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A L A R E Y N A . Y EMPERATRIZ^
DE LOS SERAFINES, VIRGEN, Y MADRE DR 

DIOS del PILAR , venerada en la Nobilífsitna 
' Cefarea Ciudad de Zarago§a,Corte antigua 

de Catholicas Magcltades.

L  pefo de mts^rii'ves ohligacw* 
ne$ me indina al centro de 
todo mi fofego 'znteftras ̂ e a  
les Plantas. 7  mereciendo fer 
Üe'vado entre los pies de to-- 
dos 5 me reconotSQ defmerece  ̂
dor de los •vuejlros, Pero ani
ma mi re%f€rencial temor, U 
conocida^oUe^a^de 'vUeflrn 

Magnánimo Cora^pn^pues llegado de ellâ  ai mas dej^a- 
lidoyno folo dais el pie {que adoro con referente culto) fin$ 
la mano para patrocinar d quien os hufco rendido  ̂e^nichU 
lado^ametan refpe^ojd Magefladfuplko tenganWts rut- 
gos audiencia : que aunque -d nadie la negáis, tiene mi in» 
gratitud muchos motivos para fer el v̂nicô  d quien no la 
desvaís conceder̂  obftame prodigo, de *vue]ira Elegía 
Parnúiax Ibo ad Matrem meam, &diCam ei: Indigo- 
nifsimodefer hijo,efe efcla^o ^Utjlro^ llega lE S V S y  
Soberana Efnperatrtz^delosSerajinesybufcando la ciernen  ̂
da de fum as eflimada Madre, "Bienquefi
•vueflro Hijo natural, prenda de ^uefro corazph de mas 
tfiima^me hizjera quitar el nombre ̂ hablara conmigo hfuSy
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C0WO n̂ n c^le^andro, ¿x^ctttar coino et empresas en̂  
•vaeñro .ohfeqmo  ̂ aun muy chriftianlzada de el grande 
^lexathii'o iagemilezaj enprogrefoscan triunfantes  ̂p«- 

,dierafin reftfimia^y le efiu'vkra muy hienhamíz^rje con 
otro nombre ^ lex an iro , Confiejfo iei/eros inceffantes be- 
nefiáos^jin librarp de efe diluvio mi defz/io. Llego reco
nocido dprefencaros {fiay  algo bueno ) lo quefabeis es tan 
•vuejiro, I  efe bre>ve arroyo es claro y que muy corriente 
artaflrando por la tterra camina a lM arfiM adie donde fa 
lto, Prediqué efie Sermón de ^vuefra Concep.cionÍmaculay~ 
day eñe fue el mijierio q fin falta fue bien recibido. Como, 
le dixe en parte , que tienen tan impreffa en fus corazones 
la Purifsimay al punto prorrumpid la.de vodon tamikn el 
Sermony por fer de •mejka Concepción fe imprimiera-, y  e¿ 
cierto ŷ que obra mia mirarla con. ejfos ojos, a^via de jer a  

pura de*vocion,T aunque por lo que tenia de •vuefiroy todô  
merecia impnmaypor lo que tenia mloynada 'venia de mol- 
de, Vhndome^ pueSyCongufiofapena predfadoy para fobre- ■ 

fáltente de 'vuefiras lu^et y aplko lo que es mioy que fon la^ 
Jomaras, Vna c/^guila es en efte Sermón 'vuefira Concep
ción purifsimayy fe 'vd balando d 'vueflra Santa Columna^ . 
como a fu propio Jugar yfabiédo de cierto fer effa^poftolicay 

y  Angelical CapiÜa , de •vueflra Inmaculada Concepción 
Ci.n grande feo,T oy en dia es gran placer y.o}r losgozos
de 'vuefira Concepción d loslnfanúlloSyqtieyd arrodillados^ 

y  .̂püflrados ante tan FenerabÜifsimay Sagrada Imagen^
Je regalan cantando d la (L/i-'ve Mafta, y cada 'v'no como, 
njncAn^eLTprecindiendo de tantos títulos como-es '̂vuef* 
tra efia pequera ofrenda  ̂bafia'va la defapafionada pafsiót^^



de ^rü^oneSypara no tener ĉomo todos las demas  ̂otro 
pto de m^yoT carWo{ dejpuesde D h s) d quien confagrar 
fus obras. Digalo por todos la incejfdnte muititui  ̂que de 
dia jjy de noche, atropeüandofe njnos d otroŝ  aun fiendo el 
mas inclemente baeñtíempopara ofrecer en *viBimaJ¡4s co*. 
razonesen ^HeñraszAras^ noa^iendo e^ragones^ que U 

parezca ^qm-'ui'va^f por ^osnofe muere. Sale d M ar d 
fc/ifla de todos la- .iy^tguilayen la cumbre de ‘z/ueflra Samo' 
Filar 5 bufca la fegurldad de los riejgos. Confefo a'ver 
alcanzado en nuejiros tiempos tan delicados, los genios y 
mo los ingenioSy y en cada obra que Jaca, <vn o^utor^ 
pone 'vn procejfo en manos de tantos t-uezes.como-le'gifia 
Toconfo favorable U fentencia y. auné fiando tan lexos de 
ejperarlapor 'mi oon fmdamentOyflopo-rq osconjlhayo mí 
t^ itd ro g a d a ,lu g a r  donde teniafu íribunaly la inka 
tiente jentecio Filatos cotra el inocentijsimo Jefas Jlama té 

fagrada£jcrítHra:LnhoÍivotosJoan.L9:Scá\x pro Tri- 
bunali ia locoqui dtcicuE Liiholtrotos.^íg^a/erídíí- 
^jy^explíca mi Car.tage-na.Szratus íuporuoij cuerva de ra
pantes lobos. Silencioso Jepropujo Chrijloycomo muy man- 
fo Cordero vTanquara Agnus corarntondente fe ob- 
mutuit- Conjidere 'vaeíira piedad ^ n  inocente Corderoy 
que fentencía Jacaria de el Tribunal de los lobos<i Tenia el 
Ftejidente de la malicia ¡u. Trono enpuejio m--iy eminemet 
In locuni eminentem. jQue efu^viera mejor depuejia^ ‘ 
quetan entronizada la malicia,. Efremadamente hermofa. ' 
eJiA'va, la filia rejidencial entre dos primorojas columnas: 
Eratque íocus ille fedcs pulthra niniis duabüs co- 
lufíW^ ianixa. L a  ds h  ^ano dmcba biz¿irrea^a con
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dos Militares Eflandarus  ̂ ínf^nUs v iB o rh fts délos 
JR^omams trtunfadores: E cuius dexcera parte dúo 
pcndebant Romanorum vexilla. L a  columna de la 
fimefira, teau fobre¡i 'vna Imperial o^guila , muy para 

queexprejfa'va laCeJarea M agejiadi A liniítra 
vero Aquiiaquíedam erac magnarum aIarum,Gxfa- 
rcaoa dignitatem prsefefecens. Dando a entender  ̂que 
tanto la columna es la mejor elección para el amparo de la 
nAgu\la\ quantoparafugetar a las wnderas Marciales, 
T  (ipadeció amante Chriño en quanto homkreipara librar 
a los hombres de lo mejmo que padecía inocemey merecían 
eÜos, Totero lefus tan exacrabíe fentencia en contra¡aun a 
*viña de 'vn hofquexo de del P I L M R ^ ,
E n  la (Mguilajobre la columna bien dibujada , quando la 
ptejma columna parece le a^egura^a feltz -̂i y  favorecidos 
pues era quien tenia de fus contrarios fugetos^y rendidas las 
vanderas: tolero (repito) refignado la femencia^quizapara 
librar a otro lefus la fentencia adverfa que fe merecía  ̂ha
llando en tiempo de guerras fugetas de los contrarios las 
vandsras a la Columna y quando fobre taColumna bufa 
la Imperial <Mguila fu  amparo. Con effas tnfignias de la 
pdeftra multiplicadas,os conflituis M z A R ^ l M  Samifsi- 
m<adel P I L M R ^ ,  repetidas v e ^ s  invencible Capitana^y 
yo pagando en parte lo que debo, me alijlo baxo •Vuefiras 
vanderas viBoriofas, aunque Soldado tanvifoño^ cómo 
lo dirá la poquedad mia en el.modo de manejar ejias ojaŝ  
Madre^y Señora mia,como corderidodepocúsdiasosconfa- 
g  ro mis primeros alientos ,no  feft [eran validos, Pero a 
v ijla  de Campiona tan manfa Cordera , no dudo que mis

acen-
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4centos afeudo a vos dm ¿tdos, como de Cordero w le n i 
f^ js i eña corta obra , como ftt o^mor^fe os ofrecen de todo 
corazonique no os Rujian fino fon acordes a bocas llenas las 
aclamaciones, T  fibien es verdad^que puedo fin merecerlo  ̂
prejagiarme con la defenfa de las mas caliente Palas 
n/íHoriofo 5 me confejfare fiempre rendido y j dándoosrepe~ 
tidas gracias, y ilufirandome para fer todo vueflro , mt 
hallareis mientras Dios fuere Dios, en el firmamento de 
vaeftras flamas eJlreHado^

Indigno Hijo,y Efclavo vucñro^

Q^A, H. V. R. P. 
ín secernum , & vhra.

'fraj Jofifh de lefust
îS



^ A P R O B A C I O N  De l  M.  R ,P . Fr̂ . GERO NIM O De
Lorie y  Efcardny LeSIor luhilado fialificador del Santo Oficiô  
Teologo del Señor Cardenal Nuncio , Examinador Ayojioiko 

de la Nunciatura de Efpaña , Synodal del Arpbifpado 
de Zaragoza y y  Dtjinidor aUual de la 

Provincia de Aragón,

De  orden del xtiuy iruílrc Seiioí Do¿l:or Don Miguel 
Franco deV ilk lva , Colegial M ayorde^am iago, 

y Catedrático de Vifperas de Cánones de la Vniveríidad 
de Huefea, Recor, Oíiciaí.y Vicario General del Ar^obif- 
pado de Zaragoíja, por el llnflrifsimo.y Reverendifsimo 
Señor Don Antonio Ybañes de la Riva Herrera, Ar^obif- 
po de dicha Ciudad,&c. Con guílofa atención entro á cen- 
Jurar ella Proclamación laudatoria, cuyo titulo es: Aguila 
Enigmática,-^ fu Autor el R.P.Fr.íofeph de lefus, Maeílro 
¿ t  Efludiantcs,ReIigiofo de N.S.P.S.Francifco en elCon- 
vento de S. luán de la Ribera de la Ciudad de Valencia.' 
Gran felicidad aílegura á fu eloqucnda el Sagrado N u
men a quien la confagra i porque ofreciendo vna Aguila 
en las Aras reverentes del Divino lafpe, pone el clavo mas 
feguro á la profperidad de fu fortuna. A cfla Deidad mo
vible confagrb Fidias aquel celebre Eílacuarío vna Aguila 
Imperial, pucíla fobre el rapitcl de vna Columna de Mar
mol parió, en cuya labor pri morofa apuro el eíludio de fus 
delicados fínceles. Si afsi obliga va á la fortuna errante vn 
ciego Gentil, mejor Aguila,y á mas durable Columna de
dica elle Seráfico Orador íus eftudios, para eternizar á fus 
progreíTos inmortales amparos. O no avia de fundar fu 
Panegiris fobre el Enigma de.la Aguila, ó avia de confa- 
grarlo á la adorable Columnasporque como ella Ave Rey- 
ra: In  apduis^onit nidumfuumi eítaríaquexofa íi parara fu 
buelo en otra parte, que en la altura de eíTe Sagrado Pilar. 
Aunque no lo dixcíTc el Napolitano erudito Alexandro dfl

Alc^



Alexaodro, fabcmos de las antiguas hííloriaSj que ínmoi*. 
talizavan los Heroes Rom anos, y Faraones Egipcios fus 
hazañas, gravándolas,6 con caraderes, ó con fimbolos en 
fus pirámides, y columnas. Veanfe las que explican Horo 
Apolo, Cauíino,y Valeriano. Inmortalíze, pues, eíle Ora
dor moderno, cite tierno Cicerón Seráfico, cfte Horido cfr 
mero de la juventud erudita, fus difcurfos, fus conceptos, 
fus lucientes rafgos, gravándolos humilde,y ofreciéndolos 
obfequiofo en la duración eterna de la Porcencofa Colum - 
na que adoramos, coronada de ía Soberana Emperatriz 
délas Alturas, de cuya Obra admirable dezimos, y deve
mos repetir, mas bien que Marcial: Bárbara Biramydum 
fileant miracuh Memphis.

Solo con aver leído la Dedicatoria, fcpafsb k  cenfurj; 
á admiración.No Ic quedo al cuydado de leer laObra otro 
cuydado, que el del rcfpeto, por no agraviar con la menor 
nota la delicadeza de la Oración. En fee de eflb dize lob 
alfiip.35.que guita la ayrofa Emperatriz de las Aves tener 
en los rifeos inarribables' (u nido,y como dizen Naturalif- 
tas, ponen entre fus polluclos la piedra Efehites, para que 
niel veneno los inficione, ni aun la vifta dé los hombres 
los aje. Veo efta Obra ran a lta , que colocada en el Capi
tel gloriofo de NueítraSeñora, íe pierde de vifta,aun a 1% 
veneración. Reparo, que fe guarece con la faludablc pie
dra Efehites María , con que fe exime de los ojos, y de la 
ceníura: Nunquidadprecceputn tuu^ elevavit Aquih  , ó* 
in arduix ponií nidiim fuum>

Entrelos qúacro tnifteriofos Bracos,que vlo’Ezequicl 
tirar del luciente PUuftro , la Aguila fe elevavá mas i dc- 
viendo el ventajofo defpunte a U ligereza de fus a las: E t  
Aqiíil<e dafíiper' ipfarutn quatuor^capA .6. El Sermón prefen- 
te de nueftro Orador es Agiiila¿nigmacica velocifsima» 
que bolando al Trono Purifsimo de la Reyna Inmacula
da, fe remonta afombroío entre todos los demás. Cotejen
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los buclos'cn láedad experimentada, quatido en losprui' 
cipios toca en el auge de las alturas fu primer defpumc. 
En la iluminada mente dei Benjamín Evangciiíla, Agui
la caudal es el Predicador : E t  m droi vocem v n m  AqufU  
diesntis Víffi i/íC, h^bitantibus tn terra^ ííJp.8.13. Aguila
es el Autor de la Oración que fe imprime, y Aguila es la 
idea, íindexar de ferio cada diícurfo de que fe compone, 
y á eíTa cuenca fera i  todas luzes la Obra, por el Arcifíce, 
por ella mífma, y por los primores que la hermofean , vti 
esfuerzo elevado de la dífcrecion, y vn dcfpuncc intermi
nable de la (^atoria  eloqucncia.

N o me queda que dezir, en orden a la Cenfura, fino To
lo el aíTcgurar al Orador muchas felicidades, aíleguran- 
do i  fuscíludios altos lucimientos. Porque de vna Agui
la eferive Plínio, que agradecida á vna Doncella , que la 
miniílrb alimento , y la dio fu am paro, la firvib defpucs 
Gon el regalo de muchas aves, que cogib por el viento con 
fu pico. Murió la Doncella,y llevando el cadáver á las lla
mas (fepulcro muy vfado del Gentilifmo) baxo la' Águila 
a la hoguera , para apagar con fus plumas el incendio , b 
para morir entre h s cenizas de fu bienhechora amada. 
Por eíTo quiere el Picliavienre , que fea el Aguila embíe- 
ma dcla gratitud; Aquila eji avis liberalifsima CGgnof̂  
cit benefaájorem, in redu¿f,^Sacúñc3. el Orador prefente fus 
defvelos á la Aguila Pucjfsíma María, Reyna de los Ange
les. Dedica la Obra á la Aguila Imperial Divina, que pu
fo fu nido para nueftro amparo fobre las elevaciones de 
cíle eterno lafpcjy aviendo confagrado fus buelos, fu plu
ma, y fus difeurfos á la Real Ave , Madre del mejor Sol; 
como dulcemente agradecida , y foberanamcnce liberal, 
le comunicara rayos de luz de fu primero inflante , parft 
gozarfe figlos de aclamación 5 le participará firmes infla- 
xos fu Cohrnna adorable, para que aíFcgure con fu Patro
cinio codas las dichas j teniendo álafom bra de fus alasé^- 
mejor amparo. Ea.
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En fum a, y o no le hallo cofa»que dcfdiga á los Sacros 
Cánones, ni que fe oponga de ninguna fuerce a las buenas, 
y ehriftianas coflumbres i porque en quanco alcan90, en
tiendo, que es digno déla publica luz, que el Autor mere
ce muchas gracias , por las que á nueftro Sanco Habito 
aumenta gloria?. Sic fentio, faIvo,&c.En el Real Conven
to de S*.Francifco de Zaragoza a i6.de luUo de 16^0,

Fr. Gfrcfíimo de

> fo- 
ran- 
gui- 
:e la

IMPRIMATVR.
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cap.47.
:a) Orit’uf 
vohíSttmíti

Iji; iusfoliuíl. 
[]**■■,&('■'■i-

4fi,npe:imí

A P R O B A C IO N  D E  L  D O C T O R  
DonVtccnSe Navarrete t Canónigo 
tr^í déla Saoía Iglf¡¡^ Mei^opclitana Cí- 

[éfaügH^ána  ̂ CaUdrafUó de Ptima de 
Tcelogia.y £ xamiaador Synod^l 

dfl Arpbífpado*
•  V  V  -  N,

Po n  comífsion del muy Iluftre Señor D. D . Antonio 
blanco , del Con Tejo de fu Mageílad , y fu Regente 

en la Real Audiencia de Angón , he leído con atención 
ede Sermón de la Inmaculada Concepción de Nueílra 
Señora, compuedo por el R.P.Fray lofeph de lefus.Maef- 
tro de Eíludiantes, Réliglofo Franciíco Defcal^o de la 
Provincia de San luán Baucifta , en el Convencode S'an 
iuan de !a Ribera de la Ciudad de Valencia. Y no'aviendo 
hallado que ceníurar , eílimo aver podido aprender de fu 
ingenipfa idea , difpoíicion de difcurfos, doctrina Tana, 
muy fingulares, y cfpeciofas noticias, fabiamente aplica- . 
das al adunco. Y  fi como íe me ofrece oportuna ocafion,. 
íupieJe hazerla , elogiaría con güito , en la poca edad de 
Cite Religiolo, tanto eltudio 5 mas de ello ay mucho en fu 
Sagrada Religión, que, como en todo, y cípccialmentc en 
punco de Concepción Purifsima de M aría, es Querúbica 
por.lo que enfeña.y Seráfica por lo que inflama,cria tales 
fugecosjcon admiración de todos. Eíte es docto,fútil,em- 
d ito , eloqucnce, y fu Sermón muy vtil para aumentar en 
los Fieles la devoción al prim ero, y SamifsimoMiítcrio 
de la Soberana Rey na. Y en ñn parece , que fceferivio 
con algún rayo de luz de fuperior esfera: (i) O  que es 
bello rafgo de alguna de las plumas ,queviítib  elSol de 
juiticia , para acelerar nueítra lalud : (x) Según lo bien 
que ílgnifica el efplendor, gracia , y gloria del primer in£̂ ^



tamc de la Aurora D ivina, Keyna, y Señora de todo lo 
criado. Soy de parecer, que efte Panegírico del Real Pri

vilegio de Maria Saotifsitna en fu Concepción Purifsinia, 
en nada ofende las Regalías de fu Mageííad, y que mere
ce fu Autor la licencia que pide para eítampar eíle lucido 
defvelo de fu vivo, y bien logrado talento. En Zaragoza 
á a4.de iunio de 16^0.

 ̂ P. Vkm^ Navarnft»

IMPRIVATVR.



APROBACION D E  LOS M .R R ,P P .F y JV A N  M ÁRTl^  
nczy^ FrJofepb Liosa , ambos Leblorer de Sagrada Teología  ̂

varias vezes Guardianes^ Difinidores, ComijJ'arm V ir a 
dores y  elprm ero Padre de PrcvÍ7tcia.

MAnd6 míeflfo Carirsirao Hermano Fr.BIas Palau, 
Lector de Teología, y Mini/lro Provincial de cfla 

Sanca Provincia de S.Iuan Pautííta , Icyeílemos cite Patie- 
g'ifíco, que en glóriaiic la Original Pureza de María, con
cebida en gracia, di-xo nüeítro Hermano Fr.Iofeph de íe- 
fuSjMaeítro de Eftudiances,y Hijo de la mifma Provincia. 
Y aviendo adelantado el precepto, mal fatisfecho el güito 
con leer vna vez fola, Ic paíTamos muchas 5cumpliendo la . 
vna con la obligación de cenforeSjy dando las muchas nue 
vos motivos íierapre a las admiraciones. Pues fiendo eíte 
Sermón de los primeros parcos, que en los primeros anos, 
o en el primer ano de fu predicación fupo concebir el Au
tor, lé formo tan Gigante, que con razón fe merece el t’i-* 
tulo'degrande:/«W(?r«í/»í»//¿cí (d^ÍaEnodió) nonm atw  

filum  ^verumfulgoremeridiano ruhlavit. Parece goza 
en el Panegiriíla la Mariana inocencia, la gloria, que para 
crédito de la caita Sufana difpufo la Omnipotencia,quan- 
do para convencer la impura malicia de fus enemigos, 
quifo el Cielo, que Daniel íiendo de pocos anos, fe forma- 

• ra Predicador de fus elogios: Sufcitavit DomiHus Sp^ritum 
SanEiam pueri taniorts , cuiusnomen Daniel, A folos veinte 
y quatro anoseítienden algunos, que cita Alapide la edad 
deJDanlel entoncesiy no teniendo mas nueitro Predicador 
quado publico eítasPurifsímas glorias de la mas inocente 
Sufana, feria para que no le faltaífe a la inocencia Inmacu
lada de efta gran Reyna,de tan jovenPrcdicador la gloria.

^Idéala baxo el paradoxo en gma dcl Aguila,que difeur-» 
rio el Abuíenfe íerC hrlftoen fu Afcenliongloriofa . y la 
aplica con genuidad tan propia a ia Concepción Mariana,

Vaniel.íáp
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que no parece fe difcurrio'para otra gloria.Bíperefe gran
de O rador, quien cu (us principios Tupo diícurrir tanco;
^ue afsi lo prefagio, aunque en otrosenapleos, el Nazario, 
hablando del grande Conftancino ; fuerúss annos glorjjs NMAr/aí. 
triufnphahbus oceupat.

Y no fe imagine, que el fer tan nueílro el Autorjuos o l
vida la obligación de la<cnfura que fe pide, porque como 
enfeño PIinio,el amor nodiíminiiye el rigor de.cenfpres, 
antes le aumenta, pues por lo que fe ama, quieren efeufar 
en los eítraños la mas eícrupuíofa cenfura : Amo quidtm 
tffus^ , iudico tamen. , ̂  quidem tanto aeñus , quanpo magis 
íJWíJ.Porlo que, leacimos fe puede dará iaeflarapa, por no 
tener propoíicion contra la Fe,y buenas coflumbres- Afsi 
lo juzgamos, falvo femper, &c. En eíle Convento de San 
luán déla Ribera de Valenciaá i^de lunio efe i6^0v

Fr.lu^n M artínez , LeBor d ^  V rJofepb JJosh, l^eBor de
Teología P J e  Provine ¡a . Teokgia,j> 'Di^mdor,_
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Fr a y  BlasPaIau, L edorde Teología en eftaProvin
cia de S.Iuan Baudíla de Religiofos Menores DefcaU 
^os de la Regular,y maseftrccha Obíervancia de N.S.P.S, 

írancifco, Miniílro Provincial,y Siervo,&c. Por el teoor 
de lasprefenres, por lo qae á Nos toca , damos nueítra^fa- 
cuitad, y licencia ánticftro Herm anoFr.íofeph de lefus,  ̂
Predicador , Hijo de nueftra Provincia , para que pueda 
fácar a kiz,e imprimir vn Sermón de la Purlfsima Concep-^^S 
cion de Nueftra Señora i por quanco de orden nueílro ha H  t  
íido examinado, y aprobado de no tener propodeíon con- j^  |  
tra la Fe, y buenas coflumbres. Dar.en elle nueftro C o n ^ ilj^  
vento de S. luán de la Ribera de Valencia , firmadas dé 
nueítro nombre,fclladas con el feüo menor de nueftro Ofi- 
cío,y referendadas por nueítro Secretario, en 31. de May» ladi
de i6< lO.

Fr.Blas PahuiMiniflro Frovmciat.
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^£^^Liher genemionis h f t  C h riííi::: O^ias amemgemU 
US, Joacham, Matth. i, ■
:da

N «1 lírdin mas víflo^o , deJ icbíb Mapa, que com
pendia lo que es mas para viño cn los jardines, en 
cJ Terrenal Paraiío fuenueftra prime, a Madre Eva 
foimada con mil priiix)res de gracia. Reyna Tmpe- 

_ tioíadel Vniveríb todo fiíe por Dios cqnftituida, y
cfma ltd íir Magcftuora Períona con quantas exceUncias vna So- 

)fi- berana Princefa puede deíear de naturaleza, y gracia. Efmerófe 
7® Tadieftra naturaleza en pintarla muy al vivo con donayre , her- 

mofara,y gentileza. Defde el primero inflante fiíico,y real de fu 
formación g: acio& tiro con futileza las lineas el Divino Apeles, 
Autor de la naturaleza toda, y mas ingeniofo fque el afamado 

■ Zeiigis, el qual para pintar la extraordinaria bizarría de ía cele
brada Elena, de cinco hermoíifsimas Damas, las mas íóbrefa- 

• lientes en belleza, faco las perfecciones decorofas, campeando 
todas con realze,retraradas en la maravíHofa pintura de la aplau 
dida Elena.; para compendiar de los Cielos, y la tierra lo ma« 
hernx)fo en U delineacion graciola de Eva, blanco de los Divi
nos eímeros, pufo delante á latierta,y a los Cielos, retratando 

‘/o* con afombroío realza todas fus perfecciones loables, en la Rey- 
na en todo primera del Mundo, en quien ech.va el filis íu Sobe
rana deílreza. Todos fin contradicionconcuerdan fus extremada 
fu hermofura.cuya expreísion individual de fus períbnales pren 
das no fe perm'teii por vna parte alasreihoiicas vozes mas hi
perbólicas pues pretender con exornatorias eloqaencias deferi- 
virlas, puede fervir de exemplar parahipsrboles rethoricos^y por 
o tra , no (olera retocarlas , vueftra Chviftiana modeftia, ni mí 
cftado Religiofo. Y pa)a íp, mar concepto de fu elevada hemio- 
íitta íbb.e l1 íaber que tales manos la hizieron- pues d i b  como 

:de las m." nos de Dios(aunquefín confirmada firmeza Ya i b.íUan- 
.. {e firmamentQ, que Eva de cabeca á pies, mas patecu form.'dí!

• •• A . ' ^
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de Cielo, que de tierra. Las prefeas mas gloriosas de íiiá gracias 
no ie reducen a tres, como lo fabulan de las Deidades GenúUcásj 
a i fueron gracias deínudas. como las otras, que fueroa'en todo 
muy otras de las fingidas fus Reales gracias, y dandoíé en Eva 
las manos las gracias todas,campea va en Íli defitudez con el ador
no Mageñuoíb de las mas precíoías galas;y remitiendo al íiJen- 
ció aplaudir las interiores,y íbbrenaturalesde íü Alma engran
decida, por temer mi cortedad, quedar en elUs'conciíb, atended 
a lo que íe viene a los ojoSjó por dezirlo mejor,á lo que los ojos 
van a divertiríe con gufto,y reparad íi fue gracia aptediable darle 
a tan Nob e Mágeflad por Real Palacio habitación tan deÜcioía 
como el preparado Paraiíb placentero terreo de tan primitiva 
Reyna,íi viendclealmjlhiotiempoíuCaía masíblar,del mas 
primoioío Aranjaez, que para fii divei fíon reíervan los mas ce* 
íebres Monarcas, pues á viñadel aíTeo grande con que le cultivo 
c ■ lardinero Divino, quedan con afrenta noble los mas curiofoa 
vergeles fin aliño. Por vna parte veftida de purpuraala rofa, fa* 
lianle al roftro los colores, ocultandofe dentro coitiaa de nacar, 
wmo corrida de no llevaríe la palma entronizada en las manos 
de fu Re)m'^,y le acompañaron en el íbnrofeo los claveles,jacin* 
tos,y amapolas; viendofe arrimados tos jazmines, fe quedaron 
conto deímayados, tan blancos como vna nieve j accidente, que 
llego á las moíquetas,nardos,y azuzenasjy d fu imitación toda U 
odorjfera Repabíica de ías flores reípirando ambares, aípiravan 
a íer de ííis manos tan fragrSte, como viftoíb ramiUete.En todo 
fu Real corte era el mii'mo Paraiíb , y por no íer mas prolijo, 
Cielos, Sol, Luna, ERreüás, Mai'es, Fuentes, R íos, Tierra,Mon* 
tes, Selvas, Flores, loyas, Aves,y Pezes, y qiianto achelbra efta 
■vifihle machina del vniveríb, fue criado,y dado de gracia,para que 
a Eva en gracia formada, reconociera por fuperior Mageftad, 
grangeandoíe tan d ilatado dominio tan eíclarecída Reyna con 
lajuñicia original ennoblecida. Por fugeftiones de la Serpiente 
aftuta quebranto vn precepto que le pufo Dios, y defnuda de la 
primera gracia, íe reconoció deíhiida de la referida grandeza; la 
Reynapor el míímoDios mas bienprendadab-fe hallo por el De
monio prendida vil eíclava. Ay doíorj deíp-ecio. de lagra- 
cia,y de lasdeí^acias, que notable aprecio. Parece Dios mloel 
mundo Parajíb , pues con tanto agrado íe oyen de la  Serpiente 
infernal los filvos,y con tanto diíguRo fe atiende á los Divinos 
clamoresi Te apreeÍA ia 'ignoiaiaioC», e iat^raíoable ferv^
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¿umbre del Demonío,que vn reynar eternamente en vueftraCoc 
te  Divina Ya tenemos en el vlnmo grado de la mileria a la qué 
admiravamos en el fupremoelcalon de U fortuna,
. Surpiremos con nueítra primera Madre en efte valle de lagri» 
mas fus hijos con dolorido lamento el eftado infeliz, y bayberí 
tan laftimofo y fuban nueftros fentidos follozos al Tribunal de 
la Divina clemencia , pidiendo con rendimiento, que primer 
efiado tan gracio/b en la región del olvido, no halle Maufeoló 
en fu dilatada tumba. Es pofsible Clemeitifsimo Señor, que há 
de quedar fepultadá tan privilegíad i inocencia? Y que ha de 1 lo« 
rarfe marchita la primera florida gracia"de tan Magnifica R eyna>
No hijos, refponde Dios, que nunca ícrá vencida de vueftra ma
licia, mi infinita miíerico.diaj dilatad el coraron para el gozó 
los qué le teneis oprimido con tan fentida pena, que otra Con
cepción en gracia de la mas celebre que realze los Privi
legios glorioíbs, que obtu\oEva con íii original jufticia., ha dé 
fer para vofotrós Madre de toda clemencia i María Santiísimaá. 
Emperatriz de los Serafines, quedeftino para Madre mía, fera íTrí 
pecado original concebida,y os ocaíionará más ¡éftivos placeres, 
que vueñra primera M.idre lúgubres endechas,y firvio' á íiis hijo¿ 
de eíco Ho para que rompieran todos fu cabeca.

Para fundamento de.la fabrica de mi Sermón eftablezco ío 
que ya todos fabeis, que las dos graciofas formaciones de Adan, 
y Eva , prefagiavan las dos Concepciones en gracia del nuevo 
Adan Chrifto y de la nueva Madre de los vítdentes María i pero 
con no pequeña diferencia, porque fi en las infancias del mundo 
fe admiró fer la formación de Adan nofolo en tiempo, fino en *
grandezas,y glorias primero que la de Eva.Oy vengo empeñado '
3 manifeftar lo contrarío; pues fiendo María Santiísiiiu de- los 
viviemes Madre , primero que el nuevo Adan nueftro Redeinp- 
tor lefu Chrifto, parece fue para dar campo al tUfeurfo, enten
diendo, que con fer la Concepción en gracia de Chrifto tan ele
vada en grandezas, y glorias; la Concepción en gracia d' Mariâ ^̂  
fue eneñAsglorias,y grandezas la primera. El empeño feiá. que 
Chrifto eftuvo concebido en gracia,y en gracia. ft ;,vo concebi
da María; pero miradas las glorias de las dos gracióf.s Concep
ciones , parece, que las glorias dp la Concepción en gracia de 
María, vencen á las gigantes glorias de la Concepción en gracia • 
de leEi Ch ifto- Hago en primer 1. gar la falva, que feryirá para 
todos los penfamientos de tfta Oración laudatoria. Oigo que

Satc. i»

Aa ,Chtc-
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a Ch ifto Mana, no íolo no le excede, peío ni le iguala en gra¿
ciis .ni en glorías, que de todas nianeras el punto de la Concep
ción en gracia de Cíuifto, es tan levantado en todo genero de - 
gracias, y gloria;, que todas las glorijs, y gracias juntas de k s  
demas graciolas concepciones, quedan en punto muy inferior 
a fus gracias,y a fus glorias. Elfo afsi prefupuefliOjy como mas 
íoUdo eft-biecido, aunque nos ba captado el entendimiento, 
Chrifto nuvftro Recentor nos le dexd con mucho rendimiento, 
y con expediencia, pa^a que en gloria de fu Santifsima Madre  ̂
y nueftra, diícimamos fus cordiales hijos fobrefalicntes fus glo! 
rías aun en orden a Clv. ifto, gozandofe,y complaciendofe fu mif- 
mo Hijo dulci-ísimo , del empleo glo:Íofo de los amantes hijos 
de María, nueftro coracoii, y vida, en adelantar todos nueftros 
penfamicntos en elogiar con todo esfuerco á tan dií^niRima Ma
dre, cediendo en glorias del mifmo Chriáo, empleo tan Chrif- 
tiai>3,y piadoío.En efte mifmo veiaerable fiigefto, el año prece
dente, k l  día Como oy, feudo vna de las varías partes de la idea 
de mi Sermón, femejante empreda, me noti iearoano aver fal
tado literatos, entre k  variedad de tanniimerofa eloqucncii, 
que en muy graduados Héroes del auditorio refplandecia, que 
dixeron, era nota. 1; el empeño ÍÍ proba va. Efte año, pues, auxi
liado con el patrocinio de María, nueftra Señor^ fuponiendo, y 
dexando a parte lo p edicado, con nueva idea he de reducir toda 
eñe nuevo fenegirico a: empeño> que por notable graduaron Y 
empiezo diziendo: que las glorias de la Concepción en gracia 
de Chriñoparece pueden elogia íe, las glorias de k  Concepción 
en gracia.de María, al contra io parece no pueden drzirle; para 
ks glorias de la Concepción en g. acU de Cbrifto, parece puede 
aver rethorica, mas eftoy para dezir, que las gioriaá de la Con
cepción engraciade María,con ks,eloquenciasíólodel íikncia 
pueden engrandecerle.

Lber generati>m 's h fu Chtijii libro de la generacionde lefa 
Chrifto;_h generación de Cbrifto, fuedeChrifto la Concepción 
én gracia,y k  Concepción en grada de Chrifto, es lo principal 
que en k  primera linea del Evangelio fe dize. Varias vezes con 
particular deftelo be leído todo el libro, y he "epatado, que ni 
vna palabra trata de h  Concepción en gracia d. María De María 
la Concepc’on en g rada , k  fepulta en el íUencio. Qu 1 fe i  el 
miñe-io de efte no ded' í Será lo q ue voy diziendo de efte afump 
§0 qu? fi las colas pci teftccicntes ̂  k  Concepción et|
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gracia; de Chrift'o pueden deziríe,lab glorías de la Concepción ea 
giaciade Maíia,con la rctorjca foíodd fíléciopueden elogiarfe.

Maf:nueftra Santa Madre Iglefia celebra la Concepción inma
culada de María, y determina pa~a aclamación de ios glorias el 
•Oficio de í'u feliz Nacimiento, mudando el nombre de Nat-iyi- 
tas, en Conceptioj de íiierte, que los elogio'^.y glo ias de la Con
cepción Mariana, los ha de /acar la Iglefía di íu R*i gio Nacjmíen 
to.PL.es noten: que e-xpreflándofe el Nacimiento di Chr fto en el 
Evangelio: Natns efi hfus, ni vna pal bra fe dize del excebnríí^ 
fimo Nacimiento de Reyna tan grarKÜofa.Pregun o: en que linea 
del Hiao del Evangelio íe trata del Nacimiento iit:ftre de Maria? 
En ninguna, porque lo p̂ fi'a en (ilencio Pues d- ai no ha de íacar 
la Igldia de Dios las luidoCs glorias de fu Conc:pc'oii en gra- 
cia>PiTC-s por eflb no fe díztn porque las diga el íilenciojel íi- 
lencio ha de fer el clarín mas lonoro que de tan reñido punto, 
dilate por todo el orbe la fiama de fu triunfio.

Ecce enim ex hoc Reaia-n me dicent omntsgenerathnes. Con 
admiración publiquen las generaciones todas, que foy (di te Ma
ría) vna Muge.' de los Cíelos, va:i Priucefa gloriofa tiefee agora; 
£a- E l H e b r e o ? P e  oque esefte,-que emphat--
co fe propone? Vn iiiíiaute de tiempo declara muy gozoíb la Al- 
va mas liíueña.y de mas lucidos rayos, que brilla entre los in.i- 
merables Luzetos del Cielo Ftanciícano : yt lUud mine /Vp- 
■ponm pro inflanti témporas E . tan propio, como elegante iñodo 
de declara inffanfescon la palabra nimc, q e para efte fin deíU- 
nan lasEfcuelas E colafticas», como aquel nunc de U creación 
del Angel, para manifieñar el inftínte de la cveacicn Angélica. 
A q u e l d e  I; gene aciondel Hijo pa aexprcíC.r delHijo el 
infíante de fu genc-fuclon 6¿c. Con fu accftumbiada elegancia 
repara efie futilizante Espoíitor, que en efte exto íé habla con 
jndetetminacionde efie admi. able inft?'n‘e. y díze:^íerá por ven
tura porquchaí l- ndodelasglo.íasdeMatia en'endie amob âs 
tuvo toda fu vida fin dexar algún inftan^e. a/'si como po elnunc 
^ter^tatis de Dios entendemos en- íbi ida Teología toda I.l Di i- 
na duración compendiada en vn inflante 5 y la vida def hombre, 
díziendo', q e es vn momento , declamamos en vn. inflante teda 
fu duracioi.' B en puede fe porqne ay rsnv"s glo ia-, q -e dezir 
de toda la a i mbrofl “V ida de María en rodos los inftán.es, que 
Bo ay inftsRte en u Vida, que no /é grangee de todas las g-. ne; a-
fiouescel oiunde inexplicables elorias.íero (pio0gut)5/o a¿/b-
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lu ú  proíatufñ iÜud nunc, yel infians dehet fumi anatomicé prs 
primOy& famoftori fignijicato-  ̂ideJi,J>yo primo injianti vita Md* 
Y ana Pues tan abfolatamén e fe nos propone eíTe inflante, de ve 
fei en'endido analógicamente por el inflante primero, y princi- 
pal que es. el de fu Putirsima Concepción Efte pues nobilíísimo 
inflante de mi Concepción en gracia, elogien quantasgeneracio* 
nes puede reconocer el mundo todo: Qmnes ̂ enerariones. Y fea 
Regalía tan vnica de mi pi imero,é imperial graciofo punto, que 
fea Pr ivilegio refervado á foia mi Cefarea Mageftad; ME dicent. 
No dize Ñor y íino ME porque es vnica en fu Concepción en gra
cia ia que parece coníigue Indulto tan íingiilar en fus celebres 
elogiosjy añade U Maeflra de la enfeñanca inmediatamente pro- 
Cguiendo, que fl bien fe Ha de eftablecer indubitablemente, que 
en íii Pura Concepción fe vio efta Soberana Princefa cc.iPmares 
infendahles de gracias .y glorias, profundando en el fiíencio las 
eloquendas , con las quajes las generaciones todas elogian fu 
primero infliiire tan gi -iciofo; tengan íblo la miia en Dios todo 
poderofe, Aitifice, y Fa^or de tan maravillofa prefervacíonJ 
Quia fecit mihi magna qui potens eji.

Pero con mucho gufto efloy oyendo de vueftra erudición vni 
fútil ifsima replica,y dezifme afsi; fí las generaciones íbri las que 
publican lasglorias de tan Purifsima Concepción,todas eloquert 
tesdizen: Bedtamme d/r««r:Luegoíi todas as hablan, no cobren 
tan á expenfas del fiíencio, que las generaciones todas no puedan 
habla! Ias,ydezi, las? Aprecio por la íblucionla inftancia. Y reíl 
pondo: que las d.'zen, quando menos pueden deziilas, quando 
mas fnmergidas en el filenc.’o, para que íblo con el fiíencio ma* 
yor, hablen con elegácia callando de punto tan fliblime las inex
plicables gloiias. No repai ais, comenta el mifmo eruditifsimo 
Alva, que nO dize María: Beatam me dicent mnes nationes, finó 
emnes generationesi No publicarán las naciones, fino las gene
raciones fus glorias? Pues es muy acordado dezirj porque las na
ciones exprefiau los nacimientos. Las generaciones declaran laá 
concepciones y no quiere publiquen las glorias de fu Concep
ción los nadmlentos, fino que co’r.:n por cuenta de las concep
ciones , y es la razon de efta razón: porque todos los hombres 
quando nacen, nacen habUn'^o; loshombres diziendo balbucien
tes: A.A.A. como quexandofe de Adan , que por fu culpa .alen 
al mundo á.experlm"‘n?armiferias L ismage.'es m"I pron-meian- 
do: E.E.E.quereUandofe de Eva, queocaQono vinieran ádomefe

tiearfe
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tlcatfe en.efte valle de l a g r i m a ^ : , hom:nimexemt d 
viAternii vifeeyihus ahavoee plorando clamanttsii'- Expafitores 
Sacri commm ter expUcant hdi huerasjfeu purvuioxum voces 
pet ordinetn,<jr‘ alufiomm ad primos Tarentes^iamu7ny&‘Evd, 
quorum nomina incipiunt ab U  &  E,. Acertado deiirdj 'Dociora 
tan científica': lasglorias de mi Concepción en gracia , no.la^ 
aplaudan los hombres quando nacen, quefi quando nacen tpdos 
hablan, aunque mal;y quando Te conciben todos bien callan. De 
mi Concepción Pu.iii.ima, n hiblxr m al, ni con vozes pueden 
tan fn^uCres p oezas eloghrie.fmo qu: el mayor íilenciode lis 
generaciones todas, íea e ^ a s  fabio Orador que ¡as promulgue. 
V en eftedezir vnivcrfal las generaciones, íe manifeftb (pro- 
figue elrefeiido Expoíitor) muy miíericordio^ Dios con ios 
hombres, imprimieudo en ellos de \i majiera poísibie eftos ca- 
radieres A. V. E- que aunque por vni parte miradoi, -on trenos 
la/Hmo/bs, con los quales celebran á la muerte más iat..l exe? 
quias funetalesipo' otra fon ferrar-, de favor, que les da O o.s pa- 
raconíéguir con ellas íaür ti innfadores de los r'epalcrafe'. abiiC' 
mos ce ¿cuIpa, á gozar de los placeres de ia riruena mañana de 
l-i grecia, pues todas juntas dizCn Ave, faludandoá competen
cia las-generaciones todas a María, dándole los parabienes de fu 
giacia;y vnanimes implorándola,puraque aplique átaiieílre- 
paada miíéria íii Real clemencia los benignos ajos- Y porque 
Chrifto, fíeadp concebido en gracia, no íe eícusára de íaiudaria, 
hizo efto como el mejor Hijo por boca del Arcángel S G.:briel 
(dize el mi-ino Aiitor)aun antesde Tu Concepción en grácil, 
por no tener nece.jsidad de íbcorro íu inm„cu'iada tcmpo.a ge
neración A la qual el miímoEmbixado. de los Cielos 11 .m • con, 
mucho acierto N a c i m i e n t o : 'em'm in ea natnm ^f.Para a-i- 
donamos, que á la Concepción en gracia de Chrido, las alaban-  ̂
9as de todos los n .ciijiientos Je vienen como nacidas iP.c.o á i¡̂  
de María, con el mas profundo filencio venerándola, fe ha de 
atenderfeloaiDios Ojnnipoteoteque hhizoiBeatamme dicent 
^nmesgenerationeSi quiafecit mihi magna qui potens e ji^  pues 
todas üs generaciones á María en íii Concepción- U Cifedan Ave 
íallando. Qu;i¥ido ea la fuyaá Chrifto todosdiziendo j diziendex 
todos callando con vozes (J.;l eora^m iaBamado, faLdemosia, 
ámplorjndo fu grreia, para acertar á dezir lo que fr deve callar, 
y coa todo l eRdimiea: o, como fídelifsimos híjos j fe digamos to*.
dp5po*boadelAnge>, a v e m a r ia .

iíer
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Liher generatíonis left Chri^i::;: O^Us ítutemgenutp 
¡oatham, Matth.i.

' o  sé, que íea nías digno de c'elébrarfé, faber dezir, 
ó faber callar.Nodecido.Vnos fabenloquecallan, 
y otros rio íaben lo que fedízen- Tan óidinario es ' 
vé;- ce llar á los que faben mas, como oír dezir á los 
que faben menos Eftos. como faben menos,h.ibLri 
masj aquellos, como f ^ n  m"s,hablan menos.Es; 

Dios infinitamenre fabio,y en toda vm eternidad no ha hablado 
fino vna vez y effa íbla vna palabra: Semd loquutus efi Deus-Dcr 
zir en vna palabra quanto fe puede dezi':, es hablar a lo Divino,
El dicere de Dios, fue conocer, que no fue hablar, y fin habUr, 
dixo con vna palabra quanto fe puede dezirjy aunque íedize que 
hablo: LoqiiutHs efi, fue fin vozes.y es gran luftre de vna Divina _ 
generación, que falten vozes al dezirla, aunquando el miUno 
Dios fe pone á hablar la. Y fí ay en noíbcros conocimiento de la 
generación pafsiva de Maria,que participo las regalías de la Di
vina generación, en quanto pudo tener tan Purifsim'. Criatura» 
el dezirla.fiii hablar, es habUüa f  gun Dios.Lo que podré yo de
zir, que no av palabras para po:Íerla explicar .y es íngeniofo mo
do de aplaud irla, dezir que faltan todas las vozes al hablarla.For 
eífo el Evangelio lapaífa en íUcnc'o.Y María, que atiendan folo 
a quien la hizo, que con dezir quien la formo tan hermofa, paf- 
fañdoen filencio fu Concepción en gracia , alttfsinnmente le 
declara: que María no folo fue preíervada quando. rodos experi
mentaron ruina, fino que deeftarirna el repito, 1- hallan todos 
en María pre érvada, y tila es la elevadilsima grandeza de efte 
punto eminentiísimo.

4.Reg.f4 .̂ Tortam domas D o m i n é puerta en grado íii- 
perlativo fublíme, íe me tranquea en el 4. de los Reyes, y hallo 

j. en ella puerta abierta para entrar en el Sermón. Qne puerta es
ella tan eminente? Lorinó: áidtur Spstio¡a^o os acordáis
de-vn^ pu.rta, que por anthonomafia fe llama la pue.ta hermo
fa en la qual hallo S.Pedro iv n  hombre.miíeraMe, que défde^el 
clauflro materno eftava cojo? Qhí erat claadus ex vtero matrii 
fuá} Pues efia puerta hermosa es ía que tm  elevada fe nos p op©- 
oc.Vamos de.fcifrando mifteriQa.Dize ti Cacdenal V ital: Híhc ̂
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potta Tefyipti, ad quam^enus humannm onpnali tranfgrefsione 
llaudicans anhelat^En efte hombre defde eí- thalanio maierno en
fermo, fe rep. efenta el genero humano, que por el pecado ori
ginal adolece, quando en fu Concepción yerraverunt ab yuro, 
Y efta hermo¿ puerta, en donde haUa remedio la naturaleza hu
mana, es María Santilsima, Señora nceftra puerta en-donde ha
lla entrada Ja'ir-as profpera íálud, y falida roda importuna do
lencia. Noto que ft llama muy fublíme yfuhtimifsima, pues el 
refo de las puertas piimorofas de cfl'a moiiftfuora fábrúa en 
grandezas, no efiavan también fublimes ? Reípoude el erudito 
Burgenfe: Cmevie Tempiipqrta in térra erante fpetiofa tamen in 
ftiblimi ioto.Eftavan. dize, las puertas todas en tierra, quando de 
la tierra muy elevada eftava tan celebre, y aplaudida la hermo^ 
pue.ta. Tenemos exprefla fu material al ura, mas a mi inten o 
quiero lo elevado de fu grandeza. Dize el Abiilenfe,- exponiendo 
efte í exro del 4, de los Reyes, que quando los pérfidos Caldeos 
demolieron al Templo Santo de D ios, todas las puertas fiiyas 
experimentaren fatal ruina,y IbU la puerta he: mola fue preier~ 
vacia,y Ubre de la feroz titania de los enemigosd-- Dios: Hisc atr 
tem¡ola manfit ínconcufa in dejiruCi-oye Templi Domini fa£ia 
a Ckaldeis. Puede manifeftarfe mas clara de María la preferva. 
cion? Dize mí Padre Ofuna: Omnes Sanüi funt qni portan ha- 
bent dejirtiÜasi fc lúétyConcept-onis &c.per Conceptionem mun 
dum intrant Las puertas ion prototipo <¡e las (oncepejones de 
los hombr s porque íi la primera en^radade vnMageftuofo Pa
lacio es la puerta la primera entrada de los hombres én el man
do. es â puerta de fus con ,epriones,y quando todas la.̂  c o u c ^  
ciones de los hombres,, fueron por riera experimentando 
ruina, haziendo caer, en la culpa los enemigos de Dios j 'ola la 
hermofa puerta de la Purilsima Concepción de la Criatura pura 
María, fue de la tierra muy el.evada.y prefervada de eíTa vniver- 
fal mina; acudiendo todo el genero humano , en q .lién execiito 
el exercito DiaboKco tan lamentables deftrócos á María preser
vada .hallan de tan vnivei íál achaque,/ dolenc 'a,eficaz antidoto, 
y medicina; Luego María, no íblo fue prcfeivada quando rodos 
expeí imentaró tuina fino quédela ruina de todos,fe halla el re
medio en M-tia prefervada. No tengo aun concluido ei pen^- 
miento y quifiera para ello íaber U caufa, po que effa p.cferva- 
da puerta fe apellid;: puerta hermofa? Comeftor y Lorino: Umpo- 

■fuerat €tiatn Heroáes y4quilam Auream pHkhirrmam. Fo que
col"
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cok)Cb en ella la magiuficencú de Herodes vna Aguila Real, j ,11; 
generóla de acendradjfsimo oro , con admiración. labrada, qut fe 
era afombro legiftiar Jos fubidos quilates de tan primorofa be. ik 
lleza.Luego íiendo eíTa puerta prefervada,el mas ajuftado Padrón gi 
de lapreíervacion de Maria,lIevando eda puerta por ármas Agui ce 
la tan hermofifsima, fue como dezir; celebres,y eloquentes Ora- ca 
dotes, foncros bronces, que efparcis p jr el Orbe de mi triunfo ge 
la vito: ¡a, fi los efclarecidos Emperadores, Reyes, y la Nobleza A 
toda eW ltan  fus puertas con fus armas, para que por ell::s fe dá fie 
á conocer al mundo íii valor,y fus hazañas. Pongo a la puerta de ce 
mi Concepí ion en gracia vna Aguila tan bella, como ingeniofa, pt 
por mi bla:ou.y misarmas, para q epor ella divulguéis el mas m 
invencible valor de mi.íingularifsxmo,y en todop: íinero triun- m 
fo>y ^ a  motivopara tan dign l celebiacion la Aguib. masenig. H 
matica, que vna Reyna María propuíb, qual otra Sabá, al Salo- C 
mon Abulen'é, que pare;e íe deftinó folo para las glorias de U Bi 
Pura Concepción de L  gran Reyna María, Madre de Dios. Dize ej 
afsi; Fu:t .Aquila qua vo¡av?t,é^ non yo.’aviíi ventt ad locum i n 
quo nunquam d qu& quievitj^non quiey 'f, qua renova  ̂ pl 
batur^^ nunquam renoyahatur^quíegaudebat,^ nongaudehat) pí 
qu<̂  honor ah atar , &  non honorabatur. Preguntaíé , qual es la M 
Ag. üa. que bolo ynobolo? Q¿e vino al lugar, que minean fe dt 
aparto? (S3.: o con claridad la pa: adoxa: que vino y no vjno.Por- C( 
que como vino, íi antes nunca íe aparto?) Que deícanlava, y ng pi 
deícanúva'; Que íe renovava,y no íe renovara? Q ^  íé alegrara,- pi 
y no íealegr va? Que erahonoiih'cada.y noe ahouoriíicada? La p¡ 
j a d i a d  levanta mucho la voz, y con mixhi razc n pregunta; la 
olmuela, como no huela? Y fíno.buela como huela? Si viene,* co- d< 
mo no viene? Y fino viene, como viene ? Si defeanfa, como, no tv 
deícahía? Y íinc defeanfa , como deícrmfa ? Si fe renueva como 
no fe renueva? Y fino Je renueva, como fe renueva? Si fe alegra, c 
conii no fe alegra? Y fino fe alegra, como fe ; leg a? Si es honori- ¿ 
ficada, como no es honoricada ? Y fino es bonorificada, como es 
honorifícada? Refpc^ndo con ma- or laberinto ala pregunta: Si íi 
buda como no huela? Y fino bue Ja, como huela? Porque en no  ̂
bola , helando, eílá loicmontadode fu buelo.Si\iene, como no 
viere? Y fino viene .como viene? Porque en no venir, viniédo,eftá ^  
lo mas il. R ed e 'u  venida.Si deícanfa como no defcan^a?Y fino 
deícanC, como decanía ? Porque en no defeanfar, defean^ando, ^ 
tft* lo tran^ui^ de íu fofsiego. Siie renueya > íonio »© le>rc*
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ivuívaí Y  fino íe renuevaj Como le len^eva? Po-que cít norenovar- 
íe, lenovandofe, eftd lo viftofo de TuTcnuevo. Si fe alegi* , como 
no fe alegra? Y fmo fe alegra, como fe alegra > Porque en nó ;Je- 
grarfe, alegrandofe, eñá lo fumo de fu alboroco.Si es hononfícada, 
como no es honorifícada? Y íino es honorificada, como es honoi ifi- ^
cada? Porque en no íér honorificada, íiendo honoiificada. efta lo Ma- 
geftuofo de fu honorificencia. Éfte es el intrincado enigma, que la 
Aguila ingeniofa á todos oy propone; y os certifico, que mas quí- 
íiera oit, que fer oído al defcifrarla.La puerta prefervada de la Con
cepción Mariana con el fobrelciito de hermoíiíslma, prefenta paia 
publicación de fus glorias efta Aguila tan fmgular, que Aguila tan 
nunca vifta, las apueíla con el Fénix. Quien fabricó, dificulto, effa 
muy hermofa puerta ? El Abulenfe, y aun el mifmo texto: Dicunt 
Uáíhrei adifivaffe JoathamfilÍHmO'^U‘ Fabricóla loatan , hijo de 
Ozias. Y agora muy de la ocafion,hablando de la Madre de Dios el 
Buigeníe: Joatham enim qui appdlatur perfeéím , nut confutnatui^ , 
eflDeuSiqui hanc fpetiofifs. m¿imfabncavitportanpad totius gc»e- 
ris bumani falutem. Icatan, que quiere dezir peffeifto, y en todo lo 
piauíibléconfumado,denota áDios nueftro Señorinfii-^tamente 
perfeao.que Arquiteño Divino, formó U puerta de la Concepción 
Maríanatanhermoía, para que aviftade fu belleza, las fealdades 
de las dolencias fe fueran de todo el genero humano a teda ^lifa 
corridas. No repara,y admira vueftra erudición, que dizien-dole ex- 
preífamente en el Evan^lío, loatan, hijo de Ozias, que fíbrico tifa 
pue;ta: O'î as auternp^enuit loathatn. De la fabricada puerta, ni yna 
palabra fe dize, con fer de tantos elogios digna? Pue^ íi de ella con 
la Aguila mas Imperial eftofi^da. han de íalir las altaneras glorias 
de la Concepción en graclade María, á q ie fin tanto Íílmcio, mi- 
ni'eftmdofe tan claramente 'íi Artífice poderoíb? A fin de que f-1- 
gfln del fikiicio las inenarrables glorias de María en íu Pura Con
cepción; que con dezirfe íii Aitifíce opnlenro, íe publícalo excelíb 
de fu formación.

Pero como defeifraremos tan Inextricable enigma - que paíTa e n , 
-rilenciomífteuofoel libro del Evangelio.)' mas quandoeferúa^veo 
en él la Concepción en gracia do Chrifto.A que propcíito do Cmif- 
to la Concepción, quando f  tributan Cul os a la Coaicepc on en 
gracia de Matia ? Refponde S Anfelmo : Conceptiof^em-DonUnick , s.JnftIf»» 

cMatr^'s colcre-, Chrif igencrationcM fji co’mw.^MGYaré. La fimptuo- 
fefóltmnidad dé la Concepción Marian.a, pide en fu ceUbracIon, * 

'ComefnorarfU Cc^Kepeion yn gt^cia de Chrifto. Pues ady^rtid con
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claridad ya defcitrado el enigma.En el Evangelio la Concepción'ea 
gracia de Chrifto íe afirma: Lihcr^eneratioms lefu Chrifii.Lx Con
cepción en gracia de María, fe niega ( digo íe niega, porque en el 
Evangelio no fe afirma) Y íi por la Aguila Imperial, Armas de U; 
Tuerta hermofa, fe han de p edicar las glorias de la Concepción d& 
María, dando en (lis d íY comemoracion á ja Concepción en 
gracia de Chrifto: Chrijii <̂enet‘aiionem eji cotnTñemorure. Notareis' 
en la Aguila enigmática, lo que fe afirma de Chrífto j lo que no íé. 
afirma,o loque le niega, de María.Fmy ^qm la  quiC volavit,& non ‘ 
>olavit. Boló>y no bolo. Bolo Chriílo en íu Concepción engracia:' 
Volayit. Y en fu Concepción en gracia bob María; p .-ro no bolo 
Maria como Ch. ifto: Non -vola-pit. Y en efle boUr, no bolando co
mo Chrifto, eíUn los remontados buelos de fu Concepción gra* 
ciofa.renújC^aon j.e«íV,Vino y no vino.Chriík) en fu Coneepcioii' 
en gracia v i n o : r Y  en fu Concepción en gracia vino María; pe
ro no vino Maria como Chrifto; Non y-.en t- Y en efle venir, no vi-̂ - 
tliendo como Chrifto, efti lo mas celels^ de fu venida. &•
non ^Hievít. Deícaitó,, y no defcaiisó. Chriíto en fu Conc pcion e n: 
gracia de^ansó: Quiei^ií. Y defcanso Maria en fu Concepción en 
gracia; pero nodeianso Maria como ChriftorVo» quiev't.Y en efle' 
defcanfar, deícaa'ando como Chrifto, efta U tranqu Uidad de fa 
mayor foísiego.Rtnovabatur^<^ nonrenoy^abatur. Se renovo.y no 
íe renovó.Chriño en fu Concepción en gracia fe renovó; R mo-vaba  ̂
tftr.Y  0. renovó Maria en fu Concepción en gracia; pero no fe re- 
^lovoMaria com® Chrifto :̂ Non renovnbntur. Y  en efl'e renovarle) • 
tío. renovandbfe como Chrifto, efta lo mas viftofo de 'fu renuevO'. 
Gandebntyú^nongandtbat- Se aicgró,y no fe aleg ó. Chrifto en íü. 
Concepcionengracíaíe alegró: GíítfííeW. Y le alegró Marii ea 
fe  Concepción en gracia ; pero no fe alegró Marta como Chrifto:: 
1̂ ‘o n Y  en efle alegrarle, no alegrandofe ccHiío Chrifto» 
«ftácl mayor feftin á&(\xd)hQ!Coqo.Bonorabatur^nonh<ínora.ba.-- 
Mnt. Erahonoríficada,y no era honorificada. Chrifto ea fu Coucep-. 
cion engrana fue honorificado:íro7ríw*4¿i«-«r. Y fue honorificada 
María en íu Concepción en gracia; pero no fue honorificada Maria.: 
como Chrifto: Non honorabatur.Y en eíTe fer honorificada, no fien-», 
ío  honorificada como Chrifto, efta lo mas Mageftuofe de fiihono- 
riflcencía. Efte es el viftoío.Yeípaciofo campo, que fe prefenta pa-. 
ra pincelar con tan varios coloridos nray al vivólas glorias, quê  
Maria conl^uió con mucha gracia en íú primer inftante,y- fe defcuís i 
brc eukA guila fina c&mo orp de la frsfecxada Fueita, q u ^ li'i
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firvedeUs mas excelentes armis que la i uitran;y h  pafTa coiimií- 
teriofo filencio el Evangelio Sagrado publicando íblo íu apoten
tado Hazedor; Q' îa  ̂autemgenuit Joatham QMia fe d t  mihi ma^aa 
qpti potens Vayan; pues,^fl.iyen Ío con perenidid copiofa glorias, 
y mas glorias, tan claras como la agua, á- competencia corrientes, 
de los ocultos concabos del fí encio capaciísimo, y con los fertili
zantes riegos de Tu fecuiidiísima erudición, veremos íi podrán co-; 
gerfe los opimos frutos Tazonados, que íe elperande tan bella plan^ 
Li.Yá eftá propuefto el dincil afumpto de mi Oración Evangélica.
El.empeño ferá mio>el ver íi prueba,correrá por-vuefira cuenta.

E T  F O L ' ^ F I T .  '

Lo  primero, que en la Aguila de h  preíervada Puerta nos paíTa 
eníikhcio el Evai^elio. es:Q¿e era vna Aguila, que bolo,y í\o 

bolo: P'olavit,&non voU vitS i bolo, como no bolo> Y íino bolo» 
como bolo’ Porque en no bolar,bokndo, eftá lo elevado de íli fugi
tivo buelo. Bolo Chriftoen fu Concepeion engracia; y eñ fu Con
cepción en gracia bolo María , pero no bolo M irú  como Chrifto. • : 
Si bolára,y boUra como Chvifto, boÜra, pero parece fuera-can alas 
agenas.Mas bolando,y bdfando como bueU, biiela; pero con tantas 

.tizadas plumas,que parece tiene para preftar al mifmo Chrifto.
Orietnr ifO.bis SoiiufiitiA i &  fan'tn.iin pennis 'eÍHs. Defdefu 

oriente clarifsimo íe maniñefta el Sol, brillante Principa de ia 
República mas lucida de los Aftros, con variedad de plunvis ador
nado. Qire efte luniinoíoSol fea Chrifto nueftro Redemptor ,.dc 
quien habla propheticoMalacbias, no lo ignoráis; infiltid Cbrd 
fius Deus nofier. Que en fu ntcimiento reíplandeciente fe nos'de-; 
clare íu Iluftriísima Concepción en gracia, en la qual nos Concedió 
tantas Indulgencias, y días de perdou, ya lo dixe convn Angel: 
í îtod enim in en natunt eji. Difículto. de.donde Tacó las alas para 
boUv prefuroíb pe«r toda la dilatadaMonarquia del Orbe’El mifmo 
Chriño nos facará de la duda con refpueftacomo fuya: Si ftmpfero 
pennas meas dilitcula. Otra letra: Uffimpft pinnas U htotíí. Tomo 
ias plumas mi ligereza (dize el' Sol Chriño) de la Aurora, menfage- 
ra del día, en fu rifueño crepuículb. Rarodezir. Que en la Aurora 
fe  teprefente Maria.y en el iihtc»lo-, fu lucida Concepción , es cla- 
ró'como la luz. Y aun con nombre íblo de Autora, que paftaífido por 
las'dilaiadas fonibras de lanodie , triunfa de lias tinieblas, fin que 
la :^^ve^bfeuridadaf‘-t' fu belica-aj-íe nos propone uaclaía  co-
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mo h  Au'ora Tu graci~«fa Conccpcion.Diie Barco: ,/ÍHr9ra pojl «5- 
^emoritHr,tamennuÜamohfcuritatein reunet tita  Beata yirgo, 
licét cffct de corruptibili carne ^ d a m i , nuliam tamen originalis 
peccati tenehram traxit.Lo que fe deduce de lo dicho,es,que Chri{ 
to fe concibe como Sol con alasjy María como Aurora, toda veftL 
da de plum3S.Chi'ifto huela como Sol,y huela María como Aurora. 
Chrifto en fu Concepción en gracia huele,y huele María en fu Con
cepción en graciaj pero no huele María como Chrifto. Si hoUra, y 
boU a como Chrifto, bolára como SoL Bolando, y helando como 
huela, buelacomo Aurora. Bolando , y helando como Sol, holira, 
pero con alas preft'adas, porque boUra con plumas de la Aurora: 
^¡¡umpft pennas Aurora Bolando,y bolando como Aurora, huela 
comoella mifma, con tantas alas, que parece tiene pira daralmíf- 
mo Chrifto, pues es tal la multiplicidad de las plumas, que laher- 
xnofean: que íi para bolar las glorias de Chrifto en íii Concepción 
en gracia, aunque con p'urnas preñadas, no fe adozenan las alas: 
para que huelen hs glo.ias'de la Concepción engracia de María, 
tiene María las alas á dozenas.

HíÉc viftQ fim'-l 'tudinhgloriíe Dcnr'n-. Vna triimral Carroza fe le 
manift'ño al P^opheta Ezequiel, conducida de quatvo inteligencias 
Cherubicas,y ruava tan eftoFada de claridades, que embidiavan las 
Eftrellas fuh,iHar,y áfu viña el Sol con tan perene lucir, fe queda- 
va a buenas noches. Eftegiorioíb aparato eta manifeftacion, dize 
pineda, de la Concepción en gracia de Ch’ ifto: Dei bominis currim 
yehunt^& Myjierium Jncarnationis cehhrát^E'eviá agora los ojos, 
aunque con bien fundado temor de anegarfe las mas recatadas niñas 
en vn inftmdible golfodeclar'dades, Regiftradel Trono mas em 
grandecido, que al Propheta líaias fe franqueo, afsiftido de las in
teligencias Seraph'cas, para teftigo de  ̂ifta de tan no explicable 

. Mageftad; Tídí Dominumfedentem fupcrfolim  excelfum,& eleva  ̂
tnW-’- Seraphim fiabant fuper Üjid.’Q^^ Sol toes efte, pregunto tan 
glo‘iofamente preparado para el afomhro>Ieremias: SoUum gloria 

■ altitudlfiis a principio Y aipünVoCalatino:
- G?otiofam Firginem.Mefsia Mcurem, inteÜigi arh-tror, qaa #  
jédes DeiUltifsimi.Dixitautem dprincipio-.yt oflendat eam abfqat 
eri^inalipsccato coñceptamfniffe- Es el Solio la Madre del Mefsias 
defde fu principio, deíde el iiiñame p imero de u fer, la qual^ if 
bre de'fa culpa original; que lé entlironiza en los otros prmcipfos, 
y primeros feres de los hijos de Adan, íe vio elevada para íer ai inb 
tánte muy rico Trono de fu Altifsimo Preíervador. Luego .al Pro*

¡



:ia.

E N I G M A T I C A .  ts
jíieta Eze qtiiel íe deícubren las glo Jas de la Concepción en gra:ÍA 
deChrifto. Y al Piopheta líáiaS; las ^loriasde h  Concepcionen 
gracia María íc maníHeftan. A aquel, en vna viftoíá Ca- roza, ti
rada á ‘ quatro Cherubines Panegiriftas de fus glorias: H¿ec y  po fi- 
mlitudinisgloriiñ. A efte,en el referido Solio, queá expenfts de 
Serafines corría la publicación de puntodé tantas glorías: SoVum •

Es verdad. Los Serafines del Solio eran quatro (-diz^Alca- Alettx.»r ia 
zar) como quatro los Cherubines de la Carroza. Afsií Pues baeleil 
las gloiia, de la Concepción en gracia de María; pero no bueleri 
como las de Chrifto Si boUran boUran como las de Chr fto> bo- 
larau con alas de Chcrubíues-Bolanio,y bci.uido como baelan bue*' 
lan de los Serafines con las'alas. A los Cherubines quatros alas fe 
les conceden; Quatuorpcnn^vni-,^ quatuorp8nn<e ¿«’w /.Y  fe vífe 
ten de feis alas ios Serafines: ~pWy& fl^x a-(í alter-. Q¿atro
vezes quatro alas de los quat o Cher.¡biaes,íbn d,ez y feis alas, coa 
las quales biielan las gfe iasde la Concepcionen gracia de Ch '.fto.
Q ^tto  vezes feis alas, íbn veiri e y q i.-tro ahsde los Serafines; 
con las quales remont .-n el buelo la . aldísima.s glori íS de la Conc 
cepcion en gracia de María Para que encendiéramos quefipaabo- 
lar las glorias de la Concepción de Chnfto (bolando con plumas de 
Maja preñadas) no fe adozenan las a lis ; pa a que bu..len las glo
rias de la Concepción de María, tiene e a Ave Regia las alas á do- 
zenas.Elija Chrifto para celíitud de -u b.ielo las mas peregrinas alas’} 

crédito de Tu limpieza huele con 'as plumas can- 
mdifsimas de la nevada Palomadel E'pi itu Divino; Qiiis mihi da- p/„lm.<4, 
bupennas ficu; columba, &  vsWoQj Con tilas hade iüblimar fu 
Duelo María en fu Concepc'on pues por m :1 aplicar en elU del Efe 
puúu Divino lasaliSi fe multiplicarán , a ’ parece ,EfpÍri:us San- 
tos para enoblecer,y aciedirar l'u privilcgladi inocencia,

durem hofiiam y fecundum qnod fcrpum  efi Moyfi, lue.fap.x„ ,
par turturum y aüt dúos pullos colu.ynharum. Aunque eximida-de la 
Mofayca Ley, á execu ar de la Purifica Jon las leyes, acudió Ma ia . ^
Señora nucfira a- Templo , cumplidos los dias, que par.i fu eype- 

lente fe deftinava en ta Ley; para ccr. egir ru.enfeñcn^, á los que 
antes,y fuera de tiempo atropel an con las Leyes,y á los que nunca 
ha an tiempo para cumplir con fu Ley: Lo que oírccio María en la 
Euuficacíon, es coniente, que f. eron dosPalomasj loque me caii-

afentir al fingu'ar dia-imcn de Orige- 
m s Ad: mancio. Dize pnes;/) w  phUi co imharum non fuerunt ta- ori>. hs», 

Jps^uaks etHlis fíírffe/f (onfpicitfíHS^fld ^nalís Sfirims S.an£î us in u.í>/ intt
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fpecie ColumbíÉ defcendit, crvenitjHper Salvatórem. No pcníei% 
que las íéiicíllas Palomas que ofreció María en el Templo, fueroó 
como las que vulgarmente regiftra nueftra atención; porque fue el 
Erpiritu Santo, en forma de Paloma, que alsiftió tan reai  ̂y verda- 
deramente, como deícendíó en el lordan íobre Chrifto, en formj 
de Paloma.Raro dezir: no me pongo en explorar íii probabilidad, 
hablo'en fo fentir, y digo: para que el Erpiritu Santo en forma de 
paloma, condecora de María la Purificación , como il.iftra el Bau- 
timiode Chrifto en forma de Paloma: Spiritum San£ium de['
cendentem {icut cohmham > Si vn i Paloma aTsifte al Bautifmo de 
Chrifix>:Co/aw¿¿i»2>Porquedosen Ia Purificacion de María : jD/íoi 
pullos columbarum> De fu razón,que fe^a común ^ca é yo par- mi 
propuefta el defempefío. Al lordan fue Chrifto a laban fe, como fí tu
viera manchas, el que las de todos limpiara con fu Sangre A l Tem 
pío fue á purificarfe María, como fino me, a Pura la que excedia á 
los Angeles en pureza.En araban pactes, PU' íñcacion, y Bautiímo, 
corría riefgo en el juizio de los ht-mibics la inmunidad de Chr fto, 
y de Marli> con aparentes indicios deaver incurrido,como U . O' ras 
Perfonas, que fe avían de bautizar, r  fueron purificadas en la orf 
ginal tulpa. Y para créditos ir .cfragables de hsdos limpiezas, if 
fifte el Efpiritu Santo en el Tordan. al bauíi^arfe Chrifto; y en el 
Templo á la Purificación de Muiría, como candida Paloma, para 
que con alas del Efpiritu Divino ,buelen de fu inocencia.los can* 
dores.Eño dize Orígenes.Y yo buelvo á dezir, po-que dos Palom^ 
publican la original gracia de María, quando vna fola fe deftino 
pai a ateftjguar de Chrifto la inocencia? Es la razón: porque no pue 
de aver doc Eípiritus Santos, dos Eípi'.it.is Santos fon impoísb 
bles; pero es pofsible, que aya dos Palomas y efte en cada vila toda 
el Efpiritu Santo: multipUrandofe dd Erpirit. San.o, ocubm en k 
Paloma ías alas,ai mifinopafib, quelas Palomas ;e multiplican. 
Para poder inferir: que fi elige Chrifto para crédito de fu Umpiezá 
las alas de ''ua tan rica Paloma: ColumbaTm:: Qiiis mihi dab t -pen* 
n¡2s fícHt columbig &  7>(íÍíí¿o.Pa'a que huelen la'i glori^de 1 v Cefl- 
cepcion de María , multiplicandofe Paloma^ )é multiplicaran . a 
parecer, Efpiritus Santos; pai a que con duplicadas aU‘í,qu. Chrifto 
en líi Concepción huele y masbutle con las n^iores plumas fu ino
cencia. Y por fin bucle, y nobuel como Chtífto, porque Chiiftfl 
con alas, en las quales hallan fi protección hombres:
hra aiafum tuarum proteged lin alas María en fii ConctpcÍon,u>í< 
k ra fu  veloz curfopaca amparar á los hombres, tan anfiofa ,
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E N I G M A T I C A .
compitiendo losdos.áviftadetodosen miiy efpacloíacorrida,le 
adelanta efta Señora con tal exceflbmas veloz que no Atalanta; 
qué (buelvo á dezii ) María fin alas^y Chi ifto con ellas parece quei 
pata caminar lo que María en dos años, ha meneñer Chriflo los 
años mas que á dozenas.

Fiant duo Luminaria-magna. Formenfe para vífíoíb ornamento Gene/.i: 
de eflbs fuperiores globos dos grandes Lumbrv ras > lan reblande
cientes 5 qúe inunden al vniverfo de chridades. C^e en eftas dos 
formaciones de Sol,y Luna: FM.nt.S>t vean con claridad las dos Con-, 
cepciones mas lucidas de Chrifto Sol, en todo grande , y de María- 
Luna, que ta mbién con grandeza la formó Dios : Qjiiafecit mihi 

No pongo dificultad.Bíen; que el ingeniolb. Vega la po
ne grande, por ver, que quanto brilla en los Cíelos, Sol,y el refto 
de las Edrellas, 'bbre'aÜendo en limpieza, folo en la Luna fe re
conoce mincha F'niusLuncc^HÍchritudo, n2aculaíacrediturt& ap-̂  
par-et. Y es mucho, que t na Concepción fin mancha, le declare eñ -W/ir, ».ny, 
la Luna, que la ven todos con ella.pero el miínio Auto: es en abono 
de fu hermofu.a. Refiere varios difíamenes ibbre examinar, fi aŷ ' 
b no algún lunar en la Luna.Vnos leíponden, que el verla macula
da, proviene de la imbecilidad de la vífta, porque es mirada la Lu
na muy de lexos 3 y eflb es cortedad de quien íe pienfa Unce regiP 
tiarla; mírenla con mejores ojos,y no de lixos, acerqueníe vn po
co mas á fus frlgores., que no ha de tener manchas '.a. Luna hermo- 
íájporque la ven apartados y nó con la mejor vifta (en íer vno mal 
mirado , aunque íe ponga en el Cielo . no le faltara liin*r) y afsi, 
quien atienda á la Luna con mancilla , quexefe de fu flaqueza, qt'e 
no poique aya fragües o;os, que no alcancan fu claridad, la han de 
pretender. fiendo tan linda, obícurecer; que eflb es quedaríe los 
ojos con l.'i mancha, y la Señora Luna con íh limpieza. Otros ref- 
pouden que la Luna recibe las luzes del So' , y las depofita en las 
partes denías.y como la luz no pueda pcne.rarlas, caufan con la re- 
fiexion mas claridad. Lo que parece mac-'Ia en la Luna, <bn pa“tes' 
taras,y diafanas, y cemb la luz las penetra, no parecen tan claras.
Y es gran luftíedé la Luna que efté lo jaro de fu lucimiento cn Ib 
mií'mo que parece mancha. Y afsi fe concluye eftarbienpmtada lá 
O ncepcion. de María en h\ Luna pues por todas pafte§ qudüa c ii 
mida de macul:'.: .yír mprimo fui Conceptus exordio pulchritudo <&•, 
deiar Beata f^irginiSi tum pulchritudiiTe Luna lomponitur. Lo que 
dificulto es efto: üo lúe a mayo*' timbre de .11 Concepción Mariana 

.CcncebiíifeSol brillante como Chriftoí que no como Luna,p6r muy
; ‘ W . - '
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hermofa que nos Upinteii? Porque el Sol vifte muchas aksjy 'Chrifl 
to Sol hermofo : Sanim in pertms eius. Ampara Con ellas a todos 
los hombres, llevándoles vniveríales favores bolando con agigati»- 
t^a  prefteza: Exiiltapit vtgigaiad curyendamviam. Y detavora- 
blesalas carece la argentada Luni.Tome María, Lima la mas bella, 
viílofas alas, y vaya con ligereza bolando á íufragar por fus hijos. 
Ea, quitad al U, dize María, dadle las alas al Sol, porque es tal mi 
agilid-j-d, que no neceisicode cUas.Dexad, que huele Chrifio como 
Sol con alas, que yo haré mi curio veloz, como Luna fin ellas.Por-  ̂

-f¡ ’ r Quod Sol facit in atmo j Luna facit in tnsnfs. hty
camina con alas en vn año, fin ellas lo anda en vn mes la 

Luna , y aun en peco mas de veinte y {jete dias. Con que á mes por 
Año. lo que en dos meies la Luna, lo camina el Sol en meíes veinte 
y  quatro. Y lo que la Luna en veinte y quatro mefes, que ion dos 
años, ha menefier veinte y quatro años,y mas el Sol para fu carrera, 
Vücsfiant dúo Luminaria magna Fórmenle dos lucidifsimas Lum
breras, Sol, y Luna, que declaren las dos Concepciones en gracia, 
del Sol Chi iflo.y de h. Luna María,y fin tener alas la Luna, viftan de. 
p.l.imas al So l. pa:a que,bucle con ligereza, que para ganarle \a¿ 
Corrida, no necefsita la Luna de e . las í que Chrilioenfu Concep
ción en gracia, como Sol con alas y como Luna fin ellas María en 
fu gracioía Concepción, parece, que para caminar lo que María ei\ 
dos años, ha menefter Clirífto los años mas que á dozeuas; y aunque 
po: el Sol con alas logren los hombres íbeorros 5 por la Luna 'íTá 
ellas, coníígucn del Cielo todas las benévolas influencias. Dize Be- 

Wtnet. ííar. Qcto : Luna, Sol alter non incongrul a qtiibufdam dicitur , qiiia ea 
tanr.t.tom, qua Sol fuftrlüsyimaffulinagenerati híce ipfm s,^ aliorum etiam 
.̂#.38. Vlaiietarumy^ Signorumfcetmnfufcipiens,inferiori mundo (ibivim.

6Íno editiideb eius motuspríecateris obfervatur, quaji omnium con-̂  
Ceptum parientis.SoX^ Planetas,y Signos depoíitan en la Luna todqs 
íiis benévolos infíuxos,y concibiendo todas lasCeleíHales riquezas, 
bailan los Sublunares en efl'a Concepción quantas. beneficiencias 
apreciables ateíbran las Alturascomo venidas del Cielo- Porque 
como p ofigue el mifmo Autor: Cum Venare caput regity cum Tau^ 
vo coÜum, cum Geminis bracbiay cum Cancro pe¿íus, cum Lcone híu 
meros, feu fcapulas, cumf^irgine illa , cum Libra, Sagitario,Capri-- 
€ornio,<^ yAquarió, alia memhra-, ita vt omnium influxus ah eis fuf* 
éipiat,& tanquam rerum orhnium inferiorum Mater, in térras vU 
ciñas derivet. La Luna tiene el favorable .influxo de Venus en la cari 

de Tauro en d  cuello  ̂de GeBí¿aí.5cn el brajo,, deCaneer
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el ^cliO; de León en las efpaldas, de Virgen,Sagi:arlo,Libra,Aq.;U* 
rio,Capricornio. Jas otras infiuencias en las reftantes partes de que 
fe compone el hcmbie. Y el concebirre María como Luna íin alas, 
aunque íe conciba Chrifeo ccmoSol con ellas, en las quales hallan' 
paradefeanfer os hombres hecha, la cama de blandas plumas 
vmbra aUrum tu(HTumprotege  ̂ es para bolar mas,como vnadeía- 
Uda Luna, á amparar á los mortales con la mayor ligereza, porque 
fe concibe paia fer como la Luna: Omnium inferiorum Afaíer.Bene- 
vola Madré vníverf^l, que á todos los abraca con cariñoj y quantos 
favores, y beneficios del Cielo fe pueden defear, y obtener del Sol 
Ghrifto, de los doze Signos fus Apoftoles, de los fiete Planetas, en 
quienes comunmente nos declaran,la ^nlverfal República de todos, 
los Cortefanos de la Imperial Ciudad de la gloria 3 los hallarán en 
la Concepción en gracia de Maria, pues fe concibe como Luna para 
depüfitar en ella quanto los Cielos pueden tener; fe concibe como- 
Luna p;ra favo’ecer a los hombres con quanto pueden de losCie-- 
los alcanc.?r,y fi Chrifto con las alas en iu Concepción les favorece, 
las faca, fegun lo dicho, de María en íu Concepción en gracia. Por.- 
ipvrcho que huelen fus glorias ya aveis oido, l 's  .alas na fe adozenan 
en Chriftojy á dozenas tieneMaría las alas.SiChrifto para crédito de 
fu inocencia elige bolar con I|is alas del Eípiritu Divino, fe multi-'. 
pilcarán, al parecer, Eípiritus Santos, para acreditar.multiplicando 
efias mifmas alas de Maria la inocencia. Y por fin, Chriílo con alas, 
y María fin ellas, fe prepone para favorecemos mas próta corriendo, 
que Chrifto bolando - manifeñando con todo primor: que en el no 
bolar, bolando, eftá lo mas ayrofo de fu huelo: Volayit-, &  non 
Uvit.

V B m T ^ E T  3V05ST V E ^ I T .

Lo fegundo. que nos profunda d Evangelio Sagrado en el mas 
heroyco fíleffcio de la Aguila, rico efmalte de la Puerta pre- 

fervada, es fer vna Aguila, que vino,y que no vino : Venit^ &  non 
’vehitSi vino, como 110 yino? Y fino vino, como vino ? Porque en 
no venir, viniendo, eftuvo el clamorofo eftruendo de fu oftentofa 
venida. Vino Chrifto en fu Concepción en gracia^y en fu Concep
ción en gracia vino Maria, pero no vino Maria como Cht ift-"*, y en 
effe venir, no viniendo como Chriftoi eftá la m is celebre de fu ve
nida Chrifto vino en fu Concepción en gracia de la Donzella mas 
hermoía,Virgen y Madre fecundi,y natur^.l Porque aunque íe atró- 

■ ios prodigios en la EncaínaeJon del Yeibo, capital mif-
.C2 teuo
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terlo de nueñracopitfiUima Redempcion: efto no obftantre,íe for
mo la Regia Humanidad de Chrifto, de U Putirsima Sangre > que 
comprimido del amor, liquido el coracon de María.y fuplicndo U 
obra de varón, fe :dcó con la Mageñad de Virgen^y Madre natural 
privilegiada pues natural, fííica y realmente concurrió para dar fer 
al Vnigeníto de íu clauftro maternal, aunque co i modo mas pere
grino que las otras raadres.Maria en fu Concepción en gracia viiio, 
pero de vnaMadre cftcril de la gloriofay Señoia Sata Aim,Abuela 
digna de Chrifto, cargada de mas Santidad, quearios 5 que impof- 
fíbílitada la execucion natural de tan pafmofo concepto, le impof- 
fibili ava íir efterilidad vn muy neceflario partojentrando paia for
mar á Mai ia con todo aliento la gracia, fupliendo de la naturaleza 
lá.poca valentía; pareciendo íer en efto mas, que la de Chrifto , la 
Concepción de María hija de la gracia Notad agora: Chrifto en fu 
Concepción en gracia, vino de vna Madre fecunda, de vna Señora 
Donzclla de catorze años; María en fu Concepción en gracia, vino 
de vna Madre efteril de años tantos, que algunos la acercan á los 
ochenta: pues digo , que fí la gracia haze hijos de Dios, y Chrifto, 
y María deí’de el primer ínftante de fus Concepciones en gracia j 
fueron (como dize Aguftino) con'mucha íinguiaridad del Eterno 
Padre Hijospadece , que arrebata María las Divinas benevolen
cias de fu Eterno Padre con tal eficacia, que como íi Chrifto no. 
fuejra Fu Hijo, fíendo tan buen H ijo; parece fer fofamente del Pa
dre la eftímada,y juntamente del Padre k  Vnigenita. 

iStntf.xu ^loliefiliú íHum. ym^enitu qu'é diligis ífaacSü Abrahantrepa coiv 
celeridad de los incultos mó es lo fragofo,llevando en tu cópañia 
á la vnica prenda de tu cariño; digo,a líac, hijo tuyo vnígeriito que- 
qiiiero, que para inniorral blafonde tu Real deícendéncia, fobre: 
la elevada cima del Gigante Moría, miie'.a: detened Señor lo agiu 
do de’vueftra Divina palabra, que antes que el Angel detenga de 
Abrahan la cuchil'a coi tadoia, ay que reparar en la intima de taa 
b©: roroío precepm .Como 1 lamais á Ifac vnigeníto: VnigenitunP. El. 
blanco á donde dirigía fus acertados tiros del Patriarca el cariñoi 

d / s , teniendo otro hijo, amada prenda de fus entrañas,: 
lia^madoTfinad? Picóle eftedezirá BarcO;y parece , que con lazoa 

fvr.dr vtt. q^txofo le''3nta. la voz, diziendo: Cur Deus yocayit Jfaac.ynigeni^, 
ViTt.é-f »e\tmi jíbraha eumta'isnonejj'tt^fiquidem hah^hat aliumfilimií 

f'silicét,Ifmael> é dezis, primera verdad, porque es falfo, fer de. 
fiíí-íi»* Abvah nlfacelvoigenitoiSi el vnigetiito deí padre es por tegec

y a iq b  bij©, lleva viiKulados loipa?

t€
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ternales carines por hijojporq como íi tai hi,o no tuviera,á lfac viu 
genito le nomb. a? Reiponde con claridad el mifíno Autor,íigui n-' 
do el parecei de Oleaftro: ^ í/ íI vnus, miracu’-osé GE'NITP'S, 
fuit I,'mael autem naturaliter.Es la razón, porque Ifac l'ue con ebi-' 
do por milagro, fue miraculofa fu concepción: Miracitlosé ocnit:i5-, 
y la concepción de Ifmael, fue concepción m tural, natiralmcute 
ifimel fe concibió.Para cab l1 inteligencia de efta folucion, ad cr- 
tid en la Sagrada Eferitura de toda la hiftoria la venóaá : ^bra~ 
ham diios filios habu¡t, ynum de ancrllay ^  alium de libera. Tuvo • 
dos hljos Abrahan , vnode 11 efeUva Tuya , Agar, que fue Ifínael, 
la qual fue de Reales obligaciones, dize Lira. h 1 ja del Rey de Egip
to, que noticiofa de eft-iCafa Santa quifo peregrina dedicarfe, no 
con efclavina, fino efclavahumilde firviente de ella: Jjia^^ar fuit: Lyrá in ftt* 
filia Ksps B.^^ypti, vna de vxoribus Tharaonis, v-'dens faníiitatem- 
Sar£'.:: Tradidit eam Saraiy tanquam ancilUm,D(¿ efta, pueSjefcla- 
va Reyna fue hijo ifimael, naturalmente engendiado, porque le con
cibió la hermofifsima Agar, fecunda, en lomas florido de fus años*
Ifac fue hijo de Sara, no eíclava, fino libre, y -ue mi lagiofa fu con
cepción, porque le concibió fiendo muy anciana,y declarada fu eí- 
terilidad. Pues Ifmael es con:ebido naturalmente de madre fecun
da y efeíava, aunque Reyna,y ifac es concebido milagroíámente de 
vna madre libre,y efteál, aunque Abrahan, padre de rantos hijos, 
como ay en el mar arenas,y EfireJlas en el Fii mamento brillan,ten
ga con íingularidad por. fuyos efios dos hijos, Ifac,y ifinael á vifta 
de Concepción tan aíombrofa como la de Ifac, fe grangea efte,' en 
fenti,|deOleaftro, y Barco, elíer vnigenito de Abrahan , depofito 
de fus paternales cariños: ToÜe filium túum ynigenitmh qwtn dili^

Oíd agora para mi intentó la contracción. Dios nueftro Señor,
Dios de Abrahan: Deus ^brabam- Y Abrahan p-di e de tantos hi
jos, como puede ayer hijos de Dios tuvo dos hijos con especialidad 
fuyos: Dúos fíios habu t. El • nqdc la eíclava y eloi- o  de la libre:
Vnum deanc Ü is& alium. de.ibera.Qhxi9íO cocebido como límael 
de m.'. Madre fecunda y naturahy aunque Reyna de los Cielos, y la 
tierra, le oncibió hazíendoie primero humilde eíclava:£fce anciUa 
Dominh\xVmm de anC'Ü.aMdx'u-. R.yna fe concibió como Üác rifa, 
ŷ RUg>-Ía di 1 Pueblo de D ios; Tu ¡atitia Ifrael. Di; eis íer impro
piedad, aplicación d hcrabie á vaa muger en.todo rigor.Y reípon^
OQ qtiees verdad en las ctias muge es. peroBoenMaria, queaca^

la S. g adi Eícritura,paia. llamar a Chriíto Hijjo de. Ma^
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ria, fe UamaHíjo dél hombrea FiUus hominis. Que fue María muy' 
hombre para todo- Lamas confiante Muger. Y porqué he de hablar ■ 
yo mal, hablando como el Eípiritu Santo, llamándola homb e, ha- . 
blmno el Efpiritu Santo tan-bien?) Porque la concibió Ana cíleril, 
Tiendo milagro^ fu Concepción, y fue hija eft-i Mnger CeleíHal d© 
vna Madre, por antonomafia Ub^e, pues U concibió la Señora San
ta Ana Ubre del pecado original aólivo, que de la manera que efta 
Santa, n'.nguna madre en la Tglefu de Dios con tal prerrogativa ref- 
plandece. Dos pecados origiades afsigna mi Sutiiifsimo Efeoto, 
con el corriente de las EfeneUs Sagradas; vn pecado original adi- 
vo;y otro pafsivo,ó formal .El pecado original formafó pafsivo, Cg. 
el que todo^ incurren en c 1 primer inflante fífico , y real de fu anL 
Hi¿ion, efte fe tiene de parte del hijo que le recibe. El pecado ori
ginal aftivo eílá en los padres,y eílo es comunicar ex vi generatio- 
nis el pecado original á los hijos,y de efte pecado original aflivo, no 
fe vén libres los padres, aun fublevados dei original pafsivo, por el 
Sacramento del Bautifmo, pues adornados con muchas gracias, no 
fe vén Ubres de comunicar el pecado original ex vi generationis 
a todos fus hijos. Y aver Madre, que aya incurrido en pecado origi- ■ 
nal formal,ó pafsivo, y fea Ubre del original aaivo , es privilegio 
de la Señora Santa Ana. Y adkkc, de la manera que las otras ma
dres, íwiwMs princi^íiUÜY , para que A6í¿vé fe les participe la culpa 
concurren y fe ei'eél-ie recebirU principaliúr del padre,con quien 
cftavaelpaao no lo tuvo.fiendodeloque no las otras madres li
bre: rnum de libera: Sea bien venida en hora buena María, pero no 
venga como Chrífto-SÍ viniera,y viniera como Chrifto, vínte r.i co
mo ifmae 1. Viniendo, y viniendo como viene, viene como ifac ; y 
aunque en las dos venidas fon en fus Concepciones en gracia, 
Chrifto, y María con ííngular excepción Hijos de Dios ; pero 
María parece laVnigenita del Padre, en quien depofita tqdas fus 
benevolencias .Venga,y no vpnga como Chrifto. Si viniera,y viniera 
como Chrifto,viniera de vnaMuger. Viniendo,y no viniendo como 
Chrifto, viene de vna Muger,y vnHombre.y es vna gloria tan gran
de de fu graciofa venida, que parece fe grangea fean duplicados los 
aplaiifos á los que fe deven tributar á Chrifto en fu venida.

Beatt me dicet omnes ̂ e«ercí¿o»es.Diganme có esforcados allétoS 
las generaciones todas 4 vna Voz, en mi Concepción en gracia, vna 
Reyna Ce'eftial, coronada ya de gloria; Pero advirtienda
^eomo tengo dicho) que eífas vniverfales aclamaciones , a íbla mí 
■Concepciondeventribuurfe; AíE d¿ce»í.BuelyeáíaUr la Al va país

 ̂ dar-.
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darnos vn'buen día con Us brü .antes liitUezas, que fu Nombre fo- 
lo prefagia. Q îé dezis Señora, entra repa:ando : Acuerdóme , que 
iChrifto eníü Concepción en gracia le aplaudieion Bieiuv.ntuia- 
do Santa Ifabel, y Santa Marcela. Eftadivo; Beatiis yenter qui te 
porfdWí.Bienaventurado el materno alvergue endeude íuifte cncar- 
nado.AquelIa: Beata qn<£ credidijii}A3.úa. lo que creifte, fue vna co
fa de los ̂ Cielos y lo que creía, era la Encarnación del Veibo. Pues 
filas mugeres promulgan de la Concepción en graci.ide Ch:iño las 
glorias, como dezis, que á v q s  fola os aclamen todas las gener do- 
neswWE? Refponde María, porque e le es: Triyilegitm Mva in
rationispafsiya, quia in eanulla fa it deteneratio. Privilegió le  mi tvíagKí/fttf. 
generación pafsiva, que de ninguna cofa degenero. Como, pues,
Chrjfto carece de tal prerrogativa? Yo lo diré, refponde María ( y 
concluye el Autor) Ideó cmn in Jncarnatione Fetbi nuUus fuerit 
yiTyfcemina landantii^y beatificantj fed cum in mea generationet ac 
Conceptione faerint lodchim,& jím a  mei progenitores, omnes ^e- 
nerationes Beatam me dicenty quia omnisgenerauo eft yiri^ ^  fee- 
wm^í.Chrifto fue concebido en gracia ,y vino de vna Muner fin Hom' i 
b:e. porque no huvo hombre que concu:riera a laEncaTnacícndel 
Verbojy fi vino Tolo de vna Muger, folas las mugeres fean clarines

iusgloths: Ideo feemin^ Uudant. Yo concibiéndome en g‘acia, 
vjiie de vna Muger,y vn Hombre, de loachin y Atujy como de Mu- 
ger.y Hombre proceden las generaciones todas: no reconociendo 
d  Cíelo, ni la tierra perfona que fea concebida en gracia viniendo 
de hombre,y muger, fino á mi; á mi fola me han de alabar , no fob 
'^ mugeres, como a Chrifto fino mugeres, y hombres, como á mí 

tnifina; Beatam me dice?tt omnesg€¡^eration^s.Potqiie pot no 
viniendo como Chriílo, lu de fer tan fingubrmenre elogiada , que 
US alabanzas más perfeélas, bs que fubea de punto as Seraphicas' 
coníonancias dé la Real Capilla del mas afí'eado Afleo, parece , que 
en u primero inflante viene María á tenerlas, por donde C¿ifto 
ĉaba de recibirlas. . '

SenediCî iis qui yenit in no.mlne Domini, Eftc Monarca,que triun- iím h  h  
jante viene, es el n p  feliz,y Bienaventurado Principé, que han co
nocido las Coronas, y dignamente fu coronado tri nfo fe Ueva de 
d̂  eftasfeflivasvozes prorrumpieron losCiuda-

quandb con roda pompa recibieron por fu Rey 
acnriflo.yen medi^  ̂ vníverfatesapUufos, les dixo fu Ma,
^  ^^Sín'fteriof'Spal-bras:?^//«^/¿a7» legiflis quo.l eX ore in~>

Imdsmi Sabios los mas .eloqueiu- 
‘ teSj
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Zor'm. in tes, no aveís Uido, que las aiabincas pueriles, á la mifrtia alaban- 

Tf*i.exore. perficionan? Quéaíabanca perficionada esefta> Comenta Lori- 
no, que las aUbancasqueperficionan los delicados acentos de los 
infantes, fon las Angel icales armonías^ pues eñas, aunque de mnosj ¡ 
fon tan grandes, que fobrefalientes,.elevan los mas legalados me. 
tros de la Capilla Seraphica, Quando, pues, coníiguió Chnfto eftos

jti L tan adelantados encomios? Alapide: T * e r / e ¿ ? é p o -
S  tentiam ti4am dam exore infantmm, nec d t m f f i  toqui fotenwm  

laudem,&glorUm tt¿amexfrmh.Ohtuyo Chriílo efta gloria,quan- 
do entrando en la Ciudad de lerufalen, los niños de leche, dexando 
el nedar de los mate nales pechos, y milagrofam:n-e damavan, 
dándole á Chrifto la bien venida; Benedidim quivent. Por donde- 
entró quando vino á efla Ciudad, antiguo emporio del mundo, efte

^  dia de fu Imperial Coronación? Veipiii: InHierufalemper portam
p i Z L á á r .  auream indieTalmarumintrayerat. Vino por Urica Puerta del 
5erm. Paf Oro,y al abrirfe para fu entrada eíTa Puerta, fe abrieron de los m- 

fe r .á . j ia t .u  i^s bocas para darle U bien venida con vítores miUgrofosi
Benediam quivenit- Advertid agora lo que con varios Autores ef- 
crive vna dc^a pluma del Serafín mi Padret Vn día de gran lolem' 
u:dad,y concnrfo, empecando \ncelebi e Predicador fu Sermón dr

. zienáoi alabado feael Santifsimo Sacramento,) la limpieza de-h
TíV̂ eH María-, hablando al punto: Infans a paucis diebus natas, qm 
. time vbera fagebat materna , h^c reiinquens alta voce articalata, 

Tifie dif .̂t. idiomate Hi.fpano, audientihus cun£Íisprotuhn ConcebidaJin
pecado original, Tadre. Vnnlño, queeftava recibiendo h'-ambrofífl 
del pecho de fu caiinoía madre, con iireligible voz, peicebida de 
qiiantos afsiftian en la IgUfia, milagro amente relpondió; Concebí̂  
da (m pecado.original, Tadre^ hablando de otro niño, dize : Vuer 
adhac lañans, claré , dipnSiéque cedniu Carmen H'-fpanicam di 
Jmmaculata rirginis Concept one : Todo el mando engenerd, &c. 
O  ro niño , que en fuentes de diilcuras fe eftava alimentando del 
íifcvado licor,que Uminiftravacon muchog-fto fu madre,^con 
portentofa voz , Poeta a lo Divino , cantó a María efte p^odigiq’o 
inUntillo- Todo el mundo en general, d vo^es Beyna ej'cegida, digá 
que fois concebida fin pecado original. Aítf'símo Dros que eseftoi 
Al punto de U Concepción Mariana pe mitis fe tributen Us ala- 
bancas masperfeftas, por las purifsimas bocas de los niños mas 
pequeños, que por miUg.o.ias hablan , la-» quales refervais .pirt 
cortejar de Chrifto U triunfal venida a lerufaién poi U brillante
Puerta del O.oiBenediCias quiyemtperponmUHream>%h'íJ^
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éííb áíípufb mi akifiim^ providencia, viniera María ¿n íli Concep-: 
don por effa Puerta, concibiendoíé en la Puerta del Oro- Oíd las: 
palabras dtl M.R.P.General IuanBallefter:J«p<?rí¿z ^area Beata jttavBaSe 
P̂ irgo fiíit concepta. V íno Chrifto por la Puei ca del Oro, y por la' ter u  comí 
Puerta c d  Oro vjno Mariaj pero no vino María como Chrifto.Chrif kiji.-i, 
to vino-quando mas crecido , y quando mas pequeña vino María.'
Chrifto vino para fer aplaudido cqu las alabancas milagroras de 
los nirSos de .'eche, que fiibcn de punto los elegios Angelicales, que 
recibid con inuchag4a en iii Nacimiento y efto á los treinta y tres 
anos ,al vltimoaño de íu vida. Pero María vino p an /e r e ogiada 
con eíTas alabancas milagrofas al inftan'e primero de fu vidaj em- 
pccandoenelpr.mcio p. ntode fu Coixcpcioa las achra-iciones 
mis perfedas á engrandecerla,.por donde Ch. ifto acaba de recibir
las. Y no es mucho, al parecer, po‘ que vi ro tan grande Princefa no 
viniendo como Chrifto, que ftendo Chrifto tan grande quando vino 
en fu Concepción, efl*a mifina grandeza pai-ece tan pequeña, á viftá 
delaMageftad con que María en fu Concepción viene, que vna grá- 
deza mínima parece j quando en la venida de María parece tiró la,- 
barra quanro pudo el e-toreado braco de la Divin i Ornnipotencia.;

Pecitpvtmtiam in brachio fuo. La Verfíon Siriaca , y Hebraicas 
FenV viBoriam brachio /«o.El braco poderoíb de Dios avia de fer 
el que con liberal mano enriqueciera tan celebre vidtoria.Que tro
feo aquí íe nos notifica > Buelva á levan'-ar U voz cn efte Cántico 
mi Padtc A Iva; porque es gufto el oirle fiempre tan al punto;/» bra- ^
ehio fuo in Firginea Concepcione. Efte triunfo es el que contra la Ungnahti¿ 
culpa-coníiguió María cn el inftante primero de fu fer, cuya Niña 
vidtorioía tuvo aplicado muy de íii parte el braco poderoío deDios.
Para que> Oídle; heui Sacratifúmam Virginém Mariam, cum effet. 
p.aryul4-,idefl,geni:a in ftero Matris fu¿e , potente brachio fuo ,,.ac 
i^^gulari tutela manu duxit^&greffus eiiísdirexit, neprxcepitiie^
Ut in commune illudpracipitiu genev/s bumani, ae filiorum jídami, 
ta folet nutrixpat'pulum fuum- fuppofito brachiOj ac porreBa ma- 
^fujientare, ac retiñere Â £ C^BU T. No-vifteis (dize efte inge- 
niofo Comentador) vn real camino con vn pafío tan peligrofo, que, 
llegando á é l, caen miferablcmente todos los paífageros, fin aver. 
quieii f̂e libre de fu eícollo ? Y viendo venir vn amorofo p^re  á 
vna nina muy herraoía, hija fiiya, amada prenda de íu cofacon, por 
«  camino que todos cayeron, á vifta del próximo Caríbdis, alarga . 
el bra^o amorofo para recibida, no ag, arfando al levantar i a ‘ 

fino fuftenundola paraqqe no cayga; l^e.cadau Pues efto l e :D íúce*
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íucedió á Mai Lij Hija dtl Ei^emo Padre, en fu Concepciofí qú^ndb 
mas ’Sm^iCimejJ'ct párvula/, jdQji ^genita in vtero fux. 
Viola venir por el real camino de la generación, por el qual hazen 
'todos los hombres fu iomada para la vidaj hallavafe en él vii frago  ̂
fo eftrecho, que es el inflante primero de la animación , en donde 
cayeron todos en la Adámitica culpa j y porque María no diera en 
tan mortal precipicio: N'e praceps rueret in commune i-Üiiipr^c pi^ 
tium generís hurnani, ¿te filiorum-^dami Alatgb fu braco Pater
nal, no aguardando á levantar la caída, íino teniéndola de fu mano» 
para que como todos no cayera.

Por eñe mifmo camino vio venir el Eterno Padre á fiiam?ntíísi- 
mo Hijo.Y al proponer al Angel María lo arduo de fu jornad.;:^o‘ 
modbfiet ijiud > Hafló luego en el Angel la inteligencia t Spiritut 
Sandius [uperpeni'et in te. Quedan vencidos los peligros, porque el t 
Eípiritu Santo ha tomado por fu cuent i lo afortunado de fu venida: 
Qonceptus de Spiritu Síin^o.Qué es el Efpiritu'Di 'ino? Digitus T?a~ 
tsrntü dexter^x.^^n dedo de la mano poderosa del Eterno Padre. No 
Ip.alc.’-oco.En fus Concepciones en gracia vinieron Chriflo,y María 
por el camiiiojie la generación, en el qual todos los hombres caye- 
rpn.Los dos fueron pre/ervados de la caída, aunque fue preferva.- 
Clon nega.iva la de Cbriflo, pues no pudo caer en la culpa, y la de 
icaria fue poísitrva prefervadon, pues pudo caer en-ella. Ve venir' 
el Eterno Padre a fus dos amados Hijos por ei camino tan fragofo> 
y á̂ Chiifto le aplica vü dedo, y á María todo fu braco aÜ inflante^ 

^  que llegaron al peligroso eícoHo, en donde todos cayeron-Qual íé^
r¿ la caufa de eftadiferencia? Qi^éséyoli el fer muy diferentes de 
Cft. sdos venidas Reales lasgcand.e2as.ReparaelChrifoftomoen,las. 
palabras de David: ̂ ¿de¿í?C(3e/o5 tnos, opera digitomm tuorum^Lu^-
nanjj&fieUas quj¡ tiifimda'ii. Y afirma, que no fe mencioru el Sol 
ep el Arancel de las Divinas operaciones mas lucidas, porque Da
vid'había de las obras de los Divinos dedos : O.pera.digitorum. H a 
porque tenga dedos Dios, fino para declarar, que tales obras, aun
que tan grandes, fon tan mínimas,que parecen vn juguete de lapo- 

7>»Chrifofi, deroía mano de Dios: Non. quod habeat D.em dígitosfed minimóL 
éptid fidel. ejfe operationis oJiendit.Y para manifeftar la excefsiva.grandeAade!. 
di £uf(7ar. ^q\ . ¿uminare maiiis. Aúna vifta fuya-lo mas grande parece 

minímo, y fedize, que en fu formación no aplicó Dios, eomo> 
á la Luna, y EftrelUs fus dedos, fino fu mano, 6 fii braco. Vienen, 
pues, Chriño,y María por el fobredicho camino, y ap ica el Eterna 
Padre vft ̂ d e  i  Ctoife eu fii |  Mafia dedvs,raanos,y
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anlicl quaiido viene : i^ecíí fotenúam in hrachio fuo in Firginea.
Concm one Vara dar á entender, que fíendo Chrifto tan grande en 
la venida de fu Concepción, eíTa mifira grandeza parece tan peque- 
ña, ávida de h . Magcftad.con que en fu Concepción viene Mana, 
que parece tátagriyideza minima,quandoenia \enidadeMariaípa- 
rece tiró la barra quanto pudo el brt^ode la DívinaOmnlpotencia^
Viniendo, no viniendo co.mo Chrifto , de Madre fecunda, y Keyna 
efciava;fino de.Iibre:y eftetü, parece amada 'Vnigenitadel Eterno 
Padre. Viniendo, y no viniendo como Chrifto , de vna Muger Tola, 
multiplica las aclamaciones, que fe tributanU la venida dé Chriftod 
Viniendo y no viniendo como<ihrifto. las alibancas mas perfeSas^ 
por donde Chftfto acaba de recibirhs, empíecan i  engrandecerla..
Viniendo,)' no viniendo como Chrifto . patece echó D;o.s en María 
el refto de fus grandezas.Martifeftando en todo: q ie en d  no venir, 
viniendo, eftuvo de fu Imperial venida lo mas pompofo; Fm it, eJ: 
non venit.

jQ^IEFlTy E T  "^ 0 ^  Q V iE V lt.
L o tercero , que fe .omite en el Evangelio de la Ave de toda^

Reyna,que condecorava la Puerta pr^fervada,, es fer vna Aguí.
•la, que de caníavav nodefeanfava: Q^íievit.& non qukyit. Sidef. 
canf’va como no defeaníava? Y íino defeanfava, como deícanfava? 

í^oeque qi nodeléanfar defcaiiTando, eftuvo la feienidad de fu ma- . 
yor íbfsiegq. Defeans.ó Chrifto en íli Concepción en gracia,y en fu 
Concepción en gracia de:c;msó Mariaj pero no deCansó María co
mo Chrifto,y en elíe defeanfar, no deícynfando como Chrifto; eftu- 
AO la tranquilidad de fu mayor repofo. Sapengo para la prueba, 
queeldefcanfoesfidelifsimoamigodel lucimiento, queno fabeu 
hallarfe el vno fm el otro , en todo muy vnidos. Por cíTo advierte 
Vega, que no defeanso Dios en la fabrica del Vniverfo hafta el Sá
bado que ftie el reprimo dia, porque en él folo fe vieron l’Jzes fin 
la m i  mínima fornbra': In Sabbatho nihil tenchroJunvM m^cT^. V A T u I  
picuum.acjplendens. Luego ferá legitima prueba del mayor '^99.
eanfo el exceíTo en el lucir,y lo adelantado en el refplandecer> No 

duda. Pues digo: que Chrifto en fu Concepción en gracia uciô  ̂
y-lucióMaiia,pero no lucio María como Chrifto. Silncie'-a, ydu-' 
ciera como Chrifto,‘fueran muy oculto' fus briílantes.LuciendoT^
Viendo como luce, es tal latiopeih.de fTisrefiilgenChs.parecieti- ■ 

i  liyWia ¿GVCnws.ĉ  tjuc £uluunando-losa¿tivo5Cayosd^^
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lüZ?s, queden riueftros contrarios rendidos, al paíTo, qiie la Magef- 1 

de lus claridades de Chiifto fe acogen al retiro.
Mhh,(np» Sandalia eius rapHermt oculos eius. Sin pavo: de los Reales < y 

tropas del orgulJofo esercito de los Aísirios, camina bolante la va- i 
lítrKe bicarria de ludic hermoía.y con las triunCidoi-as armas de fu | 
belleza^ rindiendo fmrefiftenciaio befcofo, que'la mas ap-eftada; | 
guerra queda deía.raada, á V.ña del in-Cncible poder de lalicrmo- i
íiira, fíendo defpojos Tuyos los que fe coronan vencedores en las ' 
batallas-. Preíentole la gal arda Capitana en la formidable preíen- 
cia de Olóferncs, quando al íixar la atención en U defpejada rom- 
poñura de la recatada Señora, viendo’ cnvalava el Sol de Tis ojos el 
licif, que a fus manos pedían candor los ampos, la Primivera fra
grancias a Tus perfumes,y á í  ̂muy preciofo adorno acendrada ri
queza las fecundas minas, le hallo pcíiraio á lus plantas, pues liie-. j 
gó, dio de ojos en fus curiofas fandalias; SanJa-'ia ems rapucrunt \ 
ocu’os eiui. Reparo que iriunid tan celebrado conx) el de ludir», ' 
Campeona IlLiRre, halle el mayor rendimiento de Tu contra, io en U, 
eficacia 4é jys raiidalias-., y que.como' á tal lo aplaudan Us»feíHvas.

de fu Cántico ; qué avría en las fandalias de ludít ? ííidoro 
Claudiodize, qüedo-s rubíes, ó flamanres carbunclos. YS.IÍjdbra, 

s igníCéras piedras, dize,que á donde dirigen l,a cor-
í ‘r¿/íí/.§.4 fus luzes, es á deslumbrar los ojos Carbunclits lucet m  ■

tenehris, adeo. yt gammas ad oculos hibrtídí la afluencia de los tul- 
sqiKílLis preciólas ¡oyas, deslumbrava la viña de Olofer^v 

Sjlat*iue¿ á  mirar S.Gefon imo efta empreía de ludit, y d"zc; Ex^ 
pritn. t  Seatifsin.am Virginem ikariam, qua caput amputavit fJolo-. 
fermsy qma Lontrivit caput antiqui SerpíntisM-ma. fue la valcrofa 
ludit, que á la Serpiente antigua, introducidora de la original euL 
pa , rompió la cabera con mayor deftreza, que fe la quitó ludit a 
Olofernes, quando triunfó de la culpa en fu Concepcionen gracia. 
Sin ap rtarme de tüe fenpir, en que me míniftra el trofeo de la Ca- 
peona Matia cn.el primer inflante, ligo el común,parecer de los Ef- 
ciirores Ssg ado^, eonS.AguíHn, S.Gregorio, Laurero,y otros que- 
ludit repreíénta-á la Igleíia: D.cfipnat Eecieftam Y hallo en fus Rea- 
Jes pl'ntas que fon fu eftobiefund mentó, á Chriflo.yá María,que 
de la Serpiente triunfan con fu piimera g. acia  ̂porque ñ quedar 
desE mbrado O oferñespor I p lenidad'de las luzesde los dos car.* 
bunclos es triunfar de laoíig 'nalenlpa, hallo dos maneras de car^ 
b; ttclosí ’ no que es varou y otro, que es hembra, k  menino e! vno,. 
jiWiUciJiflO gj gtte^ dias 1q Aiogldo* gusdo ds Galpaj. Morales.
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fu libro <Je ks propiedades d̂  laspiedraü: E t̂ enimmaSy& fbtmina. c/tfparMe» 
G on que íera el carbLindo varón Ch. ifto,y el carbunclo ni -iger Nía- rttles ,fo l. 
iü,pues la Iglefia en Maria,y Chrifto , trianíó de h  anrigaa Ser- 
píente en aiiibas Concepciones? No ay duda. Porcíue, p-ies, Chrido 
ha de triunfar en fu Concepción como carbunclo varón ,y María co
mo mugcr carbunclo? Porqué? Porque ay macha diferencia de Í.i 
vna á la otra piedra.QtuI es? Yá proligae Gafpar Morales:E)2 enim 
mas-tCr[cernina m mariOnsfieMíC inttts ardcYe v-identiir, [ce-nina ye
ro ful¿orem extra m ittit. El carbunclo varón arefora de laxes vn- 
Firm amento pero ion luzes muy adentro retiradas: Intus. Pero el 
carb-Uido muger, no podiendo repreflai los, arroja con vehemencia 
fuera ios fulgores: Fulgonm extra m .ttit De fiierte, qne en ludic la 
Igleíia íe dedara el tri uifo . que contra la infernal Cabeca confia 
gukron Chufío.y Maria en fus dos Concepciones,.repreíéntad-s en 
los dos carbunclos, rico'adorno'de íus plantas? Pues noten, que en 
dondenueftra.Yulgatalee: SandaUaeiiisrapuerunt.'Vknen losSe. Ha^e'BtttU 
tcnta; íáíídd.’ífvíK eias rapm t.Q ^  vm  fola fandalia con elp eciofo 
carbunclo esmaltada, fue la q te ccgbconf is Lzes., y xupedito al 
Diabólico Oiofern-s , bbrandoide fu tiranía a fu anudo Puebio.
Püés fi aiTOj I Ijs raj os de f  ̂ s Uizes á los ojos el caibuiiclo; Fíam* 
wa$ ai Qculos bihrct Y elca¿-bunclo varón no arroja.fuera Us luze.sj 
fino h  muger cítbaw[o:Fíil,Qorem extra m itú tS^ri dezir, que qua- 

. dü la íglclia en Mar¡a, Prtcioíi'simaMuger Cacbunclo, halia con 
las tí opas de los vibrantes rayos qne fulmina á fus contrarios , fin 
rcíifteíxia rendidos,v todo¿ los.de íü Pueblo perfeguidqUbertadosj 
la Mcgcftad de Chriño con-fiis grandes lucimien , fe acogen al 
retiro.Eft.-^s exceílbs en el lacjr, no íolo les ateíóra María, para deC 
lum'orac nueftros enemigos mayores, fino para alambrar los ¿n er- 
mos ojos de fus mayores «migós.Pues luce,no Ijc.endo -omo Chrif 
to con tanta claridad, que quando en fu Concepción parece peque- 
noel pondas de ÍLilacii,y le haikmos, que-séyo-ií por'fu j. fticia 
elcabioíbj Mí - ia en. fu Coñccpcíotv, Madre de m.fcicotd;a fin cau- 
far hoaorc', fino todos los pl .ceces, campea con tán not .ble pefo 
de c. mbian e.s que hallan-; eííiedlo todos los ojos condolidos de los 
feomb̂ és en la multiplicidad d>- fus lingukres refulgencias- 
. .Ecce ego fiernam per orí nem lapides tnos, &‘[nniabo tein fa- 
ylü.ris. Vil o. d n-do fundanunto ha de correr por m-i cuenta-, dize 
«1 AitiFce Divino. íl^ué orden de fundam- nto nos menciona aquí 
.iíaias?.Ciiítagena:-i» al^orim-Conteptane omn'a prodeunt ino>éi- Cattapr.m^
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iufmodi potenii ê, at in Conccptione Virginis, quU híBC omnia ordi- 
nataproderunt DICITVK El flernam per ordinem lapides í«05.Soa 
de los hombres los fundamentos las coacepcion:s, y por U culpa, 
original íálen muy defordenados todos efcos fundamentos, porque 
falcníinorden,alma voluntad,entendimiento, apetito fenfitivo, 
y las rcfrantes potencias que ay en el hombre,pero como todas eftas 
cofiis falieron muy ordenadas en María, hablando Ifaias del funda
mento de fu ConcepcioA en gracia, le venera como de las manos de 
rín.eftro Beatifsimo Dios, Santirslmo Padre muy otdenado: Dicitur 
ei fternar/t per ordinem En lo que quiéro que reparéis, es en lo que 
concuriofidad repara el mifmó Autor. Not i con S.Geronimo- que  ̂ ‘ 
en dónde nueftra Vuígata \ec:Fimdabo le in faphiris,\lerten todos, 
excepto^os.Setentz : Fundabí^e in flbio. Oíd íiis palabras: I
autem fubiunxit,  &  fundaba te in faph'iris. S. Hieronym. tefiatury j 
quod exceptis Septuaginta Interpretibus ,'reliqui omnes vertunt:

' Fundaba te in fiihio. Qjtod quam egregié Deiparte Conceptioni con-
gruat, fucile efi demonftrarej quia cüm¡iibiú iü"firet oculos.(jr cU- - 
riores lUos reddat IN  £0 CONChVTJO F J ^ lN lS  SINGFZMIS ¡ 
f  ̂ ir .E l fundamento de Mariano María en Eu Concepc ion, como el 
candidiísiíno alabaftro (que genero de muy blanco aiabaftro es el ■ 
eftibio)y le compete ¿la Concepción de María con miichifsimaíin- 
giilaí idad, porque la particu ¡ar excelencia de, efta nevada piedra, es 
clarificar los ojos. Pero adviertan, que íi en effa candida piedra íg 
denotan, en íentirde Cartagena, los albores de la Origina, jufticiaj 
aviendo de dos maneras deeftc genero de alabaftro, mafcuüno vno, 
y femenino otro, como eferíve el Interprete Latino; Diio eiusgene^, 
ra, famma.Y  fíendo, no folamence en gracia concebida Ma-

C*lep.vefi, riaMuger; Fatmina.Sino también Chrifto varón: Mas< Se nos pro- 
pondrán en las dos piedras de las dos Concepriones las candidezes? 
Es íin duda dar en el blanco de los dos mifterios. A^ora pregunto 
yo: Porque fe ha de concebir María como femenino alabaftro , y fe 
ha de concebir Chriftocomo alabaftro maículino> La íolucion íera 
la diferencia, que halla en eftas dos piedras el citado Ambrofi.o,que ' 
es laftima no reíponda como vn Santo: Magis probant feeminam'  ̂
horridior es mas, fcrabioforque,<¿r minus ponderofus, minufque ra^ 
dians. El eftibio varón es hoito.ro^b, oftenta eícabroíidades , es fu 
ponderoíidad pequeña, y corto el caudal de fus fulgores. Fce3«'»« 
contra nitet la muger alabaftro es al contrario, porque le excede 
en lo radi, cte, es pied; a de mucho pelo, en la qual nada ay de’ hor
ror, ni menos loeicabroíbíf«?«í visprimipalis eji área oculos quos 
' - , . * • d ik -

di

lo
ir
Q
M
ce
Cí
c
co
q
ci
d(

gr
h
ha
ce
de
te

y
da

to
ee
er
fci
ci
qi
di
Ú
qi
Vi
1(

tt
É



no.

E N Í G M A T r C A .  jir
dHatati (^uórumquefiuit^ones, exnlceratíonefque ínhibet.Su princi
pal virtud,y eficacia, es cuiar las fluxiones,y moleftos achaques de 
ios ojos, dexandoks en el firmamento del lemblante dos clarirsi- 
mas eftielas. Diga pues, el Efpiritu Sa.n.to: Fundabo te in fiibío.
Que fe conciba Maiiacomoviftofo alabaftro, pero no fe concibió 
María como Chrifto. Si íé concibieiacomoChrifto, fe concibiera 
como alabaftro varón, parece, que manifeftandohorrores, efeabro- 
fidades, atenuadas luzes,y fer (la joya de mas eftima en la realidad 
Clirifto mi bien) paxece, que piedra de pocopefo- Concibiendofe 
comofeconcibí, feconcibe magerblanca, comovnalab'oft-o , la 
qual franquea, no horrores. fino alegrías, no lo eicabrgfo,fi lo apa
cible no rigores, fino piedades; no jufticias,íino clemeñcias;no def- 
deues; fino favores,y es la blanca Niña predofidad de mucho peíb>

,joya muy para eftunada , c ,:ya principal virtud en fu Concepción 
graciola, és. con fus finguJares refulgencias clauficar hermoíamenre 
los ojos, defterrando de ellos todo lo achacofo; que fi no ay para el 
hoinbg^oJa^eJLe legocige enefte mundo,fi de los ojos enferma., 
como lo dÍxoTobiásr^«^/e^^íZ«(¿;M?B er 't qui in tenehrisfe- roí.y, 
deo,&. lumen Cceli non video. Para que en efte mundo, por la Con- 
eepdon en gracia de María configan loshombres rodos loi gozos,, 
y quantos pueden apetecer pl iceres, íe concibe.con effa fiiperabujv- 
datteíade lucimiiatos, participándoles generofaalos condolidos 
©jos. haziendoles perlpicaces.Y um birn para que aun quádoChrif 
to nos amedrenca con fu jufto enojo, recurfietdo todos á U Cen- 
eepcíon de M..ria, en la qual con tal relplandor campea, hallemos 
en fu dilatada clemencia todo amparo y teiieidad. Hadegos honm 
fcres! El mas ciego de todos vera con claridad cífa medicinal efica
cia en efte lucido Mifterio^Abre con aempo los ojos, que podrá íer, 
que deanes los abras para quedu masd'.g'o Aplicare entucigue-. 
dad mayor á ener k  mira en la tería lirnpieza de M arii, ve
tas á tu ceguedad negada cataniníbndable piélago de luzes. Los. 
que deíeais vivir como hijos de tinieblas, quedaos para el Infierno.
Sero voíbtros hijos de la luz, que aveis de morar por los figlos de 
los fíglos en la región clariísimade lagloti^ » venid por luzes a 
María, que las hallai eis, fiendo cordialifsimos Devotos de tan I-uf- 
tte Miílerio, para que configuiendo luzes y mas fuzes, tengáis de/u 
Angular lucir mayor conocimiento; y veréis en fu Concepción- ea 
graciaáMaría tan lucida, que (dexadme dezirló afsi) coalas kizes. 
quc'enelüadefperdicia, paiece,queen fu Conc,pcion-puede veftirfe 
■ liLcida gala 3, compeKiite 3 U Mageftad- de
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■milagro nos decUra la perrpicacia del Ev: ngdifta Aguila,
Muger en el Cielo. Eia S.Iuan por antonomafiaél puro,y ^■irginw
del Apoftol ico Colegio,y por iu virginidad fingulat.le cncome^o 
Chri’ o Virgen a U Virgen María; Fir^?o Virgimm , Virgi^i 
rncnáavit. El irodo de confervar el blafoii de tal pureza , lo cbttfr 
guio abftrayendo de las mugtres la i ifta , por-donde experimenta 
fus quiebri lacriftalina entereza.Elevb íus purifsimos ojos S.Iuá 
al Cielo,y vio en el á vnaMuger y fe declara fer milagro, y no co
mo quie'.a, fino grande ; qne qnien prorefla pureza tan ApofioUca, ̂ 
tenga o’os para ver, a.imqne fea ína Muget en el Cielo- V i6 , que 
lle-!ava per gaU Sol, Luna,y Efircllas.No quiero pintar la,que fien- 
do M. gér ,.no necefiita de agí ñas diligencias para fu adorno', que 
ella fabra componerfe de los Cielos. Lo que fe de, e Uprar con la-i 
grimas de fangre, es ver UeVar tan bien veftídos los cueras, y tan 
defnudasde toda virtud Us almas.Mas no ay que admirar fe eftiman 
los cuerpos mucho,y fe haze de las almas poco'aprécío. Hallandofc 
con dificultad perfonas, que compafsivasconfideréii lo mucho que 
le cofto á Chrifto alfría.Adotnando las alrnds', han fido bien vlf- 
tas en d  Cielój por componer los cuerpos, ay ihiUafes en Uóbfcu- 
ridad de los eternos caUbocos, con tal fealdad.que aúna fi mifinos 
Xío pueden verle.Vamos para nueftro czCó a regiftrar la hermofura,
■que íé lleva la Corona, que'fiendo efla Mnger hérmofifsima, qüe á 
S.Iuan le manifiefta María Santifsima, Señora niíeftra,^fe diz'é, lu)' 
folo que puede fin peligro verfe,fmo qualqaíci^ mirando’a tin  gra
de,/ tranfparente Eípejo, contra los riefgcs armai fe.Vn Retrato de,  ̂
laPutifsima Concepcionestcdo lo que vio S.Iuah. Pues para for-; 
mar vna Imagen de efte Mifteijo, fe pinta vna Imagen de Mária,vef- 
-tádadel Sol, calzada deda Luna,y coronada de Eftrellas.Haft x aquí 
es comunXo que reparo es, que efté del Sol veftída: jtm itía Solt. 

w V!t 9mh Novirino; Qui Solé amUitur, vmbram nec quarit ncc habere po- 
virg,nHm. * íey^.Quien del Sol fe vifte, ni tiene fombra, ni puede tenerla.YMa- 

ria en íu Concepción dluvo tan fortificada con la gracia, que vmo ' 
como a impofsibilitaríe para tener. qualquÍ£ta fombra de cug>a. 
Pregunto, Chriño en fu Concttpcion en gracia fe viftib? Si,dize Da- 
vid, veftido eftuvo de lunúne,fícut.ifefiment9^c

ffalm. 103. contrae S.Agcftiná Chriflo., quandoend^ Encamación fe vH^b 
de nueftra carne humana.No do entieiida.Chriftorcn fu Conccpc,^ 
todo circuido de lamen: .j y Mar^ en la, .

, guída. t o ^  del SOjl,: .Cqn^ v i f te ív ^ ^ ^ '^ f p s J n ^ ^
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trages> Oygiin: dízen truchos FUoíofos, qiie.el lamsn es vna rever 
beiacion de U luz, es de la luz vh derpeidido. Pues vift-ife en fu 
Concepción María del S o l, y en la fuya fe vil^ de lumen Chriño > 
que íi quanio Chriíio'í'e condbe e- q-iica le vide María , ferá de
clararnos; qac fe concibe efía pjuce.a con tánto Itizímíento, que 
con losdefperdicioi de íus luzes, parece fe puede vefdr con lucí- 
difsima gala en l'u Concepción , cempetente a fu grandeza la Ma- 
geftad de Chiiíío. Y por ¿’n concibiéndole Maiia , y no concibien- 
doíe como Chrifto, íiendo fin dificultad eíle Señor el Monarca mas 
lucidO’ áviña de la Con epeion en gracia de Maria.pa.ece carecer 
de toda luz, y qw  ̂^fla g.anfíeym fe lleva rodos los lucimientos.

Manm eÍHS totnati és aure pUn^ Byacinus. Efpofa Santa, Igkíia 
mía, dize el Efpiritu Santo, fon tns manos fi‘iai. como el otO’pero 
no puedo nsgar, que rae arrebatan la atención, los Jacintos, con 
que tiis manos eímalcas. <^ue el Jacinto nos declare la Concepcio 
de María, Niña mas que de la tiécra de: CÍelo,lo dize expLeflainé- 
Ce el Cap. 3 - de U r^ la  conñrmada,con ietias Pontinclas de laeV- 
clarecida Religión de las Relig/olas Religio/iisímas de la Pu iísi 
ma.Concepcioa Pues proponiéndoles las ga as que han de llevar 
eftas Efpofas de Cbrífto, dize ^ís\-:P(iÜium ¡n gro¡ipanni ,feu  fia- ApudAnff, 
m.nea f]yíic ntini colorís propterm f̂i{_ca-:  ̂ ficationcm -ptdeiicéti Coneept, 
^Hodgloriofa yir^^inís nnima h ertatione f»a to:etfa6Ía f u i t  cale- 
jiis, fm^uUris Heps merni Thalamus^ Elevarán capa de color 
delacincoí, porque eRa piedra con íu celeRiai c;.lor,nos pinta qua 
de los lelos eRuvo adornada la A -ma de M aiia, deíde Ci íniaute 
de fu creación. Que el Jacinto msfmo manifieR- la Concepción de 
Chrifío, repetidas vezes Jo avreis leído en Jas. e-egantes expofício^ 
nes de eRas palabras de Ezequíebí't’̂ ’i'i te de co:lQñbmy& calces.- 
IfitedecoloT.bHsHyscint's. Pues viRtendofe de nueRra carne hu- ij,. 
mana, fe vio preciólo Jacinto con colores de Cielo pincelado. Fa
cilita mas eí¿ creencia, íaber que eRa; pied as, como as aue ten
go diclias fe diferencian en fe;- os, como notifica Moi ales; lac m w. Cafp.Mord, \ 
autem duplex ejh o - c¡i dn¡ v areia 'a p p d a /n :r.<iB lid o- > uüh. de

Ay Jainro  vaion, aunque negro he..mo¡o, y a> m ge  ̂ ¿ted. 
U:in-o hennofa con blanciua. c en que eRos c.o la rú io : ra.on, 
y muse;, %án Cúijfto,^y María, que en fus Ccnccpcic ne ;,rc oia- 
t&n :as precioRdades ¿t. Culo? No tiene duda- Quedxfere.x a en 
^ s d o s  ''onc^pciorte:, nos pintaran eRos díverfos eolo ido >Ex- 

;¿iOictnjSla- Que es bUacura^y-qne es neg. u.a ? BuRo ; £¡l att th.



A G V I L ^
msTcdo privatio claritatis fecundum Thilophofo$. 
la luz en eftable Filofo/ia. Y  blancura? Responde el 
do caufatur ex luce clara, ^  mu ta incoYpcre'perfpicuo^ Pues Con 
cibafe María, pero no Te conciba como Cbrifto. Si fe ecMicibieca»

. y íe concibiera como Cbríflo, fe concibiera como el negro lacílito 
varón. Coheibiendole, y concibiendoíe como fe concibe, íc coi>“ 
cibe, como muger blanco lacinto tan brillante, que á Ai vííh-pa
rece ebrifto no lu’ze, quando ella parece Reyna de todas las clarir 
dades- Luciendo, y ño luciendo como Ghriíío fus luzes no puede 
elconderfe, Ano laU*r vitoriofas, quando las de ChriAo parece.tra
tan de retiraffe. luciendo, y no luciendo como Chrifto,  por ella 
fola parece tenéraos a ví/ia todos los placeres. Luciendo, y no Vn*" 
ciendo como GhüAo con el defpercíicio de fus luzes, parece que
dar Chriflo muy lucido. Luciendo, y no luciendo ccipo Chriíjo 
todo parece que lo desluzca fusluzes.V fí el mayor lueimientodre 
lleva el mayor defeanfo, daiaraante manifíeíla , que e l no de can- 
faíj dcfcanlándo eíU lo ferenilsimo de fu folsiego;j^í>.'pií,^ nm 
qu evit‘ . • . . • •

RENOVABArFR, ET NON RENOVABATyR,^ ^

LO quarto, que fe ha de reconocer en la Aguí a enigmática,:q.iie- 
es relevante decoro de.la prefervada pue.ta, que pifia enfileq- 

c{o el Evangelio, es; fer vna. Aguila que íe renovaba y uó fe re la
vaba: Kcnovahatur,& numquam renobatur,ñ-íc. renovabaycomo UÓ 
fe renovaba>y fino fe renovaba, como-fe reiiovabaí Porq en no r^- 

. novárfe renovandofe eAá lo viAoíb de fu renuevo. Chrífto en fw- 
Conccpcíon en gracia fe renovó» y  íe renovó María ,ea fu Concep
ción graciofa> pero no fe renovó María como ChriÁo, y eí» eAe.ce- 
novarle, no renovandofe, como Chriilo y eñuvo Jo mas viílofo.^ 
fu renuevo. Renuevafc la Aguila en lo Cviftaliuo de vtia.clarifsima 
fuente,y de allí fale muy para viña la Reyna de las Aves,con)a,a.p- 
tigua heimofura, perdida,, venciendo con magnanitiüdad lós o j é 
enlos, qqepara^veft/t tanta belleza.Ianatuia’eza pom’a.y eííp es.-jtf- 
novar e cop.todo rigor' que falir de Ja tran^pariencia de I q s - ^ é -  

, les, cpn la prifiina hermoíura, An tener que v^Ker ímpedigaysptps 
. dc la naturaleza, es-vn renovaríé j que no-gs.rcqo??iríe, ni 
. b e d e  fu adorna adn>j[racion^í.q!íe

m -
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-hñp'edímento, fe venca efta,y fe falga con la belleza perdida, es re- 
'tíbváífe, como fe ha de renovar,y es renovación qué admira. Reno- 
vofe en Cbriílb la juñicía original antigua , y eíla fe renovó en la 
Concepción en gracia de Aíatia : In JU gratiam> Pero fue. muy 
diferente la vna de ia otra renovación* porque en María fe renovó 
la original gracia, teniéndola en fu Concepción Purifsíma de Pa
dres en original culpa concebidos , porque concibieron á María, 
en quien fe renovaba la gracia, San íoachín, y Santa Ana, que con 
cal culpa fe concibieron) en-C.hrifto fe renovó* la juRicia original, 
y la tuvo en fu Jimpifsima Concepción de vua madre en gracia có 
cebida, porque concibió á Chriño,en quien la grada fe renovava, 
ía Virgen madre, con la gracia concebidas Chriíio facó la gracia de 
la gracia,' y eíTo no es gracia, porque íi fu madre no tenía culpa de 
donde avia de facarla? María facó la gracia venciendo ha la natura
leza, pues de Padres, que en la macula original incurrieron, no fe 
feguia vna Concepción en gracia,v afsí digo, que eííe modo de re- 
novarfe, no renovandofe, como ( hriflo,arguye: que Chiifto efluvo 
Concebido en gracia, pero Maiia teda fue gracia en fu Concepció* 

Indulcedinm yetfte funt i Capitaneando Moy'es por los deficr- 
tos Paramos, ál IfraelÍtico'Pueb/o, d h  oprimido de vna vrgentlf- 
fima fed, caminando tres dias por las intrincadas lelvas, llegaron 
aun paraf^e an/io:'os de faciar la fed, que padecían, en el quaj aun
que en conrraron con agua, era de tan ma.’a calidad., que aun los 
muy fedicntos, por fu excersiva amargura,mas querían parece be** 
ber ia mucite,que beber la agiia- Levantaron el ̂ íc o  contra Moy- 
fes murmurando, pidiendo el Pueblo focorro al Siervo dé Dios 
Moyfesí elle modo, de pretender el amparo, eftá rriiiy introducido. 
Enternecieron del necefsítado Pueblo las vozes al Capitán piado- 
fo, el qual recurriendo a Dios, para qué la necefsidad
ilue pádecian fus aliados ,.Ie manifeíló v’n pfod'igiofo' leño, reci
bióle Moyfes, y arrojándole á las defabridas aguas , las convirtió 
en dulyura: Jndulcedinem> Mi repSro e s : que es efte erradodezir, 
jorque fegun mi corto alcan^r,yo diria:que^ías aguas antes amar 
gas, amaríe fe vieron diilyes, pero du’cuta? No ío'aicancó. Porque 
■dülfe es vn concreto accidental, cuya forma es la dúlcura,^ mate- 
• f ia ^  fe ^ tó  denortiífiado dulcen y li efíiigsto dcaJbaáb,no fe Üa- 
iriá blancura,fino blatico. El fugecb receptivo de la dulcuraino ha 
de llanñfTe duiCUr-S^^no'd'U ?e. Pues fí'aquéllas aguas,pOr ayer an 
tó fcc^ iá 'a -ííi 'á¿nargaÉa,;fé Ííaánáaamargas, ‘y  nó aiiiárgurar^íwd

Ea rí€.
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i^V'Cóitíó''áÉfpües la dulzura recibiendo,, ho íédííc, qne fofl tfaÍA- 
ceSj-íiiio dulcura: in d u lced in em  verfce f im t 'i Para cerponder,oid pci-; 
rriero la eoníbnancia de las vozesjde la acorde Lyra de mi R elígiá ' 

Lyrfí. como vil Serafín ; D im n t  a lrq u i quod  ififid  t i g m m  de
tura fuá erat amarum, ^  fie fu it ibí maim m'iracuium inquantum:, 
f  Cr eius imm'fíonem dulcoratíC funt aquee^í^ fa^<^ potabiles-Bi lefio 
que arrojo á Jas aguas Moyfes, de quien recibieron !a diilcura Iqŝ  ; 
criíia-les, era amargo de fu naturaleza, refplandecíendo en efto, fer - 
obra de lelo Dios, tan afombrofo prodigio; B tftcfu it ibi maiuF 
miraculum, pues de vna cofa de fu naturaleza amarga, íe vid falir 
la éUilcura. Agora entiendo el acertado dezir de la primera verdad, 
alicionandonos fu fabfduría infínitaí que en la Filofofía del Cielo-.

. fe enfdña; que recebír vna cofa la dulcurade otra dulce, hazeduf'- .. 
ce al fugeto que la recibe! pero tener la dultura de vna cofa de fu ' 
naturaleza amarga, al fugeto que ía recibe codo lo convierte en  ̂
duicura: Induleedlnem verfa fuñt< Sienten todos fev la dulciira la 
gracia, y'la amargura-la culpa. Tener la gracia de vna cofagracio 
f a , haze al fugeto que ía recibe muy gracioíd' pero tener la gracia 
de quien es de fu naturaleza defgraciado, haze-que el fugeto que 
la r?cibe fe coñvígrta todo en gracia.Chrifto recibió la duicura de 
la gracia en fu Concepción. Y en la fuya la recibió Maria,pero no 
la recibió.Maria, como Chrifto.Chtifto concibipfe con efla dulcu* 
ra, en Mark Concebida con la dul9Íísima graciaíy effo prueba>que 
Chriño en fu'Concepción fue Niño muy graciofo.Maria concibió-* 
fe coii las meiifluidades déla gracia , pero de Padres cuya naturar 
itíza fe vio con las amarguras de la culpa. Y fegun lo dicho fe in- 
fíeréj que eíla Niña hermofa en fu Concepción, no folo fue muy 

• gvacíofa, fino que parece efluvo convertida en Ja meíina g rad á 
is advierto, que no e? mi intento dezir, que.María á Chríño, ni 
Ibachin,y Ana á María, dieron en fus Concepciones la gracia.Que 
bien podéis entenderme, íi queréis enterderme bien. ) Eñe pues 
modo de concebírfe María,qo c<5ncibiendofe como Chríño de vna 
Madre concebida en gradajfíno de Padres que tuvieron la original- 
culpa, es vna gloria tan grande,que baña para ennoblecer vna.dí-' 
vina generación. . ^

i69. fplendoribus SanBorm ex -»'íero ante luciferum^enni íe-HÍI» 
* mío,' dize el Eterno Padre, en la eterna genei^cionquando te d i '^  
fer di-vino, te engendró de Jos efplendores dê Îós SantoS'. - Fr; 
cifeo de lefus María defea ñíber'>' - que £fptemíoi-es>(bive^osf-' >S&ú'

aca-
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ía-futiíía Santidad de los jufíos? No por cierto* Porque cfk. 

AifK)iie:aí decreto libre de D ios, que es pqfíerior á Ja generación 
del. yerbo- Suelta él meímp la dificultad, diziendo íér eftos elpicrt 
dores la Santidad de todos los poíisibles ; Kefiat quod fpkndorcs 
SmBoruWy d€ quilm  ihi efl ftrmo fmt [oUmpofsibiies^Vor.q\xQ. de
fiende con ía eloquenvifsima Efcuela Tomifiíca,y Salmaticenfe.quc 
e l Verbo Divino procede de la memoria fecunda del Eterno Padre 
en cuyo figno de prioridad i  la generación del Verbo, conocía, el 
entendimiento Divino del Padre, no foío la tfllncia divina,y divi
nos atributos, fino todas las criaturas poísib;es,Ios pofsibles íu~ 
cimientos , y . efpltndores de Santidad, y los tcnebrofos pecados 
pofsibles, conociendo al peer do original, que también era pofsí- 
hlc-.Sané non modo tales fpUnderest yerim etiam peccatorum ymbror 
&  tenebrapofs hiles pro eodent figno Comprehendebanm'- Vdeefie 
fecundiísimo conocimiento procede el Verbo Divino en fu gene
ración eteiua. Sigo por agora efia valida opinión, y dificuIto.Si el 
Eterno Padre conoefa, no foio las pofsibles Santidades, lucldií'si- 
mos esplendores de Jos Santos , fino en el miimo figno ía* culpa 
original, y todas las ctras pofsibles , hoirorofas fombias de los 
injufios, como dize,. que le.dió fer el Padre, folamente de los'ef- 
píendorcs de Jos Santós:7« [p'.endoribus, Saribiorurn ytero genui / ’>'• 
te> Refponde el citado Autor : fignificandam pr¿^fatam Diyini
Eerbi exceientiam nimdrum , efiaod in conjpcbin tenebrarntn .nihil ** 
obfeurítatis contraxer{i,fplendores qmnes pofsibiles abfquc rUa te- 
nebra iminenter acccpit> Se dize demanera, que fe nos decíate vna 
divina excelencia de la eterna generación > declarando fer Perfona 
Divina la que fe engendra. Porque precedet pecado ougioaX fa h m  
conocido en el padre, al qual llama también Madre S. Sinefío: Tu s. Simfi 
Tatcr, tu Matera tu mas  ̂ tu {amina. Y ex lai gcnerationisyno rece- 
birle deí Padre, y Madre.que le tuvieron: Es vna gloria tan grande 
que firvc.de fingular.fsíma excelencia á vna PerJona Diyína, afsi 
engendrada: ^ d  fignificandam Diyini P̂ erbi exceientiam^ Luego no 
fuera tan relevante grandeza, engendrarfe de vu Padre, y Madre, en 
los quales,no precedió culpa, no efirañando, que el Hi/o en la ge- 
ner^cion carezca de ella, qnando los progenitores ni la tuvietob 
potííbmbra? Es fegun lo dicho certifsimo. Pues fi María en el inf-

primefo de<fu-,generación pafsiva, falio con las efplendidi.> 
fiinaSigiiacIas.pof^íbAeSí fiendo engendrada d f  padre, y Madre,que 
t;itTaicro«>iitGuipa otjg’mal a uafqW  conocí^\  fino de clips in te.

bien
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bien ápoií¿á<5a,' y Chriílo en fu Concepción en gracia, áunqtí¿ tib 
vo rkhta graciofa efplendsdez, no-fue.engencírado de Padre, m 

'dre qhe ia tuvieron, porque le engendró M aríaq u e  ni ia tuvd 
■̂ br fombraí es' blafon tan íingular de la Concepción de efla celef-. 
tial Señora í que miradajS las dos Concepciones-temporales ¿é. 
CWríílo ;  y de María fe refervó folo para la de la Virgcn Madre; 
’vrto dé los mayores privilegios rcfervado,roIo para la generaciod 
eterna. Réfplandecíendo María con tan cleyadi grandeza, qnandó 
la reconocemos toda gracia, para que fepan todos que todo quan- 
to es g.acia efta en la Concepción de efta Celéflial Princefa,y es^dé 
manera efte tener todas las; gracias en el iníímte de fu Concepción 
I^ r ia , concibíendofe,no concibiendófe,como ChrÍño,qu? fi dite 

Buenaventura, que en el inftante primero de fu íér,tiivo María 
todas las gracias de los Hombres,y de los nqeve Coros Angélicos 
los quales ateforó Chrilio también tle fu animación en eí primer 
iníianteí aí coiiíiderar efte diíereñte modo de concebirfe Maria,qoe 
tengo dicho, parece que mirados los dos íiiftlntes ,*el de Chrifto^ 
que compendia de los Angeles, y Hombres las gracias,y el de Mi. 
riá, q:’.e eftas mefma epiloga, que verlas'como las tiene Chrifto en 
éíTe inflante, es vna cofa que no admira,y íe reconoce por muy fá
cil, pero bien conftderado, como las tiene María en fu primer inf- 
tance, es tan difícil tal arduidad de creer, que defpues de executado 
es fufíciente, para que fe afombre todo el mundo.

Facile ejl nec hoc voloi v t fiat fed -vt rew ta tur retrorfum. Con
cluyendo el curfo de fu vida, al íf á pifar ia raya de la muerte, íe 
díte á Ézequías el Profeta Ifaias de parte de D io s : Sufpende las 
congQxas mortales , porque viene Dios dpceiminado ha dilatar 
quinze años tu vida» por ercorriente de tus lagrimas y para feñal 
de cu falud miiagrofa', ha de hazerfe ámedida de tu voluntad, v« 
afombrofo portento, que ha de admirar á todo vn mundO’elige lo 
que mejor te pareciere; halla'.e al prefente en fu mayor afcehfo el 
Sol, quieres que aztlcre de repente con precipitado curfo diez li
neas al Ocafo, ó que con celorririío movimiento, en yn momentó 
retroceda diez lineas al Oriente?Qne fe entiende refpóde Ezequia^ 
¿ámine can prefurofo al Ocafo diez lineas, no defea tal mi volurf^ 
od : Nec hoc voloy porque efía es cofa muy fecil facile eflj]o que y,6 
quiero ver executado,y lo tengo por'difícíl fesrqbe bón tanta prlP '̂' 
teza eftas diez lineas el Sol las caminé aziá el Oriénte V ké^ermpítr, 
retrorfnm^ Karo ditSamen de Prinbipb' w ngrtó míirávOT

eftao-
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^fiando ei Soí en fu Zenit al lleno del medio d ía , camipéra dé íc- 

las diez lineas al Ocafo, ó al Odente, qual^juierade entíam- 
cofes, cxecutaríe nopodia fiti m ilagro, puesíi.tan milagro es 

lieceíTario para bolveifeá luO uente, conwpará de/peñarleáTu 
. Gcafo, conio efto, lo tiene por tan fácil, y agueilp por tan difícil?
. Antes de refp onder, que me deíémpeñara con futiiíTsima erudí- 
';¿icn Cayetano, .fupongo,qu& eíi las diez líneas eíHn declarados Jos 
•pueve Coros Ai5gelicos,y ia humana naturaleza. O/d agora del ¡di
cho Autor lareípueíia: H.etroc fio Ameridie in OHens ncc ¿¡noadn o- cstcfaDMe 

' . áunii nec quoíid rcm  feteji á miara fieri,  prcpierca in rcírcccfionc 
er.iit miracit/um non jolam in modo ¡acisndi, fed etian in ftfhfamiá 

' .faifij in pro^reff^ mirac/ííum non quoadpihflaniihm
\fed quoad modum facendi- dum taxat.La.sdos execucíones /ehazian 
.por miiagro., pero es grande la diferencia ide mílagroa milagro,

■ poique el vno era milagro, no en Ja íubfíancia, fino en el modo,y 
C-1 otro miiagro en el m odo, y en la lubflancia. Me declararé 
con fus te minos. La fubfíancia del milagro confiftía, en q.ueeftan- 
dó el Sol en el Zenit caminara diez lineas al OrienCQ, ó al Otafo,

. ¡conotando. al modo de hazer efí'a /ornada* £1 modo eO&ya, en que 
él mOviinic-nto no fuera fuccefsivo, fíno in/íantaneo* Adelantarle 

.. el Sol, de.de el medio día aí Ocafo, aunque.tuyiera.de pjodigiofb 
lo iníían.an^.o dél movimiento, cadadia vemos al Sol hazer efíe 

..yiage conmovimiento fuccefsivO, y al Sol queatendemo.s^cn el 
medio día, a breves horas leadveitimosjquc naturalmente por fus 
paíTos contados fenece en el.Ocafo. Con que íp 'o tenia de milagro 
jio el caminar las diez lineas, fíno andarlas en vn inííante. Retirar- 

„fe el Sol â  Oriente es mas eflupendo milagro, porque np folo tie- 
.ne de mi agro el camina: las diez lineas en vn Ínflate, como c*Í ctro>
. fíno-el caminar las diez lineas ai Oriente > porquennnea vemos al 
-Sol, que.efl.ndo en el medio dii,re^pceda hafla fu Oriente. Y afsí 
efle era milagro en la fubflancia,y en cl mPdq.; porque en. va inflan 
tp contra fu naturaleza abrevíava'el Sol,de Jas diez, lineas.los luci- 

.^ieutos EÍ otro era ir,.ilagco folo en el mpdo,porqu£rfln verfeer fu 
^twale->.a,el So’ en-yn inflante compendxaya.Jíe* Jas diez lineas las 

.’̂ fa^encias, y eflo e.s yna cofa-tan lacil-, qiiefiq-admíra. Quándó Pct,C(mf. 
.¡p,otro.,tan.difícjJ,y;|>rqdigio b, que.átQcb luu aíbiTvbrajy por hifi, Schet.

rí^p tg^ ^fligar la cap

mili-
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m nitin los mefiHÓs motivos,para que valga. Ghrtítd énecráña^ 
te primero de fn Concepción recopiló'las' lucidiísimas gracidS 
;de los nueve Coros AugelicOs, y naturaleza humana, que ion íá's 
diez lineas y las epilogó María en fu primero inftante;pero no-las 
tuvo María, como Chrifto. Éii Chrifto lé vió? l̂ miiagro de camíi^t 
el Sol, del medio día ai Ocafo, en vn-inííante,porque en fu 
te primero agregó de las diez lineas los lucimientos, íin vencec .̂ 
la naturaleza»’ porque fe concibió en gracia, en Mana quede nití- 
guna manera tuvo culpa, y afsi no tenia que vencer fu naturaleza» 
para que no le diera, lo qüe no tefiia, y dTo por muy prodigiofo 
es vna cofa muy fácil, que no admira. En María fe vio el müagr®. 
de camiitair el Sol del medio dia, al Oriente en vn inífante. porq'.^ 
en fu iníidnte primero compendió de eífas diez lineas los lucimie-, 
tos, venciendo a. naturaleza porque era contra la naturaleza depró 
genitores iufe¿ios> con la original culpa engendrarfe vna hija cotí 
tantas claridades, fin falirinfídonada, quedando eña naturaleza 
vencida^ p¿es ¿fie prodig-iofo inftante, de eíh muy Iiufi.e Nina, es 
el que á todo mivndo afi^mbra. C^e digo al mundo ? £i que mas, 
que no el de Chrifio, parece qiicen los Cielos á los Angeles admi
ra. V en los Infiernos d loe Demonios atierra. •

efl que afeend. tftem v-rgulaf^m  exarommbusMtrrhf 
&  vmverfipii vens p^^mentanfy quien es e^,que eva

porando fragancias, fube echa vn pomo de Ange.es ,  a íer- de los 
Angeles admiración, con todas las preciofifsimas confecciones 

m i,  aroiiutícas exalaateí’Barco, con San Alberto Magno; Per hoc qnod 
mar.hi(, dicitur yn^rerfi irmnitur qUod Beata- Virgim nula d.efuit v.irfuh-  ̂

nec puritas ^n^eloTum, nécfid^s Vatrarcharum-, nec 
phetarum, necc^’us ^Apojlolonm, necpacientiaMartyrum y nec [6^ 
hrietas Confcjpirm> nec inocentiáy m t Immt^nas Quie«
ha de fer, fino la Virgen María,en la qual refplandeee de todos lOS 
Angeles la pureza, la Fé.de los Patriarcas, la fabidnria de los Pro- 
íetas, el z.eío de los Apofioles»la paciencia de los Mártires, la teM-

. . A - T» í,nmilníl/i rfc lAS vlrCi*^

Cant,ca¿,x,

planza dclosConféfíbres, la moeencía , y humedad de la s V i r ^ ' 
30rfin vna vniverfidadde gracias? y-gloiiás, en la q u a lp u ^nési vporfin o*----- -  ̂ «i

aeri ¿lender todas las criatnras de fe celefeal iisagiíterio.^tetoj^ 
ace.idtó laadiftfracíon aMarU coo aparata tan p sm ^ fo

CaJI.S^rg. gcnfft per ácfenm  ,
•- O',:v-do liegandó-íoac.hin, y

Mayfé; la vfccóó taotíî T aftótóS «a

■■H
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rTeñipfb^ q.ne nadie la ayudara Que vieron ptfes>e;j Ma- 

jf/^- quaodbpoT-l^rcaicratrepava? Elm°ímo,con San GeranimOj 
sdizC; que llegando á las gradas del Tcmplo,íe quitaron jos padres 
¡de Mária los vrft'dos».que iiebavande camino , y ie pudieron otros 
^ a s  afeados, muy guardados del .polvo , para fubir con la devida^
-dispencia ál Templo Santo de Dio >. ( No fe com n en nueíiros tiem 

fe ‘permiten en las Ig'eíias de Dios tía indece tifsímos trages,
'^ n e  perdición.' Pero no quiero por eftar de prifa, facudir agora los 
• ^vei}idos, que íeria-movsr grandifsima polvoreda.  ̂Pero María no 
^ u d ó  como fus Padres el véftido que H'cbava, y dá la razón: í^ ia  
Icaria ye/lis ( vt pote abfque originali peccato ) nuUa [orde erat 

nulU que-m'acuUi aut vemflate coinquinata, ideo non 
tat vefietn, y t i  parentes^ Dexar el .veílido antiguo, y vePirfe nueva 
.gala, era defnudar.fe del hombre viejo, que viftieron por-la origi- 
,flal culpa, y veííirfe deTefu Chrifto por la gracia; Induimini domi- 
m m  lefum Chrijium- Vcomo María eíbvo fiempre veÜida de la víf’ 
tpía librea de la original jui}icia,no mudo los ve/Hdos para fubir 
alTemp3o,por no ayer en ella vertidos del hombre viejo,como en 
todos los hi/os de Adan> antes rtempre campeó ’, con'la nueya gala 
de la mas rozagante gracia* Parece muy bien. Con que quando fe 
j)ropone María libre de la original culpa, en efle fagrado afeenfo,
£$ quando los Angeles con'.admiraciones la v.én fubir tan Nina, 
carilla fiibtilifsima de humo, coh todos ios aromas.de gracias,y 
glorias: e f i  ifia qu<e afeenditpergradus Templi-yficut virgula Videiiinu 
fumi} Es verdad* Pues noten, que;fegun anotación de Rabí Habra- dozAinUb. 
han Aben. Efdra, Vartabl o, y otros de la vOz Hebrea Chetimeroth 
leen fuut Taima fya i, que es lo mefmo.q como palmas de humo*
No he hallado Hlrtoriadorde las cofas naturales,que me noticiarái 
que palmas fon las palmas de humo, para contraer al triunfo de 
U CotKepcion de María aquertas pa’mas. Antes de rcfponder noto, 
qué quando íe liabla en erte texto de el triunfo contra la culpa orí-: 
g ^ i ,  ,fe habla de muchas pa’mas, fian pa: ma, y de las palma-s ay

fexos, dize Pierio Valeriano; Ta’marum^alU más alia ‘.fcew'ína. p¡e,, VaUr. 
V,tr-iuqfó contra la original culpa por var6,.y.rnugef executíido>no 

el que Chrirto, y María en fus dos Concepciones en gracia con-, 
fi^^-on? Es cierto; luego e/^s dos .palmas de hqipp, expreísivas 
deKífcofeo contra.la cuJpa,denotan las dos Concepciones, engracia . .

Q fp ;j^ ,^deM arU '^n4ps-en,e/jas,xqmo.paíni^s debtm30>Es
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nál-.' 'Í*ropc finán iñ yaitc Gehtfmani, qn̂ s dicitur i ^ -
dunt tí'efj’rei dim  palmas infinibus illius valUs p n s  tx'-fie^ÁrTfmjffti

ifel^Viífcfcmper etn tcñtes vnde cóiicittnt e¡[e ibi portdm ihfemi. 'Éri 
de Thophet, en donde facríficayan los Padres á los' Dembuiós f^s 
hijos , ay doi palmas de humo, que ál verlas humean'íncefaíñti- 
mente,ííentcn los Bebrcos/eflár alii la puerta del In í’erno.-íjfe rír 
portam inferni. Y fi el Vet á la puerta de vna Gaccel ‘ vnos - MínS* 
tros de la /tiflícáj aim Príncipe íbraííero fue fufídenté,como d i^  
San Aguftiiij para ponerles pavor, y  dexar cón libettad al Reo. Se 
concibe 1, como coronadas palmas, digo coronados Pr¡ncipes,y fe 
proponen^ como fí eíluvieran á las puertas de las pertuas Cárceles 
d d  Iiifíemo, para dar a entender,, que ayifta de las'dos Conceper^ 
íies triunfantes, los Demonios miniaros de la divina jufticiaj yée 
mas Reos, que fean tos Hombres fe verán libres de fu tiranía, y 
ios que llevan delante eftis Concepciones, no tienen que temer>ni 
á los pemoñíOSjiii a la ju/lícia. De lo queme eípanto es,de laad . 
miración de los Angeles, qiie concibiendofe, como palmas de h ¿  
mo Chriílb,y María,no díaen quien es efte,quc como palma fe c6- 
c ib e r^ ír efi fJle^Sipo que quien Ies ftiípende es Mafh,que efl ijh  
efla Jlaj-eíb. Priacefa Soberana Coii las gracias , y glorias de Ids 
Serafines, y de todos los eílados de los Hombres en fú pma Con
cepción nos dexa á todos fufpenfos. Pues no fe concillen de yr» 
manera las dos palmas de humo? Es verdad.pero tíénc mas buiiK^ 
que parece la Concepcio en giacia de María. Ay miKha diferencia 
entre eííos humos aromáticos, y dé gracias á gracias en ellos de
claradas, en los dos primeros puntos, de las dos gráciofas Con
cepciones» porque como nota Bárco vbi fupra i que es lo qüe tó- 
dos experimentamos : Tuúius fi^num vatnralt eji ignis, i¿r 
evidmer ac naturaliter ojienditi es el humo figno natmaldei fixí;. 
go, y dezimos áyer fuego en dOnde íále humo,y eíis feego es DiOs 
dize el mefmo Autor: D^us i^nls e/h Con que íalir humo deí fue
go 4 nadie admira, porque es muy fegun la naturaleza, qüe fá^ga 
-del'fuego el humo.-Pero averhumó, y no faiir de] fuegos fa lir '^  
'a-y-Or íu ^ o  humores contra la natura^tza , -y cíTb bs loque^eT¿^ 
codos con jiifia razón íufpcníbs- Chtiíío,yMaria IIévaUdoíé4áPSl' 
ma vitoríofosj'ía'feronen fus ConcepciDnesVariíIas dé fierafOí^- 
las fragancias de las gracias todasi.pero Chríño faííóiCorf)o>ffiln?" 
mo del fuego I que es íegun ía naturaleza, porque fallo de Mari*' 
abtaíada, con los diyinos incendÍQ.s de la gracia-Maria íalioatro^

^ * > e / / a n -
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JU,naturaleza ios fueros,porque falió varí^la ^  hantí) 

■ Jo i^  yW .faiio 4el f»ego, porque íalió de.proge;u;ores, que 
^iirr'jfeñdo  en la culpa o r ig M  , mas q.ie fuego eran carbones. 
‘eoncebirfeC íiri/beugracia, de.María en. gracia concebida, fitó 
‘¿U í fuego el fKimo SíUr concebidz eu gracia Maria,de Padres 
,concebidos en culpa, fue fa.ir hamo, fia aver fuego. Poneule los 
Í£fpkÍtns Angélicos á reconocer ambas Concepciones,y prorrumpe 
^bi'ortos, y  admirados?, quien efta , q u e ^  concibe coo tantos hu
mos de-gracia; Qttdi e ft Que fe conciba Chrifto con eíTos gra^ 

^iófos humos, ^ p o r  muchos títulos devido, no nos admira,por 
que es parece que d^zea fegun la natutale^^-toaefta valiente triu- 
Sdora, que dexa á .a naturaleza vencida  ̂ viendoia faUr con tantas 
Aermofuias, confeflámos nos ajómbra- Quien es eíh ? Preguntan 
.ios Demo dos, riguroí'os » todos verdugos de la Divina
juíHcia, eíh.Señora que nos caufa caí payor, obligándonos-á.
dexar de >as ma jos o s  tn * y o  es delínqueuíes, fin poder aprífiooaí 
Íes en la Cárcel perpetua det infierno. Quien es efia, que recurrien 
do á ei;a en fu Concepción en gracia, de fus humos haze manto 

amparar á ios bom bes, .y. iés. paa> Eeo? de nueft^opoder.fe 
libran? e h r i ^  concebido en gracia mucho nos atierra , péro íJía  
eíla Niña de tanta Magefíad nos confunde-C^.rifio lio parece quiere 
«aufarnos^tanto efpanro,povqne por fin es jufio Iuez,y- ordena caf- 
íiguemos de los Hombres tas.injuíHciasí pe:o efia Niña, quando 
W s  pequeña, acudieado á fu amparo'los hombres mas atroces, 
los mas fecinorofos, ;Qs masJnjufios, coda raifericoidias, toda 
piedades, toda perdones, que efio l Quien efia qnís-eji ifi*: ? Quien 

. ha.de fer? Admiración de los cortefanos del Cieio, y-terror de-los 
.fottefios Priiicipes deJ Infi^ao. Reuueveíé pues la gracia perdida 
«n Chí ifio, y renuCvefe en María, pero r.O íe re.iueve en Maria,co- 
m Q  en ChriOo- Reuovandoíe, y no reixivaudofe como Chriño, no 
íbio parece gracioía, fino toda gracia-Renovándole, y noreno- 
^ndofecom o Chiifio , fu Concepción nofoioes temporal., fino 
rpíarece divina- Reoovaudofej y no leuQva^píé como Chriík>;á to- 
i é o  e ¡  mundo afombra,á todo el Cielo a<inÍE%ry ̂ todo.'Ci Infierno 

ítoifefiaixio con bicaria; que en d  íenpyarfisjno renovan- 
^4ofd efti la mas viíípfa gala de fu renuevo; n<m

01 í-'.O'
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GAVDEBAT, ET NON GAFDEBAT, .Í j

T  O quinto, que hemos ae advertir en la bellifsima Aguíia, qu6 
hermofeava la puerta prefervada, la ,qual nos dize el fvaagíS- 

lio con nienciofa retorica, es ; Ser vna Aguila, que-fe alégrava, JR 
no ic alegraya: Gandebatj ^  non gaudehat- Si íe alegrava,cotno n<̂  
fe alegi-ava ? V fi nô  fe a^grava, como* fe alegraya ?-Porque en nô  
alegrarfealegrandofe, ^uvO lo fumo de fu gozo. Chri/Ío endít 
Concepción en gracia Te alegró, y fe alegró Maria en fu Concepci^ 
en gracia; pero no fe alegró María como Chrifío,y en eífe alegrair^  ̂
íe, no alegrandofecomo Chriño, foltó los diques de fus plazere¿^ 

y d. P.W.- P  -'^^"cepcion en gracia fe alegró, porqiie (i ei gozo m
J  Concebí! ■ , intrn ingcuidium Domini m  , en glória fe conGíbió- Se 
ctm pM . en fu Concépeion en gracia , porquetambicneftuvo

concebida en gIor.ia;pero en gloria no, eftjvo concebida MavEa,co- 
mo-Chrifto. ChriñoCe concibió en gloria , en donde no la gloria>. 
fino fombras de ja culpa fe reprefentava.María fe.concibió eu gíq- 
na, en donde todas las glorias de la Cele^iaí lerufale i fep r^ o ^  
nían, tan (ia  rcfabíós de culpa, que no parecía en donde íe conei-^ 
bió, ni podía verla pintada, ni por fombras. ■ .

M iffu í  efi j ín g e ^ u s  G ubrie l a D e o  in  C. v :ia :em 'G a lile£ ^cm  nom enti 
^^d 'y ire th . De la Corte imperial de ia gloría.ledeípacha el P riaí^- 
pe San Gabriel, Embaxador de Ja Cefarea divina Mageftad, á noti-. 
íicar á la Reyna de los Angeles M aría, ei a-itifsimo Myííerío de la. 
Encarnación del Vetbo, en Ja muy liuRre Ciudad de Nazareth,fita: 

Tiirptnf. in  fecundá región de Gal¡lea.EÍ Burgenfe;,5e¡¿ no ta  q u o i  D eipa-' 
Safa». Mar. rd  in  U r u f a l m  co n c ip itu r  , <¿r non in  i^a'j^areth p r o p n a  p a trU y  
c,m ep. que es efto? Que alta providencia fe defeubre en la variedad

de lás Ciudades, en qije Ce conciben Chrífio, y Maria ? Chrifto^eiv' 
Nazareth con.ebido,y. Mária cócebida en Ieríií’aíen?Como no es ¡ía,. 
mifma Ciudad el deíiinado lugar para Jas dos Concepciones,© los-> 
dos fe conciban en Nazareth, ó en la Ciudad Santa de-íerufal^n'}-- 
Eflp no, profigne elmefmoExpo/itor. Yporque?£r caríYrefpQn-^ .
de: Qiiia í^a‘:?^reth íocus Porum Taradyfmn defignabaty vbi pritnutfí: 
ftiit patraiHm deli&umt IgitÚT Harta ibi non.confipiat/try v-bCdU î 
qua vmhra adJCnc a lotigc deliBi prfmi obnuhiiat,Jcd. vkiMfw p^^^ 
five Celejiis tota heatíindo, gYAt:airip4jahá$., Nazaresh 
mifmo, fegún fu interpretac^n,;q.iw

lundo
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Dando al Parayfo terrenal floridirsimo,en el quaí /e perdió ía juf^ 
ticia original, de donde íe íiguió incurrir los Hombres todos en 
U original culpa-y afsi de ningún modo en Nazareth María fe con
ciba, en;donde aunque muy lexós, del pecado primero ay alguna 
.fómbra í Vhi Aliquai^mbra adhuc ^longe deliSHprim obnubiláf, 

áun de muy lexos*aborrecc ía Concepción de Maríaj,no fo!o á 
fó original culpa, iíno á fu fombra: Miqua -pmhra.BiQn 'ñ en leru- 
felen fe conciba, que fí íerufaíen, el lo miímo que víüon de paz,y 
jEÍUrerpIandeciendo,y brillando teda bienaveuLuranca,y toda g.’b- 
tia; yi¡ío pacís Cekjiis tota heat tudo,&^lor'a irradiábat-Aim 
que en gloria fe concibe Cftrifto, no íe que fombras parece pare- , 
cen en fu Concepción en gloria’ pero perezeii aun de muy lexos,dC'
María en fu Concepci6,en la qua^ no como la dis Cfiriílo,íé propdí 
Déá en el fentido dicho del-primer-pecado fombras, fino todas las 
bienaventiirancas á golfos,y á diIuvíos,quantas en la Celeftial lem 
fa!en fe reconocen glorias. Concibáíe pues María, pero hó fe con
ciba como Chrifto, concibiendofe, aunque en gloria Chriflo eñ 
Nazareth, del terrenal Parayfo retrato, y no en Ierufaíen repreféq- 
caeion del Cíclopes conecbirfe Chrifto fuera dél Cíelo en ¡a tierra*
Concebirfe María en Ierufaíen,,y no en Nazareth como Chriíío, es 
no concebirle en la tierra,lino en el Cielo. Y quiza por eflb refplá- 

.dece la Concepción de María con vna o¿iava,no celebrando con oc 
taya la Concepcioti en gradad^ Chrifto, para dar á entender, que. 
aun en efte íer Chrifto, y María concebidos en gloria, ay tanta di
ferencia de la vna á la ofra Concepción, cóióo dei Cielo a la,tierra/
Pues ftendo la Concepción de Chrifto la rúas ce eftíal, parece á vifta 
de la de María, vna Concepción de la tierta,y la de efta gran Reyna 

. vna Concepción del Cielo. - - ' '
[OrietHT S te lU  e x  U cob  , '&  co n fu rg e  V ir g a  de I fra c ! . De lacob 

faldrá la Eftre'la mas brillante, y íá mas florida Vara de Ifrae.Ven 
la Eftreí]a,y en ía Vara Chrifto, y María fe nos flguran. Mafia eálá- 
Efíreíla: Oncr«í-í/e/Za; en la Vara Chrifto: V on fnrgct F irg a . Y'po-; 
iTBle primerOjqiie no la Vara la Eftrella, porque primero eñuvo lert' 
e-htfiuncio la EftreUa de María, que de Chriífo la Vara. Es corriente' 
vftaeriftilina enfeilanci.to qíie reparo es,lo que repara.elCaftülo

Sufana* t u r  M -an a- S tcH a  riurnupatnr', cum  Idcob 'fil'a  p e r ih e -  cafiUl. ¡m 
t k f  } hite v fq H é ^v M i- a u t  a u d iu i t  S te  lam  ab hom ific g e n e ra r i SujaiUllufi, 
n íté ^u e  in j i f ié /e tc e io  í  Que"es efto ? Quandó fe dize Mariá defeeh-. */- 
dieíi^eidle-íacobj íe ÍlaftM'E5 feliá?CJ®n á viftó,ó- oi'áó 'iaraas,áuí 

■ >oĉ .' A i.
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l^Eftrdla ía engeíidré vh hombre? Las Eftrelías;fü £er le.jectli^n 

. cii el Cido. Como pues> para declarar la Concepción de María 
ÍUamaa Ertrella,fj recibió ferjy fue engendrada en la tierra?Si C hr¿ 
lo  eafu Concepción fe llama Vara,o íéan en fus Concepciones los 
dos viftofas Varas, ó clarifsimas Eíirellas? Eífo no.. Cíirifto concí» 
bafe como Vara, y no fe conciba María copio Chriflo, dno comQ 
Eftrella. Si fe concibiera, y fe concibiera Vara como Chrifto, 
concibiera, no en el Cielo, fino en la tierra: porque en la tierra,y 
no el Cielo recibe fer la Vara.Concibiendofe,y concibíendoíé co
mo Eíírella, no fe concibe en la tierra, fino en el Cié o: porque en 
el Cielo , y nó en I'a tierra recibe fer la Eftrellaj Concibiendo^ 
Chrífio en la tierra Vara de Ifrael: de I fr a e i ,  fiendo ífrad yU
fioii clara de la gIoria,como dize RIcirdo,fegun la figni /cacíon de 
Ifrael: V id en s  D eum , es coucebiríe Chrifto en gloria,aunque íe con 
cibe en la tierra como V^ra. Concebirfe Moría como Eftrel;a,quq 
no efta en la tierra, fino en el C(ieío, es concebirle MarU , como 
quien efta en el Cielo gozando de Dios la gloria. Defta minera fe 
declaran en gloría eftir los dos concebidos pero teniendo fofa Ma 
ría vna fi:igu;arifsimi gloria. < ^e  gIorii?Direlo.La Eftrella.brilla 
en el Cielo» pero la Esfera de fus cambiantes es la Octiva.La Vara 
aunque floridá cn ia tierra,fu campear no folo no es en la O^ava, 
pero ni en la Esfera. Pues concibafe-M^ria Eftiella, y no íé conci
ba como Chriftj Vara,con la diferencia que,ay de la tierra al C i^  
I9 , efplayando fola Maiia en fu Concepción fus glorias, en vna 
Oiftava de fuperior Esfera. Concibafe María en lerufaíen Ciudad

gloria, y no fe conciba en Nazareth como Chrifto, Ciudad que 
no franq uea gloria: para que aun quando Chrifto en gloria conx- 
bido por fu jufto enojo, la gloria no nos fianque^ > acudiendo a Í4 
Coheepdon gJoriofa de María, hallemos todos queefta .mefma 
Señora nos introduzca fin refiftencia en los inmenfos plazeres de: 
la gloria. ' .

.y in g e lo s  a feenden tiS t &  de fe tn tes. Dando treguas á fus oneroí^jt. 
Eitigas,, fe dedicó al fofsiego eí Patriarca,Jacob, aunque cotii 
defcomodidades, que con fu defamparo bofpedan ios defieras. 
Reclinóle en efta Veta fobre la bládi dureza de vna almoadaíno fC; 
6 de pJumfiSjó gui/aros, lo que fe que ej tomo con gtan brcveda4*. 
el fueño, durmiendo a fueño fiielto iobre lps'HifcQs,c;<)arjo,pud|ei’ 
ra íbbre eftofadas pÍuinas,.pi/piert4 Í^a^pO(^a^yirl:iq,er^ 
d o n n ^ í ,

i
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■^eí|>u ŝ iqué íe'pufo el Soí,Í Jas tfívcrfio.ies del campo.Rcparó qiiC 

vna EfcaJa , que defde Ja tierra ílegaya al Cielo > íubiendo, y 
baxando trepayan con' Angelical prefteza / y  apenas iban corrien.
"¿o á l'ubir: ^[rendentes , boJando fin diJacioa Jes atendían 
'taxar : Dcfcendentes, (  cada dia fin fer Angeles, a los que ve*
%íbs fubir ‘corriendo, les vemos baxar bolando.  ̂Gefnero diie*. q Cefner (¿i. 
tííos que afcienden, ion vnos hombres Angélicos, que de ía tiérri 
Mííigen fu /ornada para Já gloria. Pero me caufa dihculcad afentit ’ 
l ’eífe fehtir de eÜe lapiencÜ'símo Padre. Porque de ninguno fe dizc 
^ue líegbliaft.1 la gloria íubiendo, antes á Jos primeros paííbs les 
■á^vertiiTios baxa-ndo; ^ n y e lo s  a feenden tes, &  defeendentes- Pues fi 
rÓS hombres por Efcala han de fubir á Ja gloria, ü  en eña apenad 
áéxan Ja tierra , para afeender al Cielo • Juego ün Uegar al Cielo 
Sndah otra vez por tierraí CGmo,b po:qae Efcalá los hómbrc.s ha» 
de íub«:,para cóní'eguir Ja entrada en el Reyno de la gloríaí Vo la 
bílfcaré. En donde nueftra vu'gatl dize, que Iacob:P'id/r ih  fo jn n is  
Sca!a . Dize otra letra ; f^ id i t  S e d a s . C^e fueron dos las "Efcalas, 
que fe Je maníféilaron-á lacob en fuenos. Y  al ver que el Seráfico 
Oficio del gran Serafín m? Padie Sin Francifeo, reconoce en el Pa
triarca Tacob herido, á mPamantírsimo Padre llagado:/» Jacob be- 
n e d ix i f l i . Me acordé de Jas dos Eícaías , que le manifefto el Cíe'o 
á mi Seráfico Padre, la vna Efcala toda de color purpureo, fobre 
la qual fe oftentaya Chriílo. l a  otra de color muy blanco ,  fbbrc 
la qual fe entroniza va María: Q ^adam  d U  SanÜ ús F ra n c ifeu s v i d i t  
duas S e d a s , Tfuam rubeam  c u i C h riflis  in n ix its  e r a t , (ár* d ia m  a l-  r id .  María 
ifam  in  q u a  V ir g o  e r a t . ' Vio que al ir a fubir Jos hombres por 
Efcala de purpura, fobre ía qual efiava ChciííO: Retro cadebantt 
é ^een d e tt non p o te r a ^ t , caian c o n  facilidad en tierrá, fin poder af- 
cénder hafia llegar á Ja g]oría.í.iquidando en muy corrientes:* fagci 
rhás el coracori por los ojos, mi afligidifsimo Padre Seráfico. C6- 
padecido de fu líanto* Je dixo Chriflo: Francifco cede tu aflicción, ’
S 'toda efla multitud de hombres habitadores en la tierra, qiiiefén.

con íégiifidád, haílaregiífrarlosreáie^'árcacare? de'g’btia^' 
jC^Matrtm weam cuyañt ? t¡  ̂ad 'Sea’atn a'p'í^'tqp'e '^er eedn afcéti^

Recurran á mi Madre con p r e te a ; y áíiíefiaafí pbríu  blanca' 
jfeon eífo lograrán á'fu íatisfiicion'cdrf ̂ g u riM  el irijeebí' 

fePqpe préten'deiJ-Entoniíies mí SerafiebEadre émpeíáljb^ «ózi^.de
hombré§; bue os afi%et’C ó r te Í^ M b ,

luao-
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,quat1t05 Il^an a cHa, ni fuben para baxar, ni medios para-caec... 4. 
vil tiempo empezaron todos por la efp 'Ciofa blanca Efcaía,' la-cofe 
rída boland(>'y'dándoles la mano Ma.rw á quantos recurrían á eüa 
con riíucño fem blante Ies introduzia a todos en- la gloria.*^ B ea ta  
f f i r g in e  U ta  fa c ie  fu fc i . f i eh a n tu r  , in  C ce jm  cum  fe l ic í ta te
cendebant' Vió el patriarca lacob en fueños dos Efcalas: F id it 'S c » -  
las. Pero ío de atcendec, y fin llegar aJ Cielo bolver atrás, eia fol^ 
por vna; T e r  e a m , la qual tenia fobre fi á la Mageftad de Chriftoj 
£'í D om iniim  in n ix u m ^S c a U . Que confuelo fé ha de tener á vifta de 
efta repulfa? Que? Con acelerado pallo acudir a la otra cándidlfsi- 

.ma Eícafa, én la qual eíiá  reíidiendo María. En donde tuvo lacQ^ 
eftá vifion ? Parecer es de no pocos ,  que en el mefmo lugar, esn^  ̂
qual defpues fe fabrico el Magnifico Templo Salomónico. V 
fentir de mi Padre Cartagena», no diftaya de efie mifmo lugar el 
marin preciofo , en donde fue concebida María, pues fus Padres 
tenían cafa muy yezina al Templo de Salomón,en ía qual fue cout 

cartagM ar cebida: jn  ea Beatam rg in em  conceptam fu ij fe . Siendo tan recibid^ 
Ub. z. Hí- enfeñanza, figuiendo/a como es razón, con razón fe ligue: que 
v i ’íwf teniendo la dilatadaMonarqüia del mundo, tantos Reynos,Provin

cias, Ciudades, Pueblos, Montes, Valles, y Deííertos, el lugar en 
donde lacob vio las dos Efcalas, fue en donde María Saiitifsima 
Se.íora Nueflra, verdadera, y realmente fe concibió ? No ay duda. 
Manifeflarfe venido de Encarnado Chrifto, y de color purpureo, es 
declarar la Concepción en gracia,que en la Encarnación del Verbo 
fe executó, vifiiendofe la Real purpura de - la precióla fangre del 
coracon de María. Veftirfe María de blanco , es la gala con qúe fe 
viñio, y vificn todos á María en fu Concepcion.Manifeftarfe fobre 
Efcalas, que llega van halía el Cielo, ó como leen otros: G lo ria  Z)a-- 
m ine  fu p e r  Scalarnj era eñár ya dentró del Ciélp, con inmenfidad de 
gloria. Concibanfe pues en g’oria Chrifto, y María; pero para fa
vorecer con glorias á los hombres» no fe conciba María, como 
Chriíto. Chriflo veffido de Encarnado fe concibe en gloria, pero.a 
ía gloria parece qüe jufiamente enojado, no dexa fübir á los mocn 
tales» pues fobre  ̂fu purpurea Efcala, mas parece que eílá refídeor 
ciando, (Jue refidiendo. María fe concibe en.gloría toda veftidá de 
blanco, pero á la gloria, recurriendo, á fu original limpieza ,  fiá- 
exceptar á nadie, íirviendole de a laria , á tomos Ies» dada mano;ifeI 
favor,y auxilio, para íntroduzirles'p®rlfiíámítáfti^e^a>etr,ía;f 
Unidades eternas, pue$ fdbr^

■'U
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ÍSíIa:^óliíi,'qüeno íubida, .rubiendo.Chríft -) í'c coticibe <jn gí'oria,^ 
lfeihaíicta> que los hombí-es no parecen pueden aicancarlas. María 

éoncibe én gloría, y con las glorías, todas de Cfivífto ¿ parece fe 
•eohcibe, pero en participar á io¿ hombres, dd^^tadosjy afligidos 
th  eííe vade de lagrimas, íus g'orias fuper abundantes, parece tie_
,-tií̂ ’fu gloria. Coníiguiendo por eño, vna-gloría tan grande; que el 
felicifsimo día de la glorioia Concepción deéíla gran Reyna,pare- 
cc el mayor que tuvo, ni tendrá el muudb, en excelencias, y glo- 
rias.i ■

fu it mtea, nec poflea tarti lon^a d'eí*DÍa-mas digno de toda lofuec/tp.n» 
td ^ b ra c io n q u e  el dilatado , no'foio en duración, fino en todo 

' ^ n e ro  de preheminendas, como el día de lofué, ni antes, ni def- 
■pbes , conocib, 'ni.verá e l mundo. Singqlar elogio.  ̂ Atendamos 
-tntiy deerpado -fus grandezas , que me parece ay dia,para todo.
>Q^e grangeb á eflé día tan prolongados aplaufos > La mas memo' 
rabie acción, de quantas caraéiherizadas fe hallan en-ios ¿bronces 
de la fañia efculpidas. Al esfor-eado aliento, del Capitán mas alen
tado, fe quedaron inmobles encendidas, las Uizes mas;briUantes, 
por no dexar al lidiador mas guerrero obfcuras , aunque confiara
■ vn milagro. No es efie el eíH ^de -las‘Monarquías en nuefiros ía- 
■^etitabies,y maHciofos tiempos. Vér ( los que triun&n.fín aiíém
■ tar placas de Soldados, y  en las mUicias adeIantamivi3W5^Ui;ei^- 
tios eadá efpada,al Capitán mas -lucido procuran qbipm‘£cer; aef-

- tos íu^O  'fe Ies pone el S o l, aun de noche'tieuenialí^Iide fii 
parte que Ies aíunabra, muchos que aun de día merecían les^üfie-

- ran donde no les diera el Sol. - Efio de tener Jucimientosdos 
q?iones mas Hercúleos, como enfeña efia experiencia,7  ocra?jnu- .

- .chas/fucede por mi/agro. Pararon pues So!, y Luna, dbedeciepdo 
' -al Imperio de lofué: No fe les ha de ir á los lupetíores^masTupe-

riores, todo en mandar, que fi fori deV €Íc!o,no-fe correr^ 
decet: Síeterum quís Sol, &  Dma. De cfl: mífieriofo hjíbíar,oid la 
.declaración: NeWíjpé Sol Chrijlus, ^  Lutia Maria fte ^m t,q u ^a m n  

cEcidenMa-gra^i^ í« qua-fuerunt .£0.nceyti. Efias 
expreí^n, que.Chrtftq^al, y María Luna eftuv-ieron fíetnpre fíripes

- 3en %:cumb¡re dcUgracía, en la qual fe concibieron,, en el mefmo 
iáíUnte, que:los^0mbres todos fe dcfpc raroiv ;.Yá' tenemos b í^
-tíhms, amba&.Concepcit>nes, No es de omitir.U;qrudicíon¡ieMa- .
^  »^r/>fecprodia^^ífc-:dia..;Re%e con -íqs. Hebreos, Ü, r^ro
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SoCj.yífae: íncoirporaiidóre Soli^y Luda, LtíUii‘ap.«&l4^|fe^
cía Luna, fino SoÍ, pues deí So/íCpn Josca'mbíant^s., ife,ípland©fi^ 
«la Luna. ÍUro poVténto? .' VeíKríe 4a Luna del Sol y ;̂ s adpmarfc de 
jgloria, pues pata íu!gloria>Chidfío, viftióícde efíagal/ieffeilfar 
bor. Y arsilalunaMariaenfu.Concépcionfí&matófieflacoivÜt^ 
glorías toda«,.de Chrifto Sol,<5füe depcfeo*^*vl2* Coiip^k>n*de-í» 
.Madre, quaiitas gI-oUa¿ ay en,.Chráñoj que. p^dio recibir tanícéíeft.¿ 
y..foberadrá Pcínceía.- AdMitieodo pata;i«^'qr>CKceJeí?cia^aueft.:4Í) 
aíliimpto el referido prodigio; atendamos * fegun nueftra y u l^ s^

«• .̂ V'* "tín dotde'ei’Solí-y iaL:unaJ Cbrifi;o,y MamiefiuykroB fixdsicúifus
v.'ae lau. .(jioncepcíones gÍGri-ofas. Sol contraíGabaM^ji j:.unacontfai^^-^k^ 

Sy.^a .j-Qj deíaniredejGabaoin.í LaLuna i  triirar-tttqy
^«.Ueno^al Valle de Ayalorí. Gabaou es lo. inlímo-que. fubíifng: 
^{tbaon fubitiKi^i Echar el Sal-Gfifiño.fns -luzesa-Gaí^ni,- 
dMseMaa figníficacion dezirnoSjque aparta de4o profundo io.favosa- 
^le-de*fus luzesjiy^las poneen vna parre fubiipie!^ que.jiOfCs fácil 
akatioarJa?. Ayaioít.es lo meftrto, >fegun fa geituiaa mot^prnicíéa 
que-viiáiarmana inío anguíliado, que eodaS' lagrimas b;ulca .ei‘de- 
jfad^o de.ftt coíít^oni l^rat^rníejís m^refíí' Y -ValleiCn dobde^todeis 
l^bri lágpímasj esíslfe muudo.-/»-to ntarnin. l̂ mUê  .en elqüal 
4 ' a‘an que muy¡ Madre nueíi:a- )• uos; mira María a , cada vuo de Ibs 
fí)3ítalesy ííd4iido mas Niña > ¡v-a hermapp luyp, afiígído .Ileqodc 

'ld É o z o & ? * F r i t> é f r .w e / / íS<Qr€rnóflraparvuia e^í?ues--fi'íé 
»dodrcib€^Aíaitíai‘en»gW)fia n o  fqconcibe. >„como Chrifto Soldé 
fúfftícta' qü&fobrandolfelaíazo^ parece retÍE» fus fayores^ dejíap- 
doen'efte-lagí'imolq VaUe, cor^oxados á .lo.s bombees.; antes efta 
elementUsicDá SeñoFJjy^conQÍbibudofe corKq.ua.ntas gloiciasp.ai^^e 

«ífiene Cbnfto5't®dafu mira eî  eI^conf«cIo--y-niveriáIjcíe losdefteirra 
dps^ld-jos.dc Bva^yarrojándo Laife herjoola el.llenatíe l'usg4i)i:tiiis

• ánuefiro-Vallede-l^riftiaSi digo; quejefdiaitkJajCcíncepcRjnsde 
*'lá Madre.'de' Díos,-?y:ÉUieíVavqiii3 ie  concibo.coivtal, innaenfiáad de 
■g'lorias, es dia.tan eelebrc>-.que^parei:e)-qüe?ii-^itos,ntderpues-iiie 

■ Concepciod tan;gJoFÍo*ra j aeeonocip-, ni leetcai'eí.mundo-dia-n^s
• folemnC; Alsgrejé poiiJa'gib-
-tía  en ftrGobccpoi‘oft'Mar-iai.perOii>o*foáleg^e-M«i&;ia,eOiuo0!irif- 
: tó.'AiCgtandófíi no'aíeg.-qndo e colii>o Ghtíite-no.foiq>f&.coric4i&e
con-todas lás.'gloiiiafc,fiiio tdn.finíferatío-ifeiCttipalqatíaun deig^y 
iexos,'-tiene aforii&iadtf fiidond>iaíí 4áfc^4íidD:e^*;<i^^teg-r?H»^ 

■eOm¿ Cbtiftc '̂^síderEfcl bsferiífp*@lkí4¿qíJdj€¿3¿^^ '

■i<*. .-.V • "
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é ^ ^ lí^ Í 4 ‘̂ ¿íata,4 Qbfc«£eií^t0aas,Us-m jraviUas; AlpgraüdóSá^ 
íb  áiégt'ATi‘d<)fe;COiíio,Í^hí^|íp.>i las.dííjCQÍtadüs-quc pairete p^dfi 
pohcr Ch¿ifti>‘juftidercs ,par  ̂P-Cí'eutvar e 1 el- Gíelo; queda;» vend^ 
i3¿s-por’títiir enía^mano de;Mar;is>, fub>r todos aSa^loria. Alegraii'' 
■ ífef^ no aiegrandofq coino pQc a xa que; ponga brrito
^ í^ iá , ‘haq áe,poderialcai^í^tItai.pOi '̂Mana,,ann los queeíl4 '̂  erf'Io 
|>rbftinclóíle-nueftro* Vaflííe dc--lagrivnas.'MMi.uUeñiiido . con muchb 
‘̂ ozorqufi eael aícgi'arfit’í xvoalegranuofó eíluwo lo-íutnio-de iu.aí- 
botoco: Gaifdebat, ^  ^on -̂ imdchaí:»

r ̂  * '•; ,̂ v-.í
■ H O N O R A B A T V R ' , Ĥ Ô MORÁBA‘f■ VR̂  ~  ̂ .
;V' - :v V;- . -.• ‘V- , x',\l-.-:̂  4<>  ̂ - .^ '
» ■  O- fextoyy ylíimp» qu^ dev'^nos-adnvrA^ iattm ado emg- 
JL i'm a  de-la.mas pi-ecÍ0{^,)ípíÚTaoxpfa A^qUa, ^ue^.cfplayava lus 
dorados rizos en la preíervada puerta^q hizoelPrincipe loatan 
-preíTado feiiel Evaagelip:05 í̂**s a n tm g e m it  Iortíí)d?íi,íin,elogiac qe 
preffia tan rica-, rjcóí engaite .de- k  puerta vna tan fola^p^Jabra, 
es r«:ónp£^ en la-tñageftuofa Agmla';que era honorífícadajy n^eta 
hühotWc^áít fío^oMatHry honorAhaíur,.Sj:cíSi honocidC»*
M  como no era'b6 aoril5caaa?..Y-Ano.fra-,honQrifeda, como era
hoá^ríHcada? Porque-en fenbóíior.jficada, no.ñsndo hQnonhcaaa,
feftado máguideO de fu rea! hqnorifícicncia. ChnOo en.fu Concep
ción en gracia fue horiorideado^y/nc bonomíicadadu Cpncepci^s 
^tidVíariaí pero no-fue-honori/icada Marta, com o-C^dio, jr en-.eiíe 
íer honoriffeada, no fíendo honorifíodac0ipo>ChriítQ„eíia I-q m»- 
geñiiofo dé ru.hoñQrificienoia>. Si. en fu Goncepeton en g-rac^  
liera M a r í a c o m o  ^ebríite)- ,o;ei^raadecida.. tuera fu  ofíentoía 

• inaenífícencia-tan -grandeique-admiiár|i todo vn. müudo pero 
-doGvfti-Q^ncepeionen grafía eno^bleaaaiCOmo eíU mefma.dize 
m  fupérabundañeias de exeerstvas grandezas parece e^n aO- 
€nita dfítanck excede el rcal- aparato de U M ed iad  de Chuííp- .

- i^r fe^u m  vfqno ferá^^it.  A  expendas deJa generóla
^ I  poderofoRey Sak>mon>fe fabneo-'vá^giQ^palaao^ .para;ta«
celebre- Monarca era por habitación de vo- Salomón, .£^ya 

^^baráviMofa AM.uiteí5kira déxó en fufpe«/ion al mundq todo. Xro^
' ■ ¿ u e  el Sagrado Téxtor D<?íw«»í qHoqH^¡£€Ít fl,-a:J^ar{ioms awnm

- í j ^ ^ í i » ^ í t e C 6Ícbc5 btPcit3c ip e v fe ;o ^ ^ o ^ .^  .



1. cap.î  f!U 
n./cAT. i.

u  A G V I L  A
Palacio, cjiic hizo,Fabricas para dume/íícar eu él i  la^hi/a del Rey. 
íaraon, fu mas eftimada Efpofa, todo de piedras,preciofíísimasr 
Omitía Upidihus preciofsis a funémento \  defde lo inümo del futir 
damentOjharta lo mas encumbradortíe la elevada Fabrica:r/^«e ai 
íimitaicm^pdrtetUSln dexar los preciofos Tafpesicandidos Alabaf- 
tros, aprecíables, Porídos , y quanta riqueza ,en varias partes ate* . 
Ibrava el mundo, ageiíció con todo ,deív¿ío; de la abundante 

.Ophír, y.fccundifsimas Indias,para que refplandecíera todo en las 
Salas efpaciolás de tá real Palacio-DefteceJebre aparato/, folo í^ire' ■ 

Mendoa.in fénrír dd  Celebrado Mendoza; Bxtruxit fibi Salómon vnüddmici-.
iiHtn , aljcrum K€giha:fi(i<e Faraonisyn^rior¿^n/Éioí^íapfdés\pr'e~^ 
cioffus invenio’ in pofierion , prope modum infinitos yomni'a. inqurt 
textus.lapidibüs preciofsis fcilícet pieria, fen fiaría, fien confiruCÍa. 
erant a fmdcmen'o vfque ad fumitatmparietum.EngtSLnA^i^o tao 
notablemente de Salomón cí:PaIácib'''no nos dize d  Sagrado Texto 
huyíera.en el vna tan fola preciofa piedra^quando en el de la Réy- 
na fu-Erpofa fe hallan caíi innumerables /  proponieñdofe eíía-fe- 
gunda Fabrica con exceflos á la prímeia,parece con infinita dífiai| 
d a  en lo r-iquífimo de fu adorno en tata multitud de cafi infinitas 
joyas: Trape modum infinitos que.es-efto? El edificio del Rey Salo
món, fe Fabrica aunque tan préciofo'Palacio, que-admita todo va, 
mundo» í̂in-Ja mas mínima lidírofa piedra, que le hermofee:V«//os 
iaptdes pr'eciojjhs im>emo} Y  el autorizado Palacio de la Reyna tan 
enriquecido^ querefplandezca efmaltado con cafi'infinitas piedras: 
Trop'e modum infinitos, aun en fu fundamento profigue Mendoza,en 
el qualprocuran los Arquitefíos ocultar las.piedras, aunque pror. 
porcionadás para la efiabijfdad dej edificio, que fon menos agta-;

■ dables á. Ix vifia,y de mas poco valor? Porque por fin llega á ocuí-- 
tarlas la tierra: Fundmenta ( dfzé claramente el Texto y de lapidi- 
hin prcciofsis grandes, m u c ha s y  precíofas erv el fiinda^
métitoi íjue la tierra oculta, y fiendo tan precíofas, que no regifira 
la vifia, lean muchas de ocho.Codos: Fundamenta de iapidihns oEio. 
Ciihitorum. No ioalcancó.Pero es ya- fácil la declaraciomy aunque 
el mifmo Aiiconio concrahe eíle Palacio de la Reyna Efpofa amada 
de'Salomón.' ¿Ja Reyna de los S'erafines María difeurro yo afsírEl 

'fundamento, que la tierra .oculta tan precíofo Tp-pe Uteret déla 
Mari¿ia Fabrica,),es defia gran Señora Ja Goucepcioi^ como teng^

eartagena,el qual ocuJtbJagiorioí^sima Sauta-^r^ ' 
virg:, M tieri'adeclíirada^en'i^ctr de-N.b^rii-íb;

•  ̂ - den-
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4«itre-de la tierra Satita,de Santa Ana Madre de M3ria,eííü^p ■oíur-- 
to.cl fmidimento de Ja Concepeion de'Maríá % fabrica fumptUo-^ 
íiCsíma, ¿  ineñimable por fer;de tama efiima, digno Palacio nuiy 
preciofo. Poner con altifsimo mifterío en eí fundamento de fu 
Qóncepcion, purifsiina la medida díziendonos era Octava;0¿?£?jfuc 
defcriyirnos. Ja folcmnifsima 0¿iava, con que en la Igleíiafe ayía 
de celebrar el fundamentodemuy fubidos quüatés de fu Purifsimá 
Concepción. La Fabrica del Saioinonico Palácibds v.iva efíampa de 
Chrííío-í^pefiro Redemptor,, que ün comparación excede á tan fa- 
bia Magcííad: Ecce p!uf^nam Saloman hlcy j  íc fabricó, y fe formó 
deia^ purifsimas entrañas de María,quando en gracia fe concibió 
para real.Jiabitadoji de todos lo& ^os de DiokSeanpues fus dos 
Concepciones manifeftadas en los dos .engrandecidos Palacios: y fi: 
del fundampnto de la excel/a habitación de Salomón, aunque tenga 
tanta magnidccncia, no fe di?,c le heimofeen, y efmáitcn piedras 
preciofas:., qtie fuban . de ppnto fu_ grandeza : quando en 
fentir deRe doíSo Padre, con .ca.íi infinita prcciofidad de Joyas de 
medida otflava muy pulidas, excede el riquíTsimo Palacio de 
Rcyna, con fuudamento.dejneíHmable valor. .Será inferir fin vio
lencia: queen fu Concepción en-.gracía admiraría á todo el mtindo 
de Chrifio la MagcftuQfa graude^a ; pero María que con yua lucf-. 
difsima 0<3ava en fu Concep,cioncampea,cs tal fu prccio/?dad,^ .̂ué 
parece le excede á la Cotjcppcion.de Chrifio,con cafi infinita hóao- 
tífica grandeza. .No dudo esnnuy.accepta la dotrina.de los que de
fienden, excede Chrifio infinitaremente en gracia , y gloria, á tod^ 
la' congregaciou de las criaturas gratificadas,y beatíficas. Pero^tam 
bien fe, no fa’tan celebresTheoJogos,cordialifsimbs hi/osdeída- 
tia, que intrépidos Soldados defenfores deeítaReyna á cerrima-' 
mente ptop.ugnan igualar en gracia,.y gloria María á Chrifto:^<¿>« 
quam ¡i/ííer,annqne coh la diferencíade efiáren fofo Chrifto,como 
en cabrea de la Iglefia, de quien dimanan, y reciben todos los Fie- 
les,. como miembros fuyos las gracias, y las-glorias, doydemí 
pavte mil parabie-nesjál.os qtieafirman tener.Mar.í^gVacia,y gloria, 
infinita. Porque.fi lá tiene, y fe la negaiiK)^. le quitanTÓs io  que 
Dios le h i dido, y lo  que tiene, y en,cafo .̂d,  ̂duda á Matia, que 
iñeenfantemente fin merecerlo nos. eftá dando gracias-, y gíqrUSjiio 
habernos de quitar, pudiendo daclegIonas4^,gi;acias- No ob^n te  
¿igpi ejue Chtifio le exceda á María, infiñitamenre eii las gracias,,y^ 

guificre D ic¿^y-fí^e muy ferYÍÍdójqas efib es logue
de •
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dé'ctérÉó'qitícl'cmostodcys fus-SiíErvos. Diícurro éíT^éró^vni'pfce?' 
jrimcBdá de laCoiicepcíon deM aria, y es, eñar catorzéailos cón^ 
cebida eti gracia, ¿>rfmercf que-no Chníio. Eí» honor í/íeeacia ér, 
¿an para éffimáda, q̂ úe fí - h-. iño en fu Concepción en grac^- á rna& 
de fer 'hoínbre', no fuera Diosj -parece que fí de alguna cofapudiá* 
rá tetief embídia (■ aunque lo'cierto es-, que no ay cofa de laquaV 
tiéííe qüé'tenerla ) fuera de-vér á María tantos años antes concebid 
da en gráéiái que no Ch'riflx). ’

Coined t', d e d it  v i r o  fu o ' q iti co m ed it. Afsintiendo ñueííra primé-* 
ta Madre Eva, aldidtamen que le proponía el peinoniodífongciró 
cogió dél'Arbol prohibido vna mancana', y teniendo’a ,eíi fus 
riendas maños, adviérte él Sagrado Texto, que comió de ellas Cá-i 
rhediii Y defpueS le brindó-muy cortés á fu feñor Adan:-i>e£Íií v i r é  
JTíío.Nq fíocaísdo indifcréta que íe porta en eíía ocafíon.vna feñorá 
tán' fabia, pues pudíendo ofrecer con codo gu|fo encera la niancana 
á'Tu E'lpcífo, ella le dio primeramente vn bocado? Si feria porq-de 
¿lia las demás feñoras aprendieron el guñar antes de dar la cornil 
da,' Jos'nías regalados platos  ̂por ver íi efíá-la comida fazonada? 
N 6 por cierto. Porque bien conocía Evá, que avia de fer comida 
de poedguño, la que le dáva i y eflb-no obftanre con mil caricias 
1éha2e prefente de la rriancana mordidafque le híziera mas merced 
Íi'fe-Iá büvieraxdmidotoda. Véná:4  Eva: como na ledasprí- 
’inero á‘comer a tu  conforte? Ĉ ue prefumes, que c« Efpofo a abar 
rá 'con-'la máncana ; fin dei^r algún bocado para que también !? 
^ufíes? No esxfib dizé Barcefa- Embidia que aprendió de Euzifeft 

2̂ fefef._ Sar- ^  Ta pfétehfiOn de efia íeñOTa:'7/»/4 cup íeba ti ^  d i v i n i t a u p r m r s ^  
í p f t '  hunm rtitd te p r íece fera t‘< ^ ^ i ^  fer primero Dios>que Adas 

porque fio'podia fufrir la embidiofa,que fiíera Adan hombre prí; 
mero, queno^a* Dífcurriólo, reparen en laMecafife. 01á,Ada-q 
éfilprinieró qué yo formado> con la original iuftíGÍa:y.aunqiíeyo 
también éfiuve coft la Original juñicia- formada /  pero mi feñoÉ 
Adan; V r ^ e c e f^ ta t, ifíüvcí-'primero'^que no.yo, efio napuedo tole» 
rirló.; Pues yá-íeXomo dcfpicart^'cíe:eih precedencia. La fabi:;| 
Sbrpiénte 'ffie 'ha'énfeñado.' qué comiendo de Ja man^na feremOs, 
Cómo DioTes; S r i t  ¡tc m  B i j .  Pues buen temedioiyo cogeré la 
^n a , y comeré quedando divinizada por la comida, y dcfpues Iq 
(faréá comer á mi marido, pata que divinofeá'i y^conozca; quc'fi 
fitrido los dó«'formados con fa^oríginab/uftídá,* 'él há^ftadoaiuv*" 
4ué por cañ 'potó ttepo r|^ ím tfíiy
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Í»aaerí^:pFÍmero.Dios,,,9Lie fnenps,qpeañaíjieQ4 9  yn^
41111-¿lumana-naturaleraj- noQ^eda mípmWa.defpicada, viendo,
U  original /ufíicía>ídfniado á,vn Adaivpriméro que np Eya-Mari» 
íípondbe con la original /ufticía.-rn^s-de ^mco mil dias, priipejró 
que no ChHflo-Que.dezíslaítifsimQ Spnoj:* E,ayer eq eÜo aun iner 
r0& de' vn día de ptccedeada,. caufa cal :?,nanladon?.Es yerdad,peró 
ypdirpondre q-uando^me conciba gracia,, fpr no loíafnence hoirí 
birei,fino-Eibs^Sí Ijcndo, ea^ni Concepción D7p s,y  Íiom>re¡yfrda- 
dero..,, p o ^ c  apoííirlas .con .la. hoijori/ipencia t^ngcandé, que 
filando ^uco'vUiiUares de 4ias primero,que yQ, mi Madre en^ra- 
eiaiooncebida goza? por eíla-preeedencia-, Sean Jas dQS.honorificas 
Ma^ftade^ .que Cvh Aiay6r..MageÜad .c;aufa raa,'í!í;e.vex99 fiÍ'aCl¥í»P5* 
coticií>íend<ire-]¿ firÜíoíMageñad .tan, para reípetada b. parece- íexon'- 
*Cí bc-^ariia/ para favorecernos., .Reypa de nwoíífOSfQonrraríos ma¿ 
l&inida::- - 1 J - -- ,.r
v :N'm^Híiá wpics ¿eena.pr¿6dam,. &  Animam caíMoriítn c;u/ implé- j8r 
Ws, qnandó dtharO: in.antrpr &  m íp?cjt t̂*s ir/f¿ianptr>, Pqr- 
í a  fe hal;lar.á'€n los mas adelantados esfndfzos, quien tenga atíeri-' 
tos, para hazer prefade-ibjo yn.hiÍodpiaH\:^p£e,i;ípn^,,qu^^^^ 

i#íear-iaOÍU-Madcey Comoa£aI cuida dc. fujamp'arp, éiíla. re tirá^  
dhabítacipH de Ja Cué^a, en donde fe domicilia ? .J^Í2;eJQbvNqpe- 
.ipecEéia'-profundid-icírdc efíe dey.lr.a. porque parece fueran.m.^s,. i. 
■gctrtadas íñs.V02CS ddixera-: Nmqtí^J.mpí^s.Mojyiptí^day^jk^^ ; ‘
-sáfe quien cejiga aiumo>..para.periég.wr;á.J.OSÍ hi/qsdeí .teonfcíláa- 
Mb*eñe-Coronado Monaroade la dera república dg las Selvas^cótr\í> 
'vn>I¿0|3<éu. fu. defenfaíipa-o.pidk en./i¿?C¿o d.el gCnexofoXeAO ]j?s 
adeíamados.esí:uer?ep5,ypoaer-áÍaLeqiia invfticiblejdidladQrap^ra 

^^Sdnfardeqüaiitos defvanecidos pmfurain.c6,enaéópgfefos>(&.cja 
'í^ndní'^eli^-foia íerde:fustbj7o3:tuteU ?,No,l© penefrbífpieí Xe.on,
^^■df2e’el:ProfeuAmos;i.eori^ief,..¡^;/2Í!.KO«.ííwe^íV? Que Ficr^
•da ma^' Fiera no dexade ferio aLoír Kfbuan.lo§¿FÍisjtóos.--.rdgÍ¿P 
\deÍ‘íoveucibie íeon>..Qai3Xputo a l r£Ípu:a£.e^Í^Í.^Í£iAtfida,.dera- 
7Íje«^do no-elpira'?; No.eí.cada-vozXi^a u&,k>aco-CUrÍPique.ai.np-'
• ftaza>og -fkaie^.eífeagos de.'laíí*ucrte?gi-e^ elípay<;n^.¿£,^ois,boíqi¿s 

ab eco de- fiví.mpadenre;{b5amido¿l,OÍS,.ínas.e5;lzadps 
-.^igosííco'mo qiiieofeviye timidoXai;fto;o,j Hécas-iiias.GajjfX 
U^tts^.-fe^tífidan iraobiesy como.penas, idcraíido ,J¿i.japtfa¿a^'ilo

Ccirio:eíie aidifi4^J£o.payoíojd,dcl 
(düíipod para jdeTqqfi-
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■'v̂ s armas de fús Leoncíllos, finó tícla Leofia Coronada él̂ aciel¿i]i- 
tado brío, pára'ruina de las perfeguidoras Fieras eneiniga's^¿fu4 
hijúeIos,iaua^uc acometan atropas: Nunquid capíes Leenaprícddé'f 

. Vuz éracierto q pide la refpuefta, ílipongo c6 el erudito Barco.fec- 
el Coronado Leoii la Mageftad de Chrifto, y la Coronada Leonada 
gtá Princefa María.Da la diterencía en el militar acomctimiétó'iíé 
eños dos generofos aplaudidos CampIoneSiDize afsi con la elégari- 

tare de vi- derAbulenfc: Sicitt Leo fortis efi , &  terribilis cunSiis k^í/s» 
fijtvirtHt. itd Leena fuo.modo'i Máxime quando Leena-^tratur rdpiis camlis  ̂

quia tune ? nullus eius impetwm [erre pdterit, eji eñim ipfo. Leo'nt 
‘¿?Vóí*idr,: qu'e fea gl Leon, eí que avafailc con fu esfuerzo quantós 
brutos’ fon moraíbres de las grutas, no ay duda. Pero que el acó  ̂
methíiiento del la animofa Leona para rendir,y deípedazar con fû ' 
garras á las indomables Fieras, particularmente quando quíevét;i 
hazer prefade algún Leózillo hijo fuyo exceda los bríos del arrif 
cádo Leon,es conílante:¿^ emm ipfo Leonc atrócioriPor ifín en llegar 
lance ieme/ante, embiftiendo la Leona es fegurifsima departe fuya 
la vitoria, y de los contrarios el deíl.ozo,íin ayer- quien pueda fi>* 
perar fu irritada Mageíiad ; KúHns eius vnpetum /erre poterit. Ef“ 

"traEo acometimiento.» pero no lo eftrano, que lleva vinculada la 
Vitoria el Ungular modo de entrar en la batalla. Qual es? Ariftoté- 

Ariji. apud ks-xji'reBitudo in ceffit-Li rectitud de dar principio en la mUicia» 
®"’"*'/̂ ^̂ *'porque: Se7nper anteponit'pedem dextrum, qnia dignior efi finijlrd* 
w c. dextro intelUz î'ntur ccelefiia > eJr- yiitnteSy infiniflro

terr'endi &  vicia. No es efta fbribund'a Leonina efpecie, como los 
deíTiâ  Montarazes vivientes de las Campanas »' porque fu primero 
palÍD éy í̂iempre derecho,y por eUb eí primer pie que mueve ai em
pezar /a carrera,, nunca es el íinicftroj üno el drecho, no esünícftío 
fu pa0b primero, íinb'múy'drechó paílb- Denotafe, dize el mefirio 
Autor, en el paflb /jnieüro la culpa, y en el drecho la gracia,y glo
ria. Todo^-Jos homares viviérites .raciónales j-víenen al cípaciofo 
campeédeprtiundo ¿ exercitarfe en Iapclea:Mj/iíi<i ej? vita homi îi 
fuper icrrdfñi Pero todos femóvieíon de mal p ie ,‘fue fínieliro de 
todó3 ef primer, paíTó: porque F*'?l paflb finieííro es la culpa., y |̂n 
la'miíitarj/ornada deia vida, es lá Concepción el primer paflp, én 
culpa ié concibieron todos.Solo el Gofonadq León de Tiida Chrif- , 
tp, y la ieona inVíSa Réyna María, ;fe movie’róñ de buen pie, 
muy derecho fu prlmer'paíTo,'pues fe concibieron en 
ría, que es Jorque nos Úcclaia el paflb'púr-q)tlmeroiy pbrWerecbó.'

‘‘ues

r< Serm, S»
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,P»e?^íí.eimOvepfe can buen pie, ,  el íer el prinaei’-pafíb derecho ’ 
¿i entrar en,1a batalla esforzados, el magnánimo Leoii, y la iiiven- 
cibie LifOoa en defeofa.de Tns hijosjes.grangea Ja feguridad en fus 
triunfos 3 prevaleciendo á toda lajrigiirola Armada de la paleftra 
^as.fíera: y fíendo éK^rízado J-con?, pi.quc con cada jUgído, qneef- 
parcq.fu grande.enco!io,noci 'ca cón deflempiados e‘:os,deííemp'an 
,^ s  de la vida, fiendoel temerón de, las campañas; Leo rn ^ it, quis 
non timebit ? Y eño no obííinte,.la irritada Mageftad de la Leonao 
£fi ipfo Lcone airocio^y es mas temida de la barbara Cereza, vién
dola patrocinar de agenas iras, con mas adelantado ardimiento á 
fusbi/os, que el León Padre : proponernos lob la impofsibilidad 
áe hazer prefa,ni maftratar en vn ápice a los párvulos Leoncillos, 
quando la Leona eíla en fu defenfa, y no quando el León con tanta 

^energía je§ patrocina:.NMK^«id capi.es Icen'a pradami Será declarar
nos: que los dos Coronados Principes Cbrifto,y María, que en fus 
.Concepciones en gracia, entran como Leones á batallar contra co
dos los enemigos de Jos hijos de la Tgleíia, Chrido como León les 
defiende/ pero María como Leona les ampara; y a.unque la honorí
fica Mageftad de Chrifto infunde á todos tal? Reverencial temor,fien- 
do tan para refpetada ‘pero /a honoríficencía de ja Coronada Leona 
María, parece de las infernales furias,y de todos los exerdtos m^s 
fieros, Mageííad mas para temida, que la de Cfariíio quando defieu- 
de á los hijos de fu Putifsima.Concepcion , pues cada vno de los 
hij*os de eiii. Rcyoa en giacia,y g’oria concebida,puede burlandofe 
-de los que pretendieren en la cofa mas miiuma ofenderJes , hazer- 
les eííá pregunta; 'Nunquid capíes lecnce pnedam ? Por ventura atre
vido podrás caufar el menor daño, á mi que foy tan hi/o de Ja Pu- 
yfsima Concepción ? Es impofsíb le, poique efiá mi Umantirsíma 
M;idre, como vna Leona en mi defenfa. Queda por todas partes 
probado, que concebirfe María, no concibiéndole como Chriftp, 
aspara fobrefaíiente de fus inexplicables grandezas., Concibafe 
muy enorabuena, Aguila tan altanera, para dar á entender: que á 
viOa de,Concepción tan excelfii^folo con fufpenfiones podemos ad
mirados venerarlar, quedando fin poder batr^r, todos copla boca 
'abiertaíjporque erudiciones, elogios,, PanCg^i<:<^;y laS mas cele- 
, bres^Ianjaciones, qúe las literaL'ifsimas Vhiveffidádesi d̂e Atige-, 
les f.y de hbrqbRes , pneden tributar a la ConCepcíoh érígtacia dé

de
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"títí’eíiá céfian ’qiiaíítas pueden ayer humanas,y Angeiíc4 ff,'«í<^)¡eciíí- 

tí'éganciás» ' ■ ; . . ■
Eftí’f/?. *7. • \^quiUgranáis magnarum alarumvenit ad Libanumy rnz pár 

' excelencia grande altanera Aguila» vino con prefurofo bueia á: 
agigantada eniinencia del Monteí.íbano.C^üe Í’ealvíaria Santifsina 
Señora Nueftra efía celebrada Aguila, que en; fu:Concepción p.ori6- 
fíina, vino bolando ai candidifsimo monte de la graciatengbí9  

por muy vulgar, pues caíí quantos clcrivcn teniendo por bUnco-.-4 
eñe tn íte io  ie hallan en efte nevado monte, cuya interpretación es 
ía-meíma blancura: Cíi»d/d<ííií>’ adelanta mas eftarazon4P
concebirle María con los candores de la gracía>coino Aguila el ,fa- 
ber, queeftxReyna de las Aves ,* jívium Kcginat que diae Pieri<^ 
tiene ( díze el mifmo Autor )  fu principal ogeriza contra la  aRuCf 

lier. Valer. Serpiente: Cenus hoe» Serpentum aftdue, cum beíltm ger^^P
Hier.hb.iá ¡.̂  ycncnofa Serpiente: lÜi femper infidms flruere ,

le va machinando peilgrofas azechanzasj viniendo por /ín á.fer vU 
defpo/ode la vaíentiadel Aguila triunfadora. Y fue María en fu Có* 
cepcion-en gracia , la que triunfó de ía Serpiente, que ocaíionó la 
ruina vní-verfal dé los hombres, iin valerle fus azechanzis diabolir 
cas: Tu infiáiaherii calcáneo eius t ipfa conteret caput tuum- Miftc- 
riofadéterminacIon,y acertada la del divino efpiritu, enconñituir 
Aguila altaneraj Reyna ímperiofa de las Aves, á María Sant.ifsima 
en fu candidifsima Concépeion-Que reconocerá en la imperial-bo- 
ladora Princefa de la elevada república, volátil,no folo la mas pey 
nada,fino Monarquía de mas penacho- (  aunque no es mucho tenié- 

'do fu encumbrada habitación en la clarifsima ,,y eípadofa.rcgio» 
del Ayre, que el hazerfe tantos mas moradores del ayre, que deda 
tierra es caufa dehallarfe en el mundo tan grandes Paxaros, y por 
ex* r̂emo-huec0S con-muy ayrofO’ penachos,^ que advertirá { buei** 
\o  á d e z i r e n  la Coronada Aguila para ajuíiado emblema de la 
'Concepción Mariana? Dirélo, y refponderá por mí la erudición da 
San Bafilio, citado del celebre Expofítor fobre los Evangelios,, el 
ínfigne Barradas; miniñi^ándomo vna noticia, que declara U:pre^- 

Magéñüof^y reyereaciál de ía Aguila -̂ dize 3,{shjlq»i' 
Ivwgitomí-Vdy a í iú A  -aeíVoíi3»?̂ :¿!;> Báfiliui ( liáig;-i. }de4efi^er cQn{p£^ 
iMb.8. eap- futiligafrUÍitñti-hqHatium arp'tm (ilentimn

' admirar éI afpe(^.pftmero de la Coronada, Ray^adeJas 
 ̂ iñyia^i y  í^beraraírsiina AguUa, qu^ al 
t e  A ^s todas con-íólo.poneríbi

loS'
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iiOSc^gfips.áe J03 Ruiíeñores, la inclo/ídad de las .Merlas, Hs dul
zuras de los Verderoles» lo melíduo de las Cardelinas,los regala
dos acentos délos Paxareles , o fonoro de los Canarios» la íiia- 
;^rdad de las Calandrias, lo delicado de los Gi'gueros, y de todo 
:«1 reft^ de las parleras Aves, que en conípctencía de métricas con- 
Ibcancias promulgan con e egantes voze^ de du erna, inteligibles 
ápiaufos, y elogios, que finen de poderofo encanto , o hechizo al 
teundo todo, con Ip attat^ivo de fu regalado c:nto:quedan embar
gadas fus vózes todas,y íiendo fan para oidasíccfla repentinamente 
de todas la celebre parlería-, remitiéndole al íilencio al ver la Ma~ 
^eftad de la Aguila fu Rcynaquedando en fulpeníion con las bo
beas abiertas, admirando, venerando, y con folo el fiJendo, aplau
diendo laMageííad imperial, que.píe:entcs, obfequiofas, yabfoi' 
■tas reverencian r Carrulitati loquaiiumayinm [ikntium indicitur" 
k o a  las Aves canoras del Cielo (dizeFidele) ios Angeles :
Cali [unt \Ange¡U y  lo declara bien la Angelical pintura, pues co
mo altaneras Aves Jas pintan folo con la yifíofa ga a de plumas, y 
alas. Y en fentir del grande Auguftiuo fon las Aves de los cridales 

Trodtícant aquie vclatiU, hombr e s q u e .  renovandp.en 
las aguas del Bautifmo ; qttis renatHf fuerit ex aqua, reciben 

graciofas plumas parabolar á;las celeftes Esferas.Que toda fue ali 
••ciónarnos: que el venir María al neyado Monte.Xibano-de fu Con
cepción en gracia,como Aguila,Coronad'- Reyna de las Aves todas: 
■^quiU grandis -penit ad libamtm i fue para que entendiéramos fe 
concebía, Reyna de los hombres,y de los Angeles, y entiendan to
dos , que fe concibe María can para folo el /íJeucio venerada j que 
•de todas las varias Aves incelediiales las vpzes mas para oidás, 
iafsi humanas, como Angelicasde todos ios hombres las retoricas 
mas vivas,y de todos los Angeles las mas adc’aiitadas eloquencias 
ceflen, y paufcii al inRante primero, que vean á Maria,como A^x^u 
la cócebírfe.queíj de todas las Aves fe fnfpendé las fonoras vOzes 
al inftante primero, que regieran la Magellid de fu Reyna, pare- 
ctendolcs que con tanta variedad de melodías» gorgeos, fiuvid»- 
dtfsidulcuras, regalados, y fonoros acentos, y toda fu agradable 

garlera, no es fudciente para aplaudir, íino con las bocas abiertas 
"íd§)ehdidas, y abfortas veneraría con vn profundo fílencio ; Silen-r. 
■iium indicitifr. Panegiricos elogiós, apiaufos, y las mas celebres 
ddkmaciones, afs.Í de 1^ Aves fonoras de los hombres., como de

ceífead^s vozes^pdít^í venerandoU j i -  
H a  foí-
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^rtciSí. jfi Cxtat/cos, con todo rendimiento ,■ e/ógiando/afóíjj sf¿í 
«lenc'iOj con Jas interminables eJoquencías. SiJencio hombresiqs 
-mas inteiígentes, ferafes inteJigencias íiíencío, en íl^ a r la h<M 
d? la Concepción en giacia de María, nadie puede babJar, ni cI 
Cíelo ni en la. tierra,porque para todos tDcan a fijencio:5¿/eBírffW 

Suñcíentemcnte levanta e: grito, y la voz, como puede.eífe mny 
ilulíire mi/tcrio. No hecefsita de agenas alabancasj quando eí por fi 
^ ím q , tan ruidofamente íe dá a conocer á todo el mundo con tá'í

■ eíirnendo. Es muy Engular en todo genero de glorias efte miñsrio,'
- ^un entre Jos otros, que de María fe celebran. Solo el mifterio de
la Purirsima Concepción, tiene en Ja Católica Igfcfia dosDivin'o's 
pneíos, aprobados por Ja SiiJa ApofloJica, ej de el Breviario, y 
MiíTa]̂  Romano , ye! de Ja Efeíarecida Orden de m¡ gran Padre Saâ  
Franciíco,,qu como iia tenido por mas propio,que todos juntos, 
fin.ipQaer con verdad negarlo ) el Divino Oficio de defendetJa 
Pnrírsima Concepción de María, folo á mí Seráfica Religión a con 
cedido Ja Cabep de lafglefia, de la Puriísima Concepción propio 

-De ninguna otra Feftiyidad de Maria, fe reza-.etí 
. A • ̂  r  » de nueve liciones, fino de eíle gran

nufierio.Soio baxo el Ilufirifsimo Titulo de la Concepción María-: 
na, íe han íunífedo dos Ordenes Militares, vna en.Francia , y otra
^ i l ta l ia j  Y vna-celebre Religión de Religiofas de la Purifsima
Concepción en Efpaña. Los Votos, que en defenfa de efte mifterib 
fian hecho Sumos Pontífices, Ordénales, Arcobifpos, Obífpoa 
Religiones, Vniverfidades, Ciudades,.Villas, Pueblos, y millares 
de millones de Perfonas particu]ares,y de lo mas florido del lardin 
am ^o  de la Iglefia, con efiupendas maravi.Us, acaezidas en cm- 
pjefla Chrifixana, las quales no menciono por evitar dilaciones 

prolongados volúmenes,no es pofsible declarar-Cerca cíe veinte 
pontífices han mandado hazer MedaíJas de Ja Purifsima Concep
ción, ennqueziendolas con indecibles teforos de lnduJgencias*Las 
bulas Pontificias, que por fqlo eíle mifterio fe han defpachado de 
ij-Romana-Curia, concediendo á varias Religiones, Jgíefias,Gofa., 
dti.as., c Imag^nes> los mas raros Indultos , que fe lian concedido 
ep la Jglefia dgOios, Jomdozenas de dozenas; -Libros enterosj- qué 
íe han efcrito. tratando folamente.de efle miílerio, faltan poc^-. 
(  dixp^mi Padre Aíya:^ para q.uíniétos.Eruditifsimos Sermones d^

■ f  Purifeima .Concepcion,en variis lenguas ínigiefías,^no,^^s^^ ’ 
‘¿iejiumeró, wn^c f̂i fia nunícrp
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.'-atfelMos. tEÍiga mas OiSavas, q Ja Concepción de Marra, efeogiendd 
‘'papaíb Jíicímiento los mas celebres Oradores, q florece en Jos mas 
diJátidos^ Reynos>íbJemnízandore c6 imponderabJes demonftració- 
«e-s de alborozo, Mufleas, fuegos, y luminarias, no fe reconoce. 
‘Eos elementos qiiatro, rendidos veneran eftc a'tifsimo miflerip.-EI 
'foG^o: pues altercando dos íniigeres, fobre la iiimunidad de María 
'diziendo la vua avia incurrido en la culpa, y /a'otra que fe vio U- 
% c uc ella;, concertaron, entrar las dos, eir vna flamante hogera , y 
'pi'Cva eciera la oj>ínion de la q quedara libre de tan.voraz elemento. 
Éa que defendía ayer incurrido en la culpa quedó miíérabiemcdte 
•ídia cenicas, paflando quizá en menos de vn foplo de aquel ardor, 
•al fuego del Infierno. Ea piadoía feñora, q ámarrelada propugnav^ 
lÉífer concebida en gracia, permaneció a vifta de todo e/ Pueb o en 
te d io  de las abrafadoras llamas, íln. chamurcarfevn cabello. Ei 
^yré: pues naufragado en vna defecha borrafca vnos navegantes»flti 
natural remedio periclitáiido,al ir á defpediriíe de efla vida por 
barcaffe cótra í'u voluntad , para ef pelignofo puerto de la muerte; 
'íifieeiédo celebrar folémenméte la Concepcio en gtacia de María, 
"repentinamente cclláron los fiu-Iofos vientos, rindiendo fuíbber- 
via, y ventolera á efte miflerio. La Agua : pues‘al entrar en .'a Real 
•Villa de Madrid-vn Embaxador. de Felipe IV- el grande ( que Rey- 
ne tan gran Monaica por los figlos de los Agios en la Corte Celef- 
H a l c o n  vn Pontificio Decreto en adelantamiento de efle grá mifr 
terio; milagrofamente fe encendió en aquella Reií Placa, vna \am- 
para-eolocada delante vna-Imagen de la Purifsiina Concepción,ha- 
:&íendo las vezes deazeyce la agua criftalina. Ea Tierra; pues en ía 
ínfigne Vni\>erfidad Páriflenfe, permanece oy en día vna Imagen dé 
piedía con la Cabeca inclinada, acción quecxecutó la graii Rcyna 
ai fubir mi Sutiliísimo Efeoto al teatro , pidiendo fu favof para 
‘refponder á centenares de Argumentos contra fu original 
acérrimamente propiieflos; farísfaciendo de vn 
admiración del mundo abrevi-'.do de eloquencía, q ocupaya aquel 
teatro ,■ íin ayer quien le replicara vna prlabra, 'quedando la mas 
tsTorzada erudición opuefla , de la ^-alentia de Ais razones ,.toraU 
ftieíice vencida.Inclinó la Imagen de piedra la Gabcea'á'fu hí/ó de- 
f#RÍbr, diiiendo que fl ofrecía el amparo, alte /uflimence pedia- y 
^'Wpor mus que fe le opufiefan avia.de venir tiempo, cti tjue -d fu 

Mariano íé Uviífn de inclinar la Cabecá, hafta Tos hoftibres 
Í,dí:qiíe nadie fe fo ú r te e , es t|uiíífx'lo'eKe¿te^Matíú’
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la pttiMeíi- Y m'nda<net%te eUmando la Imagen de Matía: qae no 
■avía de aver darez?,pOr mis que de piedra fucííe,que no fe i’indíe'Tt 
-fe á efle miííerio- Coníoverfe millares de perfonas en los filencio?; 
de la noche, le^aitando repentinamente clamoroías vozes , q u e i 
competencia elogiayan la limpieza de María, eíio varias vczes , y 
en diftintas Ciudades, entre otros lo clama el Libro inticuladoir 
Confuelo de los devotos de la Concepción- La ordinaria Salutació 
eir Efpaña, es la Concepción aplaudiendo. A los Niños Ies enfeña' 
á hablar, con la Aye María, fin pecado concebida. En el Alcorándc 
Mahoma tiene ley aquel'a barbara gente, de defender la original 
limpieza de María. No folo la tierra,fino el Cielo fe fefía a en eftaá̂  
demofiracionés,baxando á elogiar cantando los Maytines deia Pu« 
rirsima Concepción de María á la Ciudad de Barcelona,y c6 íern^* 
jantes Cánticos, á Alcafar de Confuegra El Purgatorio : pues vno 

'Sotm. Seí«- de los grandes Santos, que oy vencía la Igiefía, vino del Purgar^ 
tt^trfn.Cm penolbfeñal á publicarlo delate de v'ia Im ^en de Maria
^  * porque tal vez viviendo, díxo que incurrió en la cUipa.El Infierno 

pues exorcitando á vha perfcna.endemoniada, le pidió de parte de. 
Dios el Sacerdote, que dixCra yna vez vcrda’d el Padre de la men
tira, conjurándolo de parte de D ios, que dixera publicamente, fi 
era Maria concebida fin pecado oiiginaby refpondió; que fue com 
cebida; Sim maeuloy fme macú a , fin culpa , fin cu'pa fe concibió^ 
y diziendo el Sacerdote» que por la pura Concepción de María dc- 
xara aquella criatura de Dios libre de fu tiranía , fin refiftencía 
fue al momento eí Demonio con todos los Diablos a! Infferno.Dfi 
Alerte, que en el mundo todo, en todos los elementos en el Cielo* 
Purgat or i oy en el Infierno, hafia los mifmos Demonios atrope- 
ilaridoic vnos ¿ otios los milagros, y prodigios no hallamos, fino 
publicar a competencia la original limpieza de Maria. Solo &lta- 
Rcyna Soberana para aliviar nuefiras fervorofas anfias, lo que no fe 
ya que ÍaIt3;'SaI-ícítadnos amantifsima Medre el cnmpÜ'io confue- 
/o a vuefitos ficteJirsimos hijos, viendo de fe declarado como defea 
roos efie mifierio, en cuya defenfa perder la vida ferá con propio 
interés gánar’a* Pluvíera el Cielo recibiera Madre y Señoría mW 
muerte dé tan larga, y feliz vida.Sedmaravillofa en todo en y ü ^ - : 
tro infianteprimero, que no podemos negar, que fois en tódáS Ufi-'- 
circunfiancias de vueí^  graciofa Concepción-vna-Aguila. Y - 
tro*; todos rorfdía^liísimó'5 híío« A» la nrijjfnal líinntíle'¿i’rt?úíli

Im
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k tm iA a r e v n p u lc h e n m a m M  quaj os enccega á fodos et da.de.oy ef 
Rejt.Soberano de íá gloria, en feiiaJ de los íé/íiVos placer.es * y fin*- 
gplarcs alegrías,que en efte úia de Pafcua de Ja Concepción M ari^
©a para el Cielo, y para la tierra, logran ambos mundos. Por Aguí*
^qdo os eftie{iaátodos,y os prefenta eíía Agui'a del oro'mas-aecn 
<h¿éo. Porque efta palabra Aguílando componcfe,díze mi Burgen-? 
fe deí Acu'-ativo de AquiJa Aquiííe, y de el verbo do das, y  declara 
d-origen de'eíía palabra Aguí lando.- Scilicet,Aqui'm,i&'. verh&do  ̂
das q u ia  cerpis u m fo r ih H S  Rotnani. Senatorcs. auream  , vtl $u[an-.
t ta m  < A qH Ílm  in  l a i t U  ft^mm praibentes d icaban t J L Q V U j í m q O. . 
Acoftambravan los Senadores Romanos para manUeílar vn grande 
íegozijo, y vh dia de todo gozo /» letitia ft^num entecan eon U-. 
teralidad, yua Aguila muy precióla de Oro. Auream ^qiulamprA- 
beni€s,y ofreciéndola dezUn ,Aqiti!arftdo.A.G'^lLA DOY.C^Q es ló ' 
mefmo que nofotros llamamos Aguílando. A todos puc> os dlzc v
d  Emperador de \a. ̂ 'o rh . j íq id /a m d o  , os doy por Aguilaíido eftc 
dia de la Co eepcion de-Maria, la Agui.'a de oro mas p:eciofa,que 
^eron todos los Romanos Senadores: ^ q u i la r a  attream  pu(,ckcrrf~  
mam  en l'eñal de fér eífc en tedo-d año-ei dia paya^pad.og'dc .ijaa-v 
gozo h  l e t i t i y  Q,ozz¿ todos el placer por dilatados ligios 
apreciando la ;oya.mas preciofa, con que os enriquezeel Cielo.Y 
perdone vueftra Soberana Magsftad amantiísímo Redemptor mío, 
á quien rcconozco-fuperior á todo Jo criado, en piélagos de gran
dezas, y  en diluvios de todas g’o. las. Mirad íbío mi Sedor, y Pa
dre á ía a-diente devOcion,y^coLáÍal afetSode vueftra Seiío:aMadre 
qoe esrel cariño impaciente fuego, qiie prendido en la preparada, 
pieza del mas rico Co“acon , iia de. fa ir por la boca la carga > que. 
endo interior fe ocultó , -y- aunque cal ve-z. fe yerre el tito  fin dar,, 
como fe pretende en el blanco, no es efio falta del fuego, ni muchas 
^ezes de Ja munición, fino poco defi eza deí tirador. Sinodf comok- 
quifiera Señor en tan .gi-ande blanco, el yerro eííara en fer ninguna' 
mi deíireza pero no Dios mí o , en mi. iiiflamado amoiv . Perdonad ^ 
m í4 ^racierto,que me pareció que en Fieiia t.á Solemnífsiina,com.o* 
de la Pnrifsima Concepción de cangían Reyna,?fplq ppdia hazec eVr 
galio coa fu grandeza vii-;fi.a imper.iai.Mage/i¿d..X.;y&6,Mad£edq-^ 

perdonad Ja dificií emprefia deélOgíarqs ,: yAtem - 
de^ '^.^i’atado afedpdeengrandezeros.& quebl^T^Sslcgí^^'C mo-., 

aplaiidiío?. esj^n^fufpenfion eivbargí¿4j;íí®¿dífoTa#pena 
VQí5^ípd^(C qn /oJa |a :4^Íí^*CÍ9p íen4iífe.sfreúci:a.iros*: ,

Ŝ.'Sk': coa-
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contra mí oygo las feiitidas vozes del íílencío,porque el fpío que
rer fer vueft:o celebre panegiriza , y conozco Madre mía le fobta 
la ra-’.ohiy afsi trato de callar.

Solo con toda reverencia tengo que fiipíicaros por mí auditorio, 
rendido:q nos hagais á todos vnas Aguilas en el fervicio.de D ios,. 
para que bolemos, y no bolemos. Cortadnos las plumas para que 
no'bolemos tan prefurofos con las alas de nueñras inclinaciones 
á la perdición etern.ary pues teneis para preííar,preíiadnos las gra- 
ciofas alas, para dirigir con celeridad nueftros bueíos á la región- 
clarifsima de la gloria.Hazednos Aguilas,que vengamos,y no ven
gamos.Nunca vengamos bien en feguir veredas, que encontremos 
algún efcoI!o,en el qual hallemos nueftro irremediable precipicio: 
y vengamos ííempre por los Reales caminos de la gracia, donde ai 
fin de la jornada, hallemos todo alivio los viadores. Hazednos 
Aguilas que defeanfemos, y, no defeaufemos. No defeanfemos en 
lasl^gjrorofas iobreguezes, en qne los fune/ios hi/os de las tinie- 
■ biáj]'caparan cama, que les íirva de cruel potro en aquella noche 

que como hijos de la luz,entremos con todo Jüdmien- 
•to en ¿  criuniante ler'uTáleni' para'gozar de los eternos dercanfos* 
^ ■ ^ i io s  Aguilas, que nos renovemos, y no nos renovemos. No 

'^^"novemos nueüras envegeddas coítnmbrcs, hijas dcl viejo Adán, 
Con defpo/odel prcciofo adorno de las fobrenaturales galas: y re- 
novCmós en ía amargifsima,y copiofa fuente de la penitencia mas 
lagriraofa, /a apreciable hermofura de Ja gracia, arrojando de no- 
fotros las feaídades de la culpa.Hazednos Aguilas,que nos alegre
mos , y no nos alegremos. No nos'ÍAlcgjemos en glorias'tianfito- 
rías,y momentáneas, para que defpreciando toda mundana gloria: 
en Ja gloria verdadera, y pe.-manente nos aiegiemos. Hazednos 
Aguilas, que ícamo.s honcrihcadas,y no feamos honorificadas. No 
foHcitemos honorihcencia?, eii el intricado laberinto de efte falaz 
mundo, en el qiial fe pierden raneas honras : antes apreciemos el 

.. defpreciar quanto ay en ía tierra, que no tiene mas aprecio , que 
'.  el menoípredojpara que no hallando en ella lugar habitable,nuef- 

tra generofa nobleza: auxiliados con la poderola mano de la gra
cia, que por vueíh-a etocifsím a intercefsion, todos conhamoste
nerla, ieamos’fublevados á los luíírófos honores de grandes, que 
nos tiene iiendo Fieles e'. Rey de los Rcyes pi€parados,en^Ia Impĉ » 
rial Corte de la gloria; Q^am mihiy &  vobif^^c*

AVS DEO.


