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í n x , VERDADERO FENIX

MARIAN
T R I U N F A N T E  D E  L A  M Ü E ,̂FL.T E,

gVE POR DIVISA DE SVS VICTORIAS , Í-LEVA rendidos á fus plantas de la inexorable parca el Triunfo ,y  el Trofeo.
ORACION PANEGYRICA,

tJU E  EN  LA  SUM PTUOSA FIESTA , QUE EN LA
Iglefia de Padres Aguftinos de la Ciudad de Cervera , hace 
iodos los años, el Domingo infraodtava de la AíTuncion , la 

yencrable Congregación de la Buena Muerte, en ella 
nuevamente eftablecida , a fu efclarecida , y 

Real Pacrona M A RIA ,

D I X O
E l Juctn y LeHor Jubilado en el mtfmo Co«-
yento y y M&cftro de Admitendos de dicha Venerable Congregación, 

patente el Santifsimo Sacramento, en fus cultos primeros, 
tributados el dia z i .d e  Ágojiode i j ^ 6 .

y facan a luz .
'Algum¡ f  articulare/ AfeSot j y Devotos de Marta de la Buena Maerte , d quien 

la dedican , y confagran»

Cer’̂ era; En. la Imprenta de la Pontificia, y Real Univerfidad, 
por M anuel > Ano 17 4 ^ .





APROBACION
'P E L  U .% E .E r .  J O S E f H  <PE1X^ 

deU Orden de Mínimos, Leñor en Sagra-. 
daTheelogia , S)o3 or ,y  Cathedrático de 
Filofofia en UEontifiáa, y ^ d  UníTuere 
Jidad de Cerrera.

De  ordtn , y comifsion del Señor Doñor C hnlj toval Cerveri.Dean de Bufa, Prior de la Iglea 
fia de San Pedro de Cervera, Canomgo de 1» San a 

Iglefia de Solfona , y Vicario General por ™"yifuftte Cabildo de dicha Santa Iglefia.SedeEpifcopal
vacante, &c. he leido una Oración Panegytica, cuyo 
titulo tv.Vcrdticro Fénix MtrUno.Triienftnie de l*aíwírtíi el Orador el muy K.P.Fr.JuanReyon Re-
ligtofo Aguftino, Leaor Jubilado, Prior que fue drl 
COTvento de Lérida , y Maeftro de Admitendos en U Venerable Congregaaon de la Buena Muerte, 
recTen fundada e . la lilefia de los Padres Agutl.uos
¿e la Ciudad de Cervera, . . .  , , .ComonopuedeUPienfaunprimiren la letra el
efpititu, que anima i  la voz , fuele el papel carecer 
del alma, que comunicó h la Oración la energía de la lengua. Por efto es común, y fatal defgracU delas Oraciones, no fer tan agradables leidus, como
oidas. Yo de cfta Oración he meiecido la fortuna 
de leeila, pero no tuve la pcafion de o irh j con todo, 
no ptdirc al O rador: J ím iti Aufculmnr . me dire vocem tuam ,  porque aviendole oído muchas 
veces, no folo le viene como nacido lo de S. Cipna-. . . a- i -f/ié Uft

Cant.8, vcrf.

veces, no folo le viene como naciuo lu uc ^  ^  ¡¡m ,
no; Habent tnim opera fuam Ungaam , /uam ditateru'j si quf también hallo tanta proporción entre lo fútil de fus conceptos, con 1.) retumbante de . .
(us voces, q i f  aunque folo puedo decir: Vedi vecen,-, Ap«»h J.
no dexaié di aíísgurar,que en fys diuurfos t|:an tan 
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animadas las palabras^ y  tan viva la eloqúéncía, que 
Ies da tanta alma, del Autor la pluma-, como les dio 
de gala la lengua j pudiendo de él pregonar , lo que 
deOrtenfio decía Quintiliano : Eqnc dcitUM mt 

Prtenffo, Onenfinm loquenttm, ae fcribentem,
_ Y  afsi proíigo en dar mi Untir , y  no quiero ccn-' 
furar, que no faltando embidía.^ nunca faltara ccn^
ílira. Suele alimemaríe el embidioib dcl lucimien
to agenoj mas como el alimento no es fuyo j  prefto 
le excita á un mordaz vomito , que íirviendo como 
de lanza, nunca perdona al que fobrefalc! Ai Sacara- 
do Pciho de Chrifto no 'le perdonó de í-ongino^s la 
cruel lanza, porque al morir un hombre, esei pecho 
el que fe levantai y quien fe levanta y  ó fobrefalc ,  a 
la lanzada de la embidia fe expone.

 ̂ Es tanto lo que fobrefale el Autor, que fus luci^ 
mientos fon tan fabidos, como a quien le conoce pa^ 
lentes. Dígalo el aver áifaido algunas veces a lPu l.- 
pito con las pocas horas, que permitió el tiempo, y  
con todo no faltaron viveza, y profundidad, herma, 
nadas con la prontitud. En los demas Pancgyricos, 
que de el avernos merecido, ya ver , ya oír, fiemprc 
le advzrtjo en lo peregrino de afluntos grande agu, 
dezaj en lo florido de eíHlo viva eloquenciaj cn°ló
eficaz de las razones la mas fundada futileza , nunca 
prolijo , ni molefto , breve fieroprc , y lenteociofo; 
propnedad que conftítuye un Orador fupremo, dice 
San Gerónimo: SHceinílos¡ &  brevts^partter &  Un* 
gosy brevts in verbit ,  Ungos in ¡entem iis. Dígalo 
también aquel Novenario de Almas, qne nos predicó 
elañopaíTado en efta de C ervera , que fíendo de 
tanto provecho para las Alm as,  fue el mayor defen-j 
gaño para los hombres. Nueve Purgatorios non 
ponderó en nueve d :as, que fueron nueve dcfperta^ 
dores de los corazones humanos a la  devoción de 
aquellos Difuntos, Nueve digo fueron los conrep. 

E«lef.»< wrr.:- iwpenfados por fútiles, que puede decir el
^'^^^^^’ ^ f ‘ vem infafp{eabiiiacárdtsm agm fiiavij 
|3Q iiiiidadps en I9 que la cvixiun v* .z de,

ítÍa;

S. Gctoaimo Pplfl.joji



Lib.4*«ap*ít

t!a i U h  crnni frfpU^tUne M ^ u n s  f i » t  »Uct,2. Cotnel. h.«, 
B*eñ p^d e fer tettigo la voz común de Cervera,que 
fi efta^no lo publicira, darían voces en tono alto las
piedras del Parroquial Templo: Lapts dnht voccm
^"“"ük íx i tal vez al Orador la lanza de la cenfura, mas cubriéndole del fuerte efcudo de fus obras, fo 
llevaridelapelea el mayor triunfo , y ‘'  <1“' ^  
fiempre por trofeo ella obra. Triunfará digo fiema
pre en efte tcn ix  Triunfante , por fer elle el pt‘t"“  íacrificio, que lan Santa Congregación s como déla 
Buena Muerte, dedica, y confagra a fu J  -Real Patrona. Triunfo el valiente Sanfon de un 
León, y fue trofeo de David fer vencedor de otro en 
la campaña: mas tiendo Sanfon el primero en tan arrieígada pelea , fe halla en la Sagrada Eftr.tura 
con todas las circunftancias aplaudido , q u a ^ o  el de 
David íolo de fu boca le labe : Lecnem , & urjum j_¡i,  ̂tmerfeU eeefervur tuui; pues ay tanta diferencia de 
un tiiunfo primero, y fin exemplo, a otro que fe 
executd defpues , que aquel merece fe eftnva en eternos Anales , quando efte parece no es digno de 
memorias. Siendo pues el Orador e pomer Pane, 
gyrifta , en cuyo defempeño fio la Venerab e Con-
Iregacion fu primer íacrificio , fe llevara en efta 
Oración el mayor trofeo, porque no faltando, m ex- 
cediendo i  la Conftitucion exprella de “ " Santa 
Congregación , lerviri á los detnas Panegyriftas de 
exemplo, por aver dado en todo al cotado blanco

sÍapúes qualquiera cenfurador,  que yo contea^ 
taodome con decir lo que dixo de Lau.encm J ^ n  
P iio  : Cum veriu efe nenpofsint ,llufirteru,& eolio, 
cutio illorum iia fit »ptu , »f nec coherere meltus, nec Jintre ratandius , nec cadere numerofitts nllo modo 
por int í y por otra paite  ̂nir;guna de fu5 claululas 
fe oponga % la Católica Fe , y Chriftianas coí^ra-i 
bees, foy de parecer falga a la luz publica efta O ra
ción Panegyrica¿ aíftgurandp ¿ que íaliendQ

Jaan Picó, Epíft.3, 
Xaurentium ^edicisi



ál theatro uhiverfal de! mundo a expénfas de alguí, 
nos devotos, y fervorofos Congregantes j fera el in  ̂

VT > A voluntades, y el eítudio de fos virtud
JiOteg.Nai* xapCiDiBíu des: ll>6Sj Ó“ volúntate ajficiet hte/ermo ,  &  virtuti§

pudiam¡Hmulahtu Eftc es mi p a r e c e r , pmptr^ 
& 6 , En eftc R.eal Convento de Mínimos de Ceivcra 

 ̂ de Odubie de 174^, ’

IM PtUM ATUK;
Vicario  ̂Qeneral ĵi Oficial̂



AL LECTOR.
m C L A ^ iC lO K  V E<^m C A  D E L  

JJfunto,yde la Ekfla^

Dlvifii de lo Noble es la gratitud, cá^ 
raóter de lo humano , blafoii de la 

Mageftad, cimbre de Reyes, paga ganan- 
ciófa^y retorno incereflado. No ay cofa 

mas honeña entre lo eftimable de cite 
mundo,decia Seneca(i): Qmd autemhonef  ̂
tius qmm gratum ejfe> deviendo romper el 
corazón humano por breñas^rifeos, y mo- 
tes,á fin de lograr femejante virtud, y que  ̂
dar fu nomhic_a^_laujido emr^k^ morta
jes , blafon que infelizmente pierde el pe-í 
cho ingrato. Salió el fuego con todos los 
privilegios de iluñrc al mundo, teniendo 
inferiores las otras tres esferas fublunaresj 
pero con tan poca fortuna, que éntrelos 
aplaufos Divinos quedó fcpultado; y no es 
de admirar, porque como femejante Ele
mento infecundo, no de recompenfa á los 
favores en pluma de Ruperto (z),ni pague 
cfi gratitudes los beneficios, defconocien- 
do el principio de fu fortuna,á penas fe ve 
¡deyadq j el nombre áq Un ingrato, ha dq

cf.

(0  Senec. de 'Bfnefic,

(i) KopertCf»



(j) Novar, 5.

cícrivirfe en las fulfureás ondas de Lethco^ 
mereciendo folo gravaife en láminas de 
bronce^ el de los agradecidos.

De femejante felicidad , y dicha puc-5 
den gloriarfelos Hermanos Congregantes 
de la Buena Muerte de la Nobilifsima 
Ciudad de Ccrvera, los quales atendiendo 
refpecofos á los inumerables favores, que 
de la liberal mano de fu cfclarecida Patro« 
na Maria de la Buena Muerte recibcn,cu«i 
ya inundación con fingularidad gozan en 
los últimos periodos de fus vidas, como 
dulcemente canto Novarinp ( 3 ): (Beata 
Virgo fidelium Mater furente tem^e/iate,Ma ,̂ 
temo affeBu tfelut Ínter propria lofcerd recon̂  ̂
dlty receptos protefit, nec dimittitydonec tran~, 
quilh mari infortunato Beatitudims Eterno 
porta reponat. Agradecidos todos los anos, 
¡a feftejan con folemnes aplaufos en el D0-1 
mingo de la Odava de fu AíTuncion; 
aplaudiendo con una Oración Panegyrica 
fu Muerte; -dando al Orador por aíTunto 
íixo, y principafcon Conñicucion expref- 
fa de la muy Venerable, y Santa Congre-* 
gacion^ las glorias de efta Muerte pere-s 
grina.

Eíle norte pues fegux la prefente
Ora-
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Oración , que derpucs ¿c irepctidas rcfif- 
tcncias, pofconocer lo multiplicado de 
fus fombras, y dilatado de fus ignoran-» 
ciasj fale á luz á influxos, y expenfas de al
gunos particulares afeólos Congícganccs^y 
devotos de Mariajá quien dedican, y con- 
fagrantan pequeña obra, efperando, que 
en ella como reparadora de los yerros de 
Adan, encontraran reparadora fegura de 
fus yerros, a fin de pregonar lo bizarro , y 
generofo con que la feílejaron efta vez pri
mera, pareciendo el Templo de fus cultos, 
entre el confufo vulgo de velas, y antor
chas un bolean encendido, cuyos biillan- 
tes ardores, mas fervian para deleytar, que 
para ofender; ricamente adornadas fus pa
redes de damafeos carmefies, cubriendo la 
cima de fu Altar un ricopavellon de ter
ciopelo carmefi, con fus pendientes, que 
rematavanen ios brazos de unas calaveras 
de pci fpeÓliva, que eftando a pie firme en 
los dos lados del Presbytcrio, con fingular 
armonía, cada una de ellas en la una ma
no llcvava pendiente una targeta de la 
Muerte, con fus lemas corrcfpoudientes, y 
en la otra levantada una grande antorcha, 
cuyas trémulas luces, aunque en mudas

B Icn-



lenguas,évidenciavan a toefos lainconf- 
tancia de la vida humana i defcubdendofe 
en el centro del Altar una Imagen de 
Chriílo agonizante, tan peregrina, que 
en ella con portento íingular relucian los 
elevados primores de fu Artífice, afsiftida 
a fus pies de otra Imagen deMatia de la 
Buena Muerte, ricamente veftida de ter
ciopelo negro, y adornado fu pecho de 
prcciofifsimas perlas, que entre los repetid 
dos aplaufos defonoras voces, y  acordes 
muficosinftrumentos, relucía como prc- 
ciofa piedra ¡m an, arraílrando con tanca 
dulzura los corazones de los moradores 
de la Ciudad, que cafi codos a competen
cia concurrieron para admirar fu hermo- 
fura, celebrar fus triunfos, y implorar fu 
Patrocinio.



P a g .i

SERMOiN.
^ a r k  optimam partem elegit, qu  ̂nonaufe^ 

retur al? ea, Lu c.io .
Qmmandtícat huncpanmVilaet inaternum. 
 ̂ Joan,^.

A LG A M E el C ielo! Que novedad 
es efta Congregación Santa i  Que 
competencia es la que oy miro 
fagradamente empeñada de afec
tos? Qae empeños tan coftofa- 
mentc lucidos de la generofidad? 
Que thcatro de Mageftad tan por- 

tentofa? Que noble , fabioj ynuroerofo concurío 
congregado?Que inundación de luces, cuyos brillan
tes refplandores j transforman en Cielo hermofo a 
efte Templo Sagrado^ donde generofamcnte efparce 
fus dorados rayos el fin fegundo Sol de Aguftino mi 
grande Padre? A donde huela la junta de tanta ce
lebridad ? Aque fin m irael concurfo de can celebre 
función , que verdaderamente parece emula de los 
moradores de efta nobilifsima Ciudad? Atended, 
oid , efcuchad ,  que Juan con lo remontado de fus 
buelos, fino me-engaiiael difeurfo^nos defeifra pun
tualmente el mifteíio con todas fuscircunftancias en 
lo famofo de fus revelaciones.

Elevada pues en efpiritu elía Aguila generofa.def- 
cubrib en el Cielo un trono brillante, levantado Co
bre otro trono peregrino ( i ) : Statim fdi infpiritH, 
&  tcce thronus, ereBu.t tfi in throno,en cuyo elevado 
folio^ picfídia un Perfonagc porienioío (a);

(i) Apoc. cs|).4.vetr.i* 
(i) Arabici ibí*



O ) Apoí. e.4.t.t« 

Arelas Ibí.
(í)  Apoc.c.4. ''•4* 9í i»

(O P.Attg. fup.Pf.^j, 

{7) Joan, cap.ia.

<8) D. Amb. & Ab. 
Ansb. hlc.

(<̂ ) Eerchor. reduc. 
lib.i t.cap.tio.

(to) Ricard. fop.cap.f. 
Ap«<>

(ii)  D.Hler.Aip.Pralm. 
>31.

( l i )  SUv.fup.C.f.ApMé

(13) p./\ug. ap. Seoeo. 
toiQ.a.rerm.$i.8it.3 c.3.

ptpcY ihyoHUní (¡uUdm i afsirtido de Hete áidicntes 
lamparas^ que corr.o brillantes antorchas le iluílra* 
van (3 ) ; Sfpftm lampades .ardtntes ante throntim, 
hermofamente coronado con el circulo de un arco 
Iris(4) í/r# í incircmtt* thrani , a quien rendidos 
veneravan unos diferetos^ y  venerables Ancianos, 
ofreciéndole fus coronas ( 5 ) 5  Super thron9¿ vi^inti 
fuatuer Sentore$y& mixtebant coronas ftas ante throM 
nnm, Efta fue Señores la vifion de Juan j en cuya 
fupoíicion pregunto: Que tronos eran eflos  ̂ Quien 
fiq u e  rebdiacn el trono íuperior, quales las lampa-, 
ras, y  quienes los Ancianos, que tan rendidos culios 
tributavan ? Oid, que no fe fifabrédar ál blanco.

E l trono fuperior,  era el S’agrado Leño de la 
Cruz., dice AguíUno grande Padre (6): Ipfa Crnx 
ihront/s Dei fm tj en cuya elevada cima tuvo Dios fu 
exaltación mas glo?ioia (7 ) ; Bt e¿ofi exaltaCHs fae _̂ 
ro a térra. El que en efle trono rcíidia elevado , era 
Chrido, en pluma de San Ambroho, y del Abad Aní- 
berto (8): SeJJhr hic Cionfi/ts efi , y  Chrifto bañado 
en fangre con el blafon de agonizante, dice Bercorío
(9 ) : Chrifites %n Cruce fangnint rabncatus i pues 
fegun Ricardo, era un Coidero no muerto, si como 
muerio, padeciendo mortales congojas para dar ca.̂  
bal cumplimiento á la redención dcl genero humano
(10) 1 (tantetu tant¡uam oceifHm'Z.paratum 
ad perfictendum opus redtmptionis d fe incheatum, 
hermofamente coronado con el arco Iris de una co-< 
roña de efpinas, que en fu Sagrada Cabsza,en pluma 
de San Gerónimo, fe vió convertida enbellifsima co
rona de flores (i j). Super ipfam efflonbit diademmá 
e'jus i cuyas hcrmoíuras, fegun el doctiísimo Silvey-í 
ra, fe miran deícifradas en losvarios colores dcl Ir íi 
( i z ) : ,Arcus CotUflis ettm varius fit colore fiorumotái 
rietatcm denotabat.

El trono iv-ferior,  fobre quien fe niirava el fupeJ 
rior levantado; M aría, dice Aguftinomi gran Padre 
(13) ; Thronus Re(is t/£terni i y no Como quiera, fi 
agonizante / yeimaUada a mi ver con el b la io n d f

Buena



BuenaM ucttc, pues eílaSoberana Princefa aVpie de 
la Cruz . donde firme eftuvo^ fegun el CariuGano, 
como Madre carinofa , *a fin de prefervar con fingu- 
laridad a fus hijos de la muerte eterna ( 14 ) : 
CrMctmfiabat nt tttius murtdi/alvatrictm  Padeció 
mortalesjcongojas,dice Anfelmo (15 )*  Moriebatnr 

j^erando, y agonizando con C hnfto , dice 
Novarino(i6): Ckrifia crucipxo crueifigitur &  Ma* 
ur» Las fíete ardientes lamparas, que como brillan* 
tes’amorchas iiuñravan , fíete Efpiritus Angélicos 
( í ;)- f in t  ftpttm  fpiritHs D « ,q u e  comoMinif-
tíos de Dios, putftos en aliiOsima contemplación del 
Divino Cordero Chriílo agonizante , fegun Alapide 
(x8); Qai in amorg , &  cantempUtione D ti ardint, 
afsiíHan como fieles, y compaísivos vafallos a fu 
Reyna María en fus congojas.

Los Ancianos empero , que tan rendidos cultos 
tributavan , eran , dice el doáifsiroo Ribera ,  unos 
hombres redimidos con la Sangre del Divino Corde
ro, derramada en el trono de la Cruz( >5?): Séniores; 
funt hm ines ChrtjH Sanguine rcdempies ,  que coa* 
gregsdos, ó pueltos en forma de Congregación ,  bi® 
zarrameme íe competían en los aplaufos. Y  a quien 
eíloE apUüfos dirigían f  Si atendemos a lo que no* 
dice Ju an , veiea.os, que principalmente al trono 
inferior, glonofamente exaltado en los pies del fur 
perior, pi.es folaroente a fus plantas rendían fus co^ 
roñas (zo) : Vigirtti ¡¡natnor Séniores, mittebant r#- 
renits fuay Ante ihrenum, para celebrar de fu muertt 
los tiiunfos mas foberanos,

Efta fue Señores la vifion de Juan en el C ie lo ) y  
éfte mifmo puüiualraente es el portento, que oy ve-j 
mos^y admiramo en el brillante Cielo de eíte Tem^ 
pío Sagrado j y fino ,  poned los ojos en aquel Altar 
lucido, y vereis en él a Chriiio agonizante,exaitado 
en el trono de U Cruz,coronado de floridas efpinas, 
y  levantado fobre el trono de M aría de la Buena 
Muerte ,  que á fus pies afsiftc como Madre carinofa 
(z i)\Sedettsfe6Hsptdfs Vom inii a quien CQi&o K ey-

na

(14) Crrtuf. Ub.ti de 
Laudib.V.

( i j )  D.Anf. de Paf.V. 

( l í )  Novar. Urab.Viig.

(í7) Apoc.c.+.T.J'.: 

(18) Alap. liie>

(19) Riber.rup.e.4.Apoc

(10) Apec.c.4.y.i^

(rz) cap>i«



(ix) Sílvéy. fup. eapét. Apoc.q.ií.num<izo.

1̂5  ̂ Ot- C hrííoft, 
Sacram.

(¿4) Alb.Magn»

¿c

na en fuj coñgojai, obfequiofos venéran ;  cómo M íJ 
nidros de Dios j pueí\o$ en altiísima contemplacíoa^ 
de Chrifto agonizante, los Hermanos Congregantes 
de la Buena Muerte , defeifrados en el numero de 
aquellos.fiete Efpiritus Angélicos, que en pluma del 
dodifsimo Silveyra figniñca una univerfidad de 
muchos congregados (22)1'JVf*/»fefusfinfm/e:PtfM4n u f  
univerfitátem fig n ifta t , rindiendo a fus plantas fus 
coronas, a fin de celebrar de íu Muerte peregrina los 
mayores triunfos j afsilHendo para corona de tanca 
grandeza, Chrifto Sacramentado patente j y  con ra
zón, pues feneciendo María como Sol de la gracia, y  
íiendo Chrifto Sacramentado,  fegun el Chrifoftomo 
Soldé jufticia (23): Chrifiws %n Eucharijlia S e l, a 
quien íirvió de cuna el roifmo Sol de la gracia ,  en 
pluma de Alberto Magno (2-4): EáBa efl nubecnlax 

Be4ta Virgo de (̂ ua ^ofied fali/es efi Sol\ idefí 
Chriflusi para que brille eíte dia feliz de Sol a S6U' 
de jufticia deve el Sol del Sacramento arsilUr á Ma^ 
ría triunfante en el fepulcro,  como Sol de gracia* 
A V E  M A R IA .

"Marta
ci



optimam partem y ^ c ,  Lu c.io . 

QmmaniucAthuncpánpny^c, Joan.tf.

Racdezas ay tan fobrc Jo común hcroycas j que 
S  folo.pucden por partcidibujarfe  ̂no cabiendo 

lo encumbrado de fu todo  ̂ en los conos laígos del 
pinzéi hi.roano. T al es pues la de María en fu Af- 
íuncion triunfante j  cuya íoberania íolo por partes 
nos dibuja el excelente Pintor San Lucas ¿ diciendo- 
nos, que en tan gloriol'o triunfo eligió la mejor par
te, y parte tan gloriofa^ que tuvo las felicidades de 
eterna : Mario, optimam parttm j ^ua non ah-  

ftretur ab ea in aternum. Mas que parte fue ella tan 
peregrina? Siendo la muerte parte verdadera en 
difam en de Seneca(z 5): Mors^ars efl. O iganlo 
que qniíieren otrosj que yo con el parecerdeldoftif- 
fimo Villaroel íoy de fem ir, que no fue otra que fu 
muerte admirable (z6); Mario optimam pmtem tle- 
git.fcilicet mortem, Eftraño portento! £s la muer- 
te cxcien-,adámente fea (z?): Pallido mors j que por 
eíío en opacas,y negras fombras fe retrata (z8): Te 
relfro & timbra iMortíijíín cotejo amarga(zp)Owcri', 
aHmm amata eji mtmoi%a rna\ con exceífo horrible:
(30) Q^idhorribiliíts morte^ y en todo enemiga déla 
humana naturaleza.que á fu confervacion fe opone;
(31) Contra vitam mors.

Pues li todo eílo es la m uerte, y  aun mucho mas, 
como puede fer ella la mejor parte ,  que en fu Af« 
función criui>fa.;te eligió María?* Siendo efta en todo 
íingularj y peregrina, (3Z) Mors in  Virgvnt fingu- 
loris. En los demás es la muerte fea,y amarga,por
que es muerte común j en María empero hermofa,y 
dulce, dicen Agullino mi grande Padre,y ci Damaf- 
ceno, porque fue una loueíte en todo íingular ( 3 3 ) ;

f t r

(»í) Senec. de natut«
qu*ft.cpíft.Í7.

_ (íé )  Villaroel tan. 9. áliCc.yn. ,̂
(i?) Horat.Iifa.i. Carm. 

Od. 4.
(i8)' JulJ7-t;3.(z?) EccIeCc.4r,
(30) O. Bern. fcrmi dc 

Morte.
(31) Ecelefe.jj.

f j t )  Villaroel tau. f. 
diáfc.iz.n.^.

(33) P. Aug. deExeq, 
Vlrg.
Daaiafc>fer.i.de Dons.V.



(34) VIlIaM«l UH. 
diafc.S.n.it.

(3f) NíeepK.Ub.a.c.xii 
de Morte V. M.

(36) Pifcin, lib.5. C.18. 
11.34Í.

(}?) i.Mach.c.^tT.4x.

(38) 1>,Amb.Iiíc.

(34) Greg, Nai. Ter.̂ s 
de B. V.

per it  4m4f i  mortis rualfdíBto ift ̂ audium einvirfd 
: pinte te mots non heAtíficavit ¡ fed t» mor-- 

tem darifieafii ,folvens e)(ts mefrittAm mortemijue 
eonvertens in^audium, £n los demás muerte co» 
munj porque acabando^ quedan de la muerte venció 
dos;, y defpojados, £n María fingulatj porque ftned 
ciendo , quedó de la miíraa muerte triunfante , y  
venccdo.rajdice Viiiaroei (34): Triffmphftm Virginis 
mortentis de ipfn morte portendtbat, mors trâ i
x it triftmphttm d Virgme , Vtrgo moriens 3 reparta* 
vit ex morte. Evidente feñal de can gloriofo triund 
fo fue la Palroa^ que en fus manos pufo el Paraninfo 
Gabriel antes de e fp irar ,  como dice el doiSifsimo 
Niceforo (35 ) : InviñoYtA monis trophcHm P4¡m4 
ramftm ei tmijfe 5 pues fegun el Simbólico^ íiemptc 
han fido las Palmas geroghfico de los triunfos (36) \ 
Sic apta triumphis.

Murió María,es verdad} pero muriendo quedó d^ 
la mifoia muerte triunfante. Aviendo quitado aun 
Elefante la vida aquel gran Caudillo Macabeo, que-i 
do en la paleftra del Íenfítivo fepultado (37): C«c>-i 
dit in terram fuper ipfum j &  monutts «Jt, Y  como 
quedó ? Penfareis fin duda que vencido , y os engar 
ñ a is , porque de verdad quedó vencedor, triunfando 
fu valor al palló que quedo fepultado , dice la dul
zura de Arubíofio (38): Sho Jeputtfts efl trinmpho, 
Afsi triunfó bizarro elfeheroe peregrinojmuriendoj 
del Elefante} y afsi María muriendo, generofaraen- 
le triunfó de la muerte.

Oid , que voy á explicarme : Tiene la muerte 
triunfo, y trofeo} triunfo en la vida , y trofeo def- 
pues de la v id a} en la vida triunfo matando, defpucs 
de la vida trofeo conompiendo } y  como ella ni pu-i 
do matar verdaderamente, ni corromper á M aría, 
por eiío de ella como l-enix Peregrino ,  dice el Na* 
cianceno (3P) - V t Ptjoeníx moriens  ̂gloriofamente 
triunfó, llevado por divifa de fus victorias rendidos 
á fus plantas de la inexoiaide parca ei triunfo, v «1 
trofeo. Ello (upu^fto,pfcgufito; Com oal.anxó Ma*j

ría
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'ría de la muerte tan gloriofo triunTo; y tan percgri^ 
no trofeo? Digo> que por naturaleza, y por pi ivilc* 
gioj de juíHcia, y  degtaciaj de condigno , y de con» 
grúo. £fte ferá el empeño, dividido en tres parces, 
£n  la primera veremos como María alcanzó de la 
muerte el mas gloriofo triunfo^ por naturaleza , de 
ju fticia, y de condigno. En la fegunda como logró 
de la miCma muerte el mas peregrino trofeo,.porpri- 
vilegio ,  de gracia, y de congruo. Y  en la tercera 
qual de eftos fue mas gloriofo, y admirable , íi el 
triunfo, ó el trofeo. Advirtiendo a mi Auditorio, 
que mi intento es hablar líempre con la devida li* 
mitacion. Vamos pues a los difeuríos. .

r.

T R IU N F O  D E CO NDIGNO .

En  primer lugar, de juñicia , por naturaleza, y 
de condigno, logfó Maria , como Fénix Pere

grino, de la muerte el mas gloriofo triunfo, llevan^ 
do por divifa de fus v id o rias, rendido a fus plantas, 

de la inexorable parca fu triunfo , porque efta de 
verdad no pudo matarla» De dos maneras puede to<¿ 
niarfe la mucrtcj como efedo del pecado original, 
que fue la puerta , dice San Pablo» por donde ella 
entró en el mundo (40); Perpcccatum morsi y  como 
propriedad de la naturaleza, compueíla de qualidao 
des contrarias, que entre si pelean para la deiiruc- 
cion del todoj como Cabe el entendido Medico, fien- 
dole ella tan devida, que en cafo de no aver pecado 
Adan, aun avria pagado i  ella á fu tiempo fu tribu
to , dice Aguftino mi gran Padre , con la común de 
los Xheologos(4i); BtiamJ¡ jCdum non peccajfetiniji 
fpeciali D ti dono conftrvareiur ,/ id  propri/t natnre-  ̂
expugnacontinui calcris nativi , &  humidi red i- 
calis ; tándemperiret, Aora pues: Murió Maria ,  y 
en ella la rnueitc no fue pena, fino naturaleza. Pena 
no, porque no tuvo pecado a d u a l, ni original na-j

C  tUa

(40) Ad

(41) P.Aug. de Mor.V»
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Aflnropt.V.Cii.

(43) M«í.e.y.v.3>.

(44) Abot. ¡n Matth» 
cap.̂ .q.itf* *

(45) Lofide Arcon,fup. c.'..ác If. difc.íj.n.}. ^.1 .

(46) D.Cbriroft.tom.}.
In Aá.Ap.fol,i04 *̂

s
turaleza si,porque naturalmente murió com oChrif- 

•'to fu Hijo^ á fin de llenar las obligaciones de la ley 
natucalj dice el citado Agultino mi gran Padre(4z)« 
Memores enim conditionis hamens ¿ mortem ilUm  

fuhi'ffe temporálemj non metmmus'} ^uam idtm certi 
e)íisfilif*s¡ qí4i , &  D eas, &  Homo ejt ¿ iege/ortitfis 
huma/iit fu^inftit.

Afsi murió pues M a ría ,  y  aunque cumpliendo \  
la ley natural, pero no como los demásj porque i  
los dcims embute la muerte con atievimientos de 
tirana, iM a ria  empero llegó con obediencias de 
rendida- pareciendo mas fueño,quc muerte. Llega 
Chriílo á reíucitar la hija del Archifinagogo, y dice, 
que la niña no es muerta>íinoque duerme (43): Non 
eji mortHA p u ella jfid  dormtt. Pregunta el Abukofc 
fi ella niña en la realidad era muerta-ó no, y refuel* 
ve con la corriente de los Santos Padres que sr. -Efto 
fupueño, dudo afsi: Pues fíen la  realidad era muer
ta la niña, como dixo el Señor, que no era muerta, 
fino que dorraia^ Non efimortna/fed dormita Es que 
avia de refucirarla en breve, y  para quien tan prcUo 
ha de bolver a la  vida , la muerte no es muerte , íino 
fueño, y fueño, que íolo tiene fombras de muerte y  
realidades de vida{44): Dicehatttrnon ejfc mortnx, 

fed  dormtens ,  eo qnod immediate fufeitiuída ejfet, 
Aora pues decidme, aunque María m urió, .norefu* 
citó en breve ? S i ,  pucsrcíuchó al tercer dia def- 
pues de muerta ,  como ChriOo fu H ijo , ffgun una 
do¿ta pluma Jefuita (4 5): Sicut enim]efHs  ̂ f e  &  
Marta Corpore, &  ^ n tm a ,p trg it  de tumulo. Luego, 
por la pieiteza con que boivió á la v id a , fu muerte 
fue fueño vcrdade-o , que íolo tuvo fombras de 
muerte, y  realidades de vida.

Es el fueño una muerte breve, la muirte un fueño 
largo, comodice clChriíoftomo(4'5) Et mhtl a tnd 
eJi mors , niji fvmntts longus j íie-.do ambos tan pa« 
recidos,que tolo fe dilhnguen cr-n las brevedades, y  
dilacionesdci tiempo. Luego fi la muerte d« María 
fuebreve¿y tanbi«ve,quccafili.gó  a dudarla Sao

Bpi«5



EpIfaniO (47): Non Meo <¡'uod intrnortalls manjle. p d  
ne^Ht affirmo an morttta fit ,  quien duda , que cita 
fo lp fena fueñocon íoo-.bras de.muerte j  y realida
des de vida. A  un Divino Cordero, con foaibras de 
m uerto, y realidades de vivo , defcubib Juan , le- 
yantado en un trono ni3geftuofo(48): VtAi in medio 
throni ^Agnum flantem tanquam occifnm, Ede Cor
dero era ChriÜo cn'ej trono de ia Cruz verdadera» 
mente muerto, íegun la corriente de los Santos Pa
dres. Pues como J  uan le contempla foio con fombras 
de rauertojy realidades de vivo^ El dodifsimo Anf« 
berto (49); Ob breve tempasdllius morpis, celeri» 
tatemrefterreQtoniSy por el breve tiempo que avia 
de habitar en el fepulcro, y preñeza con que avia de 
bolver U avida, triunfando de la muerte, Afsi triun
fo el Divino Cordero Chriílo de la muerte^y afsi de 
la mifma muerte triunfó María feneciendo con una 
muerte, que íolo tuvo fombras de muerte ,  y reali
dades de vida.

Muerte viral llama el Damafeeno á la muerte de 
M aría (50): vita li morte tegitur j y  con razón,
pues íiendo en los demás verdadera m uerte, en Ma- 
j i a  fue verdadera vida. En los demás verdadera 
m uerte, porque muertos duermen , y defeanfan en
losfepulcros.diceddoairsim oSiW eyra ( j i )  : l l ls
efiJimpliciter mortHus, (]tii in morte manet, &■  am 
f  litis non evigilabit ad vttam. E n M aiia  verdadera 
vida, porque aunque durmió en el fepulcro,en éi no 
detcanso. Duermen , y defeanfan los demás en los 
fepulcroSj porque quedando en ellos depoíiiados fus 
cuerpos^ fus almas viven en ei Ciclo. Maria empero 
aunque durmió, nodefeansó en el fepulcro , porque 
en breve fu Cuerpo con fu Alma, que depofitada cf- 
tava en, la Boca de D ios, donde tuvo fu cuna ( jz): 
Ego ex ore ^ It ifs im i prodivij fubíb á vivir gloi'iofo 
en los Palacios eternos. Para los demás el fepulcro 
es cala de mueciej pero para Maria fue cafa de vida» 
dice el Chrifologo: Domne mortis {$ i) manJ¡oJit vi~ 
tahs} pues recibiéndola en fp.s entrañas con fombras

C  9 de

(47) D.EpIphi hereí’.78»

(48) Apoc.c.f*

(4?) Ansb.fííp.e.5.Apoe. 
T.e.

(to) Damafc.OrftM. de 
DotIDlt.V.

( ji)  Sllrey. In Evang.

ftz) Ecclef.c.z4<

Cfs) Chrifol. fer.74. de Ref«.



( j4) VHUr,tau.cIe.

(íy) p.Aug,fcra.j7* de 
Afiiiropt.V.M»

(yic) D.Bernard.ferm.i. 
de Kef.Oom*

( j 7)  Carn.lib.de Latid .V . 
iu c .  de Arco, fup.c.z, U . cxpof.é.dirc.io. a.í.

(y 8) D. Chrif, fer.14^. 
dcLaud.V.M»

JO
de m ufreaja parló con realidades de svíílx Mortunm 
conctplt i parir vivurn ’ con que en ella quedó la 
muerte vencida, y  defpojada de fu triunfo, pudien«i 
dofe decir, que como Fénix Peregrino  ̂ haíta en el 
fepulcro vivía ( 54) *. V ivir ex futiere j  de entre cu
yas opacas lombras, renació a una vida inmortal^ y 
glorióla; Surgir ex morte.

Mas como logró Matia de la muerte tan gloriofo 
triunfo  ̂ Por nacuraUza,dc juílicia^ y de condigno. 
Oíd la raxon. El Cuerpo de María fac el niifrao 
Cuerpo del Divino Cordero Chriño^dke el Africano 
Fénix Aguftino mi gran Padre (55): Caro enim ]efu , 
Caro eji Marta, El Cuerpo de Chrifto triunfó déla 
muerte por naturaleza^ de jufticia , y  de condigno, 
renaciendo por propria virtud a una vida inmonalr 
en pluma de ,Bern3rdo(j5): Chrifius propria virtute 
refurrexit &  vtSlor prodUt de fepulcbro : luego el 
Cuerpo de María de juíUciaj de condigno^y por na-» 
tu ra ltz i, avia también de triunfar de la muerte, lo
grando una inmortalidad de vida. Díganlo por mi 
el Carnoienfe^ y la citada pluma Jefuita ($7 ) : Vna 
ry? Marta, &  C'hrtji* caro , at^ue adeo Ftiti gloriam  
cum M arre, non tam communtm }udico ¡ ^uam canm 
dem i ixCaro F tlií effiorefeere facit ad immartalem 
vitani carnem Mairts. Vaya otra razón. Defde el 
inftante primero de fu fer fue MariaMadrcde Dios, 
íin que fe halle inftante en quien no aya lido Madre, 
fegun el Chrifologo(s 8 ): M aría Mater vocatuti &  
quando non M aría Mater i Efto fupuefto, dilicuhaa 
los Theologos fi Chrifto en el triduo de íu muerte 
fue Hijo verdadero de M aría , y María Madre ver^ 
dadera de Chrifto. A lo que rcfponde el Doólor Exi-í 
niio , que en el fencido m o ra l, por mas que otros 
afirmen lo contrario , fegun el rigor de la Metaphy..i 
fica , nunca pudo fcpararfe de María tan dichofa 
atributo, porque aunque es verdad, que muerto 
Chrifto, faltó aquel Hombre mifmo , que concibió 
en fus Entrañas . quedaron empero todas fus partes 
jjnidas á U Perfonajlo que fue baftaatc para que en 

~ , Mis



Cfp) P.Aug.iii), de 
Virgm.cap.y,

í  t
M aría perfevcrare la dignidad de M adre; luego etía 
Soberana Señora en el triduo de fu muerte fue ver
dadera Madre^afsi como en el triduo de la muerte de 
Jefus. Es evidente,  pues fiendo Madre fegun cJ 
CuerpOj en plumado AguíHno(5p): Marta corpora î 
íiter Ciorifii i  tantttmmodo Mater efi.,  en el triduo de 
fu muerte confervo el mifmo Cuerpo,

Aora pues. Mafia como Madre de Dios engendro 
la mifma vida inm ortal, concibiendo al Eterno 
Verbo ; luego de jufticia fe ledevib á fu Cuerpo la 
inmortalidad de la vida. Efta es la que triunfa de la 
muertes luego de julHcia devia triunfar de la muer* 
te¿ fin que pudielfe efta gloriarfc de tenerla por def-- 
po)o de fus visorias. Primero que yo lo dixo Aguf-
tino mi gran Padre (5o ) ; Ncn ¿lonabttur fuper te P-Aug.dc AfTump.Vv mors , qaa vitamgenaifii. Mas claro. A la Mater* 
nidad de Maria> como dignidad cafi infinita,en plu
ma del Angel Thomás (6 1) en quien eftuvo la tuif- 
ma Divinidad enibevida,fegun el Damiano(52),H 4- 
hitat Deas in Virgine j eum cjtta unius natura hahet 
idemptitatem, no como fequeftrada , dice el doftif- 
fimo Lacerda-, si en poflefiion perpetua, con un mo
do admirabilífsiino , muy diferente de las demás 
criaturas (6^)! Nullaportto  ̂ nullumque injlans ab 
hac. Diviniiatis invaftone fequtjlratum agnojeitury 
de jufticia fe le devia la inmortalidad de la vida.
Efta mereció María de condigno,ya que no en quan- 
to á la fubilancia, fegun el Maeltro de las Senten
cias, á lo menos en quanto al modo  ̂ fegun el Sutil 
Eícoto i luego de jufticia, por naturaleza, y de con-< 
digno, avia de triunfar como Fénix Peregrino de la 
muertej llevando por dívifa de fus v isorias rendi
do de la inexorable parca a fus plantas el triunfo:
Vivit ex funer'e ¡ moritns triHmpjffim, repertayit e.%
PP»rti¿ que es lo primero»

(^r) Ang. D. i. p.q.if 
art.é.ad 4.

(<0 D.Dam. ferni.Xidc 
Nathr.V.

(¿■ 3) D. Lacerdi de I b* 
carnac.Verb.
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(Í4) Arift. ín Ptoblem.

(tfj) VUIar.tau.j. diafc, 
xS.n.iS.

(66") Celada dejad, Flgur.c.ij.v.y.J.i^.

(67) P.Aug.de AlTump, 
y . cicc. med».

(éS) Damafc. c¡tat.ftip>

Í69) Vülar.taii.f. diafc,
i> ‘tl.Dtl»

(yo) Geo.c.jt

rAOj^IO D S  CONGRVO,

N fcgundo lugar^ de gracia, por privilfgio.y dé
j  congruoj triunfó Maria como Fénix Peregrino 

de la muerte, llevando por divifa de fus victorias a 
fus plantas rendido fu trofeo ¿ porque en el fepulcro 
quedó fu Cuerpo de la corrupción prefervado. T a a  
propria de la muerte es la corrupción deloscuerpos, 
que fegun el Principe de la Filofofia le compite por 
naturaleza de fu fer (64): Mors putrtdo quád^m tfli 
fiendo predio, dice V illaroel, que con la muerte fe 
corrompa el hombre (tf 5 ) : Mors in homitft f/? 
veris corruptio. Y  tan ageno de la corrupción eftuvo 
el Cuerpo de M aria , que prefervando de ella al 
Cuerpo de Chrifto (u H ijo ,  en pluma del doS^ifsimo 
Celada (66) : Non fub'jacet Chrijius fqualori putredi-, 
nis I qtfia F íUms M arié ejí, con la incorruptibilidad^ 
que no podia dexar de gozar en disfamen de Aguf-, 
uno mi gran Padre (57) ¡ Siettt te pariente non vuU, 
va corruptionem ,  ita nec te moriente , caro pertulit 
rtfolattonem)t\\xtáq de la muerte gloriofamente vic^ 
toriofa, y triunfante.

Murió M ada, y en ella fue la muerte v ita l, dice 
el Oamafeeno {(- 8) Qhh vital* iperte te¿%tHr» Raro 
portentol M ueric,y vitaH Es lamuerte enemiga 
de la vida i pues como pudo fer la muerte de Mariá 
muerte de vida, y vital^ Oid , que voy i  dar la ra
zón. Dos maneras ay de muerte ,  que fon muerte 
muerta y  mueite viva. L a  muerte muerta es aque.»; 
lia, que corrompe el cuerpo, y le dexa fin vida, dice' 
Villaroel (6 9 ) : Marte moritur_qui poji rnortem lentf 
egrrumpitur. La  muerte viva empero ,  es aquella 
que quita la vida al cuerpo fin corromperle. Con la  
primera raurip Adan, y lodps fus dcfcendientes(7o): 
Morte morieris : qftiapulvis e^ ,  &  inpuiverem re^ 
verteris» Con la fcgunda empero murió Maria, 
Adan ,  y fus defeendientes con una muerte muertaj¡-

triun«



triunfante  ̂ y  v i5 :oxioíá. M aría empero con una 
n u en e viva> defpojada, y vencida,porque a peíar de 
]a mifina muerte, confervd intaáa la vida de fu 
Cucrpoj que es la incorrupción.

Mas claro. El mayor enemigo dcl hombre,como 
he dicho ya, es la muertci efta prevalece, y  triunfaj 
triunfa dcxando á los cuerpos fin vidaen losíepulcrosj 
prevalece quando en los roifmos fcpulcros ni la for
ma de ios cuerpos queda. Triunfa quando les dexa 
fin aliemos; prevalece quando a pavefas Ies reduce. 
Triunfando configue ci triunfo., y prevaleciendo lo . 
gra el tro feo , dice el citado Villarod ( 7 1 ) :  yalet  
mors ¿nmcorpus \actt J ift fv ita }  pravalet cnm poji 
vitam i nec corporis pattt forma, Valtt f i  homo morí* 
tur }py*valtt hH  corptts tu pitlvertm fenfxm revtrti* 
■ tur. Aora pues, en Adan, y tus dcfcendlentes triun^ 
fa , y  prevalece la muerte; en Maria empero triunfó^ 
mas t;o prevaleció. En Adan , y  fus delcendientes 
triunfa, y prevalece, porque dexa á fus cuerpos fio 
vida*, y  a pavefas reducidos , fambenito, que con fu 
dcjl'Z heredó para la humana naturalrzajdice Aguf- 
tino mi g'-an Padre (72) : Patredo, & verm isj oppro  ̂
biftm efi humana natura. En Maria empero triunfó, 
mas no prevaleció, poique aunque fu Cuerpo gufió 
la muerte, no vió la ceniza , quedando de ella pre- 
fervado; con que de la mifma muerte como Fénix 
Peregrino glonofamemc triunfó.

Amenazó Chállo a. )a muerte por boca del Pro
feta Ofeas, y  le dixo de elia manera (73): Er» mors 
tifa, o mtrs. Dexate eftar oBuerte,que yo te matar*^  ̂
y feré^ tu muerte. La muerte ,  como todos fabeis, 
mató aChrifto, pues en el Sagrado Leño de la Cruz 
feparó fu efpiritu de fu Cuerpo,  cuya-feparacioo es 
de la muerte el principal efeSo , fegun Ariftoteles 
(74-)s Mors e(i reccjfus anima a Corpora.VMts fi Chrif< 
to en realidad raujió, y la muerteule verdad lem a* 
t o , como dice, que ha de íer muerte de la muerte, y  
quede la muerte ha de triunfar? Voy k decirlo. 
Mato la muerte k Chrifto, es verdad > pero también

Chrifio

(71) VUiar.cicat.fap¿

(7i) P.Aug.de AíTump. 
V.M.

(73) orcjBC.tj.r.r^í

(74) Atlft.llb. de Mort.-



(70 Pfí>ÍW•Î V.4y

(76) T.Cor.c.Tf.v.yf
(77) Villar, ubi fup.

(78) v;iJa^ ibí.

i f
Chriao mato a la  muerte. Mató la muertí aChnf^ 
to 3 porque feparo fu Alma de fu Cuerpo. Mato 
ChriÜo a la  muerte  ̂porque cRa no pudo deshacer, 
ni corromper fu Cuerpo muerto (7 5 ): dahs.
SanBum tuam v id c n  corrupttonem, ÉRafera findu-í 
da la razón, porque hablando el ApoRol San Pablo 
con eRa muerte^de Chrifto, le pregunta de eRa ma^ 
ñera (7^): V bi eji mors vifloría  tuA ? Díme muerte,’ 
donde eRa tu viftoria? ERo es> dice Villaroel (77)2 
"Ubi pniveYÍs trophetif»\ Que has hecho del trofeo de 
la ceniza ? TriunfaRe de ChriRo matandolCjCs ver* 
dad^pero como no pudiRe reducir a pavefasfu Cucr^ 
poj quedaRe iin trofeo . y perdifle el triunfo (76) 
iAmiJJifiifatíetriHm phfim iVifiP'i ci.dens  ̂ &  cAci-i

. r ’
Triunfo Señores la muerte de M ana , afsi como 

de ChriRo» porque al parecer le quitó la vida ¡ pero 
como no pudo lograr el trofeo, reduciendo á pavefas 
fu Cuerpo en el fepulcro,  perdió ignominiofamente 
el triunfo (75;): S i mors , * x  mortrn non trigit fro* 
phtitm¡ Amittit infeliciter triumphum. Con que nuef-: 
tra Soberana Keyna quedó de la mifma muerte 
triunfante ,  y vidoriofa (80): Per cadavens meritam 
exemptionem , v id t ,  vtíiricem  , Uevar.do por divifa 
de fusvidorias rendido a fus plantas de la inexora
ble parca el trofeo. Mas como triunfó Maria de lá 
muerte? Por privilegio ,  de gracia , y de congruo; 
O id la razón.

En el Derecho C iv i l , es ley aíTentada entre los 
LegiRas, que las Reynas, por participacioDjpor gra^ 
cia, y  por privilegio ,  logran las mifaras exempcio^ 
nesj y foberanias de los Keyes (8 1) : ^ n gu jia  ücft 
legibus foluíA non jit  j Princeps tamen ,  CAdem priiSi^ 
legia ilU ctncedit i quA ipfe habet, Aora pues: Es 
ChriRo Rey,M ana Reyna, por Madre: luego Chrif-j
to avia de comunicarle fus exempeiones, y foberaJ
nías. Primero que yo lo dixo el dodifsimo Salmc-? 
ron (Sz): Q^a yute f io  Chrifio debenu*r,ex privilegio  

(Si) Salm.tom.i:.tf.57. Matrem ^irgine?» extendftrttftr. Una de las ib*
be-

(zp) Villar. Ibl¿

(8o)VinaN ihü

(81) XTtp.In t.Princeps 
ff. 4e ieg.



( t i )  P.Aug.ác AíTunjp 
V .c.s.

(84) D.Bern.Sen4offliXt

(«5) Ad Heb.c.jri

i  i
beramas de Cbrifto fue la iflcottupcion de í“  
nn- lüCffO cíla de ptecífo avia de comunicar afu Ma-. 
§fé. Dígalo el Padre por el H í)o (83): 
dere, nnjrttlarifalvat ioneeam in morte 3 &  fpectaU
eretia onerefe. EReprivilcgiopercgrino pues,devia
cosnunicar Ch.íüo a M aria, y de verdad le com m i-
c¿ ,d icce lS en cn le(8 4 ); S ^ t  non dedvt Dem^nus 
SAftHttmfrnnty ideji ChnJtítT» videre corrnptionemt 
ftc&Sar.n<m  ftam  ydecjHanatus eflSanausi para 
qnc ambos de la muerte íe coronafen triunfantes. y
vencedores. . ,  r.

Es la muerte ley ePablecida por D io s ,  como
beis(8 <); StAtfitum efihomtnibHS femelmortt po  ̂ lo
que todos los nacidos mueren i de form a, que halta 
el Divino Verbo Encarnado, aviendo nacido,no pu
do dexar de morir, aunque murió con libertad , co
mo fabe el entendido 1  heologo. Mas no todos igual
mente, Oíd. que voy a explicarme con un texto co
mún (86) : Sol ohfi.urahitnr &  L hhm non dahit lumen 
fuum y &  StelU cadent de Cato. En la fin del mundo, 
dice San Matheo. moriian el Sol, la Luna, y las Ef- 
trellas > no que acavaran , y el acavar es morir. E l 
S o l , y  la Luna eclipfandofe , las Eftrellas cayendo, 
Aora pues, el Sol, como no ignoráis, es Chnfio , l» 
Luna M aria , y las Eftrellas los hombres. Chrifto, 
M aria, y los hombres, todos mueren j mas 
Los hombres cayendo; StellAcadent, Chrifto,y M a
ría empe:o eclipfandofe; Sol obfeurahiturj 
dabit lumen Los hombrescayendo, porque hafta dc 
los mas Santos los cuerpos fe ven en los fepulc'os a 
pavefas reducidos. Ch ifto , y M ana eclipfandofe, 
porque aunque íus Cuerpos guftaron la muerte en Igs 
ícpulcros. mas no vieron la ceniza ,  con que glorio- 
íamente dc la mifma muerte triunfaioni Chiifto por 
füberaida de íu trono , y M an a por gracia dc fu pru 
vilecio , llevando como Fénix Peregrino por divilt 
de fus v isorias, rendado a fus plantas de la inexora
ble parca el tro feo ; V tvit tn ciñere : s ; Xrtumphum 
reportAvit ex marte¡ que es lo fegundo^

 ̂ D 5. IIÍ*

(«¿) ííáttineTiíf'
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'SVPSRlORlDjtD m i  TROFEO 
él Trtunfo%

E stos fon Señores t i  triunfo j y  el trofeo de 
muerte de M aría; en cuya fupoíidon pregunto» 

Qual fue mas gloriofo , y  admirable  ̂ Admirable 
fue el triunfo^ no puede negarfe, porque compitió a 
M aría por naturaleza^ como aveis viito  ̂y  lo que fe 
tiene por naturaleza es intrinfeco del fugeto ,  y pro^ 
prio fuyo; lo que fe confígue empero por graciajvie«| 
ne de afuera^ y depende de otro; y mas admirable es 
lo que fe tiene por naturalezajque lo que fe confígue 
por grac ia ; porque aquello en qualquicra parece 
bienj y efío aun en fugeros altos j  no parece que es 
blafon. M as: lo que fe tiene por naturaleza es infe^ 

n.Alex.c.i.dc Kíf. 4®  ̂fugeto, porque es interior fubltancia,fe-i
V 71 gunel Alcxandrino (87): QaáCHmqnt naturaliafftnt

hominibf*s, ea ah illist mlnim* funt tolltnda. Lo que 
fe confígue por gracia emperoj puede faltar  ̂porque 
es accidente; y  mayor blafon es el que no puede fal
ta r ’,  que el que puede dexar de fe r ; porque aunque 
fíemprc es teforo del alma la perfección,  fola la in j 
defediblc es perfección Celeftial.

Finalmente , aquella perfección es mas valiente^ 
fegun el Angel de las Elcuelas Ih o m á s , contra la 
qual fon nada poderofas las fuerzas de fu mayor con<̂  
trario (88): Totum perficitur d natHra,abfqui aliqué tptr&xiont apprthtnfíva virtutts, Eftas nada pueden 
contra la perfección natural, contraftando el mas 
alto grado de gracia , como no ignora el Theologo; 
luego la perfección que fe tiene por naturaleza , es 
mas valiente perfección , y  por configuiente mas 
g!oriofa,que laque fe confígue por gracia. Luego el 
triunfo, que por naturalez-a alcanzo María de la 
m u erte fu e  mas valiente, gloriofo,  y admirable, 
que el trofeo que configuió por gracia. Afsi lo pareJi 
Ct¿ mas con todo di^o que no afii, ’V porque^ Otd, 

- Mas

(88) Ang.Dr. 
att.^.ia corp.
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Mas gloriofo és participar una perfeccioncon me- 

jito , que lin él,porque lo primero hace bcnenieritosjk 
y  bienaventurados^ lo fcgundo átortiin<idoj.y dicho-» 
ios. Lo que fe tiene por naturaleza) es íin irerito , 
porque es fin libertad^ y lo que fe coníígue por g a* 
cía,con emporqué cfta no impide lo libre: Lego ma
yor fera la perfección, que fe goza por gracia ,  que 
la que fe tiene por naturaleza. M as: fiempre fue el 
Eterno Padre mas generofo con perfecciones de gra
cia, que con dones de naturaleza ,  porque maDífef- 
tando, que le caen las de la g rac ia ,  mas en graciaj^ 

^prefirió dones graciofos a fobcranias naturales: lue«> 
go fi en la cftimacion Divina las perfecciones de 
gracia fon preferidas a las de naturaleza , digamos^ 
^ con razón ,  que el trofeo, que de gracia>y congruo 
configuióM aría déla  m uerte, fue roas valientCj 
gloriofo, y  admirable , que el triunfo ,  que alcanzo 
por naturelcza, y de condigno.

Afsi triunfo , pues,  M aría gloriolamente de la 
m uerte, no folo en gloria fuya >. ó para fu mayor 
gloria, SI también en nuefiro provecho, pues quando 
viiStoriofa de la muerte fubió triunfante a losCidos,- 
íe llevó configo todo el hombre , y el hombre todo 
para coronarle de gloria. El hombre, fegun Filoíoa 
fos, y Theologos, le compone de naturaleza , y per- 
fonalidad que es una entidad refultante de la unión 
de cuerpo, y  alm a, con que la naturaleza fe fuñema, 
y  queda conitituida perfona. Aora, pues, fubió Ma
ría triunfante de la muerte al Cielos ycomo fubió^ 
Llevandofeconfigola naturaleza» y perfona de hom-: 
bre,pues en ella la perfona, y  la naturaleza era ver-? 
daderamente humana: luego en ella fubió todo el 
hombre, y el hombre todo f SÍ, dice Alberto Magno,, 
pues con ella fubió todo el genero humano fumptíts fn it gtntís hhmanum»

Subid, pues, Fénix Peregrino, para que fubiendo 
todos con V os, merezcamos lograr la exaltación 
mas foberana. Subid, buclvo a decir. Aguila gene-» 
roía en el mas levantado folio de vuellra gloria, pa-'

% ra ^

(í?) Alb.Mae.de 
V. M,
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OfÉc. "par y.

i8
ra que poniendo defde tanta altura los ojos en vuef- tros H.JOS los Congregantes > fe mueva vueftroco^ 
razón piadofo a defenderles de las mentaciones, y li
brarles de las agonías de la muerte , pues entit lo 
mageñuofo de tanto aplaufo todos rendidos, y de 
coi'azor-os gritan (^o) í T « nesab h ejltprettgt, &  
hora monis f^feipt. Dadnos,  Señora , á todos por 
vueftra Sancifsima muerte, una fama , y feliz muer

te i para que (aUendo de eÜa vjda , con la D i
vina gracia triunfantes, luerczcaroos fu- 

bir a celebrar por eternidades los 
triunfos de v ueílra muerte ea 

la Gloria. Amen«

F I N.

TMPÍUMATUR.
GrVerp, Vkarioj Generd^ji OfLUli


