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A P R O B A C I O N
D e l  R .  P .  P E D R O  L V M B R E R A S ,

la Compama de ^efm , Catheiratico de 
Primadeiheologiaen el Colegio de Zara-  ̂
goza ̂ Calificador del Santo Óficiô y Exa^ 

minador Synodal en los Obifpados 
de Vrgel  ̂y Solfona,

D e  orácn dcl muylloñrc Señor Dó£l:. D.
Fermín Jofeph de CharolaDignidad 

de Maeftrc-Efcuelas cola Santa Metropolitana 
Iglefia, y Vicario Gcneralxn efte Arzobirpado 
de Zaragoza, &c. tuve la fortuna dc.qaeilegat 
ic a  mis manos una Pmegyriat , tíi ülsr
■ banza áslSLue/lyu SeñoTít de las Sogas,Esíü. J¡ííhqv 
■ d'RR.P.M.Fr.Tbomas Fkrrera^de la-Qrden de 
la Santifsima Trinidad,Redención de Cautivos, 
y es fu aíTumpto cclebraT >ob feliz hallazgo de 
aquella’prodigipralmagen de Nudbra Señora, 
baxo lalnvocacion de ¿as SOOJSyVentvaña. mu
chos figlos ha en el.ReligioGísiinQ'Convcnto 
de Padres Trinitarios Caltados, de la Villa de 
BellpuygjCn el Principado de Cataluña,Diocefi 
de Vrgcl. Al ver el titulo, q.ue.goza María en 
tal invocación, y al rc^iftrár los piadofos,y eru-

a z  ditos



TjalmA S*

Jo¡uh, etf.s*

ditos conceptos,con que el Autor fefteja el mi- 
lagrofo hallazgo, y feftiva colocación en fu an
tiguo Trono , me ocurrió, que María Sancifsi- 
xna quedava deudora á los Elogios, con que el 
Autor la celebra. Y  en ninguna ocaílon mas 
oportuna pudiera dezir María lo queDavid nos 
dcxbefcrico,aunque a otro intento; tornándole 
el dicho a fu pluma : Funes ceciderunt mihi in 
e la ris; etenim hdreditas mea pr¿edara efl m ih i; pues 
en lo criftalino de fus difeurfos,copia muy al vi
vo la claridad de aquellas aguas, en cuyas corr 
Tientes arrojo mano facrilega el Sagrado Simu
lacro de María. Que fi el Autor fe haze todo 
lenguas en elogiar á María,es muy jallo que las 
corrientes, donde María hallo íu nueva Cuna, 
apliquen cambien enfusfonoros acccntos la dir 
cha que tuvieron de albergar a María,y el acicTr 
to que logro el Autor en íu idéa,fundand© Ma- 
lia en los Elogios, con que celebra el prodigio  ̂
una Herencia, b un Mayorazgo de fus mayores 
•Excelencias,

Partidas en dos mitades las corrientes de, el 
Jordán, franquearon paílb abierto á la Arca del 
Tellamenco, bello Gerolifico de María ; en la 
mifma fufpenfion y conque quedaron abiertas 
ks de la parte fupecior, pregonavan en voz de

filen-



o,
es

filencio mudo lo grande del prodigio , quando 
al mirmo tiempo las ondas de la parce inferior, 
cxplicavan con fus lenguas criftalinasla gran
deza de aquella nueva maravilla. Oy vemos re
petido cftc Portento, en el feliz hallazgo de 
Maria , entre las ondas de aquel dichofo Rio, 
cuyos raudales, entre mudas rufpcnfioncs, y 
placidas corrientes, lograron la fortuna de feña; 
lar con fus vozes, afsi el prodigio de albergar a 
Maria en fus fenos, como la dicha de abrir el 
paíTo, para íu feliz hallazgo.

Eftc beneficio can fingular, con que quiíb 
honrar M ari,i ds las So^as a fus Payfanos,y clien
tes, en un nuevo lazo de amor, que los eftrccha 
álademoftracionfeftiva de agradecidos; pu- 
diendo dezir Maria: In fu m m lts  Adam traham eos, O/w, xíJ 
in )>inculis charitatis y para que logrando de mas 
cerca la fombra de íu Patrocinio con cílc nuevo 
lazo de tan gran prodigio, pueda mas fácilmen
te Maria fcnalarles los términos de fu Herencia, 
que no es otra, que el miímo corazón amorofo 
de Maria.Y fi a los Clientes Alumnos de Maria, 
les alcanza canta parte de fu herencia ; con dre- 
cho masefpccial puede el Autor introducir íu 
pretenfion, á los mayores grados de Maria.

Por lo qual, y no contener dicho Panegy ri
co



-cocofa ninguna contra laTé Católica , ni bue
nas collumbrcs, foy de parecer que,a fu Autor 
fe le den, aísi las gracias, porlomucho quefs 
cfmcrafu erudita piadofa pluma en promover 
los Cultos de Muría, como también la licencia 
que fuplica. Afsi lo fiento^Salvo melipri. En 
elle Colegio de la Compañía de Jefus de Zara
goza, a i  5-.de Oótubre de 17x3.

IMPRIMATVR.

E/ P. Tedro Ltim hreras, 
¿ e  la Compañía de Jefus^

S)£JmrolayV4C,Gñlts.

CEI^



CENSURA, Y  APROBACION

D E  m u  J U A H  F ^ A U C L S C O  G U Í L L E N ^
'M aefiro.y Cathedratko antesde'Ehilo/oph'í¿iyí)oHor 
en Sa g rad aT heolo^ ky C athedm ico antes de Santa 
Tkomdsyy aora. de V  i fieras en la V  n'm rfidad de 2Ta- 

,, Examinador. Sy.nodaL del Ohifpado de 
J a c a , y % etor de h  Iglefia Parroquial 

de Santa Cru^de Zarago^a^

COn ordea de el muy Iluñre Señor Don Albr.fo de Me* 
oa, de el COníejo de fu Magcftad,cn fu Sala de el Cri

men. en eftaRcal Audiencia,y Juez de Iinprcfsiones cn eftt' 
Rey DO de Aragón, he leído el Sermón, que el RR.P.Prefca- 
tfado Ff. Thomas Herrero de el Orden de la Santifsima. 
Trinidad,.deRedeinpcoresCalzados,.predicó-cn fuConven- 
Á , en el PrinGlpado de Cacaluña,.eo hazlmieoto de gracias 
i  Dios nitóftro Señor, y i  fu Madre Saoiiísima . por el feliz 
hallazgo de fu Sanca Aparecida Imagen de Nuefirs Señora 
de ias Sogas y  plauíibic- colocación en iu antiguo elegido 
Tíoao.—  _

Entre los muchos, facrriegos. ínfernaies ínfulcos, cometí-, 
dos á cauía de tas Guerras padecidas en nueílros tiempos,, 
debe con mucha razón, y no menos dolor, contarfe , el que 
un Bacbaro cemetio' atrevido en el robo de efta Venerable 
Imagen y folo ficnto no tener la mayor cloquencía , para 
ponderar, como es debido y lo grande de elle acrev imienco;. 
mas qui mucho,{] al mas eioquente Doblor falto en feme* 
jante cafo la erudición nías celebrada. Supo dt grande Gero-" 
DÍo»o-,que un. iofolcnte atrevido avia profanado aquel Sagra* 
do KeducSio, é Cuevecica de Belén , donde nació nueftro 
amado Jesrs: antea que a fus oídos él fuceflo, llegó'á fu in
famado corazón el dolor, y tanto le comprehendió eña juf- 
ta pena, que dándola algún defahogo en continuas lagrimas,, 
^rpcndióla pluma, ejípUcando con exclamaciones fu ícq<̂

limiea-



S.ílieroiiym, tímícnta : Troh nefasl non poffm ultra progredi prorrumpunt 
lachryma, antê uam yerba. £n eftas cxprcfsloncs de amor» 
prorrampió, mas que fu Purpura encendido , el coraaon ¿e 
Gerónimo j íabieodo, q«c en fu ticxnpo avía íído profanado 
aquel pequeño Divino Ciclo ,* y en eftas mifmas halló algún 
alivio mi pecho, aviendo oido , que en los nueftros ha fido 
olcrajado el refpctofo Mariano Trono.

Con mucho gufto fufpcndcriayo mi pluma,imitando aun 
en efto al Do<5ior Máximo , ííqo me lo embatazafle la cenfi- 
dcracion de el grande feotimicnto, que padeció aquella Kc- 
ligiofa Comunidad Trinitaria , en los diez y feis años, que 
carecieudo del Sol María,eñuvieron con las lobreguczes de el 
dolor, violemos fus corazones fínTroBo; mas afsi cfto,cora® 
el Contento, con que celebraa la Comunidad, y todo aquel 
Partido Vrgclinoel feliz hallazgo de fu Patraña defeada, lo 
explica el Orador en eñe Paaegyiico , uniendo admirablc- 
tncote, como acoñunibra á lo fabio, lo eloquente,y por cño 
con mucha razón ííempre celebrado, fcgun la doxatina de cí 

S Mfuñinas Aguftin ; ¿ui doquenter dUm ,¡uairiter i qui fa*
liLaJeDe&ril audiuntur, Jed falubri ¡uayitate,
na Chriliiana mdiui} Por lo qual, y porque no hallo en cf-,

•' • te Sermón coía, que fe oponga á nueftta Santa Fe Católica,
oí á las Regalías de fu Mageñad,juzgo-fe.^uede dir licencio 
parafuImprcfsion.S.M.J.Zai3goz3,yOa:ubrc á 25.de

S ),J tía n  F rm eifeo Guillen,^

I m prim atur ,

Mena,



AVE MARI A.

A C I O N  D E L  M . ^  T .  ^ ( ^ E S E K T j í -* 
df¡ F r,A n tó n  o M a jfo  ¡ Orden de la S a n ú fs im ú F r L  

n id d  y (^dentores Calxados,

POr Gomifsion de nucflro muy Rcveren-  ̂
difiimo Padre Provincial, el Maeftro Fr. 

Ignacio Vicente Zaballos, Coronifta General 
de la Religión , Examinador Synodal de los 
Obifpados de Almcria, y Cordova,&c. He vif* 
to,y leído el Sermón, que el R.P.Prcdicador Fr. 
Thomas Herrero, predico en la Solemniísirna 
Hefta, que fe hizo a la nueva eotecaeion, y ref- 
tauracion de la Sagrada Imagen de MariaSan-í 
ú C sim zN u e p r a S e ü o r a  de , Pacrona de
Vrgcl, dcfpucs de quinzc anos pcrdida.No pre
tendo con mi leve aprobación vencer la ardui- 
dad del AíTumpto, como con gallardía eafi ini
mitable lo ha hecho el Orador: afsi porque no 
es incumbencia de quien cenfura, como por no 
amontonar palabras obfeuras a lo que queda 
dicho con ingcniofidad tan el ara 5 que aunque 
fuera menos, en Aífumpeos cantaros no era 
culpable el mas perfpieaz ingenio. Porque ha
blar con prolongada propriedad de vozes ,.y de

b dif-



dircmfoSj ¿ c  una Imagen perdida quinze anos, 
manejada vilmcntcpor mano  ̂de hombres muy 
aparcados de Dios: bolver á fuCafa como a ma
teria de reftitucion,(quc ya fe ve avia de fcT ella 
merma,fin que otra compenfacion pudieíTe lle
gar a la fombra de congrua) viendo reftaurada 
a un tiempo la ferviente devoción de.los Vrge- 
kfes, entibiada ya algo,por no apuntar por lado 
alguno las confianzas de recobrar can milagro- 
fa Imagen : vérfe refrigerado el Vrgcl con falu- 

-dablcs lluvias, cfterilizado todo el tiempo que 
crtuvicron fin fu Patronaicl lucidifsimo concui> 
ib de la Ficfta,cn un parage tan dcficrto,y otras 
muchas circunftancias, que folo parece podían 
^atfc a las manos dclOrador, deftinado de la 
SoberanaRcyna para el fingular favor,que fucf* 
ic el mcfmo, y no otro, quien abriendo el duro 
peñafeo de una conciencia, (que a no acertar 
ron la dichofadefgracia de hazerfe bada con
cha de Perla tan Divina , parm en la finaliza
ción de totalmente obdinada) merccieíTe fer el 
primero , á cuyas rcligiofas manos llcgaíTe la 
Imagen en diftanciade unas fefenta leguas dp 
fu Trono ; que fueíTc el mcfmo quien la traxef- 
fe , y predicaíTc can doófcamentc’, mas parece 
debían fer aprobantes los oyentes , que mi plu

ma:



)5, ma',mas la comarca toda de elYrgel fertilizada, 
a! entrar en Cataluña la Santa Imagen, que mis 
conceptos i mas la publica aclamación, que mis 
tofeaSj y tardas ideas. Si bien como es precep
to fuperior el que diga mi dictamen , lo hagp, 
dizicudo ingenuamente,que el Sermón merece 
la luz publican aísi para que fe aumente la devo
ción de Nueftra Señora de las Sogas, como para 
que celebren los Eruditos, y los que no lo fon, 
lo muy colmada que fe halla de Sugetos nuef
tra Provincia , porque no fabian codos, ni cou 
cfto pueden faber todo lo que ay : como-cain- 
bien por adequar cauco el arce, y fornaalidad de 
clS'crmon a todo lo que en él podia defearfe, 
como fi por el Orador hablara Plinio, contra- . 
yendolo yo a cfte Sermón, y a fu maceria:N//;í/ Tiin.MpiJI.iz' 
t f l  quQ'i dlfcere , quod ipfe docere non pofsit. Y  
Cafiodoro; Ñ e q u e  en 'm  pote/i¡ ut quani tantus 
J u th o r  produxeYaCy{\\3íh\zYiAo de unaOracionPa- 
negyrica)Jententia noftra corrigendttm in ea altquid 
hú>en'tret, Y  aísi foy de parecer, que nueftro Pa- 
dreProvincial franquee la licencia de imprimir
lo. Y  lo-firmo en nueftro Conventade la San- 
cifsima Trinidad , Redención de Cautivos de 
Barcelona, en 25.de Qóiubredc 1723,

Caftodor. Uy, 
BpipQUr .Epif» 
22. .

Fr,AntQnÍQ M affo.



á)£ un AHcionAm al Auro%
S O N E T O .

SAtga, falga, a peíar de la malicia,
Eíle Rayo, iluflrado de la gracia.

Para que vea el Ovbe en fu eficacia.
El aplaufo que pide de jullicia.

Salga á luz, porque logre en la pericia. 
Contra fu emulación ciega, y reacia 
La gloria que configueen fu dcfgiacta, 
Quando llegue a fus ojos la noticia.

Salga, para que fea celebrado
Panegyris, que fue tan aplaudido 
En labios de fu Autor, falga eftampado* 

Para queel fabio juzgue al fer leído,
Et aplaufo glotiofo que ha llevado 
La dodta aprobación que en st ha traídos

liBt-
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AVE MARI A.
LiheraJU me de periition e, í¡r erifu ifti me de tempe

re tn u iu elP Y tfterea h u iem  dicítm íí¿(;Ecclef,51. 
S eetu s y>enter,  qui te porteb'it, <S‘c. Luc. i i .

Ve lealraente tímido deberá oy 
enerar el Orador en el aíTuntof 
No es fácil que fin rezelo de el 
acierto, pueda, (por mas que te 
abrazc anímofo , ó le aya privi
legiado íuperior dcfiino)defcm- 
peñar tan defufado íuecíío. Es 
mas el aíTumpto de lo que pue
de abreviar un entendimiento 

humano, y no creo, que tan no imaginada novedad, h  
ajuficn tan cortos talentos á fu comprchenfion.

O y celebra cüc Catoliciísimo, Amante , Devoto , y 
Lea! Concurío de cite noble Principado el hallazgo dcl 
mas rico Tcícro, que paíFadósde catorzcaños, dieron 
indicio de el íemimienco de tan conOdcrablc perdida, 
leales fus ojos. La rdhuraclon de la Joya mas rica, 
que ha venerado la devoción por Patronada quien tira
nizó indevota la forzoía invafion de la Guerra. La 
Prenda de la cíUmacion mas fubida , en cuya doloroía

A  auDÍcn->



(a) Cenef.

auíenda, vio ecIIpíaJa efle devoto Panído de Vrgtl 
íu hermofura. Dcívanecida íu noble confianza , aven
turada íu feliz fortuna, y perdida toda íu cíperanza: 
pues íolo llorava íu dcfgracia entre amargos fuípiros de 
congoja , que en pérdida can íoberana , era claro ícr la 
dcígracia continua. Oy, deípucs de! mas negro cclípfc, 
íe mira rcfplandcccr en candores de hermoía , la mas 
limpia Luz , en Tronos de Mageftad. Y  o y , en fin, 
(digámoslo de una vez) ennoblece MA K I Á  de las SO
GAS con íu Real prcfcncia cfta Iglcfia , que en parte 
dexó la Guerra obícurcclda, por la profana mano,que 
cílrañó de íu Trono á Imagen can hermoía ; y Tiendo 
tan otra en la cíperanza de la tierra, por tener yá la de 
hallarla perdida: Vémos,quc oy toma poflclsion la mlf- 
nia en el miírao Trono, en que íe oftentó quinientes y 
quatreañosyy un mes, menos un diâ  Patrona. Y  acre
ditar tanta circunfiancia , fin dexar al Partido dudofo 
de la realidad de el hecho , ni entibiar con la realidad 
el legozijo, en la rcíUcucion de íu Patrona é íu Trono, 
pide reüimonio mas alto,que el que puede adminiftrae 
un entendimiento de polvo ? por mas que Suprenaa dif- 
poficion me aya privilegiado para dar fcc de hallazgo 
tan Supremo. Sin formar cítraño juizio,hazcd la íalva 
al teflimonio.

Sofpccho, que íi fe baila dodrina , que pueda redu- 
ciríe á pradica , ha de ícr cfta Señora mifma noble tef- 
ligo de íu mifma grandeza,haziendoíc a si mifma mo- 
defta liíonja, con las nuevas luzes, que oftenta de belle
za. A aquella larga infelicidad,que recluyó á la natura. 
Icza en la mas atrentofa clclavitud,oríginada de mano 
atrevida, con cícandaloíos alientos de mas glorioía;(a). 
Esivijt (icut díj. Aun á pcíar de el conocimiento de la 
prohibición de alargarla i  Trono de tan privilegiada

Magef-



-Magcñad: (b) Pr^cepif mhts Vominus  ̂ ne tangertmus 
///«¿La dcítcrróci candor dcl mas limpio lucimiento, 
que en Carro Triumphal de fu pureza, amaneció en el 
mundo.Oid á Alano de Inlulis, y rcfpirad nuevos alien
tos, devotos Vrgelcfcs.pues yá os ha amanecido la Luz 
de vucílras felicidades, (c) .

fí^c t j l , (habla de María) qâ e primar ca/us 
primique Párenfis,

Áhfttrfit maeuUs  ̂vineam virtute reatumy 
Dirata rtUmtni^ríddens ablata, rtpendcHS 
Perdita, reftaurans amm¡]a,fugata repenfansi 
Poji vtfpertinngtfhitm nava gandía dunanŝ  
Cujas ad advtntum redií 4 ta$ aurea mundo: 
Pvflfacinm píelas, pofl culpam gratis, vtríus 
Pofl vitíum, pax pofl odíum p̂oft trifte jocofam.

Efta es, la que con candores de pureza , venció U 
ingrata íombra , que introduxo en el primer agravio, 
con íu cfcandaloía juriídiccion la culpa, rompiendo los 
repetidos eslabones de fu cadena, y quanto el hombre 
avía perdido por íu atrevimiento, dtxando fu íer fea
mente mvilccido , y flaco , para agenciar fu remedio. 
Aun haOa el llanto, que engendró el juílo conocimien
to de fu deíahogo ingrato , Ic dcíHcrra , y enjuga cita 
Señora , haziendeíc noble , y liberal diípenfera de una 
nueva aicgriii que aúnas lagrimas bien vertidas, ja más 
negaron la atención divinas clemencias. Haíia aquella 
edad primera de la gracia , en que fe vio animado el 
nombre por la rcípli ación divina , aun dcfpucs de aver 
pi ado la dilatada playa de la culpa , fe vio en fu dora
do íer , apenas amaneció María concl primer candor 
de fu Alvaj y por Hn quanto la maldad, la culpa, el vi
cio, y c. odio, pudieron entibiar al divino íufrimiento,y 
enlutar cl mundo ,con la .prcícncia de María  ic dexa

Á z afíCD-

(b) rerf.2.

(c) Glande 
Jnfkiis ¡n Can. 
Cant.Beauyir- 
lin is, Spitet.

Ciiief.e*p.2,
ThilofíMcbre,



afrencoíamente defvanecido , pues llena de regozíjo al 
Vniverfo: Veft trijle¡«cojlim.

Eüc lucido teftimonio, que aparco tan negro manto 
deel mundo , parece quefololc cícrivló Alano para 
nueftro intento, no mudando mas en las vozes , que el 
fonido de ffjflflciííJjCD llanto, P en ConvifJtô \y en 
Tíwp/tf,ffi«»íiíJ)quc en cocazon ícntldo,fácilmente aco
moda á fu tragedia agenos íuccílos por gala, para ere- 
dito de íu dolorofa Hiftorla. Atended con cuydado, 
que aunque en mi no íc veneran alientos para la unión 
de tan fieles íollozos , lo convencerá la corta inteligen
cia de ellos mai ccmprchcndidos Verlos. Motivo tan 
fupremo de dolor tuvo cfiTa atenta Comunidad en la 
falta de íu Soberana Luz, que fi el llanto no hizo natu
raleza, acredito con lo continuo,que el dexar de llorar, 
fuera culpa, en perdida tan íoberana; pues tanca copi* 
de lagrimas vertidas por el robo de íu Patrona , naas 
que dexar la tierra fiorida,pudieran con ellas aun vérla
anegada.

(d) H<£ceji' 
qux primor ca- 
fus pnmiqueCd 
noki.

(c) Mfierfit 
lacbrimaSt rin- 
etns virtate do- 
lorem,

(t) Cujus ái 
adventum redit 
itas anrc¿>Tem~ 
pío,

íg) fiac efi,
Tiititpefi

trijte ;#ío/«w.

Alienta, pues, Rciígiofa Familia , y aníme tamtáeir 
nuevos alientos la tierra,que fi dcíaparccida fue doloro 
ío agiíajo de h anguilla, ya oy hazc tan alegre el día, 
quccs íu miíma bsrmoíura , laque tomando 
poíTcísion de íu Caía , deívanccc tan larga mUcria. (d) 
Aptiíionavan las lagrimas con el dolor los fuípiros, y yá 
dan noble facultad para publicar el regozíjo á la
bios. (c) Pues con íu venida , no folo ba buclto Cielo a 
cfla Cafa,que Iccxporlmcntamosyá en íu gloiia prime
ra: ( f ) Porque es cfla Soberana, la que con fu piedad, 
con íu gracia,con íu paz, virtud, luz,y clpkndor, llena 
deíde dle Tenaplo de regozíjo á todo el Campo de 
Vrgel. ig) Y á las lagrimas, hijas de aquckfcandalofo
latrücloiojdsverán quedaríe detenidas todas en fu cen
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tro;[h) Pues rcfHtmda ya María ,no ay raifem tan po- 
deroía , que haga lallimofo aísiemo en todos los ámbi
tos, que íu luz domina. (í)

Aun anhelará el concurío tcílimonio mas elaro, que 
en tan peregrino íuceflíb, abre la duda á la fec mas no
ble paíladizo. luz tan clara es aquella negra fom- 
bra , que echó can pardo manco á U naturaleza! No 
fue menos grave el iníalto,quc dilató el animo al Arbol 
prohibido, que vcüir torpe librea,y dcfnudar de la joya 
mas rica de la gracia á la naturaleza. Gemia^cíta en 
la efclavitud, y fue fm duda fu llanto el memorial, que 
rompió las cadenas, que is detenían en can obícura 
prifionj pues vemos, que amanece en el mundo la Luz 
de tanta belleza ,que no huro hombre por diftanie , á 
quien no alcanzaOen los candores: (k) Erat lux vtra^ 
qUíC illumitiat smncm hominem venienttm in hanc 
mundum. No mito el hombre tan atento á fu hermo- 
fura, aun fm embargo de ver que le iluminava, que no 
dudaílc en el fer de verdadera,que es tan dcfgraciada, 
quencccísíca la verdad agenos reftimonios para fer fe- 
guida i y conodendo el Cielo cíTa ingrata calidad del 
mundo , fe humilla luego al agaíajo : Euit bomt mijfus 
4  Deo , uí teftimonium ferhibereí de lumifte. (1) Parece 
afedada necedad , deíatender á la linnpicza de la luz, 
pues no vive fu candor tan ccñido,quc fe vea en obliga
ción el Cielo á complacer al mundo, dizc el Chryíoí- 
lomo: (m) No cita el defeefo en fu hermofura, Gno en 
el titulo de verdadera: Erat lux vers.

Fue, eferive Ticclmano , efta belleza la gracia , que 
por aquella ladrona mano fe vio perdida. Y  aun lo 
confirma aquella Pluma Angclíca;(n)///«m/«^í omnem 
htmiftem. Namgraiía Adomnes efufa efl. Y  ver, que 
tan de nuevo ilumina, con tan pocas cfperanzas de ha

llarla,

(h) ToJJet i&#- 
m $, &  vettrii 
éngotem dep9~ 
nere luíius»
(i) Nihil tjHOd. 

U iit
ra cum Viriine 
¡HA*

(k) j 04ff.rAp;
1.

(I) VerEjl 
(«i) e* 

indigente tejii» 
m$HÍé.
DXhryfsfi.hie.

(D) D.Tbem* 
i» i.j94n.

Tiitlm.ihid, l^ihilomninet!i 
luminis in f»#- 
qHemt’rel Hátu- 
téty yti
ijutd no *b iU'á 
u»4 • ex primA 
Inee effiHXcritt



(o) Ntn autemMÍt : t*t tmncí 
eredtret in illu

om nttcTt
direi jnr iluus 
teJUmuHiíí. Be- 
da ÍQ-4.J0A0,

(P ) 
yerj.6 .

(q) VéulM  
Rpw.io. E 'i*  
fhí^ex Ani'm»

6
liarla , aun {¡n embargo de ferel mlfmo tcflímonlo fu 
miíma belleza, haze el mundo ley heroyea de la dudaj 
que en lan repentino bien , es diícrcdon , por mas que 
fea verdadera la luz, avicudoíc de rendir el hombre i  
íu veneración: Lux vera. Animad , pues , devota codi
cia, para venerarla,quecíTa hermoía imagen que regíf- 
tran vueftros ojos, es la verdadera; Vera i porque es la 
miíma perdida.

EíTc ceíbmocio verdadero de la luz , advierte , que 
era el Bautida San Juan: (o) Vuit honto mijlüs  ̂Deô cui 
nomen erat joanftesi uí te/Hmoniam^&'c. Pero es adver
tencia de Beda,queel Pueblo no avia de creer en clBau- 
tifla , fino que avia de rendir noble confcntfmicnto i  la 
luz que prcdícava. Era verdadera , y á las verdades, 
claro es que con razón , no deven dvfa tender los hom
bres. Süípccho, quccsla razón tan clara, comoclTa 
luz que Juan predica. No era luz c' Bautifta , fino leal 
teitigo de íu belleza ; eral lile lux , fed ut leflitne* 
nium y acreditar íu candor quien no tiene parte 
en la luz por defintercílado, es abonado teftigojí'V «wv 
nes erederen\ &e. Bien intentara la aplicación mí dc- 
ícoj pero fuera ofender á tan diícrcco Concurío,í;¡bicii- 
doquede Rcynocílraño , país^á U Autentica decíl« 
íuccllo.

Otro tefíimonio darc,que acreditará el fobcranodc 
Juan. No dizccl Evangelifta que es luz lo que S, Juan 
dexó eícrito, que Juan es voz s (p) tgo vox. Es efia ob̂  
jrtodc los oídos, pero nauy eftrangera de los ojos: L* 
fcc no pertenece á los ojos, que lu ícr k  tiene todo de 
los oídos, (q) y predica fu voz las limpias calidades de 
cíTa luz, para que todos creyeran en ja verdad de íu 
candor: Vt omnescrederent per ül'm te¡limon 'tum.

Bien quificra aJcIantar el leítínaonio , conforme la
tic-

til
C!
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es la

tiene preveníJo mí defeo, 6 para mas hermoía fatisfac- 
don de ios tibios, ó para lifonja mas bella de los devo
tos. Sagrado cuydado pone el Cielo, en nombrar en el 
Evangelio A Juan Predicador de la hermofura de la luz: 
Cui nomcfi eraí joannesj ut ufiimonmm perhibent^&c, 
Coníulccmos al Angel Thomás, que íu doarina,no íolo 
aboga por el Bauciíta , lino que cambien hazcgraciofa 
lifonja,para ddengaño de la padada tragedia. Se conía- 
gra Juan dcfdc U cuna, á dar tcílimonlo de aquella luz 
perdida, en las faxas de íu edad primera, acreditando 
por la nobleza de íu candor que era Ma r ía ,que tranf- 
formava en Paraifo a la tierra i (r) y como ve Dios que 
aísi le iluftra.lc nombra,para que den fee A lo que Juan 
predica, pues tamblcn.goza gajes de vcrdadcraiPa^^ 
vera lupc::\ Eral lux vera.

No creo que exceda en loingcnlofo a SantoThomas 
Ticclmano, pero con la dodrina de ios dos, el teílimo- 
nio es mas legitimo. Ella gracia robada, que fue Ma - 
WA, de d  Trono de fu grandeza , ha de ícr el Bauciíla 
quien la predique hallada i {{) Vt tefltmonium ferhibe- 
reí', de /«ff illa Mariana, que ííendo tan leal Clarín de 
fuíobcrama, creerán codos que es la verdadera, (t)'

Harta aora ha predicado el Bautirta * que la limpia 
bizarría de cita hermofura robada , íalió de el latroei 
nio vidoriola , pues animoíamente ha convencido que 
«s la miíma. Y  a mi me lleva devota codicia A pcríua- 
dií*, que crta que oy toma poíTcísiondc fu Cafa , es la
milma perdida , pues queda el tcíUmonio efcrico de 
TCrdadcra. (*)

 ̂ El raifao Evangelio (entencu i  favor de U opmlon 
* 1  Baumt». híTa Inz.qoe fue M a m a  robada del Tro- 
•o de lu grandeza, dize que buclvea los dominios que 
P » antes que ortenc^c íu atrevimiento la culpa:

I h

(0 Officinm illius eji 
fíWÍ de Mariá, 
f «« eft vera lux 
^  ejui tefiiüiú- 
fiinm ilÍH3K*t% 

cmucs i» 
ipÍAm rrfWfrlT* 
(0 D.Thm.ia 
1*J04«.
(t) Erát ]94tt-

uesitícis illius 
ftanuntius, ut 
iuteui iilam ju$ 
tefiimanio fra- 
dicatet homines 
M/fíítf ad err- 
dendum in tila 
induteret»

(*) Se hizo 
Auto CB laCu- 
tia «le Ii Ciu-> 
dad de Lcridi»



!(x) 2>.rfcíw.

'<*)EnfuAp»“ 
lición eligió cf 
ta Señora á cf* 
te partido de
Vrgel, fitÍ6 en 
dónele fe coio- 
Ĉ 'M¡JioTÍá [h4

Inprtprié venit. Piro fue hazíendo díchofa la viña de 
quien le mírava, añade el Venerable Bcda;(v}iíí eft "ví- 
J/¿>í7ís fipparuíP. Aviendo de hoípedarla en íu conícnti- 
raientocl hombre , devia moñrarfe viliblc , pata que 
examinando fus pcrfcccioncSjno dudañc. Y  como Juan 
tan dulcenacntc le recrea con los candores de prcícncía 
tan íobcrana, teniendo á fu pureza atenta la viña, dizc 
en fu Predicación ; que cíTa que en fu Cafa rcfplandccc 
con tan nueva luz, es la fiiilma que Ikbava perdida «l 
dolor,pues ya la viña no íe puede en»añar:íY ¿̂'f/f-rj¿ ¿̂'' 
No forme vueñra tibieza dlrcríos juizios, á viña de lo 
que oy miran felices los ojosj pucsexamlna la viñaif'í- 

Jibilis fípparmf, que oy ia miíma buclvc á íu Cafa : Ití 
propria venít.

Adelantemos mas 1* erudición ; 2n propria ^eni^ 
Parece que fobcrano impulfo juio al Angel Thomas 
para nueftro caío:(x)/dí tft in ttrram fuamyVel in locurs$ 

JctamyUípoít ab ea jam Advierte ]ua» , que
aquel íitio, propinado con el robo del Teforo mas ricô  
que fue Ma m a , de cuyo Triumphtl Terreno avia he
cho acercada elección,para que fe le dlcíTc culto,y en el 
oftcmañfc las luzesde íu Patrocinio i le mira ya.quc cí’ 
ta Señora, no íolo le cnnobiczc con fu inñuxo , fino que 
aun íe dexa ver la mifma con codos los refiexos deíu 
lucimiento, en la Caía que ya avia poííeidoj y lalc Juan 
¿ dár teftimonio á los que la miran, para que la crean: 
Ád crtdcndiÁm in ilUm, &c. Bien podéis celebrar la 
noticia por verdadera. Recurrid al Milagro,de quando 
cña Señora hizo elección de eñe Sitio , y no apartéis 
los ojos de eñe nuevo fuccíío j que eñe Templo, ya fu 
Mageñad le avia poflcido : Ák eajam pe¡JeJ2ufn. (*) 

Titclmano , íobre el miímo Texto , haze aun mas 
feliz al Parcidoi pues d¡ze,quc la miíma que en ej prin

cipio
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cipío avía hecho dífcrcta elección, ó para gloriofo Tro
no de íu Mageftad, ó para mayor influxo de íu protce- 
don, que con ia miíma gloria ancigua íe mira ya en íu 
Cafa venerada, (y) Con tan ajuílada £ícricura,ia apli
cación la tengo por ocioía.

Bien pucl\o ha quedado el difenrío , pero juzgo fin 
rezelo, que le adelanta el Chryíoílomo íobre el miímo 
Texto. N o me notéis de prolixo, por lo que lográis de 
coníuelo. Eíla hermofura de María  robada, que hizo 
elección en la tierra, que oy ennoblezc con íu prcícncia 
iobcrana, no fue neccísidad de María  , que iue efc¿lo 
noble de íu miícrkordia,para e! defiierro de agena mi- 
feria: : no» grafía tUée ntcffsitatis y [ed grafía
benefieij fuorum. Y  como con íu auíencia los miro en 
el mar cíe íu congoxa, buclvc á íu miíma Caía, no por 
interés de íu grandeza , fino por aliviar á los íuyos de 
tanpeíada agorúa.No fueefia Señora la que con rayos 
de luz aísignóen cíle Partido íu habitación para Pa- 
trona de el Vrgch Renovad íu feliz Aparición, y fcrcis 
voíotros teüigos de efia verdad , pues ya á repetidos 
ruegos de la miíeria buclve á íu miíma Caía:/» prt^ria 
níenif. O  pladoía! ó compadecida! Gríifí« benefidj 
fuorum.

He convencido el tefiimoDÍo,pcro falta aun el prin
cipal reparo^ue el dever cífa Señora tan (agrados cuy- 
dados a! Bautifta para declarar las luzes al primer ra- 
-yar de íu Alva , mas alto motivo abrevia. Advierte el 
Chryíoílomo la noble impaciencia de efte Infante , en 
predicar la no efpcrada felicidad , que gozava el hom
bre, pues aun en aquel primer hoípiclo de la naturale
za , no pudo encubrirle el Bautifia. (a) Fue Juan el pri
mero que vio amanecer tan hermofa luz en el mundo. 
Mirandofe aun en aquel maternal clauftro, conoce

B Juan

(y) Titelmn.in I.  Joan. In 
propria venit. j íd  qui in prin 

íipio ia Jpeaale 
peculium cUgô  raí.

(2) D.Chryfofii 
fup.i.Joáñ,

(A) Nondim 
néfsitkry& Jal» 
tibus lo^uttur» 

D.ChTyiofi, i» 
l.Luca. 
íxibo pracur» 

ramr pradi’'  
cabo amaibiáfi 
£cce»
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ingrata

(b) lacte !•

<c) D.Hicrí»» 
&  D.Thom. ío 
Joann. joattaes 
prior 
fit.

XÁ) DXhryfoñ, 
inLuae.Vricur 
ro adveniü ejus 
exquod^mmoio 
yobís p n  eo (6 
fcjsiofít»

Juan que al afpeílo noble cíe M arta , cede la 
jnrííiiiccíon de la culpa , y que huyendo de íu villa me 
droía,cnnoblczc íu animado litio la gracia: (b) Repletm 
tfi Spiriru adhue ex útero Matris Siendo
el primero el Baiuilla,quc dcípucs de aquel cfcandaloío 
latrocinio, rccibicílc de íus apaciblesinfiuxos el agala- 
jo , (dizc el Angel Thomas con San Gerónimo) (c) Y  
como ve, que á la prdcncia de M a r ía  rompe íus lazos 
la culpa , y íe introduce la gracia con lógica mas que 
humana, feca por conícqucncia, que yá pareció la- joya 
perdida 5 y no podiendo dctcocr el gozo, impacience- 
mente devoto íalc áprcciicar íu hallazgo por el mundo: 
hxib9^&predicaba’. Ecee. Y ací diícrcto forma la aplí- 
cacionco ÍLi juizio, con la noticia que tiene de todo 
el caío.

Pero por confeísion del Baurifla , nos alíenra mas 
noble círcunftancia. Apenas Juan participa de la bebe- 
za de María , fe mira tan coivtento , que no pudiendo 
componer con las quietudes d  gozo , íalió á pedir las 
albricias dcl hallazgo al mundo,pero fac por emifcfEoOr 
dizc el ChryíoAomo (d) E's la confcHion un tclíigo tan 
verdadero,que no admite la relación en lo católico enga 
no; pues para que vean que no ay engaño, predicare a 
tod« el Vnlvcíio , que ella es la hcrmoíura que fe avia 
perdido , pues ya doy teílimomo , por la coufcílion de 
averia hallado. Eíle es, Católicos, nucílro cafoj y pues 
el Sacramento de la penitencia es fuente de gracia ,de 
la que vcocramos también llena á efla Señora , ya que 
logró el deÜierro de la culpa , por quien la ha rcíUtui:* 
doj digamos todos á ella Señora: A V E  MAIUA.

Líbe->



II
Lihera/H me de ptrditkne, &  eripuijli me de tem^ort 

mquo. Propíena laudem dicam tibi. Ecclcf, 51*

Ertnofo campo ticnt oy el encendimiento, pa
ra dilatar por íus cfpacíos el diícurío. Soípe- 
cho,quc reducirá estera humana cita mara

villa , fuera abreviar los golfos de íti grandeza: pues á 
caber cíTcobjeto en mi cortcdad.no tucra tan dilatado 
como es. Oy me han dado por oficio, dar las gracias 
al Ciclo de la nueva poíícislon , que Maiua de las 
Sogas, toma de íu Trono> defpucs de tan largo Entre
dicho, que padeció íu eulco, por necia prcvcncio-n,quc Ic 
introduxo en eÜe Vcncubic Templo: (fi de necios, aun 
prevenidos  ̂íalcn á luz cítos monftFuos,quc producirán 
Jos que ion necios fin prevención?) Contiene el aílunto 
un Trono ni.Kwamcníeyorioío, con los herinoíos can- 
dores de lu Dueño. Vna Religiola FamiHa.quc modef- 
támcrKC goznfa de devoto indicio de la alegría , al vór 
Jos claros reflexos de íu Señora y. que de nuevo ilumina 
fo'Caia- Y  un. Concuiio  ̂Icalmcnrc mbuurio al con- 
foclo, fe mira, que en íacros humos de gratitud, íacrifí- 
ca el corazón , mirando yá á. fu Patrona en fu Altar^ 
centro de íu mavor veneración.Bien acuíára la injuria, 
fioy DO le vcncraílc Artífice de tanca gloria. Agravio 
fue de el Partido el robo, pues tan necia mano le dexó- 
itijuriado con el latrocinio,avicndolc quitado la Pairo- 
mt de fu coufueFo;

Se miró cíla Sagrada Imagen, (bien lo podréis 01c 
fin llorar? No creo , que de ícucimicmo á pedazos, no' 
íalga vucítro corazón por los ojos.) Se miró cita Sagra
da Imagen, yf» dearo robada, con malicia cfcndida.fin 
razón quebrada yfin refpeto oculta , y con atrevimiento 
defgraeiada \y aquella limpia Cabeza , que era noble

B 2 ¡ida



(a) I«f<s 15*

11
filio de Ia mayor Corona , fiendo original perfeBo de 
mifma belleza/e vibdefparecida copiAde fuhermofura. 
Mal podre perfoadir de cftas afrentas, glorias , pues 
quanco íc ha víflo, fe llora lañimoío teatro de una tra
gedia,el tiempo que lo alcvoío la tuvo oculta. Nada de 
quanto he referido la engrandezen: pues adr¡crcan,quc 
todas eííascircunftancías, íu gloria no la diímlnuycni 
aunque alaba á la Providencia: Prop/fr/í? laudem dicam 
tibí , por averie rcílituido á íu gloria : Liberajli me de 
^erditione. Dos Puntos tenemos por idea. El primero 
es, que nunca mas gloriofa cfta Señora , que el tiempo, 
que por el latrocinio vivió oculta. El ícgundo.qnc aun 
aviendo permitido el robo, no entibio íu clemencia los 
nobles ardores de fu Patroíinio,

P V N T O  P R I M E R O .

MAdre iníolcmc de cfla Fiefta , fue aquclla-ofada 
mano,que profano á Nueftra Señora íu Trono, 

pues foípcchoquc merece diículpa , que ay delitos 
dlchoíos, que por lo que caufan, al parecer, pueden no 
¡lamaiíc delitos, pues de aquella pérdida íc fabrican cf- 
tos Cultos.

Al hallazgo de una joya,que el cuvdado aplicó can
ta dllígenda, como d  dolor dio indicio,aviendo adver
tido la perdida d  íufto, congregó una Moger las veci
nas, para que en teftimonio de la amiftad, le dlcíTcn to
das el parabién t {a} Cam tnvenerii drahetnam convo- 
eat amicas i &  vicinas dicens \ Congratulamini mtbf, 
quta inveni drahemam  ̂ quam perdideram. Y a veo, 
que á un gozo no comunicado, le falcavan los deleytes 
de cumplido, y eílc (cria el motivo, tal vez , de el con- 
grcffo} pero no fue ello íolo. Halló ella Muger la joya,

regií-



rcgíftro fus quilates, valor» y hcrmofura»y como ve que 
alícvia los miímos hallada , que quando la poílda: 
Quam perduieram , quiere que le den en plazcmcs U 
enhorabuena, pues ddcubrc por íu hcrmolara, que per
dida, no íe avia dilmiouido la riqueza de íu gloria.

No efU aun declarada toda la profunslidad de j*  
letra , que bien examinada , aun es mas de nueftro día. 
No fue ceguedad el gozo en cfta Muger, ni vicioío in
dicio de codicióla , por el valor de la Joya perdida, m 
tampoco indiícrcta inJuftria la diligencia de la luz 
encendida, fino nobles anhelos de recrear con fu belle
za íus ojos. Efta Joya precióla de tan rara hcrmoíura, 
advierte el AngelTÍiomas^que era una Imagen de tan
ta luz, qucaun cícondida ,1c veia rcíplandcccr, y era 
el cuydado noble vinculo de tan Sagrado Teforo , por 
fu lucimiento: (b) Oportef perquiere drahemAm perdí- 
tam, id tft Imaginem mn penhus deperjit^fed efi 
tuta Ínfima. Y  quiindo advierte ella Muger, que ella 
hermoía Imagen perdida , le conícrva con la mifma 
termofura , y gloria : Qaam perdidcram. Ciando la 
halla , congrega á la amiilad , piráTa enhorabuena: 
Convecat Amicas,Ó*c.

Pero no hemos vifto aun toda la razón, que la ale
gría tiene origen mas principal. Y a vimos con Santo 
Thom.is, que era una Imagen ella Joya j y aun San 
Gregorio lo confirma: (c) £f quia Jmmagoexprimitur 
ifí drahema. Sobre cfta doctrina bien fundada , oíd á 
San Cirilo , que dixo era María  en fraíc de perla ella 
Joya : (d) Tu enim efi ¿MArgarits orbis terrarum Ma- 
ter^& Virgo.Y al conccroplat can alta fortuna eíTaMu- 
ger devota , que halla la Imagen de M aría con los 
miímos candores perdida , que relplandccia anees de 
tuícncarfe dclTrono de íu Grandeza; Imaginem quAm

^trdi-

(b)

fe) h.GregQfl 
in Luía i ;.

(d) T>X^nU 
toHtr* Nefl$r*



(e) Glojja hie 
';oj.

I4‘ .
perdUeram Mater^ &  Virgo, íalc tan á cofia de fu' 
modeftia la alegría , <̂ uc congrega á las amigas para 
celebrarla.

Soípccho, que aunque la letra,y la do¿lrina fon leal 
calificación de la Fiefta,ay aunprcciísion mas legitimas 
íi fe atiende a la GloíTa. Pues dizc, que cíTa M uger, es. 
Emblema claro de una Prclada:(c) Per hanc rnulitrem 
pQteJi intelltgi PriariJJa. Advertiría cíla Prelada á ftr 
Cala dichoía con la Imagen de María , que lloró per* 
didá íü á'ngufiia,y quandola halla, al ver que es la mií- 
nia , convoca para los parabienes de el hallazgo de fir 
S«rk)ra.

O y fe venera cfta Eícriiura , fiel copia de la dicha» 
que nuefira devoción cclcbia : Paflando á nuefiro Pre-’ 
íéstadoPadre Mlnifiro el cxcrcicio de aquella Prcl̂ 'd̂ »: 
lo era el M.R.P. P.dor Fr. Franclfco Vidal. Mira no-' 
blcmcnte coriquczida fu Caía con ja mas precióla joya, 
que tantas vczcsíulpira íu devoción perdida. Aquella' 
hcrmoía Perla de belleza tan rara, q'.ie íolo íus colores' 
podían formar perfcdo’tctfSro-dc'lrf altáfobcranía,'^ 
grandeza. Aquella limpia Imagen de Maria^inTítular^ 
CáudilU ,  y Patrou4 . Examinaron fus ojos íus colori
dos, y quando v ,̂quc ro padecen en el regiftro engaño 
los ojos '.Imsgtnem quAtn perdideram. Congrega á la 
aísificncia del Culto, paralas albricias de el gloriofo 
hallazgo : Convocáis &e. Poique no íe juzgarla cabal
mente dichoío,fi á todos no hazla cómplices de el rego- 
21 jo } venerando tan glorióla á fu Patrona , dcípucs de 
quifíze años perdida,porque no cabía en el hidalgo pe
cho de nuefiro Prelado, llenar los ámbitos devotos de 
fu corazón de gozo , fin que á todos pafiaííc la fiel noti
cia del hallazgo.

A una fortuna no Imaginada, miró por noble Artí
fice
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fícc de la mayor alegría en todos los lealc's aoímos de la 
Nación Hebrea. Ni la modcília debida de el EQado 
Sacerdotal, ni tampoco ¡a grave autoridad Je un Key, 

.pudoaprílionar el regozijo en íu Real animo, para.qi^ 
íirviendo de modefta idea al Pueblo,no fucile cómplice 
de ÍLi gozo, pues devotamentG citado de la Mageítad, 
concurren a la celebridad todos los de íírael:(f) Cúnvít- 
cafis univerjis majoribus naítt ludhv.Vnaque omnesvi- 
ricunBuspopulas i  mínimo, u/que ad máximum. Aun 
cl Cíelo no ocultó lo feíllvo , pues por íu divino labio 
dexa tan autenticado el Culto, que de ]ofÍas dizc , que 
«cedió á codos los Reyes de líracl, 6 en lo dilcrcto , ó 
en lo hidalgo,ó en lo devoco;No/i fuitPhaeee fimile huiĉ  
& c. Tan viva era lacauía, que es can celebrado d  día? 
(g) Reperií Helcias Sacerdos librum legis per manum 
Moy/í::\ Librum legis invent. Hallaron aquel Libro,de 
cuya fortuna ya íe avia dcftcrrado de el Pueblo toda 
la cfperanza. Tomó informe cl cuydado, y como veo 
■ que era el mlfmo que yá avian venerado en el Santua
rio, por cl raiímo Mo.yícs derúo,. í_Qj^rdcn.aJaJykgc£- 
lad que le congregue toda la Nación , porque es fu pe
dio muy reducido Templo, para celebrar-can lucido 
Cuíco.

Sin apurar mas la razón. Imagino que oy íc divífan 
hcrmolos reflexos de ella milma luz. Dcxocícritofcon 
otros) lera,que cííc Libro era tan clara íombra de xMa .- 
BJA,quc en íus hojas le miravan todas las lpzcs,y gran-* 
dezas de fus maravillas : \i). María vero líber eft. 
Triunfa cüa Señara de los abatimiencos de oculta,ilu
mina con íu cíplendor , no íolo 4 elle Partido, pues íus 
rayos íe dilatan por codo el Principado , y aun hizíeron 
dichoío a cíiraño Rcyno í pues enleal recompenfa de la 
vetteraíiofjf en lít jornada, quando fe refiiiuia, les dig á

todos

Cf) i.Táfcíílpl 
cap. 34. V. 29* 
30. cap, j j .
i’crjaS*

(h) Per/. 18;

(I) Sera Liban i 
Manan, lib. i ,  
cap.^jn.ipó, 

iyra líber lie 
Fir^ineus erat 
It.Berfiard. Hie 
ron. .^urcliKi-- chord. in Tro* 
log. ]ob. Thea* 
tJum yiú  hú* 
man.



toÁo% elhefjtficto la agua, Colocafc la tnííma en el 
Trono : Per manum Moyft, y no pudlcndo efie Rdi- 
gioío Joíias de nueftro Prelado, celebrar íolo el comen
to  de verla en (u Trono antiguo , llama á todos para 
devota liíonja de el culto , para leal dcmonílracion de 
íu gozo,por ver rciliaurada la perdida de cílc noble Li
bro,que ya en la Imagen de María de las Sogas^t avia 
venerado en eñe Tcmplo.Claro cs.quc no cumplía con 
las leyes de el comento, íi mirándola tan gloríoía , no 
hazla común el gozo.

A un Libro regiftro un difereto, y le dio bien ajuf- 
tadocl Epitaphio. (Dichoío fue cíTc Libro, no aviendo 

iíM «í/«P. ocupado manos de un necio:) (k) ífí-f/ísítfí, le
i  / * i y* oculto, pero aun mas hermoío. Sin dilatar mas el

Lema, vemos que es cfta Señora,pues tantos años ocal* 
ta,n¡ perdió íu belleza, ni diíminuyó íu gloriaipues y¿ 
oy nueftros ojos la miran mas lucida: PMrrajffre Utet.

Poco era para teftimonio la fiel cícritura de el Li
bro,quando íc mira luz de mayor cfpicndor, que ilumi
na deíde lo Sagrado de el Templo, cooíoUndo á todos 
dcfdc el Santuario, de donde y i el Pueblo recibe los 
infliixos de fu Patrocinio. El treinta y cinco de el mif- 
mo Libro, con fobradoprimor trae mas vivas las cir- 
cunñancias de el Culta Tan noble aparato díípuío Jo- 
fias , que ni refervó íu devoción individuo de todos los 
de líraci, ni caía, por privilegiada,que no fucile lucido 
prefagio de la fíefta , pues íc miravan las habitaciones 
con la fiel librea , que en el cíplciulor dechrava cada 
familia el gozo con que contribuía á la fortunatno lu 
diendo inferir por el trage , que la dicha fuefle contin
gente: (1) Pra^aratevtsper dowos y &  cognaüones vef  ̂

(Ij 2.pAra¡íp̂  dhifionibus fittgulorum. Pues ved la cauíal,quc
5- «'■ /•í' gj alegre diviía de lo que lucede or.



(u) D.^mhrof,
Ter r̂caaMg, 

{¡uoi niji Ma- 
ríAm iixtrimus

17
Se colocava la Arca en cl antiguo Sitial de íu mayor 

grandeza : Vonite Arcar» i» Santuario Templi. Pero 
advierte Tyrlno , que fue dcfpucsde largo cípacio que 
faltava del Trono de el Santuario,por fatales inclemen
cias de cl tIcrapo:(m) Ĥ ec tnim temporê  vel Manajje  ̂ (m) TyrinMe 
v(l Amn^fubmota fusrat c Templo , y como mira jo- 
íias, que aquella Arca Cía decaer, ni de íu hermoíura, 
ni de íu gloria, buelve deípucs de tan dilatada aufcncu 
á ocupar fu grandeza antigua , refíituida á íu venera
ción primera, hazc tanglorioío el dia, que íicndocflrc- 
cha Provincia cl mundo para celebrarlo, paffa cl Ciclo 

•á tcíiiñcar el feftejo; Non f(4tt Phacee. No he de perder 
«1 tiempo en la aplicación,que fi el que íca M a r ía  cíTa 
Arca, fok) lo duda una diícrccion pcqueña.{n) Y  todos 
cambien íaben de la tragedia de cita Afea viva,recrcá- 
doíc ya con íu belleza en íu C aía, califica cl concuríd 
4a Ficfta, y llíonjea también fu foteuna,mirando en tan 
devota veneración, y Magcftad ía Patrona, deípucs de 
'tantos anos perdida.

A la beldad de la luz, quc,ópor primera,o porher- 
mofa obra dcDius,aprueba fu indefectible conocimien
to fu' bondad; (o) Vidit Deus lucem , quod ejjet hona , la 
veneramos con tan cabales Magcftadts de Sol, que de 
fu herraofura fe fabricó cíTc lucido fanal; (p) Deea lace 
fañam e/lcorpasfilare.Q^ aunque elluvo algún tiem
po retirada , no por eíTo eípiró el primor de íu belleza, 
pues la luz íicmprc confcivó los privilegios de fu gloria.
•Yá aciéde conjtan alto blaíon clSupremoArtifícc,y co
mo mira, que aun oculta es can privilegiada, cl dia que 
ía faca de aquella cridalina caxa de rcíplandor,difponc 
que íe vea en tan Suprema Magcflad.qnc cl aver vivi- 
•do ocu!ca,no Icdiíminula ios candores de tama gloría:
Ve ea lucê ó̂ e. En cíTa lucida criatura , íc encuentran

C  V .

C05 Ceaef, i:

(p)Hayein Biby 
MaMm,
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(q) ^icdrdAe 
S» Lturent.iib, 
jM Laud.BM . 
%4lo¡.in I.Gf/i.

Aíaria f^trgo 
lux illuminañ^ 
íis homiwim.

(rX^ppCid,i2, 
'^crJ.jy, '

(O Vcrf. 16.

(t) t.MAchab* 
cap,2»

los mas pérfctftos Colores para un fiel retrato ¿c  cíla 
Señora*) pues íolo con pinceles de luz, íc paede,dízc Ri* 
cardo, íacarperfeda copia de fu beldad : (q) Deusenim 

• harte lucemfecit, quando Beaíam Virginem de íetiebrís 
hcefeere , &  fplendefcere dixií. Pues íi oy rairaoiosá 
c l̂a Señora en Mageítad can Suprema, en el Trono lu
d io  de fu mifma Cafa, defpucs de cjuinzc años oculta, 
no prueba,que aun efcondída,no defmcrcció los rcípe- 
tos de gloríofa? Claro es, que fino íiendo la luz dcfgra-' 
ciada , no padeció menguantes oculta , íiendo M aría 
ja luz mas dicbofa,poraverefladoercondida,tampocp 
ha dc:aido del candor de fu gloria , que en efle eterno 
Alcázar, íiempre le veneró íugrandezachiempo,que 
por la Guerra, la tuvo el atrevimiento oculta.

Citado el Benjamín de una Mufica CclefñaI,ÍevaA- 
tó la vida fu cuydado , ázia donde la fuavidid le tcnu 
íufpanío cl oído, que «ra aquel Rcyno de las Esferas,fiq 
margenen las deliciasiy advierte fin engaño una dila« 
tada puerta en cl Ciclo, que le nianifcíUTa en gloriofp 
Trono aquella Arca, que por una (ombra de íu Omai- 
potencia, hizo fabricar en cl mundo, fin reduciría 
immsnfidad,para íuAuguíU \ubnici9n:{r) dpertam efi 
Tempimn Dei in Coelo,ó*vifa eji Ared^ejiamenti 
tn Templo ejus. A quien no admira , que cfla Arca, 
íobre venerada, fea vifla, pues dizc, que unos Ancianof 
le daban devoto Culto en la GIoria:(í) Etviginti qus- 
iti&y feniores adaraverunt. Si confia del íegundo délos 
Machabcos,quc es la mifma que veocravao en clTcm- 
plo ios Judíos > la que en una guerra,Gcremlas, ó poc 
burlar cl infiel ceño de los Idolatras, ó para mayor ve
neración, y refpcco de la grandeza dccl Oráculo D i
vino, la cílrañó de íu Troño, y la ocultó co una Cueva 
que avia en cl Monte Nevo: (t) Invenh jeremUs lojiurn,

fpelun~
U
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fitlmctCy &  Tahernaeutum  ̂&  ÁrcAm ¡ntulh illuei &  
hoftiurn obffraxitSi fue caníecrcto cl'dcpofíto.quc na fe 
maoifcílará en el munda, baila el día,en que cl divinO' 
enojo pondrá-¿ fu immenfa paciencia entredicho', (v)co- 
Dw dizc Juan, que en Tronos de veneración la vio ref- 

plándeccr? Era eftahcrmoíiira á quien libró de la con- 
quifta el Profeta,imagen bien clara de M aria:(x) Ima
gen es. de María , á quien obliga ocultar una dcfmcdi- 
d'a furia déla Guerra, íc veneran en la Gloria.pues no 
porocvdcas pierden ía  hermofura, ni decaen tampoco 
de íu alta grandeza.

Con bien claros rayos de luz fe dívifa en una Arca 
Hidalga Mageftad. La fabricó el Artífice de material 
tan puro-, que lo menos que la componía ,.cran ías prc-K 
ciüíidadcs de el oro.. Con tantO' cuydado aplicó fu in- 
duftria para íacarla perfecta,que juzgo cenia tanto im
perio en cl S o l, que fino hazia rcbibrac fu luz y por lo 
menos competía con fu noble candorjpues declara eíle 
tem a : Qbc la Mageílad de la Arca,no íolo rcíplande- 
ría en ía fómbra , fino que aun de fu negra región falió' 
mas lucida; (y) Luceícit ab umbrA-. Si díximos que era 
imagen de María , era claro, que de la íorabra avia de 
fálir mas bella,puesen^fus perfecciones, jamas tuvo do
minio la fombra. Piiespor mas,tan'poco,qnc cíla her- 
moía Imagen de nücftro Cuíco, auícnce de ía Sitio delL 
dolo , aya.cíladocfcondida tanto tiempo j fu luz no fe 
miró apagada jamás; pues vemos, que de la fombra,oy 
íalc con mas veneración : Lucefeit ab umbra, Y á veo, 
que íj íc veneró en la Gloria la Imagen,ci tiempo que 
la Guerra la tuvo oculta, que es noble vinculo de fti 
belleza,Mageílad, valor, y hcrmoíura’.

Aqucl  ̂bermofo Aílro,que con tan candido lucimlcn- 
ti>,; fue cierta guia , para que adoraíícn los Reyes al

C  r  Ni-

(v) yerf.yjg- 
Mtui erit Iochs 
doñee oongreget 
Deits congreg¿̂  ̂
tionem TopulL 
(x) D.^mkrof^ ^bbés,
&  alij;In^rc4 
TeJiameníi^quA 
operiebatur au~ 
ro p¡tTi¡úme jig 
nificátA eJiídA^

(yy í̂pud' Serál 
libanus Maria^ 
Uk\%, cap,6 ..



(z) Matth.2*
(a) DXhryfofl. 

Quíe SoUs roi¿ 
'pincititcon^AC
Inmine,
(b) Tyrin.hic. 

Zx admirando 
JplUorc,ut qn£ 
etiam inttr diu 
fplendente Sale 
faigef»

(c) BarradáSt 
Salmerón, Saf- 
hout,
(d) Kemig.jíh 

eOf qud oculta* 
laturtencfus.

(c) Rcwí̂ .fcíV. Cum intravit 
jerufaUm oíhU 
UhatuT»

n o
Niño en la Cuna , fe venera tan glonofo , qiie-por fu 
hcrmoíura , íu naturaleza , ó íu legada , haze el Ciclo 
vanidad gloriofíi ds llamar luya á la Eflrclla : (z) Viat- 

■ musjiiellafn ejasín Oriente.Tsn rara craíu bcllcza,í]ue 
en candores cxccdia á cíTa grande Antorcha :{a) Pues 
de la mifmo cfplcndor fe corearon cortioas(advícncTy- 
rino) para que el Sol á fu vifta parccíeíTc pequeño, (b) 
Era co diclamcn de Barradas, y otros. M akia  cíla Ef- 
treíla: (c) Stslla efl Birata Virgo) que en parecer de Re
migio, vivió oculta algún tiempo-Cd) Haüaquc veftida 
de las luzes de la Eífrelia, íacó can vitlofa gala,que hic 
Índice fu hcrmoíura , que aun rearada , coníervó todos 
los candores de lu gloria» y el Ciclo, viéndola tan privi
legiada,la llama,glorioía mente dcívancddo, fuya: Ejus. 
Verdad es, que María , aun oculta , íiempre Éic de U  
Divina Providencia.

Con el Evangelio,aun defeubre la Eítrella mas glo* 
ríoío el campo. Eíle Aílro Embaxador, que diximos, 
era María,al introducirfe los Magos en Jcrufalcn,rect- 
ró, eferivs RcmigtOjtodocl Orbc de fu luz;(e). Ea con
templaron perdida , viendoíc del todo privados de los 
apacibles influxos de fu belleza: Bien que no fue fu for
tuna tan corta , que la Eftrclla no les hízicílc dichofos 
con íu viflai pues íin engaño de ella, la dcfcubricron en 
la miíma jornada , pues no paíTa en filcncio el gozo el 
Evangeliíia.quando íegunda vez felcsmanlficfl:a;G»x»í- 

fant-gaitdio magno valdf. Claro es, que fuera agravio 
no manifeíUr losRcycs el gozo,pues quandola encuen
tran, la miran tan hcrmoía,como quando les avía pa
recido primero,quc li aparecida fue tan bella,que obli
ga al Autor Divino á apropiarfcla ■. £jUí. Hallada, Íí es 
también la miíma, la alegría también es julb. ^

Delcvteoionos mas con la puriísima fuavidadde
cfta
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cíTa limpia Luz , y¿ qt:c de nuevo nos ilumina otra vez.
Solicitará íin duda una adoración rendida,Era Ma m a
á quien íervia de criíUlino Sitial toda la luz de la EL
trclla , la que lloraron aquellos reales ánimos perdida,
que íc les mueftia con el Niño en la Esfcra;(f), -
fuella íipparuií ift Cáelo , qutC puerum in ulnis hubebaty | *
quem puerttm Chrifliani fuüm Deum ejfe dieunt» Y  era '
fin duda la miíma; pues el Evangelio , íobre tefUfícar
que fue hallada , también dízc que tenia en los brazos
al Infante cfta Señora : Inveneruntpuerum eum Marta
Matreejus. Y  como cÜosreales anhelos encuentran a
M a m a  con el Niño en los brazos,dcl mifmo modo que
íc dcfaparcció de fus ojos, tan hermoía como la vene-
ravan los Ciclos, íc rinden á adorarla, que como la v^n
con la miíma hermoíura primera , con la adoración
coníicílan , que no avia perdido los privilegios de fu
gloria.

No es duda de nueftros amantes pechos, venerar a 
nueftra Patrona } fi íobre hallarla con fu Niño en los 
brazos,la miran tan hermoía nucílros ojos,como quan- 
do en íu aparición nos la enfeñó la Eítrclla , para que 
fe ¡c fabricalTeCafa en cílc Tríunphal Terreno de Ca
taluña? Es deuda forzofa, y fuera injuria no confeíTar, 
que no perdió íu gloria, quien oculta, robada , defprc- 
ciada, quebrada , y perdida , conícrvó fíempre fu her
moíura,como oy á todosíe os manifiefta. Haga parala 
alabanza la lealtad de vucílro animo con cfta Señora 
Coro por aver falido fu Imagen de las anguftias de 
aquel tiempo , que ya íu Mageftad de la pureza de fu 
labio , por averia facado á luz , graciofamentc íc oye, 
que en fu miíma Cafa di elogio a ia Santifsima Trini
dad timh\cn\LiberaJli me deperdiHonewPropterealau- 
iem  dicam tibí,

PVN-



P V N T Q  S E G V N D O .

Cg) Exechidt,

i y’erf, 21,

yerf, 27*

El  ícgundo Punto era,que MARÍA de Us SOGASy 
aun en fu aufcncia, robada, dcfprcciada, oculta,y 

aun con malicia ofendida, no eclipso para eílc Pueblo 
Jas luzes piadoías de Procedora. Sin dilatar mas el 

Exordio, paíTemos á informarnos de cl Texto.
Vn dia vaticina Ezcquicl, al deímayado Pueblo de 

Judá, tan fcdivo,que aun en la poücridad íerá dickoía- 
mente nombrado > porque fe advertirán aumentos ctt 
gloria de lo divino; fg) Et eñt eh nominAta dienjin qm. 
gtorifieatus fum. Tan publica,eferive,que ferá fu gloria, 
que íolo un rcbcldcnacntc ohftlnado , podra.dudar deí- 
aleo. Sitial de fu grandeza  ̂ porque con difcrcta traza la 
introducirá entre ios que habitan en la Xlcxt̂ \Et 
gloriém meam ift gtntihus. Profanado el: Sitio,hollado  ̂
cI Santuario, y huerfanoel Templo, vivió tan dcícono* 
cido. el Dueño,que en torpes humos fe entregava el Pue
blo a fingidos fimulacros. Se ve Dios defraudado cn-cT 
rcfpcto, aviendo negado con las obras cl conocimiemo- 
á fu Patrocinioj y para que vean, que aun dcfconocído, 
y oculto, el agravio,no,tenia á íu amor tibio,ni á fu Ma- 
gefladenojadojdctcrmJna publicar fu íanto nombre cn.̂  
el Pueblo, dando evidencia fiel.quc era íu legitimo Pro- 
tedor, con, vivas luzcs- de fu voluntad: Nomen SAnBum 
meum.notum faciamin medio,PopuU mei,& fcient^quia 
ego dud^,quccDcl mífmo dia que fe abre
el conocimicmo.cn el Pueblo de fu Protedor legitimo, 
deberá íer el roas nombradoj. porque es cílc fiel conoci
miento leal paíTadizo-para ci rcfpeto , y noble origen 
para.el mayor culto, ( ^  fielmente defempeña la tie
rra la realidad de cíla Eferitura Sagrada i pues confia, 
<̂ ie apenas, llegó la. noticia de a?cr parecido efia Sem-

ra.



ra, fe vieron tan claras luzcs de fu Protección , que le
deikrró con abundante lluvia tan penofa cfterilidad; y 
agradecidos los fieles, Je dieron devoto Cuito en el 
Templo de fus corazones. Ya veo, que avicndoíc ma- 
nifeíUdo íu Sanco Nombre en el Partido, les avia de 
infundir íupedor TcfpetOi por ver , que aun tan ofendi
da, ludan íiempre vivas las llamas de fu Protcélora.

 ̂ Eflo íolo ba fidoíupGríicíal reparo,pero falta aun el 
principal difeurfo. Hará , dize , notorio íu nombre en 
medio de fu Plebe. Tan miílcrioío es en el cílilo , que 
pudiendo hablar de preíeme íu divino labio, íu indefec
tible voz (e oye de faaíco'.L^oium/afíaoí nemen meum, .
Sería prevención de el Cielo , porque la caíualidad no - \ 
tiene en fu providencia dominio.Si fe atiende k la cau- 
fal, imagino que es alegre idea de el dia de oy. Maní- '  ̂  ̂
Étílará íu admirable nombre íanco ,quando perpetuare 
la hermoíura de fu roílro en fu Pueqlo, en cuya belle
za  aflegura fu Patrocinio, tan noble,que el comunicar- 
.ks en fu «ípiricu la gracia, y con el raifmo las tempora
lidades, y bienes, para alivio de la mayor dcídicha , lo 
firma deuda perpetua fu infalible palabra : (h) Et n$n 
^hfeovdam ultra abéis faciem meam^eoquodeffundam 

fptrítum tmum fuper omntm domum ///'íir/.HcclorPm- 
to.ajuíió el TGXEO,paranucflro|caío; (¡} IdeflEedefite 
meafavebe^ Sin duda que habla, dequando dcfpues de 
rcfticuldo á fu Templo, moftrará en él fu divino roflro, 
que aunque fe vio defconocido, hazkndo entonces no
torio fu mifmo nombre íanco,como gozarán dcfdccfle 
dia dcfde el Templo el beneficio, fu Patrocinio acredi
ta, que no fue bailante cauía la aufencia para entibiar 
fu llama,quando icfHtuldo á fu veneración en fu Tem 
plo, oficnca fu fineza: Ecde/t<ff mea favebo.

Con el mifmo divino lenguaje olmos la dulce voz
de

(i) HeUer.Tin̂  
in E êth, nam 
in illam confe» 
ram ¿ratiám , 
CrjpiritH meum 
ÍP*



tk) I« Fefihit. 
Sán^if. nowi».

(l) Tfalm.í^i, 
>erf.ii.

(m) ]incen.fup, 
hunc VJalm, 
Tyrinofup.v.j, 
JnTemplo habi- 
tavitArca,VC‘  
irui Lomb» .

24.
de Marta de las Sogas 5 fia mudar mas que fu fanrb 
nombre en las palabras: (k) Mor/jenJatiílum tneutn na- 
tumfaciam itt medio Populi m ei,& fiiere qiiia egoMa- 
ria. De íu fobcrano labio ion las vozes. Oy, pues, que 
en fuTcmpIo oftenta íu apacible roílro,no es claro que 
defempefia fu abo Patrocinioi y que no pudo entibiar el 
robo los nubles ardores de íu Real animo? Deíempeíífi 
el Partido fti lealtad en ía veneración , qnc Mariade 
las Sogaŝ  en fu promeíTa, íiemprc es fiel.

 ̂Vna Real promeíTabaze Diosa David, no tiene el 
animo de faltar á ella; pues vemos, que fobre fer infa
lible fu Divina palabra, aun haze íolenmc cl juramen- 
10 de cumplirla; (1) Jítrav/íDomtmts David verifater», 
Ó" nonfriifirabitíír eam. janfemo, aun fin embargo de 
que las promeíTas de Dios no neceísítan de abono,cali- 
nca cíTc tcÜimonío divino : (m) ]tiravií eifidelifatem, 
promijfíque eife fore fidelem. En eftc Píalmo i 3 i . fe 
habla de ía real aísiílcncia , que Dios avia hecho en el 
Tcrnplo, en los fccrctos de la Area,colocada en fu San
tuario. Peroreparefe con ciiydado , que fobreícrefla 
promeíTa á David como propia , ía dcíempeña coda la 
Nación, pues vemos, que la acredita cl devoto exerci- 
cío, á que le guia íu fee-. Introibimm in Taberfjaculum 
ejuSy adorabimus in loco , ubiftetermt pedes ê m. Mide 
con el corazón cl favor el Pueblo, que David recibe en 
la palabra del Oráculo Divino,cuya Magcflad,y gran
deza habitó en el Templo largo cípacio en aquella 
Arca , á quien rendía cultos la Nación Hebrea \ hafla 
que obligado lo devoto decleftrago, que amenazava 
la furia enemiga del Excrcito Idolatra , la retiró de cl 
Trono en que habicava:y con todo leales ios Hebreos, 
frcqueniavan el litio,en donde la Arca avía cílado con 

‘ toda la Mageílad, y grandeza de íu culto, en arcnclon
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á que con fus divinas plantas le avia confagrado: Vbi 

Jíeterant pedes €jus.kQtcóXi3x\Áo con las obras la memo 
ria que alli avia tenido el Auguflo Trono de ío gran
deza. Pues por mas que cíla Arca fe auícnce »dá Dios 
fcc jurada á David, que á eíTc Pueblo no ha de falcar- 
k j pues en ía auíencia» cíla encendida devoción, es po- 
derofo memorial, para que na cndbie,aun auíentc, los 
hidalgos oficios de fu Protección.

Q w n to fe: venera en cíla doclrina, es dulce gloria, 
que acredita á cíla. Señora. lo immenío de íu fineza j íi 
■ con devoción íc recrean los Fieles a la íombra de cíTa 
Arca, legitima copia de íu Alta Soberanía, y Grande- 

•za.Coníerva la Nación las luzesencendidas.dc.íu eípe< 
tanza, á que le animava la fee de ín f  atronar la vene- 
tínrin en el Sitio, que primero con fus planeas avia iluf- 
irado, y como.vc.cíla Señora, que íus hijos coronan Ai 
■ efpcranza con fus devociones: Adorabimus tn loco &c^ 
contribuye con. fn Protección.  ̂ la fee animoía de los. 
A^rgcleícsí ]aravit «  fe forcfidelem.Yi.\co,cpc llocul
ta  no defmereciatodo fl adumn ímmorcal de íu luz, 
que oculta tampoco falcaría de fu piadoío pecho íu fiel 
.Protección.

Por cruel Padre mvo> una alearía al dolor , avicndo 
intentado la embidia tirana , Artífice de la congoxa á 
Ja Mageftad.. Imaginó, que el informe ufurpaiia el po
der ,̂ yaque no pudieílc falfcar fu amor: y artificioí'a la 
codicia ,  moAró en la diligencia ver en los Hebreos 
borrada la memoria. Pero trocados los rcípetos de la 
pcríooa, fin.error de la fortuna, toda la Nación aclama 
á cauía tan. dichofa luz tan privilegiada , que no folo 
mide igualdades con efie. lucidiíslmo Oriente de las lu- 
2CS. fino que transformada en íu hermoíura,Ie abrevia 
toda fü criAalina naturaleza; (n) Parvasfons. crevit in

P  flíi^

(n) Fjlher.cap^ 
10. verfó^



(o)Cap.S,v.i6»

(p) Gatidium, 
hoH9T,& tripu- diutf», &  dies 
feftns,
(q) D.Umh êx 
lib.Officior. 
S¿aiiefi tjiher» 

Nanné, 
lét populum faü 
ferie kU erucrei 
menije obtulit, 
nec immitis Kc- 
$is trepidavit 
furetemi 
(O Jndie.Bibl,

(0 l 9cum,& 
TairiAni minie 
Jíiíiífarc.Eíihcr 
íuprá.

z é
fluvium, ó" /« hcem jfekmqae converfus sfl. Vencrab 
en íü idea á cOa Señora los Judíos, como nueva Luz, 
que recrea á fus ojos con duplicados lucimientos: (oj ]«- 

ñüttm vovA lux oriri vtja ejl. Sin que aya Pueble, 
por diñante, 6 por cíTento, que no contribuya al agafa- 
jo con nobles dcmoílracioncs dcrcgozijo.(p) Bs adveC'* 
tcncia de San Ambrollo, y también coníla dcl Texto, 
que cña pladofa Reynafuc poderofa Pacrona dcIaNa- 
clon Hebrea*, pues á la aclivídad de fu fuplict, íc dero
gó aquella Real Cédula , que avia decretado laembi- 
día,enmendando el horror dcl día de íu iriñe eíperan- 
za: (q) Pero aun ay mas, fi mas íc conlidcra. Se incer-̂  
preta la Bfeondida  ̂b en tiempo Preparáidâ  íegun el In̂  
dice de la Biblia: (r) Bfther abfeondiea yfeupráepardta 
in tempore,\ como ven todos los de líracl,quc dcfpucs 
de canto tiempo oculta , faca coda la Mageílad de la 
luz por gala , y oftenta tan hidalgos oficios de Protec
tora, la celebran eníu idea : que el aver cflado oculta, 
íolo flic prepararle, para acreditar mas fu clemencia.

O  fino de otra manera. Se interpreta cita hermoíd- 
ra Triunfante; La Bfeogida en los Fttf¿/ax,íegun cl roií- 
mo Indice: BUBta tn Populis, Advierten los Hebreos, 
que aviendo eftado tanto tiempo eícondida,(ocultando 
aun con induQriaíu Patria) (i) íalc con can claras luzes 
de miícricordia , á quien deven todos la Corona de fu 
vida, quando mas fe miravan en el mar de íu anguítiaj 
y le coníagran can Solemne Fícíta.que todos la veneran 
por U Elcogida Patrona de íu dicha; porque Ies pare
cería ingrata injuria bolver al beneficio fus ojos, avien- 
dolcs librado de tan pefados rieígos.

Nadie ignura, que eíta Prioccía íca claro Efpcjo de 
cita Señora ; en cuva claridad íc defeubre la copia de 
mas candor, Q ¿en no ha yiíto en auícncia de nucílra

Patro-
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Pátrona , tan afligida la tierra , que fi la eflerllldad , y 
aflicción, no ha íidu juílicia qnedcciccola culpa, no di
ga, que aya fído falta de nucila Real Prutcciora? Oy 
empieza á rayar la luz de fu Aurora, para d  ddUerro 
de tan nnlvcrfal deídicha.que d  aver. tíiadu dcondida, 
ha fídu pladoía iDdüflrla de Protección tan nka } para 
que la venere Cataluña mas hcrtnofj mente Preparé- 
déyEfcogida  ̂ Patraña de íu masfdizfortuna,

y  á, Señora, ceííaron los temores de mi rcfpeco , en 
el empeño de vueflro Culto , y reíburacion á vueOro 
antiguo Tronojpucsíedcívaneclücon vucflra puiiísima 
luz el errado di¿lanicn.q,ue forrnava antojadiza la eniu 
lacion. Yá veo, que con ítmblante tau Soberano,todo 
culpable antojo avia de quedar reprimido. Yá deser
rada la coDcradicion, y la duda,miro,que todo el Con- 
curío os jura Rcyna Protectora , con lu amoroía aísif- 
tencia. Y á íe mira deíagraviada vucflra Mageíladj 
pues anuncia el purlísimo candor de vucflra verdadera 
luz, deíde los fccrccüs de cíTc Altar, que dcílcrrócl día 
íu horror, pues el imperio de aquel tiempo, vos milma 
por mi torpe labio , publicáis, que la Providencia yá le 
ha delvaiKcido: Eripaijíi me de tempore iniquo.

Qt^xoía podemos confiderar á vueflra Soberanía, 
pero aunque la cxccutíoo fue dclinqncntc , nunca prc- 
tendió aquella ofada mano, el que vueflros hermoío$ 
rayos íe cclipíalTcn. Mas acreditareis vucflra clemencia 
perdonando al que infiel deíenó , y abandonó vi.eflra 
Cala 5 pues fiendo forzoía Cuflodia de vucflra belleza, 
indevoto os dexó al deíorden de la Guerra aventuradaj 
por cuya caufa padcciflc ca vucflra hermofura el ultra
je,y falcando á la fee de íu oficio,os hizo mayor cl agra
vio. Pero bien la pcidonarcis. que aunque efla alegría 
acefligua la fimazon de aquella afrenta, os obligará cl.

D i  lian-
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iUoEO , que hazc memom de averos vlflo por fu culpa 
derajada , dcíprcciada , quebrada , y perdida , y fin el 
honor antiguo,que de los Fieles recibíais en eíle Tem 
plo, por tributo de vueílro leal Patrocinio.

Llegue á los oidos de cancos infelices cffa dulce voz 
de vuellros puriísimoslabios * que haze nobleexacnco 
de católicos,y amanees deícos,pudo no merecer el agra
vio ver á vLicíiro judo enojo entredicho, y colocada en 
vuedra Caía.deíacendcis ala ofcnfa,ofrccícndocl pre
mio vuedra miíericordia á la noble cfperanza, que ani
mó á la tierra de fu ProtceVora: Tranfite ad me omneSy 
qui concupijeifis me Ágeneréitionibus .meisadimplc- 
mini.

Lográis los aplauíos tan crecidos, que liendo peque
ño indrumcnco para declararles ios labios, veis que Ies 
publican cambien mudos los ojos. Rendidos vuedros 
hijos, Señora , hazcn con el llanto la Salva en el Alear 
de el regozijo á vuedra venida. Dilatad la diedra de 
vuedra gracia, para que recibiendo bendición tan pla- 
dofa , quede dcívanecida la culpa de codos los indivi
duos, que contribuyen á vuedra Grandeza  ̂ que fi ellas 
lagrimas que vierten á los pies de vuedro SagradoTro- 
no,juran el gozo de miraros yá en vuedro Templo 5 y 
días lagrimas cambien juran fobre la Piedra de vuedra 
hcrtnoía Imagen, no aparcar de vuedra Cafa los cora
zones, hada verlos convertidos enpavefas, y de anima
das Iuz€s,es memorial,que folicita vuedras piedades.

Serenad, Señora , con cííe apacible Rodro fus con- 
goxas, que íi la Aurora es leal vaticinio de la felicidad 
de el día, gozando Vos gajes del corazón mas alto f̂ícl- 
menee iixicinais con vuedra venida, el día de la raayoc 
fortuna. Sentenció fin piedad vuedra aufencia tan lar
ga dcídicha, que á no avec parecido, quedava ofendi-

da



da vucflra niiferícordía. Y a  vncflfos hijos dcxan á la 
fce de vueffcra -hermoíura la razón ca luí va i hazcd que 
celebren los inflaxos de piadofa , y que criÜes no vean 
en vLieíira Imagen fegunda tragediaipues fuera mirar
les en brazos de mayor dcídicha , íi Vos no déícmpc- 
ñavais los oficios de Protc<5lora.

Inclinad también ázia mi, Señora,vueílros piadoíií- 
íimos ojos, fi ya no es qire os haga retirar el roftro la 
fealdad de mis dclicosi que rezelo de el mal empleo de 
mi vida , que aun no aveis de diíimniar los errores de 
mí ignorancia. Ofreciéndoos ci Sacrificio con culpa, 
dcfgradado avrá fido el cfiudio.que no tiene memo en 
la urca. Pero me anima noble confianza de vueflra 
mlfericordia , venerándoos con leales prendas de obli
gada, y con refpetos nobles de agradecida.

En la larga tempefiad que corriílc , os conduxo lá 
tormenta á tomar impuro Puerto en las manos de mi 
arbitrio  ̂no fue permitir iaborraíca para ruina,pues en 
mi hallafle tan íegura la playa , que defembarqub con

en ei Puerco devuefiro Templo, en donde os dan uni- 
vcríal Cuiro ya todos los Vrgelefcs. Palabra es de 
vucítra Magcflad , Señora , que ai que os enciende ca 
el Templo de el rcfpeco luzes, y en las Aras de vueftro 
Cuito, oTau menta veneraciones, fercis agradecida coíi 
tan noble recompenía , que ofrecéis en eternidades de
Gloria, fio contradicción la-paga : Qui clucidant me vU_
tam íCte^nam hahebuní. Pues toda ella nueva Magcf- 
u d , efia nueva gloría, eíla veneración nueva, con que 
oy os miráis tan lucida , efte hermofo aliño de vueítro 
Templo, eñe Concurío devoto , que os adora en vuef- 
tro Solio antiguo de nuefiro rcfpcto , y eííe encendido 
Culto, deuda es, que aveis contrahido en la lealtad de

mi
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mi devoto anhck>. Aunque os hlziera memoria de tan 
Católicos Sacrificios, como en la jornada recibiílc de 
los Pueblos, no os dariais por ofendida, que aunque mi 
fin es reconveniros ligada , íi lo alego por íervicio , lo 
cxccuré por deuda.

Si fue llamarme con efia dicha,mediando aun vuef- 
tra palabra , que defeontianza pudo tener , mirandofe 
vueftra MageÜad deudora de roí devoción? Pues Vos, 
Señora , ofrecéis la paga conmigo , aveis contraído la 
deuda i y puesíoy toda la cofia de vuefira Soberanía, 
empeño es también todo vueflro , alcanzadme déla 
piadoía mano de vueíiro Hijo un rayo de luz,para un 
verdadero arrepentimiento j para que deíafido de io 
terreno, por mas que no le aya férvido, no me aparte 
de el Templo de íu agrado, pues lavando con-c! dolor 

las culpas, con la aTsiflcnda de la Gracia, confio 
befaros los pies en cfla Gloria pro- , mctida:/4</ quam .¿t-c .

jE te r n a  f i t  laus S a n B ífsim ítT rm tA tí^  de cujas 
m m in e , ̂  /ihationeglortam ur, M'ari¿e de las 
Sogas^ íT c, o , L ,  S m B íií ^mar%(t E c c k f í t .

F r » T hom as H e rrero s;


