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SEÑOR

|Uando Yo, al ter
mino de una Au- 
lencia, b volun
tario Poñlimi* 
nio , yi rayar la 
luz; de un Dia, 

en quefalude los Patrios Lares de 
eña Ciudad íiempre Auguftajquan- 
do me contemplaba renacido, fin- 
tiendo el impulCo deios Ayrcs, que 
formaron mis primeras Refpiracio- 
nes5 y en fin, quando la fortuna, 
poco defpues , fe manifcftb tan ri- 
fueña , que obtuve en cíTc Nobilif- 
fimo Confiftorio. el Minifterio de 
la General Procuración $ obligue 
mi cfpiritu a la folicitud de alguna 
oportunidad , en que me fuera li
cito rendir a V, S. I. las fignifica- 
ciones de mi obfequio ; y havien- 
do ahora, con frequentifsimas inf- 
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tan d as, togacío al Author , me 
tranfmitiera cftc Panegyrico , que 
mereció d aplaufo univerfal j no 
pude (al leerle) detener en los con
fines de el Alma los cordiales mo
vimientos, que me eñiniularon a 
ofrecerlo a V. S. I . , y enlazar de 
cfta fuerte el aóto de mi Gratitudj 
con la excelencia de tan Doí5to Mo- 
nnmento , para que la injuria de 
la edad , ni de el olvido los difTuel- 
v a , cternizandoíe uno , y otro en 
la vida mctaphofica de la Eftampa. 
Intentan los que dedican , confti- 
tuirfe a que la Pluma fude en in-' 
venciones, para tejer los encomios: 
oficio, que no me pertenece 5 pues 
laOracion,que fe publica, y el Dcf- 
tino a que fe eleva , fon Argumen
tos tan preclaros, que dexarian fu- 
perfluos los Elogios. No procla
man Glorias de V. S. I. la Anti
güedad 5 los Archivos , la Tradi-,

clon.



don , lá Hiftória ; la Géograpliia, 
las Qualidades de el País, Jos Edi
ficios , los Marmoles, las Infcrip- 
ciones, Y los Clarines de la Fama? 
No obferveYo en los umbrales de 
mi Adolefccncia, que el Padre Doc
tor Jofeph Andoíilla iluflraba los 
Pulpitos de cña fu Augufta Patria? 
No le atendí defpues en la Corte 
de Roma , que (a juicio de Amia- 
no) es Templo de todo el Mun
do , orar de rubfimcs Objetos, 
con la gravifsima Afsiftencia de 
Cardenales, de Principes, de Eru- 
ditifsimos Oyentes , Naturales , y 
Extrangeros ? No fe ve , que en 
algún modo, eftc Ingenio hace 
lo impofsible pofsiblc 5 notando- 
fe , qüe haviendo llegado al Zc- 
nith de fu vital Día , no decli
no la luz de fu Eloquencia , fino 
que refplandéce vigorofa, igualam 
dofe á la que difundió en fu pri- 

A 3 mi-

Díxo €Í 
thor la Oraciofi 
Fúnebre en las 
Exequias de el 
Señor Rey Don 
Luis Primero y el 
dia 5. de QSiû  
hre de 1724. /  
predico de la Pu- 
rifsima Concep
ción y a %. de 
Deciembre de el 
mifmo año , en 
lalglefiadeSan* 
T‘iago de los 
pañoleŝ



Híítlv& Oriente ? Que refla ya ? fi-
Polldor. Vlr- añadir, que fi al Cefar Oftavia- 

gjl. lib. 5. pag. no, memorableInftaurador deZa* 
^3 5- tagoza, fe le preparaban Dones cft

él penúltimo eftado de Dccicmbrej 
con anuncios de felicidad para las 
Kalendas de Eneró ; Yo es juño, 
que (reteniendo la Imagen , b la 
Sombra de aquella antiquifsima 
Coftumbre) prefente a V . S .L  eftá 
Edición , acompañada délos Vo -̂ 
tos , que fé dirigen al incrementó 
de fu mas cñablc Profpcridad, los 
años, que deféo. Zata,goza, a i ̂ í. 
de Deciembrede 1 7 5 5 .

ILL^C^ SEÑOR» 

D e V .S .E

Eí mlis obligado fervidor»

Z>. H inriqae Clavero^
y Dam.

H ic



* Pag.y

Híc f i  effet Propheta fd r e t  uttque ,
& qualk t fl MuUer j qu<c tangU eum.
Luc. cap. 7*

Caro mea ^ ere eft cihus^ &  fanguts r^e«i 
*vere tji potas. Joann. cap. 6.

INTRODUCCION.
eftampí 

viendo ? Es eíle aquel 
antíquífsimo Templo^ 
cuyp origen, por im- 
memorial, eftá efcon  ̂
dido en la ferie de 
ipultípiicados Siglos? 
Parece, que no: por

que la belleza , la hermoílira , el ornato, 
íon que le miramos , le transforma de mo- 
¿o y que fios pone á los ojos un nuevo Tem
plo , un Cielo nuevo (diré mejor) a todas 
luces lleno de refplandorcs. Nuevo Cielo 
he dicho, por fu transformación hermofa.

A i  Vi,



'Ñon (¡uoad fuhf- 
tantiam ¡ fed quoad 
accidentiay qualita.- 
tes, &  ornatum. 
Tirinus, in cap. 
¿I, Apocaiyp.

í>falm. 47.

AdEphef.cáp.2.

£x eo qiiod jkb- 
pmgitur cum exid- 
tdtione colligitur̂  
bené , &  pulchré 
fundari. Beliarmi- 
»us,in pralm.47.

V i , dice San Juan , un Cíelo nuevo : Vidt 
Ccelum novum. No era nuevo en la fubftali- 
cia , (dice Tirino al Texto) éralo en fus a£  ̂
cidences , en fus quaiidades , en fu Or
nato.

Afsi lo parece el Templo , en que nos 
hallamos, por los Ornatos , que le iiuílran: 
pero adelantando más el penlámlento , pa
rece , que aun podemos decir , que de nue
vo fe funda, á efmeros de los aplaufos, con 
que fe celebra fu magnificencia.

Fundatur exuhatione unkjerfte terrte mons 
Sion. El Monte de 'Sion , (cito es , la Iglcíla 
de Jefu-Chriíto) dice el ífeal Profeta , cada 
dia fe funda de nuevo j porque de cada dia 
fe dilata más fu gloria con las aclamaciones 
de gozo  ̂y regocijo de los Fieles : Fmdatur 
exulíatíone. Fundada eítaba yá la Iglefia de 
Jefu-Chriíto , fiendo el milmo Chriíto la 
primera preciofa Piedra de fu Rindamentoj 
y fiendo fus Apoítoles las fegundas Piedras 
de tan elevado , como feguro Edificio : Su- 
per fundamentum Ápoflolorum , Ó' Fropheta- 
rum ipf& fummo- angular i lapide Chrijio Jefu, 
Pero el regocijo j y alegría con que fe exal
ta eííe Edificio , quando de cada dia fe ef* 
tiende más, luce más , y fe dexa ver más 
hermofo , forma con fu extenfión , con fus 
luces, y con fu hermofura como un nuevo 
■ fondamento, que le aíTegura , y engrande
ce , en la eminente Pluma del Venerable 
-Cardenal Belannino»

Sepa-



- ■ Sepamos ahora d’e qmén fon ‘eílas de-* 
ftioníbraciones de alegría ? El Texto dice, 
que de toda la tierra : Exultatione m iverfá 
Urree. Y  yo dire, que las aclamaciones , y 
aplaufos de oy fon de eíta Iluftre, y muy 
Noble Parroquia , que al mas generofo em
peño de fu Piedad , tributa eftos folemnefi 
Cultos a fu Iníigne Patrona Santa María 
Magdalena. Oy con más íingularidad la 
ofrece los más reverentes obfequios en eííc 
nuevo Altar , embeleílb de los ojos : Altar, 
que íiendo de Piedras , deben llamarfe pre- 
ciofas , por lo que el Arte ha fabido, con 
eíleneion de lo frágil, transformarlas en Ef- 
pejos : En eíle Altar, que en tan mageftuo- 
Ib nuevo Trono oftenta oy las grandezas de 
Magdalena \ llendo Jefus , el que la llena de 
glorias defde el fuyo , también nuevo , ea 
que le veneramos Sacramentado.

Y  yá fe ve, que no podim fepararíe eT 
fos Tronos , ííendo el uno de Jefus , y el 
otro de Magdalena. Qmmdo Magdalena fe 
aufentb de íu antiguo Altar, hizo lo mifmo 
Jefus j 6 porque quifo feguir á Magdalena, 
ó porque Magdalena no pudo dexar de ef- 
tár íín fu Amado Jefus. Viene yá Magdale
na á fu nuevo Altar , y viene renovando en 
cQk preciofa Piedra, el gloriofo carácter de 
Titular de eíla Iglefía : Tult  ̂ lapidem, Ó' Genef cap. 2% 
crexit in titulum j y viene también Sacra
mentado fu Amado Jefus , acreditando en 
^tro nuevo Trono la corrcfpondencia más.

A 5 fina



Apocalyp.cap.<r.

CorneLhic^

te
fina á fu Amante Magdalena, que nunca quí  ̂
íp perder de viíla eñe Divino Blanco de íus 
finezas.

Oyd San Juan la voz de muchos Ánge^ 
íes ; Et audivi v-ocem Angdorum multorum* 
Si ferian acafo algunos de los que. eftanda 
Magdalena en el Defierto, la elevaban cada 
dia ai Cielo , para oír Celeftiales alabanzas  ̂
tomo nos dice la Iglefia en la Feftlvidad de 
Santa Marca fu Hermana l Bien pudiera ferj 
porque- los Ángeles, que oyd San Juan en ef* 
ta ocafion, eran no menos , que millares de 
millares: Eraí niirherus eorum millia miüiunu 
Oyd , que todos hablaban.a una voz , voz 
grande^ voz, que levantaban confeftivas 
alegres, aclainaciones-: Et audivi vQcem An  ̂
gelorum rmdtorum diemtium voce magna. Y  
en donde eftaban ? En el hermofo gyro del 
Trono : In ctrcmtu Throni. Y  que decían en 
voz tan alta ? Voce magna, Oygan : Dígnur 
ejl Agnus- j qui occijfus eji acdpere virtutem, 
&  Divinitatem. No dicen los Angeles, que 
eñe Divino Cordero recibe ahora la Divini-. 
dad , no por cierto t dicen , que ahora es 
dempo de que todos, los, hombres conozcan, 
y alaben con veneraciones , y aplaufos fu 
Fortaleza , y fu Divinidad : Dignus eJl acci-L 
pere , non in fe  , fed  in mente , &  ore homî  
num , ut agnofeant -f Ó'- laudent Eortitudinemy

Divinitatem. Pues por qué ahora ? Por^ 
que ahora fe dexa ver engrandecido en un 
ñuevo Mageftuofo Trono-^ ofteiitando _la

Divi-



I-Jt-
B 5víní<ia<íguc ya t i e n é E f  ecct m medî
Throni Agnum Jtantem tanquam occiffum.
JCordero yivo con apariencias de muerto;
puntualmente Qirifto Sacramentado, en eí̂
íe  Soberano Myfterío de la Fe. Ahora, que,
cííe Divino Cordero , deíde fu Trono, re-
^verbera luces , y finezas a Magdalena en el,
fuyó j ahora, que Magdalena revierte ia-
,Cendios de fu amor' al Trono de Jefus Sa-
cramentadg 5 ahora, que Magdalena au^
íinenta luces en eÜe Altar al miíhíp tiempo,
llamas de fu abraííado corazón: L am p ^ f Cantíc. cap.t .̂
ítjus , lampades ignis, atqtte flammarttm.

Aun paila más adelante San Juan 3 y en 
<el niifino Capitulo nos dice, que oyó tanv 
l?ien á todas las Criamras , que eílán en el 
-Cielo Et ojnnem Crtatuyam , qu<e in Coeh 
fjl. Quienes fon eílas Criaairas ? Son, dice 
rSaii Ambroíio , el Sol, la Luna, y las ÉftrQ- 
Jlas. Tantas luces juntas , alufsion glorioía 
-pudiera fer :á los que las aumentan, acredir 
-Tándo el carader de fu luminofo Empleo 
¿con multiplicados lucimientos. Todo el Cie
lo conairre á ella Solemnidad. Todos le 

-iinen para el todo en la celebridad del Dia, 
y  de la Noche, con Luces, y Fuegos; fien- 
do el Sol, como primer Luminar, el Pref- 
dente del dia: Lutninare majus , ut pr^ejjef 
diei: y quedando el cuydado dé la ílumlna- 

...cion de la noche al fegundo Luminar : £«- 
tnitJure minus, ut prteejfet noBu

Oyó también San Juan á todas las Crig- 
A’ó ' turas.

S. Ambof. 8C 
alü > apud Cor- 
nel. in praefat. 
Text,

Trimer Lamine-* 
YO Don ’̂ uan Lopef 
de Oto.

Segundo Don 
nuel Sierra.



m ilHjtdfsimo Se-* 
ñor ̂ r^bifpo Don 
Trandfco Ignacio de 
^noa¡ y  Bufia ben- 
dixo el mévQ 
tar.

Eceli.

turas, que eflan fobre la tierra : Ét qu<e fu^ 
per terram \ y aun oyb a las que eftán deba- 
xo de la mifma tierra: Et fub térra, Al Cie
lo, á la Tierra , a los Sepulcros oye , quan- 
do efta a la vifta el nuevo Divino Trono del 
Cordero ; porque con foberana harmonía 
exaltan fu Honra , fu Gloria , y fu Poden 
‘Audivi dicentes fedenti in Throno , Ó' Agno: 
benediBio , &  honor , &  gloria , &  potefiaSy 
ár imperium in fcecula f^eculorum. '■

Permitafeme la aplicación en día tan 
plauíible. Dos fon los que fe miran , y ad
miran en eíle Trono , fi bien fe advierte en 
■'ei Texto : Sedenti in Throno , Ó" Agno. Y  en 
efta Solemnidad fon dos también el blanco 
de nueftros obfequios, y veneraciones : Je -  
fus y y Magdalena. Sea , pues , eíTa Bendi
ción á todas luces glorióla. El Honor , la 
Gloria , y el Poder á-Jefus engrandecido en 
elle Trono, y a Magdalena exaltada en íii 
compañía. Sea ella Bendición á manos lle
nas , immortalizando en efta Igleíia la Glo
ria , la Honra, y la Memoria de nueftro 
gran Prelado , con tan apreciable, como 
authorizada Bendición : Non recedet memo
ria ejus y Ó' nomen ejus requiretur d genera- 
tione in generationem.

La Bendición, la Honra, y la Gloria de 
tan Iluftre Parroquia : La Bendición la tiene 
colmada del Cielo , por los frequentes Cul
tos , que tributa al Divino Cordero Sacra- 

onentado, entre ano, y a fu efelarecida Ti-
Cülar,



íüiar , y Patrona Santa Márm Magdalena:
BsnediBio. El Honor, que fu dilatada E£  ̂
fera comprehende en nueftra Univeríidadj 
■a codas laces Anguila j en el R.eligiorifsimo 
.Convento del Gran Padre de la Iglefia San 
■ Águftin, y en los Coleaos de la Santifsima 
Trinidad , y del Taumaturgo Dominicano

Vicente Ferrer; Cafas todas, en que k  
(Virtud , y la Ciencia viven juntas , para la 
^ n íen an zay  para el exemplo, Dexo las 
dos mias, que no la dan , fino que recibeti 
■ tanca honra : Honor. La Gloria de tantas, y 
ían ddtinguidas Fámilias^ que la componen: 
Qloria, La Honra, y la Gloria de' efte au- 
thorizado Capitulo, que mantiene con luí* 
tre indeficiente la fama, que le merecieron, 
áos que en otros tiempos promovieron, y 
adelantaron en efle Templo la piedad, k  
devoción , y el concurfo de los Fieles : Bê - 
líediSiio , Honor, ó 'c.

En otros tiempos he dicho j, porque en 
ella Solemnidad tan plaufible , fi atendemos 

lo que nos dice San Juan en él ya citado 
Texto ,  también tienen entrada los Mueiv 
tos, akbandoj y engrandeciendo a Dios, por 
tanta gloria, como junta oy^para fu mayor 
■ obfequio : E f ques jub Urra dkentss : 
diBio, &c.

El liuílrifsimo Señor Don Gabriel de 
Sora (Objeto , que por eí^cíal correlación 
empeña mí mayor reípeto á fu memoríaj 
fue Cabeza de elle authorizada Gremio^

- A y  def-



i 4
defpues elevado á las Sagradas Infulas de 
Barbaftrojque quífo perpetuar aquí fu amor 
en las cenizas de fu corazón , tralladado á 
la Sepultura , que vemos. Fue también Ca  ̂
beza de efta Igíefia el lluftrifsimo Señor Don 
Fernando de Sada, Obifpo de Huefca, y 
dignifsimo de los mayores elogios , por fus. 
relevantes méritos, y talentos. Lo fue tam
bién : pero quién podrá referir uno á uno 
tantos Sujetos grandes, en Pulpitos, en Ca- 
thedras , en virtud , y zelo , como ha teni
do efta Iglefia , havemos conocido, y cono- 
cémos?Bien puedo yo decir lo que á otro in
tento San Bafillo : que fe me acabara el día 
al empeño de referirlos todos; Cupimtem me 
Jingulos percenfere , hic me deficiet dies.

Aqui fe viene natural la reflexión de dos 
cfpeciales títulos, con que mis dos Cafas 
aplauden las glorias de María Magdalena: 
dos títulos digo , uno por los diftmtos , y 
otro por los vivos. Aquellos , porque tam
bién los alcanzan en íus entierros las Hon^ 
ras de efte muy Iluftre Capitulo; Et qutefub 
térra : los vivos , por las que logramos coii 
el carafter de fu Hermandad, á todas luces 
Blanco de nueftro mayor aprecio, é indele
ble gratitud 5 y con la gloria de la propor
ción , que fe viene á los ojos , al ver que la 
Compañía de Jefus es infeparable de la de 
Magdalena , y la de Magdalena dé la de Je- 

JLiic, cap.lo. fus hafta el Sepulcro : María Jíabat ad Mo*



*5
'Quefalta? Mucho. Me falta la gracia: 

para el acierto. Efta pido con la Salutación 
Angélica , por la intercefsion de una Ma
ría , á otra María j para que por la com
pañía , que María Magdalena hizo á María, 
Madre de Jéíiis, en ílis penas, me alcance 
de ella Soberana Señora mucha gracia, para 
decir algo de íiis interminables glorias, Ayb 
M a r ía .

H k f i  effst Vropheta feiret utique , qu^ Ó* 
qualis eji M ulier, qu<e tmgit eum. Luc. 7.

Caro mea vere efi cibus , fanguis meus ve- 
re 0  potas, Joaiin. 6,

L

ENtra oy María Magdalena en Cafa deí 
Farifeo, y es la primera que leemos 
en la Elcritura, dice San Juan Chry- 

foílomo , que bufea a Chriílo para la falud 
del Alma. Entra vertiendo todo el corazón Homil. 11 . in 
por los ojos : entra , y pueíla a las efpaldas Match, 
de JeÍLis, empieza á inundar fus Divinos 
pies con la avenida de fus preciofas lagri
mas ; hace toalla de la dorada madeja de 
fus cabellos, y recobra, con ufura de precio- 
Hdades, las lagrimas, que tuvieron la dicha, 
íiendo tierra ( como dice agudamente el 
jChryfologo ) de regar el Cielo en tan Divi

nas



j 6
jnas plantas : Eccenme rigM 'Tírra ,  Ccblum, 
.Vierte luego, los alabaftros, derramaníi^ 
aromas fobre los Sagrados pies de Jcfus , y 
exalando en fus fragrancias mucho caudá 
de finezas.
: A vifta de tan infolito expectaculo, cen^
fura el Farifeo á Chrifto , y á la Magdalena 
¿  ,un tiempo , diciendo dentro de si miímo: 
Si elle fuera Profeta  ̂ fabria quien. es efta 
Muger, que le toca: Hic f i  ejfst Propketa fd~  
ret utique y qute ó ' qualis eji Mulier y qu¿t 
im git eum. Con impio , atrevido golpe 
de íii temerario, peníamicnto hiere de una 
vp2 á entrambos : que ya eftá oy el corazón 
de. la Magdalena tan unido al de Jefus, que 
no puede hacer la embidia tiro , en fu hon
ra , fin que Iguahnence hiera las Regalías de 
lo Divino tanta oíladla. ^

Buelve Chrifto por la eftimaclon de en
trambos ; reprehende la temeridad deíFarl- 
fco j convéncele con la Parabola de los dos 
Deudores j en qué mal de fu grado confiet 
fa el Farifeo fuperiorídades al amor de Mag¿ 
dalena r Celébrale Jefus con el renombre de 
mucho : DiUxit multum : convierte , en fin, 
en un Cielo , todo de ferenídades , aquella 
borrafca tan grande, que turbo las luces dé 
dos Soles : Vads in pace, Fida tua te falvam  
fecit.

§. II.

PEro fi ya Magdalena en. el primer 
triunfo de íu. amor logra por Paño, 

w  " gyrit



’ 7
gyñfta al mífmo Jefus, que podf^ yo decir, 
-que pueda correfpouder á tan gran Gloria?

Farifeo impíamente dice con deípredo, 
-dentro de fu corazón, que la Magdalena es 
-la que no es , por fer en fu opinión la que 
merece defvios : Hic f i  ejfet Propheta, Ó'c. Y  
yo , en contrapoíícion de tanta impiedad, 
confeílando llanamente, que nunca podre 
alcanzar hafta donde llegan las grandezas de 
•Magdalena.j y preguntando,lleno de admira
ción , quién es cíka.: Qu  ̂Ó’ qualis ejH céni- 
-xé á dos preguntas mi Oración,

Será la primera: Qmén es Magdalena en 
•Cafa del Farifeo , y por qué fube alli á tan
to fu amor', que ya le*.publica grande fu 
amado Jefus ? Dilexit multum. Será la fegun- 
da : Qmén es Magdalena en eflé magnifico 
Altar , erigido para trofeo de los triunfos 

. de fu amor , y de fus mayores glorias ? Qucê  
qualis ejE
Empecémos : Dice Chrifto en Cafa del 

, Farifeo., que es grande clamor de Magda
lena. Pues en que fe fundará la grandeza de 
eílé amor ? Digan otros lo que quifieren en 
campo tan dilatado para el difcurfo. Yo he 
, peníado , que lo grande de fu amor confifte 
en haver ido Magdalena á Caía del Farifeo 
a llorar fus pecados en la publicidad de un 
combite. Apenas fabe Magdalena, que Chrif- 
to eftá en Cafa del Farifeo , yá la pone 
.el Evangeliíla .dentro de la Cafa , y á los 
.píes de Chrifto:  ̂de iiianera, que no nos

dice



S. Augiift'
'50. hom. bomii. 

tom.iO'
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.dice let 'Evafagolíáa iexpffeflameatc, que 
xna el camino para ir j no dice , que fe pre  ̂
viene con e l alabaftro del aroma. P.ues qu  ̂
es io que expreíTa el Evangeliza ? Dice íuo 
eintamente 5 que Magdalena, luego que Ta
po ,, que eftaba Chrííío convidado en Caía 
del Farifeo:Ú/ cogncvit quod accubuijfet in da- 
■ jno Pharifei j ya ha llegado con el pomo de 
las fragrancias Áttulit alabajirum mguenti\ 

efta a los pies de Je£xs : Stans retro fecus 
.̂sdej rjusi Mucha -celeridad es efta , xnúy 

apreíiirada va Magdalena a Caía del Fari
seo. En que coníifte? En que era ya tan ar
diente el amor , •iqi'K abr.aJIaba fu corazodj 
que ai- impulfo cañ violento 4e las llamas, 
que revertía,. .accelcraba tanto los paftbs, 
que al parecer (digamoílo .afsi) ieatropellabtt 
por llegar antes: íé arrojo,como impprtuna- 
m entedice San Agnftin atendidas das cb- 
■ cunftancias del combíte j pero’nuiy á tiem
po , para lograr í  manos .llenas el beneficio 
del perdón : Irrutt qmfi imporMna convivie  ̂
,opportuna beneficio.

Por eílo -tal vez no dice Chrifto , qtte 
Magdalena ama mucho , como que empieza 
d  amarle en Cafa del Farifeo \ fino que amd 
.mucho : porque havia de fer ya mucho fii 
••amor para una empreíla de tan gencrofa re- 
-foludon I T>ikpcit multum. San Pedro niega 
en el Palacio. a Chrifto,y luego-fe va á llorar 

¿A V Mpcwit foras , fievit amari.
J 2©fa éíteana ¡ . Si Chrifto, luego , que Ped^^

. f  ' le
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k; ha negada tre^ veces y buelvc íii Divino 
roftro áda e l , como quien ya le ofrece el 
perdón : Converfus Dominas ref^exú Peíram: 
Por que fe aufenta Pedro ? Si tiene á la vife 
ta a íii Divino Maeítro , que pone fus ojos 
en él con benignidad afable y aimque taií 
ofendido j, por que fe va fuera para defaho* 
gar fu pena con la amargura de fu. llanto? 
Flevit amare.. Por eíTo miuno, refponde Saií 
Lorenzo Juftinlano. Es. tanto , dice y el rii-* 
bor que oprime fu corazón , que no tiene 
Pedro aliento para mantenerfe á la villa del 
que tiene tan enojado : E xivit foras non. •va-- 
kns mentis: fute ferre pudorem, O amor in-' 
comparable de Magdalena l -Bien puedo yo 
preguntar admirado,quíen‘ es. eftaf Ella, que 
•viene prefurofay anhelando por la prefencla. 
de Jefes, en tanta concurrencia, para llorar L 
fe villa y y  arder en el carmín de fu fem-̂  
blaute,, victima de fe. milino rubor: 2 ^ ,  
quoLir eJE.

Sin embargo y pudiera decir alguno; Si 
fes tan grande el amor de Magdalena que 
felicita pallar por tanto fonrojo , bufeando 
á fu Amado Jefes en tal ocafion; por que no 
le aumenta poniéndole cara á cara X Por 
que fe pone, a las efpaldas de Jefes ? Stans 
retro.ficurpedes^jus. MirenSeñores.: dos 
ruboresfecbernos diílinguiren elle cafo--, ,eíi 
que tiene Magdalena divinamente caldcada 
fe amor' de grande : Dilexip multum. El uno 
Ka rubor por fes culpas j el otro era rubor^

por- -
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porque no amabá mas a quien tanto- ama-¿ 
ba. El rubor por fus pecados lo explica bien. 
Magdalena, anegada en lagrimas, y fufpiros 
en Cafa del FariíeOja viíta de todos los com- 
bidados. El rubor de no amar más á Jefus, 
no puede manifeftarlé mejor , que deívian- 
doíe algún tanto del mifmo Jefus , llrviendo 
las eípaldas de fu Divino Dueño , como un 
yeio interpuefto á fus amantes ojos : Stans- 
r^tro fecus pedes ejus.

Explico el penfamiento : Si María Mag
dalena, defde que entro en Cafa del Farifeo, 
fe huviera pueíío cara á cara á los ojos de 
Chrifto, con ios fuyos convertidos en un mar 

Thren. 2. de lagrimas : FaBa ejl velut mare contritio 
tua j entendiera el Farifeo, y entendieran 
los demás , que todo el rubor , que fe traf- 
lucia en el roftro de Magdalena, era hijo le
gitimo de las amarguras de fu llanto,y com-̂  
pañero fiel, que confeíTaba fus deli<3;os. Pues 
n o , no ha de fer afsi, dice Magdalena : yo 
me arrepiento, y yo amo. Para explicar, 
que mi arre|>entimiento es grande, baila el 
hacer tan publico mi fonrojo : Para decla
rar , que amo mucho- á Jefus , pero no tan
to , como anhela mi corazón, es precifo 
acompañar mi amor con el rubor de no 
amarle más 5 y elle rubor no puedo expli
carle de otra fuerte mejor , que interpo
niendo un velo con la fombra , que me ha
cen fus efpaldas, teniendo al miímo tiempo 
prefente al que roba todo mi corazón: Stant 
r^tro fecus pedes ejus, 3 ien
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Bien puedo yo ahora, mas que nunca, 

con nueva admiración , preguntar quien es 
cfta ? &  qualis eji. Qmen es cíW. que
con tanto incendio de amor retira la vifta 
de los ojos de fu Amado , para expHcar la 
pena de que no fea mayor la llama. Qmen es 
efta ? Qmén ha de fer fino Magdalena, que 
en efte cafo compite con los mifmos Serafi
nes. De los que vio Ifaias adorando al Su
premo Señor enfuExcelfo Mageftuofo Tro
no , dice el Profeta , que con dos alas cu
brían los pies del Señor: Duabus velabanppe^ Ifai. cap. 
des ejus. Los fuyos , vierte San Juan Chry- 
foftomo : Fedes juos : Porque la palabra He
brea fignifica igualmente entrambas cofas,en 
diclamen de muchos.Pero que myfterio ten
drá cubrir con dos alas fus pies los Serafines, 
al tiempo que vuelan con otras dos en obfe- 
quio de fu Soberano,y Divino Dueño? Dua
bus volabant. Parece, que feria mejor tener 
también los pies expeditos , para que fuef- 
-fen más veloces fus vuelos. No por cierto, 
refponde San Juan Chryfoílomo : No ven, 
dice , que los Serafines cubren fus pies, co
mo fonrojados de lo imperfeclo de fu amor, 
fymbolizado en los pies : Pedes 'uelabanPpr^e Chryíbft.
verecundia , ne quis afpiceret imperfeBum eo- Serm.4-,incap.é., 
rum atnorem, C?" affeBum , cujus fymbolum Ifai. 

funt pedes. Eílo hacen los Serafines 3 y cfto 
hace Magdalena en Cafa del Farifeo : pone- 
fe á las efpaldas de fu Amado Jefus, para 
que le firvan de velo, como fonrojada de

que
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que fit amor no fea mas ardiente. O grande 
Magdalena., ya no diré, que c.orn.pltes qoj% 
los Serafines.,, fino que aumentas íú numen 
ro ,. como nuevo Serafín j y aun diré niá$ 

lldephonf. de con un Ingeniofo p,xpofitor Jefuita: diré,qus 
Floresjincap.24. eres Serafín tan fingular , que el mífino Je^ 
Eccli. Artífice , que.te ha fabricado en la

oficina de los mayores incendios: Magdale^ 
m  mus ex Seraphjnis e jl , quem in jurdfntí 
diUBiútiis camino Chrifius fabricavit.,

§. m.

SErafin tenemos á Magdalena en Cafa del 
Farifeo. Pregtmto ahora : Acafo pOr 

dxan .llegar .a mas las glorias de Magdalena^ 
Si; porque los triunfos de tanto amor, acia-» 
mados ya por el miímo Chrifto en Cafa del 
Farifeo : Dilexit multum\ oy fe exaltan en 
cíle niievo magnifico Altar, de. manera, que 
oy puede decir Magdalena con el Real Pro»- 
feca, que en eíTa Piedra exalta , y engrana 
dece fu. Amado Jefus los triunfos de fu 
amor , y el empeño de fus finezas: In Pefra 

pfalm. €xalt.ajii me, Y  aun puede decir más con el
mifmo ; que fus pies eternizan en la Piedra 
tantas glorias : Statuit fupra. Petram pedes 
tríeos. Pies míos .puede decir ;, porque eílbs 
p.ies fon de la Magdalena en Ja .pluma del 
,yá citado Author: cuyas glorias quedan tan 
aíTeguradas , como engrandecidas en -cílá 

Pfalm. 5?. $lQ^r3í: Sfam i fupra PMram.p£dcs-meas.. .
. . Dirá



Difa alguno : Cos píes de liíagdalena no 
fientan fobre la Piedra de eíle Alear , por
gue Magdalena efta ai con ademan ayroío 
de fubir al Cielo , tributándola venerado-, 
nes los Ángeles que la elevan: pues en qué 
Piedra fe eternizan las glorías de Magdale-  ̂
■na ? Statuit fu^ra Fetram. EíTa Piedra (dice 
el mifmo Interprete) es Chrlfto : Piedra Di* 
vina , déla que fue fymbolo aquella , que 
laeridaal golpe de la vara de Moysés,fe def- 
aco en fuentes de agua en el Dcíierto ; ? í - 
tra mtem erat Chr^us. Chrifto , Piedra to
da de luz , y fuego ;• Ignem veni mittere in 
terram , ó* quid volo, nifi ut accendatur ? A 
cuya, viíla fe avivó mas,, y más la llama del 
amor grande de Magdalena, con el agua, que 
icmpezó a derramar de fus ojos en Cafa del 
íarifeo : Lachrymis. m pt rigarf pedes ejus.

Q i^ d o  Magdalena vio á. Chrifto reíii- 
•citado , arrebatada de fu grande amor, qui- 
fo llegar á tocar eíía Piedra Divina, como 
lo havia hecho con los pies del mifmo Chrif- 
:iO' en. Cafa del Farifeo Lachrymis coepií rî  
-gare pedes , &  ungüento, ungebat :• Eílo 
no lo permitiré,la'dice fu Amado Jefus: No- 
d i me tangere. Parece defviój pero es la ma
yor fineza de Chrifto- con Magdalena- No 
•quiere Chrifto,que Magdalena le toqae5 pe- 
To quiere con fuma dignación; tocar la  fren
te  de Magdalena.. Con la mifma acción con 
que Chrifto quifo. defviar á la Magdalena  ̂
para que no letofeafte, -latocó, poniendx»

fuŝ

r.'adCorinth.io. 

Luc-cap. 12.
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fus Divinos dedos eñ la frente : Chrijiüs di-

Cornel. in cap. cangere , digitis frontem Mag-
20. joann. daleníC m ig it , eique eorum veJHgia impref-

yír. Quedaron impreíTos, dice Cornelio, los 
veíligios de los dedos del Señor en la frente 
de Magdalena, con diftincion en el color; 
exaltando afsi Jefus la cabeza de fu ama
da Magdalena , para perpetua memoria de 

pfajen. 5. f̂ is mayores finezas: Bxaltans caput meum. 
De efta fuerte permanece halla oy con tan 
Divina feñal; de lo que fon teftigos muchoSj 
y lo fon también mis ojos , que han tenido 
la dicha de ver, y venerar elTa maravilla en 
la frente de aquella gran Cabeza de María 
Magdalena , que fe adora en San Maximino 
de la Proenza, y reprefenta la eílatura de 
vina gran Matrona , que aun en lo natural 
acredita de grande a Magdalena, á cuya 
elevada eílatura 'correfponde un -pie fuyo, 
que, como preciofa reliquia, coníerva Ro
ma en la Iglefia de San Celfo.

A  celebrar tantas glorias de Magdalena, 
exaltadas en la Piedra de fu Altar, concurre 
en é l , haciéndole compañía en ellas bellifsi- 
mas Eílatuas, mucha Grandeza de la Corte 
del Cielo. El primero el Arcángel San Mi- 
guél y Principe, y Protector de toda la Iglefia; 
que fi tiene porBlaíIbn preguntar:Quién co
mo Dios ? i¿íds ficüt Deus ? le correfponde 
Magdalena con otra pregunta, Divifa , y 
Carácter de fu grande amor: Que tengo yo, 
dice, en el Cielo, ni en la Tierra, fuera • i'
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t i , Amado mío Jefus, tmíco Blanco de mí
Corazón ? Quid mihi efi in Cceloj &  h te quid 
voluifuper terram l El Vatriarca Sanyofeph^ 
que con la prerrogativa, fin igual, de Padre 
Putativo de Jefus, y Efpofo de fu admirable 
Madre , fiempre Virgen , corteja á Magda
lena , como á la más tina amante de entram
bos. San Jofeph , gloriofa contrafena en fu 
Eflatua, de la piedad, y liberalidad de otro 
Jofeph j cuyo eítimable enlace no me permi
te la detención en fus elogios : ya los publi
ca e'n todas partes, y no ceííará la fama, que 
con íingularidad en efta fu Parroquia eter
nizará fu Nombre con indeleble gratitud. 
Santa I ’erefa  ̂ Serafín, que á otra Serafín re
vierte incendios con la más eílrecha unión 
de fus corazones. Una Hermana Santa, qué 
(olvidando fus quexas amorofas) por liíon- 
gear las fínezas de Magdalena con Chrifto, 
hace gala del Ungular amor , que Chrifto la 
maniteftó, en dictamen de San Aguftin 3 re
pitiendo dulcemente dos veces lu nombre 
Martha , Martha. Un San Lazaro , que co
mo Hermano , desfruta honras en las de íu 
Hermana, y las aumenta con fu cortejo. Un 
San Maximino, que como Difcipulo de Chrif- 
ro, agradece á la Apoftola de los Apoftoles,y 
Difcipulos la alegre nueva, que embiada del 
mifmo Chrifto , les anunció de ílt gloriofa 
Reíiirreccion. Una Emperatriz Helena, que 
no paró con fu ardiente devoción, hafta en
contrar la Cruz; en que murió el Redemp-

tor

Pfalm. 7U

El Señor Donjo^ 
Jeph Suñol 3 primer 
Medico de fu MoT 
gefiad j  fu Confeje' 
ro en el de Haden'' 
da 3 &c.

Domine, non efl 
tihi curx, 3 quod Só
ror mea reliquerit 
me folrm minijli'a- 
re ? Luc. cap.io„
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tor dcl Mundo, con tan bella correfpondeií*» 
c ía ,, que fi .Helena íupo hallarla defpues, 
Maí^halena no fupo dexarla, inanteniendofe 
coi&ante.al pie de la Cruz. Sanfa Barbara, 
que fi ahuyenta rayos, acrecienta luces, cor- 
-refpondiendo con la divifa de fu Torre 4  
■ cMebre CaíHllo de Magdalo , que, como lu
yo, dio nombre á Magdalena,

A  vifta de tan Soberano Cortejo , y da 
tanta gloria con queMagddena fe exalta cñ 
cíle Altar ,  como un Trofeo de fus grande? 
zas , pregunto yo : que nombre fe le lia de 
dar á cílé Altar ? Todos dirán , que ha de 
ilamaríe Altar de Santa Maria. Magdde- 
na. Vengo bien j pero digo , qué ha de 
tener, otro nombre, que como en bella cu 
fea nos diga , que es de Magdalena eífe Al? 
tar ; y quál ha de fer ? Digo , que fe ha de 
llamar el Altar, de los Aromas, Fabricarás un 

Egod. cap. 30. Altar, dice Dios aMoysés*. Facies qmq.ue Al
tare J d  adolendum J ’hymiama , para ofrecer
me las fragrancias dei Thimiama.Era el Thi- 
miama un .compuefto de muchos .Aromas, 
que fe exdaban ealos .Cvxltos.del verdadero 
Dios. El mas efpeciofo , y mas fragranté 
era lo mas puro de la Myrrha , que por ef- 

Ap«d ComeL {o fe llamaba Lagrima : Lacbryma Myrrht€, 
K o  una, fino muchas fueron las lagrimas de 
Magdalena, otros tantos, mas fuaves, y mas 
fragrantés Aromas, que exalandofe por los 
.ojos , ardían en. el Altar de fu corazón: d/-
tékre tkyrníarmúi • Pero uo contenta comefc

lo
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ib' Magdalena, empleo también fus manos 
en derramar Aromas en obfequlo de fu Ama- 
■<lo Jefus: afsi lo pubKcan eflas dos bugetas, 
Ja de edc hermofo frontal, y la de fu Tro
no como ímmortal BlaíTon de fus finezas..

Sea, pues , eífe Altar , Altar de los Aro-* 
mas \ pero firva eííe gloriofo renombre , al 
ver , que Magdalena efta de partida para el 
Cielo en fu Eftatua, de nuevo motivo para 
preguntar entre admiraciones j quién es ef
ta , que fube exalando, las fragrancias de to
dos los Aromas, ? ^<e efl íjla  , qu<€ afcendií 
jper Vefertum , Jicut 'virgula fumi ex Aroma  ̂
tibus Myrrbíe Thuris  ̂ 0 “ uni'v.erfi pulve->- 
ps pigmentariL

O efclareclda Magdalena , á todas luces' 
grande , Magnifica te acredita tu mifmo 
nombre en la pluma de Orígenes.: Magdale- 
fia Hícbraice magnifica‘jk-todas.luccs.tc aplau
de engrandecida tu Nombre de Magdalena: 
Magníficat a explica Pagnino : engrandecida 
bafta lo mas elevado de la Santidad : Ad to- 
tum SanBitatis ■ verticem , dice el Chryfolo- 
go ; Por fin,, exaltada por el mifmoCbriíla 
tres, veces en vueftradefenfa,.y'otras tantas, 
con vueftros aplaufos , como: obfervb. San: 
Bernardo ; ya no cabe mas. en crédito dq 
vueítra. exaltación , que tener a: vueííro 
Amado Jefus, porDefenlor,.y Panegyriíta de 
Tueftras glorias..

O afortimada u n a y  muchas veces Par
roquia,. que te h o n r a s y  te proteges con.

tan.

€ant. cap. 3.

Seruí. P4..

Div. Bernard. 
Serm. 3. de Af. 
fumpt. B. Mar.
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I.UC. cap.ip.

Tirin, in pr3£' 
di¿t. cap.

^3
tan magnífica Pacrona en ella Piedra , eh 
que tienes a Magdalena como Prelidlo in- 
contraftable para tu coníuelo , para tu am
paro , para tu protección, mejor , y mas 
légLiro , que el que halló David en la Piedra 
del Deiierto , quando.huia de las iras de 
Saúl : Defcendit >ad Pefram , &  verfabatur in 
Deferto Mahon. Sea una , y muchas veces 
enhorabuena tanta dicha , como logras , y 
tan gran prefidio , como aíl'eguras en tu 
gran Patrona.

Aqui íi que puedo yo decir , que toda 
la felicidad fe viene oy a elle Templo,con 
mas razón ,, que alia a la Cafa .de Zaqueo: 
Hodie huic dsmui falus d Deo faH a efl. Salus, 
ídeji felicitas , dice el Cartuiiano. Aqui con 
mas propriedad puedo decir con el Docto 
Tirino , que oy refuenan en efte Templo 
las aclamaciones de admiración, de alegria, 
y gratitud : Bpiphóttema eji gratitudinis , 
titice , &  admirationis : la alegria en tanta 
celebridad, la gratitud á tantos, como con 
fus caudales, y afectos obfequian á Magda
lena : la admiración de todos, a viíta de 
Magdalena tan llena de glorias , y aplaufos 
en eííe magnifico , mageítuofo Altar, pre
guntando 5 quien es eíta l Qute, &  qualis eft 
ijia  ? En eíta admiración quedo, ó Soberana 
Patrona nueftra, eíperando , que del inago
table Erario de vueítro Amado Jefas , nos 
alcanzareis abundantes gracias, con mucha 
gloria. Ád quam. , Ó'c.

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


