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N O N  P LU S V L T R A .

QtJE GRAVO LA OMNIPOTENCIA
K n la  columna de la Gracia.

LA R E Y N A  DE LOS CIELOS MARIA SAN-
tifsima de él Pilar.

DECLAMADO EN LA PLAUSIBLE FIESTA, 
conque en el Convento de el Gran P. S. Aguftin de la 
Ciudad de Pamplona, y Corte dq Navarra, la celebra

fiimuy Yluftre Cofradía.
»  ' p o r

E L  % T. F. FRANCISCO SOTELO BALLESTE-
roSjLeftor de Sagrada Theologia, ŷ egente de Bfiuim del

mifmo Concento.
DEDICADO.

A L REVEREN D ISIM O  P. M. F. FRANCISCO 
de Aviles del mifrno Orden, Añílente General que fue 
en Roma por las Provincias de Eípaña, Provincial de 
la Provincia de Caftilla, y Redor del Colegio de Do
na María de Aragón de la Corte de Madrid.
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Sacale a luz Juan Joíeph Ezquerro, YmpreíTor de el
Reyno. Afío de x72.
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A N. RR. P. M. F. FRANCISCO DE AVILES, 

ATiftence General que fue en Roma, por las 
Provincias de Eípaña, Provincial de 

efta Provincia de Caftilla,y Rec-r 
tor del Colegio de Doña Ma

ría de Aragón de Madrid.
P. RR.

AL  Theatro de la fama ,  íaleefta Oración Pane
gírica, fin que rezele el eícrupuloío ceño de los 
Sabios, ni con ííifto, de que la ceníuren los ne

cios. Del ceñudo gefto de los Sabios,la defiende íu pro- 
í  pia pequenez, que como la emulación es íobervia fu
rr ia  , falo en el mexor parco íe eníangrienta. No le em- 

bidiaran a Joíeph los Aftros ( i } fino fuera mas lucido 
que ellos. Algo mas podía ( P. R R .) afuílarla k  igno
rancia de algún necio „ que es como el Rayo, que no 
perdona al mas derecho Pino, pudiendo por cíie mo- 
tibo retirarle a los íecretos del fiíencio: pero deíde que 
íe aparro de mi pluma anduvo tan difereta, que quiíb 
fudar en la prenía para ponerle á los pies de V. R R .y  
vanaglorióla con fli amparo, ni tiene que andar men
diga de puerta en puerta de los Sabios, ni teme, que 
la fiícalizen los necios. Dixe que ella fe fue a la Corte a 
balear el amparo de V. R R . porque aunque mi rendi
miento es quien dedica, ella es quien habla cii cada 
clauíuíáíuya No

U )
Num a do-: 
rabimus teí



No llega teme'roía, de que ño la recebira V. RRma: 
con agradoa porque ficndo íu objetó la Reyna de los 
Angeles María Sandísima del Pilar, captara defde lue
go, no íolo el paternal agrado de V.RRma. fino ííi mas 
religiofa veneración, firviendo fu devoto pecho de pira 
inmortal a fu culto, y fu corazón de naveta en que fe 
guarde como reliquia devaxo de llave dorada. Lo le
gando , lleva la Oración en ííi eftilo, vna nativa fince- 
ridad; fin que el que mas repare, tenga que defechar 

( i  ) en ella algún afeite. ( z .) Motivo potque merecerá el a- 
Sermo ilüba grado de V. RRma. en quien pofiee con perfección íu 
tus effe .de- primor nativo , el lengnage caftellano. , Siendo, pues 
bet nonfuca (P . RRm o.) mi Oración acreedora a fu paternal agra- 
tis color'tbus do, diré porque implorafu patrocinio. Quando la pre- 
opacar i. ' dique en efte Convento, logré el mayor concurfb, que
1S,$ern. puede venerar el mayor reípeóloy al paífo que íe cele

bra efta fiefta en muchas partes de las Coronad de Ára-< 
gon, y Navarra, es aífompto tan dificultólo, que apu
rara el caudal del mayor ingenio: con efte motivo me 
obligaron a imprimirla, juzgando que podía fervir de 
norte al que íe hallaíle en empeño de predicarla. No 
tanto me obligo efte motivo , quanto otro , que 
pudo excitar miíentimiento: y es, que aunque en la 
general íe miro la Oración con cariño, alguno huvo, 
que la juzgo por ageno parto, parecicndole que ella era
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máximo parto, y mi caudal , para producirla muy pig-. 
meo. Parecióles a mis apafionados, que a la prenía' 
tocaba, borrar efta calumnia, y que probaile el molde, 
que mi Oración no contenía agcno afeite. (3 )

No pueden los moldes comunicar á los eícriptos eb 
alma, que tal vez los da la lengua, y paredendole a la* 
Oración, que fe hallaba fin alma, partió á ampararle 
de V. RRma, para que como alma de ella Provincia, 
animarte á cada dauíula luya, íuípirando deíHe íu pri
mera letra por lo virtuoío de tan noble alma. Huvo 
también de íalir de las tinieblas, y bufeando la luz íe fue 
•a V.RPvma. porque tiendo en eíte Cielo Auguftiníano 
el mas lucido Planeta, parecióle a mi Oración, que fe
ria la mas lucida, tiendo de tanta luz iluminada. Solo 
pareze que feliendo del Reyno de Navarra, al de Carti
lla , quilo padecer el pcnoíb latiré de forartera, fin re- 
ner cola de peregrina, pero en efto miímo fue dichoía, 
porque halla en V. Rma. fu centro, quando podia ca
recer de fu defeanío: ya puede gloriarle de buena, pues 
en íu centro deícanía. (4) Dixe que halla en V. Rma. 
fu centro, diré el motivo. Vno de los mayores cuyda- 
dos, con que V. Rma. acredita la Religión es, que las 
prenías den a luz cada dia eícritos Auguftinianos: lue
go efte eícrito como impreíío, debia bufear íu centro 
Augurtiniano. Ello V. Rma. centro donde Calen todas

las

9
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Sufficit mi» 
hi probare 
mea aliena 
non carperei 
S .í*. Atíg; 
Epifiol. ad 
Hyeron.

(4 )
!̂ Bonitas efi
incentro.
Trimevtfi,



( 5 )
ÌÀffeBumpo
! tiusdebemus 
IfenfdreflUA 
\cenfum.
\ S . Ambrof.
\
\

j ( ¿ )
; ^Publicâ eli 
none confi-

j • £ >  ‘ y

arata Virtus 
privata làu
de, non eget. 
Valer.Max 
lib,iicap.$

ks lincas del crédito de efta Provincia, íuílre de íu ma
yor obíervancia,y moble dei augmento de cada caía lu
ya. Bailan para el crédito de ella verdad, el Real Con
vento de $, Felipe, que en fu mas deplorable eílrago, 
finios prolixos afanes de V, Rma.no hiziera aísiento en 
fus minas lo grande de fus mexoras. No acredita me
nos ella verdad el Imperial Colegio de Alcala, que de
be al zelo de V. Riña, el alma en la mas cabal Librería: 
que de vn Colegio vna Librería, puede llamarle íu al
ma ; teniendo V. Rma. en cada citante fuyo 3 vn pane
gírico de fu zelo.

Dos coías no digo en ella Dedicatoria, mas no. las 
juzgo por falca. Es la vna la pequenez de la oferta 5 y c$> 
la otra, dezir al Mundo las prendas de V. Rma. Juzga 
que el omitirías no es falca, quando el dezirlas es (obra., 
Probervio es de 5. Ambrofio ( y ) que no le haze caudal 
de la dadiva,fino de la voluntad agradecida: si V. Rma. 
admite la mia a las Aras de fu obediencia, no me aver
gonzare de la oferta eícaía.Didlamen es de Valerio Má
ximo , que es de íobra qualquier particular alabanza, 
( )  a quien la Religión coloco en publica lumbrera. 
Eílo V . Rma. a quien veneramos en la Religión exem- 
pio, en laTheologta aííombro, en la Oratoria vnico, 
en; la Eíeripcura milagro > en la futileza patino, y en 
todas prendas archivo, a donde puede llegar a regiflrat

el

6



' 7,
el nías diodo. Celo en elle puto, porque no quiero piar 
drizar con la alabanza 3 la religioía modeftia deV. Rma 
Su Mageftad guarde la períona de V-, Rma. dilatados 
años,para crédito de la Religión ¿íuftre de ella Provin-i 
cía: aísi lelo íuplico en efte Convento de S. Aguftírj( 
N. P. de Pamplona a 8. de Máyó de 17x5 .

c. I

r*?'

-r-
r^i.

R m o . Padre N .
B . L .  M . de V . R m a . fum as re n d id o d e rvo , 
Tray

* # í
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OS eí Lie. D. Jofeph de Ápcfteguia, Ca
nónigo expreílé profefso en la Santa 

Yglefia Cathedraí de efta Ciudad, Gover- 
nador, y Oficial principal de efte Obifpado, por 
el Muy Yluftre Cavildo de la dicha Santa Ygle- 
fia Sede Epifcopal, vacante por libre dcxacion 
del Yluftrifsimo,y Excelentísimo S. D Juan Ca 
margo, Obifpo que fue de dho Obiípado, & c *  

Por las prefentes , y  fu tenor damos licencia, 
y  facultadjpor lo que a Nos toca,a Juan Jofeph 
Ezqüerro Impreífór del F.eyno, para que pueda 
fin incurrir en pena, ni cenfúra alguna, dar a la 
Eftampa, y imprimir el Sermón de N. S. del Pi
lar , que predico el R .P . M.F.Francifco Sotelo 
Ballefteros Leétor de Theologia, y Regente de 
Eftudios del Convento deS. Asuftin de efta Ciu- 
dad, en fu dia,y fiefta q en dicho Convento celé 
braron fus Cofrades: Atento fe halla aprobado 
por el R .P .M .F . Juan Orio Ledtorde Theolo- 
gia,y Guardian del Convento deN .P . S. Fran- 
cifco de efta Ciudad, en v irtud de remifiva nra. 
Dada enPamp. a 3. de Mayo de 17 2 5 .

L ie , Don Jofeph de A pejleguia.
Tor madado de ju mrdJD. Martin de Ar tasco y  HurtadoSec
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• APROBACION DE EL R R .P . M.-'F. JUAN 
Orio del Orden de N. P. S. Francif- 

cô  Lcétor de Primajy Guar
dian del Convento de 

la Ciudad de 
Pamplona.

h ■WI
■ T " \ E  orden¿ y  comifsion del M. Yluftre Se- 

I  J ) ñor el Lie. Don Jofepli de Apefteguia,
- Colegial enei Mayor de S. Bartholome

de la Vniveríidad de Salamanca ¿Oficial Princi
pal ¿ y  Governador de efte Obifpado : Por el 
Muy Yluftre Cabildo de la Santa Ygîefia de efta 
Ciudad} hè vifto con gufto  ̂eftimación¿ y  pro
vecho ¿vn Sermon delà Reyna de los Angeles

! Maria Sandísima del Pilar ¿ que en el muy Reli
giosa Convento de mi Gran Padre S. Aguftirtdc 
efta Ciudad de Pamplona , predicò à fu Muy 

. Yluftrc} y  devota Cofradia¿ el R. P. F. FranciF 
co Sotelo Ballefteros¿ Lecftor de Sagrada Theo^
logia¿y Regente de Eftudios en fobre dicho Co*

B con-

Í
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vento: Y  digo, que con güito, eftimacion , y  
provecho i con gufto, por la armonía deleyta- 
ble, discretas elaufulas, y  Suave cadencia de fus 
vozes; con eftimacion, pues puedo dezir lo que 
dixo Seneca en la Epiftoía 4-5* Indul^tnú & Jeto 
tfhidejfe, non Judkij. Que fue remitirmele, mas 
favor, que fe me hizo» en que le leyeífc, que 
necefsidad de mi juizio para que le aprobaftejco 
provecho j porque en él halla el entendimien
to, nuevas zanjas abiertas para difeurrir lo inge
nioso en el penfar i y  aunque es muy particular 
fu aífumpto, es muy folido, y  feguro, levanta
do con ingenio, dividido con fobtileza, expli
cado con eficacia , probado con Solidas razones 
conque convenze, autorizado con la Efcritura 
para fu firmeza, iluftrado con Santos Padres pa
ra la veneración ,fazonado con letras humanas 
para el gufto. Trata la Sagrada EScritura con re
verencia , Sin que la agudeza derogue a la ver
dad, ni efta quíte la Singularidad al penfamien- 
to : a los Padres con refpedto , a los Theologos 
con ingenio, alos profanos con modeftia, y  k

los



í t
los Hiftoródorfcs con puntualidad: en los Miftc 
ríos ,  y  noticias de Dios, habla como profunda 
Theologo: en las Letras Sagradas, como exce
lente Eícriturario: en las naturales , como agu
do Philofofo: en las humanas * como difcreta 
político; y  en todo íubtil, y puntual,como pre- 

, cifsivo Metaphifico ,con vn eftilo nuevo , concp 
.admira artificiofb, conque atrahe dulze, corcq 
deley ta conciífo ,  conque enfena devoto, conq 

, eleva , y fufpende el fentido , convenze al en
tendimiento, añade bríos a la razón, y  deíeyta 
a la voluntad. Y  fi Jofepho dezia, que a fus Ora
dores rodos les debían defear larga vida: vivánt 
qtfam longifsime ita <vt piar i mi eofum vfque ad 
centenariam projerantur Atatem. Que deberé yo 
dezir de N. Panegirifta Yluftre , fino es que viva 
dilatadosfiglos, para que multiplicando Efcri- 
tos , y Sermones, los entendidos tengan nuevas 
luzes que regiftrar : la devoción a María en fu 
Imagen del Pilar , nuevos reclamos que feguir; 
y la Retorica, importantes documentos que a -
prehender. Guflofome alegrara, a mas fi efli-

mara
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mara en menos al Orador; y aísi cumpliendo co 
el oficio de cenfor que fe me impone s digo que 
no hallo en efte Sermón cofa alguna 3 contraria 
a N. Santa Fe j buenas coftumbres, ni al común 
íentir de los Santos Padres; íi muchas dignas de 
que lleguen a la noticia de todos. Por tanto juz
go fe le puede dar la licencia que pide. Afsi lo fie
ro en efte de N. P. S. Francifco de la Ciudad de 
Pamplona , a %. de Mayo de 1 7 2 5.

Orio, LeBor de Prima , j  
G uardian,



Sed Tater meas dat Vobis panemt i?  Joann. 6.
SALUTACION.

\S dize eííe jafpeado Pilar, que fir- 
ve á María Sandísima de Peana, 
mas dize con íu íiíencio a los ojos, 
que puede la retorica dezir á los oí
dos. Que no fiempre las vozes ion 
exprefsion dé las grandezas, quan- _
do las columnas del Templo de Sa- 3 ♦ 

lomon, fin íonido íupieron íer famofas. Lo cierto es, 
que Tiendo Dios inmeníd en premiar, para mas magni
fica emprcíía, concede íoío vna columna: y para pre
mio deí que Iíegaííe á vencer, le ofrece vn Pilar: qui Vi- 
cent , faciam illum colunmam, ¿Te. Retorica es ella,en que 
las figuras hablan, y voz fin efiruendo, en que los ma
tices dizen. Para adorno de íu Templo erigid Salomen 
dos columnas, obra la mayor que configuio el poder.
Para ellas dio la tributaria Siria Tus bronzes: deícargo el

bían-

!'Beatas V en te t q u ite p o r td v k , $¡Fc. jLuce ri<

Jpoc. 3. t, 
iz .



blanco Líbano fus cedros, deíangro el «dorado Ofir fus
g  venas: y  rindió la tierra1 los matizados Jarres : Dize el

 ̂Texto, que á la vna columna llamo dieftra, y a la otra
llamo íegunda : Cumquejlatuijjet dexterant , erexit fhnili~

S  Albert terf i am âin- Con mas excelencias veneramos aqui ellas
ai Sxfoeir ^os co ûmnas > Y con mas íblemnes circunftancias.
tom 6 ' ¡n S* Alberto el Magno enfeña, que el grano de trigo
Evaw cap ^ es pc*-'^0 > copia con primor laforma de columna,

q a Y tiene figura de Pilar. Granumfrümeati, jiatondas3f¡gu-
1 mn babet columnalem: Vean aqui la primer columna de

elle Altar magnifico, que por lo liermofó podia íervir
alarte de fufto. Abrió íu amable Seno el divina amor,
corrió las cortinas al poder, y íembró en lia tierra elle
granode trigo %yt como la tierra le produxo perfecto, 

5. r .  Aug. { îjo en forma de columna} y en la figura de Pilar. Pe- 
tracl. $ i.in xq quien es c|fegranode trigo? Quien? Chriílo en el 
Joantu Sacramento'. Eratgranwn,, -ir multiplicandum, <7 nrnti- 

jk¿md,um. El mifino Chrifto dize, que fu padre es La
brador. 'Pator meas Aggtcola ojl. Ha gran Labrador que 

SdeS P  e^e gtano de trigo , para darnos a comer el
A d íi' i7  Pal:i SacramentO’l&dprtfer meas dat Tpobis panort.de. 
<Rtbar 'd de P^xo en que tierra fi mbrbDios elle grano
$  Laurent ? A ella pregunta reípondeelEvangeliode la
libr á de Keni.ev, <7 c. Sembró elle grano en tierra

i4

laud.Vinin virgen ,.qu(? es el \fientre purtfikffiQ de M ARIA;.y al
rao-



modo que la tierra fecundada con el rozlo concibe en 
sì el grano de erigo, alsi el Vientre de Maria fecundado ' 
con el rocío de la gracia, concibió en fi à Chrifto, que 
es el mas per fe ¿lo grano.

A elle Vientre puriísimo de María , elogia vna mu
ge r piadofa llamada Marcela ̂ alzandole con la alabanza 
deíde el centro de vnaT\irba..Extdkns hoce quxda mtuter 
deTurba.Enrrc taraTurba vna [olzìQuiedaìEn la realidad 
reíponde mi grande Aguftino, vna fola, pero no vna, 
fino muchas en lo q uè lignifica. Significa dize miSeñor 
S. Aguftinefta muger devota, à vn congreífo de Almas 
dichoías, que entre vna gran Turba tributan cultos à 
Maria. Felices animx admirata, Sin ícntir me hallo en la 
forzóla circunftancia de ella noviliísima, y devotiísima 
Cofradía. ‘Grande de todos modos venera mi refpc&o 
efte concurío, pero la devoción, y el culto fole defdá 
el centro. Dize el Evangeliza : que los que oyen la di
vina palabra, ion dichoíos: (Beati qui aüdimt Nerbimi 
(Dei : Dichoíos también, y felices los que la cumplen: 
í t  cuftodiunt illud. Pero quien le llevo el elogio entre ta
ta Turba, fue quien levánta la voz, que fue Marcela. 
Extollem 'oocem. Felices ibis quantos concurrís oy à efte 
Templo, à oír la divina palabra : (Beati qui audiunt, isrc. 
Dichoíos, y mas dichoíos los que la cumpliereis, et qui 
cuJiodiunL Pero como el Evangelio entre tan numeróla

*5

5 . B. Aug.
traSl. io . 
inJoann. '



concmfo elogia á Marcela, qudam mulier: de juftícia, 
le toca elle elogio, á efta Yluftrifsima Cofradía, a ella 
íola toca el elogio, porque ella íoía íe efímera en el cul
to. Extollens Docem qmdam mulier.

El cafo efta en la mas notable diferencia.Elogia Mar 
cela al Vientre de María, üBeatas Venter.Elogia efta Iluf- 
trifsima Cofradía, al Pilar deMaria Santifsima nueftra 
Señora, o ÍMaria Santiísima del Pilar. Efte es Yluftrift 
fima Cofradía, el blanco de tus afectos, el puerto de 

/ou tus: tormentas, el centro de tus lineas , el catre de tus 
deícaníos, la reípiracion de tus alientos, y el moble de 
tus felicidades; de manera que Marcela elogiando á Ma 
ria, elogia íu Vientte.Beatus Venter. Efta Cofradía elo** 

SBonaHent gia fu Pilar: pues fi es vno miímo el cuito, porque ha 
apud Cornel de fer diferente el objeto ? El Dodor Seráfico S.Buena

ventura, todo lo compone: dize, que el Vientre de Ma 
ría Santiísima, es el Pilar, o columna, porque hazien- 
dofíe Chrífto prifioncro en la tierra, fue atado a vna 
columna, y efte file el Vientre de María. In Vtero Vir-  
gira circunligatus quafiin columna nubis. Luego íi es lo m if 
mo el Vientre de María, que el Pilar, o la columna, lo 
miímo es elogiar a íu Vientre, que al Pilar. (Beatas Ven
ter. Según efta dodrina, no ay diferencia en el culto, ni 
en el objeto. '

A ora concordemos Dodores,y dodrinas, S. Alber-*
to

X é



Co el Magno enícna, que eíTe grano del Sacramento es 
, columna, figuravi habet coíumnalem. El Doftor Serafica 

dize, que es columna el Vientre de María: In Vtm  «rv 
. cunligatus cjaafiin columna. Aora Santos míos , compon- 
i gamos los diótamenes. Sí el grano es columna, y el Vie- 
í 4 rre es columna, fi el grano efU en el Vientre, figuefle 

que eftara vna columna dentro de otra columna : y co- 
, nao puede eftar vna columna dentro, y en medio de 
' |Otra columna ? A ella duda ya. podré yo dar reípuefta. 

.;:$fVió.Ezequiel ruar por el Cielo vna magnifica Carroza^
; : |y  dize que eftaban con tal arte las ruedas de efta Carros 
i|lza, que vna rueda citaba dentro de otra rueda. E t appo* 
^ mitrata in medio rote. "Pues ñ vna. cabe dentro de
I  otra rueda, no cabera vna columna dentro de otra co- 
’í lumna? El que dudaílc en el mifterío de la columna refi 

pondame al mifterío de la rueda,
|  Efto que el Texto, y la autoridad lo compone, la 
lifrazon lo contradize, y fino miren. Todo aquel que 
Nfscontiene, es mayor que el contenido: El Vientre de Ma 
.fría es columna, y contiene en sì al grano Chrifto, que 

í -les columna, luego, o la columna Chrifto no cabe den- 
-litro del Vientre de Maria, ò el Vientte de María es ma-
„ . ' ;-0 r J

:¿wor columna que Chrifto. Explicóme con vn exemplo. 
sJConcìbeiè la perla dentro de la concha, fiendo la con- 
■ |cíia vn boftezo de nacsr, conque dfepierta íoñoliento

U  c el

i 7

E^ecb. T|
Verfi. 1 6¿



SJBonctoet.
infóculo.

Tij tegisSa-
hmm rufo a 
Bcclinoffic
5. P. A w .

M-l - 4_̂

el día: Aora noten: Cabe la perla dentro de la concha: 
La concha contiene en si toda vna perla: Diganme aora 
quien es mayor , la concha que contiene en si la perla, 
o la perla que cabe dentro de la concha ? Diránme que 
es mas precióla la perla que la concha j no lo niego,mas 
tampoco me negaran, que es mayor la concha, que la 
perla. No dixe en efto cofa mia, porque eftube expli
cando con eftilo humano,vna altiísima,y divina Theo- 
logia,con que elevo fu pluma el Seraphin Bentura. Es 
Chrifto columna, columna es el Vientre de Maria> 
Chrifto es columna inmenía, pues como cabe dentro 
del Vientre de Maria í Válgame aora S. Buenaventura: 
porque ,(.cita eslazazon ) Si Chrifto es columna inmé 
ía ,  el Vientre de María es columna inmenfifiima: y de
tro de vna columna inmenfiísima, bien cabe vna co
lumna inmenía. J e  proinde Marta mmen/ifsima futí, ex eoy 
qui iUtrn y <pé Calo maior eft, continerepotuit, Aqui cono
cerán íenores, que dixe al empezar. Si para adorno de 
fu Templo, erigió Salomón dos columnas, en efte Té- 
pío del Salomón ,de gracia Auguftino, veneramos las 
dos y olumnas con mayores excelencias. Chrifto> en eííe 
Sacramento columna. María Sandísima columna en íu 
Pilar, i Chrifto columna inmenía: Maria Sandísima del

1 8

Pilar columna inmenfiísima: Y  porque inmenfiísima? 
Porque en el Pilar es vn no íe que de la Omnipotencia,*

y



y es vn bien, fe yo que de ¡¿ divina miíerícor- 
dia. Todo efto lo hemos de ver 
con la afiftencia de íu grada,

Ave María.

(BEJTUS VEKTE% isrc, 

YNTRODVCION.

T ODO lo que oy tenemos que decir, es averiguar 
las glorias de María Sandísima del Pilar. Digo 

( con vueftra licencia Soberano Señor Sacramentado )
. que todo lo que oy tenemos que dezír, es íaber las glo* 

rías de María Sandísima del Pilar. Que fignifíca, o que 
mifterio encierra María Sandísima con efte titulo, b 
con efte nombre del Pilar ? Efte es efaíJumpto en efte 
día, forzoío, y tan difícil, que retará al mayot inge
nio. Efte aíTumpto del Pilar, es aquella gran duda que 
todos la conocen, pero pocos la diíuelven’. No ay mis
terio de María Sandísima, que no tenga mucho que 
deícifrar, y Tiendo efte culto de María Sandísima del 
Pilar, vn mifterio nuevo, y cícondido, mucho riene 
que entender. Sirva de norte el Evangelio. (Beatus Ven
tar. Hizo Chrifto vn milagro lanzando de vn cuerpo 
vn demonio j hailoíe preíente al milagro vna granTür



ba: Levanta la voz en elogio del milagro Marcela, pea 
ro noten aquien alaba. 'Beatas Venter. Dichofo, y feliz 
el Vientre de María. Muger difereta entre tanta Turba, 
muper feliz en el culto, no equivoques el objeto i Si el 
hijohaze el milagro, no alabes á la madre, fino al hijo. 
Si quien obra es la Omnipotencia, para que elogias á 
María ? Ha que diícretamente alaba ! Quien obra es la 
Omnipotencia, aquien elogia Marcela, es a María: 
Luego bien elogia, porque nunca mexor fe conocen los 
milagros de la Omnipotencia, que por ios elogios de 
María. No lo dixe bien. En la ocafionen que Dios acre 
dita íu Omnipotencia, al Vientre de María elogia Mar
cela. Beatas Venter. Enes que tiene que hazer el Vientre 
de Maria, con la Omnipotencia ? Mucho, y fino mi
ren : En el Vientre puriísimo de Maria, fe fignifica el 
Pilar, o columna de efía Sandísima Señora: Afsi lo di- 
ze S. Buenaventura: y para feber todo lo que tiene la 
Omnipotencia, bafea mirar al Pilar, o columna de Ma
ría Sandísima. La Omnipotencia aunque concurre a 
todo quanto Dios quiere , en dos cofas eípecialmente 
fe conoze. En lo qué haze fe acredita, y refplandeze en 
lo que perdona. Afsi lo canta la Yglefiá. (Deus qui omni- 
potentuim tuam parcendo máxime, í?  mtferando manifefias. 
Aora quieren feber lo que quiere dezir Maria Sandísi
ma del Pilar ? Pues miren. Es María Sandísima del Pi

lar,



íar eí no. íé que de la Omnipotencia y el bien fe yo que 
de la miíericordia. En ellos dos puntos deícubriremos 
perfectamente íus elogios. En el primero, veremos que 
es lo que hizo con María Sandísima del Pilar la Omni
potencia. En el íegundo t veremos lo que María Sanrif- 
íima del Pilar¿hazc con la divina miíericordia. Empiezo

PRIMERO PUNTO.

ANtes q el figníficado del miílerio le os entre por
los oídos, deíeo q̂ el miíterio le os entre por los 

ojos:que por eííb dixc,q mas dize el Pilar de MariaSan 
tiísima a los ojos, que la voz a los oídos. Y  íi las figu
ras en mudo filencío hablan, oygan, y vean lo que dí- 
zen. Reparen en que ella laSanta Cruz cícuípida en cf- 
ía columna, que firve a María Sandísima de Peana.
Que nos dize eíía inícrípcion ? Que nos dize eííe miíte- 
rio ? O que nos advierte eííe prodigio ? Aver fi acierto.
Al fundar Salomón íu Templo magnifico,advierte vna 
coía fingular Nicephoro: dize que al tirar el maeflro 
las primeras lineas de la obra, apareció en ella' vna co- tor- Cartag, 
lumna , y grabada en la columna efta letra: Inprincipio " oy. 3. de 
erat Verbúm. Eraíe en el principio la palabra.Quien defi- Xptr. nati- 
cífra el miíterio, o quien declara el prodigio ? De miia- Wat. 
gro apareze la columna: De milagro íe gravo la letra.

Y

Niccpbor. 
ib, t .H if-



y  qúc quiere dezir la letra ? O que fignifica la columnaf 
!D. T hom. 'Dizen los Theologos con el Angélico Maeftro, que en 
ap. Ormâ a ja generación eterna, llamo Dios a íu hijo Verbo, o pa- 
tom.i.pdg. labra , porque el nombre de Verbo, o palabra , es lo 
%m milano que noticia luya. Nomine Vzrbi explicatur cjuoi

fit no titid pdtris. Y  grabar Dios en aquella columna apa
recida, el Verbo, 6 la eterna palabra,fue dar la co
lumna noticia de quien Dios era: Erat Vevbum: nomine 
Verbi notitiapdtris. Paliemos de columna, a columna, 
de milagro, a milagro, y de prodigio, a prodigio. En 
cfla columna que Tuve a María Sandísima de Peana, de 
milagro gravo Dios la Santa Cruz, y que quiere dezir 
efla figura ? La Cruz, es la noticia de Dios hijo, porq 
ch ella vinculo íu Reyno. (ftegnaDit a ligno íVeus. Y  gra
var Dios la Santa Cruz en la columna de María, fue dar 
la columna noticia de quien Díos hijo era. ^egnaloit a 

Ecclejta. ligno íDeus. Aora comparen columna, a columna. La 
columna de Salomón tenia eícrita la eterna palabra. 
Erat Verbum. La eterna palabra, es la noticia de Dios 
Padre. Notitia E  atris. La columna de María, tiene gra
bada la Santa Cruz: la Cruz es la noticia de Dios Hijo, 
pueseslainfigniade fu Reyno. ^egndtiit a ligio fDeus. 
Columna de Salomón, que dizes en eíla palabra? Que? 
Quien es Dios Padre. Columna de María, que dizes en 
«tifa Cruz? Que ? Quien es Dios Hijo. Quien es DiosPa-



¿írc ? Eílo lo dirá aquella aparecida columna. Quien es
Dios Hijo ? Eíío lo dize la columna de Mariá. 
a limo (Deus. EratV erbum.O

Comparemos mas columna, a columna, y miílerio,’ 
a miftcrio. Al echar Salomón los cimientos de íii obra,

5 apareció de milagro la columna con aquella eterna pa- 
.labra. EratVerbum. Y  porque en los cimientos la co
lumna ? Porque como era tan magnifica la obra, avia 
de alentar íobre aquella columna para fu firmeza, y no 
tiene que temer el Templo ruina, quando eftriva íobre 
tan firme baila. Noten aora la correípondiencía. Quan- 
do Dios fabricó el Mundo, obfervó Philon Hebreo, q 
le fabricó como vn Templo. Tendió la cierra para pa
vimento i levantó para Altares las montanas i tiró los 
Cielos por vobedas; colgó en Luna,y Sol dos lamparas; 
encendió en las Eftrellas varias luzes; coníHtuyó minif- 
tro al hombre; múfleos alas aves; vicharas a las fieras: 
Concluyó Dios la fabrica del Mundo, y perficionó el 
Templo, pero ella íeguro, y libre de ruina ? Parece q 
n o , porque le frita la columna, en que haga aísiento 
-la obra. Si para el Templo de Salomón labró Dios de 
milagro la columna grabada en ella la eterna palabra, 
aora que edifica el Mundo como vn Templo, no le ha 
de dar columna) Si íenores; que eíla es la columna de 
María; y fi eíla columna no fuera todo eíle mundo, ó

che
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efce Templo le arruinara , y toda ella maquina diera en 
tierra. Oygan vna Ungular doctrina.

Pendiente Chrifto- de el Leño en que le obro la re- 
demeion de el linage humano i dizen los Evangeliftas: 
queíomiímo fue aquel Divino amante efpirar, que 
todo el Mundo eftremezer. Atronó al Mundo el tafetán 
raígado, y falíeaban vacilantes tierra, y Cielo , amena
zando boíveríe al chaos antiguo: Oygan aora como pro 
gunta atónito el dulciísimo Bernardo. Deficiente Deo> 

S. Bernard cur non ruit Mundus ? Si falta el Señor de tierra, y Cielo, 
apudCartag porque no íe arruina el mundo? Y" el miímo Santo fe 
Itb . 1 z.Eío~ tefpondc aísi miímo. Caufamattenáe ,fiabat adhuc Md- 
tnil. 9« yla, potuit ifia laafifisfufficere. Saben la caula que eftorvó

ella ruina? Pues lepan que es la colunia. Eftaba al pie de 
la Cruz la firme columna de María. Stabat. ( dize Car
tagena ) Vtfiabili» columna. Y  efte mundo templo, o elle 
templo mundo, no padeció ruina > porque eídrívb lo- 
bre la columna de María, como íbbre firme coloíío, q 
le firvio de valla : potuit i fia  Ipaffis fuficere. Noten aora lá 
diferenciaren la columna milagroía de »Salomón, cita
ba grabada la eterna palabra: Erat Verbum. En ella co
lumna eftrivaba aquel gran Templo: En la columna de 
María efta eíeulpida la Santa Cruz. Sobre cita columna 
eílriva el mundo en forma de Templo ,ó  vn Templo 
tan grande como, vn mundo. Quien es mayor colum-,

na?



T/alni*

ria? Si fe miden por lo que {uftentan,mayor es la coíum 
na que fuftenta vn Templo, que es vn mundo /que la 
que fuftenta en medio del mundo vn gran femplo:op£~ 
ratus esJalutem in medio terree,
■ No perdamos de vifta eftas columnas,y veamos me- 
xor fus excelencias. Gravo Dios en la columna delTe- 
plo de Salomón la eterna palabra, que es íu noticia: 
JE-ratVerbum: Verbum notitia (Patris. Gravo en la colum
pia de Maria fu Santa Cruz, que es íii Reyno, y fu Co<- 
||ona. ^egnaVit d hgno (Deas. Y  porque gravo la Cruz en 
pa columna de Maria ? Porque la Cruz es el Reyno, la 
|Corona, y la gloria de Dios humanado: y lo que Dios 
no concede a la mas excelente criatura, lo eftampo en 
Ja columna de Maria: Gloriam me&m alten non ¿abo. Mi f, 
gloria dize Dios por Yfaias, no la daré a ninguna de las ^erJ '  ® * 
criaturas. Dificultóla íentencia : Qual es íu gloría ? Su 
Cruz dize S. Aguftin miP. porq como con laCruz ven- 
cib al mundo, es la Cruz el eícudo de íii tropheo: dô - 
yiuit mundum non ferro )fcd ligno. Pues porque en la co
lumna de Maria eftampa íu Cruz,fi es fu gloria? Porque 
concede a la columna de Maria , lo que niega a la. mas 
excelente criatura. Gloriam meam alten nondabo.
■ Buelvo al Texto. Gloriam me.am alteri non dabo. Mi 
gloria, ( dize Dios) no la cederé a lamas excelente cria
tura. Pues como íiendo la Cruz fuReyno, íitCorona, y

D fu
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fu gloria. , la concede, y graba en laroíumría de Mariat 
No pregunto bien: Jen la columna de María graba 
Dios íii R e y n o fu gloria> y fu Corona, y efta colum
na con todas infignias de ía gloría, la pone a los pies de 
María. Señor , como af» tanca fineza ? Es poíible que 
pongáis a los pies de María, columna en que efta gra
bada vueftra gloria í Pues miren , favor es efte, que fo
cara de juizio al mayor entendimiento > y cali bolvera 
loco al mayor Santo: Gran Texto. Pufo Chrífto la no
che de la Cena fus Sandísimas Manos, a los pies dedos 
Apollóles , parala acción humilde de lavarlos. Cdpitla^ 
harepedes di/cipulorum.lAegb a los pies de San Pedro, y 
nota S. Agufoin mi Padre, que cali folio el Santo de jui- 
z fo ,y  empezó a hazer ademanes de loco,dando vuel-: 
tas por el Cenáculo : Qua/z infenfatm cucunit per Cdnacm 
lum dkenSy non lababis mihipedes inatermni-, Santo difere- 
tq , Santo entendido, y Santo juiziofo, que es ello? Voá 
con ademanes de loco, íiendo Santo ? Vos como fin 
juizio con tanto entendimiento ? Si la fineza os alfom
bra, o no es la mayor entre las que exccuta en elfo llo
ra , o ay fineza igual que ia compita. Quedóle en el Sa
cramento : Gran fineza I Liego a morir, llegando a la 
vltima expreísion de amar. Pues como poner las ma
nos a los pies de los hombres tanto os palma, que can 
os foca de juizio, y os obliga a hazer ademanes de lo-



2 f
c ó : (¡uafi infenfatus cucurrit 3 t?c. San Mátheo cfta. insi
nuando el motivo: dizeaísi, Sciensjes'ps} (juiaonmiade- \fath ibid 
dit et Tater in manas. Bien íabia Chrirto, que todos los ^
theíoros de la Omnipotencia les tenia en íus manos ¡Bi
tas manos con todos eftos theíoros, las pone á los pies 
de los Aportóles, y ver S. Pedro, que vnas inanos, en 
que eftan todos los theíoros de la Omnipotencia í̂e po
nen a los pies de vnos hombres i fue tanta la novedad 
déla finezaquecafi le íaco de juizio, y le movio a 

í hazer ademanes de loco: qmft ¡nfenfatus3 <lsrc, En eíTa 
mifteriola columna gravo Dios fu Reyno., íu gloria, y 

| íu Corona, y poner efta columna con las inrtgnias de la 
¡ gloria de Dios, ponerla a los pies de María, es vna co* 
iii que íacará cafi de juizio al mayor entendimiento, y 
caí! bolverá loco al mayor Santo. Quaji ¡nfenfatus ,  ytúa 
omnta dedit et Tater ¡n manas, .

Grande alma tiene el diícürío, y propongolede otro; ’
modo: A los pies de María Sma. firve de Peana éfta glc* 
ríoía columna; ella María Sma. como remate,ó corona 

i íobre ella. Que mifterio en cierra, el que la columna 
í cfté a los pies de María, y María efíe íobre ella ? Expli- ■ •
|que el miftério vn texto, que pareze echízo para el. c&** 
lo. Quiíb el valiente Machabeo dezir al mundo, lopo- 
ijderoío de íu brazo: dize el TextoqU e erígib idos co- *• 
lumnas, y íobre ellas coloco el íello de íus armas. Statuit c. x 
duas columnas 3 isr fuper columnas arma. Para que levanto

las
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las columnas, o para que fobre éllás pufo el fèllo de fus 
armas ì El miíino Texto : ad memoriam ¿ternani. Para q i 
el mundo no ignore el poder de mi brazo, vean en efo ? 
fas columnas mi fè llo y para que fe acuerden de mis \ 
-fuerzas, reparen en el fèllo de mis armas, et fuper colum- t 
ñas arma, iPc. En la columna de Maria gravò Dios la f 
Cruz, infignia de fu gloria, pero donde efta el fèllo de | 
las armas de la Omnipotencia i Donde ? Sobre la colum \ 
•na. Etfiper columnas arma. Quieren íaber féñores quien i 
-es el fèllo de las armas de la Omnipotencia ? Pues fopan 
que es Maria Sandísima fobre la columna : y al modo 
que el Rey es conocido por fus armas, afsi la Omnipo- | 
tencia íéba de conocer por María íobre la columna, ;

!Pone me ht figaaculum fuper brachimi íwwm.Habla Ma« j 
ria Santiísimacon fu Hijo en los cantares, y víía de a- f 
q aellas vozes. Ponme como fèllo íobre tu brazo. Ya | 
{aben todos, que el brazo tiene forma de columna.^ Y  | 
pedirMaría Sandísima à fu Hijo, q la ponga como fèllo I 
íobre íii brazo, es pedir, que fobre la columna la pon« % 
ga como fèllo. Tone me r>t Jignacalum fuper brachimi tuum. % 
Mas claro. Ponme como fèllo fobre cu brazo.'Pone mevt 
¡tgnaculum , iste. El brazo de Dios es indice de lo que ab v 
canza fu poder, fedi potentiam in bracino fuo. Y  allí fè eí-< n" 
tampa el fello,adonde termina el poder del brazo: Pues t 
, dizc



dize Mari a, yo forè cl follo. Pone me in/ìgnacuhmi. Por 
que no pudo hazer tu brazo mas de lo q enmi hizo.No $U erft 
es exprefsion mia,fino cantico de eftaSantiísima Seño
ra : fecitpotentiam in bracino Jao. En mi hecho Dios, ( di- 
ze Maria ) toda la fuerza de íu brazo : luego a mi me 
•toca for el fello. Pone me VtJìgnaculum.

Buclvo al Texto. Pone me 'et ftgnaculum, <&cw Hijo 
mio, ponme à mi como fello tuyo. El fèllo de Dios fon 
las armas de fu Omnipotencia, y las armas de la Om
nipotencia es Maria San ùfsima Cobre la columna ? Di
go que fi, y que no. No, porque no es todo cl fèllo Ma- 

 ̂ ria fòla íbbre la columna : SÌ, porque es vna parte de 
' codo el fello de la Omnipotenqia.: Sin Maria íbbre la co 
¡lumhaí mucho le falta al fello de la Omnipotencia.

: Mas'de laOmnipotencia no es rbdafol fèllo ella fola.Val 
’ gate Dios por Texto,fi pudiera dezirlo claro. Miren fo- 
í alores : dos vezés imprimió fu folio la Omnipotencia,
. vna, quando la eterna palabra folio de fu pecho, y en 
;; efta palabra dixo tanto, que no le quedo en el pecho _ ;
1 mas de lo que dixo. Semel locutus eft 3) cus. A efta eterna J d!.n' ” 1 

palabra la imprirn/b fu folio la Omnipotencia. Hunc lpf rr c\ 1 1  
mini Pater (¡gnalait-Deus. La otra vez que imprimió íu 

Affollo, fue en Maria. Pone me 'etfìgnaculum. Reparen enq 2 - 
||dos vezes imprimió fu folio. Vna, en ei Verbo, que es 
í|íttHijQ,y otra en Maria que es fu Madre. Juzgarán

:
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acafó que no es miílcrioía diligencia éfta impresión du 
plicada > digo que es miíterioíá, y que es preciía t y fino 
■ miren: #  En la primera impreísio de la¿ dos diviías que 
tiene el íelio de la Omnipotencia^no pulo mas que vna: 
'En la íegunda pulo la diviía que faltaba: En la primea
ra fellola eterna palabra relia fue la primer diviía: En 
la íegundamuíd á María. Aora fi que ya no le falta mas 
m la Omnipotencia; porque el folio de las armas dé la 
Omnipotencia, fon la eterna palabra /y María Santií- 
íimaN. Señora. Toneme vt/ignacnlum i bmc enim Tatef 
■ fignalvit (Deas.

Aun me falca el Alma del concepto.Por donde le co 
noce la Omnipotencia ? Por María Sandísima ,  y por 
la eterna palabra, pero como, ó de que forma ? Aora fi 
que me explico. Sobre vna columna pufo la eterna pa- 
hbraCobre otra columna, coloco i  María. Ea que y i 
llego la Omnipotencia al Non Tlus Vltra* Dize Nize- 
phoro, que aquella columna que fo apareció en el Té- 
pío de Salomón al Keehar los fundamentos de la obra* 
tenia por corona vna Azucena: El miímo Seíxor dize* 
que la Azucena es el miímo. Ego fias campi^J' lilitim con* 
Toalium. Aora noten la correípondencia. En vna colum
na coloco Dios la Imagen de fu Hijo. En eíía columna 
pufo la Imagen de íu Madre * luego ya llego la Omni- 

. potrada
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potencia ai TSLon.Tlusl̂ Ma.V-Oitqáe de eftas dos colum
nas no paila, ni puede pallar mas alía.
- Aorafi que con vna inícripcion profana, he de co- § 
ponervna buena Theoiogía. De Hercules dízen, que tms ¡n rU(í 

\ en Cádiz levanto dos columnas, y en ellas gravo: N.on Qron¡c nutrí 
M usVlu*. De días dos columnas, no fe puede mas 
alia. Borro el valor eípahol la letra de Hercules, ajando 
iu vanidad, pues mas allá de las columnas pudo el va-f
lor eípahol. Acra díganme ios Theologos, á la Omni* 
potencia (Mepodrá poner eíía letra No« P/«.íT7írrt.Di*
Sen que no: con fu licencia digo que fi. En vna coiutn- 
-m gravo vna. Azucena, efigie de fu eterna palabra. En 
©lía columna pufo á María. De la columna en que gra*.
?vb la Azucena, paísó á levantar la columna, en que co 
loco a María: pues digo, que No« Plw/^/íra.Digo, q 
•no puede mas allá la Omnipotencia. Tanto tiene Ma
fia íobre la columna y quanto puede la Omnipotencia, 
y quanto puede la Omnipotencia, todo íe ve en Ma

ría íbbre la columna. Es propoficion de vn hijo de la 
•Compañía de Jesvs, de vn gran Theologo, y.aun por (p. Smre 
leífco llamado el Dodor Eximio: El P. Suarez. Menjura tom. 3. /« 3 
'fritilegij y irginis, potentia (Der. Tanto tiene María, qua- pan. diji, 3 
%o Dios puede; y tanto puede Dios, quanto tiene Ma- 
fia. Miren íchores, ii es el No« P/w V itra.

I?
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Se g u n d o  p u n t o ,

& i O n c l u í  fin deígracia el primer Punto, y no hi- 
2e poco. Entro aora en el fegundo , en que íe- 
re corto , porque fui largo en el primero. He

mos vifto como es María Sandísima del Pilar, el Non 
Flus Vltra de la Omnipotencia: rcfta aora ver con bre
vedad 3 como es el todo de la divina mifericordia. En la 
mifericordia manifieftaDios, eípecialmente fu Omni
potencia : (Deus qui omnipotentiam tmm parcendo máxime, 

mijerando mmifzjhxs. Y  como María Sandísima de el 
Pilar es el Non ̂ Píus Vitva de la Omniootencia, es el tau 
tum continens de la divina mifericordia. Pregunto: Dios 
porque exercita íü miíericordia? Los Theologos no dan 
mas razón 3 que fu bondad infinita; de manera, que 
©ios cattiga porque es jufto , y perdona porque es bue
no : Afsi réíponde por codos los Theologos 3 el mayor, 
»que es mi íenor S. Aguílin. íDeus fifoarepote/} 3 quid, mi- 
fericors e fl: damnare dtitem 3 non3quia iu/íus efl. Con licen
cia de S. Aguftin entra aora mi doctrina Ungular. Pre
gunto , Dios quando perdona, y vía de miíericordia, 
porque la v ía , y porque perdona ? Digo, que la razpn 
es, porque fe interpone María Sandísima íobre la co
lumna , y fi María Sandísima íobre la columna no fue
ra , acaíb Dios no perdonara, o a cafo Dios no exerci- 
tara íu miíericordia, íi María Sandísima del Pilar no

fue-

■¿■i



.fuera : Explicóme ; quien perdonayes Dios por fu mi- 
íericordia , pero quien le muebe, y 1c obliga , es Maria 
Sandísima del Pilar : Y  al que pregunta/le, pora Dios 
omnipotente , y compasivo perdona , reípondo i porq 
Maria Sandísima del Pilar le obliga : doy la prueba.

El mayor cxemplo que ay dé la divina miíericordia, 
es aquella columna de nube, y de fuego, conque Dios 
amparo al pueblo de Yíraci : interpuío Dios efta co
lumna entre Cielo , y tierra : de noche íervia de fanal, 
que alumbraba al pueblo de Yfrael i de dia le íervia de Exodi. | i ¡ ¡  
doíel, conque íc libertaba délos ardores del Sol : per 
iliem in columna nub'ts ,per noBemin columna igri's. Admira 
ble columna ! Tres oficios hazia, de noche alumbraba, 
de dia defendía, y al milano tiempo guiaba : Noten a- 
oralo fingul .r del Texto. Moyíes caudillo del Pueblo, 
citaba en la tierra, Dios eítaba {óbrela columna, y di- 
ze el Texto, que fm íalir Moyíes de la tierra hablaba 
con Dios, como , y quando queda, y lo miímo Dios ,
con Moyíes ; pues fi la columna era tan alta, que toca
ba el Cielo , y Dios eítaba íobre la columna, como lo
graba Moyíes eíta incomparable miíericordia ? Reípon Álulwfu 
dp el Abuleníe à la duda en efta forma. Es verdad que ¡n exod.fu- 
Dios eítaba muy diltante de la tierra : es afsi que era tere. 14 . 
muy alta la columna, pero como la columna íe incli
naba , y mobia azia la tierra, cambien fe inclinaba, y 
mobia Píos que eítaba fobre la columna. Loquebatur

E Mo-
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Moi/í de columna, qug inclinabatur ad terram»De manera, 
que Dios exercitaba la miíericordia, mas la columna 
era quien le mobia , y era quien le inclinaba; y íi la co
lumna no fe inclinara, Dios no fe mobiera j y fila  co
lumna no le mobiera, Dios no íe inclinara : loquebatur 
de columna, qu£ inclinabatur ad terram. Quien es efta co
lumna fino Maria Sandísima del Pilar.El miímo Señor 
dize, que en efie Pilar pufo fu Trono. Tronus meus in 
columna nubis. Debaxo de otros títulos, y nombres, es 
amparo j y es refugio,es aísiio, es abogada, y es protec
tora i pero María Sanciísima del Pilar, es quien muebe 
a Dios para la miíericordia: altiísimo efta el Señor,pues 
efta era la gloria, pues como ha de bajar a la tierra ven
ciendo tanta diftancia í Comoí Del miímo modo que 
a Moyíes vajaba en la columna: Efta íobre la columna 
de María, y como efta columna íe incline,Dios íe mo- 
bera y como efta columna íe mueba, Dios íe inclinara: 
D  e manera, que aunque Dios en ampararnos exercita 
fu miíericordia, gracias ala columna de Maria que le 
inclina.

Aqui fe entenderá vna pregunta de ios Angeles, que 
es admiración de los hombres: y eftifia qu¿ afeendit fi-> 
cut Virgula fittm ? Quien es efta, preguntan los Angeles 
atónitos, quien es efta que fube como varilla ? Y  co
mentan los interpretesyícwf columna. Quien es efta que 
Cube como vara, y escoiumna ? O quien es efta que es

coluna-



n
columna, y urbe como vara ? Et yidemit qúaj?cohmtam 

fumi de cimitate conflendere. Válgate Dios por vara , y val* 
gate Dios por columna. Si cita columna es vara, comò 
puede fer columna ? Y  íi es columna , como es , ò co
mo puede íer vara ? Saben como ; Pues oygan el miíle- 
río. Hs Maria Sandísima del Pilar, la que fube como 
columna, qua afeendit fleut columna. Y  al miírno tiempo 
que fube corno columna, fube al Cielo como vara: y 
porque como vara ? Oygan à S. Buenaventura. Vina 

fiexibiüs c/l. Vìrga eft Maria, quia flexibilis e f i  piotate. No 
vèn que Dios deícanía en Maria Sandísima del Pilar, co 
n o  en columna ? No vèn que íu'be eflà columna halda, 
la gloria ? Pues lepan que Pube como vara ; porque co
mo ella columna íe dobla, y fe inclina para mobcr a 
Dios, que efta lobre ella, columna que aísi íe dobla,no 
pareze fino vara. Qua es ifla qua afeendit, <ZS~c, Es Maria 
Sandísima, la vara qué fe dobla à la menor fúplica, y 
como ai miírno tiempo deícanía Dios fòbre ella; incli
nale Dios, porque íe indina la vara. Virga tamen flexil 
bilis efl.Vot ello los Angeles preguntaban quien traiQug 
efi i fia. Admirados, de que la firmeza de vna columna 
fucile flexible, como vara. Qua efl ifla3 t?c,ficut colum
na 3 ficut Virgulafumi}

Buelvo al Texto. Que efi ifla} iVc. Quien es efta que 
fiendo columna Pube comò vara ? Qúa efi ifla, O quien 
es efta que con firmeza de columna, dene lo flexible de

vara

Judie, a o 
Ver/. 14 .
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vara ? Qu* e f l  iflaCESkz es María Sandísima del Pilar,que 
elevandole fob re la columna con firmeza, dóblale co
mo la vara. Mas porque. Ce dobla como vara,fiendo fir
me fobre la columna ? Aora fi que acierto à dezirlo. E t
ti Dios fobre ella columna; y como para mober a Dios 
fe dobla ella columna,vean aquí porque los Angeles di
gan que Tube como vara : Gran prueba. Egredietur i>Í 'm 
de ralicCyS' flus de r alice etus aflend^t.S aldra,(dize Y  latas) 

ífáit i i . x  de Jesè ialdrà la vara, de ella vara irà fobiendo la 
i  flor. Elle es vn texto muy florido, fi acertamos i  expli

carlo . Sale la yara, y ella es María. Sale la flor, y ella es 
Jesvs : que como la flor deíabrocha el voton ai vltimo 
de la vara: aísi Jesvs le abrió en fragrancias fobre la va
ia de María. Pero válgate Dios por vara,y válgate Dios, 
por flor. La flor clH muy íubida : et flos afcenlet ; porq 
como ella flor es Chriílo , eilà enei Cielo. Dip-anme a-O
ora, como cogeremos ella roía tan elevada, y eíla flor 
tan íubida ? Como ? Doblando, y inclinando la vara, y 
como lleguéis i  inclinar,y à doblar la vara, tendréis en 
la mano la flor : Paleáis por vn Jardín ameno, matiza
do de flores, y de roías, cogéis el clavel, echáis mano 
al jazmín, tomáis la azucena : ai miímo tiempo veis en 
vna vara muy alta, vna roía ; que her mola ! Que luci
da ! Pareze alienta de la purpurea ; queréis cogerla para 
vueílro güilo, pero no la alcanza la mano: y que arbi
trio i Vno fofo. Echáis mano à la vara, en cuya cima

eílá
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efta la roía, dobláis ía vara , ya tenéis en la mano ía ro
ía , aunque efté muy íubída. Bien dize Yíaias, que Ma
ría es la vara: Egredietur Virga, Que Chrifto es la flor: ef 
flos afeendet. Que la flor Chrifto eftá muy íubida, pues 
toca íu altura en la gloria, y como cogeréis efta flor tan 
íubida ? Como ? Doblando la vara, que es María, y co 
mo la vara, que es María Ce incline, y fe doble, íeguro 
efta de que la flor fe efeape. Toda efta elegancia can flo
rida , reftituyola a S. Buenaventura, porque es fuya. Si 
hunc florem habere defideras, virgam fioris prpeibus ftcÚcis'. Si 
f.ios ejl ritmis altus d¿Vilútate, Vaga tamen ejl fiexibilis pieta- 
te. Si quieres , (dizc S. Buenaventura) Si quieres coger _ 
efta flor tan divina, dobla con íiiplicas la vara , que fi la m 
flor es tan alta por divina, para eíío íe dobla la vara. 1 
Quien es efta vara, fino María Sandísima íobre la co
lumna ? Sobre la columna íube como vara; y íubíendo 
como vara , efta firme íobre la columna. SÍ quieres, te
ner a la mano, á la flor Chrifto, no te pares en que cftá 
elevada por divina, arrímate a María Sandísima del Pi
lar , que es la vara, dóblala, inclínala con vna fuplica, 
que doblando efta vara, tendrás en tu mano efla roía.
Si flos ejl nimis altus dix>imtatei Teirga tamenjlexibilis ejl pie-  

tate.
Aquí notareis íenores vna maxima foberana, en vna 

obra divina. Levanto Salomón dos columnas, y dize 
el texto, que el remate de vna, y otra columna, era vna

azuce-
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imitada azucena, reíplandeciendc la naturaleza, en lo 
qucimicaba ciarte. Statuitduas columnas, erant
fuper capita columnarum, opere Itüj fabricata erant. Pudiera 
inos dudar, porque cada columna ha de tener {obre si 
vna azucena ? Si por lucida,imité el arce la roía. Si por 
lo fino, imité al clavel purpureo: finalmente entre tan
ta flor como produze la naturaleza, porque ha de íer la 
azucena la que íe dibuxe íobre la columna ? Saben por 
que? Por lo que el mifterio fignifica. Cada columna 
repreíenta a María Sandísima, la azucena fignifica a 
Chrifto, como lo dixo el mifmo Señor. Egoflos campi3 
CT lilium conbaUum. Y  como en cada columna copiaba 
Salomón a Jesvs, y a fu Madre en profecía, pufo fobre 
cada columna íu azucena. Super capita columnarum , opere 
lili} , Aora entra el alma del concepto en el forzó-
fo reparo. Chriífo es la azucena. Ego hitan. María San
dísima la columna: in columna nubis.Pues porque Chrit 
to ha de íer como azucena íobre la columna? O porque 
efta columna ha de eílar debajo de la azucena ? Aora 
miren íeñores: Dize Plinio ccn los ratúrales, que la a- 
zucena compite primores a la roía. No ay flor mas ex- 
celía, ni mas elevada: nec bilisftorum excel/itas maior. Sié-
pre tiene inclinada la azucena, la hermoía mageftad de 
[u cabeza,agoviando a la tierra el nevado ambar de que 
íe corona l i-.n̂ uido femper eolio, '<S non fujiúente capitis- 
onm.V ean aqurlo que fignifica la azucena fobre la co~

lum-
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íumna: Significad Chrifto fobre el Pilar, 6 columna 
de María, porque nunca puede eítar Chrifto íobre cita 
columna, fin eítar inclinado azia la tierra. Aziaqui in
clina el cuello,porque aziaqui le muebe el impuiío: Sie- 
pre le ella María Sandísima dcíHe la columna inclinan
do azia la tierra, y por eíTo agovia el nevado ambar de 
que íe gloria. Ego Idium.

Pendiente Chrifto de aquel Leño, en que íé obro la 
redempcion de el linage humano, nota S. Juan, que al ~ 
pie de laCruz eftaba Mana Santiísima íu Madre. Stabat J oclm‘ I f ‘
A  l _.

iuxtci,Cru:etnJ?fu , maña. Mater eius. Dudaulos Padres, \
y Doctores, que figniftca efta palabra, de que eftaba al !■ ¿
pie de la Cruz María. Lo cierto es, ( ¿izc Cartagena) ^arta¿>' 
que no figniftca eftemodo de eítar, íolo permanencia, %*Pa& í°%  
fino eípecial poítura de cuerpo, y modo de fttio: Sp?~ 
dalem pojitionem cor por is , isr modum/¡tus. Entra S. Pedro ^  ê r*
Damiano explicando efte modo de litio, y poftura de ^
cuerpo, y dize aísi: Stabat, quiapedibus innitens con/tjle- a£- 
bar. modo quo Jiabat}Jicut in columna. Eftaba en pie, y ello 1 7• bomil. 
es la poftura de íu cuerpo; eftaba íobre columna, y efte 2* 
era el fttio de María: de manera, que al pie de la Cruz 
eftaba María Santiísima, como íobre la columna. Aquí 
fe entenderá vna inclinación,que hizo Chrifto al morir 
deíde la Cruz: Dizen puntualmente los Evangeliftas, q 
inclino íu Mageftad dulzemente la cabeza, haziendo a 
la tierra vna reverente cortefta.. Et inclinato capite, Wc,



Joann, i f i  a quien inclina la cabeza í Á María Santiísiñia, rcípon- 
Verjic. 3 o. ríe Amoldo- Carnoterííe: Inclinato carite ad tpjam Matrem 

rcfipiciebat.Qae encontrados afeílos miran nueftros ojos! 
Arnold. Car En la ocafion en que dirige íu efpiricu á la gloria, haze 
not. de Vrb cortefía reverente ala tierra ? SÍ por cierto, que es dili- 
ffiommi in gcncía preciíajeftaba al pie de la Cruz María Sandísima 
Cruce. como en fu columna} y en aquel tranze, en que dirigía 

fu eípiritu a la gloria, no podía menos que inclinarle 
aziala tierra: Sea el lanze el que íe quifiere, que como 
María Sandísima íé divíííe íobre íu columna, aun qua- 
do Dios buela a la gloria, ha de inclinar á la tierra íu ca 
beza, por el impulío de María. Et indinato capite 3 ÜTc, 
4d ipfia n Ivfatrem rejpiciebat 3 íFc.

Buelvo al Textor con eílo acabo. Dirigiendo Chrif 
to Ca eípiritu en aquel lanze a 11 gloria, incUnb íu cabe- 
fza azia María: indimta capte, rpfam Matrem refpicie-*

'40

iati : Y  porque, o à que fin le indiai en aquella hora 
ta cabeza? Cafj admirable ! Eítaba Maria Sandísima fo

S. Pedro 
íVamían.

bre la columna pidiendo vna gracia • y en íeñal de que 
íe la concedía, le inclino la cabeza. Y  que pedia María 
Sandísima ? Oygan a S. Pedro Damiano, de quien es 
el peníamiento : Inter Crucem F ilfi Crucem latronis3po-
fita Virgo ficut in columna, pro latrone deprecabatur. Efiaba 
María Sandísima como íobre la columna, pidiendo pa 
■ ra vn ladrón la gloriá, y en feñal de que el Señor otorga 
ba lo que le pedia María, le inclino la cabeza, diciendo



que si con la cabeza* ya qUe ño podía con la voz * ni la 
palabra. Et inclinato capte, Ore. Éfta fue la mayor gracia 
que Chrifto pudo hazer en efta vida, y efta fe debió a 
María Sandísima íobre la columna. Quien aísi pide por 
ÜelinquenteSj como pedirá por íiis Cofrades ? Quien af- 
íi íé empeña por eftraños a como pedirá por fus devo
tos. El que quifiere tener corno en fu mano la divina 
miíericordia, tenga de íu parte á María Sandísima del 
Pilar: que yo le aífeguro cu a u  * Ivtrt C. gvqrn. J7 íll com 
pañia en la gloria: Ad epam nospeyducat, itre.

Dida corredioni S: M. ¿EcclcCi$ íubmito.


