íer las
mas propias de efte autorizado, y feftivo culto.
En Cariatiarin , efta fué la Ciudad de Hebrón , dixo Sylveira , con mayor provabilidad: Alt}
probavilius dicunt banc Civitatem fuijfe Hebron; fe
colocó la Arca, y oy entró la Arca viva de Maria, para hacer manfion por tres meléi en. Ja cafi^^,
de Ifabci, ib Prima , en la montaña miliiia: Abijí
in montana, &c. Ciudad de las fcivas fue en la qnc
hizo maníion la Arca ; y en la montaña de efta
Ciudad antiquifslma, gyrada de tantas íclvas, y
montañas, hizo manlion , por muchos ligios elle
Alcázar de Maria , dcfde la primitiva IgJcíia ve^
«erada de Chriftianos 5 y fi Hebron , en que permaneció la Arca , fymbolizó la fociedad, que le
formó Sagrario , para fu mayor decencia > la fociedad de los Chriftianos Muzárabes , á cofta de
tributos , y trabajos, le confagraron Oratorio , en
donde, por mas de quinientos años, á elle íimúJacro Mariano le ofrecieron culto. Abinadab,fue
Sa-
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Sacerdote, dueño de aquella cafa; y Zacarías lo
fué, de la que entró , el dia de oy , nueítra Ccleftial Princeía : Intravit in domum Zacbaria••,fuit íuett eap,%^
Sacefdos quídam nomine Zacharias. Por eftár Cariatiarin , ó Hebron á los enemigos del Pueblo de
Dios mas vecina, y fer mas bien murada, fe colocó en ella la antigua Arca, Imagen de Maria;
y por fer Lorca la plaza mas vecina á los enemigos de todo el Reyno de Granada , y mas fortalecida , fe colocó en fu Al. azar ella antiquifsima Iiiiagen de nueftra gran Señora. Contemplenfe
en elle eminente collado , á quien corona efla
Torre Alfonfina , en Ja que relplandece la íabiduria, y amor, con que la iluñró íu Conquillidor el Principe, por antonomalla el Sabio, el fer~
vor, y magnifico aparato , con que eftos dos Iluftrifsimos Cabildos, y todo e'ftc Eliocratenfe pueblo , le conl'agran, por tantos íiglós ellos plauíibles cultos, y fe veta la propiedad de aquel antiguo dibujo , con lo magetluofo , y lucido de efte fervorofo culto. Y fiendo dia, en. que fe enar-,
bolo el Eftandarte de la gracia, por el triunfo dQ
•María , imploremos fu auxilio para alcanzarla;
,
AVE MARÍA.
Exufgens Mariaabijt in montan»j.&'e. LUCÍE cap.i.i

N

O fe llamara monte la noble porción de tierra, que de elle ncxnbre goza, lino fuelle pon
la eminente firuacion , que ocupa: Moas ab immi- Anglícví.
nentia nuncupatur, dixo mi AngÜco.. Con mucha
acuerdo, dixo el Evangelifta, que obrada la En^
carnación de la Divina Perfona,. fe levantó María y para afcendcr a la montaña, dando á enteitder de b cafa de Zacarías el elevado fitio, y de
la Ciudad de Nazaret el humilde > y haxo : Di- Sylv. htsa
citur furgere , ad Jignijícandum Jitum loci j erat enim
^i-vitas Nazareth ,. d qua proficiebatuf bumilior, at-.
í*»* depntfsiot! Montanis lude A , expone Sylveira^
por
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Por eíTo el texto Griego leyó : ProfeSia ejl inftt-,
tnitatem montium in Civitatem Jada. Fue dar á entender la fortaleza, y_ elevado fitio de la cafa de
Zacarías en la montaña, en la que recibió á María Ilabel fu Prima. Cartillo, es lo mifmo, queuna
cafa alta : Cajiellum , id eJl alta cafa , y alta fe
denomina , porque á las demás en fu altura fe
Bu^. Verb. aventaja : Quia alijs cajts fupereminet, dixo Buftos.
Cajiellum.
Excedía María á todas las altas calas, que zanjó
la Omnipotencia Divina: Tu fupergrefa es univer^
fas. Y para que efta Emperatriz Anguila hicieíTc
manfion , en la mas alta cafa , havia de hayitar,
íiendo del Tribu Real. Es también Caftillo lo mif«no , que Caílo Lirio : Cajiellum idefi Cajliim LU
lium. 1¿.f3L. el vientre de efta gran Princefa, un huer-*
Cant.j^.O"j. to vallado de Azucenas candidas : Hortus conclufus. Venter tuus vallatus lilijs. A efte Huerto vino.
«I Divino Verbo, para aliraentarfe entre fus fraCant./j..
grantes lirios : Veniat dileóíus meus in hortumfimm',
Cant.2.
^ui pafcitur ínter ¡¿lia. Por eíTo fe encaftilló en efíe
Luca 10.
Alcázar el Divino Verbo humanado : Intravitfe.,
Bujlys,
fus in qiioddam Cajiellum : id eJl in Beatam Virgin
nem , expone Buftos; porque aunque havia de hacer guerra , defpues de nacido á fu. contrario,
apenas fe vio hecho feto animado en fu Caílillo,
quando afccndió en la criftalina popa de laMariá-*.
«a Nave á la montaña , á deiáiojar de cfta á fa
enemigo, quitándole la prefa , y poflefsion tyranica del Bautifta. Afsi lo advirtió la mas fubtil
Cerd. Acad. Benediílina Cerda : Qui bellaturus vsnefat pojl Na-^
•i-^.mm.i.
tivitatem y vix fostus eji in útero Mariano, & jam
^ejiit debéllare y Joannes fub jugo Diabali eJl,
Atienda el militar de ette Capitán Divino el
ardid , como Veterano , y verá la inventiv^i, con.
que difpufo tomar la plaza de la montaña por
íórprefa. El medio de que usó el Principe eftrangero , para fu conquifta , fué el fubir : iritis Jtcfit dij. Qilifo efte caudillo infernal le iiliitaflen.
Para caer; pues el J,oi configuió. .en-ei.critico púa.
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to , que pretendió fubir : Confcendam in Coehri],&c. I/ai.cap.i^.
ProjeBus eji Dfaco, Vino efte Militar Divino á ref- ^focaí.12.
taurar la perdida del linage humano ; y para ocultarle el medio mas eficaz , y menos temido del
contrario, hizo fu marcha á la íordina, baxando:
De/cendit de Calis , y guarnecido en el Alcázar de Symhül.fid.
Maria, que fue en fu hermofura muy parecida a
Eva , con el uniforme del trage humano , trepó
por camino oculto á la eminencia de la cafa fuerte , que poÜeia el contrario , en la que tremoló
el Eííandarte de la gracia , fíendo antes el triunfo confeguido , que conocida la entrada en la fortaleza por el contrario : Dum uterum Virginis viji- CcrdMblJffp,
tavit , oriens ex alto , in montana fubrigit matrem^
ut vijitaret Elifabeth , d^ dcmone viBo , vexilum gra-*
tia intra Jierilis vi/cera erigeretur, dixo el Pacen*
íe. Efta es la Arca viva del Teftamento, en la al*
ta cima de la montaña colocada. Efta es la Tor-»
te , Caftillo, alta Cafa , y Alcázar de efta Ciudad,
fix infatigable devota. Veamos las propiedades de
efta alta cafa, y real fortaleza. Dos lemas del Miañes las dirán, aunque en cifra , con la mayor
elegancia. El primero ferá el de un Alcázar , ó
Caftillo , que abriendo fus puertas, para reeibir,y,
defender al amigo, las cierra , para hacer guerra
al contrario. El fegundo ferá el mifmo Caftillo, 6
•Alcázar , que al mifmo tiempo , que es preíidio
de la Ciudad , a quien corona, le íirve de la mayor hermofura. Declare mi aíTumptü , voy á contemplarlo.
§. I.
Ho^i, non bo/piti cJaudo.

A

Lcazar, que en el Arabigoldioma, es lo mifmo , que Caftillo, Torre del Rey , ó Cafa
fuerte Real; pues fe compone de Al , que es lo ^. Guad. in
"siilxno, que El, y de Cazar , que fignifica lo di- Verb, Arable,
cho,
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cho , fegun el Padre Guadix , infigne Intérprete
del Arab.go, en el Reyno Granadino, es el mageítuoío tittrlo , con que oy venera nueftra gratitud á la Princcfa JViaria , vifitando á fu Parienta
Ifabél en la montaña : Abijt in montana; intravit
Marta in domum Zacharia , & /alutavit Elifabeth^
Para explicar de un Alcázar la infigne fortaleza,
encaftiüado en ella una Real perfona, zanjada ea
la parte mas luperior de una montaña , le pinta
el Milanés; y puefta la mano en una llave , con
el ademán de quien abre, ó cierra , le pone efte
Pkinel.Müd. lema , que la dicha propiedad primera explica : Hojii^
Symbol.
non Hofpiti ciando, Al enemigo cierra efte Alcázar
la entrada, á íli huefped , para ella le convida. C^é
fymbolo mas propio de eíle Alcázar Mariano , ea
ella elevada montaña, de los Chriftianos afsiftido,
y con zelo carbólico venerado ! En é l , con fu
hofpedage hallaron los fieles el refugio , y los
Paganos fu exterminio. Veamos , para lo dicho,
otro fymbolo en un prefidio humano , que íirv*
de preámbulo á lo que dirá un divino.
i
Pintó un difcreto una Torre bien amunicionada, la que á un famofo Héroe, dentro de si contenia , y fu feguridad , con efta letra explicaba:
Tuta iatenti. Que mayor feguridad puede tener,
que la que efteinfigne Capitán, hofpedado en eftaj
fortaleza ha llegado a confeguir ? Es idea Ja ma§
Vicinel,
propia de Maria, nueftra Reyna : Maña Virginis
bac idea e/l. La razón es, porque fí una Torre, ó
Caftillo á fu caudillo en fu interior guarnecida
ampara, el Alcázar de Maria, a quien en si recibe, libre de temor, y alTalto le publica. Vimos
de un Alcázar bien guarnecido, para la feguridad
el fymbolo en- lo humano ; veamos la que ofreces
ia fortaleza de Maria , mirada a lo divino.
' • . El primero, que fe guarneció en efle Alcázar
Mariano fue el Verbo Divino : Intravit Jefus i^
huca cap, 10. quoddam CafiHlum, &c. Pues atención á un prodigiq
raro, que en apoyo de la fortaleza de elle Alca-.
5tar¿
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zar, configuió, haciendo guerra , en campal bata-lia al infernal Dragón, el Divino Verbo. Por eftu^
pendo prodigio , o gran milagro declara el Evan^elifta San Juan la vifion , que le manifeftó el Cieo: Signuffi magnum apparuit in Cáelo. Otros : Mi~ Apoe.lí.
raculum tnagnum. Omito otras circunftancias , y fo\o contemplaré de una batalla prefentada por el
Dragón las mas propias : Draco Jletit ante multe- Qlojfa,
rem. La GIoíTa : Id ejl contra mtiUerem. Prefentófe en frente de Vanderas , á la vifta de
Alaria el caudillo de las infernales Efquadras;
tnanteoiendoíe en una inacción continuada fu mal
formada, fc indifcipUnada Tropa , fin atrcberfe á, '
.Vatir la Plaza , ni hacer feñal para la batalla. Pues
qué efpera eflé Adalid, para acometer ? La mejor
coyuntura , que imagino , para triunfar. Eftaba
alojado el Principe fundador en aquel Caftillo Mariano : Et in útero babens. Oyó ecos , que haciaa
feñal, para falir , por medio del parto , al campo;

f

Clamabat parturiens , y imaginó , le Verla por fu

iValor deítruido , hallándole de aquel Alcázar dc^
falojado : Vt cum peperijfet , filium ejus devorareK.
Pues no fué el aíTedio contra la fortaleza , ó la
plaza , en la que el Principe niño fe guarnecía?,
Afsi coníta : Draco ftetit contra mulierem. Pues qub.
le detiene i Qué hace , que no la ciííe , y eftre-^
cha ? Prevenga fus faginas ! Forme fus lineas ! £ftablezca fus ataques ! Difponga las baterías ! S\
intenta deítruir al Principe Govcrnador, qué murallas tiene, que vencer í Qi^é baluartes, que vatir?,
Que contra efcarpas, que deshacer , ó qué entradas encubiertas, que arralar ?
Fuera de que, ü la enemiga, y opoíicion és Gen.cap.f^
contra etía delicada muger: Contra mulierem ; y es
todo tu encono, y^ enemittad tan antiguo , como
tu mifmo ser, á qué efperas, cobarde, y deslumbrado Adalid í Sm duda, que no te fe ha olvidad o , él: Ipfa conteret caput tuum. Contra un Inr'anr
íUJ,o oUteiitas todo tu íbverbio poder ? Ya veo,
Ddd
gu<?
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que lo harías por darle á fu Madre, qué fentirí
mas ella te vencerá. A qué aguardas ? A que Taiga de eflb Alcázar , ó Cafa Real , para poderle
acometer. Es eíTe Principe Soberano el Verbo Divino j y eíle figno portentofo , es la torre , y fortaleza , en que fe halla apofentado , y guarnecido j y es cierta mi ruina, y que pierdo la bata*
Carta¿.ti^
ila> íi le acometo en eíTa fortaleza : Beatus ve»"
ter, ex quo velut ex Arce filim Dei humatiis armis
muniius, humani generis hojlem debellavit, & expoejus tulit, dixo mi Cartagena. Cómo havia d«
acometerle á un Niño, aunque tan tierno, y d e jücado, viéndole de tan poderofo Alcázar defendido!
Mas myfterio encierra efla inacción , y fufpenfion de las armas de efle enemigo común. En otra
myfteriofa cifra dei Milanés le pretendo hallan
pintó un Cartillo hermoío en la eminencia de un
»K)nte, al que adornó de fragrantés lirios , y diver las flores. Y para explicar lo mas propio de fu
fortaleza , y poder , le pufo efta letra á la valla
Picíneh.
"ílc flores , con que le gyró : Puris dcfenditur armis,
A qualquiera , aunque menos verfado enelfamoío arte de militar , le caulará novedad eftemodo
de guarnecer. Mas cite ingenio fubtii lo aprendió
de la Madre de la Sabiduría Divina , que pra£licó las máximas mas podcrofas, para vencer en la
Celeíiial Milicia, l-ormóle el Alcázar de Maria,
para hoípedar , como en Quartcl Real, á una Perfona Divina, tlexandofe ver animada : In útero hahens. Conoció la Capitana Divina el modo de ba*
tallar, que gyrando á íus contrarios , el infernal
'%,PetrÍ c. 5. Dragón oblervaba : Circuit quecrens quem devoret,
"'"
Y que efte milmo havia de practicar , quando á
'Jpoc.cap.i2. íu Parvulito Hijo intentafle dellruir : Vt cum pepe'
fíJP'* > filium ejus dfvoraret, y prevínole á fu ardid
la maquina militar , para que en fu vergonzofa
fuga, ilegaüe á perecer. Valló íu tálamo virginal
con liOres, y azucenas, con la mayor difcrecion:
Cant. cap.j» f^enter tuui valUtus iihjs; porque % ias aravas ia»
'••
ven-.
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vencibles de la pureza , y candor no es capaz
tíle fobervio enemigo para poder refiftir : Puris, Scra¿
defenditur armis. Projeéus eji Draco. De que infiero , que vallado efle Alcázar Mariano de efle muro
de azucenas , y flores entretegido , promete al
Pueblo de Dios el mayor triunfo, y la total ruina
á fu contrario.
Hermofo fymbolo, para efte aíTumpto , es á mi
parecer , el que ya refiero. Pintó un difcreto, fobre un collado, una agraciada torre , a la que adornó con flores varias ; y para declarar fu virtud
en cifra , dibujó un excrcito de abegitas , que con
toda ligereza á la mifraa torre volaban , y otro,
que como antipodas de la pureza , y fragrancias,
propia de las abejas, de la mifma torre huia í y
.
la explicación del enigma ia dio efta letra: Flori-^ Pidmlo.
ger<e [alus , turpibus exitium. Para las abegitas, que
viven entre flores, es efta torre íalud ; para las
..
torpes, es fu ruina total. Es la razón , que • las
lofas, y azucenas candidas fon atradivas , y alicientes de las melifluas abejas j y fu candor , y;
fragrancia pone en fuga precipitada á las envenenadas favandijas. Que bien, y conque propiedad efte lema explica de tan encontrados efeótos
la poderofa caufa: Melifluas alicit; venenata fúgate PicinelOi ..
Que fymbolo mas propio de eíTa Torre, ó Alcázar Mariano , en donde fe encaftilló el Principe
Divino , y fe fortaleció , tantos años el Pueblo
Chriftiano ! Veamos en un prodigiofo texto todo
quanto fe cifró en el referido Symbolo.
' D e una decifsiva batalla, y una completa victoria , hace memoria el militar Profeta. Afsi la explica : Ipjt obligatifunt, &- ceciderunt; nos aulemfur- Pfalm.l^ji
reximus, & ereéJi fumus. Diófe de poder á poder
la batalla. Nueftros contrarios fundaron fus efperanzas en fus carrozas, y cíquadras, para vencerj
nol'otros en el nombre de nueilro Dios, para triunfar • Hi in curribus, & hi in equis : Nos autem in
i*omirfe Domini Dei nojlri, invóeabimus. Obligados
Dddz
iU5
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fus batallones de nueftro poder , y ardid , cédiíí* •
ron á nueñro valor , y muertos llegaron á caer?
Cecídemnt; mas noíotros quedamos dueños del camp o , y cantando el triunfo : Nos autem farreximuí,
&• ereBi Jumus. Singular vidoria ! Digna es de la
mayor alabanza. De que militar ardid fe valic) elMonarca , para que el Exercito enemigo cedieífc;
el terreno, y pereeiefle por el valor de la Davidi-"
ca tropa \ El mifrao lo declara : Mitam tibi auxi-Cbald^
líurn de Saníio, Ú' de Sion tueatur te. El Caldeo:
Ordinavit auxUium tuum de domo San^uarij , Jtv¿.
San¿iitatis. La fuerza auxiliar, con que venció David , fe formó con el mejor orden militar, en el
lugar del fantuario, 6 de la fantidad, y efte,fe-.
Lyra,
S"" ^^ ^yra, era el Monte Sion , en el que ef-^
taba la Torre , ó Alcázar de David: Cospit David
Arcem Sion; en donde la Arca fe confervaba , paSerA In Li~ ' * ^" mayor decencia : San¿iitatis locus mons erat.
^^^
" Sion, ubi Arca fervabatur. Adas claro , dice mi Se*^
ra en fu Líbano : Sion Mariam dejignat , in qua,
veluf in noftri muniminis Arce, fpcm reponimus , un*
de fucuri inter pericula evadimus. Era aquel lugar
de la fantidad , de donde logró fu poderofo auxilio David , Imagen de Maria, Torre , y Cafa .
.
Real, que zanjó el Divino Militar : Qui creavit
Ectief. 24.
ffjg^ ^(^ Pues como los enemigos del Pueblo de
Dios no havian de ceder, y morir: CecidíruntyV
las Catholicas Armas de vencer í Surreximtu , ©:
ereíiifumus.
Con la mayor propiedad fe llegara a conocer
cl" triunfo, que María del Alcázar configuió contra el infernal caí dillo, en las Monraiías de Judá. Atienda el Eí'criuirario , y bien fundado Theologo Ja guerra publicada por el mifmo Dios conCen.eap.y
tra efte íu enemigo: inimicitias ponam inter te^O'
multent*n••>femen tuum y Ú-femenillus. Yo pondré,
dixo Dios, al inlernal Serpiente, enemiüades , y
guerras entre t i , y la tn«i^cr ; tu femilla, y ladc
m coiitraiia. Oye un ¿xpolit^r íubtil ella fentcn-i.
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cia Divina, y dice, que nunca mas propiamente;
que en el fuceflb de oy , fe vio verificada cfta
guerra : Nufquam aptim, quat» m hoc confiiBu , in~ Pacenf.Acai.
ter femen mulier'is , ^ ferpentis femen peraltas in- 35. feét. i ,
venies inimicitias , dixo el Pacenfe. Dio la razón num. 4.
efte ingenio fubdl ; porque el niño Juan , en la
edad de feis mefes fe miraba enclauftrado en ias
entrañas maternas : Ric mvnfts fextus eji illi, O-c. Lúea cap,i.
ai tiempo , que en el tálamo Mariano eftaba ya
alojado el humanado Verbo. Quien eftá , como Hijo en el materno vientre , de íeroilla de ia Ma-,
dre tiene el fenibJante; y es muy digno de advertir , que la ícinilla del Serpiente fue el pecado
original : Originaria labes femen efi Serpentis j O"
qui adhue in útero efi quajt femen venit nuncw
»
fandus.
Es aquella muger, enemiga áú Dragón ^ María Madre de Dios ; y la femilla del Serpiente aftBto el principio del original delito , dixo también
'Álcuyno : Semen Serpentis originalis peccati primor- ^f"***' ^f*
dium f/. Pues atención á una nabal batalla, en la ^""'''S'75' ^
que confígue nueftra gran Princelá la mas comple- Gf«^
ta victoria. De Eaxel a Baxel es el combate j porque de vientre a vientre fue ia pugna terrible:
jíb útero in uttrum dimicatur, quaji navalis pugna Ctr4,tu>ífuf,
ex altera navi compingitur , advirtió Cerda. Él cfpiritu del Señor era llevado í'obre las aguas, que
ion las congregaciones de las gracias de Maria.
iVeaíc, pues , k pugna entre el íerpiente , y ella
muger peregrina ; y entre la íemilla del íerpiente,
que tenia al Hijo de llabél cautivo, y el Hijo de
la muger lu enemiga j íemilla de la langre María.
na. Una, y otra Madre fueron las naves, en quienes u n o , y otro animado ieto navegaban. Dentro de las entrañas maternas fue la batalla j quedo el Demonio venado , y el orjginal delito del
poder de íu contrario aniquilado. Cantóle la victoria , tremolad la Vandera de la gracia , en feñ^i de havet lida dcQÍiva; ü<£ttíone^viao,vcjciUum-CerdMl¡fup,
gra~
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gratice , intra fijerilis vifcera exigeretur.
Mas pregunto : A quien fe atribuye el triun
fo de efta vitloria ? A Chrifto > como á Capitán.
Divino, en la popa criftalina de eíTe baxel guar
necido , ó á la fortaleza del Alcázar de eíla nave
Capitana, en que fe vio entronizado ? Veamos,
íegun el texto, por quien declaró Dios el triun
fo. La batalla fue entre et ferpicnte, y María, y
la femilla de aquel caudillo infernal, y la de efta.
fuerte muger; mas, fegun declaró el mifrao Dios,
quien le quebrantó la cabeza , fue efta invenci
ble muger : Ipfa conteret caput tuum. Luego fué
María la que cantó la victoria, en batalla tan decifiva-. Si efta Nave Mariana hofpedaba en fu Alcazar , á efta Perfona Divina , á quien con fra
grantés azucenas poderofamente gyraba , á quiéa
le haviá de atribuir el triunfo , fi á la Capitana
María ? Ipfa conteret, &c,
-":
Una replica podrá hacerme el Efcriturario,'
esforzada al parecer, atendiendo al texto Hebreo,
y á la lección fingular de San León. Todo eí
lefto de los Padres efta por nueftra vulgata , le
yendo el texto dicho en fignificacion femenina:
^P-^^ conteret, O'c. Soló San León leyó : Ipfum conteret cdput tuum- luego parece , que la vidoria no
fe le atribuye á María? Lo dicho, dice la Ccrda^
fubtil , por Maria la visoria fe ha de cantar , y.
el triunfo a l'u esfuerzo fe debe referir. Atienda
el inteligente á efta verfion , que es un cnfafis
muy eí'pecíal, aunque el ipfum fea de San León,
y del texto Hebreo, la referida lección. A María
^^ ^^"^ ^^ referir , pues él explica fu varonil cffucrzo, con que fe configuió efte triunfo : Quare
ipfa legendum efi ; nam lícet ipfum legatur, ad foe^
minam referendum; quipe emphajis eji, mafcuUniroboris dignum de famina facinus virile prjfertur ; ideo
tnafculina

eUgitur terminatio..

Era el nn de efta v e r -

íion publicar de Maria el esfuerzo Varonil j pues
elíjale lina maículina fignificacion , para explicar
le
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íe mas bien 5 mas la visoria a María fe ha de atri-»
buir, y -por tanto , el Ipfa conteret caput tuum
fe ha de leer.
Siempre urge la dificultad; porque fiendo Chrifto el que vence en ella ocafion, íe le ha de atribuir la victoria á efta valiente judit ? Si tile elforzado Divino ha vencido al Principe tyrano,y
libertado á Juan de las cadenas del original deli*to 5 por qué el triunfo por María fe ha de cantar,
y por el Principe Divino no fe ha de referir í Digafe ipfum conteret, como San León dice j pues
nace alufion al Semen , que es de eíTa nuiger prodigiofa el valeroío Hijo : Semen tuum , O" femeii

illíus. Ipfum conteret caput tuum. Lea cada uno de
una, y otra verfion iá que guftáre, pues una , y^
otra , el triunfo de eüa batalla á Maria lo atribu*
ye j porque fí Chrifto, como Capitán venció , como Hijo , y femilla de la fuftancia de Maria lo
llegó a confeguir i por lo que la victoria, á efta
vaicrofa Judit fe ha de cantar : Ipfa. conteret caput ^'f^^*
tuum : quando triumphum filius agit , quia , qua fe~
tnen mulieris , vírgineaque progenies detriumphavity
facinus viñriei /cernina deputatur. Si fe armó efle
Capitán Divino en la armeria de efle Alcázar Mariano , viftiendo el militar uniforme de fu Madre:
de una , y otra verfion fe puede ufar, pata que
el triunfo confeguido con esfuerzo tan varonil,
'or Maria fe llegue a declarar. Por eflo cierra
as puertas eOc Alcázar de Maria al enemigo, teniéndolas abiertas para recibir á fus devotos , quienes vencerán á fus mayores contrarios ; Hojli, »oa
bofpivi ciaudo.
§. IL

{

Trajidtumi ^ Decut*
• \ Timos la fortaleza del Alcázar da Maria para
f V vencer al contrario ,• y proteger al amigoi
%amos,de ette CattiU© ^1 preUdia , pajea dcfwn^•t-'
der,
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der, y la hermofura, para iluftrar, á quien como
torre firve para favorecer. Para explicar el mundo fymbolico de un Alcázar , que a una Ciudad,
en lo mas elevado de fu fítio , le firve de fortaleza, y corona , la propiedad mas peregrina, le
Pitintht,
pone cfte abreviado lema : Pra/idium , & Decus,
Atienda el curiofo , y en la milicia pradico , á
un Cadillo hcrmofo , almenado , y guarnecido , y
en la elevada cima de una Ciudad , á quien defiende , colocado , y verá, como al tiempo niifmo , que como prefidio la ampara , le íirve de
hermofura , y honra. Qué fymbolo mas propio
pudiera el genio mas fubtil acomodar al Alcázar
de Maria en femejante ocafion ? EíTa Cindadela*
con efla Torre Alfonfina, en la montaña, que feguridad no ofrece á quien recibe , y qué hermoiüra no publica fu belleza , á quien , como ccíona de la Ciudad, la mira? A quién fe debió k
manutención de Lorca, en tantos ligios , de los
Aloros Granadinos envidiada, y de fu valor aco-r
metida, fí a el de fus dcfeníbres, y fortaleza ÁQ
íu Caltillo, y Murallas ? Bien lo dio a entender
ci Principe fabio, quando para declarar la noblez a , Y fortaleza de fu fitio , á los mifmosAÜros
Efcudodela íeñalo por fundamento : Cafirum fuper Aftra locapiudad.
tum. Mas poderofo Alcázar logró Lorca en efla
gran Princefa, muchos fíglos antes , que el Rey
Don Alonfo hicieífe fabricar fu Alfonlina 5 pues
tiene eíta Ciudad en eífa gran Señora la Torre mas
poderola , para vencer en la batjila , iluÜrandofe
con la mayor honra.
. ? ,,,
Veamos lo dicho en un fymbolo, puramente
bumano , que fervirá de preámbulo a un exempiar divino. Pinta Picinelo en la cumbre de una
montaña una fuerte torre, á quien vanaba el Sol
con lus rayos, firvicndole lus luces de Armas, y^
de Eícudos ; y con efla letra explicó lo mas lucido de fu propiedad : Armat , <¡f iUuJirat, Eil^
ickvada Toj:i:e¿ en tanta ak^ríi cqIpcada,.lo mif.
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ATO es de los rayos del Sol iluminarfe , que con
faetas hermofas , y dardos de fus luces guarneccrfe. Afsi es, dice el Dotto Sera, pues el Alca- Sera in Lizar , ó Torre, que del Sol fe halla iluminada , con ban. Manan.
fus rayos fe ve también fortalecida: Sol enimfpiculis lancéis inflar Arcem munit. Es Imagen de Ma-*
fia, nueftra Reyna , de ios rayos del Divino Sol
^uminada, y en las Montañas de Judá forraJeciáx j quando con los rayos de fus luces, dellerro
del oritjinal delito en el Bautiíla las lobregueces.
Por efío el Encarnado Verbo en el Alcázar de
María guarnecido, conquiíló en el Bautiftala primera Ciudad , que principió á fu Reyno : Prima Stela inLuC;
Cívitas , quam Dominus expugna-uit fuitjoannes Bap" eap^.

tifia, & fui Regni principium , dixo Eltela.
Confirmen letras Divinas lo q u e , en fymboio,
han dicho ya las Humanas. Pinta la viftofa coiii^
na del cuello de Maria el Efpiritu Soberano , y
parecido á la Torre de David , faca el dibujo : J"/- Cant. eap,iy.
cut Turris David collum tuum. Su fortaleza, y armería es bien digna de admirar, pues millares de
JEfcudos, y todo genero de Armas en ella leven
ilicir : Mille clypei pendent ix ea , omnis armatura.
gentium. Edificofc efta Torre, para dirección , y
cnfeñanza, aun en los mas veteranos de la mcjoc
milicia : ¿Sdificata efi ad ufum dirigendi homines^
S'u ad difciplinas. Famofa Torre , digna de cele-,
brarfe por el feguro, y honrofo preíidio , que fu í:-<
tuacion, y armería ofrece ! Afsi debe 1er , dice
Sera en fu Líbano. Pues efla Torre es el Alcázar
de Sion , la que edificó David , como tan gran
militar : Turris autem bac erat Arx Sion. Fue tan Sera ia LU

importante a Jeruíalen efta iníigne fortaleza , que ban.
de ella fe vio con mucha gloria defendida, fícm•pre que de fus enemigos fue afliidiada; Undé Jeru^ Uem Sera.
J[além ab inimicis opprtjfa dcfendebutur.
Y debe mucho adverurlc , que efte Alcázar,
ó Torre Real, la ediíicó el Monarca vaLrofo, no
^ i o , para que fueÜS de aquella Ciudad el prclíi
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dio , y própiígiiviciilo ; fi para que elevandofc fobre Jas mas altas caías en la cima de Sion , íirvieíTe, vanada de las luces, y rayos del Sol , de
Beda t.r.de maravillofa hermofura á Jerufalcn : Mons Sion A
Loéis Sacris. meridié pojitus pro Arce, ubi fupereminet, dixo Beda. Que comparación, ni excmplat mas adequado,,
que el que para nueftro aflumpto nos dio en fu,
fymbolo el Artífice Divino, que fundó á efle AlTfaim.%6.
cazar Mariano? Fundavit eam Altifsimus. Ocupaba
Sion, como Alcázar, ó Caftillo Real, el fítio mas.
elevado de Jerufalen. Defcubierto á la parte meridional, para iluminarfe mas del Sol , teniéndole
en fu Zenit; y en la Montaiía de Judá , y Ciu'*
dad de Hermón, fe vio oy eíTa Torre de Maria>
Alcázar del mifmo Dios , en quien guarnecido el
Principe Divino , venció á Lucifer Principe tyrano.
Atienda el curiofo, y verá de efta Ciudad U
Cmilitud , con la de Jerufalen , y Alcázar de 8100^
En el zanjó fu celebrado Alcázar David : Ctpit
i.íteg. eaf.^. David Areem Sion,y ctx GÍÍ^í monte, iih pzitt meri-j
dional edifico cfla Torre Real el Sabio Rey. Ciudad de David íe llamó aquella : H(ec ej CivitH
Dívíd; y Torre Alfonfina fe llama fefta. Hizo fu
habitación David en el Alcázar de Sion , y la lla^
i.Beg. cap.'¡, CIÓ fu CÍLudad : Habitavit Pavíd in Arc^, & vo^
0" 6'
ttavit Cívitatem fuam 5 para no faltar en todo tiem^
po de fu Alcázar, y Ciudad nueftro Rey Sabio,
fe hizo retratar fobre fu Caftillo , con Llave , y
EfpadA en mano , dandofe por real tyrobre del
Lorquino Efcudo. En aquella fortaleza hizo Ora?
torio , ó íltio para habitación del Arca , David;
"I. Paraiijp. In Civitate David adijicavit locum Arca Dei, teteneap.i'^,
ditquf ei tabernaculum i y en eíTe Caftillo » ¿fortaleza hizo conftruirle Templo nueftro Conquiftador á eOaArcade Maria , Madre del mifmo Dips,
Para prefidio., y hermofura de jerufalen tózo fq,
Sera in Li- Torre Dzvid : Condidit. Turrim iliam Daziid , ttt
ban.
iibjidio pariter , ^ bonori Jit, dixo. Sera. Alcazai^.

Jforre, y lioüor hí^ ftdo, es, y fera eíTaSobetaci
,.,

•

^
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ua Princera para eíla fu devota Ciudad ; con quiert
no llegará á temer, á la mas poderofa invafion,
y por ella con bendiciones Divinas , confeguirá
protecciones foberanas.
Protegamque urbem hanc , & falvaho eam ¡prop" /^.Reg.cap.\^.
tir me, & propter David fervum meum. Yo protegeré á efta Ciudad, habla de Jerufalén, k Magellad Soberana j no tiene , que tender los tyros
de fus contrarios, ni aflaltos enemigos } pues íi lo
intentaíTen , fe retirarán vergonzoíos : Non ingredietur Urbem baru 5 nec mittet in eam fagittam. Per
viam , qua venit , revertetur, &c. Notable feguri^,
dad la que llegó aquella Ciudad á confeguir ! La

caufal llama a la mas viva atención. Por m i , y por
David, dixo , que fe la ofreció el mifmo Diosy
Propter me , ¿^ propter David. Pues qué hizo Da
vid en eíTa Ciudad , por lo que fe dio por \í
obligado eíTe Supremo Señor ? In Civitate Daéfdx
mdificavit locum Arca Dei , tetenditque ei Taberl
éufum. Le edificó Tabernáculo á la Arca de
ínifmo Dios , que fué la que eftuvo en Hermó?
Ciudad, en que la Arca de María, teniendo den^V
tro de si al mifmo Dios , obró tantas maravillas el dia de oy , len la caía de Ifabél ; y fu¿
tal la excelencia de aquella Ciudad , por ei recibimiento, y fitio, que a la Arca fe le dio , que
por ella la llenó de bendiciones el mas Supremo r., , . Señor : ita Arcam faderis extulit, ut Arca pr^efen- l""* ' " ,^'
tta benediceretur Civitas, dixo mi Eltela. Los fa> «^*''«^'»Í''A..
vores, y bendiciones, que ha recibido efta Ciu- •
dad antiquifsima de la Arca de Maria , defde la
primitiva Igleíia , colocada en efle Alcázar "5 quién
los podrá referir \ En ella hallaron prendió, para
defterrar la muerte, con fu amparo : Subftdio, quia
taortem expelit ; y honra , porque fobre las mas
calificadas fe vela : Honori , quia etiam fuper ex* S. Amhrof.
telfa Juperminet, que dixo SM\ Ambrofio. Bien tUat. aSíta,
^ e d e n blafonar los Lorquinos de favores tan ÍOr
"áranos; qiundo de Maria d d Aic^zgx fe hallan
4 pr<it<;gidos.
Eee 2
Ve~
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Gen. cap,ii,

Venlte faciamus nobis Civitaiem , & Turrlm,cíi^
jus culmen pertingat ad Coslum. Venid, dicen los
hijos de Adán, hagamos para nofotros , una Ciudad , y en ella una Torre , tan elevada , cuya
altura pueda formarle á la del Cielo competencia. Por efte medio tan fingular , la mayor glo. ria de nueñro nombre, podremos confeguir : Et
telebremus nomen najirum. Digna es de referir la
noticia, que de efta Torre, o Alcázar refiere, de
Euíebio Pariíienfe, mi Dodlifsimo Caftel. En medio de eftc Alcázar celebrado , colocaron de una
hermoíifsima Virgen ,. adornada de Eltrcllas , im
Ettpíh.ctt. 2 -fiínuíacro pulido : At in medio bujufce perexcelfa
, Ciñit^mFr'ar^ •^^^^•^ Jimulacrurn cuju/dam pulcherrima Virginh mi'- iéia¿^Saé)'^' "'^"^'^^^ undíqué fydeñbui. Era viftofo adorno de
,.> -•
* -fu mano un fragranté , y candido lirio r-Eí////»»»
Jaóieum in dextera manu prorrigentis ; y para eX'plicar la cifra de eík enigma , le puueron efta
l&ttx.TriumpbuSjO'gloria^populí noJtrLííiz imagen de
¡Virgen tan peregrina es el triunfo, y gloria de. nuef.tra patria. Qué gcroglifico mas propio , para el
defempeiío de mi aflumpto ? EI nombre de nueA
tro Conquiftador Alfonl'o el Sabio , i o celebra efia
Alfonfína , ó Beai CaftJllo : Cajimm fuper ajré
iocatum ; mas el triunfo , gloria , y honra de nuef-;
íro pueblo, es eíl'e virginal íimulacro , t«niend<>
€n lu anguila mano el iaáteo lirio de íu Sobcra*
Cant^<ap.2^ oo Hijo; Ego fios campi y ^ Ulium.. Torre íbrtif..
fima de nueltra finne efpcranza llamó el Dodor
p.Bonav.in
Seráfico á efla Celeftial Princefa : Turris fortifsi^
Vfalt.
ma e/i, & Turris nojira fpei. Por efló en la for-«
taleza de efte Alcázar Mariano, fundaron fus ef-petanzas mas ciertas los Lorquinos , para vencen
á llis contrarios.
Con que arrogante orgullo no fe acercó , pa-<
ra convatir el Alcázar de Tcbas Abiroelec fu con«.
Judie, eap.p.

t r a r i o í AccedenjPque Abimelecb juxta

Turrim

, pug^

•nabat fortiter, £n vitta del poder de tan fobep.
ji'lQ enemigo, los hombres, mugeies > y Principes
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de la Ciudad,.re rcfngiaron á la excelfa Torré, que en
medio de la Ciudad era ei propugnáculo el mas
fuerte : Erat autem Turris excslfa in medio Civita"
, tis ; ad quam aonfugerant Jimtd viri, ai: mulleres, &
omnes Principes Civitatis. El modo de retirarfe efta
Tropa , ya lo abrá advertido el Verfado en la Milicia. £1 centro el fexo frágil ocupaba j la abanguar'dia los varones , que fon los esforzados : Vir a vin-^
eendo diHus , tenían 5 y Li retaguardia los Principes
de la Ciudad llevaban.. Mucho alTumpto ofrece la
dicha diítóbucion ,. y bailante ,. que diícurrir en la
«lilitar, y moral'; pues hatta k s comas, en Letras Dir«
-vinas., jfon advertencias j. y doiílnnas foberanas , y

BO ferá eíbañoen efta ocalion decirlo, que mereció
'«fta Ciudad,. por privilegio real, por í'ér de lu mayor honor; y fué, que caminando el Exercito al
^ e y n o Granadino,, en buíca del conrrario „ llevaíl&
la abanguardia elEfquadron Lorquinoj y la reíaguardia;, en la retirada, cpando para el Murciano
&eyno bolvian..
Halló la puerta de la fortaleza cerrada Abimelec^
fu enemiga, y trató de aplicarle el.fuego : Apropiti-r
quam ojio., ignem fupponere nitebatur. Ette fue el. mit r a r ardid ,.par.a que á la fortaleza rejuid,\efle entrar,,
veamos el medio,.de que uíaron los ütiados para poderfe defender. Esa una muUer fragmen moLede/upert
jacient. j iUicit cafiti Abitfielech , &• confregit cerebruth
ejas. Una esforzada muger, que citaba en la fortaleza , arrojo íbbre la cabeza de Abimclcc un fragmen»
to de una gran piedra-, con que quedo quebrantada^
y en el celebro mortalmente heridos viéndole ya luego muerto , huyendo ,. con vergonzol'afuga.íus Soldados, te cantó por la muger, y íu fortaleza el triunfo : lilaque mortuo , omnes , qui cum ea erant re-*
verji Junt. La vidoria fue completa , y la. batalla
decilsiva. Qnién fué la. muger ,, á quien fe dcbia
la feguridad de U guarnición,. y el honor de vic^
toña tan íingtilar,? £1 texto na lo. declara, masa
** parecer ¿. lo iníinüa. Una muger, advierte, que
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ftie, quien con una piedra venció : Una mulier,
JLuego era «nica, ó no hacia clafíe con las demás.
Afsi es ; porque fymbolizó á ella Princefa fobcrana,
quien con la piedra Chrifto , le quebrantó al DeSerário , & Bionio fu altiva cabeza : Mulier, quíc in Abimelech
a¡/j.
talvariam fdiei matiu faxum devovit, eft Beata Virgo i qua lapidem angularem Chriftum peperit ; eoque
eaput Sathantt contrivit , dicen Serario, ViUarroel,
y otros. Si María , como Capitana , en el Alcázar
de fu fortaleza velaba , teniendo en fu prelidio á
fodós , defdeel mínimo, hafta el máximo, fcguros viven del aílalto , y con \x honra , y gloria de ver
vencido a fu enemigo , para que fe conozca de
efl'e Alcázar de Maria el poder, para defender, y
honrar, á quienes de fu piedad fe quieren favorecer:
Prajídium , & decus.
O invencible Torre de Maria ! O muger fuerte, y
valcrofa , quecon la piedra angular quebrantafte la
cabeza á Lucifer ! O Alcázar, y Cafa fuerte incontraftable , cjue vencifte al enemigo , por fu foberviai.
d mas terrible ! Treinta y cinco años, fobre diez íiglos, corren , por lo n-»cnos, que te veneran con in" tatigable devoción vueftros Lorquinos ; fin carecer
de efla gran dicha, en el tiempo , que como Muzárabes Chriftianos , padecieron el tiránico , y pefaéiO yugo de los Mahometanos enemigos. Siempre halláronla puerta franca para fu hofpicio feguro los
Chiiíiianos, encontrándola , bien cerrada fus ene«¿gos : Hofii, non Hofpiti claudo. A vuoftro invenciIjrle poder ha debido ficmpte efta Ciudad -el triunfiír,
eoníiguiendo en vueftro prcíidio el mayor honor:
Prafidium, & decus. Continuad, Seiáora , vueftras
niilcricordi.as antiguas, con eftos Iluftrií'simos Cabildos, quienes con tanto lucimiento os confagran tan
plaufibks citltos. Confervadlcs en la mayor grande-tas; y alcanzadnos á todos la Divina gracia , para
que podamos efcalar con ella el Alcázar de la
Qloúdi.:Adquam,ii^c
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SERMÓN XVIII.
DE LA PURIFICACIÓN DE NUESTRA
Señora.
'MARÍA EN SU PURIFICACIÓN VELADO SOL
j>ara lucir : y con refiexos mayores
refplandecer.
Pofiquítm impktifunt dies Purgationis Marta fecun-t
~" düm legem Moyfi. Lucae cap. 2.

P

OR Deidad fingieron los Gentiles á la Aurora^
imaginando , unos, que del Occcano nacía,
ó que de fus criftales fe elevaba. Afsi lo
efcribe Polo, tomándole fu dicho á Ovidio:
)Auroram Jinxerunt Deam : quam fabuUvermt con- Po¡o t, Z.foK
Jurgere ex Occeano:
*^.^Surgit ab Occeano titoni fulgida conjux.
I^f<*:
Otros, al contemplar fu efpecial belleza, de purpura , y luces matizada, de un tálamo mas lucido,
que el Sol, y rubicundo , que la mifma purpura,
imaginaron fália, quando al publicó fe manifeftaba : Aut proficifci á thálamo quodam ^Solepulchriorey
& purpura ipfa rubicundiore. Por tanto , Tentada
en un dorado Solio , de una dorada gala veftida,
y de dorados cabellos le pintaban unos 5 y coa
mayor acierto en fus ficciones, en una carroza de
Hamas, como Nuncia del Sol, le dibujaban otros?
fiendo de toda admiración ., que llevando la Au-«
rora en fu mano una refulgente Antorcha , del
tniímo Cielo embiada , exparcia variedad de rofas, y flores, por la Región del Ayre, de fu mif- PuíneL itt
*** ¿uz i|l,Uttúaaüa l -E^w , pinxerunt injiammigera Mund. Sym...
curru
bolica.
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curra veBam y quajl Solis Nuntiam ab equis mbeiiy
gcflantem , faciem fulgmtem , ¿ Calo , d^ confgergentem aerem rofeis punicsis , & fioribus vAriorum generum. Y no es de menor admiración io quédela
Aurora dixo Picinelo , explicando íu quiditativo
l'er, y lucida fecundidad. Con efte lema breve ip
pudo confeguir : Parió, qut me parit^
Enigma raro! M^LS es elinas lucido, ymyfteriofo, para el prcfcnte aílumpto. Es la Aurora ei
mas lucido concepto, que da el Sol de la fecun^
didád ác fu lucir, al nacer; y es él Sol el fruto
mas luminofo, que Ja la Aurora, al parir. Imaginar á la Aurora por Deidad, fue ficción Gendlicaj
venerar ala iVíariana Aurora por Madre del miímo
Cant-, cap.6. Dios, es acción CatUoiica : Quaji Aurora confur-gens. No del Occcano íalado, ni del material Sol,
ó thalamo rubicundo procede eíFa Divina Auroraj
fi del Occcano de la Trinidad , y Sol Divino n^n
Ecelef. c. 24. ce tan auguüa Reyna: Bgo ex ore Altifsimi, &€*
No de dorado material vellido íc adorna cfta nueva Aurora, fi de los doi-ados rayos del Divino Sol
''Jpac.cap.12. de juílicia. Hija de fuHijoesena Aurora iVlaria;'
Cerd. ac. ^, jp/Ha J¡¡ij cen/enda ejt, dixo la Cerda fubtil; pornim. il.fol. que todo fu fer Immaaüado , y lucido , le dio poc
109íus previftos méritos, el Sol de Chriüo : Ex merim
Ecelef.in Off. tjs ejufdem filij fui pravifis eam oh omni labe prgferConcep.
vafti; y Hijo de ella Princefa Divina, por la novedad de fu gracia, es el Divino Sol de jufticia:
Ex te ortus ejl Sol jufiitia. No fe admiren j que
es Maria la mas peregrina Aurora , y da por
prenda de fu fecundidad al Sol Divino, en fu
purifsimo parto 5 recibiendo cfla Aiurora del mifnio Sol, todo fu lucido, y Immaculado fer: Parió, qui me par¡t;,y el Real Profeta : Hcmo , &.
Picinelo.
horno natus eji in. ea, & ipfe fundavit eam. Pues
Pfídm.%6. fi fon tan parecidos los partos, que en uno , y^
otro ion las luces ios conceptos , que libres fe de-í
bcrán conocer de toda obfcuridad í Fábula ftie de

la imaginaáonCcnülita¿ el que huviefle venida
'

'

' •

'
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aquella ai-itorcha del Cielo á jas manos de fu Diofaj mas el que oy el lumen Divino, nacido del
lumen mas Soberano, camina en los brazos de eíTa
Aurora, como verdad catholica íe venera.: Lumen Symhol.Fid.
de himine. Lumen ad revelationemgentium. Encienda Luc* ea^.2.
pues oy la Catholica Igleüa lanra multitud de
candelas myrteriofas, para que fus luces publiquen
de la Aurora Mariana la pureza de fu parto mas
lucida. Virta de uueltra Aurora Maria, la peregrina excelencia , pallo á bufcar un bofqucjo de nucftra ficfta lucida.
Yo, dice Moyscs , he de ir, y regiftrar la más
n u e v a , y Angular vííion : Vadam,

0" •videbo vifsiO'

Exod.

eap.i,-

nem banc magnam.AccTCaí'c Moyscs , ve el prodigiü,y
advierte otra novedad el texto : Abjcondit faciem.
Efcondió el roftro. Admira cfte fucelib , en tan cftupendo cafo ! Si defea regiftrar tamaña novedad»
para que oculta el rollro, para no veri Si de veras ama eíTe prodigio, tan ungular , acerquefe mas,
para mirarle mas bien; mas velar los ojos , quando
devieran fer argos, es no querer contemplar tantos prodigios. No te admires, dice Philon, de la
fegunda novedad ; pues además de no fer capaz
la villa de Moysés de poder comprehendcr, lo
qne defeaba mirar, fué un enigma, tan lucido, y;
myt^erioib el que llegó a percibir, que juzgó, y;
^icn, qne no havia mas, que ver , fino es, que
con la maceftad , \ gloria de aquella luz , fe llego fu vift^ i op,if„i,^
1 - 1 ^ " ? ° " ' '^i'-e el citado Autor. Hacia trono
iucido de zarza tan myfteriofa, una puíquérrima
forma, que con todo lo vifible no tenia leniejanza : /« media veroflammaforma, frafiantifsima viffa
tft , qua nulli harum rerum , qu<* videntur ejfct Jimilis. Era, dice, un Diyinifsimo fimulacro. Tan cíalifsima era la luz con que lucia,<]uc daba indicios bien claros, de fer Imagen de Dios la que
^li cftaba: Luce lucem clarifsima yUt fufpitari pojjlt, Phil. de Vit,
^ ejpit Imagmtm. Atienda clcupolo, dice EulV Moy[,Uh.\.
Fíf
bio,
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bio, citado de Lipomano , y verá lo cfpecíal dá
eíte gran prodigio. La zarza tenia en fu niifmo fcno al fuego 5 mas la planta, confervando fu florida integridad , y belleza , ni fus verdores le aja^
Eu/eb. ciK 2 ban , ni ñi hermofura perdía : Rubus i¿nem habebat
Lipom.
injinu^ C^ non comhurebatur. Era unavifsion adtnirable, y íbbre la naturaleza , un efpeclaculo,
excelentemente lucido: Et prater naturam fpeStaculum. Más debe admirar, dice Bníiliode Selcucia,
íi fe mira con reflexión; pues el fuego, que abrigado en fu feno, havia de coní'umiria , á la flor
BaJiL Seleuc. de la zarza, llegaba á coronarla : Qj^'ppe Jio¡ i¿ne
ofat.g.
coronatur. Raro prodigio ! Si feria aquella planta,
de todas las demás divcrfa , ó aquel fuego ac
alguna otra naturaleza nueva ? No , dice la Alme*
rienfe Cerda; que fu6 dar Dios a entender, que
aquella myíleriofa llama , y planta, no eran de
Cerd.Atad.'j. otra naturaleza ,. ü de otra nueva gracia : Voluit
num^ 45.
X><"«í ofiendere fiammam hanc, & rubum, non alte"
ritis ejfe natura, fed altirim gratU. O fi los hijos
de eñe figlo, llegaran y-i .á conocer Us novedades
de la nueva gracia de María , y como me perfuádoj
que fus fileros, y excelencias no las pretendcriart
ceñir ! Siguiendo la acertada máxima del Sutil DocHoB, Subt, íor: Malo extendere , quam dejicere Á laude Jibi dt^
bita.
DefcifrCmos el enigma. Tres cofas admiró Moyscs,
en medio de tanta luz : la planta , 6 zarza, el
fuego, y el mifmo Dios : Apparuit ei Dominus iii
fiamma ignis de medio nibL De modo, que hacia
Dios, luminofo trono de la llama del milmo fuego:
OleaJIro,
^icit autem de carde , feu medio ignis > quia ignii
(yat tn medio rubi, Ó- in medio ignis, qui loqueba^
tur, ícyó Oleaftro. Era la zarza, en medio dó
ranto fuego lucida, Timbólo de la pureza, h inte^
Ecclef,
gridad virginal de eüalmmaculada Reyna : ¿?«¿«w>
quem viderat Moyses incombufiunty O'c Gomo lo era
aquella llama lucida de Maria en fu PurificaciónImagen clara, en cuyo corazón , y virginal tálamo,
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rfefcansó el humanado Verbo. Pronum eft , quocL Cerd.Acad.i,
flamma illa, & in cujus corde , & útero Dtus incu- nutn. 66,
buerat, Marta Jtt, dixo Cerda ; porque (i la zarza
vela toda del fuego poíTclda, ün que fe vieíTe abrafada, afsi la Príncefa María dio á luz en fu puriffimo parto al Divino Sol de jufticia , quedando
mas lumínofa fu virginal entereza: Qucmadmodum S. Greg. NL
enim ilUc eji rubus, Ú" accendit ignem, & non com~
fen. orat. 2.
huritur : ita hic eJi Virgo : qua lucem parir , €^ no» iie Natal. Do,
corrumpitur, dixo el Niieno. P o r t a n t e , con fazonado acuerdo, dixo Philón , que aquella percgri-i
na forma , que en medio de aquella llama fe mitaba tao lucida , era un divinifsimo fiinulacro ; porq^ue era el Divino Verbo, cuya earadcriftica for
ma es el ser del Eterno Padre explendor , yirnagen clara, lo que con fu acoftumbrada fubtiíeza,
advirtió la Cerda citada : Ideo forma, ideojimula- Cerd.uhifup.
tbrum , & imago , /cite 2 PbUone profertur , quo^
niam Verhum fplendor eJi Patris, Ó" figura fubjian'
tice ejas.
Salga, pues, oy eíTa luz Divina, en los bra
zos de efla llama Mariana, para iluminar, y glotificar las gentes , en efla naturaleza humana incor
porada : Lumen ad revelatiouemgentium , & gloriara Lwttcap.í*,
plebis tua IfraeL Vele en buen hora Moysés fu
roftro : Abfcondit faciem , por tanta novedad de
luces, no pudiendo fer argos fus o;os de tan cla
ros refplandores ; ó porque no tenia mas gloria,
que ver , que i^ que en aquella zarza llegó i
percibir j ó porque haviendo vifto al Divino Ver
bo en ios brazos de Maria , á todo el mundo
ilummando, no era razón , que vieífen mas lo terxeno, ojos , que vieron un objeto tan Divino : Non Villarr. t, 2,
trat alia gloria , prater illam , firnel vifam , uti vif- M. 518.
Jíonem magnam::: viditfignum maganm, fcilicet Ferbum in carne vmturtm, C^ vultum avsrtit d vifio^
^e j Jiquidem ociaos -, quibiu Vurbum in carne profJ^'flt , fas no» erat in terrtnis eoliotarg , dixo eí
S^feautologio. Otra fortuna tuvo Simeón en eftc
FíFz
diaj
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Niño Soberano, logró la viña mas perfpicáz , paCel/l de In~ ra ver en carne al Divino Veíbo ; Cdtcus eríit^O"
ertii.Judaor. ad pueñ contaíium in Templo recepit vifum , dixo
Celíio. Imploremos , pues , el auxilio de efla llama
de Maria, para que ilumine mi enrendifflienco , -y;
comunique íu gracia : AV£ MARÍA.
Pojlquam implen funt dies Purgationis Maria. Luc.a,

o:

|Ué es lo que eantas , Levita Sacro ? Que haviendofe ya cumplido los dias de la Purificación de Maria , llevó á fu Hijo ai Templo j fegun la ley ordenaba. Pues por ventura, Maria fe purifica , haviendo dado en ib alumbramien^
to feliz al Sol, que á todos vino á purificar '< Mas,
ó qué bien fe entOJia, quando , que íe han cumpli. do los dias de \¿ Mariana Purificación, fe canta.?,
Xa razón es clara, pues la virginidad de Mana,
ííendo eterna , con los dias no le menlura. Si Ma-^
ría es la eternidad de la. virginidad , qué medio
fe podrá elegir mas eficaz., que publique fu mayor
pureza, y candor? Vafo criftalino de iafantificacion , y eternidad de Ja virginidad , llamó, á cft*
Ceieltial Princefa , San Ildefonfo, al verla Madre
S. Ildef. di de Dios: Hac famina fanñificationis vas ejl-, ater^
Virgin, Mar^ fiitas virginitatis eft.••>Mater Dei ejl. A mucho ié atrc^.
taP'lP^
be lldetoníb. en cftc elogio Mariano \ Atiaida el
Docto , y verá la fubtikza de efte tan devoiQ
Arzobifpo.
No contento con llamar a Maria eterna en
j^concreto , Ja predica eternidad de la virginidad, •
en aburadlo : ty£Urnitas virginitatis eJl. Parece,
'•que poniendo en la prenfa de la pureza a lamifjna virginidad , eternidad de la virginidad la cf, tampa. Eternidad de la virginidad 'i Si: *y£ternitas.
-Porque mas limpia, rería , y criftalina fu virginal
pureza £c canta, quando en abftraClo de eternidad,
virginidad fe.enuncia, que ijuando enconcretQ,£(;
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predica. Es elogio de la incorruptible virginidad
Paterna Divina , en fu generación eterna : Hoe
elogium fuperni Patris eji, quo in gignendo imorruptíbilitas cjus perjijlens celebratur ; y por tanto el
Divino Flijo, que a la incorrupción del Padre luce incorrupto , en ib eternidad permanece eterno:
Quars filíus y qui in incorruptione Parentis emhat in- Pacen. Acad.
cormptus , in ejus aternitate durat teternits, dice j o . mum, 27.
el Pacenfe. Si el Hijo, que dio á luz cnfuakunbramiento puriísimo es el mií'mo, que dio el Eterno Padre en fu nacimiento eterno , cómo no le
havid de emular en lo mas puro f
Y quien Id eternidad de cfta virginidad la podrá explicar '1 Será aquella , cuyo fraclo verdor, de
tal fuerte llegue á florecer , que nunca fe pueda, ni
e.ilo mas minimo, deslucir í O laque , por toda una
vida interminable, con la mas firme eftacion,fe logre?,
Poco es. Mas delicada , y fubtil es la eternidad de la
virginidad , de eíla tan nueva raugcr. Aquella
virginidad, que fobrc las tres diferencias de tiemr
po j con las que el mifmo tiempo llega á perecer , fe vieífe immoble , y conftante exiílir, ella
rerá la eternidad en aburado , de la más pura,, y
infracta virginidad. Exi>lico el concepto , para
que falga ayrofo el afiumpto. Maria, en tres diferencias de tiempo es, fobremüagio , fu virgi-i
-nidad un prodi'^io : antes del parto, en el parto,.
y dcípues del parro. Ellas tres diferencias , que
ion las ;qne dirimen , y confumená la. virginidad,
y candor , fon las mümas, que á la íuprcma virginidad de Maria dan el fer 5 de modo, que ea
lo milmo, que perece el pudor común, florece,
y centellea rnas, de Maria el candor virginal.
. Atiéndale á la eternidad conllantej.y fobre to^
das las diferencias del tiempo fubfilkntc. Quanro
mas el tiempo en fus diferencias palía , y vive, aias„
y mas perece , y muere i no aí'si la eternidadj pues
v,en ellas mucho mas le alarga , porque, coii una
^ ^ 4 rimuit^ucidad , de. lio pallado, de- la futuro, y
'
'
dq
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de lo prefcnte goza, con una inainifsiblc poflefsion
pacifica : Tota fmul, & perfeSia poffsfsio. Vifte la
cíernidad fobrc todo tiempo ? Pues atención á la
virginidad de eíTa gran Señora, que con la propiedad, mas pofsibie, le emula en ella. La ruina
de la virginidad es Ja generación, y el parto, y
todo quanio á efle concomita, y ligue, impuro.
Concibió María j parió , y perfeveró, coo Ja mayor pureza j fu virginidad infrada. Pues : En
aternitas fupra tempus 5 quibus hoc diluitur , illa conJijlit, Admira la eternidad de Ja virginidad Mariana , fobre todo tiempo ,• en el de concebir, en
¡el de dar fu concepto a luz, y en el de permaCerd. Acad. necer defpues , dice una pluma fubtil. Por tanto,
20. num, 2p. dlxo San Ildefonfo citado , que a Maria , fu generación , la declaró virgen , dándole nuevo cxplendor ; Hanc er^o faerainam conceptio virginem reddidit',
que el parto le confervó el cande» mas virginal:
Hanc faminam

partus xiirginem fervat

j y que íil

jTiifmo l-Jijo Divino del mifmo modO la vio, defpues ¿Q.\ parto j lucir , que antes de concebir la
S. Ildef, ubi conoció en fu virginal candor rcfplandecer: Kane
fUj7.
Joeminam filius ita poji exltum novit, Jieut ante conceptum invenit.

Vimos la eternidad de la virginidad de Maria
fobre todo tiempo, y que con lo miiino, que la
virginidad , y común candor perece, la de Maria,
y el fuyo, mas brillantes lucen. Pues ferá mi affumpto dar á entender , que en lo mifmo , que
la pureza , y candor perecen , en efta ocafion lucen, y con crecidos aumentos refplandecen. Mas
<ílaro : Chrifto nació Sol en el alumbramiento MaMalacb. c. 4. riano : Orietur vobis Sol. Maria fue Sol, en quien,
para nacer, pufo él mifmo fu tabernáculo lucido:
hyr. eitaf, ^ Iri Solé pojfuit tabernacuhm ftium, Lyra ; Virgo Ma^

MJl,

ría re£ié nominatur Sol , quia in ea babitavit Cbriftus, Jicut in tabernáculo fuo. Ocultó en cfte dia el

Sol Divino fu luz, , porque el Sol de fu Madre
yció fu refplandor j porque íi Ma^ia fe purificó,^
en
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en lo que fe ocultaba fu luz , al común parecer,
porque fu Hijo fe prefentaba , en lo que fu grandeza , fegun el común fentir, fe difminuia. Chrifto , en mutua correfpondencia , por lo miCmo fe
•picfcntaba.: Chri^us prafentatur ob Matris Purijic*-^
tionem 5 ¿^ Mattr ob Filij Prafentatiúnem puri_fcatur , dixo el Dodó Sylveira. Dos lemas de un
Sol velado , manifeílarán con claridad el prefente
aílumpto.
§. L
Lattt j, &• hictK

E

S lo primero, que toca á mí obligación manifeftar, el que en lo mifmo , que el comuií
candor, y virginidad pc-recen, con lo mifmo maravillofamente lucen. Quién no admira efte enigma en el mayor luminar velado , y de una nube
ceñido ? Es verdad > que la hermolá madeja de fu
luz fe ocultaj mas también lo e s , que al tmimó.
tiempo brilla. Bien lo explica Picinelo , con efte
lema fymbolico : Latet, & lucen No fe puede ne- PicmeL /*
gar,.que velado , á eclypfado el Sol , fe oculta Mund.Symb^
la mageftad de fu luz; mas fin que dexe de lucir
fu refplandor. Vifto efte exemplar en lo material
del luminar mayor , paíTo á difcurrir efta propiedad en otro mas refulgente Sol.
F.legida como el Sol , fue eíTa Immaculada
Princcfa: Eleací ut Sol ; mas debe advertirfe , di- Cant.caPÍÓ^
xo el Almcrienfe, que no tuvo en fu elección al
Sol por exemplarj íi para que fuefle Sol fe llegó
á elegir : Putaverim , nán Jícut Solem e¡e¿lam Cerd, Acc. 4,
perhíberi , Jed potiüs eleíía y ut Sol p^ El fin dé »»/».4.
eíla elección , y de quien fué , es muy dignó
de admirar 5 atiende con reflexión ,, dice Ricardo
de San Laurencio, y verás del Sol de Maria,el
iñayor prodigio : Ideo dicitur ek¿ia, ut Sal: qui^ Rieh. de S»
Jijut Sol ad hoc faBui efi, ut illuminet totum mun- Laur,Lib,-j,
»*w i / f Marta ad hoc fadá iji a DeoTrinitate, üi
wi-
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mifericordiam y veniam, gratiatn , & gloriam , quafi
lumen a Deo impetret toti mundo. No vés , comO
efle Sol material fué hecho por el Divino poder,
para que á rodo el mundo llegaíre á iluminar?
j?ues Maria, todo fu lér recibió de toda la Tri^;
nidad, para que todo eluniverfo, la nuíéricordia,
el perdón , la gracia , y gloria, como lumen íbMayron.citJ berano llegaíTc del mifmo Dios á confegair. Si la
Qerd.fup.
Madre de la luz Divina , la virtud de iluminar rC'
cibió immediatamenre de las tres Divinas Períbñas, cómo no havia de lucir, aunque oculta con
la nube de la Purificación ? Si efta virtud ilumina'
tiva Mariana , es íbperior á la de toda la naturaleza A ígelica , cómo dexaria de rel'plandecer, aunque , con la nube,de la purificación, íe prctendieflé ocultar \
Quieres conocer la excelencia de efta Mariana
luz, que como Sol recibe de toda la Trinidad?
Pues atiende á la Angélica luz , para que el exccffa
de la de María, puedas mas bien percibir. Que
S. Dionyf. de es Ángel ? San Dionyfio lo declaró afsi : Imago
Div. Nom, Dei e/í Ángelus, manifeflatio oculti luminis , fpecueap.A.
l'*^ purum. Es un clarifsimo efpejo immaculadoj
ó una manifellacion del oculto lumen Divino. Mas
debe advertii-fe , que efle modo de raaniíisí^arfc n»
es para que el lumen Divino , comu tal pueda
Facen. n.A,
veríe : Id eji , manifejiatio luminis , quod poji ma^
nifefiíitionein ocultiim manet , juxta omne id , q^uod
lurnini lili convenit, ut lumini, advirtió el Paccnfe.
Manificfta el Ángel con la eí'piritualidad de fu naturaleza inteledual al Divino lumen , efto es , á
Dios como inteligente ; mas no es efpejo , que manifielle al lumen Divino , como lumen , del lumen
íüberano. No afsi el Sol, ó luz de. Maria ; pues
no, como oculto , fi como lumen Divino del lumbre íbbcrano, como á Hijo , y Verbo del Padre
le maniíiefta oy la iníradla virginidad de fu imma-»
Xdent^
culado efpcjo : ^t virgo manifijiatío ejf oculté /«minis, non jar» , »/ QCíilti ¡ ftt ficut Filij, Vtrbiqvt.
pivini.
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DE LA PURIFICACIÓN DE Nra.-Sra. 417Dwim, Gomo dexaria oy Maria de refpiandecer,'
aunque en medio de la nube de fu Purificación,
íi brillaban en . fus criftales las divinas luces í
Un dicho de el Damafceno es , para efte ca
fo, peregrino: Ex te illa divinitatisflamma, , ilU
Patris termnuj , 0- ratio :: lumen illud fempiter-»
num y O' inacceffum corpóreo modo pulíulavit. Habla
con efta Madre Divina, y dice, que la llama dé
la Divinidad, el termino , y razón del Padre, que
€s el inacceífo, y fempiterno lumen Divino , pü-.;
lulo de efte Mariano Sol con corpóreo modo , enJ
fu virgíneo parto. Singular elogio , para el prefente atliimpto ! Para que mas claro l'e pueda co-;
nocer, el Pullulavit, es precifo declarar. Que es
pulular í Lo mifmo , que dimanar el fuco de lo
mas oculto de la raíz, en la que fe oculta la vir
tud de la planta , ó árbol , y la que , como flor
fiagrante en los brazos de íus ramas, fe ve her-s
Bioíámente lucir , fin que el menor quebranto pue-:
da el baftago, que la produce , tener. Pulule, pues,|
efla llama de la Divinidad , elle termino, y razón
del Padre Eterno 5 eíTe fempiterno lumen , y fea
con corpóreo modo ; pues la fragrancia de la vir
ginal pureza de cíTe real baftago Mariano la publi-:
ca elTa flor : Ego Jios campi. Flos de radice ejus áp^
tendet ; fiendo juntamente del lumen Divino manifeftacion, como lumen foberano : Lumen de lu^.
mine. Lumen ad revelationetn gentium.
A nueva confideracíon me llama la elección de
Maria , por toda la Trinidad , para formarla Sol:
hleéia , ut Sol Jtt. A mi me parece enigma , y que
para poderle delcifrar, el fer de la mifma luz es
precifo conocer. En el di a primero de la Creación
del Mundo fue la luz criada por el Artífice Su
premo : Fiat lux, & faóia ejl lux. Que fue la de Gen. cap.f^
la naturaleza Angélica, dicen algunos > y que fué
la luz material, con la común , afirman otros. Ella
fe llevó las atenciones' divinas : Vidit Deus, quod
'JTft bona, Y elogió ^ mifmo Dios fus prendan
'•"
Ggs
Í9-
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füberanas : Deus in tpjo ereationis injlanti lucem lau-¿
dibus extulit; no folo porque en criatura tan íinguiar fe vela un claro veftigio de fu Autor : Ut
fulgeret in opere veftigium Auóloris , que dixo Vi-.
Ihrroel ; fi porque en fu producción , á todo el
orden de la naturaleza llegó á fupcrar : Quja or-^
dincm totius natura mirabUiiér trahavit. En efta no*.
. .V£dad fe funda una admiración.
- Si la luz material en. el primero dia , fue del"
iBifmo Dios criada. En el dia quarto , que opera-,
cion fe le atribuye á la Mageftad Divina, que.
no le correfponda á criatura tan bella í Y es la
íazon de efta duda > porque íi en el dia quarto
hizo, Dios el Sol, Luna , y Eftrelías, para que
fobre la tierra íe vielVen lucir : Fecit Deus dúo /«minaría magna:: & Stellas :: ut lucerent fuper terfam; y ya dcfde el dia primero , no íblo a la tier-.
ra , fi al mifmo Cielo , havia ya la luz llegado^
a iluminar; como con eíle lema , lo dio Piccinela
á conocer: Vm». , foljtm , Ccelumque decorat. Qu¿
operación fué la de Dios en el dia quarto, cuyo
eíedo no corrcfponda al de la luz en el primero^
Efta es la caula de ia admiración j y aunque es
h refpuefta común , que la luz fue criada con modo efpiritual , al parecer , no conftrcñida COn al*
guna opacidad , no coagulada con alguna denfi-.

tod , -ni con alguna cralitud refulgente gruefia; íj.
que quedó fútil, clara , y lucida ; y que al dia
«[uarto fe formaroti las criftalinas carrozas , que
feavian de recibir , y incorporar en si a .la luzt
de modo , que en cftc dia fe formaron aquellos
globos , en que fe dividieron las luces, dexandole ver , como refulgentes Aftros; tocándole al Soi
lo mas puriísimo de la luz 5 y á los demás AC*
tros la porción menos noble , como dixo Apoli'Apoí,' apud tiár : E primigenia luce quidquid purifsiwum ejet in
BJieucb.
Solé fckgit ; reliquum Luna , & AJlris deptitavit.^
Eíto no minora la dificultad, fi que aumenta, poJ?
jki novedad, la admiración.

-^
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" ' L a razón es clara , fi fe atiende á la natura*
kza de la luz, y a fu exigencia. Es la luz , dé
fu naturaleza forma , la que pide informar , ó in-í
herir 5 para lo que el fugeto, ó materia, en quien
fe ha de recibir, debe á la forma preceder : lúe.
go íi la luz defdc el dia primero , en que fe crio,
precedió al Sol, en quien fe recibió , como fori
ma , que le dio el lucido ser de iluminar , la form^
precedió al fugeto, en quien fe havia de recibir, y
el fugeto fe liguió á la forma, á quien havia de'
preceder ? Luego lo dicho no minora , antes auí
menta la admiración ; pues , como advirtió la Cerda fubtil, fobre milagro ^fue novedad : £ » novií.
ios fupra miraculum••,quod forma materlam prieireti, ^ff*.
n,l^.
corpíijque Jibí compingeret-^ cum fokmtie Jté prajaSiam
materiam formam pracedere , cui fubeft, FundamenV
to tiene efla admiración , por parecer, que lo dÜ
cho de la luz fué novedad. Mas no fue afsi; pof'4*
que aunque precedió la luz al fugeto, que la re-''
cibió deípues, no fue novedad, pues yáteniafi-?
inilitnd, y exemplar, por lo que, cefsó la novedad»;
y el eftupór : Ne fiupeas; Jtmtlitudo JoUs fedatjiu*
:.
pwm. Atiende, y fea con reflexión, y verás, co*
mo el Sol material aprendió de otro mas lucidd^
Sol. De Maria, en la Divina mente ideada, fe to^T
«MO el exemplar , para efta lucida fabrica. No vh^
como la luz Divina increada, que fíendo el DivÜ
no Verbo: Erat lux vera y es la forma mas Divi- Jomn.cap.ti
na : Cum in forma. Dei ejfit , y que fubfiftienddi
Ad Philip.
por eternidades en si mifma , en la plenitud da cap, 2,
los tiempos , fe enlazó , y unió á la nueva materia , que fe formó del globo criftalino del Sol
Mariano ? Pues de efte Sol apredió aquel, tenien- dolé por el primer exemplar. Efta si, que fué novedad , y caufa de la mayor admiración : Ab Cerd.uhifup,
adu'mbrata Maria didicit Sol 5 quam' k diebus ceterr^i'
tatis forma , luxque fubfiftens , in temporis pleniM'
^.^ne, ut adfónam matsriam divite pondere majejlíitir
*^^a/tt^ dixo la citada pluma, pues fi María es e | '

.Ggg2

.ejcem-
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cxemplar del Sol, y el luminar de la Divina luzí,
/« Síjle fojfiíit^ &c. quien fe ie podrá oponer, para dcxar de lucir ? Por eflb baxó de la denía nube de í'u Purificación , y fe ve refplandecer , cott
la mayor novedad : En nohitas fupra miraculum.
Quién mas bien nos podrá explicar los brillos de la Mariana luz , quando la pudieron juzgar mas ofuícada en el cumplimiento de ley de la
Purificación, que la mifma Reyna, que en medio
'de las tinieblas lucia como el Sol ? üjugárnosla
con ztcncion, que habla con las hijas de Jerufa^
C*nt. cap. I len : Nolite me confidcrare, qucd fu fea Jim , q^uia d:->
cohravit me Sol. No queráis conlidcrarme ofuícada, ó menosjucida , quando me veis dando cumpjimiento á la ley déla Purificación , que la ordena. Advertid, que quien me ha decolorado es el,
Sol mas refulgente , y lucido. Es efte dicho enig•matico j y naiy myílcrioío el concepto.; Pregunto , para poderlo entender ; Que es dcrcolorar-?
Sfncca, en fus Qiieñiones Naturales , dixo, que
aquello Te decolora, cuyo color, fin que fe muSenec. ^.8. •de , fe vicia: Decolor atnr id cujus color vitiatur, non
mutatur. Pues qué vicio pudo la Efpofa recibir del
Sol , que pudiera ofufcar í'u color tan fingular?
iVeamos primero el í'ucello de Moyses , quando
'trató aJgtin tiempo , eítando de compañía con el
mífmo Dio.s.
Tanta era la luz, que defpedia fu roflropor
fola la focicdad con la palabra de Dios, Excon*
fortio fermonis Domin! , que conftreííia los ojos de;
quien preíumia mirarle , y fue ncceflário ei velarre, para que no perccicflen las pupilas de los que
Exod. cap. 3 - quifieílén verle : Pojfuit velamen fuprf faciem fuam.
Si acafo, mas bien , con íazonado acuerdo , la Efpofa Soberana períuadió á lo mifmio á las hijas
de • JeruTalen , viéndola velada con la nube de íU
Cevd. acc. Purificación, como el mifmo Sol lucir ? Neme, o
vos, conjtderetis , & intucammi , quia pallar ignis
num, 3 (5.
'fx Sofís cQft/orfio, Jíc faciem ambit , ut Ji ohijciatis.
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ocuhs , ab'igne reverberante feriantuf, expuíb Cerda.
Si al tiempo , que cumpliendo con la ley común,
fe hallaba la increada luz en eíTe Mariano Sol?
Si efte le dio fobre el criftaiino color de íu infra¿ta
virginidad el efmalte de fu Maternidad , añadiendo luz á la del criftal , qué luces , y rayos no
dcfpediria el roftro Mariano > haliandoíe entre las
mugcrcs tie Jcrníalen , en fu magnifico Templo!
No quedó viciado el color virginal , pues logró
el encarnado elirialte de Madre del Divino Sol.
pues qué importa reciba elle vapor del fuego DÍT
vino , fi publica íu roftro los indicios de Madre
del Divino Encarnado V e r b o : Si Mariam Sol atni- j¿gm ¡híA
tit , d^ Ji non torreAtur a Jiamma , quid quod va-

poretur ab igne , ut Solis inditia facies ferat , reliquia/que lucís fujiUS color cnftocUat \ dixo.la íubtü
citada Cerda.
. Adviértale la caufal de prefentarfe, para que
'la excelencia, y gloria de Mariaen la Purificación,
pueda inferiríe ; legun , que lo advirtió el Pacen-,
íe: En cur fe Jifiit in Templo , non ut emacularetur Pac,folj^%^¿,
•Immaculata, fed ut Imtnaculata ab ómnibus credatar.
. r.
Prefentafe al Templo María, no para que la ,Im.
maculada fe punficaüe , fí para que , como ímma..
culada, de todos fe creyeílé. Singular prerrogativa de la Purificación Mariana j pue.s con lo miimoj
que en las demás mugeres , íe prueba la impureza,
el candor, y virgididad de ella nuiger nueba, fe
declara. Mas cómo no fe havia de creer Maria, de
todos en fu Purificación Immaculada , fiendo fu
yirgmidaa eterna ! Oygamoslo decif á ella Celeftiai Princefa, antes de concebir á la Divina Per-.
fona.
Habla , llena de eflupór, al Pasaninfo Gabriel,
y manifeltando el refulgente candor de fu pudor
virginal,. para no poder concebir 3 lo declara en
efta caufal; Quomodo fia ifiud , quoniam -virum non Luca cap.j\
cognofco< Cómo podrá fer ei poder yo concebir,
Pues no conozco yaroo f Digna es-die reparo la

© Ayuntamiento de Murcia

•jfzx

SERMÓN xvrrr.

objeción , que para no concebir, hizo efta Srgrada Princefa, tratando de eftc myfterio. Qué haceel que no conozca de prefente ? Vafta, para po-i
der concebir , poder deípues conocer. O qué razón'
tan convincente,- en prueba de la eternidad de
la virginidad de María', en todo tiempo conftante!
No dice efta Niña Divina , que es virgen, antes
de concebir, refpondiendo al Ángel ? Es evidentes
Lufa iV
Virum non cognofco. Pues no puedo afsignar mayor
caufal-, para no poder concebir , conociendo varón.'
Atiende al myfterio, y conocerás lo íingular deí
efte enigma, dixo Aguftino. En el Padre Divino
hallarás la impartibilidad con modo foberano; y
en la -Madre humana la incorruptibilidad mas pe-»
S, Aug.ferm. regrina : In Patre impafsihilitas yin Matre incorrup^
184
tíbilitas eji. Mas claro, dice de los Theologos efte
luminar mayor. Si el Padre goza de una Divinidad
perpetua, efta miiger fingular una virginidad éter-na disfruta: In Patre perpetua Divinhias, in Matrk
ttterna Virgitiitas, Es la virginidad de Maria tati
fingular, que lo mifmo, que en un iní^ante confígue;
en toda la duración de ios tres tiempos poíTeej
' y por tanto, lo que la virginidad de María eáj
aquel Nunc, antes de concebir, en si mifma era/
como eterna, en toda duración, fué precifo, con-»
ícrvára: Quod virgo nunc eft , pro tot* dar atiene eñi •
íntonces-explicó , como Madre de la Sabiduciái
de fu' pudor, la eternidad , quando de prefente
jilmerien.acc. dlxo y no conocía varón : ExpUcuit éternitatem pu»
30. »»w.5S. doris , cum fe non cognofcere virum protuUt, advirtió el Almerienfe. Luego en fu Purificación fe ha*
vía de creer de todos immaculada , ílendo fu vir*
ginidad eterna. Y qué importa , que cílé Sol d«
^ a r i a con la nube candida de fu Purificación f?
yelaíTe, para que al mifmo tiempo, como ira-!
maculado lucielíe ? Et laiet ,tí^lucef.
#%

•
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'Ab umhris clarior,

¡

Q

Ue poco fegufo vive el pudor, quando es fa
comiie la miCma fragilidad ! A qué iníulto
" no í'e expone la mas delicada flor , quando
es caduca fu pulcritud ? Qné poco vive un rubor,
«juando le defvanece la inconftancia de fn aparente color ? Mas que al contrario fuccdc á la honeC»
tidad , que eleva al mérito al faftigio mas eleva-»

do de la virtud ! Los vulgares vapores no le pue-*
den dar alcance, ni para poderle empañar 5 y li taj
,vez fe empefiaffen á afcender, ferá mas para hacerle lucir , que poderle ofufcar. O limpieza , y;
gloriofa impafsibilidad de Dios ! Y que Y\\?xt te
vés de toda, aun imaginada, impureza, habitand o , por tu immenfidad , hafta en los íitjos ma»
cenagofos, y lagunas mas infípidas! Por ventura
fe infama la pureza Divina, por que habite en el
hofpicio de tanta criatura limitada ? No j porqua
m^s brilla fu candor de luz eterna , incapaz de
knprefsion alguna peregrina. Tan immacuiado corre el rel'plandor del Sol al Cielo ilumiioando , como por lo nías Ínfimo áú barro diicurricndo -; y,
tan augufta fe contempla la mageftad de íu luz
en lo mas abatido, como en lo mas elevado. Es.
parte nobiliísima de la mageftad no poderfe deslu^
eir, ni con ageno vicio envilecer.
O virginal entereza de Alaria! La imparsibi%
lidad de tu candor nunca le pudo empañar j m la
opinión de calada y ni la realidad de Elpoía áQ.
ijüfeph, ni la generación del mifmo Hijo de Dios,
ni la pureza de tu parto , la pudieron deslucir.
No pudo mas brillantemente lucir , ni íimUitud
ttias propia con ía . Divinidad alcanzar , que
SS mcdi.Q de eüas imaginadas elpinas florcccrj,
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ódeeílíis fofpechas de nubes iluminada exiñir.
Atienda el curiofo á un ameno , y bien florido
jardín , y verá con que hetmofura , en medio de
las efpinas, ia purpurea roía nace , y con admiración florece. Aquellas puntas, que a las manos,
al tocarlas punzan , á la pulcritud , y hermofura
dt Ja rofa cnfalzan. Quién no admira en un acofiípaííamiento, que daña , ver florecer con ftagran-»
cia á Ja, mifma pulcritud , y belleza í Es p-ícgríjno emblema de Ja virginal pureza de Maria en
erte dia j en el que obíervando con tanto rigor la, >
común ley de las mugcres manchadas, cercada delas efpinas de las ceremonias , que indican impu-rezas, ni le derriba el efl:ylo de la Purificación»,
como muger común , ni Je contrirta el veríe re;->
putada , como tal , entre las clpinas de la ley.
Luego con ventajas de pureza fe vé efta Princefa
Sagrada , en medio de ¡as tinieblas de la Purificación , lucir , fin que, fus fombras le puedan ofafcar í Si, que es lo fegu^do, que de efte Sol ye»
Fietfíeh.
Jado prometí. Ab umbris darior.
. La pureza de María, en fu generación , y pat-^
to., con la pureza del Eterno Padre fe ha de pa*
rangonar , íi el auge de los quilates de fus luces,
fe han de conocer. Pues examinemos Ja pureza
de Maria, con la naturaleza de la luz mas clara.
Aquello, que. mas fe cerca á la luz fuprema,coa.
mayor abundancia fu pureza participa. Concibió,
y parió ella Princefa Divina á la fegunda PerfonA
de la, Trinidad Sagrada. Es efta Pcríbna Divina ia
mifma luz por naturaleza , á la que incorporó Ma*
tía con la .fúya en fu activa generación , por la
novedad de fu gracia : Invenljii gratiam :: EccCy
concipies in útero. Luego de la miima l'ofpecha del
contagio , que es la generación , y parto , fe inÍT^ere en ella Madre Divina la pureza mas elevada , por Verle á la Divina luz mas vecina. Q¿ie
^/ilb.Ma^ftJn del intento San Alberto ivlagno : Quod^hs partU
Mariahcap, cipAt 4e natura hcis fplusbabet furitatis \ utjumma.
lux.
.177-
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^' fumme lurninofíim, fnmtne fit iucidum , Ó*[.
píirum. In Beata Virgine reJpcSiu orm^ium ere atura-,
rum ríon unitarum, fuit gratia in fummo : erg» appropinquat ad primam lucem in fumino : ergo pnritas
in fummo. Qué argumento mas eficaz , para prucn
ba de la mayor pureza de María en Tu aíliva
Concepción , Parto , y Purificación , en io que fe
empaña, quiebra, y perece el pudor connin !
Mas una fentencia de Olseas , es digna de la
mayor atención , pues para el aflumpto es de lo
mas íingular. Habla de Clirifto, y Maria, y dice Ojfeas cap.^.
enfático afsi : Gloria eorum a parta , & ab útero,
& d eoncepttt. La gloria de Hijo , y Madre deí
parto, del vientre, y del concepto fe ha de conocer , para que fu efpecial excelencia fe pueda •
bien percibir. Raro eftylo! Por qué muda el ordcade la naturaleza, anteponiendo el parto al uteroy
y al concepto ? Es myíterio , y declara en é l , lo"
mifino , que pretendo manifeílar. En donde ma*
fe fofpecha lo impuro es en el parto, útero, yconcepto 5 pues cíTo niifiíio es para Chrifto , f,
Maria lo mas cloriofo, y mas puro : Difpofuitfitum , ut inde §oria afftifgeret, ubi cadere putantur.. Almsr.Aecad.
Atiende, dice una pluma fubfil , y verás, como 2Z, num.j.^
la virginidad llego á conciliar dos luminares luci-í
dos , hiallandofc en el concepto, y la Madre myftfriofamcnte enlazados : Virginitas nobilia lumimt
fonciliavit, &" fostui , & gemtriei i y por tanto á.
entrambos les fué gloriofo el parto, cl concepto,;
y útero : Itaque utrique a partu gloria efl, AQ pro*
inde utrique , c5- a conceppu , & ab útero. Que mií- ||
cho luzcan mas brillantes las luces Marianas en
medio de fu Purificación , y aparentes íbmbras,; **•
quando en parto tan ungular creció, y le aumcn"
tó el virginal candor ? Oygamos á ^an Fulgencio , que explica efta novedad , que causo la gf a-»
cia en tan ungular muger,
. Crevft partu integrjtas corpom, potius , quat» dé'- S. PuJgen. de
o«Wí, O- virginitAs awpUata tfi pgtiks, quam fu- Laúd, Mar*
Hhh • "
g^f^í
AKA?,
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gata. Raro enigma! La virginidad de María pafso
en fu generación, y parto fus términos, linea, y.
coto. Lo mifmo fue- concebir , y dar lü concepto á luz , qtie ampliarfe tan nueva virginidad.
Pues cómo pudo efla virginidad ampliarfe , quando
jMadre llego á verí'e ? Porque coníiguió la mas
rara novedad, que en Virgen alouna, ni fe pudo
conocer , ni imaginar. San Ildetonfo la explicó,
S.Tldef. deS, afsi: Nunquam Mater , niji quando, & 'virgo-^ &
Vir'ginís cap. pojiquam Mater, nohilwr, O" virgo. Nunca Madre.
¿i,
efla Princefa Divina , fi quando virgen immacula•
d a ; y deípues de Madre, mas noble, y fragranté virgen. Todo candor de virginidad perece, antes , que el concepto fe coagule , y forme; y toda
flor fe marchita, antes, que el fruto fe vea. No
afsi en nueftra Augurta Reyna , pues nunca Madre , íi quando virgen pura; y mas aumentado le
vio fu virginal pudor , quando concibió, y dio a
luz el beiulito fruto de virginidad.
Es digna de fabcrfe la caula de eña dilatación,y ampliación myñcriofa, de la virginidad, y maternidad de efta Celeílial Princefa. Atienda el
inteligente, dice Fulgencio, á la alternativa mas
Soberana, que entre la virginidad , y fecundidad,
para concebir, en Maria mi devoción encuentra!,
Alternat in generante -virginitas; alternat jn virgine
generandi facultas. Ninguna cede a otra j y «na, yj

otra fe deriban a entrarnbas : Et neutrum ccdit ulliy
p- utrunque in alterutrum deiivatur. Una, y otra paíTa
á qualquiera , porque ambas fon una : \Jtrunque
tratifit in alterutrum ^ quia ambo ««//»?. No folo iba
uno , si indiftinto en la realidad; y aunque pa-<
rezcan diverfas, fon una mifma cofa entre si : ^/<«
dúo ídem, quia, diverfa id ipfum. Es un accidente
indiftinto, un. concurrente infeparable , y un indiferente concurfo : QitiaindiJlinBum accidens, quU
indifcretum

concurrens ,

quia indifferens ftipcrvcn-*.

tur». Luego fe ve la virginidad de Maria mas dilatada, quando fe admira fixera de ¿05. términos de
yirgmidadi ma§ lucida. „ .
Por.^
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Porque íi el pudor de la virginidad en los d i 
chos teíminos perece, en ios m i í m o s , en M a n a ,
con aumentos luce. Por t a n t o , dixo San Fulgen
c i o , me fucede la novedad, que ya voy a reterir. Si bufeo en María á la Madre de mi Dios,a
Ja Virgen vengo á hallar: Sk ergo aceidit , ut Jt
Matrem quaram, Virgo eJL Si baleo á la Virgen
p u r a , es la Madre , á quien mi defeo encuentra:
Si vlrginem amram , Mc^ter eft. Si al Hijo bufeo,
de la Virgen es 5 y íi al pudor mas candido , de
la Madre e s : Si VroUm quaram, Virginis ejt; Jt
ftidorem quaram, Matris omnino eft. Luego es no
v e d a d , digna de toda admiración , pues en la Ma
ternidad , en quien fe pierde el p u d o r , íe halla
la virginidad , y en efta la maternidad, ücndo ainbas una mifma cofa con el p u d o r , y candor.Por
CíTo dixo el Chriiologo, que en el c o n c e p t o , y par
t o Mariano creció el virginal p u d o r , con modo,
p e r e g r i n o : In tuo concepta, mtuo pciHu crevupu~
tlor; y dio la r a z o n : lile, quo tibí AuÜa funt om-.
nía, nihilminuit
, virgo. Aquel concepto Divino,
con quien todas las excelencias de M a n a íe au
mentaron , nada pudo minorar de fu virgmal p u .
dor. Subtil m o d o \ l e decir ! Dos colas co.i admi
ración declara. Q u e fe aumento el pudor Mana-,
no en fu concepto Divino , y que no fe minoro
en fu parto foberano. Creció , y fe aumento íu
Virginal c a n d o r , confervandote , y dilatándole e n
fu total integridad; de t a l m o d o , que no íolo ven^
ció a todas las Madres en efta excelencia tan íingu-,
l a r , fi que la fecundidad del Eterno Padre íe h a
de conocer , para que la de Maria , y/ fu pureza l'e
pueda percibir. Sea prueba de lo p r i m e r o , lo q u e
cantó Venancio F o r t u n a t o , de efte parto virguieo:
O virgo (.xcdlens, vincens faper omnia Marres,
Cuius fruíUis aáeji, &- fios non perdit honores] ^
La prueba de lo fegundo la dio M a n a en fu Cantico , luego , que le vio aumentada , con el d m tio concepto. A t e n d e d , dice ia liunucuiada 1 rm• ••
Hhh%
^^'h
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ccfa, las grandezas, que ha hecho en mi la MaLucacap.i,
geftad Soberana: Ficit mihi magna, qui yotens eji.
Qué cofa grande puede fer , la que en aquellas
circunítancias llegó Dios en Maria á executar? Si
Dios fícmprc fué grande en Maria, como en Ciudad , que fabricó para si : Magnus Dominus, Ú-c.
in Civitate De i nojlñ : Que grandeza fué la que
cantó Maria, magnificando á fu Señor? Undeer~
go in Virgine Matre magnus Dominus , qui femper
Víllarr. t. 2. magnus ? Yo te lo diré , dice Viliarroél: QuiA virfoh l2p,
go , & Mater. No vés , dice cfta pluma íubtil, qpe
cíla Princefa Divina fe halló Madre , y Virgen
Iramaculada ? Pues eííb es lo grande , por lo nue*
vo 5 porque, qué njayor novedad fe puede ver,
que una Niña goce el fruto mas perfedlo de fu
fecundidad , desfrutando de fu integridad virginal
el mas fragranté pudor ? Magnum , quia. novurn^
fosmina fvíígp pGtens , ac virginitate placens.

Mas myíu-rio encierra el referido Cántico de
Maria. Atiende , dice la. citada pluma. Concibió
cfia Immaculada Virgen , y feñala potente , y nq
omnipotente a la Pcríona del Padre : Intende : con-r.
eepit Virgo , & Jígf^^tt potentem ParenUm , ¿j- non

Otrmipotentem; y es digno de notar, el que íiendo obra ad extra , la que en Maria obró el Di»
vino Poder , llame potente al Eterno Padre, quanr
do oinnipotente fe debe decir. Pues no fe dcb«
notar, por novedad , íi el enigma fe ha de entender. Potente, y no omnipotente llama al Padre j . para que Maria á si Madre fe deba conor
ccr , como el Padre , Padre fe liega á declarar: Potentem , &" non omnipotenttm Patrem dicit; quia illa
genitñx^ Jicut Pater , Pater. Conozcafe el myflerio , y fe advertirá el prodigio. El Padre, folo e.n. g£"C^'^" ^ ^^ Hijo j y Maria concibió al aiifmo
Villarr. ubi íola , fin conforclo humano : Pater folus genuit
f^PVerbum.i ^'>,?o fola genuit Filium, Es el Padre virgen en la generación del Verbo , en la que fe
Symbol, s. concibió fin Madre, en fu nacimiento eterno : FU
Atban.
üj^^
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lius a Patre folo ejli y es Maria, Virgen Immaculada, en la generación del mil'mo Hijo de la Perfona Paterna , en la que ignoró el conforcio de
Períona Humana : Quippé , Virgo Mater eji , & virum in gcneratfone non cognofcit, Jicut Pater Cosleftis cid prolem foemtnam nefcit. La generación del .
yerbo pertenece a la potencia Paterna, y no ala
omnipotencia Divina ; y como la Virgen, Madre
del mifmo Hijo del Padre, en fu generación temporal , la eterna de exemplar le havia de Tervif,
la virtud del Padre , no como omnipotencia , fi
como potencia la liego á declarar: GeneratioVerbi
Dei ad potemiam Patris fpe£iat; 6^* dum Mater Fi-'
lij Patris Virgo^Jit fotcnliam Patris dejignat. A que
aumento mayor de luces, y refplandorcs pudiera'
el infrafto criftál del virginal candor de efta Divina Princeía llegar en íu myfleriola generación,
^ue a tener á la Divina, por fu exemplar '< Si en
efta, el Divino Verbo fe vio entre los mayores
refplandorcs lucir: In fpkndoiñbus gettuit te : coú P/alm.lop,
qué brillos, no llegaría en la de íu Aladre á refplandeccr ? Qué bien dice la Igleíia, quando afirma , que luz de luz en los brazos de fu Madre
fe dexó ver, quando fe manlfeftó á los Reyes recien nacido, y antes de la Purificación , en BeJ^" : Lux de luce apparuijli , Qhrijie. Luzca en
Ecclef. in
buen hora efte velado Sol* de Maria en fu Puri- Bpipb.
ficacion , pues fe admirará, que en lo miímo, que
le pierde , o empaña el común pudor , el criftalino de xMaria fe. vé en el mayor aumento lucir»
Ao umbris darior.
Salid en hora buena , Princefa Soberana, falid por eífas campiñas de Belén a lucir , y léa
entre el nublado de la común ley de la Purificación j que no fulo, no fe empañarán los crirtales
terfos de tu pudor virginal , fi que con mayores
brillos fe verá refplandecer. Llevad al Templo J e '^folimitano á eílé lumen de vueílro Hijo Divino,
P^s* que íe ygft la í<íaturateza Humana , eü l a ;
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iPcrfona del Verbo, unida á la Divina , refpíaadecer , fobre la Naturaleza Angélica, que le faje á acompañar. Prcíentad al Eterno Padre , fu
.Hi;o , y vueftro. , para que viendofe el Redemptor redimido , fe vea el hombre a la mayor Effera elevado , pues por un infinito precio logra
el ícr redimido. Salga de Vos , Soberana Aurora,
<:omo de Madre, el auge de la gracia, y franqueada
nosla , para afcender a la Gloria : Ad qtiam^ O-c.

SERMÓN XIX.
PRIMERO DE NUESTRA SEñORA

DE LA CABEZA.
%A CABEZA DE MARÍA Es A LA DE CHRISTO
tan parecida. , que detttuejlra una, , como identidad
myjleriofa , por lo que logran los hombres, del
mijmo Dios la adoptiva fliacion,
y herencia.
Stahantjuxta Crucemjefu Mater ejus,&c. Joan. c.i^.
Caro mea veré ejt cibuSy &(. Joann. cap.6.

Q:

Rojíii.tih.2,
cap. 4. '

Ué fabulofos conremplo á los Romanos,
en los feftines , con que fettejaban á
fus Diofes en fus cultos ! Entre las
muchas Deidades , que veneraron , una
fue la diofa llamida Ida , Cibela, y Be^.
recinthia, llamada a(si de unos montes , en donde
íe crió, en la Phvygia. Rojínus addithanc magnam
JiíJrem , & vocatam Berecynthiam d Monte Phyri^
m Bí^ecyntho , ^ d momi Cibeli. Qbelem. Fábula-^
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r o n , dice P o l o , era la madre de los diofes; pot
lo que , con el nombre de Grande Madre la nombraron : Fabularunt Gentiles fuijfe matrem deorum. Polo, tom. 2,
Fué efta diofa , por un acafo, trasladada a Romai fol.i^9_.
de una población de Phrygia. Fué el cafo, que leyendo los Romanos los Libros Sybelinos , en ocaíion de hallarfe con advcríos fucefios fatigados,
encontraron , que para que los Romanos pudiePfen de los enemigos de Italia triunfar, la madre,
ó diofa I d a , á Roma , en fu amparo , y auxilio
havia de venir : Quandoqtie hoflis Alienígena , térra
hellum Jtalice intullijfet ^ eumque pojfet pdlere,
vhicereque Italia., fi mater Ida , Vefsinuente Rornam eveBu

ejfet. Por medio de fus Legados , pidió , y configuió Roma del Rey Atalio de Afia efta defcada
diofa , conduciéndola , con la mayor brevedad,
como á auxiliar, á fu Patria Roma : Legatos miferunt ad Atalum Begem AJtce ; ab eoque henigné accepti, Sacrum Lapidem , quem matrem deorum íncola
nuncupabant, acceperunt , & Romam tranjiulerunt.
Añade Livio , como advierte Polo , que fue
el Senado , por el Oráculo Delphico prevenido,
que el que la havia de hofpcdar,d óptimo varón R o mano óichlzki: Addit LiviusSenatum fuijfe monitur/t
Oráculo Delphico, ut eam hofpitio exciperct vir ilh^
qui Roma eJfet optimus. Poco tuvieron , que difcurrir ) para la elección, haliandofe el Grande Efcipión en R o m a , que era el óptimo varón , que
celebrava la fama : Quare ad boc munus dtftinartmp
^"pionemvirtim ptitatt.m optimtim , eique excipienda
Dea delegarunt. £fte varón celebérrimo , de las Romanas Matronas aflbciado, pafsó a Li Ciudad de
Oftia, á recibir el Sagrado Simulacro, en fu T y berino p u e r t o ; el que recibido de Ja nave, entregó á las Matronas Romanas, para que le condugefl'en á R o m a , con feftivas ale[:rias : IJe verá
ómnibus cum Matronis OJliam obviam Dea pcrrexit,
Deam de navi accepit, & Matronis, inVrbein fe^mdam ¿ tradidit, fue colocada la Jmagen en la Ca->
•...
'
pilla,^
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filia , ó Templo de la Victoria : Perlata autetnfuit
in adem Vitlorie, quts eji in Palacio. Fué muy feftivo el dia , para el Romano pueblo, ofreciendo,
con frequcncia muchos dones, y demonftraciones
alegres , para el mayor culto: Ifque dies feftus
J^uít. Populas freqnens dona Dea in Palasium tulit.
La pintura de efta Diofa, refiere Cartario, fegun Polo , en efta forma. Erafe una Matrona hcr-i
mofa, en una Carroza, de la que tiraban Leoíics , graciofamente fentada; PinSluram Cibelit tra^
dit Cartarius, eam depingens in curm d Leonibut
du£lo, A fu viflofa túnica, de variedad de ramos,
y flores matizada, una preciofa vanda cenia: Cinctam Zona, indutam vejis ramis, & Jloribtis ornatam.
Eran de fus pies calzado hermofo unas fandalias
viftofas , con pulido aliño : Gejiantem fandalia in
pedibtís j y ocupando fu derecha mano un Real Cen o , y fu íinieüra una Llave ,• en forma de Coro"Polo ubi/up, ^^^' gyi'aba fu cabeza , una hermoía torre: Temntem
•' "' 7»anu dextera fceptrum y Jinijlra clavem, gsjlantem^
que in capite turrem, loco Corona. Efta es la fingida
jdeydad, auxiliar de ios Romar.os. Efta ia caufa
xle fus Degaleíianos juegos , yfabulofos cultos.
O Romanos Catholicüs,y qué corregidos,y chrif-'
tianizados fe vén oy los delirios de \G^ antiguost

jQué religiofos, y feftivos, fe vén o y , i l a granule Madre del Dios verdadero de ios Diofes ellos
niiígnificos cultos ; quando en efte elevado monte,
que qual otro Sion , íé <icxa ver en el aquel acertado frmiiento del Sacramento Euchariftico ; Sionj
üccerbus 5 que es el Dios de los Diolés, adorado:
Yidebitur Deus Deorum in Sion,ie, coloca eífe Sagrado Simulacro de Maria, con el titulo preexcelib de Cabeza en efl:e hermofo Palacio, ó Templo
de efla gran Señora , fiendo el óptimo Miniftro,
que ofrece el hoiocaufto, el Superior, que reconoce todo efte Mariano pueblo. En los montes da
Phrygia fue habitadora aquella Deidad fabulofaí

Pj«,lm,%l,

ca ías a^tas fierras ^ y ícivas de cft;e deíief to Ma*
'"'
ria-

\
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rkno , havita efle Sagrado Simulacro de la Madre
del niifmo Dios , en todo peregrino. Contemple eí
difcreto de aquella fabulofa piedra , imagen de la
fabuloí'a diofa , las gentílicas circunftancias, y verá los exceílbs conocidos de nueftras gratitudes,
religiofas. Fingida fue la protección , que en (ü
diola imaginaron los Rom.mos , fíendo cathoüca
verdad, fer poderofo el auxilio , que en eOa grande Madre de nucftro Dios , logramos los Catholicos : Auxilimn Cbrifiianorum. Villas de nuellra festividad las circunllancias en letras Humanas : bufeo
íii retrato en las Divinas.
Qué es lo que vés , Zacharias ? Quid tu vtdes'i Zach. cap.'^4
Qué he de ver! Hallabafe el Profeta, de un eftupór pofleidó, que le tenia aterrado : Sufcidit me, Alapid. hie.
a Jiupore vifsionis, dice Alapide. Era el Arcángel
San Miguel, quien pregunto al Profeta en elta
ocafion 5 y efte es el óptimo, y caudillo de todo
el Exercito Angelical. Volvió en si el Protera, para poder ver de efta vifsion la nueva maravilla.
y i , dice todo admirado, un maravillofo prodigio,,
Ó un Candeiero, todo pulidamente dorado: Vidif
Ú' ecce Candelabrum aureum totum. Una lucidifsima
J-ampara , fobre fu mifma cabeza, el Candeiero
tenia : Lampas ejus fuper caput ipjius. Acompaña-,
banle fíete refulgentes lucernas, que afsiftidas dft
dos frondofas olivas, la una la derecha mano XQnia, y la otra en la finieftra fe hallaba : Etfeptem
lucerna ejus, 0- ¿^a oliva, Alapide : U eft una d
dextris, altera d Jiniftris; de modo , que afsi á la
Lampara , como al Candeiero , fobre cuya cabeza
lucia, uno, y otro olivo obíequiaban , y para fu,
mayor decoro afsiftian : Ad dexteram, d^ adjtnif-.
tram Lampadis , & Candelahri j illud quafi JlinanttSy..
& condecorantes. La vifsion es bien enigmática j y
á mí parecer, de nueftra folemnidad la ciira. Paflo
á explicarla.
o
Qu^é candeiero es eíTe tan eílupendamente lucido i y en todo condecorado í £1 docto Corncii
^.. '
i;;
lio
lü
iiQ
^ • J S -
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lio afirma, és de la Mageftad de Chrifto émbléma , quien al mifmo tiempo, que ilumina, por
los Cíete Angeles , que las lucernas fígnifican á to
da Ja íglefia , con fu régimen iluftra : Candelabrum.
boc reprtefentat Chrijlum, qui illuminat, & mittit
feptem Angelas , ut per eos regat Ecdejtam. Es enig
ma myfterioro, de aquel admirable Sacramenroj
porque, íi en el Templo , y Altar, fiempre aquel
Levit.cap,6. Divino fuego ha de arder : Ignis autem in Altari
femper ardebit , es porque fiempre, con nofotros
Matth. C.24. hafta el fin del mundo ha de eftár : Vohifcum ero in
confummationefaculi. Es la Lampara, que íobrela ca
beza de efle Candelero fe coloca , Imagen de elfa
Celeftial Princefa, como con San Anaftafío Nifeno,
el Cornelio afirma: Lampas eji Beata Virgo, inquit
AnaJibaJtusNífenus. Efta llama mi atención , con
mas efpecialidad , pues es de efta fieüa el objetcr
principal. Sobre el Candelero efla criftalina lampa
ra lucia: Lampas ejus fuper caput ipjíns. RAI'O enig
ma I Si el Candelero es Chrifto, cómo fobre lu
Cabeza, la Lampara de Maria luce, y con tantos
brillos refplandece ? Porque el miüno Chrifto , que
Lúea cap.í. á Maria fe quifo fugctar, eratfubditus nUs , quifo
dar á entender la altifsima eftimacion, que de fu
Madre hacia, quando en fu Cabeza raiíma la ele
vaba. Y no es la vez primera, en que manifeftó
Chrifto, con fu Madre, efta fineza ; pues fiendo
el fumo Sacerdote del mifmo Chrifto Imagen , y
la lamina de oro de Maria efigie , mandó Dios á
Moysés, que íobre la Cabeza del Pontifice la
^Exod. f. 28. colocara, para que fu celfitud fe conociera: Erit
fttper tiaram , imminens fronti Pontijicís j y dar á
entender lo mucho, que la quería, pues fobre
Cajlill. de fus mlí'mos ojos la enfalzaba : Vt quanti Chrijius
ornt.Aar.fol. harte laminam Mariatn haberet, denotaret, cum eant
434.
fuper oculos y & caput fuum /wf o/a/'í , dixo Caftilla.
—
Mas myfterio fcra de mi alíumpto lo mas pro
pio. Era aquella Lampara, fegun Cornelio , un
yafo, de gran capacidad, concavo , y esférico : Vat,
con-'
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fOfteavum , ^/phericum-, de modo, que era tant$
ia plenitud de oleo , que en si encerraba, que de
ella todas las lucernas del Candeiero, por ciertas;
fiftulillas, el fomento de fus luces recibían : Infuforia, ideji fijlula , per quas lucerna ex Lampade,
oleum ¡ugebaat.. Reprefentaba aquel Candeiero al
Templo Santo: Candelabrum hoc repra/entat Tem^i
í>lum, Imagen en todo lucida de la I^lella Santa,'
como Cornelio afirma ; y fué dar á entendex, que
de la Lampara de la Cabeza de Maria^ias lucernas de los Apoftoies , y de todos lo5 demás Santos , por Chrifto, el licor maravillofo ác Ja doctrina , y gracia , havian de recibir : Lampas ejl BeatJt Corn, hfC.
Virgo , quia ipfa feptem lucernis ; ideJl Apojlolis, caterifque Saníiis, per Chrijlum oleum doólrinie, 0*
gratia fugerit. Era todo aquel caudal, ó plenitud
de doftrina , y gracia, que Ja Lampara de la Caí
beza de Maria en si tenia, de la Cabeza Chrifto*
comunicada, y es difpofícion divina, que las luces de doftrina, y gracia, de la Lampara de Mana las reciban todas las iucernas del Candeiero.
iucido de la Jglefia.
Eran aquellos dos arboles, ó ramos de frondofo olivo, quienes comunicaban el licor, con que
íe pudieflen mantener los lucimientos, que el Candeiero del Templo llegó á manifeílar : IJtte dua ar-.
eores, -ugl rami pleni oHvis ad exprhnendum oleum.
Eran, ó fignífieaban los dos fumos magiftrados::¡
Stgntficant dúos funmos magijlratus. Eran íimbolo^;
dice Alapide, de Jefus, hijo de Jofedec , que
ungido , y confagrado, era Pontificc vcrdaderoj y;
de Zorobabel, que ungido, era Principe del Pue-»
blo : Signijkat Jefum filium Jofedec, qui unSius, idefi
confecratusy erat Pontifex; O- Zorobabel, qui »»<•tus, conftitutus erat Princeps populi. Eran dos hijos
de Principes, como leyó el Caldeo: IJi funtduo
filij Princípum 5 y por tanto , como Principes, en
{^lucimientos del Candeiero, y Lampara fe de*.
* ^ Q ykt i Ideoqm Principes , añadió Cornei
"**'•
Mi,
' '
'
lio*
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lio. Aquila, y Theodocion dicen , fueron dos hijos
del efpJendor, y charidad : IJli funt dúo filij fpUn^
dor/s, vel chciiñtatis. Efto e s , eran unos varones
ilurtres , eíplendidos, y claros, no folo en la nobleza del linage, y principado , fi en las coftiimbres , y heroycos hechos : Ideft, fpkndidi,
dariy
O' illujlres , tüm genere, tüm principatu , tum moribus, & gejiís, expone Cornelio.
v
Mas fímbolizan eíTos dos renuevos de olivo, dice
el Autor citado j pues d a n , con la fecundidad de
fu eíplendor , y prendas , á entender los lucimientos , que la Igleíia, en la fabrica de fu Templo,
y lucimiento en la Religión confeguirá, y la mageftad , y régimen , que la república, asi en lo fa^
grado , como en lo civil, y politico verá refplandeccr : //?/ dúo pingues, ¿^ fértiles futuri funt, ae
multum fruBum allaturi, tum Ecclejia, tum Reipw
hlica , prafertim per fabricam Templi, qua & EccleJja Rsligionem ^ c^ Reipublicte majejiatcm aqué, ae
jufium

, piumque

régimen , tam facrur» , quam

civihj

& politicum concilíabum. Que Zacharias alude aquí
á los dos Chcrubines, que de olivo fabricó Salomón , es fentir del mifmo Alapide: Aludit Zacharias ad dtios Cbtruhinos, quos ex Hgno olivaruniy
quaji filias olei, fabricavit Salomón j porque afsi como aquellos al Propiciatorio, y al Arca : los dos
Jvlagiftrados fupremos fuftentan la República. Soii
Jas íiete lucernas fimbolo de la multitud, y uni.vcrfalidad ; cuyo numero íignifica del Templo, y
ia República , la más plaufibie íblcmnidad : Septem
lucerna funt ••, quia feptenarius , qui eft numerus muU
titudinis, fignificat Templi , & Reipublica: folemnita-'
t("', dixo Alapide. Contemple el difcreto eftas
circunftancias, y conocerá fon de nueñro aflumpto
jas mas propias ; que ya paíTo á difcurrir lo grave
de mi empeño, en la materia del referido affumpto. Necefsito de la gracia , laque efpero me
concederá eíla Celcftíal Princefa; y mas íi ja falud^-,

nios diciendoJ,a: AV£ MAWA.
Sta-,
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Stabant juxta Crucemjefii Mater ejuSy&c Joan. C.I$;<
•Caro mea veré eji eihus, &c. Joann. cap.5.
Ificultofo empeño , el de el prcfente aíTumpto;
porque, ó es de la Cabeza de Maria el panegírico ; o han de fer de Maria de la Cabeza los
diícnrfos. Si de la Cabeza de Maria , no lo alcanzo; pues eftando efta gran Princefa, aunque
haciendo Coro á parte, en la clafle de nuiger
conftituida : Mulier , ecce filius tuus : el coníide- Joann.c.xg.
rarla, fin el fer de Cabeza , es confequencia precifa, ettando á letras Human.-is, y Divinas, A las
Humanas , porque, como dice el Almerienfe, de
parecer de Livio, las mugcres, ni las cofas mas
mínimas, podian, por si mifmas, difponer , privándoles , para ello , de toda autoridad, dexandolas baxo la poteftad, no foio de los padres , y
hermanos ; fi de ios hijos: L/i;«/J L/¿. 44. Dixit-, Cerd.Acad,^.
majares voluip , nullam, nec minimam quidem rem num.\%,,
Jim authoritate,f(£minas agere ^fedin Parentum, Fratrum , aut Líberorum ejfe potejiate; fiendo la caufa
de la diminución de fu poder, y poteftad, el hallarfe fin cabeza, para poderla tener : Ideo capite
tninui forfam non poterat, qui caput non erat. Por
tanto , ni eran las mugeres/ai juris , ni de las tales
tomaban las familias denominaciones. Porque, que
familia, 6 cafa fe podría juzgar , la que cabeza
no lograba en la muger ? Por eflo fe vén 6y tantas perdidas, por hallarfe con mugeres defcabezadas : QMía faemina caput non habebat , nee enim ci
fosminis cenj ebantur familia , nec fui juris effe Jíne-i
bantur.

D

A las Divinas; pues en la primera muger,
caufa de nueftra ruina univerfal, quedaron rodas
defcabezadas, y fin el dominio de fu derecho, al
hombre fugetas : Sub viri potejiate eris; &- ipfe do- Gen.cap.^;
fninabitur tui. Y Ruperto : XJt nunquam mulier U- Rup. Lib. 3*
*«í-rf Jít de fub jugo viri, jRazon jss, djee una plu- in Gen.
ma
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máfubtil, que nunca gocen de fu derecho propio,
\zs que de íu voluntad, fe fugetaron al fcrpcntiCerdabi.
no arbirrio.: far ejl nunquamjüi juris, 'O" arbitrij
£fe , qu£ Serpenti arbitrium fubjecére. La dificultad
propuefta, hace indifoluble eíla ley antigua j mas
no comprehendió á Ja tnuger fuerte, que Salomón
anfiaba. Los ñieros de eíla inuger no fon cómu-;nes, y los que le concedió el Legislador Divino
fon eípeciaies. Que Jas mugeres, que rindieron fu
arbitrio al Serpiente, queden íincJ, es razón; mas
la Cekftial Princcfa, que por Ja reditud de fu
arbitrio, quebrantó, y deftrozó Ja cabeza del Ser-.
Gen. 3'.
píente, al primer paíToj Ipfa conteret caput íuum¡
DO fe puede coníiderar fin cabeza, íiendo Reyna
del Serpiente, por la novedad de fu gracia : J^
Ccrd,ubífup. Marta, quam arbitrij reííitudocommendat-, nunquamdegeneri impulfu ventilaH, caput habet, qu<e caput
contrivit Serpentis , & ^ejligijs infidiantem fuhegit^ne in communi decideret ruina, fed inconcufa Jiabi-^.litate -maneret.
Por eflb, en la formación de Maria, planti-.
íicó Dios Jo grande., y noble de fu familia, y cafa:;
Troverb.^.
Sapientia adificavit fih't domum, Vatablo: SapientiA
Vatablo.
adificavit domum fuam. Zcrda: Domus bae potefi.
Cerd. acc. 8, accipi pro familia. Y el mifoio dei Hebreo: Sa^num.zu
pientia filiavit Jibi domum. Fue darnos á entender
scfta iluílrifsima pluma, que lo miíiuo fue idearen
fu Divina mente á Maria Ja Mageíiad Sobera-t
n a , que ^djudicarfe para fu Hija á efta Princefa
Divina, dilponiendo en ella fu mas iluftre familia,,
y real cafa: Ut noveris, idemfmjfe adificAviJfe Ma-,
riam, & Jibi adfcivijfe jiliam, farniliamque comparavije. Fue la Mageftad de Chriík) Hijo natural,
de Maria, y-íómos adoptivos hijos Jos Jiombres, por
la novedad de fu gracia. Efta es la íamilia, que
filió , para s i , el mifmo Dios en Maria. No conoció varón efta Virgen ImmacuJada , por quien per-,
diefle Ja potcftad, y dominio fobre todo Jo criado j por tanto logra ¿a prjfljaeia¿ como .primoge-.
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nita de familia tan dilatada: En Virgo inexperta Cerd. ace, 8...
virum, famili'e primatum tenet. Pues ü en Maria »«w. 23.
inexperta de varón, que la prive de fu derecho,
y poteftad, configuio la Mageftad Divina, que fe
radicafle fu familia, y cafa 5 y en ella logra el primado , y priniogenitura, de rodas las criaturas eífa
Ccleftial Princefa, veamos de fu Cabeza la novedad, á que la fublimó fu nueva gracia.
Quien mas bien la podrá explicar , que fu
Divino Efpofo , que la pinta afsi: Caput tuum, ut Cant.cap.j^
Carmelus. Al Monte Carmelo le compara, explicando fu excelencia , y celfitud , en cifra. Será,
pues, eífe celebrado Monte el dechado , de quien
efpcro copiar el prefente aíTumpto, fiendo muy digno de notar , el que la Iglefia, quando las prerrogativas de la Cabeza de ella gran Señora celebra,
canta el Evangelio, que la pone á la Cruz cercana : Stabant,&-c. Y es porque fiendo de la alma
principal filia la cabeza, y en ella el común fentido habita : Sedes enim anima caput vocatur: in ea~ Ser,. inLibang
que commune feforium rejídet y zs ázt á entender, que fol.zii^
citando la Alma de Maria trafpaflada del mas acerbo dolor , fiendo la cabeza el miembro mas principal, todos los demás llegaron mucho a fentir;
Principalius ex corporis membris caput ejl , &nobí~
iifíitnum, quo patitnte, omnia, quxfubjunt, patiunt»r, dixo iíera. Empiezo pues á diícurrir, en aír
£umpto de tanta gravedad.
§.

L

Carmelus : fpica plerta.

E

S el Carmelo por fu naturaleza fruftifero: Car-^
melus frugifer. Es notablemente fecundo, y,
por tanto la Cabeza de Maria ai Carmelo íe compara , porque la abundancia de las gracias, que
* todos comunica , ie conozca : Caput Marta comí>'**-atur Carmelo propter pinguedinerrf ¿ratiamm, ex

qui-
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quibus fruBus multiplex bonorum operum deribatur,
Rich.aS.La- dixo Ricardo de San Laurencio. Sobre fruaifero,
ur. lib. ^. de es también graciofo el Carmelo: Qui eji frugifevy
Lau. Mar. Ú'gratiofus. Por tanto, Efpiga llena eíte monte
tit.i.
fe interpreta, y es el fímbolo mas fecundo, con
Lyr, hic.
que la excelencia de la Cabeza de Maria, íe dcr*
Ser, inLiban. clara : Carmdm inte/prdtatur fpica plena ; porque
tantas fon las gracias, y favores, que la Cabeza
de Maria, como primogénita, á fu familia comu
nica , quantos los innumerables granos de fu fecun
da efpiga. Defcifre un lema lo dicho , lo que con
firmará, con toda propiedad, un fecundo texto,
pinta el Libano Mariano, en la cima de un florido
monte, una hermofa eí'piga de fazonado trigo, cuya
fecundidad peregrina explica efte agraciado iemasc
Quot grana , tot gratia. Tantas fon las gracias, que
eíla coronada efpiga encierra, para favorecer, quan
tos fon los granos, con que le ha llegado á fccun-i
dar. Que íinibolo mas claro de la Cabeza de Ma-r
ria, quando por femejante al Carmelo, efpiga lle
na fe declara. Vimos ya el íimbolo. Oyga vueíira
atención el texto.
Pjalm.^j.
Funiatur exultatione univerfa térra MO»S Sion.
Univerfal fué de todo el Orbe Ja aJcgria, al ver
de Sion la importante fabrica. La cauíal dio Ifalfai.CAp.i<^. ias: Venient in Sion cum laude y 0- Utitia/empiter^
nafuper caput eorumv. gaudium, & Utitiam tent"
bunt, & jugiet dolor, & gemitus. Todos quanto^
vengan a Sion con alabanzas, y alegrías fempiternas, el gozo, y alegría confeguirán , huyendo
de ellos todo gemido, y dolor. Singular Monte, en
donde logran las almas ei gozo , y alegría mas con. veniente. Era Sion cabeza del Reyno de David:
Tn Liban.fol, ^^n ^aput Regni David , dixo Sera. Es Imagen de
^HMaría, nuelba Reyna, Monte, en quien havJtó
Pfalm.y^.
y^ Mageílad Sohcvm^; Mons Sion y in quo bavita/ii
in eo. ^"i el monte en donde íobrc todos los pue•pf,
o
blos fe dcxa ver, como grande, y excclfo , ei
fjaim.g^.
^^^^Q Dios: Dominus in Sion magnus^ 0: excelfus,-
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fus fuper omnes populas; y es el Monte Santo , almahacen real, en donde fe depofitó el mas foberano
trigo, que para la familia del mifmo Dios, llovía
•
el Ciclo: Sion acervus dicitur, qnia ibi Sacramen- Jn Liban.fot,
taliter primo accrvatus fult Ule, quiinventre Ma-, 238.
ría eji acervus tritici vallatus //7/;V, dice Sera. Pues
que mucho fea el gozo, y alegría ae toda la familia de Dios univeríal, viéndole libres de todo
gemido, y dolor, y hallandofe con tanta abundancia de trigo , y de tan fazonado pan , que cor
mcr, en el Monte de Maria, que como Sion , es
cabeza del Reyno de David ? Bien fe puede tan

dilatada familia affegurar , que no les faltará el mejor alimento , para fuftentarfe ; pues la Cabeza de
Maria les dará ciento por una, para mantenerle.
Es enigma . myfteriofo , el que Picinelo pinta,
para efte cafo. Dibuja una mano llena de hcrmolos
granos de trigo, con aquel ademan que uía el
Labrador, derramándolos en la tierra, para lembrarlos ; y para explicar de la tierra la fecundidad
^
peregrina, le pone eñe compendiofo lema: Cref- Picrnm^
eet in centuplim. Es íimbolo de María, nueítra R^yn a , cuya tierra nueva, bendita por la deidad,
ciento por uno llega á producir. Lo que dice el
referido íimbolo , lo explica , con muchas creces,
«Miguientc texto. Dibújala fecundidad del vientre
bedito Mariano v le pinta un almahacen de lazonado
trigo , de fragrantés lirios vallado : Venter tuusficut Cant. aapq,
acervus tritici, valhtus Ulijs. La fimihtud admira,
fi el enigma de las creces de eífe trigo le declara.
Un folo grano de fazonado trigo fembro el Labrador Celeítial, en/ la tierra del vientre Mariano: .
Pater meus Agrícola ejl. Niji granum frummti cadem Joan
in terram. Pues íi es folo un grano el que fe ha 0" "'
fcmbrado, cómo ha crecido , con tanto aumento
efle trigo ? Es el Divino Efpofo, quien la dibuja,
y halló las creces en la propriedad , que de Cabeza goza.
JEs poí, feí; tierra nueva la de efle campo Ma,-^
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riano , ia que es fecunda, para el aumento en 1*
coíecha del trigo ? O por qufe es tierra bendita coa
Apoe.cap.2j, bendiciones de gracia? Por todo es; l^idi terram
P/aimM^.
novar»; benedixti Domine terram tuam 5 y es poc
más, pues goza la tierra de eíle bendito vientre
tina excelencia muy cfpecial, para producir. Oyga
el inteligente lo íingular de lo caraílerirtico del
vientre Mariano, y hallará la caufalidad de las
creces de eíTe trigo , que es muy propio del aflump-.
to. Reflexiona el Pacenfe fobre ia virtud, y fecun
didad del vientre Virginal, y afirma, que havi*
de tener el fer como de cabeza, para poder conCerd. Ac. 8. cebir : Qua gremio verbum gejlabat, quod itt concia
nut».2A.
peret María uterus quaji caput fuit. Si el Divino
yerbo era de la Cabeza Divina concepto foberano,
cómo le havia de concebir hombre al Verbo, que
es efle fecundo grano de trigo, no ficndo, como
cabeza, el vientre Marianoí Un folo grano de
trigo recibió del Cielo la tierra virginal del tá
lamo Mariano; mas ficndo nacido en el virgineo
vientre, fué la coiccha de las miefes de las almas
'kmad.de La- abundante : An non ut acervus tritici venter María,
ud.
Dtip. 2"^ grano ilio intumuit, quo renatorum feges excre-r
bo'm. 6,
' ^'^^- ^&° 'xuno grano mídtíS fegetes, 0- ex alvo
virginis granum ilíud, dixo Atradéo Laufanicnl'e.
Goce en buen hora el vientre Mariano propie
dades de Cabeza en fu concepto, y producción
de un Hijo D«vino; que fi fundo el Eterno PaUrtíi
en la fabrica de Maria fu familia, y caía, íiendo
de todas las criaturas, la que fe llevó el j rimado,
como primogénita, fe conocerá 1er de tan íingu
lar virtud,-y fecundidad el vientre bendito de
*^Í^SÉ(V
Maria, que fiendo folo uno el grano de trigo el
^flÜV
*^"^ fcmbró el Labrador Divino, no íolo fe halla
**•,• "^vv
-havet producido un Hijo, que lo es del miímo
Dios, y de-Maria, por naturaleza, ll abundantes
-creces de hijos, por la adopción de la gracia,
peclaro mas de elle aíTumpto lo enigmático. Ni»
•|)uedc adoptar poc-injojCi que-fioueae, uipiie-!
de;
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de tener hifo natural ; pues fiembre , ingiera, 6
plante el Labrador Divino el grano de trigo de
fu Hijo natural en el virginal terreno Maiianoj
que una vez , que en la cabeza de elle vientre fe
conciba, crecerá con abundancia la familia de los
granos adoptivos, que han de componer fu famiHa , y cafa: Venter tims ficut acervus ír/f/V/. De otro
niodo no fe pudiera confeguir, eftando á la leyde la adopción, fino huvicra en eíTa primogénita
Un Hijo natural de Dios, á quien fucedieran los
hombres , y acompañaran, como coherederos , en
virtud de la adopción. Qué del intento el Alme- Cerd.ibid.
íienfe : Ecce in quod munus Mariam

ex adificat,

fci~

Ucet, ut Jihi fartiilia pare tur : le ^ifsimo conjilio virginem áelegit, in qua filium naturalem conferat ,feque Patrem efe declaret y cui txlndi pofsit familia
adoptivorum nunmpari.
Raro ardid el de la Mageítad Divina en conftruir á Maria , para hacer en ella fu real familia,
y cafa ! Acertadifsimo coniejo elegir el mifrao
Dios á efl'a Virgen Soberana, para el grano de
trigo de fu Hijo natural, fembrarlo en ella ; y declarado Padre de tal Hijo, poder fundar de fus
adoptivos hijos la familia, y cafa ! Ya decia y o ,
dixo mi Daniel Agrícola , que todos , como favorecidos , y eraros, al vientre Soberano de Maña debemos alabar , y bendecir; pues todo don
perfedto, de ei lo hemos podido alcanzar : LauDm.Agr.in
áandus eft venter ilU Virgin'is , qula omne datum op- Ccroñ./tel.ó.
timum , O- omne donum psrfeéUm nobis inde pro- (orpn.i,
fiuit. A nueva conlid-racion me liama, el que pa'"'
ra que el vientre de Maria al grano de Divino
1 rigo concibieffe , el atributo de Cabeza gozaíle;
\Jt conciperet , quaji caput fuit ; liguicndofe de
elta producción prodigiofa la plantihcacion , que
pretendía Dios de lü lamilia , y cafa. Atención,
pues, con toda reflexión , á maravilla tan rara. ,
•
Singulares excelencias anunció el Ángel á la
^•^Micefa Mana, para que dieüe el couícntimieja-'
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to para la Encarnación de la Divina Perfona. Ea
Luctscap.i.
plenitud de la gracia: Gratia plena. La afsiftencia
del milmo Dios , haciéndola compaííia : Dominm
tecum. Qne halló la gracia nías defeada, que es la
íjue perdimos los hombres en Adán , y la original
jullicia : Invenifti gratiam , apud Deum. Hafta afle^
gurarle, que el Hijo , que havia de concebir , tarabien Hijo del Altirsimo fe havia de llamar: Fi/iut
Altí/sinjí vocabitur. Ello no obñante , con íazonado acuerdo, fe detiene en dar fu coníentimien'i
t o , y pregunta el modo , y otras circunftanc¡as>
S.Aug. q.19. con que fe debía executar el myfterio : Quomodo
in num.
fiet
ijiud ? San Aguílin : Modum quajivit , non de
virtute Dei dubita'vit. Aísignale el modo de concebir , y dar fu concepto a luz : Spiritus Sanóius
fupervenigt in te , &• virtus Altifshni obumbrabit
EuJ7 Em. in tibí. Eufebio Emifeno : IJie eft modus : ita concipies,
^J. Lusa^
tta partes. Todavia no dio el Fiat, hafta que fe
firmó el tratado ultimo de que Hijo de Dios, fe
, havia de llamar,el Santo indefinido,que de fu vientre
havia de nacer: Quod enim ex te nafcetur Sanélum vo-.
cabitur Filius Dei. Fiat rnihi fecunditm Verbum tuum.
Enigma raro ! Bufeo el myfterio. Fue el blanco de la Encarnación, la dilatada progenie , que
en la familia de los hijos adoptivos , hermana-,
dos can c] Hijo natural de Dios, y de Maria, fe havia de íimátiv. Inearnationis enim Scopusfuit uberem, &
vern.xmfiliorurn adoptivorum progenicm in naturalis Filij ajfurgere comitatum. De cito el luifmo- Dios fe
, havia de gloriar, viéndole rodeado de una prole
tan lucida', con uno , como nuevo explendor , hallandofe antes con la reducida familia de un folo
Hijo natural. Siendo también , nueva gloria accidental ver á tantos hijos , que una herencia tan
opulenta de celeüiales riquezas la repartían tan
guílofos entre si : Ut Deus multa circunfufus prole
gloriaretur , & ditifsima. pignora , tonjcrti/siniícque
jjareditatis CoeleJIes opes dlviderentur in Filijs-^ dixo

gon tanta fttbtiJíeza ej, Pacenfc, Efte es ci myfterio,:
:
Todeí
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Poder de Dios, y que importante, y convenien-te para la Humana naturaleza , y Angélica,
de quienes fe forma , por Maria , y la novedad de
fu gracia, tan efclarecida, y dilatada familia, en
tan augufta cafa! Bolvamos a Macia, para defcii
frar la caufa de la dilatation del F/at.
La plenitud de lu gracia, y las demás excelencias , eran propias de íli defconiunal grandezas
Ser el Hijo,. que havia de concebir, Hijo del AItiísimo , Uamandofc como tal, eíto liace eco íubido á la alteza de fu magnitud : Hic erit magnas.
Sea en buen hora de grandeza tan agigantada,
que yo , coiuo. á cal, le magnifico , dice ella Celeftial Princefa : Magnijicat anima mea. Dominum-y Lffc^ r

mas 11 yo le he de concebir , primero el modo
he de faber , y como a Hijo de Dios le he de
concebir, y como nacido de mi vientre. Hijo de
Dios fe ha de nombrar. Vocabitur Films Dei. L Q
primero, he de imitar a la primera Períona , . e a
el pofsible modo, en-fu generación Divina 5 porque fí efta es de la Paterna Cabeza , mi virginal
vientre , como Cabeza ha de íer ,. q.uando llegue a concecir : Qua^fi caput fuit. Y íl la primera
Perfona tuvo por objeto a. toda la Deidad, para que en fu generación Divina a la Paterna Ca.bcza fecundara , yo tengo de tener por objeta
á. folo Dios , en toda la Trinidad , para que fe- „ , > .
cunde la mia : Virtiis. Altifsimi obuwbrabit tibí, ^^^^- •^'^-iz.
Zerda : Quid eji obumbrare Spiritum Sanóium ? Su-~ ^"^"' ^^^
per oculos. virginis objici. , omnemque intuitus fpharam occludere , ne aliud , conceptura Dcum ,niJiDeum
infpiciAt. Con la íbmbra de la Trinidad pre~
venida, efta, Ccleílial Princefa , lo que produxo en fu vientre por fu generación loberana,f
fue una Perfona Divina; y la virtud de. ella generación de ,1a. Trinidad dimanaba : Sic Trinitatii
umbra praventa virgo ,. quod gignit in útero , per/ova Trinitatis eJl; virtus, qua. ggnit , ex Trinitate
t*'Qcedít¡^ dixo iSi dia,da pluma. ¿Q.fegundo, HijA
" dé

© Ayuntamiento de Murcia

44!^
S E R M Ó N XIX.
de Dios fe ha de llamar ; poique afsi el Dador
fe llamará, atendiendo á la utilidad común : Deut
á dando dicitur ; y ííendo natural Hijo de Dios,
lograrán los hombres verfe por hijos del mifmo
Dios adoptados, y en el derecho del mií'mo Hijo
S. Alb. Mag. natural recibidos : Nunquam enim pojfent ejfe P/lij
in e. i. LHCH.. adoptionis, nifi ejfet Filiüs verus , 0- naturalis ; Filius enim adoptionis in jus Fiiij efi ajfumptus , afsí
Alberto Magno , hablando de eftc aílumpto.
Comparefe , pues, al Carmelo la Cabeza de
María > porque fíendo cfpiga llena : Carmelusfpica
plena, no íblo plantificará el mifmo Dios fu dila
tada familia, ü que logrará, en fu herencia, ccJeftiales abundancias. Todos los adoptados hijos
de la Magcftad Soberana liavian de fer conformes
AdRon).c.%. ^ ^^ Hijo, en íu imagen peregrina: Quos prafcivit, & prisdejiinavit conformes fien im^^ginis Filij
fui--, á él fe debían conformar, porque el primo
génito entre todos fus hermanos fe llegó á conftiruir : Ht Jlt ipfe primogenitus in multis fratribus.
Para confeguir efta herencia , era precifo el afcender por el primogénito , que es Hijo natural
de Maria, por lo nuevo de lu gracia. Pues note
ahora el difcreto la novedad , que al entendi
miento, menos bieninílruido , pudiera cauíí\r la
dicho.
Es la Mageílad de Chrifto de efta Real Cafa,
y familia el primogénito : Pritmgenitus, <!^c. La
integridad del derecho , que á tan opulenta he
rencia, llegó efta familia á confeguir , á folo el
Padre í'e le debe apropiar , el «^ue parece podía
Ctrd. Ac, 8. algún peligro tener : Jntegntas juris Paterni , quu
num. as.
totam jibi vendicat famiUaf» , pemulumfubiret, dixo el Almerienfe. La razón es j porque como fe*
uno miimo , Hijo natural de el Padre Eterno , y
de Mana Hijo natural , cílc mifmo primogénito;
Cum Ídem ejfít numero naturalis Filius ; el qual to
do es del Padre , Tiendo aísi miTmo de la Madre
todo: Qui totuíPatrif f muf^ue Matrh efiyY'^vQzc^
que
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qué dos cabezas, ó principios fe llegaban en cfta
familia, y cafa á eftablccer: Dúo enim velut capita, familiaque principia ftatuerentur. Por lo que el
menos inttruido pudiera vacilar , en quien la cabeza de efta familia fe debía eftablecer ? Si en el
Padre Eterno , que es Perfona Divina , ó en María , que es la Madre humana ? Nutaret non bené
in/lruéJa rnens , in quo ,ne familia caput Jlatiieretur, in Patre Divino, an in Humana Matre ? Eftas
fubtilezas de derecho dirimió Maria , declarandofe de todas las criaturas primogénita ; Primogeni- Ecckf. f.24.
ta ante omnem creaturam ; publicándola el niiímo
Eterno Padre por hija fuya: Audi filia 3 y havien-

dola nombrado por Rcyna, y Efpofa: Afiitit Re- PfaIm./{¿^,
gina. En lo que hermana del primogénito de efta
íamilia fe manifiefta, quando del Eterno Padre fe
menciona Hija 5 y quando Madre del mifmo Hijo , del Eterno Padre íe publica Eípofa. San Ge- s. Wer. in
ronymo : Filia, quia ab eo renata , Sponfa, quiaab pfalm.^¿\..
ipfo fociata. Si Maria , deipues de lu mifmo Hijo,
fué á efta familia agregada, y antes , que todas las
criaturas, Hija del Eterno Padre conlUtuida: Por
hermana de lu Hijo queda declarada 5.y con el derecho de coheredera con fu Hijo, antes, que todos los adoptados la primera , porque de la adopción , Ubre fu Hijo fe declara , y el Eterno Padre de toda efta familia por cabeza. Pubüquele
pues la Cabeza de Maria efpiga llena : Spuaple^
na, pues de ella confeguimos todos los adoptados
hijos de Dios tan opulenta, como glorióla herencia : Haredes quidem Dei, coiiíeredes autem Cbrijli^
AdRom, Í-C.

§• nCarmelus: Agnus occifuí.
imos I3 Cabeza de Maria, como efpiga llena,
por eftár por fu Divino Efpolb al Carmelo
«ompaiadaj 4 qaas alta coufideracion me llama

V
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la comparación referida: Caput tuurn , ut Carmelus. Qii^e íimilitud puede tener la Cabeza de efta
gran üeñora, con el celebrado Carmelo , á quien
Ser.inLiban, fu Efpofo Divinóle com^3.rz'iQ^idcapite
cumCarfol.ixi.
meló] Pregunta Sera. Mucho , dice la citada pluma,
íi eíTe nombre fe interpreta. Carmelo es lo mifmo,
que el Cordero facrificadoj que fegun Alapidecs
Chrifto: Carmelas interpreetatur : Agnus oecifiis, qut
eft Chrijius ex AUpidc. Por eflb leyeron orros:C^put tuum ftíper te, rubrum eft, Jicut rtx alligaíus
in canalibiis. Y Sera : Rex Regum Jefus, in Crucis
€anallbus alligatus, undas utique purpureas emitens
cap/te infedit Sponfa Muría, Es dar á entender, que
Chriño todo llagado , y ligado en el Sagrado Ma• dero , deícansó fobre la cabeza de lu Madre
Soberana; para que fe conozca, que todo lo que,
como carga grave, en Chriílo fe lugeta , fobre la cabeza de íu milma Madre defcanla; Chrijius ponitur fuper caput Mari<e , quatenus innotefcat, quid"
quid in Cbriflo invenitur j ficut onus grave grava-.
tum eji fuper caput Marida Ya fe ve lo gloriólo
de la comparación de la Cabeza de Maria, pues
al Cordero Chrillo crucificado le afsimila, quando
al Carmelo le compara.
Antes que de tanta celfitud empiece á difcur-»
r i r , una fentencia grave del A p o í b l , tengo por
precifo , el proponer, por fer de enigmática intelección. Hablando á los Corintios, l&% dice ,afsi:
l.adCorinih. YQIQ autem vos fcire, quod omnis viri caput Chrifcap. 11.
tus eJl, caput auten mulieris vir ^ caput vero ChriJti Deus. Sabed, les dice, que de todo varón es la
cabeza Chrifto; de la muger es cabeza el vafon;
mas la cabeza de Chrifto es el mifmo Dios. Diftingamos de cabezas , y de fus caufalidadcs, y
motivos, para que la excelencia de la de Maria
la conozcamos. Atiendafc á la diftincion , dice San
S.Amhr. cit. Ambroíio , para-poder conocer de cada cabeza lo
á Cerd.Acad. particular. Aliter tamen caput vir i Chrijius efi ; &
9' fe¿l, 2. aliter vir mulieris j 0" aliter Deus caput Cl?rijff eJi.,
num.2o.
jChrif-
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Chrifto es Cabeza del varón , porque efte fue;
por Chrifto formado, y á la exiftencia reducido;
Chrijlus autem ideo viri caput eji, quia per ipfum,
cumnon ejjet, formatus eft. El varón es de la muger
cabeza, porque la edificó Dios de fu coftilla : Mulieris vero caput ideo vir eji , quia ex ejus cofia, Dei
virtute formata eft. Y por tanto es de Chriílo U
Cabeza el niifmo Dios 5 porque fué de Dios engendrado , ó del mifmo Dios , por generación,
producido: "Deus autem ideo caput Cbrtjii efi, quia
de €0 , vel ab eo genitus eft. Muy digno es , dice
el Santo, que el Eterno Padre fe diga Cabeza de
fu Hijo, pues por havcrle , como Padre , producido , tiene el nombre de Cabeza legitimado : Dlg"
num efi, ut Filij caput Pater dicatur, quafigenitor ejus.
Con notable acierto diftribuyó el nombre de
Cabeza , entre los dichos, San Ambrofio. De los
dos primeros, es focil de entender la caufal ; en
el tercero, es delicado el modo de poderlo percibir. Pues no es leve conflicto, para el Theologo, con qué derecho, ó en qué fentido , fe diga
Dios cabeza del mifmo Chrifto ? Sirefpecto d é l a
naturaleza Humana , ó de la Divina ? Si de Chrifto,
en quanto Hombre , ó del mifmo en quanto Dios?,
Que fea refpe£lo de la Divina, en la dicha letra,
con San Juftlniano, lo declara. Digno es , el que eí
Padre Divino fe nombre de íü mifmo Hijo cabeza;
pues fin difpendio de la igualdad , que el Padre , y
el Hijo tienen en la naturaleza , goza eíTe derecho
el Padre , por la generación eterna ; Nec rduBuri Q^y^^f^yí/up^
fas efi, Deum Patrempojfe caput Unigeniti nuncupa' '' "^^
ri , non difpendio aqualitatis

, fed originis , CÍ^

gme-

rationis jure, dixo Cerda. Si es el Padre de la generación del Hijo Autor , y perene fuente , llamarle el Apoftol cabeza , es atribuirle la eterna
generación de la fegunda Perfona , unida en Chrif"to á la naturaleza Humana. Pues atención a la
prerrogativa grande de Alaria , á que le fublimói
U noyedad de fu gracia.
'^s..
LU
Si,
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Si por tanto es el varón catc¿a de la muger,
íegun San Ambrollo , porque de fu coftilla fe formó , por la virtud Divina : Quia ex ejus cojia, &c.
que fe dirá de efla nueva muger, Virgen cxcelfa,
que fíendo edificada por el poder Divino , fue de
fu fubftancia mifma formado , por el Efpiritu Santo , el varón mas Divino , que nace del principio
mas elevado ? Forzofo es , dice el Alménenle,
confeíTar , que la cabeza de Maria no es , la que
á la muger San Pablo le feñala ; porque la cabeza de Chrifto , y de efta gran Señora tienen
identidad , fi bien fe mira ; aunque por diverfa
razón , como nota Cerda: ty£quidem fatcaris opus
eji , e]us capítt non tam ejfe virum, quem Apofiolut
rnulieri prafmbit ; fed caput, quod arrogat Cbrijlo;
nempe Dfum Patrem , Á quo , & Jingulari deBione
progenita eji , & fiabili vinculo du5ta in connubiurri. Es el Eterno Padre de Chriílo la cabeza,
porque procede , como Hijo el Verbo de la Paterna cabeza : Q»¿« ab eo genitus eji 5 Maria, con
Una elección peregrina., tué del miímo Eterno
Padre , con myfterJofa generación , producida ; t e niendo fu noble origen de la mifma Paterna boca:£A?
Ore Aitlfsimi prodivi, primogénita^ y fi recibió del Padre el ser , que le dio de Hija , fué con el fin,
de que con el mas permanente vinculo , fe enlázafle con el mifmo, por Efpofa: Du£ia in connubium ; pues íi es Hija , y Efpofa del Eterno
Padre, Maria, qué le falta, para que fea fu dorada cabeza efla Divina Perfona? Sépanlos hombres , que la cclfitud de la cabeza de Maria defcan conocer, que con la del Unigénito dcíEterno Padre tiene identidad : ídem caput Maria hahet^
ac Unigénitas Filius Dei. Qué excelencia mas peregrina fe puede , de efta fingular muger decir, que
tener b mifma cabeza,que tiene el UnigenitoHijo de
Dios ? Y fi de Chrifto es cabeza la Deidad: C4put Chrijli Dem : La Cabeza de Maria es el miftno Dios: ídem caput, &c.
Coa
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Can modo mas enigmático , pretendo declarar lo dicho , con un CDÍatico texto. Cercana a
Ja Cruz pinta á efla gran Seiíora la Iglefia, quando lo excelfo de fu cabsza publica : Stabant juxt¿t Crucem Jefu Mxter ejus, 0'c. Mas fe debe advertir , que quando eftaba ya cercano Chriílo a
efpirar, la nombro, con el renombre de mugcr:
Mnlier. Raro myfterio ! Si el llamar Chrifto a
Maria con el titulo de muger, íeria , para que en
fu compafsion tuvicfle mas que fentir 5 privando-.
la del gozo, que de nombrarla Madre le pudiera
refultar ? Ab/it. Quita halla , que es ageno del
fentir piadofo; y encierra en si , para gloria dc
Maria , un gran myfterio: Hoe totum pro beatitu- Gaud.fer.g.
diñe Maria dixerim , cum illam Qbñftus mulienm
nuncupíivií, dixo Gaudeacio. Es mytteriofa la caufa de la beatitud, que encierra efla voz , llegada
bien á entender. Él nombre de muger, en Marig,
fignifica el concepto foberano , y virginal parto,
que por la Divina virtud participó del Padre Eterno : In MariA mulieris vox Jufcipit partum , fas- Cerd.Ac/id.§.
tumque Divinum , quem , é Patre fuperno , virginis num.z^.
viro y haujit illibaté. Havia Chriíto de pronunciar
el nombre de fu Eterno Padre al morir ; Pater irt Luc<ecap.t^.
manus tuas, O'c. Et hac dicens expiravit ; y quilo
con eíTe eftylo divino dar á entender el dcfpoforio myfteriofo , que entre el Eterno Padre, y Ma, ria, fe llegaba á encerrar : Sie Patris voci att;~ Ccrd. ibid^
xuít Chriftus Domtnus Jamiamfpiritum agens,mu.
lieris vomencíaturam , connubiumque utriufque Parentis retexit. Luego Dios Padre es cabeza de Mari^^
pues es efta Celeftial Princcfa Efpofa de elfa Pcrfona Divina: Er^o María caput Deus Pater efí,
Ei modo de referir la muerte de Jefus los
Evangeliftas San Lucas , y San Juan , llama la
atención del mas docto, para lo delicado, y fubtil del prefente aíTurapto. San Lucas dice afsi: Pa- Lüc¿cap. i-^.
ter in manus tuas commendo fpiritum meum , O" hxe
dicens , expiravit. San Juaa , que le vio efpirar^
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refiere el modo afsi: IncUnato capite, emijit fpirU
tur». El primero dice , que nombró al Padre al
tiempo de morir > y el fegundo afirma, que folo
inclinó la cabeza al efpirac. Parece no convienen
los dos Evangiiliftas , en el modo de referir la
muerte del Redemptor , y que omitió el Evangélida amado , la voz de Padre, que fu Maeftro
Soberano dixo. Pues no es lo que parece, dice ua
ingenio fubtil, porque lo mifmo fue el indinato capi'
te, para morir, en el uno, que el Patcr ; in manas
tuas, para eí'pirar , en el otro. Atiende el efcondido
myfterio, y admirarás el prodigio. Llamarle Padre al
morir, fue el evidente indicio de íu eterna filiación
manifeílar: Patrem condamare perfpkuumJignum ater-^
ni£ filiationh. El inclinar la cabeza Chnílo, paraeípirar , fué declarar el alto origen , con que de íu Éter-*
no Padre llega á proceder •Inclinare caput mdith.ní
originis a Paire fuit. Parece, que iJan Lucas dice , lo
niilmo,queSan Juan el'cribc: Ídemenim/uit,O-c.
Empero mayor fubtileza oculta un reparo , bien
Cerd.tbtd.
delic»ldo de una Bencdidtina pluma : Non indinavit
caput ad vocem Dei, fed ad voeem Patris. No inclinó la
cabeza Chrillo a voz , que lignificaba lormalmeiue á
Dios, fi á la voz del Padre , que es bien digno d. nofar. Pues es Catholico Dogma , que el Eterno Padre
Simb.S.Atba. gj Dios: Ita Dms Pater, Pues por que,no á la voz de
Dios la cabeza inclina, (i á la voz del Padre , que es
la primera Perfona i Cur ita '< Porque no procede el
Hijo del Padre como di.- Dios, fi del Padre, como Pa• dre. Es infalible verdad, que el Eterno Padre es Diosj
mis como el principio , que produce al Verbo Divino , no es Dios, como común á toda la Trinidad, íi
el Padre, quien , como principio , le llega á producir •• PíliusdPatrefolo eji j fué dar á entender, que
no era menor, que el Padre en la deidad, ó naturaleza Divina, y que fe declaraba con alguna minoridad,
Ctrd, ibid,
refpedo del Padre , como Padre : Quia non mimr Paire efi , quaDeus•,fed minorem fe diát Patrc ^qua Pater ejl. No, porque reípcíio de fu Padre ^ íueile meJoan.cap.ig.

nor¿
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ñor , ó inferior; íi dar á entender, que del Padre
Eterno nacía, y que del Padre , como de Padre, toJi
do fu ser lo participaba : Non quia minor , & infe^
rior ; fed quia de Paire ejt.
Digolo con nueftro idioma común , para que xo-.
dos lo puedan mas fácilmente percibir. Dio Chrifto,'
con aquella inclinación de cabeza ázia fu Madre,y en
la pronunciación del nombre de fu Padre , dio á í'ntender,al punto,que quifo morir, la igualdad, que tenia , como Hijo , con fu Padre, en quanto Dios, y la
defígualdad en el origen de fu eterna generación : /»
^uoperbelle aqualitatemmajejiatis , &• difcrimen origtnis pranota'vit. Encendido ei enigma , defcifro el myf-

terio, en gloria de fu cabeza. i>i eftaba baxo de la
Cruz Maria, á quien inclinó fu cabeza (u Hijo , para
efpirar , haviendola nombrado antes Muger-, y íegun
San Lucas , nombró con la voz de Padre á la primera
Perfona , de quien , como Hijo, procedía ; claramente quifo , que fe ücgafle á conocer, que la cabeza de
Alaria era el mifmo Eterno Padrej pues fue íu Varón
Divino , conílituyendola nueva muger , para que fe
obrafle el Myfterio de la Encarnación , en lü purifsi- _ , ,
mo virginal tálamo : Si fubtus Cruce Mater erat, ihi- t/^'*». -^Í". $<¡.
que caput vergit 5 ex incUnatione capitis , & vocabulo ^*"*« 33.*mulieris edocuiffe , pronum eft agnoj'camus, quod Marite
'aput Pater Jit , ut pote cujus v/r mulierernque rcdidit
fx facra gentratione, dixo la llullrifiima , fu bt 1 pluma

de Badajoz. Prerrogativa rara de ella Celeüial Princefa, pues logra por varón luyo al milmo Padre
Eterno, con quien celebro el mas myíkriolo Matrimonio j y (icndo la mugtr fuerte, que defeo Salomón hallar, para que los tcrminos mas defviados fe
vicflcn entre si unir , al mifmo Eterno Padre , como á
fu varón , pudo por cabeza tener. Muliercm fortem Prov.ea^.^j,
qu/s, &c. Bien pudo confiar elk Varón Divino de
tan peregrina muger, para que lograiVc lu familia, y
cafa el govicrno mas acertado : Lorifidit in ea cor.
virifui, &'/polijs no indigebit,
JDe Otro modo pretendo difcurrir, para qucs

ia
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la excelencia de la Cabeza de María fe pueda-co:nocec. Veamos letras Humanas, que firvan de ta
pete á las Divinas. Tanto elevaron a lu iMincrva
los Gentiles , que la veneraron por cabeza de íus
xleidades. Llamáronla Minerva Capta, ó Minerva
de la Cabeza, dándole efte nombre tan digno de
celebrar, porque imaginaron , que de la cabeza
Rojínoi
de Júpiter llegó á nacer : Minerva capta , quia
prodijt ex capite jovis. Delirio fue Gentilico, mas
el que nueftra Minerva M.iriana nacieffe de la
Paterna Voca, lo dice la miíma Celeílial Princefa:
Ecclef. C.24.. I^go ^x ore Altifsimi prodivi, primogénita j en que
parece , que en efta excelencia rara, tiene efpecial fimilitud con Jeíus , María. Habla con fu
Divino Hijo efta augufta Reyna ^ y en pluma del
Nacianz. In Nacianceno, le dice de efta forma : Simul atque
Carmín, de natafum ex Patrjs tui , ut arbitrar , ex mente JumCbriji. pa- fna. Raro enima ! Simultaneidad, dice Maria,quc
cient,
<-^" ^^ Hijo tiene, quando de la Divina hiente
nace. Luego á Chrifto le quiere parecer , en las
^.
-excelencias, que por fu nacimii-uto llegó el miff?^"', p ''^- a confeguir'í Yo afsi lo confieiro , dice Dionifio
Z')^M'^' Cartufiano; porque no folo en los dones de natu& Dig. Mar. j-aiexa, fue Maria a fu HijO muy parecida, fi en
4rí. 33.
JQ5 admirables de la gracia : Quamadmodum in donis gratia , Jic quoque in natura perfeéiionibus Jimtliima Filio fuo erat Maria. Pues qué mayor fundajiicnto fe podrá buícar, para darle á la Cabeza
<le Maria , con la de Chrifto, la más alta limili-tud, quando la publica la citada pluma Jimilimay
en dones de naturaleza, y graciaí
Una diferencia halla , al parecer , mi corta ca
pacidad , en una, y otra celfitud, la que arguye
bailante defigualdad. Cifra el Evangelifta extático
las excelencias ,' y dones de la Mageftad de Chrifto,
y le pinta con fíete Eftrellas en íu dieftra mano,
'Apoc.cap.i- como myfteriofo fimbolo: ÍBÍ babebat in dexterafua
Steílasfeptem. intenta manifeftar las excelencias d«
Maria, y cop el enignia ,cie doce Eftrellas fobrc
ÍU
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fu cabeza, las dtclara: In capite ejus Corona St el'- Apoc.cap.l2»
larum duodecim. Yá fe viene á los ojos la diferencia de Chrifto , y Maria en fus lucimientos , y
que no guardan igualdad, ni en el fitio, ni en la
quantidad, para lucir. No te admires , dice el
Dodo Sllveyra, por la diftincion en la quantidad
de las Eftrellas, que en Chrifto, y Maria fe vea
lucir 5 que quando Chrifto , con fíete Eftrellas folas lucia, folo , fin la compañia de fu Madre eftaba : Híc Joannes vidit fiUum hominis , fed non vi- Syh. ble. t.t.
dit virgineum peHus inbabitanter». Mas quando con foL 86.
doce Aftros luminoíos la cabeza de Maria iluminaba,
la Mageftad de Chrillo, como infante tierno , en
fu tálamo virginal alsiftia: In útero habens. Silvcyrar Apoc. 12.
Jllíc peBus mundijsimum virginis confpicatus eji incolentem; y fué querer el miímo Chrifto manifeft a r , que mayor numero de racionales aftros llegab a , junto con fu Madre, á coníeguir , que los
que, fin ella, llegó asi mifmo á traer: Permatrem namque plures Cáelo acquijivit Verbum, quos non
acquireret Jine Matre. Excclfa prerrogativa de efta
gran Seilora , pues logra por ella la Mageftad Divina tan crecidos lucimientos en íü familia , y cafa.
Mas efle aumento de luces, nuevo myfteno encierra , quando con ellas fu cabeza íe corona.
Son las líete Eftrellas, en la mano de Chrifto
colocadas , de todas las gracias , dones , virtudes,
y gloria de los Angeles , y Santos imágenes lucidas : Septem StelU ble in ntanu Cbrifti Jignificmt Syh. ihi,
omnia dona gratia , virtutefque omnes , qu£ funt
in ómnibus Angelis, ©- Sanitis. Las doce Eftrellas,
en la cabeza de Maria refulgentes, fon los dones
de fu gracia, y virtudes admirables : Duodecim Stella, e]us dona gratia, gloria, virtutis, ac fanóiita^
tis denotabant; y como de eftas la cabeza de María fe corona : Ex quibus ejus admirabais Corona. ídem,
f^otnponitur 5 por eflo mas Eftrellas en fola la Coro'^a de Maria fe vén lucir, que en las de- rodos
*^s S antos, y Angeles fejniran refplandeccr : Plures ídem,
Stel-
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StelLe in una. fola corona Marice , qudm i» corona omr
7Úum SanBorum, 0" Angelorum. Si de las gracias, do-.
t\cs, y gloria de Maria, todos los predeítinados han
de recibir , qué plenitud de luces tendrá la cabeza
de efta Reyna, de quien han de dimanar ? Solo Dios'
la puede comprehender , íiendo, como es , de Madre del miímo Dios la plenitud. Todo es nuevo, y
grande en efta nueva muger. Mas para lo que mira
al prefentc aíTumpto , lo efpecial de l^s doce EftreIlas, lo publica el fitio. Es la cabeza la que goza de
folio mas elevado , del que la mano ocupa en fu propio fitio : Profeólu capitis vértex manu e/l elatior; y
quifo Dios , que las glorias, y excelencias de fu Mar
are en la parte mas fuperior lucieflen , para que las
de fu cabeza mas fe manifeftaflen : Sic voluit Deus
Matremfuam bonorare, ut ea, qua ad Matremfpeílant,
Sylveif. t. 2. qj^g^ i„ ^ifg if^^ij vértice luceant, dixo Sylveira.
Apoc.fol. 2p.
Vimos ya , Emperatriz Soberana , en la comparación de vueára Cabeza al Carmelo, el myftcriofo
enigma. Quien como Dios pudiera inventar mejor
modelo, para que faUcCTe el retrato tan acertado í Si
folo Dios puede vueftra grandeza medir, folo el milmo pondrá el fimil, para queJíLjpueda explicar. Para
hacer familia, y cafa os edifico el mifmo Dios. QUÉ;
cabeza pudiera elegir el Padre Eterno, para falir ayrofo en tan arduo aifumpto '< Difícil lo halló , al parecer, el Rey mas fabio, el encontrar una muger
fuerte , para tanto empeño. Todo lo configuió la
JMageftad Divina, con haceros Hija, y Efpoía fuya;
en que logro vueftra Mageftad tener al Eterno Padre
or cabeza ; qué mucho feais efpiga llena , en quien
alia toda fu felicidad tan dilatada familia ; y Vos,
Celeftial Princefa, tener c5 vueftro mifmo Hijo identidad con fu Cabeza propia. Coherederos fomos,
con vueftro Hijo , de la Gloria, lo que tíos mereció
por vueftra piedad , la adopción de la gracia j conce-.
dednos cita , para que configamos aquella > beíando vueftros pies en eternidades de
.Giüria: Ad qua/n, &c,

E

INDI© Ayuntamiento de Murcia

457

SERMÓN XX.
SEGUNDO DE NUESTRA
SEñORA DE LA CABEZA.
CELSITUD DE MARÍA
POR
EL
GLORIOSO
título , que de Cabeza goza , por la novedad defugra^.

"'• cia, y Cooredemptora, con fu Hijo, de U humana
naturaleza.
Stahant Juxta Crucemjefu Mater ejus, &"€. Joan.ip.<7<«ro mea veré ejl cibus. Ó'c. Joan. 6.

D

Elirios Gentílicos ocafionaroii en los Anti-:
guos, fuperrticiofos cultos. Vieron al Sol
coronado Monarca de la luz , y imaginándolo-deidad , le ofrecieron íacrificios
por fu beneficio común : Delirabant veteres facrifi-^
fando Solí. Sol dicitur d Solón , qmd eji communt,
•Conociéronle íblo por no hacer claíTe con otro at,guno en la mageftad de fu luz , y al contemplar-^
le tan fuperior, y como á fuente de la luz , de
quien los demás Aftros la llegan á recibir : D/V/4ur Sol, quaji joius , & fons luminis. Ciegos con
tanto relplandor, como á cabeza de todos venc^
.Jtaron como á deidad. Fueron los Perfas los que
•por verle tan lucido, y benéfico, le adoraron por
•alvino} mas no le dedicaron templo ; porque imaginaron , que una deidad tan lucida , fe hallaría
en tanta ellrechéz anguftiada : Perfce ñufla fana ad- Polo, tom. a,*nittebant , eo quod putarent , quod maje/las Solis, fol.^.Ú'i^B.
•^uem venerabantur , nullis feflorum anguJUjs ejfet
^oercenda , alsi coft K-ofino, ei Franciícano Polo.
^^
'
Müun
íi
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Es el Sol, dice San Ambrollo , cl 0J0 mas lucido , y claro del Univerfo : Sol oculus mundi; el
placer , y alegría del dia : Jucunditas diei j la pulcritud del Cielo : Pulcbritudo Caeli ; la herraofura
de las Eftrellas : Decor Stellarum j y el vigor , 7/
fortaleza de los vivientes : Vigor nafcentium. Tenianle por Apolo, en quien hallaban el Medico,
ique les aplicaba en fus mayores dolencias el alivio : Fuitque vocatus Apolo , id ejl Medicus. Llamáronle Titán , que es lo mifmo , que Robuflo : Titán 5 id eft Robujlus. Excelente , poderolo , ó vengador de fus agravios : Excelens, aut ultor; como
con San Ifídoro, efcribe cl Polo citado j y admi,rando en eíTe globo de luces, tanta maquina de bene-<
ficios,para todos los Aftros, y vivientes,le ofrecieron
cultos , como ignorantes. No conocieron , como fa-(
bulofos , lo que debían notar, como diforetos ; por-»
que fí le velan todos los dias nacer, también no
folo todos los dias morir , íi en cada inflante
,€fpirar j pues fiendo limitada fu luz, en el mifmo
Efch/leap,!. inflante, que para unos nace, para otros mucre:
Oritur Sol, & occidit j y Q le ven en ocaíiones lu-i
c i r , en otras edypfar 5 y luces , que íe eclypfaa
• no puede fer de deidad 5 pues limitadas fombras
Jas llegan á comprehender. Todo fué fabulofo,
quanto imaginaron en efla limitada luz , por divino.
Con otros refpeftos , mas dignos de atcncionj
veneran oy , con ella iluftre Villa, otros muchos
comarcanos Pueblos , al Sol de María , nueftra
Reyna , quando con el gloriofo titulo de Cabeza, eflos rcligiofos plauíibles cultos le coní'agran;
pues conociendo, como Catholicos , que el Dios,
y Señor de los dioíes , y luz , por fu milhu naJotmn. cap.l^ turaleza: Erat lux vera, &e. con toda l'u immenlidad en fu Templo Santo , y Silla Celeftial, hayiP/alm.to,
ta : T>ommut in Templo Saníio fuo ; Dominus in Caelo fedes ejus-, y que el Mañano Sol de nucflra gran
Señora» en todo tiempo , y en todo inflante iu^

^ j porque como Awofa ¿ Luna ^ y SPI^ reíjplaa-«.
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Hece : QUAJÍ Aurora confurgtns , pukbra ut Luna^
ele£ia ut Sol ; no folo dentro de los Pueblos Je
confagran ocultos , fi en efte defíerto le erigen
Aras, y Templo , para fu mayor obfequio. Son
luces las de eíla Celeftial Princefa del Divino Sol
participadas ; y fi luces Humanas pueden eclypfarle , luces Divinas no pueden comprehenderfe j y
fi del Sol material todos participan, por fer una
luz común : Sol dicitur d Solón, O-c. la del Mariano
Sol, fin fer común , por ferio de la Esfera mas
fuperior, lo es para todo ló criado univerfal. Veamos con exteiifíon mayor en letras Divinas , lo
que hemos vifto en las Humanas..
En la eminencia de un monte contemplo al Patriarca Noé , ofreciendo faciificios á la deidad, en
el Altar , que erigió, en feñal de fu gratitud : t/^di- Gen, caj^.Z.
ficavit autem Noe Altare Domino ,0":: obtulit olacaufla fuper Altare. Fué á Dios tan agradable el
/acrificio, que prometió felicidades continuadas a
los hombres, y no maldecir á la tierra, como ya
lo havia hecho, por fus fragilidades: Odoratufque
tfi Dominus odorem fuavitatis, & ait : N.^quaquam
maledicam térra propter homines. La caufa de efte
facrificio á la Mageftad Divina , fue el haverle
Dios librado , y á fu familia , por medio de la
•Arca, prefervandoles de \á. univerfal ruina , que
con el general diluvio padeció en el Orbe la naturaleza humana. Fue el arbitrio del Arca tan Divino , que en tolas las ocho almas , y demás vivientes , que en ella fe refugiaron, todos fus defccndientes fe redimieron : Cum fabricaretur Arca,
^
in qua o¿io anima falva fa£ia funt.
t.Pefr.^.caf,
Tan feguro fué el íagrado de efta Nave, que
ordeno el Artífice Divino , para que Un fuítode
los que fe acogieron á ella, íe prelervalVe de fu
total ruina el linage humano j que quanto ñus
crecían en las encrcfpadas olas de la temperad
los peligros, mas íe aüeguraban de no padecer los
quebrantos f que pudieran ocafionatics ios eícpUos^

Aiminz

No

© Ayuntamiento de Murcia

j.
i

46o
S E R M Ó N XX.
No eran aguas, que á la Arca- fumergian ,: « á i i
corrientes criftalinas , que á las Eftrellas la eleva-,
ban. Con efte lema explica Picinelo , al verla rc-r
montada en lo elevado , íin el riefgo de naufraTkineh,
gar en lo ^valido : Non mergunt , fed extollunU
Quince codos le elevó la agua fobre los mas emi
tientes montes, que fuman noventa palmos comu
nes : Quindecim cubitis altior fuit aqua fuper montesi
Entre las circunftancias, y difpoficiones , que o w
denó Dios á N o e , para la conveniencia, y fegu-,
ridad, una, para mi aíTumpto , llama a mi mayor
atención. Una ventana , bien fíngular , le mando
Gen. eap^6. Dios, que hicieíle á Noé : Fenejiram in Arcafacies. .
No dice el texto en que litio de la Arca fe
colocó cfta ventana ; mas í'egun fíen ten algunosy
como dice Sera, fué en el remate , ó parte mas
Ser. Libuti. fuperior, formándole un capitel, ó cabeza : Faeies
foL^J^.
Mm/i/perne ^ vel in fummitate. Los Hebreos dicen/
que ella myíteriofa ventana era una piedra tan refolgente, y preciofa, que con fu luz, y expíen^
dor á todo lo interior del Arca iluminaba; y con
fus perenes rayos dibertia: Hehr^i dicunt, fenef^
tram bancfuife lucernam ex lapide pratiofo , fuoluu
mine Arcar» illuftrante: Fué macaviUofo el Divino
Ardid , para que cfta piedra tan ceiplandecientc
fe colocalle como cabeza, en la parte mas fupe-t
lior del Arca; porque para dos oficios cfpecialif-»'
íimos la deliinó la Divina Providencia. El primero;
para excluir las aguas , que á los que en si cn-i'
cerraba pudieran orender , y al milmo tiempo les C0'<
ítr ib/.
niunicaíVc ton lus luces el mas útil relplandor : Ad>
' '
dao inferviibat cffitia hác fenejlra ; natnut talis ex^
chidekat aquam de Arca , & eam illuminabat , ut
J.pkndida, ex lapide fplendido compaíla. Otras ven-»
tanillas, dvce el citado Sera , tenia efta Arca pe-',
ikjgrina , por donde pudiellén mendigar , tal vez,
alguna templada luz , mas efta fola le celebra, y;
m nciona la Elcritura; porque pata libertarles dci
jk) taiíginoío de j,a6 lombras , cUa iíjia vattaba^^
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con fus refulgencias : Hac ergo celebratur , a quet .
potius illuminantur fedcntes in tenebris , d^ umbra
mortis.
Ocupaba tan refplandeciente piedra el Cénit
del Arca, teniéndole en íu equinocial, para que.
comunicando fus luces con la mayor reditud , to-da fombra fe dcftcrralTe , y folo el dia mero allí
fe vieflé ; Tiendo mas digno de admirar , que ef-.
lando immoble aquella luz en la parte mas íupc^:
rior, les iluminaba , no para que fe inclinaflen á".
lo terreno, íi para que mirafl'en a lo Celeftial» y.
Divino : Nam Jola , hac fat eos a caligtnojis extra" Sera^
bere umbris, &• cum in fummo Jlt fita y non eos illu-\
minat, ut terrena profpiciant, Jed CceUftia. Empe- .

zaron las aguas á minorarle, y diípufoDios, que'
toda borraíca fe fufpendieílé. Deícansó la Arca'
fobre los Montes de Armenia: Bequievit Arca fu^
per Montes Armenia i y íi Arca fe llama, porque
algún arcano dentro de si encierra : Arca dicitur, SeraJoL^^r^
quia in ea areanum y quid contineíur ^pAÜo á defci-'
tirar los que para mi aílijmpta puedan en cílat;
ocafion lervir.
„
£s efla Arca Imagen de eíTa gran Señora, como lo declara la Igklia en el Oficia de fu Concepción , fin mancha; porque íi el Diluvio del pecado comprehendiü á los mas exceilos montes de
fantldad : Opertique funt omnes montes ^exceljifanc-;
torum. La Arca deificada de María fue elevada»
por el Diluvio de las aguas de íus gracias á la'
mas fubiimc altura : Arta vero Deiftra ekvata ejí: EccJer.mOir
tn fubi ¡me , ^ ferebatur fuper aquas.. Y fí , como-' Mi»or.
dixo Ricardo de San Lorenzo y la Arca era finí-i
bolo de la milante Iglcfia j la ventana chriltaliiJa , y luminofa , en lo íuperior de eíla Arca co*locada, á Maria fimboliza; porque con íu«iuces>í
y rclplandores la ilumina : Ipfa ¡lUminat. EecU-^ Rjch, Lib.U
Jfam tíiilitantem ^fignatam per Arcam Noe , quam H-' cap, 3.
iuminat fene Jira cryftalina y qux figur^tt Mariam^ yi
^1 piedra tan precióla, con lus luces , y brxUos á toda

la
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la Iglefia ilnftra, como univerfal Maeftra, es porque la parte mas fuperior de efla Arca ocupa:
JFacies eam fiiperné , in fummitate ; por lo que , fí
todas las luces, de toda la gracia , que hay en
la piedra Angular Chrifto , todas fe hallan en U
piedra preciofa de Maria , efta tendrá en la Iglefia, en el pofsible modo el fer cabeza por gracia>
íkndolo Chrifto por naturaleza ; que eño da á
entender , como fabe el doclo , aquel quamquam
alitér y que dixo San Geronyrao , con í\i granito
de fal.
Dos oficios tuvo en la Arca aquélla piedra
preciofa. El primero fué excluir , y defviar
ios ahogos , y peligros de todos los que en
íu feno lograron refugiarfe , y en eño el
que el mundo no perecieíTe ; y el fegundo,
el que todos los vivientes , en aquellas l'ombras de la muerte , fe iluminaffen ; fi era
Imagen de Maria , por donde el Sol de Juíticia
Chrifto, fe VIO nacer , para que todo el üniveríb
fe ilegaíTe á iluminar , y puerta del Paraifo,
para que los expulíos de él , recuperaren la
entrada mas feliz : MariA faóla efi fencfira CmK
j^„¡^^ ^«íradyji , per quam Sol juJHtiee iiluxft
ffjfindo. De todos los peligros , era confequencia legitima , precavieffe , y que los iluminara,
para que fe falvaíTen. Por tanto, ora la Iglcfia á
efta gran Señora , pidiéndole íus suplicas en las
horas mas oportunas de nueftra íalvacion eter^^ . Q^^ ^ro nobis piccatoribus nunc , & in
hora mortis noftra. Era efta piedra myfteriofa la
lucerna refulgente , con que fiempre fe iluminaba el Arca: Luce'nam ex lapide pratiofo , fuolumine
Arcam illuJÜ'ante ; que fimbolo mas propio de aquel
Cordero Immaculado , quien como lucerna lucí-.
áifsinaa, fin necefsitar de Sol, y Luna, ilumma á
todos en la Patria : Non e¿et Solé, ñeque Luna j /»,
(ern* ej^ «^ A^nut.
iSobrt;
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Sobre la cumbre del Monte Ararath, que es"
H que fe lleva el nombre de altifsimo en aquella
región, defcansó la Arca, de Maria Imagen propia : Araratb mons alti/simus efi Armenia , tn eoqut Sera.Jvl.ipZ.
requievit Noetica Arca, fymbolum Maria , dice Sera.
Yá fe dexa ver el Arcano de efla Arca Mariana,
tn efte monte , ó fierra de fu devotifsima Villa
de Maria colocada 5 cuya Imagen peregrina, con
el glonoíb titulo de Cabeza , con la mas plaufible foleraninad fefteja. Sea en buen hora Ararath
el elevado litio, en que la Arca, antigua Imagea
de efta Celeñial Princefa defcanfa ; que fí en el tenían luz los hombres , para correr , porque luz
del que corre , fe llega á interpretar: Lux currentis, como Mario de Calaíio explica. Maria, iluminadora , fin reftriccion , fe interpreta : Marta
illuminatrix. La piedra preciofa, que como cabeza , á fus refugiados prefervaba , y con fus luces favorecía , era afsi mifmo lucido gcroglyfica
de ella gran Señora j quien con los rayos de
fus luces bellas favorece á quantos en fus
necefsidades , y peligros , la imploran en eftas cumbres , y montañas : Arca Virgínea itt
Monte lucis Jedet y ut unde ai fubveniendum
currat , opemque tribulatis impendat. Teftigos
fon de tantos beneficios , y maravillas ea
«tiUdad de fus devotos executadas , eítas nuevas obras , y prefentallas á efta Milagrofa
Imagen ofrecidas. Altar erigió Noe en aquel
Monte de luz ^ en el que olrecio , afsiftiendoIc fu familia , incienfos y y holocauftos á la
Mageílad Soberana : tAidiJicavit Noe Altare Do- Cen.e.S^
mino : «¡^ obtulit hohcaufta fuptr Altare. Fue expreüon de fu gratitud religiofa , por los beneficios de la Arca ;. y oy toda eita devotifsima
1
Villa , caraderizada con el refpiandeciente notar
I
bre de María, y como infatigable devoto de eíP
ta gran Señora > eftos anuales cultos, con las jna*
plauübJ,eíi demonítraciones de alegría , le dedica^
^
coa-.
i|
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concurriendo á función tan celebrada, no folo los
moradores de cita lUiftre ViJla , fí todo efle
devoto concurfo de toda efta comarca. No me admira tan univerfal regocijo en eftc monte, y defierro ; pues le ha transformado efta Celeftial Princefa
en ameno paraifo. Vaftc de circunftancias de la
fiefta; y pidámosle á Maria el auxilio de fu gracia:
AVE MARÍA,
Stabantjuxta Crucemjefu, C^c. Joann. cap. 19.
f^aro mea veré eft cibus. Joann. cap. 6.

D

|E una myfteriofa fabrica híice mención Zacharias Profeta. Habla de un Templo el. mas
peregrino, del que fe declaraba Autor el Artífice
Soberano. Las circunftancias , que fe obfervaron,
para fu acierto, han de fcr las que dirijan el presente afliimpto. El dibujo , que governó la fabrica de tan prcciofa cafa , fué una piedra primaria , la que tuvo fiempre el Artífice á fu vifta:
Zacb.cap,/¡,. Et educet lapidem primarium. EÜo üg,mñca c\ edueer,
facar á fuera guiando , fegim dice Calepino. Era
«1 fin de la educción de eük piedra , el que faJieífe tan acertada la fabrica, que la gracia de la
cafa igualafle en lo pofsiblc a la gracia de la piedra : J6'Í ex aquabit gratiam gratite ejus,
Defcifro el myftcrio, para declarar mi afliimpto. Es la Mageftad de Chrifto aquella piedra priLyr. hic.
maria, dice la Seráfica Lyra : Lapis primarius F>rbum , quoíl educitur de jinu Patris. Que fuefle aquel
Templo , ó Cafa Maria Santifsima , nueftra Rey-Jia, en fu Concepción Immaculada , lo dixo cotí
Idht.inCon- toda exprefion el mas fabio láxotd^'.Tota pulchraes
templ. B. K. i» ttta Conceptione ad hoc folum effeSla, ut ejfes Terfí'^

cap, 2.

jc///'» I^ci Altifsimi. Para poder indagar de efte
.Templo de Maria con fu Hijo, el humanado Ver•bo la polsiblc fimllitud , veamos de aquella pri-<
luaria piedra la excciend.-i, para conocer íi fe ajufta
en el Mariano Templo la copia.
AqueB
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Aqueila Piedra Divina , del pecho del Eteríio Padre facada , aunque fué por los herrados
juicios reprobada , fue en cabeza principal del edificio erigida : Lapidem , quem reprobaverunt adifi- •P/'í^'^vlI7.
cantes, hic faóius eji in caput anguU. Fué de tanta
celfitud efta piedra , y fu gracia , que fué fobre
toda la Iglefia univerfal cabeza = Ipfum dedit caput
fuper omnem Ecclejiam. De modo , que teniendo
de la gracia la plenitud, colocada, como cabeza,
fcn la parte mas fuperior: In caput anguli, no folo nos redimió , fí que de aquella plenitud , gracia por gracia , p d o s nofotros llegamos á recibir:
T>e plenitudine

ejus 7J0s omnes accepimus ,&gratiatn

Joan,vaV>X¿

pro gratia. Pues ferá mi aíTumpto , que efta Celeftial mugcr con el titulo , que de gracia , ó de Cabeza goza , no folo en la celfitud en el pofsible
modo le iguala , fi que en la gloria de Coorredemptora del mundo le acompaña. Por eflb le pinta oy la Iglefia á la Cruz cercana , clauíula, que
explica ia altitud de fu nueva gracia , y prerrogativa de Coorredemptora : Stabant juxta Crucem V~illarroéíi
Jefu Mater ejus. Villarroél : Ecce Coorredemptrisis altitudo , ubi confummatur d Cbrijlo totius nof^i
tri generis redemptio,
§.

I.

P

Ara que de la comparación podamos difcurrir'v
fin hacerla odióla , ó infipida , al catholico
paladar, de la Cabeza de la Iglefia Chriilo debemos fuponer , que folo Chrilto es de tan eminente fabrica la dorada cabeza: Ipfum dedit caput', Ad Ephef,
mas fin perjuicio de lo que en elle uogma Caiho- cap. 4,
lico debemos coníellár , en favor de la íimiiitud,
que la gracia de Cabeza de Alaria , puede con la
de Chnlto tener ; palio á difcurnr. Empecemos
efta fintilitud por lo Humano , para alcender defr
pues á lo Divino. Entiéndele por cabeza, por Jo
tüuaun ^ la eminencia , y ceUitud ^ gue entre los
Nnn
de-
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demás tiene algún particular. Del monte lo dixd
AngUc. apud Anglico : Mons ab imminentia nuncupAtur••,y de los
Liban.
arboles, Armando de Vello Viílb Dominicano,quien
habl.indo de fus cabezas , dice, que aquellos mas
'Armand. de las elevan, cuyas raices mas fe radican: Per ca^
Vello Viffb in put mtelligitur eminentia , CÍ^ celfitudo. Arbores pí*«^
Bibliot, Virg, fundiüs radtccs figentes célfius captit elevant. De eftf^.fol.ijj.
re natural principio infiere la mayor elevación, y
celíltud de las períbnas para con Dios de la mayor profundidad en la humildad : Sic perfonceprofundius Jígerites radicem humilitatis apud Deum. Pone en Saúl el exemplar , que fu.i do en fu cónfideracion el parbulo , ó pequeño ,.'fué al fer cabeza de los Tribus elevado : Figura,-1. Reg. 2.de Sauly
Í.Jíeg,cap.2. tui diíium eft : cum parvulus ejfes inocíilis iuis ,ca^.
pítt in Tribubus faSius es.
Luego la celíltud , y eminencia de la gracia
de la cabeza de Maria , fe ha de medir por lo
profundo de la raiz de fu humildad '< Es afsi; pues
Jas excelencias, que de efta gran Señora, en rodas
edades fe han de decir , y predicar , en lo profundo de fu humildad fe origina , y radica fu maLuc^ cap.i.
yor celíltud ; Quia refpexit humilitatem AncilU fuá,..
AlbainMaf' ^x hoc heatam me dicent. Al va : Me pradicabunt, omn¡J,
nes generationes. Y quien medirá efla profundidad?
Quien tuvieOc medida^ que iguale ala alteza de
M;idre ád mifmo Dios 5 porque al verfe tan vecina á darle al mifmo Dios el ser de humanó, fe
hizo antípoda de la mas alta dignidad de Madre
LHcaeap.x. del Verbo Divino : Ecce AncilU Domini, Luego í¡
eüa dignidad es en una Perfona criada á la Divinidad la mas vecina , ferá entre todas las perforas criadas, fu cabeza á la deidad la mas cercana. Seáis en hora buena , Celcflial Princeía , en
yuefiros ojos del Señor Supremo Efclava, que en
los'de Dios, eftais (obre los mas altos Cedros de
fantidad , como lupcrior CdbcziL. Cmn parvuius ejpss
in oculis tuís, &c.

Sino lo difcurro mal j cfpero encontrar medí*
da,
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'di , con que la celfitud de la cabeza de MarFl
fe pueda , fm el menor eícrupiilo, medir. Veamos
primero á qtiien el Divino Eípofo la compara , pa
ra ajuftarle bien la medida : Caput tuum , ut Car- Catite <^<^$''l.*
melus, Al Monte Carmelo le aísimila , quando la
celíitud de fu cabeza elogia. Es efte Monte, en
tre todos los de Judea , tan del'collado , que á
todos fe aventaja 'en la celfitud, elevando fu ca
lveza (obre todos los demás j es fimbob de Ma
ría , que á todos excede en la eminencia, por la
prerrogativa , que de cabeza goza : Eminet bie ScT-i in Lg-i
rnons (aterís fudéa Montibus, &• Marta caterts emi- bda^
ncP y dice Sera. Luego la altura del Monrc lera

prccifo medir , para que la de Maria podamos
acerrar ? Afsi ha de íer , fupuefla la dicha com
paración. Mas cómo fe podrá medir Ja altura de' .
\\\\ monte no haviendo medio , que el afcenfo aí^
fu cumbre facilite i Es fácil, aunque parece dificil. La fombra del monte es la medida mas cieij^
t a , para indagarle lo grande de la celütud , haft
fu miuna cabeza : Ah umbra magnituch. Raro mí
dio , para niteÜro cafo > mas es de diíicil intclec
cion , para el afiumpto j porque fombra en el Mon
te Mariano no lá Ha podido hallar ci mas lincí^
entendimiento.
Pues íombra tiene el Monte de María , que lo
QÍxo una inteligencia alada. Sombra i Si. Sombra;
tnas es Divina. Atención , que es una fombra bien
digna de admirar. Al punto critico , que Maria
fe radicó , y proílindizó en lu huraüdad , para
concebir á Dios, el Efpiritu Santo fobrcvino ala
Cabeza de clfe Monte Mariano , y le hizo fom
bra toda la virtud del Altilsimo: Spiritus SanBus Lvxacap.t.
Jtipcrvenict in te, 6- virtus Alt.fiimi obumbrabit tibi.
Ya lo deúa yo , que no le podría medir la ele
vación de la cabeza de Maria , ton medida huihana > pues fi fola es la fombra , la que la emi
nencia de la cabeza de un monte inaceelsiblc j ue^ medir ^ fcda ia d^ Ja virtud del Altiíiimo la
Nnna
pue-
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puede comprfchender , y por tanto fola ella la p6^
drá medir ; pues para efto es precifo el compre^
hender : Virtus Altifsimi obumbrabit tibi.
£n otro fímbolo difcreto , fe conocerá de lá
cabeza del Monte de Maria lo elevado 5 y fi puede darfe celíitud hias elevada , ó en lo criado ca-i
beza mas fuprema. Pinta el Minorita Symboiico
un monte muy elevado , y á laMageítad Divina,;
haciendo de íü cabeza Trono. Y no hallándole
medida, para poderle medir, por fcr todo brillos
de refulgente luz , con efte lema , halló la medi¿3, mas adequada , con que darle á conocer : -á/t/us iré nequit. Sobre fií cabeza la deidad defcanfa ! Pues no puede clevarfe mas , porque no hay
mas a que poder afccnder. O cabeza de Maria,
cima del monte mas elevado , en quien fobrevino
el Divino JEfpiritu , y defcansó el Altiísimo, como en fu mas alto Trono ! Qiié mas le puede
decir , pues no puedes á mas afcender ! Sea el
olympo de tanta celíitud , que a las mifmas nubes
llegue á exceder: Mons ijle in Maudoni<e partibus
exurgit, excelfus nimis , ut fub tilo nubes ejfe di~
cantur, dixo mi Anglico. Tanto le quifo el Symboiico elevar , que lübre los Elementos , y Aílros
pintó fu ccUitad :'^thera íranat; y mi Doítifsinio Sera explicó de fu cabeza lo elevado, con decir , no es fu fítio conocido : Sua culmina celat.
Pues quién fcrá capaz de poder con el ligero vuelo de fu difcurfo aiccnder , para poder en algún
modo , algo de vücftra celíitud decir í
Quis afcendct in Montem Domini ? Quién podrá
afcender al conocimiento del monte alio de Dios?
Adviertafe , dice Sera , que por modo de queftion
hace David eíta pregunta : Per quafiionis modum
fcifcitatur David : Quis afcendet^ Ó'c. Pues tan difícil es eífc monte , en fu aícenfo , que forma
queftion el Real Profeta en elle aflumpto í Si. Quis
afcendet, &c. Es Maria , nueüra Reyna , elle Moníg de quien habla , cuya magnitud , y elevación
.-..

,
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es la mas fublime , y peregrina : QHÍS afcendet in
Mont'em Domini ? Id eji, ad Beatam yirginem , in
qua e^ fublimis rnagnitudo, dice la pluma de Ales. ^Ahxíde Ales,
Y es tanta la grandeza de fu celíitud, que mejor
qué elOlympo , la zeló Maria , con el velo de
fu humildad, dexandofe á folo Dios, que es quien
la puede medir : Maria mons , cujus altitudo foli
Deo nieniienda proponitur, & tamen htimilitatis velo ab ipfa fuá celjitudo zelatur , dice el citado
Sera.
Singular, y digna de admiración es la cabeza
de Maria, por la elevada fituacion , que ocupa;
mas fi toda eíTa celíitud redunda en grandeza de
efla gran Señora , predominando a todas las perfonas Angélicas, y Humanas: Maria cateris emí~
net. Que llegan de Maria de la Cabeza los An-r
geles, y hombres á recibir, para que con la ca-t'
béza de Chrifto , ó con Chrifto , como cabeza,
veamos la fimilitud ? Cierto , que efta pregunta
defeaba, porque de la cabeza de Maria , ó de Ma-f
ria, como cabeza , conozcan fus devotos la excelencia. Denos luz el Apoftol San Pablo , paral
zanjar , con folidéz , lo myfteriofo de efte allumpto»
Es la Cabeza de toda la Iglefia la Mageftad
de Chrifto : Ip/um dedit caput fupcr omnem Eeclc^ j}¿, Epfjef
Jíi^w ^ qute eji Corpus ejus. Es propiedad de la ca- eap.i,
beza, como fuperior , influir, y comunicar á los
miembros de íu cuerpo todos los í'entidos del conocimiento , y vital virtud. Por tanto en Chrifto,
como en cabeza eftuvo toda la plenitud de U gracia : Plenum gratia 5 porque de lu plenitud todos
haviamos de recibir, y gracia por gracia participar : De plenitudine ejus omnes accepimus. Mas de-'
b e , el que no ha Taludado la Theologia , advertir,'
que aunque la gracia, y la verdad por Jeíu-Chriíto tuvieron ei ser, y que es Chrifto de lagracia^
Criador, y Dador, efto le debe entender, reipccto de la Divinidad i pues efectiva, y principalmen*** tle \^ gracia es Dios el Criador, y Dador; ^ l
ea
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fcn quanto hombre , ó refpedo de la Humánícfad
es inftrumento , ó caufa- meritoria de Ja gracia, y,
'
•• virtudes, que fon fobce las fuerzas dé la tiaturaleza, y mediante elle inñrumento de la Humanidad , tan- foberano , las obra Dios fobre fu Pueblo. Oyga el diícreto la autoridad de Auguflino
j4ug. Ancón. Anconitano : Fuit ipfe Cbriftus Dator , & Crcator
cit. ab Alba, gratice , efíóiivé qaidem , & principditcr per Divit.T,. Biblioth. nitatem y & inftrumcntaUter',& meritoricper Huma^
Virg.fol.-i-^<^, nitatem j qiiia humanitas , fecundhm Damafcenunn
erdt injlrttmentum Divinitatis , mediante' quo , qu<e
erant bominis fupra naturam , in hominem operaba-^
tur. Ella es ia de. Chrifto la caufaiidad de la gracia en el cuerpo miftico de Tu Igiella , como cabeza. Veamos como le emula Maria de lá Cabez a , con la plenitud de l'u gracia.
Llena de gracia predicó a efta Celeílial PrinLiiCdt c^p.i<^cía una inteligencia alada: Ave gr¿itia plena. Pues
atención á. la 'íimilitud , que en plenitud , y comunicación , llegan Chrifto ,. y. Maria entre si á tener. Dice Adán Bouvero , Colonicníe , or fu Salutación Angélica coronada ,. citado de mi Alba,
en fu virginal Bibliotheca , eftas formales palabras:
Tom. X. fol. Cbriftus plenus gratis dicitur, joann. i. fed ut fons
2-8.
o
gratice 5 Maria gratra plena , fed ut Jluvius fontipro-ximus , qui i&Jt

rninus , quam fons gratiíe haba ,ple-'

no tamen Jiuit álveo. Quieres conocer , dice efta
docta pluma, de una , y otra plenitud la conveniencia , y diftincion ,.hafta en el modo de llegarle a comunicar i Pues atiende á una- perene
fuente , y al rio , que de ella íii caudal recibe,
y bullicioí'o á comunicarle corre. En las aguas no
hay diftincion , porque todas Ion unas miímas las
que en la fuente, y de la. fuente nacen, y en elrio corren. En la fuente-, como en cabeza, en el'
rio , como en criftalino cuello , a la cabeza contiguo. De la fuente la recibe el r i o ; y efte las re-parte para ei coractn.beneficio. A efte modo la plejQiíud de ia gracia en Chníi:oi,^y María fe hade;'
COIiü"?
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conocer 5' en Chriílo , como en Cv^beza , en Maria;
como en cuello , á eflii cabeza immediato 5 por
donde á todos Jos miembros de eíte cuerpo, fe
ve comunicada , fin que fu plenitud , en cabeza,
y cuello fe diíminuya ; In Cbrijio ^extitit grada, ut ídem ibiá»
in capite: in Maria , ut in coUo capiti próximo 5 in
alijs, ut in mcmbris.
Si la plenitud, de la gracia.fue cafi infinita en
Alaria , por fer gracia de Madre de una ii)finita
perlbna , dice la citada pluma : Gratia Maridfuit
gratis Matris Dei, ac proinde pené infinita : y fcgun
el Angélico Maeñro , mi devoto , como dice el
niifmo Eouvcro, fué Maria por si llena de gracia,
y llena por nolotros , por la comunicación , que
de ella haviamos de recibir 5 plenitud immcnfa fe
puede ILimar , la que de la gracia llego Maria á
confeguir : SanSius, Thomas Opu/c.%. docet, Virgimm liiem,fol./[Qi.
Sanóiam plenam.fuijfe gratia.pro fe, & píenampro
nobis , per operationem in nos dcrivatam , votaripo-tfjl plenitíido immenfa. Por eflb dixo , no íin admiración , San Eufebio, que á los demás íe mení'ur.ó la gracia , á Maria con plenitud Ja comunico
la Mageftad Sobetana • Quis unquamtantamgradam S,'Ea/eb. fn
habuit, quantam Maria Virgo ? Aliis enim ad mer,~ Bibliot.Virg.
furam datur, hac autem plena gratín dicitur. Que tom^iM.aOi
mayor llmilitud puede tener eíta Celeftial Señora
Gon la gracia de Chrifto , Cabeza de la Igkílaí
Tanta es fu plenitud, que inmenfa fe puede liamar ; y tan vecina á íu cabeza Chrifto , como
contiguo á la cabeza el cuello : luego fi por eíte
los miembros del cuerpo, los alientos vitales de la
cabeza han de recibir , para poderle mantener , la
Iglefía Militante, y Triunfante de la plenitud de
las gracias, y luces de Maria, han de recibir la
proporcionada plenitud , con que fe han de íuftentar.
üygamofelo a la mifma Rey na decir. Tranfite Eeelef.cap,^^
ad me omnes , qui concupifcitis me ^Ú' a generationibzu meis implemini. yenid iodos á mi , dice ella
Xm-
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Imniaculada Princefa, y lograreis la plenitud mas
dcíeada. Por que á Alaria han de recurrir los que
la plenitud de beneficios han de obrenerf Porque
íby la madre de la dilección mas pulcra, del temor, y conocimiento , y de la fanta efpcranza:
E¿o mater pulchra dileBionis, d^ timoris , & agnitionis , & janBa fpei. Eftá en mi toda la gracia;
y toda la efperanza de la virtud, y la vida : In
i»e gratín omnis via, & veritatis , inme omnis/pts
vitf, & virtutis. Pues por que de Maria la plenitud han de recibir , fiendo Chriílo la cabeza,
de quien las gracias , y virtudes llegan , como
de fuente, á manar 'i No te admires , hombre de
juicio limitado, dice San Alberto Magno , que la
gracia de Maria es la caufa de cíle aíTombro. AqueJl-i plenitud de gracia, que anunció Gabriel áeíTa
Celcílial Princefa, fué el origen. , medio, y caufa
de toda la gracia, que al genero htimano fe havia de transícrir, no folo en efta vida , fí en la
S.Alb. Mag. Patria : Anuntiatur Beatee Virgini plenitudo gratia,
t.i.BrbüíjTl-,

quce eji origo , O" médium,

&- caufa omnis gratia

in

V¿rg.fol.^'¡6. bumanum genus transferendo , <2- fecundhm ftatum
vite , &• fecunium ftatum Patria.
Sean en hora buena los Apodóles , y otros
^¿?, ca^-ó. Santos llenos del ECpiritu Santo : Repiett funt omnes Spiritu San¿io , y gracia : Stepimnus phnus gra-'
tía, O'c. Que to.las fus plenitudes fon de arroyuelos; mas la de Maria, ó es de fuente perene, como ílenten unos, ó de caudaloío rio , como exponen otros, y fepan , que de efte Rio Mariano
los Santos todos fu plenitud han de recibir ; porque í'ola Maria llena de gracia le denümuu, por
S.Alb.Magn. ^^^ poder tener mayor gracia: Ab ijio ftumine defcendit plenitudo Satiótorum , quafi quídam rivus; ipfa autem fula gratia plena dicitur, quia majorerngratiam non potuit Ijabtre. Que fimilitud nías propia
de la cabeza de Maria, 6 de Maria de ia Cabeza,
con la cabt'za Chritto fe puede diícurrir, quando
las gracias de ambas Iglefus i'e paxucipun de la
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plenitud ? Seamos todos gratos á María Imniacu-*
Jada , pues á los que puede condenar de fu Hijo
la jufticia, los liberta de efta Madre la mlfericor-'
dia 5 porque es el theforo de Dios , y theforera
de las gradas , como lo dixo el Idiota : Sepe quos IdiotJe Conjuftitia Fílíj damnare pote/I, Matris mifericordia li- tcmp. Vir¿,
berat, quia thefaurus Domini, & the/auVAria gratia- cap, l..
rum. O qué bien dixo Gabriel, quatido le entonó á Maria la plenitud de la gracia en fu Salutación Angélica ! Pues quifo dar a entender, que
de fu redundancia todo el mundo havia de participar. Afsi, con eftylo peregrino , lo dixo , hablando con Maria, Fr. Antonio de Brixia Dominican o : Bené enim di¿ia es gratia plena, 0" in tantum Ant. Br'tx.in
plena, ut ex tua redundantla totas bauriat munius. ftrm. BV. in
En otro parangón, bien efpecial, pretendo in- Sab. cit. ab
dagar tan enigmática fimiiitud. A tanto le humi- Alb. tom. 2.
Uó la Mageftad de Chrifto, que virtió el unifor- fol.jj-íme de íiervo : Humiliavit pmetipfumy^c. formant AdPbiHp.2^
fervi accipiens. A lo Ínfimo de eíie ado tan heroyco correfpondió el elevarle la deidad á lo mas
fupremo : Propterea exaltavit illum, O'c. De modo,
que elb piedra myfteriofa, que fe vio de los hombres reprobada, fe colocó en la mayor altura ; como cabeza de la mas eminente fabrica : Lapidem, pjaím,iif4
quem reprobaverunt, <^c. hic faSius eft in caput anguli. Vimos á Chrifto abatido , como fiervo , y
como á Señor , y Cabeza ele\ado. Veamos á la
gran Señora á 'la mayor altura elevada , y á lo
mas Ínfimo abatida. Al contemplarle por Madre
del mifmo Dios elegida, íc humillo de tal maner a , que viftió el trage de Efclava : Ecce Amilla
Domini. Siendo bien digno de notar , que no encarnó la Divina Perfona, halla que fe hizo EfclaVa la Reyna j porque no pronunció el Fiat, fin
que primero íe manifcftaíle fierva : Fiat mihi, &<^i
y no es mucho, al parecer, íe manifcüalle Chriíto fiervo , fi atendemos al derecho 5 pues al vieníre /i¿ue el parto ; Partus /e^uitur ventrem, Infie-.
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ro de lo (dicho : Luego fí Chrifto fue por eftá htt'i
niillacion , como cabeza, elevado á lo mas fupremo , Maña lo feria, en lo pofsible , por lo mifmo ? Si, dice Armando de Vello Vilíb , que tanto la enlazó la Mageftad Divina , al ver una humildad tan nueva, que la colocó fobre todos los
Coros Angelices , en la Patria, y fobre todos los
'ArmanL uhi fíeles por cabeza : Quia Beata Virgo inferhis fixit
ftipra,^
radices, & ómnibus fe amplius humiliavit , dicens
ecce Ancilla Domini, ideo Deus refpexit humilitatem
Ancilla fuá , faciens ei magna, qui potcns eji ; exal^
tans eam fuper. omnes Coros Angelorum ad Calejlia
rcgna, eam poñens caput fidelium, 6^ m caput Caelejiium platearum.
Atiende , dice efta dodifsima pluma , al modo,
con que en los demás miembros del cuerpo , influye la cabeza la virtud , que \ts comunica , y,
verás, como la Princefa María, nos la afsignó el
mifmo Dios por cabeza, para que de fu plenitud
recibamos todos la gracia : Veritm fcut caput infiuit memhris c<eteris virtutem , jta virgo ejt pofita
nobis caput , ut influat rorem CceUJljs gratia ; qua
ipfa plena efi. No ves , dice efte infígne Dominicano , que'la cabeza foberana de Maria, eftá llena del Cekftial Roció ? De ipfa autern dicitur,
Cant, 2. Caput meum, plenum cji rore , pues por
ranto á ella con devoción debemos recurrir, para
que en el Celeftial Roció , que de fu cabeza veaínos defcender , nueñra bendición podamos alcanzar : Ideo debemus ad eam recurrere cum devotione.
In rore Ccek/ii defuper ab ijlo capite defcendens erit
henedi£i¡o nojira.
Para que efta fimilitud fe pueda mas conocer , oygamos á San Bernardo , que la explica afsi:
S.Bern. citat. Maria plena Jibi , nobis fuperpUna , O- fuperfiuens.
h Fr. Antón. Llena eftá de gracia para si Maria, mas para noBrixien. t. 2. fotros tan fobre-Ucna , que fe derrama con la maBibliot.v'irg. yor abundancia j pues de tan Angular plenitud,

fol.iii.

gracia por gracia llegamos á recibir ; Decujuspk^
»/=
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itUadine omnes aecepimus gratiam pro gratia. Y íl
quieres entender efte modo de recibir gracia por
gracia de Maiia Madre de Dios : oye , dice San
Bernardo , y lo fabrás : Gratiamfilij pro gratia Ma4ris. Quando huviera el mundo logrado la gracia
de un Hijo Divino, fí no fueíTe por la gracia de
tal Madre , para el univerfal confuelo dci Linagc
Humano ? Apparuit gratia De i Salvatoris mflri. No Ad Titum. i.
recibieran los Angeles, y Hombres efta gracia taa
divina , fi la gracia de la Maternidad en Maria
no í'e hallara : Gratiam exempli , pro gratia docu^
menti; gratiam remifúonis , pro gratia interafsionis.
Contemple el mas fubtil ingenio la diveríldad de

gracias , que del Padre de las lumbres han llegagado á dimanar , y verá como todas las manos
de Mdria las han llegado á repartir. En fu vientre , dice el melifluo Doftor, fe hallo la gracia de
la deidad : Veré gratia plena, quia in ventre gratia
'deitatis. En fu corazón , la gracia de la candad:
Jn corde gratia eharitatis. En fu graciofa boca , la

racia de la afabilidad : In ore gratia affabilitatis.
entre fus manos liberalifsimas, las gracias de lifberalidad
, y mifericordia : Pra manibus , gratia
rnifcriíoriide, 0" largitatis. Que mas quieres, para
íer mas fervorofo devoto de Maria, y no reftriagirlc el infondable occcano de fus gracias ?
Mas querrás, fegun lo llego á difcurrir; pues
oye á San Geronymo , quien te dirá algo de fu S.Hier. ibid.
plenitud : Gratia plena , qti£ Coelis dedit gloriam, citar.
terris Deum , pacemque refudit; gentibus fidem, vi-^
tíjs finem; -vita ordinem, tnoribus difciplinam. Qiie
mas quieres oir , para que las gracias, y excelencias de Maria, ni las prefumas limitar, ni fus pri•vilegios obfcurecer ? Mas has de oir , para que
percibas algo de efta rara plenitud. AmbroíioCa- Amhr.Cather.
therino, clarín fonóro del bien formado Exercico in Biblioth.
€n el campo Dominicano, con un ficut explica la Virg. tom.2.
inmenfidad de efte aílombro : Sicut Jiumina omnia
wtrant in maír, Ú" de mari redundant-, ^c ormium
Ooo 2
Sane-
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SanHorum chartfmata intrant in Mariam. No v^í,
tanto rio navegable á el Occeano con fus fluidos
criftales alegremente correr , y de donde buclven
á íalir, fin que el mar fe llegue á minorar en fu
diafana plenitud '< Pues afsi todos los caudaloíbs
rios de gracias , y charifmas entran en el Mariano immenfo Mar. Atiende , dice efte gravifsimo
Autor : Nam Jiumen Angelormn , fpirituumque omnium beatorum intrat in Mariam. Flumen Propheta^
rum intrat in Mariam. Flumen Apojiolorum intrat in
Mariam. El dilatado, y profundo rio de los Angeles , y de todos los efpiritus délos bienaventuxados. El rio de los Profetas, y el de ios Apoftoles entran en Maria. Flumen Martyrum , Jiumen
Confejforum, flumen Virginum, Jiumina omniumgtatiarum intrant in Mariam. El rio de los Martyres,
Confeflbres , y Virgines, y los rios de todas las
Sracias entran en Maria ; y has de faber , para
que la grofunda entenada de las gracias de eíta
gran Señora, puedas , eri algún modo , conocer,
que de todas las gracias ., que al mundo fe pueden dar, es la Seííora , y diipcníera, porque afái
lo quifo Dios hacer : Omnium gratiarum, ga« mun^
do dari poffunt ipfa difpen/atrix , ^ Domina cji,
Que mayor fimilitud de Maria de la Cabeza, con
Ja de fu mifmo Hijo le podrá el mas devoto aííignar , que la que de tanto fundamento íolido fe
puede interir ?
Una esforzada replica , que no fe me oculta-i
ba, me hará algún efcrupulofo en materia de gracias , y es en la de la poteítativa , de la que gozan , defde el Vicario de Chriíto-, los Miniíiros
de la Igkfia. Efta gracia le taita á efta gran Señora , pues no la puede exercer i y faltándole ella
á lu plenitud, parece , que en ella no le podrá
á la Cabeza Chrillo emul.ir, Poderofa réplica, á
no tener de mi parte á la gran Señora , cuya
Sentencia expone el grande Alberto , pluma bieii
CQitada¿ y ÍHbtii¿ en \% £fcuela d,e nú gran de^
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voto. Atended, dice el Autor citado, que llama
nueftra atención la Madre de la Sabiduría , por
Salomón, en efta forma : Ipfa clamat ad nos per Sa- S.AIber.Magi
lomonsm Proverb.%.dicens : Audite me ytanqttam Mil' in Biblioth.
trem , fili^ quoniam de rebus magnis ¡oqutura fum, Virg, tom. \,
Oydrae, hijos como a Madre , porque os prcten- fol./^%i.
do hablar de coías grandes , deleytables , amables , y útiles : Dele£iabilia , utiiia, & amahilia.
Oydla, dice Alberto : Eece hie , Dominus pojfedit
me, ordinavít me : gratias ago de hoc , quod ordi^
nav/'t me , Jivé ab aterno ordinata fum. Doy gracias á Dios, dice Maria, porque ab ty£terno fui
ordenada. No me ordenó algún Ángel, Cherubin,
ó Seraphin, porque fué el mifmo Dios. Raro enigA
ma ! Ab ty£terno fué efta CeleiUal Princefa del mifmo Eterno Dios ordenada 'i S i , dice efta Soberana Reyna. Y de qué le ordenó la Magertad Divina ? Yo lo diré , dice la Dominica pluma.
Pater fummus , &• teternus ordinavít in ExorciJ^
tam , quantum ad Doemomm expuljionem. Undé, ip/k.
conteret caput tuum. Gen. 3. Es la poteftativa gracia
del Exorcifta virtud, para expeler á los Demonios,
enemigos de las almas; y Maria tiene gracia, y
poteftad , a la que todo el Infierno junto no puede refiftir. A efte modo fe ha de diícurrir, de lo
que Alberto Magno continua en exponer ; que y o
íolo l'u dicho pretendo referir , para que la ple-i
citad de fus, gracia la puedan í'us devotos, en algún modo , conocer./» Ofitariam h quantum adim^
mitndorum fpirituum expulfionem. Ezech. 44.. Port*
b<ec claufa erit Principí ,, & Princeps egredietur ptream ; quafi dicevet •- porta h.<ec Primipem , & mitatO"
res fuos introducit, Cf indjgms claufa efi. In. Acolytam : quantum ad illuminationem: Qu<e efi ij}a, quf
afcendit, /fcut Aurora confurgens ,, O" ülud Nufn.24*
Orietur Stella ex Jacobs In LeBorem ; quantur^
ad
omnium Prophetarum {ad litteram in fe ipfa) expaJitionem, Undélfai.'j. Eece Virgo concipieti & Luc-e x.
•ísífí (oncipíes, ¡n Subdiatoaum; quantum fid doSinn
na
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nte Apoflolka ojlenjionem per exemph. In liiaconufai
quantum ad Verbum Domini obfervationem , quod altjs
Jiribendum narravit j unde Maña confervabat omnia
Verba hac. Liic<e 2.
Ir. Sacerdotem ; quantum ad Corpus Domini de fe
ipfa informalionem. Communicavit enim nobis Corput
Filij fui in cibum, & fanguinem in potum. In Epif.
CQpum , &" Papam 5 quantum ad folicitudinem om-.
nium Ecclefiarum."Papaenim ejt pater patrum ; ipfa
autem ejl mater matrum , omnium Chriflianorumy
quantum ad puUhritudinem pote/l.itis. In vita i/la,
fei non in Cosío, ntc in Purgatorio ^ nec in Infe> no
Papa potejlaten habet. Beatifsima autem Virgo Mari»
babet poteftatem in Cáelo , in Purgatorio, & in Inferno. Bien sé , dice el Grande Alberto , que la
poteftad del orden eftá folamente en los Aportóles , y fus Succeflbres ; y que el que las mugeíes no reciban ordenes , es por impedimento del
Sexo, y Conftitucion de la Igieíia : Potejlas ordinií efl tantum in ApoJíoUs , C^ eorum fuccejforibusi
quod ergo mulieres non. redptant ordlntm efl impediente Sexu , & Conjlitutione Ecdejia. Mas debe
advertir d inteligente la alta dignidad, áquefublimó á Maña la Mageftad Soberana. Efta Celeftial Princefa > es ahora en fu dignidad tan alta,
que fobre todos los ordenes Angélicos , en la Triunfante Igleíiia fe coloca: luego lo mi(mo fué fobre
la Militante Iglcfia: Beatijsima Virgo modo efl J'u^
fer omnes ordines Angelorum in Ecclefia Triumpbante : ergo bac erat fuper omnes in Ecdefta Militante.
Para que la excelencia de la dignidad de María , le pueda mas conocer, deben los menos inteligentes advertir , que todos los ordenes de la
Iglcüa, fon en Miniftcrio , dice la citada pluma:
Omnes ordines Eccltjia funt in Minifterium ; nucftra
Immaculada Rcyna no fué para miniftcrio deftinad a , n para coníorcio, es Coadjutora de fu Hijo , y
compaííera : Beata Virgo non eji affimpta d Dornino in Mmtfierium^Jedin confortium y & eoadjuto^
riunif^
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riutn , juxta illud: faciamus ei adjutorium fmtle Jtbt.
^
Siendo afsi á fu Hijo femejante, el que Mana recibieíTe algiin orden , no fué fcgun San Alberto
Magno , conveniente : Si fie eji , non ipjadebuit habere aliquem ordinem. Mas claro, dice efte bellifsimo ingenio. El Summo en el orden , es el Papa
en la Iglefia 5 y efte es Vicario de Jefu-Chnfto:.
mas la Virgen Immaculada no es Vicaria , íiCoad^
jutora, y Compañera , participante en íu Reyno,
como Madre de tal Hijo •• Summus enm m ordine
Ecclejía Papa , eft Vicarius Jeju-Chrifli : Beata autem Virgo non eft Vicaria , jed Coadjutrix, & joctai
particeps in Regno. Si efta muger fuerte fue participante con íu Hijo de la Pafsion por el relcate
del Linage Humano : (¿ua fuit particeps Pajmnn
pro genere butnano ; quando huyendo todos íus
Apollóles, Miniftros, y con ellos Pedro,declarado por fu Vicario , fola ella permaneció , como
compañera , en los tormentos de íu Hijo , confiante} cómo havia de entrar María, nueílraReyn a , en el orden de minifterio , íiendo Coadjutora , y Compañera del mifmo Chriíto ? Pues li fue
tanta la celíítud de la gracia, y dignidad de efta
gran Señora, que pudo por una novedad tan rara de fer en el campo del Calvario, con fu Hijo compañera , digno es , que fiendo participante de los trabajos de la batalla , lo fea rambiea
de fu cabeza li corona : H.c eJi ergoRegtna, mf^f/\2
feruordi^ , fponfa Dei eleBa, altera Eftber , qu^ BibJiotVirg
faJutem populi apud Regemfelicius proeuravít, quam,- ^'^''"Y'^
& filim coronavit , ut ei Pfalmus loquitur 20. di~ jo^^n^'cens : Pojfmfti in capite ejus coronar».
§. II.

I
^

A hemos vifto vueftra cabeza coronada: P^/^
fuifti in capite ejus coronam j correfpondcncia
pudo fer, pues la de Chrifto llcgafteis Vosa coroñar: In diadmaU f í»o^ coronavit eimMaterjm

Y
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y con tanto primor, que llamaba las atencÍonés¿
Cant. cap.'^. para que le fueíTen á v e r : Egredimini ,& vicíete::
Regem Salomonem in diademate, &c.

Mas fué poc

efló, y por mas, porque tuvo vueftra cabeza , con
la de vueftro Hijo efpecial íimilltud : Adjutorium
Jlmile fibi. Solo me queda , que ver, fi ínúlc Coorfcdemptora , con Chrifto , del Linage Humano,
liaviendo fido participante de fu Pafsion , al redimirlo. Oygamos á cita gran Señora , que nos dice , por boca del Grande Alberto, que creo, ha
S.Alhtrt.uhi de fer muy propio, para el prcfcnte aílumpto :/="/fupra.
lius pojjedit me , per fapientiam , me in cooperatione, ajfumendo Jibi ad generis humani redemptionerriy
ad Diaboli confufionem, Pofleyóme mi Hijo Divino,
recibiéndome por Compaiáara, y Coorredemptora
á^X Linage Humano ; y para confuílon del Diablo
xiiirmo. Pues fi fué confufion para el Demonio,
ver cooperar á la humana rcdempcion á cfla nueva Eva , por la novedad de fu gracia, ficndo declarado enemigo de eíla Immaculada Frinccía j qué
confufíon ferá , para quien , fiendo redimido, no
le haga buen eco la voz de Coorredemptora \ Y
todo Grammatico deberá faber , que Coomdimere
(fi Jimul cum alio redimere. Qui habet aures audrendi audiat. Fuera de que , no dice San Juan , que
citaba la Madre de Jefus á la Cruz cercana, quancio todo nueftro genero íe redimía ? Stabant juxta
Crucem Jefu Mater ejuSf&'c. Pues : Ecce Coorre-^
dcmptricis altitudo, ubi confummatur a Cbrijlo to~
tius nojiri generis redemptio.
En idioma mas fácil lo entenderá el que defea eíta prerrogativa rara de Mari a conocer, fi devoto de eña gran Señora , oyeflé la liguiente let r a , por la Ven. Madre Maria de Jefus de AgreM'Jt. Ciudad da eícnta : Eftando un dia ( habla de la Celettial
deDios,p.j.
lib.^.cap.22.

Señora) en extafis altiJsimOyJmtid, que eraUatnaday
y pue^a en preftncia del Trono Real de la SMtifsi^
ffja Trinidad , dsl qual falla una "ouz , que con ad-~

mirabU fuerza la dicia, Maria, ¡Jija, y efpo/a r»ia,
ofre-t
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ofréceme d tu Hijo en jciQrificto. Entre orras colas,
<iue refpondió la gran Señora, fueron las figuientes palabras : Grande es , Señor Alüfsimo , fura, el
amor de Madre h ofrenda, que tne pedh, pero no fe
h.iga mi voluntad , fino la vueflra. Qonfigafe la libertad del Linaje Humano , quede fatisfccba vueflra
equidad, y jujlicia:: To entrego a mi querido ffaacy
para que en verdad quede facrificado '- ofrezco al H¡^
jo de mis entrañas , para que fegun el immutable de^
creto de vueflra voluntad , pague la deuda contrahida,
no por el, fino por los hijn de Ad'tn. Pregunto al
mas fabio, la naturaleza, en quien havia de padecer , y morir el Cordero Immaculado, de quien
e r a , y de quien la recibió, como natural, y verdadero Hijo ? De María , Madre de D i o s , me dirá , como buen Catholico. Y quien le entrego,
para el facrifido, haciendo holocaufto del mas terrible dolor? Su Madre. Y que íacrifiáo fué el que
de efta ¡nconfolabie pena ofreció Maria '< El ma-. ^^. „ ^ . . j
yor, ;, mas Mceptabk para el Eterno Padre , da quan- 1".^ ^¡unaa
tos fe havian hecho defde el principio del mundo, ni ' ' fe harán bafla el fin, fuera del que hizo fu mifmo Hi^
jo, nueftro Salvador ; con ti que fué uno mfmo el
de la Madre , en la forma pofsible, dice la Myftica
Ciudad de Dios. Pues fi concurrió Maria entregando , con lu voluntad , para el facriíicio la victima , y en ella un infinito precio , para la r e - .
dempcion humana , cómo dexará de íer , con í'u
H i j o , Coorredemptora?
Oygamos al Dilcipulo amado , que nos dice
de la voluntad, y amor de Cu Eterno Padre , pa- ra el refcate del Linage Humano: Sic Deus diiexit. J°^""''^''P-V
rnundum , ut Filium fuum Unigenitum daret. Tal fue
el amor Divino del Padre para la redempcion del
Linagc Humano , que para efeduana , dio á í'u
miimo Hijo. A mas no pudo fu amor llegar, porque no tuvo m a s , que oi-'rccer, para que el mundo lografie la redempcion. Pues: Eflo mfmo,p^~
«•ífí, qui en fu mudo y y •refpe¿livame»te PÍZ.O nu.f.
^pp
trté

© Ayuntamiento de Murcia

482
SERMÓN
XX.
tra Madre de mi/tricordia , y la debemos proporciona-^
damente nuefiro refcate; pues afsi nos amó , que nof
dio a fu Unigénito , para nuíjlro remedio. Luego fi
le debemos á cíla gi'an Señora ei refcate , en fu
m o d o , de la naturaleza Humana : que le falta, para poderla llamar los redimidos , Coorredemptora?
Y fi, como dice la Myltica Ciudad de Dios : Si
no le diera ( M a r í a á fu. Unigénito ) guando el
Eterno Padre en efia ocajion fe le pidió , no fe pudiera obrar la redempcion humana , con aquel decreto',
cuya execucion havia de fer , mediante el conjcntimiento de la Madre, con la voluntad del Eterno P á dre. Si ya íe executó , mediante el confcntimiento Mariano , no le ÍLiene mal á ningún redimido
el renombre de Coorredemptora de todo el mundo.
Bien lo declaró el miímo Chrifto el concurfo
de fu Madre en el facrificio, con que redimió á todo
el Linage Humano,quádo defpidiendofc de fu Madre
Snia. para ir á padecer,y raorir,le dixo de eílc modo:
Td es tiempo , que nie defpida de vuejira dulce compañía , y de p-i incipio á. U obra de la redempcion humana:: Pero efta obra de mi padre quiero hacer , con
vuejira afsifiemia , y qi*^ en ella fiáis Companera,
y Coadjutor a mia, entrando d ia parte de mi PafJion, ;/ Cruz, O , y íi con afección piadola Icyejfemos efta Hiíloria D i v i n a , y cómo feria muy provechoía-, para luieUra enfeñanza, y de aiayor termira de cariño á eíta Iramaculada lleyna ! Luego
fi le afsifl:ió Matia , como Compañera , y Coadjutora fuya a Ciiriílo , entrando á la parte de fu
Pafsion , y Cruz , cómo dexaria de fer C o o r r e demptora del Linage H u m a n o , teniendo ciertacau-i
falidad en tan univerfal beneficio ?
Caufalidad dixe en la reparación del Linage
Humano ? ¿ i ; y meritoria. Oyga el efcrupuloíb al
Dodifsnno Segovia, quien en lu erudito Tomo de
Seg. de Con- Concepción dice , en nueítro Idioma, aísi : No concep.f01,2-^6. tradice d la CathoUca verdad , que Mari a , con Chrif' "* '
fo, concurrieffe, •con meritoria caufalidad d la repara-i
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faetón del Linage Htimano ; de tal fuerie, que María pueda decirfe : Madre de todos los fieles. El juicio , que íe merece efte grave aíTerto, lo conocerá quien huvieOe fondeado los fundamentos profundos de un Varón tan docto. M a s , que del calo, el gran Ruperto , quien parece, previno los reparos de los Críticos , para eñe grave afilimpto:
Proinde, qtda veré ibi dolores , ut parturientis , i»
RupJih.^.ín
Pafsione Únlgeniti , omnium nofirum falutem Beata. Evang,
Virgo peperit , plañe omnium nojlrum Mater ejl^
Atiende , hombre , y confidera de Maria la excelencia rara ; íi cercana á la Cruz , en /a Pafsion
de fu Unigénito , dolores de parto padecía , la Talud de rodos nofotros en el parto de fus dolores
. ,.
nos caufaba: pues admírala en ella cauíalidad de
nueftra eterna (alud, por Madre nueftra. Y íi te
parcciefle fervor de la devoción de Ruperto ; oye,
con toda reflexión a San Ambrofio , que refiriendo
una de las caufales, porque alsiñió María á íu Hijo,
en el Calvario , dixo : Aut fortajfe , qiija cognove- S,Amhr^
rat, quia per Filij mortem mtindi redemptionem aula
regaljs putabat fe, & fuá morte publico muneri aliquid addituram. Dcxole fu dicho á San Ambrofio
en cíTe Idioma, y ruego, que el que entiende el efpiritu de efla claufula ultima , conltruya toda la letra.
N o necefsitó Chrillo , dixo San Ambrollo, de
que ie ayudaflen , para redimir al Linage Humano : fe/us non egeb.it adjutorio ad redemptionem omnium-, por eflo d.xo : FaSlus fuw fine adjtríorio inPfaU^ji
ter mortuos líber ; mas admitió de fu Madre el iervorofo a:e£l:o, fin bufcar de otro alguno el auxilio : Sufcepit quidem afic£lum Parentis, fed non quafivit aherius auxilium. Fué elegida , dice CatHcrif
n o , para la obra de la redempcion humana , para que en cierto modo , fucile de fu Hijo Coad)iitora , y Compañera : Eletla fi.it aá gloriofum Cather.opufe,
redemptionis opus , ut efiet adjutorium quodarnmodo de ConcejU
Chrifio ••, no porque Chrifto no valtaba , íi porque
t.i.Bihl.V,
« a bueno , y decente , que £u Madre ie afsiltic- fol.í^j,
Ppp 2

x^:
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ra : NoK quod ipfe Chriflus non fuffíceret, fecL quo-^
niam, & fjoc bonutn , & deccns erat. Con fu acoftuiübrado , y agradable eñylo , explicó el áoCto
Guerra
in G u e r r a , lo dicho en efte m o d o : Solo Chrifto fue
Mar. tom. 2. Redemptor del Linage Humano , y Cabeza fuya ; fue
de Chrijio el mérito , y de María el cuidado ; de modo , quefiendo Madre cari tanto honor (que bien dicho!)
de los pecadores, fue María una Redemptora , fuflicando, de quantos ¡o fué fu mifmo Hijo , en la naturaleza de hombre, que le dio , muriendo.
Eftá notablemente preciofo el gran Padre San
^«?- de Aguftin , para efte aíTumpto : Hac eji omnium rengan. Qhrif- paratlo credentium , quidquid boni mundus habet, ha~
tianOy
bet ab illa:: Hac primie Matris damna re/olvit, hite
bomini perdito reder/iptionem c.duxit. Conozcafe de
efta gran Señora la dignidad , pues es de todos
ios creyentes la reparación j todo quanio bueno
tiene el mundo de ella lo ha llegado á recibir ; efta
es la que relolvió los daños , y cita la que al hombre perdido aplicó el remedio , con la redempcion del Linage Humano. Atiende , dice el Phenix
cié los Doctores , y veras el grande Sacjamcnip
de ellas novedades ' Huc accedit magnum Sacramentum. Conoce el myfterio , y admirarás el prodigio : Vt quoniam per fceminam nobis mors acciderat,
vita nobis per ferninam nafceretur. Afsi como una
mugcr nos causo Ja muerte , por otra fe nos reftituyó la vida. Fue Ardid Soberano , el que , para
efte defcdo , difpuíb el Autor Divino 5 porque quif o , que de u n a , y otra naturaleza fuelle el Diablo vencido , y atormentado, porque al hombre,
y a Ja muger, fe alegraba , haver vencido : Ut de
utraque natura , id eJl foeminea , & mafculina viólus
Diabolus cruciaretur, quoniam de ámbarum fuverfio^
ríe latabatur. Pues no era baftante pena , para el
Diablo , veife por folo Chrifto vencido , para que
quedafle confufo , y avergonzado ? Era poco , pa-.
ra fu p e n a , dice Auguftíno , el que u n a , y otra

naturaleza^ por foia una de ^as dos fe librara, íí
por
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por las dos , fu libertad no confeguian : Cuiparüm
fuerat ad p^nam , Ji amb>g natura in nobis Hbí'rarentur, niji etiam per ambas liberaremur. Si el ferpiente fe gloriaba de haver fuvertido á una , y otra
naturaleza , en Adán, y Eva ; fi en una, y otra
no hiivicfle fido vencida lu demencia, no quedara
con la pena, que le correípondia á íu malicia.
Una reflexión , digna de advertir , debo al di
cho Segovia , para lo que en el prefente alíurapto SegovJeCo^fe debe tcncz : Et quidem non dctrabitur honori divi- cepí.ubifup,
no , quod voluerit tribucre tantam virtutcm Solí, aut
alijs corporibus Coshji'ibus , ut per ea illuminet mundum , & operetur altos multas effeBus. No fe le mi
nora al honor divino la excelencia de fu virtud,
por haver querido darle Dios al Sol , y demás
Planetas , tanta luz, para que con ella , no folo
puedan á todo el nníndo iluminar , fí comunicar
le maravillofos eFedos, de los que muchos no al
canzamos á conocer. Pierde algo de fu exceJencia>
y magertad el Sol, porque , como mayor luminar,
comunique á la Luna, que aunque grande , reipedo de él, es menor , tanta , y tan eficaz vir
tud , para beneficiar, y influir en todo lublunar,
que conociendo, que toda fu virtud , y poder lo
ha recibido del So\ , que es la fuente de lu vir
tud , y luz 5 todos , fin diítincion , obíerven de
la Luna los movimientos , elperando lus benévo
los infiuxos, cafi olvidados , los que los han de
recibir, del principio de donde nacen , que es el
Sol, como fuente de la luz ? No le faltará caufalidad á la Luna , refpedo del fubiunar , porque
reciba del Sol fu virtud j y á elle en todos, los
que reciben fu ardor, porque toda fu luz , y fer
lo haya recibido de Dios \ No j que no tiene por
ofenCx la caula primera el admitir á fu concurfo
íimultaneo á la fegunda.
O Luna llena de las luces Soberanas del Di
vino Sol, Chrilto Jelus! Si te eligió el poder Di
vino , como Sol, ó para que fuelles Sol, y Luna,
la
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ía mas llena, y pulchra , que ha llegado á producir ; íi te hizo Madre nucftra, con tan peregrino honor , qiiando á fuerza de tus dolores nos
diíle, como á hijos tuyos, falud 5 fi tienes de todas las gracias la plenitud , de quien te hizo difpenierael Monarca Supremo de la L u z , á quien
hemos de obfervar , y á donde podremos recurrir, fi á la plenitud de tu piedad ? Bien conocemos , que es del Sol Divino todo lucido ser, que
tenéis comunicado , mas á vueílra mifericordia nos
conduce nucftro filial cariño. O ! líi acabaíTcmos de
conocer lo mucho , que debemos á efta Madre de
piedad, en el univerfal favor de fu concurfo á
nueftra redcmpcion , y que otra feria nueílra gratitud , y cómo fohcitariamos con mayor fervor, cl
que fus glorias fe publicaflen , y fus privilegios
fe difinieííén ! Atiendan los Dodlos las exprefiones,
con que explican las excelencias de María los Santos Padres. Toda la plenitud de la gracia, quchuvo en Chrifto ,• vino á Marra. San Geronymo. Todo
guando fe puede diicurrlr, fumergida á Maria ea
la. luz Divina , fuera de la unión perfonal á la
Divinidad , fe le ha de conceder. San Bernardo.
Nada de quanto tiene fer, tiene con María igualdad , ni comparación 5 porque folü Dios es may o r , y folo Dios es fobre Maria , y todo lo demás , que Dios no es , á Maria le es inferior.
San Anfelmo.
Mas bien fe conocerá la meritoria caufalidad
de Maria en nueftra redempcion , quanto mas fe
conociefle fu caridad ; pues li eüa nunca eíhivo
•ocioí'a , porque fiempre oró á Dios por la íiilud
Seg. fol.2'^^' humana: N.c charitas in ea occiqja fuit, Je¿(onii-^
mié oravit ad Deum , pro falute Jidílium 5 ton razón fe dirá , que fué Compañera , y Coadjurora
con Chrifto , cercana á la Cruz , por la Talud huHiana : Ipfa ergo mérito ., quod fuerit tune adjí^trix
Chrifii diceretur. Conteflcmos , p u e s , en gloria de

M^n-i; q^'G po^^ ^i^^ » como por auxihar Coadjuto- •
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jutora, y Compañera, y participante de la dicha
caufalidad , focorrió Chriflo al mundo perdido,
haliandofe por ella •, en el modo dicho, reítauraidora : Et Jic per ¿pfam , tariquatn per adjutricem,
&' pctrtkipem ejujdem caufalitatis dicentur , quod
Chrijlus Juccurrerit mundo pcrdiío in reji.tur ando Ü•^»f», dixo Segovia.
Con modo bien efpecial, explicó efta caufalidad San Bernardo, dando gracias á Dios, en efíe modo : Vcbementer quide?» nobis , dileclifsimi, vir
unus, & muUer nocuere, O dileílilsimos , y qué
vehementes daños , un varón , y una muger nos
caularon! Empero , gracias á Dios , dice el Santo^ 5»^ Bern^ in
que eíto no obllantc, por un hombre , y una mu- ¿^.^^ Q^^} ^^^
ger todo lo perdido le ha llegado á reüaurar y y cíp.h^ma? '
con mejoras de gracias le vemos -p^iXcct-Sedgra->. ^*-'«^* «Stias DiO 5 per unum nihilominus virum •, & mulierem
tmam , omnia rejiaurantur j nec fine magno fcenort
gratiarum. Eormó el Arcifice Divino un nuevo
Adan del antiguo 5 y á Eva la transfundió en la.
muger nueva Maria : Prudentifshnus Artifex quod,
quajatum fuerat non confregit, fed utilhis omnino re~
fecit : íít videlicH , nobis nouum fundaret Adam exVetcri, ^ Evam transfiunderet in Mariam^ Yo biea
sé , dice Bernardo , que íolo Chrifto nos podía
bañar, para que nueftra quiebra , y ruina fe He*
galle á reitablecer ; pues ahora , y íicmpre, toda
nueflra fuficiencia de Dios es: Et quidem fufficere
poterat Cbrijius : Jiquidem, & nunc omnis fujjícien^
tia nojira ex Deo efl. Mas, aqui del arbitrio mas:
peregrino, para gíoria del Linage Humano, y mayor , digolo yo alsi , del Arbiirilla Divino 5 no.
era bueno para noíbtros, dice el Dodor melifuio,
que efle nuevo hombre eftuviefle íblo , para cita
nueva planta; pues mas congruente fué , el que
u n o , y otro fexo afsilHeflé , y concurrieílc ánueftra univcrfal dicha j ya que ninguno de ellos íal-.
tó á nueítra univcrfal del'gracia = Sed nobis bonun»
non erat bominem ejfe foliim ; congruum magis , ut
adíjfe
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adejfet noJl>'£ reparationi fexus uterque, quorum corruptioni ni^uter defuij¡¿t. Aduiiienfe , pues , á viíla de
tanta ccJíirud , y novedad de gracia , y cauíalidad,
para nueíira redempdon, de nueftra gran Señora,
ios mas do£los , y criricos hombres , imitando, con
reverencia, á ios nnlmos Angeles.
Cmt.eap.2.
2£"' "fi 'Ji^ > ?«<« afcenáx de deferto '.: inn/xa
fupra diltBum fuum 'i Quien es efta , que afcicnde
del deíierto, fixa , y íirme en fu miíiiio amado ?
De quien es eíta pregunta , que con tanta admiración pide refpueña í De los Celcíliales Piincipes,
dice San Alberto Magno , que en la confideracion de tanta novedad , como admiran en lu Reyna , preguntan , fe manifieíte la caula : IpJI CceleJtis curia Principes in conjiderationem tant<e novitatis
flamant, non Jine admiratione : Quce ejl JJIJ, \ No re
admires , dice la citada pluma , que es mucha la
novedad, con que crio Dios a ella mugcr nueva.
Algunas noveda.ies te diré , para que de el as
'Alh. Mag. in puedas algo de fu cellltud alcanzar. \¿u£ tft iftaí
Sibhot. yir^. i/ifí" C/^, q^'^ nec frimam Jimilem •viJfU eji ^ nec ha-'
f.it.oúSy,
' here Jcquentem. Singular novedad ; pues haviendo
'*
conocido los Angeles á la primera muger en el
feliz cüado de la gracia , y juíticia original , no
íe admiraron , como aquí, y es , porque en íus
gracias, y excelencias, ni tuvo alguna otra, con
ciia, ílmilitud , ni la podrá tener. Q¿u eft ift.% \
Óyelo , dice el mifmo Santo , que yo defcifrarc
elle prod;gio : IÍ£C ejt purifiirna fuptr omnes mulleres , &' Angelas. Elta es la muger nueva , que como purilsima lobre todas las mugercs, lin que la
:^r¡mera íe pueda exceptuar, porque cl/uper omnes
a llega á incluir , y íbbre todos los Angeles fe
la de conocer, y predicar , por la novedad de la
gracia , que le quifo Dios conceder.
(¿u<t eft i/ia ? Yá es pr.cifo decir la excelencia rara, á que el mifmo i>ios la quilo íublimar:
i/jsí eft totius mundi Repuratrix. Efta es la Reparadora de todo ei, muudo, que mirado á buena luz,
es
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ts un aíTombro. Hete efi enim, (nota el enm) qu*
totius mundi obtinuit reparationem , fa.lutem omniufn
imperfivit. De verdad te digo, que cfta mugec es
la que la reparación de todo el mundo pudo confeguir, y Ja falud de todos alcanzar. Qua eft ijiá]
Q ñ é n es efta , llena de- tanta novedad , que no
alcanzamos á conocer tan fingular celfitud í Yo diré algo de lo poco , que alcanzo á conocer, dice eáe ingenio fubtil : Hac e/i inferni evacuatrU,
Cosli rephtrix , Cakjiis Jemfakm rejlauratrix , vita
ferdita donatrix. Coñftruyelo tu , fi lo necefsitas;
que yo , con el mifmo Santo , hablando con efta
gran Señora, concluyo mi empeño con eftasclauílilas : Per te enim Coelum repktum efi , mfernus
evacuatus , injlauratio ruinte Ccelefiis Jerufakm expeÉiantibus, miferis vita perdita data.
O Soberana Reyna , y Madre nueítra ! Qué
diré y o , y qué podremos todos decir de vueftra
celfitud, y grandeza? Con que voz , ó con que
jubilo de corazón podremos explicar lo mucho,
que de vueftra largueza, y folicitud , hemos llegado á recibir, lo que confeflamos deber ? Voces
ion , y con mucha reflexión , de un San Anfelmo , de vueftra Magcftad muy gran devoto : Quif S. ^nfelmin
dicemus ? Quali órgano vocis, vel qualt pibilo cordis^ ora.aaLbrrje.^
e'cprimemuT'qmntm tibi dcbemusí Todo quanto te &Mar.at a
podemos ofrecer , es cafi nada , rcfpeao de nuef- ¿^.^w.
fo/.
tra deuda : Utique quod pertulerimus minmum ejí, 25J..
O- quajt nihil Idea, e[u<g tibi ex aquodebemus. Tu,
Princela Immaculada , antes, que todas las criaturas , fuifte en la mente Divina preordenada , para que al mundo perdido, como Reyna del Cielo recuperaras, y el camino de la vida , con emolumento conocido , para todos los defterrados hijos de Eva prepararas : 'Tunamque ante omnemerea"
turam in mente Dei praordinata t'uifti , ut pra om^
nibus, pofi Deum y Regina Coelomm, effeíía,gloriofa regnares ; & perdito mundo recuperares add'turf»
^ "vitiX¡peromne emolumentum , preparares, Seais

Qgq

en
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en buen hora, Emperatriz Augufta, con el tituló
gloriofo de Cabeza celebrada, para que la fimilitud de vueftra grandeza , con la de vueflro Hijo,;
en el modo pofsible fe conozca. Entrad á la par
te del reparo del mundo perdido , con vueftro
Hijo, teniendo cierta meritoria caufalidad en tan
celebrado efecto 5 para que entiendan los hombres,
que Dios , que pudo hacer todas las cofas de
nada , no quilo el que las mifmas cofas violadas
fe vieífen , fin vueftra Mageftad , reftablecidass
Deus , qui potuit omnia de ni hilo faceré , noluit ea
violata, Jine María refire, Y fi todo el bien , co
mo dice el mifmo Santo , á que el hombre fué
criado , en Adán, fe vio perdido : Omne bonum,
ai quod homo conditus fuerat , perdidit in Adam,
Todo el mifmo bien, y con excelencia mayor, la
logra la humana naturaleza , por la infigne noven
dad de vueftra gracia : Et idem ipfum bonum , mul
to excellentius, recuperavit humana natura per Ma riam. Concedednosfi, Madre piadofa, para que:
con ella podamos coníeguir la Gloria:
Ad quam, O-e.

(***)

(*#*)

(*#*)

(***)

(***)

(***)

(***)
(*#*)

(*#*)

(***)
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NUESTRA

.

SEñORA DE LA CABEZA.
'MARTA FUENTE DEL PARATSO, QUE RIEGA
toda la Igleji.i, por el glorio/o Titulo , que goza
de Cabeza, por gracia.
Stabant Juxta Crucemjefu Mater ejus, &e. Joan.ip.;
Caro mea veré ejl cibus. Ó'c, Joan. 6.

C

Omo á la principal de fus deidades , ve-i
neraron á Diana los Gentiles ; íiendo los
mas celebrados en fus cultos los de Afia,
como el capitulo diez y nueve de los hechos Apoftolicos , afirma 5 dándole el renombre
(como fabulofos) de fu grande diofa : Magna Día- ^^- Apojlol
na Ephsfmorum :: quamtütaAfia, &" Orbis colit. Fue t^J^-ip.»
cfta diofa , fabülan los Poetas , tan en extremo
amante de la virginal pureza, que pidió á fu padre el Dios Júpiter la concedieflc el don en la
confervacion de tan apreciable dicha : Da mihi perpetuó , ut Jim virgo , da , paUr alme. Oyó Júpiter
de fu hija las suplicas , y para precaver los peligros de los concurfos, la permitió habitar en las
montañas: Habitavit in folitudimbus, O'fyhis, d[- Polo tom, 2".
xo Polo. Y al contemplarla Oracio havitadora de die zj.Febr^
las felvas , y los rifcos, la aplaudió virgen de los
fylveftres valles , y guarda de los mas incultos
montes : Montium cuftos , nemorumque. virgo. Dedicáronle aquel tan magnifico Templo, que como
wna, dg ias fíete maravilias del Orbe , íe vio de
•
g^q 2
'
XO-;
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todos celebrado : Diana Ephejlna erexerunt Templum^
numcratum ínter feptem Orbis miracula. Tuvolé Alexandro Magno en tanta eftiniacion , que no le quilo deflruir, por eftár dedicado á la diofa de la
virginidad , y pureza : Quod evertere noluit Alexander Magnus , quia dicatum Dea puritatis. Como á
diofa de la caza la veneraron ios Gentiles , po-*
iiicndo baxo de fu amparo , y tutela las felvas,
y montes : Coluerunt Gentiles , ut deam venationisj
in cujus tutela fylvas , & lucos poj^uerunt. Tuviéronla por Patrona , y Proteftora de las mugeres
de parto 5 y por fu auxiliar todas las mugeres, las
q u e , como gratas á fus beneficios , aunque fingidos , le ofrecían en fu Templo dones : Habuerunt
Dianam , ut prapojítam parturientibus , quam vocarunt auxiliatricem faminarutn, Quare Puérpera conk
fecrabant veftimenta Diantf , ut Bojiaus advertit,
dixo Polo.
Pintáronla virgen hermofa , de una tunice]a
de Ninfa ceñida j y armada de arco , aljaba, y
íaetas : Effingebatur , virginan indutam havitu Ni»pjja , & fuccinSiam , armatam arcu , pharetra , &
jaculis. Alada la pintaron , y un León en fu fínieftra mano pufieron : Pingebatur alata , gejlans
manu Jinijti a Leonem. Daban á entender , en eíU,
variedad, la de los efe¿tos , que de los influxos
bjsnevolos de fu Diana, llegaba el mundo á reci-,
búr : Quo Jignificabant varios Diante influxus , quibus
Jignificahant , terram ditare , & loctipletare. Todo
fué Gentílico, quanto vener) de fu Diana la antigüedad fabiiloía j mas oy lú que venera nueílra
devoción , en elle famofo Templo , es el mas religiofp objeto. Aquellos fueron unos fuperíHcioíos cultos , que á una deidad mentida , la obüi-.
riacion GentiUca tributaba 5 roas los de nucftro
plaufíble dia , fon fagrados fcftejos , confagrados
4 la mayor Diana , quando con el gloriólo re-,
pombre de Cabeza , ella íiempre Iluítre Villa le
.venena, jj: con angales, };• magnificos.aparatos, co-.
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mo á fu Proteílora , y caufa de fus dichas , H
feÜeja.
Fabulofa fué la virginidad , que imaginó eti
Diana la antigüedad Gentílica 5 la que confieíTa
nueüro refpero en eíTa Sagrada Diana , como en
Capitana, y Cabeza de las Virgincs , es una verdad catholica : Ad Virginem defponfatam viro-.vir- Lucacap.í.
go Virginum praclara. Y no huviera dado para la EcchJ.inOff'.
encarnación efta Diana Sagrada íii confentiuñento, Dolor.
á no aflegurarle fu virginidad perpetua el Eípiritu Divino : Quomodofictijlud'í Spiritus Saníius fu~
perveniet in te, haciéndote fombra la virtud del
Padre Eterno ,'üirtus Altijs'mi obumbrabit Ubi. Templo ofrecieron a Diana los Efefinos. Efte hermo^o , y pulido Templo han fabricado a íus expenfas, para Maria de la Cabeza fus Marianos j no
dentro de fus muros lo erigieron , fí en medio
de eítos montes, felvas , y valles , le zanjaron^
Por guarda de todo fu pueblo, y terreno le ví '
neran , y como á origen , y caufa de todas fij
felicidades, la adoran : Montium cufios^C'c. B\&
experimentan ios influxos benévolos de eíla DivJ
na Diana , no folo las mugcres de eíle pueblo;
que en fus peligrofos partos la invocan , li todas
las de efta comarca , que con devoción la llaman;
fiendo, como lo cs , para todo auxilio , y favor,
la mas poderofa Auxiliar. Armada la encuentra el
milirar, para que en ios peligros de la guerra, le
pueda favorecer. Alada le halla la devoción 5 pues
Qon alas de Aguüa grande voló a elle deficrto,
para con la mayor ligereza patrocinar halla la
mayor diftancia : Dat<e funt ala dua'Aquila magn^e^
& volaret. in defartum. A la fombra de eftas alaj,
hallan con fu protección , los que . la invocan,
todas las dichas : Sub umbra alarurntuarurn proteo
ge me. Bien lo dan á entender las prefentallas de
eflas hnagenes, en las paredes de efte Templo pendientes , pues de los beneficios recibidos de íu
^ra:i piedad ,. fpq^ perqués memoxiales. fabulofa
fue
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fué imaginar, que Diana en fu fínieftra mano pií"
dieíle á un León tener 5 mas que efla Divina Diana , tuvo, no í'olo en fu mano, fi en fu regazo,
y tálamo virginal , al mas valcrofo León de Judá,
es catholica verdad : Vicit Leo. Ofrezcanfc , pues,
eílos anuales feüivos cultos á eña Divina Diana,
quando en medio eftos m5tes,con el myfteriofoTitulo
de Cabeza, le feñejan ; pues reconocidos á fus piedades , le coníagran fus corazones con aplaufos tan
íblemnes. Veamos fi hallo un dibuxo , de quien
poder copiar las circunítancias de mi alTumpto. Le
vimos en letras Humanas, paíTo á bufcarle en las
Divinas.
El capitulo veinte y quatro del Eclefiaftico,
es de las grandezas de María el mapa myftcriofo ; porque en varios fymbolos enigmáticos , explica de efta Immaculada Princefa cifrados fus myf' ' '- teños. El fymbolo de la Palma, á quien fe compara , me ofrece defcoUado afllimpto, para el preíente cafo. Como la Palma en Cades, dice, que
Eccle/lc.z^.. fue enfaizada efta Rey na : Quafi Palma exaltata
fmn in Cades, Las comparaciones fon myfteriofás,'
atendidas, con reflexión , del árbol , y litio las
circunftancias. Es la Palma árbol triunfal, y de u"a
eterna pulchritud ; pues ni los vientos le contrafp . , . ;rrMj tan , ni las adveríidades , ni hielos la marchitan:
tmn,inMm,
p^^^^^^ „g,^¿f hiemns. Siempre efta conaante : Sem^
:iymb.
^^^ conjlans, y nunca en el fcrablante desfallece,
como el Symbolico en eflos lemas dice: Nunquam
pjutata fronde. Si es Gerogyfico de efla gran Señor a , quando á la Cruz de Jefus cercana , con el
Titulo de Cabeza fe fefteja , ficmpre ha de eltár
confiante, y en la mayor altura permanente.
No es menos myltcriofo el nombre de Palma , á quien María fe afsimila , atendiendo á la
Verfion Griega ; pues Tiendo árbol de una fempi^ • j.,
terna pulcritud , es denominarla Phenix , ave del
P^- P.ot

Pbanix vocatur (^b Rebrais, O-. Gredi, dice -Sera; -
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y es dar á entender, no foio íu pulchritud, ü la¡
fíngular prerrogativa de fu cabeza , quando á la
Palma íe compara. Es la Palma, en fus flores her-.
mofa, en fus hojas graciofa , en fu fruto fuave,
y para todo útil: Htec efi fpeciofa, in floribus , ve-,
nujia, in folijs , in JruSiu Juavis , & ai omnia utilis. Tantas fon , en algunas Regiones, de la Palma las utilidades , que trefcientas y fefenta le atribuyen , para los hombres favorables j de moda,
que apenas havrá dia en el ano , en el que no
reciban los hombres de la Palma beneficio : Sic Idemfo.^'¡^,
abundat profieuis utilitatíbus , ut tercentura, & fexíigintA eidem Pahn<e adfcribantur ; ut fie fere unicuique
anni diei unam pofsit Palma prabere utilitatem , dice;
la citada pluma.
Qi.ie fymbolo mas propio de eíTa gran Señora,
á quien en efte defierto , con el gloriofo Titulo
de Cabeza, tan numerofo concurfo , y con tan
feftivas demonftraciones folemniza ? Es la Palma
en fu cabeza , la dulzura mifma , como con elegancia efte lema lo publica : In culmine dulcís. Por TicintícL,
eíTo por si mifma fe corona , fin mendigar de afuera la diadema, como lo notó Alapide, y efte lema
txplica : Se ipfa coronat. Todo le conviene á efta
• Emperatriz Anguila , dice el Symbolico Minorita, Ser. jhid fot
pues, la llama San Germano diadema de la pul'
'•* '
critud , porque por si mifma fu cabeza , fe llega
á coronar : Hoc Maña proprifsime- congruit , qua
puhhritudinis diadema a Divo Germano vocatur. El
fruto dulce de la Palma en fu cabeza efta guarnecido de las eí'padas de fus hojas , todas de aceradas , y penetrantes puntas ; no folo porque las
fuavidades, y dulzuras de la cabeza, ó parte fuperior, con lo acerbo , y penetrante de fus dolores le llegó á enlazar : Htec falfis alitur undis^
que dixo Picinelo 5 fi porque fon de aquel Sacramento Eucariftico, unidas a la dulzura , fymbolo
propio ; como con efte lema lo explica Picineloj
•Aigrs efi malis ^ vita bonis. Yinios la Pa^uia , que
íc
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fe enfalzá , quando lo peregrino de fu cabeza fe
celebra.
Veamos el fitio. Cades fué en dónde logró la
Éxalfacion con el Titulo de Cabeza la Palma Mariana : Exdtata Jum in Cades. Eftá Cades , en el
defiertó Sin : Cades in dtferto Sin. Interprerafe Ca<iés íantidad : Cades fanóiitas. Que índice mas cierto de efte defierto Mariano , litio, en que fe folemniza á clfa Princefa Soberana , quando con el
•preexcelfo Titulo de Cabeza , efta fu devota Villa,
de Maria le celebra , pues en efte terreno Maríano , y- en eíTe Templo , lugar de fantidad, tan peregrino , le confagra la devoción cultos, y le ofrece religiofos holocauftos. La Biblia Arábiga , en
donde nucftra vuigata lee Cades , leyó : In fontt
Gad. Cercana á la fuente Gad fué eníalzada la
Palma , á quien Maria de la Cabeza fe afsimila.
Interpretafe Gad , fegun el índice Bíblico Felicidad-.
Gad felicitas; y cercana á efla fuente criftalina , oy
fe enfalza, con el Título de Cabeza, effa gracíofa Palma Mariana 5 dando á entender , que en efte fitio, y defierto, lugar de fantidad , logran las
almas, de efla Palma bendita , la felicidad mayor.
Interpretafe afsí mifmo Gad Exercito alirtado , y
ceñido :Gad accintus Exercitus; y Sin Armas , y
Efcudo : Sin , Arma , Scutum ; y es, para que entiendan los hombres, que en efte defierto Sin , y
cercano á eííá fuente Gad , en el fitio de eñe
Templo Santo, tienen los hombres en efla Celeftial Princefa, preparado el mas arreglado Exercito , armado de impenetrable Eícudo , para vencer las deíarregladas Tropas del común enemigo-:
Terribilis, ut cajirorum acies ordinata; y íi la Palma en el defierto, todos í'us frutos , a todos liberal los comunica ; como con efte lema explica
Sera : Ómnibus omnia prabet. En efte Mariano defierto , en donde eíía Palma de Maria fe vé enfalzada , á- todos'fus dones , y gracias les franquea;
pues nada guita Dios, lleguemos á-. recibir > que
por
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p5r las manos de efla Palma no llegue á paflar.
Pues pidámosle me dé fu gracia, para que yo acierte
á difcurrir en gloria de fu cabeza : AVE MARÍA.
Stabantjuxta Crucem Jefu, &c. Joann. cap. 19.
fkiaro mea veré efi cibus. Joann. cap. 6.

A

La Cruz de Chrifto cercana , nos pone óy.
la Igleíla á Maria , quando con el honrólo
Titulo de Cabeza la celebra : Stabmt, &c. Advierte el lugar, que ocupa, el Seraphin Ventura , Yi
admira mayor cercanía á fu Hijo , en cita forma:
O Domina mea , ubi Jias ! En que lugar te vés conftituida, eftando de pie firme á la Cruz ¿ercana ?
Mas ü bien fe coníidera, con tu miimo Hijo eÜás ^-^ ^^^^.j,, ^g
crucificada: Immd in Cruce cum Filio cruciaris; qué p/^^f¿_ Virg^y
mucho fi los dolores , y llagas, que eftán en fu
'
cuerpo divididas , en tu corazón fe hallan enlazadas : Singula vulnera , fer ejus Corpus difperfa , /»
tuo corde generaliter

funt

unita.

C o n t e m p l a el A b a d

Philipo la cercanía de Maria á fu Hijo al cfpirar,
y advirtió , que inclinó la cabeza á fu Madre,
para morir : Vidit Jefus Matrem , & inclimto ca- Ab. PhilLib,'
pite ad ipfam , tradens /piritum , obdormi-vit. Por i. in Cant,,
eüb dixo mi Doótifsimo Cartagena , que aquel eap. 25..
caudaloío rio , que do la filia de Dios, y del Cordero falia, era el de los dolores del Cordero Divino facrificado , y que de fu Cruz á la alma de
fu mifma Madre corría , y á fu corazón , con fu
amargura, inundaba? no para letificarle , ó confolarle , fí para contriftarle , y afligirle: Fluvium aqute Cartag. f, ^\
viva procedentem de fe de Dei, 0- Agni,0'c. Carta- foL^^O,^
gena : Nunc mihi vidcor videre , ex fcde Crucis, C7"
Agrio innocentifsimo, in ea fedente , copioftim doloris
flumert egredi , tí^ amarifsimam ejus aquam totum
Marine cor inundare , & Marianum Paradyfum non
Utijicare , jed afjiigere , €^ contrijiare.
Mi aflumpto ferá en eíte. dia , contemplar
íuente del Paraifo á efta gran Señora, pues inunRrr
dado
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dado de I as amargas aguas de el rio, que de la
Cruz , y del Cordero corda , como manantial perene , á toda la Iglefia, el Paraifo Mariano, de*
puerta toda amargura , fus dulces aguas comunicaba. Es la fuente cabeza de las aguas , que de
fu fecundidad fe vén nacer , y de ella la tierra t o da fe llega á fecundar , para que yervas , planSer.ÍTj Liban, fas, flores, y arboles pueda producir : Fons, caput
fol. 211.
nafcentis aqu¡e efi , funden s aquas , quibus facundata
Ullus , herbas , ac plantas producat , dice Sera. Es
fymbolo de Maria , nueftra gran Señora , quien
jas aguas dulces de fus dones , gracias, y charifIdem ibfd.
^^^ ^ todos franquea con largueza -. Mariam fons
(ommendat, aquas fuas , dona , & charifmata á fuperiori recipiens••,in nos Jorge refundens, dixo el citado Sera. Note el efcrupuloío en las excelencias de Maria, las dicciones : A fuperiori recipiensj
d é l a citada pluma, y verá, como fin agravio del
fuperior , de quien la fuente llega rodo íu caudal á recibir, cabeza de las mil'mas aguas fe puede llamar , quando liberal las comunica á quantos
de fus crirtales pueden_ recibir.
Juzgo por conveniente advertir , para inteligencia de lo que dexo dicho cn eftc preftnte aflumpto , como de lo que diré adelante , para el
menos inteligente , que no £s lo miímo fer cabeza
de la Igleíia potertativa, y ferio dignificativa, y
honorificativa. Del primer modo lo íue mi gloriofo Padre , y grande Aporto! San Pedro, y lo
fon , y ferán todos los Romanos Pontífices , fus
SucccíToies, como Vicarios de Chrifto j y del fegundo , fin que obfte el primero , Cabeza de I»
Iglefia fe puede la Madre de Dios decir , por ferio también de la Iglefia , y por la alteza de la
dignidad , y honor, que fobrc la mifma Igleíia,
le quilo fu Hijo dar. Oygafe al Venerable , y
Docto Padre Arbiól, en lu erudito Certamen Pa*
rilienfe , por la Myllica Ciudad de Dios , quien
hablando de erte aÜ'umpio , dice aísi: QMomvis er^
¿o
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Hm Petrus fuerit Caput EccUfu ; ipfeque folus quoad Arht.wCert
pote/latem rexerit Ecclejtam Del, hoc non ohftat, ut Par.Jol.^14,
SanBifsima Virgo , non quoad poteftatem , fed quoad
dignff^^"'" y ^ honorem dici qu<eat Caput Ecckji<e,
eatnque in capite potejiativo confüiando , uti Matcr
Divina Sapientia , aliqualiter , &- gubemap potutffet. Siendo , pues, María aquella fuente , que en el
Paraifo fe elevaba , cuyas aguas á regar toda U
tierra corrían, y criftalina cabeza , de donde todas fus dulces aguas manaban, tres lemas enigma-.
. Jicos, fervirán de norte á los conceptos.
§. ISublimius, quo fuhmijius.

F

uente fe llama la vena perene , que de críftalinas aguas efte nombre tiene , porque expone, y difunde a todos promptamente, todo el
.,.,.,
manantial , que en si recibe = Fontem a fundendo S*», ,l,A.f^,
di£ium , quia prompté aquam fiiam exponit , temt 311.
Ricbardus, dice Sera. Es Imagen de María , que á
los fedientos facia con las dulzuras de lus gracias : Ave gratia plena , qua ftientes perennis fon- S.Epif. Orat.
tis dulcedine fatias, dixo San Epifanio. Lo raro, de Deip.
que de una fuente debe el curiofo advertir, es,
que quanto mas defcicnden fus corrientes , tanto
mas fe elevan fus criftales. Efta propiedad expü- Joann. a S,
ca efte lema, con toda difcrecion : Sublimius,quo Gem.Lib.i.de
•fubmifius. Y Juan de San Geminiano : Fom eji in al- Cosío , & Etum afcenjivus ; nam quanto primo defcendit aqua lem. cap, 10.
fontalis, tanto poftea afcendit. Efta propiedad inna- fol.ff.
ta de una fuente criftalina , en la del Paraiío fe
vé clara j porque lo mifmo fué concebirle, 6 dexar verfe, que de la mifma tierra elevarfe 5 nadie la vio caer, pues al punto , que recibió de
fu alto origen el fer, en el mifmo inftantc fe empezó á elevar: Fons afcendebat de térra. Pues por
flué afciende, quando el fer recibe? Quia hicfons Dan. Agrie.
-Mariam de/Fgnat, cujus vit^ fuit. i» Deura afcenfio, cor.ii.Jiel.^,
Rrrz
dixo
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dixo Daniel Agricola. Porque es enigma claro de
.Maña, quien/aunque de la boca del Altifsimo fe
vio falir , hafta lo mas ínfimo llegó á deícender:
Luctefj,
. Ecce Ancilla Domini. Y por tanto a lo mas elevado llegó á fubir. Fuera de que , fi toda fu vida
fue un áfcenfo continuado al mifmo Dios 5 por
jnas que las corrientes de las aguas de fus gracias en eíTa fuente, como á cabeza , de fuperior
origen baxaflen , era confequencia , el que á JQ
mas alto fubielTcn.
A nueva confideracion me llama el afcenfa
de efta fuente clara , para efpecular la mayor celfitud de la cabeza de efta gran Señora. Para poderla explicar mas bien, valgome de la autoridad
de la Myftica Ciudad de Dios , que hablando de
._- „
,
las abundantes aguas de gracias de la Mageflad
J^yJt.Qii^ad ^¿ Chrifto, nueftro Bien, dice afsi : En el mifmo
de lJ/os,Fart. inflante , qtie todo ejle mar , y fuentes de la gracia
Ei;. nt^m.66.
tocaron a Qhrifto , Señor nueflro , como a immediato a la Divinidad , redundaron en fu Madre purifJíma , como immediata a /u Unigénito Hijo. Qué mayor claridad , para conocer la elevación de efta
Fuente Mariana , de donde manaban las corrientes de las gracias á la Univeríal Iglefia ? Bien lo
declara la Eí'critora de Agreda , explicando el mo'Par,i,n.6oo, ¿Q Je comunicarle en efta forma: T Jt los dones
ejiaban en Chrijlo , nuefleo Redemptor, como en fuerte
te , y origen ^ efí aban también en María fu digna Ma-^
dre , como en Efianque, o Mar: de donde Je dijlribuian d todas las criaturas , porque de fu plenitud
fuperabundante redundan d toda la Iglefia. Quien no
admira efta cercanía de fuente , origen , rnar, y
eftanque ? Los lugares, ó eftaciones loa diftintas,
aunque muy cercanas ; mas los dones , y gracias
fon las mitmas. Por eíTo dixo el Dodor Máximo,
que vino de Chrifto a Maria efte opulento leforo , con el granito de Theologica pimienta , que
fabe el Docto. Pues ü del Occeano Mariano fe
¿iilribuyea las gracias ¿ y d ^ ü c i a todas las cria-:
turas.
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t u r a s , redundando de íu plenitud á toda la Igléíla Univerfal, á que altura fe elevará efta Fuente
Mariana, con tanta plenitud ?
Oygamos al Doftil'simo Padre Vega , que nos
dice de la altura de efta fuente, en fu Theologia
Mariana : Virgo Deipara in aliquo fenfu veré , & Vega,Part.2.
proprié dici poteji caput credentium. La Virgen Im- num.l2 0/^y
maculada, en algún fentido , verdadera, y p r o piamente , fe puede decir cabeza de los creyentes. Y el DoÁifsimo Padre Aíbiano, de la mejor
Compañía , dice hablando de los Difcipulos de
C h r i í t o , congregados en la oración con Mana,
de efta forma : Qua/i Coripbeam totius illius catím Alh. ¡n Cant,
aut vertus, tanquam cor illius corporis , undt reliquia v. 2. Not. 8.
membris vita femina dividerentur. Corifea llama á num. ix.
M a ñ a de todo aquel cuerpo miftico , que era roda la Iglefia. Es Corifea , fegun Ambrofío Calepino , la cabeza , ó principal de^ los que en qualquiera orden le llegan entre si á unir : Cuju/curt- CalepítJo.
que ordinis caput, Ó' prcecipims. Cabeza , y principal de aquella Grey , llama la citada pluma á M a ría , quando Corifea la nombra 5 y con mas verdad , le da el nombre de corazón, de aquel cuerpo miftico, de donde , como miembros , participaban , el aliento vital, con que vivían.
Es el corazón , no folo miembro principal del
cuerpo , ii de toda la fangre , vital fuente. Con
ella, los purifsimos efpiritus, fin las heces de impura fangre, hierben, ó fe fermentan , conteniendo en si el calor , que pata la vida nccefsitanj
pues afsi es Maria , en el nwftico cuerpo de la
Igleíia , dice la citada pluma ; porque deipucs de
Chrifto ,- es el prontuario de la mayor pureza,
para que contenga en si itiifma , como en fuente
ídem. cit. ¿
criftahna, ios dones de la fantidad, y gracia, coPi'--Joann. i
mo cütazon de la Igleíia : Sic uni Virgini pojl
S. Attt. in A^
QbKifium eji datum , tit puritatis in EcsUjü prompnalog. Myjl,
tuarium Jit , Jan£lit¿itemque , ac gratiam contincAi; QJ^^ J J ^ /
nuUa impuriovis a^s&us f<tce pcrmixtam ,Aut aliquari- fol.i'sn
*
do
'
'''
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•do libatam a fiatu fanguinis faculenti', qua gratianemo hominum, po/l iílam , donatus efi. Pues quién
podra lo elevado del fitio , que en la fuente viral del corazón de Maria llegan la fantidad , dones , y gradas á tener, y de donde toda la Iglcfia las llega á recibir > con perfección conocer?
Sepan todos, y mas los que eftán obligados a fabcr, que á rodos comunica efta Mariana Fuente
de fus gracias los raudales , porque de la cabeza
de Chrifto , recibe , para eíle fin , fus corrientes.
ir ' ft ?R
iV/í quají fons aquarum , cujas non defic'tunt
Jal. cap. 5 • ^^^^^ Serás, dice Ifaias, á manera , ó cafi como
la fuente mas perene, á quien nunca le faltará de
aguas criftalinas el caudal mas abundante. Con
quién habla el Evangélico Profeta , quando el íi-mil de tan abundante fuente le aplica ? Con MaSer cit fol ^'^ Santifsima, nueftra gran Señora , dice con mi
• ' J ' Daniel Agrícola , el Minorita Sera : Maria etiam
^ i'^
-congruunt , ex Daniele agrícola , verba illa : eris
quafi fons^&c. Porque es una fuente de mifericordia , tan abundante , que á todos , fobrc fer común , eftá patente : Id ejl, mifericordia, communiSf
& expojitus. Prodigiofa fuente ! Qiié aguas mas
ialutiferas, y de ambrosia mas fingular , que las
t]ue de efta Fuente de Maria fe vén correr, para
el beneficio común ? Mas por qué no le faltarán
Jas aguas á efta fuente criftalina , haviendofe de
mantener de ella toda la Iglefia ? Porque á fu
Cabeza Chrifto , efta Fuente Mariana fe afsimila;
y es Chrifto Fuente de caudales tan perenes, que
'Alex. Alenf. JQ,-, ^^ ^Q¿Q tiempo inagotables : Quia afsimilatur
inGloJl.Ifai<e^ Chrifti Capiti fuo ^ qui eji fons aquarum ; ^ quia
recipit aquam gratiee perennem , ad erogandum , 0"
derivandum, dixo Alexandro de Ales.
Recibe las aguas de los dones > y gracia la
Fuente de Maria del inmenfo Mar de Chrifto fu
Cabeza ; y como á efta , Maria fe afsimila , de
ella, en ríos, y arroyuelos, la Iglefia participa 1.1
abundancia. Y como es natural, que tanto aícJendan
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dan las aguas de las fuentes, quanto baxan de lU
altura fus criftales. Por tanto, afsi como por María baxa de fu cabeza Chrifto, para las almas, la
gracia j afsi por ella afcienden hafta el mifmo Dio?,
dice mi Lyra: Naturale enim ejl , c^uod aqua tan- Lyr. inGloJf'.
tum afcendere potejl, quantum defcendit; & ideoji- in c, /^.Joan^
cut aqua gratite a Deo ¡n nos derivatur y itaperip"
fam anima ad Deum elevatur. Pues qué mayor elogio de la Fuente de María fe puede referir, fuera,
del que fale de Macire del mifmo Dios, que darle , con la mas fuprema Cabeza , tan rara ñmili^
tud '{ En un fymboio humano fe conocerá lo elevado de las aguas de la fuente de Maria, en fu
principio.
Pinta el Minorita Symbolico un caudalofo rio^
y para manifeílar de fu principia lo» elevado, la
dibuxó de unas altas nubes naciendo, y auna dilatada fuperficie de la tierra, con abundancia regando j y con eíte lema explico de fu pintura el «. .,.»
intento : Coelefiis prorjui origo. Es de elte criílali- '^*'^ '* •
no rio todo celeílial fu origen, porque en las masaltas nubes fe concibe, y de ellas nace. Es Imagen de eíTa Celeñial Princefa , á quien llama ftt
devoto Ricardo, Rio de Dios , lleno de aguas de
la gracia : Flamen Det repletum aquis gratiíS ] cuya Ric^, de- 51
altitud llega á exceder, á todo quanto , defpues
Laur.inMade D i o s , fe puede dií'currir : Exceda omnem altitudinem , qua poji Deum diei , vd cogitan potefi,

ri^L.g.
D.AnfeLLtb,

dice San Anfelmo. Vifto , para mi allumpto , el de ExceJ^
fymboio Humano , paífo á bulcarle apoyo en
Virguap.i.
lo Divino.
Fhivius egrediebatur de loco voluptatis ad irrigandum Paradyfum , qtii inde dividitur in quatuor ca-

fita, Atiendaíe a la circunftancia de eíte rio , y:
al copiofo teforo de fus aguas , y fe verá , q"^
fícndo fuperior á quatro famofos rios , con el nombre de Cabezas, de efte rio del Paralío , recibía
todos, como de cabeza , íus aguas. Indaguémosle
á eíte rio fu noble origen, y vcíimos quien es [^
ca-
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cabeza principal, de donde nace. Eran éftas aguas
abundantes, de aquella fuente del Paraifo I is corrientes 5 por lo que es de cfte rio caudaloCo , Maria criftaUno Prototipo : Fluvius HU in planitiem ex
alio praeeps fit, ut irriget univerfum , ejlque María
typus , ex noftro Div. Senenfi Bernardino , dixo Se-,
Id. Pues ya le ofrece una duda : Poc qué no fe
dice , que las aguas de efte rio , ó efte rio de
aguas , de la fuente nace , íi del Paraifo , para
que fecunde al Orbe \ Cur flwvius virgineus i/le,
non de fontt dicHur oriri , fed de Parady/h ; ut fuo
humore terram ftecundeti Afsi la citada pluma. Es
advertencia Divina, para inanifeñar la celíitud de
la Cabeza Mariana.
Es eíTe rio , y fuente del Paraifo , de eífagran
Señora, fymbolo myílerioío , como lo es de fus
dones , y gracias , todo el caudal de fus aguas
crlftalinas. Es el lugar de eílas delicias, de donde
nace, y dimana la Trinidad Divina j y fué dar á
entender , dice Alberto Magno , que de toda la
Trinidad, antes de los figlos , por la Divina predeítinacion , nació el Mariano R.io : Locus volup-

S. Alb, Mag. ^^^¿^ ^jj. -^j^ Xrinitas , ds qua per pradeJJnat/onem,
fer. 35. J\a- ^^ -^-^-^ ^ ^ ^^^^ Jacula egrefa ejl Virgo Mari a,

^un^'^n'
P^"^^^^' 'l"^ ^^t-* Celertial Princcfa , quifo á fu
ah Aíb.m Bi- j^j^^ atsimiiarfe , en el renombre , que de Cabcbl. Virg.
^^ g^2a 5 porque íi Chrifto , Cabeza de la Iglefia,
falio de Dios , como de principio tan alto, y fui
dexarle, fe bolvió á él m.fmo, con un myltcrioJoan.cap.i^. ¡-^ a¡cenfo : A Deo exivit, & ad Deum vadit;c[~
te Rio Mariano , todo en íu creación graciofo,
y puro, de Dios nace, y á Dios buelve ; porque
aunque falió de tan alto origen , para con las
aguas de fus gracias á todos beneficiar , fin der-j.
xar principio tan elevado , a él mifmo fe vi) afSer.foJ, cit. cendcr : Marianus Jiuvius , tutus gratiofus , a Deo
purus in creatione exivit , & ad Deum vadit, ejus
non amitens jublimia , e2^ Ji prodeat ad irrigandum
gratijs miverfa, dice S¿ra. Dcfcicndan, pues, los
crif-.
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triftales de eíl'a Fuente xManana, de la mas íuprema altura. Baxen de lo mas elevado á fecundar^
con Al riego, harta lo mas abatido; que fiquanto mas las aguas de una fuente baxan, tanto mas
fuben , las de la Fuente Mariana, de Dios nacen,^
y á Dios buelven : Sublimius, ^ud fubmijíus.
§. 11.
Recípit, /ed fundit in omnes.
imos la celfitud á que la Mariana Fuente To
V
eleva, quando con el titulo gloriólo de Cabeza , á fu Hijo fe afsimila. Veamos la propiedad
fegunda de una fuente, como cabeza de fus aguas,
criftalina, y dulce : Fons aqu<e yuifcentis caput eji. SerJa Lihan^
JLa fuente por mas elevada , que la vifta la contemple , todo fu caudal del Mar recibe 5 mas es
bien digna de admirar de una fuente, en la eminente cima de un monte colocada, la virtud mas
peregrina. Las aguas del Mar infipidas, y amargas
las recibe j mas por ciertas ocultas cabidades, todas fus amarguras depone , para comunicarlas á todos dulces : Fons aquas Maris fugit, & per meatus Idff».
fubterramos depojita amaritudine dulces ómnibus exfonit, dice Sera. Es la fuente comunicativa de fus
criílalés perenes : Fons e/l fui communicativits, dixo Joan.üSaníío
Juan de San Geminiano 5 y aunque la fuente to- Gcmi./uprd.
da fu opulencia del Mar recibe, á todos dulcificada , liberal expone ; porque nada la luente llega á recibir, que á todos no lo llegue á comunicar , con efte lema , la dicha propiedad, expüca
Sera : Recipit, fed fundit in omnes.

O fuente admirable de nueftra gran Señora,
y que elevado fitio gozas , por la excelencia del
Titulo, que de Cabeza , por gracia de tu Hijo
participas! Todo el Occeano de amarguras , que
de vueltro Hijo foberano en la Cruz enclavado
recibías, y con m cabeza á tu miüiio Hijo fufn
Sss
tenta-

© Ayuntamiento de Murcia

Serán Liban^

Idetn.

Ricbar. de S.
Laur. lib. 8.
de Laúd, Vir^.
Cr (ib. p .
tit.i.

ídem.

S.Bernardin.
ferm. de Nomin.
Mar,

5-05
SERMÓN
XXI.
tentabas : yefus in Crucis canalibus alligatus undar
utique purpureas emitens Capiti ¡n fedit Sponfa Ma-i
ria, todas dulficadas á hs altnas repartías. Para
ti era el dolor , y anguilla ; para los hijos de la
Iglefia , el gozo , y ambrosia. Las gradas que
aquel Occeano te comunicaba , liberal , y manirrota fuentecilla a todas las almas ofrecías. Todas
de la cabeza de tu Hijo recibiíte, y todas á t o dos liberal comunicafte : Recipit fed fundit in om^
nes. Oyga el inteligente á Ricardo de San Laurencio , y verá el modo maraviJlofo, con que comunica la Fuente Mariana tan opulento thclbro.
Mar ia vena eji , quia quidquid beatHud/nis ab
illo magno niari, id ejl ab illa injinita bonitate Tri-^
nitatir ad gemís bumanum pervenit, per banc venam
dejiuxit. N o vés, una coplofa vena de aguas dulces , que viniendo del Occeano , fe hacen para
común beneficio , en una fuente patentes'<Pues afsi
es M a ñ a , refpcdo del Occeano de la Trinidad
Sagrada. Todo quanto de la Trinidad Divina al
genero humano le comunica , todo por la Vena
Mariana paila. No veis, dice cfta do¿liís¡ma p l u m a , en lo mas elevado de una cafa, una canal colocada , para que todas las aguas del Ciclo en si
reciba, y de las alturas por ella á todos los inferiores pallan \ Pues efla es María, quien deí Padre de las lumbres, llega todos los pcrfeílos dones a recibir , para que todos en la Iglefia los
puedan participar : Maria eji canalis in fuperioribus
áomus, id efi EccUJix collocata ad Jufcipiendas aquas
donorum optimorunt , qua defcendunt d Patre luminumy
ad rcfundendum eas in terram.
No te admires de ella difpoíicion , dice de Sena el Serafín , para que ninguna gracia pafsára del
Cielo a las Almas , que no fe dií'penfe por ellas
manos Divinas : NulU gratia ad Animas de Calo
defcendit, qn-'^ non a Virgine difpenfetur. San Germano explicó eftc influxo foberano , con modo
bien peregrino. Para que fe pueda de todos enten-»
dcr^
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cler, es neceíTario advertir, que la Iglefla Griega
llama, Promptuario de la Providencia , á efta Princefa Divina : Promptuarium Pyovidentia , afsi mi Nobo.iJnVaDoftifsimo Noboa en fu Paleftra Mariana , cuyo le/l. Marian.
titulo gioriofo explica Theophilo Raynaudo , en cert.%2.
efta forma: Sen fus illius erit: Deum omne genus pro- Theoph.Ray^
Vídentia erga eleóios exhibendum, uti Virgine Admi- naud. ¡n Nonijira; dando prxcibus ejus, ac meritis, aux'.Ua , &' menclatu.Ma
muñera, qu<e Jubminijlrat hijs^ quihareditateeapiunt rían.fol.^20.
falutts.
Es u ñ ó , como Promptuario de la Divina Providencia j efta Reyna Soberana , porque toda la
que tiene Dios acerca de fus eledos , la fia de
e&x Difpenfera Divina , á cuyos ruegos, y méritos atiende la Mageftad Soberana , para que los
beneficie , y reparta , á los que como coherederos de fu Hijo , configuen la falud eterna. Raro
prodigio ! Mas oculta el Angular myfterio , que explica el citado Autor , fíguiendo de San Germano el parecer : Quid fcilicet, nullum gratia /iillici'.
dtum ad quemquam devenit, nifi immediate , acformalHér per Virginem. Atiendan los efcrupulofos,
acerca de las excelencias, y privilegios Marianos,
y verán la confufion con que fe hallaran , quando conozcan de efta nueva mugcr la fingularifsima cellitud ; pues ni una gotilla , ó eftelicidio de
gracia , recibirán todos los ciedlos de Dios , que
irnniediata , y formalmente por efta Immaculada
Niña no fe vea venir. Poder de Dios, y qué raro
intiuxo , immediato, y formal el de María, mi Señora , y Madre, en todos los que fe han de falvar ! Qué mucho , dice mi San Bcrnardino , fi fobre, todo lo que efta baxo de Dios , tiene Maria
el real dominio , y el ínclito principado : Mater D, BemardiJefu-Cbrifii hereditario jure in omnia, qu<e funt in- nus,tom,i,de
fra Dsum habet regale dominium , & inclytut» babít Natrv. rir^.
principatutn.
cap. 7.
F.fte derecho hereditario de Maria , y el real
•ílominio, y el ínclyto principado , Uama mucho ia
Sss 2
ateu-
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atención para el prefcnte alíumpto. Siendo fobre
todo lo que es baxo de Diosj íbbrc el teforo opulento de fu H i j o , ferá eñe derecho, dominio, y,
principado 5 pues todo lo heredó , fegun lo llego á difcurrir, luego que fu Hijo en el Calvario
efpiró. Y quién mas, bien podra aíTegurarnos efta
verdad , que la claüfula de fu Teftamento , que explica fu ultima voluntad, baxo de la qualmurió?,
La Ven. Efcritora de Agreda , Secretaria , y Amanuenfe de la Celeftial Princefa , la refiere afsi:
Vm, Mat. de Di/pongo (habla de la Mageflad de Chrifto en la
Agreda )P.2. difpoficion de fu Teftamento) por mi
ultmavolun-.
tad humana , q^ue conforme d la tuya , eterna, y Di^
vina, (hablava con fu Eterno Padre) y quiero , que
en primer lugar fea nombrada mi purifsima Madre^
que me dio el fer humano , porque la conjiituyb por
• mi heredera única , y univerfal de todos los bienes de
naturaleza , gracia, y gloria , que fon mies , para que
ella fea Señora con dominio pleno de todos; y lo que
ella en si pueda recibir de la gracia , fundo pura
- criatura , tocios fe los concedo con efeSio.
Haccla el Señor , Señora de los Angeles , y
Hombres, con pcrfe¿l:o Dominio , y Scíáorio de
los Cielos , y todo lo criado, y continua la claüfula de fu Teftamento, de elle modo : Quiero afsi
mifmo, que ella fea Depofitaria , y Difpcnfadora de
todos los bienes que fe encierran en los Cielos , y tn.
la Tierra. Lo que ella ordenare , y difpufiere en la
Jglefia , con mis hijos los hombres , ferd confirmado
en el Cielo por las tres Divinas Perfonas 5 y todo lo
que pidiere por los mortales y ahora , defpues , yfiem'
pre , lo concederemos d fu voluntad. Ella es la claüfula del Teftamento de Chrifto en la Cruz , como conrta de íu original , a que rae remito, &c.
Luego tiene efta Celeftial Princefa > por derecho
hereditario, el r e a l , y inclyto principado de t o dos los bienes de naturaleza, gracia, y gloriada
la Mageftad de Chrifto , para que como Señora

¿e todos ios pued_a, franquear a los hombres con^
pleuQ
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pleno dominio ¡ O excelencia , y privilegio raro
de M a m , Gloria , fin exemplar de la naturaleza
Humana , y fuperior á toda la Angélica !
Ya no me admiro fea tal la fecundidad de lá
luz, y fantidad de efta gran Señora , que como
el Sol, Fuente diafana de la luz , á todo el mundo ilumina , alsi efta fuente criftalina de l.is gracias , con conocidas ventajas , á todo el Pueblo
Chriíliano clarifica : Siiut Sol nidJjs fk-e daritatis Bichar, a S.
illuminat wundum y Jte ipfa fuis virtntibus ,& cxern- Laur. Ub. \,
plis populum irradiat Chrijlianum , que dixoRicar- deLaudyirg,
«lo de San Laurencio. A mas fe extiende el teloro inagotable de la Mariana Luz ; pues no Iblo á
la Militante Iglefia , íi a la Triunfante las llega á
iluminar: De ea canitur, quod vita ejns cufiólas il~ j¿gf„
lujirat Ecdejias , ideji, Militantem , ^ Triurnphantem ; y ella mifma , concluye la citada pluma, es
aquella luz, que á todo hombre, que viene á efte mundo, para fer iluminado , ilumina 5 delpiies
de fu mil'mo Hijo , que es la Divina Luz por effencia : Ipfa etiam poji Filium ejl illa-veraluxjoan'^
nii I. quíB illuminat omnem hominsm vmimtem i»
bunc mundum ; fuple, qui ilkiminatur.
Ahora llego á percibir,y á mi entender, lo que
Ambrofio Caterino , iníígnc Dominicano , dixo , hablandole al Demonio , ícrpientc figurado : Vicijli Cather. iri
mulurem fraude. Hoc tibí Jit paerice , quoniam vincet dt, a Sera in
te mulier virtute , & ¡ta vincet, futittu vitijli. Tíi,
Lib.fol.72i.
infernal Dragón, vencifte. con fraude á la primera
muger; efto te ferá tu pena mayor , porque re
vencerá la mugcr , con lu aiayor virtud ; y deberás advertir, beñia infernal, que te vencerá del
modo mifmo , que vencifte tu. Veamos efte enig.ma.de Caterino , acérrimo defenfor de el punto
Mariano. Con fraude venció el Serpiente á £va,
prometiéndole á los tcforos de la Divinidad la
entrada, con la immortalidad en ambas vidas , Htíiv
Áo ocafion, por efta promefa, E v a , de la perdis,
cion de Adán, y de la univerfal ruina de U
ua-
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turaleza humana: Nequáquam morte morieris. Erith
Jicut Dijy &c. Vimos el fraude , para la ruina.
Veamos la virtud de efla nniger nueva, para
vencer á el Serpiente con la novedad de fu gracia. Habla el Sagrado Paraninfo á Maria, y antes
<ie declarar lo raro de l'u virtud, la faluda de efta
Lucaí,
forma : Ave gratia plena Dominus tecum. Ave la
nombra , quando por la plenitud de fu gracia , compaííera del mifmo Señor la declara. Ya fe ofrece
la duda : íi havia de nombrarla el Ángel con el
nombre de Maria : N.e timeas Maria , por qufe no
antepone el nombre , para faludarla á efta Celeftial Princefa '. Porque declaraba con enigma el triunfo de efta Seíáora, en efla fola palabra : Ave. Es
myfteriofa cifra , con que declaró á Maria, Eva
mudada , ó de el rebes , efta pura inteligencia : porque li Eva fue ocafion de la diCcordia entre Dios,
y la humana naturaleza; Maria, como contraria,
fue la Ave myfteriofa , que eftableció la paz por
Bcthjta,
\:^ novedad de fu gracia: Sumens illud Ave Gabrieiis ore funda nos in pace , mutans Eva nomen. Y
dar á entender , que íi el -Serpiente venció á la.
mugcr con fraude , otra le venció con fu virtud^,
y poder ; ficndo para el Serpiente la mayor pena,
verfe vencido del mifmo modo por una delicada
Niña; logrando verfe por elJa rcíburadora , rodo
lo que por fu fraude , y engaño de la prime: muJlhhar. de S, ger, íe vio perdido : Invtnijii gratiam apud Diumi
ViSi.cap.26. fcilicet , quam quxrehas : omnium falutem dejíderain Cantic.
%tit j qucjíüit f O" obtinuit, dixo lUcardo Vidorino.
Qiic propio para nuellro cafo , el fentir del granAlbert. Mag. de Alberto : Eva viro fuo occafño perditionis fuit,
fuper mijfus Mario, vero Chrifto Filio fuo adjutorium redempt'.otfij^
mis: ilU damnavit , ifta falvavit : illa fuit princi^
pium mortalitatis , i/la principium vitalitatis. Que
mucho lea efta gran Princela principio de nueftra
vitalidad, íiendolo Eva de nueftra perdición , fi
cercana á la Cruz fue la fuente mas perene , que
recibiendo todo d caudal del Occcano de las gracias
Gen.eap.'^.
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das le derramó liberal á la humana naturaleza
para nueftí^s dichas: Recipit, fed fundit in omnes.,

§. m.
CurHt dart commoda cunáis.

D

E una criftalina fuente , coronando la hermofa copa de un fecundo monte , explicó la
propiedad mas peregrina, un ingenio fubtil, con SerJn Lihat?,
efte lema: Currit daré tommoda cuníiis. Al tiempo,
y paOb , que deiiciofa es una fuente criftalina, e&
de notable utilidad á las plantas , que manirrota
riega. No fe contenta una fuente con recibir fus,
manantiales, y comunicar fus aguas dulces j fique
de tal manera las recibe, que nada , para s i , defintcrcfada quiere. Afsi efte lema> efta propiedad
explica: Nihil ftbi j fiendo tan prompia en bene Pí'cifíeíff.
ficiar , que de la alta cima, que como cabeza, de
un monte goza, corre, halta lo mas Ínfimo, pa
ra favorecer : Currit daré, &c. Por lo milino dixa
Juan de San Gcminiano, que de los lugares ad
yacentes á una fuente criftalina, era fu caudal de >c /?
la utiliJad mas conocida : FJí iocorum adj.xcentium JJ^''^^^"»
,
fibi fcecundatibus. Que fymbolo mas propio decfli ^^"""'.
Fuente Mariana, quando con el Titulo de Cabe
za , nueftra devoción le celebra i
Veamos con nueva reflexión de efta Fuente,
cabeza de fus aguas, lo mas particular. No tenia
el Paraifo, ni toda la tierra , nubes , que les fecundaílcn, ni hombres , que para el beneficio co
mún, las pudieíTe cultivar j mas ya tenia Dios to
mada la eípecialifsima providencia , para que fecundafle , toda la fuperficie de la tierra , aquella
celebrada fuentecilla : Fons afiendebat de térra irri-' Gen. cap.i,
gans univer/am Juperfciint térra. Primero al Parai
fo fertilizaba , y luego á toda la tierra favor^'cia.
Era Imagen la mas propia, de efla Ceíeftial Princcía, quandQ con ci gioriofo renombre de Cabeza

fe
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fe corona; proque íl aquella fuente'cn cl Paraifo
colocada, era como un abyfmo , de quien rodas
Ser. in Liban. l¿.s fWnres , y rios nacian : Ex quo omnes fontes,
fol. 311.
& Jlimina oriuntiir, que dixo Sera. Afsi de la plenitud de las t^racias, y fantidad de María , toda
Richar. deS. fantificacion dimana: Siait Ule fons intelligitnr aby^
L.iur. lib. 9. fus , Mater ornnium aquarum , ita a Marif fan£¡i~
deLaud.Mar. tate , eyjfque plenituditie , omnisfan¿iijfcatio procedit,
tit. I,
dice Ricardo de San Laurencio.
O fuente, y manantial de María , y que influx'os, y frutos de fantidad recibe del abyfmo
de tus gracias, todo el Paraifo de la Iglefia , y
fus racionales plantas 1 Un lema myfteriofo pintó
un Symbolico difcreto , muy propio del prelemc
affumpro. Dibuxo un huerto, de diverfos arboles,
y plantas adornado ; mas por la falta de aguas,
que las vivificafle, fe veían marchitadas , y próximas á perderfc. Pintó á fu vilVa una elevada
fuente, cuyas aguas criftalinas, al huerto fe encaminaban , para riego de fus plantas. Con ertc
lema, explico la felicidad , que las plantas lograSer.in Liban, nan : Pinguefcet tándem. Lo mií'mo lera cíle huerto , con ellas aguas fecundárfe , que de flores divetfas matizarfe , y de opimos frutos enriquecerfe. Es idea de nueíh-a Immaculada Princela lamas
propia j pues como fuente, y abyfmo de las corrientes de la gracia , fecunda , y vivifica maravillofamente a los mas empinados arboles , y plantas de la 'Igleíia. Eílo indica eñe exemplar Humano. Apoye lo dicho , un Divino.
Fuente de los huertos llama el Ccleftial EfCant. cap,/[, pofo á la Princeía Maria : Fons hortorum. Fuente
de los huertos es ella Anguila Reyna i Si. Pues
tantos huertos tiene efi'a fuente que regar ? Si tiene, dice el Minorita Sera , porque no nació eífa
fuente criftalina , para que a folo un huerto regañe, fi para que á muchos con fu riego fecundafSer.in Liban, le: Ñon unid folius horti Marta eft. Pues no dice
'cíla Immaculada Princeía , cuyas aguas corren á
ella;
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d í a , del encumbrado Líbano de Ja Trinidad Di-'
vina, como dixo San Ambrofio : Qualis eji Virgo y D. Ambrof.
quíS Trinitatis fontibus irrigatur , que faüó del Pa- cit.aSera.
raifo, para regar el huerto de las plantas en ungular ? Sicut aqucedu¿ius exivi de Paradyfo , dixh Ecckf, <-.2^.
rigabo hortum plantationum. Pues que huertos fon
los que efla fuente riega , que tanto por cflb el
Divino Efpofo la proclarna ? Fom hortomm ?
Defcifremos de efta fuente peregrina la fecundidad mas rara. Atiende , dice la citada pluma,
que ella fuente , que de la Trinidad Divina na-.
ce á fecundar las plantas de la Igleíia corre, para que todas de fazonados frutos fe coronen 5 fiendo las primeras plantas , que recibieron de la
Mariana Fuente eftos favores los Sagrados Apoftoles , quienes fe vieron los primeros en la Igleíia florecer : Primo rigavit primavas Chrijii plantu- SerJn Liban,
las y Apofiolos 'vídelicet. Pues qué pudo comunicar
con fu riego efla Fuente Mariana, á una Grey tan
fanta , íabia , y peregrina ? Qué riego ? El de í'u
celeltial doftrina , para que fe fecundaíTe toda la,
Iglefia con ella 5 de modo , que pudo ella Celef-^
tial Maeftra enfeiíar á los Sagrados Aportóles, fubftituyendo en lugar del Supremo Maeítro , la divina doarina: Nam loco fummi Magijiri ad eos edo- Jdern^
cendos fubjlitutíi fuit. Luego pudo efla Madre de
la Divina Sabiduría , no folo en la Iglefia eníeñar, fi íobre fus Principes, y Maeítros el Magifterio tener ? Si 5 que lo dice la Myftica Ciudad
de Dios.
^
Habla la Mageftad de Chrifto con los Sagrados Apollóles , y Difcipulos , defpidiendofe de
aquella comitiva fagrada, para afcendcr á la Patria , y declarándoles el reípeto con que debiaa
atender á fu Immaculada Madre , les dixo de efta
forma: Todos voj otros la tendréis por Madre... Ella
.
re/pondera d vueftras dudas , dijjolverd -vue/tras di~ ^f^a,deIi'ios,
Jicultades 5 y en ella me hallareis , Jiempre , que me ^^^''f^./tf/.
bufiareis, Y para quietar á algún elcrupulofo, en
'w^Ttc
las
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Jas excelencias Marianas , menos pió , oygafe dé
boca de Santo Thomás de Villanueva , ei Magiíterio de Maria para con los A p e n ó l e s , en el lu~
gar de fu Hijo y. declarado : Virgo cum Apoftolico
S. Thom. a c¡etu in Saníio tilo Ccenaculo commoratur, ilhtc namVillan. ferm. que majia familia, pojl Domtni fui obítum convenerat
de Refnrreíi. Matrjs folatium , & Magiflerium loco Filij fui fuf~

Clirijii.

Idenjjerm.l.

ccpturam. Atiende la excelencia rara de María,
nueftra Madre , y Reyna , y la hallarás de ios
Aportóles , y Dilcipulos de fu mifmo Hijo Madre
amorofa, y Ccleftial Maeílra. Sabia muy bien ei
Celeftial Maeftro, la excelente erudición, y fabiduria de la Ccleftial Princefa, y quifo , para confufíon de la fobervia , y de quien íimitafle íüs
glorias , dexarlc, en fu aufencia , como á Cathedratica , que le fucedieíTe en el Magifterio de (u
Efcuela : Cui pro^ter Jingularem , &" excelhntetn eruditionem CcElefiis Magijler , ad Patrem, unde •venerai , rediturus , Scbolam , O' Cathedram fuam rf¡iquit.

f.

Era Cathedratico de Prima , la Mageftad de
Chrifto en fu Igleíia. Fue prccifo bolvc^re á íu
Padre , de donde vino, para fundarla ; y fíendo
fu Madtte depofito de fu Divina Sabiduría, Ja dcxó fu Cathedra , y propia Eí'cucJa. O Igleíia Santa CarhoJica , ApoÜolica ! Alaba , y bendice á tu
Fundador, y Cabeza Chriíio , que lo es por naturaleza, en cuya poteftad le ñicedió Pedro , y
todo Pontifice Romano , como Vicario fuyo , alabale, y magnifícale , pues para tu enfeñar.za , y
fecundidad de la divina doctrina , reduxo por fu
Subítituta en fu Efcuela , á la Princeíá MariaJ
,Gon modo mas efpccial fe llegará á conocer el
beneficio del riego de la fuente de Maria, á la
Igleíia Univerfal , íi la novedad de la fuente del
Paraifo fe llegaíTe bien á entender. Lo mifmo fue
aquella fuentecilla dexarfe ver , que empezar á fu-

P ^7/ ' ;
A.r
'
'^*^^'^'

^^"^ '• ^""^ afcendebat de térra. Tan difícil le pareCÍO al Doaifsimo Padilla elle aféenlo , que lo juzgó
'
^'
~ '. - •
con-

^
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conf ra la mifina naturaleza de fu dcftino; porque
fi eñe fue, para que la tierra fe ilegaíTc áfecundar, eievandofe, no lo podia conícguir: 5 / / Í ' « Í ^ » fJai.i.íAp.T,.
id fittít , ut terram irrtget , ut quid afcendit 'i Id
tontra natnram efe videtur. Luego es novedad el
que efta fuente del Paraifo fe vea de la milma tierra afcender , Tiendo fu deftlno el haverla de regar.
El Abulenfe defcubirió en la novedad de eíTe
afcenfo lo mas apreciable para mi affumpto. Dice
el texto , que eíTa fuente defde el punto , que íu
fer recibe, á lo elevado afciende ; y fué , para
que la excelencia , y honor del Paraifo a todos
Confte : Ad ofiendendam fpecialetn laudem Paradyjt. AbulenJ.

tn

Atiendafe al enigma , para conocer el myfteno, GmeJ.q.i^i,
con que á las plantas riega. Elevafe la fuente para regar, en lugar de lluvia , con cuyo benehcio
logra la tierra fecundarfe mas : Afcendem de térra
irrigabat loco plubice, dice la citada pluma. Por lo
que, en donde nueftra vulgata lee : Fons afcendebat, leen otros, fegun mi Lyra : Nubes afcendebat
de térra. Pues veamos del Paraifo la excelencia,
por el afcenfo de efla fuente clara. Fué aquella
fuente perene, Imagen de María, la mas propia;
porque ü al punto, que recibió la fuente el ser,
empezó á fubir, Maria en el critico punto , que
empezó á exiftir , ai mifmo Dios fe vio elevar: Bmiel Agfi-i.
Hiefons Mariam dejignaty&c. Regando aquella. c©/<»,/«^r4.
fuente la tierra del Paraifo fm elevarfe , regara
por lo abatido , y no fecundara , y regara por
lo elevado. Mas claro ; regando como fuente, regaba á la tierra por la fuperfície > precifamente.
Kegando como nube empezaba á fecundar por lo
mas íupremo , gozando de aquel riego haüa lo
mas abatido. Pues eíta es del Paraito de la Igleíia la nueva maravilla, y prerrogativa raía > ^O"
erando de la Fuente Mariana, cabeza de las aguas
de fus celcitiales doctrinas : Fons aqwe manantis Ser.tnLibart.
caput ejl. El riego mas fecundo defde los Cedros
«as empinados , hafta los Juníperos mas píameos:
Fom-^ftmdebat.
Ttt z
Cicr-
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Cierre la llave de oro de efte enigmatice text o , todo lo dicho , en tan delicado, como myfMcclef.cap.\. reriofo afllimpto. Creavit illam in Spiritu SanSio
vidit, & numeravit , & menfus eji. Crióla Dios
en el Efpiritu Santo , dice el Eclefiaftico , la vio,
numeró, y midió todas ílis perfecciones , y gracias. De quien habla el Eí'critor Sagrado, tan
enfático en íu dicho ? De la Princefa Maria , di-!
ce una pluma Seraphica , á quien como á pereSer.in Liban, ne fuente de las gracias pinta : Ut fontem gratiarum Mariam depingit. Fué criada efta Celeftial
Princefa, en el Eí'piritii Santo concomitantery por^
que completa toda la Trinidad ad intra , fué de
las obras ad extra , ideada, y decretada, Efpofa.x
del Efpiritu Santo , ante toda criatura la primera. Crióla como criítalina fuente , de todos los
,..
celeftiales dones , y carifmas , que Angeles , y
'§u
Hombres havian de recibir con abundantes gra-^
^
cias 5 y como tal la propufo á los Angeles , y
Hombres la Mageflad Soberana , para que con
SerJn Liban, eflé refpeto adoraflen á fu Augufla Reyna : Mafol.ll^.
riam creavit Deus in Spiritu Sanclo commitative fi~
vé ex amore , quetn habuit ad eam , ut in fuá men~
te pravifam : Jicque ut fontem omnium Ccelefiium
cbarifmatum , propofuit Angelis, & Hominihus adorandam, dixo Sera. No te admires de prerrogativa tan rara, íi eres devoto de Maria , que el haverla afsi criado la Mageftad Divina , fué , para
que los raudales de fus gracias fe derramafl'enfoEcckf.cap.i. bre toda criatura : Et ejfudit illam fuper omnia
opera fuá.
Quieres faber el modo , con que eíTas gracias,
y celeftiales dodrinas á todos fe comunicaban ?
Pues oye a San Ambrofio , que lo explica , coa
D. Ambr. de fu acoílumbrada elegancia : Sicut fons per fubterExort. Ad V. raneos meatus femper aquam recipit , fie Beata Virgo,
qua efl fons , Á Chrifto ad ipfiim , ab ipfa ad nos
Richar.

de S.

fiuunt

aquce de candare benignitatis

utriujqiie.

'Lo

Latir, lib.^, oiifmo dixo Ricardo de San I¡auj:enao , de efta
tir. 22.
ím-^
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Immaculada Princefa, gran defoto. Si Chriño es
el Occeano de las gracias , y Maña la Fuente;
criftalina , que por ocultas venas , de la Previ- .
dencia Divina, las recibe , que mucho , que liberal , y manirrota á todas las criaturas , tantos
'celcftiales dones comunique ? Si fué eüa gran
Señora , fuera del orden natural , por el miinio
Dios elegida , para que la naturaleza fuefl'e con
ventajas reparada : Sota , prater naturam fuit elec~ Andr. Cret.
ta ad naturam renovandam , que dixo Andrés Cre- /erm. dt Dor,
tenfe. Si como dice San Aguftin , fue elegida Mar.
efta nueva , y Angular muger , para que por ella
rcdimieíTe al mundo Dios ; por ella lo iluminara,
y por ella á la A'ida fe reftituyera : Utper te Deus D.Aug.ferm.
tmndtm redimeret , per te illuminaret, per te ad dg AJfumpt^'
vitam revocaret, qué mucho, que _ como fuente de
gracias , y celeftiales dones la criaffe , para que
Angeles, y Hombres de ella mifma , tanto beneficio recibicíTcn ?
O María ! ó Fuente de las gracias ! ó Madre , y Macftra de la Iglcfia Santa .' ó que elevado es tu origen ! ó qué principio tan noble!
De Dios nacen tiis corrientes, y á Dios buelven!
O qué lugar tan eminente gozas por el ser, que

como de cabeza , por gracia de tu miliuo Hijo
participas , recibiendo las gracias de tu milmo
Hijo, que lo es por naturaleza : Ipfum dedit ca~
put. No os conílituyó vueílro Hijo poteftativa Cabeza de fu Iglcfia , que ella dignidad la dio a
Pedro , y fus Succeflbres, mas te dio el honor de
Cabeza como a Señora de todo , Depoíitaria, y Dif,
penfadora de todos los dones, y gracias. Y pues fuifte criada, para repartirlas, y a todos defeais comunicarlas , Ibltad , Señora, los diques de eflbs inimeníos
mares, para que nos aneguemos en vueftros Marianos dones. Con ellos confeguiréraos la gracia, y con
cfta i te alabaremos por toda la eternidad, en la
.Ciloria : Ad quaf/j, ^c.
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A

Dmiracion, fu¿ María, en fu animación immaculadá.
f. 107. Alonfo el Sabio, ofreció Templo á Nra. Sra.
en el milmo fitio de las Huertas , que oy ocupa. Angeles.
Son interpretes de las cofas Divinas, f, 5. No tuvo María necefsidad de Ángel Cuftodio , porque, lo que tuvo
Chrifto por naturaleza, tuvo María por gracia, en eRa
fingular excelencia. Alcázar. Es Caftillo, ó real fortaleza , defde el Alcázar Mariano venció Chritto al Principe Tyrano , fu enemigo, f. 391. Ave. Es lo mifmo
que Sine vx. f. g. Alexandro, Fué por hijo de Júpiter
tenido, f. 358. Aurora. Fué en fu nacimiento María,
f. 217. No exilie por s i , fi por el Sol , que le da el
ser. No fe dílUngue de la luz , es i,udda parte del Sol.
f. 221. y 22.

B
B

Atalla. Lo mifino fué embarcarfe Chrifto en la crifta^ lina popa de el Baxcl Mañano , que prefentarLi al
Principe fu enemigo, f. 390. Bautiza. Fue la Ciudad
primera que conquiftó Chrifto defde el Alcázar Mariano, f. 401. Beneficios. Todos quantos Dios ha hecho,
afsi en el vieja, como en el nuevo Tertamcnto á Adán,
y a fu pofteridad, fon, y ferán por la reverencia^y
temor, que defde la Eternidad tiene Dios á Maria j por
los méritos previftos de Chrifto en el viejo Teftamcnto , y los ya executados en el nuevo, f. 248. y íiguienic. Beneint^ fu^ por madre de los diofes celebrada, f 431.

Caf-.
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A/lor, y Fohx, fueron reputados por hijos de Júpi
ter; fu fabulofa pintura, f. 382. Ciudad , es María,
fundada por Dios , en fu Concepción Inimaculada. f.4.
Circulo , es enigma de la Eternidad, f. 78. Es nuevo el
de el Varón Divino , en el Myílerio Mariano, f. 78.
Concepción. Lo mifmo fué Maria concebirfe , que criarfe. f.7. En el critico inflante, en que fue María en la
Divina Mente ideada , y del mifmo Dios preelegida,
fe dexó ver en el Efpiritu Santo aparecida, f. 43. ho
mifmo fué Maria concebirfe , que clevarfe. El folicitar
María, que quedaífe fu Concepción Immaculada en el
principio de la Iglcfia velada , fué enigma, que la de
claró mas lucida, f. 201. En la de Maria tuvieron íimuitaneidad fu pafsiva generación , y reegeneracion.
f. 175. Cabeza. Lo fue , y es Chrifto de todo varón;
efte lo es de la muger , y de Chrifto, Dios, f. 448.
Cómo es Dios Cabeza de Chritto ? f. ^49. Fué como
Cabeza el vientre Mariano , para poder concebir al
Divino Verbo, f.442. Por qué no inclinó Chrifto U
cabeza á la voz de Dios en la Cruz , y la inclino a
la voz de el Padre al efpirar ? f. 452. Carmelo. Es Ma
ría , quando goza el Titulo de Cabeza, f. 457. Eníalzo
Dios á Maria fobre loáo?, los Coros Angeliuos, hafta
poner la cabeZa de los fieles , y Alcázares Celeftia-i
Íes. f.475.

D

D

Tos. Quanto e s , 6n Maria fe llega á conocer, pues
en cierto modo , como en Imagen exprela , refplandece fu magnitud ibberana. f. i5P' I>ioptra,'oVerfpeóliva; de la Encarnación del Verbo fué Maria, an
tes que al mundo viniera, f. 324. Dignidades. Las que
tiene Chrifto por naturaleza , Cünyicnen á ívíaiia por
novedad de fu gracia, f. 136. Dominio. El de Maria,
por
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por derecho hereditario, es real fobre todo , quanto!
baxo de Dios, tiene ser. f. 149, Dones. Afsi como fiíé
Maria fimilima á fu Hijo en los de gracia , afsi lo
fué en Jos de naturaleza, f. 135, Y fí los de Maria fe
huvieííen de efcribir , ni en todo el mundo pudieran
Caber, f. 141. Mucho admiran los que tiene Chriíto por
naturaleza , mucho mas deben admirar ios que por
gracia, f. 243.

E

E

Ncamacíon. El éxemplar para concebir al Verbo Maria en fu vientre, le halló en fu mente, f. 322. Mas
veloz fe dexa el Verbo Divino ver , quando fobre la
nubécula dé Maria le v¿n ai mundo venir, que quando fobre muchos Querubines echa á volar, f. 329. lmi¿
ta Maria en la del Divino Verbo , á la producción
del Padre por fu entendimiento Divino en el pofsiblc
modo. f. 33p. En ella imitó la Divina Princefa , á la
primera Pcrfona Divina en una como comprchcnfion,
aunque Análoga, f. 347. PoíTcido , al parecer , de un eftupor San Gabriel fe apartó de Maria, para bolverfc
al Cielo, ignorando, que poder decir, á viüa de prodigio tan ellupendo. £.353- La invención de Ja novedad mas eftupenda, fue la del vientre Virginal, para
que en hl fe enclauftrafle el mifmo Dios. t. 354. £n
ella gyró Maria al mifmo gyro de el Ciclo con maravilloío modo. f. 357. En ella logró el hombre ver fu
vida reparada, y fu íirailitud , con ei milrao Dios coníeguida. f. 368. Efphera, fe llama Dios , cuyo centro
es ubique , cuya circunferencia nunquam , fino entiendas a la Deidad en si mifma , que es la que por si
fe puede circuir. Bfpejo. Lo es Maria de las operaciones ad intra myfteriofo. f. '^2. Exijlencia. No la tuviera Maria , ü para Madre de Dios no fe formara, f. 6p.
No fue Maria antes Pcrl'ona, que Madre. Yeftaescon
la primera Perfona lu mas gloriofa analogía. Ibi: por
tanto, fe podrá decir, que ip 1"^ ^^ Maria havia de
na-
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Hacer , Dios fe havia de llamar ; porque táfi nueva
muger , folo á hombre Dios podía concebir, f. 66. Eva,
Todo lo malo fe le atribuye á E^a , todo lo bueno a
Maria. f. 375. Evaj mordida , mordió la fruta veda4a. f. 276'

F

ortuna, de dos caras la pintaron, porque blanca, y
negra la creyeron, f. 38a Fuente, es Maria, quando
^on titulo de Cabeza fe corona, f. 498.

G

G

Eneracumes. La Divina , Humana , y la producción
Angélica , predican bienaventurada á Maña en fu
pafsiva Concepción Inimaculada. f. 102. Grada. Previno
á la naturaleza en la Concepción pafsiva de Maria.
f. 8. Hecho el ser en el inflante primero , para que
fueHe graciofo el primer Sfe^ Mariano, f. 10. Hizo Madre á Maria , no la naturaleza, fi
la gracia, f 13. La
de Maria fué tan nueva, que impelía ala naturaleza,
para que en el modo pofsible, á fu dcftino, imitaflc
á la Divina, f. 20. y 21. Tan nueva fue la de ^^aria,
que no alcanza fu inteligencia efcucla alguna, f. ?2.
Por ella ft llegó fuera de la deidad , á coníeguir, lo
que dentro de la deidad , pudo la naturaleza Divina
tener, f. 23. Mas gloriofo le es a María tener tal Hijo
por gracia, que al Padre tenerle por naturaleza. Ibi.
Oleando íe cantan los fueros de la gracia, enmudecen
los de la naturaleza, f. 76. Ninguna huvo en Chrifto,
que no etUivicíTe con íü granito de fal Theologica , en
la Inimaculada Niña. f. 134. A vifta de la plenitud,
que tuvo Maria, fue la lequela de la Encarnación acelerada. f.350. Mayor no la pudo la, ImnuculadaPrincefa tener, f. 472.
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H
uertas. Nucftra Señora de las Huertas, ñib fu auxH
lio el mas podcrofo medio , para vencer el mas íobervio Africano, f. 213. Fué Ja Virgen Hortelana , que
como varita de humo aromático , guia por tuera de
la Ciudad al Exercito Catholico , para vencer al enemigo, con el mas completo triunfo, f. 236. Es Sol de
immenfa luz, que á nadie niega el influxo benigno de
fu ardor, f. s^S.

H

I

Magen. La de Protogencs , que gafto fiete anos eni
perfeccionarla , puede fimbolizar en fu Concepción a
Maria. f. i. La de Matia eftatua , y Imagen peregrina,
fué liediura del miímo Dios en fu formación immaculada. Ibi. L.a de Maria es exemplar peregrino del exenipiar foberano. f. 35). Fué Maria ¡a. obra potifsima del
mente Paterno, ibi. Es fímulacro Maria de la Divinidad verdadera, f. 112. Infinita Imagen de la bondad Divina, llama San Bernardino, á la Niña Immaculada. f. 114.
La del hombre con la deidad , nunca fe pierde 5 en el
infierno puede con el hombre arder , mas nuncvi acabar.
Erta la tiene el hombre con Dios, por naturaleza, lá
fimilitud , por la gracia, f. 369. Iris, Como á deidad le
veneraron los Gentiles, f. 180. IJ>s. Dios de la Gentilidad. Su pintura, f. 120. Invención , fué nueva la de
Dios , para que con él reftaurafle el hombre fu perdida Umilitud. f. 368. Juno. Fué por hi;a de Saturno venerada fu pintura, f. 49. Júpiter. Deidad fabulofa j fu
pintura, f, 333. ^ujlicia. Deidad Gentílica, h¡i^ '^'^ J^"^
piter, y Teniedaí fu pintura, f, 164.

Xxx
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L

ibro. Es Maria de la Generador» de Chriftó , y tí
Atlas , o Planiefpherico mas fecundo , por enígm^
de fu Myfterio Immaculado. f. 54. Urio. De un rodo
Jadeo , que fe vio del Cielo venir , tuvo fu noble origen tan hermofa flor. f. Í47. Vide plura, Ibi.
Amplificada por los Crotonenfes. f. 383. Luna. En fu
novilunio , ni ecJypfe puede tener, ni fombra alguna
experimentar, f. 75. Tiene forma de N.ive al concehirfe. Ibi. No fe dexa ver y al concebirfe , y crece con
admiración, al minorarfe. f. 20. y 201. No luce con fu
luz propria, íi con la que el miímo Sol le comunica.
Afsi Maria en fu Concepción Immaculada. f. ioi.Luz.
Fue fu Panegyrlfta el mifmo Dios, ai verla tan lucida
en fu primero Ser. f¿ 14. Superó á todo el orden de
naturaleza , al punto que recibió del mifmo Dios la
cxiftcncia. Fué lin fujeto criada , digna de la admiradon como coía nueva. Ibi. Lampara. Es Maria , que
á toda la Iglefia ilumina, quando como cabeza feíCr
lebra. f. 435.

M

M

Aria. No fue obra de la naturaleza , fí principalmente de la gracia, f 9. Primero fué Madre de
Dios determinada, que hija de Adán conftituida. f.12.
No le pudo dar alcance, en lo puramente criado, el
mas lince, f. \6. Es la naturaleza primera , que como
- á Autor de las generaciones, al milmo Dios le aproxima. Ibi. Forma de Dios la llamó San Aguítin. Esef- pcjo criltalino, de las operaciones de Dios , ad intraf
en fu myflcrio immaculado, f. 31. y 32. Fué cierta
emanación fincéra de la Omnipotencia Divina. Excelencia rara! f. 41. Nada mas feme/ante al Efpiritu Santo , que Maiia , en fu Concepción Imma,culada. f. 34^
Fue
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Fue compleíinento de la Trinidad Sagrada, en fu Concepción Purifsixna. Es corona de la Iglefía en la mano
Divina, f. 45. Fué nueva muger , e n f u nueva Concepción, f. 5 j . Todo quanto la incomprehenfibilidad
Divina oculta, la obra máxima de María , lo decla,ra.
f. 113. De la mifma tela que Dios fe adorna, fe viftió
Mana en fu Concepción Immaculada. f. 117. Hace claíie,
y compañia con el mifmo p í o s , lo que ni Angeles, ni
ni Hombres pueden hacer, f. 118. Con nada de todo
quanto tiene ser > tiene igualdad , ni comparación, f. 127.
Es obra de la Encarnación , y, efta de fu exiftcncia el
fin. f. 129. y 131. Fue defpues de la Humanidad de
Clirirto , el como termino , ó el Non plus ultra de la
Omnipotencia Divina. Ibi. Solo lo que ve Dios en María, es inefable á la capacidad , puramente criada. ^133.
Maternidad. Emula de la virginidad , le tomó la ante: lación , con modo particular , en la mifma Concepción, f. 57. La elección de Maria á la Maternidad , y
la predeftinacion de Chriíto, uno , y otro a d o , fué en
la divina voluntad , en las operaciones ad extra abfolutamente el primero, f. 64. No puede Maria efígiarfe,
fin que el veiligio de Dios Hombre , llegue a verfe.
Í.69. Es efta Maternidad perene, no {olo d parte po^,
de la Encarnación , fi d parte ante. f. 77. No le falto
in triduo martis a la Celeñial Princefa. f. 91. Milagro.
De la novedad de el Milagro de fer el Verbo por Maria circuido , refplandece la Divinidad en el Myfterio
Immaculado. f. 180. Minerva. Deidad Gentílica por diofa de la Prudencia venerada, f. 71. Monte. Es Maria
ea fu Concepción Immaculada. í. pp.

N

N

Ombre. De los mas famofos nombres, fe adornaron
los Héroes mas iluftres. f. 259. En la Torre de Ba-- bel cfculpieron fus nombres todos fus Aniñccs. ibi.
El de Maria eftuvQ en fu principio velado ,deípues fe
%x%^
ha
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'ha vifto por todo el Orbe aplaudido, f. 253. Todalá
Theologia de la Encarnación declara, quien el nombre
de Maria pronuncia. Ibi. En el de Maria , empezó la
Trinidad ha vcrfe declarada, f. 266. Vidc plura alia de
i}omine Maria:, in Serm. ejus Nonñnis. Ibi,

O
Bfequios. En los mifmos , que a Maria le ofrecemos,
mayores riquezas encontramos, f. 310. Orden, De que
fué ordenada ab atemo Maria ? f 477.

O

r
Eterno. Primero fe entiende én é l , el decir, qut
] ^Adreel encender
5 y en Maria el fer de Madre , que el de
.Virgen, f. 60. Pales, diofa de los Paftores, y los Huertos. vSus cultos Gentílicos, f. 233. Palas. Fué de niños,
y de niñas celebrada 5 á quien dedicaron Colegio, en
el Monte Albano. f. 285. Paz. Diofa de la antigüedad,
muy celebrada, f. 186. Philofophía ; fué nueva , la quc
admiró la naturaleza, en la Concepción de Maria. f.12.
Prejentacion. En la de Maria, una como nueva Encarnación fe celebra, f, 314. Una como competencia entre
Maria, y el Verbo fe halla , quando á prefenrarfe al
Templó camina. Ibi. 315. PoteJad.Toá^x. la dio Dios á Maria en el Cielo , y en la Tierra, f. 139. Privilegios,
Los de Maria, con la norma de todos los demás Santos no fe han de medir, con fola la Divina Omnipotencia fe han de meníurar. (. lO/^. Purificación, Mas fué
en el Parto de Maria fu Virginidad ampliada, que en
el ápice menor diíminuida. f. 426. Virgen , y Madre,
alternan en Maria 5 ninguna cede á otra j una, y otra
fe convierten ad invicem , porque ambas fon una mifma cofa. Ibi. Baxó de la denla nube de la Purificación i fe vio Maria refplandecer ^ cpn \», mayor nove-.
dad.
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^ dad. f. 420. Maria explicó lo eterno de fu pudor , quariJ
do dixo, no conocía varón, f. 422. La pureza de Mari a en fu parto y con la del Padre Eterno í"e ha de
parangonar , [\ el auge de fu luz , fe ha de conocer.
f. 424. ProtnptHurio, £s Maria la Divina Sabiduría, f. 507.,

R
fu
'

R

AÍZ, Dos tiivó Maria en fu Concepción Irnmacuíada; una común, y otra peculiar. Efta fue la gracia, aquella la naturaleza, f. ^6. De la peculiar de Maria, logró la flor del Encarnado Verbo , el afcení'o
mas peregrino, f, 15:6. Redención. Ala de elLinageHiimaaojí cooperó Maria con furHijo Divino. £.4^0.
i

s

Antídad. Fue María elevada á cierra igualdad Divi, na 5 ó á una , como infinidad de perfecciones , y
gracias., f. 114. Saturno. Por hijo del Cielo lo venero
el Gentilifmo. £ 9 5 . Similitud. Con nada de lo criado
la puede Maria tener , folo fe le hallará , aunque
Análoga , con lo que Dios es. f. 103. La de la alma
con Dios , no es como la Imagen 5 porque efta nunca fe pierde 5 aquella, ó con la gracia le conferva,ó
con la culpa fe rauda, f. -3,69. Signo. Natural lo es de
Chrifto Maria , y dice tanta conexión con e l , que fu
nacimiento no fe explica , íi quando el de Chrifto fe
canta, f. 22^. Sol. Anadie fu virgíneo ínfluxo niegaj
es fymbolo de Maria. f. 145. Lo mífmo es nacer , que
los demás Aftros ocultar lu luz , y los enemigos , precipitados huir. £.254. El Divino decoloró á Maria en
fu Purificación i Qué es decolorar i f. 420. Tan immaculado corre fu luz, y refplandor al Cielo , iluminando , que por lo mas. ínfimo del varro diícurriendo.
Afsi Maria ^ quando fe purifica. Ibi' Sachiro. Una Ef^
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. itreíla , que fe ve én íii centro lucir, aumenta fucftimacion. f. ^61. Salutación. Porque no faludó el Ángel
fobervio á Eva , introducieiidole , tan ruüicamente á
hablarüa. f. 3 6^.
:i

T
T

Etnplo. Para ferio de el mifmo Dios , fub Mana formada en fu Concepción, f. 28. Thefeo. Fufc de ios
Griegos venerado , y como uno de los Hercules aplaudido, f. 209. Torre. En medio de la de Babel colocaron la efigie de una virgen bella , alargando fu mano una Azucena pnlchra. f. 404. Trinidad. Fue vindicada, en la Concepción de Maria. f. 50, FueMariaíimulachro hcrmofo, de el Ternario Satro. Ibi. Viie aha
fulebra valde. Ibi.

V
V

Erbo Divino. Al concebirfe ab aiertto en el entendimiento Divino , no tenia Madre en aquel ligno.
Mas conocía á fu Madre , de tuyo conocimiento nacía , con modo , bien peregrino, f. 8?. Quando María fe dexa ver , afciende con admiración. í". ido. Tanta fue fu novedad , que llamandofe Santo en la Aula
Paterna , fe llamó üantifsimo en la Aula Mariana.
f. 163. Velo. El de el Tabernáculo de el myílerio immaculado de Maria , le removió , y corrió Alexandro Séptimo, en gloria de la Concepción Immaculada
de Maria. f. 204. limeño. Contra el mortífero de Eva,
fue el Antidoto , y Triaca , la ImmacuLida Maria.
f. 376. Venderá. En la Popa del Baxel de llabel, Madre del Bautifta , fe enarboló , la de la gracia por la
victoria de Maria contra la original culpa, f. 385Viéioria. Deidad fingida , por hija dePalante celcbra<la. Su Templo, y Tintura, f. 14J. Vifttacim- Maria en
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fu Vifitacion á Ifabél, configuió la mas completa victoria Nabal, f. 397. Virginidad. Lo mifmo que fué la
de Maria en fu primero puro inflante , fué en todo
tiempo permanente ; porque fi es en el Eterno Padre
la Divinidad perpetua , es la Virginidad en Maria eterna, f A.-Í2. Ventana. La de la Arca de Noé , fué de
una piedra preciofa fabricada , la que a las aguas defpcdia, y á los de adentro iluminaba, f. 4^0. £s íigura
de Maria. Ibt.

LAUS DEO.
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