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O R A C I O N
D O C T R I N A L ,

GRATULATORIA , Y ENCOMYASTICA A C H R I S T O  
Ntieftro Bien en el Augufto Sacramento de el Altar, 

y à Maria Santifsima en el admirable Myfterio 
de fu Purificación,

QUE EN LA PROFESSION SOLEMNE DE LAS MUY
Iluftres Señoras

LA HERMANA MARIA IGNACIA AZLOR,
Y ECHEVERZ,

Natural de la Nueva Efpaña,

Y  L A  H E R M A N A  A N A  DE T O R R E S ,
Y QUADRADO,

Celebrada en el Religiofifsimo, y Exemplar Convento de laGom-. 
pañia de Maria Sandísima , y Señoras de la Enfeñanza de la Citir 
dad de Tudela,del Reyno de Navarra, día 2.de Febrero de 174^. 

con la autorizada afsiftencia del Muy lluftre Señor Dean, 
y de ambos Cabildos Eclefíaftico , y Secular 

de dicha Ciudad
DIXO

BL Rmo. P. M , D> 1$ I  D O R O  F R A N C I S C O  A N D R E S , 
Monge de el Real Mon a (1er i o de Nuefíra Señora de Santa Fe} 

Maefiro déla Congregación BenediBina Ciftercienfefâc.
SACALA A LUZ , Y LA DEDICA

A  L A  EXCELENTLSSIM A SEñORA DUQUESA DE GRAN AD A 
de Ega, Condeía de X avier, Marqueta de Cortes, &c.

DON FERNANDO  M ANUEL DE SADA , C O N TR ER A S, A N TI- 
llon, y la Torre , Cabañas, Veumont, Azcona, y  Beraiz , Marques de 
Campo Real, Conde de Cobaciílas, Baron de S.Juan Caítijfo, Vizconde 
de Laguna de Contreras, Señor de Merlofa, y de los Lugares de Sicile, 

Eípin, FabiO, y Cañar do; Señor de la Pardina , y Termino Redondo 
de Campo- Real, y Regidor perpetuo de Segó vi à»
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MA

M I 'SE & O R A ,

DA M ARIA ISABEL
EUFROSINA, ÀZNAREZ, Y  GARRO, ^

ECHEVER2 , Y VALDéS, DUQyESA DE GRANADA»,* 
de Ega, Condcía de Xavier» Marquefa de Cortes, Vizcon- 
defa de Zolina, y Muruzabal, Señora de las Villas de Santa 

María del Campo,y Valera de Arriba,Grande de Efpaña 
, de Primera Claííc , y Mariícala perpetua 

del Reyno de Navarra, &c.

EXC.*“ SEÑORA.
I yo no entendiera, que no hay 

cofa mas difonante á los oídos 
de V.Exc. que el ruido de ítít 
aplauíos ; pudiera inundar haffa 
las margenes de eña Dedicatoria 
con crecidas alabanzas: Pero co
mo me confia, que cita exprcf- 
íion, debida al mérito de V.Exc. 
feria martirio para fu delicadeza 

efcrupulofa , prometo abftenerme de ella , porque mas 
quiero no repetir ai Mundo lo que fabe, que moleftar 
A V. Exc. con lo que no apetece. Por eíTo fencillamente 
digo, que ofrezco a V.Exc. elle Panegyris pronunciado en 
lá Pi’ofefsion de fu amadifsima Hermana mi Prima,y Señora 

•' z Do-



Dona María Ignacia Ázlor , y EcKeverx , que coa refolu- 
cion generoía fe confagrò vidima en las Aras de María 
Saatiísiaia ,danio aV Siglo la enleáanza del mas provecho- 
fo exemplo con el exemplo, que practicó en la Enfeñanza; 
Dicho el aífumpto, eftá vaticinado el patrocinio, porque 
no puede V. Exc. dexar ie proteger una Obra , que es por 
el objeto tan fuya. No bien he eícrito efta claufula, quan
do yà he dicho un grande elogio à V. Exc. porque creo, 
que tendrá V. Exc. por grande elogio el efcuchar, que es 
hermana de mi Señora Doña Maria Ignacia. Tan etnbidia- 
bles fon fus prendas, que pudiera litigarfe por el parentcf- 
co, como pleytearon por la cuna de Homero flete Ciuda
des de Grecia. V.Exc. logra la ventura de tenerla por, 
hermana , y el fer fu hermana lo tiene V. Exc. por gran 
ventura. Lo mifmo debiera fer, fí fuera elección lo que es 
iiecefsidad : que ferì quando no hay necefsidad de la elee-, 
cion ? La de efta Señora en e} Religiofo Eflado, ha fido tan 
aplaudida, cxemplar , y prodigiofa , que fatigado el alien
to de aclamarla con Celebridades, Tolo acierta a re/pírar 
veneraciones. Afsi fe vio en los días del lucido feftejo de 
fu Profefsion, en que extáticas las almas de los concurren
tes con el Sagrado Phenomeno , que miraban, no podían 
ponderar el prodigio, que velan , porque arrebatados los 
Temidos con marabilla tan nueva , les hacia dolor diver- 
.tifie un punto de el objeto admirable de fu embelefo. Y; 
.ciertamente, confiderar à una Señora , Uuftre por fa fan-; 
gre, abundante en ios intereíTes, adulada deja fortuna, 
Jifongeáda de las gracias , favorecida de la naturaleza, 
enriquecida de talentos, obfequiada de los Nobles , aten-: 
dida de los Parientes, inílruida en la politica de las Cortes,1 
admirada en las mas populofas Ciudades, amabililsima en, 
fu trato , vizarra en los empeños, caritativa con los me*i 
nefteroíoS; y ulthnamente Angelical en fu genio y olvidar;

de



.de úna vez nobleza, caudal, hermofura, obfequios, lifori- 
ias , felicidades, rendí mié «tos, y aclamaciones del Siglo» 
por efconderfe en el retiro de un Clauftro» es acción » que 
dexa fin camino a los hyperboles, cerrando el paño á las 
exageraciones,» porque la fencillez de relatarla» es el medio 
«mejor de engrandecerla. , ; : ; : , •

La función de efte admirable Holocaufto fue una de 
jas mayores, que han podido llenar los números al defeo. 
Fue díchofo Thcatro de fus religiofas nupcias la íiempre 
grande , antiquísima »y leal Ciudad de Tudela, y en ella 
ie interefsó tan del todo lo Ecleíiaftico, y Político en cora 
tejar á la felíze Novia » que» á caber embidia en lo Sagra-* 
do , huviera havido emulación en fu cortejo. Ya eftaban 
congregados en una efpaciofa Cafa»que tiendo mia » pre-¡ 
ciíamente fue fu y a , los Parientes combidados á la función» 
y i  fer oculares Teítigos de una hazaña » que pudo fervir, 
a los Alexandros» y Cefares de gloriofa afrenta. Llegó la 

, tarde del día primero de Febrero » que no conoció noche»* 
jpqrque iluminadadaEfphera con fuegos artificiales, íi el 

•' .año antecedente hizo alarde de fu interior lucimiento, 
jprefentando un nuevo Cometa á los ojos: la dicha tarde fe 
^ierqn tantos volantes Cometas encendiendo la atmofphe- 
t a , que pu liera recelarfe un eftrago, k .no prefervarla del 
jjieígo l0 jufto del motivo , y como fe multiplicaban por el 
ay re eftas fogofas exhalaciones , parece , que quería la 
tierra pagar al Cielo en luminarias ruídofas quanto de él 
Recibió en claridades funeftas. Cantóle en el Convento de 
Jas Señoras de la Enfeñanza la Salve en honorde la Reyna 
de los Serafines , dulcemente modulada, por la. dieftra Ca
pilla déla Infigne Colegial , á que fe figuieron unas Letras 
dirigidas al aífumpto de la Profefsion, que ál paífo, que 
alhagaban el oído con fus cadencias, excitaban ácontem-, 
^lar los divinos efeoos de la gracia.

,.a . Ama--



Amaneció cl dia dos de Febrero, dU grande , por tfiár 
dedicado à la Purificación de la Virgen , que esla Patrona, 
y Capitana, baso cuyas vanderasfe atífta efta nueva Com» 
;pañia. Ya era el Templo viva emulación de el Cielo por lo 
¿  ri liante, lo rico, lo precioso, y  lo iluminado. No def- 
mentialo celefte la uniformidad , pues fe percibía en el 
Adorno de los Altares {¡metricamente viftoíos con primoro- 
üísimos frontales, que ellos mimos e fiaban feñalando fus 
Artífices ; dando à entender, que tan peregrina obra folo 
pudieran formarla unos Angeles en Cafa de María. Ex- 
•pufofe el Soberano Dueño die las Almas, dexandoíe vèr 
con candida veftidura , fiendo pifio, que, en día de hy mer 
meo tan fagrado, faliefie en forma à vidas el Efpofo. ■- 
- 'Aun la circunstancia de las candela$(alufion myftetiofa 
a  la Purificación de la Gran Rey na ) fue preciía,porque ha- 
viendo tanto que vèr en función tan gloriola, era forzofó 
encender nuevas luces, para regiftrar maravillas tan lupe* 

Mores, s
í • /i A las diez de la mañana comenzaron en la elevación dé 
Jas Torres à celebrar pompa tan Sbiettine las ruidofas len- 
guasde los me tales, fi endo propio , que el metal fe hicieífe 
lenguas para aplaudir el generato denuedo,con que nnefira 
Heroína liufire defdeñaba al Principede los metales. Tan 

jabundantes corrieron aquella mañana , que fin apelar z las 
iabulofas, doradas arenas del P aiò lo , pudo vèr la ctsriofi* 
dad un rio de plata, que entrandofe por el Sagrado de las 
Iglefias, por las mas necesitadas Comunidades , y por los 
«jiferos cortijos délos pobres: remedió m¡ferias, alivio 
laííimas , infundió alegrías, difipó congojas, y desvaneció 
angufiias. ' ■ v\ *

 ̂ Llegó el Venerable Cabildode la Colegial Infigne, pre
finida de fu Muy liufire Prelado , que en ladifiincion dé 
las fagradas infulas muefira el efpecíal elevado czraéierdt 

r fu



_  D i g n i d a d A c u d i ó  d  redó, refpetable Ayunn 
tamiento de 1» Antiqtùfsinu Tudela, Cabeza de fu Merin-: 
dad, y afsiftió finalmente Io fabio, lo religiofo, lo difcreto, 
y  lo noble , en Prelados, Señoras, y Cavalleros, no ftílo dé 
aquella Ciudad, fino de otras muchas partes de Navarra, y  
Aragón. Para evitar los confuida defordenes de la Plebe, 
fe previnieron feis Alabarderos, que, como los Leones del 
Trono de Salomon,hicieiren guardia á aquel preciofo Reli
cario de &  virtud. Celebrò el Sacrifìcio incruento el Señóf 
Theforero de aquella Igjefia , entonando à fu tiempo la 
Mufíca las harmoniofas Letras,que fe dieron à la Efta tripa, 
para que, recreados los oídos, llegafle la dulzura del metro 
hada los ojos. Defpues de cantado el Evangelio , dixo* I* 
prefente Oración ( con indecible fílencio, y atención delOé 
oyentes) el Orador feñalado para ella feftividad ruidofa, 
huleando, parad defempcño de una Fiefta, que tenia tatito 
de Real, a quien ya mereció en aparato, igualmente mifié» 
riofo,,y alegre , la aísiftencia, y el agrado délas Perfonav 
Reales* .......... . ■ v •r,/: ■ - o . ekcee .

Al finalizar lahfiífa fe (iguio la» fagrádá ofrenda dé lfeft 
Votos ,, que tenia pfeciofamente eftampados la Novia eri 
una Lamina, que representaba la figura , y forma de'Ai 
Corazón,,con cuya portentofa habilidad,ya no tienen que 
ponderar fe el Anillo de Pyrro , ni la Carroza de My roseci* 
des , ni las otras miniatura» de Cdicrates , pues fue aquí5 
mayor primor del;Artífice poder reducir al breve efpacio 
de una Lamín atodo el dilatado, grande, magnanimo Cora« 
Zoo de efta Señora,.cuyos? generólos efeftos han fido capa
ces de llenar de admiración à dos Mundos. » efe, í - j

Al tiempo que eftaba el Sacerdote para ad ninifirarlá 
e! Santo Sacramento de la Euchariftia, pfonunuò la Novi
cia fus Votos como fe acpftumbra en ella Religión efe la re
cida, : hizo la mifma demoftracion fullufire Compañera,

r v ‘ ■ ‘ ■ Pri-



Prima» y nueva Hermana > n *. . . ,
con ambas, y adornándolas con los Velos negros el Señot 
Dean » las ciño defpues unas Coronas de diverfidad de flo
res , tan amenas , íóbreíalientes, y vivas, que aun cfta I* 
naturaleza qúexoía, de que haya el Arte uíurpado fus ju- 
rifdi'cciones bellas. Inmediatamente entono la Muíica el
Te Deum, y aquí no es fácil de relatar los diverfos afeaos 
de. ternura , alfombro, veneración, y embelefo , que fe 
reproduxeron en los ánimos de todos* Unos con el con
cierto harmónico fe embelecaban: otros con acción tan he
roica fe compungían: eílos con el idioma de los ojos habla
ban en mudas admiraciones ; aquellos con la afluencia de 
los labias prorrumpían en juilas celebridades, y en fin no 
havria alguno de los Afsiíientes , que no elevaíTe el pen- 
íamiento al Cielo, alabando al Soberano Autor de todo lo 
criado , confiderando los admirables influxos de fu gracia, 
y los altos arcanos de fu providencia, pues en tiempo , en 
que las relajaciones del Siglo dan mas vigor al brazo de fu 
juílicia , difpuío, que una Dama noble» rica, y adornada 
de quantas calidades pueden caber en los dilatados ámbi
tos de la imaginación j.fe facrificaífe victima en los Divinos 
Altaresy para aplacar las juilas íoberanas indignaciones. ;

Terminado el culto de el Templo » fe fírvió en la gran 
Cafa > deftinada para los Combidados , un expléndido Ban
quete , á que á la voz del poder, del gafto , y de la profu- 
íjon y contribuyo el ayre con las mas delicadas plumas, el 
agua con las mas fabrofas efeamas y la tierra con las mas 
fubílanciofas producciones , y el fuego con lentas activi
dades , dando el punto a la fazon lia permitir eílragos á fu 
voracidad. ■' i • - "-'i - ¥ ..

Por la tarde acudió el mifmo diílinguido Concurfo al 
Locutorio de dicho Religiofífsimo Convento , donde al 
compás de múfleos primores fe entono mas la bizarría en

¿ > abun-
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abundante éopia de bebidas, y ramilletes, que perficionó
el Arte, y aprobaron dos íenüdos: la vida, y el gufto,
pues tanto tenia aquella que celebrar en lo vario, como.
eñe que aplaudir en lo cfquiflto.

■ Mucho mas havia que relatar , fí la multitud decir-: 
cunftancias no cmbarazafle el palio a la defcripcion de 
todas ; pero haviendo dicho , que profefsó mi Señora 
Doña María Ignacia Azlor en el Obfervantifsimo Conven-, 
to de la Eníeñanza j eda ya iníinuado quanto en eda ma
teria pueden ponderar las mas largas digreísiones, y refe-; 
rir las mas exaltas puntualidades: Y aísi el haverme dete
nido tanto en el relato ( á mas de haver tenido para ello 
pofitivo precepto) ha ddo un judo refpcto , ó llamefle 
temor , a. V.Exc. á quien difgudan mas las alabanzas, que 
a otros las invectivas. Con, edo podré complacerme, de 
no haver hada aquí defagradado a V. Exc. pero porque 
no acufe el Mundo mi hiendo, no dexaré de añadir , que 
aun coa fer tan grande , tan (anta, y gloriofa la hazaña,’ 
que acaba de practicar fu amantifsima Hermana, no havra 
caufado novedad á V.Exc. porque ya eda hecha la brí-: 
liante Efphera de fu Cafa á ver edos raros Metheoros,; 
que enciende la luz Divina. Uno de ellos es el Padre Fran  ̂
cifco Xavier Idiaquez , d/gnifsimo Primogénito de V. Exc.< 
quien dexó las grandezas , que le ofrecía el Mundo , por 
militar en la Compañía de Ignacio. Dudo que fe halle 
Cafa mas poblada de Santos, que la de V. Exc. pues como 
eftampó aquel Trueno Apodolico el P.M. Pedro de Ca- 
latayud , es V.Exc. defeendiente de San Luis Rey de Fran
cia , de San Enrique Emperador de Alemania, de los dos 
Santos Eduardos Reyes de Inglaterra, de Santa Metilde 
Reynade Alemania, y Santa Margarita Reyna de Eícocia. 
Qpien oyere eda ingenua narración , ha de confeíísr pre
citamente j que pofTee V.Exc. la mayor felicidad ; porque

. W  entre



entre los ñus dichoíos de los mortales, unos blasonaron 
de ¡luftrar fus eftirpes con Santos, otros con Reyes j pero j 
con tal muchedumbre de Reyes Santos, íolo V.Exc. puede 
gloriarfe con alfombro, y complacencia de Cielo , y Mun
do : del Mundo , porque eñ fu afcendencia fe ven multipli
cadas las Coronas: del Cielo, porque fu Cafa ha aumen* 
tado las Eftrcllas. . , j

Goze V. Exc. de ellas Ungulares, y excelfas prerroga
tivas , á que añadiendo fus méritos perfonales, fe ha hecho 1 
acrehedora de las comunes aclamaciones , y admita en fu. 
agrado efta intelectual ofrenda de mi rendido afe&o, con 
el que ruego á Dios guarde la importante vida de V. Exc.
Jos muchos años, que defeo,y he mcncílcr. Zaragoza, y¡ 
Abril á ip.de 1745. . _ . ..

t
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<&xcelenti(sima Señora,. 1 -. / ^
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Su mas atento Servidor»
* - *  ’i , ’  » * w * p * t í  1
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El Margues de CampQ Vjah
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Hipoiyto Efcm r de la Cdtnpania de 
Jcfusy Rc{iqryqusfue, délos Colegios
de fíuefm 9 y ^Teruel, ($c. ;

DE orden del May IluftreSe&or Licenciado O.
Pedro Antonio Fernandez de Arcaya , Provi- 

íbr, y Vicario General del Arzobispado de Zarago
za ) Inquifídor Apoftoiico en el Tribunal de Mallor
ca, he vifto la Qrathn DoHrrnal, Gratulatoria ,y  En-  
eomiafi'tca, que tn la Profe filón folemne de las Muy 
¡lufres Señoras la Hermana Marta Ignavia de Ardor, y  

¡ Ecbeverz, y  la Hermana Ana de Torres ,y  Quaérado 
| dixo el Reverendifsimo Padre Maejtro Don IJidoro 

Fruncí feo Andrés, Menge del Real Monaferio de Nuef- 
tra Señora de Santa Fe , Maefiro de la Congregación 
BentdiSina Ciferetenfe, Do&or en Sagrada T  biología, 
Tbeologo del Señor Nuncio de Efpaña, Examinador de 
fit Tribunal ApoJMieo de la Nunciatura, Predicador de 
fu  Mageftai , Académico de la Real Academia Efpaña- 
la , Examinador Syn0dal.de los Obifpadot de Albarra- 
ein, y  Solfona y y  del Arzobifpado de Toledo por el Se
rení/simo Señor infante Cardenal, & e, Y confieflo, 
que nunca ha (ido mas ciega mi obediencia, que en 
efte lance; pues no llegaba á conocer aun aquello 
mifmo que fe me mandaba ; ni yo acertaba á rcfol- 
ver, fí íe me pidiaCenfura, Aprobación , ó Elogio 
de elle Sermón. Para la Cenfura no hallaba motivo; 
porque folo el nombre, y crédito del Author, me 

f parecía le indultaba de ella. Para la Aprobación, 
f tampoco, porque íobre íer yo tan infuficiente para 

darla, la miímaObra iiendo tan confumada, y per
fecta , fe llera coníigo la mas recomendable Apro* 
bacion.

Solo me redaba el penfar, que tal vez fe me pi
dia algún Elogio j mas tampoco me quietaba elle



penfamiento. Porque como puede ( decía yo ) elor 
giarmi taeda, c inculta Pluma a quien continua
mente buela remontado en las Alas de la Pama? Si 
los Sermones del Rcrerendifsimo P. Andrés fe han 
merecido los aplauíos, y  admiraciones de eftos Rey- 
nos }"fi los han celebrado aun los mas entendidos} 
juiciofos> y  diferetos de la Corte> empreña inútil 
ha de fer el elogiarle.

No haviendo, pues, podido falir de eñe laberin-, 
to de mis dudas, digo, que he leído eñe Sermón, 
cuyo Añumpto convence * que el Sacrificio, que 
hicieron (á Dios con fu Profcfsion Rcligiofa dos no- 
biiiísimas Almas, produxo para Marta Santlfsima 
mucha gloria > y  para Chrtfio Sacramentado finguiar 
delicia. Para mí ha lido delicia el leerle , y  huviera 
/ido gloria el efcucharle> porque hablando en Idio
ma político, aunque nada lifongero, no hay mas 
delicia, ni gloria, que oir predicar a eñe Iníigne 
Qrad.or. Lo que yo puedo aflegurar , es , que en 
todo el agregado de tan plaufiblc función he llegado 
¿i figurarme un Ciclo* t ;

_ Compárale Chuña por San Matheo al Theforo 
mimt^oelorum efeondido en el Campo ,á  la Margarita prcciofa , y  

e auro abí- ¿ ja ( t) y  eftas tres comparaciones (porque una
concuto ín a- fola parece no bañaba para comprehender tanto lu- 
gto : :  Homi- cimiento , y  efplendor) adequan, fino me ensaño» 
m negotiaton, todo el a (lampeo. ........ . v- * ?
quxrenti bo- En el Campo me parece fe íymboliza la Religión
♦ nairSar’i- utilifsima de la Compañía de Maña Sandísima, 
as .. oagena:. Champo fiempre fecundo, donde fe encuentra el 

a •,3*'t,*44* Xhcíorode las virtudes mas (olidas , del fervor mas
exemplar,y de IxEnfcnanz.* mas chriftiana. Sylveira 

' irS I.nes , anc_ dice, que el Theforo efeondido reprefenta á las Vir- 
_  .• 1^ni“ c<an- genes, {a) Y d.0.5 Iluñtes Vírgenes con

{

. . w
Simiíe eftReg-

irgenes con fu Proíefsion
.  a  1 1 4  m i  / *  *tur in hoc the- folemne , aumentan la precioíidad del Theforo de

lauro abfeon- cflc Campo.
Sylv. ? ’tup  , Ni podrá ya llamarfe Theforo efeondido , fino

vang ‘ lib» i a. muy patente, y defeubierto á la luz publica con eñe 
*aP' 25* Serinon , que también es un Theforo de preciólos



iíf

Conceptos, ihgcniofos difcurfos * y  fonora eloqueñ- 
cia. Apenas comcnzc á leerle, halle en la frente de 
el los Theíoros de aquellos tres Sabios Monarcas del a. \

I  Oriente?(3) y  parece le enriqueció de ellos efte obtulerunt ei 
§  Orador famofo ,  no folo para iluftrar el frontifpicio a aurQ
f  de ítraílumpto, lino también para daraos un The ío- tlms ¿  m *
I ro opulento eo todo fu Sermón* rh * Maltb

En cite mifrno Campo de la Compañía de María "
Sandísima fe encuentran dos preciofas Margaritas, 
ó Perlas de muy fubido precio , á quienes también Quaerenti bo- 
le compara el Cielo. (4) Y  íi aquel Negociante del ^  mareari— 
Evangelio le bolvió contento havíendo hallado fola ÍAStj^ at(h uy¿ 
una; acá fe duplican los motivos del güito ,  y del ru '  V a ^ % '  

f aplauío , pues íc encuentran dos Perlas, no íbío J  í?)
| buenas, íino óptimas, óexcclentifsimasy íégun h  [ „ J L .  allj' 
,  ¡Vcrtiuii del Syrúco. (tf) K m ^ T p ^
I I = De las Perlas eíctive el’ gran Secretario de la na- t-Qpa marcTari- 

turalcza Plinio, que tienen mas afinidad, y  comer- ta abiir 'Ubi
i ció con el Cielo, con cuyo rodo fe quaxan, que con rul  

el M ar, en cuyas conchas fe forman. (7) Por eflíb les J  
pufo elSy|nboIicoelt.ema : Ab Y O p ^  maI>'

i ÍJCndo ambas Señoras Profcílas, Perlas del mlonda- earjtas Apui 
ble mar de gracias de Maria , vifto es, que íu pre- \ i AtJ ¿íe ■ ' 
ciofidad es toda del C ielo , íin relabio alguno terre- ' - •
n o , ni falobre. ' - . ! Maraa'ritiera»
,  hp“ f maj  I ™  d‘S ™  alg«"®s Namralifcis, que no U folletos ma~
le hallan dos Perlas del todo lcme;antes ; yo digo,
que en eíte Sermón fe encuentran dos muy Herma
nas , en las dos Hermanas Profcílas: y  á lo menos á 
m i, que coa mucha edificación mia las tengo aun en 
lo. interior tratadas, fiempre me han parecido en to
do muy parecidas* - c

Aquellas dos partes, en que fe dividió el Velo 
del Templo quando murió Nueítro Redemptor Di-
yino, parece fe refervaron para nupciales Velos de Velura templi 
los Caítos Defpofonos de eítas dos Señoras Profef- rc;nnm ¡„ 
fas de la Enícñanza de María. (p) Porque íi al divi- p,,as -jarees, 
diríe el Velo fe defeubrieron aquellos dos myfterio- 
fos C^uerubines , que miraban atentos al Propiciato-

gis quam tna- 
xis.Plin.de ̂  re
tío mJf'garit. 
lib.p. cap.$5,

. (8). Piccineit lib¿
11.cdp.25>



(io) rio; (io) al cuhM e cpp etVelo dé fu Frofef&pn Rdí 
Dúos quoque Jigiota las Hermanas M4tia Ignacia, y  Ana,ícdelcu* 
Cheiubin:ver- bneron dos Querubines Helios de dilcrccion,y cien** 
íis vuítibus in c ia , paja fer d>gn4s Maeftws de la mas impelíante 
propiciatoria. Eoieñanza. D igo, dPS Querubines ,  dobles eleva* 
Exod.t5.0.10. dos Eípiritus, que con perípicaz villa miraban fin 
- '  ( n )  1 peftañear al Propiciatorio Euchariftico > que fue el
Sacrum in ter- ^lcar de íus Vqpps, ( 11)  y  Ú Propiciatorio de la di- 
ris Propitiato- vina clemencia ,que es Matia Sandísima, fegun el 
rium. 1 Nevar. Dodor Melifluo. (1:2) ••••-
á¿ á. Eueb. lib. Los Querubines, y el Propiciatorio eftaban en el 
5. c a p .in . San ¿i a Sanciorum, qy.e era la parte mas venerable,y
' • - (1 fagrada del Templo, á la qual el Velo encubría; y

Propitiatoriü cita , en. fentir de mi Alapide , reprefertaba al 
univeríae ter- Ciclo; (13) y. íegun efto, dividido el Velo, fe dcfcu-i 
raz.S. Brrnard. brió la Gloria. Haviendoíe pues dexado ver en la 

ferm . 1. de A]- Profefsipn de ellas Nobilifsimas Señoras, partido, ó 
fumpt. ' ! f /  repartido el Velo ; dos Sabios Querubines ; y  el Cc- 
' : (13) • 1 cftial Propiciatorio, no hay duda fue una gloria to-

Sanfta San&o- da la función.
rum repraííen- La gloria de Dios, dice el Real Profeta, la publn
tabát Coelum. can los Ciclos, ( 14) y eitos en la expoficion de Hu- 
Alap. inExad. go Cardenal fon los Predicadores; ( 15.) y para cele- 
eap. 25. ' brar la gloria de una Profeísiqn tan íólemnemente

( 14) lucida , tampoco faltó un Cielo. Véanlo bien claro 
Goeli enarcant en eíte Sermón, que es alto , y elevado culos penfa- 
gioriam Dei. mientos, fútil en los diícuríos , traníparente en el 
E/a/.i8. v .u  eílilo , y lucido en todas fqs partes. , » ; '=
■ :* X l5) Parecemc femejanteá laR ed, áquien compa-
■ Cceli, id el!, raen tercer lugar Chrifto al Rey no. délos Cielos, 

Pra:dicatores. (16) la qual, fegun Laureto, íimbojiza a la Predica- 
Hugúbic. cion. (17) Todos los Sermones de efte Orador infig- 

(16) ne fon Oro finjísimo;mas eftees Oro tan acendrado, 
ícerum íirnile y de tan íubidos quilates, que viene á fer una Red 

ek regníi coe- de admirable contextura, formada de hilos primoro- 
lorum fagcnac. fos de fonoras cía ululas, texida de delicadas hebras 
Mate. 13 .0.47. de difeurfos brillantes , y todos tan harmoniofamen- 

( 17) te enlazados , que con fu mifma futileza mas fuerte, 
ü.utrety, Alleg. y guílof ámente aprifionan, fin acpLrdaríe. ei prifioae- 
verb.llete, ro de ia libertad. > Cierra



4 ~ Cierra Chrifto fu Faraboládcl Rcyho de los Cie
los con aquel Céléftiál Eferítor muy parecido al 

padre de familias > que de íü teforo faca á la luz pu- 
Iblica lo nuevo, y  lo antiguo. (18) Mi Lirerarifsitno 
VUapide entiende á un Do¿tor, y Predicador, ( ip) 

fÉ&o&ot infígne , y confumado Maeiíro de Pulpito es 
elRevérendifsimo P. Andrés ¿»que nunca mas bien 
que en efte Sermón , faca á luz del téíbto de fus lu
cidos talentds lo antiguo de las Efcriturás., y  Santos 
Padres, para las pruebas mas folidas de fu afl'umpto; 
ytlo nuevo de la erudición mas feleíta, y  eítilo mas 
puro, y  culto para exornar fus difcurfos. Por lo qual, 
y  por no contener cofa , que ofenda al candor de la 
Fe , y  chriftianas columbres , puede el muy lluílre 
Señor Vicario General dar la licencia,para que fe dé; 
a la luz publica. Sic fentio: Salvo, ,&c. En. eñe Cole
gio de la Compañía de Jefus de Zaragoza, á 10. de 
Junio de 1745* . •

_ .(18)
Scriba doftus 

in regno coelo- 
rum flmilis eft 
homini patri- 
familias , qui 
profert de the- 
faurofuonova, 
& vctcrz.Mat- 
tb. 13 . v.52.

(19)
Scriba, id eft, 
Do£tor,Praedi-. 
cator .Alap.bic.

m. *  ^  J

Hipolpfo Bfcuer, de ¡4 Compatti*
> 4<3*f*h ,

j  *

; IM^BÍMAfÜÉC; 

Fernandez* Vie» Gftk

- ■ \

■ 1 ■

j

.• >v
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APROBACION D E D. JO SEPH
Martínez, Do flor en Sagrada Theo* 
logiadelaUnwerfiäadde Zaragoza, 
Examinador Synodal del ObiJp ado 
de Albarracin, Calificador del San* 
to Oficio, y Retor de la Igle fia Par
roquial del Señor San Miguel de los 
Navarros de dicha Ciudad.

. - . * * ■ , * ■ < *  i ;
;  . ■ . j .* . A* "i r  - . , -.................-

t * ' ,  . ' - . ,
* - - ■ u t'j i ■ :: '7 í „ - ■ • - :

D Ecomífsioadel MayIluftre Señor. Don Fer** 
nandó de Velaíco y Zaballos, Colegial Mayor 

del Arzobifpo .cn laUniverlTdad de Salamanca, 
Académico honorario de las Reales Academias dé 
la Lengua Efpañola , y  de la Hiftoria, del Confejo 
de fu Mageftad , fu Alcalde del Crimen de ella Real 
Audiencia de Aragón, y  juez' de lmpicfsiones de 
elle Rey n o , he vifto la Oración Doctrinal, Gra-*. 
tulatoria , y  Encomiaftica, que dixo el Rcycicndif- 
fimo Padre Maeftro Don líidoro Francifco Andres,; 
Monge del Real Monaítcrio de Nucllra Señora de 
Santa F e , Maeftro de la Congregación Bcncdi&ina 
Ciítcrcicníe, Do&or en Sagrada Theologia, Theo- 
logo del Señor Nuncio de hipa ñ a , Examinador de 
fu Tribunal Apoftolico de la Nunciatura, Predica-: 
dor de fu Mageftad, Académico de la Real Acade*¿ 
mia Efpañola, Examinador Synodal de los Obiípa- 
dos de Albarracin, y  Soliona , y  del Arzobifpado de 
Toledopor el Serenilsimo Señor Infante Cardenal, 
& c. en la Provision Solemne de las Muy lluftre? 
Señoras Jas Hermanas Maria Ignacia de A zlor, y, 
Echeverz, y  Ana de Torres ,y  Q iiidr-do, en el 
cxemplarifsimo Conventode laCcnipañia de Ma* 
ria Santifsima de la Ciudad de Tideia el diados 
de Febrer-o de efte prefente a f > ea que levenera- 

' v - 1 " ba



ba el Myftcrio de la Pacificación, efiandd expueftO 
id Santifsimo Sacramento del Altar ; y  conlicflo, 
fque ha fido tan Angular el güilo , y  complacen
cia , que he tenido al ver la materia noble de que 

ítrata , y  el gran primor, con que la matiza, que 
ipuedo decir como nacido al afi’umpto , lo que allá

w .Placet matea 
ríes, placet in- 
duftria,iila uti-
lifsima , 'hace

deda Julio Lipíio del Ingeniólo Ortclio. (i) De fumma, E fifi. 
uerte, que por lo ingeniólo advierto elle Panegy- 
ico con viíos de prodigio, y  por lo noble de iii 

objeto le dcfcubro con apariencias de milagro. • v ;
Le advierto por lo ingeniólo convifos de pro

digio > pues es tan limado , tan elegante, y ’culto, 
que quando en los otros, que con notorio áplaufo 
tiene dados á la Eftampa, fobrelale ; en elle, remon
tándole, como generóla A éuila, á si mifino fe exce
de j (2) porque enlaza en el con fuma precioíidad 
los principales requilitos de un Sermón j (3) que fon 
en pluma del Doétor Angélico, comentando el cita
do texto de San Pablo, que fea grato, y  aísimifmo 
difcreco; (4) y es tan grata al oído la Tal, con que el 
Rmo. P. M. Andrés d ice, y  tan eficaz al enten
dimiento la difcrecion, con que perfuade , que fin 
dexar de fer la una , y  la otra efpecial gracia, fe le 

an hecho primorosamente naturaleza. * < . : ;
Verdaderamente puedo decir al ver la dulzura 

de fus eloquentes Claufulas, y  al admirar la folidéz 
de fus bien fazonadas Sentencias, lo que allá el 
Poeta Horacio, celebrando ia lazon , y  la dulzura 
de otro Ingenio. (5) No puede fubir yá efte Ingenio 
mas de punto, pues tocó yá el punto mas alto en 
eftc Panegyrico : Mas era precifo, que también fu- 
pieíTe decir , quien con tal primor dice lo mucho, 
que llegó á faber ; que es la Sentencia elegante, con 
que refpondió Seneca, á quien le confultó el Arte 
de adquirir un puro, y  catlizó* Idioma. (6) Pudiera 
decir de nueítro Orador , que de quanto fabe tiene 
la gracia en los labios > (7) pues todo quanto dice 
cae en la gracia de todos. Pero mejor diré , que es 
comq la eminente Torre de David : (3) Que li en 
eda en común íentir de los Sagrados interpretes , y

Pa-

37*
(*) ¡ í-  

Et facies Aquí- 
læ defuper ip- 
íórü quatuor. 
Ez.«q. ¡

c "  W *Scrmo vence 
in gratia fale 
fit conditus., 
Ctlef. 4.

(4) „
Primo, ut fit 

gratus, fecun
do difcrctus. 
D. Them, bic.

( 5 )
Omnc tulit 

punótum, qui 
mifeuit utile 
dulci.
Leélorem de
legando pari- 
terque monen- 
do.

( 6 )
Si nihil dixeris 
niíi quod per- 
fe £té Icier is. ÍV 
ñeca lib. Rbet.

. . V Difluía eftgra
tia in labii
tuis.



at Turns 
Davlcl collum 
tuum. Cmt. 4. 

i9)
Ad'U'funa diri- 
geradi homi
nes. Legis ad ¿QCcn&u.Pagrt.
, . (•!*>)
Ad fu fp end en- 
dum $ra alii, 
pafsim hie.

\Ari

Padres fe íhtótoltean'vy entienden los Evangélicos 
Oradores, defde dóndeparala común eníeñanza, 
diCparan la ardiente, efpirirual pólvora -de fu Doc
trina , ninguno con tanta propiedad es digno de 
ümbolizarfe en ella * como nueftro Infigrie Orador; 
porque fi aquella ferviá para enfeñar , y dirigir , (9) 
y ello fegun algunos con tal viveza, que fulpencha 
á quantos le miraban la boca; (í o) en todas fus Ora,- 
dones, y  en efta con efpecialidad inftruye, y  en fe ña 

, con tal primor, que fufpcnde á quantos tienen la 
dicha de poderle oír; De modo , que á los oyentes 
de la delicadez mas critícalos tiene ^permitafeme 
la frafe) con la boca abierta.

Mas vale, decían los Antiguos, un de latido folo 
délos rafgos del Pincel de Apeles, que las mas cui- 
dadofas, acertadas lineas de los demas Pintores i y  
al ver el primor de fu pluma , y  la gracia de fu len
gua , Jos mas diícretos ufurpán en aplaufo fuyo el 
dicho á los Antiguos ? pues diíiribuye con ranto 
acierto ios colores de la Retorica, tira rán á tiempo 
los rafgos de fu Pluma , y esfuerza con tanca valen
tía los afe&os de fu lengua , que con folo un raigo 
de fu Pluma , con folo un colorido de fu Retorica, 
y con folo un afe&o de fu lengua, dexa tan farisfe- 
cha á la mas diícrcra cxpcchcion , que tiene por 
ociofos los rafgos, los colores, y los afcétos de lok 
demás.

('0
Virtusin argu- 
mentis, pond us 
in fen rent i is , 
ílumen in ver
bis ; ftilmcn in 
cían fu'is, Sed. 
Epi/i. 4.

Cada raigo, que fe advierte en efte Pancgyrico,
es un peregrino , y fin guiar milagro. Sus argumen
tos , que convincentes! Sus razones , que-eficaces! 
Su eloqucncia , que fouora ! Su doctrina , que pro
funda ! Siendo en la do¿fcnna , y elegancia un pro
fundo, infondable, caudaioío R io5 y en fus razo
nes, y argumentos un fogofo, eficaz, ardiente Rayo, 
que es ío que defeaba Sidonio Apolinar con igual 
motivo. (1 í)

A villa de efio , fácilmente fe puede refponder á 
aquella m y fien oía pregunta , que hace el pacicn- 
tiísimio Job  ; Quien ha lía de a ora ha percibido la 
luid ola, y acorde harmonía, que en el movimiento de

los
\



Jos Qrbes^^Eje,-efl & $ ■ $ {  fO  Vo.4ú i f  c9b Ja comían 
: ,¿e Inte^p¿WS §asr^49Sy;;qu>: cpíicndcn en lo.s,Q- 

kíles Orbes los P re d ic a re s  Eymigeíicqs i (13) ,que >IaN
..ella harmonía ían íqAp^^qo^o^gvad^ble, pila m*|- Concentnm
J k a  tan harmqnipfa,, como apacible, la llegan nueí- c  v •
■ tros íentidos á percibir fiempre que q i& m o. P. j\¿L di L ¿  
yAn^Ppsíube.apr^r; porque /delempeñando entera- /  /
I  píente las prppricdades de C ielo, quan to olmos, y  ctfa'r ranc

vemos en élespna^^rayiUa , y un a hombro 1 por- g[oriam ¿ ej 
J  que quien no adm ir a ra la s n o v, c d a d , c o n que dijf- %av pra¡ j 3* 
rf cqrre i ¿ a  mgeniofidad > pon que inventa í La ener- * /Cf >. ‘

: í gia , conque difueive \ Y la vivacidad , con que fia- q  ^ ¿ ;n n 
tisíace í Piñal me nte qqien quiliere ver una mara- aJ7i|orijm  ̂
villa, y un , a lio m bro , lea con cuidado e íle . elegan re, 
e i n ge ni oí o Pauegy.r i c o , de q u ie n m ejor, q u e de la 

, otra Peregrina Lílatua , :fepyiede decir, que es obra 
de una Centuria ; (14) pues aunque lmviera fu acof- 

i tu.mbrada eloquencia eníayado para eícrivirle cien 
».años los ralgos de fu Pluma , ha Pálido de fu taller 
„ jt-an primproio,que en el para gloria de efía Centuria 
✓ parece quilo echar í'u eloquencia todo el relio.
, También miro elle Panegyrico , por lo iluílie,
»noble , y  efclarecido de fu o b jetocon  vifos, y apa

riencias de milagro : porque íiendo elle la Profeí- 
= fion , que las Muy lluftres Señoras , las Hermanas 

María Ignada de A zlo r, y  Echeverz, y Ana de 
L Torres, y Quadrado hicieron en el exemplar Con- 

, vento de la Compañía de María de la Ciudad de 
■: Ttidela.cn el dia Sokmne.de la Purificación de ella 
L  Celcílial Señora, encuentro tantas, y tan nobles 

¿ circunílancias en ella, que cada una me parece una 
continuada maravilla ; porque quien advierta á una 

¿¡de ellas dos Iníignes Heroínas , que dexandu íu Pa
rir lo  „apetecido lítelo,fe viene defde México á Eípaña 
^íblicit* j y cuidadoí.a de fu deílino ; quien vea , que 
$ oliando el orguiloío corage de las cnllalinas ondas, 
i emprende animofa la profixa dilatada navegación 
s de mas de dos mil leguas; quien mire en fin, que ha»
) viendo íentado , qual oicllra Capitana , íu Real en 
j Zaragoza en U amable compañía de fus Ilufircs Pa-

rien-



iríciitcs, tan diftinguidos por fu calificada Nobleza; | 
defpreciá e lla , por tener en Tudela mas glorióla [ 
Com pañía, aliíiandofe en e lla , para fetvic en las 

, Madres de la Enfeñanza á fu adorada Reyna , cono
cerá , que £u elección, 6 fu de&lno fueron obra ma
ravillóla de la Divina Mano.

En ella Lluftre Señora fe llegan fácilmente á co-i 
nocer los tres enigmas, que por difíciles le pareció- . 
ron maravillas á Salomón: (1 5) El rápido veloz bue^ 
lo del Aguila , cortando con agudas alas ella diafana

(15) traníparente Efphera : El camino de la Culebra, 
Tria fu'nt diffi- quando no obftante fus torcidos giros , refvala con 
cilla mihi.Pr®- ligereza por el mas tardo, y torpe de los Elementos:

j©.— He- Y últimamente la Nave , que aunque pequeño niun- 
braice mirabi- do de Pino, Airea con velocidad la profunda encref- 
lia.Aquila. pada eftancia de Neptuno porque funbolizan-

( 1 6) dofe en ellos la fabiduria , el coníejo, la prudencia, 
Viam Aquila; y los penfamientos fantos; (17) nadie con mas con-

in Coelo, viam fe jo Aireó las encrefpadas entumecidas olas en una 
Colubri fuper t^n prolixa , como arriefgadanavegación: nadie hi- 
Terram , viam zo giros con mas prudencia , halla dar con el dulce 
Navis per me- Efpofo, por quien fufpiraba fu Alma 5 y nadie en fin 
dimn Maris, condefeendió á las fantas iluftraciones eontan exaóta

( iy )  ' prontitud, pues haviendo tenido elle peni amiento 
Intellige Tapie- ¡Tanto en Zaragoza, partió de un huelo á agregar fe 1 
darn cÓfíiiurn, en Tíldela á Ai Compañía. Ardua empreífa ! Acción 
fan&afque co- valiente! Myíteriofo enigma! Y  con tantos vifos de ; 
gitationc&,C0/v milagro, que íl bolviera á refucitar aquel gran Sabio 
bic. - dei Mundo,le bolviera á dificultar del mifmo modo.

Otra no menos excelente maravilla fe advertirá,
ÍI fe atiende á la calidad de ella Señora. Dióle natu
raleza en fu nacimiento la Efclarecida Nobleza de 1 
los Marqueírs de San Miguel de Aguayo? acom
pañábanla a (si mifmo las mas excelentes prendas de 
naturaleza ; híongeahanla también los mas precio- 
fos bienes de fortuna ; cuyos ( aunque diñantes ) en 
e£h Señora hermanados Polos, la con quilla ban con 
fuma aclamación los aplaufos , las veneraciones , y  
ios agrados de todos 5 y  ver, que todo lo defpreciá 
por íeguir en fu Enfeñanza á Q u iñ o , es fin duda e| **



;; m is raro, peregrino, y  Angular milagro.
Aquélla Muger hermolai que vio San Juan en fu 

Apoca lypA, fe levantó con ios créditos de milagro 
grande. (18) En ella íin violencia alguna puede en- 

;J tender fe nueílra infigne Profeíía; pues en las luces, 
1  con que le adorna , le Timbo Usan los tres folemnes 

Votos de una perfeda Reiigiofa. En la Luna , en 
§ quien en Pluma de Ruperto le fignilkan los bienes 
:■ temporales, (19) fe íimboiizala Apoftoiica Pobreza, 
|  con que efta Señora ha renunciado los bienes de 

fortuna, que le ofreció íü opulenta IluftreCuna. En 
las Eílreüas , que no aparecen fino cubiertas con el 
velo de la noche al auíentarfe el So l, fe fimbolizan 
los recatos de unamodefta caftidad }■ y últimamente 
en el S o l, que también íupo obedecer, como dice 

* la Efcrítura , (20) fe advierten los rendimientos de 
'■ la mas puntual obediencia. De efta Muger prodi
g i o  , dice ‘el Benjamín Apoftol, que dexó la tierra 
 ̂por el Cielo ; {a i) y por el Cielo abreviado de la 
Enfcñanza , y  Compañia de María , ha defpreciado 
efta Señora todas las delicias , y  abundancias de la 
tierra. La Luna tenia puefta a fus plantas, como 

" quien rendia vaííallage ct una Beldad tan peregrina, 
: que el mifmo Sol le formaba la mas rica, y oftentoía 

Gala > (22) y efta Iluftre Señora también lleva en fu 
amante pecho al Divino S o l, á quien en gratitud de 
las luces, con que le ha iluftrado, ofrece para fu 
Culto la mas rica,y brillante Gala,poniendo la Luna 
por alfombra de íus plantas,pues al mifmo pafío,qtte 
bufea con tiernos afedos á fu enamorado Dueño, 
lleva entre los pies al Mundo con el defengaño. 
Finalmente aquella Muger hermofa pufo los Aftros 
fobre fu cabeza , en quien en Pluma dei Eruditil’si- 

' mo Sylveira, fe ñmboliza una Sagrada Familia ReH- 
giofa: (23) Y nueftra recien Profeíía ,para prueba de 
fu mayor cftimacion, pone íobre íu cabeza las re
fulgentes Eftrellas , que forman la Compañia de 
María , defterrando con las luces de fu útil magifle- 
rio las tinieblas de la ignorancia i y afeife acredita 
por el mas peregrino, y  Angular milagro.

(18)
Signum mag

nimi apparuie 
in Codo: Mira-; 
culum.jadw. in
dpot, CSp' ÍJ#

op)
Ruperto en SiP 
va AlíegoriarM9 
verb. Luna* 

(20)
Stcteruntqtie 

Sol , &  Luna,
obediente Deo 
voci hominis.

0 0
Appatuit iti 

Coelo.
00

Amida Sole,1 
de Luna fub 
pedibus ejus.

03)
Et in capite 

ejus, Coroiia 
Stella rum duo-!
decim.
Stellse tataqul 

coromunitatis 
ordine uniti© 
feinriiiat. Syfa„ 
hicy q.



De lo d l e & o / h a f t y í u ñ e p e  ,qup 
Vidi > &  ecce por lo- n<*le dci pUj^o | !y $rp?; lp i í ^ f  e fe
Cande!abenm Panegyrico un milagro grande, Re^hremosle no 
aureumtotutn. cbhante .con-todasYus drcunüaneias en aquel rnyl- 
Zach'Ar, 4. terioío Candelero de Z^carias. Es elle un claro di- 

(23} bu)p4e un Orador enunente , y grande : mas por las 
Candelabrum luces., que oculta, que por las ciaras brillanteces, con 

íuitem.quu Ju~ que íe mueítra. (24.J De el dice Conidio , que es un 
cis e'ft fcrculum verdadero Prototipo de la Sabiduría, porque es m yí- 
ty punrgeñtía- ten ufo depofuo de una luz hermoía. (25) Donde es 
pientku. dp notar, que k  palabra fircutum , es lo mifmo, que
' \ ' {26} i .(abonado manjar en nueUro Idioma Eípabol,y iegun
■ '-‘DereuPr id’efb orro;s, íi gnifica también el Palpito. (26) Por eüh coa 
puipita. Acron. reda propiedad le fimbolíza nueitro jníignc Ora- 
apmíCaíep. dor, pues es .para el entendimiento tan íazonado 

(27) plato el manjar de fu Do ti riña , repartida defde el 
-Quodelt Can- Pulpito, que todos , aunque Satisfechos de e l, íe 
‘■ deiabrü Sanóla quedan con hambre de bolveríe á oír. Candelero 
María, cur au- verdaderamente labio , bailante para inílruir á todo 
tem Candela- un Mundo. '

'■ brum,quiama- Regiftremos á otra luz efte Candelero ,.íupuefto 
terixexpertem que en el hay luces para todo. En,el entiende Ana¡f- 
lucemgeítavit, taíio EJiccno a nueílra Reyna Soberana en el tiem- 
Dcum incárna- po , que llevó en fu Virginal Talamo , como Luz , al 
tu. Ana/l. Nic» Redentor de la Vida. (27} Y pues íe dexa ver con tan 
¿pud Alap. hk. her moía,y brillante luz, es fin duda, que puede afu- 

( 2 8) d ir ta-oi blen al Myderío de íu Puníj cac¡ion. Era n, í p-
Et feptem la- gun el Sagrado Textq, -fiete í'us refulge tes luces,(28)

: cernx ejus fu- para aplaudir a las dos nuevas Pcofcíksipues havion- 
per illud. Ib id» do triunfado de las mundanas glorks,ordcnócon .alfa 

(2p) providencia el Cielo huvácra en fu Profeísíon , y  en 
Et dure olivx el Myherio luminarias, 

íuper illud,una Por dio al lado del Candelero advirtió el Profe-
a dextris km- ta dos verdes Ramos de Olivo: (29),JSM dos Troncos 
padis, &  una á de Olivo , dice el bapientíísuao A.íapiue 5 lino.dos 
Xmiftris ejus. Ramos de unTronco.(y;o)Los q vienen como nacidos 

(30) para el intentojpues herido chas dos iluílres Señoras 
Vel cerro ramí Primas en lo natural, íe hicieron Hermanas, n acien- 
c-iriun inte 11 i- do cfpi ritual na en-te delTrcnco de María en fu Pro - 

Alap* fefsion, que también es Oliva m yíleriofa, como fe
lo

gun tur.



lp canta la Iglefía. í J  t ) ^  fóii da Olivo cftos Ramos; 
■ porque fi cite Arbol my fterioíb es Embolo de la pie» 
dad , ningunas inas exerciradas en efta heroica vir
tud/ Bienib Guiñea el tiempo , qué una de ellas ha
bito en efta Ciudad Augufta , en donde para íocorro 
¿ g los Pobres diftribu yo liberal largos caudales. Mas 
tardaba en llegara fus oidos la neceísidad, q en en> 

^ garles con que remediarla fu eompaísion. HaíVa las 
" tp le íb s .y  los Templos le vieron excesivamente do

tados de íu Piedad , y  enriquecidos de fus Tcfocos. 
Publíquclo por todos efta IluílreParrpquia del Señor 
San Miguel de los Navarrbs,. en donde ha quedado 
ta acreditada fu piedad,qdurará eterna fu memoria, 
efcnlpida en los corazones de todos fus Parroquia
nos, para dar teftimonio de fu mas perene gratitud. * 

Toda cita repte! en tac ion myfteriofh en el fentido 
Uterafíiguifica la perfección, y ultimo complemero, 
que el grande Zerobabel havia de dar haviendo ya 
comenzado a reedificar elTcplo de Salomon;(32)pe- 
ro en el fentido myftíco lignítica la perfección, y ul- 
t4mo complemento ,que hade dar por medio de íus 
Miniftrós a la Iglefu la Mageítad de Chrifto.(3 3 jSon 
pues, dice el Sapientifsimo Alapide, dos eftos Ramos 
de Olivo,no folo porque ha de perficionaríe la Igle- 
ík  á diligencias de fu cuidadoTino qu^VifAfeien por
que con ímexemplo , y  íu virmdlian de iiñminar, y 
dirigir d ios demás.(3 4.) Y toda cita virtud,eíte exem- 
pío, y ella gracia la veo defempeñada en ei%s Scño- 
rasá lá letra, iluminan aora con fu virtud , y exem- 
p lo , y fe adelantan tanto en la carrera de la perfec
ción,que creo van aprendiendo máximas,para el mas 
acertado efpíritual govierno, Myílenoía parece la 
propofiáon ; mas defeubro alguna luz. para poderla 
defeifrar.

___ca la efpecial afsiftencia, que fiempre ha 
debido efta Señora ámi Venerado Arcángel San Mi
guel,íiendo hija mas de la f  o, eccion de cfte Glorió
lo Principe,que de los Iluftres Marqnefes de San Mi
go e 1, d e q u i e n d e ícien d e. Ac o m pan o i a de fue M e x í c o 
a Zaragoza eftaCeleítial Inteligencia,en donde para

afsál-

GjO
Qnah oliva 

fruttifera. *
(3 o

Ergo ad lute
rani intendit 
frac vifione ani* 
mare Zoroba- 
beiem ad per- 
ficiendam flt- 
bricam Tem
pli , quod in- 
choaverat. /in
Ltp. hi e in Jìnop.

(50,
Per reicdificsta 
tionemTemplt 
adiibratur Ec- 
clella , rum ex 
Judcxis,tùm ex 
Gentibus per 
Chrifili, Ahp, 
ibidem,

(34)
Dua: oliva: , ut
ejus EcclefiaVn
perficiat, oleo-
que dottrinai,
grana: , & cxc-
plo lui alanr,
illuminent, &
<:u berne nr. o
/ilap, ibidem*



( 3 5 )  afsiftirla de mas ce re i-, k  deftinò habitación en ífi !:
d  reverlas e il NobiUfsuna Parroquia : en eüa le infundió una tan 
Angelus» Puta valiente refalucion,y gallardo efpiritu, que fe refol-, 
Michael. Ahp* vìò à entrar en Religión, y dexarlo todo. Aora,pues, 
bis* fe va descifrando el Myfterio; porque Miguel,que 1c '

(36) dio efpiritu para profetiar en aquelSagrarro dcMaria,.
Quoties miras facilitará ei logro de los altos fines de iu Profcísion.. 
virtutisaliquid Boivamos al Candelero por mas luz. Toda efla
agirne Michael maravillóla reprefentacion íe i« manifeft© à Zacarías * 
mirti pe chibe- un A ngel, que en pluma del citado Alapide, era San 
%\xt.GrtgM*g- Migué!. (35) Y quando no lo dixera candeda pluma, 
ñus* fe podía afirmar por aquella regla general; pues fie-

(37) Prc .̂uc a l e r t e  alguna maravillo fa obra en la Ef~ 
Non in Exerci- critura, debe atribuirle à ella Aladalnteligecia.(36) 
tu , nec in ro- Elle,pues,Soberano Principe afíegur© ai Profeta,que , 
bore,fed in fpi- con fu efpiritu havia de perficionaríe en lalglcfia la 
rita meo.-Sup- obra comenzada por el Alma Santa. (37) No puede 
pie perficietur menos, que íer obra muy íuperior ; obra, à quien dà 
tanta Templi k  ultima mano, y complemento S.MiguehMas no fa-, 
fabrica , id ip~ bremos,que empreña tan ardua es eftaíYo bien la ex«¡ 
fum multò ma- plicatia, à no contenerme para dio Politicos refpe- 
gis in fabrica tos, que no pueden impedir la diga con fu acoftum- 
ipirituali, tùm brada elegancia el Sapientifsimo Aiapide. (38) Quie-; 
Ecdefiac, tùm ra,pues,elCielo,que por medio de cftaSagrada Inte-j 
anima; landa; ligencia f» filate en lalgleíia la Obra comenzada de 
y&ÌGZZ'AlapMc la Enfen^nza de Marja.Afsi lo promete el fervor. Afsi

(3 8) fc lo figura mí devocion,y lo afianza el poder,y pro- 
Quod hodie teccion d;t> mi Venerado Arcángel S.Miguel,que defi. 

gditicenturEc- tetro tedias las fiambras,para queZacarias algún ríem
ele (Le apud Ja- P9 dudofò entendiera el myíteriofo figniíicado de la 
pones , Sínas, Vifion. (3 9) Lo mi fino pradica el Autor de eñe In- t 
Brafilios , Me- geniofo Panegyrico, defdfrando con íu acoftumbra- l 
xicanos, & c. da elegancia tantas, y tan nobles circunftancias, que \

(39) forman un peregrino agregado de myílerios. Por lo 
Nmuquid nef- que, y  no contener cofa, que fe oponga à las buenas 
c is , quid funt coftumbres, y  Regalías de íu Mageíiad , es digno de 
h.rc , &  díxi ja Prenfa. Aísi lo liento , íalvo mehori judicio. En 
non Domine Zaragoza à 30. de Mayo de 1745. 
ni ibi. Ibidem* IMPRIMATUR. Dr*Jof¡pb Martínez*

Vdafeo*
BoJIquam
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"' nisMaru fecmdum Legem Moyji. 

Lucae a.
Caro mea veré eji Cihus.JoAtih.ó.

NMUDEZCA la Fama; 
que no ha meneftcr la 
lifongera voz de fus 
aplaufos quien tiene 
aliento para defprcciar 
dos mundos. Selle tam

bién mis labios el alfombro, pues eí 
mifmo poderofo precepto,que me ele
va al honor de predicar, me obliga 
igualmente al defayre de enmudecer. 
N a d a  quiere, que fuene a elogio, Tien
do afs¡ ,  que es una belleza lo que pu
diera decirfe,una diícrecion lo que de
biera alabarfe , una grandeza lo que 

^ añade esplendores a la a bu nd anc ia  ,  y.
A  una



9

\

una India lo que aumenta teforos à la 
opulécia. Però conio oy todo fe tran£ 
fórma por Chrifto, apareciendo en el 
gran Theatro de el defeagaño: la India 
pobre,la Grandeza humilde,la Difcre- 
ciion iìlenciofa,fa Belleza retirada jteu~ 
fata modeftialos aplaufos, para que le 
junte nuevo facrificio à los Votos , 6 
porque Ce vea , que fi à los oidos de el 
mundo fuenan duícifsimamentc las 
alabanzas : para quien fe ofrece à Dios 
fc huél ven los elogios amarguras.

Hablandoel Evangeliza San Ma- 
theo de¡aquellas:prectofos dones, que 
tributaron à Ghnftolos tres Reyes,ef-

wrum̂ thus & cr’lve GOn prevención inyZetiofa, que 
myrram. Mat- ofrecieron Oro, Incielilo,y  Myrra:(j j 
tbM * Refiriendo prophctkamence líalas cfta 
Auriim,& thus adoración propria , dize , que le ofre»
faudem Domt cicron Oro, lacienfo , y Alabanza.(i)
no anuntún- Es cierto, que el Evangeliza,y el Pro
tes. líai.%%. . /  , °  Jprheta no le pueden! aponer, porque

ambos governai o.n fus plumas por una
miíma verdadiPues cómo el Prophera
Ilativa Alabanza , a lo q el Evangeliza

íU-

(')



fílama M yrtrvkSabéis porqyie í Pórqti* 
lps Magos eran difcretos,4 y fafoiosj cw 
difamen de el Do£k»r Angélico (3) 
havian dexado fus patrias,fus honores. 
Ai« conveniencias en obíequio deje- 
Ais: (4) La Compañía de Maria alenta- 
ba fu Vocación: (#) y en eñe lance fe 
{aerificaban rendidos al Supremo Rey: 
(5 )Luego en tal cafo, en que miran 
con ceño quanto alhaga el mundo, es 
lo mifmo la alabanza, que la myrra, 
equivocando advertidamerela myrra 
con la alabanza, porque unas nobles 
magnánimas difereciones a consagra
das del codo á los Di vinos Al tares, def- 
denan de tal modo una alabanza , que

w • WMagi/d eft,Sa-*
piences. Dtv* 
Tb.apud Paíac. 
in Lúe.

( 4 )  .
Ab Oriente 

venenan, 4fd/s
thai loc.cit»

(*)
Stella antece- 
debat eos. 
Mdttb, toe. eft* 

Illa Stdla eft 
Maria. Framif^ 
Mayr.bic.

(5)
Procidentes 

adoraverunt. 
Ibid.

las amarga tamo como una myrra.
Por efta razón (haciendo yo faori- 

ficiodeimi obediécia,aunque con juila 
política repugnancia) reprefaré los en
comios, que debiera verter á torrentes 
por los labios; y a la verdad , aunque 
en aíTumptos grandes fe necefsita de 
ver todo lo que fe ha de decir: en ía 
ocaíion prefeute (obran las cxprefsio-



I

ncf el decir;, havicndo tanto qaé
ver;porque nunca acertarán á ponde
rar los labios mas elegantes, lo que 
míren ios ojos fcncillamente. ¡

Venid,pues, Señoresáver, y  no 
á efcuchar. Pero que haveis de ver? Lo 
que allá acechó el Propheta Zacharias

Vidí| & ecce cn apacibles extafis de fu alma: (6) Un 
volumen vo- Libró que bueia' remontado , v una 

Hoz q íiguc la rapidez de fu buelo.El 
has falx V°" L'bto es Alaria en fu Purificación , á 

quien llama el Salomón Ciílercienfe
caramel in Libro de la' Leyt (7) y propiamente fue 

laudem Vírgi Libio de la Ley cn fu Purificación, 
mS (í) pues renunció las exémpeiones que lo- 
Et puerum , &  graba ,por enfeñar con el exemplo lo
pimna,adavoS <luc cl Libro contenía. (S) La Hoz es 
tola legis ob- empreña de lasArmas dé los Azlorcs:eI
mvui.lhg.f.1' Libro es también fy-mbolo de la Enfc- 
Sub/icítur legí ñanza mas útil: Pües'ved, que quando
¡ndigentíai)11l Maria en fu’Purificacion oftenta fu en- 
íed propterle- feñanzá , figue una Señora Azior
o.rh.$.p.q Ja Enfcnanz'a d e 'M a r ia  ., p o rqu e  t ien e  
art.qMi* tal a a i o r a  nueftra R e y n a ^  que ¡o  m i f -  

mo es aparecer  jVlaria en la E n fe ñ a n z a
co-



tomtf-LrBfo’j^u«rfc»dicla-fasrAr«iás 
portrophco.(9)

Aora venid conmigo al cap.2 1 .del 
Apocalypfis, y veréis una nueva-Efpo- 
fa ,que os mueftra San Juan, retrata
da en la Ciudad Santa de Jcrufalen> 
(io) y advertid , que al mifmo paño, 
os dcfcubie S, Juan u/n Mundo nuevo. 
(1 i)Efpoía, y Mundo nuevo ? Sin du
da es ella la del nuevo Mundo.Pero no 
es cita, que es otra, y para que la co
nozcáis perlas teñas, íabe,d que cfta 
Efpofa,difeñada en la Jerufalen triurn- 
pha nte, es muy diftinguida por fus al- 
tas■'Torres,( \ i)y  que fu edificio furrip- 
tuofo tiene la circunftaúcia de Qud- 
drado.(i^) La conocéis? No lo dudo, 
pero aun hay mas que reparar en el 
Texto. La Eípofaes una,(i4)con apa* 
í'iencia de dos.(i jJMasfi es una,cómo 
dos? Y fi dos, corno una? Juzgo que no 
es difícil la refoueíU. El Efpofo es el 
Cord ero. (1 ó) Y quien es el Cordero? 
Ghri l to :  ( 1 7 )  Oid ahora  al S a p i e n t í s i 
mo Idiota , quien eferive con profurv

dif-

(9)
Vola ni en 
lans::: faíx vo- 
lans. Vtfap.

(10)
Veni, &  often«í 
dam tibi Spon- 
fam Uxoiem 
A gn i: Cm ta- 
tíem Sandaia 
Je  rufa le. Apoc. 
z l.

(Ií)
Vidi terran^ 

novapa. Ibíi*. 
(12)

In turribus 
tuis. P Jn L izi¿

. f1?)'
Civitas in,qua-? 
dro poíira. 
Apon. 2 i.

04) :
Sponfam. lbld¿ 

(v>)
Sponfam ::Uxoh 
rcm. Ibid*

Agni. IhH m i 
(*7)

Ecce Agnu$¿ 
jQ;WlU6ap,l*



< * 8 > .
Chriftus dilcc- 
tio quaii duo

difsima energía * que Chrifto quiere 
decir un Amor, que liga dos cora z o* 
nes, uniendo dosdiftintas voluntades:

( l o, y tic»
lieans. idiota tic la Soberana habilidad de hacer de
He K/r¿, p*rt< 
l±,contcm.i*

p 9)
Q u ali duo U 
gans.

( 20)
Sponíam Ujco
re. Ágói:Chnl-
tUS Cî duo V  ^  deíunion : en las Bodas del Cielo 
gaos. Tot*m ut hace el Eípófogala de la idemptidad»

Uxorem Agni.
( a a )

*
dos voluntades una por el amor; (19) 
no admiro , queftendo dos las Eípofas 
;en nueftro aíÍumpto,fe celebren como 
una por el a fe d: o; que fi en losDcfpofo* 

í°A^Chú¿ rios del Mundo fuclc veftirfc el luto

orqueen apa
Tick iLeo. feccr> como Cordero, la Magettad de

rApoc.$. Chrifto: (21) fiendoafsiYqucel mifmo
'  Jìiniculuri, Bvangdifta San liMn le yiò «tra vez,
nemo Murris corno formidable Leon ? ¡(22) La ref- 
delidercc Ag- n r > , . i A
Bum: pnelta te viene a los ojos, pues baita
le c e  Sacerdo- ponerloseneffe Aitar que admiramos,
Agnus crat. y  enei celebre Myfterioqoc apJaudn* 

de nìoSt‘ Puc Chrifto Corderò ea el dia d* 
T ' la Punneaeion, que fe qfreci© ai Etei> 

no Padre:(2 3) Es>tamWen Corderò en 
h  Euchariflia, que fc facrifiia por d

, K hom-
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bom bee Ch)

0  y)
V i de ¿tur F, T<^

P u r i f i c a c i ó n , } ?  f e  a t i e r a  S a c r a m e n t a - '  $a*¿iut 
d o  e n  e í f e  A l t a r  *, f e  t n a n i f i e f t a  C o r d e ^ ^ ' / *  Ep l* b' 
r o  e n  e l  M y í l c r i o v y  e n  e l  S a c r i f i c i o  p o r  

c o n t i n u a r  el; S a c r i f i c i o  d e  e l  M y í l e r i o ,  

p u e s  f i  e n  e l  T e m p l o ,  T o l o  f e  o f r e c í a  

U n a  v e z ,  a c r e d i t a n d o  l o  a m a n t e :  e n  l a  

E u c h a r i i l i a  p e r p e t u a  l a  o f r e n d a  e t e c -  

ñ á m e m e .  ( 2  5 )  ; r
) /   ̂ .r | 0»Ci4» ifr  I ' f

-; Ved porque G u illo  en clic día apa - fepbus d s, ar
rece Cordero,y no León, pero aun da 
r i  otra razón mas» cabal.Es cfpccialifsi- ;'(**) •
r  , . • * * Rationcm: caluña,y muy de el intento-,una noticia piendi i^onc
dePlinio. Dice elle Autor,que el León cfl- > Ti qais ia

 ̂ , r  1 r  • Ciput corutn:
a m a n í a  l u  f i e r e z a  ,  d e p o n e  l u  i r á , y  e n *  Vvium immit. 

f r e n a  f u  o r g u l l o ,  c o m o  I c  p o n g a n  ñ o r  tAt* aPu*
J i  \ t l , / v u 1 1  / /. • v C orntU nPruV A.delante un Velo. (20) Mirad (eicnvc)/«gjSjy 
eíle coronado monftrno de Ja. feIva, 
dominante terror dé la campan a;: a ten
ded: comía! eriza la melena ,, como afi
la el 3zcro tajante de fus uñas, com a 
furiofo acomete, como, ctlremccien* 
do,ruge.Si? Pues t.rahed,ixahed un Ve- 
Jo», y le vereis rendido íugeto, y man- 
fo j de mod;o,que el que antes amc~

* dicti-



f>
fí,r

dren taba .falo condexatfe vcf: avifta*  v i , x

de un Velo/convierte en maníedum- 
bre íu furor. í ; r.v.K : * * \ í J* w* . * .t?

<*7)
; Vicit Leo. 

Apoe.eap.'j.

(28)
Rugitus cjus 

ut Leonis.//«/.
5*29* <_

(19)
Sponfam Uxo- 
renn Agni. 
Apoc.ut fup. 

i  <30)
Rationcm ca- 
piendi Leo
nera, Scc.utfttp

* í 3 0
In montera 

magnum , & 
altum. Apoe. 
21. ut fup.

(32)
Ciauftrum Re- 
ligionis. Hugo 
in  P r o v .9 .

(33)
Te Beatam 

yirginem. 
Idiota ad ipfnm 
loe.

Es Chrifto León vi&oriofo,(27)tan 
temible á fus enemigos , que, al rugi
do eficaz de fu juíticia, palpitan las 
mas vaíerofas Almas. (28) Contra cL 
delinqusnte tefonde los mortales, fe 
encarama, fe irrita, fe embravece; pe
ro vedle ya como humilde Corderi- 
11o , porque oy le mueflran fus Efpofas 
elVcIo.(2^)Con el Velo de fus Efpo
fas convierte en manfedumbre fus fie
rezas , deponiendo tan del todo fus 
iras,que el que antes fe cmbravecia/ 
como León furiofo , fe dexara coger 
como un Cordero. (30)  ̂ ' mj " -
, Y  en dónde vio Juan tan repetidos 

aífombros $ Digalo el mifmo en el pro- 
prio Texto : En un Monte grande, y; 
elevado. (31)  Eftc era el Monte Sion, 
en quien defcubríó Hugo un Clauflro 
Religiofo , (32) dedicado , fegun. el 
Idiota,á la Virgen, (3 3) y  Alapide no
tó , que era una Cafa de la Enfenanza,

.t .r- - i-rf*. n n n -



donde fe congregaban Doncellas jo
venes , y Niñas. (3 4) Haveis oido mas 
propria combinación de cita Religio- 
fa Cafa ,  en que nos vemos, de efte ref- 
pctable íitio , en que nos hallamos? 
Clauftro es de la Religión mas perfec
ta , donde fus angélicas Habitadoras, 
emulando los diverfos empleos de Ma- 
dalena , y Marcha, no íolo eítudian 
los alcos documentos de la mas eleva
da contemplación, fino que atienden 
foiicitas á la propria utilidad : ( 35 ) 
Templo confagrado á Maria, como á 
IDivína Minerva, (36) de quien reci- 
íben foberanas luces para iíuíltar los 
entendimientos juveniles:( 3 7)Cafa,en 
fin, de la Enseñanza, a donde condu
ce la amorofa Madre alas Niñas, (38) 
ípara que cftas Sabias Maeftras, con fu 
•zclo, fu aplicación, y  fu induftria, fin 
«diftincion de perfonas, aun en los mas 
míticos fayales, formen prodigiofos 
matices : Luego eíte es el íitio que vio 
Juan, porque eíte es el Monte excelfo 
de la mas; encumbrada perfección«(3 9)

: J B No

Míílt pucílasy 
juveculas,ado-.: 
lefcentulas. A i 
Up. ibti. ,

_  &5>
Clauftrum Re-?
ligionis,«ífup. 

(3 6 >
B.Virginicotn-'. 
petunc , qusc 
ftulti Grxci in 
fuá Minerva, 
Dea Sapientif, 
velut eximia 
predican t. Ca- 
niJtujjO' Sala- 
zar cit.ab Alap. 
in ca p. Pro v.  
v. 14.

(37)
TeBeatamVir- 
ginem, ut fup.

. (38)
Miíit puellas, 

&c. Alap. jar» 
cit.

(39)
. In montem 
magoam,& al- 
tü. Text. Apee, 
qutmfeqiúmur.



-or No defceiidamos de tl Monte ;  qu* 
aodavia hay que mirar en fu cumbre. 
•En efte Monte grande (fi fc atiendc à la 
lignification~dc fu nombie ) fe repre- 

Aarôn Mons ĉnta al SumoSaccrdotcAafon,v<aerâ»
magnus. Ber- 
eborius in Re
due, vtrho Aa~ 
ton. &  Div,
Hier, de nom,
Httbr.

ble Prelado de la antigua Ley, (¿^ ce
lebre enere todos por fus Pontificales 
infignias, y  diílinguido por fus fagra- 
das veftiduras: (4i)Proprio retrato del

Facieíqúe vef “̂ uy Uuftrc Prelado de Tudek, que 
tenaíancis Aa- ■‘authorizando con íu Doólo, Infignc,
in gloriara Y Esclarecido Cabildo ,, efte ruidofo, 
•dccorcin,Exo. alegre,íoIemneGulco,en que fe eíc- 
■ **' <̂42) van dos Subditas fu y as à Efpofas del 

juñitia tua Rey del Cieioyañade dos coronas à fa
ÍA/.35?nteS ^ ltra> Paríl <jue tcrga vifosde Tiara.

(4i) David fimbolizo en iosMontes afa
Montes íunt ~  n . . , s .  c  \ >r

potenteshujus Ju ít ic ia  ; (4 2) Laureto  sfiguro en lus
ixcuii. Laur.v. cimas i  k  Nobleza; (4 3) y  uno, y otro 

M ontes íu n t atiende aqui mi venetación obíequio- 
S ^ n&atnovii¿ k  : la Juftieia en el reóiifsimo Senado 
m undi officia, de efta Antiquifsirna Ciudad : la No- 
Ben, m tieuhc. [5]eza cn jonjas Iluftre de Navarra , y
’̂ •tx* e,2,fí*ó.

^Aragón , Y  i es, que como oy vienen 
encadenados los triunfos 9 y  van de



barra a b a t ía lo s  tro feos \ fe eftabonan
las Bairas , y  las Cadenas , al atra&ívo 
imán de eftas uc,
fuavem ente apriíionadas poj' el A m or 
D iv in o ,  dexan la libertad  por e l  cau
tiverio
, Mas he aquí, que entre el Oro fi

ní (simo de las Barras de Aragón fe ¡m* 
troduxo el toíco hierro de mi corte
dad , y  yo confieíTo, Señores, que me 
hallara turbado, fi no me ferenaífe el 
Evangelio. Efte me dice, que el día, 

í en que fe admiró María purificada * fe (44) 
admitieron al Sacrificio dos Tórtolas. âJ^ urr¿u¿um* 
(44) Y a quien fignifica eíla Ave>El An- (45)* * * * ' 

r gelico Do&or Santo Tilomas da fun- J u m ir , qut*
O . N _  .. cftAvis loquax
damento para decir , que a un Predica* pracdicationem 

I dor de Santa Fe: (4/) Luego fí allá fue- 
I ron dos bien admitidas : aqui una fola *Pui s- Wctnt.

cucho varias vezes la voz de efta Tor- ¿indiía in
Vox Turturis
tidiíá in



ì *

arrullos de las dos Palomas,qué cxptef- 
fando oy al Efpofo la ardórofa intcn- 
(ion de fus caricias, le confagran los 
corazones, le ofrecen las voluntades, 
le rinden los alvcdrios, le dedican los 
afectos, eftimando mas, que todas las 
delicias de la tierra, el logro imponde«? 
rabie de fu Gracia : AVE MARIA. ^

Vojìquarù impleti fu n t dies Purgatio* 
nis M art# fecundum Legem M oyfi.
L u cìe  2 . 'i-i, Vi7

Caro me a vere eji Cibus. Joann. 6.
i .  ̂ , -, *

: IN T R O D U C C IO N . i  >.
. 1 ■ :

Hriílo en el Sacramento,, y Ma
ría en fu Purificación fon los 

principales Objetos de nueftra feftivi- 
dad, y afsien Chrifto Sacramentado, 
como en María Purificada, encuentro 
yo las notables circunítancías de eftc 
dia. Chrifto Sacramentado, ya fe ve, 
que fe echa un Velo , ocultando fus
Divinas perfecciones con el candido

: : i " '  ■ ¥ .d o



. ,  T3
Velo de los accidentes. Oftentafetam-

__  f 4 ¡

bien en el Sacramento Puro,Obedien«* 
te , y Pobre. Puro ,pues eífa Sagrada ; L 
H o f t ia  fe llama pura por anthonotna-
íia: (4.7) Obediente, pues á pocas pala* HoftSn pu- 
bras de el Sacerdote , baxa del Cielo ram.Ecciejiai*
al Mundo obedeciendo á fu voz, y ve- Cm°‘( ^ f a* 
rificando lo que alia fe dixode Tofué: ObedienteDo*

j * • \ \ | « 1 Vr mino vocleíto es,que obedeció a la voz del Hom* miáisjo/ue so 
bre la Deidad: (48) Y  en fin fe mueítra x4\ ^
Pobre, pues teniendo todos los thcfo- in quo funt 
IOS, y bienes, (49) no fe queda con un 
bocado de pan para aiimentarfe. María (5?) 
Purificada hace también alarde de las I2'
mifmas prendas, pues enfeña en fu Pu- Pro fe paupe-
rificacion la pobreza mas humilde, la ofSrrihvoluit! 
caftidad mas excelente, y  la obedicn- Div.Tho.opud

• i r  i . „ S.V in tén . Perr.
cía mas grande. La •pobreza-  ̂ 'pues firt*,d*Puri& 
fiendo afsi que la Ley mandaba,que los 
Ricos ofrccieífen un Cordero,y los Po
bres unas Palomas^5o)poc feguir Ma
ría a los pobres, y no a los ricos, no 
ofreció Cordero, como los opulentos, 
fino Palomas, como los mencílerofos.
( 5 1) La caílidad, pues, como dice Syi~

. vei-



(50
Puritas in ca 

crevit. S ylv . in 
E van g . boditr.

(53) ,
Secundum le
gem Moyii. 
Jdoang. h o iitr .

' 154) y f
Ponebat Vela
men fupet fa- 
ciem luam.Py- 
r h  in  O ra t.P ti-  
r tf , M aria ,

(55) .
Beatam Virgi-
nein , primara 
omnium , vi
tara religiofam 
in paupertate» 
callitate , & 
obcdictia egif- 
le. t l a t i . lib , i . 
d t  Brno S ta tu t 
R e li t* ,*
- <5#

Purgationis
Maris. ß y a n g .  
b td ier .

„  (57)
Et erat Anna.
Ibidem .

(58)
Et hxc ipfa 

hora luperve- 
niens, ib id em .

(5 9)
Ponebat vela
men, ut J a p .

veira, civefté Myfterip amirabíe, 4«Jv 
qu íi io fu pureza mayores creces. (,5 ̂ )] 
i-ufo también en practica la obedien
cia , pues en medio de no citar fu jeta a 
la ley un i vería!, obedeció el precepto 
de la ley,(5 3) y ultimametc eferive el 
doóto Pyrés, muy á nueftro propoíi- 
to, que el dja de la Purificación fe 
pufo Alaria un Velo; (54) que aun por 
eíTo difeurre un Do<5tifsimo.Jcfuita, 
que fue María la primera Religiofa, 
que obfervó pobreza,, caftidad/y obe
diencia. (5 5) i ;
, Aora notada que el Evangelifta Sa

grado no folohaze memoria de M a*. 
774, (56) íino también de A na , (57) 
adviniendo, que Ana vino a la mifnria 
hora que M aria\ (jip ara que hacien
do m y Rerio de el aílumpto , fe vea 
nueftro aííumpto altamente bofqueja- 
do en.el myftcrio, pues en uno,y otro 
tenemos a María tomando un Velo: 
(59) y profeíTando ia pobreza mas c£  
trecha , la caftidad mas pura, la obe
diencia mas rendida j con la puntual

ad-



■ advertencia, de que no efta en el Sacri- 
-jicio María fola, fino que en el mifmo 
¡día, y hora lafiguc Ana, (óo) concur- Et 
hiendo también , como hemos vifto, ipfa hora fu- 
xon lasüaifmas cireunfiancias Chrifto

/ ¿4 ¡r»

Sacramentado,en prueba de moftrar- 
ie complacido. Ya, pues, fin perder de 
,yiftaá María en fu Purificación, y £
Chrifto en el Sacramento, tengo mí 
Oración.dividida en dos. puntos : ferá 
«1 primero, que María Purificada ad* 
quiere en cfte dia mucha gloria ; fera 
el fegundo, que , el ofrecerle fus Vo- 
itos María, y Ana , es para Chrifto Sa
cramentado fingular delicia, ''

i

•Uppngo, que Maria en fu Purifi
cación es Sol hermofo, porque 

(de entre las pardas fombras de Ja Ley , 
-folió mas luminofo fu rcíplandor, Eit 
otros Myftcriosfe oftenta fu Magcftad 
mas Divina : En efle quifo aparecer fu 
dignación mas terrena, y como aquí



fe abste halla la tierf a fu dignación, y  
allá fe entroniza en el zenitn fu Magef- 

r tad; por ella mifma caula fobrefale la
luz de fu hermofura, porque la propria 
humildad, con que mitiga fus rayos, 
aumenta el efplendor de fus rcfkxos. ’ 
j Por elfo dixo el Laurenfanenfe in- 
geniofo, que en la Purificación de Ma
ría creció admirablemente la luz entre

In Purificáis losmiímos vapores de la Ley. (6 1) La
nc María; crcf- luz coda es refplandor : el vapor todo
fpkndô iucis deníidad. Pues íi María en fu Purifica- 
inter vapores cion fe circundó de vaporescómo ha
gĥ Laarsnfá- de de crecer la belleza de fus luces? El 
nmf. to.i.Tdu. niifmo Autor da folucion al repara,
^.440. notando en elfos vapores la circunílan-

cia de negros: (62) Linda aluíionála 
^ « 0 ^ deni- Purificación de María venerada en la 
grantis legis. fublime cfphcta de ella Cafa, donde
Idem Íbi¿. r r\ ! T7* ' c refus Prudentes Virgmcs , que proreflan 

de tenues vaporcillos en la humildad, 
dan con fu negro trage mayor aumen
to á fulíiz. 1 i íñ

!  ̂ Efto es Ip que allá borroneó la Gen
tilidad fabulofa, y es aquí iluminado

- ' efeor-.



y [

cfcofzo de la habilidad Divina. Cele
bro a la Diofa Vefta, Madre refpeta- 
dade los Diofes, como llama inextin
guible, antorcha viva, luz primera, 
(¿3) y la cubrió con negra veílidura, 
(Ó4) pareciendola,'que era el medio 
mejor, de que fus luzes fobrefalicífen, 
adornarla con los negros vellidos, que 
la fombreaíTen. Aun Ariílotheles dixo, 
que la mas ayrofa gala del Iris confiíle 
en aquella negrura aparente,obfeuro 
lienzo de los pinzeles Solares,(ó ̂ por
que los otros colores , en compañía 
del negro, fe objetan a la vida candi
dos. (66) Es María en fu Purificación 
Iris florido: (Ó7) es también amada 
Madre del Dios verdadero : celebrafe 
en cite Religioíiisimo Clauflro, donde 
reconcentrando fus Hijas,puras can 
dideces, fe viílen en lo exterior de obf- 
curidades: Luego en elle dia ha de lo
grar aumentos la luz Mariana , aña
diendo nuevos vifosáfu gloria, pues 
como Suprema Madre, y como Sagra
do Iris, efmalta con lo obfeuro fu cía- 

. . C  ridad,

0 aid.lib.6.faß . 
Cartb.de Imag. 
Deor.fol. 1 5 1.

(64)
Factum eft ut 
nigra appella- 
rctur propter 
veftem nigra. 
Idem Cartha. 
ib id .fo ì . i  56.

i6ì)
Nigrum , au- 

tem , in medio 
l i i i i s .A r iß M b .  
$ .M e tb . ca p .q .

( 66 )
Alii colore* 

juxta nigrum, 
quali* cft nu- 
ves in tenebri* 
no&urnis, can
didi. F ranc.Pa- 
boniut denatur. 
Tbeolog. diß.-i. 

( 6 j )

Verficolor C ìc- 
lum, Iridis inf- 
tar , amxnas 
virtutum for
mas,florigeraf-: 
que ferens. 
Joann. Geome
tra by a?, a.



(¿8)

í, y  aviva con lo negro fu candor, 
- Atendida preeiíamente Maria co

mo Purificada, fe ve igualmente con 
las denfidades mas bella, Del Sol, di-

Phibfopbi i» GCt* !°s Philofophos, (68) que nunca 
trasi. de Me~ aparece mas lleno de lucimientos, que
t b e o r « i « • * /• t •

quando hincndo con lus rayos el pavi
mento terreílrc, eleva hafta fu Trono 
Jas opacidades. Eílo confifte, en que, á 
la eficacia del Sol, fe convierten los va
pores en luz, y como al paíTo , que los 
va atrahiendo , los va benignamente 
iluminando j cada uno que introduce 
en fu dorado circulo, abulta el res
plandor del Solar cuerpo. AfsiNucftra 

> Soberana Emperatriz. En todos los
My denos es Sol animado , que efte

(69) epíteto la da fu Divino Efpofo; (dp) 
Elefta ut Sol. pero como en el My fterio de la Purifi-

o. • 1  ̂ \ , t 1
(70) cacion atrahe a si los vapores de la 

ínter vapores Ley, (70) fon mas copiofos fus rayos, 
egis, ut up. m a s  crecidos fus reflcxos, fiendo la ma

yor gloria de fus luces defeubrir nue
vo modo de áumentarfe, con lomifi- 
mo que havian de obfcureccrfe.

No
t



rNó pctd^ttOs devifta a Marta co
mo Sol, que aun brilla mas en cita fef- 
tividad.Uná dé las repetidas glorias de 
Ja mayor lumbrera es reconocer al 
Ave Phenix por vaflaila. Es el Phenix 
Ave del Sol, dice Achiles Tácito , por
que eñe Planeta hermofo la inflama 
ar\orofamence con fus incendios, y la 
anima nuevamente con fus influxos. 
{71) Ya fabeis como: Hallafe eíta Ave 
anciana, y  queriendo renacer de fus 
cenizas,pide al Sol que la abrafe en íus 
ardores, para deber nueva vida a fus 
actividades. (72) Prendelaluz,feem- 
brabece la llama, muere el Phenix , y  
aparece otro con aliento mas durable. 
(7 3) O y , Señores, murió, inflamada a 
los putos ardientes rayos de nueflra 
Soberana Emperatriz , la Venerable 
Madre Juana de Leítonac, Phenix pro
piamente de lasMugeres , alfombro 
venerado de los Hombres,y Fundado
ra de eíta Religión Iníignre: luego que
dó efta feliz Arabia fin fú Phenix ? No, 
Señores., que ya difpone María, como

J ••• C i  Sol

1 ?

/ , v -

Í71)
Acbil.Tacit.lib. 
3. Ceucip.

(71)
Praítarura no
vas vires in
cendia pofeit. 
Claud, de Pbte
nie c.

(73)
Ut phaeaix rao- 
riës primos rc- 
vivifeit ad an- 
nos.
In mediisflaiTN 
mis poli pluri
ma i ultra re
na teens.
Atque novum 
veten furgir de 
corpore cor
pus. Nazianz. 
fer. 2. ad Virg.



Sol lucido, que renazca otro Phenix 
 ̂ duplicado. Al Phenix llamo San Gero-

■pi’xnix Avis nimo Ave de la India:(74) Baithafar de
Bias la apeü^o Eftrella Americana, 

EftjL ai (75) y finalmente eferive Pierio con 
Vrajiáium. eruc|¡ta novedad , que ya fe han vifto
A  ̂ ricanum dos phenix de una vez. (76) Es el Phe-

Sy^us vocutur . . ' í
áB.iithafaredo nix , fegun Lactancio , Ave única , y  
Bijs,apiiJ D. ío/a.(77) Pues fi eíla Ave de la India,
1 ¡zer de Salís, Eftrella de la America , es por ius píen- 
? J übartfto(ua das tan única : (78) cómo fe dexa verbtjí.natu . P ba- ^ K • J
»ieiSipag.%. acompañada? (79) Elto fe debe al be-
Duosaitquaa- ncv° l °  radiante Sol de María; que co* 
dochamicesli- nio oy murió la Venerable ]uana,Phe-
Vai^Ttb^lo. n*x amante , abrafada a los rayos de 
cap. i. fu devoción ardiente, quiere fuplír ef-

Avis77unica ta falta, difponiendo fu providencia 
phxnix.Lacia, amoroía , que el mifmodia, que mu*
'pbxnulT' de rió aquel Phenix , para trafiadaife al 

A Í78) Cielo, aparezcan dos Phenix para ad̂Avis única. * * i
miración de el Mundo; que es Mana 
tan prodiga en las gracias , tan eficaz 
en las influencias, que por un Phenix, 
que fe fubió ala efphcra de la ínmoita* 
lidad, nos embia oy los Phenix de dos

en

(.19) 
Dúos pbarni

ces, u t fu p .



»1
en dos. (So) t f  adié puede dudar, que D 
e f t a  escfpecíal gloria de Maria,porque ces. 

lo miTmo es renovarfe eftas Aves en fus InteJ8¿crypu 
incendios / que criar nuevas plumas tlos ccieberri-

/» i /. ■ r\ .Y* i i IÍIUS dlĈ  OD
para íus aplauíos. Por ello cotno Ala- era UictaLvch- 
drclas alienta, como Maeftra las ali- K.
ciona, que fi en la Fundadora de efta HaL-erantpó- 
iucomparable Religión affeguro Ma  ̂ cuju^Tc^pífi
ria la Enfeñ.mza de la juventud : en ca* quotannis adi
da una de eftas dos feiicifsimas almas, b u s ^ n a S b i  

agregadas a fu noble Compañía, afian- fimuia- 

zaefta Señora eí honor , el crédito, y am™tu?dep^
el lauro, que produce la cxteníion del ílt,s tocerms,;

\ * r ' . tota nox vette*
iMaglltcriO. batur in diem.;
'* Ov dia dos de Febrero fefteiaban
1 v  * '  a i ’ J* jxo.s Egy petos a Minerva , encendiendo
en fu Templo multitud de antorchas. Vírgínibus ean
(8 1)Fue Minerva la primera Muger,
que inftruyo a las Ninas en la labor, míqua
(8 2.)al ¡clonándolas en todas las haden* veniant*, antí
das, que firven de económica utilidad núfqueimprefc 

1 . ,n v p. * i * ■ fanotavit*én una caía. Del Cielo, decían,
. • ’ q u e • Vener*

(8 3 ) N o n  folum  cuitara M inervara ob fapientla; ftudm m i 
fed  ob Artiutn ab ea repirtaru m  exercitationem . íii nam qite ríen - 
d i , T u e n d i, texendique accepta rc& rtu r , aliacquej q u x  JS^iltcrurtt 

fu a t propriai. C a ri bar. de Imag* Deor. pag, 2 4 5 -



(84)
P áu/an ia t cap. 
ioi.O* R béd ig . 
1 4 .fttp.l8 *

2t
que havia.baxádo efta H eíoin$, qufc 
dio tanto provecho al Mundo con ft$ 
enfeñanza, (84) porque muger , en 
quien interefaba tanta conveniencia el 
mundo, fe debía aplaudir como veni- 
da del Ciclo.A ella gran Matrona(quie- 
ro decir á la Venerable Juana) arreba
tó en efte día la muerte con dolor uni-
ve ríal de los mor tales ; pero à la luz de 
las muchas antorchas., que oy fe en
cienden en el Culto, en memoria pro-r 
priísima del Myfterio,vemos que con
duce afu Religión la próvida folititud 
de Maria, no una fola, fino dos Miner
vas, que aplicadas ala enfenanza délas 
Vírgenes, puedan tenerle por Muge? 

r res Celeftiales. , - - :
. v; Corrrefpondcd, correfpondcd, Se
ñoras , a efta efpccial elección, que ha
ce de vofotras María. Mucho es lo que 
dexafteis en el ligio, pero mas es lo que 
hallafteis en el Clauftro. Qué gloria 

.puede medirfe con la de venir, por Di
vino llamamiento , a renovar, y en
cender las cenizas iluftres de vueftra

! - 1 .‘Fun-



Fundadora Venerables Que dicha pue
de igualarfe á la de tener por Madre á 
efta Soberana Rey na > Qué logro al de 
vivir baxo el auxilio de efta amabilifsi- 
/aa Señora? Oy os declara María por 
lujas Tuyas, y al paífoqueos niueftra 
fu amorofa maternidad , quiere que 
acreditcisla legitima filiación. Y cómoc*
ha deferí No perdiendo un punto de 
viña a vueftro Efpofo Jefus, que efto 
enfeñaoy eftaReyna engrandecida en 
eladmirable Myfterio de Purificada.

Una Aguila vio Ezequiel de grandes 
alas, dilatados miembros, matizadas 
plumas, que, llegando ai Monte Ly- 
baño, robó la medula del mas empina
do Cedro. (3  y) Efta Aguila ya fe fabe 
que esMaria,(8 5 )en común fentimien- 
to de los Padres,y Dolores de la Igle- 
fia y y  fi no fe engaña mi cortedad, es 
María Santifsima en fu Purificación, 
porque fi la Aguila esReyna de los plu
mados Vivientes: (87) nunca como en 
eftc dia fe proclamó María Reyna de 
las Aves, pues las Tórtolas fe le rindie*

33

.(85)
A q u ila  grandis 
raagnarum ala- 
rum  , longo  
m em broru d u -  
ftu , piena plu - 
m is,&  varietà-, 
te,venit ad L i -  
banum ,&: tulit 
tnedullam cc-, 
dri, E zecb.cjp*

m
. PP*paJtimi

<87)
V o lu cru m  R e .  
gina* Marti aL 
U b^ .E gygram . 
&  A h pia«  in. 
eapai.Prov./ìc 
ait: H inc Jupi-i 
ter c i  dediflè  
dicitur D om i'; 
niuin A viu m  % 
ut carim i £ k  
R egin a.



(88)
V ide S'tlveita  

in  E v  ángel. ho- 
d itr .

H
ron, las Palomas la arrullaron, (88). 
Pero qué conexión fe hallará entre la 
Aguila, que fe remonta, y Mana, que 
fe purifica? Con una vulgar erudición 
de íosNaturales,explico mi penfamicn- 
to de efta fuerte: 1
;• Quiere el Aguila, hidrópica de luz, 
beberíe al Planeta mas propicio la im- 
petuofa corriente de fu raudal fogofo. 
Navega por el mar del viento , firvien- ' 
do de feguros remos la ligereza de fus*

AtuU*minjh. «las- ( 8 ? )  Nunca buelve los ojos al 
riáis y itb.i. fuelo, porque fiempre los tiene fixos en
PidnefjnMuá. C1 flamante globo. (90) Si dexó ameni- 
Symb.iib.̂ c.%. dades de los vergeles, domina campos

azulesrfi la tierra con verdores la lifon- 
gea, el Sol con benévolas influencias 
la alhaga. Lleva pendiente de fu pico, 
oprifioneracn laeftrccha cárcel de fus i 
garras á fu prole hermofa, y tierna* 
Mírala con defvelo, atiéndela con cui
dado , regiftra fus ojos, repara fus mo
vimientos; peroíiella, o embriagada 
de luces, o ciega de refplandores, buel
ve el roílro, encorba el cuello, 9 pef-

■' 1 ;, tíl-
x. -



tancaafus dos pequeños orbes, dccIL 
Dando en cobardes timidezes; la defc 
pena con ira ,1a  precipita con rabia, y  
arrojándola de las nubes, la deftina pa
ra pafto de crueles roracidades: Mas (i 
amanee de aquella mayor antorcha, 
alada Clicie de fu inccífantc carrera, 
enamorada de fu efplcndor, apafsiona- 
da de fu brillantez \ conferva eftahie la
vida, aguantando el tropel de cantas 
llamas: en placidos ademanes, la ex- 
preíTa mas intenfos fus amores, fien do 
prueba de fu legitima filiación el íim- 
pático afecto á la claridad, (f) !

 ̂ Efto hace el Aguila con fu prole tier
na , y  eíto practica oy María Purifica
da con fus nuevas Hijas. Al tiempo de 
ofrecer en fu Profcfsion los Votos, las 
pone delante a Chrifto en el Sacramen
to, (myfteríofifsima , y  loable coílum* 
bre deefte Sagrado Infticuto)y fiendo 
Chrifto , en pluma de Mendoza, Divi
no Sol en el Augufto Sacramento del 
Altar: (91) lo mifmo es ponerlas María 
delante de el Señor quando fe ofrecen,

c ‘ D  que

... w.
Filii Aquila-i 

cum ad Solem 
pcobantuc, uc 
liquidem redo  
alpc&u intcn-i 
dere potucrinc 
contra radios 
S o lis , intellU 
gannir effe l e i  

gitimi:fi autem 
non potuerint, 
cognofcantur 
adulterini. p .  

C b rifa ft. botn. 
i n  M a t t ò .

(9 *)
Chriftus inEu-; 
chariftia Sol. 
Mendoz. traft, 
de Euch.



pata t i  examen* 
fi Yé,que, dulcemente al llagadas de fu 

So.bctaño rofpl andar, «dan fedieneas 
de beber fu luz, haftalivat, parla pur
purea copa de fus labios * la fuavifsima 
ambrosia de fus influxos; y  como k  
yida de tanto Sol ¿ ni pedañean inde~ 
votas j ni declinan indiforetas, las de* 
clara eda generofa Aguila por Hijas; 
asegurando * en la protección de fus 
alas * el huelo mas veloz de fus finezas. 

i i - Y  fi es glorióla cimbre de la Reynadc
 ̂ . i las Aves educar unos polluclps de tan 

íuma perfpicacia ,quc tranfeieuden las 
; v mas lucientes alturas; también es gran* 

de gloria de María ver* que tienen fus 
; ; dos Hijas ran vívala lince ceguedad de 

Ja Fe , que fe calan de un buelo en la 
Regí o n mas aíta^fin perder de v ida a U

*ft Agrms.mayor antorcha* (92)
tatyp.21.23. ,Dcipotes de efte atnotofifsimo exa*
^ men, paífaráa edas Señoras a agracia#
/■ con un Velo fus facciones , y  cftu ícra

imitará los Seraphincs amantes > que 
fobre afsidir inmediatos al mas excel-

\ £0

'•* ^ 2 )
’ÍLucema éjüs

•*. .4



foTrono, fe cubrían los toftrosporreé
peto; que es lo que notó el Piophet»
liaras en una de fus contemplaciones
extáticas. Vio al Señor en el Solio de fu
Gloria, (93) y a dos bellos Seraphines,
que cubrían con velos fus femblances. g íp0
( 9 4 )  Eftos Seraphines, dice San Pedro nu„ t  d ^ to »

Damiano, que vefíian un Habito Re- faper ¡¿oüum
ligiofo, con mucha alu(ion al Inírituto eiXcTÍtum. / / 5
BenediÉl:ino:(95) María Sandísima es
el Solio, (96) y  parece que es María Seraphtiftsw
en cite Myílerio, pues conduciendo
en fus brazos al Señor, defdc fu Cafa Duabus veLn
aj Templo de Jcrufalen, fitvio de por-
tatil Solio a fu Magcftad. Per.o porqué Hier. Veiabant;
eftos dos Seraphines han de cuhrirfc facieŝ s*
con Velos? Ya reíponde el Máximo Non íuíüpr*-

Doctor San Geronymo: porque cono- vcíHtû icquU
cían, que citaba el Mundo tan lleno de mur»lea í»1*-

Da mal, Pcr í“bli1mi1̂' rrumCcelorun*
1 ! • * • . Curian» i Sera-

phim, fcilicet,qüis dubitet fex alas habere,d»cenre Scriptura; Se x alas 
u¡ni, &  fex ala: alteri í Ei>inweró , &  nos fex alis velamur , viddicet, 
dpabus in capite, & duabus dextia larváquc, di duabus ante, & 
rétró. Mofier Moaacbtis Sane. Betrvs Damtan. Opa fe. a 8. c. 2.

, ($6) ' María Solium gloriíe Dei. Beirut (¿alai* hb. 7. de arca-
nis Caibolica vtritaitix

■*. * .’> i> i . \ • -* V



(97 )
Velabant fa

cies fuas prop- 
ter hooiinum 
peccata. D i v .  

H i t r ,  b i c .
(*)

Ncmo ergo 
mi retur, fi An- 
gelis compa- 
rentur , quae 
Angeloru D o. 
mino copulan- 
tur. S .  A m b r o f .  

l i b .  i . d e  V l r g i -  

n i b u s .

■■ m
Nos autem af* 
futnpfimus co
lorati nigrum, 
Biatifsimù Pa
ttern Noftrum 
Benedi&u fcc- 
tautcsj qui, ut 
lcgimus, nigro 
uius eft colo
re. S a n i ì u s  P e -  

t r m  V c n e r 'a b . 
T B f i f i .  a i  D i v .  

B e r n a r d u  P . N .

ì* rj. » > .*

maldades, que no fe atrevían a ver foi 
pecados de los hombres. (97) ;?f  ̂

í. Con Vofotrashablo, humanos Se- 
raphines, con Vofotras dos, Inteligcn* 
ciasCeleftes, (#) que vedis cífc Habito 
Religiofo , muy femejante al de mi 
Gran Benito , que como, por agrega
das a fu Orden, hacéis aprecio fumo de 
IaHcrmandad,no queréis que os diílin- 
g a , ni aun el color: (98) con Vofotras, 
que las alas , que os dio prodiga natu
raleza para fublimes buelos/las abatís 
humildes a la Religión, y  al retiro: con 
Vofotras, que corréis un Velo á las 
facciones, por no ver los defordenes 
fecuiares. Que bien hacéis en aprontar 
eífos Velos , que a Ja verdad no cfta el 
Mundo para vifto ! Allí veríais ala vir
tud pcrfeguida , a la ciencia pifada, 
defpierta á la curioíidad, dormida á la 
razón,.enfermo al cfpiritii, robufto al 
barro, efeafos los caudales, opulentos 
los portes, graduada de Doéfcora a la 
bachillería, reputada á la murmura* 
cion por eloquencia, por chille a la



¡Aeíemboltiifá, por gala a la deuda, por 
honra a la venganza , por economía al 
interés, al embude por difcrecion, por 
prudencia al artificio, por tefon al en
cono , y  por conceptos, agudezas, y  
íales, enfados, infipicncias, y defazo- 
n.cs. No os parece, Señoras , que ten
dríais que llorar,fi no opufierais losVc- 
los para no ver? Pues ea tomad, tomad 
elfos Velos con difcrctas precauciones, 
que afsi os acreditáis de Scraphines, y
afsi gozareis de la Compañía de la So
berana Emperatriz, que ay mueftra fu 
mayor gloria fien do Solio elevado del 
Señor. (99)  ̂ ■'* : ':•>
: Y  nocís mucho,q o y  fe oííente nmiy 

gloriofa Maria,porque fale riquifsima- 
raentc adornada con unos preciólos ar
reos,que la prometió en otro tiempo fu 
Divino Amante , para que tuviera con 
ellos las atenciones pendientes; Efpofa 
mia, la dixo, yo te haré unas exqu i fi
tas arracadas , en que fe engañen dos 
bellas Margaritas. (1 ob) Quc el Texco 
fe verifique de Maria en fu Purifica-

• *, ■ ' • • -V 4 >0

' (99}
a Altrui iòlmm
f ioria: Dei ; ;

>uabus velm 
bat fàcies fuas. 
Omnia ut fup. 

.(100)
Murenulas au- 
reas fàciemiis 
tib i, vermicu- 
Utas argento. 
Cantìc. 1 . ir . 
Ali i, apudr Vie- 
gas , ter tanti 
Margaritas au* 
reas.

cion.



(10 1)
Alii, cum Be
da, lib. 2.in Cli
tica,legunt: Le
gem impone- 
mus collo tuo.

(102)
Coelique ci 

majorem Socte- 
tatet» effe, qua 
maris. PlinJìb. 
f . natur.bißor.
taf. 35.

(103)
Singulare illud 
& vere unicum 
natura: opus, 
in tantum , ut 
nulli duorepe- 
riantut in dif- 
creti: andò no
mea unionum, 
id oft una;, Ro
mana;, icilicet, 
impofuete de
licia:. PiinJkid, 
 ̂ (104)

Muren ulas au
rea«; .■ Margari
tas aureas. Ut
/*§£► ■

(IOJ)
Coeli majoretti 
Societatem ef
fe. Ut Jup.

§
n c ñt Autof/debe eri* 

tenderle de ci cafo/cn qué (e fujétò 
efta Sefíora àrnia Ley; ( 101 ) pero à mi 
iíie parece., que el Texto habla del dia; 
de oy , porque Coló en eftc dia encuen
tro dos Perlas preciofas, que puedan 
fervir de engañe fino en los pendientes 
de María. Supongo con Plinio,  que la 
Perla blaíona de la mejor Compañía, 
porque el Cielo hace compañía à la 
Perlas( 1 oz)Supongo cambien,que haf* 
ta dora, no fe han vifto dos Perlas ctt 
una Concha, (103) de manera , que el 
defeubrimien to de cña precioíidad du-’ 
piteada, feria el mas venrutfofo hallaz
go de la diligencia: luego en fupoíí- 
cion de haveríe de componer de perlas 
los pendientes de Maria, (104) oy fe Ic 
ofrecen à Maria las mas Angulares Per* 
las, pues no fole participan inmediata
mente de los celeñiales influxos de fu 
Compañía, (105) fino que fe conciben 
mifticamentc en la Concha de fu Gafa, 
haciendo vèr en éíl^ dos Margaritas el

A í

MÌAI



poder dclagM cia, lo que fe juzgo im- 
pofsiblc cnei theatro de la naturaleza« 
Üamáfek perla (io í) y  acredi
ta cíle fignificado la unión,que en ellas 
dos Margaritas atendemos, ya porque 
la iluílre fangrc, que las circula ,es na
carada cinta, que las ata > y y a porque 
habitan reducidas en la eíltechéz de 
unCIauílrp, como allá ponderaba el 
Profeta Regio.,(107) Bien puede,pues, 
la Gran Reyoa eílár gloriofa á villa de 
la gala, del adorno, del arreo, con que 
brilla, fobrefale, y luce en el prefente 
Culto , porque , cumpliéndola fu pala
bra el piyinp Efpofp ,1a prefénta cílaá 
dps Perlas, 4 c tan cxccfsivo valor , y  
tan rara calidad, que aunque pudieran

1 ífaallarfe (epatadas , es un mila- 
:i >¡¡; ¡gto ?1 cncontr.atíc ,

-■■.í-.-u-,- v. . unidas.

(l°¿j # 
Ex Margaritis, 
quædam unió-, 
nes vocantur, 
aptum nomea 
haberes, quod 
tantum unus, 
nunquam duo, 
vel plures ren 
petiantur. D. 
IJiiorat. Or/jgv 
l ib .1 6 . r.io. , 

(»07),
Ecce quam bo-î 
num, & quam 
jucundum ha
bitare fratres 
in unum.
H1- .

■ f  ,i - * t * * »
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(108)
D . H ier. E  p i  f i .  
ad Pau. Pornp. 
M t l a . l i b . ^ .  e . 
io.

(109)
Ejus cffigics

32
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PUNTO SECUNDÓ.
■ ’■ ' vi
*'■  ?  7 - t; .í' ̂  V O ììì

-■» 7- f #■;. ~ ¿
t- ’ . :: ;■■ i \  -A, ^

-t' .s■ f : t /A /

Ra el fegundo punto >, que el ofre
cer fus Votos eftas dos Ñobilifc 

urnas Almastes para Chrifto Sacramen
tado íingular delicia. El Máximo Doc- 

quáíimufarum tor San Gcronymb hace memoria de
diŝ Cytharam uoa repetida , Gentílica celebridad,
tenentis,&pui- que confagraban Jos Egypciós a la Mc-
fM™.\%.FKir- fa del Sol y (108) a cuyo falfo Numen 

p*~ le ideaban también con el fuave inf-
p b tU tb .% .c .i* , t r  T w  * \

(no) truniento de fu Lyra , (iop) porque
l^aíh&atymí cotno fue antigua coftumbrc íolemni- 
panum, & ty- zar con muíicas los banquetes ) ( 110 )  

. los pareció, que en tan alegre pompa,
tris. ifai.%. liavian de alternarCelas complacencias,
Acccdítc ai dando entretenimiento al gufto con 

eum, & feria* las viandas , y  recreo al oído con las
Sseft?&aiUuI melodías. El Sol en la Mefa, es Chrifto 
minamini,quia en la Euchariftia: (1 n )  y  aísi como
hrof, i* p/aim. alia hería el Sol el dorado plectro, iueT
118 (na) nan aclu* * os byras muy a fu gufto, 
Pier, Valer, itb . pues la Lyra fue fímbolo de las Efpofas 
4 7 . c.6. fegun Pycrio. (i i  %) Es también la Eu-

cl^riftia, en anagrama puro ,C y  chara
^  ie



dejefus,(i i j)y  acompañando,a la har
monía ele fus mudas voces, el callado 
acecnto de fus Efpofasfieles , refultala 
eonfonancia mas dulce; pues fi el Divi
no Sol hace fervir de cy thara a fqs ra
yos : fus Efpofas quieren que fuenen 
como Lyra fus Votos. De quatro cuer
das fonoras fe compone el concierto 
de la Regular obfcrvancia , que fon 
Obediencia , Pobreza , Caflidad , y  
Ciaufura, y ellas quatro cuerdas fe cf- 
cuchan con tanto placer del Sacramen
tado Efpofo, que tiene, cn efte dia fu 
mayor recreo, f,:;-, - r ,  v ^
>r ¿aprimera es. la Obediencia, y a 
cfta virtud excita; el Efpofo Divino, 
quandofe adora en las Aras Sacramen
tado. Venid, dice, Hijas de Sion á ver 
coronado a vueftro Rey. (i 14) Donde 
aparece Chriílo coronado? En el Sacra
mento deja Euchariftia,refpondc Am
brollo, a quien fu mifma Sangre gene- 
rofa le íiryc de Real, quanco fina pur
pura. ( 1 1 5 )  Mas porque han de fer las 
Hijas de Sion efeogidas ¿ para adorar

E ' Sa-

JM »
fucilar iftia 

Cythara Jcfq;; 
Ansgr*mt

1

?«4>
Egrcdimini, £í 
videtc Filiac 
Sion Regem 
Salomon em in 
diademate.C#-•• V
ticar. 2 . 1 1 .

(1*5)
Sanguis Chrif- 
ti purpura eft. 
D . Arnbrof. in  
P f  aim. 118.
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3 4 - „ , . .. .
-  V Sacramentado líu  Md&árCa! t)irc mí

i" . ' ' i , ' * • * ' .  * *■ 7 i * ' -

congctura: Sion fe interpreta Manda • 
(iié) to; (i i 6) con que apellidarlas Hijas de 

Sion manda. Sion, es llamarlas Hijas del preceptoiy
tum. B eda de * ’  > # f r  ,r  - J
nom.beb. queriendoChuíto, que le cortejen en

eífe Sacramento admirable, convoca a
fus Hijas, como obedientes, porque 

' fon las mas bien admitidas, en el mag
nifico combite de eífe Altar, las Almas 
que fe obligan a obedecer. Por cíTo 
yereis que eftas Señoras ( íiguiendo 
el plaufibíe eftilo.de fu Religión Sa
grada ) prometerán da Obediencia, 
al tiempo que eften para recibir a 
Chrifto enla Eüchariftia/porque , co- 
flio el facriñcio de la propria voluntad, 
es el mas agradable á éftc Señor ; de- 
feando complacer h fu Mageftad es cí 

i Trono del Sacramento , preñaran la 
:; Î17  ̂ Obediencia a fus mandatos. ( 1 1 7 )
Sion manda- Notad mas: Hijas de Sion es lo mifc 

tum, utjup.  ̂ que Hijas de la Enfcñanza, pues
’Ah?. inPrev. fc fundó en Sion , como declara Alapi- 
9. *• lt'&- Cafa de la Enfeñanza másce

le bre: ( 1 1 S) la Corona, en la Corte del
Cic-s



Ciclo, es diyifa de los Obedientes,pues
con e ita honrofa ¡níignia los vip en Ja 
Gloria diílinguidos un Monge ; ( i ip) 
ycombida el Señor à fu Tronoà Jas£ . t ", r  „ viditiuamiuin
III jas eje, la Eníenanza , quando , enei 9rdíf?crn obc-
blanco mapa de la Eu diari (lia, ferula qu^^Tóroíá 
puntualidades dé la Obediencia ; por- in.figpes,iiiuf-

• r i • *̂1 í/i triori coeteris
que tiene turna complacencia Cimilo, gloria decora- 
de que fe eleven al Euchariftico Solio inVit. pps 
lasque, como Hijas de la Enfeñanza 
£n que lucen,obfervan Ja Obediencia

* , j

queprometen. : ' •
Efta Obediencia,para que fea enteta-

¿nente agradable al Monarca de las Al
mas,no folo ha de efeufar lenticudes,(i-

q,ha de alentar anticipaciones^ y de
effe anticipado modo de obedecer dió
•un vivo exemplo el Divino Dueño en 
Ta Inílitucip de effe SacramcntoAuguf* 
to. Tuvo mandato de el Padre, muy a 
fu voluntad, { 1 20) para que muricffe UiTf 
«n d  duro madero de la Cruz, ( 1 2 1 )  y  MJ ^ ac_ 
antes que la tyrania fabricaffe la Cruz cepi à Parre, 
para íu ocafo , yà la formò Chrilto 3oana' lo\ \ 
.quando inffituyòel Sacramento. Ben-

(120)
Ob'atus eft 

quia ipfe vo-;

Et dixo



( l 2 2 )
Accqpit Jefus 
panem, &  be- 
nedixit. yo*/»?*. 
ibid.

Fattus obe- 
dicHS ufque ad 
mortem, mor
tem aute Cru
cis. P bilip. i.%.

Veni de L i
bano Sponía 
mea. Cantica  

Híec attribuì 
poflunt animai 
ian&x, qux ad 
tria vota vitx 
Religioiae evo
cata r.C'0r/aM&/f. 

(125)
Fxurgam de 

itraru corporis, 
maria peragra
do. C.afìoÌQfàn 
Cant:$. v .i. 

\l2Ó)
FerMare intel- 
ligiturReligio- 
ms tfaius. Bes
ib ir .  V. Mare.

3*
dixo cl pan ¿-haciendo ana perfecta 
Cruz, ( 1 12 )  y  fue como (i dixera el Se
ñor : una vez que he tenido mandato 
de mi Padre de morir crucificado,no 
folo he de obedecer hada el ultimo 
aliento,(i2 3)fino que he de adelatar eí 
mérito de la obediencia, anticipándo
me la Cruz con mucha gloria y porque 
para que un Obediente refignado acre
dite fu rendimiento de heroico , ha de 
obedecer con tal puntualidad , que 
corra , mas que el precepto , la cxecu- 
cion. ' ‘ -'v v-: ' j - 

Afsi manifeílo una Alma Religiofa, 
retratada calaEfpofa de los Catnares, 
fus fexvorofas, y humildes fujecioncs. 
Llamóla el Divino Eípofo a Ja Reli
gión, (124) y  queriendo ella moitrat 
fu velocidad , pisó la inconílancia un- 
do.fa de los mares, exponiendofe á fus 
peligrofos baivenes. ( 12?)  Bien cita 
que corra prefurofa á la Religion: pero 
porque ha ir por las contingencias del 
mar? Difcurro, que porque efta idea
da en el mar la Religion. ( 1 2 6) Yo, di-



"57
iría la Efpoía¿ cftoy llamada al Religio
so Clauftro: (127) El mar es idea del ( ^
Claudio Relisñofo : (12.8) Pues para Veni::: ad tria

* A  u  1 » r  Vota vitac Re-
que vea mi Amanee, que obedezco fus Hgiof*, utf»*. 
preceptos puntualmente: aun antes de C.12?) 
llegar al Termino, que me léñala ;hc tutus. ub¡ jupi 
de abrazar el Eífadoaque me combi- B<reh°n 
da , porque es tanto mi defeo de obe
decer al eficaz precepto de ft¡ voz, que 
para acallar los fufpiros de mis aníias, 
y para entretener los afanes de mi obe
diencia; mientras no arribo al Clauftro 
verdadero, he de andar por un Glauf- 
tro figurado. r
; La mifm-a fineza de la Efpofa de ios 
Cantares fe repitió por el -generólo 
Afecto , que oy da ranto motivo á ios 
pafmos. Oy ó la voz del Señor," que íe>» 
liando en lo interior de fu pecho , ha
cia eco íuidofo en ede Religioiifsí- (1̂ 9) 
xno Retiro, y dexando los amenos ver1 ?
; J  i ■ ' «iwl* f  Jf f'L • Xa

dores de fu tierra, ( 1 19) fe entregó á (i*«) 
la¡nconftante furia de Ias.aguas , (130)  
pisó la fobervia inchazon de las efpu-, 
nías, holló el Ímpetu violento de las

- - olas,

.■■t
ss

»



que las aguas te aneguen , que jas ef
pumas re ahoguen, que las olas ce fe- 
puteen , que jos monftruos ce deboren, 
que los vientos te contraftert, y losef-
icollos te arruinen? Que ha de temer,!! 
en el profundo inmenfo abifmo que 
cruza, efta ideando Ja felicidad que ef* : 
peral Figurate en el Mar el Claufl.ro, 
en las Velas el Velo, en la Nave la Cel- 
d a, en el Norte Ja Superiori , en la; 
Ahúja la Contemplación Divina , en la 
Carta laLeccíon efpiricuaj,en el mane
jo de ¡as Jarcias la Labor : confiderà en 
Ja variedad del golfo, la inconftancia
del figlo, en la velocidad de la carrera,
*
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Paífageira, pafá obedecer a la voz del
Superior llamamiento , antes de arri
bar al termino feñalado: Luego no es 
mucho/que al buque , en que fe em
barca fu obediencia anticipada,le adu
len /en vez de vientos /  felicidades , y  
dichas; (i 3 1) porque como fu Efpofó 
vino también embarcado en la myíle- 
riofa Nave del Sacramento, (i 3 2) y  
encuentra tanto placer en las priefas 
de una obediencia puntual y hace feliz 
el rumbo de aquellas Almas, que fe ex
ceden puntuales en la Obediencia»
; "  Es también la Pobreza muy del 

¿grado de elle apacible , y amoroíifsi- 
1110 Cordero * puesentonces manaron 
los Sacramentos con mayor celeridad, 
quando fe vio mas pobre fu Divino 
Aucbór. Al azerado golpe de una lan
za , fe transformó en el Calvario el li
rio en rofa/y el candor delicado del 
jazmín en el fangrieoto nacar de un 
clavel, falten do del Collado de nueílro 
Amante Dueño corrientes encendidos 
arroyos. ^(¿33) De aquí difeurre el

monf-

O31)
Navis toclici-: 

taris íimbolü. 
HemeUr.inNu- 
mifrnAt. Attr.

(132)
Quail navis 

Iníhtoris de 
longc portaos 
panem fuum. 
frov. 31.

. f133) 
Exivit (anguis¡
&  aqiUtJfatiM
19.



(134)
Undc Sacra

menta Eede- 
Íiís nunavecüt. 
¿¡.Aug. ai bans 
he.

035)
Diviierunt ltbi 
veílimeta mea.

. i ,

f ■■

. T !¡Virgo Maria in 
ingreflu Tern- 
pli refpexit co
gitans quibus 
ic affociaret. 
D. Vine. F e rr . 
tç m .i.J e r .u n ie . 
de Purîf. .
: (*37). '

Uxor unius 
pauperis Car- 
pentarii vult fe 
nobis fociare? 
Id em  ib id .

(138)
Ideô pofuit fe 
cum iimplici- 
bus, & paupe
risms niülieri- 
bus. Ib id .

¡4®
nionftruofo ingenio de la Africa ,  qu& 
manáronlos Sacramentos de la Iglcíia. 
(134 ) Viófe en cfte lance Chrifto t-an, 
pobre, y dcfnudo, que aun no pudo 
difponcr de fus vellidos , ( 1 3 5 )  y con 
todo, no dice el Santo , que manan los 
Sacramentos quando fus vellidos fe re
parten , fino quando fu fangre acode
rada corre, porque efiando ya fu San
gre Sacramentada , guita tanto.fu Ma- 
gefiad de la Pobreza , que tranquea cf- 
te Sacramento, quando cflá tan Pobre/ 
que por eílarlo mas, queda fin fangre* 
í Ella heroica / y  voluntaria Pobreza 

la encuentro con novedad en el M yí~  
terio decl día. Sentencia es de San'Vi-: 
cente Ferrcr, que el día de la Purifica-” 
cion eíluvo la Virgen humildemente 
confuta , para elegir Compañía. (13  6) 
Las Señoras ricas, añade elle Santo Pa-; 
dre,quercufaban la compañía de la 
Virgen; (137) con que huvo de elegir; 
la compañía de las Pobrcs.(i 38) No es 
fuerte cofa,que aun a laRcyna del Cic
lo, qu ado rnueflra pobreza,buya el la-

do



do la abundancia ! Pero y à /gracias à 
D ip s  j vemos oy devengado aquel 
groíTero dcfayrc, pues dos Heroínas 
Nobles /Opulentas, Iluftres, dexan la 
compañía de las mas Ricas Señoras, 
por fervir à erta Señora, como pobres, 
en fu Compañía. * -■ r-'.es ¿ U :.* / >
/  Efto es propriamente recibir un 
confejo provechofo , que las dà fu 
amorofa Madre en los Proverbios.To- 
mad, las dice, mi Enfeñanza , y huid 
de las riquezas : elegid antes el trabajo 
de enfeñar, que los theforos que os 
puedan enriquecer^ 1 39) No es cílo lo 
que vemos pra&icado > No miramos 
oy ( con univerfal cxcmplo) abando- & non pecu.1
natíe oros, joyas , y riquezas, por re- nammagisqua 
cibir la inftruccion de Maria en la Ent aaruni cligite.
feñ*anza ì Luego oy ha de tener Ghrifto afe«añtíqŜ  
fu mayor delicia. Es obfervacion cu- bent: rbef aU~ 
riofa del A poílol de Valencia, que efta- ** **°au0m\ 
ba María Sandísima tan falta de cau- ”
dales/tan efeafa de intereífes, que los 
fíelos, ó monedas, con que redimió à 
fu a tnadp Hijo en ette dia, los recogió

• " :j F  con

3*

. S l19) '
Accipitc difew

meara»

I*,
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£ u.
Hos(1(4ficlos ) (*4 °)  A qui del reparo: Es cim o , que 

paulatina con- poco antes levitilo àMaria de. Indias
ccfwTíSorc cantidad de Oro, conducida por la di-
ÍUO proprio , jxceion de los MagOS : (14.1) Pues CO-
forte min US co- n r  0  r  1 * j- • 1
jmedens,ut Fi- mo, en cite calo, no le vale Maria de 
lium fuum rc- c| Q ro $ p>os razones ocurren à itti cor-
áimcrcr.>.K/n̂  *
ceni.jam cit. in fedad, fundadas en San Buenaventura, 
e,d' /“ m y  San Vicente Verter. Dice cftc Sanco,
Obtuicruiit ei que el dia de la Purificación ya havia
íí'to w E x  renunciado Maria no falo: de la heren- 
Partibusindix. cía de fus Padres, Uno de codo el Oro,
Maria4totum que U llego de el Oriente : (i^ a j Con 

patrimoniüde- que, como anees de todo fe kavla defi
.dir amore Dei, »• 1 , n. *• t . .
& totumaura, prendido, para cftc día nada le hav'14 
qiioá íibi ob- quedado; San Buenaventura afirma,

d'Vinetti) que al oFre ce r los Alagos fus dones a 
^*<143) 'r Jefús,aparro la vifta delOro fu Magcf- 
Vuitum íuutn tadj( 1 4 3 ) y afsi pareció àMaria,que no 

au?of& vfu- firviefli para el Sacrificio lo que el Se- 
pendiabat prx ñor defdenaba con el ceno, pues no era

jufto introducir e! Oro co el holocauf-
r í  la de to 3 liavíeudo repugnado el holocauílo

del Oro : pa?a que fe vea, que fe com
place tan poco el Señor de las riquezas

¿b , »í mun-
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mundanas , ycftima tanto fu Magcftad 
la Pobreza, que m&nifeftandofe pobre 
en la oca fio n d e p r e fe n t a r I o,( 144). de A 
vk el roftt© ca el lance de enriquecer- Egenw l̂Ln* 
lo. I afie r afe, pues, quamo agradara al eft cam eflfet
p  y  y 1 1  t i ulVCS« 2, iCoffftm
Señor el garboto delinteres,  el magna- g.9.Q¿0i t Píu. 
n i ido denuedo, el bizarro arto jo .con í'# D-Th’m-ai

i?  •  1 * 1  t  /** Q ttttG  (iíG fftp
que oy le mira abatido tanto t he loro q, 37.4 .̂3.
que pudiera lograríc, tanta opulencia
que havia.de poífeeríe. i: 7? 1 9

• v^íMasofeccib María los fíelos por. la ^ ;
Rcdempcion de fii Hijo, fiendo lo rnif- 
mo deshaeerfe de las monedas que tri
butaba,que dcfpoílcerfc de todoel cau- : v;;
dal que tenia* Efta ofrenda fue muy 
deliciofa , y  agradable a los Divinos 
cijos , porque ( á mas de venir ppr ma- 
nos d«e la Virgen) havia para el aprecio -
otro motivo grandc.Cada ficlo(efcrivc 
el Erudito Scrario) tenia eiculpido un 
Caüz,fyraboío expreífo de laEucharif- 
sia, y la letra Alc.ph, q fe interpreta En- 
fe ñ m z a : (14 5) Notó el Sacerdote cite SlJ ^ \  A¡¡_ 
portetitofo cnlaze de My Herios, y por thor. nndar. 
alca infpLracipn prorrumpió en 3plau- £í,f¿*r-w-234-

F 2 íos>



’( HÜ),
Benedixit iilis. 
Luc. a. Id cft, 
prardi cavie Be- 
uedidtos  ̂Ma- 
riam ,& Jofeph 
D.Benav.apud 
Syìv.bic.

(i 47) -
Er erat Anna. 
ln E yang. ko
dier.

(148;
Stellxm ejus. 

Matth. 2.
(>49)

'Aliqui conji- 
ciunt fignura 
¡VirginisMagos 
ad iter excitai- 
ic.Lorinui Jup. 
cap.ify. Numer. 
v. 17.

C*5°)
Bethlehem do- 
mus pam s.H ìe- 
ren.de nom .btb.

0 5 ')
SymbcJicèprf- 
iepe eftAitare, 
in quo Chrif- 
tus inMifù per 
còiecrationem 
quali nafeirur, 
& immoUtur. 
S.Qirilus in Ca- 
tcna,apud Alat>.
in cap. 2 . Luecef

fos j (140) poique el agregadO
de Sacramento, y  Enfcñanza, quando 
en compania de Ana (14 7) fe defapro^ 
pria de fus caudales Marians para Dios 
tan alegre folemnidad, que le obliga a 
explicar fu gratitud. Pero fi dexa a 
Chrifto agradado la Pobreza /  no efti- 
ma menos la Caftidad de fus Efpofas. ■

: A aquel Aftro prodigiofo, que guió 
á Jas trcs Teftas coronadas , le llama 
propria Eftrella de Dios el Érangclifta. 
(148) Si fon Tuyas todas las EftrclJas: 
porqué fe nombra cíla fuya por antho- 
nomafia? Oygan la refpueftav Efte Afc 
tro, como íicntcn Lorino, y  otros Au-* 
thores ■, era aquel Signo , que llaman 
los Aftronomos Virgen : (149) Diri  ̂
giafe á Belén, que fe interpreta Cafa de 
pan / ( 1 5  o) y  es propria idea de la 
Eucharillia j porque como explica San 
Cirilo con reflexion profunda, lo mií- 
ino es ver a Chrifto habitando un Pefe* 
bre reducido, que atenderle en el Altar 
Sacramentado^ 1 5 1 )  Con que la Eftrc- 
lia es retrato de unas yirgines, que fe
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dedican a Chfifto íri el Sacramento 
admirable. Dcduzcafe, pues, quanto 
apreciará el Sacramentado Efpofo las 
ofrendas de eftos corazones caños. Su- 
yo  llama al Afíro , y (eran también #/>/.
muy fa jas y ¡as que oy le ofrecen Ja Alude3!  un 
preciofifsima joya  de fu pureza. (15 2 )  predofo Ter*

De aqui inferia y o ,  que eftarámuy H^rmana^Mar 
gozofo el Divino Amante con la rica, «dignada, y
°  r  * r  . * , fe cítrenó el
$xquiíita , íobrcíaliencc gala, que Je ha día de fuPro-í 
prefentado una de fus Efpofas, para au* fefsi°*  ̂
mentar efplendorcs, y  lucimientos al Quam beíicde
dia; (153) porque los nevados, matices l !Íu neaStqU* 
de la Cañidad fueron íiempre el orna- inChrifti veft 
cod'cl Salvador. Es no común noticia Ics inSemoía. .  ̂ manus. Novsr.
de Novarmo, que la.Túnica, que tra- deAg»oEucbar. 
baja Maña Sandísima para fu prenda * 
amada , la fembro de bclíifsimas azu
cenas. (154) En efta blanca flor fe ex
píe (Ta la hermoíura Virginal j (1 55) y 
juzgó  María , que, para que la Túnica 
cíiuvieíTc á güito de fu Hijo, debían tra 
las azuzenas perfeccionar el dibujo, lü;í radixeor- 
porque teniendo eñas flores la forma ¿«figaramgo-
* * rit. Lorifí. tn
del humano corazón , (156) y cifran. /ya/.iop.

Pafcitur inrer 
Lilia > hoc cft, 
ínter VirgmutH 
candidiü irnos 
Chotos. D iv « 
H i c r . l i b ,  t . ron-



do fe en ellas la Vlrgitiál ¿áhcfidez, n6 
podia ©frecerfe mejor adorno a Jefus; 
porque Uh vfcftido , que le viene por 
manos de María, matizado con'puros 
corazones ,* es para Ghrifto el don mas 

5, a precia ble: Luego eífe bello , delica
do, coftofoTemo, con que regala otra 

I María á fn Efpofo, en el día en que íe 
rinde fu eorazron fino ,  profesando 

i ; también de azuzeru pura , guando 
'■ prome te vivir en Gaítidad perpetuare- 

5: ra embetefo de fus ojos, Hfonja de fus 
i afcdos , prenda de fu eftimacion, y  

; ; : i proprio trage del Supremo Rey, o 
¿ ! ¿ La Claufura ,en que profesan' vivir 

v  citas Señoras, es para Chrifto el lugar 
de fu delicia ,  pues quando las trata 

f (157)  ̂ con las dulzuras de £fpofo¡, las llama 
H um o w ra d o , { 157) no fofo porque 
myíHcamcntc han de cerrarlas puer
tas de los ícntídos a los bulliciofos defiy

ordenes de el Mundo: no folo para dar 
a entender, que fon poffcfsion priva ti* 
va de fu Mageftad j fino porque , en el 
encierro delas;m ̂ reducidas • cfitccfae*

ccs



ces, expíe fía m&síus cariñorfos favores. 
Fingen lo$ Myvtiologieos, que enamo- 
morado Júpiter de lo humano, baxo
4 efdc el Ciel(?4 l Mundo, Eftaba a eíte 
tiempo Danae en la angoíta Claufura 
de úna Torre , mas no quifo Júpiter 
que falieífé a celebrar fu Venida, fino 
que transformado en lluvia de Oro , fq 
introduxo en laTorrc para explicarla fu 
afe&o.(i 58) Sacando de efta fabulofa 
invención una provcchofa moralidad; 
En Danac contemplo una Alma retira
da , que rota la permanencia en la 
Claufura: en Júpiter, transformado en 
lluvia de Oro »a Chriílo que baxa co- 
■pao- lluvia,y pan del Cielo.(159) Apre
cia cantóla cilabil idad en el Clauftro, 
que no pide a las Almas ReIigiofas,que 
para adorarle, falgan: el mifmo Señor 
las bufea para que Je reciban. Antes 
que falga a cortejarle el cariño, llue
ve bepeficiasiprodig©; y afsi^^ por 
un edificio fe cala íilcnciofamentc el 
agua , fin neccfsitar de abrir alguna 
puerta , da a entender el Señor , que

O**)
Apolod. lib . %t 

de Orig. D eor. 
H tg in .fa b , 6%. 
E t D . Aug. lib¿ 
18. de C iv i t .  
D ei, c, 3. 
N a lx l. Com ité, 
lib . 7. M yth . c ,is. ; 

.(159)
Pañis de Cce- 
Jo deíccndens. 
Joan.ó.s o,Nu- 
vespíuant juC. 
tum.//»/ .45.8.,



(t¿0)
Intravit ficut 

aqua in inte* 
rioraejus.P/W. 
108.

Pañis de Cce-
JtOj ut fup. , 

( ‘ * 0
Renter tuus fi
cut acervus tri
tici. Cantic. 7.
' (1*3)
-Joannes Bap- 

tula vcramRe- 
ligiofam vitaoi 
©blervavit.Sy/- 
veira in cap. 2. 
Luca.

fi* 4 ) ; 
Prasfentia Ma
ris  etudivit 
Joannem.D/o. 
Ambrof. lib. dt 
Jfaac, & 1 Ani
m a .

( 165)
Exult avi t In- 

iàns in utero. 
Luca i.

aprecia de tal fuerte ellas fagradas , ye-
jrerables reclufiones, que porque no
fe abra en la Chufara una puerta, íc
introduce lentamente como el agua* 
(ido) r.yíonnii.c: í- U  r<;

Por eíla razón, fin duda, fue Chrifto 
en las entrañas purifsimas de María a 
yér al Sagrado Precurfor, que eftaba 
en el CJauftro de Ifabcí. Mas proprio 
fuera ir Juan a víficar al Salvador , que 
el Salvador á Juan. Mejor feria , aten
dida la política del figlo; pero mejor es 
afsi para nueftro excmplo. Chrifto en 
las puras maternales entrañas fe retra
taba asi mifmo Sacramentado en la 
Hoftia) pues ñ aquí es pan efeogido, I 
( 1 6 1 ) allá fue trigo guardado. (16 2)  
Havia Juan de profeífar una yida Reli- 
giofa, (163) debiendo fu perfección á 
la Compañía, y  Enfcñanza de María. 
(164) Pues no, dice Chrifto , no Taiga 
Juan para adorarme de fu retiro: and- I 
cipemc yo á viíitarle en faClauftro.
A Ili dé faltos de placer,(i¿5) manifief- 
ce fu amor, pero fin falir y para que fe

48



entienda > qnc una Alma Rcligiofa; 
que en la Compañía de la Virgen , fe 
iluftra con la Enfeñanza mas útil j da 
Angular delicia a Chrifto Sacramenta
do , y  atrahe a si la propenfion de fu Ef- 
pofo , quando , en las precifiones de 
recluida, explícalos cxccífos de ena
morada, .: ,

A eíto debió de aludir el Melifluo
Padre de la Iglefia , quien inftruycndo
aúna Alma Religiofa, la perfuade, que 1
al ofrecer fus Votos ala Deidad, fea el Rogo» Soroí
Ara fu proprio Corazón. (166)  Eíle ju- casC¿cumUpro- 
rado Principe délos humanos miem- pheta: rcddam
, . * 1 1  1 tibí vota mea,
Juros es el mas retirado de todos , pues id eft, me intc-i 
tiene Velo que le cubre, y  Muro que S“ “  offcram
1<? defiende ; (167) y  atendiendo Ber- dis! 
nardo a que fe obferven los Votos fin Bertj a*\
- , \  _ do bene xjtveit*

decadencia,quiere que el Corazón íir- (167)
va dc.Ara, porque, en lo mas retirado, opcííum 
fe funda la obfervancia de lo ofrecido, membrana: in- 
Bienfigue eftaefpirituai, fublime, y volucro>munt 
legura maxima la prudente, dilcreta, & pe&ons mu>- 
y  feliz advertencia de quien ha dif- ro* 1 *** n ' • - ** 37*
puerto x que los Votos que oy fe han

G ■ de



5*
cn èn um

K u

na con la forma , y  figura de Corazón 
Difpufo laH. ( 8 )  lignificando' afsi, que eftaReli*.
ûTfô Votos g'ofa ofirená», na folo fale del Cora- 

fe efcuipieflen z©n à los labios, fino que buclve à 
en unCorazon. gUar¿ arfc cniC{ Corazón como en de-

pofico ; para que Efpofáj Ofrenda, V o
tos, Alma, y  Corazón, todo fe lo lleve 
d  Efpofo de una vea#

Os

■fttiííl

l.ti#

A  V fiara en h  phyfica elevación de las pa
redes , fino en la fiel cuftodia de los 
corazones : como fcan ellos guarda 
permanente de los Votos , bien po
drá una Alma grande , para fines al
tos , tranfeender los materiales térmi
nos. Caíos hay ( aunque raros) en que 
ferá mas acceptable á los Divinos ojos 
una gloriofa falida , que una pufilani- 
me retirada. Para correfpondcr á fu- 
perior deftino dexaron las aves el 
tranfparentc clauftro, en que fe cria
ron guílofas , y  fe traíladaron á Re
gión diverfa ; y últimamente el Bau-
rifta , que fe propufo como dechado

de

' *■
*,



(#)
Venie Joannes- 
Baptifta : : : di-

y tde lina rigatola Claufura, la dcxò 
prefurofo para dilatar fu Enfcnanza:
(#) que,à margenes comunes, no han 
¿le ceñírfe cfpiritus fublìmes.

' • vEftos fon los dulces aCCCntOS, los cens : Poeñi- 

ccos myfteriofosque refultando de 
J i concertada harmonía de los quatto (169)
t? ti_ Stetit Sol.Vaio* .deieitan, amagan, y enamoran ruel0. 
al íiuchariílico Dueño: que (i allá, fe* (r7°)

». 1- \ 1 r in  1 Maralianus cl-+gua Magai id no, paro i u curio el bol* tatu¡ * celebri 
I 160)  porque le habló harmoniofame- c*fMau£ufta~-
;  r r '  / N n. J  r  ' no D* D.Jofe-le Joiue¿(i7o) o y, que eltas dos riñas pbo Bomt* i*
Efpofas hablan al Sol Sacramentado
con la fuá ve confonancia de fus afee- ttt.
tos,  en la cxprefsion clatifsima de fus Vo3C ¿ lll(aai
Votos, fe fufpcnde en eífa Nube candi* multara, Ap»c¡
da para oírlas : para fu ardiente curfo I*IJ*
por escucharlas* ■
V, Gloriaos, pues, Señoras, de que fea 
tan bien admitido cite fagrado con
cierto de effe Divino So) Sacramenta
do. Voz es la vueftra .como allá dixo 
San Juan,, de muchas aguas,( 17 1  ) por
que de entre el inmenfo centro de las 
aguas faiiò una de vofotrasá cantaren



efte día, al compás prodigiofo de la 
Gracia,laViétoria mayor de las finezas. 

Gloriefe también efta Comunidad
f.

Rcligiofifsima,pues con embidia déla 
luciente Efphera, tiene á el Signo de 
Geminis en fu Gafa. Gloriefe el Rey 
deI Cielo, pues fi, por una Margarita

Inventa una foja , dio todos ios theforos que tenia; 
prenoía Mar- ^ 7 2 )0 7  fe le confagran dos liberal«
garita:: vendí-  ̂ / J  m O
dit omnia qu« mente,para adorno inmortal de íuDia-
habmt,& emit brillante. Gloriefe Nueftra Ma
cana. Mattb.\$ ,

(173) dre,Rcyna,y efpccial Protectora, pues
Ue^ra^dux cn c^as dosVirgencs diferetas fele ofre- 
aquiixmagnx. een (como a aquella coronada Beldad
^^(174) del Apocalypfis)dos alas de Aguila gra- 
Coronavit eü de ,( 17 2 )  para que fe extienda tal vez

die defponfa- por vanos Climas, y Regiones nuevas 
uoais iiiius. c ¡ Magiílral Inftituto de fu Compañía.

<*»,«•3.11. .qjorjcn ĉ fus Iluftres , y Excelentifsi-
mos Parientes, pues defpofandofe ellas 
dos prendas fuyas con el Excelfo Prin
cipe^ 1 74)adquiercn mejor vinculo de 
parentefeo con el abfoluto Monarca 
de Cielo, y  Mundo. < - • ::fJ

Y yofotras felicifsimas Almas, que



en brazos deMaria os preferitais aDios, 
como Myfticas Palomas, bolad, bolad
à la cumbre mas alta de la perfección, surgéjpropê  
cicalando los puros ayrcs de la Eterni- lamica mea,
dad. Oíd al Efpofo,que dice à cada una formok ZtZ 
de voíotras : (17 5)  Ven Paloma mia à &veni.G»nr.2.
gozar los defeanfos ccleftiales,á poífeer 
el nido de las masdeliciofas, inaltera
bles quietudes \ que pues nadie os pue
de difputar la gloria de haver dexado 
por mi amor mucha tierra : Yo os tras
ladare deunbuelo (en ombros de la 
gracia) defde la tierra ala gloria. A d


