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A L PADRE
K  PEDRO  J U A N

DE MOLINA,
L E C T O R  DE SAG R A D A THEO-
logia j Theologo de fu Mageftad en la 
Keai Junta de la Immaculada Concep
ción 5 Ex-Procurador General de la Cu

ria Romana , Miniftro General de; 
toda la Orden del Seráfico 

Patriarca,  &c.

REY.'^° PADRE:
PENAS oí en eñe Pánegy- 

ris las adequadas expreí- 
fiones, cultas fraffes, ceñi
das claufulas, profundas 
fentencias , y fatonadas 

inventivas, con que transformo en di
chas el Autor, las anguftias de la Ma- 

‘TRfñl^’Sfeiledád-, determiné darlas^a Ja pu
blica luz* Y  hallé, en V.Rma. fin falirmc 
del hemifpherio Seráfico , al Mezena^ 
que podían anhelar las anfias de mi dê  
feq ; ya para autorizar é efta pequen^ 
Obra,y.ya para dexarla libre de los eiñ-

a 2 embi-



(«)
F l o r .c . i . v . i .  

,VerboSapíctIa. 
Qm fi gaudium 

iüud foret mu- 
vufculum h Fi
lio ohUtum Pa- 
rentibus.

Senec. de Bc- 
nef. Magniis 
e fl , qni ^arva 
iSíoUit,

(3) .
Mathias id eji 

T̂ rvalus Vomi- 
ni»

bidiofos efcriipulos de la critica. N a 
pieirfo difguftar á V.R.ma. con tan corto 
donjantes juago hacer el gnfto de íu vo
luntad ; porque es procurar un excefsi- 
vo gozo á los Padres, ofrecerles las pe
queñas obras de los hijos , fegun Flo
res. (i)  Ni la pequeñéz del Autor def- 
merece , que la grandeza de V.Rnia. le 
patrocine  ̂ ó ya, porque, fegun Seneca  ̂
jamas fe acredita uno de grande, como 
quandó protege,y exalta al mas humil
de: (2) O ya, porque elle, que fe inter
preta Párvulo del Señor, (3) vive defdc 
que nació patrocinado con el auxilio de 
Juan, que es el iluílre nombre, con que 

-primero en el Bautifmo feñaló al Autor 
la gracia , y á "^.Rma. diftinguio en fu 
origen la naturaleza.

Efta razón pudiera fer terminante 
para perfuadir,que no fui líbre en la pre- 
fente eleccionj pero otras de mayor pe- 
fo me impelieron á confagiat  ̂eftszA \T. 
Rma.fin arbitrio. Mirando al objeto del 
Sermón , y á Ja prad-ica déla Magcñad 
de Chrifto ; folo V. Rma. puede fervir 
en efte cafo de Patrono, porque á folo 
Juan entregó á fu Madre en la Soledad

nueftro



tiueftro amante Dueño'. (4) Siendo tan 
acertada efta elección, que defde aqueí. 
Ha hora la tuvo , y defendió Juan por 
cofa fuya. (5) Logró María el fer feliz, 
amparada de la fombra de Juan, y efta 
Oración efpcra el Autor ferá dichofa, 
baxo la fombra,y patrocinio.de V.Rma. 
,Qi.!e aunque, fegun Virgilio , hay fom- 
bras j que inficionan los frutos en las 
plantas.(i5)Ln fentirde Plinío,hay otras, 
que las fecundan con fus benignas in
fluencias. (7)

De eftá efpecie fon las de V. Rma. 
ó ya,porque como fombra de-Superior, 
fegun Hugo, á todos.íirvc de refrigerio, 
y amparo. (8 ) 0  porque coma Pédrd 
con fu fombra, á quancos alcanza, be
neficia. (p-) O finalmencejporque íiendo 
fuya efta obra defde el iiiftaiite , que fe 
dedica 5 fegun Seneca, íolo con inclinar 
acia elL. Ja vifta, la fubeV. Rma. tan 

^ ¥ 5  qiie no le llegan, los contrarios 
vientos de la embidiaj (10) pues los fu*̂  
g.etos mas extravagantes, como dixo en 
cierto lance fu Santidad 5 hablan de las 
cofas del Rmo. Molina con eftimaciqp^

Efte elogio-de N. Sanciísimo Padre
Bene-

(4)
J o a n n .c a p .f .

BcceMi^ier íwd,
. '5)

Ibídem . E( epí 
illa hora acce- 
pií eam VijeipH- 
lus in fm ,

(6)
V irg . Ecelef.

10. Nocen(fru- 
gibus umbrtc*

t?)
PÍÍD.ríb.7. Ci

11. Qpijbpif̂ íic 
fatis umhr'A ffr#- 
tripe efl,

( 8 )
' H u go Jn P fa l.' 
5?8. v .7 . Vr<ela“ 
tus áebet ej]í 
umhra per ?y - 
frigerium.

(9)
A d .c a p . V. 

15 . \Js faliem 
umbra iUias obii 
braret quemqü^ 
illorum^& lihe  ̂
rarentur.

{10)
Sencc. de Be- 

ncf. Si afpícias



cap. 3

in opere ahemu- Benedido XIV. (que oy felizmente, c o  
latíone mam jtio Cabeza vifible nos rige, y el Cielo 
tmmune, muchos años nos le guarde ) infinua

ya la fegunda razón de elegir con acier
to á V. Rma. por Patrono de efta Solci* 
dad gloriofa, porque, fegun AuguíHnoj 
fe han de ofrecer las obras á los fugetos 
de fuperior talento , y alta eftimacion$ 
para que queden defendidas con fu aur 

(ii) toridad.(i i)  Pero antes de volar la plur 
Aug. Ilb. de ma al fagrado Olimpo de la eftimacion 

Civicat. Dei, elevada , que V.Rma. logró en.Romaj 
es jufto furque la efphera dilatada de fu 
Provincia.

Elevó efta á V. Rma. con el titulo 
de Ledor. de Artes- ^ Ja Cathedra^ 
donde defcübriendo fu grande capaci
dad 5 profunda comprehenfion, clara ín? 
teligencia , y natural facundia ; didó 
las mas intrincadas dificultades de efta 
ciencia con tanta concifion, y claridad  ̂
que las hizo palpables con. iii expJií;a5 
cion. Continuó la Ledoria V.Rma. fu- 
biendo de punto la fubtileza , en la ex
plicación de los mas profundos myfte- 
rios de la Theologia , y  echando el 
reílo fu conato,, cobró en efta facul

tad



■ itid, tan excefsivós incrementos fu ingei- 
'Uio, que parecía V. Rma. otro Efcoto$ 
pues fobre lo que penetró fu grande in
teligencia 5 no ha paíTado ninguno con 
k  pluma. Juntaronfe á eftos méritos 
perfonales, las univerfales aclamación 
íies; y mereció V. Rma. contarfe en d  
numero de los Theologos de la Real 
Junta de la Concepción Immaculadas 
donde á la refolucion , y  difamen- de 
fu fuperior talento, le venera î todos 
como de un Oráculo.

Negoció í . V. Rma. efte univcríal 
crédito la celofa , é inceífante tarea deí 
Pulpitojen el que apareciendo como otro 
Demoñhenes en el decir , y otro Cice
rón en la elegancia de hablar ; quantos 
tuvieron la dicha de oír á V. Rma. le 
aclamaron por Principe de la Oratoria; 
pues veftia con tanta elegancia fus fen- 
tenciaa formaba con tan agudos con- ̂ 
e^tosííisInventivas; que todos con- 
féííaban no.havia mas que hacer, en eF 
punto, que V , Rma. fe ponía á difeur- 
rir. Con tanto gufto efeuchaban á V; 
Rma. los oyentes, que folo fentian oir̂ ' 
A  fin de fus Oraciones. A  ninguno de^

ello$



ellos aftiai^aba con las verdades  ̂porque 
como las efcuchaban tan bien dichas t̂o- 
do fu anhelo era,á oir otras:y cxperimen’- 
taban todos, era tan utH , y eficaz fu 
evangélica perfuafiva , que al mifmo 
tiempo,que aficionaba á las virtudes,corr- 
taba el hilo de los vicios en los oyentes.

A  eftas embidiables partidas,, y na'* 
turales prendas, fe juntaban, en V.Rma- 
tan aventajados , felices progreffos en 
la virtud , tan ardiente, perenne , c in- 
canfable zelo en I4 Religión  ̂ que mey 
recio eligiera á V. Rma. fu Provincia; 
para que firviera de norma, y exemplar 
en Roma, fenaló á V.Rma. para la fun? 
dación me.morg-ble d e ^ ti  
la que raanifeífó fu difcieta,proVida3r̂  
reccion, a.rrifi îofa iaduftria, y probada 
virtud. Obedeció V. Rma. á la infinua-i 
cionde aquella imperipfa refpetablc voz 
con baftante mortificación dé fu humil
dad ; por juzgarfe indigno, de empleo, 
tan fuperior; que aunque V. Rma. dif-, 
curria altamente en todo, folo de. si for-r 
inaba baxo el concepto. Llegó V.Rm a.' 
á^Roma, y aunque antes le prepararon 
el hpfpedage los aplaufos correfpon-

dien-



dientes a tan grande hombre; afirma
ban los que de nuevo le iban conocien- 
do:era mucho mayor de lo que fe havian 
figurado 5 y hallaron , quantós diffruta- 
ron fu difereto , prudente afable trato, 
que excedia, como otro Salomón , al 
común concepto; porque informándoles 
Vifiblemente la experiencia del fubtil 
profundo ingenio de fu perfona, acufa- 
ban de efeafo al elogio de la fama; pues 
aunque le havia gritado fugeto de uni- 
verfal Erudicionjaun norefirió,lo q era, 
por mitad.(i2) Con efta eftimaciÓ entró 
V. Rma. en Roma, y aplicando á todo 
lo dicho los defvelos de fu cautelofa in- 
duñria, ocupó nuevamente á la fama 
con la prudente, feliz, eonduda, folida, 
y  política dirección, que dio principio 
á la Fundación de San Pafqual; pues 
por mucho, que celebre efta emprcffa,el 
tem f^do, acorde clarín del aplaufo, no 
podra llegar fu voz al alto punto; don
de fe debe entonar fu correfpondiente 
elogio ; porque venció V. Rma. infupe- 
r^les dificultades, fraguadas en el vo- 
rai^adiivo fuego de embidiofas cavila-* 
cionest: Salió ^en fin , ayrgfo de rodas

b V.

(12)
3. Reg. cap; 

10. V. 8. Vidi 
oculis meis , &  
probavf ¡ quod 
media pan mi- 
hi nuntiata mn 

forety major efi 
Sapiencia , ó* 
opera tua^quam 
rumor , qum, 
audivi.



V.Rma. dexando la Obra petfedamen- 
te confumada, y governando á Jos que 
alli efpiritualmente edificabanjcomo Ca- 
bez,a. Mas para que no quede fin pre- 
niio efte zelofo trabajo , eftará ficmpre 
gritando los créditos de fu Fundador 
aquel Convento.

A  viña de éxito, tan feliz, emprefla 
de tanta arduidad , para que todos par
ticiparen de la habilidad de V. Rma. Iq 
a-fcendió la Seráfica Religión al hon- 
rofo empleo de Procurador Genera^ en 
el que tan fin acceptacion de perfonas, 
pradicaba V. Rma. fus refpedivas dili
gencias ,  que aun oy eftán dando grar 
€Ías las Provincias'j porque con taJ,d,cĴ 7 
Velo, y defembarazo acudia á los nego  ̂
tíos de cada una en particular, que pa
recía j folo era para ella Procurador-En 
cita diligente folicitud, pronta, y veloz, 
expedicioa fe fundaban para decir los 
Eminenrif. en Rom a: teniendo á nuef* 
tro lado al Rmo^MoIina^no es difícil et 
expediente h los negocios de Efpaña  ̂
Sin duda V.. Rma. elhba enteramente 
informado de todas las dependencias de 
efte Reynp > c  ioUriudo calas imsialr

taŝ



tas, políticas máximas del govierno; 
guando á la cuerda , prudente , y  acer
tada dirección de fu defpacho , fiaban 
los Eminentifsimos el del mas arduo ne- 
gocio.

A  efta política , folida, y diligente 
induftria , fe reconoce oy agradecida la 
Religión Seráfica j pues en quantas de
pendencias han ocurrido á la Religión, 
en el tiempo , que V. Rma. ha fido fu 
Procurador G eneral, le ha defendido 
con tanto crédito, que no ha havido 
cafo 5 en que no le baya confeguido él 
triunfo; Por mas que han aplaudido fus 
pretenfiones , los que han difputado fus 
Privilegios á nueftra Religión en varios 
lances,fiempre haciendo V.Rma.la cau- 
fa de la Religión, ha falido vidoriofo, 
dexando gloriofos á los contrarios aun 
con el vecimiento. Pues tan fagáz , y 
liberal es en V, Rmá. fu induftria , que 
hace participen aun los vencidos de fu 
gloria i Celebraban los opueños los fe- 
t ío s  motivos de fus atentados, y como 
ejftos quedaban gloriofos aun con el ven
cimiento, hacían en V.Rma. masplaufi'- 
ble el triunfo. . .

b  % Liti-



M

(13)
E raf. !ib. i . 

Aproplu. nura, 
^6.£ol.y<^.Cum 
Athenienjis qui- 
dam apud Arif~ 
to reAtaret ora  ̂
tionem Conferí^- 
ttum in laiidsm 
«orum̂  qui fue- 
runt h Lacccde- 
fnonibíis e<eli : 
quaks igitur in- 
quitj nofiros ef- 

fe  putas, qui if- 
tvs vicerunt*

/14)Tbldem. Ho
rneras . multis 
modis att'jllit 
•virtutemBeHo- 
ris ,Mt Achilis 
vicforiam red- 
dat iUuJlrtorem 

í ' 5)
riín.: Paneg, Trct?*7"« i amen 

fna]Qr ómnibus, 
qndam eras,  

f e J  fn e  tiÜius 
diminuime.

Litigaron' en alentadas , gloriofás 
lides los Lacedemonios, y Athenienfes. 
Quedaron vencidos eftos, pero glorio- 
fes todos; porque de otra forma no fue
ran admirables fus triunfos.Y aplaudien
do deláñte de Arifton un Orador Ache- 
nienfe á los fuyos en elle lance , fegun 
Erafmo nos refiere; tanto elevo el valor 
de ios ánimos Athenienfes, que masque 
poftrados los ideó, invencibles. Celebró 
Arifton el elogio,y dixole diferetofti tales 
fon los vencidoSjCÓmo feremos los vi<9:o- 
riofos?(13 )Si los vencidos quedaró por fa 
defenfa llenos de gloria, quál feria la de 
V-Rma? Engrandeció Homero la virtud 
de Hedor, como dtceErafmo, pero fue 
para dexar á Achiles mas iluftre fu tro
feo. (14) Y.yo también celebraré la de
fenfa de la parte contraria, para poder 
decii'j con Plinio , de V. Rma. que fin 
difininuir en un ápice la gloria del con
trario, fue mayor la que configuió para 
si en qualquier fuce{To.(i 5) Pues por fa- 
lir V.Rma. en todo triunfante , fe acre
ditó en la Rdision de un nuevo Achi
les.'-'

Iluftre como a eftc le ceÍebr,ó.todQ.eI
Orbe



Orbe SeraficOj y no paró en fu dilatado 
hemifpberio efte encomio, pues paffan- 
do a mas baila efphera el aplaufo: por 
ía vigilancia, jufticia , y equidad, coa 
que V.Rma. en el tiempo de fu procu
ra fe portó ; fi en el Clauftro le baña
ban copiofos, abundantes arroyos de 
aclamaciones,en el figlo le inundaba un 
infondable , immenfo occeano de cele
bridades. Nada de ello fe extraña ya en 
V.Rma. porque fu política,expedición,y 
defvelo le fubieron á aquella eminente 
cumbre de beroifmo , que en colocarfe 
en ella el hombre , como dice Hermo- 
lao: el que no fe hace lenguas en fu 
alabanza , y aplaufo , hace a fu eftima- 
cion notable injuria , y perjuicio. (i6 ) 
Contribuyen también á eíla univerfal 
aclamación ios mas inftruidos Eftadillas 
de los principales Monarcas 5 y aun cf- 
tos 5 hablando del goviernode V.Rma. 
fe hacen lenguas; porque equilibrando 
con fuma equidad,y juicio la pradica de 
las masfubiimesj foberanas máximas de 
razón de eflado, folo inclinados a las de 
V. Rma. hicieron muchas veces jufticia 
con fu alabanza* Y finalmente lo publi

ca

Herm. Epíft,'
6.\\b,i.Tu jarjt 
PanPus es,uí qui 
te non laudM  ̂
judicio , &  €PC» 
timMioni fuj6 
detrahat.



( I ? )Proel. Orat.ín láud. Joann. Chryfoft. Nul- 
¡US enivJ digne 
laudabip ^oan- 
nem , dum non 
^  alias Joan~ 
nes,

<i8)
Apoc. cap. 4. 

v-.z. .̂BtJupra 
Jedem fedens :: 
Bt Iris erat in 
circuitpf fedis.

ca el mifmo fupretno Oráculo, qüe lle  ̂
Bando á V.Rma. de bendiciGnes,y proP 
peridadesj fue para V. Rma. (en fuerza 
de fu gran concepto) tan Profpero, co
mo Benedicto. r-

Con todos eftos méritos, y comua 
acceptacion , ilego V. .Rraa. á fer Suc- 
ceflTor del Patriarca Serafín , cuya elec^ 
GÍon dichofa, pacifica,, y acercada, fola 
kalla femejante en una de las vifionea 
dcl Evangelifta; porque folo las exprefr 
fiones de otro Juan, pueden declarad 
en efte, tan feliz elección. (17) AI capi  ̂
^ulo quarto de fu Apocalipfis dice : que 
en el circulo del Solio donde fe colocai 
ba uno, como General, .fue tan adrnira-; 
ble el efedo, que fe advirtió, quefobre 
quantos formaban el circulo de aquella 
Silla 3 defeendia un Iris de Paz deíde la 
Gloria, y agradecidos todos á efte bene  ̂
ficio, adoraron con mil obfeqiiiosal del 
Throno. (18). Puntual-retrato de quan- 
to -defeubrió Nueftro ’Santifsimo Padre  ̂
como Prefidente del Capitulo. Vio cfte, 
que V.Rma. era él dignamente'eleétojy 
mientras le publicaba fu Santidatl Icón 
cxcefsiva y.fuma.complacencia.daii.

cora-



^oratoh; no pudiendo los demás decla
rar con la lengua , la que abundaba en 
fus amantes fieles corazoncsj la daban a 
entender con el feftivo afpedo de fus 
femblantesjyquando lograron verle co- 
focado 5 ccmo G eneral, en el Thronoj 
dando mil gracias á Dios por el acierto, 
cantando de placer el Te Deam laudamus/ 
adoraron á V. Rma. fobre el Solio , co
mo á verdadero Succeífor de San Fran-̂  
cifeo.

Empezó V.Rma. al punta en el be- 
siifpherio Seráfico, como el Sol, á def  ̂
coger, los templados rerplandores de ftt' 
afabilidad, comunicando á todos los Af- 
Kos menores el beneficio de fus proprias 
apreciables luces; pero al rayar en el- 
Onence de la. Provincia del Bautifta, la 
benigna Aurora , feliz noticia, de que 
V.Rnaa. la iluífraba como Hijo fuyo, y'
Succeífor del Patriarca Seráfico, dio 
principio á la celebridad de fu dia.(ip)
Y entregaadofc toda ai jubilo , al efeu- 
ehar la nueva-; (20) fueron tan excef- 
fivQs fus alborotos, que penetraron la VtdU, &  
«aufa dé fu alegría los vecinos 5 é inte- 
KÍÉidos codos en efta dictia  ̂le acon^>a-

ñaroa

Jan, cap,:
V. 56.

Exnltavit y ut 
videret ditm 
tmum*



(íl)
Lucx, cap.i. 

V. 58. Ju d ie-  
rtmt vicini v. ^  
tongraítilaban - 
tur ei.

(li)
S.Franc. cap. 

lo.K tg.M inif- 
tri vero chari- 
taíive^& henig- 
fie eos recípíÜír. 

ita dehet 
quod Miñif- 

tri [int fervl 
omniumĥ afrU,

naron también en la complacencia.(21) 
Pues en efta Provincia de Aragón pu* 
blicó la noticia fu Gomiífario Provin
cial 5 mandando en todas fus refpedivas 
Iglefias, que cantaran Mifla, y TeDeum 
en acción de gracias.

Luego correfpondib V. Rma. á efta 
cxprefsion , pues arroja ndofe á la vaga 
inconftancia de los Mares, exponiendo- 
fe á la deftemplada Eftacionde los calo
res; vino V.Rma. aun á tiempo, que le 
autorizó con fu prefencia el Capitulo;y 
en el dia 19. de Setiembre le pagó fu 
cxprefsion amante, con el dignifsimo 
Prelado , que oy la rige.

Efta fue la primera, que experimen-» 
tó el amable imperio, mejor diré. Fami
liar agrado de V.Rma. con que trataba 
á quantos llegaban á .fu prefencia ; por
que no defcubria en fu rifueñó fobera- 
no femblante , mas que cariñofos hala
gos de Siervo humilde. Vieron pradica- 
mente todos en fu Miniftro General, la  
que infinua en fu Regla el Patriarca Se
rafín ; porque en fencir común,V.Rma, 
elT fu afable trato, mas que Miniftro,pa*s 
recia Siervo. (22)

Maní-



Manifiefta V.Rma. con fus Subditos 
una circunfpccción llena de afabilidad) 
una providencia fin interés-, una lenidad 
fin ficcion,un fuave Regimen con fuma 
rc(^itud j una comunicación fin menof- 
■ precio ) una reprehenfion con agradoj 
una compañía fin faftidioj V finalmente, 
como afirma Origenes, aparece V.Rma. 
á los Subditos con diverfos femblantes,

■ fegun juzga lo piden las ocafiones.(2 3)
■ De eftas laudables partidas con que V. 
Rnia. hace embidiable fu govierno, ca- 

,da uno de fus Subditos da un irrefraga- 
.bleTeftimonio.Convencido aun el delin-
quente dcl buen modo con que le corri
ge ; al v e r , que quando increpa el dc- 

-iito 5 fe vale y .  Rma. de la manfedum- 
bre, y paciencia , como dice Pahlo.(a<4) 

.Tan lexos eña de difguftarfe el Subdito 
con la reprehenfion v  q>-i£ fe hace efte 

Jenguas de fu feveridad. Es en V. Rma. 
Ta prudencia tan jufia, y advertida, que 
aun quando los*Subditos no' paffan la 

^efphera de k  Epiqueya, los detiene con 
Tu prefencia V. Rma. porque vifiiendo 
.a.fu difsimulo con trage de cafuaji-

C . dad,.

(i'3)
Orig. traíí:.' 

35. in Match.' 
Vnicuique appa-- 
rebat pcuvdüm 
quod faerat dig
ñus.

S.Pawl. z. ad Timoch.cap 4 . 
V. 2. Increpa in 
otnni paíiencÍ4f 
&  ditSkúna',

e m



(^1S.Bern.Scrm.. '25 . in Cande. 
Audiat hoePne- 
la t i: : : Vifdíe 

JubditürumMa- 
^Fís^os ej]} de- 
here  ̂non Domi
nóse Matres fa- 
vendo,

(i6)_ Calep. verb. 
"povto.Non ob
via ferre Arma 
virus ifed caf- 
tra fovere»

dad 5 impide fe precipiten hacia la rcla- 
xacion.

Finalmente, la norma, que V.Rmá. 
obferva en fu govierno,es la mirma,que 
intima á los Superiores San Bernardo; 
porque con los Subditos no fe porta V. 
Rma.como Señor, que Ies impera , finó 
como Madre, que los alimenta , y aca
ricia. (25) Afsi verifica V.Rma. el gran
de acierto de fu Provincia , quando le 
condujo a Roma , para que en credit-o
de fu virtud ; llegara a fer univerfal
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exemplar. Y fi el figníficado del verbo 
foveo 5 fegun Calepino, con que expli
ca el oficio de la Madre San Bernardo  ̂
no folo es alimentar , fino también de
fender; (^6) para defender, y patrocinar 
á el Autor de efte , lo dedico yo á V* 
Rma. como á Madre ; con ella fola ad
vertencia , que hizo Chrifto á fu Ma
dre en fu folcdad gloriofa. Ecce JUius
tHHS,

Ved ai á un humilde Hijo de V.Rraa* 
que funda en tan apreciable filiacion,to- 

'■ da la imaginable carrera de fu felicidad: 
tJñ Hijo, que con folo mirarle V. Rma»,

coa

f¡m



can fu natural, agrado, puede fublimarle 
á la efphera de dichofoj y un Hijo , que 
eftampará qualquier indicio de benebo- 
lencia,en los indcbles bronces de íu gra
titud, y Cu memoria. P e J.ofeph , aquel 
gran Prelado de Egypto , dice la Efcvi- 
tura, que Ce llamo Sai^adoi- del Mundo 
por Antonomafia ; pues ya que émula 
V. Rma. el* lucinM^nto , el dominio , y 
la autoridad de JoCepb,fea también Sal- 
'Zfiíd'OT del SjiJ‘ViidQt'1 Comp Pe.d/o,̂  tiene 
V.Rma.las llaves del poder. Como ]uan̂  
atefü,ra las gracias en Cu noble pechoj y 
coeno -jolina , le es una Oración el tri
buto mas proprio. DignefejpueSjV.Rma, 
de admitir al Autor de efta, que le con- 
fagro; abriéndole, como Pedro, las puer
tas de Cu dignación; y franqueándonos á 
ambos las gracias de fu generofidad , y 
haciéndome, como quien es, la cCpecia- 
lifsima honra de no olvidar mi humilde 
rendimiento , con que anhelo emplear
me en cofas de íu agrado; y pido á Dios 
profpere la vida de V.Rma.muchos años, 
para que con fu política , religiofa , y 
acreditada prudencia, continué en man-

c 2. tener



tener firme a fa Regatar Obfervancia, 
iluftrar á la Seráfica Religión , fervir de 
exemplarcon fu virtud, de norma á los 
demas Prelados, y eonfuelo a todos fus 
Subditos, ea  cuyo numero entro dcfde 
oy , como uno de ellos. En cfta de Pa- 
niza j y  Gdíubre, á 4. de 1751.

B; L. M. de V. Rma.

£u mas afed:o, y  obligado fervidor  ̂

Dezjfy y  Garay*



’̂ TROBMION V tL  K,T.Fr,^ÍNTOmO CL^VE- 
rio. , ¿e^or Jubilado > DoSlof de Sagrada Theolugiat 
Maejiro en ^ rtes, y dos veces Cathedratico de Filofo- 
fia , en la Vmverfkiad de ZaragoT̂  , y Guardian del 
Convento de Jefiis de U mifma Ciudad.

De  orden de N. Rmo. Padre Fr* Pedro Juan de 
Molina, Ledor de Sagrada Theologia , Ex- 

Procurador General de la Curia Romana» Ibeologo 
de fu Mageftad en lá Real Junta de la Iinmaculada 
Concepción , y Miniftro General de toda la Orden 
de Nueftro Seráfico Padre San Franciíco :• he vifto 
cfte Sermón de la Soledad gloribfa de María Santif- 
íiina , y luego me ocurrió la fimilitud de la cele
brada Eíbcua de Memnon, que aplaudió, como 
prodigio , la Antigüedad ; porque ya en tifos, y 
y z  en íollozos, a divetfos afpedfos de una luz ex*- 
prefTaba el gozo, y el dolor.(i) No fe admirara me*- 
co sla  Antigüedad , -fi viera las exprefsiones de la 
prefente Oración. Expreífa fu Autor con tanta vi
veza las penas de la Soledad de María Nueftra Seño
ra , que parece no permiten fus penas el mas leve 
comercio de alegría j y esfuerza con tal valentía fu 
gloria, que parece , que deftierra de la Soledad de 
María , aun los mas leves aflbmos de la pena j en» 
lazando con tanto primor las triftezas, y alegrías, 
las penas , y las glorias de la Soledad , que parecen 
de nn mifmo fer., o por intimo lazo de identidad, 
p por mutua , y real transformación.

Parece, que las facultades de la Oratoria no 
pueden fublimarfe á efphera mas alta , que á cfta 
Éxpreísioa oportuna de triftezas, y alegrías , de 
penas, y de glorias., todos lus aflíimptos fue un 

,JOrador -Divino la Mageftad' de Chrifto j pero en el 
Tabór adelanto tanto los primores de fu habilidad, 
«lue el mirmo Padre Eterno encargó al Auditorio lo 
cfcuchafl'en, y atendieífen con efpecial cuydado. (a> 
En folo efte afíumpto fe lee , que el - Padre Eterno 
cncargaíTé al Auditorio la atención , y el cuydado 
«n Jos Sermoces de U  Mageftad de Chrifto ; por-

(i)
Strab. líb. 

Paufa. in Attic, 
Plinio,Iib.ó.apu(i. 
Speranza,de Paí  ̂
íione ChriíU,. ‘ 
Fundí, ay,.

f2)'
p̂fum auditCi

Matth.y.n.y,



(?)
loqnen(es cum 

J^Iu. 'Mar. num. j .  
Diccbant €xcej¡im 
e/as.Luc.p. n.51. 
U tÜ pafsicnem 
futuram^quie dici- 
tur hic excefsiva. 
Lyra > ibídem, 
Dicebant Gloriam 
CfrtS.D.Chryíoft, 
Homil. 57.

(4)
^nuntiantes eis 

pcenam, &  glo’- 
Waw. S.Franc. in 
,Rcg. cap. p,

que en cfté afliimpto pialaba la Mageftad de 
Chrifto los mayores excefibs de una pena , con, las 
mayores dulzuras de la gloria. (̂ )

Toda efta Oración es un argumento eficaz de los 
vivos primores de fu Autor, porque enlaza con tan
ta deftreza las penas, y ias glorias de la Soledad 
de Nue.ílra Reyna María , que es mencfter la acea- 
cion mas cuydadofa, para advertirlas diverfas , y 
no confundirlas ,como unas.

Eñe eniaze de penas, y de glorias lo íntima i  
los Predicadores mi Seráfico Pacriarcha en fu San â 
Regla , (4) y lo deferapeáa.cl Autoc con la mayor 
harcnonia. Por lo que , y por no conteneríe en efte 
Sermón cofa alguna contra la Sanca Fc i y buenas 
coftumbres > me parece muy digno de imprimírrc. 
Sic fentio j falvo meliori judicio. En efte Convento de 
Nueftra Señora de Jeüis de ZaragQza,á, 1 5. de ptñu- 
bre de 1751. ' •

Fr. AntóniQ Claverk^

K,.
L I C E N -



L íC E N a A  DE LA ORDEN. •

PO R  el tenor de las prefenres, y 
por ló que á Nos toca , concede

rnos nueñra Bendición , y Licencia, 
para que con examen , y aprobación 
del Padre Jubilado Fr. Antonio CJave- 
ria, pueda darfe á la Prenfa un Sermón 
intitulado : Soledad Gloñója y que ha 
cómpuefto el P. Fr. Matbias Salvador, 
Maeího de Eftudiantes en nueftro Gon- 
vetito de Jefus de Zaragoza. Y  en todo 
lo demás feobfervarán los Decretos del 
Santo Concilio de Trento , y loque 
difponen nueftras Conftituciones Gene
rales , y Reales Pragmáticas. Dar. en 
.imeftrp Convento de San Francifco de 
Madrid en 4. de Setiembre de 1751^

fr.Pedr.o Juan de Molina^
Miniñro General.

P.M.D.S.Rma.

Fr, Francifco Llorcâ  
Secretario General,

. Pícrv*



il)
S.Amb. Epift. 

44. Fulgeat 5er- 
monis mi manifef- 
U tio» intelk£ÍHs 
corujcet > &  do- 
quium tiiiiniiatqiiC 
intdledus aliena 
non indigeat affer- 
tiene,

(2)
Eceleí.cap.si. 
.̂lZ,yerhi:m fâ  

f̂ iens quodcumque 
aiidicrit fdus lau- 
dahit,

P fa l.i8 .T .i5 . 
£f erunt ut tom̂  
placeant eloqitia 
oris mei,

(4>
Orid. Vt quct- 

CMtnque potes dote 
plácete ¡pUces,

^ T K O B ^aq^D E L n,T.Er,JGr'STm D E avM SO , 
dél Orden de S. ,AgH¡iin, MaefitOt y DoUor en Tholô  
gia , Examinador Synoial del ,Ar7^hifpado de Zara- 
gOé̂ a , y de los Obifpddos de Hnefcuy y Lérida , Trior 

• que fue de los Conventos de Huefea > y ZaragoT ,̂ 
Retor del Colegio de Santo Thomds de y îllanueva, 
Xfifinidor de .la Vrovincia de Magon^ y Vicario Tr«- 
"vincial 9 Difinidor General de la Rdigion,

ESteSermón,qué remite á mi cenfura el Muy Iluí- 
ce Señor Dodor Don Faufto Antoolo de Aftor- 

quiza > y Urreta , Abogado de los Reales Confejos, 
Oficial Eclefiaftico principal, Juez Metropolitano,-y 
en loEfpirituaUy Temporal,ProvKor,y Vicario Qene  ̂
ral de efte Arzobifpado de Zaragoza, no nccefsha de 
apoyos forafteros para falir á la luz publica, porque 
tiene la felicidad de fer el íolo fu aprobación mas 
calificada; pudiendo decir dé efte Sermón, loque 
-de otra Obra dixo Ambroíio. (1) Quaodo lo predi
có fu Autor el M. R. P. Pr. Juan Machias Salvador, 
'del Orden del Serafico Padre San Francifeo, Maeftro 
deEftudiantes de Theologia en el ©invento de 
Nueftra Señora de Jefus de efta Ciudad ,, logró uni- 
verfales aplaufos de todos los oyenteV, ¿un%lienao- 
íe en efta tan merecida aclamación lo que dixo el
Efpiritu Sanco, (a) ,  ' ,

Haviendole yo leído con parnciilar atención, 
logré una Tuma complacencia , y me prometo , que 
la tendrán «rande quantos lo leyeren, y fc le^ o- 
drá aplicar al Oradbr lo que David fe apropna a si 
en el Pfalmo 18. (3) con fola la mudanza de la pa
labra mei, en la de mi. Por efto no eftraño las cre
cidas alabanzas, que tributó al Autor fu auditorio, 
porque manifeftó en el Sermón fu gran comprehen- 
fion, y talento , en la propriedad de la idea, en la 
novedad de los dil'cucfps ,  en la viveza de los con
ceptos , en el aliño , y hermofura del cftilo, eri la 
deftreza de las ilaciones., y en la copia de erudición 
fagrada , y prophana la mas fekéta ; de fuerte, qac 
con jufta razón puede decíríe del Aütor , lo H 
otro dixo Ovjdio. (4) ^



Y  fi fe mira con reflexión él objeto , y argmrérí- 
to del Sermón , que es la foledad gloriofa de María 
Santifsima, es un myfterio lleno de implicacionesj 
porque la foledad aflige , y entrifteze , la gloria de- 
j  “/f*  ̂ >. y sflos dos afefíos de aflicción, y
de deícyte » de teiftéza > y de recreo 3 fon entre si 
tan repugnantes , que nunca harán paces, ni verda
deras amiftades. Efta complicación del aíTunco ▼  
contradicton del argumento , fupo hermanarla , y  
enlazarla con tanta deftreza el ingenio del Autor, 
que fe acredito Teleo mas famofo , que el celebra
do de ja  anti^guedad j pues con el hilo de oro de fus. 
delicados difcurfos, falió con felicidad , y gloria de
í n n l a b e r i n t o .  En el Templo , que erigie
ron los Romanos cerca de la Puerta Romula , vene- 
raron, y colowron juntasen una mifma ara áfus 
fcffi Voliipia , y Angerona. (5) Era

las d d id lf^  v '’ f   ̂ de
aunnnfr l  • r  ̂ obfequio,aunque fuperfticiofo, daban á entender myfteriofo<;

i^s gb” ;

afligido, el otro alegre , y feftívo - en el nn rr̂ a ^

niejor Efi^^uario de w/Roinanos-, y
pZ  y  Prptogenes d?,

Sant.ídma en fn ío’l de María,
J»s penas, y a u f  gIonofa,haciendo roftro á 

f  y a la s g lo n a s , á las afliciones, y  los
d gb-

u ■Marcobio,Car¿ ■ 
fario,y Gyraldo, ^yntagm. lib. ̂<a T T f n

ífii



Prov. cap. 9* 
Í)a fapienti occa-̂  
jicnm  , adde-'
tur d fapUntiíi»

<rr
-Cafiod. hb.7 . 

vari, frufira ad 
unfnram exponi- 
t4Ti qui tanas ti* 
tulis apprabatHS

^ 106; de fuerte, que del 'abíintío'amarglfsimo íe  la 
toledad de María , forma el pmcél de fus dí ĉurfoi 
un panal muy dulce y fuave, en que manineíia 
tiene María £u mayor dicha , y gloria;., y los heles 
fu mayor felicidad , y dicha. ^

Lo que do puedo dexat? de admirar, y cekbrar 
e s , que nueftro Autor en fus pocos años de edad,
cuente tantos figlos'de doarioa, y erudición , y le
faal.ie adornado de méritos tan foperiotes de un in
genio , y talento can vivo, y trafcendente,como nía» 
BÍdefta en efteeruditiísínio Sermón , y do.y. graews a- 

piedad , y gratitud, que foUcita  ̂ ponerle a los 
Qjos de todos, para que íirva al crédito del Autor, 
á. la admiración , á lá enfeñanza,. y guíVo de codos. 
T  íi al Sabio , una ocafion de moaftear , que lo es,- 
Ip empeña a otras muchas mas. (d)-Grandes, y 
muchos íeran los frutos, que. p o d e o s  -elpftar 
ineenio , y fmgulat talento del Orador i  no Tolo 
el Pulpito, fino en la Cathedra , fiendo efte tan- ex** 
celence, que fe puede decir de é l , lo. que del Uonr 
Picinelo en fu: mundo, fymbolico. gx^ungue Lemm, 

por codo lo. infimjadc  ̂podía retirar roí dictamen,
V de-̂ ir folo con Cafíodoro; Ty'í Peco finado iatmal^.- 
dad precifa , para fati facer- con ella., digo : que en 
efte Sermón, nada hay. que fe oponga á los Dogmas- 
de nuehra Santa Fe Cachokea, y .a la purezade los 
buenos coítumbres. Por lo que lo .)uzgo digno de a 
licencia , que fe pide , para imprimirlo y  de la 
aVimicion. V anivctfal
tamm¡€rc. En efte Convento de N; P.S.Aguftinde 
;^aragoza, en i 8 .de Oftubre de 1751-

pr. de oUffe,

IMPKIM\TUR.



^'PKÚSMSÓ^ D t l  R. T . Ff. MM tt>
Varón , Aü Orátn de N. T . S. Francifco > LeSlor dk 
Tbeólogia en el Cvnyento de Nuefira Señora de Jefui 

“ de la Ciudad ds Zaragoi^f y Chronifta de ¡u Trow»-. 
 ̂ lia de dragón»

De  orden del Mtiy Iluftre Seíor Don Lorenzo de 
Santayana Buftiüo, del Confejo de fu Mag. fu 

Oidor en la Real Audiencia de Aragón, Académico 
de la Real Academia-de la Hiftoria , y Juez de Im- 
prefs¡ones,&c. He vifto la Oración Panegyrica, que 
«I P. Fr. Juan Machias Salvador , Maeftro de Eíiu- 
diantes deTheologia en el Gonvencode N.Señora de 
Jefüs de Zaragoza,dixo en laFeftividadique la Villa 
de Paniza coafagra i  María Sancifsima en íu Sole
dad gloriofa.

Yo confielTo, que al leer el nombre del Auroraba 
á’ firmar fin ver mas, porque no es menefter mas, pa
ra merecerfe una cumplida aprobación. En mi no es 
Efonja ; porque le trato de cerca : y me han hecho 
ver experiencias repetidas , el noble agregado de fus 
bellas prendas. Ambidextro en la Cathcdra, y en el 
Pulpitoj qtialquiera acción íuya es lucimiento. N a
da hay en él de poco, fino los años 5 pero fupo com
poner con canta brevedad en el tiempo y una grao 
madurez en el animo. Su ingenio fingular tiene con
diciones de luzi pues fi la luz llena de repente el Hc- 
iniíphcrio- j-corrio fu ingenio en breve.todo el Orbe 
Literario, Tanta es en tan corto tiempo fu literatu- 
pa i tan,grande en tan pocos años fu ciencia, que en 
los pocos anos, que numera de edad aparece, vivid 
yá todo el tiempo de la Erudición.
 ̂ Todo efto. concebí al mirar fu nonrvbre j 'y afsi 

iba a firmar fin mas examenj pero vi el afiumpto, y 
me quedé fufpenfo j y folocon leer el titulo de la 
^ r a  , le dieron mil embargos a la pluma. Fue la 
primera ocurrencia , fi feria el Objeto de elU Ora
ción Paneoyrica •, aquella fingular, indecible gloría, 
que mereció María en tanta pena. Siguefe á los mé
ritos ej prenúoyy afsi era muy uatusal eftc dltcurío^ 

— - d a  De



HH

'Ad Phil:pp.2. 
TízSius obeditns uf‘  
que ad rnortem 

propier quod , &  
Deu$ exaltapit il̂  
ium, ( 3 )

L ucíe 24. Ven- 
ne bí6c oportuit 
fati Chrijlum , &  
ita intrarc in glo' 
tiam fuanii

(3)
C 3.^t.^yadam 

ad montem myr  ̂
rhiC, ízd colUm 
íhuris.

Jofeph.á S.Bé- 
nedid, cap. 22, 
fuper ilUid Cañe. 
4 . V. 6 . ^[cendií 
ittiqus prius ad 
latus efus in mon
tem mynhcí inejus 
pafsionc-,& afeen’  
dit pojiea ad dex- 
teiam ejus in col-̂  
km thuris»

"(5)
Pi'OV. 14. Ex- 

trema gaudii Ihc- 
tus ocáipat.

De Chríño lo afirmo Saa Pablo, qnando admirando 
la exaicacion de fu nombre glori^fo 3 dixo , que el 
brillar íu nombre entre immortales glorías, era con- 
figuíente á tan ínfigoes afrentas. (i> Lo miímo afir
mo el Señor, en pluma de San Lucas, á aquellos dos 
Difcípulos, que defconocian fu grandeza^ diciendo, 
que para entrar en el templo de la imínortalidad, 
havia fido predio paflb el de la Cruz. (2)

Sufrió María conñante el mareyrio de fu foledad^ 
y el Alciísimo ciñó fu frente de imrnortal laurelj 
pero codo tuvo fu tiempo, dice el célebre Benedidi- 
no Jofeph deS. Benito. Explica en gloria de María, 
aquellas myderiolas palabras de los Cantares: que 
también toma Nueftra Madre la Iglefia , para cele
brar la foledad , y dolores de María. Subió efta 
Reyna, dice d  Texto, dos eminentes montañas} mas 
fue , dice el Autor citado, en dos ociGíines íiÜ’tin- 
tas. Subió al monte de la Myrrha en el CaIvarío|Y 
fubió al collado del índenfo en el Impireoj (¿) pues 
era jufto , que recreaíTen codos los incienl'os del- 
monte de la gloria , á quien güito en el monte de la 
myrríu todas jas am ^ ^ ras^ e la pena. (4)

- Nadáií’ay en efte í5p ^ i ^ ^ « ^ ’̂ a .b i^ n a r ^  
eterno. En inceíTante fucceídon perenne , íe alteí» 
nan los bienes, y los males. Como el dolor al gozo, 
figue la alegría al llantoj (5) y era natural, que á la 
afilcdon fuccedielíc la alegría, como fuccede al go
zo la criíteza } porque, ó no ha de tener rinel dolor;i 
ó le ha de fucceder algún placer.

Todo ello lo concibe el entendimiento fin dih* 
eulrad alguna i pero foledad gloriofa ? juntar el 
llanto con el gozo 3 la aflicción con el confudo 3 la 
pena con la gloria j la alegría con la trífieza í Qdéa 
pulo énpaz difeordiacanta> Edoes juntare! Cielo 
con la tierra 3 y fi le pufo Diosa tanca ddUncia 3 li 
incerpufo cantas dpherasj íi echó eflas azules corti
nas-3 fue porque no turbaíícn los gozos del Cielq^ 
los trifles llantos de' Mando 3 y porque no fonaCen 
en aquella Corre , centro de atraas a!cgiias-¿-J^- 
fiuiellos ecos del Valle de las lagrimas, -

" i>e-

'V



Defempeñó Mana én el Calvarlo el SacrIíicIo> 
que otro tiempo feñalo Abiaham en fii hijo j y en 
quantos celebran ella acción heroyea 5 no he leido> 
que fuciTe guíloíb el Patriarcha. Pronto sij pero ale
gre no j pues aunque él eíUba todo rendido á la vo
luntad Divina 5 llevaba el corazón codo penetrado 
de la pena j aumentando ji<ftamente ín dolor el me** 
rito 5 porque era fu dolor Tegundo Sacrificio.

El dolor de María en fu íolcdad, le dexo-vatici
nado Simeón , anunciándole el golpe de aquella pe
netrante efpada , que havía de dividir fu alma dul- 
cifsíma. (6) Ruperto afirma , que los dolores, dé 
que privilegió á María en fu parto virginal el Cieloj 
ie  les dio áfentir llenamente en el Calvario. San 
Bernardo dice, que fue mas, que Martyr. San Bue
naventura , que padeció mas dolores, que fu Hijo. 
San Bernardino de Sena j que divididas en todas las 
criaturas jas penas de ella dulcifsima Madre , que
daran rodas muertas de repente. El Seráfico Dodor 
ya citado j abierto al ver aquel abyfmo de penas, 
dixo, que no hallaba á Maria aun en Mariaj porque 
íiendo ella la dulzura del linage humano 5 no veia 
otro en María , que tormento:.

Pues dónde ella la gloria de efta Reyna ? Dón
de fu gozo í Dónde fu alegría ? Pero fi en nada tu* 
vo Maria lemejante j no pudo tener igual en íus do
lores. (7) Efto propone en fu Panegyrico el Autor,, 
lo figue con nervio, y io defempena con felicidad.

Pregunta el Erudito Pclbarto , fi con los iminen- 
fos dolores ,.que tuvo María, viendo morir en una 
afrentofa Cruz á íu Hijo,pudo quedar al gozo al?un 
Jugar en fu pecho , (S) y citando á Alberto'Maguó, 
Alexandrode Ales, y Nicolás de Lyra 3 dice ,queá 
imitación de fu Sanciísimo Hijo , tuvo con un íumo 
dolor un íumo gozo, (9)
- No le halló la Antigüedad repugnancia ; y nos 

««algunos exempios la Mithologia. Tal fue el va
liente Achiles, famofo Hijo de la'Diofa Thetis. Para 
comunicarle la immoruiidad .la Diola , ie bañó en 
ias aguas de ia Laguna Efthigia, Pero como al ;trro.-i

iac

(dj
Liicae 2. Tfíam 

ipfm animamper-. 
tranfibit gUdias,

Eccl. in Offíc; 
B.M. y . 'Necpri¿ 

fmilem ‘pifa
i nec habere fe* 

quentem.
(8)

Pelb. in Stelí; 
lib.^. p.2. art.r.- 
Virum Beata Vir»- 
go Maria habuis 
in pafsione Chrifli 
aliquod gaudium 
mixmm cum dolo-, 
re»

(0
Idcn>Hbr. Si~i 

cirTDomimis Jefas 
in pajsicne fuá há-'- 
hiíit Jumtniimgau  ̂
dium , <5?- cum hoc 
Jun.mum dólorem» 
ita, ¿eata Vir*



Metam. lib .io .

"M

(10)
Tlifcn.?-. Maĝ  

«4 cji ydkt mure 
íOBtí'ilio tua.

jar en lasBñhígías ondas éf réfío de Tu cuerpo,dex6' 
Im bañar el pie , de donde le tenía afsido j qned6- 
capaz de heridas efta parte , elUndo el refto exen
to de la muerte. Solo la parte inferior de María, 
quedó expueíla á los rigores de la pena j gozando la 
parte fuperior de fu alma de una fuave dulcifsima 
delicia , mientras la una fe dividía con un dolor taa 
fenfible , eftaba la otra al dolor impenetrable.

Xa infeliz Myrrha , hija de Cinyras , es otro 
exemplar trágico en la HIftoria. Píntala Ovidio zo
zobrando el pecho en turbadas olas de afe<5fos encon
trados , en dura confuíion de alegrías, y tormentosj 
pues fi era indecil^le la alegría , al ver tan cerca el 
logro de lus locos dcfeos 3 era imponderable pena la 
monílmofa fealdad de fu deliro.

Jr^eiix noB loto perore fentit 
Zatitiam Virgo ;prajagaque pe£Íora njícrentf 
Sed tomen i ó'gaudet ; tanta e¡i difeordia mentís*.

Doliafe María, de ver padecer al Hijo tan afren* 
tofamente > pero íe complacía,de ver tan prontamen
te obedcQida la voluntad de fu Padre. Se aíligia de 
verle entre can atroces injurias ; pero fe alegraba de 
ver vencido al Principe de las tinieblas. Lloraba al 
ver íu Unigénito tan maltratado j pero fe regozija- 
ba de ver un Mundo tan dichofamente redimido. 
T[an encontrados afeólos fe unieron íin alguna re
pugnancia , porque era mucha la grandeza dcl co
razón de María j pues II era fu dolor immeníb 
mar 3 (10) aun es María mayor, que fu dolor.

Del elevado Olimpo dixo elcganteClaudianojquc 
alzando al Cielo fu elevada frente,quando cubren fu 
falda gruefi'as nubes 5 oye de lexos los truenos de la 
tempeiíad 5 bañada fuj,cabcta de los rayos dcl Sol: y 
diflanre de las nubes, vecino á los orbes, mira con 
frente defpejada , y ferena , las tempclfades , que 
Kfifuenao «□ fu falda.

Ce^or exurgit pluviis, auditque ruentes 
pedihus nimboí i &  ranea tonitrua

Xs



Es Mari* aqu£l elevado monte t que preparo el 
AltUsimo , dominando deíds el pie las eminentes
cumbres de los Sancos, ( i i )  Con una grande icte-
nidad en la cumbre de fu efpiritu , deícargo en la 
porción inferior todo el nublado j y mientras contra 
h  patee inferior corría tan deshecha tempeftad j ba
gaban fu eminencia todos los rayos dd Pivino Sol.

Hacecillo de myrrha llama María á fu Hijo  ̂ al 
Feclinarle difunto en íu amante pecho ; (la) Si la 
myrrha lalVima como amarga j recrea cambien como 
olorofa } y al recibirle difunto en fu foledad nueU 
tra Reyna ,  le llama hacecillo de amarga , oloíoía 
piyrrha j porque íi le llena el efpirícu de amargura, 
la deleyta cambien con fu fragrancia.

Afsi lo reconoció la nViíma Reyna, ejuando d.xo, 
havia llegado el tiempo de fegar fu myrrha. ( i j )  
Para fignificar Ifaias una de las mayores alegná» de 
los hombres, feñaló el tiempo proprio de cortar las 
iwicfl'es j.(i4) porque tiene el hombre una llena ale
gría , al levantar del campo una abundante cofecha, 
Qjjiccc María explicar el dolor de. fu íoiedad amar- 
g j., y d k c., que fegó fu olorofa mjtrfha j porque 
n el lograr una abundante coCecha , es cauk de una 
cxccísiva alegría } nunca tuvo María la alegría ma
yor alíWttar la. myrrha de íu amarga lolcdad.

No acalo celebra la Iglefia en el Agofto , fu 
triumphantc AíUimpcIon al Imp¡refc. Es el Agofto 
el tiempo de recoger la cofecha j y fe oaoon-
ces la Alfumpciou de María j porque al cortar en íu 
foledad las amarguras de la myrrha, hizo María el 
Agofto de fu gloiia.

Vocales, 6 fonoros llamó a los muros de Mcga- 
ra Ovidio,porque eftuvo depofitada en ellos la Lyra 
de Apolo} comunlcandofclcs tan dulce harmonía, 
dcfdc que los tocó aquella Lyra íonora ; que al to
car el mas leve impuho fus piedras , telpondian en 
dulces confonancias.

Rĉ za tunis erat vo'’a¡ihus addita muris,
In quihus auratam proles Latonia, fertuTy 
de; ĵ¡ui¿e lyamijaxo JoniiS ejf*i inÍM/if.

Es

OI)
Ifal. 3. Et erjf 

praparatus mons 
Domini in yíttkQ 
montiüm.

(12)
Cant. I . Fafci* 

culus myrrhd dz- 
íetTiis meia mbi  ̂
Ínter uhera mlZ 
commorabitur»

Cant. 5. A/í- 
fui mynham «e- 
am.

C14''Tfai. p. ítcfá- 
buntur coram te 
ficut, qui Ufan* 
inr in 7fu¡¡e»_

Metaip. 8,

a



?1J)'Cañe. 8. Ego 
iñurus, &  libera 
tnea ficrn turris.

{i6)
' - Thren.2. CogU 
tavh Dominiis dif- 
fipare rnururn fiiU 
Sion,

'(17)
Thren. 2. Z«- 

xit^ue antemura- 
le,

(18)
SaxQ fonus ejus 

inhafií,
(19)

Ezech. 2. La» 
mentátiones , &  
tarmn , &  va,

C20)
Apoc. Et vidi 

?» dextera feden» 
tis íüftrThrommi

Es María elevada Torré de David ; ínvéncíblé 
muro de Sion. (15) Permitió el Señor, que comba» 
tieíTe cfte invencible muro , dura batería de tormén- 
tos. (Id) y  ai tocar las piedras de fus murallas, ar* 
diente batería de injurias j Jeremías las oyó fonac 
en lúgubres gemidos 3 (17) el Orador afirma , qué 
fe delatan en cánticos fonorgs 3( 18)  quando colr 
gada en cfte combatido muro, la dulce Lyrade eftc 
nuevo Apolo 3 poniendo el gozo , y la pena en dul- 
ciísima harmonía , hace una coníbnancia de la glo
ria.  ̂ ^

Con eño he dicho mi parecer , fobre efta ele* 
gantiísima Oración 5 porque fi como dice fu Autor, 
es María aquel Libro , que vió Ezequiel 3 en cuyas 
myfteriofas Paginas 3 fe eftamparon las penas, y las 
glorias 5 (19) San Juan ya levióeuel  C ielo , (20)' 
y  es muy jufto, que íe vea á la luz publica del Mun
do 3 que un Libro, que fe imprimió la primera vez 
allá en la oficina de la gloria > razón es , que fe im
prima fegunda vez en la tierra,

A fsilo fíén to , falvo meliori, Én efte de Nuef*í'“ 
tra Señora de Jefus de Zaragoza á 4. de NoviembrQ. 
de 1751,

Eray Marco M.ntom fiaron,

pdPRIM ATüR,
Santayanak

Stahat



Stahat juxta Crucem ]efu Mater ejus. 
Joann. cap. ip . verf, 25.

O V E D A D , Señores,novedad, 
oy mudan la congoja , y an
guilla de condición : porque 
acryíoladas en el alambique 

I de amorofas, encendidas fine
zas , quedan transformadas en 

apetecibles, dcliciofas glorías , y fuccediendo 
el gozo de María a las penalidades en fu fole- 
dad , admira a los Angeles ella transforma
ción. (1) Ya no es María en la Soledad, aun 
fombra de lo que fue en la Pafsion. Engaña  ̂
felá villa ai rcgiílrar a María en la foledad 
trlfte, y afligida , como al píe de la Cruz; (a) 
porque íi es codo penalidad, y anguilla,qnan- 
to en ella manifiella, es todo gozo , y delicia, 
quanto en aquella oculta i pues, aunque víf- 
te la variedad de dolores, que fu Hijo pade
ce ; (3) como Hija del Supremo R ey, poflee 
toda la gloría en fu interior. (4) Pues no os 
llamen la atención efias efpadas, que vifsible- 
jnente la crafpaíran , fino las glorias ,̂ que in
teriormente la recrean, y advertiréis una ad
mirable novedad en la feliz foledad de María 
S' pi« ds la Cruz.

A

(i)
S.Anfcl.de Laii4 

di.Virg. Ní/tf hftne
immenfítafem gaft* 
dii Virginis fener 
írarê ijaA ipfis Anm 
gelis eji admirad»,-

W.
Eccief. in Seq, 

lAiíix.O qaam trif̂  
tiŝ  cr affii&ayfait 
illa henediña 
ter Vnigeniti,

Agrie, in S tth  
cap.io.Corona a . 
Circundara varice 
tute , 'vidilicet tot 
áolorum , n̂ot 
littm futim videl/aP 
fatientem.

( 4 )
Pfal. 44. V. 13.'

Omnis gloria ejus 
Tilia regis ah intatŝ



Ili;

p.
V. 5 3 « a & c  e fi h o r a  

• v e jir »  , O" p o te fia s  

t e n e é r a r u f » ,

co
Matth. cap.2,7.

V.y2.£/ m o n u m e n ^  

t a  a p e n a  f u n t ,

 ̂ . (7)
Ibld. P e t n  f c i f -  

f &  f u n t ,

(■8)
S .  León , apud 

Antón, de S .  Eli- 
t§D ^  fol.2p4.part. 
% , I n  o e c u r f u  to n »  

Á it o r is  f u i  v o lite »  

t U t  u n i v e r f a  f i n i r í a

(9)
Pfal. 68. V. 3. 

X t  t e m p e f ia s  d e m e r »  

m e .

Ibid. I n t r a v e »  

•tu n t aq u a . t t fq u e  a d  

a n i m a m  m e a m ,  

( " )
Pfal. 48. V. 2. 

T r a u i f e r e n t u r  m o n »  

U S  i n  c o r  m a r is .

Ibld. V.‘3. C o n ^  

■ U ir b a t i  f u n 't  m o n te s  

i a  f o r t i t k d i n e  e j u s .

Ya os acordáis, que antes de efpírar Nuef- 
tro amante Dueño en el Calvario, íe vio craí- 
tornado el Univerfo. Adquirieron univerfal 
jurifdiccion las tinieblas , fegun refiere en el 
Capiculo 22. San Lucas i (5) poñ ûe formán
dole los fufpíros lamentables de Chriflo en la 
emineme cumbre del Calvario , fubieron á 
taladrar las bobedas del Cielo » y notíciofos 
los Añros del gemido , todos participaron del 
fendmiento. El Sol fufpendíó fu raudal fog®- 
fo: La Luna ocultó fus argentadas refulgen
cias, y fe viílió con enfangrentadas funeftas 
fombras; Temblaron pavorofamente las Ef- 
trellas: Comovíeronfe los Elementos: Abric- 
ronfe los Sepulcros : (6) Rafgaroníc las pie
dras , (7) para publicar tan laílímofas anguf- 
clas, y como afirma San León ; quando Jcíu5 
llegó á morir, todas las criaturas quifieron fi
nalizar. (8)

Efta, pues, deshecha tempefiád de anguín 
tías, que fumergió a Chrifto entre mortales 
congojas , (p) fe introduxo lencamente en el 
corazón de María , quando en el Calvario vio 
morir á fu querida prenda 5 (lo) y fintieado 
los montes el naufragio, que padecía fu aman.- 

corazon , combatido de las encontradoste
olas de fus amarguras , y entumecidas efpu- 
mas de fus anfias 5 deígajados de dolor fe traf- 
ladaroh á tan procclofo mar ; (i i) y confun̂ - 
didos de fu fortaleza , y confiancia , queda
ron conturbados en fu prefencia. (12)

Todo efio , t]uc fe advirtió antes de eípír 
rar Nueftro Redentor , y trafpafsó el corazón

. ' .de



3
de fu Madre al pie de k  Cruz ; pauso en fen- 
tk de Sao Matheo , quaodo le entrego Jefus 
al Padre en el Calvarlo. (13) Ahora 5 que fal
ta el Sol , fe buelve el Cielo á ferenar í Aho- 
-ía, que defquiciadas las colurnnas , donde ef- 
■ iriva k  uníverfal fabrica , ( 1 4 )  7 viene al 
cílado de la nada Cielo 1 y tierra , (i 5) vuek 
ve .a fu antigua firmeza todo el Orbe , y def- 
cogen los Aílros fa luz benignamente? S'r, por̂  
que en efte punto , como dice Baruch , quedo 
’l\1aria en fu foledad » (16) y el efpiendor ĉon 
que en ella brilla , es baftance para iluminar 
a Cielo , y tierra. (17)

Pero como queda efla folicana Madre,que 
tanto luce ? Como vara de humo , que fube 
de la foledad , á iluminarfe á fuperlor re
glón ; (iS) y al mifmo tiempo, que como va- 
ta afciende , fe queda , fegun el Hebreo , co
mo columna immoble j (19) pues haganfe 
atrás ks fombras , buelva á adornaríe el Or
be con fus antiguas refulgencias. CeíTe el pa- 
vorofo temblor de Cielo , y tierra i que fobre 
efta columna immoble , y fok , fe buelve á 
fixar la univerfal fabrica i y con el cfplendor 
íereno , que en fu foledad defpide , buelve 
todo el Orbe á iluminarfe.

Bella proporción , k  que fe halla entre ef
ta foledad gloriofa , k  piedra Asbefion en el 
defierto de Arcadia , y el hombro de Milón en 
el Lyceo de Athenas. De aquella,eícribe Ori
gines , que encendida entre obfeuridades, ja
neas apaga fus refpkndores, (zo) Y  en cíle, al 
faiféar una principal columna , aplico Milón 

A z el

0 $ )
Mattli. cip. Z7«

V. 47. A fexta ho“ 
ra ttnehrt faBifutt 
fuper univerfitn* 
terrttm , ufqne ad 
horam nonam.

(14)
Apoc. cap. 10.

V. I. Tedes e 'jus 
tatnquatn columni»

(■ 5)
Joan, c a p .i. v.
Omnia per ipf” ^  

faña funt , O" pnt 
ipJofaSu eft nthíL

(16)
Banich. cap. 4 .

dereliña
jola. ■ ■ '

Ricard.á S.Lau- 
rentio , lib. 4. de 
Laud.Virg. Martk 
in Dnica Fafsione  ̂
/ola (¡uafi de no3i 
totAtn Ecelejtam 
lujiravif.

(.8)
Cant. cap. 3. w

6 . Afcendit per de- 
ftrium (icut •virgu
la fumi.

Hebrari, hjc.Táf- 
quam ColHmna.l^o» 
.va-apudBona.Co»/- 
tanti animoJlahat 
tamquatn columna,

.Ó») !
O rig. lib. i j .  

cap'. 4, Abtfion efi



A rcudli. lapís  5 eo 
^uod fem el ttccenfus 
num.puam extinguid  
tu r .

Strab. lib. 7. n. 
'37/

( Z 2 )
Matth. ubi fup.

^  fe x ta  horUy

Ecci.inSeq.Mif. 
Cujits ítnitnam  

gem ente cotrijiata^  
C  dolentent pertrun^ 
f t v l t  gladius,

' ,  Ch )
Joann. ubi fup.

Tuam ¡pptts anim a
pertranfivit gladius

(̂ 5)
Ifaia; , cap. p ,

V .  Confolítbittir 
Deas Sion ,  W  pone* 
defertmn ejus quaji 
delicia s y O" fo litu -  
dintm  ejus qaafi 
%ortum Dortf  j  gau“  
d iu m , l í t i t i a  in -  
y tn ittu r  in  ta .

ei hombro á h  vacilante fabrica . jr aunare i-alto el mas importante pilar; íe mantuvo el ediíicio íiti decaer. (21) Al pilar mas foÜdo, 
a la cojuaina mas firoie , donde eftrivaba to~ do el Orbe , derribo en el Calvario cl Aquilón lobervio de la muerte. Apagbfe al efpi- rar Chriílo , la mas brillante luz, y entre quebrantos, y tinieblas , empezó el edlfícío del umverío á vacilar.Pues , que remedio ; Que fe erija María ai^pie de la Cruz como colmrma immoble,que íuUence , y fe encienda a ímpulfos de fu ardiente amor , efplendor lucido , que ilumine.' Afsi fe verifica , lo que dice San Macheo, que al efpirar Chriílo, y quedar fola María, buel- ven á fu antigua ferenidad el Cielo , y tierra i (22} porque fi al ver padecer á Chriílio en la Cruz, ve la Divina Mageftad á eñadef- confolada Sjon , que vive traípaíTada de an- gaílias , fumergida entre dolores , y trífte- zas •, {23) para curar las llagas , que le abre eíTa efpada de fu amor , (24) transforma los rigores de fu foledad j y en vez de hallar en ella mortales anfías , la encuentra toda llena de delicias. (25) Dlchofa foledad, donde fo- lo fe halla el gozo , y el placer ! Que hay fo- ledades tan felices , que aunque eftén cercadas de penalidades, ocaíionan iuteníirsimos placeres.A ella Soberana Emperatriz , que giorio- fatnente llena de confufsiones, y luces , ha- veis vifto en el Calvario , le acecharon del mifmo modo Ezequiel, y Juan en forma

Libro*



Libro. Arrebataronfe ambos en apadblesex- 
tafis , y les revelo Dios á un volumen , tan 
cercado de críftes ayes , que Ezequtel le vio 

deado de lamentos, {z6 ) y al dlviílarloro
Juan fe anego en llantos. (27) Explica Eze- 

..quiel eíla vifsíon , y afirma , que es una íi- 
milítud de la gloria de fu Mageílad i (28) 
qiundo á Juan le parece tan terrible , que no 
hay quien pueda mirarle. (29) Tanca opoíi- 
cion emre Ezequiel , y Juan , que un mifmo 
objeto» á uno lo congoja, á otro le recrea? 
El uno lo mira con tanta complacencia , que 
le parece femejante a ia mifma gloria , y el 
otro lo defcubrc , can fundió , que le hace 
palpitar entre fufpiros cl animo ? Si í porque 
en la diverfidad , con que fe mira , íe advier
te efta notable diferencia. Ezequiel leyó por 
de dentro , y fuera aquel Libro , y vio , que 
era íuave, y harmoniófo fu interior concepto» 
pues las lamentaciones, que le cercaban, á una 
■ fuave confonancla fe reducían. Juan,como le 
vio tan cerrado , no pudo leer fu contenido, 
por eíTo al verle por las cubiertas , todo def- 
confuelo prorumpio en amargo llanto. Pues 
celebre Ezequiel la vifta de eñe Libro , como 
cofa de la gloria, aunque Juan le defeubra 
todo anguilla , que íi eñe leyera íu interior 
concepto , le parecería una gloria fu con
tenido.

Es María eñe Libro , que defcubríeron 
Ezequiel , y Juan en el throno , como afirma 
el gran Padre de la Iglefia San Alberto j (30) 
cuyo interior concepto ignoraba el Mundo, y

no. '

Qí6)
Ezech. cap. 2. v*

10. ScriptA erant, 
iti eo lamentattô  
nes, V carmen , Cf
‘V£.

A O-7)
Apoc. cap. V;

I .& 4. Vidi in dtx- 
tera fedentis fufru 
thronum , Uhrtifn 
feriptum intus , 
foris i : X C?" ego fiê  
bam multum.

(28)
Ezeck. ubi fupfi^

V. I. H&ff 
militudinis • gloriá, 
XioHtini.

AApoc. ubi lupi*.
V. 3' nemy"pvfê  
r*t 5 ñeque in Ccelô  
ñeque in térra : s 
Aperivt Ubtum 
que refpicere

(30)
S.AJbert. Mag- 

ñus, lib. 12. 
laúd. Virg. L. i zw 
cap. 7 . n. I Inm 
volutHs líber j eĵ  
Mari»*



u ■Idem. Scnprus 
fuit hie Uhtr fo-rh) 
qu»ntnm ad fcien- 
f i a f f i ,  v e t c r h  T e j i a -  

t n e n f i .

Intus fe ien -  
jJ / t n o v i Tefiamen- 
t i  ,  q u o d  tamqttmn 
iH gifi.r»  . d o  e n  i t  
p̂ofiolos,

C33)
XucíBjCap. 2. V, 

45. C o n f e r v a b í t t  

§ m n i A  v e r b a  h t c

ttimquam liber  ̂Ai- 
^crr. ubi fap.

M - rEzech. ubi fup. 
J l i c  v i f i o

íj C35)
Idem. It Carmen.

(3  O
Idem,cap. g .v .

5. Fañum efl in ore 
m e o  t a m q t ia m  f íte l  

d»Ue,

1‘X'

no fe aianífefto halla , que Mafia quedó foKi 
en el Calvario. Mirabafe eíle Libro por' las 
cubiertas, y como le rodeaban las antiguas 
fombras , (31) Tolo fe notaban las anguillas. 
Efpiro ]efus , y quedando María en la fole- 
dad , no rodeada de anguíHas, fino como g lo  
ríofo Libro , donde fe contenían las gracias, 
para todo el univerfo ; (32) manifeftó todo el 
gelpe de la gloría , que como aquel Libro in
teriormente contenía j (33) y mudando de at- 
pe'flo en la foledad , fi antes fe defcubrla lle
no de lamentaciones, en ella fe regiftra codo 
placeres > porque al llegar las penalidades al 
Mariano corazón , fe convertían en fuavidad» 
y trlílcs aflicciones , que fe reducen á íonoj- 
ros , y harmoniofos puncos de deleytes , fí no. 
fon la gloria del Señor , tienen con ella per- 
fecla fimilitud. {34)

Enquadernenfe en hora buena en eíTe Li
bro los lamentos , y los gozos , porque fi por 
defuera no fe defeubren fino triíles ayes , por 
de dentro no fe leen fino alegres aboces. (3 y) 
Quúere María Introducir en fu corazón, amo- 
rofo el contenido de efle Libro , y advierte fu 
güilo al introducirlo,can eilraña novedad, que 
le percibe todo como dulce miel : (36) porque 
fi al leer los lamentos , que moílraba el Libro 
en la Pafsion de íu Hijo amado, le fervian de 
tormento , para afligirla 5 al contemplarlos fu 
efplricu en la foledad , eran dulces accencos, 
que le deleytaban el corazón.

Volved ahora á examinar la vifsion de 
Juan, y le defcubrLeis gloriofa como la de

Ezc-



Ezcquícl. Diviso en lo elevado del throno, 
donde deícubno el Libro , que fobre el cita
ba un Cordero como muerto. (37) El que fe- 
gnn la común Inteligencia , era la !Mageftad 
de Chriílo, que en la Cruz daba la vida. (58) 
Tenia debaxo de si aquel Libro , que repre- 
fentaba á María en el Calvario, y como codos 
gemían al verle cerrado á codo confuelo,por
que no hay quien no llore , viendo á María 
en cafo tan lamentable, (39) empezó cambíen 
Juan á cncrlíteccrfe , pero lo mifmo fue ver 
abierto el Libro , y leer fus Interiores claufu- 
las , que prorumplr todos en dulces melo
días; {40) y defalojando canto los circunftan- 
tes de fus ánimos el defeonfuelo , que en Cíe
lo , y cierra no huvo alguno , que dexára de 
cancar de gozo. (41)

La caufa del regocijo , dice el Texto Sa
grado , fue haver muerto el Cordero , y def- 
cubrir abierto el Libro. {41) El Cordero di
funto , es Chrlfto pendiente de la Cruz i el 
Libro abierto María en fu gloriofa foledad, 
que defeubre á todos la gloria , que pofTehia 
en fu interior. Pues al ver cerrado eíle Libro 
Juan , y que en él no fe lee ia mas mínima 
confolacion , aneguefe en lamentables, copio- 
fas lagrimasi pero quando defeubre fu glorio- 
fo conicnido, prorumpa en harrnoníofas, fna- 
ves melodías ; que importa poco fe vea Ma- 
tU Libro cerrado , que por los dolores , que le 
cercan melancoliza i íi con los uniformes ps- 
riodos de gozo , que contiene , nos recrea, 
i l̂iencefe todo v-ivkutc , quando eíTe Líbica

myfke-

AApoc. ubi íupr.
A g n u m  f ia n t e m  

e c c i j f u m ,

.S. Bernar. apua 
Govea , tom. i .  
fol. 5ZJ. V i d i  

C h r i f l u m  f u i  Paire 
i n C r t ic e  p en d tn ten tm

T, .C39)
Eccl.- in Milla.

gaií efi borne , q u i  

n o n f ie r e t y p ia m  M á »  

t r e m  ,yí v i d e r t t y  i »  

t a n t o  f u p p l i t i o »  ■ .
, (40) ^
Apoc. ubi fupf; 

Z/ c a o t a h a n t  c a n *  

t i c u m  n o v u r n ,

(4 0 ’
Ibidem. i t  o t» *

n e m  rreaturafnẐ <f̂ ' 
i n  C a l o  efi^ f ü p 'e f  

t e r r a m  ; ; ; a u d i v i  

d i c e n t e s  : ; : b t n t *  

d i ^ i o  g l o r i a ,  ' 

(42')
Ibidem. s¡Not}ÍAm

OCCiffHS Cf,
Ibidcra. Z> e tiiñ  

a p t r u i f í t  U h r H ñ ii



iDiaem. 'Zt Sí- 
f t io r e  's ; ;  cAntabant 
f u n t i c t i t »  n o V H tn ,

AlAIcazar,hic. s«- 
i t io r e s  f u n t  G u b tr n a »

Lyr. in cap. 4.
ÍApoc» S é n io r e s  m »'"  

f o r e s  f u n t  i n  Efr/«-
5 i n  e u l t u D i v i »  

p e  d e v o t i ,

Apoc. nbj lupr. 
■ £/ e m n e m  e r e n tn ~  

rain,

^  ( 4 7 )
Virg. K e g is  a d  

d S tem p lu m  t o t u s  co»  

f o p t f H r  o r b fs .

8
myfterlofo fe abre 5 porque al advertir-efta 
transíorraacion de María, es preclfo , que to
dos le canten como cofa nueva > pues aunque 
á primera viña , quanto fe percibe es dolor, y 
anguilla , adelantando el examen , íe deí'cu- 
bre , que todo es gozo , y complacencia.

Reparad ahora los que primero afsiftíeron 
en aquel Confiftorio , que refiere el Evange
liza, y veréis, que unos Ancianos fon los prin
cipales , que concurrían a la Fiefta. (43) A 
los que fegun Alcázar , pertenece el regimen 
de la República , (44) y en íentir de Hugo, 
y Lyra > íe exprcíTan en los Ancianos los prin
cipales de la Iglefia. (45) A eftos feguican to
das las criaturasi (46) porque fi til exemplodel 
Rey , que dirige , todos los del Orbe íe com  ̂
ponen : (47) á imitación de los principales, 
que veneran , y aplauden á María en fu glo- 
riofa foledad , todos le alaban con nuevos 
cárnicos de gozo , y de placer, Afsl expreffhn 
los de cfta Iluftre , y Noble Villa fu gratitud, 
para dar nueva gloría á María en fu loledadi 
craíladan al femblante el gozo , y fon tantos 
los placeres > con que fe recrean , que les fa- 
len los regocijos á la cara í para que añadien
do al gozo interior , que poííehia María en 
fu foledad j eftc Icmblante lleno de placer? 
aparezca María al pie de la Cruz bañada en 
gloria , como al fin canto en lu vifslon el 
Evangeliza. EZas fon las círcunZancias, qus 
Juan defcubrlb allá en la CeleZe Patria , don
de fe mira glorioía la foledad de María? y \ss 
mifmas íe advierten en eZa Iglefia , con tan

admi-



jadmiráble propordon , qne atendiendo á ef- 
ta gíoríofa Imagen , y a aquel exemplar» pa
rece comprehendíó aquella Idéa de la gloría, 
el que copio a efta Imagen con tanca Gracia: 
A ve  M a r í a .

■ 5v5\)65\yC5\yvSs

Siabat ju xta  Crucem "jefu Mater ejus, Joann* 
cap. 19» verf. 25.

U Na folícarla anguilla ,  y una elevada 
gloria , nos propone oy por norte el 

Evangeliza. La gloría es una conftancia in
vencible , la anguftia una pena íntolerableJ 
Aquella fe ve en María al pie de la Cruz.(48) 
Efta fe defeubre en fu foledad. (49) Donde 
nos maniíieZa Juan á María , ní puede gozar 
mayor gloria,ni padecer mayor anguftiai por
que no hay mayor dicha, que permanecer uno 
conftante , donde las penalidades mas'le afli
gen ; ni mayor defgracia , que padecer una 
ibled-ad , para quien eftima , al que fe aufen- 
ta j de corazón. Lidian en el Calvario eftos 
encontrados afeaos 3 para conquíílar al Ma
riano pecho j y configue la felicidad el triun
fo; porque contra la experiencia común, pre
valece el gozo , y no el dolor en la foledad. 
Mas puede en codos,dice mi venerado Auguf- 

el miedo de un dolor horrible , que el

 ̂ m
Joann. 

i u x t a  C r u c e m ^

Ibidem. MttUéf̂  
t c e e  F i l i u í

halago de un apetecido delcyce. {50)
Pero en María , como es excepción de to- 

qa ley , más pudo permaneciendo al pie de la
?  Cruz

. Cto) 
Augüíl. com,‘4;

hb. 83. qusfl.35.
rol, j z 6. Nefno efi 
q»ípp>, ^Hhnon m a- 
gis 4olor$m fugiat^  
^uam »ppetnt 'On 
ÍHptAtemr



S. Albert. de 
íaud.Virg.tom.io. 
q u scft. 1 4 6 .  Dolor 
non efi meriterius 
fine dtleílioae. D i -  
leSio gnudet de bono 
diteñi ,  O" ¿tf mnjo~ 
ti bono dileái ,  
gii gAuiei:^ergo de 
bam dileii in'fuw  
mojgaudet i» 
fed fi ehnritas Deiy 
<f.'̂ roxirrti ehxrit.as 
in /nmm gaudef-y 
fed finromus Dei ho* 
ñor ,  í7 utilitAsfHÍt 
in pafsiene y ■'O per 
pajsionem in fum̂  
mofSt B,Virgo tllAm 
hAbuit,

• A f1¿ s . IntelUge* 
rt'yefi gmddato

■ .<53),.
i ■ CPppbfita juxen 

fe-pofit» magis'elu* 
cefcHns»

10
Cruz el halago , y gozo de fu voluntad , que 
el miedo de una folicaría aflicción » porque ia 
alegría , que allí gozaba, vendo á la foledad  ̂
que la afligía. Lo que al pie de la Cruz le 
congojaba , era la aufencla de codo un DI0& 
lo que la divertía , el logro de nueftra íaludi» 
fen ambos cafos lograron en fumo la mayor 
dicha fus aféelos: porque 11 fe alegra el aman» 
se, dcfbieDj que el amado configueV (51) con- 
íiguiendo jefus con fu aufencla , lo que que
ría í y los hombres la felicidad » que cfpera- 
ban i logro María , que fu foledad fuera pa
ra s\ , y para los hombres gloriofa. Ella fera 
la idea , en dos puntos dividida \ en el prime-» 
ro veremos , que la foledad para María fue 
soda gloria-, en el fegundo, para los hombres 
eterna dicĥ >

r  U N T O  P í U M  E R O .

La foledad fiara María glorian

N O  hay gloria , como la que fe configue, 
por padecer con reiignacion una anguf- 

tia, porque defpues de la melancólica , funef- 
ta noche del dolor , mas recrea la feíUva , ale
gre aurora de la felicidad. La mas eftimable 
prenda en el hombre , es íln diíputa el fer in
teligente i pero fegun el Philofopho , efta ef- 
pecial^perfección , en nada fe diftingue del pa
decer. Í5i) Chanco mas lidian , y padecen 
entre si los contrarios , oftentan fus mayores 
lucimientos, (53) Nunca mas brillantes 1̂ ^

tre-



1 1
irellas , quequando hacen frente á lasfuncf- 
tas fombras. Qi^anto mas oprimido fale el ay- 
rc dcl Clarín , tanto mas deleyca la harmoma 
de fa fuavídad.y quamos mas afanes le cuefta 
al Sol el fer Monarca, mas brillan los refplán- 
dores de fu Corona.

La mas temible anguilla, formidable fom- 
bra , penalidad Infufrible , y aflicción into
lerable , que puede difcLirrirfe , combatió al 
amante corazón de M aría, quando efpiró en 
-el Calvarlo fu querida prenda í tanto, que á 
Tepartirfe el dolor , que trafpafsó a fu cora
zón amante , en todas las criaturas del orbe, 
•quedaran íin alma de repente. (54) Pero per
maneció tan alegre , y conílante , que quedó 
-deificada j y como en columna iramoble, gra
v ó  en SI mlfma la vídlorla de la aflicción mas 
in fu frib le: (^3) porque difsipó las fombras 
4Íel dolor , con la ferena luz de íu conformi
dad > (^6) anegó a fu encendimiento en los 
copiofos encendidos arroyos, que falian del 
xuerpo de fu Hijo > (^7) reprimiólos impe- 
tnofos fufplros de fu corazón , para que no fe 

jEÍlallaíTen lamentables truenos por la'efphera 
de la diafanidad » {58) y como afanado Sol, 
iymbolo cxpreílb de la foledad , (59) huyó á 
.ella en veloces vuelos, á lograr las delicias de 
los mayores defeanfos.
'  _ Uo feñal grande , que reprefenta á Ma- 
■ lia en fu foledad trille , divifsó Jnan en el 
Ciclo , que en irage de afligida muger , ca
minaba en veloz , prccípícada fuga á una fo
ledad', donde Dios le preparó el lugar de fu ■ 

B x  quie-

Ch )
S. Bern. de Sen. 

tom. I. fcm. 6 1 .  

art. 3. cap.a. T a n -

t u s f u i t  d o lo r  V ir g i»  

n i s  I  u t  p  /■ » o m n tT  

c r t a t t t r a s ,  

p o f i m í  , d i v i d e r e t u r  

o m n e s  f u b i t o ’ i n t t r í "  

Ttnt,
(55)

S. Matilde, ip p é  

foeia tum divinita*
ti immobiliî Vf gau- 
dens ,  Tilium fuut» 
pro ¡ ‘(tinte mandi vo* 
liiit immolifri»

S. Antón. 4. 0» 
tit. I5._cap.4i.|#
I , l f 4 c o n f o r m t í  i r t(9 
d i  v i n A  v o lu n t M t i^ u t  

f i  o p o r tu if f e t  (td  

r n d im p h n d a m  D e i  

v e l u n t n t e m  , i p f *

■ c e  p o j f u i j f e t . .

Hailg. in Cant. 
c a p . 7 .  V. 5 .  id e n s  

e o g it ítt io n p A  

t u i ^ t i n ñ A  f u n r f m t ^  

g n i n t  D o m in i c A Í n f *  

Ron'ts»

(58) .
S.Aniel.deLaua, 

Virg.SM»/tf»» U g o y  

fentem non Ugo,

S \  Ilid» S o l f



c*)
Apoc. cap. IÍ-.

V. J. Raptus e(i Fi- 
lius ejus: : O* w«- 
litr ftigit in folitu- 
dinem , nii hahtb^t 
locum pr&parfttum k 
J>eo.

(6i)
Pfal. 54. V. 7 . 

Sece elongavi fu- 
giens  ̂ V munji in 
folitudine,

' Alap. cap. f i .  
SolirUdo ejí folita
ri» qtties'̂  ü” con- 
ttmplatio ctxUfiinin
¿Aüdierum»

C«3) ,
S. Bernaf. apuci 

Eccl. in Benedic. 
Sola fuit mulier  ̂
gaudia Matrii hd-

(54) 
cap. 5.

yidi Á̂ nii 
¡farn̂ uam

1%
(Quietud , defpues de haverle arrebatado al 
Hijo de fu corazón. (60) A donde vasrriuger 
defconfolada 5 fíen la  Ibledadhas de vivir 
mas afligida ? A donde he de ir , á ecernizár 
mi dicha huyendo j y defeanfar, donde os pa
rece , he de vivir penando : (61) porque el 
dolor de vivir aufence de mi Hijo, como Ma
dre 3 me íervira en la foledad de nueva vida, 
con que aliente. Es la íolcdad una folicaria 
quietud , en que aparcada el alma de las cor 
ías de efta vida , queda extática en ks gozo- 
fas contemplaciones déla eterna. \6 i)  Ya me 
he quedado , decía María , fín '.o que mas ef- 
timaba en efte Mundo > pues fuera codo i hu  ̂
yo á la foledad, donde viviré como en el Cie
lo > a lli, aun viviendo cercada de confliclos, 
confeguire los mayores defeaníos 5 porqne los 
gozos de Madre de Dios , prevalecerán á las 
anguillas de la foledad j pues > como dice la 
dulzura de la Iglefía , quando María fe vid 
fola como deíámporada muger , fe alegraba 
como feliz Madre de Dios 5 (63) porque el 
faber , que Dios dlfponla el dexarla folitaria, 
le fervia á María de tanta complacencia, que 
prevalecía efta á la mayor anguília. Por eíTo 
bula veloz a la foledad , fin temer á la mayor 
tribulación, confiada, que en ella lograrla una 
interminable quietud. ,

No hay fymbolo mas exprefíb de una fo
ledad glorioía, que el admirable Sacramen- 

. to de- la Euchariília. Donde vive Dios can fu
lo , y al parecer can afligido , que fe nos re- 

. preíenta como muerto. (64) Todo es una fiín
ma
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ma áe fu Pafsíon , (65’) y al vcríe la Magef- 
tad de Chrifto enere los accidentes folitario, 
no folo no le íirve efto‘de anguilla , fino que 
compendia en folo efto toda la gloria. (66) 
Prepárale Dios eíla foledad en el Cáliz amar- 
go de fu Páfsion j y acude á ella tan veloz la 
Mageftad de Chriílo , que en quatro palabras 
fe ve folo en el Augufio Sacramento i porque 
como en el logra el vivir lleno de gloria , al 
mifino tiempo , que reprefenta la mayor an
guilla/acude á el con tanca puntualidad, que 
no fe comprehende fu pronta execucion.

Eíla velocidad con que Chriílo acude al 
Auguilo Sacramento , parece á la de María, 
quando vuela al Calvario. Chriílo con folas 
quatro voces afsííáe , y fe aduce á las efpecies 
Sacramentales. Y  María al oír quatro pala
bras, que profirió al efpirar fu Hijo , (67) 
voló , como Aguila real al Defierto ; porque 
es tanta la anfia , con que á la foledad cami
na , que para llegar á ella , vuela con pref- 
teza como Aguila. (68)

Aun.diícurro nuevo motivo de volar Ma
ña corno Águila ai Defierto. Es digna obfer- 
vacíon de San Vicente Ferrer, que en la quin
ta anguilla , que padeció la Mageílad Supre
ma , entregó á fu Eterno Padre la vida. (69) 
Eíla la padeció Chriílo en el Calvario , (por
que á eña foledad vino por el amor del uní- 
verfo.) Prepara Chriílo á María defde la Cruz, 
ñ  monte de fu íoledad , y viene á ella fugiti
va á impulfos de íu amor. (70) Oye el ulti
mo fafpiro de.fu Hijo , y como eíle refonó en

fu '

(^5)
Ex Offic.Corp- 

Chrifti. R ecelitur  
memoriit fu fs io n it  
e'jus.

Ibidem. £/ /«rf
tttr& g le r it  nohit 

díi(Hr¡

Joann. ub/fú^
MuUer ecee Filias 
tuus,

(68)
Apoc., cap. iz i.  

y. 14. Rt d/tts, fn n t  
tnulieri dui. a la  

mugns. , ut 
•voUretin def̂ rtttm̂

(.̂ 9)
S. Vicen. Ferr: 

Dom.p.poil.Pent,
Serm. 3. T l$ v it
ehriftus quinquiesy  
quinto j l t v í t  in  mor» 
te*

C70)
S. Bern.. aptnJ 

Elifeó , p. fol. 
283. Tugit ex  T/í- 
hem enti im puljti
umarts.

Ú
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C7̂ )
Dod. Serapli. 

^m. ]. fol. 9$. 
^«¿4/ ñd dexítTAtru

C/O
Pfal. 44. V, l í .  

A j i i t i t  B .e g in »  k  

4t x t r i s  f u t í .

A r ■-A p o c .  u b i  lu p r .
/» leettm fuum ,

EEzcch. cap, 17. 
y. 3. T ullit medul» 

Cidri,

iu amorofo pecho , al tiempo , que efle cf* 
piraba con las anfias de Ixquinta anguftía,Ma
rta refpíraba remoncandofe fobre ella com<> 
AguUa.

No penfeís, que es dcl todo libre cf- 
ta ocurrencia , porque rae dio fundamento 
el Santuario de Nueftra Señora de laAo-uí- 
la. Venerafe en efte como gloríoía la quin
ta anguilla , y en eíTe mifmo monee á Nuef- 
ra Señora de la Aguila; pero con la cir- 
cunflancia , deque en el Altar principal , fe 
coloca aquella , y á ladieílracíluvo María en 
íu Capilla , fobre dos volantes alas de una 
r«gia , e imperial Aguila , que fobre si mif- 
ma fe remonta i y cfla mifoia íituax:lon , tuvo 
María en fu gloríofa foledad : (71) pues no 
fe admire , que María en el Defierto del ele
vado monte del Calvario , fe remóme como 
Aguila á viíla de íu difunto Hijos porque fi en 
fu foledad aparece María como Aguila , afsif- 
tiendo á la dieílra comoReyna, [jz)  no puede 
dexar de aparecer gloriofamence entronizada 
en prcfencia de la quinta anguilla; y en teíli- 
moniojde que aqui fe remonta á la mayor glo
ría , eílíma María tanto e(le fitio , por triun
far fu conílancia de cao gran tormento 'r que 
como afirma el Sagrado Evangeliíla s le lla
ma María fu propria Cafa , (73) aunque ocu
pe el principal lugar elTa angüília.

Lo que eílrano eŝ que en eíTe elevado moa- 
te, como afirma Ezequiel, no fe mantiene con 
otra cofa cíla Aguila Real , fino con el jugo, 
que toma dcl elevado Cedro de la Cruz. Ct4>

No

á
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á

No hallando en effa cumbre donde fe eleva;
íino dolores, y aflicciones, que le anguf- ̂ ¿ ' ' p j ¿5
tiam (75) Pues no lo eftrañeis, porque María 
al pie de la Cruz , como afirma Tudman, 
encuentra dulce fuftaocia , con que le all‘- 
menta, en la mifma amargura , que le mor
tifica. (76)

Declaren dos teíHmoníos encontrados de
David , efta induftria , de que fe vale María
en íu foledad. Habla cfte de fus tragicosfu-

Pial. 114. V. 5; 
C i r e u n d e d e r u n t  m t  

dfhrtí moTtisrn

ceílbs, y afirma , que le encuentran las anguf- 
tias , y trabajos j (77) 7  en otra parte aífe- 
gura , que fu perfona es quien las halla. (78) 
Pues íl á David encuentran las penalidades, 
como es qujen dá con las tribulaciones ? Re
parad en uno , y otro fucelTo de David, y ve
réis como todo fe puede componer. Criando 
las anguillas encontraron a David , las huías 
quando David las halla , las bufeaba. El que 
halla lo que bu fea , fe alegra i (79) el que 
■ t̂ cuencra con-Ioque huye , femelancolizai y 
afsi, el q̂ ie bufea la penalidad , fi la halla, fe 
deíeyt'a iv el que la huye , fi le encuentra , fe 
mortifica. David j quando le encontraron ios 
trabajos , como huía , fentia el padecerlos, 
pero hecho ya David á padecer , buícaba co
mo deleyte la tribulación.

Inílruida María de ella maxíma ímportarr- 
te , no eftañareis ya , que con las penalida
des fe alimente. Cercaban á María en la fole- 
oad los conflictos,̂  porque padeció María can
tos , como fu Hijo fufrió tormentos, Todoí 
los que al Hijo herían á la Madre le vulne

raban;

(yf)
Titel. in Judie* 

c a p . I 4 .  In iffs
angujiiay cr amarim 
t u d i n e  a n i m i  d u l c t *  

d in e m  i n v e f i i^

C77)
Pfal. I I8, Tr¡9 

íulat/o^V itngul̂ î  
invtnerunt me,

(78)
PCal. 114, V, j í  

TribulÁtiontm ,  ^  
ió lo r $ m  $ » v tn im

(79}
Sim. Cai.

n. -4. apud SyJr. 
tom, I. fol. 
X n v e n ía  « n im  m » x i-  

tae deliSítnt̂

m



(So)
Cant. cap. 5, 

Vulnerantes eum^ 
ntHlnerubtrunt me,

■ . (SO ■
 ̂Aug. apud Bar

cia , fol. 214.
Chrijio crucijixo cru* 
ti^ g itu r  ,  O ” M ater, 

Ciz) ■ 
Gerfon , apud 

Reyes, tom.a. fbl. 
4 5 8 .  Cum gaudioy 
V  exultatione^ fum -  
mam fuperabat cam 
p tt angujltam ,

Aug. apud Cafr 
tilla,i’acrai. A  caí 
faru m  fu J t  non effe 

poenis 5 nifi infu*  
per ejfet in d e lic iis ,

(S4) .
Albert. ubi fup. 

'Simul hñbuit gau*  
dium  ,  <¡S dolorem in  
Cummo.

S.Bern.de Laúd, 
y irg . Moriebatur 
*uivens 5 V  non po* 
y r a t  mor i.

(S 6)  ^
S.Aniel.ubi fup.

Kolo hane immenft- 
tnttm,
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raban ; (So) y íl crtícíficado muríb'el Hijocn 
una Cruz , crucííicada eífaba la Madre en la 
íolcdad. (81) Pero como María bnfcaba entre 
las tribulaciones á la muerte , el hallarla lír-í» 
vio á María de deleyte imponderable } y fur 
pero con el gozo de la encontrada muerte, 
que padecía , á la triíleza , que en la foledad 
le ocaíiouaba. (8z) Qu^ , como dífcurre el 
ingenio de Auguftino, fuera corto trofeo de fa 
amante pecho , fi al llegar á fu dulce corazón 
las penas , ñolas transformara todas en de
licias. (83) Era fumo el dolor, que pade
cía , pero también el gozo , con que fe re
creaba » (84I y viendo María , que con la 
muerte , que en la foledad le afligía , fe com
ponía una fuave complacencia , con que íe 
alentabaífe alegro de haver hallado á la muére
te , para aíTombrar á todos los del Orbe , y 
darles á entender j que aunque padecía una 
muerte en la foledad , vivía en ella tan alen
tada , y gozofa , que defpues de muerta glo< 
riofamente refpíraba. (85)

Valerofo aliento ! excefsívo gozo í cxcla*r 
ma el gran Pedre de la Iglefia San Anfclmo» 
cuya dilatada ímmeníidad , aun á los Ange
les les caufa admiración ; (86) porque al ver 
áuna defamparada muger , que gloriofa , y 
ufana por una inculca íoledad , fe eleva como 
débil atezada pyramide , forjada con los trif- 
tes lamentables vapores, que defpidc > no íiay 
en el Cíelo Angel , que no fepafme. Qmen 
es efla, preguntan admirados, que en tornea
da .pyramide de humo , afciende xefta por el

De-
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Jeíleíto , fin que el ímpetu del viento impida 
fu elevación , ni los obfcuros crcpufculos  ̂que 
la componen turben fu claridad ? (87) C^iieii 
es eíTa , que entre camas aíperezas, y congo- 
xas afcíende llena de delicias ; (88)

EíTa es María en el defierto del Calvarlo, 
afirma con dlfcrecion el gran Ruperto , por
que fi en las delicias , con que fe adorna , fe 
exprefian las eternas complacencias,que la re
crean ; y de los vapores de myrrha  ̂que exha
la j fe confecciona el olor fuave de fu contri
bulado efpirlcu , que á fu Hijo difunto facrí- 
fica ; (89) al mifmo tiempo , que afcíende 
como opaca nube, que le obícurece > no le 
falta el efplendor de la gloría , que le ílufirci 
pero con tan exraordínaría novedad , que al 
afeender cíla folicaria Madre , con can funef- 
tas , apacibles complicaciones , fe admiran, y 
pafman aun ios Angeles.

Aíciende María como humo por la fole- 
dad , pero acrahida de laiaimenía luz como 
vapor , (90) quando , fegun el Hebreo , per
manece como columna al afeender elle hu
mo i (91) y e s , que como al mifmo tiem
po , que al píe de la Cruz efiaba confiante 
como columna , fe vio elevada hafia la Mo
na i abraíado fu pecho con el amor , que 
veloz le conduxo á la foledad ; exhalaba v- 
pores de morcíficaclon , y anguilla, que ( 
fiando para iluminar la fuperior eípher 
le transformaron en luces inaccefsiblcs <

 ̂ CS7)
Cant. cap. w

efi qug,
tifeendit per .defer-̂  
tum j ficut virgula 

fumi , ex aromati» 
httsmyrrhs.̂  V thu».
n s i

gloria.
Yo me explicará con una bien probad 

C  expe-

Cant. cap. 8.'v'« 
5 •
afeendit in  dsfertun» 
H eliciis  afjluensi

Rupcrt.in Cant.’ 
cap. 3. Odor tutif 
afcenilit nd Deurn^ 
tit Vera factificium
fpiritHs contribuían
ti.

(90}
S. Theoti. Ij 

Sicuí evaparatio,
TT-.Ĉ O
Ub] lupra, si< 

coiuntnâ



. (9̂ )
Gen. cap.i. v . i .

Piat lux 5 f43n 
tjl lux.
"Sícet coneepiio Vir»
gimii. S. Vincent, 
3Fcr. hic. .

( 9Ú
llai.cap.o. v .z z .  

Jí ecce triiulaísô  
U tenehrs.̂  u9guf-
tia, 

if •iiaj.cap. 9. V. 4 . 
JJ»bituTitibus in Re- 
giene umlrt morliŝ  
lux arta 3 i eiŝ

experiencia. Ya bábréis viftó ai utla encendi
da antorcha j í̂ ne al introducirla en una fu- 
nefta , obfeura Sala , deíaloja en un inílante 
las fombras de fu diftnco } texiendo con las 
doradas hebras de fus luces a las techumbres  ̂
hermofo adorno , y franqueando liberal la te
la de fu luz , para cubrir á las paredes con los 
viftofos tapízes de fu efplendor ; llena de bri*- 
llanteees,quanto antes fe defeubria cubierto de 
confüfiones. Pero , 6 fi agitada del yieíito , b 
íufocada de contrario impulfo , mitiga fusré- 
fiexos y y oprime fus vivos rerulgences rayos, 
transformaníe de repente íus lucimientos en 
humos, y lo que antes fervia á la vifta de re
creo , defpues afíige al animo con pavorofo 
furto. Pero elevandofe el humo a bafear ef
plendor 3 que le ilumine , es Philofophia cor
riente , que toda la ertancia , buelve á lu an- 
tiguo , agradable afpedo en un inflante , fui 
permuir la liberalidad de k  luz , qtie quéde 
fen todo el ámbito un atomo de humo por fc- 
nal ■) porque al benigno impulfo de fu eficacia* 
queda transformoda en luz harta la íbmbra.

Éncendibfe Maria , como hermofo fanal, 
en el primer inftante de fu immaculada Con
cepción 5 {91) quando fe miraba el univerfo 
deílumbrado con lafunefta noche de tinieblas, 
y afligido con el intolerable pefo de Inumera- 
bles anguftias. (93) Empezb^Marla á defeo- 
crer fu luz , para quantos habitaban la pálida 
repíon j y apareció benigna en un mrtante, 
como brillante efplendor por todo el Ora 
be. {94) Pero mal hallado crte con la luzTqni-

fo
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ib cegar el origen de tanto efplendor s y va-
Hendofe de las fombras de las penalidades, pa
ra obfcurécer al principio de tancas luces,(95) 
viftió á María en íii foiedad de mortales pali> 

.deces , y al dar el mas lucido brillante Sol 
Ja ultima llamarada de íu luz , de tanto ref- 
plapdor , folo quedo en María el humo por 
/chaL

Bolvio á fu principio todo el Orbe , y 
,MarIa entre las íbinbrasde la muerte , empe- 
20 á humear con el fuego , que ocultaba fu 
corazón amante j porque » fi al faltar la luz, 
pudo ponerla la muerto entre palpitantes pa- 
raíifmos , no pudo ufurparle del codo los ví
tales aliemos. Exhala defdc la foiedad ligeros 
humos fu amante corazón, y afeendiendo rec
tos fobre el diafano diftruo , hallaron con la 
región del fuego , y íe vio de repente ilumi
nado todo el humo , con que quedo María 
adornada con fu antiguo hermofo. refplan- 
¿or i y hallo la vida en la muerte de fu gfp- 
yiofa foiedad ; para que al tiempo , que como 
vapor , humo , columna , y Aguila , íe exha
la , afciende , permanece , y íe remonta i fe

fíueda acreditar de gloriofo Fénix , que con 
,a muerte fe eterniza, Que efta imaginada.

foliraria ave , puede folo ícrvir de idea a Ma
ría en la foiedad , que vive.

Es el Fénix ave del SpI , fegun Achi
l a  i Í9Ñ le comunica eñe nueva vi
da con fus ardores. (97) Qmere eternizar fu 
yjdaefta Iblicariaave , y fugccandofc al ama- 
|o de la mqerce , mendiga íil Spl fofogofg^ 

C i  iüBu-'

,, . (p?) í l a i .  c í i p . j j .  N b f f  I
erat ei fpecies ,
»̂e iiecer.

Achal. Tacita lab.

 ̂Claud. de Ph^- 
tlice. Pr&̂ aíura nom 
vas viret intendî , 
po/ftf»



&8)
Nazian. Serm.
ad Virg. Vt phs.- 

Tiix ntoriens primos 
fev iv ifcit ad annos. 
la mtdiii Jlam>nis 
poji plurima lufira 
renafcens.

C9í>)
Picin. de Ph;Kní- 

Vf vivam»

{looj
taélanc. de Plre- 

nice. Avis única 
Ih in ix  ipf» quidem  ̂
fed non tadem^quia^

10
influxoSjpara retrocederá fus tiernos años.(9S) 
Por eíFo Picineío al advertir fu eftraña cranf- 
formadon , le pinta arrojandofe a las llamas 
para vivir : (99) porque eíTos volcanes , que 
a! parecer han de coníunairie , han de fer inf- 
trumeiitos , para eternizarle. Mirad eferita 
toda la vida de Mana en la foledad , que vi
ve, con las plumas de ella imaginada avej’que 
como es incomprehenfible el immenfo gozo, 
que tiene en la íbledad , íi fe ha de eferivir, 
ha de preíiar las plumas la imaginación.

Ya muere María al efpirar fu dulce pren
da j ya íe eterniza al veríe fola. (100) Ya no 
es , la que fue al pie de la Cruz , ya es la 
mifma con mejor vida en la foledad. En to
do es Fénix Nueftra Emperatriz, porque pun
tual le imita en fu transformación. Qué eá 
efto ? Que ha de fer, acreditarfe María de Fé
nix en íu foledad. Vidíe al efpirar fu amado 
Hijo , que el dolor le furpendía el aliento, pe- 
ro.ardiendo en llamas de finezas fu cariño, pa
ra eternizarfe como Fénix , íé entrego gozo- 
fa á la mayor tribulación , que es padecer la 
muerte de una foledad í y comunicándole efta 
entre los volcanes de amor , que en fu pecho 
encendía 5 una eterna vida , con que fe alen
taba j aunque al verfe fola , las penalidades 
melancolizaban fu animofidad , logró la di
cha fu amante corazón > de vivir en la fole
dad con tanto, gozo , como íi cftu viera glorio- 
fo fu alentado efpiritu.

Que bien explica David eíla nueva , glo-* 
jtiofa vitalidad, veftida coa la mas terrible^

apa*:
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aparente' confufion. Pondré , dice D ios, el 
Thronode la Mageílad de Chrifto tan conítí- 
fo , Y hermofo como los días del Cielo. (loi) 
Es María elThrono,de que habla el Real Pro
feta , y fi no me engaño , quando vive glo- 
riofarnencc folkaria. Según afirma Ezequicl, 
•al Capítulo décimo , el aípeélo de eíle chrono 
era de Sátiro.(loi) Y  en pluma deíSan Laurcn- 
cíojMaria es la limílimd de eíle thronoi (103) 
pero advierte San Epíphanio , que no es de 
marfil , fino de Sátiro 5 porque como throno es 
Cielo , y Cruz á un mlímo tiempo. (104) Ra
ra implicación , fer María Cielo, v Cruz co
mo throno , no pareciendofe en cofa alguna 
la Cruz al Cielo i porque la Cruz es el tbro- 
fto de las fatigas, el Cielo el centro de las glo
rias. La Cruz , donde íé padece, el Cielodon- 
de el alma fe complace , elle donde fe vive, 
aquella donde fe muere. Pero cflro , que no 
parece fe puede componer, lo enlaza María 
en fu gloriofa foledad 5 porque fi al pie de la 
Cruz , donde fe defeubre , es throno , donde 
k nueílro modo padece , en realidad es Cielo, 
donde gozofa fe complace. (105)

Es el Sa.fíro , fegun los Lapidarlos , una 
piedra de color celefte , tarazeada con varias 
pintas de fangre. (106) Y  fue María como 
el Sátiro en la íoledad, porque al mifmo tiem
po , que ai pie de la Cruz , eftaba converti
da en los encendidos carmines , que fu Hijo 
vierte , (107) gozaba como el-Cielo de una 
quietud inalterable. Pues llame San Epípha- 
íúo á Mana Cielo, y Cruz , quando la

(lOl)
Pfal. Sb’ . V. 30.- 

VoKA)n thoronum 
ejusjfctit dies Cali,

Vtzech. cap. 10-
V. I ¿í. Slntijl afpec» 
tus lapidis faphiri 
fimilitudo throni,

S. Láuren. apud 
Barcia iii Mariai.- 
Similitud!) throni id 
e , Virgo Mariâ y 
qus. ejl thronus. 

(104)
S.Epiph.de Laúd* 

Virg. Appellab-. te 
thronum̂  Calum̂ ji* 
tnnl j Cy erticem,

So. Oeroni. apucf 
Barcia , fol, 253 - 

( lo O
_ Kueyojde Gem, 

lib. cap. 2. /CT-.
mixta levi quadatif 
purpura.

(loj)
S. Bonav. Stiniw 

amoris, i. p, cap.3 • "verfa efi i»
funguint.



rio8)
Eu(h. in Lucam, 

,<ap. 9. clori» 
ftllatur ífHX,

transformada ea fangre en fu foledad » p^r 
que fi al mifmo tiempo , que la mayor nnguf- 
tialecongoxa , un íiiakerable gozo le acom
paña i como efte es el que vence á la tribula
ción , que le aflige > puede componer en la fo- 
ledad Nueftra Reyna , que fe equivoque U 
Cruz con la cftancla de la gloria. Por eíTo 
Euthiraio al contemplar , que María en la 
foledad , une extremos can contrarios entre 
Si i afirma , que fi es Cruz para María efta 
foledad , que padece , puede llamarfe gloría  ̂
donde fe complace i (108) porque Cruz don
de el gozo vence á la mas horrible anguftia, 
es para el que la padece una gloria.

Tan glorloía aparece María corno tbronp 
en la foledad , vedla ahora igualmente bella 
fin fu Hijo, como los apetecibles días del Cie
lo. No fon proprios de cftos celeftcs Orbeá  ̂
Jos dias » que aparece el Sol en foíTegadas pa
cificas tranquilidades ■, porque no es día efpe- 
cial del Cielo , el que igualmente lo ej d4  
Mundo. Qi^ando los Afiros bañan al Mundo 
con fus luces, no aplican para lucir al Cielo 
codos fus refplandores i folo los días , en qu® 
ilutninan al Cielo con codo el golpe de fus 
rayos, fon propríaipeme dias de io^Cielos.

Advertid un melancólico día de Invierno» 
en que aparece cubierto de nubes eíle celcfta 
globo i y vereis , que haciendo efta.s un cuer
po con los montes , empiezan á llorar tan co- 
pLofos cfyftales i que naufraga el Mundo coa 
uis impetuofas ínundacicnes. No parece hay 
vivientes en la tierra , que alienten , ni_avcs

por
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|)oc d  áyrc , qucrerpíren; porque amenaza
das del íuneíio deshaogo de las nubes > palpi
tan fus ánimos entre pavorosos temores. Pero 
fubid , fubid fobre cíTe próximo melancóli
co afpcdo de Ja efphera , que no hay , legun 
ios Aftrologos,mas de media legua de dlftan- 
jcia , {109) y vercis por I3 parce fuperior, que 
todo es luz , efplendor , y claridad , todo go- 
>20 , alegría , complacencia^foísiego, quietud-, 
y gloria ?. porque aquellas deíignaldades de la 
parce inferior , que hacían funefto , é infeliz 
aquel día para el Mundo , por la fuperior fon 
uniformes, permanentes lucimientos , con que 
íe hertnofea el Cido.

Caread ahora eíTos dias , que nos menclo- 
ea David , con los de María en fu glorióla 
íoledad i y defeubeireis una perfecta  ̂ y bella 
proporción. En d  funefto día , que fe aufen* 
to de María la Mageftad de Chiflo , por la 
parte inferior , que María fe defeubre en d  
Calvario i-aparece con un femblante pdido  ̂
írifte, y melancólico í pero por la fuperior, 
que mira al Cielo , hermofo , alegre , y feíH- 
Vo. Según aquella , todo era-curbaclon \ fe- 
|ún cfta , todo ferenidad > porque quantas an«* 
güftías en aquella padecía ; eran en eña deli
cias , con que fe recreaba ; y venciendo glo- 
riofatnente con los gozos, que en la foledad 
vivía , á las anguftias , y Congoxas, que fe- 
gun -la carne , le anguftiaban 5 (110) aunque,
Kgün la parte Inferior , padeció María tres 
dias de -martyríos, íegun k  fuperior , logro gu¡Ham* 
«nos dias de Jos Cídos, .

De

(109) ,
Filo, de Mtccha

rilo)
Gerf. ubi íüpraw

Cum gauAioe»ul* 
tatfone fuminam fû  
perâ at ciirnis <»»•'



( r i i )
Ofe®, cap. V. 

14. D í i c in n  e n m  i n

folitudinem  ,  C  lo-
q u a r  f*d c o r  eju s»

C” )̂
Alap. hic. L o -  

q u A Y  a d  COY eju s^  c o r  

€}Hs a d  m o  c o n v e r ^  

tam̂

'’in

Joaiin. ubi lupr.
id u lier  ^ c ce .F ilitts
t u u s ,

(,114)
Ubi lupr. Cor 

f j h s  a d  m $ c o n v e r -

De eftos días fe entiende la profecía de 
CíTeas , de elevar Dios á María en la foledad 
á fuperiores gloiías. Yo llevare , dice Dios, á 
María á la loíedad , y allí le hablaré cierna- 
menee al corazón, ( i i i )  No parece , puede 
havermayorexprefsion de cariño en un aman
te , que hablar al corazón de quien eflima 
tiernamence j porque entre amoroíos , y dul
ces íolíloquios , le comunica finalmente loS 
afedoS) viviendo mas en el corazón, de quien 
ama , que en el cuerpo mifmo , de quien ani
ma. A eftas convcrfacicnes reducen fus go
zos , y.dichas los amantes i pero como exce
dió á todos el gozo , que cupo á María en la 
foiedadi fe intimó Dios mas en ella con Nuef- 
tra Divina Empetacrizj porque es canto lo que 
éfta en la foledad coníigue , que fegun Ala- 
pide j en el miímo Dios fe convierte.(i 1 2) 

Es la converfion en buena Philofophía,’ 
tm tranfico del fugeco de una forma á ocra> 
pero el fugeto en cí inflante , que fe convier
te , de ambas formas fe compone i porque en 
el Inflante de la converfion, dice como ter
mino lo que fue , y al nuevo fer , en que fé 
ha de convertir. Ved ahora lo que María fue 
antes- de veríe Tola , y lo que logra quando 
Dios en la' foledad le habla. Antes de la fole
dad , le llama Chriflo deíde la Cruz defeon- 
folada muger , (113) porque contempla en fa 
pecho abreviada la Pafsion. Ciando la vé fo- 
la , ya le promete deificarla. {114) Antes de 
â foledad muere entre aflicciones , quando 

en ella le habla Dios j vive llena de placeres,
con



congoxas
que eñ efta admirable 

, y anguillas paí-
con la advertencia } 
converfion , las 
fan ; las dichas , y felicidades períeveraiií 
porque vence en la foledad tan vaierofameii- 
te á la aflicción , que llegando en ella a deiíi- 
carfe, ccíTa para íiempre de cntriílecerfe. Que 
ello es lo que tiene la triíleza , quando íc 
convierte en alegría 5 pues , como afirnaa el 
Evaiigelifta , ninguno quitará la alegría del 
alma , que pafsó á ella de la triíleza. (i [ 5)

Convengo , que mediante ella conver- 
fion , quede el corazón de María glorificado 
en la foledad > pero no folo debe eílenderfe 
cíla gloria al corazón Mariano , fino que de
be difundirle por codos los feiitidos de fu cuer
po. Afsi es j mas para ella extenfion , baila, 
que fe deifique el corazón de María en la fo- 
ledad , que mal puede vivir elle foíTegado, 
quando los demás fencídos eílán inquietos. 
Con una Phiiofophia corriente, haveis de ver 
como codo fe compone , quando el corazón 
llega á deificarfe.

Formó D ios, Como Auior de la natura
leza , al hombre , y cifró á todo el Mundo 
en el en un inflante ; y afsi como compen
dió en el hombre á todo el Mundo , cambien 
cifro en el corazón al hombre todo. En el 
hombre vereis abreviado á todo un Mundo, 
porque fe compone de todas las parces del uni- 
■ vcrít>. En el corazón defeubrireis á todo el 
hombre , porque á el fe reducen quantas fa
cultades tiene. El entendimiento , poi'que en
tiende: (lió) La voluntad , porque es aman^

D te;

T /íJoann. cap. 10,
Tfiflitia vefira con»
'vertetur in gaudiû

gaudium vejlrat»
ttem» tollct a vokit̂

(110
Reg. lib.3. cap,- 

3. V. 12. Bet njom 
bis Deminus tor inm 
ttlligens»



(117)
Cormeum diligtf»

tii8)
' Pfal. ó^.v.iS.Sí

AÍPexi in corde meo. 
Achí!.Boecio,apud 
V illar, tom. 4.
Cor occulutum ejí,

(ílp)
Pfal. z6.v-8. Ti- 

i i  dixit cor meum.

(1̂ 0)' ^
■ S. Matilde , uhi 
fupra. Íoc/A cum di- 
^initate immohiliSy 
V  gauderts ^ermunt-
tk f,

Elifeo , part. 2. 
de Solitudinc. Cop 
yirgin'nfnit Pafíio  ̂
ais Chrifii , fptcu  ̂
Jum  ̂ perfeña di“ 
f¡pinii»tis ¡mago, 

,_(I22)
Sapient. cap 7 ,

Candor efi lucís Ater- 
TU f̂petulum fine ma- 
fula, ^  imago boni» 
lfiti% illitifo

Z6
te: {Í17) Los ojos 5 porque ve : (i iS) Y  la 
boca , porque dice. (119}. De fuerte , que 
todas las potencias , que en la racional fabri
ca fe miran divididas, en el corazón fe ad̂ * 
vierten compendiadas. Pues fi codas fe han de 
transformar en M aría, deifiquefe fu corazón, 
porque deificandofe eífe en la foiedad , todas 
fus potencias fe deifican de una vez. O feliz, 
y glorióla Madre , que quando aufentc de cti 
Hijo vives folirarla , la mífnu divinidad ic 
hace compañía! (120) .

Por eííbdixo la dulzura de la Iglefia, que 
el Mariano corazón , viviendo en ana fole- 
dad , era efpejo cranfparence de. la Pafsion de 
fa Hijo , y perfeda imagen dcl fer iramen». 
fo. (121) Mas, con licencia de Bernardo , no 
puedo dexar de examinar el elogio. La per- 
recia imagen del fer de Dios , es.el Verbo, á 
quien el Padre con fola una palabra , lo en
gendró puro candor de Ixluz eterna , efpejo 
cranfparence fin mancha , y perfefla imagen 
de la Bondad Divina. (122.) Pues fi el cora- 
eon de María cña bañado con la fangre , que 
derramó fu amado Hijo no puede fer per
fecta imagen de Dios, como dice Bernardo?

ConfíeíTo la dificultad , pero afsl dlícurro 
lafolucion. Ya fabeis , que el efpejo tiene 
nna propríedad , que es reprefencar las cofas 
al rebés.. Ponefe delante de el un hombre , y 
v e ré isq u e  fu dieftra la reprefenta el efpejo 
al concrarioj y con fu cranfparencla le da nue
vos vifüs á la cofa reprefentadá. Pues dice Ber
nardo , es el corazón de Marra , un efpejo de 

; i la
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la Pafsíon de Tü amada prenda; y aunque c i
ca fe VÍ6 -en ella privada de toda hcrmofu- 
ra , (113) en el cora2an de María , no Tolo 
no fe reprcfenta con ella falta i fino que fe ad- 
iVierte con toda fu belleza. Pues fi el Maria
no corazón es dceíla efpecíalidad , fea tam
bién perfccla imagen del Divino Ser í que im
porta poco aparezca eíTe cfpejo de laPaísió cn- 
iangrcnrado,para que fea perfecta imagen del 
Ser Immenfoiporque fobrefale mas la Divini
dad á vifta de wn hermoío,-y gloriofo padecer. 
Tanto , que en cafo de llamarle alguno la 
afición , efia imagen , 6 fu cxemplar i maS 
puede aquella con las fobrefalicnces , glorio>- 
fas fombras de las anguftias , que el exempUt 
con las apacibles , benignas luces de las glo
rias.

Confirme Chrifto cíic dílcurfo , que pare
ce arrojo , con la acción de entregar fu efpi- 
títu al Padre Eterno. Colocaron á Chrifto en 
la fiel balanza de la Cruz , y.fufpcnfa fu afi
ción , advierte el Sagrado Texto i que incli
no acia la tierra la cabeza Chrifto. (124) Pa
rece , que efta inclinación debía haccríé al 
contrario •- porque íi'Chrifto camina defde la' 
Cruz al Padre Eterno, fi le ba de entregar en 
fus manos la Divinidad í (115) haga ácia el 
Cielo, donde fe dexa ver, la inclinacioní por
que fiendo fu ultimo termino el Padre, (né) 
es natural , que acia^1 fe-incline, -Pues no,di- 
ec'Hngo profundamente , que Chrifto en la 
Crliz , pufo como en balanza fu afición (i 
4 JaihábaIc de-un'lado .el Padre. deídc-c¡;Cic- 

D 1 lo,
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Stattr» fa&a eo*pon 
ris.



fiíS)
Hu'g. Card. in 

Aun. cap. 17. In- 
clinato capire ex 
farte Matris fus., 

( I2p)
Paul, ad Corínt. 

Epift. I. cap.2. Cu» 
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lo , y el folítano coraron Je  María ; comíj 
imagen ds Dios defde el Calvario 5 y fue tal 
el pefo , que en fu afícíon noto al ver aquella 
Divina imagen , que inclino la cabeza acia fu 
Madre fin refiñiríc. (128) Y e s ,  que como 
en la cabeza de Cbriílo , fe reprefenta la Di
vinidad, fegun San Pablo , (129) quando lle
go la hora de fu muerte , y de inciinar la D i
vinidad a una, ü otra parce j miró donde apa
recía Dios con mas gloria, b allá en la Celef- 
te Patria , 6 en el anguftiado corazón de Ma
ría j y al ver , que fu fangre cfmalcaba divi
namente fu corazón , y daba nuevos realces á 
aquella imagen de la Divinidad , fe inclinó á 
ella i á nueílro modo , fin poderfe reílftir.
.. Eíla gloria , que Ic hace Dios en la fole- 
dad á María , fe realza mas con fu correfpon- 
dencia. Llegue el cafo , dice María , abrafa- 
da en divino , exceísivo incendio , que logre 
entre amorofos ofculos, abrazarme con el que 
es centro de mis cariños. (130) Supongo, que 
María hizo eíla petición amoroía , quando, 
fegun el Texto , vivía folicaría ; ( 13 1) y en 
las ofculos , que defea, expreíTan comunmea- 
ce los Padres la Bienaventuranza. Supuefta 
ella regular inteligencia , parece , que María 
en Ja mifma fuplica , que hace , fe contradi
ce. Anhele eíTos ofculos con fu amado, que 
eñe güilo en la foledad, le es debido} p¿ro que 
procedan de fu boca , no puede traherle con- 
Ycnienciajporque á efle con quien María quie
re abrazarfe, vio el Evangelifla , que con fuS 
labios, bibraba una afilada cípada. (132) Pues

no



no puede María lograr la dkha , qnc apetece, 
lin que primero eílá efpada ¡a trafpaíle. Y  afsi 
en ellos oículos, que íe ligara la mas apeteci
ble complacencia , íolo hailani una anguíHa» 
que le afiigírá baña el alma.

No es afsi, porque ella, que aparece con
tradicción , es en Maria , difereta , amorofa 
animoíídad. Vio María , que en la foledad, 
fe monftrb con ella tan fino el Divino Amor, 
quequando vivía fu coracon con cantas penas 
aBígido s én una palabra le dexó todo endio- 
faáo. Pues, dice María , eíTe con quien en la 
foledad quiero abrazarme , fe ha de transfor
mar en mi amorofameote j porque la mutua 
comunicación de afedos, hace á los amantes 
unos i pues como yo coníiga en la foledad efta 
dicha , importa poco , que me trafpaíTen los 
filos de fu efpada i porque de efta forma con- 
fegulrá mi corazón amante , lo que apetece; 
y coníeguir lo que fe defea á fangre viva , es 
para el que lo logra mayor gloria.

Menos mal. Vio Maria , que folitarla al 
pie de la Cruz , como defamparada Muger, 
vencía con fu fuperabundante gozo á la ma
yor tribulación i , que fe remontaba , como 
coronada Aguila, fobre lamas temible anguf- 
tia ; que al hallar las tribulacioneSi las tranf- 
formaba en inteníifsimos placeres; que aícen- 
dia , como atezado obfeuro vapor , á ilumí- 
narfecomo brillante fanalique entregandofe, 
como el Fénix , á las penalidades de adi
vos ardores, fe encendía en nuevas vitalida
des 5 que oílentandofe en la foledad , como

Thro- '
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Throno , daba Felices díchoFcís dias al Gelóí 
y que como imagen perfeda de la Divina 
Bondad , rebaba a Fu querido Hijo la añciotii 
para coronar todos eftos prodigios , qulfo en- 
lazarfe con fu difunto Hijo con amoroíos 

-ofculos , para que llegando con efta acción á 
lo íumo fu fineza, pudiera conleg-uír con ell-a 
la mayor gloria.

Ñ ola quería efia Maria,como merced, 
üno como premio de fu dolor i porque fabla 
bien , que fegun la multitud de lus penalida
des j havian de glorificar, y alegYar á fu almá 
las coníolaciones. (133) Y  diícurrio , como 
difereta, bufeando en los ofculos de fu arnado 
Ja mayor dicha , pero fue venciendo, á la ma» 
-yor penalidad cara á cara j porque fi en Íentiií 
de iWecencio , el mayor martyrio,éra enlazar 
un cuerpo vivo con un muerto; í 1 34) y aque- 
Jk  efpada , que le haviade herir , eran las 
p a 'ab rasq u e  Chrlfio le habló en la folc- 
dad i (135). dixo María , no hay que temeri 
para gozar -en la foledad una bieraventurao- 
Za. i he de procurar los ofculos de mí quericía 
prenda aunque me clave l'a efpada , que 
bra-, baña la empuñadura. Pues aunque eñe 
Fea el mayor martyrio , como al fin vengo 4 
abrazarme con una Cruz, hiriendo á mí alma 
d  mas incenío dolor , confeguire los deleytcs 
de una interna felicidad. Pues venga , venga 
un oículo de mi difunto Hijo , para quedar 
glorificada en la íoledad,como en el Ciclo.

ruN -



P U N T O  S E G U N D O .

]La foledad de Marta para las hambres eterna 
dicha,

E Ra el fegundo punto , que la foledad de 
nueftra Reyna, es para los hombres una 

giterna dicha. No esotra cofa el logro de efta 
felicidad, que la poíTefsion de todo bien , con 
U que queda el alma can díchofa, que parece 
bienaventurada. Ello es lo que procura Ma-, 
íia para el hombre , quando anhela con tan 
vivas anfias la foledad , en que vive. Huye 
amado mío, dice la Eípofan fu Erpofo.(i36¿ 
Efta es en la Eípofa,íegun Giílerio, la corona 
de fus amoresi (137) porque efta es la ultima 
expreísion, que hace de fu cariño en los Can
tares, Pues fi al principio defea abrazarfe 
María con fu amado, (158) para expreíTar lo 
fino de fu aféelo ; porqué ahora, quando pre
tende efcalar la mas elevada cumbre de fu 
fineza , le aconfeja á fu querido la fuga? Afsi 
difeurren los SS.PP. la caufa, Gregorio,Am
brollo , y Bernardo encienden elta fuga del 
Efpofo, de la Maerce, Refurreccion, y Afcen- 
fion de Nueftro Dueño: (.139) Y  por la Eípo- 
¿  á Nneftra Reyna folicaria.

Pues dice María, quando yo lógrelos oícu- 
lüs de fu boca , y quedé éii el Calvario folíta- 
ria , no fe difminuyo , ní un punto mi fineza, 
con la aufencia de mi vida; porque como con 
efta lograba la mayor dicha para la humana

natU”

(155)
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ruclitits non veniet 
/td vos. Dedit dstié 
bominibust

O 4 O  ,
Olivajtora.i.

Gen,fol.i44*
Vtr'd , nunc tundeen 
nmut., qt4A non oftû  
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S. Aug. in Cat. 

Lipoman. a4 hunc. 
locum. in
fcnla incumberê nî  
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naturaleza j con la minna foleJad fe aumento 
notablemente mi amor i pero como háfta que 
fubas al Cielo, y te aufentes para íiempre, no 
puede enriquecerle con los dones celeíHales 
el hombre 5 (140) es precifo , que huyas al 
inflame , porque no puedo acreditar en la 
Toledad de fino á mi amor, íi no logran con ta 
au (encía los hombres la mayor felicidad. 
aunque fueron caufa de mis anguflias, darles 
en retribución todas las dichas , ha de fer pa
ra mi la corona de mis finezas. Pues huye 
luego , para que mi amor llegue á lo fumoi 
porque no puede dexar de fer el non Plus ultra 
del amor , defear vivas aufente , porque con- 
figa fu falud el hombre.(i4i)Obedeció Ghrif- 
to al precepto > y dexb a los hombres con fu 
Madre en la foledad tan dlchofos, que queda
ron como Bienaventurados > pues lo miímo 
fue llegar Chriílo á la Celcílial Patria , que 
verfe la foledad de María hecha una gloria. 
Un fueno de Jacob , ha de fervir de prueba i  
eíla verdvad.

Defpues de largas fatigas, para dar Jacob 
treguas á fus anfias, reclinó en el Monte Mo
ría la cabeza , y entre las obfeuras imagina- 
cionesdel fueno , vio una Eícala , que íubla 
defde la tierra á la gloria. (141) Eíla Efcala, 
fegun San Aguílin , reprefentaba á la Cruz, 
donde havia de eílar pendiente fu Divina 
Mageílad (143) El Monte Moría, que fervia' 
de pie á aquella Eícala, también fymbolizaba 
a María i porque los Hebreas, no eícriven la 
letra 0 en el nombre de cite Monte , fino,

.. - que
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que leen María abfolutamente. (144) Def- 
.píerca Jacob del fuefío al pie de efla Efcala, 
6 Cruz , y dice , que no es otra cofa aquel íi- 
tio , fino la Cafa de Dios,y Pnerradcl Cielo.
(145)

Pues fi Jacob llego allí lleno de fatigas, 
fino halló para fu defcanfo fino piedras , có̂  
mo tan pronto efte ficio , lo ve transformado 
en Cielo ? (146) Se acercó Jacob entonces al 
pie de ja Cruz , donde eftaba María en fu 
foledad , y como eña con la aufenda de íu 
Hijo querido , quedó Madre , como lo pro
curaba , de todo el genero humano 5 (147) 
fue tal el gozo, que configuió en aquella fole
dad , tal el defcanfo , que logró al píe de la 
Cruz ,que comunicando efta dicha áquantos 
fe le acercaban > los dexaba quietos , y foíTe- 
gados , como en la gloría. Reflexionó Jacob 
lobre aquel ficio , y al confiderar , que antes 
folo hallaba piedras para el defcanfo , y def- 
pucs lo ve hecho iheacro deí foíslego. Efcla- 
ma , que aquel lugar, es como el Cíelo, Cafa 
de Dios.

Bolved á regíftrar la Efcala de Jacob , y 
veréis en ella mas patente la gloría , que en 
fij foledad comunica ntieftraReyna. Subían, 
y baxaban por aquella Efcala los Angeles, 
que habitaban en la gloria. (148) Parece, 
que Jacob fueña, quando afirma , que los 
4 ^̂ geles fubian » porque los Angeles del Cíe-- 

de donde parten , y la cierra es el cen-lo es

tro , a donde defeienden. Luego antes debía 
decir , que baxaban , y defpues declararnos,

E  q u e

C * 4 4 )
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tjue fubían. Afsí parece debía fer , pen> 
lo contrarío nos díce Jacob. La razón , fi iro 
me engaño , íe colige del mifmo Texto. 
Porque en el extremo de aquella Efcala , ñ* 
gura de la Cruz , citaba auí'ente de María fu 
Divina Mageftad , (149) y como afirma el 
Evangeliíl:a,cn el otro extremo eftaba nuefira 
Reyna. (1 ô) Quando fLiblan , era Chrifio al 
que miraban , y quando baxaban , era María 
á quien veían j y como Jacob v io , que á: 
quancos fe llegaban á María en fü foledad, 
ks defeubria canco bien , como fi eftuviera 
en la Corte Celeftial, afirma , que los Ange
les ftibcn j quando baxan , y baxan , quando 
fuben > porque havienda de v^r los Aiigeles- 
en la foledad á Dios, 6 á núeftra Soberana 
Emperatriz , eftíraan canto el- vér á María fo- 
llcaria, que el baxar á verla , Ies parece íübiri 
el fubir á ver a D ios, Ies parece baxar.

Menos mál lo dlfcurri.' Los Angeles en
tonces afcienden en la gloría , quando fe Ies 
manifiefta alguna cofa oculta 5 porque adqui
riendo nueva noticia , de lo que ignoraban,- 
fuben á aquel grado de ciencia , que no te
nían. Velan los Angeles á Dios en el Cíelo, 
pero como vivía aufence de fu Madre , que fe- 
quedaba en el Mundo, no tenían los Angeles, 
la dicha de ver á fu Madre folitarla 5 y les 
dice Dios » aunque yo os la puedo manifeftar 
cñ mi Eflencia , os digo i qiie fi haveis de 
afeenderá eíic nuevo grado de gloria, ha veis 
de baxar a ver á 'mi Madre foHcaria, Por eflo 
dice Jacob, que les Ángeles fubian, basando

á
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á1 a foledad, porque veiíin  ̂nueftfa. Soberana 
Emperatriz i y como quando bolylan á ÍLibí? 
al Cielo , perdiau aquella gloria , que havian 
adquirido , dexando á Maña en la foledad 
del Cal vario •, (i 5 i) tíl baxar del Cielo a] 
Calvario, era afcender a la gloria , y e lfu : 
bir, bax.ar , á la que antes tenían en la Celef- 
xfi Patria. Toda efta gloría de los Angeles, 
que entre fueños delcubríó, Jacob , vio para 
los hombres en fus profundos exraíls San Juan.

Reprefentanfé en Juan , fegun Syíveyra, 
todos los mortales Hijos de María , quando 
Ips adopta por ftiyos en fu foledad glorio- 
ía. (151) Arrebatóle cfpiricualmcnce un An
gel , fobre la cumbre de un aleo , y grande 
Qionce., y al pie de fu admirable elevación 

moftrb la Ciudad Sanca de Jerufaien.(i 53)- 
La Ciudad, que dcfcubnb , deíde aquella 
eminencia , en pluma de Ruperto, fue Ma
ña, (i 4̂). y cotnofe colige de el Texto eh fu 
foledad gloriofaj porque baxó del Cielo puefn 
^  en quadro, y taneftable , como permane
ció María íin fu Hijo. (155) Finalmente en 
la eminencia del- Throno de aquella Ciudad^ 
filaba Clirillo difunto j como Cordero-, pen
diente de una Cruz. (15Ó)

Ved ahora., que quanco íe nos prefenca á 
¡3 viña , es una apetecible, agradable gloria. 
Pefeubrefe al pie del Monee una-Ciudad 
Hermánente » porque Tiendo quadrada fu figu  ̂
w  fegun Haye , deqota por todas panes 
permanéncia. (137) En el Throno., que fe 
eleva al Suprcíno Rgv ,. que da la vida. (158) 

E i  ' ■ Y  '
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Apoc. cap.ai.v*.
E/ (tudivi voctm 

jnagnan^ de'Ctxh di» 
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7i»culum ■ Dei cum 
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3  ̂ .
Y  ai v^r Juan , que cíTa Ciudad , queTe 

defeubre , reprefema á María , que al pie de 
3a Cruz conftaute permanece , complacido de 
ver á María tan agraciada j le parece , que 
en ella fe cifra coda la gloría 5 que en con
templarla defde aquella eminencia, logra pa
ra Si una eterna dicha. Y  con razón , porque 
ver á María tan hermofa , quando fe aufenta 
fu querido Hijo , es defeubríren el Calvario 
para los hombres un nuevo Cielo. Pues fi en- 
Juan fe reprefenran todos , los que veneran á 
María folicaria , defcubrafcles efta Ciudad, 
como á Juan , puefta en quadro, para que al 
ver , que permanece tan agraciada , y glorio- 
fa fin fu Hijo , eftén gozofos ,quancos Je.ve
neran en la foledad como en e! Cíelo. Pues 
folo debemos tener por felicidad,y dicha, que 
nos quadre, la que como en el Cielo nos olo- 
lifique. ; ^

Ya haveis vifto en fuma todo el myfterío 
de efta viíion j advertid ahora el golpe de 
gloria , que disfrutan , Jos que veneran á 
María en efta foledad gloriofa- Abíorto efta- 
ba Juan en el Calvario , gozando las dichas, 
que le ofrecía aquel litio , quando efcüClíS 
una voz-, que le decía , como fe ha vía crafla- 
dado toda la gloria del Cielo , á la Soledad, 
que María gozaba en el Calvario. (159) Es 
María el Tabernáculo de Dios , y quando á 
cfte veneran Jos hombres en la foledad , v i
ven con tanto gozo , y alegría , como íi eftu- 
vieran en la gloría. N i fe oyen clamores, 
que los conturben j ni fe cícuchan llantos,

que
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que los defcónÍLielen 5 ni fe perciben dolores/ 
que les mortifiquen j porque, como ven á 
JVÍaria , que al pie de la Cruz , reprefentada 
en eíTa Celeftial Jerufalén , les hace can bue
na compañía en la foledad i y deícanfa , don
de hayia de padecer i (i6o) quedan tan for- 
prendidos de la tranquilidad , que poíTeen, 
que no le advierte un clamor , ni dolor leve, 
que los eftorve. (i6i)

Extraordinaria transformación , mudarfe 
de'repente cl Mundo en Coree CeleíHal ! St 
antes de veríe María en la foledad , fe vio el 
Univerfo con negrasfombras enlutadoi (162) 
y fu corazón , por la mas funefta tempeftad, 
file combatido i (163) como qtiandofe que
da folicaria, todo de repente íe renueva?(iÓ4) 
Oíd al Sagrado Evangeliza , que yá en cl 
mifmo Texto lo declara. Quandojuan vio 
defde el Calvario á eZa Corte "Sanca,en quien, 
fegun_Ruperto,feexprefía María como fohi 
le hacían los hombres, como á Tabernáculo 
de Dios , grata compañía i pero antes , yá ha- 
vía paíTado el primer Cíelo , que en la PaT 
lion de fu Híjo, fe enlutabaí la cierra , que fe 
cñremeciai y el amargo m ar, que a todos 
congoxaba. (i6y) Y  para enamorarlos en fu 
foledad Maña , correíponde, manifeZandoles 
un Cielo nuevo , y una nueva tierra i porque 
no quiere Maria , a los que Je veneran folica- 
ña , alterarles con anguZías los corazones, 
«ño aprifionarles con nuevas delicias las vo
luntades.

A eZe fin tenia para imanjzarlos la clart-,
dad

Thren. cap.i*
§¡úa7nodo fedet folít 
Civieas plena Popu
lo.

(i 6j)
Apoc. ubi fupr.

V. 4. Né̂ ue luSuŝ  
ñeque clamor̂  ñeque 
dolor erit ulna. 

( l 6z)
Marth. ut fupra, 

Tenehrs, fttn*.
fuper uniuerfam ter* 
ram.

Liba.. Mari, fol, 
2-o8. Marta tnare 
amartirn interpreta- 
tur.

AApoc. ubi fupra,. 
V.Z.Vidi Civitaiem 
S'anQam êrufulem̂

. ^53
Ibicici^ v .i.  Vi-

di Ĉ um nouufâ  Cr 
terram novatn. Pri- 
mum enlm Úcahim̂tT 
ptrtma térra 
mate ¡am non. fj?,.



( ,66)
Apoc. ubi fup.V. 11 . Hnbentem cla- 

rit/im Dei.
1 , Alap.hic. Hĉ hnn*

/im elarttaterft D&î  
id ejî gloriim Díí .
. (láS)

‘Apoc. ubi fupra.
l í  lame» ej»ififnile 
lapidt prettofoy

¡apidi j*fpi"
dis.

( ,6p)
Rjcard.a S.Laur. 

lib.4.de Laud.Vir-
înMaria in Domi» 

nic» Pafsione , folâ  
qtmfi de noñe totum 
Zcelejtam 
'Vit*

C170)-
Deut. cap.^. Ni-

hil tihi defuit.

.S, Hieron. apua 
Elifco, p.2. fol.io,. 
Omni A tibí felicíttr 
tvtniibunt.

(17a)
Exod.cap. 3. V.

I ̂ . Ofiende mihi fu- 
titm utAm. Ofiende 
mihi glorium tnam.

í}7¡)
IbMem, v.^.ta- 

fiem aatem meant 
videre »on pttcris.

.4 ad de Díos;[i66) Qoe íegdn la inteligencia 
Griega ,era la.niííma gloria. (167) Y  la luz, 
qne difunderes en todo parecida aÍJafpe.(i 68) 
Yá oirteis , que quando María eííaba al pie 
de la Cruz, como Jaípe bermofo , tarazeada 
con la fangre, que derrama fu Hijo , parecía 
lucido , adornado Cielo. Y  con razón , por* 
que es tanta la luz, que nos comunica M a
ría defde eíTe nuevo Cíelo de la foledad,aun
que fe ofteme'jComo Jarpejenfangrcncadacoa 
la.tdbulacion, que íbla María baftóicn la trif- 
te noche de la Pafslon de fu Hijo , paca ilü^ 
minar á todos los de la Igleíia , fegun Ricar-t 
do í (169) porque con tanto.golpe de refplan- 
dor en la foledad nos hermosea i que parece; 
á la lumbre de la gloria , con que Dios bea-̂  
tífica.

- Oíd á Moyfes en la foledad, como con
firma cfta prapQÍlcion. Caminaba Moyfes por. 
el defteno con los hijos de Ifracl , á poÜeef 
paciíicamcnce la tierra de promiísion. Y  ad-» 
vierte el Texto., que fue tan díchofo.Moyfes*: 
que nada le falco 5 {170) y en íentir de Saa 
Gerónimo , todo le fueedíb con fcliddod en. 
el defieito. {17 1) Fiado Moyfés en cftos fa
vores que le concedía en la foledad eí Padre 
de las lucesj fuplico rendidaracmé, qucleilu- 
minafle con toda la claridad de fu gloria,para- 
poder ver á toda fatisfacclon fu cara. (172). 
No parece , que condefcicndc Dios j con lo 
que Moyiés pide., porque le dice, que no tie
ne fuerzas , para verle > (173I pero le con*i 
iiicla con la'promcíía, dcmanlfcRirle to¿o el

bien
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0 7 7 )
D.Paiil. 1 .acl Co- 

Tint. cap. 10. V. 4.
Confequente eos pê  
tr»:petra nutem erst 
Chrifiust

C'78).
Cant. cap. z. V. 

'14. Columba mea in 
foraminibus petra.

« O 79)Apucí Barcia ,de 
Solitud. Antiqnatn 
fedtrk non deferit. (180)

Philipp.lib.í?. in 
Cant.cap.8.-á/*'í»oí
pullos nxttriens, 

(iS ,)
Deat.cap.33. V.

ip. Fopfílos VOCfl̂  
ûnt ud montet/i,

. 082)
Ibidem.g«/ ínun- 

dationem martî qua- 
^ ifkofugent̂

4Ó
los que le veneran , que Ies habilita para goH 
zar la gloria.

?vlenos mal lo lo dífcurri: la piedra, don
de Dios manifíefta á Moyfés la gloria en el 
defierro , es Chríílo, fegun San Pablo. (177) 
Pues íbbrc cfta piedra, yo ce manlfeftare toda 
la gloria 5  ya que no me puedes ver cara á ca
ra en efta vida i porque fobre mi miímo, co
mo piedra del defierco , eftá codo el bien, 
que en el Cielo comunico. Y  qub defeubre. 
Dios fobre eíTa piedra á Moyfes ? Que há de 
defeubrir , á María como Paloma , en fu glow 
riofa foledad. (178) Es María, como Paloma 
folicaria , un divino compendio de la gloria, 
tan permanente , que por mas , qne fe aujCaaií 
te el Hijo , permanece como Paloma coñftan- 
ce. {179) Oílencafe para codos can prodiga, y 
liberal, que a codos alimenta con benigno in- 
fluxo de fu luz. (180) Pues ea,Moyfes, yo he 
de hacer , que te contentes, aunque no te 
conceda lo que pides 5 yo te manifeftarb á  

María gloriofa en fu foledad , que es con la 
que intentas confeguir igual favor i porque 
ver á María gloriofa , y folicaria , es canta 
dicha, que es un tanto monta de mi gloria.

Enamorado Moyfes de tanto bien , qnlíb 
comunicarlo á los del Tribu de Zabulón^y pa
ra que lo coníigan , les anuncia > que los lla
marán á una cumbre folicaria , (181) donde 
recibirán á la inundación inquieta del amargo 
golfo , con la dulce , y grata íuavidad , que 
en Niño el pecho, (182) El monte adonde.

llama .
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llama Moyíes á íos Pueblos , és fegun afirma 
San Gerónimo, el del Calvario. Suban, pues, 
cníiorabuena todos á eíTe monte de Jerufa- 
lén , que defcubriendo en él á Mana en fa 
glorioía folcdad , no dudo feran can. favoreci
dos , como Moyfés s pero no entiendo , como 
puedan recibir la inundación áe la entumeci
da , amarga efpuma , con k  íuavidad , que 
un Niño atrabe cl dulce , agradable neclari  ̂
porque  ̂en las ingratas eípcmas del Mar , fa 
lymboliza ia mas dekbrída , amarga tribuía-* 
clon i (i 83). en el candido , nevado licor , ia 
mas apetecible fuavídad. (184)

Afsi es , pero reparad , donde reciben loS' 
Pueblos k  tribulación , y verels como fe verir) 
fica, quanto el Sagrado Texto nos declara.  ̂
Acrahen los Pueblos para si la . inundación* 
del Mar , en la cumbre donde fe mira íolica-: 
ira nueftra Soberana Emperatriz f pues dice 
Moyfes , aunque no reciban n)as , que tribu.-, 
kcíonesen eSa folicaria cumbre;, como á ef- 
rasks dulcifica , y transforma María con e l 
fo&go de fu corazón amanee , las reciben con 
tanca fuavídad, comofifueran fechc..(i8'5) 

yéd abora , como los Niños reciben de 
fus Madres k  leche , y entendereis , como 
nos allniensa María con k. tribulación en cíía 
folicaria cumbre. Todos fabeo , que la leche. 
Qs fuftaneialmente Ja mifima íangre , pero no 
%veeíkpara alimentar  ̂ baila qire fe cranf- 
rorma p  fu-ave ,. y nevado licor. Anima pri- 
mero  ̂ la viviente fabrica , difundieBdefe 
por los Conduf^si en coocmai circuafierencia.

F Lie-

0^3)
Steph.Cantu.ap,' 

Titel.in Deut. cap.33- marif
eji »bttndnntií̂  tri* 
hulutionis,

(.84)
i-orin.Deut.cap«

1 6 .  V. p. Lac aptf  
fummi fotejl fro d f  
licits-.

QSO
/'B.irthol. AngT. 

I ib .4 .  c á p .'3 4 . San- 
g a i f  ad xot ív&jüeñíy 
0 .j¿sí»att* md

V i i m i l l a s  p e n e t r a t y -  

O" i n  m d n t i a m  la c »

ttJLm, v¿ cgJj,gij_ j-g
uan.fmuXAf̂  . T
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Philipp.lib.i.de

0 ^ 7 5
Pfalm.zi .Fuñum 

>J? cor tnettm tam̂  
»̂am cera 

cens,
C-S8)

Tnren. cap. 
iiíagna eji velttt rna» 
r e  c o n t r i i i o  t»a>.

4 ^
Llega en la Madre al corazón , y la purifica 
eíle de tal forma , con lu ardiente aáividad, 
que paíTa á fer nieve , la queances era car
mín, (i 86) Y  conduciendo por fus nevados 
pechos , la dulce fuavidad de incendios amo- 
rofos , aplica carlnofamence á fu corazón el 
Hijo , y efte con el imán de fus labios atrahe 
lo mas dulce de fus cariños i porque en vez 
de admínifirarle el Materno corazón el Talado 
humor de la fangre , le brinda con la fuave 
ambrosia de dulce leche.

Era María Madre amorofa , y en la íolc- 
dad , que vivía , circulaba á fu cuerpo la fan- 
gre , que derramaba fu querido Hijo i y coa 
efte movimiento de tribulaciones , que le 
cercaban , le dabaá íu corazón la fangre nue
va vida 5 pero llego á traípaíTarlo el golpe de 
tanca tribulación > y con el incendio , que 
ocultaba , transformo á quancas penalidades; 
le afligían , porque purificándolas en fu cora
zón , perdía codo lo fenfible la penalidad-j y 
al dirigirlas por los conducios de fu corazoa 
amante , eran para quantos las gallaban, dul
ce leche.

Ahora enciendo una experiencia del Filo- 
fofo , y el Januenfe , para convertir la agua 
de amarga en dulce. Afirman ellos , que po
niendo entre las encontradas olas del mar iia 
globo de cera , fe convierte en fuave dulzura 
la agua amarga , que le penetra í porque por 
natural ancipatia , no fe introduce lo amargo 
por la cera.(i 87̂  Eftaba el corazón de Maria> 
como globo liquido de blanda cera , (188) en

m s-





tiaís, de defdíchada M oger,y os adorna con l¡t 
gala de Emperatriz , al ver , qne camináis» 
como Reyna de Cíelo , y tierra por la lolc-, 
dad. (191)

Manifcílals en ella tan benigno roflro, 
qtiando defalojais á ía aflicción de nueílro pe
cho j que íi fe atiende á la viftofa mezcla de 
los colores de vueftrp femblacce bermo-foi pa-» 
rece al q dibujo Ezequiel para eíTe Orbe crif- 

mi populo, Gf talínojpues defeubris. un roftro de pederna.1, y 
f (rente tri- diamante,como cl Cíclo. (192) Es el diaman’- 

te todo luz i el pedernal, fegun Gregorio ,de 
tai condición , que le cnefla mil congojas el 
divulgar fus reEvlgencias, porque Tolo brilla á 
golpes»y heridas. (193) Y  aparccas.eia vueT- 
tra gloriofa foledad con eíie íemblante , ques- 
ideó Ezequíclj porque mezcláis en ella admi
rablemente para nueftro confuelo , en el her- 
mofo campo de vueftro roftro , los trafparen- 
tes rayos'devueftra.gloria » con ía-dura^efa-r

rEcciel. cap.24.V.
8. <7 9. (jyrutn Cali 
cireuivi fola. O" pro- 
fundum nbyfsi penê  
travi , G’’ injIuíUbiis 
maris ambul'uvi , U 
in Omni térra fteti. 
l í  in Omni

gente pri 
tnatum habui,

(ipz)
E2cch, cap. 3. V, 

p. Vt adamanítm, 
ut fc ilic e m  dedi 

fa c iem  tuam.
C>9 .0

S.Grcg.Hom.lo. 
in Ezeen.

fombra de la anguAía , y  qnal’hermofo pe- 
•^ernal,encendiendo nucvasllamascon losgol- 

' ^es de las penalidades,pegáis fu ego ! nueftroffi 
, ^corazones i y abrafados ellos en la- ibm a, que- 

defpide vucAro vízarro,amante pecho, ponéis- 
en las anguAias tan dulce magnetlfmo , que 
aficionados á tan apacibles aflicciones, dedican, 
obfequiofos! vueAra foledad fus voluntadesr^ 
mirando en ella tanta dicha , que eAablecen 
en vueAra íoledad el Theatro de fti gloria.
Amea.
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