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a l  reverendissimo padre

FRAY'M ATH IAS DE VELASCO,

L E T O R  J v b i l a d o , e x - c v s t o d i o ,
fer*Prov\ncial de la Santa Provincia de Caf- 
tilla , í^adre de la de los Angeles , ConíeíTor 
de las Señoras Dcfcalz.as Reales de Madrid,

Theologo de la Real junta de la Imitia- 
culada Concepción, y Comiflario 

General de Indias.

REVERENDISSIMO PADRE.

;AEfcuela Subtil de efla 
Cemprc Augufla Ciudad 
de Zaragoza, determinó 
€t ernizar el Sermón, que 
d  Padre Fr. Joíeph Caf^ 
tillo 5 dixo el dia de 
la Purifsima: para cuyo 

fin es predfo fatigar la Prenfa, porque los la* 
bios folüs exponen fu ingenioCidad á ios fuiu- 
ros figlos. ( i)  Y  fi otros para facar á luz al- 
ganas Obras, padecen muchas congojas en dmt 
fiufcar Mecenas: finfalirla Subtil Eícuela trAnfif.quodJcH 
de fu C afa, logra adelantada efta fortuna en
y .  Rma. Pfaim.44-

Dccia Tertuliano ,  que las Deydades de 
a 2 mas



mas alta fobcranía fon las que tributan mas 
al que padece mayores rebefes de la fortuna. 
Y  de el Altífsimo dixo el Profeta Reyy que 
miraba las cofas baxas de cerca, por fer tan 
alta fu Mageílad, Si es penfion en V. RmáR 
el amparo á efta pequeña , pero ingeniofa 
Obra 5 también es tributo de Deydad , y 
crédito de fu altura» Sobreferibirfe V, Rma. 
á fu frente  ̂ no parece gracia , fino rigurofa 
jufticia 5 porque fiendo hijo de efla Efcuela, 
le compete patrocinarla de jufticia. Mas no 
csjfinó adelantado favor , pues la Efcuela es 
como la Patria, que no tiene mas aplanfo, 
que los que la adquirieron fus Hijos 5 y fon 
tantos los que logra por V . Rma. la Subtil 
lfcuela,que le bufea para llegar a! termino 
de fu gloria, porq no parece tendría cumpli
da fu gloria,fi no tuviera por hijo á V.Rm a.

Enlamas fíoridi primavera de fus años, 
logró ya V.Rma.aplaufos de dilatados figlos. 
Aun no bien havia nacido en la Subtii Ef
cuela,quando ya vencía Gigantes en la Lite* 
xaria Paleftra.Viendo fu Provinciala vivaci
dad de fu ingenio,dio á V.Rm a. la Recade 
Colegial en el Mayor de San Pedro,y San Pa
blo, Y  fue lo mifmo rayar fu luz en aquel 
Ciclo Seráfico, que defeubrir puevos Orbes

al



al encendimiento. Allí hho prógrefíbs tari 
fmgularesjque mereció fcr el primero , y  el 
ultimo de los Subtiles; porque fue tan Dif- 
cipulo de la íubtileza de Efecto , que ni an
tes-, ni defpues huvo quien le excediera cií 
aquel Colegio.

HaViendolc comenzado á pagar fus méri
tos con la Letura, la Philofophia, y Theolo- 
gia firvieron á V.Rm a. como efclavasj por
que como defde luego fue luftrc déla Subtil 
Éfcuelajinasque fu perfona á las dignidades, 
fubian las dignidades á íu perfona rcomode 
la de el Apoílolado en S*Mathias fe lee de cl 
Syriaco en el c. i .  de los Hechos Apollo!icos 
(ijtodo cl tiempo que lograron áV.Rma.Las 
Aulas eran fiempre í,us lydes manifieftas vic
torias. Cada fyiogiímo era un monte de difi- 
cuitad , y cada inítancia era-para el /lítuaa- 
te un laberyntode coníuíion : No porque fu 
entendimiento dexe de íer defpejado, antes 
bieHjpor fer tan penetrativojporlo que acre
ditó tanto la Letura, que defde entonces lla
man á V, Rma. cl Theologo de la Provincia 
de Caftilla. Ade/antó canco en fin lasgío- 
rias de la Subtil Efcuela , que podía fcr íu 
Inventor, íi no la hu v icra encontrado ya na- 
cida.

Coro-

Sors- afeendU 
ad Matthiam.
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Vicit Leo de 

tribu]uda radix 
Vavid, ^̂ p*5*

f4)
)Map. hic.

(5)
Vir Magntts 

ttiam Jt maxi- 
mis comparetur. 
Sen. de Sene, 
cap. 1,

Coronado de laureles cotnó lin León gene-¿ 
fófo vio el Evangelifta en un Trono a jefu- 
ehrifto, (3) mas es muy digno de nmarfci 
que en eibocaíion le llama el Evangelifta 
raíz de David. Pues fi la Mageftad de Chrif- 
to dcíciende de David , cómo puede fer raii 
ác el Profeta Coronado el Salvador $ Corira- 
loftj dice Alapide, porque en aquella v is o 
ria’, hizo renacer el ahtiguo efplendor de fu 
familia.(4'^No íolo nació V .Rma.de elSub- 
til Maeftro EfcctOj fino que tarabien parece 
hijode si mifnio; porque enlaslydes Litc- 
xarias ha ganado tama gloria, que ya parece 
V.Rm a. hijo de fu fabiduria , pues de toda 
la ciencia , que en V . Rma. rcfidc , íolp 
V . Rtna. es la raíz de quien procede. Yá no 
hay que admirar, que V.Rma.tenga la hon
ra de fer Theologo de la Real Junta de la 
Concepción Immaculada; porque en aumen  ̂
tar Cultos á fu pureza , emplea todo el cau
dal de fus talentos V . Rma,

Tan verfa'doeílá en laThcólogia Canonicaj 
y  Moral,que puede vanagíoriaríc tiene en V. 
Rma.un Oráculo la lluüre Villa de Madrid; 
y puede decirfe con el Sabio Séneca,que aun 
comparado Con los Máximos , es grande V . 
Rma. (5) Preguntáronle a Pico Mirandulo^

que



que diíSam^ntenia 3c el doáo  Phillpo Be- 
roaldo? Y para expreflfar fus adelantados ta- 
'fcntos, no dio otra reCpucftajíino que él folo 
-era uña^Libreria muy copiofa. (6) Y  decir, 
que V .Rma.es una fcicda Libreriaj no pue- 'Bsroddumfi-

-dedexar de ferunacxprdiion muy adequa- ^̂ andamBibiio-  ̂
da 5 porque todo lo que fe-halla en unaLibre- thecam32inho\: 
ria muy copiofa, encuentran los que quieren Blanch. m Víca 
íaber cñ fu cabeza. Bccoald.

Comprehendidas de tan gigantes pren- 
,das las Señoras Defcalzas Reales de Madrid, 
eligieron á V .B ma. por fu Confeflbr; y fue 
fu elección tan acertada , que hafta oy no fe 
han querido defprender de tal fortuna : fm 
-duda porque la dirección de tanto Seráfico 
-cfpiricu,folo puede correr á cuenta de unVe- 
lafcojpues el don de Govierno es en V.Rma 
tan fingular jque puede creerfe lo deftinó el 
Cie^o para dirigir. Su zelojprudencia, y di- 
tcccion fon tan fuperiores,quele meveciercsx 
fer Padre de una Prov incia de

LaProvincia de Caftilla eligióla V.Rtna*
Yu MiniUro Provincialjy nb á'ios Votos,fmer 
• á los mcrÍtos',fe debió tan acerrada elección; 
pue- como fue elección de jufticia, ik> pudo 

aci:er entrada en ella la gracia. Efta Prelada 
'tuvo ViRma^ttes años; y  oy lloran fus; SuI>-

ditos,



d ito sp o rq u e  nó fe eftcndió á muchos fi-' 
glosjpues dio cantos teftimonios de fu pater
nal cariño,que fi caftigó d e lito s , fue fola- 
mente con el amago. Supo V.Rma.conciliar 
tantas voluntades, quantas fe le confeffaban 
inferiores. No entronizó á V.Rma.la autho- 
ridad, porque le mantuvo fiempre en fu an-̂  
tiguo fcr.

D e Chrifto, exemplar de Prelados, dice 
el Apoftoí 3 que es el mifmo baxando , que 
quando le regiftran los ojos fubiendo, (7) 

Qm Ĵefeendit contradicen los que adoran la fortuna, 
ípfie_fl,qmaf> qwe fon unos quando baxan de ia dignidad,y 
cendih há Eph., fon otros, quando huelan por la esfera de d  

honor.Pero el mifmo fue V.Rma.en la cum
bre , como Prelado , que en la cuefta de el 
monte, como Subdito.

El Gran Philipo V.Rey de las dos Efpañas 
conñrió á V. Rma.el Comiífariato General 
de las Indias,porque le pareció á cfteMonar- 
ca era jufto,que un Prelado tan digno pafaí- 
feá governar otro Mundo. Todos confief- 
fan por muy acertada la elección , porque la 
antigua Efpaña era corta esfera para tanta 
luz- Y  aunque parece cftán muy diftantes 
fusrayos,n©diftande las Indias fus influios; 
porque ha adelantado alU tanto da regular^

dad.w ̂



dad, que puedé competir en ¡as influencias 
con el Sol. Y  ferán obfervantes aquellas In- 
dias de Obfervancia, mientras tanto que las 
govierne V . Rma. cuŷ a vida felicite dilata
dos años el Cielo,para crédito de ia Efcuela, 
efmalte de la Sabiduría, honra de la Seraphi- 
p  Religión; y aumento de fu Regularidad,

B . la M, de V . Rma;

'La Stéhtíl E fc n d íi



SaiuIís jms 
pToduMt r.oiiiíiS 
yen» primarios, 
ttejin inde ati- 
^uid najci mediO'^
cr€‘ lib*

Epiiti 6*

a v e  M A R I A .

APROBACION DE EL M. R P. M. Fr. AN-
drh  Lop4Z, ds el Orden de USantifúmalCrmU 
dad , Redempeion de Captivos , DocJor , y Ex- 
Cathedratieo de iLheoiogia. de la Cniverfidad de _ 
Zaragoza , Examinador Symdal de el Obifpadó 
de Aibarracin , Retor en fu  Colegio deiapre-  
fente Ciudad , Ó'e.

D e orden de el Muy Iluftre Señor Don Pedro 
Antonio Fernandez de Arcaya , íoquífidor en 

el Tribunal de Mallorca , Provisor , y Vicario Ge- 
Deraltie eí Afzobifpádo , he yifto el Sermón , que 
en la folcmnidad de ia Purifsima Concepción pre- 
dicó por la Miríana Efcuela Subcil el limo. Padre 
Fr. Jofeph CaíUllo , Lcí^or de Theologia Moral en 
el Convence de San Francifeo , Opoficor a Cathe- 
dras en cfta Uoi verbdad , &c. y coiifítflo , que ni 
para la folcmnidad ¿f el Culto , ni para la Sobera- 
^ - d e  ^ ^ i e r a  fer el Orador mas -de el
cafo 3 no folo, porque íiendo de la EfcUrecIda Re
ligión de Francifeo le venia natural el acierto en 
efte punco , fino porque en cíla Sagrada , SapÍen- 
liísima Familia, ni hay Erudición , ni Literatura 
-mediana , ni fe traca á Ciencia alguna como a ío- 
taftera ; coda la Ciencia es de cafa , difminuycndo 
lo Mendicantes cn cfta materia i por lo que pudie- 
ra decir de eños Cafiodoro con mas razón , que de 
los Decios , (O que es noble fercilifsima vena de 
Sabios, á quien veneraron como á primeros en to
dos los figles. Entre cancos Sabios hace bien la 
papel fiueiho difcrcco Orador, dcíempenando co
das fus obligaciones con lucimientos no vulgares} 
puci Tiendo el cuíco de la SubcU Mariana Elcucla, 
dexa en fu Oración á la Efcucla Mariana igualmen
te defenipeñada , que lucida , deícrlbicndo con fin- 
cu lar ptimor 1̂  f  umacion myfteriofa de UJuz ea 
qu^1.í'i:.vpcqíeata,



pühto de la Concepción dé María , íi cambíen el 
noble efclarecido Efquadron de !a Sabtil Efcuela 
Mariana : affiiiopto bien concebido , y defempeña- 
do con acierto , porque, íegun Alberto Magno, (2) 
la luz de el primero día fymbolizo á la Emperatriz 
Soberana , y efte ferá acaío el motivo , porque no 
bien pufo en ella los ojos el Anchor Divino , qiian- 
do le arrebato fu bondad todo el afc^o y no bien 
la mira , que yá la ca’ifica de buena : (3) dice , que 
es buena defde el iníiaotc que la forma j porque 
no podía fer Imagen de María en fu Concepción , a 
no fer buena dcfdc el ieftante primero de fu fer.

A ella myftica Luz prodiglofa nos transforma 
en Aula de Luz nueílra Madre la Iglcfia , (41 y pro
cede en cfta transformación cao myrtcriofa , como 
fabia j pues dá motivo i  que equivoquemos fus 
Alumnos con los Aftros, ó contemos los Aftros con 
la Aritlimctica de fus Alumnos , porque fi es opU 
nion de Philofophos, que al Sol deben f«s luci
mientos los Aftros I mi venerada Subtil, Mariana 
Efcuela dará la mejor razón de efta Dofírina ; pues 
fus Alumnos br Ulan en la ^ula de , como Af
tros , porque todo el efplendor que les iíuftta , les 
viene de el animado Mariano S o l , que los enfeña. 
Másfi los Alumnos, y Curfaotcs fon en

Aftros lucientes, qué feránen tal Efcuela 
D o ^ re s  ? Si creemos a Pierio , y á la antigüedad, 
no les queda otra cofa , que f e r , fino fer Luz , pues 
Vos primeros Heroes fe iluftraban con el tirulo de 
Luces , (5) y quando la ciega antigüedad no dé fec 
á la propofícion , coníulcarcmos al Evangelifta 
amado, y nos dirá, que el Maeftro Divino eftá 
graduado de Luz de el Mundo , (é) honrando con 
«ftas claras infignias á fus Difeipuios , quando  ̂los 
mando inftruir al Mundo como Macftros. (7) Sien
do,  pues, el Dedor Subtil quien brillo mas en la 
,¡4ula hermefa de U quien á lucientes dcftellos 
de doéirioa, defterro délas Efcuclasalas fombras, 
quien coa eficaz ardimiento de fubtiles , ingenio- 
^  dífcwlesLupo contener á fus coqsrarios , cuya

b 2 folidez

(2)
Lux prima diei 

erat Ji^nram e'jus, 
cfua ncminaiuT 

S  ̂Iberc, 
Mjgn. ínGen. i* 

(S)
Vidit Deû  /«- 

cem , qnod (¡fet 
bena. Gen, i,

(4)
^ u U  Lucís ful* 

^ida. EcL Íq cft'. 
B. M. V.

f5)
Lumims , Hoi 

mine ápellarunc, 
Picr. vetb. Luna;

( 6 )
Ego funt Lux 

mundi. Joanc. 8. 
V. 1 2,

C?)
roj efis Lux 

mundi» y*
?. 14.



CS)
dabo vohis 

fls C?* Jí^picf ti'Sini 
ctíi non poietufít 
r(fi}icrc,&c. Itj.
es 12. V. 15.

C9)
SiJpicntia (íii> 

fcavii fibi do~ 
w«r». Prorerb.
5. I,

(ic)
Excídit Colum- 

ñas fepíem» Pro- 
ycr&.ibj.

■(‘ O
Vi yocarent ai 

artem, Ct* ad ma- 
nía CiviCdlis,

Xbid.

fl2)
Columnas f  p 

tem r i i  eji vitA>n 
pradicantiuin*

lateclia»

folidéz en dífcLin-ir, no haiíó contradicción aüa 
en la U13S obilioada tenacidad j parece, que graf 
duaiio de Luz , íiendo cita cambíen , no í'erá
hactrle merced ; mayormente, G fe repara , en que 
h  Mugt'íiad de Chriito por San Lucas , (8) para que 

. fus Diicipu!os acreditaran en el Mundo , que eraa 
iuets . ks concedió tal energía de veces, y tanca 
íutiitza en las fraG'cs, que á la eficacia de fus con^ 
ceptuqks fiafics, y á la dulzura de fus fcktftas vo
ces , ni ei raiiíco mas ciego pudo refifiir, ni el mas 
hinchado Rabino ruvo que impugnar.

María Santiíuma en fu Furiisima Concepción; 
que ( cqm.o llevo dicho ) es Aula de Luz , fabricó 
como Sabiduría una fingular hermofa Cafa , (9) en 
que fin violencia alguna efiá reprsfentada mi Sub-» 
til Mariana Efeuda porque la cooftiuyó para si; 
ó para fu propriahabitación , y es bien notorio, 
que relide Majia en los CíauGros de efia Efciiela 
como en fu propria Cafa , y G no fuefie cfta prueba 
baftacte apoyo, reginiémos la hcrmofnra de el 
edificio, y veremos elfrlvar coda fu Fabrica fobre. 
flete firmes robañiísimas Columnas , (ro) que fienri 
do para foGener la Caía de la Sabiduría , parece 
debían fer las fiete Efcuelas; pueño que.cn la Ca
fa de ¡a Sabiduría las EfcueUs , que la lucen , foa 
las Columnas, que U mantienen, Otras fíete Co-; 
jumnas , ó Efcuelas dio la Cafa de Frandfco á la 
Sabiduría, con que llamaron fus Maeftros toda la 
atención de los Sabios, y llenaron de admiración 
nes el Mundo. Pero eíta Cafa , dcípues de herma-: 
fearíe con las Columnas, fe nos propone como 
Ciudad populofa, ( 1 1) guarnecida de Murallas , pa  ̂
ra que encendamos, es Ciudad de Armas, y Letras; 
y pueda yo defeubrír en elia un Cafiillo y que guarí 
Decido de buena erudición firva de hermolura , 
d'.fmfa á la Ciudad j y quando por Cafiillo no tüM 
viera lugar, lo merecía per la circunftancia de 
Üiadr,rj porque á mas de que en las fíete referid» 
das Columnas fe reprcíencan los Oradores , fegua 
M G.gífa Cí3) fe U debe erigir tftatua fobre una



laríícte i fegun fu mérito j y la coGumbré^pucs 
afsi lo acoUumbraron Griegos, y Latinos, legun 
EOS dice Pierio Valeriano, (15) ttigicndo cfíaiuas 
íobre Columnas á los Oradores de mayor fama > y 
cloquencia : afsi lo prafíicaron con Demoílhenes, 
líocrates los Griegos , y con el Grande Tulio ', y 
Catón nueñros Latinos. Siendo, pues, nueftro Ora
dor CajUllobltn guarnecido deUcras,  merece bar 
cer papel en la Caía de la Sabiduría , no Tolo por
que la depende , é üuíira con las lucidas Armas á t  
fus primorofas dc^rinas, li también , porque co
mo á Orador de bien merecida fama , fe le debe 
hacer lugar en una de las fíete Columnas. Con efto 
he dicho fer cfte Sermón digno de la publica luz,’ 
y que nada contradice á las buenas cofíiimbres , ni 
á la Fe. Aísi lo fíento ( Jalve meliori. &c. ) en efte 
Colegio de la Santiísima Trinidad. Zaragoza, y 
Tebrero i, de 1747.,

í ' 3)’
Ticr. yñltf'% 

fjjcr. Lib. 4?!! 
psg. 3 ^5.̂  .

IMPRIMATÜRÍ

UTtCá
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Barbofa cxa- 

mac. jarif, 3 K 
«am. 3t

"^PROBiC/OiV EL Ür. D. JO^PPÍ/ DÓ-
minguez , Colegial  ̂ que fue  , f/ ivfigne de San
Vicente Martyr^ Caíhedratico de Ehilofvphia 
a6ÍuaI de Theelogia en la de Durando de la U»/- 
verjidad de Zaragoza , Examinador Syncdal dt 
el Obtjpado de Albarraciny Vicario de la Parro\ 
quial de el Señor San Gil. ^

[Or comífsíon de el muy Iluílrc Señor Don
_ Lorenzo deSantayana, de el Confejode
fu Mageflad, Oydor en la Real Audiencia de efte 
Rcyiio, Juez de lmprefsioncs,&c. he vlfto el Ser* 
mon , que en laSoIcmnifsima Fieíla , la Subtíl 
h4aríana Efeuéla dedica todos los años al Myfle» 
rio de laPurlfsiniaConcepcioD de María Samifsí- 
ma,cn el Real Convento dcSan Francifeo de cfla 
Ciudad,prcdic¿ en el Inmediato el R. P. Fr.Jo- 
Rph Caflillo , Upoíicor áCathedras, y Letor de 
Thcologia Moral en el mifmo Relígiofifsiítíé 
Convento*,y haviendo merecido fingúlar^iy 
pecidos aplaufos al numerofo, diícreto, y aucho- 
rlzado Concurfo , que le cícuchó intereíTado , y 
atento , ya ti^ne la mas calificada aprobación, y 
a mi lin libertad , fino para repetir el concepto, 
que hize, y expufe entonces (haviendo íido uno, 
que íin augmentar auditorio,cíluvc abultando el 
concurfo) de fer otra perfe¿la magiftral , propia 
de un entendimiento delicado, íngenlofo, y bien 
inftruido , digna de el pueüo , de el aflunto , y 
para decirlo como a llí, de el día con todo el 
agregado de fus hermoías círcundanclas,confor
mándome en eña parte con la dlfcrcta maxima, 
queenfcña(i) deberfe aprobar por jufticia', lo 
que tiene aprobado la prudencia,

Pero



Pero como aquella aprobación la dieron los 
oídos fm toda la reflexión , que puede hacer el 
omcndimlento por la revifla de los ojos,me con
duce mi cncarí2;o por la revifla de los ojos aouo 
mas aiTegarado juicio, con el que me coutir- 
nio , que juzgaron los oidos con razón , porque
no halla el entendimiento mas que oír i ya re-
eíflrando defcubierto el memo en tan hermo- 
fos, como fobcranos fymbolos, ya bien regula
das las circunftanciasdelaFiefta con rafgosajaí- 
ladosdelaE fcrluua, yá últimamente eflabie- 
ciendo la planta con tanca oportunidad (i) que
por ella folo tuve por muy bueno el bermon-, .
pues íiendo efla confiderar la Concepción^ e 
María , por lo que hizo Dios en f^as. Prov. i 5.
tantede fu ícr i y laE fcuela  Subtil hacendó 
plauíible , y común la Opinión a fu pureza orí. 
ginal , ni pudo fer mas oportuno para acreditar 
los triunfos de la Efcuela , ni mayor para con- 
vencer las glorias ác Maria , compendiando en 
lo ceñido de el Sermón quanco concurrió de 
parte de Dios para producir áefta Divina Seño
ra triunfante de la culpa , y quanto acrcditaa 
las Híflorias en glorias de nucftraEjcucIa, haí- 
M revcflirle con fingularidad el gloriofo renom
bre de Mariava, ^  „ r l 'i

Pero que mucho, G nueftro Dodor Subtil,
(3) confiderando ingeniofo, y profundo e p -
der inmenfo de Dios,convence la original puré- ^
«  de Maria,con tal valcntia, y eñcacia. con tan-
ta folidbz. y copia de doarina ,_que aunque el «C iSeporr.
tiempo le niegue la gloria de primero , no íc le
puede difpnrar el blafon de Maxirao.y prmcipal
Defenfor de la pur«a Macana original, de talinane-



ítianerri,que tranfcenJíendo cotias las edadcSjdcJ 
be fer en cite punco el Fénix de los DD.por ha-' 
ver excedido á los primeros, y no fer excedido 
de los ocros;Ií?¿í7iscí Danfius Scotus (4 ) (eferive un' 

Salazar, De- Macííro de la Compañía de Íc(usj priecf^
fenf. Concep.c. Maximus pttr<€ Conceptionis vindex , qut
42.fxcul, 14 . tantam huic doBrin^ fuá autboritate fdenjcompa-

ravif^quaníd nuílus alitis ante ipfum^aut pojl ipfum»\
_  ̂A efle iniigne Maeftro fe debió, que la No-' 

bilifsíma Univcríidad de París determinara con 
la mayor íeriedad fe deflerrka de ella la Opi
nión contraria á la de la pureza original deMa- 
riajy poco defpues,que no fe concediera el Gra
do de D oaor, á quien no juraíTe defender conG 
tance eftc Soberano Myñerio , a cuyo obfequio; 
determinó, y votó culto folemne , y publico , y 
omitiendo otros progreíTos de la piadofa Opi- 

'(5) nion de mi Do¿lor Mariano,{5) concluyo con el
Salazar ubj P^dre Salazar, que tuvo los mas felices en nuef- 

pra,  ̂ ' tro Rcyno de Aragón, pues el ano 1394. que es
el íiglo de nueñro Efeoto, el Rey Don Juan Pri-, 
mero de eííe nombre, felló con Real Ediclo eftc 
Soberano Myílerío,comprobándolo con eficaces 
razones , y imponiendo perpetuo filencio á lo^ 
contrarios diélamencs , ficndo cl mió , por cfta 
razón, que es eftc Sermón conforme á las Rega
lías de fu Mageftad,pucs fu Author con ingenio- 
íoartificio traslada de laCathedra ai Pulpito, las 
ínaximas conque Elcoto , hizo tan venerado en 
nucftrosRc.ynoscíleMyfterioglorioío. Sic íen-’ 
tio, falvo' meliori. Zaragoza, y Febrero á 28. de;

^-^747-
Vr, D. hfeph Dominguez,

IMPRÍMATUR-..
Cayf



IBeatUs wnur^ Uj^ortavUstf c2
L lic. I I»

Caro mea *vne e/h cihus , Sa¿4 
guis meusp c. Joann*

La Arca myftTca¿ 
que en ombro* 
de cryftales fe 
avecinan ftl Cíe-¿ 
lo , quando en 
turbias ondas 
vomitadas de la 
Serpiente fe a«í 
negó el Mundo,j 
Al ercdíco obf« 

tcntofo de la bonanza, que deílerró las fo- 
hervías tempeftades de la culpa. A la Zar
za de Oreb , que aíTalcada de las llamas le 
(írvicron los caliginofos incendios de fre f’ 
cas, apacibles marbas. A  la vara de Aron, 
que defde que falló a la luz de la vida, ef- 
tuvo de flores, y copiofos frutos de gracia 
matizada. A la Nube Ifraelitíca, que en la 
noche más veíHda de fombras,! leñó alMun- 
do de ícfulgeaccs lu m o rías . A la más

A percj:



nr
peregrina Rofa , que cercada de un tro
pel de efpínas , no íe atrevieron á herir t í  
preciofidad de fus purpuras. Almásdcli- 
ciofo Huerto , que tío pudo efcalar la Ser* 
píeme veucnofa ; porque lo fortificó Dios 
con altas murallas de gracia. A la Fuente 
Sellada , cuyas corrientescryftaünas minv 
ca cfiuvlcron expuefias al común achaque' 
deturvias. AI más hermoib-centro ¿e los 
oácares y que coñccBldo en el vientre 
Jarcrenidad, excede a la  miíma prcciofij 
dad en el valor. Conduyamós de ur^ vez,' 
it la Purífsima Concepción de María tri
buta obfequiofa  ̂ eftos rcvci-cnccs cu lto s^  
SiiLnll Efcucía j aíTuntotan fuperior á to
da humana alabany^a , que por más que Ib 

defeifrario el Coronado
Profeta. -

Dos veces-rompe el fiicnclo cl Real 
profeta David j cl que con grande Poeíia 
alaba la Ciudad de Jerufaleti : á efia per- 
ftiade el Propheia , que aiabcá Dios j pires 

Fétia dado fuentes, que la 
íTno también inexpugnables muros^’̂ q S  
la defienden. V  por no detenerme , pue-* 
de ver cl curiofo , que en el Píilmo 14 -  ̂
hace unadefcripcíon tam adequada , que 
no fe olvidó haíla de la máá* mínima ccr^ 

?il radura. fi)'Pero fiendo aísi, que la alaba 
Cof'fortavit de muros, cofechas, ycci'nQS , y cerrojos; 

feras ^ortarum no-hace mención alguna de fus fundamen- 
Jaan-m.Víúiw, tos. Masefperadj que en clPfalmo 68.
14 7 . cl mifino P^f^tá David- di<i)p , queíobr4

- • _ A Montes



(3)
Ecce alienhe^o

fíe , &  t ir US y &  
fopulus <e(iopurj$ 
bi fuerunt 
Ibidem.

Montes Santas eílJ fundada cfla Ciu
dad (x) Es digno de reparo , que para (i)
‘dar'el ultimo realce ala alabanza, dice, Fmdument» 
bay tantas grandezas en ellos, ^ue dexan (jus in mnntibus 
los hombres fus tierras por ver Ciudad 1 Ulm*
tan hermofa. í j)  Nada dice de ios funda- 
¡mcQtos i porque como fon-expreuo íyrn''
¿pío de laPurifsimaCoDccpclon, enmu
deció al contemplarlos el Real Profeta 
David. Mas no fe admíren i porque es ía 
gracia de tan fuperior gerarquia , que fo

jamente , dice Dios h que la vio para ala-

Cm nEH óOnu?v:^;fla Jjclle ía  pere
grina , por quien todasias ~coí«s de el 

íMundo rozan deñclloi de hermofura. Sin 
•ella todas padecieran el fenfiblc achaque 
,<3e feas, falpicadas de la negra tinta de las 
¿bmbras. (4.) Pero apenas fue facada de el 
•inagotable Theforo de la Omnipotencia» 
quando el mifmo Criador fe empeñó todo 
en fu alabanza. (5) Vio de el Supremo Ar- fu B a  efl 
lifice la luz, que era buenai pero efto más Gen. i .

.{i\c verla , que alabarla ; porque folo fue (5)
poner aquellos divinos ojos en la bondad, Viíiií Deuí 
■y efta yá.la tenia deldc que fue formada lucem quod ejfet 
la 1-.UZ. Pues en qaó eftuvo la grandeza de hom,

*el divino elogio ? El Gran Padre San Am- 
broíio refponde , que en eííb raiírao. Vio 

'cl Divino Artífice la luz , y eÜe miímo 
verla , fue fokar todas las riendas á la 

-exageración para celebrarla. Puío en fu 
peregrina helieza.l0sto.jQLS,-y cerró con-ajii.

A X apre-

,T45
DixiíqueDe^

USyfiat lux y ó*
lux.



'{6S
Pluíe^t

^^obaíur a/pec- 
ta y q-iamqmd 

Jcrmone laida- 
íur. D. Ambr. 
in Exao3. ad i. 
Gcpii

apretado cendal los labios para los aplauj 
ios i porqac havíendola yá llegado á̂ vér**' 
no parece hallaron Jos divinos labios que* 
decir. Agotar los divinos ojos las excelen-í 
tes prerrogativas de la luz, fue lo mifino,' 
que quedar embargada la divina vozi por
que obra tan excelente Tolo la aplaadfi 
bien quien la mira , iolo no negarle Jé 
vifta es dignamente celebrarla. Precifo es 
queden los más eloquentes labios fuípea- 
fos , al regiílirar tan extremada hermofu» 
ralos ojos. No tiene la facunda Rhetorí- 
ca de los labios
tienen los luccroc de los ojos más que 
ver. (6)

pues qué tiene c(la brillante Antorcha 
de íingular, que no pben fus grandezas co 
U dilatada provincia de la comparación? 
Noten , que ana de fus prerrogativas más 
fingularcs, es no tener determinada esfera 
fus refpiandores. A cada Elemento fcnaló 
próvida la Omnipotencia Divina determi
nados límites, que íirvieíTen á fu cxcen-' 
fionde claufura. No paíTa el fogofo Ele
mento de el cóncavo de la Lunaj no fe Jc- 
ranca Ja Región vaga de el ayrc fobre ia 
esfera de el fuego. En medio de el ayrc 
c^icJa imnobll cí dilatado ambleo de la 
tierra } en la playa de.eftc Elemento ha
llan fus confines las aguas. Pero la luz fe 
cfHende á todos Jos Elementos : al fuego 
manifeí^ando fus llamas j al ayre difsipan- 
do ei acezado ceno de Us fombras



M ni punficatiao fus cornentes precipita
das y á la tierra penetrando fas concavi
dades obfeuras. De fuerte, que defde lo 
más empinado de efla plateada esfera, haf- 
ta lo más infimo de los Elementos fe of- 
tcnta la luz como Señora j porque es el 
alma de éSbs hermofos Planetas, todos fus 
influxos tiene rendidos al imperio de fus 
plantas. Es el más fubido efmalte de eíTos 
globos azules, la corona de los montes, 
el theforo más preciofo de los valles j es 
la más rica gala de los prados, y es en fin 
la míe sdile i l ^ e l  Mund^^de adornos.

En efta, pues, laminofa Antorcha con
templa mi refpeto á nueftra Prlncefa So
berana, explayando mayores deftelios, que 
k  luz primera 3 porque dice Alcuíno,fue 
JVlaria Santifsima aquella peregrina luz, de 
quien recibió la hermoiura de fus rayóse! 
mejor Sol. (7) Y  íi porque es origen de 
todos los Aftros materiales la Inzpnmc- 
Ta, fe lleva , fegun dice Alapide, en alun; 
brar la primacía 3 (8) todos los Afiros myf- 

. ticos , hafla el Sol de el Verbo Divino , tu 
vieron origen de la luz de la Fnncefa de 
el Cielo. ( )̂ Luego aísi como lajuz pri
mera excede á codos los Aftros materiales 
en lucir, de el mifmo modo, dice mi Ber- 
nardino de Buftos , aventaxa María San
tifsima á todos los Aftros myftícos en ilu
minar. (TO)

Mas reparen , que la luz de el primer 
¿iaes lUieftra SoberanaPxiucefa j confide- 

■1. kda-;j

' ''?)
Virgo ftnga- 

larh Hla lux efi 
a qua%l fri>dUc- 
ttís eji qui cM- 
niíi ílluminat. 
Alcuin, in lib. 
Incerrcc.Inter- 
rog 1.

(8J ,
Lúcetn kanr 

fu ijjf i'/Jlci' n.A’ 
tirite , ex qua 
^cjimodiitn in 
fartts dtjiitífiay 
Sel Líita. Síellte
f¡> Sise f-ieruntk
Áiap.in 5.Gen.

r e qua natus 
<r/̂ ]ey«r.Maith. 
I.

(10)
Sicut lux^ 

¿ n .  Buft.Serm, 
de í^ativ.Yirg,



( l l )
Fiat lux , id  

gene retur 
María x : ̂ at 
lux , in ho: pr̂ e- 

Jigurans concep - 
tum vhginis.S, 
Albert.Ma?,

Girum Cedí 
tircHivi fe h i ó* 
profundum abifi 
penetravi : in 
fluBíbus maris 
éímhulaviyér in 
^mni térra f ie ‘ 
t i , &  in ofani 
genereprimatum 
tenui. Eccicf.

O3)
Caieris Sane ’ 

tfs per partes 
data sji gratia^ 

fe d  in María 
'tota fe  infidit 
gratice plenitu- 
do. Div.Hícr.

(14)
TjiX efi fibi 

Joli/¡milis. A q- 
- giiejib. 8.C.4 .

‘Nce-prUmm
/¡tni^

é
-rada, fcgiin San Alberto Magno , en ^  
primer inftante de fu Concepción engra
cia. (I I) Y  fí la primera luz no tuvo^ai: 
íera alguna determinada , tampoco íc le 
reconocieron límites á la luz hermofa de 
Mana j porque dcfde fu Puriísima Coil. 
cepcion fue Señora de los Celcftes Orbes 
tuvo dominio en el Abifmo , en Ja Ticrr-a’ 
y en los Mares. (I i) La luzes un conjun'- 
to de todos los Aftros materiales de la Ef- 
fera ; y un agregado de todas las Í ucm 
nayíiicas fue el conccbirfc María : porque 
dice San Gerónimo , que todas las gracias, 
que celebramos en los demás Santos divi
didas cíluvicron en Mafia Santífslma ai 
concebírfe compendiadas, (r-3)

De Ja luz, dice m¡ Anglico, es tan fin- 
guiar , q̂ue no tiene con alguna de las de
más criaturas comparación.'(14) Y  fue
ron tan peregrinos jos defidlos de nuefira 
Soberana Princefa , que antes, ni defpues 
de fuConcepdam con nadie Ea tenido Se
mejanza. (13) La k z , dice el T esta , ^  
llevo todas las atenciones de D io s, co
mo fi las démás criaenras no fueran obras 
de Yu querer. N-ació de las Divinas manos 
el Cielo i fobre las columnas de la nada 
afianzo Dios' la baila pefadumbre de la 
tierra. Tex'íó ci fubtil cendal de la vaga 
esfera , y encogió á efirccho cauce el

^tgulio de las aguas.. Todo e-íi» 
obró fin romper las quietudes de fu filen- 
cio , y fin que dicíre de haverfe alegrado

el



tfl mctrorlndrcío. Pr®duxo para* congenia 
Jtí hs  cimeblas la luz , y como enamora
do de fu belleza-, fokó todas las riendas ái 
J^ alabanza. Vtdií.
: Sino, llamo acia si los Divinos, ojos 

la íocorjruptlbilídad dc-cílbs cranfparences 
OrbcS' í Uno mececib- fiis.ag.rados la baila, 
diafanidad dclos ayres : fi k. fecundidad* 
4e h  cierra no le grangeb cariños, porque 
á la  luz tan ílngulares obfequios ? No fe 
ttdmirea., dice Tertuliano , porque falió 
licúa de defalinos el Cielo ¡ y no tuvo tan 
defu parccdadicl^que no nacieíTe ame
nazado dsTer~TTieatro7Íé~amBiciora gu cr. 
T-aj y como nació en contingencia, íuT 
pendió el cuydado la alegria. Al pefado. 
Elemento mancho Adan,, y afsi nació ar- 
rlefgado á cfpinas, aunque fue producido 
para huerco de azucenas. Dios defeogin ¡a. 
íubtileza de el ayre >, pero aun no bien 
havia fal¡4o de las manos Divinas ,, guan
do ya íirvló. de Trono á las fombras.
Pero lo mifmo^.fue^defplcgar la luz fus 
primeros rayos, que arrebatar acia si los 
Divinos ojos : (17) Porque no tuyq_̂ ancg> 
fer para fec 1 que lo tuvieíTc para agra ;̂ 
dar. (,i8) Ahora conozco ,.y conocerá to
do elMiindo, que foisDlos todo podc- 
rofo , dice el Fénix de los Ingenios Au- 
guíHno.

No fe conoce la Omnipotencia en cC- 
fos refplandecientes Aftros, que alumbrai) 

el Mundo í En eübs Efpirit.us 4 i> 
a, gelicos, ■*

fimílem vijfo' 
e j l , Tjcc hahtre 
fiquentem. Ec- 
clcf. in Offic.

Nam , &  te-̂
nebr<í
huc fir^ culta fy -  
derum informes  ̂
&  triftis ahy  ̂
f u s I e r r a  \m» 
parata , &  Coe» 
Ittm vade. Ter- 
cul.de Bapciím, 
cap. 3.

in)
Vidií Deusw 

Placuit lux ocíi' 
lis e;«r.Ap.Ala- 
pid. hic.(iS)0 magna Vei 
potentia admi* 
rabilis fuper etn 
nia ejus aitri* 
bata. Div.Aug. 11b. de Civit, 
Dei.



h 9')
'Til'üijit lucem

^ tenehrh.

%
gelicos, qneIcalabanínccíTantemeKtécri 
el Cíelo ? Es verdad, dice el Fénix de U 
Igleíia 5 pero de havcr producido la her- 
mofura de la luz , fe infiere más clara
mente la Omnipotencia de D ios; porque 
íiendo afsi, que tnvo fu origen de obfeu- 
ridades, ni una fombra fe le atrevió al 
primer inflante de fu fer , porque la fepáw 
ró de todas las tinieblas Dios, (19) Tan 
íln fombras efluvo defde fu Concepción 
María, que lo mifmo fue hacer patente la 
pureza de fus rayos, que fe levantó"3?  
modo, que llegó á Dios hafla los ojos. Mu-; 
chos días antes, que la Serpiente empe^ 
aafle á vivir, empezó yá la luz á refplan- 
dccer. Nazca el día, que Adán la Serpíení- 
te , figura de el Demonio , que no hay fe-i 
Jicidad de quien difle Icxos el rlefgo. Pe
ro la luz , por fer fombra de Marra fque 
no hace poco de fervírle aun para fombra), 
ha de nacer tan diftante de la Serpiente, 
que anees de fu pofsibiiidad ha de fer el 
ultimo cimero de la belleza la luz. Y  af
ü oflentó Dios fu Omnipotencia, quahdo 
venció la luz á las fombras, fin haver fal¡ .̂ 
do á campaña con las tinieblas.

Muchos guzgan , que la Gloria de Ma
ría Santifsima en fu Concepción, es haver 
triuraphado de la culpa Gríglnal: pero á 
mi me ocurre , que no confiftió en haver 
vencido la culpa s fino en no haver lucha
do con ella ¡ porque vencerla en el cam
po, fuera tener el delicio oíTaaia de falir.a



á pelear con fu pureza a la campana : y 
nunca tuvo valor la primera colpa para Ta
car la cfpada contra fu pureza 5 porque 
como fue María Santilslma aquella prime
ra Iit:  , ya havia triumphado de las fom- 
bras de la culpa antes de pelear. Y  afsl el 
mérito para fu aplaufo fe v io , quando af- 
fombrada fe dexaba ver. Quando en la cf- 
fera de carbones feos rizaba fu lucimíea- 
to dcfmayosí Quando en la oficina de las 
fombras bolaba fobre los mayores humos 
centellas. Y  quando en la cantera de hor
rores afquerofos jieícubria vetas de purif- 
fimos eípejos. Era , por fin, tanca la pure
za de eíTa luz , que harta que vino el Ver
bo , no fe hallo palabra en que cupiera,’ 
pues no fe o yó , como notó el Pacenfe, 
harta encarnar el Verbo ,.el nombre de ef- 
ía Señora, (xo) Pero quó mucho , fi erta- 
ba figurada en aquella primera luz, que 
para producirla eftrenó fus labios la Di
vinidad.

También en la luz de el primero día 
erta fimbolízado Jcfu-Chrirto en eíTa neva
da Oblea 5 porque fi confífte coda la qui
didad de eíTc Sacramento Augufto en que 
unos candidos accidentes fubfirtan maravi- 
llofamente fm íugeco : á Ja luz primera, 
dice San Bafilío , la crió el Supremo 
Artífice fin fugeto material, dcxandola 
lograííe blafones de qualidad p\jrifsima de 
luz. (xr) Oy no es favor fu afsiíícncía, 
pürquc no hace más, que<icrempcñar fu 

3  palabra,

lio)
Et nomnVif^ 

gtnis Mariét 
Luex 21%.

s.

Solam líictí 
qualitatem hií 

fine fuhje^lofuif 
fe  c^eat4 m. D* 
Bafil. 
jiti



(ll)
VincenPi dabí> 

mann  ̂î bfi.ondi-
tum.

■<A3>- 
.» PíHcbra 
mea a- ut ¿o- 
yia opimo.. Div. 
Ambrof.ap.Sc- 
í4) Ub.u tt.14...

!<•
palabras pues prometió dar toda laglo-, 
ria de eíTa Hoftia confagrada » al que vi- 
meíTc vencedor de el polvo , y afan de I«j 
pelea, (i 1 ) Luego fi oy fe corona vl¿lo- 
riefa nueflra Reyna , fe le debe Chrifto 
de jüfticia , por premio de la mayor vic-, 
toria.

Mi Subtíl Maeftro cfta reprefentado. 
en aquella primera luz , porque con efta 
giulidad hermofa graduaba á los Dodlo- 
res la antigüedad. Y  fi luego , que fac^ 
Dios la luz. de las minas de la nadat <̂ an- 
tb de las Einicblas vii5lorla ; no hizo 
que nacer Efeoto en las Aulas de los M e
nores , quando como otro David vencía, 
en las dirpucasfabios Gigantes. Lo decre
tó el Altifsimo para defender la pureza de 
íu'Madre i: pttrcju© á coila de menos luz» 
no..parece, podia.falir triumphante de la 
común Opinión. Llegaban al Cielo de 
María, bs dudas,.y como nubes parece 
apagaban fus refpUudorcs : no porque la 
quitaban fu Li-z-verdadera i' fino p o r g o ^  
obícurecian.á nueftta vifta. Salló la luzde 
Efeoró con las fombras de la Opinión con
traria ada lucha , y fue lo mifmo entrar 
íjfte David .en la campana , que quedar por 
Ja pureza de María la victoria: comen
zando. dcfdfi entonces „ fe'gun San Ambro- 
ílo , áfer hermofa en la Opinión, laquee 
nunsa havia tenido mancha en la reali
dad. (ly) Crió Dios, la lu-z , profigu© ©i 
íQÍfmo Samo-,. para que fc v.ieíTe .la hei;̂

: raofura
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Lux ejt qu^ 
reliquns domas 
Comm^dat orna-

11
mofura de las demás criaturas de el Uní- 
verfo ■, (14) y para que todo el Mundo 
Coiiocíeíle la hermofara de efta Concep
ción , fue precifa la exíílenda de mi Doc
tor Subdl : debiendo María SafiMfsima co
do el lleno de fu accidental gloria aí acer- tas. Idcmibld. 
rimo anceíignan» de etla Subcil Efcucla.

Yá dixe con Aiapide , que de la luz 
de el primero día, formó Diosalbol, las 
-Eftrclias, y la Luna, Y  cambien de la luz 
de el Dodor de Maria fe formaron todos 
ios Aftros de fu Eícncla. Dios palo en el 
Ciclo tT pj_y-Ĵ .ítr-el lô ^-payaque c á 
todo tiempo huviede quien falicr¿.¿ ¿am- 
pana con las fombras. Y  mi Subtll Maef- 
tro colocó los miímos Añros en íuEfcue- 
la , para que en qualquiera inftance haya 
quien deíknda el. primer Inñance de I4 pu- 
Veza de María. -En el mavor Adro de eíí^ Ito.Egoprce/ídeot
plateada esfera eftá fymbolizado el Pre- 
feAo de eíla Eícuda Mariana i porque'fí gf êgaitont as  ̂
aquel prefide i  los demás, eíle es PreF- 
dente de cfta S;«bcU-Congrcgacion. {15)
Ya vino nueftro Prefecto á efta Efcuela 
'Arroyo , (*) pero tomó tanta agtíffdtr^- 
biduria en el Mariano Mar , quc'profefla 
*yá de caudalofo Rio , y  unido codos 
los Arroyos de efta Efcacla, publica” con 

■ 'lenguas|Je cryftal el trlumpho, que con
siguió Maria Sanclfsima en fu Concepción,
El Více-Prefeiflo eftá reprefentado en da 

.-Luna , porque es Afir© menor ea cílaSub- 
tll Esfera ; pero no es Luna fugeesu á-men-,

B 2 guanreSt

Ego /apientla 
havito in con¡i-

that. Querub, 
fol. 70.

(*)
Era ]ofeph 

Arroyo Prefec
to,
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U ^)
^telleS

’runt lumen in 
eufiodiis fuis, In 
Schelis fuis. D. 
Bafil.Hooiil. 6, 
in Exatn.

Ap.Lort.foI.
Í5T̂ ■  ■

guantes, porque paía defender la Pureza 
Mariana, íiempre la miran los ojos de 
creciente. Las Enrollas, que colocó Dios 
en eíTos Orbes azules, reprcfcncan con mu
cha propriedad á todas ios demás Alumi' 
nos Subeiles : porque íl aquellos, fegua 
fu orden , hacen frente á la rebeldía 5 las 
de Efeoto, como Eíquadron bien orde
nado, defienden la pureza Mariana. (z6). 
Eftas fon todas las circunftancias de nuef- 
cra foiemnidad. Para profeguir yo las glo
rias de cfta Mariana Pureza , necefsiío'dc 
un dcílello de la Divina Gracia. AvE 
Ma r ía .

Bealtis njenferf^m teportavit,^e. Luc> II-
Caro mea mer} eji d ía s , 0* San^ 

guis meas, c. Joann. 6.

DEfpucs de los duros afanes de 
una batalla , refuena cl ayre en 
repetidas aclamaciones de la 
viíloria s y haviendo poftrado 

María Sancifsima á fus plantas al primer 
delicto , es obligación precifa darla para
bienes -por el vencimiento. De María 
Sancifsima parece toda la villoría , pero 
«apobicn fe Ic debe gran parte de dio

triunfo



triunfe á la Sübtíl Efcuch. Un Dragón, 
nos dice el Evangcilfta , quifo medir la 
Erpada con el poder Divino , pero a pelar 
de fu rcfifteneia , quedo poftrado fa orgu
llo. (29) En efta ocaíion lleno la valentía 
al Pueblo de admiraciones, pero no fakó 
quien fe empeño en deílacir el cnunio, 
echando á defdoro aquel milagro de Jeía- 
Chriílo. (30) Entonces con alentada voz 
una muger aclamo á María, hacícadoU 
único inftrumento de la ^visoria. (3 0 
Pues íi el hijo folo configuió los cnanfos, 
porqué la-muger de el Evangelio tributa 
á la Madre los aplaufos > Beda dice, que 
con el fuave ne^ar de fus pechos, le dio la 
Madre armas, y eftnvo ñempre de fu par
te para confeguir victorias : (3 2J y conio 
vio Marcela , que la Madre cíluvo de fu 
parte contra fas enemigos, le parcelo era 
iufticla hacerla participante de los tro
feos. Vendo María Santifsima en fu pri
mer inftahte los feos humos de la culpa, 
porque la crio Dios enere refplandores 
de gracia : (33) Viendofe el Demonio 
vencido , fe revirtió de iras , y pretendió 
infamar la victoria con fofpcchasj pero 
falló con un Excrcito de hijos , ó con un 
hijo , que montaba plor un Exerclto cita 
Efeueia , y defendió con indecible conf- 
tancia la pureza de Maria.Y afsi el triunfo 
fue de María Santlfsima i mas para vencer 
i  la Serpiente , fueron precifos D ios, y la 
Subcü EfeusU cu aquel inrtance, Dios pa

ra

hs>)
Eraí ]efc4s ejh 

cie/uDeemomum 
Luc. 1 !•

(30)
In BetzehU 

Principe Deemo» 
niorumejicitOm  ̂
monia. Idem.

Í3O ,
Extillens vo  ̂

cem q-jedAmmti 
liert &c. ídem.

(3 i) .
Inde q’iidém 

Beatá quia Ver- 
b i  incarttandi 
Mimflra fa B a  
eji femporalif, 
f i d  inde multa 
Beatiur , quia 
ejufdem femper* 
amandi muflas 
mavebat 
na. Beda hlc.

(33)
Eimdavit eam

Altifsimus.^^^ r̂.
8 8 .



(34)
¡t

f/f rAdice fiera- 
i í .  D.B-Eii.

(35)
JiíCc rebutes 

meain f^cnUm 
fec :A Ü .?ü \.i}\

(36)
S.irge Domi

ne in réquiem 
í«íi«2.ídem ibi- 
dem.

(37)
l^ec fatis^glo 

rificatus-videor^ 
doñee tu glori- 
fieeris, Guer. 
Serm. j .  de 
AíTufnpc,

1 4
rx em rla pura , y la Efcuela Subcíl parí 
cónfcrvarla fm mancha. La idea , pues, la 
reduciré 4 dos Puntos. En el primero ve
remos , lo que hizo Dios en cl triunfo de 
el primer inílante de María. En el fegun- 
d o , lo que debe á ella Subtii Efcuela.

PUNTO PRIMERO.

TAnto hizo Dios en cl triunfo, que 
configuió de la primera culpa Ma

ría , que venció un impofsible , porque 
cantáíFe en fu Concepción la vícTsria. Im r 
pofsible es , que el árbol malo produzcá 
buen fruto , dice el Evangeliíla , pero 
venció Dios eíleimpofsible, porque triun- 
faíTe María Santirsima de la culpa i ^ e s  
antes que fueíTe originaria de Adán apre
vino muy de ante mano la gracia, de fu 
concepción. Fue María Santifsima , Tegua 
San Bernardo, aquella vara' que floreció 
íin raíz , pues antes que vlnielTe el funda
mento quebradizo de la culpa , eftaba y i 
prevenido el hermofo fundamento de la 
gracia. (34) Y  al ver el Efpirícu Santo 
con tama gracia a la Reyna de los Cielos, 
dixo : efte ha de fer mi defeanfo por los 
Agios de ios ligios. (35) Eldefcanfo, cti 
pluma de David , es por anconomafia la 
Gloria de Dios. (36) Y  no parece , fcguii 
el Abad Guerríco , tuvo Dios cumplida 
fu Glorja , hafta que María Santifsima fue 
coueebida engracia. l37;. Pero qué ma

cho,



H  (38)
dio ,Ti efcríve un h\]o de Aguflíno , que S i p r m p f -  
í] por impofs'ible falcara D ios, 6 fe les ne ■ fibile difictut 
safe  á los'Bicnavcntarados la Divina Ef- Vtus.mt Beatis 
j-encia , fe contentaran folo con ver á Ma-: Diviria denage- 
ria Santlfsima concebida en gracia. {38) míur. eJfentUx 

Mas no fe admiren , pues á tan alto eqmdem canten-̂  
punto fubió Dios el punto de la Coneep- ti ejjent in f iU  
clon de María , que dice el Profeta Co- vifione gratU^ 
roñado, que quien pufo fus fundamen- &  gloria 
tos, fue el AUifslmo. (39) Repara el Au- rí>- Pater Mo- 
thor de el Alfabeto Mariano j que ufa de ral.Hb.deCora-, 
el nombre altlfslmo el Coronado Profeta, plac. Virg. 
quaudo. habla de el primer inftante de el- 
ta Contepcwn en gracia. (40) La razón es, Fur^davtt €Ant 
dice el mlfmo , porque la dio entonces 
tuna gracia  ̂ que para que no la creyeran 
Dcydad , fue precifo dlxeire eflaba en 
punto mas ako Dios. Í41) Eda razón, que 
parece dexa h María, Santifslma en la ef* 
fera de pura criatura , la califícala mi ver, fimus > sum de- 
en fu Coocepcion Divina. {42) Yo , dice, fund¡^tione fim  
hablando de SI mifmo cl Divino Verbo, M^tris fit Ser- 
fiii concebido en la boca de cl Alciísimo. 
p e  la palabra altifsimo ufa el EcleíiaíUeo 
en la concepción de el Verbo Divino , y 
de la mifma fe vale para cxprcfTar , quien 
fue el que produxo á la Príncefa de el 
Cielo. Y  fi el Verbo es uno con el Á ltif quia Mariamin 
fimo , hablando en todo.rigor , con María CoficeptUne 
Santifslma , fegun cl Damiano , es uno 
mlfmo por identidad. (43) Hablando de 
da Concepción de María Santifsima el In- 
'gcniofííklíno Tcrtullajio , .dice , que fu

Altifsimas.Viú,
88 .

(40)
N &n’ dixit 

Deusyfed Alíif-

mo. Alphabec. 
Mar. §. 5 1.

{41)
AppellaH ÁU 

tífsimus voluiíy

oiiginal

tanta graíta orj 
mvit^ut -optis dt 
dicere^VeumAl» 
tmem ejfe , qits 

- jMa-



Manam, Idem
ibíd.

(4 i)
E^o exoreAl- 

tifeimi providú 
Eccicf. 24.

(43)
H ^itatD eus  

tn Virgine, habi
tat cum illa^cum 
qua unius mtu- 
r<e habet identi- 
tatem. Daraía. 
Serm.dcNaciv. 
y írg .

(44)
pñ^inalis aa- 

ttm Virginispu- 
ritas non ex eo 
deducenda efl̂  
quia Dei opas, 
qiiod efi illi com 
mane cum c<ete- 
ris, huminibus  ̂
fe d  quiaOei fia- 
tus.Tcnti, Prx- 
díc. c6.4.Serm. 
Concepc.

(45)
Vapor ejufdem 

nataríC cum 
re , e qua eva' 
poratur. Arill.
í’cd.í^.Problc.

Per

t C ^
original pureza fallo como allcnt® de 
boca de el Padre Eierno. (44)

El Verbo Divino ,, y María Saatlfsima 
tienen un naifmo principio , pero el Ver-̂  
bo fale do la boca de el Padre como palaw 
bra i y como aliento, 6 rcfpiracion Ma
fia. De fuerte , que hablando produce el 
Padre al Verbo Divino , y alentando en
gendra á la Princefa de el Ciclo. Y  íi el 
Padre Eterno engendra á todo un Dios 
quando habla , parece ha de producir á 
una Deydad quando refpira. Mas no fa- 
bremos que razón tiene el ingenioíifsírno 
Tertuliano para decir , que María Santif. 
íiraa falio como aliento , y no como foplo 
de la boca de el Padre Eterno ? Dir^ : to
do es ayre el aliento, y el foplo , mas 
con ella diferencia , que el' aliento fe 
forma en el corazón , y el foplo fe con
cibe en la boca. Para que entendamos, 
que qual otro Verbo Divino , (alio Ma
ría Santifsima de el corazón de el Padre 
Eterno, Con la diferencia , que al Ver
bo Divino lo engendró diciendo , y á Ma
ría Santifsima reíplrando. Y  fi el aliento^ 
fegun el Philofopho, no fe difHnguc de 
quien refpira , parece ha de fer una con 
Dios al concebírfe nueftra Ri^yna. (45) 
Mas Hotefe, que el aliento es primero que 
la palabra , porque no fe puede decir, 
fin que preceda eí rcfpirar, Y  afsi , para 
producir al Verbo Divino , es precifo que 
alieace anees eiPadtg to m o . Luego fiea-
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do^rcfpíf^cíondc el Padre EtcrooMana, 
ha de fer antes, á nueílro modo de enten
der , qne la Tegunda Perfona. O fe ha de 
decir , qnc para engendrar al Verbo D i
vino , parece María Saniifslma como com- 
principío de el Padre Eterno.

Regiéremos nuetamence la Efericura, 
para confirmar efia grandeza de el primee 
inéante phyfico de María. (4ó)Tan anti
gua foy , dice la R.eyn?. de el Cielo , qnc 
en la primera fabrica eéaba ayudando á 
Dios en la creación de el Mundo. Al 
tiempo , que fe matizaban de azul , y pla
ta ios Ccleftes Orbes. Quando fe veíUa de 
primavera la región iiiconftaiite de el ay- 
re. Ociando fe {acaba el mayorazgo de la 
luz de el abifmo de la nada , quando co
menzaba á tener exiéencla la tierra. 
Quando fervia la primera luz a los Ange
les de faxas de grana , eftaba yo en el la
do de Dios, dice María. Pues porqué dice 
María Santifsima , que fue en el lado de 
Dios concebida ? Para que encendamos 
de fu tnaravillofa concepción la mayor 
gloria.

Pregunta en fus Sentenciarios mi Sub- 
til Doflor , porque no formó Dios á Eva 
de los pies, 6 de la cabeza de Adán ? Y  
rcfponde , que falír de el lado , y no de la 
cabeza , ó de los pies, fue para que en
tendiéramos , havian de fer iguales los 
dos. Si íc formara de la cabeza , denota
ría , que havu de fer Eva fuperior, fi de

C  los

Per véprem  
accipies alitum, 
Aiap.

(4 )̂
Cum ts eram

Cíinfía
Mr?jr.Provber.8 

/« latere ejus 
erñtn quafi nu~ 
íWíiJ.Chald.hic.

VífX quafi ri- 
gorem temperas 
proprietatis,
Cerd. Ácad. S. 
num. 7 .



(4-7)
Q^iactiimno m- 
tílUy nec Domi
na datar ideOi 
nec defummo.nec 
de imo h frinci ■ 
pió formaía ejî
fe d  de htere vi- 
r i ob conjugjlem 
Jocietatem.Scoi» 
dlíiini^. z8.

(4 ?)
Conceptiú priíis 

efe^a eflin  fa - 
periori CoenacU’ 
cuU coráis per 
•virtutem ^ a tid  
feminalis , &c» 
Buft.pact.^.Ser- 
m oa.i.

Í4?l .
Natrita in /**- 

tere y ut fciremus 
mam in vira.á^ 
Muliere Corporis 
ejje naturam.D). 
Aiiíbr.

Maria ipfa e- 
tnanatio qucedani 
fynseraefl Om*
nipgtentisDei.D.
BernardIn.Scn.

iS
los pies, que bavía ife andar ba'xo fasplasi- 
las de Adán. Pues forme Dios á Eva de el 
lado de Adán , para que fe entienda ,^quc 
es igual con Adán , y no ficrva, ni Señora. 
(47) Luego afsi como Eva fue formada de 
Adán , fue María Sancifsíma formada de 
el mifmo Dios. Por eíTo dixo mi BaíVos,, 
que por virtud feminal de la gracia , con
cibió Dios en fu corazón á María Santifsl- 
ma. (48) Luego fi Jegun San Ambrofio, 
concebirfe Eva de Adán Santo , fue c^^ 
ceblrfe en gracia , y formarfe de fu lá^» 
fue fer igual con él en naturaleza. (49 )̂. 
Eormarfe de el lado deDlos Nucílra Sobe
rana Princeía , íerá fer igual á D io s, al 
parecer , en naturaleza , y gracia. Eílo 
confirma mi San Bernardlno , pues llama a 
la Concepción de Maria emanación , que 
por fer a¿lo immanente , es proprio de la 
Trinidad. (50)

Bolvamos al Texto-.en el lado deDioSj 
dice María Santifsima que eftaba , pero 
no dice dcfdc quando efla Soberana R,ey- 
na. No me parece , Señora , fácil el ref- 
ponder , íi no recurrimos á otro erat de el 
Evangellíla San Juan. (51} Junto a Dios 
eftaba en el principio el Verbo Divino,pe
ro no advierte el Evangeliíla defde quan- 
do. Y  no es fácil alcanzarlo, dice el S¡- 
nayia , porque íi al verbo erat fcñalamos 
el quando , es prccífo  ̂que demos en otro 
erat mas alclfsirao, a) y es decirnos, que 
aquel erat denota una eternidad, pues por

cíla
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eAa Tola , feganErcoto . fe menfura Dios. (5 4 _ ^
{<3) Y  á canea excelencia elevo Dios á In prifictpa 
M ^ia en fu Concepción , que legan Guía- erAt Verbum, 
Bo, eftuvoen fu pecho defde ia Eterni- Joann. í.
dad. {54) - 5̂ .

En un lugar de la Sagrada Eferhura, Mens Hdjfra 
baftantememe común , pretendo confir- non po^eji tranf- 
mar cfte difeurfo con alguna novedad, tedere illud erat 
(55) Dios ce Salve María, llena de grada, femper enitn ec- 
el Señor es contigo, dixo para Taludar á fíírWr *Uius e- 
María un Paranynfo Soberano. Dos repa- raí Sínayc.Ora-
ros encuentro : El primero decir el Angel, t i o i .
que María eft¿ ilena de gracia : El Teguiy 
do, que Dios cflá con ella , dexando la D eu sfd a .J-  
propoíidon indefinita. Para hacer oftenfion ternifat? 
de la grandeza de la concepción de elVer- ratur. Scocus, 
bo Divino , folamente , que viola gloria quodLó. art. 1. 
de la generación , dice el Evangeliüa Sa- num.14. 
grado: (56) yen que eftuvo la gloria de (54) 
ella Divina Concepción ? En que fue obra ^ o d  ante om* 
de la gracia , rcTponde el mifmo San Juan, nia íemporA , 
(.57) Y  concepción , que es obra can fin- müdifpcUlavir- 
guiar de la gracia, es para Dios , dice San go gloriofa futí 
Beroardo,la mayor gloria. (58) De fuer- in D ivm sdefi- 
ic  , que en ícr la concepción de el Verbo lio ordinata , &  
obra toda de la gracia , fue donde cifró la fine peceati 
mayor gloria de el Verbo el Sagrado Guian, ap. 
Evangeliza. Reparefe, pues, que de la Bíbl. Virg. pag. 
mifma manera que habla San Juan en la 552» 
concepción de el Verbo Divino , habla en (55)
la de María Santifsima el Paran'ynfo So- Aye 

. berano. (59) Luego la mifma gloria , que gratiaplenaj^o- 
tiene ca fu concepción el Verbo Divino, winus teeune* 

C  a logra, L u c.i.



Vídimas glo' 
riam ejus. joan.
1.

(57)
Plenum grs-  

ti(9 . Ibid.
(5S)

N$n enimglo- 
riam cíantaíis, 
fedgíoriam  gra  
tiíff.áe qua Apof- 
tolus in laudcm 
íTíquií : gloria
g ra tU  D. 
Bcrnard.

(59)
Grafía plena 

indicat primam 
gratiam  , qute h 
Dea Virgint fu it  
in f  ijfa  in prim& 
c&meptionis mo
mento Novac.de 
Em. Deipar.co.
2. cap. 7. quceft, 
I

f^o)
^9ta ftmiil.^

índivifibilis,ku.
Thcolog.

i^i)
Dejj  gem it¡ 

"Deus generas, 
Scoc,

10
logra , aunque de ínfenor claíTc , Marííl 
Santlísii-na en fu primer inílantc puro.

Ei fegundo reparo es ; Si elogia el Pa- 
ranynfo fu gracia original, cómo no dice 
cfluvo Dios con fu Alteza en el primer 
inílante de fu concepción > Solamente la 
dice el Angel quando la fallida , el Señor 
contigo , íin feñalar tiempo prefente, 
pretérito, ni futuro. Parece, que aque
lla intcllígencia de la Esfera edaba poco 
verfadaen las reglas déla Gramática , y 
Philofophia. Antes bien habló con difere- 
cion aquella CclcíHal inteligencia , pues 
encierra gran myílerio el haver dexado la 
propoficion indefinita. La eternidad es 
una duración infinita , como dice el Teo- 
logo , y juntamente carece de tiempo pre- 
fente , pretérito , y futuro. (6o) Y por cf- 
fo llama la Philofophia eternas las propo- 
íicicnes de objeto neccíTario , h indepen
dientes de tiempo , y las que exprcílan la 
generación de el Verbo, ion fiempre ver
daderas, como dice Efeoto. (61) Luego 
publicar el Angel con una oracíon fin 
tiempo fu original pureza, fue para que 
entendiéramos era eterna fu Concepción 
en gracia. Y  fi el Verbo Divino, fegun Ef- 
coto , es verdadero Dios por comunicar- 
feie por generación eterna la Divinidad: 
derivandofc toda la Dcydad á María , fe
gun el Damiano , aun mas que por íeme- 
janza, parece como el Verbo , Dios por 
cíícncia.

Solvamos



IX
Bolvamos al Texto :qne myíleno en

cierra ¿ecír el Angel á María el Señor 
contigo ? Su mas fingular excelencia , fe- 
gun San Pedro Damiano. Repara efte, que. 
no la dice el Angel, el Señor eítá en ti, fino 
contÍgo,y enefte modo de explicarfe fe en
cierra el mayor myílerío. (6i) Por gracia, 
y gloria habita Dios en todas las criatu* 
ras , pero , fegiin San Pedro Damiano, no 
cftá con ellas} porque la prepofícion C’m i 
íignifica cftar con alguno eonocandp idcn> 
tidad , como la prepoíicion tn conotando 
fola-union. Pero eflá Dios en nueflra So
berana Princefa , conotando una rr.ifma 
eíTencia , naturaleza , y fufiancia. (63) Mi- 
remos otra vez el Texto t reparefe , que, 
fegun el Pacenfe aílcgura , la prepoiieion 
in , fignifica ilapfo, y tscum, fignifica Com
pañía. (64) No dice , pues á María : el 
Señor cdá en ti aquella inteligencia con 
alas, porque de eíle modo eílÁ Dios en co
das las criaturas. Dioseíla contigo , dice 
a nueftra Reyna , para que entendamos la 
buíca Dios para compañera Tuya. Y  fi, fc- 
gun afirma el Angel de las Efcuclas, no 
pueden quitar la foledad , los que fon 
de naturaleza efiraña , (Ó5} acompañando 
á Dios María Santifsima ¿cfde fu Concep
ción en gracia,lera, á nucílro modo de en
tender, una con Dios en la naturaleza No 
podemos decir fue en la realidad Divina, 
pero si, que entra de alguna manera en 
numero con D ios, y es íuperior a todas

las

U i)
Habitat Veus 

in AngMs, quia 
cum tllis epfdem 
nm tji naiuy^, 
Dam. Serm, dq 
Nativ.Vir?.

(Ó3)
Habitat Deus 

in Virgine,habi
tat cum illa¡^e  
Idemíbíd.

(64)
In slUp/um 

Jígnificat îtcxxtxi 
Jodalitatis fo?mt 
confortium, Pa- 
cení.

,
Non tdllitur 

folitudo per ajjh- 
ciationern alicuz 
jus, qánd eji ex* 
traneum naturp, 
D.Thoro. part* 
i.q. 13 , art. 3, 
ad 1.



í í
las críatviras. M o  es haver vlfto , ío que 
hizo Dios en la Concepción de María,aho
ra ve remes la gloria , que la rcfulta de cf- 
fa Efcuela.

PUMTO SEGUNDO.

C^nfervatio efi 
totjíitjuata pro’
duófio. Princip. 
Phyf.

m
Miraculonim 

miraculum ma* 
jus. D. Bernar- 
din.to. 1. Serm. 
6 í.

(^8)
Sígnum mag'

mm apparuit in 
Apoc. 12.

M Ucho hizo Dios en la Villoría , que 
coníiguió Maria Santifsima de el 

primer delióto , pero no me parece hace 
menos la SubtlI Efcuela en elle punto. A 
Dios dcbib María, que fu Concepción fue
ra entre efplcndores de gracia , á cíla Ef
cuela debe confervarfe fm fombras de du
das fu pureza. La confervacion es una 
continuada producion , y aísi no ferá te
merario decir , que la Concepción de Ma
ría es hija de efta SubtlI Efcuela, [6 6 ¡ y fi, 
fegun mi San Bernardino , el haver (ido 
Maria Santifsima concebida en gracia, fue 
el milagro mayor de la Divina Omnipo
tencia. (Ó7) confcrvarla fuera de opinión 
la Subcil Efcuela , pifa , á mi ver, las rayas 
de no menor maravilla.

Señal grande llama el Evangeliza ¿ 
aquella muger , á quien doraban las EZrc- 
llas rizos , calzaba la Luna , y corto el 
vertido el Monarca de los Aftros. {ó8) Sa
lió efta muger por la Puerca de los Cielos* 
y quando tantas luces la havlan de ganar 
alabanzas, la difpertaron cmbulías. Pufo- 
felá delante un horrible Dragón , pero te- 
mcfofa huyó de fu prcfencia la muger. S¡w

guióla



guióla el efeamado bmto , y viendo, que 
efeapaba los rigores de fus unas , vomitó 
un rio de veneno , para anegarla entre 
fus ondas. No fe lograron fus anfias, por
que viendo fu riefgo la muger , dio vo
ces , pidiendo á los Elementos favor. Oyó 
fus alentados gritos la tierra , abrió la bo
ca , y fe tragó codo aquel rio de ponzoña, 
con que la muger falió líbre de el riefgo, 
volando con dos alas de Aguila á la folc- 
dad , y quedó rebolcandofc en el cieno de 
fus furores el Dragón. Hugo Cardenal di
ce , que María Santifsima es cíla Muger, 
coníiderada en d  primer ínftance de fu 
Concepción. (Ó9) El rio de veneno , que 
arrojo el Dragón de fu boca , eran aguas 
de contradicción , dice Sylveira. (70) Y  
aunque era la pureza de María Saotifsima 
como el cryjlai , andaba entre los hombres 
en Opinión.' Pero al ver María Sanciíslma, 
que vomitaba aguas de contradicción la 
Opinión poco pía , llamó á las Religiones, 
reprefcncadas en los Elementos, pidiendo 
ayuda. Abrió la boca luego al punto ía 
tierra , que reprefenta á mi Religión, por 
n.o tener otros fundamentos . que la nada, 
y  fue lo mifmo dar eílaReligión Scraphi- 
ca un voflezo , que quedar el Río de la 
contradicción exaufto. Y  para que María 
Santifsima fe coronaíTe ficmpre de laure
les , la dió dos alas de Aguila la Religión 
de los Menores. Y  llegó á remontarfe tan- 

■ to con días cfta Reyna, que cedió yá de
fu

(é9 ^
M ullir Biaí4  

Virgo ejt ami^a 
f ile  , quia eft 
fine Omni peccaíi 
obfiuriíate.Hug 
fup.Apoc.i2, 

<70)
Perfiumen ex 

ore Draconis in-* 
tellí^untur aquic 
contrad'tíiionis- 
Sylv. híc, quícfl, 

n« 6<5z,



(7 ')
Elev^ihitur ut 

'AquiU,iníirdnis 
ponit nidumfmtn
jjiiUus ad natura 
DívifiíC fecreU  
alíius Vülavit. 
Maur. iu Vic, 
Scot,

(7 '̂
MiranturDeus^ 

^  Angdi M a-
trem Dominiy 
Cdlique Regina, 

in h'u erum^ 
funt Vücibus ad ' 
miratienis , ó* 
laudís , qUi€ efl 
iy-̂ 4?D.Bcrnard. 
Oper. de Latid, 
Mariic.

*4
fu perrccudon la Opinión Concrani.

Aguila de los Doílores llama á mí 
Maeftro Subcil Efcoto el adelantado inge
nio de Mauricio } porque fue tanta fu vi
vacidad , que por ia Eíphera de las cien
cias ninguno voló mas que el. (71) Pro- 
pricdad es de las Aguilas examinar al Sol 
fus rayos, y prueban de baftardas, í¡ no le 
miran fin pcflañar los ojos. Como era,pues, 
•hijo legitimo de María Sancirsíma mi Doc
tor Subcil , fiempre miró ico á ico fu Con
cepción. Por eílb fe valió de las alas de fu 
protección , porque le pareció , que fin un 
Efcoto á fu lado, no llegaría á cftár fa 
pureza bien opinada en el Mundo. Y  dif- 
currió bien , pues falló tan vlftoriofa , que 
al bolvcrfea la Gloria , fe admiró halla 
el mifmo Dios de fu hermofura 0 porque . 
la embió tan cargada de triumphos mi 
Subcil Maeftro de efte Mundo , que pare
ce que Dios la dcfconoció quando fubia 
al Cielo, (yz) En otras ocafiones ya íe ha- 
vian admirado los Angeles de fu hermo-, 
fura , pero noconfta , que huvicra caufa- 
do a Dios admiraciones fu belleza, Mas 
quando triunfa de la Opinión contraria 
con las alas de mi Subcil Maeftro, aumen
ta tanto fu gloria , que al verla Dios en 
cama elevación , fe admira. No caben ad
miraciones en Dios , pero es hypcrboic 
Divino, con que acredita Dios cftc crlun- 

• fo Mariano. Y  el decir, que admira a Dios 
fu belleza , es lo ultimo , que fe puede dc^

cir



lY
cir de cfl:a Concepción ch gracia. Sin du
da fue mayor blafon de María vencerla 
Opinión a cerca de fu pureza , que ha ver 
triunfado, en fu Concepción de la culpa; 
porque no es tanta gloria vencer con las 
armas de el poder, como coronarfe de 
laureles á esfuerzos de la razón*

San Miguel con fus Efquadroncs ar
mados de rcfplandccicntcs luces entro cu 
Campaña con los-infernales Huelles, (73) 
y fue lo mífmo armarfe el Excrcíto de Mi
guel de rcfplandores , que arrojar venci
dos a los Contrarios a las Cabernas infer
nales. En otras Campañas el triunfo es de 
poder k poder aqui , dice mí Ventura,, 
fue folo con las armas de la razón, fyq.) y 
cfla e s , á mí ver , la caufa , porque la Ef- 
critura llama folamcnce grande á cfla ba
talla; pues, no parecen grandes las batallas, 
que ganan Us armas de el poder , finó las 
que vence el entcodimicnto con la efpadá 
de la razón. Dos batallas tuvo María San- 
tifsima : la primera con la Culpa original: 
la fegunda con el Excrcico de la Senten
cia común. En la primera vendo al Con
trario con el poder de la grada t en la fc- 
gunda triunfó á esfuerzos de la.difpara; 
porque peleando con las armas de eíla E f- 
eucla,dcxó fin armas a la Opinión co
mún para jiodcr hacer nueva Cafnpana. 
Apenas jugo la efpüda de fus razones mi 
SubtU Doclor , quando para mayor gloría

P  de

(73)
FaBum €J í  

um magnuni 
/«Cíc/ü.Apocap  ̂
I a,

(74)
lllud gtatpr^^ 

iium mentale,!}, 
Bonav. ble.



. <75 í
Vidit ifj fom- 

nisScalam» Gc- 
nef. 2Í>\

(76)
SJÍaha  ̂ illa 

Se al a y ut intsl- 
Ugas Mariam 
numqkam caf- 

Jam  , fed  jem - 
'fer y ut-

y nec 
ifi originan tte- 
tidit c'kípa.Qte- 4cnf.in Encom, 
dcdomi. Víríí.

‘ \7 7 )
Jmm im Sea 

U  terram vgr- 
fus in plagaras 
Francifei inen- 
hmjfe mams. 
Cartel. Franci- 
I02.

(73)
Angelí afeen- 

de nt es , &  def- 
cendentes fm t  
Volares. Hug. 
fup. Gen. z8.

de la pureza de María dí2» por el pie á }»
jSeatencía coman : y quedó tan derrouda^ 
^ue Doladexó plumas para cfcrivír , ui 
tampoco lenguas para poder hablar.

Agoviado Jacob de elfueíio , reclinó 
cabeza fobre la Jura tierra , quaudo 

vino todo .el Cielo a viíitarie por la efea  ̂
la. (75) El Abad Grecenfe dice » que ef- 
ra Efcala reprefenta á.María en e l primer 
inftanre de fu Concepción Immacula- 
da. (7Ó) Los Angeles, que fubian , y ba  ̂
xaban. por la Elcala no parece , que ce- 
nian ni una ala, ni una pluma. Pues por
qué no han de tener ni alas, ni. plumas 
los Angeles de-la Efcala ? Porque podían 
hacer-con elhis á la Eícala alguna fómbra. 
Y  por mas Angeles, que ícan , fi han ¿p 
hacer fombra á María , no fe les permití-* 
ra la menor pluma : para que fe emien
da , que a virta de efta concepción en grâ . 
cía, ni hay Angel, que pueda remontar el 
huelo , ni tampoco pluma , que fe atreva- 
a echar un raigo. Pues íl a los Angeles vif- 
tío Dios de rizadas alas, quien- íes ha quif. 
tado en crt-a Efcala las plumas ? Es el ca
fo , que la ultima grada dé la Efcala , que 
rcprefenca. la Concepción' de María, fc« 
gun mi Poefeo-Caftei, tenia por trono las 
manos de mi a,brafado-Scraphin. (77)fHu** 
go dice , qucTeprcfemaban á los Doéloreít 
ios Angele^ de la Efcala , que por avivan, 
fiís ingenios eftán íiempcc d® pelea. (78^Aun J a
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J^npo.rcíl0  díxaSalvIano , qne aquella.- 
Éfcala eraíE'ícücla.i Y á-m| parecer de Ma
ría 5 ppi:qi4e> fcguia San Ambrofio^ efta D i
vina Etnpicratriz es Aiila  ̂ Jacob , en 
quien cftá reprefencado miPacriarca, es 
lo mUtnu , q«e luchador i luego lesAn- i 
ĝ l̂ê jkiqüe baxaban-por ía.-Efcála , venían 
ái.difputar í y vÍDÍendo á la Eíbucla d e : 
María , parece , que la difputa havía de 
fer de fu. Coacepejon Immaculada. Pero 
c^ma era el Sufentantc con fus hijos mi 
Pacriar,ca Spraphico , íslíb de efta reñida 
b^Ealla v.iî oî ipro ; refirmando, no fola- 
njente la Sentencia pía , fino Impidiendo 
contra la original pureza liafta el menor 
rafgo de la, pluma.

Tampoco hablaban los Angeles de la 
Ejcala , (iendo afsi, que los Seraphines de 
c¡ trono, movían íiemprc la lengua. (So) 
Con mucha razón , porque quando defien
de FraaciícO’ con fus Hijos la pureza de 
María:,, no.folo no'dcxan a fus Antagonif- 
tas plumas para eferivir , fino que les po
nen impedimenco para poder hablar. Con 
tan eficaces razones peleo el Principe de 
efia Efciiela para defender la pureza de 
eJt primer infiance pbyfico de María , que 
hizo , que los que antes eran fombras pa
ra obfcLireccrla, paíTaíIcn defpues á fer So- 
Jes para lucirla^ Np podía facisfacer de 
o.tro modo efia Aguila caudalofa, pues pa
ra efie triunfo la defiiub la Divina Pro-;

D i  ylden-

(79)
Hominibus, ér 

Angelis unam 
Coeli y ae Terra 
Scholam. Salv. 
I. de Prov,

Aula Céelefli- 
um Sacr.amente- 
rtm. D. Ambr, 
Jib. de IníHĉ er 
Virg. cap.^7,

(So)
SanBuí y SíKc- 

Sané! as ̂
Ifai. 6 ,



(8i)
Mulier eccc 

FiU'iS t'AUS, Jo-  
ann. 19.

(Si)
Volelat fe non 

cognofci FUi'tm 
Mar he , id" o 
ea.-n vocal Mu
lier. Olcía.Hb» 
2.ínJoann,cap.
9 -

(33)
Cum feelera- 

tis reputatus eji. 
Ifal. 53.

(84-),
“E x  filioram 

pecealís bene in* 
feriar peccajfe 
Paires. Oliva,  
i n £ v a n g .

a"8
videncia. EJ primer» , cjiie triunfo de 1& 
Opinión común fue Jefu-Chriftó: el fe- 
gundo miSubcil Mariano Efeoto. La Ma- 
geftad de Chrifto en la Cachedra de U 
C ruz: mí Subcil Maeftro en laUniv.eríi- 
dad de París, Chriílo dexb á mi Docl«r 
Mariano la difputa comenzada j Efcoco-U 
dexo para ílcmprc decidida: porque la 
Campana, que comenzó Jefu-Chriílo, fo- 
lo parece podía terminarla un Efeoto.

Hilando Chriílo en el Patíbulo muy 
próximo para morir, trató con canta afpc- 
reza á fu Santifsima Madre, que la llamó 
Muger. (8 i) En eíla ocaíion , que cílab» 
cercada de congoxas , para libertaría de 
tanca pena , parece , que jefus lahavia de 
habUr con mas ternura. Líamela Madre, 
pues afsi dará ceílímonio , que vive en fu 
pecho haíla- la muerte fu cariño, Pero 
no, y es la razón , porque llamarla Mu- 
ger , fegun una docla Pluma, fue por
que no qucria'Chriílo lo conocicflen en
tonces por Hijo de María ,(82) y fue U 
caufa, porque Chriílo en el Arbol de la 
Cruz era reputado de los hombres por pe
cador,(8 3jhlzo,pues,Chriílo eíle argumen
to ; Sí yo llamo Madre en efla ocafion á 
María , teaiendomeá mi por mal hechor, 
la juzgarán pecadora j porque,fegun dice 
el Dodifsimo Oliva , es coman en el 
Mundo juzgar pecadores á los Padres, 
qaando los hijos han pecado , (84} y par^

quo



qac no ínfiríeíTcn los hombres algnn de
fecto en María , no qaifo llamarla Madre 
en aquella Sangrienta Cathedra. Harta 
aquí defendió Chrirtoá fu Madre de la 
Opinión común i pero como conoció du
darían los hombres de fu pureza , ic en
comendó eftc punto á mi Subcil Áncago- 
nlfta.

Ertando la Magcftad de Chrifto en el 
Arbol de Ja Cruz, encomendó áfu Sancif- 
fima Madre áfu Dífcipulo Juan j (85) ha
bló aquí con el Evangelírta San JuanJefu- 
Chrirto , ó con mi Subcil Juan Duníio Ef- 
coco ? Es coartante ,que ,fcgun lo líceral 
de el texto encomendó Chrirto fu Madre 
á San Juan j pero, fegun una hermofa con- 
gecura, á mi Subcil Maeftro cambien. Al 
Evangelírta encomendó fu Madre , para 
que la cuydaíTc de la vida, á mi Subcil 
Maertro , para que la. confervaíTe entre 
los hombres la buena fama. No Ies parez
ca el dífeurfo libre , pues en un Oficio de 
la Concepción, que pcrmlcló Sixto Quarco, 
fe dice , que para defender la pureza de 
María,traxo Dios al Mundo á Efcoco, (8 )̂ 
y defempenó can bien fu empleo efta Agui
la caudalofa , que á fuerza de arguracnebs 
dexó fuera de duda fu pureza : quedando 
los encendimientos de los Contrarios con
vencidos , y María Santifsima con los ma
yores trofeos; porque la vicl iría mas feliz, 
que fe puede ganar en el Mundo, es dc-

Ecíe Míiteiñ 
tu s . Jbaiiá. 1 5 #

Vaminus nof- 
ter ]efus Chrif* 
tus ad protê en-̂  
dam DitcBia 
Matris dignxts  ̂
Um Síotum Qr-̂  
dinxs Minorum 
DQuorum Bxi^ 
mium sd Cxvtr 
tatem illam pro  ̂
tims defiinsvit»\ 
Apud Samanic»
gOjinVitaScoCt
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NulU ejl v\q~ 

tgria, quam qj^e 
fonfejjos animo 
q’ioque fubju^at 
hojlss. Poeta 
Cortes.

( 88 )
P/«í vindica- 

tur Deus de pee- 
futorthus  ̂ quos 
sonvertit, quam 
de fepeatoribus  ̂
quos Condemnat.

Thom. de 
Villanov. Dom. 
I* Qíjadrag. 

(8í>)
Nam ijii vic- 

ti flin t ,
tonviHi, Idem
ibid*

(90)
de h e  

jh Pfalm, 2 2. 
gloriqtiir : om- 

gentes circu, 
jer'unt me , quia ̂
ultiis fum in eos. 
í* / n  , 6Cc,

xac ^convencido el entendimiento de, un
Sabio. (§7)

Confirmo efla glorloía viclpría de 1*. 
Concepción de María ei Arzobifpo de Va-’ 
lencia Santo 1 homás de Vinanuev^. (88) 
Mayor es la victoria, dice eílc Sanco, qüfc. 
Dios alcanza de nn pecador convertido,- 
que laque configue de un pecador con
denado. No parece paede fer eílo , por- 
qap puede hacer guerraADios un.pecador, 
convertido i pero no puede tomar la.s Ar
mas contra Dios un pecadqr condenado. 
Más: ês la ultima viáoria , laque confi-" 
gueDIos dc un pecador condenado j pero, 
puede dexar de fe.rlo , laque alcanza de 
u.n pecador convertido , y fiempre es ma- 
yp.r la ultima victoria, porque es de todas 
las Qtraŝ  la diadema j pues fi no es la ulti
ma la victoria , que configue Dios de los. 
pecadores, que convierte acia si , como 
dice , que debe fer la mas celebrada San
to Thomás ? {89) porque vence Dios., más , 
no convence á los pecadores condenadoSj»  ̂
pero vence, y convence á los pecadores* 
convertidos, y.cita es la mas adelantada, 
gloria de Dios, dice fobre el Plalmo 22, 
Saúco Thomas^dp®) Efta es la visoria , de. 
que ci Altifsimo hace gala , y cita; es. Ja, 
que configue María. Sannfsima por . cita 
Efcucla., La que logró en íu primer inflan-, 
te, phyfico , fue victoria .comenzada , Ja. 
que configue ppíjp^ AlumpP^Sybtiles

" Vi¿tO' '



viífloría concluida. La gracia de fu primci' 
¡BÍlauce dexó aun con fuerzas al Enemío-o, 
pero 'Gomo cftaEfcucia lo convenció, que
dó para íicmpre derrotado. Y  (i conveir. 
cera  fu Enemigo es la mayor gloría de 
Dtosj inferir la que ganó á María con
venciendo i  fus CóncVarioS la Subcil Ef- 
cuela.

EÜas fon , Señora , las glorias, que mí 
defmayada Rhetonca ha podido dcfcífrac 
de el primer Inflante de vueflra Concep
ción en gracia. Temeridad ha fido el in
tentar defcifrarias , quando un Angel ho 
tuvo valor para meílirfas .̂ Solo el que os 
formó.a.csfucrzos de fu Divina boca po
drá dignamente ponderar tanca grandeza. 
Yo me contento ahora con decir , foís Si 
Sabado fin fombras de Jos defeanfos d^"^* 
Dios. Yive , pues, ReynaPurífsima inter
minadas eternidades, obfcurccicndo cotj 
tus deftellos Tropas lucidas dcScraphi- 
nes: que folo bolvicndo fombras á bu lim
pieza, pueden fervir de retrato á tu Con
cepción en gracia. Vive en fin hermoía 
Cumbre , que derribas nieves , y lavas fuf 
njífmos ampos en tus purifsimos cando* 
res. Vive cu , fcliclfsima Subtü Efcuela, 
pues has llenado d.e cantos triunfos á efl^ 
Concepción í¡n mancha. Continua en ob- 
fequiar fu'puriza, que fiendo para Dios d e  
tan finguftcjigrado , alcanzarás de fu Di- 
^ina dicflfa.^cl más ventajofo premio; por- 

— que
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que no puede ccncr entrada la culpa en los 
que defienden cfla Concepción en grada 
prenda fegura de la Gloria, ^ a m m h i 
vé>is ,

O . S . C . S . R . E . '
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