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A L
ESPLENDOR, Y ESMALTE

DE BOHEMIA,
VIDA YGLORIA DE JACA,

PATRONA, Y PROTECTORA
DE TODA SV JÍlONTAñA,

LA SERENISIMA REYNA It RGEN, Y MARTIR

SANTA OROSÍA.
SERENISSIMA, Y  GLORIOSISSIMA SEñORA.

^ T u s Soberanos Ejes buela conducido en alas de fino 
amor raí profundo refpeco, para dilatar , li pudierâ r 
por todo el Orbe CbriiViano los créditos de tu vene
ración , y culto, con efte quanto humilde fiel voto. 
Apenas oi con fingular jubilo de mi corazón, y con 

inexplicable gozo de mi alma tus glorias en el Panegírico,que coa 
dulce difcreciorí , y igual ternura dixo un hijo de vueftra protec^ 
cion, y lo bien oído que fue de todos los Ciudadanos de Jaca , me 
pareció obligación precifa de mi gratitud darlo a la luz publica, 
para eterna memoria de tu gloria., de mi fineza,  ̂de mi juila ale-: 
o-ria. No tuve que penfar á quien avia. de ofrecer eíla Joya para 
mi devoción de tanto gullo'como aprecio i fi bien por fu, mifiiíg 
pie fe viene á tus plantas, como á centro de glorias. _Mas a quien 
íe avia de confagrar, b dulce hechizo de las Voluntades, fuaviílimo 
imán de los corazones, que llegan a guftar la fuavidad de tus fa- 
voreSj y la ap^cibilidad de tus arribaos, fino a tu Soberanía ? Solo 
 ̂ á tua 2.



a tu Santidad fe deve dedicar mi afición í porque Tiendo tributo 
preciío , de que es acreedora la naturaleza , que todo lo criado 
corra con innata propenílon a fu centro , fin elección avia de ofre
cer a tu gloria una difcreta bienaventuranza , que fe derivo de la 
tuya: y quanto á mi devida correfpondencia mas que fantamente 
impaciente en amorofa violencia íe aprefnra á cus Aras efte corto 
tributo como á fu dulciílimo centro. Y  no deviera callar otra 
deuda, á que es prectfo , fino la paga , la: obligación Íe  conocerla, 
y  confeíTarla, (que fola efta confelfion puede manifeftar mi fina 
gratitud), y aunque de vueftra dignación , y piedad puede fef co
mún, la adora mi devocíonyfuperior á mi indignidad. Siempre, 
pues, que mi dicha logra la pcefencía de tu Urna, fe halla movida 
ázia mi Dios mi alma; y lleg^ido a ver, y adorar tu Sagrado Cuer
po, me he viího neceíficado, no se con que oculto fuperror impulía 
á dar á U1S Aras hafia de mi corazón las telas. Sera fin duda , que 
como íe dexra percibir dcl fentido glorificado en los aromas,y divi
nas fragrancias de vueftro Cuerpo empadronado en la Arabia de 
la gloria, corre empós del olor de tus ungüentos el corazon mas 
diamante'exhalado en íantos cariños. Como pues omitirá liqui
darle en prudentes ternuras de tu amor mi corazon, quando ofre
ce á tu veneración efte limitado obíequio mi cortedad > En fe de 
vueflro gran poder , y patrocinio fuplica mLfragilidad á vueflra 
noble ínterceífion, mire tu piedad, y la de Dios deí'de el Soberano 
Trono de tu Gloria con benignos ojos la pequenez de mi ofrendai 
que fiendo corta puede entrañar con toda mi alma mis defeos, mis 
ardientes fuípiros, mi leal aféelo, mi encendido cariño,mi corazon, 
y fina voluntad, ardiendo to'do en las Aras de vueílra Veneración, 
y Santidad, con las llamas de mi abrafada devoción , en que fío el 
acierto de mi muerte , pallando en el feguro baxel de vueílro pa
trocinio el mar procelofo de ella vida, y llegar ai Puerto feguro de 
tu Glor^

Humiimente adora vueílras Reales Plantas 
nn Devoto Efeíavo 
d̂e vueflra Santa Soberanía,



A P R O B A C I O N  
VEL MVT R. P. GARCIA^ DE LA
Eegtilar Ohfervmcia de N. Seráfico Padre S. Francijco  ̂

Leíor de Sagrada Theelogiay Guardian del Infigne 
Colegia de San Diego de Zaragoza,

De  orden del Muy lluftre Señor D. D. Fermín 
Joíeph Charola , Dignidad, Maeílrefcuelas de 

la Santa Igleíia Metropolitana de Zaragoza,y Vicario 
General de eíte Arzobiípado, he leído el Sermon^que 
de Santa Oroíia predico el R.P. Fr-, Antonio Nabaía, 
Predicador Conventual de San Francifeo de Alcahiz, 
enyo titulo es : Bienaventuranza de ijaea en fu  P airona 
Santa Orofia.

Y  reconociendo, con Cafiodoro, en el mandato el 
mas exceííimo premio : Tu folus  ̂mi Áugufte , quando 
imperas, prtemia irihuis, pallo á la execuclon del pre
cepto. Y  admirando la novedad en las vozes, la vaiie- 
dad en la eloqnenda, la agudeza en la invención de 
la Idea, la propriedad en los diícurltis, la abundancia, 
y folidéz en las lentencias : In verbis enim novus yin 
fententiis creher, in inventione aeutus , in elocutione va- 
rius^ut ipfius opere licet deprehendere.'puQáo,co\\ Cicero 
exclamar : Hihil efl aliad, nificopióse Icqaens fapieníia  ̂
que es una Obra toda llena de eloquccia, y íabiduria.

Entregbfe deíde la tierna edad el Orador en el li
terario afan de divinas,y humanas letras, finiílimo pu
ro oro, con que enriqueció , y doro con primores de 
fabiduria el interior del arca de fu entendimiento , y 
potccias,y en lo exterior de ella Obra la prodigiofa,y 
maravillóla Arca de fu efclarecida Patrona Oroíia: Si 
^itis fatagat fe in hac opas accingere Ó“ arcarn fuam am- 
biat auro faperducers , nihil obefl ab exterioribas faen- 
tiis, ac fecularibus difcipltnis fcientítc aurum rnatuare, 
Veaurabi: cam intus, &foris,

■ '. ' Es .

C aíio d c jT . I t i 

var. cap.a^í

Voíatsmtu' 
lib. 15. Com->; 
menc Vrban.

Cicer. Diat 
Iog.num.42»,

Ríchard~nt>¡ 
2. de Cóccm-  ̂
p]at. cap. 10=, 
Exod .!cap .2y,t
V. I I .



j.-Reg.cap.
JO . V, 8 ,

Geoef. cap. 
30. V, 1 2- 

Ind. Bibllc.

Apoc.cap.il
V. I o*
Jjyra ble.

Prov. cap. 15 
V. 2 6 .

Es codo Tlí noble afeclnofo empeño perfuadír á la 
devoción Chriíliana , logran en ía tierra los de Jaca 
con ver, poíleer , y gozar del teforo iiieftimable del 
Cuerpo de fu Patrona Orofia, los eres doces de U glo
ria que hazcn felices, y bienaventurados alosji'.ílos 
en la eterna patria.Y no dudo pueden cambien repu- 
tatfe por felices, por dVchofos,y aun por bienav.etura- 
dos los Jaquefes , no íolo por aver oído del Orador 
en íu Panegvris ia fabiduria, y eloquencia : Beativiri 
tai, qui aad'tuní fapienfiam tuam\ íino cambien por fer 
Jaca Cuna, y Madi'e deeílc l'egundo Afer, dcefte hi
jo del mejor Jacob Francifeo, que el Cielo le conce
dió por una no de fus menores glorias: Hoc pro beatt  ̂
tudifie msa-. beaíam quippe ms dicent: propteres appel̂  
hvit eum Afer. A fer. beAttíudo,/tve felicitas,¡ive âcob.

Al regidrarfe, al verle de Oroíia el Cuerpo , y el 
Arca: Vifa efl Arca, advierte el Sagrado texto , feguii 
Lyi'a, fe oyd el trueno de una predicación autemica:) 
Et voces.¡3' tonitraa pradicationis authenticie. Era efla, 
luí duda, la que dixo el Orador prdente , que ya a 
gritos de la fama,que á voz eii trueno pedia fe publb- 
calle, y hizieííe. autentica al mundo efta Obra.

Por lo qual, y porque quanco contiene es doclrina 
fana, y católica, juzgo fer digna, le vea la común uti
lidad, le poíTea la edarapa publica, y le goze fu Patria 
Jacá, para que todos comprehendan , y admiren del 
objeto del Secmoii las íingulares virtudes, y gracias> y 
del Predicador las prendas. AíTi lo fiento, y hrmo pa
trocinado del Sabio ' Bt purits fermo pulcherrimus pr^. 
mabitur. Salvo, ^c. En elle de San Diego de Zara
goza en 7. dias del mes de Setiembre del ano 1724. .

iMPRIMATVil.

Charola  ̂ Vic,Gen»

Fr, Manuel Ga reta, 

APRO- '



Colegial del Theologo de ^ r a p n , primero en licencias de Theo* 
ÍÓgiâ  Cathedratico de Filofofia.y Tbcologia de la f^mverfidad de 
 ̂^Alcald, Canónigo leóforal de la Santa Iglefia Metropolitana 

de Zarago^a^y Examinador Synodal de¡u ^r^ohijpado.

-p O r  Comífsíon del Muy Iluflre Señor D. D. Alohfo de 
X  Meba,Mioiftro de fu Mageftad eu efla Real Audiencu 
de Aragón, he viflo la Oración Panegírica del Reverendo 
P. Fr.Anconio Nabaía, Predicador Conventual de S Fran- 
cifeo de Alcañiz, cuyo titulo es: Bienaymuranga de laca en 

fu Tairona Santa Orofia^Y de/pues de averia cjcaminado con 
cuydado, hallo que eíla vez es del todo ociofa Ja cenfura* 
pues quien Ja lea, es precifo que confieíTe , que por íu mal 
tena es utij, por el orden clara, y por el efiilo deliciofa.
I El empeño de eíla delicada pluma gs perfuadir , que mi 
imada Patria, es emula de la bienaventuranza, por Ja fin., 
guiar dicha de poíTeer el teíoro de las.Reliquias de Santa 
Uroíia: fíendo efíe aíTumpto tan elevado, es mas digno de 
admirar, que no mueva el Autor la pluma, fin dexar eferi- 
ta, en cada claufula, una íenrencia, y en cada periodo, un. 
iBiJagro. En las nqiicias huma;3as , que entretexe, fe ma- 
nífieRa tan íubhmeá que podíamos perfuadirnos, que avia 
^cado el ápice i fino Je viéramos con tanto mas elevado 

fagrados diícurfos: fin duda merece mejor que 
a  ridias aquel grande elogio,, que le dio nueftro Eípañol 
Vuintiliano: Bic diis quam hominibus melior efficiendis fa)

No puede fer ,n?ayor «fia ielicidad.de Jaca i porque ho 
PSede tener mas foberana perfección  ̂ que la que experi- 
menta de fu venerada Sanca Orofia. Tan elevado es fu po- 
der, que lo coloco el Cíelo fobre las nubes, concediéndole 
un imperio abíoluto fobre las tempeftades, para difiparlas- 
y fobre las lluvias para difpenfarlas á fu arbitrio , como fe 
^ze en el rezo antiguo que ufavan las Santas Iglcfias de 
Hjjc(ca, y Jaca, (b)y lo manifiefta con evidencia.el fucefíb 
efe Jas cinco Villas, en que fe vió * que dio con liberalidad 
agua ,a los que le tributaron veneraciones , y la retiró de 
ios que no le rindieron igual eíHmacion, y culto; claro ar
gumento, de que el poder de Santa Orofia, es mas que hu
mano ; porque poner limite á las aguas, es ímpetio de Ja 
O^^adi como fe veneutftfliea Gedeon por evidentes in-

fa)
 ̂In Thcatr,' 

inq. CaJepin# 
V. Phidias,

- (b)
Bloc infupet 

donum tibí con .̂ 
cedensy ut quo- 
tiefcmque pro 
pluvia,vel con* 
tra Umpefiatent 
a ebrijii fideli* 
bus pie fueris 
invGcataJn ího 
nomine oraiio 
exaudiatur»
Eedí. 3,



fe)
J u d ic .ó .v . j j .

( d )

S.Huroaym. 
Ser- 

.■ ê)
Fk.n. Matet. 

lio. de error, 
peoíe. Deleg.l 

( í)
líai* 49.v>id.

dícios de que le afsíñu todo un poder divino, que en 
ocaíioü quedara íu velion íeco , aviendo llovido eu todo íu 
circulo ;y  que-cQ otra conliguiendo para h ia agua, que-, 
dara enjura coda la tierra de'”íu circunferencia, (c)

Siendo efta bienaventuranza can apetecida para Jaca, el 
Autor de elU Obra la haze reciproca para ürolia ; porque 
fi Oroiú la iluílra coa la excelencia de fus virtudes,y relí-, 
Quiasj faca entroniza á Ocoiia formando dofel á fu Santi
dad, con la nobleza de fus glorias. Para efto forma un Ca
talogo de fus antiguos honores; y aunque edo me fuena a 
querer abreviar á una concha los mares , es el Autor tati 
dieftro, que ha Tábido delinear con perfección , en unaja- 
mina can breve,Imagen can grande. Entre los muchos tim
bres que refiere, la mas íingiilar gloria de jaca , es averíe 
confervado inalterable en la pureza de la Religio Católica, 
íinque ayan podido aportillarías muros,todas las baterías 
dcl Infierno, en tantas barbaras,é infieleŝ  Naciones, como 
infelizmente dominaron calí á toda Eípaña: Pero toda eíta 
gloria fin duda la deve (aca, á la Soberana protección de 
Orofia. La famofa Alexandria le libró de la invaíion de 
Augufto, por efiar en ella fepultado, el Filofofo Afio, y los 
de Ceyla, en pluma de S.Gerónimo, debieron fu dsfwOÍa, á 
las reliquias del Profeta Abacuc, que tenían en fu gremio, 
(d) Troya fe refpecó por Ciudad inexpugnable.^mientrasfe 
confervó en ella aquel Paladión , compuefto de los h'̂ í̂fos 
de Pelope;(e) luego no es mucho que aya fido invencible la 
fortaleza de mi Patria, por eftar liépre fus muros á la vifta 
de Orofia, como los de Sion en la divina preíencia* (f) 

Siempre ha fido grande la devocion^y cónfíánza con que 
los Moncañefes recurren á Santa Orofia, en todos fus ahO- 
gosi pero fe deverá á efta Obra, que en adelante fean ma
yores los obfequios; porque en eha fe deleubré los quilates 
de tan preciólo teforoicon ícr el diamante primogénito del 
Süí, deve al Lapidario duplicadas eftimaciones, porq como 
le defeubre los fondos,el que antes fe mirava como quaxa- 
do vidrio , fe codicia deípues, como preciolíísima lagfinia 
del Ciclo. Por efta caula, y no contener efta Obra cola en 
que fe oponga á las Regalías de fu Mageftad, la juzgo dig
na de la luz publica. Aísi lo liento. Zaragoza 25. de Ser 
tiembre de 1724.

£»o ,̂ Tedro Jofeph Hiraniai
Imprimatur, iimet.



P a g .i ,

'SmÜe ejl "Regnum Ccelom  ̂decem F/r-' 
ginibus. Match. cap.2$.

NTERESADO fi'bo oy al FnJpítoj 
no Tolo por la bonrofa dovacion, 
que grangea mi pequenez en efla 
Sagrada eminencia, fi porque en 
glorias , que íiendo de mi Patrona 

Santa Or.osia refunden en hei mofo luílre de mi 
nobiliílima patria,es para mi indignidad masque 
clara la ufara, 6 Iluílriflima Ciudad, que feliz te 
adora mi veneración? Pero que infeliz mi corte
dad! Solo el fer eílrano á tu reipeto el borron de 
ferj^otu hijo puede paíTar cu vizarria por obfe- 
quio el deíaliño de mi defgreñado deíeo ; por
que {¡endo agena de tu gloria mi ignorancia (a) 
también ferá foraftera tu alabar:ca en mi boca.O 
rrobilíílima Jaca , que dichófa te mira mi fineza! 
Tan rica te coníidero á lo humano , como opu
lenta a lo divino j v por epitomar tu fortuna fe 
congoja entre paraíifmos mi ignorancia ; no se 
como romper k  rudeza de mis tofeos labios en 
tus gratulacorios encomios: ó por oís laureles an
tiguos, 6 por tus nuevos gloriofos trofeos j pera 
bien se , que fon íiempre nuevos tus mas canos 
triunfos , porque fiempre viven en inmortales 
verdores las palmas, que animan tus felicidades. 
Compites la antigüedad con las mayores Ciuda
des del mundo j eres mas antigua cjue Carta- 
go, (b) mas anciana que la triunfante Roma, 
Diote fer un hijo de Júpiter , que defpncs por 
fus lauros, y virtudes fue adorado mentida Dei- 
dad. Igualmente vizarreas gloríofa por rus dos

A '  bra^

ral
Laiidet te alieTnrs 

&  non os tuum̂  
traneuSy^Tm labi¿g 
tua. Prov. cap. 27,
r.2.

(hJ
Pedro deMed. ^ 

Pedro de Mcfla en 
Efpaña reíiaiirada 
fo l.ijd .



2
(c) brazos Eclefiaftico,y Secular; tan refpctada en lo

Eílrav. lib. 3. de facro, como atendida en lo político ; en lo facro 
íltu Orbis* tan adorada, cjne en los aleares de la fama te ve-*

 ̂ ñera la Efpañola Religión, fino Madre , Reftau- 
TrMnem emmdr Fe. Aun defde tu primera Fundfc

f lr Z n T e d & 7 J m  cion fe venerb en tus altares el verdadero Dios, 
inqua feriptii erat: _(c) coii el tkulo; Ignoto P ío, como los Athenien- 
igmto D:o,Qjod er~ Defpues que entro en tus muros la Fe de
0̂ ignorates colitiŝ  Chíiflo, iio l̂a han-podido aportillar todas lasba- 

hoc ego anmntio vo- Infierno; (e) efte motivo alega Inocen-
¿ís.Aa.cap.i7.v.23 ció VIH. en una Bula , que concede fingulares 
Et Vort  ̂inferí non privilegios a ella Santa Iglefia. (r) Un Concilio 

priSpaiebnnt adver- de muchos Obifpos, Abades, Prelados, y Docio- 
fus eam. Mitth» res dio cu fuelo.que defpues aprobó el Papa San 
cap. I ó. -Gregorio; (g) derivando tu zelo leyes á los Fieles

r -h  r.. Efpañoles.-y ritos a todos fus Templos. Jamás 
m L Í r ‘em.& P̂ ii-WÓ de vocear viva la Fe en tus oídos, no cayó 

f é  invocatione B. eí divino culto de tus labios, ni el devido incien-
'PTcri lápofioli miro fo de tus manos ».d-bien rcLvivc Fénix en lo Sau- 
ordine antena &  to, y JDodo.de tus Prelados, que fiempre gozas 

dÍP:iWui'ios.Fuiíle.en otros tiempos Metrópoli de. 
Angón , Y Aquicania en lo efpiritual, y tempo- 

a d i -  ral, (h) obteniendo la pnmaaa entre todas las
ntremr, fiút refuziá Ciudades de Aragón. De_ tu junldicion laheron 
cbrijiianontmy quo- Jos Fuegos de efte efclarecido Reyn0,enj:us fitios 
que mmqitxm infie- formaron fus. Cetros, en tus Murqs fe inventa- 
ics Mxim dina ci- Cortes, aqui fe coronaron tus Principes;
m n^T^tínaoc; eres la hetmofa .Sufan (i) de Aragón Madre de
v m . aa.i 1497. Keynos,(k)y ongen deMonarquias.FrQSterre^^^^
en el añ  ̂ 7. de fu do CorQi'ias,Pais de Purpuras,tan fecundo de vic- 
Püatiíicado, torias,coino gloriofn en armas. Fo-

(g) Juan Bafeo £ol. 138. Mano. Sicul. lib.5.
(ii) Blancas fol. 95. y 98, Beuter lib.a, Hiítor cap* ^

¡n diebiis ^ffutri qui régnivit ab Indial ufqiie dd IfthiopiaJuper cen* 
tnm vigint¿Jepim 'ProyincraSy-qiundofedit in regmrjoho Sufarr^mus 
e;«s exüí-Jí/í?w//ííA Eílfrev-tép.i. v .i. -  fk) Blancas £01,99.



3
;'^ogoíb Orbe por donde corrieron racionales 
Soles, fepultando fombras infieles ; Sagrado Cie
lo (I) que aliftafte en tu lucida ardiente milicia 
vivientes Eílrellas, que expugnaron Barbaras Si- 
/arasi Almazen de valerofos Paladiones, que co
mo defcendientes de Júpiter , desfogandofe en 
animados rayos demolieron Colofos Morifcosj 
Ephcfo Efpañol, (m) que prodiixiíle infignes 
Amazonas de valor , ínclitas Belonas á laChrif- 
tiandadj nueva Retulia (n) que coronáfte tus mu
rallas de nobiliffimas Judithas, que degollaron 
Monfiruos Holofernesjdefpejado oriente de Saii-̂  
iones Efpañoles (o) contra Damianicas, de Davi
des Aragonefes contra Gentiles Gigantesj (p) de 
Máchabios, (q) y Eleazaros Católicos coiirra Mo
ros Antioquos. Eres los ojos de los Reyes (r) por 
fer el glrafol de la fidelidad en mirar á tu verda
dero Dios, y á tu legitimo Rey» Cabeza, y Prin
cipio de la recLiperacio de la Efpana Citerior} (s) 
Efcudo de Efpana,y objeto de fu potencia, Muro 
de la Chriíliandad, Afilo de los Católicos, Refu
gio de los Chriflianos , Cuna de noblezas, Se
minario de hidalguias, de la fama entonada voz, 
e inmortal gloria de la antigüedad. Pero para 
que fe canfa mi labio en feíialar cus lauros,y tro
feos,.íl Tolo el Autor del Empíreo (r) puede dar 
numero al luciente, vulgo de cu Cielo } folo Dios 
que en divinos Orofcopos alentó tus laureles, 
puede dar alcance a la multitud de tus blafones, 
la infinidad de tus privilegios , y el todo de tus 
lauros. Con aplicar nueílros oídos a tus muros, á 
tus Campos, á tus Rífeos, á tus Montes, y á tus 
Valles oiremos, aunque en muda eloquence Re
torica, que á vozes de vivientes carmines (u| en* 

. . . .  A z  ca-

(l) ,
De Ccelo dimicatum 

eji contra eos: SteUa 
manentes in ordine, 
&  curfufno adverfus 
Sifará pugnaverunt. 
Judie, cap.j, V.20.

(m)
Fr. Martín de Ja 

Cruz: Eípaña ref- 
tautada

(n)
líber Judith.cap.8

(O)

Judie, cap.1^,14. 
15.

(P)
i.Regam cap. 17.'

V. 4 $>.
(q)

Lib. I. Machab* 
cap.4. alibi.

(Tf
Fr. Martin de la 

Cruz España ref- 
taurada ubi fupra.

El Rey D.Fernan- 
do el Católico en 
un Privilegio que 
concedía á Jaca, 
Eípaña refiaurada, 

Ct)
Qui numerat mul~ 

thudmem jieliarum.' 
Pfalm. 146. v.ó.

(u)
Habct enim fangins 

yqcern coronam̂  c¡ua 
deierris ad Caiim  

per-



pervenit:& huc fan~ 
^nis clamat colorís 
indicio, fanguis cid-’ 
m.U operationis pra- 
conio,fxngnis clamat 
pizjjionis trinmpho, 
S. Ambr. Serm, f, 
de Sandî Is.

(X)
Campus eji -pulga» 

tor natalium ; nam 
cuj Hs plus rubuerunt 
tela lu6iamine , iÜe 
p H ta tiiS  eft fine am- 
bage ¡ublimior.Euo- 
dius in Paneg,

(z)
Cloriofa di&a funt 

de te Chitas Dei. 
Pfaim .S*

Ca)
S Jo an .C h riT o fío - 

rn .h 0 m .i7 . ad Po- 
gulum Aiuiochfi- 
miin.

(b)
f^gnofeamus, ĉha» 
rijfmii, circa EceU- 
fia m  nojiram uherio» 
Tcm áhinorum mu» 
nerum largitatem. 
S.Ambr. Serai.14. 

CO
Ventrmt autem 

mihi omnia lona pa» 
riur citm illa» Sap. 
cap, 6»

carecen tus mas gloriofos nombres'. Quando 11b 
te cnoblecieras mas que con el campo roxo de 
tus armas en la purpura de tus hechos, (x) te die
ra en odio la primacía entre todas las Ciudades 
del Mundo ; el mejor Solar de la nobleza es el 
campo mas anegado en fangre , dize el Ticinen- 
fe:y fiendo eíla antiquiffima Ciudad la mas inun
dada de calientes racionales nácares por la Fe 
Católica, como d vermejas avenidas lo publica
ron tus dos Ríos, es coníiguiente coronarte eiy 
rus hazañas con las más fuperiores foberaníasjque 
ya por eílb aun la mifma naturaleza tormo en ílis 
rúílicas eminentes planas el alto prologo al fo- 
berano volumen de tus glorias.

Glorioías excelencias fe han dicho de ti Ciu
dad de Dios, (z) pero todas pueden enmudecer, 
(a) con la que fiempre es antigua,y nueva gloria, 
efmalte de tu grandeza j la poííeílion feliz de las 
doradas cenizas de nueílra Inclita Patrona Santa 
O r o sia , es la gloria que foberanamente te iluf- 
trâ  efta es la que campea con novedad en el di
latado orbe de tus timbres, en tu noble Cielo eílc 
es el aílro que brillaj que laseftrcllasno lacena 
vifta del Sol, ni en prefencia de Orofia puede lu
cir para tu felicidad otra conílelaclo mayor.Con 
Oroíia viven todas tus glorias, íinOrofia todas 
tus hazañas parecerian muerrasjcon Orofia anti- 
pocaíle tus grandezas,íin Oroíia quedarían en la 
región del olvido fepultadasj con Oroíia te redi
túan cus foberanias, fin Orofia quedarían luidas 
tus glorias 5 con Orofia fe aprefuraron tus opu
lencias, (b) fin Orofia te vieras en eftcrilidades 
caIamitoías3 con Orofia te vinieron todas las co
fas, (c) fin Orofia aun Jas mas prccifas mendiga-
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Hs'j’ y por ultimo con Oroíia fe renueva tu anti
guo elplendor a los inmortales alientos de lu ad  ̂
mirable Santidad } porque es Oroíia el alma de 
tus glorias, y el todo de tus dichas. Con codos fus 
Heroes, y viclorias, noíe tuvo Roma feliz halla 
que fus muros recibieron áCybele mentida Dei
dad 5 no blafonaron los Romanos de glorioíbs, 
halla que adoraron á Cybele en fus trofeos i con 
fu poííeffion floreció aquella invencible Ciudad 
en abundantes incrementos de gloria, (d) en Cy
bele aííeguraron la fertilidad de fus cofechas, 
enoblecieron el valor de íus armas, iluílraron la 
felicidad de fus viclorias, y magnificaron la cel- 
íitud de fus grandezas. Mas fagradamence verda
dera defempeña Orolia á Jaca, que fingidamente 
Cybele a Roma > porque á Oroíia debe Jaca lo 
que fingid en Cybele Roma, defmintiendo elle 
Pueblo á los Troyanos la fuma felicidad , que 
foñaron con la venida de fu Diofa Protectora 
Lirioefa j porque es Sanca Oroíia para Jaca 
felicidad que la beatífica , y Jaca es para Oroíia 
digno trono, que exalta fu grandeza.

Cíinoniza el Efpiricu Divino de bienaventura
do, y feliz al Pueblo de Ifrael en labios de Moy- 
fes : Beaíus es tu Ifrael quis/¡milis íui Populê  (e) 
Bienaventurado eres cu Ifrael, que Pueblo fe po
dra gloriar a tu íimilitud ? Gran felicidad de If- 
rael canonizarle de bienavécurado el Efpiricu de 
Dios! Es digno de reparo el tiempo en que Moy- 
fes profirió elle elogio , y era quando el Pueblo 
de Ifrael peregrinava por las Montañas de Moab, 
anhelando la tierra de Promiílion.Quien ha viílo 
bienaventuranca en un deflierro,felicidad en tan 
prolíxa peregrinación? Archive Moyfes en fu pe

cho

. .
Religionis experU 

memo Claudia indu* 
ña Romam Deorum, 
Matrem Cybelc'. quo 
anno aduña Komam 
efij majorem ea tefla-*, 
te qmrn aniecedenti^ 
bus annis decm f-i* 
ñam c¡¡e íraduntm 
Plin. lib.y. cap. 3 ,

(e)
Deuteron,cap.j¿
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, r f )
T!^n Dcuteron#

§um̂

rg)
Trnnslaíii eji glo* 

ri^ U'rud, qiíia cap- 
^ jK ^ n a . ' , 
,i.Reg.cap.4

(ĥ
Sponfa ChriJH efl 

’̂ rca  tíjiamenti in- 
tmfecus 6 ' extrin- 
Jccus deaurata. San 
Gi-run ad Eultach. 
de Virg.

cho eílc titulo , para quando en dulce poíTeíIiOii 
goze pacifico lírael la tierra prometida , fombra 
de la eterna gloria. Mas, Tiendo peregrino,y via- 
dor, ha de fer Ifrael bienaventurado, y feliz? Si, 
dize Moyíes: Bíatm es íu Ifrael. Y  fi le preguhr 
taramos el motivo, podía darnos la caufal de tan
ta felicidad en cumulo de glorías, que coronava 
a Ifraehporque pudo blafoiiar de dichofo por fus 
Patriarcas, y Profetas, por fus armas, y viclorias,'’ 
por fus Heroés, y por fus Principesy por fu va  ̂
Ior,y fu Fe; Felicidad es eíla, que de tejas abaxo 
puede blafonar Ifrael de gloriofo, pero á mas al
to motivo afpira el texto. Avia pueflo Moyfes a 
£ti Pueblo en poíTeífion del Arca del tcíla mentó, 
para fu protección, y patrocinio; era el Arca Pa- 
trona de Ifrael; a fu fantidad fe encamlnaván los 
votos, y los cultos ; con fu poder fe velan cerca
dos de prodigios, y portentos; (f) a fu fombra fa
llan vici;orioíos,cou fu veneración fe velan ricosr 
ai Arca iban las fiipíicas, y de fu Tribunal falian 
bien defpachadas; con el Arca hazian las Procef- 
fíones Generales, al Arca ofrecían fus corazonesj 
y por ultimo el Arca era roda la gloria de Ilrael, 
como fe dize en el primero de los Reyes; (g) por 
eílb en el Arca tenían toda fu gloría, y bienaven- 
cura(̂ a ; fubílicuyendo fu fantidad la felicidad de 
la Patria CelefHal,para fer bienaveturado Ifrael: 
Beatas es tu Ifrael. En la Arca veo alegórica
mente retratada á Orofia , no folo en la propor
ción que fe dexa ver en fus prodigios , y en fus 
cultos, en que en eíla Urna tenemos el maná de 
uueftros defeos, el incentivo de nueílros cariños, 
fi porque en el Arca del teftamento encendía 
S. Gerónimo (h) una efeogida Efpofadc Chriílo:

de
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It
*dé Oroflá KaMa San Gerónimo, ya porque Oro- 

fia fue aclamada elecla Efpofa de Chrifto.quando' 
inclino fu cabeza al golpe del Tirano, ya porque 
fue Myftica Arca dorada en lo interior con el 
fiibido oro de la caridad, (i) y tabien en lo exte
rior, porque fu nombre es oro felcclo  ̂ y ya por
que en ela preciofa Arca tienen los Montanefes 
coda fu gloria, ofreciendo a fu Santidad votos} á 
fii veneración ardientes cultos, con fu patrocinio 
fe ven fegnros, con fu poder vidoriofos , y con 
fu interceífion favorecidos; luego fi el Arca hazia 
bienaventurados á los Ifraelitas , Tiendo toda el 
alma de fus glorias , Orofia haze gloriofamente 
felices a los .^aquefes , dando nueva vida á fus 
antiguos blafones.

El ultimo Trono que tuvo el Arca del tefla- 
mentó fue en el Templo de Salomen, (k) y elle 
leJJama eljtesro lugar proprio: In locum fm m .Y  
qrr^Tiágar era Vnfitio, cuyas paredes efia- 
van circuidas de palmas, (1) y laureles,como dan
do á entender,que la Arca ¿ra la vida de las pal
mas, lauros, y trofeos de Ifrael, á fus alientos de
bían los verdores de fus triunfos, por eílo efios 
mirnios lauros,y trofeos formavan trono al Arca 
del teftaméco, como lugar proprio: In locu fmmn 
En eíla nobiliífima.Ciudad colocó el Cielo pro- 
digiofaraente la Millica Arca del cuerpo de Oro- 
fia, coixio en cafa propria: In locum /aa/»: porque 
como efta Ciudad es la mas abandalice de v iso 
rias, enriquecida^de palmas  ̂opulenta de laure
les, y gloriofa en blafones en eíla-Cíudad , y no 
en otra difpone el Cielo el trono de Orofia : In 
¡ocíim fimm-f 6 porque ios timbres de Jaca exai- 
taílen a Orofia , ó porque Orofia fublimaíle las

(í)
S t  deaurabis e¿m 

foris. Exb-» 
di cap.25. l*

(k)
Intukrmt Urcam 

faderis in locum fuu  ̂
5. Reg cap.-*. ' -( l )

Sapient. cap. 7; 
Vieyta Serm.de S. 
Chacarína VirgcDji 
y Mártir.



(m)
'F’eritmtamen ho- 

dierna fejHvitas.pr ̂  
ter iilam revsrunti^ 
qitam tato terra^ 
Yum  orbe promeruit  ̂

fpecidiy &  propria 
nojira P'rbis exulta- 
tione vcnerand:i ejl, 
ut ubi prxcipmnm 
^pojioloriim glori- 
Reatas efl exituSy ibi 
in die M-irtyrii eo- 
Y im  fu letiti£ prin- 
cipatus. San León 
Serm.i. SS Apoft, 
Fecri,& Pauli,

( n )

Vnde ijiz prxtTara 
dvvini feminis germi‘  
na. Frbem nojirum 
pHrfmratist &  Longé 
laüqite rutiiantibus 
populis ambieruntj 
&  qmft ex multa- 
Tum honore gemma- 
Yum coferto uno dia- 
demate coronar uní» 

in

8
glorías de Jaca. Con fu admirable eloquencía 
encarece San León las glorias de Roma el día de 
los Aportóles San Pedro, y San Pablo, y en todo 
rti Sermón , como olvidandofe de las grandezas 
de los Aportóles,convierte fn panegírica Oracrou 
en gloria de efta gran Ciudad, (m) Pondera fa 
fortuna , y como en mapa pincelea fus timbres 
en la corona que goza con la poíleílion de íus 
hueííbs5(n) porque ii el fer Roma tan celebre en 
grandezas, era excelencia del Sepulcro de los 
Aportóles, eftos Principes eran gloriofa fortuna 
de Romaj pues fea igual la gloria de Roma con 
k  de los Aportóles en fu dia, porque íi es fortu
na para Roma fer trono de ertas columnas, es 
también dicha para los Aportóles las foberanias 
de Roma , para vafasde columnas tan gloriofas. 
Reciproca ha de fer la gloria de erte día enere 
Oroíia,y Jaca, porque íl Oroíia iluftra a Jaca con 
la excelencia de fus Cenizas,y Virtudes, Jaca en
troniza á Orofia , formando dofel á fu Santidad 
con la nobleza de fus glorias, y blafones. Mutua
mente fe interefan en fus honores , Jaca con k  
gloria de aceforar fu Cuerpo, y Ororta con la ib'* 
berania de fu cultoi por eííb fola Jaca puede fer 
digno trono de la íbberania de Oroíia , y fok 
Oroíia puede fer digna gloria de Jaca , porque 
con Orofia emula Jaca las felicidades de la ma;j 

yor dicha, que vincnlb el Cielo a los 
poderes de la divina graciat

A Y £ MARÍA,
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s>
fímile cyU 'Eegnum Ccelotum êcem Vir  ̂

gmibus^

S el -Evangelio dulce norte (Euílríffi- 
n-io , y Reverendiffimo Señor) eii 

FÍ3I r f ó O r a d o r  fu cuydado j es 
dh-eccion, que aleando los linos- 

de la Oración lleva ayrofamente al 
difcLirfo porlaapadble playa de la fegmidad. 
Mas el norte del Evangelio de eíla Solemnidad 
pone en cuydados mi temor j porque fi atiendo A 
todo San Maclieo encuentra mi ignorancia , al 
parecer, uña inconfequencia de fu pluma : en el 
Capitulo 13. eferive que el Reyno de los Cielos 
es parecido 'a un teforo efeondido , y hallado (a) 
en la groferia de un campo j eir el prefente Ca
piculo que fe ha cantado afirma, que el Reyno de 
loS-Cieíos esfemejante a diez Virgines: pues íl es 
parecido a un teforo efeondido , y hallado en lo 
inculto de un campo, como dtóe,que es parecido 
a diez Virgines ? El- Iris de Oroíla ferena la obf- 
euridad de eíla duda. Es mrPatrona Santa can-* 
dida Virgen , y viva y muerta teforo efeondido, 
que^halló mi feliz Paílor á In^cs del Cielo en fas 
breñas:de Yebra ,y  por mandato divino le trado 
aeíleXemplo. Luego fe pnede'dezir, que habla 
San Macheo de Oroña en fer parecida ai Reyn'o 
de los Cielos por fer Virgen, y teforo efeondido, 
y hallado. Y  ñ-defeamos que nos quiere dezir 
por Reyno délos Cielos-, dirá Zclada-con loí; 
W s  Hilario, y Remigio, (b) que habla de la 
Gloria, y Bienaventurarla eterna. Luego la feli
cidad eterna es parecida á Oroña, y Orofia fera

B a ff i.. '

. . — -
Simih eji Kegnmri'

C-alorum thejauro- 
ahfcondito in agro^

fh)
“Regnim Ccelormt, 

dicitur¡Hprerm bea* 
titudinis folium fe^ 
cunda iUndi ‘vtnknt, 
&  ruumbmt cWü 
^hrahatn in ^egno 
í cdorum S.Remíg. 
& S. Hilar, apud 
Zdad. in Judkij  ̂
fb],74, & 650-



(O
FabiÜíC reliqmarunt 

San^oruvi fpecient 
g-iudentis Ecclefi^, 
Joan.Aurei. lib. de 
cultij
ScLnñorti dmrcs pig
nora funt paradifia- 
c<£ terr<&̂ & fpei pig- 
nn5y eterna retri- 
biitionis documenta, 

C d )
Dív. Thom. in 4. 

q .i. arc.u Scot. in 
4 .díll.4 9 .q.4 > &
Aureola hic.

(e)
S.Bonasreac.in 4. 

diíl. 48. q 5. Vnde 
fecundum  ̂ hos tres 
adius diflinguuntur 
tres dotes , fcilicet, 
vifío , comprehenfío, 
[ei4 ten tioyó' fruitio. 
Mbl^ca Ciudad de 
Dios 2, pau. folio 
B40.

1 0  .
aflioVilada a la Bienavenmran(;a. Bs confeqnenc^ 
forcofa ) porque en diclamen del Angel Thomas 
es la Virí^inidad una pincelada del roílro Dios: y 
en fenti^de los Abadcs^Berengofio , y Theofri- 
do (¿rfon las'reliquias , y Cuerpos de los Santos 
una hermofura, y eftecie de la triunfante Iglefa, 
felices prendas del Baraifo .de la gloria- Una dif- 
creca lid ha de enlazar cL penfamiento. Sabk-  ̂
mente poderofos batallan los mas.Soberanos Prin> 
cipes de los Theologos el Sol de la Theologia, 
y el Fénix de la Subtilezajel Angeí,y SubtihEíco* 
t;Q,y Santo. Thomas en indagar en que aaos deí 
alma confifte la beacicud, y felicidad eterna. El 
Atttrel defiende , que en la vifion intelec1:uali 
Efeoto la aííienta en la llama dcl amor , que fe 
denomina fruición : el uno. efta departe del en
tendimiento, y el otro por la voluntad. Aureolo 
quiere , que confiíla en la alegría que caufa el 
gozüj.y poíTcíTion del fumo bien: JSdi Serafín Ven
tura (e) enlaza eftas opiniones ,. a quien figue el 
Milagro de Agreda , conftituyendo la Bienaven
turanza en tres dotes que glorifican al alma, eftos 
ion: Vifioiv Comprehenfion , y Fruición. Por la 
Vifion ve el alma con Jos.ojos intelectuales a 
Dios, con la Comprehenfion poflee aquel fumo 
bien,y con la Fruición goza amando dulcemente 
la divina bondad. Mi empeño ha de fer ponde
rar como daea emula la Bienayenturanzíi vien
do a Orofia, poíTeyendo íli Santo .Cuerpo, y 
gozando eíle prccioÍQ teíbro. A cílos tres puntos 
fe reducirán uds defeos.

VI-



I I
V I S I O N .

El  primer dote , que conílituye a la alma 
Bienaventurada en*la gloria es la Viílon 

intelectual: Efte dote confifte en que elevada la 
potencia intelccHva con el hmm glorU , ve la 
alma la divina eíTeñciaiengolfafe el conocimien
to en fuma claridad de los atributos de Dios, y 
anegada la alma en aquel occcano de perfeccio
nes atrae a si todas las felicidades i mira con la 
robuftez que le comunico aquella divina luz , y 
efte ver es fu mayor felicidad. A efte dote fubf- 
tituyó en los ifraelitas la dicha de ver con fus 
ojos la Arca del teftamento , que como cfta era 
trono deDios,el verla hizo dichofo, y bienaven-  ̂
turado á Ifraeh Beatas es tu Ifrael.Y en ver nnef- 
tros ojos los celeftiales delpojos de Oroíiá , que 
arefora la precioíidad de eíTa Urna , fe emula la 
viíion de la gloria > porque no fe tienen por di- 
chofos los Moucahefes hafta ver con íus.propríos 
ojos el Arca de fus efcdos. Es un'a delicia la que 
percibe nueftra dicha en ver eíía Arca, que po
niendo en défprecios al Monarca délos luze- 
ros ( f ) con tnda la amenidad de fus rayps, acu
mula a nueftros ojos una infinidad de deliquios.
No se que fe tiene efte hermofo teforo q eícóde tepabiie tji oculis
eíTa Urna, que en coníintiendofe á los ojos reyná

f * r I ' 1 */i •  ̂ “ iih cap.ii. V.7 *en el corazón , y aun ulurpado a la viíta tiraniza ‘
la memoria ; eíTc es el privilegio de ló hermoío - 
aftaltar al alma a efcala vifta^y efte es el imperio 
de Orofia, pues fu vífta es fiémpre vivo afeáo de 
refpeco . animado imán de nueftro cariño , y la 
falta de fu vifta es amorola congoja ; porque co
mo el ver áOrofta es nueftra dicha , efta faca

B i  nuef-

( { )
I>uht de-



medra fineza ardientes defeos ele ver fu aierpoj 
y de ede dulce ver las irregulares encendidas eX̂  i ^

S t ¿ipertitrit efl Te- 
fl'.m  Dii in C(xlo 
v lfí efl J.TQ'X tejia- 
m-:nti ejus, &  
fuití f'tlgara, &  vo- 
ceŝ ér terremitust& 
grurdo mxgm Apo-
calípr.cap.i

r?  Apertum efi Te- 
plim, M.iteria- 
liter Ecclefi.i ad con- 

gregM.i't-n in h'nc /b- 
kmnícxís populum 
ChriJhanii.Liví htc.

(i)
Torro David > &  

nniycrfíís ifráel lu- 
dehant corara D07ni- 
nó^hi.ú virtnte in 
cantiviSyinpfii ter i íí , 

cy:udliSy& tim~ 
p M i í : .  I .  Paralíp.
c a p .  1 5 . V . 8 .

vidit Dav id 
Jlcgcmfilt.tnte¡n, a t- 
qn: í:ii::itc,n% Ib íd . 
cap.i

preíliones del gozar
En los extafis de Parhmos noto la perfpicacia; 

de Juan eda vifion: (g) abridfe, dize, un Tem
plo en el Gelo,y fue vida el Arca del tedamen- 
co,y á eda vida le figuid una multitud de fuegos, 
relámpagos, vozes, terremotos, y granizos. Exa^ 
minemos el fuceíTo, que tiene mucho de oculto, 
Reparen, que dize Juan, fue el Arca vida, y no 
individua de quien fue mirada , fupone crifiales 
que miren, y calla individuos que vean. Porque 
difcreco Juan omites individuar los que ven , y 
efpecificas el objeto de la váíion ? El mifmo tex
to entraña la razón. Fue vida el Arca en el Cie
lo, y fe debe fuponer, que en el Cielo no podían 
ver el Arca otros individuos que los Bienaventu- 
radosj quantos la vieron fueron gloriofos, porque 
lo mifmo fue ver el Arca del tedamento que 
quedar todo aquel concurfo bienaventurado^ 

se yo,fi la plaza teatro de tanta gloria, don
de fue vida la Arca del Cuerpo de Orofia , fe 
transformo en Cielo á vida de tanto gozo lo 
cierto ,es, que todo aquel innaenío concurfo, Ííno 
fe coufintio bienaventurado , fe confedo glorio-' 
famence dichofo á la folemnidad (h) de tanfó 
culto. Pero fiempre me admira eda vifion que 
refiere el texto : que fiendo el alcazar celediaí 
todo deliciofa quietud , permita el,edrcpÍLO del 
terremoto , el fado de los relámpagosla ira de 
dis fuegos, y la gritería de las vozes. Pues como 
confíente el Cielo tanta dedcmplanza en la glo
ria en la vida de la Arca í Porque ay ocafioues 
uíHi alegre^, (i) que es prenda de Difcrerm-la

def-



^ftempTanza en los gozos. Eran las vozes, fue^ 
^os, relámpagos, y terremotos, ardientes expreí  ̂
íiones de los Bienaventurados: miravanfe tan llê  
nos de gozo con aquella vifion, (k) que en in
mortal agradecimiento deftemplaron fu modef- 
tia para alabar á Dios en la vifta del Arca. No 
€S efta una fiel defcripcion de nuefira folemni- 
dad ? Abriófe el Arca que archiva nuefira deli
cia, vimos mas que con los ojos materiales, con 
los de nueítros devotos corazones aquel Soberano 
teforo, que en dulces, e impetnofas olas de glo
rias inundó nuellros pechos de celeftial alegría, 
y como no podía caber tan impetuofa corriente 
en tan ellrccho cauze, rompió el gozo los liniites 
de la devoción en apoyo de nueílra viva Fe , y 
Religión , unos prorumpiendo en gradofos ro
mances, otros en guflofos danzes, ál fonído del 
Salterio , el Pueblo en vitores', la Artillería en 
eflallidos, y fogofos ecos, cuyo efirepico publicó 
nneílro gozo, (I) ocafionandonos la vifta de Oro- 
iía emulaciones de la gloria, con ecos de Biena- 
ventnranca.

Refta averiguar que Arca fue la que fe vió en 
■el Cielo? Con San Anfelmo fíenren el Abulenfe, 
-y otros, (m) que. fue la del teflamento , que'por 
minilferio de Angeles lepukó Jeremías en el 
Monte Nebo. Pues quó mifterio es manifefiarfe 
en el Cielo, fi ella oculta en la tierra baila el dia 
del Juizio , en opinión del Angelko Do,crór , y 
.San Epifanio? La razón, -que por aora alcanco, es 
mas devota, que fundadaí era el Arca del teíla- 
memo la gloria, -y felicidad de Ifrael , v divina
mente hidrópicos de gloria anhelaiian los Biena- 
á^enturados. d íl iciar ton la vjifiai del Are*'fus

íffee-'

yocEs fiilgurá
pm inm t ad 
qui ob fuam gioriam 
inmmpunt m vo.es 
laudatorias Dei tan* 
^uam 'ffi^'nra igne 
charitalis acienja, 
Siiv, ¡n Apoc. hifi 
quíBft, 32.

(1)'
£ t  fadíafunt voceí 

terremotuSt &c^ 
Voces multipíicis dn 
vina laudis,&‘ terrea 
íTLOtiis adfidim» Lii^ 
híc,

Cm)
S.Anfeimus, Abu-í 

lenlis, ap. Silveyr, 
hic q 54. 
D.Thom.áí S.Epí- 

fan . apud Alap. in  
B xod . cap. 2
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^ofjct etiam per bei-̂  
Jtitudiníin etíígi d i-  
íjnod adj
mm in oHine ad c6- 
Jecntionern vit¿e pter- 
m ,& c. /oan.Ponc. 
de feiicic. homín. 
q 6. conc. 5.

Fr. Martin de la 
Cruz in vita Sandif 
'EusoCix»

afecVos 3 y para no dar lugar a nuevos anhefe; é 
dirpufo el Cielo poner la Arca ante fus ojos, por. r 
que no poííeycndo fu viíla lo que en la tierra, i 
era de tanta glcriades parecería no tenerla íliyá c 
cumplida : pues veaíe en el Ciclo el Arcd del  ̂
teíhunento, para que fea en los Biefiavéntiirados  ̂
el gozo cumplido. Ya dixe con S.Geronimo, que 
en el Área íe eiitendiá Orofiá. y como efta es la  ̂
Bienavcnturanca de Jaca, porque eri efte eílado 
es toda fu gloria, (n) dirpufo el Cielo' partir ella 
dicha con la tierra 3 el Cielo fe llevó la perla de 
fu alma,y Jaca fe quedó con la conchai el Cielo 

.con fu Efpiritu , y jaca con í« Cuerpo 5 mas con 
todo efto aun no parece que quedaron fatisfe- 
ehos los Ciudadanos defCielo, porque los Ange-- 
Ies fe ocuparon en fu obfequio;Unos baxaron fu 
nombre del Ciclo al tiempo de bautizarla, otros 
fe dedicaron Cuílodios de fu pureza , eños la 
mandan venir á Efpana á padecer Martirio, 
aquellos la baxan agua del Ciclo 3 otros la con
fortan , otros la fepultan , y otros entregan fu 
Cuerpo á un Paftor , para traerlo á eíla Ciudad. 
Tanto trato los Angeles con Orofía ? Si, porque 
atraidosde fupuriílinia fragranté delicia defceií- 
dieron del Ciáb á la tierra por aumentar eí gozo 
en fu vifta. O preciofo teforo,que pones en emu-» 
laciones al Cielo! O fericillima Arca deltefta- 
mentó,que Conm prefenciafe retrata en nueílra 
alma la viGon de la gloria!

Aun no fe quieta mi igdoráncía en la viGon 
del Arca , y menos quando conGdero , que por 
miralla fe coniuevcn los Bienavencurodos en fu 
gloria. Pues que vieron en la Arca de Soberano, 
qiíc'aííi ks propagóle! gozo ? Mucho motivo

ÚQ-
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cfenen para efla comocton , díze Cayeta
no: (o) era tal la Saiuidad del Arca , q'ie el que 

. lograva verla, le parecía, que vela toda ía Sanci- 
did Divina; porque atendían en fas portentos lâ  
Mageftad de fus divinos atributos,veiank en fu
ma gloria, que formava fu Bienaventuranza, (p) 
Ies parecía que ver fu Santidad , era vbr al inif- 
mo Dios : y como ver á Dios es felicidad fuma, 
ver el Arca era indecible gloria. Por elfo aíirma 
Cayetano, (q) que davan al Arca el mifma cuíco 
que a Dios , y que afíi concebían fe devia hazer 
por fu admirable Santidad. Ya no admiro,que la 
veneración de Oroíia de va fer exceíEva, fino co
mo a Dios,como á íii Éfpoía; porque encerrando 
cífa Arca los atributos de la Divinidad , nunca 
puede íer exceíliva íli devoción j particular vir
tud merece fingular veneración , y nunca fera 
mas particular , que quando mas fe avecine á Ja 
dé Dios. Qiie se yo lo que ven niieftros ojos en 
cíía preciofa tJrna ; lo que vemos todos e s , que 
refplandece Dios con fus atributos, viendo a Oro- 
íia en fus portentos. Una inteligencia de la In
terlineal admira mi pequenez; (r) lo mifmo fue 
veríe el Arca del teítamento en el Cielo,que las 
vozes, rayos, relámpagos, piedras , y terremotos 
convertirfe en prodigios, milagros , y portentos, 
r^es en qu^ cftuvp can admirable transforma^ 
cion? Noten, que los relámpagos,rayos,terremo
tos , y piedras, no dize que maltrataííen-con fus 
violencias , fi bien álavií ladel  Arca delteíla- 
menco íe transformaron en gozo j y que lo que 
de fu naturaleza laftima, y congoja caufe gozo, 
efto es un prodigio,y un portento. Í?ocas vezes fe 
ven en ella Ciudad rayos,y piedrasenias_tcp£Í]:a¿

' ----  des.

(o)
<L/̂ deo ^Tca SanEla, 

rr.i qui illmi vi- 
deiji. t Deum v/difje 
crederetur. Cayec, 
ap.M.endoz, í.Rcg, 
cap feit.i.

Cp)
f'iTa e/i A re* 

mmú , id eft in fuá. 
gloria^ ac beatitudi^ 
ne, Sílv hic ubi fup.

^  ( q ) .
%Acjt non minor'ar* 

qaam Deo re-ve- 
rentia tribueretur ac 
deberetur, Cayecaat 
abiTupra*

Cr)
Et fa&a funt fuU  

gura, &■  terrmotui 
&  grando magna, id 
f/i, fatia funt mira-



S ptrarrChrífoílov 
fl-v > (üorc a juallas 
palabras de S Lú
eas 1 5-. M-x^mm 
chaos firmatim efi: 

nofira  ̂audi a cn̂  
mulant velira torme- 
ta ,&  yejíratormen  ̂
u- cHmalanP nojira 
^ u iia .

ft)
l^eati oculi qiti vi-  

ácnt quoi vos videtis. 
Match cap. 15.V. 16 

(¿> -
l^rpufít^íi yemñ  ̂

mari,<& fa6la eji 
tr anquiUitas magna-. 
q,ms efi hic quit ven- 
th  '^  ' l̂are.obedinnP 
ti. Match, cap. 8. 
Vi 2(3.

i í )
Cceci vidente dandi 

mnbulanrMpfofi mu- 
datui\ fiirdi audimti 
Tfortui refurgunt» 
í^ c c h , c a p .u .v . j .

t 6
des, pero Tas pocas ve’zes que fucede caer, m  
ofenden las centellas, ni las piedras , porque eo™ 
mo edil a la vidala Arca.de Oroíia,en fu prefen- 
da no Tolo no ofenden , fmo que con fus prodi
gios las piedras , y los rayos aumentan nueftros 
gozos, porque no fe ven con laílíma íus eftragos. 
LaiTientenfe otras Regiones-, y Pueblos con los 
horrores de lastempeftades, (s) que Jaca defean- 
fa fegura á lafombra de fu Patrona Orofa. O  
nóbilillima Jaca que fê liz te miras-con Oroíiai  ̂
Di^hofos los ojos que ven tan Divino teforo, que 
trocar los eftragos en prodigios , es un aflfombro- 
de portentos. . . .

Bienaventurados, fe) dicbofos los ojos qne-^ei> 
lo que yofotros miráis, dize Cbrifto a fus Difci- 
puloSí Pues que veían los Apodóles- en GUrifto, 
para fer bienaventurados los ojos que vieílen co
mo ellos ? Regiftravan en aquel Soberano pecho 
deipachar memoriales, focorrer calamidades,do- 
minar elementos,- imperar Cielos,-y abifmos, (u) 
ferenar cempeftadesy deñerrar en lluvias las 
aridezeS) veian que fu piedad mancomunada con 
fu poder dava manos á defvalidos , ojos a ciegos  ̂
(x) píes a tullidos, falud á-moribundos , y vida a 
muertos.: y como foip los Difcipulos vcian ado
rnar en Chrifto por los refquicios de fu hamaní- 
dad el golpe lucido de los atributos de Dios, fon 
bienaventurados aquellos ojos que ven como 
ellos. Y  bien Señor , y los ojos de tus Difcipulos 
fon bienaventurados > Ganonize vueftra bondad 
de dichofos los ojos de fus Difcipulos,.y defpues á 
los de los cífranos. Pues es ocioío prevenirlo,por
que viendo los ojos de los Apoftoles á fu Divino 
Maeftro , clai'o eífá, quehai; de fer bienavenm-.

cadbs.
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ríóíós. Lo fíngükr es, <̂ ie aqitellós que vean co~ 
rno fus Dircipulos ferán bienaventurados, y di- 
chofos. Para efte feliz Pueblo parece que fe cor
tó eíle texto 1 porque con fus proprios ojos ha 
viftó eíla Ciudad falir del Arca de Orofaojos a 
ciegos pies á tullidos, falud a todo genero de en
fermos, vida á muertos, ferenidad en los nubla
dos, fertilidad en las cofechas, en las fequedades 
abundantes lluvias , feguridad en las inunda
ciones, y quanto quieren fus defeos en los tem
porales; y como eíle era el ver de los Apof oles, 
en efte ver fon los Montañefes bienaventurados, 
y felices. Hagamos reflexión en el texto; biena
venturados aquellos ojos , quo-Vai lo qué yofo- 
tros miráis. Efle dezir de Chriílo parece que íe 
contradice con lo que fu divina boca articuló en 
otro texto: por San Lucas, y San Juan afirma, (z) 
que fon bienaventurados aquellos ojos que no le 
vieron : en eíle niega lo que en el otro afirma; 
pues como hermanaremos efta verdad con aque
lla infalible conclufion ? Diflinguiendo dos mo
dos de ver (a) notareis en los textos la paz. Ay 
ver con los ojos del cuerpo, y ay ver con los ojos 
del alma, (b) No todos los que vieron á Chrifto 
con los ojos corporales fueron felizes , los que 
le vieron también con los ojos del alma lograron 
la mayor dicha : ver á Chrifto con los ojos def- 
nudos de Pe no es gloria; ver fu humanidad con 
los ojos del cuerpo , y fu divinidad con los ojos 
del efpiritu es fuma fortuna ; y como folos los 
Difcipulos le vieron afli, folos aquellos que vean 
de eftos dos modos fon bicnaventurados.Con efte 
difereto ver miran los hijos de Jaca a Orofia,con 
los materiales ven íu portencofo Cuerpo, con los

C dcl

.
Bcati qui néti yrde  ̂

funt  ̂ aedidemnt* 
Joan. cap.2o,

(a)
Beaíi oculi,& c. hic 

etnfequenter ofienáit 
iliuminatiomm^po- 
JioloYum, propter co- 
rum fid^m, &  deyo- 
tionttn ús dÍTÍni¡us 
datam : Uati uuli^ 
qui yident mn Jolu?n 
exteriora co?¡lpÍLÍtn- 
do ,ftd  yinutim di-’  
yinitatis Uuntcm 
intíÜigenáo.Uwz hic

(b)
Beati oculi interior 

ns meniís per jiaemt 
Interlineal.



(C)
y id i Domimm fe-- 

dentem [uper folium 
exceljum, cdr eleva- 
tum. Ifai cap.ó.V. I»

^fpiciebam doñee 
thronipjfni funt &  
antiqms dierum fe- 
dit. Dan.cap.7.V.9.

fruí videt Dominum 
regname in cele(Ubus 
yirciitihns vAet eum 
fifper folium excel- 

fum , &  elevatum» 
GloíT. Ofd, hic.

Cf)
ludicium fedit, ú* 

libri aperii fuñí. 
Dan. cap.7. v.io.

(gí
JEí damabant alter 

ad alterim SanduSf 
Sandiis,
Ifai. cap.d.

( h )
Iti(iítia,&  luiíciú 

pi'¿eparatio jedis tu¿e, 
v,i5 .

áe\ alm'á vhílá gloria de fu efpjncu ; con lost 
ojos del cuerpo ven fus reliquias , con los de fu. 
gran Fe miran fus maravillas alTombroías i y co-̂  
mo eíle era el ver de los Apoftolcs, eftc haze a 
los .Tacecanos bienaventurados, y felices.

De efte dulce ver nace aquella común acla
mación de llamar ios Montanefes a Orofia la 
Santa por aiitonomafia, cita es la fraíTe mas con
tinua , fiempre que fe dize la Santa fe entiende 
Oroíiajporque como no ven fus ojos en fu Patro- 
trona fino Santidad , y prodigios, no bailan ma
yor, ni mas digno titulo a fu grandeza, que acla
marla Santa por antonomafia. Pero fino ven el 
r0fi:ro de Orofia los hijos de .Jaca, porqué no de- 
pofita fu cabeza eíTa Urna, como pueden emular 
la vifion divina ? Juzgo que de efta carencia 
de fu cabeza refulta á Orofia fu mayor fobera- 
nia, y i  Jaca fu mayor gloria. En dos tronos veo 
adorada en la Eferitura la Santidad de Dios : en 
el de Ifaias (c) le adoravan Serafines, y en eftle 
Daniel, (dj que á millares le rendían adoracio
nes 5 pero con efta diferencia, que al de Ifaias le 
apellida la Eferitura trono exceÍfo,y elevado} en 
el de Daniel no haze mención de íu elevación. 
Pues fi es idéntica la Mageftad , como Ifaks ex- 
preíEi verle en foberana celfitud,y Daniel no in
dividua fu elevación ? Dos razones daré la pri
mera,^ en el trono de Ifaias le formo el dofel el 
celeftíal efmalte de la virtud}(e) en el de Daniel 

la ira,, y el rigor; .(f) y efta Dios mas eleva
do , quando fe vé aclamado de Santo por los 
Serafines fg) formándole el doíel las virtudes, 
que quando las iras , y fu jufticia (h) le preparan 
el trono. La oura razón es ,».qu.e.eu el fo lio .^  

_  '  Da-
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BÍnlel (í) Te le vela el roflro a la Mageílad, en 
el de líalas le cubrían las alas de fu amor, (k) y  
oculcar la feriedad de fu roílro con íu amor , y" 
piedad, es mayor fobefania, que defcubrirle para 
el rigor, y la entérela. Si fe manifeílara en eíla 
Urna el roíiro de Orofiá, puede fer que nueíkas 
culpas le llenaran de rigor, como lelofa amanté 
Efpofa de la honra de íu Dios i mas ocultándole 
íu amor, todo ha de fer para los Jacetanos pie
dad 5 y codo ferá aclamarla Santa á Seráficos ca
riños, para qtie eri efta aclamación, y ocultar fu 
roftro tenga Orofia fu mayor foberania,y Jaca fu 
mayor gloria. San Efren confidera eíla vifion, y 
trifagío de los Serafines, 'y diie (1) qüe en elle 
dulce cantar tienen fu beatitud 4 en.eílos dulces 
concentos fon aquellos Sagrados incendios biena
venturados. A mi me parece q-en eüa ocafion 00 
pueden moflrar los Serafines íh beatitud, porque 
ninguno es bienaventurado fin ver el roílro Di
vino. Luego fi los Serafines cubren el roílro So
berano con las cortinas de fus alas, no pueden fer 
fus vidas gloriofas. Ea que fi,dize San Efren,por- 
que aunque cubrían el roílro Divino , veían lo 
redame de fu Cuerpo ; no velan p i e s n i  roílro,- 
péro^endiíirt á fu pecho, y como ede -es el depo- 
fito del corazón, vafo de la Santidad , y fragua 
donde brilla él femblante del Divino amor , en 
ver cfte tienen fu felicidad, y de ede dulce v^r 
prorumpeii en ardientes Vozes , aclamando fus- 
virtudes, para explicar en verlas,v aclamarlas fus 
felicidades. En ede trono de Ifaias veo delinea
da. Santidad, y celficud de Orofia, y dél trono eh 
tjufc le adora eda Santa ígíefia; porque fi aquel fe 
ixícria‘a otro,que vio Juan, (m) en que fe mira- 

-------- C z  va

/C i)  ,
Fluyius igneuSf ra- 

pidufque egreditba^ 
tur d facie ejus» 
Dan. cap.7. v.io.

(k)
Duabus velabant 

faciem ejus, líaÍ£
V. 2.

(1)
S. Epbrcm apud 

Alapide in cap. 6, 
IfaÍ£.

í'm)
Apocal. 4. Tan-

quam oaipum , tan- 
quam juguiatum.
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va elPerfonado como degollado; en efle adora
mos á Orofia por aver facriíicado por la Fe fu 
garganta á la cuchilla : íi en aquel no fe velan 
)ies, ni cabeza de la Mageftad , tampoco en efte 
carecen de Oroíia, ni cabeza ni pies: íi en aquel 
e aclaniavan de Sanco los Serafines, aqui vocean 

de Sanca Oroíia á Seráficos clamores: y por ulci- 
mo íi al Perfonado de aquel trono elevava á Ma
geftad la celíitud de fu dofel,derivando felicida
des á los Serafines, también Orofia logra fu ma
yor grandeza en efta ígleíia, dimanando a efte 
Pueblo privilegios de bienaventuranza en ver , y 
adorar fu Santidad prodigiofa.Luego Jaca emu
la la viíion de la gloria,con ver el Sagrado Cuer-  ̂
po de Oroíia. Viíion.

P O S S E S S I O N .

L fegundo dote, que beatifica la alma en la ■
___  gloria es la PoíTeflion, ó tención del Divino
objeto, como bien infinito ; y de poííeer la alma 
el fumo bien -le refulca fu mayor felicidad Eiv 
rehenes de efta dicha fubfticuyb en el Pueblo de 
Ifrael la poíleflion del Arca , para gozar en efta 
vida gages de bienaventuranza : Beatus es íu If- 
rael. A la poíTelIion del Cuerpo de Orofia vincu
lo el Cielo la mayor dicha de Jaca ; y el modo 
con que el Cielo depofieb efte teforo en efte 
Templo, fue anuncio de la felicidad que avia de 
recibir efta Ciudad con la gloria de fu poíTeftion, 
Intimo el Angel á un Paftor la Divina voluntad, 
que craíladalíe el Cuerpo de Oroíia á Jaca:Venia 
aforcunadamence dichofo refpirando de fu dulce 
carga fuavÜíimos aromas por ellas breñas, derra«-

mando
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íííáwJo bendiciones a ellos Montes,lloviendo fer
tilidades á eííbs Valles,y aprifionando los corazo*' 
nes, obligo al Cielo pregonafe eftas dichas, refo- 
nando íin impulfo humano las campanas de Jaca, 
y de todas fus Aldeas. Dos cofas fon dignas de 
notar en la tranflacion del Arca del teftamento. 
La una es,que Santes Pagnino afirma, que en eíla 
ocafion refonaroti fin impulfo humano las cam
panas, (n) e inftrumentos de metal de la Ciudad 
de Jerulalen i la otra es , que dize el texto fítua- 
ron k  Arca en fu proprio lugar, {o) que tenia 
prevenido en el Templo de Salomón. Lo prime
ro fue celeílial argumento de la Santidad del Ar
ca, y de la felicidad del íitio que la recibía. Lo 
íegundo, que efte lugar en que d.efcanso el Arca 
del ceftamenco era junto á una eftancia de trigo, 
dize Jofephoj y como el litio , y el Arca intere- 
favan glorias, el íitio con la Santidad del Arca, y 
cfta con k  veneración del fitio, fe defata-el Cie
lo en enhorabuenas al mikgrofo golpe de ks- 
campanas, por k  grandeza del Arca, y k  fortuna 
del lugar que la recibía. A k  mano drccha del 
trigo Sacramentado coloco el Cielo a coila de 
prodigios el Cuerpo de Orofia : y como en ella 
tranílaciou interesó Chriílo el lado de Orofia co
mo Efpofa, y ella el de Chriílo como Efpofo, in
teresó también Orofia cultos , y Jaca favores, y 
benefídosípor eíTo fe defata el Ciclo en anuncio  ̂
de enhorabuenas al milagrofo repique de las 
campanas.

Una expreílion de la Divina Efpofa en los Can
tares apoya el difeurfo. Apcllidaíe flor del cam- 
pí>iy lirio de los valles, (p) y blaíona de eílc titu
lo quando fe ofrece toda a fu amado: (q) que co

mo

i'n)’
CymbaliSi& inJltKn 

mentís Aréis qua [efe 
tangentia fonum eáê  
hant. Sand. Pago, 
in Biblia Maximit 
a.Reg. cap.6.

(o)
InUiUrmt ^rcani 

feederis in Ipcum /««* 
¿.Reg. cap.8. 
Jofeph. Iib.de anj 

tiqu icat.

flos campif c5Í 
liiium convalIÍHtfh 
Ego Rofa, Cañe,
V. 1 .

Dile^us meitsmiht 
<& ego iÜi, Qui paf->. 
citur Ínter 
V.i^.
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( t )
Recolitur memoria 

p¿̂ JiúMS ejas, Hx 
Ofíic, Corp Chrift. 
yirmm germinans 
yirginci, Zdchar, 
«P-?. V.17 .

l i l i im  totum quoí. 
ácconSi&. amx -.ita’ 
tis babst , tranfu ai 
fummÛ  K¡¡̂  in capite 
collocac.Hü^. Card. 
in Cañe, cap.i.

(tj
Orofta id ejl lona 

Ro/.?. ^pad famay. 
Marcyts/iúg Hiip.

mo efte fe alimenta de a7 iicena.?, quiere que á fu 
lado fea la Efpofa azucena,y lirio. Otros quieren 
que elle lirio fea rofa , porque quiere á fu lado 
una pureza eíiualtada con la purpura de fu añíiaj' 
como azucena, llena de fragrantés candores á fu 
Efpofoj y como rofa retrata á vermejos calientes 
ĉ armineS las aníias de fu queridoj como azucena 
pinta los alvores de Virgen , como fofapin^elea 
los ardores de Martit) y como Chriílo en qnanter 
Cordero Euchariílico olafona de Mártir , y Vir
gen, (r) quiere una Efpofa á fu lado , que fea 
un efpejo del Sacramento  ̂que publique fus can- ' 
didas fragrancias, y vocee fus eníangrentadas fi
nezas > y como el lirio de los valles tiene ellos' 
blaíones, en eílafior tiene fu defempeno Chrillo 
Sacramentado, de aqui nacen honores á Chriílo, 
á la Efpofa, y al Valle> á la Efpofa, porque como 
azucena'(s) fe derrama en íli cabeza , que es íli - 
Efpofoj á Chriílo, porque le retrata Sacramenta
do j y al Valle , porque acredita la fortuna de- 
poííeerle. Es Orofia la azucena, lirio, y rofa de' 
eílos Valles de Jacaj (t) como lirio , y azucena' 
Virgen, y como rofa Mártir, por eílb la depoílto ‘ 
el- Qelo al lado de Chriílo Sacramentado y para 
fer fu efpeja donde reverberen á fu honor fra
grancias, y candidez , y de fu amor efmaltes de 
vivo carmiujy á Jaca la gloria de poííecrla: colo
ca como azucena toda fu gloria en Chriílo , Ca
beza Divina , y en Jaca cabeza-de toda la Mon--* 
taha, para que fe vea que en la tranfiacion dcE 
Cuerpo de Oroíia interefarofl honores Chriílo, 
Groíia, y Jaca,
- Una duda me arrebata , y es , porque toda la 
ccmiüva.de Croíía nunid en-el-Vaik-de Y c b ^
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yT)roíia en la eminencia cíe fu MonterA todo el 
acompañamiento de Oroíia permitió el Cielo 
morir a la talda de la eminencia,y  ̂Oroíia man-- 
da Dios por un Angel muera en . cumbre del 
Monte de Yebraj (u) y que aviendo eípirado 
Oroíia en la eminencia de.Yebra i la deftine el 
Cielo para gloria de Jaca. Pues fi los demas raue- ■ 
ren en el Val leporque Oroíia ha de efpirar en 
el Monte ? Y  íi Oraíia efpira en la Montaña de 
Yebra, porque el Cielo dedica la poíTeíTion de fu- 
Cuerpo á Jaca? Con la luz de otra duda quiíiera 
defatar efta. Que milteriofa muerte la de Moy-- 
fes! Pues también fue Sacramento fu íepulcro:- 
intimale Dios fubiral Monte Nebo, y aqu-i le 
manda morir, (x) Lo Angulares , que lo-repiilta 
Dios en un Valle; (z) Dios encierra á Moyíes? 
El mífmo por miniílerio de Angeles (a) le tribu
ta los funerales honores. Pues ñ a un Dios hom
bre le fepuitan hombres, como á Moyíes le fe- 
puka Dios por manos de Angeles ? No lo admi
ren (b) quando Dios eftima á Moyíes hecho fu 
Vice-Dios j can fingular en el poder , como en la 
virtud , can igual en dominar élemencos , como 
en vízarrear prodigios, can admitido-en fu amor 
divino, que no ña á otra perfona, que á la fuya el 
predico de fu repulcro-'dllimula Dios fu Mageífad 
por el honor de M0yfes,que no es menos ancigna 
la fineza de deshazerfe Dios por honrar á los 
hombres. Argumeneo de la eP.imacion que haze 
Dios de Orofia es ki fepuluira: no fio fus funera
les honores á los hombres , fino á si mifmo por 
manos de Angelesjporque fiendo Orofia can pura 
cómo Santa , folo á puras inteligencias pudo fiar 
^■ Cielo la pon^pa de/us-funebres- liQnras. 

í=s==5s Pero

Cu)
Ex Brev. antíqu* 

Ecclcí. Jac.

Cx)
Deureron.cap.j4

V ,  5. Monuus eji 
Moifei ibi jubente 
Domino*

C z )
fepelivit eim in 

VdUe, V. 6.

.
Sepelivit eim D0‘  

minus minijicrio an-_ 
^elico. Lira hic.( ó )

In honorem tanti 
viri decuií non ah 
hominibus , fed ah 
yAngdis jepeiiri, 
Alapíd. bic«
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pero reparemos en la opoíidon de los lugares: 

Muere Moyfes en el Monte, y le fepuka Dios ea 
el Valle, para morir le manda fubir al Monte, j  
pira fepulcarle le baxa al Valle. Pues de que íirve 
hazerle fubir , fi le haze baxar ? O muera en el 
Valle donde fe halla, y dele allí fepultura, 6 de
le fepulcro en el Monte donde muere. Pues de- 
vc morir en el Monte, y fe ha de fepultar en el 
Valle i porque es Moyfes un hombre tan fingu- 
lar, que muere por mandato de Dios : y quien 
muere por obfervar la ley, preceptos, y Fé de fu 
Dios, no puede morir en las humildades del Va
lle, üno en las elevaciones de un Monte: porque 
no es fu morir baxar, fino fubir , no es caer, fino 
bolar. Ya no admiro, que regando a fudores 
infieífos Rífeos fubieílen los Barbaros á Orofia 
con fnperior inftinto del Valle al Monte? porque 
como avia de dar fu refpiracion por confervar 
para Dios fu pureza Virginal, quifo facrificar la 
garganta á la cuchilla por obfervar la divina ley, 
rubricando con fu vivo carmín las. infalibles ver
dades de r.ueílra Santa Fe: pues fea fu muerte en 
el Monee,y no,-en el Valle,para que íe fepa que fn 
agonizar es fubir, y no baxar; es bolar para Dios, 
y no caer en la mortalidad. Convengo en el dif- 
curfo , pero parece que le contradize el fuceílb. 
Si la muerte eleva a Moyfes al Monte , como el 
fepulcro le deprime al Valle ? De qué íirve la 
gloria de morir Moyfes tan elevado , fi íe ha de 
mirar defpnes fu fepulcro tan caldo ? Aventura
da es por arcana la razón , pero mi cortedad 
imagina, que repartió liberal la providencia en
tre Monte, y Valle fu muerte, y iu fepulcro : di
rá el Monee gozofo,defde aquí fe partió fu Eípb. .
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ritií i dirá el Valle favorecido’ , aquí fe depofít¿ 
fu Cuerpo 5 para el Monte ferán folas las pree- 

■ xnincncias, para el Valle las utilidades , y ús di- 
diasj porque í¡ el Monte fe gloria con las eleva
ciones de fu morir, el Valie fe goza con las feli- 
dadcs de fu‘poíleííion. Repartió la providencia 
en- la muerte de Orofia fu gloria entre el Monte 
de Yebra , y ci Valle de Jaca : en el Monte de 
Yebra exhaló fu Efpiritu, al Valle de Jaca fíó fu 
Cuerpo j porque fi fue gloría para Yebra ver á 
Orofia quando exhaló fu efpiritii , es feliciífima- 
dicha para Jaca areforar en feliZ' poíTeílion la' 
preciofdad de fu Cuerpo:

Aun me motiva el texto. Para que quiere 
Dios muera Moyfes en lo altô  íi fe ha de quedar' 
eâ  lo infimo? Subir para baxar , mas es menguar' 
en preeminencias, que adquirir nuevas olorias; 
Pues no, no es eífe defceiider baxar , fino fubir 
efte que parece defeenfo es admirable ^feenfo,’ 
no es paradoxa, finó verdadera excelencia j por
que mas elevaciones grangea Moyfes en el Va
lle,que en el Monte; pues íi en el Monte fe ele- 
va-fu morir, en el Valle fe fablima fu honor. El' 
texto iníinUa, (c) que eílá Moyfes mas gloriofo' 
en el fepulcro, que fe vió cn el Monte elevado; 
porque fí en el Monte le forma trono fu Cima
en, el fepulcro le hazefombrak Divina dieftra 
En la eminencia del Neho no menciona el texto 
la dieílra de Dios, en el Valle le fitua aliado 
drecho de fu Mageílad ; en'cl Monte le levanta 
a lü alto, pero fin fobre cielo ; en el Valle le fu- 
^m a tan fuperior, que le forma dofel la mifma 

vmidad : porque cede* en mayor hoitra de' 
*^^fes la foberania de fu fepulcro en el Valle,'

Q que

n5 -Tofiam te in forâ  
mine petra.pYotígíi^ 
q u e  d e x u r a  m e a ,  

Exod.cap.^j.v.ií,



Cd)
Benedi¿íi45 in lati- 

tudine Ga í, &  vidit 
principatum [nim^ 
quod Do6Íor e¿et re- 

pofitus in parte fuá. 
Dcut.cap.j j.v.20. 
&  2 1 .

Gad id eji felix, 
Ind. Bib.

C e )
Sed inde corpus ejus 

tranflatum eífe, &  
fc.)uitHm in l^alk 
Moab,ii cjt,qii¿e con- 
finis eii Moab, fed eji 
in ipfa forte Gad. 
^apid . híc.

que la emínénda de fu mitcrte en el Monte. 
Soberanamente glorioía triunfo Orofia en el 
Monte ác Yebra,pero mas (oberanamete glorio- , 
fa campea en cfta Iglefia 5 porque aquí fe adora 
en magnificencia fu Santidad en continua vene
ración j alia le favoreció el Cielo , recibiendo íii 
Erpiiitu,aqui logra la dieílra del Cordero Sacra
mentado , y como el mifmo Chriflo le forma el 
folio eíla Oroíia mas gloriofa en Jaca, que fe vio 
triunfante en Yebra. Entre todas las Tribus de 
Ifrael es dichofa, bendita , y feliz la de Gad, (d) 
^en que funda Gad efta fortuna > En que en fu 
Valle, en Íií territorio defeanfa Moyfes; (e) fola 
Gad goza la poíleílion de un Vice-Dios, que do
mino Ciclos, y Tierra , imperó elementos, ali
mentó en el defierto a los Hebreos,y hizo admi
rables prodigios: y como fola Gad poííec efta ri
queza , fola ella entre todas las Tribus es hiena-, 
venturada. Entre todas las Ciudí^es de Aragont 
es Jaca feliz , porque atefora en eíTa Urna el 
Cuerpo de Orofia , Vice-Diofa de la Montaña, 
que tiene las llaves para abrir,y cerrar los Cielos, 
y en ellos Moiues llena de fertilidades á los Mon- 
tañefes , dejándolos con fu pofleílion felices, 
Poíleííion.

F R U I C I O N .

El  tercero, y ultimo dote, que conílituye á la 
alma bienaventurada en la patria, es la 

Fruición de la Divina bondad. Es una inde
cible delicia , que percibe la voluntad con el 
amor dcl fumo bienj es un don tan Soberano,que 
el gozo que del refulta no lo puede, explicar la 
iñceíigencia criada. En elle dote pufo mi Dodox

~ SIb- * -
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Subtil la eterna felicidad, (f) y para darlo á en
tender, diñingue fu fubtileza dos modos de que
rer , o amar. Querer por la bondad de la cofa 
amada, y querer por el ínteres del amantej amar 
por el bien, que mira en el amado,y amar por el 
-bien que fe le figne al que ama: al primer modo 
apellida amor de araicicia, y al fegundo amor de 
concupifcencia : el primero es exceíTivamencc 
mas perfedo,que el fegundoj por efto no en eílrc, 
./ino en aquel pufo Efeoto la beatifica fruición. 
Con eflas dos efpecies de amor emularon los If- 
-raclicas la fruición beatifica co.n la poíTelIion del 
Arca , no folo porque fu Santidad fe refería á ía 
de Dios, fi porque en feiuir de Ruperto, fg) velan 
en fu trono codo lo apetecible,y todo lo defeablcj 
y como no le quedava a Ífraeí que apetecer en 
el deílierro , eíle gozo le hizo bienaventurado: 
htatm es tu Ifraeí. Amor fruitivo tiene á Orofiá 
tcíle dicKofo Pueblo j porque como en fentir del 
-grande Agufríno (h) folo es bienaventurado el 
■ que con fu amor tiene quanto quiere en el bien 
q ama, el amor de efta Ciudad con Orofia ha de 
ier fruición beatifica, porque halla en fu vizarria 
quanto pretende fu aníia. Es un bien tan Sobera- 
lio el q refpira el Cuerpo de Orofia, que el gozo 
q eo mieílros corazones cania es un remedo de Ja 
gloria.Efedos de la fruició beatífica experimen- 
ib nueftra voluntad el dia de Orofia;aquel dulce 
.amor, que en cadenas celefbales nos lleva dicho- 
famente prifioneros a lo de D ios, aquellos ima- 
'lies que con fus fragrancias arraftran nueílros 
corazones, aquel penf'ar, y mover nueftras almas 
:ázia el Ciclo, aquel levantar nueílra groferiaá la 
(£sfei’a, aquel indecible gozo, y alegría, que nos

D i  In-

cScotus 10 4. difl, 
& 5.

R u p e rt.fo b re jo e l
cap ntim.5. ^ r -  
ca Dei omnia defide  ̂
tahilia dicebatur.

( h )  ,
Beatus ergo non efi 

nifi (\ui habet omnia 
-phlt &  nibil 

m di yu lt: ubi Deus 
erit omnia in omni  ̂
¿//í.S.Agiift.iib.i 
de TrÍDÍc. cap.y.



^7  ̂ oadus ridií 
í:x  iVctris aitdiviti 
P7C ifi coT hoTüitiis 
afcendit- i.Corínth. 
cap . 2 *  v.p»

(lo
Scot.In 4.ubl|fup.

( 1)

M g d i eonim fení- 
per yident faciem 
Tairis. Matth. cap.
l8.

( m )

'In qHcm defiierani 
\A-ngdi prolpícerc» 
i.í'ccr. cap.i.v.i 2.

Cn)
^Xppcthus inhiantii 
f i í  amor fruentis. 
Auguíi.^ds Trinic. 
cap. uitún.

i8
infunde fu vifbi, quien le ha llegado d explicar? 
Solo puedo de2ir con el Apoí:lah(i) que fon afec
tos, y efectos, que ni vieron ojos, ni efciicharon ■ 
oidoS', ni el corazón lo llego á comprehender> 
porque fon privilegios de bienaventuranza las 
dulzuras que perciben nueftras almas cn Orofia.

Prueba de cito es aquella innata propenííon 
que notamos en nueftros corazones de poner la 
viíta en el Cuerpo de Orofia,que eíto es cambien 
emular al apetito natural (k) que en el hombre 
conocio el Doctor Subdi azia el fumo bien; por 
mas que ayan viíto los Montahefes el Cuerpo 
Santo de Orofia , no pierden ocafion de verla. 
Pues fi ya ie han viíto otras vezes, como por ver- 
Ja mas no pierden ocafiones 3 (^uifiera facisfacer 
a eíta duda con la luz de otra. De las Inteligen
cias ceieítes, dize San Macheo, (1). que fiempre> 
y fin cefar ven la cara de Dios; el Principe de los 
Apoítoies San Pedro -hablando de efto mifmo 
afirma, (m) que ios Angeles defean ver , y mirar 
el roltro Divino. Pues como fe compone mirar 
íiempre el Divino femblance con defearlo ver 
mas? El texto no da la razón , pero del mifmo 
texto fe viene a inferir. Es tan hermofa la bon
dad del R-OÍtro Soberano , que al paíTo que los 
Angeles le ven, le defean ver masj porque es un 
bien tán dulce el que gozan, (n) que la inmeníi- 
dad de la bondad poíTeida excita a nuevas anfias> 
para fer defeada; y es la razón, porque feUzmen- 
ce engaitada fu viftaencuentran masque vhr,que 
penfaron mirar i y por eflb defean ver mas, por 
tener mas que gozar, y apetecer. Ya no admiro, 
que viendo en dulce poíleílion los Jacecanos las 
Keliquias de Orofia en ella Urna, anhelen-mas

las
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fas ocaílones díe verla , porque es taíi celeíTíal el 
bien que llegan á concebir, que el mÜmo ver fu 
precioíidad les excita á nuevos defeos de ver mas 
Íií Cuerpo felizjy como bailan dulzuras de biena
venturanza en Orofia , drcbofaniente fe mira fu 
■ defeo engañado , por fer mas lo que llegan á 
poíTeer,y ver,que lo que fupieron defearj porque 
«ncuentran un bien, que con calidades de fumo 
excede lo viílo á lo deíeado, y al mirar fu defeo 
-tan excedido fe buelvc fu güilo mas enamorado. 
O  dichofos Ciudadanos de Jaca, ya eílamos en 
los atrios de la gloria, (o) ya defde las aras del 
Cuerpo de Oroíia , que poilee ella gran Ciudad, 
foñamos ios gozos -de la Celeílial Jerufalen > por
que con la Santidad , y delicias de Orofia nos 
acercamos a la Bienaventuranza.

Eíle es el amor de amicicia,tambien devemos 
adorar á Orofia con amor de concupifcencia, 
porque devemos incerefar en fu intercelfion nuef- 
tro mayor bien. De eíía Arca mejor que de la 
antigua (p) fe detiva para toda la Montana la Di
vina raiíericordia,porque aunque Orofia defcan- 
fa.en eífa Arca difunta, vive para fublevar nuef- 
tra miferia. Murió Moyfes, y advierte el .texto, 
que no fe le obfcurcderon fus criílales , porque 
no cerro fus OjO-s. (q) Todos faben que el morir 
fe explica por apagar y  -efcurecer la luz de la 
villa: eílá llena de apoyos en erudición profana,y 
■ divina, (r) Pues como Moyfes difunto tiene los 
ojos abiertos, y no fe le apagan las luzes de fus 
criílales ? La razón ella , .en que Moyfes era Pa
trón , y Protector de Ifrael , y por elle titulo le 
tocava verlas neceífidades delu Pueblo,' pues 
afinqúe el cumulo le pronuncie difunto, íu oficio

le

(0)
fZ^tmgiorix futura 

denuncÍAto vivatim  
JiimuUt fiadlo ajje  ̂
quendi bonú feliciui, 
&  bsAtHS : trgo dum 
volnptas fiiturx bea- 
titudinis hominem 
adulainrj pie /«- 
bornat a i fui amQ-̂ _ 
rem. Zelad. ín Jud.' 
cap.12. fol,4di,

lam fiamiis in atriii_ 
Icrufalem, jam é 
fiibnlo magriiS Civi*, 
tatis gaudia fomnia- 
mus. S.Pctr, Dain.’ 
Sentí. 59, agen.de 
beatitud.

.Arca bonorum 
fpmtualium -phe/au-̂  
rus erat: bine divina, 
oraatla edebantur  ̂
bine divina aiixilia 
procedebant, in euift 
populü mifmcordíx 
fulgurabat. Mead, 
in i.R eg cap 5.

(0
Deuteron.cap 

V.Ó.& y.Mortuus e¡i 
Moifes Ó" non 
gavit ocuhst

I .
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(s) ie aclama vivo; tiene los ojos abiertos, para que )

Ambrof.de Vírg. viendo las calamidades de fu Pueblo les focorra
lib.3, poft initium con el alivio. Es Orofia á difpoficion del Cielo 
Virg. lumina ciau- Montaña ; y áuúqUe eífa Urna nos

le publica muerta , tiene abiertos fus ojos para 
Témpora L  Euro- vbr luieftros trabajos i porque amaque pudo tno.
fia {é Cosío vtlnt rir fu perfona, no pudo morir ÍLi ciemencu.
aurea nimpha. La parecida Imagen de Orofia fue R,a-

y i  fulgms radius, ayeP aíTi lo canto (s) un elegante Poeta: ño que- 
lux ut diffufaper en fola la autoridad,efcuchad la pro-

vTr¡Tlohema . perdón. Raquel fue noble 
forma, & Kaihek fia fue hija de los Reyes de Bohemia,Raquel fue 
venujias. elegantemente bella, (t) Orofia fue üii hechizo

Xonúngorat , Regí ¿e hermofura; (u) Raquel defde fu fepulcro def- 
mfpano mcruU pedia floridas fragrancias , Orofia de eífa Urna 
rT á t i .z a  en fu vizarrea celeftíales aromas ; Raquel tiene fu le- 
Periíkl de los Re- púlcró cerca Belen , qüe fe interpreta Cafa dê
yes de Aragón Sacramentado Pan, (x) Orofia tiene fu Icpuicro^
iib.i. fol.22. l^do drecho del Parí Sacramentado; (2) y por iiN

,  ̂ . timo Raquel es una fombrá de la gloria,(a) Oro-
Kacheldscora facte es la bienaventuranza de Taca. Siendo pues 

c J T t  Raquel tan bella fombra de Orofia, averigüemos
nueftira protección en fombra tan feliz. De ro- 

Beata Europaprop- fas,y claveles llenó la Cuna de nueílro Redent^ 
ter eximia ejui pul- tiranía de Heredes: (b) efcucha Raquel de 
ohruudiní nfervata. hermofos ambares fus laftímofas vozes, y co-
B r e v .  anuq Ecwleí. , ._____/'rv»*r/=ft>nnde nne-
]ac. mo a inocentes hijos fuyoá les correfponde ane- 

(z) gada en folloZos. (c) Por Teremias llama Raquel
Sepeliri eam juxta hijos füyos a los hijos de Bclen;y es coiiiun feiitír 

yia Bethe.c.Gen.29 que los de Belen no eran proprios hijos de Ra- 
BetheUm domas pa  ̂ defccndkntes de Lia. Pues como Ra^ 

nis wtcrpreiutur.  ̂ qtiel '
D. G reg. honúl.8. , , _ . .
_̂(a) Üaihel anagogicc beatitudinem demonjlrat» Hieron* a Jovimanot

(b)v (.su lurLo nafeentesrofas. Ex Hymn. is- Innoc*
(c; Kathd pioram-fiiiosjüos, Matth cap.2. Jerem. c a p .iji
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iqnel losaproprla/iiyos, fiendo ágenos? San Gero- 
motiíze, (d) que el fepulcro de Raquel les dio 
la maternidad, y el fer hijos de Belen los hizo de 
Rachel, De aquí colijo,que todos los hijos de Ja 
ca íomos hijos de Orofia, no Tolo porque es nuef- 
tra Pacrona, que en fentir de Plutarco (e) lo mif- 
mo es fer Pacrona, que Madre ; hno porque efta 
Ciudad es de fu Cuerpo gloríoíb ( f  j Tepulcroj y 
eíl:o de aceforar fus hueífcs íagrados, apropria a 
Orofia la maternidad , y auoíbtros la filiación. 
Pero reparemos en las lagrimas de Raquel : efte 
llanto parece que tiene mas de ponderación,que 
dq verdad, porque un cuerpo difunto, y fepulta- 
do, es incapaz de llorar,y fentir: aíli lo confiero, 
pero en Raquel fe difpenfa todo > porque como 
coloco el Cielo á Raquel en Belen para Patrona 
de aquella Ciudad, (g) llora Raquel de corapaííi- 

que el Cielo permite la defgracia ; la an- 
guftia de fus hijos la haze abrir defpues de dif.m- 

los pjoS) porque aunque no tiene ojos para gô  
zar del mundo, como muerta, tiene ojos para llo
rar por fus hijos como viva. Qi îen duda,que en 
las calamidades de la Montaña derramara lagri
mas de clemencia Orolia ? Qué tiernos manifbf- 
tará fus ojos, viendo las tragedias de nueftras al
mas, y la feaMad de nueftras culpas? Defde aquí 
quiíiera comentar el Sermón; pero nos puede 
confolar , que fabra clamar Orofia por nueftro 
bien. Refta aora averiguar que motivo tuvo Ja- 
<;ob para fcpulrar a Raquel en Belen? Porqué no 
la lleva a otra Ciudad? Lira de opinión de los He
breos (h) dize , que Jacob tuvo revelación que 
Raquel difunta avia de clamar al Cielo pidiendo 
l^libertad de fu Pueblo cauciyp.j^.como de.Bcr 

___ len

Cd)
E x  m a r e r n o  c o r -  

p i i f c u l i  h o fp i t io  n u ->  

t r i s  n o m m  a i c e p i i .  

S .H íero n . a p .V c g . 
ín ju d ie , tom . i*  
c a p . i .

(e)
T u  T a t r o n u s , t u  

T flt e r »  Plucarc, _ ía  
M enoch. íe d . 7 ,

■

I fa i. E t  e r i t f e p u U  

c h r ü e j u s  g lo r io ju m *

G en eb rard , HIc«

(h)
D i c u n í  H t b r m ,q u o d  

Ja c o b  [ c i v i t  e x  d i v i 

n a  r e v e la t io n e ,  quoH  

ip fa  R a c b e l  d e  f e p u l -  

c h r o  c ía m a r e t  a d  

D e u m  , q u x r e n s  m i-  

f e r ic o r d ia m  e ju s  f u -  

p e r  p o p u lu m  c a p t i -  

t iv m n .  L ira  in G e 
ne!, i p .



Q^hfcat ttu a fflo~ 
TatH-.i revencntar de 
terrx inimici, Jê - 
rgjn, ij,.

lEt ut Bcthlem terra 
nequáquam ejí 

minirníi in principia 
hm Inda, ex te enim 
exiet Dhx qi4Í rcgat 
populiim meu ifraei, 
Mattli I .

6)
San-^a Mediolanen- 

fis Ecclefia.licet tom 
fm m  Corpus retineat 

rnunio tamen t0‘ 
tum in benedi^ione 
tranjlti S. Ambroí; 
Serm.-j,

Cfny
Mdftuus eji lofue 

fumiilus Dominiy &" 
Jepciicrunt in Tham- 
nat J'/zrí.Jof cap. 24̂  
,Y«50.Jud*cap.2.v.p- 

C n )
Cayst.í'upec himc 

cese.

S i  ^
len avia de falir el' Redentor, J  Gapítan^da 
lírael, (i) aquí la Tepulta Jacob, para que pi
da al Cielo la libertad. Y  logro efefto la pe
tición de Raquel ? Si dize Dios (k) por Jeremiasi 
luego que clamo Raquel logro el Pueblo liber
tad. Que se yo íi el Cielo vio á efta Ciudad ame
nazada de alguna ruina, o cautiverio por fus cul
pas,y por eílb dcpoíitb el Cuerpo dc Oroíia para 
íu Advogada? Lo cierto es, que luego que Oroíia 
vino á eíia Ciudad , fe vio la libertad de todo' 
Aragón, (1) porque en la jurifdicion de eíla Ciu
dad fe formaron ios Principes , y Capitanes, que 
redimieron de la efclavitud de los Gentiles á to
dos los Aragoiiefes.

O dicha fin igual,que feliz íiaze Orofia k  déf-  ̂
dicha de la Montana! Que feria de eña Ciudad,, 
y Paisj fi Dios no huviera depofitado para fu tu
tela el Cuerpo de Orofia? Que efiragos no hizie  ̂
ran á lo natural las nubes, fi el Iris de Orofia nô  
fcrenara las cempeílades? En que huviera parado- 
la miferia de eíle terreno , fí Orofia no te fecun-- 
dara con fu patrocinio ? A que calamidades ven  ̂
drian las aridezes de efias breñas,fi el Imperio de 
Orofia no las fertilizara con abundantes lluvkS?- 
A lo natural todo vendría á parar en los inmen- 
íbs fcnos de la nada, fi Orofia con fu Santidad no' 
mirafe por fu manutención. Murió Jofue, y dif- 
pufo el Ciclo fu fepuicro en k'Ciudad de Tham- 
nat-Sare. (m) Eftá eíla Ciudad fitnada en el Mmi-- 
te Ephraim, tierra'mifera, y montuofa. (n) Pues 
como el Cielo no feñala a Jofue mas gloriofo fe** 
pulcro? Si-fu valor eonquiílo la mas iluílre, y fer-'* 
til tierra de Ifraei, porqué no fe le feñala fepuí- 
ero en Ciudad mas deliGiofa,mas rica^y mas Ikna?;

Pues
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Pues no ha de fcr fino en Thamnat-Sare : era 
efta Ciudad muy eíHmada de Dios (o) por fus 
Heroes, y por fu valor, (p) pero era el terreno 
mifero,muy árido,tempell:uofO)(q) y como Dios 
pretendía confervar efta Ciudad libre de tanto 

' horror , difpufo colocar ios hueílbs de Jofué co- 
'mo Patrón,y Protector, porque fi en vida le obe
deció el Cielo con fu Monarca en muerte le 

-obedecieron las nubes defatandoíe en fertilida- 
'des, y deteniendo fus exaíadones para auyentar 
■ las tempeftades. Concedió el Cielo á Orofia la

f;racia de fer llave de los Cielos  ̂ Madre de las 
liivias,y Iris de ios nublados (x) oftentando Oró- 
,^a en las: nubes la raagnílicencía de fu Santi- 

:dad, (s) y lo noble de fu intercelTion ry  como 
dDios pretendía confervar efta Ciudad por losr.fer- 
- vicios, que tenia hechos á fu divina Fe , difpuío 
xolocar el Cuerpo de Orofia en efta Iglefía, para 
cfu fegufídad, y  confervaciorí. La Bieiiaventuran- 

en fentir del Fénix de k  Subtileza, (r) én 
,.qaahto á. íá perfección fécundária , es un bién 
ífuficiente qiíe excluye todo defc(fto,indigencia,y 
4niíeria, y como por Íá pOÍTeffion del Cuerpo de 
-Orofia goXa Jaca eXclufiorí de miferiaí, fegupí- 
^dgd.en k̂,Sclluvi-ás,t>onnn7a-en ía< rcpéítádas^y fer
tilidad en ías Cofechas, en efte goXo , y poffelfion 
brilla el amor de amicicía , y concupifcencia, en 
■ que-emula Jaca la-frnicion beatifica. ‘Fruición.
- ''-Q^uftriífima Ciudad, Pueblo fefií?, ■ 'gizate eil 
.tu didiaT^íírque eori el Cuerpo Santo de Oro- 
fia, con efta miíHca Arca emíilás los dotes que 
hazcn felices á las almas en la gloria : tienes un 

' H re
(t) Beattiudú eli-honnm £u^dens- excfúdcns  ̂fcilicer¡ defe^um y d  indinen* 

tiim* Scoc. in 4. dift. 4^. qu$ft. 2,

(o ')
J e f a s  f c p e i i t u r  in  

T a m n a t  S a r e  i d  eft  

in  p r Á C X í d f o p r i m d  

p a i u ,  % H iiar. lib .7  
Jo v in ,

, fp )
E p h r a im  f o r t i t u d o  

c a p á i s  m e i .  Píalm» 
j p .  v .p .

A bu l. T irm . Ñ á -  
je ra  in C c m . íuper 
Jo f .  cap . 24 ,,J¿4 5  
rnons p r o c e l la ,

(O
É 'e n i  e le g ía  fp o n fa  

C h r i f l i^ a c c ip e  c o r o -  

naTUi hoc in ja p e r  d o -  

m m  c o fic e á e n s , u t  

q u o t ie f c im q a e  p r o  

p l u v i a  f  y d  c o n t r a  

t e m p e jia t ín iid  c h r d  

J i i  j i d d i b u s  f u e r i s  in *  

y o c a t a ,  e r i t  in  tu o  

n o m in e  e o r u m  o r a d o  

e x  a u d ita *  E x  B iev* 
antiqu, E cc le f.Ja c , 
ex M aft.H ifpan . á  
2d,de Ju n . 

ís)
M a g n if ic e n t ia  e ju s  

^  y  i r  tu s  c ju s  in  n u -  

h ih u s ,V ( & \ .y y .v .

D i d t u r  ¿ u r c f ia  Á 

T u r e ja t ia n s *  B rcv .



;ca)
Videhit Beatas 'Dea 

a i  yoluntatem , yi  ̂
debit a i  voluptatem^ 
ftuetwc a i  jucundi- 
tatcm, S. Bernard, 
de Celed:. Patria.

(X)
Beatitudo eji om- 

nium bonorum fiatus 
aggregatione perfe- 
B hs, Boecius de 
■confol.
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remedo de Id Bíeadvcnturdncd eíi ver eíTa pr^  
ciofd Urna,en poíTeer efle Sagrado Cuerpo,y en 
la fruición de tan dulciífiino ceforo. (u) Todos 
tus bienes tienes en compendio (x) en eíla Arca 
robando felicidades á los Ifraelkas en la poííelíion 
de eíla Prenda. Solo defeo, oyentes mios, que no 
defmerezcan nueftros delictos la protección de 
Oroíia 5 porque no fabemos íi el Ciclo depoíitó 
fu Cuerpo en eíla Ciudad con alguna oculta con
dición de llenar el numero de culpas que le pue 
dan traíladar a otra Región. El mayor obfequio 
que podemos hazer a Oroíia es no ofender a lut 
Divino Efpofo. O Patrona Santa mialEn vueílra 
interceífion fiamos nueílra verdadera , y ultima 
penitencia : Ingratos fomos a los beneficios, que 
por tus manos recibimos de la liberalidad de 
nueílro Dios: ingratos fueron también los H e- 
bi*eos, y merecieron por el verdadero culto al 
Arca del tellamento,mas laureles que enemigos,) 
nías victorias que batallas : merezca el cor-̂  

. dial afeito, con que adoramos vueítra Santidad,' 
y Reliquias, viitoría de nueítras amotinadas 
paífiones, que en fangrienca lid avafallan la raH 
Zoiv^N^podeis negaros por Madre, que. fots, .co-; 
mo Patfoná dé la Mojicainarr ni -eícufarps'póir 
Señora , y por Reyna : como Princeía es natural 
que feais vizarra? y como Madre, y Patrona be
nigna ppes que importa que feamos infieles hi-; 
jos ? Mas merecemos iaítimas que iras: ¡Templo 
fois de deliiiquentesj-  en fus aras facrificámos 
nueítra tibieza) en el fuego de nueítra devoción 
arde viva nueítra fineza , en el altar de vueítra 
fobcrania fe ve adorada nueílra mayor gloria, y 
en ei dofel de vueítra protección ardiendoaiuef-

o-, . . tra.. 1



ira fidelidad para que mereciendo en vueílra 
jínterceflion la gracia, os acompañemos por eter

nidades en la gloria. miM á* vobis
pr^Jlan dtgnmr^^Q^

m




