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SERMONES

DE NUESTRA SEÑORA
D E L  P IL A R

D E  Z A R A G O Z A ,
X D E  S U  NUEVO TABERNACULO MAGNIFICO,

Q U E
PARA AUMENTO DE LA DEVOCION DE LA MISMA 

Rcyna, y  Madre de pecadores, y  Macftra Soberana 
de la Fé Catholka de Elpaña,

O F R E C E  A S U S  D E V O T O S  
'B t  M . S . T. ^ 0. Fr. ROQUE ALBERTO F A C Í  , D E L  0J2- 
¿en de l:Lneftrx Señora del Carmen Qbfervante ¡ DoLlor en Sa^ada 

Tbsologia , y  Examinador Synodal del Obi/pedo
de Albarracin,

Y  D E D I C A
A L  M U Y  I L U S T R E  S E n O R

E L  D O C T O R

DON IGNACIO ARMISEN,
Y  M A R I N ,

COMENDADOR MAYOR DE SU CONGREGACION 
de Canónigos Reglares de San Auguftin , Habito de San Aur 

ton , de la Corona de Aragón , y  Navarra, y  á fu San
ta Cafa de la Ciudad de Zaragoza.

C O N  LAS LICENCIAS NECESSARIAS.

En Zaragoza ; Ppr Jofeph Fort. M o
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MUY ILUSTRE SEñOR

COMENLDADOR MAYOR.
V. S. y  á íu Cafa de Canónigos Reglares 
de San Auguftin_, Habiro de S. Antón de 
la Ciudad de Zaragoza dcdicOjy confagro 
cíle pequeño Volumen de Sermones de 
N. Señora del Pilar de Zaragoza , para 
dar noticia á toda Efpaña de la acertada 
elección de Patrona , en la mifma Rcyna 

Soberana , con el titulo del PILAR  ̂ que en el dia diez y 
feis de Setiembre del año de mil fetccicntos íéfenta y  dos hi
zo fu Santa Congregación de la Corona de Aragón , y  Na
varra en Capitulo General, celebrado en efla Cafa de Zara
goza , como defpues conftará por fu Decreto,y confirmación 
de dicho Patronado , dada por Nueftro Santifsimo Padre 
Clemente X í l l . , que felizmente govíerna la iglefia, para glo
ria de Nueftra Señora del Pilar , y  honor de la dicha Con
gregación. Creo 5 y  se , que tan fama determinación fe de
bió á la rara, y admirable devoción de V. S. , y  de fu Cala 
de Zaragoza á Nueftra Señora del P ilar: efta íiempre venero 
á Nueftra Señora del Pilar con raro culto , y  coloco en fu 
Iglefia, no una, fino muchas Imágenes de Nueftra Señora del 
Pilar , y  ahora , y  últimamente ha colocado en el Altar ma
yor , y  fobre fu Sagrario una bellifsima Imagen de la mifma 
Rcyna Soberana del Pilar.San Carlos Borromeo en fus Con
cilios Diocefanos de Milán decreto , que en el Altar mayor, 
y  en fu elevado nicho fe colocáftc la imagen de ]cfu-Chrifto 
crucificado : In fornUe , dice fu Decreto , en alto, y cerca de 
la bóveda de la Iglefia, ( alsi íc ve oy en las Iglefias antiguas) 
porque el Carbólico , entrando en la Iglcfia,micáírc lo prime-
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ro la l'nao'cn de ]cfus crucificado : afsi efia Cafa ha colocado 
en el fitío mas alto de fu Retablo mayor la Imagen de Nuef- 
tra Patrona del Pilar , para que el Cathollco, en entrar en la 
Iakfia,emplcáfle, y fixáífc fus ojos en Nueftra CclcíHal Patro
na del Pilar, Rara invención de culto de la Reyna y  Madre 
nueftra ! Pero que podía hacer una Cafa , que a ene culto de 
Nueftra Schora del Pilar , debe fu aumento en lo erpintual, 
y  temporal ? Tanto ha hecho efta Cafa en gloria de fu Patro
na,y efta hace,y hará mas en fu utilidad,y aumento.Efta Santa 
Cafa de Zaragoza fue la única , y  primera Cafa Regular, que 
fe fundó dentro del muro de piedra , y  de la antigua Zarago
za , pues lo añadido fuera de eífe muro , fe Población, 
y  fe fundó efta Cafa á inftancla de la Ciudad de Zarag(^a, 
para quedar Ubre de la enfermedad mortal de cáncer , y> T - 
po fiero , que oy llaman de San Antón , porque el Santo es el 
Medico Soberano de elfos accidentes tan pefulcnaales. Tal 
Medico bufeo, y  halló la neccfsidad , y cftirna la candid 
Chriftiana ; y por tanto, fe pinta al Santo con el fuego, por
que no folamente cura el Santo el fuego de la lafcivia , fino
también el del cáncer ,  ̂fiero,  ̂ •

Razón era abreviar aquí los Elogios de nn Santo Patriar
ca , pero havicndolos dexado eferítos San Athanaiio , y  San 
Gcronymo , todas las plumas Catholicas pueden callar , ío- 
b:-c que fon tantas las que han celebrado al Santo , que con
tarlas , feria dar numero á las EftrcUas. Solamente noto , y  
avifo á los devotos, que havíendofe fecho en íaíglefia tantas 
Reformas de Breviarios , jamás excluyo efta del Kalendano, 
y  de fu proprio día al Santo , antes dexados otros Santos fin
Rezado particular , quedó el de el Santo en íu u fo , y a n to
antiguo. Y  porque logró el Santo tanta eftimacion en lalg e- 
fía ? Muchas razones podía dar ; pero la principal es, porque 
el Santo fue Patrón, y  Defenfor deja Igleña en aquella erue!, 
■y uuiverfal perfccucion de el Hercíiarca Arrio, el her^^e mas



fclasFcmo 5 que vio el Mundo. Derruía cftc maldito Kerege d  
Santi simo Myíícrio de la Santífsima Trinidad , y  negaba al 
Verbo Divino fu Divinidad , y  con fu error quería el ambi- 
ciofo,Arrio (por no lograr un Obifpadoxayb cfte infeliz) def- 
truir la Igltíla Carbólica , y fe eftendió tanto cíla fcdla , que 
dixo San Ceronymo , que el Mundo j parece , fe vio todo 
Arriano. Baronio (Anual, rom. 3. Ann. ChriíH 34 1.) dice: 
que la Cuna de eííc error Arriano fue la Ciudad de Alexan- 
dría en Egypto , y fe gloriaba el maldito Arrío , diciendo: 
que San Antón ícguia fu fcéta, pero oyéndolo el Santo, y  dc- 
xando fu foledad , vino á Akxandrra , y  defengáñó á todos, 
eníeñando , y  publicando el Articulo de F e, de la Divinidad 
Santiísima , y del Verbo Divino : armófe fu zelo tanto con
tra Arrio-, que decía , que nadie fe accrcáfc á los Arríanos:; 
purgado afsl el crédito de el Santo , quedaron los de Alexan- 
dría firmes en la Fe Catholica de la Divinidad del Verbo Di
vino. San Antón defendió la Divinidad del Verbo Divino, y  
libró á los Monges de Egypto de cíTc errar pcílilencial de 
A r o.

Hizofe tan celebre el nombre de San Antón , que refona- 
ba la fama de fu Santidad , y  doctrina en la Africa , Aísla , y  
Europa , aunque principalmente en la Etiopia , pues en clla  ̂
(como eferibe el V. Padre Murrllo en fu flindacion del Pilar, 
pag. 558.) fe iníHtuyó una Religión Militar de San Antón, 
por fu Emperador Juan , cuyo Inftkuto era pelear contra los 
Arríanos , defendiendo el Myftcrio de la Santifsima Trinl- 
tíad , y Divinidad de Chrifto Nueftro Señor, con que fe vela 
cekbrada la dodrrna de San Antón ,  defendida , como Ca
tholica , por eiti Religión de San Antón, y fi Arrio dixo; que 
havia de dcítruir la Iglefia , dióla el Cíelo un SaaAnton, que 
ía defendió de el ha'cgc Arrio, blasfemo.

Bien interpretó el nombre de San Antón Claudio Rota^
( legenda SS. m S. Antonio ) diciendo : que Antamo Je com

pone



pone de Am  , que tsfurfum  , y  tenenf , que quiere decir; /*/- 
pema tenens. El que logra todos los Dones , y  Gracias Cc- 
Icftialcs , para defender ala Iglefia Catholka : San Auguftin, 
(lib. 8: Confeff. cap. 11 .)  afirma de si mifmo , que llorando 
fus pecados , ayo una voz , que le decía : Talle , lege. El San
to entonces de eíía voz no hizo cafo , penfando , que era ca- 
fualídad’ , pero haciendo mayor reflexión , la atendió , y  fc- 
rá bien > poner fus palabras mifmas de el Santo : Reprejfoq̂ ue 
Ímpetu lacrymurum furrexi nihil aliud interpretuns , dtvinitut 
mihi jubere  ̂ n lji, ut aperUm codicsm , &  legerem , ûod pri  ̂
muM caput invenijfem ¡ audieram enitn de Antonio , quod ex 
Evangélica LeBlone , ctti forte fupervenerat , admonitus fuerit  ̂
tamquam fibi diceretur , quod legehatur; vade , vende qu<£ babee, 
¿7“ da pauperlbus, cb' hahebls tbefaurum Cali , cb* venl, Ó* ŷ ** 
^uere tne , ^  tali oráculo contejiim , ad te ejfe converfum* San 
Antón dio con cífe avifo á la Iglefia fu mayor lumbrera, San 
Auguftin. N o admiro , que Thcodorcto Studita llame á San 
Antón : Doíík doBior ilUteratus, El mas doólo , fíendo fal
to de letras , pero que importa , fi fu Libro era el Cielo , y  
fu Macflro el mifmo D io s, Sabiduría Divina ? Que hay,pues, 
que admirar , que San Antón confundícífe á Arrio ,^y á to
dos fus fequaces ? Con razón San Hilarión , Difcipulo de 
San Antón , le faluda , didcndole ; Pax tihi , columna lucís, 
qua fujiinet Orhem terrarum. Dios te guarde, columna de luz, 
que foíHencs, y  confervas el Mundo , y fue luz fingular para 
Alcxandria , y  dcfpucs para toda la Iglefia. Eífa luz inspiro a 
cfta fu Santa Cafa, elegir por Patrona de fu Congregación de 
la Corona de Aragón , y  Navarra , á Nueftra Madre Santif. 
fima dd Pilar , y  ahora congeturo la razón de havcrla elegi
do Patrona. La Iglefia de Nueftra Señora del Pilar fe honra 
con el Labaro edebrado de Couftantino , que es la Cruz de 
Chrifto , y  fu nombre en cifra catholica; y  pregunto; en que 
Iglefia fe cdocaba eíTe Santo Labaro ? Los que eferiben de



c\ i afirman , que fe colocaba en las Iglcíias", que el mífma 
Conftaiitino edificaba , y  con fu orden, y  permiíTo íe reedi
ficaban , ó de nuevo fe edificaban, y  en qué mas Iglefias ? En 
las que no fe havian manchado con la heregia de Arrío ; y  
bien fabido e s , que la Iglefia del Pilar, y  toda la Ciudad de 
Zaragoza jamás figuló clía heregia Arriana, y  por cfTo fe 
adornó con el dicho Labaro de Confíantino , y  oy fe ve pa
tente en el muro de la nueva Iglefia , donde la Santa Iglefia 
Metropolitana de cita Ciudad mandó colocar , para tcfllmo- 
nio de la verdad , que he dicho , fiendo , pues , los Canóni
gos Reglares de San Auguñln , y  Habito de San Antón , Hi
jos de efte Infigne Patriarca , Defénfor de la Excelencia ma
yor de María Santifsimaj que es fer Madre de Dios, cop mu
cha razón la Congrepacion de la Corona de Aragón , y Na
varra en efta fu Cafa eligió por Patrona á Nueftra Señora del 
Pilar.

Negó Arrio al Verbo Divino la Divinidad , y  á María 
Santifsima por configuientc fer Madre de D io s , pues en cita 
Cafa fe eligió á María Santifsima ,  para celebrar la Dignidad 
de Madre de Dios , que en el Cielo , y  en la tierra íe cele
bra , como fu mayor honor. Dice Movarino ( Sched. lib. 4. 
cap. 16, num. 7 9 .)  que antiguamente llamaron á los ricos 
Patronos de los Chriítianos : Patfottos Cbt'¡fiiííf{0f*u7}t aporque 
Ips Chnflianos eran focorrldos de los ricos Cathollcos. 
quien ha focorrido á cita Cafa de San Antón de Zaragoza 
^ a s , que Nueítra Señora del Pilar? Ninguno: afsilo con- 
H íh  ella , focornda , y  agradecida a fu Patrona. Dexo aquí 
cr Decreto de tan Santa Congregación , y  fe puede ver en el 
Suplemento dd Rezado de ella , impi-cífo en Zaragoza en el 

no ^^7 5 * loS , j  y  allí la confirmación de cíTc Pa-
P^>^«eftro Sarjtifsimo Padre Clemente X llí ' 

Y fe hallara en á  Suplemento citado, pag. n o .

EX



EX COMITIIS GENERALIS CONGREGA- 
tionis Sandi Antonii Abbacis , Cxfar-Auguft» 
cclebracis pro Regnis Aragonis , Navarrae, 

CathaloniíE , Valcndae , Majoricarum, 
Minoricarumque.

4*.)

ACT. I.

OMfíihus Superlorihus , infra nominandh , CongregatloñU) 
é '  JurlsdíBionis OUtunfis eongregatts {exceptis Commen- 

'Mtoribus Ballearium InfuUrum , qui non ínterfuerunt ¡ oh pra  ̂
fentís belli periculum) BerílUifirU D, Praceptor Generáis totius 
Antonlana Congregatfonis Coronarum AragonU , &  Navarra, 
Domornm , Commeniaramque fuarum ¡ Marlam SanBifsimam, 
fuh titulo de Columna ¡ eligí in Patronam , rationi confonum 
fore . enunciavit, Cunái pradl£H Commendatores ¡ &  Vocales,
ApecuUari devotione ¡fmgularique Beneficio d Dei Gemtrice Ma
ría hifce Pegnis in fuá gloriofa apparltíone ¡ dum adhtíc in hu~
manís ageret, Beato Jacoho in ifia Imperiali CafarMugufiana 
Cívitate prafiito ¡ permoti; defiderantefque omnesyelun fpecia- 
lem Patronam tam Augufiam Dominam , fub fpeetaU cognomino 
de Columna , venerari; illico , é' difcrepante finplart-
que jubilo ¡ quantum ad eos fpeBat ¡ &  omnium PeUgtoforum 
nomine , in Patronam fuam ¡ totiufque Antoniana Congréganos 
mis, in Regnis Aragonia, Navarra , Valentía ¡ Cathaloma , In- 
'fularumque , norninatarum Ballearium ¡ humiUter tam pracelfam 
orantes Dominam ¡ ut eos , &  omnes fimul dilia Congregattoms 
'Individuos ¡ fuh ipfius Patrocinio ¡ fpecialique ProteBtone a_̂  
mittat, &  protegan &  Beatifsimus Pater D.Nofier  ̂Clemens XIIU 
humiUter exoretur , mediante prafato Perillufiri Domino ra  ̂
fepton Generaii ¿ majorequt Commendators D* D» I^nath^rmf



Jen , Marín pro fupradiPH Pátrónatus ^  refolútionU con, 
firmatione; ut diBa Congregationi Sua SanBitas henignc con-
eedat, ut cunBi relata Congregationis Individui Pejiivitaterriy 
fub  Prima Qlafsis ,  OBava ritu celebrare queant cum Oratto^ 
ne ,  qua in SanBa ,  Angélica , ^  Apojiolica Metropolitan! N, 
Domina de Pilari Cafar-Augujiani Templi Camera canltur^ qua- 
quejamdemore inRegalis ¡ Majorifque Domus Olittenjis D ivi 
Antonii Ecclejta ,  Sabbatis Jingulis ,  poji. Hymnum : Ave Maris 

procefsionaliter decantato , modulatur ,  confcquenterque in 
Omnibus Congregationis Domibus , majori decentia, cultuque p o j  

fibilt j ejus Fefium die XII. OBobris anniverfarla folemnitate ce- 
lebretur  ̂ quod quidem omnes Vocales in Aula Capitular! die XVI. 
Septembris Anni M .D C C . LXII. unanimiter firmarunt, in quo
rum fidem Ego Secretarius Jgnatius Armifen , Commendator 
Major ,  Praceptor Generalis D . D . Michael SaldaHa ¡Com- 
mendator Cervarienjts =3 D . D . Garolus Muñoz , Commendator 
'Illerdenjts 33 D . D . Chryjiophorus Llijfo , Commendator Cafar- 
Augujlanus =3 D . Raymundus d SanBa Eulalia , Commendator 
Valentinus D . D , Petrus Vella ,  Commendator Vallenjis 33 D . 
Petras Tarnes,  Prior Tarragenjis =3 D.Joannes Eirminus An* 
thomds , Commendator Euvellenjts 33 D . Pafchajius Bellver, 
Commendator Barcinonenjis =3 D . Mathias Cortes,  Vice-ReBor 
Ofcenjis =s Coram me D . Dominico Herrero , Commendatore BU- 
hllitano ,  atque Capituli Secretario,

CONGREGATIONIS CANONICORUM  SANCTI AN-
Ara^onlx , Catha-tonii Abbatís Rcgnorura Navarra;

Ionice y Valcntiíe 3 &  Infularum nuncupat.- 
Balcarcs.

ELeBa nuper d Praceptore Generali , ^  Superiorihus Cañe?- 
nicorum Congregationis SanBi Antonii Abbatis Regnorum 

Havarray Aragonia y Cathaltnia , Valentía y Infularum nun^
b  fupatt.



rupat. Bateares , Beata Marta Virgine de COUlMNA in Ba-* 
tronam prindpalem dlSia Congregatlonis; modo ex parte eorum~ 
dem pro conjirmatione prafata eleSiionis SanSUfsimo Domino NoĴ  
tro Clementi Papa XIIL humilUme fuplkatum f u i t ; Sanótí-. 
tas fuá ad relationem per me infrafcriptum Secretarium fad-ami 
pradidam eleBlonem benigne approbavit , confirmavit , at 
Fefiivitati Beata María Virginis de Columna SIG in Paironam 
principalem eleHa prarogativas omnes SanHorum ProteSiorum 
principalium Pefiis competentes aitrlbuit , atque concefsit. Dtt 
tídavafanuarii anni milUfmi feptingentejimi fexagejímt tertii.

Joíephm M^ria Cardmalis Feronio  ̂
Prafeélt^s^

Locus o

S, Burghíjíus, 5.2?. C, Secretdrlus.

Con la dicha elección, parece , íé ve Nvicftra Señora mas 
obligada á proteger efta ái C afa , y  efta á fcrvirla con mas 
devoción , y  zelo de fu culto, como lo cxecuta. A  efta Santa 
Cafa j dedicada al culto Divino , Hofpitalidad , efpecialmen 
te de enfermos, heridos de cáncer, y  fuego facro dio fitio la 
Ciudad-de Zaragoza en fu principal Pucrta,llamada detoledo, 
parque guiaba á eíTa Ciudad entonces Corte de Caftilla,^pa
ra que los enfermos luego hatláífen el Medico , y  medicina, 
que nccefsitáran, fm dar mas paífos, que entrar en ia Ciu
dad.

- Efcribe d Metaphrafte (Ad. i-Dominifat.) que ufaron 
los antiguos Chriftianos colocar en las Puertas, de las Cw-

da-



Hades la Santa Cruz , ’psra cfuc 'lucra la tutela de ellas, y 
por la riiifina razón en la Puerta de Zaragoza fe colocó la 
Santa Cruz de Sap Antón, que llamamos Tíi»,'para que 
los enfermos hallaran luego lo que bufeaban, que es la fa- 
lud. Es digna de mucha reflexión la piedad del Inflituto de 

Santa Congregación, y Cafa de San Antón,, pues no íc 
contenta con curar á todos los enfermos contagiados de df- 

accidentes fino que fe efliende fu piedad , á que que
dando dichos; enfermos impedidos por dicho fuego, par? 
trabajar , por faltarles piernas , ó brazos , los alimenta toda 
la vida, y  aun á los que vienen de otra parte afsi impe
didos , por motivo de dicho fuego facro , los admite , y  
íbeorre , para que no les falte lo neceífario : afsi eña San
ta Congregación , ayudada de fu Santo Patriarca, procu
ra con rara caridad la. ja]ud , vida , . y  defeanfo de todos 
dichos enfermos. Mas : San Antón en fu Cafa , no fola- 
mentc foCorre á los racionales , fino también á hs'beñias, 
para que puedan fervir á fus dueños, y  cfpecialmeme á lo» 
Labradores, como lo dice una univerfal experiencia , fa- 
bida de todos. Dios aumente cfta Cafa , y  V .S . ( Muy lIuA 
tre Señor) con .cfta fu Cafa de lá Caridad , logre la fa- 
lu d , que yo lés defeo 5 y  me firmo Siervo d e 'V .S ., y  
de cíla fu Caía.

Siervo el mas humilde de V. S. 

y  de fu Cafa de Zaragoza^

ir .  Roque Alberto Fact̂  
Carmelita.

Fue-



Füeton aprobados cños Sermones en la 
Orden por el M. R. Padre Maeftro Fray 

Antonio Perez  ̂Dodor en Sanca Theologia, y  
Ex-Prior del Convento de Alcaniz^ y  por el 
M. R. Padre Alaeftro Fray Joaquín Angelo 
Calve, Doíftor en Santa Thcologia , y  Caüfi-. 
cador del Santo Oficio de la Sanca Inqulílcioíi 
de Aragón.

E R R A T A S .

PAgina 7. linea 23.. Hifpania , Ice Wfpani 
Pagina 8. linea 13. Aura , lee Aursr».

Pagina 30. linca 2. pedia , lee podía.
Pagina 38. linea 13. enporiun , lee erHporiumi 
Pagina 52. linea i. los , lee os.
Pagina p i. linca 21. volvat, lee voíunt. 
gn la miíma pagina  ̂linca 22. fui, lee tul a

SERMO-
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SERMON PRIMERO

BE N. SEÑORA DEL PILAR
d e  ZARAGOZA.

JJodie in domo tm  oportct me mamre. L ucíc  ̂cap̂
V.  y .  ^

LORIABASE con mucha razón la Ciudad de 
Antioquia de fer la primera dcl Mundo , ca 
que los Difcipulos de Chrifto comenzaron i  
llamarle Cér^ünffj.Aá.c.J i, v.2ó. XJt cogno. 
winárenturprimum Antiocbite Difetpuli^Chrif-  ̂
tiani. Pondera San Juan Chryfpfíomo con fu 

/ u n  j  cloqucncia cíTa dicha de Antioquia
S ^ c Z l 'V 'r  : Q^“ tandim ,fl Cwiutis mjir*

Í̂gnitas Conugtt prtmum Antiocbia Difcipulos áppelUrt Cbrif^

ié L l“ ¿  Ni Roma tiene excelencia

bsm otulc,  ̂ <¡mmm ttrrtrum Or̂
bit vrovur'¥I‘  "i?* Cbriftum tmoris igntm bit*
I I  , profttr virtuUm illaw. Puede la Ciudad 
de Ant.oqu.a numerarfe la primera con cara levantada (^omo 
d.cen) entre todas las Ciudades. Pero pregunto. Tuvo por Q u" 
dadana a ManaSamifsima i No : luego no tiene Zaragraa quq



embidiar a Antioquia , pues logró U fortuna 'de tener CiudadáJ 
na á ia Reyna de los Angeles , viviendo aun en carne mortal,' 
Novarino (Sched.lib.y.c. i6.num.74.) cfctibc que los Antiguos 
para celebrar á las Ciudades, como, mayores , que otros Puc  ̂
blos , decían que cftaban fituadas en medio dcl Orbe , en una 
palabra, que eran el centro del Mundo: In medio Orbisfitaí #/- 
fe dicerent. A  mi rae parece , qué Tiendo U Ciudad de Zarago
za la ennoblecida con la prefencia corporal de María , ella es el 
centro de todas las Ciudades del Mundo : á ella miran con ref- 
péto todas 5 porque María Santifsima ia miró con tan rara pie
dad , vifiró , y firmó en ella fu dichofa Columna , Pilar firme de 
nueftra Fé Catholica. Claro es , que María Santifsima habitó, y; 
quizá nació en Jerufalén, óNazareth, y que peregrinó á Egyp^ 
t o , pero por guardar a fu Hijo Santifsimo, y Nueftro Redentor;, 
.viviendo en el Mundo , en una, ü otra tierra havia de vivir, pe
ro vificar , viniendo en Trono de Angeles , á vifitar á una Ciu
dad tan diftantc de la tierra de Ifrael, y fin fer llamada, que 
Gloria es tan admirable de Zaragoza ? Dixe Jin fer llamada, 
pero en parte me retrato;, porque dixp bien el erudito Padre 
Xarque , tom. 5. de fu Orador Chriliiano , dedicado á Nueftra, 
Señora del Tremedal. Efe fue el motivo ( la devoción , que Za
ragoza havia de tener á María Santifsima) que en opinión de mu- 
ibos Coronifas nuefros , tuvo la Gran Señora para venir en vida 
ion milagrofos pajfos d fer Ciudadana de la Imperial Zaragoza , y 
d fundar perpetuo domicilio en la Capilla Angélica del Pilar. Supo 
Nueftra Señora la devoción., que Zaragoza la havia de tener, y  
oy dura , y  por efle amor fe movió á venir á fer fu Ciudadana. 
Tanta dicha bafta para creer , con quanta razón los Antiguos 
llamaron á la Capilla Angélica : Jerufalen , y fi efta fignifica el 
Cielo , como fe lee en.varias partes de la Eferitura, parece, que 
cfta Capilla Angélica emparentó con el Cielo.Tertuliano (lib.de 
Pallio) dice : que las Ciudades fe folian llamar hermanas unas, 
de otras, y fe decia hermana mayor, la mayor, y  menor, la me
nor , en elle fentido podíamos decir , que ia Jerufalén Celef- 
tial es hermana mayor de la Jerufalén, y Capilla Angélica; pues 
por María comraxo tan eftrccho parentefeo con la Jerufalén. 
Cclefti.il.

Ecdi, c. 40. V. 19. EiUi adificatio Civitatis, confirmavit,
nor



nomen , &  fuper Ixec maUer iminátuJata computahitur. Narra el 
Edefiaftico Jas mifetias liumanas , y deípues los bienes , que fe 
cftiman en el Mundo, y dice Ton la fuccefsion de una cafa en Cus 
hijos, el edificar Ciudad , y fobre todo , la muger fanta , c 
immaculada : Super hac. Janfenio , con otros, lee : Super ham. 
Como íi dixera : grande dicha es edificar una Ciudad , y fobre 
ella colocar una muger immaculada. Lucero (Inform. pro Con- 
cepr. B.V. v.a. cap.io.fol. (mihi) 83.) entiende, que efia Ciudad 
es la Iglefia , y  fobre ella Marta Santifsima, concebida fin man
cha de pecado original ; y  yo avre de confi’íTar , que efía Ciu
dad es Zaragoza , fobre la qual colocó Maria Santifsima fu San
tifsima Imagen para fu defenfa , y  con que titulo confagró 
San-Tiago fu Altar ? Con razón el V. P.Murillo en fu fundachrt. 
del Pilar , cap, 14. dixo *. que la Capilla Angélica fe llamó arte, 
UJtrufden admirable , y defpues Nuejira Señora de la Coneep- 
«o»,pues San-Tiago dedicó fu Altar ai Myfterio de la Purifsima 
Concepción , y fu Retablo antiguo exprcífaba la memoria del 
mifmo, y  ojala fe huviera confervado : y  nada de efíb admiró, 
porque los Apoftoles predicaron en la Iglefia primitiva las Ex
celencias de eífe Myfterio , para aficionar á todos al amor de 
Nueftra Señora.

Con la Concepción de Maria Santifsima da nombre a una 
familia la fuccefsion de los hijos:F/7//,áqué vino á Zaragoza Ma- 
lia Santifsima ? A  poblarla de Hijos de el Altifsimo, por medio 
de la predicación de el Apoftol San-Tiago, por tanto, trabajó 
el Santo en cfta Ciudad , y convirtió mas, que en otras Ciuda
des de Efpaña. La eftimacion, y  honor de eíTa muger, qúc guar
da effa Ciudad, que aqui es Zaragoza , dice el Cartufiano (hicy 
que fe explica en aquella ponderación de el Efpiritu Santo: Cowj- 
putabítur , diciendo de la fuccefsion de los hijos: CommendabU 
tur , Jeu majas donum efl, quam adijicatio Civitatis. Como fi di
xera : en edificar cfta Ciudad , y Templo tiene, parece, mas 
gufto por procrear á fu Hijo innumerables hijos , que fu 
proprio honor , y  culto , aunque efte jamás faltó en fu Capilla 
Angélica, Pineda ( in c. 10. Eccli. v. 10,) refiere los raros Mila
gros , que fe vieron en el Templo de Salomen , y uno fue , que 
jamás Us lluvias apagaron el fuego , que ardía en el Altar, para 
el factificio, y ni en la Iglefia del Pilar falto en medio de tan-
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tas lixivias de trabajos, y  perfecucíoncs de los GodósVy Morós;, 
el fuego del amor de Dios, y de María con la verdadera Fe. Af- 
íimirmo refiere el mifmo Pineda : que en el Templo deSaiomoti 
jamas entraron las mofeas , ni en la iglefia del Pilar hiivo jamás 
Arríanos en tiempo de los Godos, que fon las mofeas inferna-  ̂
]cs , que infeftaron á Efpaña , y  por eíTo cftá la Iglefia del Pilar 
Pellada con el Labaro de Conftantino. En el mifmo Templo de 
Salomen : Non vidt vtntus Columnamfumti Siempre fe vio co-« 
mo Columna , que caminaba al Cielo, el humo del Altar de los- 
facrifícios, y para que nueftras oraciones caminaran al Cielo,, 
en efta.Capilla, dice la V. Madre María de Jefus,.y Agreda,quC' 
afsifte fiempre en la Santa Capilla un Angel , que no fojamente 
la guarda, fino que eleva nueftras oraciones al Ciclo , porque 
las accepte la piedad Divina. Mayor fortuua, que la de la CiU  ̂
dad de Zaragoza no hay , pues fe complació María Santifsima 
de venir , y habitar en perfona en ella , viniendo á, ella tanta?, 
dichas por fuprefcncia, y gracia. AVE MARIA.

Jíodh \n domo tuA oporttt me mAnere. Lucíe,cap. 19. v. 5.

IMporta ( dixo Chrifto Nueftro Seííór á Zaqueo) que yo me.
hofpede en tu cafa , oportet. Pero (Señor) pregunto: á quien 

importa , á Vos , ó á Zaqueo ? Todos dirán , y con razón , quê  
á Zaqueo importa,el hofpedarfc Ghrifto en fu cafa,para que af- 
fi Zaqueo pafsáíTe de Publican© á fer Difcipulo de Chrifto, que. 
cn la Iglefia es-la mayor honra, y dignidad defpuesdeferApof- 
tol. Esáfsi , pero á mi me parece, que también importaba 
Ghtifto hofpedarfc en cafa de Zaqueo: Qué bufeaba Chrifto en. 
el Mundo ? No fu gloria,.fino la de. lu Padre , pues eíTa halla, 
Ghrifto en cafa de Zaqueo, llenando á un.Publicano de mileri- 
cordias. Autoriza lo dicho San Alberto Magno , que dudando.
Jo mifmo , dice en nombre de Chrifto : Oportet ergo propter w/,. 
ut cbaritat!fathfaciam. A mi me importa honrar la cala de Za-. 
queo , porque faiisfago á la caridad. Quál era la de Chtifto?; 
Biifcar pecadores , pucs-cíTa halla Chrifto en cafa de Zaqueo, y, 
afsi, á Chrifto It: importa eííc hofpedxtge ; Oportet ( dice Chrif-. 
to á Zaqueo.) Importa, ó Zaqueo, holpedarme en tu cafa. Per
eque í üi Qpem-tibi AsquiriXm* Tu cuydas de.adquirir riquezas, y,

quan-f



ífúántomas adquieres , cííás mas pob're 5 pues yo te quiero de 
una vez hacerte rico , hoípedandorr.e en ru cafa : Donde Chrif- 
to fe hofpeda , todo es riqueza. Por eíTo dice Hugo Cardenal 
(hic) fe canta cftc Evangelio en ia Dedicación de las Iglcfias  ̂
porque todos fepan , que donde Chrifto fe hofpeda , todo es 
dicha : Prgpter hac vcrb¿i le ’̂tur boc B-vangelium in Dtdicatione 
Eselejiarum. Viendo, que María Samifsima , viviendo en carne 
mortal, viene en perfona á hofpedarfe en ehc fn Templo , que 
puedo decir , fino que importa á nofotros, y á la mifma Reyna 
de los Angeles. A  nofotros , porque íiendo entonces Gentiles* 
pupilos de Padre , y Madre , bailamos Madre , que á fus pechos 
nos criara, y á María Sanrirsima imporr.'tba, porque halló donde 
derramar fus.innumerables mifericordias ; Propser me.,& prop-̂  
ter te.

Ernefto Pragenfe (in Mariali, cap. rip  ) dixo con muchó 
¿cierto: Beata Maria Columna efi Columnarum. Es María Santif- 
fima Columna de Columnas. Bien pueden los devotos , y  eru
ditos bufear , y  amontonar en fus Hiltorias tantas columnas, co
mo fe celebran en todos los Reynos, y Palacios■ del Mundo,, 
que no hallarán otra-columna , como es Maria Santiísima : Co- 
lumna columnarum. Pues que tiene cíí. columna? Ernefto cita
do -.Columna efi Beata Virgo in fe indtvija , ^  ab aliis valde in 
o-mni gratia y v.irginitate , &  utiiitate divifa. Es María co
lumna en si Tola , y única fobre toddS las columnas de Ciclo, y. 
tierra 5 fobre tod ;s ios Angeles, y Santos , y- la única , que Ios- 
pecadores pueden , y dvbcn mirar,.para no naufragar en elmar 
de ePe Mm.do. Y  que tiene Maria en efí.; columna ? Dixolo Er-̂  
neíio Pragenfe (in Mariaü-, cap. i ig. )  Comtnnaeji vero, alta in- 

fide , ereHa ¡njpe , fúndala , ^  radicata in charitate. Es Marii: 
Santifsima del Pilar Columna alta en lap e, porque la traxo a 
Efpana : elevada en la Elpcranza porque la dio á Efpaña , de 
fus favores , y radicada en ia caridad, porque diípenfa todas las, 
gracias en fu Columna. Y  es la Idea..

E
§. I.

A L T A  I N  P I D E .
S María del Pilar. Columna alta de la Fe. Columna , cUcc 

Calepino, que es lo miímu , que euhmna Unenst Golumnai
es



es !o mifino , que U que foftienc , y  fuflenta él techo ; el Cié-» 
]ü de la Fe de Efpaña , donde eftriva ? En la Columna de Nuef- 
tra Señora del Pilar. Se lee el gloriofo reaombre de CatholicoSf 
que la Iglefia dio á los primeros Reyes de Efpaña , y  Aragón, 
y  fe vio confirmado defpucs en Don Pedro el Segundo de Ara
gón, y en Don Fernando , llamado por Antonomaíia el Catboli~ 
ce. Tanto afirma Cornclio Alapide ( in Aéla Apoft. c. 12. n. 6.) 
donde defpucs de afirmar la tradición de Nueftra Sefiora del 
pilar con eftas palabras: Ip/a ( María) adbue vivens jferofolyma, 
iidem\S.]ácobo) apparuit Cafaraugujiie , injijiens Columna  ̂juf- 

fítque ibidem Oraiorium fibi extrui, pradscem ilUm Hifpania 
partsfn fihi fore devotifsimam : y luego añade , ponderando lo 
que por cíla Columna , y Capilla , que fabricó San-Tiago á N. 
Señora; XJt mérito Ideges ejus (Hifpanire) CMhoUci eognominentur, 
ipfaquefit bafsis,& Columna Pidei, é '  Ecekjta. Por Nueftra Seño
ra es Efpaña hija , y Columna de la Fe , y de la Iglefia. Por tan
to San-Tiago, rogando por nofotros, parece, dixo á Nueftra Se
ñora , vinieffe á fortalecer nueftra fe , que nos predicaba el San
to Apo.ftol. Canric. c.a. v. 14. pedia el Efpofo á la£fpofa,fcde- 
xáífe ver : Columba mea in foraminibus petra, in caverna maceri£ 
ojlende mihi faciem tuam. Pide el Efpofo á la Efpofa, que venga, 
y  advirtió Origenes, que aquí no fe dice cl tcrmino d quo , de 
cíTa venida, fino el ad quem , á donde venia. Alapide (hic) Ori- 
genes cenfet , hic non notari terminum d quo fed ad quem puta, 
locum , ad quem Sponfa invitante Sponfo venire debeat. Orígenes; 
Addit boc, ut ojlenderet ei locum, ad quem venire debeat, qui lo- 
cus fub velaminto , é ‘ tegmine faxifit pofitus , Jit autem ídem 
cus , non tam juxta muram , quam juxta promurale quoddan, 
promurale autem dicitur , eum extra muros , qui amhiunt Civita* 
tem , alitís ducitur mitrus , é* cft murus ante marum. Pide ei Ef- 
pofo , venga la Efpofa, donde haya una piedra , que habite , y  
fea patrocinio de fu Pueblo , y  no eftá en el muro , fino en el 
antemural : pregunto. No oraba San-Tiago cerca del muro de 
cfta Ciudad , como en fu antemural ? Pues pide á Maria, venga, 
doni^ fobre una piedra , firme fu predicación , y fea Patrona 

’ donde eftan los hijos de San-Tiago, y los ampa
re. Parece , que á la letra hablaba de la Venida de Nueftra Se
ñora a cíTa Ciudad dichofa.

Arif-
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Ariftotelcs ( de Mirab.Au fcul.) refiere, que cerca de la Ciu

dad de Hipara fe hallo una Colunina, donde havia caraíleres 
tan antiguos, que ninguno fupo leerlos , y que fue llevada á 
Thebas , y fe hallaron en eíTos caracteres obfeuros raros fecrc- 
tos. En la Columna , que dexó NueQra Señora en Zaragoza, fe 
ven caracteres myñicos , en que fe leen los trofeos de la Fe Ca- 
tholíca en Efpaña , y las Excelencias de fus Reyes , como que
da dicho. Nueftro Sylveira (in ACla Apofl. c.12. num.13.) dice; 
que San Tiago el Mayor,y fu hermano S.Juan Evangeüfta fue
ron el A!pha,y Omega del Colegio Apoítolico: JJIi dúo fratres Ja- 
tobus, é^Joannes Collegii Apoftolid Junt tawquam A¡pba^& Ome
ga. Porque San-Tiago fue el primer Martyr de efle Colegio, y 
S, Juan el ultimo: yo me atrevo á decir,que ambos fueron el A l
pha  ̂y Omtga. de la Fe de Efpaña, pues San-Tiago predicóla en 
Efpaña, y de San Juan no falta, quien diga, que vino conNuef- 
tra Señora ( al menos, en eípiritu ) á Zaragoza. Y  fi en los fun. 
damenros del Templo de Salomón , como eferibe nueítro Ara- 
náz '.. Cetro de la Eí,pag.213. fe halló una Columna concita inf- 
cripcion : 2u principio erat í êrbiim y que es claro teftimonio de 
la Dignidad del Verbo Divino ; en !a Columna de María Santif- 
fima íe lee efpirituaimente todo el Evangelio, que enfeñó San- 
Tiago á los Érpañoles. Dixo bien Jacobo Valdcs ( de Dignita- 
te Regum Hilpania , cap. 5. num. 4. fol. (mihi) 35. ) que Ma
ría Sanrifsima.fue la Maeftra de la Fe de Efpaña ; Raro Privilegio 
ixcelluit Hifpania , eum Beati/simarn Virginem Mariam omnium 
Apoftolorum y mortalium, ^  Angdorum Reginam Magiftram ha-< 
hueñi docirin̂ e Evangélica , y dónde fue Maefira de la Fe. de 
Efpaña ? En fu Columna Angélica. Algunos Filofofos han di
cho , que el centro de la tierra, por atracción , y  como fympa- 
tia , que el Criador dio á todas las cofas del Orbe, les con- 
ferva, como una.Columna á la fabrica : pues mejor la Columna 
de Maria Santifsima, centro de la Fe de Efpaña, c imán dé nuef- 
tros corazones, conferva la Fe de Efpaña , y la firma.

Ifai. cap. 28. V. ló, ofrece el Señor á íírael poner en los fun- 
damptos de Sion , de la Igieíia , una piedra probada , angular 
preciofa , fundada en los fundamentos : Bccc. rgo mitiam infun- 
Aatneníís Sion lapidem̂  lapjdem , prohátam , angularem , pretio- 

.¿Unu. Eíta piedra, es Chtiito , que reprobaron. ios Hcbicos. Rero.
tepar



reparo , que diciendo San Pablo , i .  Cor. c.^. v.2T. 'Que Chrifló 
Nucftro Señor cs cl único tlindamenro de la Iglefia : Fundamen-̂  
ium enim AÍiíid nerno pcte/i ponen prater id̂  quod pofitum eft. Din 
ga ahora iraias,quc cita piedra fe funda en lu fundamento : Iñ 
fundamento fimdatum. Y  quál ferá eíTe fundamento de cífe pri
mer fundamentü'Explicbmc con el emblema figuicnte.Pintó uno 
una Columna , y fobre ella el Sol , y decia el Lema : 17/ Uiceat̂  
Se ha colocado el Sol fobre cita Columna,para que donde fuere 
llevada la Columna , lleve configo un Sol , que de luz á efía 
Región. Pregunto. Quien es el fundamento de la luz? El Sol, y; 
cite en que fe funda ? En la Columna , porque eftc es el funda
mento del fundamento de eífa luz. Matia Saiitifsima, como A u-j 
ra hermofa , que Sol nos anunció ? Al de Jufticia, y  dónde hizo 
afsiento eftc Sol ? En la Columna de María; porque quifo el Se- 
üor, fuera eíTa Columna fundamento de la firmeza de la Fe de 
Efpaña,depofitada fe ve la luz,que havia de dar María á Eípana.! 
iVed como luce Chrifto , Sol de Jufticia , en eífa Columna de 
María, para recibir entoncesEfpaña la Fe Catholica , y  ahora
no dexarla. Y fi no, digamos con Novarino (in Umbra Virgin, 
n, 685. María , ó* Virgo ; Mater extitft, ut qu<e angularem lapH 
Áem paritura erat, angularis ¡apis ejfet, y  en ningún lugar con 
mas propriedad , que en fu Columna de Jafpc. Y  que ofrece 
Dios al que mira efía piedra Chrifto , y  María en fu Columna?, 
Ifaias (ibid.) Qui erediderit, non fefiinat. Alapide : Non confun- 
dttur. No fe confundirá : Nonfugiat, non timeat. Mientras efía 
Columna perfevere en efíe Templo , no hay que temer á nuef- 
tros enemigos: no hay que huir, que fegura es nueftra pro  ̂
teccion.

Genef. cap. 28. v. 18. Defpucs del myfteriofo fueño , que 
tuvo Jacob, dice el Efpiritu Santo, que tomó la piedra , que le 
havia férvido de cabecera, y la erigió en titulo , y Altar : 
lít lapiden :: ¿r- erexit in tituhm. El que pufo efta primera pie
dra , fue Jacob , y dicen los Hebreos, que Jacob fe compone 
de quatro letras : fod  , que es lo mifmo , que Jefod, i. d. funda  ̂
fiunUm, Ayny que es lo mifma , que INBEQDA , y  fignifica 
Feelejiam, que es , quees lo mifmo , que
La quarta es Betĥ  que nota Ben, y  fignifica lo mifmo , que 
lius, y  todas quatro letras unidas , quieren decir; Fundamen-̂

iunt



futn Ecckjtíe SatiBa efi757/'a/.Todo fo dicho afirma Rafael AquKi- 
linio (T raa.i. fol.41.) y afsi Jacob , hijo de Dios , que fignifi- 
ca á Chrifto , es eí Hijo de Dios i y  fundamento de la Santa 
Iglefia , y  afsi erexitiapidem cónfagró effa piedra , y de ella hi
zo Templo á Dios, y fe tituló Behcth. i. d. Dsmus Dei. No hay; 
duda , que Chrifto es el primer fundamento de la Iglc-̂  
fia , el fegundo San Pedro, y  d  fundamento de la Iglcfia de Za  ̂
ragoza, y de Efpaña San-Tiago , que es el Jacob de la Ley de 
Gracia : Eftc por mandado de Nueftra Señora erigió el Templo 
primero de María , colocada en el la piedra , la Columna, que 
traxeron los Angeles , y  es el fundamento de la Iglefia del Pi-. 
la r , de donde fe derivó la Fe á toda Efpaña. Nueftro San-Tia
go es el hijo amado de Chrifto , y  de María Saiuifsima, á quien 
debemos la Fe, que profeífamos.

Efcribc Gregoras, Hiftoriador Griego Antiguo,lib. 8. que la 
Columna^, que dedicó Conftantino Magno ^  Verbo , al 
¡Verbo Divino , quando Andronico el vicj®, y el joven comen
zaron á hacerfe guerra el uno al otro , comenzó á bambanear- 
fe, y como moverfe, lo qual fe tuvo por avifo de grandes fata
lidades 5 pero l^Columna de Nueftra Señora en los mayores 
trabajos de Efpaña , ya en las perfecuciones de los Romanos 
Emperadores, ya de ios Godos, jamás tembló , fino que perfe-> 
Tetó , como oy , contra todos nueftros enemigos.

Exod. cap.15. V. 21. Guió Dios fu Pueblo de IfracI con una 
Columna de nube , y  columna de fuego , aquella de dia , y  ef- 
ta de noche , común es la Inteligencia de fer María Santifsima 
eíTa Columna de Nube , como expone San Buenaventura (Spcc. 
*-̂ P;30 nobis efi ColumnA nithis , quiA tAmqüAm nubes pro-i
tegit Ah aftu Divina indigmtionu. María es Columna de Nube, 
porque nos defiende del fuego de la Jufticia D ivina, y  es 
prqpna eífa inteligencia en Nueftra Señora deí Pilar , y por
que . Porque havia una Columna de fuego de la Jufticia Divi
na contra el Orbe ; yfiendo San-Tiago Columna , como lo fon 
todos los Apoñoles del Cielo, S.Tiago, rayo, c hijo del trueno, 
alsiítio aquí con la Columna de Nube en la Ley de Gracia, 
como Columna de fuego , que abrasó los errores de la idoU- 
tria , y María Columna de Nube llovió , y llueve gracias fin 
ccuar fübre Efpaña,y amor, jamás faltó en el dia la Columna de;
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Nube , y  la de fuego de noche, como dice el Efpiritu Santo: 
(lbid.v.22.) Numquam defuit. CoJu.mrta. nubu per dieruy nec Colum-. 
fia i^nis per neBem , cora.mpopulo, (Los Hebreos dicen, que eran 
dos las Columnas.) Quándo faltó Nueftea Señora del Pilar á Ef- 
paña en fas dias , ni San-Tiago en las noches de fus fataIida-( 
des ? Jamás , antes bien ofreció María, que perfeveraria fu Co-í 
lumna en eftc lugar hafta la fin del Mundo. V San-Tiago veci
no á fu Mactyrio ( como dice la V. Madre María de Jefus, y  
Agreda en fu Ciudad MyftUa  ̂ 3. p. n.386.) pidió á la Reyna de 
los Angeles María Santifsima por la Monarquía de Efpaña , y  
la recibicíTe baxo fu protección , y confcrváíTc en Zaragoza fu 
Santo Templo, y  Nueftra Señora ofreció al Apoftol cumplirU 
Ja petición, y  defeos..

Pero tanto amor nos pide igual amor, venerando la Colum
na de María , que nos dexó por prenda de fu amor. Leoncio 
(Apología contra Judíos , lib.5.) dice : veneramos á Sion , co
mo Ciudad de Jefus , á Nazarcth , como Patria fuya, al Jordán 
por el Bautifmo , el lugar de donde fubió al C ie lo , donde tuvo 
fu morada , y  donde refucitado apareció, y  al fin , quanto mi
ró , y  tocó , porque juzgamos , y bien , porque es lugar, que. 
honró con fu prefencia ; y por tanto, tamquam Del locum colî  
mus, &  adoramus. Si por effas, razones veneramos, como lugar 
fanrificado por Jefus , con que amor , y  reverencia debemos, 
venerar el lugar de U Columna de Nueftra Señora, que fanti-* 
ficó con fus plantas.; y afsi nueftro V.Lumbicr al adorar el San-̂  
to Pilar de Nueftra Señora decía con David , Pfalm. 131. v. 7. 
Jntroibimus, in Tabernaculum ejus: adorabimus in loco,. ubi fiete  ̂
runt pedes e'ius. Adoraremos , entrando en la Capilla Angélica, 
el lugar, que con fus plantas honró , y fantificó María, para. 
Bueftra dicha, y  celeftial fortuna».

San Buenaventura , in 4. dift.io. art.i. q .i. , preguntando,ü. 
realmente eftá el Cuerpo deChtifto en el Altar,fe objeta;Chrif-i 
to Dios también obra donde no eftá, como dondeeftá corporal- 
mente : luego no es neccíTario , que Chrifto efte corpocalmen- 
tc,ó que renga prefencia corporal,, efto es, Real en el Sacramen
to del Altar, y refpQnde el Santo Doctor. i.PrafentiaCorporU 
non auget Dei virtuíem yfed eongruum eji , quod Dominus ex fuá 
jtrafeniia aiiquad snunus fpssiale tribuat, &  licet non vakat sliif

qui



1 1
û\ ereAit, eum mn pojfe operario nifl uhi ejl corporaliter, credenti 

autem multum valet^Jicut multum valuit Zachao prafentiaCorpom 
Chrijiu Aunque Chrifto NucftroSeñor, Tiendo Dios, no necef- 
fita para obrar lo que quiera,de prcfcncia corporal en aquel lu
gar , pero no fe puede negar , que donde eftá con prcfcncia 
corporal, obra, y  da don cfpecial á ios que tienen fe; no hay 
duda , que María Santifsima en qualquicra parte puede , y  ha
ce favores , y  Milagros,pero donde confagró con fu prefencia 
el lugar , es razón, haga mayores favores , honrando á fa prc- 
fencia , y  afsi, ni admiro la naayor reverencia, que todos mo_f- 
tramos al Pilar de Nueftra Señora, que ella con fu prefencia 
corporal confagró. Bañaba para lograr San-Tiago la converfion 
de los Efpañoles , que Nueftra Señora rogara efto á fu Hijo , .y 
a lo fumo , por fu amor aparecer al Santo Apoftol, en eípiritu, 
como havia hecho en Granada , como afirma la V. Madre Ma
ría de je fu s, y  Agreda , pero para mueftra de fu mayor amor 
á Zaragoza , quifo honrarla con fu prefencia verdadera , y  cor-; 
poral, dexando en ella por prenda fu amor, la Columna, que 
adoramos.

Vencidos los Filifteos en tiempo de Samuel, mandó efte 
Gran Juez de Ifrael levantar un trofeo , y  memoria de la v iso 
ria ,  i.Reg. c. 7. V. 12. autem Samuel Upidem unum :: ^  
vocavH nomen loci tllius ¡apis adjutorii. Ufaron los antiguos, (% 
oy los modernos en algunas regiones) levantar alguna Colum
na, donde havian obrado alguna proeza, y  alcanzado alguna 
v iso ria , (dice Sánchez hic) y para memoria de efla visoria, de- 
xó Samuel efla piedra, y Columna entre Mafphat , y Sen , y  
para memoria de la viftoria de María Santifsima contra las ftt- 
pefticiones de la idolatría , dexó María en Zaragoza fu Colum
na Mariana , Como trofeo de fu amor. DiccThomás Bozio (de 
Signis Ecclefias, lib.12. cap. 15. pag. (mihi) 1035. ) que fe halló 
en Efpaña una piedra, mandada elevar por Dioclcciano Empe  ̂
rador, en que fe gloriaba el infame Tyrano de haver aca
bado , y  extinguido en todo el Imperio el culto de el verdade
ro , y  vivo Dios : Nomine Chrijiianorum deleto , pero mintió el 
infame Tyrano , pues antes creció con los Martyrios de tantos 
Santos la Fe de Chrifto en todas partes 5 y para defagravio de 
cíTa piedra, dexó Nueftra Señora en Zaragoza otra celeftial pie?

B 2 dra,
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dri , que és fu Columna Angélica  ̂ páfa tcftimónio de Ja Ffe d€ 
Chrifto , aumentada , y  confcrvada en Efpaña defdc la venida 
de Nueftra Señora á ella. Confidero tanto amor de MariaSan- 
tifsinia á fu Ciudad de Zaragoza , que parece, no fe atrevería 
Nueftra Señora a dexarla, fabiendo , que efta parte de Efpaña 
havia de feria tan devota. Explicare el amor de María á nofo-. 
tros , con el- de fu Hijo Santifsimo á todos , pues folo el de Jc-i 
fus puede decir el de María fu Madre , y nueftra amantifsima.

Celebra la Efpofa á fu Efpofo Jcfus,Cantic. c.2., v. 8. y dice: 
'que es tan ligero, que da faltos de monte en monte , fin tocar 
en los collados, que fon los cuellos de los montes: Ecce ijie 
fiit falitns in montibus trAnJiciens eollej. Buelve la Efpofa á pintar 
al mifmo Efpofo, Cantic. c.5. v. 1 5.y dice; Crura illius Columna 
fnArmorea, Que las Columnas, que foftienen fu cuerpo, fon de 
tnarmol. Pues ñ havia dicho la Efpofa, que era tan ligero, quo 
volaba por los montes, como ahora afirma : que fus pies fon 
de marmol ? El dodo Speranza; ( Script. Selcift. de Divina Mifs - 
.ricordia , pan¿t. 2(5. pag. (mihi) 6S,)Tunc veniebat.nunc reesdit, 
Quando Jefus venia á redimirnos , venia tan ligero, que vda- 
i>a , faliens, pero quando fe retira, va , camina con pies de plo
mo (como dicen) porque fu amor , que le hizo ligero al venir, 
ahora le retarda los paftbs. Afsi diré yo de Nueftra Señora, 
quando venia á Zaragoza , venia- volando en manos ligeras de 
Angeles j pero al dexarnos, parece, caminaba con pies de plo
mo. O Reyna Soberana , y  quánto os debemos !, Y quánto os 
debemos amar ! Pues apenas nos fabiais dexar!' i

En el fin de efte punto quiero refponder ,.y fatisfacer a los 
que dicen (y  aun alegan) que los Predicadores de la Virgen 
-dcl Pilar íiempre predican de ella , que es el fundamento , y  
■ cqnfervacíon de la Fe Catholica en Efpaña. Refpondo con doc
trina de San León Papa ( Serm. 11. de Pafsionc Domini) que es 
difícil predicar muchas veces de una folemnidad: Btji diffüle eji 
4t eadem folemnitate fapius digno  ̂ atque apie dijferere y y añado: 
que no fe oye con gufto el que repite , porque como es natu
ral en el hombre cj apetito de faber, como dice Ariftoteles en 
varias parres, oida una verdad , ya defea el hombre oir otra, 
para faber efta mas ; ahora dice San León , quando la raareria 
ffs inefable (que no fe puede explicar , ai cctuprehendcr) fe

pue-!
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puede hablar de ella, y  prcdicatía mUch'as veces; j5orqué ? San 
León : Ca/« ipf  ̂maíerU ex , qued ejl ineff'abilis, fandi tribuat 
facuHáUm : nee pofit deficers, quod dicatur , cum numquam pojit 
Jatis ejfe , quod dicitur. Porque quando, la raaieria es inefable, 
por mucho, que de ella fe diga , trate , y  predique , ficnipre 
refta que decir de día. AI calo: d  favor de Nueílra Señora del 
pilar en dar, y  ccínfervar en Efpaña la Fe Catholica, es tan 
grande , que por mas que fe predique eíTc favor , nunca fe pue
de dd todo decir, ni explicar , y  menos ponderar ; y afsi, lva-« 
cen bien todos los Predicadores en repetir fu alabanza , por
que nunca llegaran á explicarla, y menos á comprehendcrla^ 
Ipdo Sermón ferá corto, por mas que diga, fu Oradon.

§. II.-

B K n C T A  I N  S P B ,

La  Coluratia de Maria Safttifsima fe erigid para logfaf nS- 
forros mayor efperanza de los favores de fu Real mano.El 

P. Geronymo Pardo (Excelencias de San-Xiago,líb.3. c.12.) fíen
te, que la Columna de N. Señora es la mifma-, en que Chrifto 
Nueftro Señor eftuvo la noche de fu Pafsion , atado en Gafa 
de Cayfas, porque no les fucile , y  fupueda efta tan pia con- 
íideracion , y opinión , copio las admirables palabras de el doc-» 
to Speranz^ en fus EfcrUuras Selectas- (dcBenedidione Chrif- 
ti D. Pun¿io 29. pag. (mihi) 3̂ 9* colum. i .)  Intuemini (áKt) 
Golumnam (termínale faxum)qu£ velut in tituhm ereBa ínter vosy. 
ac Deum furgit , ac dividit. Mirad , dice , día Columna , entre 
la qual, y Dios os halláis, y  mirad con quanta efperanza debeis 
de vivir, á la fombra de eíTa Columna. No pudo decir mejor 
á mi intento, porque coníiderado, que eíTa Columna , cs U 
que el Señor fantiñeó con fu prefcncia, y contado , fe ve , es, 
termino de nueftra efperanza, y  que mirándola colocada por 
JMaria Santifsima en eíTe Templo, ha de fer nucñro aíylo, y  
amparo. David ,Plar. 1.7. v. 3. llamaba á Dios fu firmanjcnro, y  
Tefugio; Dominus Jirmamentum meum , refpgiurn 9xcun¡. Y  el 
Texto Hebreo lee : Dominus petra vua. Dios es la piedra , que 
snc firma, y  fortalece,, y. porque? Novariuo ( Umbra Virg'.n^

nuuio.
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Mim. 556.) Petra. Bcfrjhtií, Petra, ^  V m h a  tfi. Piedra denücf- 
ira fíiiiieza es Dios, pues tair.bieh Nueftra Señora es piedra,que 
d.i dperarza , y fcrraleza á los que fe arriman á cUa. Porque, 
alsi como la tierra ít.ftcma todos los edificios, y  en fu firmeza 
cñriva la perfevcrancia de fu exiftenda , aísi todas nueftras 
obras , y defeos fe firman fobre la Columna , y  Piedra preciofa 
de Nuefíra Señora , para lograr el fin defeado de un corazón 
catholico , y devoto de tan ecleflial Señora. Y  afsi dixo bien 
Kichardo á S. Laurentio ( \\h.%.de Laudibus B. V.) Qaidquid ¿í - 
nt faceré volumus, in tpfa fundare debemus per fidem incarnatio- 
nis , eujus fuit Mimara. Mirando nofottos á María Santifsima, 
como Madre de Dios , quanto queremos obrar, debemos fun
darlo en la efperanza fuya, para que logremos en todas nucf-? 
tras operaciones , fu fin , que es la perfección Chrifiiana.

 ̂ Exod. cap. 3 2 .  V. I .  Tardando Moyses a baxar del Monte Sy- 
nai, amotinado el Pueblo de Ifrael, fue á Aaron , y le dixeton: 
Surge ,fac nobis Déos. Nos falta Moyses, haznos , y fabricanos 
pioles. Pues que Aaron puede hacer Diofes ? O reveldes,biea 
fe conoce, que vueftra mala crianza fue en Egypto. Pregun* 
tq : Porque, y para que piden, les fabrique Aaron Diofcs?Unos 
dicen , que no hallaban otro como Moyses, fino á un Dios , y  
afsi, tardando Moyses, piden, les fabriquen Diofes. Pues no te
nían la Columna de la nube , y fuego , que los havia guiado, 
porque piden otra guia ? Dicen algunos, que cíTa Columna fe 
havia efeondido , y como aufentado , y afsi piden Diofcs. Ñ ola 
merecían ios revcldcs , pero no fe efeondió , ni la Eferitura dice 
tal dcfvio de la Columna : otros dicen , que como la Columna 
en muchos dias no fe movió, perdieron la efperanza de que 
ella ios guiafle, y afsi bufean Diofes : Fae nobis Déos. Si recur
rimos á la Columna de Ifrael, María del Pilar fin efperanza,que 
mucho , que no logremos el beneficio.. que pedimos?

Antonio Riciardo (Symbol, c. i. v. Columna) dice : que en la 
Sagrada Eferitura lo miímo es columna , que torre, y  afsi bufeo 
la torre de David , que hallo, Cantic. cap. 4. v. 4. fe compara 
María Santifsíma a la torre de David ; Sicut furris David  ̂collum 
tuum, qua adifeata tji cum propugnaculis. Vierten en la Biblia 
Máxima , unos: Ad dacendum tranfeuntes. Es eíTa Columna Ef- 
cucla de viaéotes, para aprender el camino del Cielo. Otro^

vier-



15^
vicrtén : Ad ufam dirigendí. Que enfeña á dirigir Almas á Dios, 
y  les mueftra el camino del Ciclo. Otros vierten : Ad pro- 
pugnandum , que anima á pelear, quien fe halló tentado , y  
con corto animo para vencer,y no halló en eíia Columna esfuer
zo para refiftir?NÍnguno. Otros, vierten : Ad fufpenfíonem orium. 
Que íufpende todas las lenguas, porque fi alguno quificra pre
dicar , y publicar las mifericordias, y  favores, que María San- 
tifsima ha hecho á Eípaña en eíTa Columna , havia de quedar 
fufpenfo, y admirado , de forma, que no fe atrevería á decir pa
labra de tantos, favores, antes quedaría arrebatado en íu amor, 
callando lo, que no hay fuerzas , para decirre. Otros vierten; 
Ad dífciplinas. Que aquella torce y aquí la Columna, de xMaría 
vino del. Ciclo , paca enfeñar á todos á caminar acia el Cielo, 
fundados en la efperanza de María Samifsima ; lo mifmo ferá en 
el devoto efperar en María Santifsima en eíTa Columna, que ca
minar. MichcíB, cap. 4. V. 5,. Nos autem ambulabimus in nomine

Caminaremos (dice el Profeta) con el nombre 
de Dios.. Y  vierte, el Caldeo : Nos vero Jiduti*m eoHocahimus in 
nomine Domini Dei nofiri. Y  expone Novarino ( Agnus Bueba- 
rijiicusyn.'i^ói.) Quaji Ídem Jít in Deo fpem colleeare , tambula» 
re i como que fea lo mifmo poner en Dios la efpctanza , que 
caminar, y es la razón natural, porque quaiquier racional ha de 
obrar por, y con fin , que le mueve, y íi no,nada puede obrar: 
lo mifmo, pues , es mirar la Columna de María , que animarfe 
á caminar , pues para tanto la colocó María Santifsima en fu 
Templo.No he leído texto de mas verfiones,tantas, eran menef- 
ter para explicar la grandeza , y hermofura de efta. torre , fym- 
bolo de Nueftra Señora : otros en Alapide (hic),dicen : que to
das las piedras tenían forma de boca, y afsi leen; , vel

Muchas bocas unidas, como otras tantas lenguas 
eran neceíTarias para.dcfcifrar tanta, belleza de Nueftra Señora 
en fu torre, ó Columna, Otros dicen:que tenia fígurade tumuio,. 
ó  fepuicro, porque debaxo de la Columna de Nueftra Señora 
quedó: fepultada la. antigua idolatría , y defpues la infolente be- 
regia de Arrio , y quaiquier,. que lleve á la prefenda de efta 
torre, y  Columna fus trabajos, afiicdones,y neceísidades, Nuef
tra Señora las fepuhará debaxo de fu Columna-, y ferá hbce con 
la.cfperanza.de Nueftra Señoraj,de.t.üdo-fu.dolpr ,.y pefo , que: 

 ̂ le.
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Je abrumaba. Aquí penden eí Efcudo de la paciencia en los trá4 
bajos, y otros Efciidos Marianos contra todas las inclemencias, 
que nos traxo Addn con fu inobediencia. Sotomayor, y  otros, 
(apud Alapide) dicen : que aunque el texto afirma del cuello de 
Maria Santifsima fer torre , íe entiende de la eftatura toda de 
María : Per colhtm accipiunt íotam corporis Spoafa Jisturam erec- 
tim. Significa efia torre áMaria Santifsima puefta en pie, como 
David la vio en fu ocafionjPfalm. 44. JJiifit y y en eíTa poftU" 
ra dexó Nueílca Señora fu Imagen en fu Columna, en p ie, co- 
ino Belona Divina contra Damafeo , y  todas las fuerzas del de-* 
monio, y afsi no permitió Nueftra Señora , que los Moros en fu 
larga cftacion en Efpaña la combatieflen, como hicieron con 
otrasIglefias, derribándolas, y al menos profanándolas. Bien 
acertó Caleplno la Ethimologia de efta dicción : Turris: A Ur* 
rendís hoftihm diBA\ Porque las torres fe fabrican para apartar, 
y  vencer los enemigos. Y  dirán los críticos, cómo podía fu fu
ror Morifeo dctenccfc ? Y  les refpondemos, que Dios los dete
nia , y  no hiy mas replicar, ni mas que refponder, para confun
dir fus errados difeurfos. Lirco (apud VilUfeñor Ser. del Nom
bre Dulcifsimo de Maria Santifsima , orac. ii.p a g . 57.) dice: 
que en Indias, y Provincia del Paraguay hay una piedra , llama
da Granada , porque imita á la Granada , y otros la llaman : L<* 
'Admirable , y  lo es , porque en si una , encierra todas las pie
dras predofas, lo qual podemos afirmar con mas razón de la Co
lumna deNueftra Señora , que mas que todas las piedras , en
cierra las virtudes de todas, como tengamos firme efperanza 
en quien la honra , la Imagen de Maria Santifsima.

Genebrardo , citado de Alapide dice : que eíla torre de Da-i 
vid es la celebrada en Michsas, cap. 4. v. 8. la torre nebulofa; 
Uanc ejfe turrim , de qua Michea , cap, 4. v. 8. Turris gregis ne-> 
bulofa filia Sion. Y  dónde eftaba efta torre nebulofa ? Alapi- 
cle, de didamen de San Geronymo dice: que efta torre eftaba 
en el litio , ó campo, en que Jacob paciá fus ganados, y que no 
fe halla en toda la Efcrituca , n ijofcpho, ni otro Autor , fino 
en el citado de Micheas, lugar afsi llamado. Allí pacía Jacob 
fus ganados ? Y el Jacob de la Ley de Gracia San-Tiago el Ma
yor , dónde pacia con dodrinas celeftiales la Grey de Cheifto? 
Jn la tone de Mana , cerca , y  en el lugar, donde fe colocó U

tor-
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forre, v Coliímrtá de María. El lugar material de efla torre, di
ce S.Geronymo, citado de Alapidc (h'ic) que era cerca de Belén, 
y  donde los Angeles avifaron á los Paftores' de Belén , el Naci
miento de Chrifto Nueftro Redentor, y que fue anticipada me
moria de eíTe Myftcrio , y Adricomío añade : que Santa Hele- 
tía mandó alli edificar Templo: San^orum AngelorumjtnmtvCiO  ̂
ria de eflc avifo del Nacimiento de Chrifto, dado por los An-. 
geles á aquellos Santos Paftores. San Geronymo ( in Trad. Ge- 
nef. 35,) dice : que Jacob dio efle nombre á aquella torre , y  
campo de paftos : Vel quod verius tji , quodam vaticinio futurum 
jam Myfierium moftrAbatur̂  Vaticinó Jacob , que los Angeles 
alli havian de dar el avifo á los Paftores, del Nacimiento de 
Chrifto,y de fu venida, y parece, que predicar al Pueblo Chrif- 
tiano San Tiago el Mayor cerca del Rio Ebro, en fu ribera,fue 
vaticinio de la Venida de María Satitifiima, acompañada de An
geles á favorecer á Zaragoza , y  dexar ia prenda preciofa de fu 
Patrocinio, y  Efperanza.

Efta torre en Micheas fe llama NehuJo/a , y  los Hebreos la 
interpretan Ophel, la qual cftaba en Sion cerca del atrio del 
Templo,pues fi ia torre de Eder eftaba fuera de J.etufalén  ̂y cer
ca de Belén , cómo los Hebreos á Ophely torre dicen, que eftaba 
en Jerufaléfi,y cómo puede fer uñamifma torre? Refponde Ala
pide ( hic ) que la to rre de Eder fe llama por la figura Metoni
mia, y  por Metáfora Nebuh/a  ̂ y Ophel.Lo primero, porque ert 
Micheas fe dice fer Jzlia Sion , hija de Sion : y  afsi Symacho 
vertió : Ipfa efi fili<e Sion : Y  los íctenta leen : en nominativo; 
Tiiia, y  no filia Sion. Mas : que Opbd torre de Sion , fe llama
ba furris grcgis , torre de la grey , porque en Jcrufalén havia 
una puerta , y torre, por donde entraba el ganado, que venia 
para los facrificios. Y  por ventura no fe puede la Capilla An
gélica llamarfe hija de Sion , fi fe llamó antiguamente Jerufa» 
iern , y al fin , torre de la Grey Catholica , que governaba San- 
Tiago el Mayor? Veafc Alapide,y fe verá, que parece, que Mi
cheas tenia en Profecía prefente la Capilla Angélica , quando 
afsi profetizaba de la torre de Adsa , ó Eder. Decir podemos, 
que la torre material de Ader eftaba en campo de Jacob , y  
Opbel en Jerufalén , pero la efpirirual Ader , y Qpbel en Zara
goza. Baelvo a mirar la Columna de N ub e, y (uego , que en-̂

C  ton-»



toEes a los Ifcaclitas, y  ahora mé guía á m i, para mirar ert 
ella áNucftra Señora , que ella fignitica.  ̂ ^

Presunta el Dodo Barradas , quando com pzo a guiar al 
Pueblo de Dios la Columna de Nube? Unos dicen , que en la 
tercera manfion de Etban; pero la mas probable opmion es, 
que en la primera de Ramefes , porque ^ronces mas vecinos a 
Beypto, necefsitaban mas de ia guia de Dios. Supuefta opi
nión : pregunto; Porque , y  cómo fe llamaba el lugar , donde 
primero apareció la Columna de la Nube ? D igo, que 
tierra de la Ciudad de eíTe nombre, y  que dio nombre a toda 
la Reeion. Ramefes fe interpreta ( indice^Biblico) tonttruum. 
Trueno, y  comm̂ tto tinea; comocion de tina; y como ^  lava-̂  
torio. Y  que mas ? Civitas beroum : La Ciudad de losHeroes. 
Dónde apareció María con fu Columna ? En Zaragoza , que fi 
no es trueno , pero eftaba en ella el hijo del truejio Ttago,
V allí fe comovia , y fe lavaba la Ciudad de la tina de la Idola
tría por el Santo Apoftol, y  al fin en la Ciudad de los Heroes,. 
quecos ha tenido grandes Zaragoza i y  afsi , 1a Aparición deja
Columna de la Nube , y fuego en Ramefes, 
la de María Santifsima en Zaragoza ; y íi aquella Columna dio 
á los líraelítás efperanza de llegar á la tierra de Promiísion, efla 
Columna de María en Zaragoza nos da la de alcanzar a fu luz,
V á fu fombra todos los bienes temporales, y efpirituales , de 
manera , que puedo decir con Novanno (Uumbra Virgin.num- 
1118.) que efta Columna es Spei, &  Mana nexus, que cita Co-̂ . 
lumna tiene fu conexión con ia Efperanza..

§. lU.

H /N D Jr^ ,JS r RADICATA IN CHARíTAfB.

La  Columna de María cftá fundada , y  tiene fus raíces en la 
Caridad. Que hizo María viniendo á Zaragoza . La mayor 

Caridad, que fue iluminarnos para dexar la Idolatría : tamo íig- 
nifica fu poftura , la de fu Imagen en pie fobre la Columna. Pa
rece profetizada por David , Pfalm. 44- ^
tuis : Y  Hugo deS. Claro expone : Beata Vsrgo. y  ahora
Npvarino (Umbxayirgin, n.30.3.) Regina tjí Vtrgo , jeá



(5- Charítas efl. María en cffa poftora es Béytia ,y  lamifmaCa- 
ridad.Examinemos el lugar, que tiene la Caridad:^>?/í/í Reginâ  
y  ahora Hugo á SM\(koxt(¡c{i(:)\MerítoReginavirtutumCharitas 
tjjs dicitur. A firtiftt'is Dei funt Sona ttmporalia i d dextris áutem 
bom atarna, A díxtris ergo ftáre CbaritAs dicitur  ̂ y NueftraSe
ñora en eíTa poftura , que lugar ocupa ? El de la Caridad , para 
que entendamos, que la Caridad, y María del Pilar vienen á fer, 
como una mifína cofa. Novarino(in Gcncf. cap. 3 2- n. 530.) lla
ma al Patriarca Abraham Columna del Mundo: Mundi Columna 
Ahrabam i y  por eííb dicen los Hebreos , que le traxo Dios al 
Mundo en la mitad de la edad del Mundo : SoU( tAmquam Cô  
lumná, non in ángulo coUocarî  fed in domus meditullio, ut fujiinext 
adificium. Pues que tiene Abraham para lograr tan admirable 
renombre ? La Caridad, que cxcrció con rodos, no folo con los 
Angeles, que recibió en fu Ca fa , fino con quantos pudo, cre
ciendo en el la Caridad al paíTar de aquella grande Fe , y  Efpe- 
ranza , de que vivía dotado ; Que hace Nueftra Señora en fu 
Columna ? Favorecer á todos , y  como efperar á todos en̂  pie, 
para focorrerlos. AI fin , como diccNovarino (Umbra Virgin, n* 
552.) es Columna del Cielo ; Ca:li Columna , qu£ Coelum fufs 
precibus JuJlentat  ̂ ^facit. Y  fi Abraham fe llamó Columna dcl 
Mundo , fu Hija María acredita con fu Caridad en fu Columna, 
ferio del Ciclo.

Mandó Dios á Salomón fabricar aquel grande Templo , que 
femejante no ha vifto el Mundo, agradado de el Dios, dice el Pa- 
ralip. 2. c. 7. V. 1 5. Oculi mei erunt apertiy aures mta ertSin ad 
erationtrn ejus, qui in loco ijio oraverit. Elegí enim , d)* fanSiifl^ 
tavi locum i/ium , ut Jit nomen meum ib i, d̂  permaneant oculi mer̂  
dĵ  cor meum ibi cunSiis diebus. Yo verc , y  miraré atento al que 
orare en eftc Templo, y mis ojos,y corazón eftán en él,para oir, 
y  confolar á quantos en él me pidieren.Y ahora Novarino(Um- 
bea Virgin, n.14^.) Magna Templi bujus dignitas ! Qué dichofo 
Templo! Grandes cofas ofreció el Señor en aquel Templo : Y; 
Novarino ahora , como fi hablara de nueftra Capilla Angélica: 
Sed nunquid minora in fute Matris Templo praftabit ? Hará Dios 
menos en el Templo , que mandó fabricar María Santiisima en 
l^iragoza? Y  ahora Novarino : Qua de Saiomonis Templo díBa 

/untf ad virgineum transferí Di lo mifmo del Templo de María,
C 2 copia
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copia de eílc Templo lo que del de Salomón dixo el Señor, y  c$> 
qucMariaSantifsima tiene pueftos íusojos , y  corazón en e!, en 
fu Columna hafta el fin del Mundo , y nada negará fu Candad 
Mariana, de quanto en el fe la pida. , ^ , ,

2. Reg. cap. 7. V. 21. Colocó Salomón dosColumnas en el 
Pórtico ckl Templo: de fu fituacion hay varus opiniones. Lau.. 
reto dice 1 qüc fignifican los caminos de el Señor, que fon la mi" 
fericordia , y  !a verdad: fi la devoción de eftas dos Columnas 
hace luz , tendrá razón la nueftea, ferá toda Mariana , y valdrá 
snas, que las dos, y mas, porque en efta de Mar-ia fe hallan los 
caminos, y  fe ven los paffos de Maria , que fon mifericordia, y  
verdad , dirigir á todos en el camino del Ciclo , y  moftcarfeic»
para que no lo yerre. » . ,

Pintó un’o un Mar borrafeo-fo, y  en et cabo da la tierra una
Columna de Jafpc con un fanal, que iluminaba el Mar, y decía 
el Lema ; Veniú̂  ad me. Llamaba á quantos naufragaban , y  ios 
proteeia , dándoles luz , para que íalieíTen á tierra falvos, y  fa- 
fios. Qu¿ hace Nuíftra Señora en eíFa Columna verdadera de 
ifafpe? Darles á todos lu z, para que en efte mar borrafeoío del 
Mundo, no perezcan naufragando. A mi intento dixo bien Jor
ge Nicomedienfe (apuífNovar. Elefl. Ub. 9. n.3.) aludiendo al 
ufo antiguo de llevar luz, y hacha elevada en la Milicia ; Fa- 
sm  tarnquam /tgnum aliquod, tolleJubUmem , & a d í e  dirige orbem 
térra. Elevad , Señora, la vandera lucida de la Candad, y ditw 
cid á todos en el camino de la virtud-, para que nadie perezca.

Celebró la Antigüedad una-Columna, á quien llamaban el 
o]o de Júpiter , porque defde ella rcfpondia á todos: Columna, 
qua Jovis oculus vocabutur , dice el Autor Expofitor de San Ber. 
nardo. Defiie ella, decia U Antigüedad , miraba las necclsid^ 
des de todos : mintió la infidelidad ; y la verdad es , que Nucí- 
tra Señora defde fu Columna Mariana ve todas nuefteas necet- 
fidades, y las focoire coa mucha brevedad. Y concluyo con 
una curiofa queftion de algunos Afceticos, y efpirituales ;y  es,, 
porque Cbaritas fe pronuncia breve , como es confiante ? Y tef- 
ponde Juan Eufebio; Cbaritas brevis eft  ̂ quiajiatim attingit 
Deum :: Brevis ejî  quia non bahet. opus multis- rationibus, cui hac 
ovia pro ómnibus , &  faper emnes efi , Deus vult boc, Deo placét 
los. Como pidamos lo  que fea gloria d e D io s, y utilidad de 
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tHKÍlras Almas, dcío por hecho el devoró, que-viene humilde 
áadorar la Columna de María, y  pedirla el locorro de fus ne- 
cefsidades. Y  fx como dixo erudito Novarino ( Umbra Virgit?. 
o. 6o.) Es grande la conexión de la Caridad , y claridad, ó luz: 
Cbaritatis , claritatis nexus: Alcanzadnos, ó Reyna Soberana, 
luz para lograr la Caridad , que en Vos admiramos.

Ifai$, c. 6. V. I .  Vio líalas al Señor fentado en fu Solio : Vidi 
Tiormmm fedentem fupsr Solíum excelfum , ^elevñium^

Jub ipfo erm t, replehant Templum̂  Pardo dice: que vio allí líalas 
el Templo de Salomón. Dichofo Templo , que fue trasladado al 
Cielo : también el de Nueftra Señora merece fer trasladado at 
Cielo , por fer tan.m agnificoy fer Marianoj Haye dice: que no 
vio ej Templo de Salomón, fin ad  cckftial, y  fe vela femejan- 
te a! de Salomón-, y  que eñe era femejante al del Cielo : Haye 
(in Biblia Max. hlc): N»tí Salotnoni cum fed cceUJie f̂eu in Qaihx\ 

Jímile tamen Templo Salomonis: effó también lo logra el de Nuef
tra Señora , pues todo el parece un Cielo: No reparo en eíTo, fi
no en lo que añade líalas, que las cofas, que eftaban debaxo del 
Solio, llenaban el Templo : Et , quafub ipfo erant, repkhant 
Tempíum. Dicen cafi todos, que las orlas magnificas, y  largas 
dei veílido de Dios llenaban el Templo , pero otros dicen , que 
eran los votos, que ofrecían á fu trono losjuílos., como oy 
vemos, que ofrecen los votos en las Capillas de devoción, pues 
uno ofrece un corazón , otro una pierna , otro un brazo , &c. y 
con cños dones quedan fus corazones pendientes de aquella 
Capilla en honor de Nuefira Señora., 6 de los Santos , á qqien 
fe ofrecen : fi yo huviera de decir de los votos ofrecidos á 
Nueftr-a Señora en fu Capilla Angélica , qué havia.de deck, 
que llenarían el Templo í Qué no cogerían en fu Templo 
tan cfpaciofo , y magnifico , y  i.lsi ks digo, que folo el Templo 
celeftia!, que vio lidias , podía loftcner tantos votes. Dlxo bien 
Laureto (Alleg. V. Lerwj) que e! lugar es el que contiene al lo
cado i y afsi lo definió Anfioie-les : UltimA/uperfcies, De 
Dios con toda propriedad , no fe ruede decir, que cftá en lugar, 
porque ningún lugar le comprt hende , fino que Dios contiene 
a todos los lugares, y afsi fe dice : que Diosefiá en todo lugar 
por Meilhphorjm: Pues porqué , Pfalm. j 6\ v. 6. fe dice : Be¿n. 
m kco SmJlo fuo ? Hila Dios en íu lugar , y  Ifai. cap. i 8. v. ^

QuieJ-
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Quipfcatfty ó ' eonjíderaho in loco meo. Defcanfare efi mi lugar, có-̂
mo luz del medio dia , y  Ezech. cap. 3. V. 12, BenediSia Gloria
Vomini de loco fuo. Es admirable , y bendita la gloria de Dios 
en fu lugar. Porque le llama lugar de Dios? Laurcto (ibid.)U¿¿ 
fnagis apgarent Dwina operatíones •, fi-oe naturales, Jíve gratuita  ̂
tit Coelur/j j Ecclejta , é^f. Lugar de Dios fe dice , donde hace 
mas favores, y Milagros. María Santifsima no es inmenfa, pero 
domina Cielos, y tierra , y  dónde hace mas Milagros , que cti 
fu Columna ? Dónde mas prodigios, que donde apareció perfo- 
nalmentc á San-Tiago ? Pues digafe, que fu Columna es el pro  ̂
prio, y  primer lugar de María.

Lo que hace mas al cafo para nofotros, es lo que dice Mal- 
donado (in G, 19. Luese): Non dixit Cbriflus ( á Zaqueo ) hodie 
[alus tíbi , fed domui, ut btneficiutn amplificaret , Jígnsficaretquey 
non Zach£um modo ,fed familiam ejus fahatam fuiffe.Vníz no ha
cer Chrifto Nueftro Señor el beneficio corto , fino con mucha 
bizarría , no dixo á Zaqueo , yo te falvare a t i , fino yo falvare 
cfta tu Cafa , y la daré Talud eterna. Señora, por vueftra bizar
ría no fe han de falvar Tolos los que os hofpcdaron en Zarago
za , y  os dedicaron Templo , íiao también las familias de los 
mifmos. Somos familia vueftra , y  de San-Tiago, y de fus Dif- 
cipulos , y  con mas razón nos llamamos familia vueftra , que 
San Eftevan Rey de Ungria llamaba á fus Ungaros familia vuef
tra , y  afsi, pues , vueftra Columna fe fundó en Caridad , fal- 
vad, no íolo, como lo hicifteis con los que en Zaragoza os hof- 
pedaron , fino también á nofotros , como familia de ellos : Ho
die huic domui , y fcrcis celebrada por vueftra Columna en el 
Cielo, y  en la tierra , porque ella nos ha dirigido por d  cami
no de la Gloria. Ad quam ,

SER^
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SERMON SEGUNDO

DE N. SEÑORA DEL PILAR
DE ZARAGOZA.

Hodie in domo tm  oportet me manere.'LüQx, cap.
i p .  V . 5 .

O hay en la Igleíía Catholica Ciudad mas di* 
chola por Maria.Santifsima , que Zaragoza: 
Ciudades hay muchas , grandes, populofas, 
y mayores, que Zaragoza, pero mas dicho- 
ías j ninguna,. Santo Thomás(Opiifc.57.) d¡- 

' xo, celebrando la fortuna de la Iglcfia Ca
tholica en tener prefenteen la Euchariñia á 

Chrifto Nueftro Señor real, y verdaderamente, que no hay, 
ni havia Nación tan dichofa ,que tuviera tan vecinos á si á fus 
Diofes-, como-lo hace á nofotros en la Euchariüia , ChriñoN< 
Señor ; Ñeque enira efty autfuft áUquands t&m grandis Natio  ̂qux 
h.übeat Déos aúpropinqueintes Jihi, Jicut ádeji nobis Deus noJicT« La 
prefencia de jefus.Sacramentado en la Iglefia Catholica , es el 
Máximo Milagro de U.Omnipotencü Divina, como dice el mif- 
mo Angélico D oílor: MirMulorum ah ipfo fa£lorutn máximum. 
La mayor fineza , que Nuefira Señora h.' hecho con las Provin
cias Cacholicas, es U que folo con la Ciudad de Zaragoza obró, 
viniendo perfonalmente á ella. Antes vino á la Ciudad de Gra
nada , como afirma la V,. Madre María de Jel'us, y Agreda, pe
ro en eípicitü , no perfonalmente 5 peroávifirar a la Ciudad de 
Zaragoza vino en perfona , con real, y verdadera peícncia cor- 
poraU por mas que el Padre Theofila Raynaudo, y otros-digan, 
que fue cíla Aparición en cípiritu. Elciíbio Nuefita Señora.

Cae-



Cartns llenas de amor á varias Ciudades, como á la de Meciná 
en Sicilia , como efcribe nueftro Lezana (Annal. Carmel, ad atir

n. 5.) y á la Ciudad de Florencia, como efcribcn varios A u
tores , pero no vifitó Nueftra Señora á eíTas Ciudades , como 4 
]a de Zaragoza.

Apoc. C.5. V.12.Ofrece el Señor hacer Columna de fu Igle-* 
fia al que ve'ndeÜe : Faciam ilinm CoUmnam in Templo Dei meK 
La primera Columna de la Iglefia es Maria Santifsima, y  que fu- 
ccdera , teniendo la Iglefia eíTa Columna ? Et joras non egredie- 
tur. No faltará efía Columna : eíTo ofreció Maria Santiísima a 
Zaragoza. Mas: non egredieíar.S¿n Alberto Magno: (hic) Id eji 
a Soeietats SanBorum. No faltará la Fe , con que emparentamos 
con los del Cido:nunc<a faltó en Zaragoza: Et feribant Juper eum 
nome» Dei mei. San Alberto Magno : Faciam , illum ejfe fitium 
Dei 5 y añade San Alberto Magno : Quod feribitur , diu ma- 
net: los hará hijos de D ios, y lo ferán fiempre. EíTo hizo Ma
ría Santiísima , haciendo á Zaragoza hija de D ios, y con per
manencia. Mas claro lo dice defpucs San Alberto Magno: A mê  
^ui vocor Cbrifíus, ^  ipfe Chriftianus. De mi, dice el Señor, que 
me llamó Chrifto, fe llame eíTc arrimado á efía Columna, Chrif-i 
tiano. Viniendo Maria en efla Columna , no nos hizo Chriñia- 
nos ? Sin duda. Y  qué mas tiene efla Columna ? Et nowen Qivi* 
tatisDú m4Í nova JeruJakm. Y  ferán de laCindad nueva de Jc-t 
lufalén? y qué la hace nueva ? San Alberto Magno : Notitia Fa- 
iría. Como Maria Santifsima nos dio noticia de la Patria Ceicf- 
tia l, fe apellidó efta Ciodad Jerufalén nueva. Mirad (Catholí-* 
eos) la excelencia de efta Columna , qce repito ; no faltar la Fe 
en efta Ciudad , eferibirnos Ciudadanos de la Iglefia , y  al fin 
hacernos Chtiftianos. Richardo de S. Laurentio (deLaudibus 
B .  VirginiSjÜb.i I . )  dice: que Maria Santiísima fe llama con toda 

Alexandrsa  ̂ i. d. AUevians tcnebras, como aquella 
Ciudad de Egypto tuvieíle nombre por fu claridad , que expe
lía todas las tinieblas, afsi María Santiísima al venir á Zarago
za , fe podrá -Alexandria , pues quitó á Zaragoza las ti
nieblas de la Idolatría 5 y llegó fu Templo á üamarfe con razoa 
Jerafalen nueva. De todo es memoria el pequeño antiguo Tem
plo. A  la Cafa de Romulo , fundador de Roma , formada de 
íañas , y  cubierta de paja tuvieron los Romanos (como eferi-
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ben fusHiftorias) roas veneración , que a fu Capitolio, tacho
nado de oro , y Zaragoza cftimó íiempre, y tuvo tanto refpcto 
al pequeño Templo de Nueftra Señora , fabricado por San-Tia- 
go con Adoves, que ha fido , y es el mas celebrado en Ef-i 
pana.

Los Templos, dice EftevanDaranto (de Rítibus Ecelef.lib.t.' 
t.3.) fe llamaron antiguamente porque decían,eítar repara
das de todas cafas de habitación , y también , porque fon el re
fugio nueftro en eftc mar de miferias. Qne fue efíe pequeño 
Templo de María en U fcmpellad de los Moros, y  otros ryra- 
nos, que anegó á todaEfpañaíUna bella Isla,en que defeanuron 
ala fombra de Maria los Chriílianos , que fiemprc la venera- 
ron.Vcncido Faraón en el mar rojo,cantó Moyses con fu Pueblo 
de líracl la vidoria.y dio gracias alSr,,diciendo (Exod.c. 15.v.2.) 
Ifte Deus meus, giorificabo eufn\ Efte, que nos ]ib:ó de Faraón, 
es mi D ios, y lo alabaré , y glorificaré : Glorí/icAbé eum 5 y el 
Caldeo lee : t>£dificAbo ti SmBuarium j le dcaicaré Santuario, 
y  Templo , y otros vierten : Tugiirium ti faciam. Le dedicaré, 
y  edificaré un tugurio , un pequeño Templo : vencido el Fa-* 
raon infernal , qué hizo San Tiago , favorecido de María can 
fu viíita ? Le edificó un pequeño Templo , un Tugurio, y fi el 
de Moyses fue dcfpues un Templo de Salomón , aquel pequeño 
Templo , que edificó San Tiago, ha llegad > á fer otro Templo, 
como el de Salomón,en Efpaña. Y á quién debemos tanto favor? 
A  las oraciones de San Tiago en la Ribera de Ebro , que nos 
traxo con Maria eíTa Columna, y  piedra prcciofa, que nos trahe 
todos los bienes. Tito Livio (Decada 5. lib, 9 .)  refiere, que fue 
trahida a Roma defdc Gcccia una piedra, que la dio tantos bie
nes (decían ellos ) que la llamaron Madre ue los Diofes \ Fábula 
fue cfta , la verdad es , que en eíla piedra , y Columna vino la 
Imagen de Nueftra Señora, y con ella la que es Madre de Dios, 
y  á eíTa piedra podemos llamar, no Madre de los Diofes, peí 
ro s i , origen de todos nueftros bienes.

Solo me refta fatisfacer á ia devota queftion de algunos dc-J 
votos, que fabiendo , que Nueftra Señora vino á cfte fino , a 
honrarlo con fu prefcncia , en cl mes de Enero , porqué fu Ficf- 
ta fe celebra en el de Oétubre ? A  que fatisfago con el V.Beda, 
que (iñ I, Efdrse, cap.3.) dice : Septimuí menfis^qui â ud nos Oí-
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tohris apüeíUtur, totus erAt pr<e eateris msnjthus legaU ohfervAtiont 
rokmnis .in quo itidem Dídicatio Templi celebran eji. El mes de 
OCt'ibrccra el mes celebrado, por Sanio, pues en eí fe celebraba 
la Fiefta de la Dedicación del Templo. Qnándo fe celebra U 
Dedicación de la Santa Metrópoli de Zarag >za ? En Odtubrc, 
núes Tiendo la Columna de María , como Alma de ella Santa 
leleíia , con razón fe une en Odubre á cíTa Eicfta , y  afsi fe di
ce la Fiefta de Nueftra Señora Comemoraeion de U vejiida á Za-< 
lagüza en Enero. Imploremos la Gracia de Malla Señora Nueí^- 
i r l  AVE MARIA.

Hodie in domo tua oportst me mAnere. Lucac,cap. 19. V. 5..
E Ntro Chrifto-Nueftro Señor en la Cafa de Zaqueo , y  cotí 

él todas las dichas, y fortunas , que podía lograr Zaqueo; 
ov ( dice Chtiüo Nueftro Señor) ha venido á efta Cala la la-
l u d ,  y  cómo v i n o  ? C o n  el M edico ,, q u i n t a  fea.i U f o r t u n a

de el enfermo, fi folo con entrar Medico en fu Cafa,, le hallaüc 
fano ! Rara es , U que alcanzó Z  queo: ni eftuvo ya mas enfer
mo en fu Alma , porque el M -̂dico Cclellial, no folo curo fu 
enfermedad prefente , fino que cerró la puerta a todas las en
fermedades , que podian ocurrir: fegun eíF), la pretenda de 
ChriOo t/axo á Zaqueo todas las dichas.. Vino Mana Samifsi- 
ma á Zaragoza , y con fu prefencia , no folo curo iu enferme-, 
dad de la Idolatría , fino que la profetizó todas, fus. lelicidadeSg, 
y  dichas, que es U idea de cfte, dia.,

§, I.,

hÁ PRESENCIA DE MARÍA.  CE/ño A ZARAGOZA' , T.
la dexó, honrada.,

V ino María Santifsima á hofpedarfe en fu Ciudad de Zarago-- 
za para contarfe Ciudadana,Tuyay hacer a., los. de Za

ragoza Ciudadanos del Cielo.. Crió.Dios el,Cielo., y la nena, 
y  qué hizo fu Grandeza Divina?. Quedar por, fu Immenüdad 
prefente en todas las cofas ; y pregunto , como efta 
do lugar, por ventura, locomprchcndc a, como a. noiouo^ ci.
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lugar? No, fino que fu Immeníida'd comprehende todos los luga
res ; afsi fe dice , cftár prefente en todo lugar. Y  porqué com
prehende afsi todos los lugares? San Dionifio Areopagita (de 
Divinis Nominibusjcap.p.) M^gnus (Deus) appellatur, quia 
fiis ómnibus Je communieat. Dios Grande eftá en todas las cofas 
grandes , y pequeñas , para comunicarfe á rodas ellas. Qué buf- 
ca Dios con fu prefencia ? Hacer bien en todo lugar, porque fu 
prefencia trabe todo bien. Y  qué bufeo María con fu prefencia 
en Zaragoza ? Sob re honrarla con ella , comunicarfe á ella , ef  ̂
to es , como hija, y  amada Tuya.

El Padre Lefsio ( de Imaienfitate, cap. i .  n. 2.) pregunta; 
Porqué nueftro Dios inmenfo , que de nada nccefsita , quifo ef- 
tá r , y  eftá en todo lugar prefeme ? Y  refpondc : Nonpojjet ín
ter Deum y ^  animam ejfe illa interna farniliaritas. Si Dios no tu
viera prefencia en todas cofas ,y  en nueftras Alm as, no podía 
tener con nofotros aquella familiaridad , que tiene oy con tô  
dos. Sepa Efpaña , y  todo el Mundo , que íi María Santifsima 
vino á iluftrar á Zaragoza con fu prefencia perfonal, es , por-n 
que defeaba tener con efta la familiaridad , que oy tiene.

Ador. c. 17. V . 28. Predicando San Pablo á los Atenienfes, 
les decía : no eftá Dios lexos de nofotros , y porqué ? Dio la ra
zón San Pablo , y dixo : Jn ipfo enim vivimus, ^  movemur , 
fumus. En Dios, como en lugar vivimos , nos movemos , y  fo- 
mos. Dios comprehende todos los lugares. Pregunta ahora Lcf- 
fío ( loco cirato , cap. 5. n. id.) cómo eftamos todos en Dios?Yi 
refpondc,no folamentc en Dios, como cauíaeficiente , que co
munica fu fer al lugar, en que habitamos , y  á nofotros tam
bién , fino que eftá en nofotros: Tanquam in fedeyfundoy 
nos tapíente, Eftá en nofotros, como en fu fundo: María Santifsi- 
ma en toda la Chriftiandadeftá,como caufa moral eficiente meri
toria de quantos favores hace Dios, como afirman todos los Pa
dres de la Iglefía , pero en Zaragoza eftá, como en fu fundo, fo
lio, corte, y poíTefsion fuya , dando á todos el favor, que la pi
den. O Zaragoza , tu fola te puedes gloriar de fer poflefsion, 
corte , y  filia de María! A  todos mira María , como hijos, pero 
á ti , como poflefsion fuya.

Biiclvo al texto , que apuntédél cap. 15. del Exodo: libre yá 
Ifrael de la tyranu deEaraon, cantó con Moyses la mifcrii
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cordia de el Señor, y  M oyscs, cómo feñalaftdo con el dedo  ̂
Dios , decía : Ifte Dms nuuí, Efte es mi Dios. Dudan los Eícri- 
tores , cómo con tanta fegutidad afirma Moyses: eftc es mi 
Dios  ̂ Los Hebreos , referidos por la Gloña dicen , que fe de- 
xó ver prefentc á Moyses , y  a todo el Pueblo Dios Nuettro 
Señor : pero, lo niega con razón Lyra, y dice: que para afirmar, 
que Dios eftaba preícntc , no hay necefsidad de recurrir á que 
Dios fe dexó ver de todos, porque los Milagros, que vetan rna-( 
nifiefios , daban á entender la prefencia de Dios en aquel íitÍo,¡ 
donde eftaba el Pueblo de ífrael : Hoe enim quod vidsbant 
tum, virtuti Divina pofsibile  ̂ intelUgebant Dei pra/sniiam adef- 
/> Quifo Dios honrar á fu Pueblo , y lo honra con fu prcícn- 
cia , y de dónde inferían efla prefencia? Del Milagro , y Mila
gros , que Dios obraba en ellos. Quando no huvicra otros tefi 
timonios de la prefencia corporal en efta Capilla Angélica,quan
do vino Nueftra Señora,y defpues lo prodigiofo de lu Santa Ima
gen, no bailaban tantos Milagros , como ha obrado en ella N. 
Señora? Sin duda, pues todos afirman, que NutftraSenora hon-
ló  efte fitio con fu prefencia , y efte es el mayor Milagro.

Cantic. cap. i. v. i. Pedia la Efpofa,la Iglefia á fu Efpofoíu 
amorofo ofculo : Ofsuísíur mt ofculo oris fui. Y  que ofculo es ci
te ? San ífidoro (hic) TAngat me dulctdine prafentía fuá. Defea U 
Iglefia U prefencia Tuya , anres de encarnar, en fu encarnación, 
y  defpues en fu vida , viviendo entre nofotros, para cir fu doc
trina , y feguir fus exemplos. Que pedia San-Tiago en la ora
cionen las riberas dd Ebeo a María Sancifsima ? El olculo dul
ce de fu prefencia en efta Ciudad, fu dulce conipañia, para que 
Zaragoza lograra con la FcC.uholica fu patrocinio , y  amparo, 
y  fe lograíTe fu devoción con la Rcyna de los Angeles.

GeiW.cap. i.V .t. DixoDios; F/W iux.& faBa  
Dios la luz para iluminar al Mando. Qnc fuera cffa lu z, dudan 
ios Expofitores, Caterino(apüd Aíapide hic)dice : que era un 
Sol muy lucido , que defterraba las rinieblas dei Mundo. Y que
f i g n i f i c a b a  eíTa luz? S an  G r e g o r i o  N a c i a n c c n o ( i b i d í : m )  j u z g a ,

que díá luz eftaba péndula en el ayre , fin arrimo de fugeto, 
ó materia, en que eftuviera unidas y afsi como oy en la 
riftia eftán los accidentes fin fugeto , fmo independientes de el,, 
afsi eftaba eíTa luz , con que era fymbola dcl Santifsitno. Sactan
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ínetito del Altar. Pues porque tan tempíarió Ha de Haver Profc- 
eid , y fymbolo de CHciHo Sacramentado ? Eftc Dios en efte Sa
cramento tiene real , y verdadera prefencia en í’u igleíia Mili
tante, y quiCo anresen el principio del Mundo, aun antes de 
encarnar.dác á entender á fu IglcHí, que no la faltaría fu prefen- 
cía. Afsi lodiceSantoThamás(Opurc.57.)t/íí^í/«‘íí£5«íí’/>?ííí/í 
abfenti  ̂folAt'tumJtnguhre rtliquií. Haviade encarnar el Verbo 
Divino, pero aí fin havia de morir , para redimirnos, pues an
tes de morir fe lacramentó , para que no faicáfie en la Iglcíia fu 
prefencia ; pues porque razón tan de ante mano en el principio 
del Mundo dio el Señor fymbolo de eífe Divino Sacramento? 
Porque fupiera el Mundo , que no foío lograría la prefencia de 
fu Dios, que le compete por fu immenfidad , fino también la 
prefencia particular, que Havia de tener por facramentado. De- 
feaba San-Tiago , que pcrfeveráfTe la Fe Catholic.i, que ptedí-i 
eaba, en la Ciudad de ¿iragoza , y afsi pedia á Muda Sanrifsi- 
ma, vini í̂Te á efia Ciudad, puraque fu prefencia la confiemafle 
en la Fe , como ofreció la Reyna Soberana al Santo Apodo 1, yj 
jamas Ha faltado.

Joann. cap. g. predicando Chriílo NueftroSeñor en elTem-t 
pío lo blasfemaron los Judíos, y  fe enojaron contra el Señoc 
tanto , que tomaron piedras para apedrearlo , y quitarle la vi
da : l ‘u!erunt ergo lapidís , que hizo el Señor ? jifa s autnn ^bf- 
eoítdit fe  , ^  exivit de 'Templo, Chrifio Nueítro Señor fe elcon- 
dio , y huyó del Templo. Pregunto: no defeaba CHrifto Nuefi 
tro Señor morir por nofotros ? Sin duda, pues fi ahora tenia ve
cina la muerte, porqué fe efeonde , y huye ? Eftaba vecina la 
batalla , pues fí es el forriísimo de Ifrael, porque huye, y  fe ef
eonde ? No vé, que quedaba la victoria dudofa ? Paca que fe 
efeonde ? ChrÍ[to Nuettro Señor deíeaba morir por nofotros, 
pero como defeaba dexar fu prefencia á los hombres en el Sa
cramento del Altar , y no fe havia aun facramentado , por tan
to , no quifo mocir ahora , hafta que fe vieíle lacramenrado , y 
con fu prefencia confoUíTe á fu Iglefia , que fin eífa quedaría 
trifte.

Pregunto. Qué efecFos caufa el Sacramento del Altar ? Mu
chos. El principal es la Gracia habitual, que hace Tantos. £t Sa- 
ccameüto de la Euchaiidia, psrfs^ áX la Gracia fegunda , ó au-*
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5  ̂ . . . . .ínento de la mifma Gracia, pcróper áccidens , da también en fü 
cafo la primera Gracia. Pregunto. P-<>dia Chrifto Nufftro Se
ñor, íin ir.fiituir eíTe Sacramento, dar Ja Gracia Podía, pues 
porque decreta la infíitiicion de cftc Sacramento, para dar la 
niifma Gracia ? Porque iníliiuyendo el Santifsimo Sacramento, 
tiene fu prcí'encia Real con nofotros. Bien pedia Chrifto,eftan- 
do prefente folamente en el Cielo, favorecernos,pero quifo tam-« 
bien cftár prefente en la Iglefra Militante , para que como la 
triunfante le tiene preremc,afsi laMilirantc gozáírcdecíramirroa 
prcícncia ; la fuya defeaba María Santifsima en fu Ciudad de 
Zaragoza , para moftrarla fu amor tan íingular , que moftró á 
otras Ciudades de U Iglefia. O Zaragoza , y  quánto debes á 
María ! Mira fu amor , y  tu la obligación de amarla , y  ve-* 
nerarla.

Joann. cap. i .v ,  14. nos dice San Juan , que el Verbo Divi-» 
no fe encarnó para redimirnos, y añade : Et hakitavit in nobií̂  
como diciendonos: No folamente fe hizo hombre , fino que 
también habitó con ellos en cfte valle de lagrimas.Para redimir
nos , baftaba hacerfe hombre , y morir por nofotros, pues por-» 
que el Decreto Divino fe eftendió también á que hecho hombre 
Chrifto, habitara con nofotros? Alapide (hic) : Cbrijius fms 
txemplo :: veJuit deeere , Qhrijiian'u terram ejje, quaji hofpitium, 
patriam vero ejfe Ccclum , para enfeñarnos, que efte valle de la
grimas es , como un hofpicio , doade no fe habita, fino de paf- 
ío , y que el venia á fer peregrino con nofotros : Homo faSius 
(añade Alapide) ínter homines in ierra , quajiperegrinus ver/atut 
eji cutn eis ^familiariter eollequens , tonverfans , ^  docens, Qui
fo eftár, y habitar con nofotros , para confolarnos con fu pre- 
fencia , con fu Divin© trato. Explicólo con el figuientc Apólo
go , muchas veces citado. Defterró un Principe á un vafallo poc 
ius delitos , inftaron al Principe hombres píos, alzáíTe el def- 
tierro ; pero el Principe amante de la jufticia , dixo : no alzare 
el deftierro , lo mas que puede arbitrar mi piedad , e s , permi
tirle la compañía de un amigo. Aunque Dios nos quifo perdo-. 
nar , pero jamás nos perdonó el deftierro, y que hizo ? Lo mas, 
que con fu jufticia , pudo difpenfar fu piedad , fue embiac 
a fu Hijo , para que nos firviera de confuclo fu compañía , ^ 
prefcncia.
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(Qae hizo Mana Santifsima en Zaragoza , ya que no podia 
Hirpeüfarle el dcftierro d¿i Paraifo? Lo mas que pudo hacer, fue 
venir Peregrina Divina , y como Peregrina á viíicarnos, confo- 
larnos , y á ofrecernos fu amparo con fu Real prefcncia perfo- 
hal , y con la de fu Patrocinio para fiempre en fu Santa Imagen, 
y  Columna : los Gentiles afianzaron mucho en la prefencia de 
fu mentida Diana , venerándola fobre una Columna , que con fu 
prefencia (decian) los coníolaba. La Luna bella, que íobre ella 
Columna nos favoreció con lu prefencia pcrfonal, es María,que 
acompañada de Angeles, vifitó á fu Apuftol San Tiago , y  en 
el moftrónos fu prclcncia, prcnda.de fu Patroeinio , y  favores, 
que nos ofreció ,,y tenemos viílos. Quería Chrifto Nueftro Se
ñor , que la Ciudad de Zaragoza , como todo el Mundo , gcizá- 
ra de la Redención , pero dixo bien el Do¿Io Padre Efeobar de 
Mendoza ( in María Garfarauguftana Paneg.yrifexio , n,8,) que 
primero U honrara María Santifsima con (u prefencia: Virgimm 
invocatam.d B. Jacobo i ae Difcipulis apud.CafarauguJiam appa- 
ruijfe, nec ánts (nota) Hifpanos vero Numini obíecutos  ̂ quam pô  
tentifsimu Mater invccaretur, Y  fi Diana ( decian los Génulcs) 
moftraba el camino profpcro , añade erudito el mifnio Auror; 
Jacobo Iri'.difficultAtum binio cen/iituto optimam viam exitus dê  
monfir’avit. Q2_\náo Sstn Ti.'.go citaba afligido con la tenacidad 
de los Efpañvflcs en fus Rirc's de la idolania, le moftró Mana ci 
camino dé la converfion de Zaragoza , y dc.toda Efpañá,.

Oraba San-.Ti. go , y  rogaba á María Santifsima por fu Ciu
dad de Zaragoza con el Efpüfo , Caí tic. i . v. 6. Bevettere, reverá 
tere fuhmitís yUt:inifteArnuT.te  ̂ pedia á.M.iria d  íocorro , que 
no niega á nadie fu piedad , y afsi decía lonocencio Papa á Ma- 
tia Santifsima ,,rogada de |(•s-fieles: Ut i¡.Ĵ  t̂r- filium immntat- 
auxHíuifj de.fan£lO;, ^  de Sion tueaiur. Ruegan 1(;S fietcs', que 
défde.Sien nos afsiíla Maiia , y ahc.ia el ci-.ado £.lct bar de; 
Mendoza.(loco cirat. n. 12.) Jltiiis aftrÍK.us-. Jiquidem.mn 

Jít María de alto., uut de Sion ñuxtl.um , fta. ip/a de Sion profe¿ÍA 
eji ad.Ciefñyauguftam. Bailaba . que Mana .oeíde Sion, de fdeje- 
luíalcn j.danac, eflab.a, r,os embiara el ícenrro , pues deídeSion 
podia..focorrernos, pero no fe contei ió lu bizarro amor conef- 
ÍO5,fino querellamjilma vino en p/euona.ádaac£rnüS-,el fi.vor con 
fú-ptelcnciao. Oteas.Hadonestj ,paca.ioguc. fu Lvoi 5. buicaa 4:
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María , pero para focórrcr á Zaragoza , ella fe viene. DiganioS 
con San Bernardo (Serm. fuper Salve) Ws advocata nof̂
tra [ oIa bonitate fuá agente, prafentia fut tantám copiara exhíbete 
^^uam jit exhibilis exbtbitiont imprecata gratiam dieet. Q je  
María invocada , en los favores da á entender , que nos tiene 
prefentes para el beneficio, pero en Zaragoza ella vino , y prc  ̂
lente perfonalmente nos oyó. nos favoreció , y como dixo Da
vid : Non fecit taliter omni Nationi, con Ciudad , ni Nación hU 
zo efla fineza de fu prefencia pcrfonal.

San Ambrollo ( lib. 2. in Lucam ) reparó , que eftando Sani 
IJuan Bautifta , aun en el cUufio materno, íc hace memoria cf- 
pecial ( L u c .c -2 .)  de María Saniifsiina: Pues porqué ahora tanto 
cuydado en el Evangelifta en referir eíTa aCsiftencia de María? 
reíponde el Santo : Pulchre autem tempus , quo fuH in útero Pro* 
pbetAy deferibitury ne María prafentia taceatur. Para que fe víe-» 
ra á quien debía San ]uan tantos fivores, que era á la prcfencii 
de María , que con ella honró la Caía de Zacarías, y afsi tam̂  
bien á Zaragoza.

Pregunto ahora: por ventura, Zaragoza fe vió privada alguri 
dia dei favor de María ? Jamás. Quando San-Tiago predicó en 
ella , U dominaban los Romanos, y á ella vino Daciano para 
tyranizaría, como fe vió en los Innumerables Martyres, que 
hizo en ella: fíguieronfe los Godos, y defpues los Moros, y fal
tó jamás la Imagen de María? La profanaron femejantes monf- 
ttuos? No. Pues cómo la defendió el Cielo de ellos ? Con fu 
poder, y  el amparo de María, que haviendo honrado con fu 
prefencia cíTe fuio , que oy ennoblece fu Imagen , no permi-i 
tió , que fucíTe ultrajada , ni de la idolatría de los Romanos, ni 
de la impiedad de los Godos Arríanos , ni de la impureza de los 
Moros infamada.

Nueftro Sylveira (tom.4. in Evangcl. cap. 39. quseft. 7.) dixd 
una excelencia de la Cafa de Zaqueo ; In domo Zacbai , in quá 

Jignificabatur Bafilica d Oto eon/irufia , ibi manet , ^  ptrfeve* 
rat. En Cafa de Zaqueo (que fignifica la iglefia Militante) co
mo en Bafilica confagrada á D ios, queda Chrifto, y perfevera. 
Ni todos los Idolatras , y Tytanos lo han podido facar de U 
cafa de fu Iglefia. Los Emperadores Romanos , parece , fe las 
^poftacon (¡como dice el vulgo) á Chrifto^ para facarlo de U
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Iglefia , pero fe atrevieron á profanar la Santa Imagen de Ma
ría , teñigo de h prcfcncia de María en Zaragoza ? De ningu
na manera ; es Perla fina , confagrada por María , viviendo 
aun en carne mortal , donde fe ven fus favores, que oy pctfe- 
veran.

Sabida es la deftriiccion de Jernfai^n por Vefpafiano , y fii 
hijo Tito 5 preguntan ahora los Expofitorcs , fi la Arca quedo 
cautiva en manos de los Romanos, y antes en poder de los Ba- 
bylonios? San Epifanio, y San Doroteo fon de didtamen, que ni 
unos , ni otros la llevaron cautiva , (Ino que el Profeta jeremías 
la efeondió en U rotura de un Peííafco , que cftaba á* la falda 
de un Monte , como lo da á entender el libro fegundo de los 
Macabeos, cap.7. donde fe lee(Machab.2. c.2. v.5.) Es veniens 
ibi Jeremías invtnit locum fpelunc  ̂  ̂ ^  Tabernaculum, Arcam. 
Oviedo efeondida la Arca hafta fu rcfiitucion. San Epifanio di
ce , que el Monte donde fe efeondió la Arca , era el de Synai, 
y  afsi dice : Exb'wH Arca depetra, &  pcjífa in Atonte Synai. 
En el tiempo del cautiverio de los Hebreos en Babylonia no fe 
vio la Arca , fino que eftuvo efeondida en Synai. Pregunto: En 
el tiempo de Romanos, G}dos, y Moros eftuvo la imagen de 
Nueftra Señora del Pilar efeondida, como allá la Arca, y en Ef- 
paña otras muchas Imágenes de Niiefira Señora , que dcfpues 
han aparecido ? No, Pues porque tan privilegiada efta Santa 
Imagen? Porque el lugar, que elU fantificó j eftuvo honrado 
con la prefcncia de Maria , digo , perfonal.

No folo quedó U Santa Imagen fin tocar (como dicen) de 
los Tyranos, fino también libre fu Iglefia de la heregia de los 
Arrianosijofepho (de Antiquit.in Judai.) tratando de la funda
ción de Jerufalbn , dice; que fue fundada fobre tres mentes, 
SíOitf Acra, y Moría, Gerónimo de Prado (Apor.p. de Jerufalcn, 
tom. 3. dice : que Sion fignifica el poder de Dios , y fe dice: 
Mons Dei. Acra , que es el fitío de la Antigua Jerufalén, íigr.ifi- 
ca el hijo , y Moría, de donde fe deriva Maria, fignifica ado
ración , y fe dice : Mons latría , y porq uc afsi llamado? Porque 
aunque en Paleftina apenas havia palmo de tierra, donde no 
huvieca havido Idolos , en el Monte Moría jamás huvo Idolo 
alguno, y  afsi efeogido para íitio dei Templo de Salomón. El
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Templo del Pilar fe puede llamar MorU , y  con toda propie-* 
dad Marta , y  afsi antiguamente fe llamó Jerufalén , y Santa 
Marta , pero tan dichofo por la prcfencia de María Santifsima, 
que jamás fue manchado con la heregía Arriana.  ̂ ^

Dexo aquí el figuiente favor de Nueftra Señora á Elpana, 
para que no fe admire la prefencia Perfonal fuya en Zaragoza. 
En mi Araron Rtytio de Chrijio , y Gote de María , tom. i, 
pae \66. efctibi la Revelación de Nueftra Señora á fu hija 
amada la V. Sor Margarita Efeobar , Religiofa Carmelita Ob- 
fervante del Convento de la Encarnación de Zaragoza , y efta 
fue de boca de Nueftra Señora del Populo, venerada en la Her* 
mita de la Huerta de dicho Convento. Dixola Nueftra Señora: 
Muchas razones amorofas, y favorables ¿ los Efpañoles , y entre 
ellas, que es la diferencia , con que ama d efta Nación , mas que 
a otras, como la que hay en el amor de los hijos adoptivos a los nâ  
tur ales, (en buen fentido) y la mandó Nueftra Señora, efcnbie- 
ra efte favor , y lo publicara 5 y á la V. Madre Mana la Anti
cua Franciícana (como fe refiere en fus Eferitos , pag. p^xap. 
22.) dixo Chrifto Nueftro Señor; T/íwf» los E/pâ oles d Ma  ̂
áre , par tan fuya , que por particular Grandeza los llama h’-jos de
fu  feno^

§.

FAVORECE MARIA SA N flSSlM A  A SU CIUDAD DE  
X-arapoza defde fu  Columna*

ARiftides Eilofofo dixo : que hay Lugares tan afortunados,
que fe complacían (dice el Gentil) habitar en ellos los

Diofes i y para que ? Para defde ellos favorecer á los Tuyos. Es 
fuperfticion de Gentiles, la verdad e s , que Mana fe complacía 
tanto en habitar (digo) venir á vifitarnos perfonalmente, que 
queda fu Templo el mas afortunado de Efpaña, y  en el favore
ció Maria á quantos la invocan , y  piden humildes el favor, 
que necersitan , como nos demueftra la experiencia.

Nueftro Sylvcira(in Ada Apoft. c.12. v. 2. n.i5.) dice.que 
San-Tiago fue iníigne devoto doNueftea Scnoz^ifacaous valdi



infgnis devothnt Virghh ; y  cómo podiá fer menos , íiendo el 
mas favorecido de María Santifsima ? Luego que do£trÍKÓ á los 
Zaragozanos en la Fe de Chrifto, Ies enfeñó la devoción de 
María Samií'sima , como medio para confervar aquella, y  cele
bró la Fiefta de la Purifsima Concepción en el nuevo Templo 
Mariano, é inftituyó la Oración Angélica de la Marta, co
mo dice el mirmo Sylvcira (loco citar.n. 15.) tomando,y unien
do las palabras de San Gabriel , y de Santa Ifabel , á que 
añadió nueftro Padre San Cyrilo Alexandrino en el Concilio 
Efefino : Santa Marta , Madre de Dios, y defpues San Pió V. las 
ultimas : Abira , y en la hora de nuejira muerte. Afsi dexó San- 
Tiago en Zaragoza tan bien fundada la devoción deNueftra Pa- 
trona , que no lia padecido menguantes, fino que oy eñá con 
mayores creces , y pió aumento.

Q îánto debemos á San-Tiago!Afsi dexó el Mariano Apoftol 
conquiílada para Clirifto , y por María , á la Ciudad de Zara
goza , dexando en ella fixada la Ave Marta , y  conformandofe 
con los Angeles , que acompañando á fu Reyna en fu venida á 
Zaragoza , cantaban el Invitarorio del Oficio menor de Nueftra 
Señora : Ave María, (¿ye. Aquel valerofo Macabeo Efpañol Fer
nán Perez deí Pulgar entró, eftando la Ciudad de Granada pof- 
feida de los Moros, en ella , y llegando á fu Mezquita mayor, 
clavó con fu Daga en la puerca de la dicha un Pergamino, en 
que eftaba eferita la Oración Angélica de la Ane Marta , en 
teftimonio publico, de que por fus Reyes Catholicos Don Fer
nando el Catholico, Rey de Aragón , y de Doña Ifabel de Caf- 
tilU , y fu Reyna , tomaba poflefsion de Granada, y por effa 
Proeza , al entrar en dicha Ciudad los dichos Reyes Catholi
cos , le dieron afsiento en el Coro , y e0'a Noble Familia aña
dió á fus Armas la Puerta de aquella Mezquita , ya Iglefia de 
Chrifto , con la Ave María. Afsi lo refiere nueílro DoüoQue- 
fada en la Aprobación de las Alegaciones de la Antigüedad de 
nueftra Religión Carmelitana. Mas hizo San-Tiago , fixando la 
Ave María en los corazones de los Zjr.igozanos. Afsi dc£fri- 
nados los Zaragozanos , hijos de María Santifsima, y Difeipu- 
los de San-Tiago, comenzaron fervorofos á frequentar el Tem 
plo Angélico , y Apoftolico , y con la experiencia de los favo- . 
res creció U Éc Catholica, y devoción de Nueftra Señora, Pial.
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1132. V.6. Defcando David venerar la Area del Señor, y  lograf 
fus favores, dice : que oyó la fama de la Arca en Ephrata: Aâ  
divimus eam in Ephrata, Ephrata es Belén , y fegun Laureto, 
fe interpreta crtfcens, la que crece , y  frugífera , la tierra fér
til , y  con razón, dice Laureto : Quia pretulit vita fruSUmy 
Chr'ifium qui ibi dicitur auditas, quia primam vocem ibi emifit, 
A l Templó Angélico podemos llamar otra Belén de la Fé Efpa- 
ñola ; pues fi en Belén habló Chrifto , y  fe conoció fu v o z , y 
por ella Redentor, en el Templo Angélico fe oyó la primera 
voz de María , con U que dió el copiofo fruto de convertidos 
á la Fé de Chrifto. Lorino dice (hic) que audirefrxx̂  y tnvenire, 
hallar aqui fon fynonimos : Dixi praterea invenire , ^  audi- 
re.pQjfe fynomme accipt. Lo mifmo fue en David oic la fama de 
la Arca, que hallarla , porque fu fee admirable merecía eíTe 
favor , y favores de la Arca.

Lo mifmo fue oir en Zaragoza fus Naturales la primera voz 
de María, que hallarla, efto es jjfus favores, porque como Ma-i 
lia venia tan vizarra como eila (digámoslo afsi) no fe hizo mu
cho de rogar, porque fabia , y dcieaba fer venerada Madre de 
Zaragoza en fu Columna : Y  dónde lulló David la A¡ca ? Ya 
lo cantó (ibid.) Invenimm eam in campis fylva. Y  el Nebrifen- 
fc (apnd Lorino) lee : Loco , ubi adoraverunt Paires mundt. La 
hallaron en el lugar, donde la adoraron los Padres Antiguos de 
la Fe del Mundo j y dónde hallaron los Zaragozanos á María? 
En el campo (fuera de los Muros de la Ciudad ) L>nde la ado
raron los Padres de la Fé , San Tiago , y fus Difcipulos. D iy 
ahora la Expoíicion de San Aguftin ( in Giolfa hi ■ ) 7n campis 
Sylva ,\id efi y in locis incultis, ubi erant vepres Idoiolatria, En el 
ca upo, donde antes no fe hallaban , fino efpinas de la Idola
tría : ved U fortuna de Zaragoza , pues donde antes naci in las 
efpinas, y abrojos malditos de la Idolatría, hallaron los Dií'cipu- 
los de San Ti.-go , y Zaragozanos la Fé , y abundancia de favo- 
resíperoqué mucho , íi hallaron a María? Y proíigue David 
(ibid. cap. 8.) Introibimus in Tabernaculum ejus , adorabimus in 
loto , ubtftiUrunt pedes ejus. Q[aé podía hacer un David , fino 
entrar en el Tabernáculo , donde fe veneraba la Arca, y ado
rar el lug ir , que con fus pies havia confagrado Dios ? C¿5c hi
cieron ios Zaragozanos ? Entrar en el Templo, y Tabernáculo,

que
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iqúe Sari-Tugó edifico, y  confagró á María , y  adorar el lugar, 
que María coní’agró con fus plantas, U Sanca Columna , que oy, 
también nofotros adoramos.

No podemos dexar de decir la Excelencia de efie lugar, que 
adoramos , y adoran todos. En Lormo fe hallan verfiones va
rias de la palabra introibimus, pues unos la leen en fnturo im- 
perfedo, entraremos, otros en pretérito , introvimus: Entramos, 
y  havemos entrado , y  otros leen, intremus , dcl modo fugen- 
tivo ; con que fe dice la devoción de la Arca , donde entraron, 
entrarán , y exhortan , que entremos 5 y lo mifmo fucede en 
el Templo Angélico , donde entraron á adorar á María los DiC- 
cipulos de San Tigo , y entrarán fin intermilsion , y decimos 
fiempre á todos, que vengan , y  entren : toda la Chufnia de 
Tyranos Romanos, Godos , Arríanos, y  banalidad de los Mo
ros no pudo quitar effa franca entrada de los Catholicos en el 
■ Templo de María Angélico , y  Apoñolico ; de aquel Trono de 
Dios , y lugar , que confagraron los pies de Dios , dixeron los 
Hebreos (Píalm.98.) combidandofe á adorar el lugar,donde Dios 
rcfidia , y como que lo ocupaba , como lugar, que defpuesfue 
el Templo , en que fe colocó ia Arca , dixeron , que eflraba 
{apud Lorinum Inc) E regione Solii Divinl, fuper quo fedet Deus 
in C(£Íis. C îe eftaba en frente dcl Solio , y Trono de Dios , en 
que eftá clpecialmcnte Dios en los Ciclos. No digo dcl Tem
plo del Pihr tal elogio, pero cftando el Solio de Dios en el Cic
lo en el Oriente , ó como fobre el Oriente , como juzgan mu
chos , N -ieftra Señora del Pilar mira al Oriente , como los An
tiguos Chriftianos le miraban , porque crchn , que allí eftaba 
el P.irjTo , fymbolo de ia Gloria , ó porque fobre el Oriente 
mirabvin el efpecial Solio de Dios en los Cielos , y efte dicho 
de los Hebreos tan raro me llama á una queftion muy devota 
á cerca de la Santa Imagen de Nueftra Señora del Pilar , que ex
citó fu dev )to Canónigo Reglar en fu Templo A-gelico Don 
Domingo Gircia, (in Genef. c. 49. v. 7. pag. mihi 5 29. col.2.) y 
la queftion es, fi la Imagen, y Columna de Nueftra Señora per- 
feverará defpncs del fin del Mando? Y ifeno de piedad, y devo
ción, que moftró en refutar los Argumenros de la cmbidía con
tra efte TempJo Angélico, dixo : Vdde probabiU efe ( valde píe 
credibiie) Imaginem t/irginis Mariee de ^ilavi ma sum Columna

fuá
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ji:a illa ScnBtfsttra terfívtretnráw po  ̂dim  /7/<fw f Ju'didi 
lis) /w perpetiiUVJ manu invíé^rice Dei in aiiqua parte alieujus Af- 
tri, vel Orbis Calejiisy in in tcjiirncnium eorum, qua in
heneficium Jahuis Jpirituüie Gentilium potijsime prafiitetunt in 
hac vita mortaii , in bonoretn f i l i i , Matris. Se atrevió el 
pío , y devoto Autor á decir tanto , como otros afirman , que 
la Crui , honrada con la muerte de Chriño, ha de quedar per- 
petnamente en el Cielo , para teñimonio de la Divina Caridad, 
con que el Señor redimió al Mundo.

Y queda efta Sanca BafiUca Angélica,celebrada con los Elo
gios , que la da el miímo Autor , (ibid.pag. 528. col. 2. al fin) 
diciendo : Vt fíe ex tune domus ijia Begia tutifsimum Rsfugiuin 
fiojlrarum necefsitatnm Uraporium faiutijerum^nofirarum infír.mi“ 
tatun^petra Refugii contra inimicos Ecclefi<£  ̂jsala fecura tranfmu 
grationis nofíra in calum,dignaque, ut continuis encomiis d eunBis 
celebretur ob omnes bas prarogativas. Bien vemos experimenta
do , que la Columna de Nueftra Señora e s , y ha fido nueftro 
Refugio en todas nccefsidades efpiritualcs, y corporales, y al 
fin Efíala , para fubir todos al Cielo. Quien podrá decir todos 
lus favores ? El Dodifsimo Padre Efeobar, y Mendoza (loc.cit. 
lib. 3. fe£i, 6. nnm. 18.) dixo : Virginis Ccefarauguftance praeo- 
nía , (y  favores) celebrarê  ipfa*s Virginis wunus efí̂  non alterius 
lingu£. Los Elogios de la Capilla Angélica, y fus favores he
chos en ella por Nueftra Señora, fola efta Reyna Soberana pue
de explicarlos , pero no otra lengua 5 y dixo Honorio ( in Canr 
tic. cap.4.) Labia Virginis funt ,qua de ipfa Dei fecreta aperiunt, 
qu<e ut favus difííllans Junt:: de quibus mel, laefíilUt. Recur
ramos , pues , á fu Columna , para lograr la dulzura de íus íá». 

.yores á imitación de nueftros Antiguos Padres.
Quien podrá faber , y referir los favores, que efta Ciudad 

’de Zaragoza ( y toda Efpaña) debe á la Columna de Maria San- 
tilsima í Y porque no fe ha de referir entre ellos la multitud 
de innumerables Martyres , que derramaron fu fangre por la Fe 
de Jefus , como advirtió bien el citado Autor Domingo García? 
( in Gencf. c. 49. qua:ft. 7. pag. mihi 509. col. i.) qiiando dice (y 
defpucs repite) Confpictebat (B. Virgo) revelatione Divina innu* 
merahilium Mariyrum fanguine oh diferijionem fiiii fui , bono* 
ris illius fore iiiujirandam in pojierum Civitatem ifta7n,JíCiUt Reli-
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^0 verA in ía potifsime eniteret intfr aliás Orhis totias partes. Y 
porque hizo cffe favor, como el de honrar á efta Ciudad con 
cíTa Columna , no fe puede decir , fino que fue voluntad de 
D ios, y de Maria Santifsima , y no hay que dar otra refpuef- 
ta , ni la hay. Dixo bien el V. Donjuán de Palafox-, que en 
femejantcs queftiones, la refpuefta , y pregunta fon la mifnia 
cofa , quitando la nota de interrogante. V. gr. Porqué quifo na • 
(er Chrifio en Pelen ? Quito la nota de interrogante , y refpon- 
do : Porque quifo Chrijio nater tn Eelen. Porqué Marta Santi/si- 
ma quijo honrar a Zaragoza con Ju Aparición Per/onal, y fa- 
vores \ Quito la nota de interrogante , y refpondo : Porque Ma
rta Santifsima quifo honrar á Zaragoza con fu prefemia per/ona!, 
y  favores. Y  no hay mas replicar , fino dar a Maria Santifsima 
gracias por tantos favores, como hace á Zaragoza, y  a toda 
Éfpaña.

Dixo bien el Padre Theofilo Kaynaudo (in Marial. Glof- 
fario , V. CommilitQyJicut Deus hellare , vincere in Martyribus 
dieitur :: ita B. Virgo exerans pvteliantibus (etiam in Martyrio) 

fubjtdia, quibus bofes viJthiUs expugnentur , dici peteji sommilitare 
pugnantibus , &e. dixo bien el V. Obifpo García y que nueftros 
Marryres de Zaragoza fueron antes á la Columna de Maria ,pa- 
ra pedir la fortaleza , aunque cfto lo vi reír a cierto Critico, pe
ro yo creo , que no tenia dos horas de oración cada dia. Afsi 
vencia M uia Santifsima, aumentando en ellos la fee, y  fu conf- 
tancia. Refiere el mifmo Autor ( ibid. v.Columna ) que los Grie
gos llamaron Columna á nna Carta de San León Papa , en que 
explicaba los Myfterios de la Santa Encarnación del Verbo D i
vino , y otros de fu vida : Donata ef Columna nomine Epijiola 
S. Leonis de Myfterio huarnationis. Aquella Carta fue Cclumna 
de U Fe l  Pues á la Columna de Maria Santifsima Hamo yo con 
igual razón Carta , que contiene la memoria ríe los Myfterios 
de la Fe , que nos predicó San-Tíago , infpirado de Mária , y 
protegido de la mifma Rey na Soberana, defde fu Columna. Ca. 
iepiao (Did. V. Charca) dice.: que hay una Carra , llamada vir
ginal Coarta Virginalis , y es aquella, en que nada hay aun eL 
cÚ'lO. En Maria Santifsima folamentc fecícribió el Ve-ibo Divi
no , digo, fe encarno para nueftra redención* Por unto,dice el 
miímo Autor (v. Charca) que es Epíteto de María i ejfí

hot-
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híimxn  ̂ ¡aanu fer:p;.im , fed A Dea , y  la Colíimria de María , fí 
es verdad , que es la miíma , en que Chrifio Nueílro Señor fue 
azotado , eftá eferita con la Sangre de Chrifto , y afsi qué pue
de predicar , fino Fe , paciencia, y fortaleza , como la dio k los 
Martyrcs de Zuagoza ( en fu dia por cafualidad á mi múy gra- 
ata eferibo elle dicho.) El que quiera lograr beneficios de 
mano de Maria Samifsiiria , tiene en efia Columna la mejor 
carra de recomendación para fu Hijo, y Redentor nuefiro , y le 
aíTeguro , que teniendo fee, ferá por él oído , y  beneficiado.

Quien duda , que Nuefira Señora, quando vino a Zaragoza, 
encomendó cfta Ciudad á iu Samifsimo Hijo,pues vino por pro
tegerla , y aumentar fu fortuna ? Pineda (en Monarchia Ecclef. 
]ib. 12. c. 5* §• 1*) dice ; que haviendo Confiantino Magno edi
ficado, ó reedificado fu Ciudad de Conftantinopla , mandó colo
car en medio de ella una Columna , y  fobre ella fu Eftatua de 
Potfido con un Orbe de oro , en que fe fixó una C ruz, y fe ef- 
cribió la letra , que decía : A ti y Chrijio , y Verbo , encomiendo 
€JÍA Ciudad. Nuefira Rcyna Soberana , quando dexó fu San
ta Efiatua , é Imagen , dexaria de rogar al Verbo Divino , fu 
Hijo , por efia Ciudad ? Dexaiia de decirle , mejor que Conf- 
tamino , os encomiendo efia Ciudad ? Y  fi ConfiantinopU fe 
llamó Ciudad de la Virgen , mejor fe puede llamar Ciudad de 
María , Zaragoza , pues la vino á vifuar pcrfonalmenrc , y de
xó teftimonio de efia verdad en fu Santa Imagen , colocada fo
bre fu Columna de Jafpc. Y  fi Abela en Paleftina ( dice Richar- 
do de S. Laurencio , ds Laúd. B. V. Ub. i i . )  fue Metrópolis 
de todas las Ciudades de Ifracl , Maria Samifsima es la Metro- 
poli de todas las Ciudades de la Iglcfia : Abela fuit Metrópolis 
Civitatum in íjraely Marta fuit Metrópolis Civitatum omniumJt- 
dsUnm, y  por Maria , Zaragoza ha de fer tan dichofa , que fe 
llarnc ; Metrópoli de rodas las Ciudades de la Chrifiiandad ; y  
fi tiene alguno que objetar algo contra efia verdad , vera las 
Poluciones en el Doíto Domingo García , tom. a. in Genef. cap, 
4p. q. y. per totam , y habra de ceder á la razón , y á la ver-; 
dad.

Los que habitan en Zaragoza , logran la fortuna de vifitac 
la Santa Imagen de Ntra. Señora, y adorar fu Santa Columna, o 
PiUrjy aunque ios aufentes de efia Ciudad no logren efle favor,

pero
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pero pueden aumentar fu fervor, y  devoción, teniendo prefente 
lu Santo Templo. Joann, cap. 4. Enfermando un hijo de un Re
gulo en Capharnaun , fu Padre vino á pedir al Señor Talud 
para fu hijo ; Ut áefeenderet , ^  fanaret filium ejus. El Señor 
en tono de reprchcnfion , le rcfpondió : ftgnÂ  ^  Pyodigiá
^ideritis, non ereditis, Vofotros, no creeis , íi no veis milagros,; 
y  no obftance luego lo curó el Señor. San Gregorio ( Homil. 28. 
in Joann.) como defendiendo al Regulo , dice: Señor, fi os pi
de la falud de fu hijo , parece, que tiene fee , pues porque le 
reprendéis, como que no tiene fee , pues (i no la tuviera , no 
os pidiera el favor 5 peco dando la razón á quien fe debia, y  
la tenia , dice el Santo , que diciendo al Señor, que fuera á fu 
Cafa , explicó fu poca fee : Corporulem ergo prafentiam quare- 
bat. Fiaba (parece ) en foU la prefencia corporal de ChriOo, y  
cíTo nacía de poca fee: 5/ (añade San Gregorio 
U credidijfit, proeuldtibio fciret , quia non tjftt loeus, ubi non ef̂  

fetDeas. No creyó , y debia íaber , que Chrifto en quanto 
Dios , cftá en codo lugar? Y  aunque en quanto hombre, no ef-. 
taba en todo lugar , pero havia lugar, en que no pudiera cu-« 
rae á fu hijo ? Y  afsi cl Señor , aun como hombre nufqunm dt̂  
traí. Con fu efpiritu eftaba en todo lugar.

Es verdad, que la Imagen de Nueílra Señora cñá en To
la Zaragoza, y nos acuerda aquella prefencia perfonal de Nuef- 
tca Señora , que tuvo en efte Templo, que nos mueve á mayor 
fee , pero Nueftra Señora en efpiritu de Protectora eftá en to
do lugar , y no faltará fee al que defde lexos adore la Imagen, 
y  Columna de Nueftra Señora j y afsi prefemes, y aufentcs de 
Zaragoza lograrán cl Privilegio del amparo de nueftra Patrona. 
No neccfsita Maria de caminar , y  bufearnos , pues defde cl 
Ciclo á todos mira , y  ve , y les alcanza auxilios de íu protec
ción.

Concluyo el Serm ón, diciendo : que en Efpaña , en toda la 
Iglefia Carbólica fe veneran muchas, y milagrofas Imágenes de 
María , yá Aparecidas , ya Antiguas , y Milagrofas , y algunas 
fjrmadas por los Angeles; pero la de nueftra Patrona del Pilar 
excede , con fortuna nueftra, á todas. Efta fue formada , como 
creemos, por los Angeles, y trahida por ellos con la Colum
na : Grande Excelencia ! Pero tiene otra mayor, y  es , que fue

E co-
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colocada en donde fiempre há eftadó, y  cftará, eftando prefen-í 
te con prerencia perfonal Maria Santifsima , viviendo aun ea 
carne mortal, ^ ie n  podrá traher Imagen de Maria Santifsima 
colocada , y ( digámoslo afsi) dedicada con mayor Solemnidad, 
autoridad, y fortuna nueftra ? Ninguna. Efta fortuna nueftra 
quiero explicar con una , que los Romanos tuvieron por taU 
;Tarquinio , Rey de los Romanos (como eferibe TitoLivio, lib. 
3.) quifo llevar al Templo de Júpiter, que veneraban ellos por 
principal Dios, á todos los Idolos, y Diofes , que veneraban en 
cl Capitolio , y  para que vinieran voluntarios, hizo facrificio 
á todos : todos confintieron, excepto el Dios Ttrmint, que era 
una piedra muy venerada por los Romanos, y era fymbolo de la 
perpetuidad. Sola á eíTa piedra, por fu excelencia , tuvieron los 
Romanos, no queriendo ir con los reftantcs Idolos , por pre- 
íagio de la perpetuidad del Imperio Romano. Efta , que es 
fabula de los Romanos, es explicación de la Columna de Ma
ria , que es una piedra, que jamás, por mas perfccuciones, que 
haya padecido Zaragoza , y toda Efpaña, y toda la Iglefia , ja
más ha cedido fu lugar, ni ha fido por alguna Potencia movida, 
déla prefencia de la Sama Imagen de Ni.eftra Señora. Cedan, 
pues , todas las Imágenes de Maria á la fuya del Pilar, que, co
mo piedra de la fee de Zaragoza , e s , y ferá perpetua en fu fi
lio , y Templo Angélico, y Apoftolico , protegiéndolos , y  
logrando nofotrog en ella , por ella , y  coa ella todo favor , y¡. 
Gracia, &c.

SER'-
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SERMON TERCERO

DE N. SEÑORA DEL PILAR
DE ZARAGOZA.

Hodis faltis domui huicfaBa ejl. Lucíe^cap. ifj.
V . 5?.

ÜANDO un Principe fe digna hofpedaríe en 
alguna Cafa , no folamente la ennoblece 
con fu prcfencia, fino que fuelc conceder
la raros Privilegios de Hidalguía, y  Noble
za. Entró Chrifto Nueñro Señor en Cafa 
de Zaqueo , y lo hizo tan Noble , como hi
jo de Abraham : Bo quod filiui Jit Abraba, 
Ni la faltó la prefencia de la Madre de 

Chrifto j pues afirman muchos, que vino Maria Santifsima tam
bién á Cafa de Zaqueo : no tuviera tanta dicha la Cafa de Za
queo , fi Maria no la huviera honrado con fu prefencia. EíTa 
Excelencia logró eftc TcmpIo , viniendo defde Jcrufalen á efta 
Ciudad Maria Santifsima pcrfonalmente , y  con rara felicidad 
nueftra.

Pregunta San Amadeo ( Scrm.Affumption. B.Marice) porque 
fubiendo al Cielo Chrifto Nueftro Señor, poco tiempo defpucs 
de fu Rcfurreccion , no llevó configo á fu Madre Santifsima, fi
no que la dexó en el Mundo , fiendo verdad , que era xMaría 
Santifsima la criatura mas amada del Señor ? Y  refponde efte 
Padre : Ür&dit fiiss tTiajorum \uxta veritatem Hifiaria, ab ortu 
/alvatoris ufque ad trñnfitum Gloriofa Virginis teyrarum accolds 
fopita armorum rabie continua , ac tranquila pace quievijfe. Htec 
in folntiont quajiionis diximus, ut quo r̂uóJum Genitrix Regís

V 2 nofiri
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nojiri dílafít p6 , monjirártmus. Defde que nació Chriftó, fe vio 
en el Mundo una paz , por Antonomaíia , Odaviana , pues para 
que duráíTe en el Mundo , fue conveniente, que aufentando-n 
fe Chrifto del Mundo, en el qucdáíTe Maria Santifsima, pa-, 
ra confervarfe en él la paz. Y  pregunto , fi eflb es verdad» 
para qué vino Maria Santiísima á eña Ciudad ? Para dexarla 
en paz.

Jofué(cap. i8. V. I.) marchando los Ifraeliras á la tierra de 
Canaan , fe juntaron en Silo , y  alli fixaron el Tabernáculo , y  
en él U Arca , fymbolo de Maria Santifsima : Ibique fixerunt 
Tabernaculum teftimonii. Pues porqué en Silo , mas que en 
otro fitio fixaron el Tabernáculo , donde fe veneraba la Arca? 
Silo (Laureto , AHeg, ^.SiU) es lo mifmo , que abundancia de 
culto , y era razón , que fe erigiera , y fixára el Tabernáculo, 
que era , como ercgirle Templo , donde havia de haver abun
dancia de culto : yo creo, que Maria Santifsiraa vino á Zara-< 
goza , porque en ella havia de haver tanta abundancia de culr̂  
to de Maria Santifsima , como vemos. Varias devociores , fa- 
b-̂ mos , comenzaron con rato fervor, pero fe apagó eflé fuego, 
y  fe emivió 5 pero el culto , y devoción de Nueftra Señora del 
Pilar en efta Ciudad jamás íé difminuyó , ni íe emivió ; fiem- 
prc eftáen fu punto : eíTa es , pues, la razón de elegir Maria 
Samifsima a cíla Ciudad., para fixar cn.elia fu Tabernáculo An  ̂
gelico, y  Apoftolico.

Ifaias (cap.71. v .ii.)  introduce á la Ciudad de Dumay en la: 
Tribu de Judá , que pregunta á un Centinela : Cujios, quid de- 
noBelCuJioiy quid de noéie'̂ . Como fi preguntara , quánto dura
rá efta noche ? Quándo fe acabará efta noche ? Qiiándo fe ha
rá de dia ? Duma ( Lauret. A lleg.) es lo mifmo, que júentium 
ie Deo vero. Silencio de el Dios verdadero : ignorancia deDio& 
vivo 5 y como dice Laureto: es figura de la Gentilidad , la qual' 
viviendo en tinieblas , pregunta á la Centinela Celcftial: Qu!d 
de ncBe ? Quándo vendrá el dia , y la luz ? Y  qué leíponde la. 
Centinela? Venit mane y ^  nox.. Ya le ha hecho de dia para 
ios juftos, aunque es de noche para ios que no fe convierten:. 
(Jonvertiminiy venite. Convertios »y venid , y veteís la luz. Za
ragoza gentil como Duma , preguntaba: CufioSy quid de mBe\ 
Quándo fe acabará eíla noche del Gcniiiifaio l  V tefpotide el
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Centinela : Venit mAfte. Ya es de día : pues cómo , y  porque es 
de día ! Rabano , con San Gregorio : Dt wane cuflos venit, quia 
humani gtneris proteÓior, ^  manifefius in carne apparuit, y  los 
Judios quedan en fu noche. A  Zaragoza quien refpondió ? Ma- 
ria , que apareciendo en efte fitio , la dixo : Humani generis 
proteóior maniftftus i» carne apparuit. Ya nació mi Hijo, Pro
tector tuyo , tu Criadorj ya es de dia para t i, pues te anuncio, 
que vino ya tu luz. Es por ventura efta U tcfpueña de la Gen-! 
tíñela de Zaragoza , María ? Sin duda.

San Gerónimo dice : que Duma, Ciudad en la Tribu de Ja
da es Idumea , y en Lorino dicen algunos , que Humea es Je-< 
rufalén, que defeaba conquiftar David , quando (Pfalm.59. v. 
,Ii.) dixo : Quis deducet me in Civitatetp munitam ? Quis deducet 
me ufque ad Idumeeam. En fentido alegórico habla David en per- 
fona de Chrifto, que defeaba laconquifta efpiritual de Jerufa- 
len , de Roma, como algunos entienden por Idumea, y  de 
quaiquiera Ciudad de la Igleíia. Quien me llevará (decia Chrif
to) á cíTa Ciudad fuerte de Zaragoza murada? Quién ? Nonne tu 
Deusl Dios, que coftituyó Capitán de fu Iglefia á Chrifto , y á 
Zaragoza , Idumea de Aragón. Quién traxo á Chrifto \ María 
Sancifsiina , que viniendo en la noche del diados de Enero, 
pregunta (digámoslo afsi) á San T iago: Quid de no¿ie l Quando 
pafla'á la noche de efta Ciudad í Quando Macia aparezca en 
ella, tomo Sol , que la ha de iluftrar, como Sol , que la ha de 
dar calor , y fervor de la Fe Catholica, y al fin , quando can
tando los Angeles á María : Ave gratia plena  ̂ traygan en fus 
alas á U Reyna M aiia, celebrándola iltna de Gracia. AVE 
MARIA.

Hadie/alus domui huic faóía eft, L ucíe , cap. ip. v. p.

C On Chrifto entró en Cafa de Zaqueo la falud 1 cftaba efte 
enfermo , y  Chrifto , Medico Soberano , viniendo á vifí- 

tarlo en compañía de fu Madre Santiísima le dio talud, hacién
dolo hijo efpixituai de Abrabam : ho qued filiusfit Ahrahé, La 
mifma fineza hizo , y obró María Santifsima con efta Ciudad. 
Era ella una Idumea: una Ciudad entregada á U idolatría, como 
iUs demás de Efpafia * y viíicandola perfonalmente María coa

fu>
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íu Hijo Snntifsimo, cuya fec , la traxo, la dexó fana,éhija 
ya muy amada , para llenarla fiemprc de favores.

§. I.

CON LA VISITA PERSONAL DE MARIA SANTíSSIMA^. 
queda Zaragoza amada de ejia Reyna Cekjiial, como 

hija fuya.

PRcgnnta d  Abulenfe (ín 2. Paralip. cap. <5. q. 7 .) porqufe' 
eligió Diosa Jerufalén ,para fer Tabernáculo de la Arca 

de el Señor ? Eftuvo efta en la Ciudad de Silo, defpues en la de 
Kobe , pero poco tiempo, y fue trasladada á Gabaon , y  de 
aquí ai Templo de Jerufalén , y  deílruido el Templo de Salo
món por los Caldeos, bolvió la Arca al nuevo Templo: pues 
porqué efeogió Dios á Jeruralén , por Corte ( digámoslo afsi) 
de la Arca ? Porque la amó mas , que á Silo , N obe, y Gabaon, 
y  porque en ella quifo , fe edificafle Templo á fu honor dedi
cado : Vt adifiearetur in ea domus nomini Domini:: ut ejfet no* 
menfuum in ea. No hay que preguntar, porque en jerufalén 
quiío el Señor , fe le edificaíTe Templo ? Porque (|c dirán) que 
quería , que fu nombre fe celebrara en Jerufalén, por el amor, 
que la tenia. Si preguntara alguno , porqué eligió'María San- 
tifsima á Zaragoza, diremos en una palabra : Porque la tuvo 
mas amor, que á otras Ciudades. Vivió María en Nazareth, 
Jerufalén, Efefo,, en Egypto algún tiempo, pero en ninguna 
ha quedado Templo perpetuo de María 5 pues aun fu Cafa de 
Nazareth (oy Lorcto) fue varias veces trasladada, pero el Tem
plo de María en Zaragoza defdc fu fundación , en tiempo de 
tantosTyranos, como Romanos, Godos, y Moros, íiempre fe 
conferva , y confervará baña el fin del Mundo , como ofreció 
ia mifma Reyna de los Angeles.

Los Latinos rigurofos diñinguen afsi eftas dicciones: Vrbŝ  
y Chitas Urbs fignifica los muros , y fortaleza de la Ciudad, 
y  Civitas fus habitadores , aunque regularmente fe entienden 
por el lugar, y habitadores. Pf.47. v.p. Habló David de la Glo
ria , y la llama Ciudad de Dios : Sic vidimus in Chítate Domini 
virtutum, in Chítate Dei nojiri. (Apoc. c.21.) Habla San Juan

de
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dceíTa mifiTia Ciadad , y  dice : que en ella no vio Templo : Eí 
Templum non vidi in ea. Pues fi en U tierra no hay Ciudad Ca- 
thoüca , donde no haya Templo , cómo el Cielo , la Patria Ce- 
leftial eftá fin Templo ? Siuri (de Novif. trad.27. c.2. num. 19.) 
dice : que allí no hay Templo material , como en la tierra, 
donde los fieles fe congregan á alabará Dios , si folo cípiri- 
tual: Quodeflípfe Dtus. Y  dcfpues : Chriflus homo Templum t/i 
illíHs Civitatís, quia in íllius bumanitats calitur Dhinitas inha  ̂
Bitans , tamquam in /aeratiori loco yfeu perfeBifsimo SAcrarío, 
Dios , ó Chrifio , Dios , y  hombre es el Templo de ia Ciudad 
Celeftial, llamada Jerufalen» Qué Templo havia en Zaragoza, 
quando á ella vino María Santiísima ? Ninguno. Pues quien fue 
el primer Templo Tuyo? María Santifsima fue el Templo efpi- 
ritual de efta Ciudad , y  el material eíTa Divina Columna , coa 
la Imagen de Maria, donde adoramos á Dios , y  á María, don
de fe vio la fortuna de efta Ciudad en fer fu primer Templo^ 
María , y  el fegundo aqui fix Columna , é Imagen, y  quizás poc 
cífi femejanza , que tiene con el Cielo , y Patria Celcftial, fe 
llama la Capilla Angélica , y  Apoflolica , como aquella 
rufAÍen.

Los que impugnaron la Tradición de la venida petfonal de 
Maria Santifsima á efta Ciudad , fe fundaron en queSan-Tiago 
antes de tiempo vinoá Efpaña. Matth. (cap.io. v. 5.) dixo el Se
ñor á fus Apoftoles ; In viam ^entium ne abieritis:: /ed potius 
ite ad oves, qua perierunt domus Ifrael. Predicad primero á. los 
Hebreos , é Iftaelitas, y dexad á los Gentiles. Pues cómo San- 
Tiago fe adelantó á predicar á los Efpanqles ? Sabéis, porqué? 
Porque Maria Santifsima tenia defeo de venir á efta Ciudad,, 
y  ilevar las primicias de la Predicación de Efpaña , pues ade- 
lantefc San-Tiago á los demás, y  difpenfe el Cielo el precepto 
de no ir antes á los Gemilcs, fino á los Hebreos, para que Ma
na Santifsima logreen Zaragoza las primicias de fu converfion.

Ifaias fcap.ip. v. 18.) dixo : que en Egypto havria una Ciu
dad , llamada la Ciudad del Sol : Civitas SolhvocAbitur una- 
Unos dicen : que era Hdiopolis, Metrópoli de Egypto. Jofe- 
pho en fus Antigüedades dice r que era Alhenas, porque en 
cjU florecían las letras : otros, que era Rodas,-atendiendo á lo 
<̂ ue dixo Pindaro , que en Rodas jqmás- hay dia fin S o l; pero^

rae-
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mejor conviene cite Epíteto á Zaragoza , donde primero flore
cieron las letras de la doctrina de Chrifto , viniendo á ella el 
Sol de María, con cuya luzefta Ciudad leyólas lecciones dcl 
Evangelio, y quedó iluminada , y Catholica.

Con efta luz de María , fe llenó San-Tiago de fortaleza , y  
venció en Zaragoza á la rebelde Idolatría (4. Reg. cap. 14.v. 7.) 
venció Amafias, Rey dejada, á Edom, y (c apoderó de una 
Fortaleza , que por ferio tanto , fe llamó PiedrA. Y  vencida, la 
llamó el Rey Amafias: Jcdehel: Apprehendit Petram in pralio, 
votavitque nomen cjus jeSíehel. Viniendo María á Zaragoza, San- 
Tiago,como otro Amafias, venciójporqiic fi Amafias fe interpre
ta Uobufto , quién mas robufto, que San-Tiago , Rayo de Ifrael? 
Y  que era Zaragoza? Piedra dura en fu Idolatría , y viniendo 
María , y predicando San-Tiago, cómo fe llamó? JeÓehel? Afsi 
lo parece , porque Je¿tehel fe interpreta Congregación de Dios. 
lY qué fe hizo Zaragoza ? Congregación de Dios ? Congrega
ción de Chriftianos. Y cómo fe hizo Zaragoza Congregación de 
Dios ? Dixo el Marqués de San Phelipe (en la Vida de Azarias, 
pag.63.) que el Templo es un Parentcfis dcl Mundo, ó un lugar 
fuera de él , donde admite, y quiere la Divinidad el culto , que 
fe le debe. Qué es el Templo de María en Zaragoza ? Un Pa- 
rentefis del Mundo : un lugar Angular de Maria , que otro no 
fe halla en la Chriftiandad: uno folo, que Maria Santifsima con- 
fagró con fu prefencia, y que hizo San-Tiago, para diítinguir- 
lo de los demás Templos, qué tuvo defpues Efpaña ? Dixo en él 
la primera Miífa , que fe dixo en Efpaña , como con otros dice 
Nueftro Aranáz en fu Cetro (cap.4.num.7.y en varias partes,y lo 
mifmo dice el Doétifsimo Amada, con la V. Maria de Agreda) 
y  dicen : dixo Miífa de la Santifsima Trinidad, fundamento fir-. 
mifsimo de nueftra Fe, é Igléfia Carbólica.

2. Paralip. cap.3. v .i. dice el Efpiriru Santo , que comenzó 
Salomón á edificar el Templo en el Monte Moría, como el Se
ñor havialo moftrado á David fu Padre : Et captt Salomón adifi  ̂
tare Domum Domini inJerufaUm in Monte Moria¡qui demonjlra-̂  
tus fuerat David. En efl'e monte intentó Abraham (aerificar á fa 
hijo Ifaac, y en el Templo, que edificó San-Tiago á Maria San- 
tiísima en Zaragoza , fe hace el primer facrificio : allí precedió 
el facrificio al Templo, y aqui el Templo al primer facrificio,

para



f i n  demóflirai?, qije Matiá Venia para aumentar la Gloria de 
.fu Hijo Jefus cu Zaragoza. La V. Madre María de Jefus, y  
Agreda dice : que fiemprc afsifte en la Capilla Angélica un An
gel , que Tubc nueftras oraciones al C ie lo , y parece, comen- 
íaria cíTe favor , quando fe dixo la primera MiíTa porSan-Tia- 
go. Judie, (cap. 15. V. 1 9 . )  quando Manue Padre de Sanfon, 
ofreció á Dios el facrificío , ci A n gel, que le hablaba , fe vio 
fubic en la llama del mifmo facrificío : Crmque a/cenderetflam- 
mA Altaris iñ Ccelum, Angelus Domini pariter in flamma afeen- 
dit. Lo mifmo fucedetia en la primera Mifla , y único facrifícip 
de la Ley de Gracia, que fubíriaaquel Angel de la Capilla An- 
gelicasMi la llama del fuego, y  fervor de San-Tiago en ofrecer 
aquel íaccificio , y  MiíTa en honor de Chrifto , y  de fu Santifsi- 
ma Madre : Rara forma de Templo , pero edificado por orden 
de María Santifsima , merecía eíTa rara gloria , quedando con 
cíTe primer facrificío , y  MiíTa confagrado á Dios por María 
Santifsima.

Alexandro Magno , para que fu Palacio fueíTe celebrado, lo 
hizo fabricar de una cfpecie de piedra , que los Arabes llaman; 
Retb,y hace mudos á los que la miran,y les dexa fus ojosabier-*' 
tos , y  eífa piedra fe Uimó MaravilUy y afsi, todos quantos mi-» 
laban el Palacio, quedaban admirados, pero fin poder hablar.; 
Afsi lo dixo el Erudito Mendoza en fu Hifioria de Nueftra Se-» 
fiora de la Salceda, lib. 4. cap. ultimo. Miren todos eíTa Co
lumna de María , y  quedaran con los ojos abiertos, admirando 
la benignidad de María , pero cerrados los labios, porque nun
ca podrán decir , fino que es una Maravilla el amor de María 
Santifsima á la Ciudad de Zaragoza.

Apocal. cap. 2, Dixo San Juan , que vio baxar del Ciclo a 
la  Ciudad de Jerufalén , no folamente dcl Ciclo , fino que ana
d ió , que defeendió de Dios : Vidi Civiiatem SanÓlam Jerufa- 
km novam defeendentem deCceloa De», Hugo Cardenal reparó, 
que San Juan dice , que vio baxar del Ciclo á la nueva Jerufa- 
len , y  también , que defeendia de Dios : A Deg. Pues no baf- 
taba decir, que baxaba del Cielo ? No , dice Hugo 5 porque de 
efle modo , folamente la tendrían por Angélica , Epíteto corto, 
p ata la que era Divina: Vide altijsimé inbarentem originem, non 
tísimfat 'ts habuit dicere e Cceh f ne putaretur Angelien^Jed pro-.

G fun-
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fundíus fcratans, addidit , d Deo , ut prtrfus Divina cognofcerê  
tur. Ella Capilla es tan Ccleftial, que el titulo, que todos 
dan , de Angélica, parece corto y afsi la podemos llamar Dii 
•vina, pues tanta gloria tiene, por fer obra de MariaSantifsi-! 
ma , en Gloria de fu Sancifsirao Hijo. En fin , efta Santa CapU 
lia es otra Jccuíalcncom o fue llamada antiguamente..

§. II.

LLENA NUESTRA S E H O R A  A
favores».

Z A R A G O Z A  D B

GEnefis, cap. i. v. i .  Terra autem erat inanis, &  vaeuâ  
Crió Dios la tierra, pero entonces- fe veia inane , vacia, 

fin luz , llena de tinieblas. Pues porque afsi tan defpreciada?. 
Algunos Hebreos , citados por Nueros ( fo-
bre eíTe texto, dixeron : que como no havia Paraifó , que es 
iXcmplo de Dios , no havia luz en el Mundo , ni cofa buena; 
antes de venir María Santifsima a Efpaña , que era Efpaña? 
Tierra efteril , llena de tinieblas de Idolatría: pero fabricado eC- 
fe Templo de Maria , todo fue luz , y favores de Maria. Pre
guntan los Hebreos (allí citados) : Quándo plantó , fabricó , y  
cció Dios el Paraifo ? Y  dicen algunos de ellos , que el Paraifo 
fue criado antes que lo reñante del Mundo, porque fabrica tan 
grande , como el Mundo, fe conferváíTe. Pregunto : Quién con- 
fervó á Efpaña en fe tan durable ? EíTe Templo : elle Paraifo 
de Maria.

Cantic. cap. 8, v. 8. Soror nofira parva , ^  ahera non bahet». 
Se celebra Maria humilde , como ella , y que no tiene pechos, 
cfto es , que no tenia , quien los tomara , y  que dice defpuest 
(v. lo.) Ego murus, Ó" uhera mea ficut furris. Si antes dixo, que 
no tenia pechos, cómo ahora le fobran ? Genebrard© : Si mu- 
rus eft., mugís ac- magis eam decorabimus f̂aSio fuper eam Pala- 
tío argénteô  ei dabimus. Arcam argenteam. Fabriquemosla un Pa
lacio , y  fortaleza de plata: con eíTo eliaba contenta María; 
edificó Z.uagoza en Maria efte Palacio ,. y Templo magnifico,, 
y  ahora han crecido fus pechos,con que fu Ciudad fe alimenta 
de favores. RabiSaiomon añade: Uherameagrandia funt.Al paf-



ib , que crecía el Templo, crecían los pechos de María, y aí’si 
I ds favores , que maman los devotos en María.

Ifaiss (cap.6.) dice: que vio á Dios en un Trono elevado, y.- 
Magnifico; y  que Trono era efte ? San Buenaventura: ( in Spec. 
cap.7.) lo declara : Excslfurn eft in gratia. En eífe Trono efti 
Dios , haciendo gracias, y  favores. Efíe Trono es el mírmo,quc 
(5.Reg. cap.io.) refiere Salomón : Tedt Eex Salomón Tronum de' 
ebore grandem. Y  quien es eífe Trono ? Richar.de S. Laurentio: 
(lib. 10. de Laúd. B. V.) Tronutn de eborefedt, fiquidem ufque ad 
Beatam Msriam non habebat Qhr'tftus Tronum de chore. Ko tenia 
Chrifto Trono , hafta que María le firvió de Trono : En Zara
goza no tuvo Chrifto Trono, hafta que vino María : no hizo 
favores, y Gracias, hafta que María pufo fu Trono en fu Co
lumna , donde refide , para tomar de mano de fu Hijo los favor 
res , y Gracias , y  repartirlos á fu Ciudad de Zaragoza.

Ifaias (cap.51. v.i.) Decía el Santo Profeta Ifaias : Attendite 
ad Petram , unde excifi eftis. Mirad la piedra , de donde fuifteis 
cortados, y para mayor explicación añade : (v.2.) Attendite ad 
Abraham Patretn vefirum , ^  ad Saram, qua peperit vos. Mirad 
á Abraham , y Sara, en que fe fymboiizan Chrifto , y  María. 
En U piedra , en que fuifteis hechos Hijos de María , en fu C o
lumna , íi queréis favores, poned los ojos. Los 70. leen : /»/- 
picite infolidam petram. Mirad efla piedra, eíTa Columna , que 
no pudo derribar la tyrania de los Romanos, la perfidia de Ar
ríanos,y Godos, y  la infolencia de los Moros. Y en que paro ci 
mirar a Abrahan , y Sara? En fer hijos Tuyos amados, y prote
gidos de Chrifto , y  de Maria , fígnificada en Sara. Efte amor 
de Sara á fus hijos , dice Jeremías (cap. 13.) quando ufando de 
la metáfora de faxa , dice : Sicut enim adb<eret lumhare ad lumbos 
viri yjic agglut'.navi mihi omnem domum Ifrael. Veis-, como ciñe 
al hombre la faxa , afsi yo defeo defenderos, y es de notar el 
verbo agglutinavi mihi: Porque fignifica unirfe una cofa con 
útra , de manera , que de ella, parece no puede defafirre. Veis, 
ó Zaragozanos , como por la Columna llegafteis á fer Hijos de 
Chrifto, recibiendo c! Sanco Evangelio? Pues por ella piedra, y 
Columna llegafteis a uniros tanto con Maria, que no podéis 
defprenderos de ella. Veis la univerfal devoción á cífa Reyna 
Soberana , y culto , que dais á fu Coluqana; pues efía devoción^
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que os ticwc María, los tíenfi, como unidos a íu cófázón: ''Agglü-i 
tinavi mihi omntm domum Ifrael. Sírveos María , como faxa, coi 
que os cmbucWc, como á hijos, y os patrocina, como Madre.

Pfalm, 72. V. 26. Decía David , afligido con tantos trabajos  ̂
que ya parecía, le faltaban las fuerzas, como el íígnificó : 

fecit uro meé , &  cor meum, Y  que hizo afsi afligido ? InvocaC 
á Dios, diciendo; Deus coráis meiy &  pars mea Deus in aternum\ 
y  el texto Hebreo lee; Deus petra coráis mei. Quando cftá mi coh  

razón afsi afligido, lo invoco, y fe pone én él Dios , como pic-f 
dra , que lo fortalece , y  firma : EíTa piedra fignifíca , no folo a 
Chrifto , filio también á íu Madre Santifsima , y quando mejor, 
que venerada en pie fobre eíTa piedra , y  Columna Soberana,, 
que fortalece en los trabajos ? Y  afsi , en los trabajos debemos 
clamar: Columna de mi corazón , Virgen del Pilar, afsifttdmc, 
y  amparadme. Peco reparo mas, que David en d  cafo de fus 
aflicciones llama á Dios , pane de íu corazón ; Pars meuDeuf 
i» aternum. Si Dios es increado , cómo puede fer parte de fu 
corazón ? Por lo que llevo dicho, que íe une tamo por amor, 
con el afligido, que lo invoca, que parece, fer parte de eíTc 
corazón. Lo mifmo fucede , invocada María Santifsima en fu 
Columna , que no fabe apartarfe de quien U invoca.

ElEclefiafticoCcap. %6.) eferibe las propriedades de la mu-̂  
ger fabía , y  dice : que ha de fer Sol en íu Cafa , Candelero , y. 
Columna : Steut Sol oriens rmtnáo in AHifsimis Dei, fie muUeris 
bon<£ fpeciss in ornamentum domus ejus. Y  añade el Eclcíiafticos 
Sícut lucerna fuper Canieiahrum fanóium. Ha de fer Candelero, 
y  luego añade las Columnas de oro '.Columna aurea. Ha de fer 
lamogerfabia Sol, que dé calor, Candelero , que dé luz, y  
Columna , que dé firmeza. Por ventura Marra Santirsima en 
cíla Columna , al afligido corazón no da calor , que lo aliente, 
luz , que lo ilumine , y firmeza, que la corrobore , y foftenga? 
Sin duda,que eflb hace María en fu Columna , como ía Madre 
mas fabia , la Madre mas amante, y la Madre mas fina en amar, 
y  al fin , como Columna la mas confiante en favorecer,

Efia piedra nos dio María Santifsima para defenfa de nuef- 
tros enemigos. Dice Pierio Valeriano ( Irb. ip. de ) que
ias feepientes fon muy enemigas de las Aguilas, y que procu- 
xan inficionar ios huevos de Aguilas , para que no fe logre

la



ta Ctía j pero la natiuaíeza dio a las Aguilas la defcnfa en una 
piedra , llamada AshaUs, que tienen en el pecho, y al tiempo 
de la concepción , facanla de fu pecho, y la dexan en el nido, y  
kienc ral eficacia , que auyenta las ferpientes. Mejor piedra lo
gra Zaragoza en la Columna de Maria , pues quando los de
monios quieren inficionarnos , fi recurrimos á la Columna de 
Maria , quedaremos libres de fus aíTechanzas, y  veneno. Acbn  ̂
tti Milagrofa es la Columna de Maria, á cuya fombra nos'^ar- 
da Maria , Aguila genecofa Ccíeftial, como fe celebra en la 
Sagrada Eferirura , Maria.

En el Libro primero de los Reyes (cap. 6. v. i j.) fe refiere, 
jque al reftituir los Philifteos ia Arca dcl Señor á Ifrae! , por-i 
■ que por ella los caftigaba fu Mígeftad , para darla culto , la 
colocaron fobre una piedra grande : Pofuerunt fuper hpidem 
grandem. A  eíTa piedra llama la Eferitura Abel Grande: (ibidem, 
V. i 8.) Abel Magnum , y era tradición de los Hebreos, como 
dicen Lyra , y  el Abulenfe (hic) que cíTa piedra fue la mifma; 
Ara , en que Abraham , obedeciendo á Dios, quifo facrificaC 
en honor fuyo á fu hijo Ifaac : cómo es tan prodigiofa eíTa 
Columna ? Cómo hace tantos Milagros? Hay quien dice : que 
atado jefus á eíTa Columna, fue azotado, donde fue facrificado 
por fu Divina paciencia 5 pues qué mucho, que fea nueftra de
fcnfa ? Qué logremos nueftro confuefo á fu fombra ? Qué Ma
ría , que eftá en pie fobre eíTa Columna , pelee fiempre en 
nueftra defenfa ? O Reyna Soberana  ̂ á vueftra fombra vivU 
fnos ; amparadnos >
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SERMON QUARTO

DE N. SEÑORA DEL PILAR
DE ZARAGOZA.

"Radie in doma tua ô ortet me muñere. Lucae, cap.>
i p .  V. 5 .

NTR6 Chrifto Nueftro Señor en Cafa de Za-* 
queo, y en compañía de María Santifsima 
fu Madre (en opinión de algunos Inccrpre- 
res) y quedó aquella Cafa , hecha Templo: 
Vino María Santifsima ¿Zaragoza, y viíi- 
tando á San-Tiago , c inftruycndolo en el 
Evangelio, que nos havia de predicar, vino, 
y traxo el Santo Bautifmo á ella Ciudad , y  

quedó efta Angélica , y ApoRolica Capilla, hecha Templo de 
D io s, y de María , colocando Kucftra Reyna en ella una Co-t 
lumna para la fortaleza de la Fe , y ana fu Imagen para fu ve-* 
neracion , y nueftra protección. Parece , que para predicar de 
Nueftra Señora del Pilar , fe cumplía con decir, que vino á eR 
ta Ciudad María Santifsima , y nada mas decir, porque elfo 
fobraba. San Lucas (cap.i.) refiere la. vifuíi, que María SantiR 
fima hizo á Santa Ifabel, Madre de el Baucifta, los faltos de ale
gría , que dio el Niño en el Clauftro Materno , la Gracia de el 
Efpiritu Santo , tan bizarra en efla Cafa , que María Santifsima 
alabó á D ios, y que Santa Ifabel predicó a Maria Santifsima, 
Madre de Dios , y dice el Evangcliíla : ( v, 56.) Mmfit autent 
Mariá (um illa , ûají menjibus tribus, rever/a in áomuni 
fuam.

guánto ferviria Maria SS. á Santa Ifabel, quantos favores
haría



tíacía á' aquella Cafa ? Origéoes, admirado , dice: Porqu'e dice 
San Lucas tan poco, fi fue muclio lo que hizo María? Y  refpon-< 
de: (hic, Homil.p.) Si snim en quod tantam venit Mária ad Eli-* 

fabeth , ^  fulutávit eam , exultavit infans in gaudio , ^  Spiritu 
Sandio plena propbetavit Eli/ahetb  ̂ ea , qu<£ in Evangelio feripta 

in una bora tantos profeSius habaitynopra conjeBurierelin- 
quituViquid in tribus menfibusjoannes profec it^afsiflente Marta Eli^ 

fabeth. Porqué , pues, San Lucas no dice, fino que eíluvo cafi 
tres mefes en Cafa de Ifabél ? Porque cíTo queda á nueftra con- 
getura , á nueftro difcurfo : Baila decir , que honró ia Cafa de 
Sama Ifabél. Qué favores no ha hecho Nueftra Señora del Pi
lar á Aragón , y Zaragoza ? Innumerables , y cómo fe dirán erj 
una palabra ? Con decir, que vino á efta Ciudad, que dexó la 
Santa Columna , y fu Imagen : Manjit.

Honró Chrifto á Cana de Galilea , afsiftiendó á fus Bodas,-, 
como refiere San Juan , (cap. 2.) y dice defpucs ; (cap. 4. n. ¿[(5.) 
Venit ergo iterum in Cana Galilea : fi ya hizo en las Bodas el 
cftupendo Milagro de convertir la agua en vino,.para qué buel- 
ve á Cana l  Iterum. Para dar á entender a los Galilcos,. el amor, 
que les tenia : á Us.Bódas vino llamado , dice San Juan: (c.2. v. 
2.) KQcátus efl autem , ^  Jefus 5 pero ahora buelve , fin que na
die lo llame : pues porqué afsi ? Santo Tilomas : (in Carena) 
minus in Cana Galilea venerat vocatus ad nuptias i nme autem 
4d eos vadit, ut magis attrahat yfponte ad eos venUns propriaPa  ̂
tria dimijfa , ^  ut fidem a priori Miraculo initiato fortiorem fa- 
eeret propter fuam prafentiam. Para moftrar Chrifto á los de Ca
na fu amor, viene llamado á la Bodas , pero mas amor roof- 
tró defpues , fm fer llamado; y  afsi dexó fu Patria , y  vino 
de fu voluntad á Cana, para atralierlos a fu amor con fu pre-t- 
fencía.

Pregunto : ^lién llamó á María Santífsiína á que vinie
ra á Zaragoza ? Ninguno.. Ella vino , fin fer de nofotros 
llamada ; y porqué tan liberal? Ut eos afirabat. Para atra- 
hernos á fu amor: dexa fu Patria , y vieneá Zaragoza,fin que 
nadie la llame , y porqué ? Si Chrifto pata confirmar el Milagro 
primero , fe valió de fu prefencia en ei Capá, afsi María Sanrif- 
fiia quifp honrar con-fu prefencia perfonai los innumerables; 
Milagros, q,ue havia de hacer en elle Templo..

Joann-



 ̂Joann. fcap.7 v.3.) Decían los Dlfclpulos á Clirifto Nueffrof 
Señor , celcbrandore en Jerufalcn la Fiefta de la Dedicación 
del Templo : Tran/i hwe, é '  vade injudaam, ut ^  Di/cipuH tuh 
<̂ deant opera ttia , facis. Señor (decían ios Difcipulos a 

ir en Galilea, caminad á Jerufalén,Cor-i
te de llraei ,̂ para que rodos vean vueftros Milagros 5 pero no 
qmío el Señor j pues porque ahora no ? Porque fabia , que lo 
havian de aborrecer; y  porque María Santifsima vino á Zara-* 
goza Porque fabu , que la havian de amar en efta Ciudad : lo 
que el Señor no quifo hacer por Jcrufalén , hizo María SantiP.

 ̂ Templo,'
donde Íl havian de hacer innumerables Milagros.

A ^ 'i   ̂ en el dichofo efta^
PnrP7-!  ̂ Jufticia original, y  con la primer^
Pureza Virginal, que en muger fe vio en el Mundo , aueque
n i” receto a la de Mana , que aun en eíTo le excedió ; crióla 
Dios (a Eva digo) para confuelo de Adán en fu foledad , y  pâ  
ra fu alivio: Ad^uUrium fimiU fib i; ó como leyó Moyses Barĉ c- 

Adminiculum, Para ayuda de Adán; pero añade el texto; 
Etadduxit eam ad Adam. Duda el mifmo Barcepha:fi crió Dios 
a Eva en prefencia de Adán , pues la formó de fu coftilla , c6̂  
mo dice : que fue llevada á Adán ? El mifmo Autor: ( de Paran 
ayio, I. p. c. 2S.) Sane non í.v uno loco ad altsrumy fed cum an̂  
tea tn rerum natura nsnfaifftt ,produxií i» rsrum natura. Eva
n l / f ^  prefencia de Adán, porque afsi dio
Dios a Eva Pama , que no tenia antes de fer formada. Y  pro  ̂
ligue Barcepha : Coeterum ideo dUUur addu£Ía ad Adamum, quia 
ejus grafía ipfam eondiderat, eominnaratque Deus, Ait snim ícrtp̂ . 
tura \ jactamui tpft adminicuJum, Dió Dios á Eva Patria , y  por  ̂
que la ham_ criado para confuelo de Adán , es trahida á fî  
preíencia. Crió Dios á María , para confuelo de todo el Mun. 
do , pero no fe contentó con eíTo , lino que la dió Patria en Za
ragoza /para que tuviera mas amor á efta Ciudad : á Eva no la 
traslado de un lugar á otro , fino de la nada de s i , al fer ; y  
porque la crio para el confuelo de Adán , la pone en fu prefen-.' 
cía: efta dio el Señor á María en Zaragoza, para que criada para

c í r  Avf MaS '  ’ *
Hodie
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fladíí h  domí tuA oportes m  mánére. tü c « , ¿áp. fp. v. j .

IMportaba , que Chrifto viniera á Caía de Zaqueo , y  por
que ? Porque de cíTe modo vino U falud á effa Cafa. Vin6 

MsrÍ3 á efta Ciudad , para que a ella viniera la Talud eterna 
de la Fe Catholica , y  afsi fu Redención. Y  afsi coníidercíc 
nueftra fortuna en la Venida de Maria , y fu amor á efta 
.Ciudad., > -

§. I.

tA  VEMIDA D 3 MARIA A ZARAGOZA FUE Sü PRU
mera fortun*.

POmponio Leto (de Antiquit. Rotnan.) notó , que antigua-» 
mente fe entraba en los Templos,fiibiendo,dando á enten

der , que no hay bien alguno fin afeenfo al Templo, y  por cíTo 
Maria Santifsima nos dio Templo,para que noTotros fubicramos 
por cfte Tuyo Mariano al conocimiento de Dios, á la fortuna 
de fer Catholicos. La entrada en el Templo es el mayor afeen- 
fo , y  por eíTo el Samo Bautifmo fe dice Puerta de la Igícfia, 
porque folo es dichofo el que entra por ella en d  Templo de 
la Fe Catholica. Vino Chrifto Nueftro Señor al Thabor á ha
cer ofteníion de fn Gloría , y moftrarnos la que tiene refervada 
para nofotros fus hijos. Haílófc San Pedro en cfta Aparición 
perfonal de Chrifto , y  le dice ; (Matth. cap. 17. v, 4.) Dominê  
bonum eji noi hU ejfe. Si vis ,faeiamus hic tria Tabernaculay tibí 
ununty Moyfi unum̂  ^  Elia unum. Señot y buen firio es efte: ha
gamos aquí tres Tabernáculos, tres Templos, uno para Vos, 
otro para Moyses, y otro para Elias. Seis perfonas havia en el 
Thabor, Chrifto, Moysés, Elias, y  San Pedro , San-Tiago , y  
San Juan , y ahora Dionifio Cartufiano duda. Porque San Pedro 
no dixo : fe fabricaran feis Tabernáculos, fino Tolos tres ? Y  
refponde efte A utor: Forte ideo y quia puSavit in Hits tribus Ta- 
hernaeulis , ^  eos Difcipulos [ hqs recipi poffiy ac comtnorari. Pen
só , que baftaban tres Tabernáculos para eftár e l, y  fus Condif- 
cipulos con defcíinfo. Y  San Pedro que Tabernáculo quería pa
ra si ? El mifmo Autor ; Sis tameriy ut tpít ejftt in Tabernáculo

H fui
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Jui FfifisS San Pedro, gue á M le tócáriá el Talíefríacts*.
lo de fu Macftto. Lo que hace el amor propcio ! Y  logró eíTaí 
fortuna San Pedro? No. Vino María a Zaragoza , y  pregunto* 
logró toda Zaragoza eftár en el Tabernáculo de María? Si, pues 
mas dichofa fue cfta Ciudad en la pcrfonal Aparición de Maria¿ 
que San Pedro en la de Chrifto en el Thabor; porque María ad
mitió LLIamó á fu Tabernáculo dcl Pilar á toda la Ciudad, para; 
que toda ella logrea el favor fuyo , y fu amor.

Pfalm. V.2. Habla en fentido Alegórico David conChrif-f 
f o , quando apareció en el Calvario crucificado, y  dice: Exjtu  ̂
diát tt Domlnus in dit trihulationis. Dios te efcuche en el dia de 
laxtibulacion,^ Hugo Cardenal duda, y  dice. Porque David lla
ma dia el de la Aparición de Chrifto en la Cruz, pues mejor fe 
podía llamar noche,y en verdad en effe tiempo fe llenó el Mun
do de tinieblas, como eferibe San Matheo : (cap. 27.) Tenebra 
JaSiít fun% fuptr univerfAm terram. Pues cómo David llama al 
tiempo de cíTa tribulación dia , fi hay tantas tinieblas? Acor
daos (dice Hugo) que en Egypto , quando Dios lo caftigó con 
aquellas tinieblas palpables , donde los Hebreos habitaban, lu
cia el Sol, allí era de diaf afsi en tiempo de la Aparición de 
Chrifto en la Cruz, para el Mundo era de noche ; pero para 
Chrifto era de dia : cómo cftaba Aragón , y  Efpaña , quando 
apareció María? En tinieblas, pero fue para María, y por María, 
dia , Aragón , y  Efpana eftatían en el tempo de fus tinieblas 
de la infidelidad., pero María en el dia j y  fi para Chrifto fue 
dia, para los demás era de noche. Digamos , que quando Ma-? 
lia vino á redimirnos de la infidelidad , era de dia , y  en Za-j 
lagoza fe hizo de dia.

5. Reg. cap. 6. Hiftoría el Antor del Libro de los Reyes el 
tiempo de la fabrica del Templo de Salomón, y  dice : FaBum 
tft trgo quAdringentefsimo,^ oHogefsimo armo egrefsionh filiorum 
ifrad dt Urra Egypti, cSf* adifieare Sdpit Dsmutn Domini. A  los 
quatrocientos, y ochenta anos de la. falida de los ífraelitas de 
Egypto , comenzó Salomón á edificar el Templo. Admira, ma-? 
cho el Abuienfe efla Chronologia, porque mejor, parece, fue
ra contar los años de la fabrica del Templo ,.ó defde el princi
pio deí Mundo , ó defde cl Diluvio. Pues no fe cuentan afsi 
ios años dd.Templo, fino defde ia. fafida de los Ifraelitas de

Egyp-



Egypto, pófque fibien entonces logfafon libetiád, pero aho"̂
í i . ’ nuevo Templo, fe confirmaba efla raifma
libertad, como fi lo mifmo fuera fabricarfe el Templo , que fa- 
litlos líraelitas del cautiverio. O  Zaragoza, de que tiempo 
mentas el de tu falida de tu Egypto de tu Idolatría? No 
puedes contar^ bien , fino defdc que fe edificó efle Angélico 
y Apoflolico Templo de Mana ; lo mifmo fue edificarfe eftc. 
Templo > , que hallarfe con libertad Chriftiana,
^ T j que verfe reducida de Ja duracfclavi-
tud de la Idolatría. Acuérdate (ó Ciudad dichofa ) que lo mif. 
mo fue ^vcnir a vifitarte María , que hallarte Catholica.

Oenciis, cap. 15, v. 17. dice Dios á Abraham : Camina 
toda la tierra , toda te la he de dar : Quia tibi daturas eam. Y  
que hizo el Patriarca ? Caminó hafta Mambrc, y edificó allí Al- 
tar. Levanto , y  edificó Templo á Dios: ^difitavitque ibi AU 
tare Domwo, Porque edifica ahora Altar á Dios? Ruperto: riib. 
j .  in Genef. cap.io.) Dum ergo illu aáifieat Altare Domini, hoe 
fam títuloJep pradttat haredem totius mundi. Grande proroefíaU 
de Dios a Abraham ; toda la tierra le ofrece , y  que los Tuyos

^  teftimonio quedó de efía pro- 
mefía El Akar , o Templo , que cí Santo Patriarcaconfagró a 
P íos. Que ofreció Mana Saotifsima á San-Tiaso en.cftelitio? 
AI Abraham__dc Erpana : al Padre de los creyentes, y  CathoIi-
ChJ.^A h '̂ °"̂ ‘̂'' 3̂ria la Fe Catholica en cfta
Ciudad lutta el fin del Mundo, Y que teftimonio quedó de cU
FlT^rT^^ ■ Tcmplu Angélico , y  Apoftolico de Mafia, 
Ella Columna Sagrada; ElTa Sagrada Imagen dcNucftra Seño-

, que nos favorece tanto, como no podemos explicar,por mas, 
que prediquemos. r >

= ^tf»rturnUumftbí,ubi ío- 
n«t ptMot Juos.nMo la Tórtola nido para defenfa de fuspollue- 
.n  Incógnito , que la Tórtola pone fus hijuelos

Je “ °»da , y afsi eftán libres de fer-
J n  r,.“  ’ \ nueftro Incógnito (hic) que la Tórtola

oz de gemido auyenta las ferpicntcs, y qué nido es cf- 
Fíí P°''= la Tórtola fus hijos ? Y  quien' es eíTa Tórtola?
tita es Mana, como dice el Efpiritu Santo en los Cánticos: (cap. 

•; ox lurlHrii tudita ifi i» ttrra mfir», Matia es la Divina
Ha. X oí.
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Jortola, qüe fe óyS en eft'a Ciu'da'd gemir núeftra infelicidad eti 
el Gentililmo; el nido es,donde nos acogió,y guardóidice David: 
Ahária tua Dsmine virtutum. El Altar , que por mandado de 
María Santifsiína erigió San-Tiago á Dios en honor de Maru 
Santifsitna , es el nido , donde nos dexó, como polluelos rccica 
nacidos CB la Ley de Gracia , auyentando María con fu dulce 
voz, con fu-poder á Us ferpicntes, á los enemigos nueftros,; 
afsi demonios, como Tyranos, para que eftuvicramos derendi-i 
dos. La voz de la Tórtola , dice Ariftoteles , (Hiftor.Anim. lih. 
S. cap.Id.) es feñal de venir ya el Verano,y aísi dixo bien Ala
pide : (in cap. 2. Camic- v ,iu )y h ir u r tíir  Appartt, arfum ffi 
Jigmm, trmjivijfe hyemtm, inciptrt vtr. _ ^

Quando fe Oyó la voz de María , Tórtola Divina en Zara:- 
goza , fe vio el fchal, y  pronoíHco de acabar el frió de la Ido- 
latría, y  comenzar en nueftros corazones el calor de la Ley de 
Gracia. Bien interpretó: Voíc TurSuris, id eji, Gratia, el que aisí 
dixo con el Brixienfe , y fe confirmó con lo que de Mana San- 
tifsima dixo Hugo Viaor.(Scr.Aírumpt. B. V.) Vox Turtuns tota- 
deamsre , &  non novit aliud praíer amerem Turtur,íd eft. Marié 
llena de amor , y fu voz de TortoU compafsiva de nueftra& 
miferias no-fupo , fino amarnos, y protegernos , deftetrando 
con fu voz de Tórtola Soberana las ferpiemes de la Idolatría  ̂
que mordían nueftros corazones.
' Defde entonces no ha faltado la Fe Catholica et Zarago^ 
z'a , ni creemos, falcará, porque María con fu piedad la tinno  ̂
Eícribe Strabon (lib. 10.) que fiendo la Isla de Délos movediza, 
por eftár agitada de las olas del Mar ,y  padecer temblores, fue 
firmada por la Dioía Latona , que convirtiendo quatio Colum
nas de madera en otras quatro de Diamantes, con ellas f-mo 
dicha Isla. Efta es Ufabula. de la Anngacdad, pero la yeidad 
es , que Nueftra Señora con una foU Columna, que vale mas,; 
que innumerables Diamantes , firni© á Zaragoza, 
en la Fe Catholica movediza, como otras Ciudades, y lubíiítc 
immobii á los bayvenes de la heregia, firme por Matia. De la 
Keyna í’abá, que peregrinó por venir á Jerufslen á v e r , y  oic 
a Salomón , dko San Ifidoro : (apud Barsfa , Serm. S, Jacobi) 
Suí l-opuli olríita w aperto peregñnA f̂sd in accnltd S r̂Marum jíe-‘ 
ri Chis, eptabat,. Sabéis., porque viau de tan lexos. la Reyna,

Sa—



Saba? Puesfiie, pófqiie dcfcaba Haderfc CmdaÜana de Jeru-a 
íaien , y  María Santifsima , viniendo defde Jerafalén , qué de-< 
fcaba ? Ser Ciudadana de Zarapza , para do£trinarla gq la EÍt 
cuela, y dodrina de fu Santifsimo Hijo Jefus.

San Ambrofio (Serm.66.) pregunta : Porqué Chrifto Naeüró» 
Señor iluftró al Oriente , con fu Vida, y Paísion , y no al Occi
dente ? Y  rcfpondc ; Cum Dominus Orientis regionem proprh tU 
lufirAvmt Pafsione , vke f u i , Apoftolorum fmguine Occidentis 
plagam illumin&re dignatus ^ .D exo á los Apollóles en lugar íû  
yo , para que con fu fangre , y predicación iluftráran el Occi
dente. Grande fortuna la del Occidente , que los Apollóles lo 
iluftráran con fu doiftrina, pero quál fortuna fue la de Zaragozav 
que no folo fue iluftrada coala dodrina de San-Tiago,fjnO tam
bién con la prcfencia de María Santifsima?Grande felicidad fue- 
la de otras Ciudades, verfe doélrinadas de varjos Apoftoles, 
pero quanto mayor fue la de efta Ciudad , verfe iluminada con 
Ja prefcncia de María Santifsima, y  que dexáftc aqui teftimo  ̂
nio de haver eftado aquí, en fu Santa Columna , é Imagen 
fuya, que veneramos?O dicha foberana nueftraiO favor de Ma
ría Santifsima , no hecho á Nación alguna ! No vino Chrifto 
Nueftro Señor á Zaragoza , pero vino fu Madre, y no folo fu 
Apoftol San-Tiago.

Gioriabanfe los Romanos, que fu Ciudad de Roma tenía 
d  Epíteto de Munita , o fuerte , como efetibe Novarino 
(Sched. lib. i. cap.25. n.25.) y algunos, por fu fortaleza, la 
vieron por Idumea , Ciudad , que defeaba tener , y poífeer D-a-í 
,vid : (Pfakn. 108.) Quis deducet me in Idumaam , y TargoSy-- 
ro vierte : V/que ad artem Roma. Pero favorecida Zaragoza 
con la Columna de María , ella es la fuerte , y íi reedificada 
Roma, fe hacia Fiefta de fu Dedicación , la Fiefta , que oy fe 
celebra , que otra cofa es , que Fiefta de la Reedificación de 
Zaragoza , pues aunque Oétaviano Angufto la dio-Muros, con 
que hermofearfe , y fortaleccrfe , mas la fortaleció r y  honró 
María con una Columna , que la hizo incontraftable en la Fe 
Catholica. Decia Aufonio á fu Graciano , celebrando á Romar 
que con nombrarla , fe decían todas fus Excelencias : B f  , 
Roma pro msrítfl* Mayor elogio es d ícirZ arago za  es toda de
María.- .

Effiu-.
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Hfcrib'e el mirmó Novarinó (ibid. n. 47.5 que'fló era licito ¡t 

los Romanos , decir : en que Patrocinio eflaba Roma, cfto es, 
qual de los Diofes patrocino a Roma ? Y  era » porque nadie 
quitáíTc áRoma cíTe Dios Patrón,y Plinio(lib.28.cap.2.) lo dî  
xo claramente : Qonftátque ideo octultátum y ineujus Dei tutela 
Roma ejfet , ne quis bojiium Jímili modo afereret.'t^o afsi Zarago- 
za , pues á todos publica , que fu Patrona es María , y de cffo 
fe gloria , aunque en algunas partes , y  Pueblos de Efpaña, ce
lebrando Ficfta de Nueftra Patrona del Pilar,fe abfticncn de de
cir , que María vino á Zaragoza , y folo predican : que vino a 
Efpana, y  en verdad es una embidia ridicula: quien podía cor
tar los paíTos a la Aurora ? Quien impedir á Maria fu venida i  
^ragoza? Si vino á Zaragoza , es, porque quifo favorecer 3 
cita Ciudad, y no á otra de Efpaña. Efta fue fu voluntad.

2.Reg. cap. 18. V, 18. el necio hijo de David Abfalon cri- 
gio en vida un Sepulcro , á quien llamó fu fobervia de 
Abjahn ; Porro AbJAon erexeratfíbi, eum adbue viveret, titu~ 
ium yqut ejt tn valle Regis yvoeavitque titulum nomine fuOy &  ap̂  
pí/fwr manus Abfalon. Eftc titulo, columna, y  Sepulcro de Ab- 
lalon fe llamo : La mano y y poder de Abfalon. Necia inferipcion, 
que no le appvccho : el titulo , y  Columna de Nueftra Santifi 
fima Madre en efta Ciudad , es la que fe puede llamar con ver. 
dad : Mano dt Mana , porque aquí hizo oftenfion de fu poder, 
qbran^ cerca de cíTa Columna tantos Milagros , como fabe- 
mos. David Padre de el infeliz Abfalon , ( Pfalm. 17.) llamó it 
Dios .fu  fortaleza : fu firmamento : fu refugio: Dilham ti Do. 
minifortitudo mea -.-, firmamentum meum , refugium mtum. La 
iigurinalce : Robur meum w petra mea. La fuerza , y firmeza 
mía : mi piedra : y añade : Propugnaeulum meum :: lux mea. Mi 
tartaleza.y Alcázar, y  luz:eftos Epítetos,que David dio á Dios, 
Ion proprios de ella piedra, y Columna de Maria , que erigió 
para confervar a efta Ciudad cu la Fe Catholica , de manera, 
que ni en tiempo de los Romanos, los Tyranos, ni los Godos, ni 
los Moros pudieron arrancar de efta Ciudad la Santa Fe Catho- 
lica, porque aquí cftaba , y efta la mano de Maria , que todb lo

P°dctofo, que tiene mano en aquel
n i  Maria Santifsima es I»
Sae tiene qjino, y  poder en todo negocio nueftro j fea cfpiri,

tual»



íú a l, G fempoíal. Nadie püdo áfíuinaf eíTa fortaleza, que cri. 
gió para nuciera defenfa, Maria. Aquí nada niega Maria San-> 
lifsima , como lo demueftra fu bizarría. Los que tratan de pie
dras preciofas, dicen: que el que lleva la piedra Jacinto, aU 
canzará de todos lo que pida , y hace dichofos. Es de color ró-. 
xo , y  afsi muy femejante á la Columna de Maria : arrimados a 
cffa piedra, Jacinto Mariano , nada nos negará Maria Santifsi- 
ma, y por effo vemos, que jamás fe cansó la devoción de vifitac 
a Marta Santifsíma en cífa Columna , ni Maria dexa de focorrec 
en ella á todos: otras devociones fe acaban, pero no la dcNucf? 
tra Patrona del Pilar.

No admiro, que David (Pfalm. pS. v. exhorte, y  llamé 
á todos á adorar la Silla , y  Efcabcl, donde Dios defeansó r Adon 
ratt Ssubcllum pedum ejus. Varias cxpoficioncs trae Lorino. Unos 
dicen, que el Efeabel de Dios es la Ciudad de Jerufalcn ; y 
cómo fe llamó efta.Santa Capilla Angélica \ JtrufaUn.\ puesef- 
fa tiene una Señora , que debemos adorar en el Efeabel, donde 
pifaron fus pies : otros dicen , que effe Efeabel cá toda la tier
ra , porque en toda ella eftá Dios j pero Lorino dice : que no 
es toda la tierra , fmo alguna parte de ella, donde Dios folia 
aparecer : Aliqua psrs ejus , in qua Deus apparert dignÂ us efi. 
El Efeabel de Dias es aquella porción de tierra , en la quai fé 
dignó Dios aparecer alguna vez. Dónde fe dignó Maria-apare
cer , y  petfonalmcntc ? Sobre cíTaColumna : es, pues, ella c! 
Efeabel de María , y  por tanto,con tanta frcqucncia la adora
mos , porque fue confagrada con pifarla Maria, para confagrar-, 
le con fus plantas.

O fortuna nueftra en adorar eíTc Efeabel de los pies de Ma
ría ! Valerio Máximo (foI.3í$.) refiere : que los de Tracia efts- 
‘maron mucho una piedra, porque en ella dexó Hercules impref- 
fa fu planta : efta es, ficción de la Antigüedad ; pero la verdad 
antigua , y tradición venerable es , que Maria honró cíTa C o
lumna , dexando impreffas efpiritualmente en ella fus Sagradas 
plantas , porque nofotrps las adoremos, y en ellas á Nueftra 
Santifsima Madre , que con tanta mifericordia nos miró , apa- 
tcciendo perfonalmente en efte Templo. Jacob (Gencf. cap. z8,. 
V. 22.) chrfpücs de la vífion de la Efcala tan celebrada , crigió̂ y 
Altar á Dios ,.y  para qué ? Lotiuo ; (hic) Uptdm  iiium elevan
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vitjaeoh , «í íjfet monurnentum vtfioms , ^  Appánihnhfihi faBdê  
Elle Templo , y piedra erigida en Altar es para memoria de U 
Aparición de Dios á Jacob.

Quanto procararon Gentiles, y Moros dcílruir cíTc Efcabd 
¡de María ! Qnánto conato pufieron en deftrnir eftc Templo, ef̂  
pecialmente los Moros ? Se lee en nueftras Hiílorias : pero ja
más pudieron , porque Dios cañigaba con la muerte á los que 
deftcLiian la Cafa deN.Madre.Hcrodoto rcfíercjque tienian cicr-< 
tos Gentiles una piedra, donde fe probaban los valientes fus 
fuerzas , y  aun oy fe uia en algunas partes. Dónde probaron fus 
fuerzas Gentiles , y Moros ? Y  dixo Zacharias (cap. 12.) que fe 
vería en Jerufalen una piedra , llamada delpefo , porque en cíTa 
probaban íus fuerzas los vaierofos , y los mas quedaban venci
dos , y abiertos fus pechos ; /« illa die pon^m Jertifahm lapU 
dem onetis eunSUs Populls, Qmnes, qui Uvahunt eam , coneifsione 
heerahuntur. Quantos Hereges, Moros, y Mahometanos pro
baron fus fuerzas contra efla Columna de María Santifsima, pe
ro quedaron vencidos , y  confundidos en fu intento diabólico.. 
En cíTa Columna ? Pero quedaron vencidos de ella, y fe vio, 
que mas fuerzas tenia la Columna , que ellos, porque la Alma 
¡de eíTa Columna es María. O dicha nueftra! O fortuna de Za
ragoza en tener tan fuerte Columna, áque artimarfe, y  afsirfc 
para no caer*

§. Ib

q u a n t o s  f a v o r e s  h a c e  MARIA A SU CIUDAD DÉ.
Zaragoza.

jUámos Milagros,y favores debió de hacer en eñe fuTem'J 
pío Angélico María Santifsima en el tiempo, en que ef- 
ta Ciudad eftuvo dominada de los Romanos, dcfpucs de 

los Godos , y últimamente de los Moros! Nada perfeveró cfTen-. 
t o , porque rodas eíTas Naciones , .como enemigas de la Iglc- 
íia Catholica,también con los Libros Sagrados, procuraron que-í 
mar memorias,para que no huviera noticia dcl Templo de Dios, 
y  de N, Madre Santifsima. Aun dcfpues de conquiftada Zara
goza por nucñro Don Alonfo I. de Aragón , quantos Milagros

hi-



h h o  ? Cónftah algúnós , pero los mas, pór fer tabtós, no fe 
jootaron, ni efcribieron.

De los Milagros de Chrifto Nueftro Señor , dice San Juan: 
í[cap. 21. V. 25,) Sunt mtem alia multa , qua fsát Jefus , qzia f i  
fcribercfítur per Jjngula , nec ipfum arbitrar mundum capere poje 
eos, qut fcribendi funt  ̂ libros. Añade Alapide : (i rodo qnanto 
hizo Chriño Nueftro Señor, y  fus Milagros, fe huvieran de ef  ̂
ccibir, ni en todo cl Mundo cogerian los Libros, que fe pon 
dian eferibir. Ribera en el entiende eredere. Creer,que cl 
Mundo no creería tantos Milagros , y Maravillas , que hizo 
Chfifto , fi fe eferibieran. Alapide dice , que es Hyperbole de 
San Juan. Y  á los que digan , que es grande Hyperbole, ref- 
ponde Alapide : Imd aque eje minorem cum rerum feribenda-i 
rum magnítudíne , é “ Majejiate eemparetur. No es Hypcíbolc 
grande , fino menor , fí fe atiende á lo hecho, y  hacedero por 
Chrifto , y á la Grandeza de quien hiciera eíTas obras. Ni en 
todo el Orbe cupieran los Libros de Milagros de Nueftra Pâ  
trona del Pilar, fi fe huvieran eferito : Si fe huvieran confer- 
vado, afsi por fu multitud, como por la Alta Dignidad de 
Madre de D ios, que quifo honrar cite Templo con fu prefen-* 
cia perfonal.

El Milagro , que no necefsitaba de eferibirfe , y  queda im- 
preffo en ios corazones de todos los Pieles , es , que ocupada 
Zaragoza por tantos Barbaros, que en diverfos tiempos la do
minaron , quedó efte Templo fin deftruirfe, Quántos Templos 
deñruyó la Tyrania ? La crueldad de Gentiles, y Hereges. Lle
nas eftán las Hiftorias Eclefiañicas de efias ruinas; ni al Tem
plo de Jerufalen perdonaron Caldeos , y otros enemigos de 
Dios , y oy dia eftá deftruido , y fin la Grandeza , que tenia, 
pero efte del Pilar perfeveró con fu Columna,cimagcn de Nuef-í 
tra Señora , y  como oy fe v e , y  la adoramos.

2. Paralipoffl, cap. 6. v. 2. Dixo Salomón , que edificaba á 
Dios Templo , para que en el habitara fíempreiE'^o autem adi- 
Jícavi Domum nomini ejus¡ut habitaret ibi tn perpetuum. El Abu- 
ieníc(hic, quasft, 6.) pregunta : fi habitó Dios fiemprc en efte 
Templo edificado por Salomón ? Y  refponde , que no : pues 
porque permitió , que los Caldeos lo abrasáíTen ? Porque de- 
xaron los Hebreos la Ley Divina, losdexó, y  entregó á lo§
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Caldeos, y  fue deftruido el Templó. Mayof mifencordia uso¿ 
Dios c©n Efpaña , que entregándola á los Moros, al menos no 
permitió, que efte Templo , que ha honrado fu Santifsima 
Madre con fu prefcncia perfonal, fudTe deftruido, y abrafado,. 
como el de Salomón, y dexando Dios de habitar en aquel, ja-, 
tnásMaria-Santifsima dexó de habitar en cftc Angélico, con* 
fervando en el fu Santa Imagen y Columna , que adoramos.
- O que raro favorlO que cftupendo Milagro! Lo que no hizo» 
Dios con fu amado Pueblo de Ifrael, hizo con Zaragoza. Mu
chos fueron los pecados de Efpaña , para caftigarla con la in- 
yafion de los Moros , pero efpecialmente por la hercgia de 
'Arrio , que introdüxeron los Godos en Efpaña , pero en cfta 
Igíefia , y  Cabildo nunca entró femcj.intc pefte, y  afsi fe ve 
en fu muro fixo el Labaro de Conftantíno, el qual (como ef- 
criben varios , que trataron de la Santa Cruz) fe colocaba en 
la fabrica de Templos , que erigía Conftantíno, ó fe erigían 
con fu permilTo , y Privilegio , y  donde no havia entrado 1® 
heregia de Arrio: en cfta Igleíia no fe colocó , por fe obra de 
Conftantino ni erigida por fu Privilegio , y  conccfsion , aun., 
■ que muchos , con Gretfcro , defienden , que el Labaro es mas- 
antiguo , que Conftantino, fino folamcnte fignifica en eftalglc" 
fia , que en ella no entró la heregia de Arrio. Veanfe Grctfe* 
ro de CruíTff , tom. 3. , y  xMacri Lex. Sacr.  ̂en que tratan de 
la mifma materia con extenfion ; y afsi, a Maria Sant'fsimí 
debió efta Ciudad , que la iglefia Cathcdral no fe ínfidoruíTc 
con la facrilega heregia de el ignorante , y  facrilego Arrioj 
Tanto he eferito , para que los de cfta Ciudad , viendo el La* 
baro, que el Cabildo'en U deftruccion de la Iglefia Antigua, en 
que celebraba los Oficios Divinos, referva, y colocó en el 
muro de la Iglefia nueva , y en el mifmo fitio , que antes ocu
paba , como lo vimos , y ahora vemos patentey publico en la: 
Plaza de la mifma Iglefia Cathedral, para alabar á Dios.

i.Reg.c. ly.v. 50. dice el Efpiritu Santo, que David con una. 
piedra venció á Goliath : Pr^vAluttque David advsrf»s Pbilif- 
teEUfn̂  infunda y. ^  lapide. Los Hebreos dicen : que huvo en. el. 
torrente grande lucha entre las piedras , qual havia de fafii: 
contra Goliath , y que prevaleció ia quinta piedra de las cin
co,que tomó David: (Sauc  ̂hk) Bt pravaluit qtúntus. lapis> Pues

que.



Fnvilegíd tenía effa piedra, para fer ínarumeñtó de elTa 
victoria. El mifmo Autor: In qua mmtn Aaron erat incifum. 
La piedra , en que eftaba gravado , ó efculpido el nombre de 
Aaron, venció. Aaron fe interpreta Mons. Monte, y  qyé te
nia efpecial cíTc Monte ? Aaron trahia pendiente de fu Mitra el 
nombre de Dios en una Lamina de Oro , y  etta henificaba á 
Mana Santilsima. Pues piedra , que afsi fymboiiza á MariaSan- 
tiísima, es como ua Monte, y Muro fuerte contra Goliath- Ove 
fue Arrio? Otro Goliath enemigo del Verbo Divino, y q ^ n  
le negó laemrada en cfta Santa Igleíia ? Una piedra, que fo- 
bre ercrua con el nombre de Dios,fue un Muro, como un Mon
te , que le impidió la entrada en la Santa Iglefia Caihcdral de 
Zaragoza. Prevaleció, pues, cfta Iglefia contra Arrio con ef- 
la piedra de María , con cífa Columna Angélica de María San- 
ti[^ma. O Columna de la Fe de Efpana! Y  cómo prevaleciftc 
yictoriofa contra Arriol
 ̂ No admiro ahora , que todos concurran con fus limofnas 

a la conftruccion ( digo á fu complemento) de la Fabrica del 
Templo de Mana Sannfsima : Dice Alapide (in Ada Apoñ.car. 
í.) que era Adagio de la Antigüedad : Communis Mercurius. 
Vwzrhium eft cammunis Mercurius figmfuAns opes, &  baña in 
tommtmt tjfc tonfertnda. Las riquezas fe depofitaban en un mon, 
ton , para que aprovechánTeii á todos : de ai nació llamar al 
Moaton, Dios de las riquezas , y  afsi fobre el v.8. cap.aé. Pro- 
verb. Qut mttít lApidtm in aeervum Mercurii. El arrojar cada 
uno una piedra en el monton de Mercurio , era (hic) Alapide 
para recoger piedras, con que conñruir Templo al Dios dé 
las riquezas: Beda , Hugo , per Mercurii acervos lapidum as- 
geres y jeu cúmulos ad Mercurii Templum adiñcAndum colkBos 
Acnpiunt. Si afsi hacia la Antigüedad con el Templo de Mercu- 
l io ,  mejor lo ha hecho, y  hace oy la piedad de los Fieles, 
que da limoínas, con que fe compran los materiales, de que fe 
y^lc la Fabrica de efte Magnifico Templo para fu complemen- 
to , y  ultima perfeccion. Es María Santifsima Plátano, como fe 
celebra en el Eclefiaftico , y dice Plinio, (iib.i2.cap.i.)que fue 
tan eftimada entre ios Antiguos la fombra del Plátano, que fe 
pulo fobre ella tributo ; üt gentes veHigal pro vmbra pend^nU 
í z a le s  el tributo^ que pagan los Fieles por la fombra , y
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moteccion de M nia? Por la fombrá 'de efla Columna ? LaS 
iimofnas, que dan paca complemento de ÍU Fabaca de fq

"^^Exod. c. 24. V. 10. Haviendo fubido Moysés al SinaijMoin 
te de Dios , llevó configo á Aaron , y los fetenta elegidos, pa-: 
ra ayuda de Moyses , y para que fubieron al Monte ? Para pê  
dir á Dios por fu Pueblo , y  que les movió á baccr tanto poc, 
fu Pueblo ? El texto dice : Et vidsrunt Deam IfraeP. Pues que 
eftaban en la Gloria ? No: pues cómo dice el texto , que vie
ron á Dios ? Los fetenta vierten : Et viderunt heum , ubi JUtit, 
Deus I/rael, Vieron el lugar , donde eftuvo el Dios de IfracL' 
Pues eífo los animó á pedir por fu Pueblo , y  debaxo, que vie
ron ? Un edificio , como de Safiro : Quají opus Upidts Saphíri  ̂
ni. Ún Edificio de Safiro fe vió á los pies de Dios : la pic-« 
dra de Safiro es de color de Cielo : no hay que admirar  ̂
que aquellos varones de Ifrael fe animaran á pedir por 11- 
racl , viendo el lugar , donde Dios eftuvo , y debaxo de fus 
pies una piedra Safiro. Qiie mucho , pues, que los Zaragoza^ 
nos fe animen a pedir á Dios, y  á Maria Santifsiraa en eíte 
Templo , y empleen fus riquezas en fu complemento, 
perfección , fi ven el lugar , donde eftuvo , y pufo fus plan
tas María, y debaxo de fus pies el Sagrado Safiro de la 
lumna de María Santifsíma ? Con toda fee , ó Zaragozanos, 
venid á ver el lugar , que honró María con fus Sagradas 
plantas , y el Safiro , que dexó de color de Cielo , y em
plead en fu adorno vueftros caudales, y Matia Santifsiina os 
ferá propicia , y  fe moftra.ra Madre , llenándoos de favo -̂
íes.

Explico el concepto : La Vulgata dice ; que los Ifraelitaí, 
vieron á Dios : l îdemnt Deum Ifrael. Y  los fetenta vierten; 
que vieron el lugar , donde Dios havia eftado : Víderunt- 
hemn. Pues por ventura Dios es lugar ? No , fino que los? 
fetenta quifieron decir, que viendo el lugar , los líraelitas 
fe acordaron , que Dios havia eftado en aquel lugar , y afp: 
en el miímo adoraban á Dios , como íi lo vieran. CathoU-r 
eos , quien adora eífa Columna, fin acovdarfe , que Mida 
SantiCsima con fu prefencia perfotiai famificó efíe lugar < Nin-̂  
guua, pues continuemos en adorar efía Sanca Columna, acoW

dando-



aáhclonós í que María Sañtirsima la fantíííco , cómo z lu 
;Templo Angélico , para que nofotros rccibielTeaios continuos 
favores de fu mano liberal. Pero es de notar aquí lo que 
dice el Eclefiaftico : (cap. 6.) Quafi lapidts virtus  ̂probaiio erit 
in Hits, &  non demorabuntur projhere ilUm. Dicen alguno?, 
que habla el Eclefiaftico de la piedra Agatcs en que fe ex
ploraba la virginidad , porque tomada de diverfa manera, 
defeubria , qual era Virgen , ó no : La Columna de María 
Santifsima es U prueba de la virtud de los que la adoran ; Si 
queda agradecido á María Samífsinia ,el que pide , y  adora 
la Columna , logrará la virtud de eífa piedra , que es amar 
á Dios , V á María , y  lograr buenas coftumbres , con que fe 
logra la Gracia , y  defpues la Gloria. Ad , &s.

SER-



7 0

SERMON QUINTO

DE N. SEÑORA DEL PILAR,
EN LA fabrica

DE SU SANTO TABERNACULO NUEVO., 

Uodie in domo tua oportet me mmere. Lucse, cap.
i p .  V. 7 .

Ecce ‘I'dbernaculum Dci cum hominihm. Apoc. 
cap. 1 1 .  V. 3.

, Uc novedad foberafla es , la que en cfta SariJ 
ta Iglefia miro ? Qué edificio es el Magni
fico, que admiro ? Voy al capitulo 21. del 
Apocalypfis, para lograr alguna noticia de 
lo que no alcanzo : Vidi C<elam novwn., &  
ttrram novAm* dice San Juan , que en fa 
feptima vifion vio un Cielo nuevo , y una 
tierra nueva. En eftc capitulo habla San 

Juan de la renovación del Mundo , y  elementos , y  de la Corte 
Ccleftial, que no ha de finar , fino durar para fiempre : efto 
es en el ícntido literal; porque en el myftico habla de lalgle-i 
fia Militante. También vio , dice , un Ciclo nuevo , y  una 
tierra nueva, pues que e s , que fe hizo el Cielo primero , y  
la tierra primera ? Ya lo dice San Juan : Primum enim Calum, 
Ó*prir»a térra abitt. El Cielo primero , y la tierra primera ya 
acabaron : ya no fon. Os acordáis de aquel Antiguo pequeño 
Templo, en que fe veneraba Nueftra Señora del Pilar , fabri
cado poc los Primitivos Chriftianos de efta Ciudad, añadido al

pri-
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jprinieró , fabricado por San-Tíago ? Os a'cérdais y que era pe
queño Cielo, a quien fervUn de lucidas Eftrellas tantas^y bri
llantes Lamparas ? Pues fabed, que ya acabó : Ahiit.

Teneis en la memoria aquella fanta tierra , donde de rodi
llas adorábamos áNueftra Señora del Pilar ? Pues fabed , que 
acabó. Cielo primero , y  tierra primera de cfta Jeruíalén de 
Efpaña yá no fe ven, ni de ellos fe ve un pequeño fragmento: y, 
que hay ahora l No veis cíTc Magnifico Tabernáculo , que es 
para Maria un Cielo nuevo ? Vidi Calum novum. Miradlo , co
mo otro San Juan , devotos.. Y  que mas hay ? Una tierra nue
v a p o rq u e  cubierta la tierra primera con piedras prcciofas,. 
mas parece Cielo , que fuelo y  matizada con tantas flores de 
heemofura , parece , que baxaron á effa tierra , á eíTc fuelo to
das las Eftrellas dei Ciclo, Pues informado de San Juan, ahor» 
os digo : que efíe edificio tan admirable, es un bello Taberná
culo , que erigió la piedad Religiofa á. Nueftra Madre de Dios 
dei Pilar: Ecce Tabernasulum Dei cum hominibus. Etce : Mirad
lo bien , que la Arquitcótura fe agotó en fu Fabrica : Miradlo 
bien, porque íi. efte Santo Templo fue WzmSkáo \ Jerufalen , que- 
haveis de decir, fino lo que dice San Juan , vio baxar del Cíe
lo :(Ibid. V. 2.) Vidi SanéAtn Civitatem Jerufalem noviim defeen- 
dentem de C<tlo-, Que diréis, fino que eíTe Tabernáculo nuevo, 
es como baxado del Ciclo? Su Alma es. una Columna de María,, 
y  el es todo un C iclo , que fe funda fobre eífa Columna , y  fo- 
bre ambos vive el Sol de Maria , iluminando , y como llovien-i- 
do beneficios fobre buenos , y malos.

Parece, que de jufticia pedí.' Naeftra Señora efte Taber- 
Ráculo , Pialm. 1 31.. Saiomon , el Pueblo Hebreo , confiderati- 
do, que U Arca de el Señor oy eftaba en aquel lugar, y  defpues  ̂
en otro, pide, que venga á fu defeanfo ; Surge Domine in 
quiem tuAm , y  exponen algunos : \n Tabernacalu?». Y  el T.ihcr- 
RacLilo fe llama defeanfo , porque coftaba mucho el plantarlo,, 
y  Salomón ruega al Señor , que fu Arca, que tanto peregrina
ba , defeanfe en fu Tabernáculo. Y  ahora Lorino : (hic) B^ur~ 
gAtvelut de Hofpitio y ac hu.niHori loco \iin p.iratam habitñtio'̂ - 
»í/«,para que lUt requiefeat. Defeaba Salomen, que; la Arca paf- 
Sara de un lugar muy humilde, y menos magnifico k otro mas: 
¿ico, que era ci Tabernáculo, ai Templo de Saiomon : Hfta A r

ca
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ca era fyaibolo de Nueílra Señora, y  qu  ̂defeaba efta Señora’  
fec venerada en lugar mas adornado , y  rico, y  la dcvocion,i 
que ha hecho ? La ha ofrecido el prefente célebre Tabernacu-í 
lo. Parece , que Salomón no podía dormir con quietud , haCla 
dar Tabernáculo á la Arca. Pues dice ; Si dederofommm ocuUs 
mis. Tampoco Zaragoza podía tener fueño con quietud , hafta 
dar a fu Señara cffe nuevo Tabernáculo.

He explicado el defeo de Salomón en colocar effa Arca ca 
el Tabernáculo ? Ahora os diré la razón de eCfe defeo. De los 
;£aypcíos , por las aguas , que contra ellos arrojó la mano de 
D ios, cantó Moysés la viaocia, (Exod.cap.15.) Y  v.a. IJís Dsm 
nism , &  gloPtfisAho eim\ Dsas Patrls tnei, &  exaltaho eum.'EC- 
te es mi Dios , vencedor, y lo he de glorificar: Glorijisabo eum.\ 
Oleaftro lee del Hebreo : tfíguriam si faciatn. Y o , como pobre 
(decía iMoyses) ahora le haré como un pequeño Templo, un 
Tugurio , que es pobre, como hecho de ramas, y Salomón, en 
v e z  de eíTc Tugurio, le ofreció el Témplo mas Magnifico ,  que 
fe ha vifto : San-Tiago, dónde dexó la Imagen de Nueftra Se-, 
«ora ? En un pobre Altar de adoves , en un Tugurio, y vueCn 
tra devoción , qué ha ofrecido á María? EíTe admirable Taber-< 
maculo, que en Efpaña no hay mas rico. Buelvo á la vifion de 
San Juan, que dice; Et mAvs jam non sft. Ya no hay Mar ; re  ̂
novado el Mundo , Templo de Dios vivo, no ha de haver Mar. 
Beda , con otros, citados de nuefiro Sylveira , Alcázar , y  Ala-' 
pide (hlc) dixeron : que defpucs de cíTa renovación , fe ha de 
fecar el M ar; no havrá Mar. Rara Opinión , pero á mi me firn 
ve mucho , porque ofrecido á María Santifsima cn̂ eíTe 1 aber-< 
ráculo nueftro corazón i ya no havra Mar en Efpaña: Mar lig-' 
nifica , fegun Laureto , y quantos han eferito Alegorías de la 
Sagrada Eferitura , los trabajos , las amarguras, las faltas de 
cofecha , &c. pues fabricado efte nuevo Templo de Mana , eU 
te fu Tabernáculo, ya no havrá Mac : Et Mavs jam̂  non sjty 
porque adoramos en él á María, ctU Señora convertirá nuet- 
tros llantos en cánticos, y nueñras lagrimas en Perlas , que
adornen nuefteas Almas. , o- 1

Reparó nueftro Sylveira ( h lc , quísft. 8 .) que el Cielo , U 
Gloria, que en el v. 2. fe llama en el capitulo citado deban 
Juan Ciudad: QmUUm Sm ^m y  luego en el v. 3. fe Uamala-i
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^crnacuíd : Bcee Tahernaculam Dei. Pues porqué S. Juan le mu
dó el nombre tan prefto ? Sylveica : Mota , quod quajído Calsf- 
tísjertífalem dicitur Chitas , non dicitur  ̂quod Detts babitet iti 
ea cum fuis , ut modo hic ajfsritur , eum ‘Tabernaculum mmcupâ  
tur. Laque íe llamaba Ciudad, ahora fe llama Tabernáculo.' 
Sylveira ; Ut ofiendatur mira Dei familiaritas cum hominibus.^¿.’>. 
ra dar San Juan á entender la familiaridad de Dios con los 
hombres : íiempre fue efta Santa Bafilica , y  Templo de Nuef- 
tra Señora Ciudad , íiendo llamada , pues ahora fe
llama Tabernáculo de Nueftra Señora del Pilar, porque, aun- 
cinc fiempre nos amó Maria , como hijos, pero venerada en ef- 
fe Mignifico Tabernáculo, nos tratará con mayor familiar^ 
dad.

Pregunta el Doílo Padre Alapide ; fi la Ciudad de Jerufa- 
lén íiempre cftá fírme, y (digámoslo afsi) en pie, porqué dice 
San Juan , que la vio baxar de el Cielo ? Dejcendentemjerufa- 
Um ((dice) ergo h<ec efi , manetqus in Calo, tamenper fui com* 
munUationem dejeendit in terram. Siempre eftá en el Cielo , pe
ro ahora fe hace tan familiar de los hombres , que parece , fe 
yiene á la tierra , fi no es , que diga , que la Capilla Angélica 
es otra Gloria , honrada con la prefencia perfonal de Maria en 
fu principio , y  ahora vifitada con frequencia, para focorrer- 
iios, como Madre. Nota con el mifmo Nueftro Sylveira : que 
dice San Juan, que defpues de decirfe , que Dios habitará con 
los hombres ,en elTe Tabernáculo , fe dice : que ferá fu Dios: 
Erit eorum Deus ? Pues no era yá antes fu Dios? Sin duda, pues 
porqué habitando con los hombres, fe ha de decir, que es fu 
Dios ? San Alberto Magno, citado de Nueílro Sylveira: Quta bis 
duobus feilicet -,prafentia Chrijii Dei hominis erit totum nof~ 
irum ¿»í)««;«.Chriílo Nueftro Señor en fu Tabernáculo,como Sol, 
con fu prefencia nos difpcnfa los mayores beneficios, y  afsi fe 
llama con razón Dios, porque nos cftá favoreciendo , ocupan
do el Tabernáculo : yá fabemos por tradición Antigua la pre
fencia de María Santiísima perfonal en efte fanto lugar ? pues fc- 
pa el Mundo, que adorada Maria en eíTe Magnifico Taberná
culo , no Tolo nos mueftra cíTa prefencia perfonal , que aquí 
havida creemos fiempre, fino que habitando con nofotros en

K  " cífe



JfftTatisniaculo , efpetamos todos nueftros Biemes, y  logra* 

Duda mas Naeftro Sylveica : Porque fale la alabanza , 1*
voz del Tabernáculo, delTtonode D.os, y no delTabernacu- 

? <sjn Tiian • floc. dt. V. ;.) Bt audwt vocem m»gnam de Trono
di'centem- Ecee Tabernacuium Dei cum ¿ow/wí&aí. NueftroSyl-
í l i r n . ĥir nuíEft. Q. num.io Hic Téibernaculum Det rcfertur ad 
ipfam’sand^Cwitatem  de/cendeniem de Calo , &  tdtm eft htt 
TaWrmculum Dei eum bominibus, ac ip/aSaBa Cwit^s dejetn- 
dcm ; porque aunque es lo mifruo el Tabernáculo , que la Ciu
dad Santal pero fe dio a entender, que no fola la Ciudad, que 
es la Congregación de Santos, fino qué el mifmo Dios celeb a- 
ba cffe Tabernáculo ; y  yo que he de decir. Por ventura d e 
de vocear, que eíTa Santa Capilla de Mana , celebrada Ciudad 
de Terufalen , alaba , y magnifica efle célebre Tabernaculo fo- 
K t  irmirmo Ca’pilla dll Pilar, que effe Tabernáculo? No. 
me parece fuera de tazón , y aun decir, que Trono d. Ma- 
ria ,^que es aquí U Santa Capilla , falc la vez de Mana, que ce. 
lcb ra%  agradece á fus devotos tan magnifica ^"^nca , y pare, 
ce , nos dice , que afsi venerada , nos concederá inmeníos be.

" % ? . ‘o bien el erudito Chriftoval de Vega: (in Judie, cap d. 
num.1460.) Qui TempU erigu»t , «  ipfis TiwpUs,
Saks ftruunt , «t in GíUi.n fetndMt. Las piedras,  ̂ ^  11 , 
que la devoción llevó á la fabrica del Templo , fitven pata foN 
mar unaEfcala , pata fubit al Cielo. Que peofais , que es ef
fe Tabernáculo ? Otra Efcala de Jacob , por donde (ube , y ba
sa del Ciclo , aquel Angel Cuftodio , que, fegun V ,
María de Jefus, y Agreda , dexó Nueftr.a Semita en fu Santa 

oara suatdarla , y fubir nueftras oraciones ante el 
Tro'ño d e 'S lo s f parí fer c r is  , y  accepradas de la Divina Ma- 
eeftad. Bien dixo el Doao Vega: (m Jndic.cap. 5. num.iiiS.) 
Sala ftmul Arx , &  tarris eft ilU DnvU. Canr. 4. Mana es 1 
torre, de donde comienza efia Efcala , que con tus limofiias han 
fabricado los Fieles. Todos hau contribuido a la F^>r ca del 
Tabernáculo, pero quien fe ha exceoido en fi^ Umolnas es. 
nueftro Prelado Uuatifsimo d  Señor Atzobilpo 
Ignacio de AiToa, y Bufto (qug^de Dios goze) que ha ¿^^o
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tas cantidades de dinero para efta Fabrica, que admiro á todos 
fu liberal mano , y fe puede llamar, como Fundador de la Ca
pilla Angélica.

La célebre Ciudad de Hecbatanis , Corte de los Afyrios, 
fe gloriaba tener por Fundador á Arphaxad:///í (Judith.cap.i.) 
éidifisavH Civitatem potentifsimam , quam appellavit, Hecbatanis. 
,Y falta luego la duda : Si ella Ciudad fue fundada por Semira- 
mis , como dice Diodoro Siculo , y adornóla Scleuco, cómo 
pudo fer fu Fundador Arphaxad ? Porque edificó en ella At- 
phaxad (dice Filón Hebreo, lib. de Templo) .un Tabernáculo 
tan admirable en íu Arquitectura , y  hermofura , que admiró 
á los Siglos : Maufolum valde pr<edarum confiruSium mira arte 
pofuit , quod quAGumque parte eernitur eodem dte conJiruBum pu- 
tatur. Porque edificó el Tabernáculo, logró Arphaxad tanta 
gloria , pues quánia merece nueftro liuftrifsimo Prelado , que 
fabricó , parece, folo el Tabernáculo de Nueftra Señora , fe- 
gun confia de Us fumas, que en fu Fabrica ha confumido? D i
gamos , pues, con el Rey Exequias : (a.Paralip. cap.20.) Gow- 
pktufque e/i cultas Domini. Que con eftc Tabernáculo fe ha da
do un complemento al Culto de Dios , y  de María Santifsima 
en fu Capilla Angélica , pues á la antigua devoción ha añadí-, 
do efteTabernáculo aumentos, y Gracia. AVE MARIA,

Hodie in domo teta oporttt me m&nere. L itck, cap. citar,
"Ecce Tahernaculum Del cum bominibas. Apoc. cap. citar,

En  el Evangelio fe ve una Cafa, en que fe hofpeda Chrif- 
to : en la folemnidad fe admira un Templo , y un Taber

náculo,en que fe adora á María Santifsima.A aquella Cafa vino 
Chrifto, fin fer de alguno comfaidado: mirando el Señor el afec
to, que le havia de mofirar fu Dueño: dice S.Ambrofio,lib.8.in 
Lucam; Btfi nondum vocem invitantis audierat, jam viderat 
tum. Tampoco vino Maria á honrar cfte Templo con fu prelcn-i 
Cía perfonal , porque nofotios la llamáramos, fino , porque (co
mo dixo la V. Maria de Agreda) la havíamos nofotros de vene
rar , y amar, como hada oy fe ha vifto, y efperamos, que 
con el nuevo Tabernáculo fe fervorícela devoción. En aque
lla Cafa dio Chrifio Nucflro Señor Talud á Zaqueo , y  á toda

IC 2 fu



fu Familia : Domut huic. Bn fu Tabernáculo María nó ’dexara'd 
fu Familia, que es efta Ciudad , y  toda Efpaíía, ün confuelo.

Tabernáculo, fegun Calepino , es un techo, formado dé 
lamas : Ottodam teóium ex frondibus \\ apertura adverfus Sslisf 
^  tempejiatum injuriam. Defiende el Tabernáculo del fervor 
del Sol , y de la injuria de las tempeftades, y  que hará Maria 
en eíTe Tabernáculo ? Defendernos de ia ira del Sol de Jufti- 
cia , y de las tempeftades cfpirituales , y  temporales, que en 
efte Mundo fe levantan con frequencia. Laureco, (Alleg.V.7’¿m 
herríAculum) dixó: que Tabernáculo es una Tienda de Campa-i 
na: Tefutm Cafirenfe.'^ aquí comienzo á dificultar. Reyna So
berana , fi al lado de vueftra Columna tenéis Cafa fegura, y; 
Templo , que os edifico, y dedicó para vueftro Culto San-Tia  ̂
go , porque queréis Tabernáculo ? Si teneis Cafa en Zaragoza, 
que honrafteis con vueftra prefencia corporal , y perfonal, vi
viendo aun en carne mortal, y tomafteis poíTefsion de vueftra 
Ciudad de Zaragoza, para que queréis en efta Ciudad Tienda 
de Campana ? Dará luz á la folucion otra queftion femejante. 
Dice Filón Hebreo, (y es verdad) citado de Vega (in Judie, c.6,, 
11.1144.) que todo el Mundo es Cafa, y Templo de D ios: Tem-̂  
pltim (Dei) ¿y? univerfus Qrhis , Altan , quoi jatn prüdixerat 
I/aiASy cap. ip. V. ip. Y  ahora mi duda. Si Dios tiene Cafa , y. 
Templo tan grande, como todo el O í be , porque, Exodo,c.ii^ 
V. I. manda á Moysés, le erija , y  edifique Tabernáculo í Eru  
ge TaherriAculíim tefiimonni

Mas : Señor , fi os parece pequeña Cafa , y  Templo todo el 
Orbe, no efta en vueftra mano cnfancharla? Sin duda. Pues pa-» 
qué mandáis á Moyses, os fabrique Tabernáculo ? Con mucha 
razón : El Pueblo Hebreo era por excelencia el Pueblo pecu
liar , y amado de el Señor, era como el Mayorazgo de Dios, y. 
aunque todos los hombres fon fu Familia, pero la mas eftima- 
da es la Nación de los Hebreos, pues para eftár mas cerca de 
efta Nación , y focorrerla en fu viage á la tierra de Canaan, 
no fe contenta con habitar todo el Mundo , fino que quiere 
una como prefencia rara á fu Pueblo de lírael, para que todos 
confieffén , que Itracl es fu Pueblo efeogido, y que con efpe-i 
Gial Providencia es fu Dios. Ya Maria Santiísinu. tenia , y tie
ne en Zaragoza Cafa y y Templo, lu amor á Zaragozíi

fue.



11
Fue, y  es tam o, qué quiere á rrias de Cafa , fu Tabernáculo, y 
Tienda de Campaña , para que todos fepan , que María es tan 
efpecial Madre de efta Ciudad, Mas: María fobre la Columna 
eftá en pie : Stan pugnantts eft. Y  quiere Tienda de Camp-iña 
María Sancifsima, paca dar á entender , que nos quiere de
fender.

Dixo Laureto (Alleg) que Tabernáculo, algunas veces fig- 
niñea Ciudad : TixbernAculum interdum dícitur Civitas. Pues por 
ventura havemos edificada alguna nueva Ciudad á Matia í 
pero toda efta Ciudad fe ha puefto debaxo de eíTe Tabernacu-. 
lo , para dar á entender , que es Cuidad de María : Según No- 
varino, también Tabernáculo puede fignificar Protección (Um- 
bra Virgin, n. 119.) Pues damos á María un nuevo Reyno \ No, 
fino que nueftro Reyno de Aragón , y toda Efpana contem
plen en elle Tabernáculo , fer Reyno de María , y  protegido 
de fu amor. Y  íiendo efte Tabernáculo , como otro Cielo Ma
riano , y Celcftial , fegun Bercorio, debe fer: Amttnum, ^  
pulchrum f̂irmum , inexpugnahile ,jucurtdfim  ̂ deleÓfabiie-̂  
y  ferá la Idea.

§.

:áM ^nVM y WLCHRVM.-

LO primero , que hay que decir de efte Tabernáculo , é:s> 
que es ameno, y hermofo. Y  para fu prueba , baftaba 

mirarlo , pues en fus piedras preciofas fe lee fu hermofura: 
preguntando uno , qué era hermofura, rcfpondió Ariftoteles: 
que eíTa pregunta fe hiciera á los ciegos: folos eftos no podrán 
faber bien , quanta es la hermofura de efte Tabernáculo. San 
Francifeo de Sales, en fu Pratftica del Amor de Dios (lib.7. cap. 
5.) dice : que á efta voz bermejo , correfponde en Idioma Grie
go otra, que es, y fignifica lUmar, porque lo hermofo, y bueno 
llama á todos para fu admiración, y aun al Sol llaman afsi los 
Griegos , por fu hermofura : varias veces he oído decir a 
quien vid bien efte Tabernáculo, que no fabia abñenctíe de 
mirarlo. Yo ignoro la Arquitcüura , y  nac falcan ojos , que 
;ino, y  otro, li tuviera  ̂diccíi una Defctipcion de efte Mag-

niE-
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niñeo Solio de María. Siento mucHó eífa nefciencia, y debit 
lidad.

Pfalm. 49. V. TI. reprehendiendo Dios á fu pueblo, y figni-- 
ficandüle , que de el no necefsiuba , le decía: Pulchritudo £gri 
mecum efi. La belleza del campo efta en m i, y conmigo. Saa 
Geronymo leyó : Univsrjtías Agri. La univerñdad de todas las 
cofas hermofas cftá conmigo : quanta hay hermofura, en flo-« 
res, y  piedras , poíTeo , y afsi expufo Haye : (in Biblia Máxi
ma) ^idqtiid in campis pulchrum , &  fpeciofam tjí. Afsi dice 
naeftro Tabernáculo en fu modo : toda la belleza délos Mine
rales , y Canteras de piedras prcciofas , cftá conmigo , y po
día difputar con todas Us flores del campo , y Us vencería, 
porque fu heemofura es eterna, que es la que falta á las flo-< 
res , por letlo tanto , lo llama ameno la Idea. Aqui fe ha ago-- 
tado el Arte , y fe ha explayado la Magnificencia , virtud, hija 
de la fortaleza. Según TuUo, efta virtud fe define: Rsrtim 
Tnagnxram , ^  sxcelfarum cum animi ampia quadam , ^  fpiendi* 
da propQptions cagitatio , atque adminijiraúo. Es un penfamiento 
de Fabricas grandes, iguales á la Grandeza del corazón, y ani
mo , lo qual , dice Ariftotclcs , (Ethic. lib. 4. cap. 2.) fe debe 
ver en las obras , que han de durar mucho tiempo : lis magis 
operibus fumptus facere  ̂ quia diuturno iempore perjiftere pojfunti 
hdc enim funt máxime pulebra. EíTas obras deben íer hermofas, 
y  fuertes , para que Cl tiempo no las confuma, ni afee. No fe 
atreverá á tanto, ni todo el tiempo contra el Tabernáculo Ma
riano , pues las flores de fus piedras , con que fe adorna , nun
ca fe marchitan , antes lucen mas.

Pero quién le dá la mayor hermofura ? María , que, como 
dice San Buenaventura , es la flor de las mugeres : Flos , 
Gemma muUerum. Fabricado el Tabernáculo por Moysés, dice 
el Efpiritu Santo , Numer. 9. Igitur die qua treSium 
hernasulum, eperuit illud nubes. En el dia , en que fue erigido 
el Tabernáculo , lo comenzó á cubrir la N ube, fymbolo de 
María en fu Columna, Y  qué fucedió ? Exod. cap. 40. v. 32. 
Bt gloria Domini implevit illud. Que la Gloria de el Señor lo 
llenó 5 efto es, fegun Alapide (hic) la mifma Nube por tan lu
cida , y  rcfplandecientc , iluminaba todo el Tabernáculo , y, 
quien es día Columna de fuego., que guia al llrael Efpañol, fi

no



7 ^
no María Santifsima del Pilar ? Pues eíla Señora es, a quien dc  ̂
be fu Tabernáculo tanta Belleza , y  hermofura.

Parece, que en los Siglos antiguos anduvo Dios efquivo 
con los hombres, de Jacob fe dexó ver en el remate de una 
Efcala (no quiero decir Efcalera , fino como dixeron los Anti
guos , que Tupieron mas), y  no pafso Dios de las nubes , y afsi 
dixo David (Píalm. 88. v. 7.) : Qa/V ¿n nuhihus aquabiíur Domi- 
»í? No paCsó Dios de las nubes: apareció defpues á Moysb, 
pero en una zarza , fin tomar afsiemo en la tierra , y al fin en 
el Monte Synai hizo afsienco , y digámoslo aísi , tomó tierra, 
y  que difpufo defpues? Se le hiciera Tabernáculo,afsi como Ca
fa en la tierra , y  pregunto: porqué ahora, y no antes tomó 
Tabernáculo ? Antes no havia pifado la tierra , ni halló afsien- 
to en ella , y afsi , para memoria de haver tomado con fu pre- 
fencia,como poífeísion de la tierra , fu Tabernacuio es me
moria de haver eftado en el Monte Synai; María Santifsima, vi- 

• niendo(en carne mortal)á Zaragoza, romo poíTcfsion de fu Tem
plo , fixando en él fu Columna, pues ahora quiere Tabernácu
lo , que firva de memoria de fu primera prefencia en efte Tem
plo : y fi mandó Dios (Exod. c. 25,) que fe le ofrecieran Primi
cias en Oro , Plata , y Bronce, dcc. para la Fabrica del Taber
náculo : TolUnt mihi prlmitiasy para qué fe ordenó eíTe Decre
to ? Para que el Tabernáculo, como Cafa de Dios, fuera her- 
mofo , y ameno á la viña de todos, y  fe aficioiiáran ios hom  ̂
btes á bufear en é l , el Patrocinio.

Qué ha fucedido en la Fabrica de efie Ti<bcrnacu!o ? L a 
mifmo , que en el de Dios : han ofrecido lo: d'^votos todos fti 
O o , Plata , y el precio de tantas piedras p-eciofas , para que 
füwffe hermofo , y  tata ameno, que la devoción de los Fieles,, 
fiempre inmortal, crecieíTc , y  acuJicíTc con la mayor confian
za á bufcat el Patrocinio de Nueftra Señora, y  con mas fee, que 
h.ifta ahora han acudido a adorar fu Columna. Ftoverb, c. 8. v» 
g i.decía d  Señor,que fus ddicias eran efiár con los hijjs de los 
hombres: E t delitia tjfe cum filiis homimim , y para no de- 
xar á los hombres, fino eftar con cüos fiemprc, qué hizo? Man
dó, fe le fabricara Tabernáculo con Píi:uicias de todos? íegun 
Maria Sancifsima , nos ha favorecido detde que vino perfonaL- 
nacuie a. efie Tem ''l-i .V‘-¿cUco , qvaiei fon fus delicus. maa

euf-



enaofas ? Eaar con ñofotros ? Afsi lo parece , pües dirpuro fii 
desrocion U Fabrica de eae Tabernáculo , para continuar fa 
amor , y trato con los hombres , con fus devotos, con efta Cm-, 
dad Augufta. Bendita fea tanta Bondad , y celebtefc Tabec-i
naculo tan hermofo, que fe fabricó á m amor.

He reparado en d  cap. 8. de los Proverbios, que devaDios 
fu voz en la boca de fu fabiduria , y dice a los 4;)
O viri , ad vos clamito ,& v o x  rmn aifilios bommum. > 7i
pide Dios la atención : diceles luego los bienes, que en íu lab . 
durla , y  Providencia Divina les tiene ptepatados;(v. ^
I r .  d illntes m, , y afsi, que d  que la hallare , tendrá todo? 
los bienes, y luego comienza d  Efpititu Santo el cap. , 
ciendo; Sapientit .difiavit ftbl domum\ luego dice • 
edificado Cafa , pues para que tan preño Cafa tan hermof^
fobte fíete ColuiMas? neñfais
recibir tantos bienes, como en el cap.8. les °^cce. q p » 
que ha fido hacer Nueftra Señora en lu Capilla . T ̂
llimna , tantos Milagros ? Difponernos, para que le '« j y  
mosTabernáculo, donde ManaSamifsima doblara las 
No veis quan femejante fe oftenu 0̂= Tabernáculo a la CaU 
de la Sabiduría, fabricada por Dios ? No veis ¡ ,
lumnas, que viften el naifmo color , que la <ie Mar .
Pues fabed , que todo es , pata que fe lepa el gufto de Mar a 
eftar con ñofotros, y  profeguit en 
chofos los que haveis concurrido á la fabrica de f  
fa de la Sabiduría de María,y que Cielo os data cfta Señor , 
pues de patrocinaros ficmpre en la tierral

 ̂ Pfalm. 95. V. 7 . dixeron unos malévolos: Ai» ^
ñus, ne¡ intelliget DeusjMob. No vera ,_ni ^
Jacob ; pues quién le ha cerrado los o,os a Dios •
los pecados lo han hecho fordo, y que no ati_enda ^ '“  «0 ^
bres: pues cómoParalip. a. cap. y. dtxo el
fus ojos abiertos? Ocali quoqut mes erunl apertt ? No ' “  > <1
Salomón le dedicó Templo , y »nres Moyses T a b e 'n a c u ^
elfo hará abrir los ojos á Dios , a quien havian
pecadores el fueño del defcuydi tu havemos fido hafta ahw
defcuydados en la verdadera devoción de María Sant . »
ahora nos ha de abrir los ojos eñe labernaculo, qu



hcrmofufa ños díde: qué en el vive María j para oirriós , y  fa-« 
Vorecernos.

Pues qué havia en el Templo,y antes en el Tabernáculo,que 
hizo atender al mifmo D ios, y ver nueftras miferias? La Arca, 
fymbolo de María SS.y porqué penfais,que mandó Dios,fe dief- 
fen las Primicias de Oro , Plata, y  Piedr.is preciofas para ador
no del Tabernáculo , fino para que cedieífe todo en obfequio 
'de cíTa Arca de María? Y  para qué en cftc Tabernáculo aumea- 
tó la devoción tantas Piedras preciofas, O ro, Plata, y otros 
coftofos adornos ? Para el Culto de María Santifsima, y  afsi, ef- 
te Tabernáculo cftá tan bello , para llamar todos á María. Ca
llen ya los Templos de el S o l, ó de Bello en Caldca, el de Dia
na en Efefo , y  otros, que celebró la Antigüedad , pues el de 
María excede á todos , por fu Antigüedad de Culto, y  devo
ción á María ; y  fi para el Tabernáculo ofreció ífrael, aun mas 
de lo que era neceflario , como notó fobre el cap. 36. del Exo
do , quien abrevió la materia de eíTe capítulo \ Oblatts plufquam 
opus eJJ'et ionnriís, la mifma liberalidad fe ha vifto en cfta Au- 
gufta Ciudad en ofrecer para la Fabrica del prefente Taberná
culo. Y  fia Befcleel, y Ooliab dio Dios la fabiduria, y enten
dimiento ncceíTario para tanta obra , como fe eferibe Exod.cap. 
35. V. Quibus dedit Dominus fapientUm , intúUBum  ̂ut 
reñí f^hre operari, No dudamos, que á los Artífices , que 
han concurrido , ha dado Dios fobre fu arte luz para Tacar tan 
perfecta obra , como fe vé. Notó bien el Abulenfc , q. i. in 
cap. 37. Exod. que una cofa es la Idea de la obra,y otra fu exe- 
cucion : tomar Idea , es fácil, pero feguirla , y  executarla, es 
cofa dificil , pues en efte Tabernáculo fe ha vifto la fortuna 
de verfe executado , quanto fe trazó , y afsi queda todo her-i 
mofo , y bello.

Dos Tabernáculos fe leen en la Sagrada Eferitura , el de 
Moysés, donde vivía , y  en fu aufcncia , Jofué, fu Vicario en 
el govierno, y  el Grande , que Dios mandó fabricar. El de 
Moysés fe llamaba (dice el Abulenfc) parvurn (in Exod.cap.33. 
q. 8. y 9.) Tsibírnaeulum parvum , fe decía p’equeno, rcfpeto 
del que Dios mandó fabricar , y  pregunta el Abulenfc , fobre 
qual fe Tentaba la Columna de la nube? Y  refponde: que 
laicncras fe fabricaba por orden de Dios el Tabernáculo gran-s

L  3c,
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d e, fe rentaba la Columna, de Nube fobre el de Moyses, y  pi  ̂
qutno ; Manjit auterít iJa nubes fuper QAoyCis) Tabernuculunf, 
dum fabricaretur al'tud tnagnum , in die auiem , ê eSium fuit
illud , cejfavit offiíium, &c. Mientras fe fabricaba el Taberna  ̂
culo grande , eftaba la Columna de la Nube fobre el de Moy
ses» y pequeño ■, pero fabricado el grande , cefsó la nube de 
eft^r fobre el : Dos Tabernáculos dUbngue mi devoción en U 
Capilla Angélica: uno , que por fu quantidad , llamo pequeñô  
y  es el Altar, que erigió Sac-Tiago á N. Señora , y el Grande  ̂
que es el que vemos tan adornado de belleza: pregunto : Ma
ría Santifsima con fu Columna hafe transferido al Tabernáculo 
nuevo , dexando el pequeño? De ninguna manera , lino que la 
Columna de Nube, y María Santifsima honran a ambos, pa
ra que fe vea fu felicidad , y nueftra en adornar á Mana el nue
vo? En el Tabernáculo parvo , fegun advierte el Abulenfc, cf-. 
taba , y fe decía : T'abernaculum feederis , in quo erat feedus Dei, 
fdlicet tabuU lapídele : Efto es , las tablas de la^Ley , y en el 
Tabernáculo, que llamo pequeño, de Nueftra Señora, que hay? 
El padto de María Santifsima de quedar con nofotros hafta el 
fin dcl Mundo , y es fu teftimonio eífa piedra de Marmol , fô  
bre que eftá en pie María Santifsima.  ̂  ̂ _

Afsimifmo dice el Abulenfc (in Indice Notab.) que el T a
bernáculo pequeño ; Dicebatur etiam tAbernaculum doSinn ,̂. 
Se llamaba el Tabernáculo de la DoBrina. , y  el de Mana pe
queño, que es, fino Tabernáculo de la Dodrina , que nos enfe- 
ñó San Tiago? Pues que mayor adorno, que perfeverar, y dar 
honor oy María á ambos Tabernáculos con fu fombra , y pro
tección, y  nuevo cfplcndor? En una palabra dixo el Abulcnfela 
gloria del Tabernáculo de Dios. (In Indic. Notab.) 
lum Domini eratfícut eentrum totUis capAmentattonis.^^  ̂e l la -  
bernaculo de el Señor , como centro de todo el Pueb^ de II- 
rael , marchando , como Exercito governado por la Columna 
déla Nube á la tierra prometida por Dios , como la mas re
liz y  el Tabernáculo de María , que es , fino  ̂ el centro 
de toda cfta- Ciudad,, y de. todo el Pueblo Catholico de El-

"̂""para conclufioii Je cftc difeurfo, digo» que pregunta el Abu- 
ienfe ( iaExod.«cap. 25,. q. 7.) fi en la Eabrica. del Tabeciaactilo
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entró hierro , ñ ufaíoh de efte metal los Artífices? Y  dice: que 
no , y porque ? Da la razón ; Quía eru^inat, ^  confutnwa-i 
tu r , porque el hierro pueío en tierra , camina a la corrup-i 
cion , como lo vemos cada día, y  como el Tabernáculo fe 
fixaba en tierra , no fue conveniente ufar los Artífices de eíTc 
Metal: en efte T  abernaculo ha entrado el hierro, pero tan 
oculto , y  feparado de la tierra, que fe puede decir, que n.o 
entro el hierro en efta Fabrica , y  afsi en la tierra no hay fi
no piedras firmes , y defpucs preciofas , con que fe admira 
todo bello , fin fealdad , y  todo hermofo, como Trono de 
Maria Santifsima , que vino á fer, como Ciudadana nueftra, 
Maeftra de la Fe , y Defenfora nueftra.

§. II.

FIRMVM, B T  INEXPUGNJBILE.

En  las Fabricas á la hermofura debe acompañar la firme
za , de manera , que fea la Fabrica hermofa , y  fuerte. 

No falta en efte Tabernáculo eíTa firmeza, como publican 
tantos Marmoles , que la engrandecen. 3. Reg. cap. 7. v. 21. 
dice el Efpiritu Santo, que colocó Salomón en el Pórtico del 
Templo dos Columnas para la firmeza : Et JímuH duas Cglum- 
ftíis in Portieu Templt, Cumque jfatuijfet CoUtmnam dexterauif 
'vocavit CAn% nomine ^acbin : Jtmilitey erexit Columnam fccun- 
dam , &  vocavit nomen ejus Booz. La Gioffa Interlineal dice: 
qüe la primera Jáchin fe interpreta ; Jirmitas , y la fegunda 
fortaleza : in robore. En efte Tabernáculo hay una Columna, 
que vale por eíTas dos, que es la Columna de Jafpc, que 
adoramos , y  vino del Cielo , y  la honra la Imagen de Nuef
tra Señora, y  afsi el Tabernáculo tiene la mayor firmeza, que 
cabe en la tierra. EíTa Columna predica en tantas lenguas, co
mo colores, quan fegura es la Fabrica de efte Tabernáculo: 
es voz fin cftruendo , que confieíTa el acierto de fu admirable 
Arquitectura. Y fí los Hebreos , citados de Lyra (hic) dixeton: 
que eíids dos Columnas fignificaban lo perpetuidad del Reyno 
de David : Per ijias duas Columnaspgnabatur firmitas, ^  ro~ 
bur Regni David: La Columna de Maria nos aíTegura en efte
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Tdbcríiacüio , qiie fiema U duraciói  ̂ de ía dsvocíoñ , y  cuN 
to de María en el mifmo , hafta el fia dcl Mundo , como tê
acmos fiempre creído. , . v

Hofpedado Chrifto Nueftro Señor (dicen algunos Autores) 
en Bethania , no la que es Patria de San Lazaro , y Magdas 
lena , y Marta , fino otra fundada al labio dcl Jordán, (y que 
otros llaman Bsth-arebe , o Beth-ataba) en Cafa de una Seño-, 
ra ds Noble Linage , que confagró fu Cafa en Ara de Dios 
v iv o , y  verdadero , vinieron dos Difcipulos de San Juan , y  
le preguntaron, Joann. c. i. V. 38. Rabbi :: ubi /jíĵ /ííJí ? Maefn 
tra , dónde moráis, y habitáis ? Y el Señor le rcfpondio : Vt- 
nite, &  videte. Venid, y vedlo. Con cfta mifnaa cUufula de 
admiración explicó David , Pfalm. 45. v. 9. las maravillofas 
obras de Dios : Venits , &  vidite opera Dornini , qaa pojitit 
prodhia fuper terram. Aquí fe correfpondcn ambos tettamen’̂  
to s : con una mifma palabra celebra David las Maravillas de 
las obras de Dios , y  Chrifto Nueftro Señor las de ffi Cafa  ̂
Venite , &  videts. Pues porque ? Porque era una. Cafa , que fó- 
lo con dexarfe ver , decía íu firmeza , y folo con mirarla ojos 
humanos, por fec habitada de Chrifto , prometía perpetua du
ración.  ̂ , Vi Jt

Pero buclvo á dudar: Porqué el Señor no Ies dice la calidad,
'de efía obra tan firme ? La Gioífa ordinaria , y  defpucs Santo, 
Thomás ( in Catena) dan la razón : Quafi fermone non pot¿fi ex̂  
plieari , fed opere detnofiratur. Aunque Chrifto Nueftro SenoC 
tenia palabras para declarar la firmeza de aquella Cafa , pero 
faltaba capacidad en los Difcipulos para entenderle , y afsi Ies 
dice : Venid , vsd, que ferá para vqfotros la mejor expliMCion, 
la admiración : foía efta godcá decir la firmeza de cfte Taber  ̂
naculo 5 y fi aquella Cafa, por fer habitación de Chrifto , more  ̂
cío tanta firmeza,que díré-yo de efte Tabernáculo,cuyo fino 
hanró María Santifsima con fu prefencia pcrfonal , y oy la 
Santa Imagen ? Que puedo decir fino que vengan todos, y  la 
vean , y fabrán quanca es fu firmeza. Todo parece, viene pro
fetizado de Ifaias, cap. 54. v. 12. Etponam ( habu con
la iglefia Dios en boca de ifaias) propu^naeula tua. v^d la 
firmeza de la íglefia , y en Alegoría la de cffe Admirable a-< 
bernaculo y que mas ? El Jaípe ha de íervir , coaio Ptopug, 

■  ̂ nacur



«aculo? Com» fi fuera muchas, c ítrcontraftab'les torres. Y; 
que mas? Ibidem : Et portas tuas /V lapidts fculptos y ^  omnss 
termims fuos in lapides dejiderabiles.

Las puertas de eíTc Tabernáculo hermofas , y  fuertes, con 
todos los primores dei Arte , y quanto ocupa, una pedrería 
admirable , y  como fe podia defear. Y  que mas ? Univerfosh 
Uosjuús daños d Domino-. Y  los devotos de María Santifsima 
quedarán enfeñados por Dios , fíendo eíTe Tabernáculo, como 

■ una Efcuela de María , en la devoción de nueftra Reyna, y Se
ñora , y  fu tradición , confirmada con la perenne devoción de 
M arh, figuiendo todos lo que nuefiros Padres Antiguos nos 
enfeñaron ; y afsi Alapide (hic) no folo enciende en filios
fuos daños á los Macftros , fino también á los. Difcipulos de 
.María , qúe Tomos nofotros : Ee Difcipulos ( dice Alapide) eâ . 
rum , qai eis quafi lapides defiderabiles in (edificando funt , defi 
crihit.. Jodos Tomos piedras cfpiricuaics de eíTe Tabernáculo 
de María , los Antiguos, que nos cnTcfiaron la tradición de h  
iVesida de María Santifsima.á cite Templo , Macftros ,, y  nofo- 
tros , que la feguimos, Difcipulos Marianos.

PTalm. I I 5. V. 6. dice David , que los montes dieron faltos 
de placer : Montes exultafiis- , ficut arietes. Saltaron ,, como los 
Cabritillos , y Corderos.. Efta milagroTa alegría íeeTcribeNu- 
mcr. cap, 21. v. 15. ScopuU torrentium inelinati funt. Dicen 
los H-'breos ( apud Lorinum hic) con otros , que al faiir 
y  paíTir cerca de los montes- de Arnon los Hebreos, fe in.̂  
clinaron cftos montes , como en el PTalm. 97. v. 8. y  9. dixo 
David , que en la preTencia de el Señor , y  íu venida , fe ale
grarían los Arboles ; Exultahunt Ugna fylvarum d confpeñu D§-* 
mini', y fegun exponen algunos, era fu alegría , porque de 
ellos , ó de alguno de ellos Te havia de formar la Cruz , donde 
el Señor havia de redimirnos. Si los montes dieron faltos de 
placer , y fe inclinaron , quando Nucñra Señora vino en perfo- 
na á vifirar á efta Ciudad , y fixar en ella la Columna de fu 

-Patrocinio, y Grandeza , penfar fe puede , pues lo mereció 
mejor , que todos los Ifraelitas aj falir de Egypro, y paíTar 
por en fccntc de ios montes de Arnon ; pero lo que no Tc puc- 
-de negar, es , que los montes de Italia , Aragón , Cataluña, y- 
■ Gianada-Cq han defentrañado de las piedras preciofas, que cor¿'
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cibieron en fus entrañas para la firmeza de eftc Tabernáculo 
de María , y afsi podemos decir : que eíTos montes hanfe ale
grado de fervic á nueftra Rcyna , y Señora cr. efla Fabrica , y, 
por medio de fus Marmoles han dado faltos de placer hafta cf- 
ta Ciudad , y fe han indinado por el Arte , para fervir á Ma- 
ria de beliifsimo Trono.

Ahora entiendo la promeíTa de Dios á Jerufalcn, Ifaia:̂  
cap. 53. V, 20. Refpice Sion Civitatem folemnitapis mftra :: 
bernaculam, qttod nequaqmm transferri poterit, nec auferentur, 
clavi ejus. Mirad (dice Ifaias) á Jerufalen triunfando en nuef
tra folcmnidad , y en ella un Tabernáculo, que ni el tiempo lo 
acabará , ni faltarán fus clavos , que le dan la fortaleza : veis 
efia maquina de piedras preciofas , pues fabed, que fus clavos 
fixos en la Columna de María , jamás faltarán. En el verfo 16. 
del mifmo capitulo 33. ofrece Dios á Jerufalen la feguridad, y 
ta l, que ya no tema á Senacherib , y otros enemigos : /y?# 
txctlfis babítabit , mimimentA faxarum fublimitas ejus. Y  Man 
luenda lee del Hebreo : Refugia petrarum exultatio ejus. 'El re
fugio , y afylo de Jerufalen ícrá la elevación de tantas piedrasi 
como componen , y  adornan fu Tabernáculo : Propugnatula pe-- 
tTAYum eUvatio ejus. Las fortalezas de cffas mifmas piedras ferá. 
el alivio de Jerufalcn , y vierte Maluenda en el Idioma Efpa- 
ñol. Fertale&as de rocas ferdn fu  altura , de fu  lugar de aeogi-‘ 
miento.

Para que penfais, que el ze lo , y  U devoción de Mana
Santifsima traxo cífas Rocas, cífas piedras preciofas ? Para que 
fu altura fuera nueflra defenfa firme , c inexpugnable. Otros 
leen del Hebreo ( apud N. Sylvcira , lib. 5. cap, 33. qua:ft. 3. 
num. 21.) Refiafaxorum fuhlimitas ejus. Los redes de eíTas pie
dras ferán la firmeza de Jerufalen , porque como uno , y  otro 
por fu unión hacen un compuefto fuerte, afsi eífas piedras uni
das con tal arte , dán la fortaleza , que defeamos en efic Taber
náculo (digo) la Phyfica , y  tambich ja  Moral, porque effa 
preciofidad nos moverá á mayor devoción. San Gregorio (Ho- 
mil. I l i  io Matth.) daba la razón de compararfe el Reyno de 
los Ciclos , al theforo , para por el conocimiento natural, que 
del theforo tiene el hombre , le mueva á conocer aquel Reyno 
de los Ciclos: Vt .ex bis, qua animus novif yfurgat ad ineognî
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U , qua non novit, &  per ca , qua ufu didiett , quaji confricatís 
incalejcat, para que dé calor de dovocion eíTa fortaleza , y fir
meza hermofa de cííe Tabernáculo al tibioj y al devoro le con- 
ferve en la devocion.Llamaníc ellas piedras redes en Ifaias, por
que traherán, y atraherán á todos ai Culto de María Santifsima; 
Retín faxorum y é-c. el verfo \6. del miímo capimlo 35. de 
Ifaias vertieron los fetcnta ; HAhitAvit in extelfa fpeluncn fortif-  

fim a pitra. Que el jufto habitara en una elevada cueva de una. 
fortifsima piedra : ya fe ve , que formandofe las cuevas , y  
refugios en los montes de penaícos, y piedras, los de cfte Ta-. 
bernaculo forman usa forcifsiraa , hermofa , c inexpugnable 
cueva , y refugio nuehro con la piedra , y Columna de Maria, 
confagrada para Culto de Maria , y utilidad nueftra.

Dice Lyra (in lfaiam,c.33.) que aquella parte de Terufalén, 
y  en que eftaba el Monte Sion , fe llamaba la Ciudad, y forta
leza de David : Vocatur enim illa pars C hitatis Jerufalem , ubi 
erat Mons Sion , Givitas David 5 in illa erat Templum, ubi cele- 
hrabantur feftívitates per annum. En eífa parte de Ciudad , que 
era Sion , eftaba el Templo , y la fortaleza , y Ciudad de Da
vid. O Zaragoza, donde antiguamente llamabas al Templo dcl 
Pilar .Jerufalen , y era Ciudad de Maria , de la hija de Jerufa- 
lén , allí con tus limofnas has fundado tu fortaleza , como lo 
dice la Magnifica firmeza dceífe Tabernáculo ; y fí á la forta
leza acuden todos en tiempo de aíTedios, alli has de recurrir 
en tus trabajos, y aíTedios dcl dcmonio.Con San Auguftin (lib,
4. Confeíl. cap. 16.) dice Autor clafico, citado de Novarino 
(AgnusEuchar. lib. 5. cap. 108. num.928.) que el Templo es 
nido , donde fe crian las Aves , los Fieles de la Igleíia, para vo- 
Jaj al Cielo : Quod Avibus nidus, hoc Fidelibus eft. Templum, Y  
añade Novarino : Hue fie B i pojfunt Regii Própheta verba in da- 
mantis. Pfaim. 83. Quam dileda 1 abernaeula tua Domine viriu- 
tum , etenim pajjer invenit- fib i domurn , ^  T unar nidum Jibi 
abi ponat pullos juos. David llama al Tabernáculo , Nido, y af- 
fi ai prefente , donde no llegan Aves rapaces, pues es impene
trable , por fu fortaleza Mariana , debes, ó Zaragoza, q.uan- 
do gimes entre trabajos, recurrir , que ai te guardará, tu Agui> 
la Real? Ccleftial , Maria Santifsima del Pjlar.

También aívunos llaman Torre , 6 fortaleza al Templo , di
ce



cc Novaríno: (ibid. lib. cáp. 9S. nüíí. ‘ilpó.)' y  afsl lo eñtefí-» 
dio San Auguñin ( in Pfalm.60.) : Turris fortitudims dfacU inU 
miciyy ahora el Sanro entendiéndolo de Chrifto, y de fu Igleüa; 
Fuge Ad turrim. O Zaragoza , huye en los trabajos á la Torre, 
á elle Tabernáculo, á quien llamar podemos con Micheas(cap.i 
4, V. 8.) Torre de la G rey, Turris Gregts , que en opinión co
mún , es el Templo de Salomón, que por fu fortaleza Cdcftial 
era el afylo de todos los afligidos. Todo parece,profetizó Moy-. 
ses en fu Cántico ( Exod. 15. v. 17.) : Introduces (dice de fu 
Dios fuerte) &  planíabis ht monte bareditatis tua , firmifsimo 
hAhítAculo tuo y-quod operatus es Domine, SAnBuarium tuum Do- 
mine y quod firmAvermt manas tu¿e. Profetiza del Templo de 
Salomón , que havia de fer el Tabernáculo de Ifrael, y afsi ex
pone AUpide (hic) per operatus es, quod operaberis, le llama he*í 
redad de Dios , porque allí havian de eftár fus hijos los Ifracli- 
tas, y fe dice heredad , por fu firmeza , y  duración, y  en 
verdad el de Salomón duró m il, y mas años, hafta que los Ro
manos, ( y antes otros enemigos de Dios) lo deftruyeron , y  en 
duración no llegó á la de nueftro Templo del Pilar, pues def- 
de el principio de la Iglefia fundado , oy dura , y  durará haf- 
ta el fin del Mundo , protegido de Maria , y  dominada Efpa- 
íia de Arríanos , de Godos , y  defpucs tantos Moros , fe 
confervó intafto de ellos 5 y fi intentaron deflruirlo , pagaron 
fu fobervia con la vida , y Zaragoza quedó fegura en fu Ta
bernáculo Antiguo Mariano , y oy eftá protegida en el nuevo,, 
animado por c íe  Antiguo todo de Maria.

Qué diremos, pues, de nueftro Tabernáculo? Que es tani 
firme , y  tan inexpugnable , como el de Salomón ? Si fe habla 
del formal, digo, que mas , y  mas fue inexpugnable j pues 
Maria lo defendió de todos los Tyranos , que dominaron áEf- 
paña , que no logró el de Salomón , deftruido por los Roma 
nos, (y antes, por otros) y fi fe habla de fu firmeza ( que entona 
ces tenia ) y de fus preciofídades, es el Tabernáculo prefenre,' 
como tan firme , y  fuerte , y  prccidfo , no inferior al de Salo-' 
mon: Juftiniano Emperador, reedificando en fu Corte de ConCi 
tantinopla el Templo de Santa Sophia , fe atrevió á decir (fiti 
razón) que havia vencido á Salomón , y mandó erigir una Efi 
tatúa de cftc Rey tan fabio , con roftro trifte , como doiicndoH
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fe , que Juftmiatio huviera erigido Templo más preciofo, que 
el Tuyo , como refiere Novarino , tomándolo de Origifuno, 
'Autor Griego Euchar. lib. 5. cap, 95. num. 961.) y de
cía jLiftiniano ; Sahmon, v id  te j pero fe engañé ó fu zelo, ó fu 
Mageílad , pues otro como el de Salomón no ha havido , y af-< 
íi, el nueftro imita al de Salomón, y ha de durar mas , que el 
firme, fuerte , é inexpugnable.

_ DcCambifes,RcydelosPerfas,efcribeXenophiIo(deCiw
vil. Difciplma), que edificó una Ciudad en forma de Efcudo 
Perfíco, en memoria de fu peregrinación , y la dedicó á fu Ef
cudo Perfíco ; ^AgnamUrbem adijícavit in form^m Perjici dy-* 
p e i, ut peregrinationts Jua dmíurnam memoriam Jiatueret-¡ Tem-‘. 
plum jiatuit , ^  Arsm confervavlt. Mejor Zaragoza en memo-* 
nade la peregrinación de María Sanrifsima á efta Ciudad , y  
aparecida en ella en perfona , le dedicó Templo para memoria 
de tan raro beneficio , y toda la Ciudad fe confagró , y dedica 
:oy en cíTeTabernáculo alas Aras, comp Efcudo fuyo eg tô  
idas las tribulaciones., ' ' ...   ̂’

§. III.

JV C W O V H  , BELECTABILB4

ESte Tabernáculo tan hermofo, es á todos agradable, y  cau-4 
fa a todos alegría , porque nos une á todos en paz , para 

orar, y  feryir á María Sanrifsima. David, Pfalm. 132, v. i. ce
lebra la unión de los Fieles ,con alegría interior, y en el fenti- 
do myftico , dice Lorino, fe entiende en cíTa unión la Iglefia, y 
liemplo , donde fe congregan los Fieles á orar : Bees quam bô  
num , ^  quAm jucundum habitare fratres in unum. Y  Lorino: De 
íommuni j ^  Religiofa domo fdiicet juxta fenjum myfiicum fermo- 
nem j  vult e f e , quam Apsjiolus de EceUfia feribens, Domum Dsi 
appellat. Pues efte Tabernáculo con alegría nos llama al culto, 

María. Dice Novarino (Eleftor. c.ylib.i i.num. 
IJ66.) con Agelio, (in Pfalm.73.) que por folemnidad, y fu ale
gría entendieron los 70. al Templo : Solemnitatis nomine h X X .  
femplum tntellexerunt, eo qaod Populas eo conveniret ad folemni- 
m es eelebratidas. Tanto dixeron, y dirían los 70. íi vieran nuef-
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tro Mariano Tabernáculo, que es una firme alegría de tódos los 
Fieles, y  los llama á ver, y venerar á Macia Santifsima.

Todos vemos, y  fabemos la continua frequencia de los Fie-- 
Ies a la Capilla Angélica; tal es o y , como fue en ios figles paffa- 
dos: otras devociones, experimentamos, que fe acaban , ó fe en
tibian, pero la de N. Seííora del Pilar, parece, que crece. Refiere 
Novarino(SchediaÜib,i. cap.53. n .ii6 . ) que antiguamente ca 
llegar los Fieles á alguna Ciudad,6 Pueblo, lo primero, que ha- 
cian , era vifitar fu Iglefia : Laudabilis Aliquomm Chrijiimorum 
mos fu it , ut in Hiñere ad Ürbem aliquatn ubi pervsnifent, Tem  ̂
plum primUm ormonis caufA adire. Laudable coftumbre! Ojala fe 
obferváfíe , pero fe obferva en Zaragoza, porque qué CatholU 
co llega áefta dichofa Ciudad,y luego nováá faludaráN.Seño- 

’ra del Pilar?Creo,que ninguno, y no fe aufenta fm defpedirfe (di
go) fin faludar á MariaiLos vecinos, y habitadores de la Ciudad, 

-fi no eftán muy ocupados, ó enfermos, no faltan rodos los dias a 
faludar á María, y  efpecialmentc las mugetcs, que con fu mucha, 
piedad nos dan en eflb exemplo continuo.  ̂  ̂ •

Novarino (in c. 2. Lúea:) in illud : IbantpArentes ejas. Dice: 
que el precepto de ir al Templo todos los años, no obligaba á 
las mugeres, por fer delicadas, fi folamenre á los hombres,y que 
N. Señora per fu -foberana piedad fue al Templo ; Veemims 
quammoUes, &  infirmAs praceptum adeundi templum non 
bAt ytangebat lamen viren. Doéto fentir , pero á mi me parece, 
que las mugeres, por fu piedad,no necefsitaban de precepto,pa- 
ra vifitarelTcmplo , y  afsi, en el del Pilar fe ven muchas mas 
mugeres, que hombres, porque, como dixo Richardo de S. Lau- 
rentio (lib. i. de Laúd. Virg.) ; Benedióia ínter muiieres diSia efi 
María , quod de alia non legitur , ut notetur , qkod nonfolurn Ín
ter mulierei babitura ¡it tfed etiam quodam Privilegio /peciali  ̂fi» 
bi mulierum dile^ionem vindicaverit, &  affe6ium , utpote , pen 
quam evafit oprobrium fexu$ Ule. Matia Santifsima es el honor de 
las mugeres, y ellas agradecidas, la aman, fi 'ven,y veneran mas., 
que los hombres , y fe ve eíTe Privilegio bien patente en la Ca
pilla Angélica, y crecerá con fu celebre Tabernáculo, que con 
fu alegría , y  fu Belleza lasilaniará con mayor admiración , de 
todos ios hombtes ; ojala las tmitenl

Todos defearon la Fabrica de efte XabcraacuIo, y  rogaron á
Ma-



lÁAtU Safitifsi-maj fe concluyeffecón la perfeCGÍbn,qóe óy lo ve
mos , y afsi podemos decir de é l, lo que San Ambrofio dixo de 
otro Templo (Serm. 89.): Het TabernAculum {h¿bh del Templo 
fabricado por Vitaliano, y Mayano) etfi plurimi eenfiruxerunt, 
hi tamen fumptu operati funt unt ajjenfu , ¡is oportebat̂  ut Cor- 
pu$ Cbrifií presibus mugís crefeertt, quam tamentis. Aunque mu
chos concurrieron con fu O ro, y Plata á la Fabrica de eftc 
Templo, y Tabernáculo, pero convenía, que efta Fabrica fe ele
vara mas con oraciones, y famos defeos, que con piedras, y la
drillos. Parece habla el Santo de nueftro Tabernáculo , á cuya 
Fabrica han concurrido muchos con limofnas, pero fe hi ade
lantado fu elevación con las oraciones, ruegos, y dcíeos d'c 
todos fus devótos.

Es, pues , agradable á todos, porque en él tienen fu refugio 
todos los pecadores. De Refpha dice el Efpiritu Santo ( 2. Reg. 
c. 21. V. 10.) que compadecida de unos mifcrables: Holltns au» 
íem Rffphx filia Ata eilieiu*» fuhfi/’avit fibi fupra pttram. Que to
mó fu vertido, y lo tendió fobre una piedra, y en fentir de Ma- 
Juenda, y  de otros (hi:) íirvió fu vertido de Pavcllon, Tienda, ó 
Tabernáculo , con que erigió Refpha para morada fuya : Aliqui 
■ voluatfiecijfe ex tilo Úmbraculam,^ T‘í«for/«w.Mendoza(hic) dice: 
que Refpha, que fe interpreta exteníion de la caridad , es figu
ra de María Santifsimajy íiRefpha fabricó con fu vertido un Ta
bernáculo , ó Tienda para amparar afligidos, y fobre una piedra, 
María Santifsima fobre una piedra, fobre fu Columna colocó fu 
vertido, y Protección , haciendo aquí una Tienda de caridad, un 
Pavellon, y  al fin, cíTe Tabernáculo para defenfa de afligidos. O 
Tabernáculo Santo, Morada de María Santifsima , recíbenos en 
tu fombra , para que nos muertre María Santifsima fu agradable 
Patrocinio.

Ifaias, c. 5:4. confuela a la iglefia, y ofreciendo fu aumen
to , la dice : Dilata locumTentorii fui  ̂ ^pelles Taberaaculorum 
tuorum : extende. Como fi dixera : dilata, efliende tu Tienda de 
Campaña, en que vives. San Gregorio dice : que aqui el Profe
ta alude al Tabernáculo, que fabricó Moyses enSinay, y para 
qué el Profeta anima afsi á la Iglefia ? No vén, que en el v. 12. 
del mifmo capitulo la ofrece Dios unos propugnáculos, y For
tines, y Fortalezas de Jafpe: Et ponamfafpidem Tahernacula tuâ .

M 2 Pues



9Paes qüe ta ha de decir, fmo que dilate el corazón, fu ánimó  ̂
que en elTe Tabernáculo verá fu aumento , y  felicidad , y vean̂  
como concluye el Profeta,v.17.; Hac eft hareditas/ervorum Dô  
í«irt/*Efta es U Cafa mayorazga de los fiervos.y favores de Dios.; 
Dilatafte,ó Zaragoza,elTemplode María,fabricando eífe Tabcr^ 
naculo ? Pues tu , que ahora, como los demás morrales, vives eu 
Ja Tienda, y Ciudad, que fe acaba, como de por vida , dilata tU 
habitación, porque has de crecer, y  Iiafta los forafteros vendrán 
á vifitar á fu Reyna, y Señora, como dice el Profeta Ifaias, v .i j.; 
Ecce accoIa veniet, qui non erat tnscum, aun el que no era devoto, 
vendrá á rogar á María , y  que mas ? Ad vena quondsm tuus ad-, 
jungetur tihî

£1 Eftrangero,que quizás jamás vino á viíitar á fu Patrona,fe 
Uñirá contigo , efto es, fecá tan devoto de María, como el natu
ral de Zaragoza , porque la voz de tu Tabernáculo lo defperta- 
rá de fu tibieza, y  vendrá á venerar á María. En u, ó Zaragoza, 
ctTa devoción es heredada de tus Padres : Haveditas Jervorum 
Domini 5 pues por efte Tabernáculo fe ha de aumentar el nume  ̂
ro de los devotos deMaria ; Servorum. Mucho debemos állaias, 
porque parece, habla á la letra de nucñro Tabernáculo, y  Cafa 
de N. Señora del Pilar, y no folo por Alegoría, como nadie pue
de negar. Pues yo te digo con Ifaiás ; hauda decanta laudem*' 
Canta á María en efta. Eiefta :. canta fus mifericordias Antiguas,  ̂
que fabes , y efpera mayores en adelante, que María te adop-. 
tó por Ciudad fuya.

David ,Pfalm. 131. v. 8. alababa al Señor, deCeando fu Glo-i 
lia , y decía : Surge Domine in réquiem tuam , y  fu hijo Salo
món, Paralip, 2. cap. 6. v. 41. decíalo mifmo ; ATawí igtturcon  ̂
furge Domine Deus in réquiem tuam, tu, &  Arca f&rtitudinh tuâ  
Levantaos , Señor, y vueñta Arca Soberana á vueftro defeanfo.; 
CayetanO"'(híc) dice: que la materia de efte Pfalmo es : De quiê . 
to loco Árc<e, del lugar quieto, y  feguro de la Arca. Unos en
tienden efte texto de la Aícenfion de el Señor á los Cielos,otros 
de la AETumpeion de N. Señora, donde Chrifto , y Mana It gran 
fu tan merecida Gloria. Si Chrifto , y  fu Madre Sandísima def- 
canfan en el Cielo , aufemes de nofotros , cómo eiucndeiemos 
el V. 7. deí mifmo Éfalmo , en que dice David ; Introibimus in 
Tabérnaculíim ejuSjadorabirniis in locOf ubi Jieterunt jiedes ejm'i En*;
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írar îxios en el Tabsrtíacúíó , y  a'dófarérnos cii el lugar, doadc 
cñuvicron fus pies , confagrandolo.

Las otras Naciones havrán menefter rodeos eruditos para fu 
inteligencia , pero Zaragoza no tiene que hacer otra , que en
trar en el nuevo Magnifico Tabernáculo, que ha confagrado á 
María, y hallará el lugar, donde pufo fus pies Maria Santifsima, 
quando en perfona vino á tomar poíTefsion de fu Ciudad, como 
en fu ocafion Chrifto de la de Capharnaum, y afsi, fin mucha, 
diligencia hallará Zaragoza la Columna de Maria , alma de eííe 
Tabernáculo , y  podrá allí adorar á Maria, como lo executa câ  
da dia , confeíTando las mifcricordias , que allí recibe , y  ha re-< 
cíbido. Aquel Reclinatorio de Oro, que fe ve fabricado por Sa-» 
lomon (Cantic.cap.3. v .io .): RecUnAtorium Aureum, Era de Oro, 
¡y afsi dice Agacio, (lúe) que del Hebreo fe lee : Stratum ejus 
aurt. Y  afsimifroo , que efle fígnifica el Propiciatorio , que ef- 
taba fobre la Arca , donde Dios daba las refpueftas , y  que allí 
ponía Dios (digámoslo afsi) los pies, y  adoraban los Ifraelitas 
al mifmo Dios, y como dice David : Adorabimus tn locô  ubi fte  ̂
teruntpedes ejus, como nofotros adoramos el Pilar, fobre el que 
afsienta Maria Santifsima fus pies. El Dodo Valderrama(Ser^* 
de todos Santos) dice : que fer de Oro eíTe Reclinatorio , es de
cimos Dios , y darnos á entender , que quiere, ofrezcamos á fu 
Culto Oro , Plata á N. Señora, yá ofrecimos á vueftro Culro- 
O ío , Plata, &c. miradnos con piedad defde effe Pilar, y Propi-t 
ciatorio.

David ,PfaIm. 26, v. confíeffa las mifericordias de el Se-! 
ñor , que recibió en el Tabernáculo , y  Arca de el Señor: Quo* 
niam abfeondit me inTabernaeulofuo \ in die mAJorum abfeondit 
tne in abfsondito Tabernaatli fui. En tiempo de trabajos , dice 
David, que lo efeondió , y  guardó en fu Tabernáculo , y  en el 
íecreto del Tabernáculo.Que fueífe el Tabernáculo, todos lo fa- 
ben 5 pero qual era el fecreto del Tabernáculo , dónde eftaba 
David tan efeondido, y defendido ? Lo dixo Agellio (hic): AH- 
qui volunt Tabernáculum, AbfcGnditum Tabernaculi proprie in-. 
tellígendum ejft SanBum , Augufium locum , in quo erat Arca., 
EíTe retiro, donde David fe veia efeondido , era el Sagrado lu
gar , en que eftaba la Arca , y que mas dice David ? V. 6. : Irt 
petra exaltavit me. Que efeondido en el lugar mas fecreto, don

de
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de eílab.i U Afca,cn h  piéára, to exaltó, y  guardó de U ira d« 
fus euemiaos: tan del cafo es la letra, que parece mas, queAle- 
eocia de Nüsftra Señora del Pilar: quál es el mayor fecrcto del 
Tabernáculo nuevo ? El lugar , donde la Arca, que es Mam 
Santifsima defcansó , y  oy ocupa el lugar fu Santiísima Imagen’, 
y  quál es fu lugar en efte Tabernáculo í Una fobcrana piedra 
de ]afpe, fundamento primero de fu Capilla Angélica : lue
go efte Tabernáculo ha de fet mas frequesiado, y  venera
do en el figlo nueftro , para eftáf nofottos mas protegidos de
María. , , • r  ̂ \ji

Dichofa Zaragoza , que logras el lugar donde defcansó Ma
ría. Porque la Arca de el Señor tuvo, y ocupó tantas manlio- 
nes, como fe refiere en la Sagrada Eferitura, y  últimamente def
cansó en el Templo? Lyra(in Pfalm. i3i.)dicelfaiK: Dum AríA 
Ve't Pê  varía loca tranferretur, trat minor comrModitas Poputi con» 
currendi ad ádorandam, (Arcam) &  minifirtrum ad ferviendam  ̂
Cuando la Arca de el Señor mudaba lugares , era corta la co-. 
modidad de Ifrael para concurrir á adorar la Arca,pero havien- 
do Dios elegido lugar para fu morada, era mas fácil d  concur- 
fo para venerarla. Solamente digo , y concluyo , diciendo: que 
fola Zaragoza logró feliz la fortuna de haver hecho afsiento en 
ella la verdadera Arca de el Señor , María, para que la venere 
fin el trabajo , que otros tienen en venir de lexos á adorar fu 
Santa Columna; y pues ahora la vemos con mas decencia, qué 
jamás , adornada con Tabernáculo tan bello , fuerte, y  agradan 
ble , adorémosla con mas amor , gratitud, y frequcncia.

Concluyo de trabajar efte Sermón (por cafualidad) en eldiá 
2. de Enero de 1764. día feliz para Zaragoza , y  afsi digo , que 
tengamos prefente la Venida de Nueftra Señora á cfta Cmdad, y) 
nos doblará fu foberana piedad los favores. Jofue, c. 4. Havien- 
do paíTado el Jordán el Pueblo de D ios, mandó el Señor poneC 
doce piedras para memoria de cl favor : XJtJitJignum ínter ves, 
Y  cómo pafsó la Arca ? El Abulenfe (hic , quícft. 20.); Eleváis
eji Arca in volavit fuper Jordanem portans Jecum por-‘
titores fues i non folutn volavit fuper aquas yjed etiam tranfivit 

faper totum Popuhm. Voló la Arca fobre el Jordán, y fobre to
do el Pueblo. Y  cómo vino Macla en la noche de efte día feliz. 
Volando fobre ios Mares , y  Mootcs, y  traxo configo álos que

la
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la trahian, á los Angeles, y  que hizo? El grande-favor, y nun
ca bien celebrado de quedar con nofotros fu Santa Imagen , y 
afsi dexo para fu memoria aqui fu Columna, que vale mas, que 
muchas piedras preciofas.

Ylos devotos, qué han oñccido á María Santifsima por 
tanto favor ? EÍTe Tabernáculo, que con razón he llamado inex
pugnable. El Erudito Macri (Hierolex) dice : que eíla voz He- 
riberguim es Tabernáculo , ó Tienda de Campaña , (como dixe) 
y  fe compone decílas voces Thcuconicas , ó Alemanas 
que fignifica Efquadron , y  Bergen , que figciifica pofada , efta-, 
cion , ó habitación. Cantic.cap.i. fe hace memoria del Taber
náculo de Cedar : Sicut Tabernacula Cedar. Guillermo Abad 
lee (Prsfat. in Cant.): Sicut Heriberga Cedar. Lo mifmo viene „ 
á fer Tabernáculo , que Arco Triunfal, veftido de lienzo, pa
ra defenfa contra las inclemencias del tiempo, y e s  triunfal, 
porque las vence. Manus (ibidem) dice M acri, fignifica el Arco 
triunfal, como el.erigido por Saúl, (i.R cg. cap. ly.) quando 
venció á los Amalearas': el Hebreo, y'los fccenta leen : Manusy 
y  fe llama Mano , para dar á entender , que con mano fuerte, 
y  yalerofa havia fido vencido el enemigo de lírael. -Los Arabes 
llaman al dedo Pulgar de la mano Beben. El Autor del Voca
bulario. Eclejfiaftico dice : que Behen.QS voz Griega, qué fignifi
ca Columna. Óteos dicen : que Babas, ó' Babin, nombres empa
rentados con Beben Arábigo, fignifícan Corona triunfal, y  tam
bién penfion , que fe paga al Poderofo , con que en efte T a
bernáculo , y  Arco triunfal de María , tenemos la defenfa de las 

1 inclemencias cfpiricuales , y  temporales: la mano poderófa de 
María, que nosaippara ,y  alarga innumerables beneficios, el 
dedo Pulgar de María , que fignifica el poder, y  afsi los Gjrie- 
gos le dan un nombre, que viene á fignificar otra mano , co
mo que el Pulgar puede tanto , como la mano , y afsi vemos,, 
que María á dos manos nos hace favores.

Llamófe también el dedo Pulgar Hallux  ̂ porque cerradít 
la mano, aun puede quedar él íuelto : era Adagio Antiguo: 
Polllcem premere , afsi dicho , porque cl favorece, y en fin, el 
Pulgar era fymbolo , fignificacion del favor. Veafe Ambrofio 
Caiepino , V. Pollex. También fe halla en efte Tabernáculo , y  
Arco triunfal de María la Corona de O ro , que fignifica la

Gran-



Grandeza , y  poder , y  también los Üoné¿ , cjtie los 'devoto  ̂
han ofrecido, como penüon á íu Rcyna, en tantas límornas 
dadas á la Fabrica del Tabernáculo. Y  afsi , triunfa María en 
eftcTabernáculo, ó Arco triunfal, haciéndolo fu poder, fu 
piedad, fu liberal mano, y  fu mifericordia inexpugnable, con 
que confiados podemos llegar á eCTe Tabernáculo , donde fe 
ve la mano de María ; y fi fobre el Arco triunfal poma la 
Antigüedad una mano, para fignificar el ya dicho poder , en 
el Tabernáculo vueftro, ( ó Reyna Soberana) fe ve vueftra Ma-* 
no fuerte, bizarra , y  liberal , que difpenfa todas las Gracias  ̂
^uq eonducen a la Gloria. Ad ûam , &c.

LAUS DEO,
ET BEATiE MARI^ VIRGINI.
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