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D E 
P A N E G Y R I C O 

L A I M M A C U L A D A CONCEPCION D E 
Maria Santifsima nueftra Señora. 

EN LA SOLEMNE FIESTA, 

QUE CELEBRO L A REGIA,Y SAGRADA J U N T A 
deefte rcrnifsimo Myfterio el dia fegundo de Pafqua 

de Efpiritu Santo en la Iglefia de San Jufto de la 
Corte de Madrid; á que afsiílió, como 

Prefidente de ella, 
EL EMINENTISSIMO SEñOR 
Cardenal Aftorga, Ar^obifpo de Toledo , Primado de 
las Efpañas, Chanciller Mayor de Caftilla , de el Con-

fejo de Eftado de fu Mageftad , y antes Supremo 
Inquifidor General de efta Cg^r -. 

roña. /• ''• " -ñ* k 

D O N DIEGO, ¿ I V I S 

L o OFRECE, Y CONSAGRA A Su HMINENCTA : 

L A REAL UNIVERSIDAD DE BENEFICIADOS 
de la Ciudad de Granada-. : 

LO P R E D I C O ' V . . . ^ ; . . ^ ; / 

D. FRANCISCO A N T O N I O GARCIA DE RUXU-
la,Beneficiado de la Igleíia Parroquial de N.Sra. de las 
AngLiftias,y Abad de dicha UniverfidadjDodlor en Sa
grada Theologia de el Clauftro, y Numero de la Impe
rial Universidad de dicha Ciudad,Cathedratico de Phi-

lofofia en fusEfcuelas, y Examinador Synodal 
de fu Arcobifpado. 

EN GRANADA:EN LA IMPRENTA DE LA SS. TRINIDAD. 

: ií SÍ § I Í i? i? i?̂  i; fe ?s < 
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fA L E M I N E N T I S S I M O 
Uñor.elSeñor Don Diego, Cardenal¿íftorga, Arcohif* 
p de Toledo, Primado délas E[pañas* Chancillen Mayor 
de CaftilUy ded Conféjode Eftado de fu Mageflad, j r 

míes Supremo hqmfldor ' 
eftos Rejnos* 

E N O R , g V A N D O M A S E L E V A D Ú 
¿ISQlyefmdta depmpureo explendor fu Zenit ik tQ 
i r a las mas Mí as cumbres de los excelfi^ montes, y 
repartegenerofo f m heneficas luces a los mas humíl-

vallts: Afsi colocada la grandeva de V . Eminencia en 
\ altura tan debida de f u F rimada Silla yy de fu Regia Sa~ 
rada DignidadJogranftiS eficaces infiüxos, nofolo losqm 

ifcuellancúrnú Cedros en el Líbano y fno los que fe de feo ~ 
me pequeñas plantas, experimentándolo efla Commidad, 
dDo cíorD<Fracifc-@ AntomoGarcta de RuxuU mefira 

ms ejtimado Compañero, y Abad, a quien V* Emnenáa, 
\ difnv facar de fu fempre apetecido retiro* no menos, que 
¡ la v i ¡la de (jfe emporio de grandeva, y fahiduria, man-* 
kndde predicar en j u prefenúa, y de la Real, Sagrada, y 
SMa Junta déla Immaculada Concepción>enla Solemnif 
kaFiefla^qtte celebra a efie piadofifsimo Myfierio, y en 
pt la obediencia legrangeo los aplaufos.queno e¡lrañamos9 
J i p tanto merece, como reftfte* f ¿ V i " 



Vimos confirmada la mayor pon deradon defuachr. 
íOi enla autorizada noticia, de que V , Eminencia ojo el 
Serwon piadofamente complac ido,j tal fortuna hufea mu* 
rejjada las laminas,que eternicen j u memoria^ manifit^tn 
las refpttofas exprefsiones del mas humilde reconocimiemo, 

éa la dignación de V. Eminencia en difpenfiarnos tanta hon-
ra .T confiados enla experimentada benignidad de V, Emi-
venda aceptaría e/ie reverente tributo^ue fellado con fu al
to nombre ofrece la nías rendida gratitud a la grandeva k 
V» Eminencia, logramos el mayor interés,que debe apetecer 
la mas honefta ambicio, en la noble precifion * en que fe conjli' 
tuye efia tan favorecida Comunidad, de pedir incejfantc 4 
Dio? N . Sr. guardeperfeftifsimamente reflablecida laft 
h d de V* Eminencia por dilatados figlos como nos importa 

Eminentifsimo Señor, 

B» L . P . de V . Eminencia fus mas humildes 
favorecidos Capellanes. 

JJc JD^uan Peliz de Peralta, 
Confl. M . 

JXoff* D.Pedro Marcelino 
Zapata* 

Do£i> D . Diego de la Tom 
Valdh. 

D . Pedro Zebreros 
Altamírano, 

por acuerdo de efta Real Univerfídad. 

Don Fernando Franco PacheM* 
Secret. 



CENSURA D E EL Rmo. P. M.PEDRO DEZESPE-
h Profef0 i * la Sagrada Compañi a áejefus, PrefeBo de 

Bfiudios mayores tn f u Colegio de San Pablo de efía 
Ciudad,, y Examinador Synodal de ejie 

jlrpobi/pado. 

CO N SINGULAR GUSTO HE L E Y D O EL SER-
nion Panegyrico de la Immaculada Concepción de 

Ivlaria Señora nQefl:ra}en Ja Solemne Fieíla, que celebró la 
Regia Sagrada Junra de efte Myfterio, el íegundo dia de 
Pafqua de Efpiritii Santo, en la Iglefia P.arroqtiiaí de San 
Jufto de la Vil la de Madridjy lo pretende dar á luz la Real 
Univerfidad de Señores Beneficiados de eíla Ciudad de 
Granada. Cometefleme la Ceníura por el Señor Ldo. D . 
Gabriel de Rus y Contreras, Colegial Huefped en el Ma
yor de Cuenca de la Univerfidad de Salamanca, Govcrna-
dor, Provifor, y Vicario General de efte Arcobirpado. 
Peroíicndo el que lo predicó el Señor Dodor Don Fran-
dfeo Antonio García de Ruxula, Beneficiado de la Iglefía 
Parroquial de nueftra Señora de las Anguillas de efta Ciu-
dadde Granada, Abad de dicha Univerfidad, del Clauftro, 
y numero de fu Imperial Univerfidad j Cathedratico de F i -
lofofía en ella: Examinador Synodal de efte Ar^obifpado, 
y eledo Prebendado de la Santa Iglefia Cathedral de efta n r v , 
Ciudad. Qualquiera pudiera dezir, que Eruftra a á examen ^ " O d . l i w 
¡¡roponitur, cui tantis titulis approbatio debetur: Yoprotefto 11 •caP» 2 2> 
con ingenuydad, que nada hallo, que cenfurar, si mucho, 
que admira r en el Panegyrico. 

Su Autor, para con todos, fe ha grangeado en efla 
Ciudad, y fe grangearia con razón , en quantos fuera lo 
trataren, el primer nombre en las Facultades, y Minifte-
rios, que profeíTa: EnCathedra, y Pulpito; acierto- en los 
confejos, y en quanto fe confia á fu dirección, y cuydadb:: 
Conque bafta faber, que es parto de fu feliz ingenio, para 
Poder aíTegurar fer excelente en todo.. Nefcit inde nafci Caíiod. libt 
titquid modigere, tot probati, qmtgeniti. Podemos, fin exa- 3 •Epift..6* 
geracion, dezir del Orador, y fus Sermones, los que emos 
tenido la fortuna de leerlos eftampados repetidas vezes. Y 
ílendo la materia de efte el dulzifsimoMy fterio de la Con-



tan fierno p ^ l c 0 t e t 0 3 p ^ | i ^ # Í ^ ^ ^ i 8 M i 5 lo Tüf$$ 
g-a indubirable, empeñandofe íblamenrecon íagradaemu< 
iacion en ihiítrarlo mas, y mas, hafta elevarlo á la mayor 
grandeza, en efta dichofa competencia ha logrado rayac 
:ían alto, que deduce prerrogativas fingulares, con que lo 
jluftra. Y aun de lo mifmOjque Almas tiernamente devotas 
•fueien eftrañar, y.aun fantamente entriftezerfe por ello, 
que Dios « o tenga en fu Igleíia definido, como infalible 
^ í le Sagrado Myfterio, faca nuevos realces, *que-ceden en 
prerrogativa de fu mayor grandeza. iDeduciendo fus ma
yores excelencias de íos dos inflantes de la vGoncepcion 
¿e l Divino VeEbo,y de Maria. Regla, que/nos dio. d Señor 

. San Dionyfio Alexandrino en aquellas p^rofundiísimaspa-
^pifr, contra Jabras: C/wd, &fo¡a Virgo, Fríía v l t a , genutimbis Verbum 
% au.. bam. Í ; / ^ » / , para raftrear la grandeza de efta Virgen Soberana, 

Pone el inflante de fu Concepción glorioía i F/V/íi t ; / ^ : Y, 
clde la Concepción del Verbo Divino Encarnado en fus 
cnx.tzñ&s'. Genuit Vtrhum vivem. Y todo,como fundamen
to para darla á conocer como ninguna otra pura criatura 
fuperior á todas en prerrogativas, y excelenciaSiQuales las 
deduce, y feríala con primor proprio defu ingenio el Au
tor del Panegyrico, que por tanto , y por no hallar en éí 
cofa, que fe oponga á las verdades de nueflra Santa Fe, 
Quenas coftumbres lo juzgo muy ̂ digno de la Imprenta, 
que íe pretende dar, y de la luz publica. En efte Colegio 
,de Señor San Pablo de la Compañia de Jefus .de Granada 
Agofto 2Í . de 1730, 

Pedro de Zefpedes. 

U C E N C I A D E L ORDINARIO. 
OS el Ldo. D . Gabrieí de Rus y Con tretas, Colegial Huefpéd en el 
Mayor de CLienca,Univerfidad de'Sa;lamáca,Proviror,y Vicario Ge-

• de eñe Arcobiipado,ppr el Iluflrifsimo SeñorD.Francifco dePerea: 
n:ii Señof,Arco;bifpo de Granada,del Confejo de fu Mageflad, &c. Porü 
prefente damos licencia,para que fe pueda imprimir elSermon,que coníh 
de la Confuirá antccedcnrc,atento á no contener cofa contra N.Santa Fe, 
y loables coítumbres, y íin que en ello fe ponga embarazo alguno. Dada 
en Granada en 22. di as del mes de Agofto de 1730. años^ 

Ldo. D . Gabriel de Rus. 
Por mandado del Señor Provifor. 

Juan Pérez, de Atienza. JSIot. M 

neta 

ir 



pICTAMEÑDE ÉL ZrCÉÑCIADO D, MATHBO 
¡íenriquíz y Moyano, Colegial, que fue del Mayor de 
Cuenca en lá Univerjídad de Salamanca., Canónigo Ve-
^Uúáano delaSanta Iglejía Cathedral de Zamora, 
Examinador Synodal de aquel Obifpado,y del Avfohif" 
mdo de Santiago,y alprefente Le&oral de efia Santa 
l̂ UJia Metropolitana de Granada,CathedratÍ€o de P r i -
füA di Sagrada Efcriptura en f u Imperial Vniverfi^ 

dad ¡y Examinador Synodal de efa 
Ar$abifpada^ 

te 
lemprc he tenido por premio grande mi obe
diencia^ i ) al Señor Don Leonardo Vivanco 

Angulo>CavalIero de el Orden de Calatrava, de el 
iGonfejode fu Mageftad', fir Oydor en efta Real 
pancillem, y Juez de las Imprentas, de eíle Rey-
3: Y aora acepto guftofifsimo el favor fíngular,g^e 
econtinúa j mandándome, ( 2 ) juzgue el Sermón 
anegyrico de la Immaculada Concepción de María 
antifsima Sefrora nueftra, que en la Solemne, y auv 

izada Ficfta, que celebró en Madrid la Regia, y 
agrada Junta de eft'e ternifsimo Myfíerio', predicó 
IScñor Dodor Don Francifeo Antonio Garcia de 
uxula, Beneficiado de la Iglefia Parroquial de nuef-
ra Señora de las-Anguftias de efta Ciudad', Cathe-

• de Philofofia en efta Imperial Univeríldad, 
ignifsimo Abad delaRLde Béneficiados,yExamina-
or Synodal de efte Arcobifpado. Y con tanto gufto 
mpezéaleer efíe Sermon,quanro intimo amor pro-
ÍÍTO áfu Aütor,y quando imaginaba, que examinan-
'ole los ojoS'fc apagaria la íed de mis deífeos por. 

" ^nuevamente fe encendía mi anfia,( 3 ) que fo-
entaban el afedo,( 4 ) y alto concepto, que tengo 

limado del Señor Doí lor Ruxula,. fujeto tan emi-
ente en todas lineas, que en qualquiera es diguifsi-
o objeto de la mayor admiración: pues repartidas, 
is elevadas prendas, y letras entre muchos indivi
sos , fin duda los conftituyera á todos hombres 

Pac opus j O1 acdpe 
pramium , quod eji 
opus? Obedientia.D' 
Áüguft.Serm; 127 

m 
Grate fufcipfenda 
efl ordinatio ,- quas 
dmtem < jabat, 
ascipietemUtificaP' 
Ca(iod.3. verf. 50*-* 

a). 
Legt tata-animi vo* 
luptate,qu%to amort, 
ejusAuSiboremfetn~ 
per profecuius fum^ 
Sed eam legado-dum! 
cupiofedarefitim,fí~. • 
tis altera crefciti 
Mant. in elog. .Mi-:-
rand, 

m 
Amanti femel afpes; 
xiffe nonfufficiuV}* 
Gregor. • 

m 
Mihl nfi unm homo^ 

fed litter<e ipf¿9 om~-
nefque bon& artes in '-
uno h o mine videture 
PlÍ!T.lÍb.I.EpÍft.2^:, 
de fit. Arifta-



(6) Por eftc conocimiento p r a d i c ó ; y póf averie1 
T)o8us,gravis,com~ excedido tanto en efte Panegynco,en que fe obften-
poJitus,eruditus,ex- ta D o d ó , grave, compuefto , erudito , y ingeniofo, 
cufusjngeniofus, in fin que en fus palabras, y fentencias fe encuentre alJ 
quo nthil vulgatum, go vulgar ( 6 ) ni los profanos aliños de que fe ia - l ̂  
nthil trihiale, feu mentaban los Santos Padres ( 7 ) me perfuado , que 
verba Jen fententias folamente las frafes de Therencio, las vozes de Plau. 
/peñes. Juan Pico to ,y el teforo todo de Cicero, podiá ferbir parad 
ad Herm.apud Po- debido elogio de tan dieftro Orador, no encotrando 
•lie. l ib. 9. Épift. alabanza cabal aun las mas dieftras plumas (8) y que 

( j ) vnicamente le puede convenir la definición, que hi-
D.Hieron.D. Aug. zo Trifemió á Eufebio Emifeno; en las Divinas Eí, 
D.Chrif. D.Athaii. cripturaseruditifsimo en predicar el Sagrado Evan 
\Apo\og.2.Specmeft gelio, fiempre con fingular novedad todos los dias 
gloriofíe eloquentia, fefiivos á effe Pueblo, varón fin fegundo en fu tieav 
& leviumfophi/ia^ po, y Theologo celebérrimo en opinión de todos 
rumpompa , fedca- ) 
nones Apofíolici re- Baftantemeñté califica quien es nueftró Oradoi 
'quiruntur, averie nombrado para efte Sermón el Eminentifsimo 

(8) Señor Cardenal Aftorga , que fabe fiempre elegirk 
'Enimverd, quid h¿ec mejor (10) y fegun las altas honras , y exprefaiohes 
adlaudem llarieta- que ha recibido, parece pafmó á aquel Soberano cu 
iis magnificetia vef- quien la erninencia.es exprefsion de la ciencia,y digj 
tr<s videantur: Cer~ nidad ( 11 ) y que grangeó la apreciabie eftimacioi ^ 
tus enimfum veftra de la Corte, dandofe bien á conocer fu diftinguid! 
illam claritaté ora- fabiduria (12) venciendo con efte Panegyrico él ira 
torum vim dicendt pofsible de agradar á todos ( 1 3 ) que es'rauchirsimi 
excederé juerum etia logta-
fummos apud nos Theoíogos ni l ve/ira laude dignü á/^m'. Nicetas Paphlago 
nis apud Bibliotec. veterum PP. tom.27. tract. 1.litt. E. 

(9) Vir in Divinis Scripturis erudttifsimus, @j indecIamMÜ 
homilijs ad Populum ,nul l i fzío témporefecunduS) theologus omnium opihion ^ 
ceieberrimus. Triíem. in Bibliot. PP. 

(10) Quibus fac eft óptimos quarere: Videntur fsmper optim 
eiegij[e. Cafiod. Epift. 46. 

(11) Eminentia non memorabuntur in comparatione ef. 
Job. 28. 

(12) Sapiens in verbis producitfe ipfum, & homo prudens.phd 
bit Magnátis. Eclefiaft. 29. 

(13) Placeré multis difficik'. Placeré ómnibus impojihik.ü 
nec. Epift. 18. 

http://erninencia.es


lograíTe donde campean fanto los regios Predicado
res, y íe miran con ceño los foraíleros aplauíbs. 

Si el Señor Dodlor Ruxuía, no logra el honor 
grande de Predicador de el Rey, que tanto fe mere
ce, yo di feurro , que fe ha conftimydo Rey délos 
Predicadores, (14) como el Píalmiíla Rey, potque á '('14 ) 
fu imitación ha predicado vn Sermón incomparable- Cofiltutus fum Rea
mente bueno,(i 5) que á todas luces fe puede int i tu- prcedtcans.Vfalm. 2.; 
lar óptimo, (16) y le eferivió defpues de averio pre- (15) 
dicado, íiendo fu lengua tan veloz al proferirlo an- EmBavi t cor meum 
res, como fu pluma aguda al efcribirle defpuesj( 17 ) verbum bonum^ 
vn Sermón, que fue tanto parto de fu fútil entendí- Pfalm. 44. 
miento, como de fu devoto coracon , donde guarda (16) 
mteforo de ciencia para franquearlo l iberal , y re- Sermonem optimum 
pentinamente, facando de lo antiguo lo nuevo , en D . Cyprianus. 
que continuamente fe acredita de Dodor fibio , fe- ( l y ) 
gun la máxima Evangélicas (18) y afsi de lo antiguo Lingtta mea calamtis 
ieefle Myfterío, y de lo mucho, que de él fe ha di- fcribts velocitet*. 
eho, fabe hallar novedad con que panegyrizar fus fcribentis.Ybiá. 
glorias , executoriando fu devoción cordialifsima, (18) 
que le haze delatar en purifsimos criftales de c ío- Ideo omnis fcrihfc 
quencia, fiendo en pluma de San Baíllio el Grande, doBus wv.Jlmilis efl. 
acrifolado índice de el coracon , quanto expreífa Vatr i familias , qui 
afiaente el labio, y teftigos fidedignos de el afedo ei proferí de thefaur& 
raudal,que corre de la lengua. (19) Patente teftimo- foo nova,& vetera¿ 
ttiodeefta verdad, dio aquella humilde vizarria, de Matth.cap.13. 
lo aceptar vna Prebenda en mí Santa Igleíia , á que (rp) 
ricamente le llamaron fus notorios méritos, por no Fluentum Sermoms; 
ipartarfe de fer immediato Capellán de María San- quod minifierio Un-*, 
tilsiaia,en el devotifsimo Simulacro de las Anguftias, gu<e ad exteriora de-* 
)dliísimo embelefo de eftaCíudadjcon tal edificad- ducitur fontis , ex 
h valor quifo nueftro Orador abrir dichofamente quo manat índex,ac 
sepulcro, aun á fus conveniencias á los pies de M a - tejiis efi. D . Baf. de 
:ia Sandísima. vera Virgini t . 

Con efta tan tierna devoción elevó el aíTumpto 
lelalmmaculada Virgen^, con taldeftreza, quedan-
iopor fupueílo el Myííerio , vinculó las glorias de 

• 1 pureza, de fu gracia, y de fu mifma gloria á el pri-
ftennlknre de fu Concepc ión , firviendo efte de 
•iitito, y centro de tantas glorias á empeño de el Ef-
¡ pir i tu 

http://Matth.cap.13


(20) piritn Santo;quien fe í lngnhnzó en feparar de todos 
Creator own¡íím,& á Mafia Santifsima en fu Concepción, (20} para que 
qui creavít .Eccl. no folo fea efta principio, y centro de todas fus glo. 
24. rías, fino aun de la propria de el Divino Eípiritu 

(21) que íi foia la gloria es lugar de quietud , y dcícanfo 
Jlequi V:-: in taher- en Maria,^ defeanfa el Divino Erpiritu,(2i) logra 
naciik m;o, Ibid* complemento de fu gloria, como altamente pensó 

(22) Melifluo Bernardo. (22) 
Nec futísglorijica- En aíllimptosde Maria Santifsima, no menos, 
tus videor idóneo ta que fobre el Cielo aeoílumbra remontar fe fiempre 
glorijictris. D . Bct~ el delicado difeurío de nueftro Orador peregrino: 
nard. in Scxm. de; al ver yo como colocaba á Maria Santifsima en 
B. Yirg» Immaculada Concepción, corriendo en aquellos A 

(23) cazares Celeftiales parejas con fu Hijo,protexté coi 
teficr^qiH aderat in San Dionlfio , venerara á Maria en fu Concepcio 
VirgineDexmyfítíiA por verdadero Dios, íi la Fe no me enfenara lo con 
¡pivína ctícepta non trario. (2 3)Y no dcslumbrando á nueftro Oradorloi 
m t docuiJTentyilhm refplandores de tantas glorias,parece alcanzó fu vi 
verum Deum credi- ta á lo-s refer vados teíoros de la nieve', d ex and o co[ 
áijfem. D . Dionyf. eíle íingular Panegyrico Canonizado- en algún mo 
^.reopag., in Epift... do el Soberano Myfterio de k Concepción Purifsi 

B- Paul.. ma> porque hizo vna publica manifeftacion de 
(24) gcaciayy gloria. (24) 

€.ammzaiio eftpu-¿ A aquella coníulra de la Trinidad SantifsinM & 
hUc.& manifeftatia que con tal propriedad pondera, ( 2 5 ) juzgaba )! 
gratice glovia. eorreípondec aquel decreto ::Fabriquenfevnas pre r 
4juuj#.s*Xyjthomt, cioíiísimas;arracadas-, qucequivale ( íígmetidol 
[i?: i..Jin. 1., dijft;,. 41V Verfion Hebrea ). hagaííe vn lucido adorno para lo 
^xi^ft.. vnic. oydosy eon.lasefquifi;tas vozes de efte fííigulaf Pa 

(2 5) negyrico imprefíb con letras de oro. (26) No meno 
Qutd.fiidemusforo^ debe executarfe con cfte ían eftimable Panegyrico 
r i nQjhajn die^quiiT- que efta tan lexos de ofender los piadt)íos oydos;qii 
dv alIoq,u.end¿< eft>. antes es configuiente íaciüte la Fe deíFeada de e! 
Canr.. 8. Fiet ferma Soberano Myfterioy vna vez ya oydo. ( 27 ) Afsi 
de. eji.. veri; Heb., fíenro.. S.aho.melwri.. De cfte. Real, Hofpital de Gn 

(2(5)) Bada, a 24.. de Agofto de 173 o.. Li 
'Mure nulla* aztrsas: Lie, D . MaPbeo Hemqutz 
faciemus tibi vermi- y Moyano.. 
culatas argetohidejlyvdümin-a, fitiUbros áureasfdmmus tibieum notis 

fijlationlbus ¡ fin imprefsianibus. argente'u„Cz.nx^ 1verf . Heb*. 
.^ZÍ Brgo.Jjdss. ex, mdít.fi*. Ad. Rom^io^ 

di 



L I C E N C I A DEL J V E Z RE A L . 

O N Pedro de Luque Cañtovicjo, Efcrivana 
de Camarade la Audiencia, y ChanciHeria 

le el Rey nucílro Señor, que refide en efta Ciudad 
le Granada, certifico, que por el Señor Don Leo-
lardode V¡vaneo Angulo, fe probeyó clAucodel 
enor (iguience : En la Ciudad de Granada en %ft 
¡as del roes de A gofio de 17^0. anos, el Señor Dea 
,conárdodeVivaco Angulo, Caballero del Orden 
e Calarrava, delConfcjo de fu Mageflad, fu Oydor 
n cfta Real ChanciHeria, Juez Privativo de las I m -
rencas de eñe Reyno, aviendo viño el Memorial, 
ada por la Real Vniverfidad de Beneficiados de las 
gleíias Parroquiales de eña Ciudad, en que precen-
eoíedé á tacftampa vnSermon, quepredicócn la 
/illa, y Corte de Madrid, en la Iglefia de San jufto, 

)o(SorDonFr3ncifco A ntonio García de Ruxu-
L Beneficiado de la Iglefia Parroquial de N . Seoo-
ade las Anguííias, y Abad de dicha Vniverfidad, en 
sSoleníme Fíeftajque en dicha Igíefia celebró el ái& 
?gtmdo de Pafqua de EfpiTÍtu Santo paíTado de ef-
eano laRegia, y Sagrada junta; de ia Concepcíont 
eMaria Santifsima quefir a Señora, y el Decreto i 

1áado, en qm fe cometiófa Cenfuca al Señor Do-a 
«ko> Eaticpsz Moy:áBa> Cmoñlgp Magifiral 



de c íh Santa íglcfia, y Examinador Synodal de cftc 
Ar^obiípado, quien aviendoiovifto, cxpreíTa fec 
digno de darfe a la eftampa , por no contener cofa 
contra oucííra Sta. Fe, y buenas coflumbres. Aten
to á lo qual, di-xo, que concedía, y concedió licen
cia , para que enqualquiera délas Imprentas deefla 
dicha Ciudad, y fu Reyno, fe pueda imprimir cl re. 
ferido Sermón,y fe de por Teñinion¡o,y aífi lo pro. 
beyó, y firmó. Don Leonardo de Vivanco Angíi 
lo. Ante mi. Don Pedro de Luque Caííroviejo. 

Concuerda con el Auto original, que queda entre los pa^á 
de mi Oficiosy en los de dicha comifsion a que mejefíeroj 
para que conjle en cumplimiento del dicho Auto , doy i 

•prefente, en Granada enZf. de Agofiode i-j^o.ams. 

Don Pedro de Zuque 
Caflrovicjo. 
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V1FA J ES US, 
T M A M A . 

Sic Deus dil€xitinmdí4myut FUmmfmm 
Vmgemtumdaret. Joann. Cap. 5. 

Uro mea veré e/lcibtis, t$c. Joann. Cap. 6. 
kqtianattisejl fefm. Matchdi Cap. 1. 

RROJO ES SIN DISPUTA, OFRE-
cerfe á executar un precepto,quien co
noce le es impofsiblc cumplirlo. Ta l 
parece la refolucion de Ifaias en ren
dir fe á obedecer á Dios , confeflando 
fu improporcion, y total incapacidad: 
Tacui, quia v i r políutus labijs ego fum:y 
fue folo una iníinuacion la que fe hizo 

Ifalse Cap.^l 
f.%. 
Ifaiae ibid.^. 
8. 
Cornel.ibid. 

la voluntad Divina al Evangélico Propheta : Quem mi-
mt & quis ibít nohisl QuQ expufo el iníige Alapide: Pro-
onens tantum ejus defídmum. Que afsi ha de fer, dize efte 
rande Expoíitor, para fer, como debe, la obediencia; no 
epatando en peligros , y atropellando los mayores rief-
|os: Ecce fumma perfeBce obedientice , qua Deo non jubenti, Cornel.ibid. 
linfinuanti tantum ejus voluntatem, fpontt, prompteque 
hfert in omne difcrimen. Pero fí bien fe repara, fue el ma-
latode un Supremo Señor, que fe dexaba ver en un tronó 
|xcelfo;y elevado:^/ii Dominum fedentem fuper folium ex~ 
fum, & elevatum: llenando todo el ámbito del Templo 
onfu mageítuofo aparato , como lo acoftumbran en fe
mantes ocaíionés los Reyes,y Cardenales,que afsi lo no-
3elgran CorneUo: Paludameni.am Dei italongum eratyú* 

A Jh 

Ifaise ibid; 
1. 

Cornel.ibid. 
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ICúx ibid. 

Cornelábid, 

Ifaíse ibid, 
y . 3. _ 
Xíaiae ibid. 

Jínuo/um , & amplum, utfimbria ejus replerent tempkwl 
quomodo Reges aque ac Cardinales. Permitiaíle álaviftj 
tan gran Señor, como Prefidente de la mas Regia,y fagrai 

Cornel.ibid. da junta: Hic apparet, quafi. Rex, & Jfudex magmficus. FoJ 
mabafe efta de los Efpinrus del mas alto grado del Cielo] 
en quienesconcarrén con mucha diffcincion las prerroga-l 
tivas del candor mas puro, del explendor mas ciaro,deiarJ 
dor mas.fino, y del<zclo mas deíVelado; adornados deher̂  
mofas plumas, con que elevaban hafta lo fummo fu vueloj 
Seraphim fiabant, Seraphim voiabant: Que glosó afsí el £x̂  
poíitor citado: quia hacomnia jam difla ceteris Angdll 

Jitit commuma, tamsn Seraphim, qui Dio proximi 0* Im'tSy \ 
ignis Divini illujirationem, O" ardoremimmediate excipimA 
pectdiari, Ó*perfeBiori modo potiuntur. 

Era el aíTumpto de can mageíluofo Conclave, no me| 
nos, que la mayor gloria de Dios:Plena efi omnís térram 
ria ejus:VcnáientQ toda de la elevación, y exaltación di 
fu trono: Superfolmm excel/um}$'etevatumiy íbbre punra 
de tanta importacia tenían los Serafines íli mayor dervdij 
confagrando á tan alto fin todo el fuego, en que ardían, 
todo el afán de Tus alas, con que volavam afsi eftabanloj 
Seraphicos Efpiricus cerca del trono, trabajando fiempr| 
fobre él, que no puede fer otra la propria inteligencia de1 

CorneLibid. Super illud: Ideft juxta, vel circafoliu:::fie enim videmmÚ 
ges alto throno cÚfidere^Ó" inferné afsiftere ei Principes. Piicl 
que muchojíi el mandato era del SupremoConfiíl:orio,af| 
nando fobre el punto de la exaltación del trono de Dios! 
que lo es MariaSantifsima defde fu purifsima Concepción 
á iníinuacio tan foberana, aunque incapacite lo inexpeditj 
de los labios, aunque eftremezca lo magcftuofo del Tea 
tro, no es mucho fe refuelva intrépida la ignorancia, facril 
íicandofe ciega á la obediencial Bafte por difeulpa á la te| 
meridad el fer fin arbitrio la refolucion. 

Y paíío á cotemplar en el excelfo trono de Dios iinj 
íi otra circunftancia.En el de Salomones muy digno de rj 
paro, que lo labró el Sabio Monarca de lo incorraptib] 

Cantic.Cap. del Cedro, de la plata mas fina, y del oro mas puro:iw| 
luwfir i t fibíRex Salomón de lignis Libani, eolumms ejus-ĵ  
eít argénteas, reclinatorium aureum. Si lo. labró para sil 
Re^ tan Sabio3 como pode ro fo ; / ^^^^ como no aviai 



ftííplear en fu fabrica los mas pürós candores, y los refplá-
¿lores mas eílimablcs. Si el Regio trono de Dios, que es 
Maria, lo labró para si el Supremo Rey, como no avia de 
empeñaren fu fabrica fu poder immenfo,y fu faber infíni-
io: fsrcu¡umfecitfibi. Y es muy digno de reflexión, que ef-
te trono era porcatil,para dexarfe iíevar en él Salomón j / ^ r -
0%im Y efto es lo quepafma en Maria, excelíb trono de 
Píos, que fe dexó llevar el Señor tanto de efta Señora,que 
10 hizo falir de si j Pues Dios íe efta va en el retiro de si mif* 
mopor una eternidad, y Maria Satifsima fu Madre lo faco 
deeíle retiro: fiendo el primer paífo de Dios, de las obras, 
qué llama la Theologia ad mífí?,falir á fuera,que fe dize en 
términos proprios o í extra,a. tomar poífefsion de alhaja ta Proverb. C | 
11 igual: Dominuspojfedit me ininitio viarum fuarum, o» "^. 22. 

Los abífmos, en que encerró Dios tantos prodigios, 
fueron mucho defpues de la Concepción de Maria: Non- Ibid. #.24^ 

\ ermt a h i f i ^ ego jamConcepta eram* Mucho antes,que 
bn toda efla portentofa maquina de uno,y ptro Orbe,pen-
fc Dios en la Concepción de fu dichofa Madre. Y es muy Proverb.ibL 
notable la diferencia de una, y otra fabrica, por que en 2^. 
eífa viíible obfervó Dios todas las reglas del arte , muy 
conforme todo á pcfo,medida,y icy.Circumdabat mari ter- Lucas Cap; 
mnumfuumw. Apertdehatfundamenta terree::: Legempone- i ' l -éf i 27. 
htaqms: tan nibeiacla fue la obra de quanto Dios crió. Pe- Exim. Suar.-
ro Maria Santifsima fue una obra de Dios , en que no fe tom' 2. in 3. 
arregló fu Mageftad á otra medida, que fu voluntad, y po- part. difp. r . 
der: porque fue muy fuperior la ley, que tuvo Dios á fu Seíf- 3- ibid. 
Madre , para que no fe incluyeífe en la inobediencia de colligo 
Man? pues mucho antes fue difpuefta fu Concepción de BeatamVir-
ífta Señora, de quien íiempre fe dexó llevar. Bendito fea ginem eletfa 
an dichofo portátil tvono:Beatus Venter, qui teportavit. ejft tam ad 

Y no folo fe dexó llevar de efte trono la Sabiduría matemitafe. 
Eterna, íi también el Efpiritu Santo eftnvo del muy lleva- q»¿m ad tale 
do: SpirltasDomim ferebatur fuperaquas. En aquel immen- gloria per fe > 
'o Piélago de líquidos criftales fe ideaba el Divino Amor ahfoluth 
asdulces violencias,á que fe avia de rendir5dexandofe lie- ante pravifá 
ardel infondable Occeanp de gracias, que compendió orígindhpee-
níu HLfyofa: ferebatur fuper aquas: Sin duda,por copia tan catüm, 
'iva, le puío al mar cifra del felidfsimo nombre de Maria: 
^ngregatioms aquarum apelavtt Maria, Taa prendado ef- Gencf, 1. f.[ 

tuvo 2. 



4-
tuvo dc tmeftra graft Reyná el Divino'Efpirim, y por eífo 
tan empeñado en elevar á la mayor gloríala fombra,y bofJ 
quexo de tan portenfa Imagen. 

Pufole Salomón por vltimo adorno áfu Realtronol 
Cantic. cap. una Purpura con la caridad por centro : Afcenfum purpu* 
3. j . 10. reum media chántate confiravit. Iníignias del perfonal ca-

ra6ter de la tercera Perfona de la Trinidad Sacrofanta. Di, 
cho fe eftá, que un Efplritu tan encendido en amor, queesl 
la mifma caridad avia de empeñar fu Purpura en obfej 
quios, y cultos de María , haftaelmayor auge defugloj 
ria: Afcenfum purpureum media charitate confiravit, 

Y f i el trono de Salomón lo rodeaba una efcolta for
mada de la Real guardia de los mas fuertes Soldados, dil 

. . . tinguidos por el renombre de los grandes Maeftros del 
v-antic.ibid^ guerra en Ifrael: EnleEiulum Salomomsfexaginta fortesm\ 

biuntex fortifsimis Ifrael, omnes tenentesgíadiosyó*ad bell¡ 
doBífsím't. Los Principes de la milicia theologica fin folraí 
la efpada de la mano, íirven de gran guardia á la Celdlial 
Carroza de Dios Maria: Omnes tenentes gladios, 6^ ad htlli 
áoófifsimi. Solo tan circunílanciado congrefíb pudo proj 
porcionar debidos obfequios á tan foberano aflumpto. 

Unidos los RÍOS, dixo el Profeta Rey , formaban, d 
víftofo mar, cuyas olas levantaban fu feftivo grito,engranj 
deciendo á Dios, y execUtandolo á elmifmo tiempo cotí 
irreñagables teftimonios por la fantidad tan juftificada dJ 

Pfalm. 92.^.. fu Cafa: Elevaverunt flumina Domine : Elevaveruntfium 
4.. 5:. (5. & y., na. vocemfuam a voctbus aquarum multarum: Mirahiles ek 

tienes maris. Teflimonia tuacredihilia faBafuntnimisv.Doj 
tnum tuam deceffanB'ttudo. No es mar folo, es un abiímc 
el que atiende mi refpedo de immenías criftalinas agua 
de íabiduria, y nobleza, que. unidas claman a una voz, quj 
el original exple-ndor de la gran Cafa de Dios, fea gloriofj 
preciíTo objedo de nueftra Divina Fe:; Tefiimonia tuam 
dibilia faBa funt nímis: Domum tuam decet fan¿íítudo. Ym 
ay duda íera muy bien oydo en el Cielo effc clamor,!! col 

Habacuc. c mo previo Habuc, llevaba el compás una eminencia: Abfi 
3. f . 1 o. fus dedil vocemfuam. Claro eftá, que avian de llegar h 

mas, alto punto las vozes,. que goviernatan; eminente ma 
icuc. no\ Altitudo manus ftias levamt. Y no malogrará tanta arj 

monialo hunúíde, y baxo de mi voz , porque fabrá fupíl 
M 

ibid.. 



eftedefedo el Divino EfpirItu,Macftro grande de efta dul
ce ciencia: Et hoc, quod continet ámjtfa fcientiam hahet vo-
ds. 

En fín, en dia,qiie fe reparten tan oportunas lenguas: 
Afpííruerunt difpertttíS lingua, fuplirá la que ine falta una 
llama de la Divina Hoguera , que abrevia en aquella Oftia 
todo el immenfo fuego: Garbo eft Ettcharifiia ; con que fa-

ilben los Serafines proporcionar aun los labios menos pu-
•os: Ecce -tetlgiP hoc labia fuá , & auferetur iniquitastua, Y 
no ay, que dudarlo en día, que ios Angeles eftán tan feíli-
vosjviendo embiado á la tierra el Divino Efpíntu,en quien 
fe miran fin faciar fe de mira rio: Spiritu Sanéío- míjfo de cce-
%inquem defíderant Angelíprofpicere. Y íi todo lo cum
plen eflos abrafados Efpiritus, hada coüearme la explica
ción de la dodrina Cliri (liana, que adorable fu pe rio r nos 
[intima, dándonos á entende r muy claro , que Dios Padre 
:s Santo, Dios Hijo es Santo ,. y Dios Efpiritu Santo , es 
[Santo ,. y con todo cíío no fon tres Santos , fino un folo 

ios Santifsimo: Safitfusj Sancíus , Sanélus Dominm Deus 
\ibaotb.Con que queda explicado el Myílerio Sacro-
|fanfo de la Beatifsima Trinidad j quien no fe esforzará,, 
tinque fea yo á hablar de Myfterio ran tierno, como el de 

ilaCGncepcion de Maria? Ecce ego,mitte WÍ: Y mas, quando 
n el Evangelio de efta feftividad fe deftierran temores,; 
unque mas juflos,y fe alienta en las turbaciones mas pre-
iflas.. Non- tur-béturcorve/irum-y neqtie-formtdet,. Y pues tan 
fe quenta del Efpiritü Santo es ia funeiGn,, como en fu dia,, 
B duda difpenfará liberal la graGÍa,para celebrar la or igi-
MÍ pureza de fu E fpofa, fi la empeñamos con fu oración; 
ngelica.. A V E M A R I A . 

Sapient.cap; 
1. ^ . 7 . 

Ador , cap^ 
2. ^ . 3 -
Cornel. in dj 
6. Ifai^. 
Ifaiíe ibid.C.: 
6 . f . 7 . 

i . P e t r i í . ^ 
12,-

Ifaiaé ibid'. 

Joann.-Cap^ 

Sic 
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í x Symbolo 
ridei. 
íjoann. cap. 

Math.cap.i. 
f. 16. 
ífalm .Sd.t. 
U 

f | t ^ * ^ # § 1 

i i l V D^ Í̂ dilexitmundum.ut Filittmfmm* 
Vnigemtumdaret. Vcfuprá. 

T>equa natus efijefus. Vt fuprá. 
Caro mea wre ejl cibm* Ve fuprá. 

1 

fe 

ROPONDRA SION U N ENIGMA 
dize el Propheta Rey, que tendrá mu
cho, que difeurrir : Sion dicet, Homoy & 
Homo natus efl in ea , ipfefundavit em 
Altifsimus. Gran myfterio! Que un hotn. 
bre nazca en el mifmo Sagrado Alcázar 
que funda. Enigma grande , y muy difi-

cultofo á el parecer de defeifrar: Pero eílá fácilmente en
tendido con faber la dodrina Chriíliana, como fe contiene 
en el Credo. En el confeílamos, que Dios fe hizo Hom 
bre, y en quanto Hombre fue concebido por obra del Eí 
piritu Santo, y nació de Santa Maria Virgen, á quien dio aíí 
el ser, como Dios, el que es fu hijo natural: Et imarmtm 
efi de Spiritit Sanóio ex Maria Virgine : Et Homo faBus tft 
Y afsi fe ha oydo en el Evangelio , que fe ha cantado i St^j 
Deus dílexit mmdum, ut Filium faum Ünigenitum daret.' 
contexta el de la feftividad de la Immaculada Concepción 
De qua natus eftjefus. Queda pues defeifrado el enigma, 
entendido el myfterio de que un Hombre nació en Sion 
el mifmo la fundó Altifsimo: Homo mtus efi in ea , 
fundavit «am Altifsimus: Y entremos mas alo profundo 
reparemos, que Dios Hombre nad-o de María? y en quati 
to la dió el primer ser, blafona de fer Altifsimo : Et if¡\ 
fundavit eam Altifsimus, Gran milagro , el nacer Diosdi 
Maria; pero en.darle el primer ser, empeñó tanto fu po 
der, que lucio fu mayor blafon. Efmerofe tanto efte Seño 
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en hifabrica de María, céleftial Sion,qiie hizo deTcoI-Iafíeíi 
fuscimientos fobre las cumbres de ios Montes mas altos: 
fundamenta, e'ju's in montibus farióiis. La primera vafHi de la Ibid; 
original pureza deMaria fue incomparablemente fuperior 
ala corona de la mayor Santidad : Dilígit Dominuí porta? Ibid. i¡. 14 
Sion fuper omnla tabemacula Jacob. Y porque afsi fe portó 
Dios en eíla obra, dándole á fus cimientos tanta altura, fe 
elevó á lo fumino fu grandeza: Ipf i fmdavit eam Altifsi-
íitífi 

En dar Dios áMaria tal principio,no fue folo fu Cria-* 
dor,que fue fu Prefervador muy íingular,y en prefervarla, 
feempeñó tanto, quedando fu gran nombre con el mas 
gloriofo timbre:.Q«/¿ fecit rnihi magwa,qt4}. potens e / i & f a n - cap.?^ 
fiim nomen ejus: Fecit potentiam in brachio fuo.Qolocb Dios J l i 
áMaria áeí conecbirfe en tanta altura, que fino pudo fer 
fu igual, no pudo verfe mas aira. Yo me explicaré conftru-
yendo el Pfaímo noventa de David: El que habita,dize,ea 
el Sagrado del Aítifsimo, logra, que oftente Dios fer So
berano del Cielo: Qui habitat in adjutorio Altifsimi, in pro- Pfalra. ^o.f t 
Ufftone Dei ccsli commorabitur. Alma , que fe vio en tanta X. 
dicha, no pudo fer mayor fu gloria.Y quién feria la dicho-
fa,qae pudo dezirleá Dios^ue le debió tal fortuna?Quien 
avia de fer fino María Santifsima mi gran Señora ^ que fe 
vio tan felizmente defendida , y en tan altiísimo refugio T . . . ~ ^ 
aílegurada: Dicet Domino, Sufceptor meus es tu, & refugium - ^ 1 " ' 2. o§ 
mumw Altifiimuwpofuifti refugium iuum. Sin que tuvieíle . , 
el menor riefgo del fatal lazo del cazador z^miQ'. Quoni^m 3^ 
ffe Uheravit me de laqueo venantium. N i pudo tener la con- , , r 
tingencia de la vniverfal deígracia de la culpar Non aceedet ' 
dtemalmn: Porque en fu primer aliento piso victoriofa 
con fu tierna plántala cerviz altiva á la Serpiente, y burlo 
la venenofa faña al Afpid, y al Bafilifco,. y al fangriento 
león fu cruel voracidad: Super Afpidem, & Baftlifcum am- 13:̂  
y,éisy & conmkabis Leonem , Draconem. Mandando. 
¡Dios á fus Angeles, que la traxeflen en palmas r afTeguran-
dole al primei" paffo fus gioriofos triunfos: Quoniam Ange- íbid. l í% -
mfms Deus mandavit de te, ut cujiediant tein ómnibus vijs 
NÍ. Aora íí blafonará Dios de Altiísimo, quando coloca á) 
"aria en tanta altura» 

Feró 



8. 
Pero advlertafe, que toda efta celfitud de Maria en él 

primer inflante de fu ser, fe la aplica á si el Divino Amor̂  
^ios Uno^y Trino executó tal portento ; pero el Efpiritu 

^anto fe lo atribuye áfu infiuxo.Uno es el Altifsimo, que 
Eccl. cap. i . crio todas las cofas, dize la Sabiduría: Ums eft Altifsimm 
& creator omnium. Y como lino eftuviefíe Maria comprehen. 

dida en fu numero,la pone en claffe muy diftinta,y advier
te el Sagrado Texto, que a efta Señora la crió el Divino 

Ibid. f ^ - Efpiritu: Et ípjecredvit illam iri Spmtu Sanfío. Todas las 
criaturas deben fu ser á Dios Trino, y Uno , cuya omni
potencia en quanto común á las tres Divinas Perfonas es 
de todo lo criado primer principio, y fu única caufa; pero 
ia obra grande de Maria fue con muy notable diferencia, 
porque elEfpiritu Santo fe la atribuyó toda á fu influencia 
amorofa : Ums efl Altijsimus creator omnhmw Ipfecremt 
illam in Spiriru Sandio, 

El Efpiritu Divino tuvo en el primer ser de Maria fi 
empeño, y deflempeño mayor. Grandes fueron los eíme 
ros del Divino Amor con María j mas en el primer inftan 
te echo el refto fu fineza, para que en él tuvieífe Mari 
fu mayor gloria. Mucha fue la de efta Emperatriz por íi 
incomparable pureza: Mucha por el lleno de fu gracia, 
mucha por la grandeza, que á la dieftra de fu Hijo goza 
Pero yo me atreveré á'dezir, que toda la gloria de fu pu 
reza, toda la gloria de fu gracia, y toda la gloria de fu glo 
ria la vinculó el Efpititu Santo en folo vn punto, quefiii 
de todas fus felicidades principio, y centro. 

Es Maria Santifsima muy hermofa, merecida celebraliei 
Carme, cap. qlie ¿ fa Divino Efpofo: Si ignoras te, ó pul fci 
ft'* ^ 'cherrima mulierum.X fiendo tanta fu hermofura la realz ¡|i| 

mucho fu pureza,y para fer tan fin igual bien parecida 
Ibid. cap. 4. no tener mancha, es lo que mas le tercia : Tota puhhrass 
$ ' 7 - Et macula non eft inte. N i aun próxima contingencia tuv |fl 

de afearfe, en que fin duda excedió a los Serafines. Soné pr 
tos purifsimos Efpiritus álos ojos de Dios muy bermofoi 
y no obftante eítán en fu prefencia encogidos: Velabantli 
ciem ejus. Solo por el riefgo en que fe vieron de enojarli 

Tob cap. 4. ^006 quifervwnt 61 non funt flahiles, & in Angelisfmsrtf 
^ ' r/í pr^w^^m.Pero Maria Santifsima fue á los ojos de Di 
- ' ' fiempre tan bella, que fe eftuvo mirando fiemprc enítK; 

[a; 



fflllWfrtw, vevfrttn SuJmlth, h m r t i m , revwfm.m ik* 
tumwr te, V teniendo en Dios pueftos fus ojos > tuvo á 
fuMageftad tan complacido, que liego k deziría, lodexo 
elevado: Avwte oeulos tuos a me, quia ipj i me avalare fece-
ftmt. Porque fe mantuvo en fu candor tan í irme, que fue 
mas que los Angeles eftable. Qui ferviunt ei, nonfuntftabi~ 
\í\ Taí fue el empeño de Dios en defenderla , que parece 
no era íblo á efta Señora, fino afsimiímo á quien fe man-
:enia: Sanflificavit tabernaculum fuum Altifstmus, Deus in 
pfpé ejus non commovehitur. Adjwvabit eam Deusmanh dí¡u~ 
aló. Tanto madrugó Dios á aflegurarla para afianzarla en 
úfortuna. Mmt diluculo. 

Tienen una gravifsima dificultad las palabras, en que 
David exprefsó la penitencia de fus culpas, pidiendo de 
iiíhcia á Dios el perdón de ellas: Miferere mei Deus fecun-
]¡m magnam mifertcordiam tuam:::Ut ¡ufiificeru infermoni-
ustuís. Yo Señor, dize entre otros alegatos, fui concebi-
lo en maldades, y mi madre me concibió en pecados: 
nim in iniquitatibus conceptas f u m , & ' in peccatis concepit me 
^ r w ^ / E n t o d a T h e o l o g i a el pecado original no es 

Jhas que uno, la original culpa es una fola , en que fuimos 
omprehendidos todos; pues como puede fer cierto lo que 

David afirma , que fueron muchas las culpas, en que fue 
oncebido, y muchos los pecados , que en fu concepción 
ontraxo? Fundada es la duda, y no es difícil la refpuefta. 
safsi, dize Santo Thomás, que el pecado original es folo 
no, pero en el, como en fu caufa, eftuvieron quantos co-
netimos. En aquella primera culpa coníiftió el que fe co

metieran tantas,y como en ella la miró David, como en fu 
mgen, le atribuye todas fus defgracias : Ecce enim in ini~ 

Iíititthm conceptas fum, O1 in peccatis concepit me mater mea. 
Jorelas con razón tan fentido,pues fue en fu concepción 
in deígraciado. Pero Maria Santifsima mi Señora eftuvo 

•uy libre de eftos fentimientos5porque no incurrió la uni-
lerfaldeígracia, logrando defde fu primer inflante tal fir-

pa, que no pudo el menor fufto fatigarla. 
Refiexemos fobre efta duda, en que no tiene María 

Intlfsima quien la iguale, y es juílo aya muchos, que la 
imiren, y celebren. Dan alas almas mas puras muy ma-

Í
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vida Reyña ch todo eí efpacio de fa dichofa vida; aunque 
padeció doloues, y anguillas, en que excedió incompara-
blementc á todos los Martyres, porque como nunca tuvo 
el menor riefgo de caer en dergracia de fu Hijo , jamás Ia| 
fatigó el menor íufto,que á. las mas felices almas ahoga tan
to. O gran fortuna! Porque debió Maria dar muchas grâ  
cias á fu original jufticia. Fatigado Job de fus immenfos l 
males, pro.rrumpia(al parecer impaciente) en defpechadas 
execraciones, maldiziendo el infeliz dia,en que fue conec-
bido: Pereat diesy in qua natut fum. Defgraciado dia, dezial 
dolorido, no mereces fe haga de t i , fino es con muy amarJ 
gas lagrimas, memor ia :Loí^ r in amaritudine animee mu\\ 
Et m amaritudiníbus movatur oculus meus. 'No merece, ni| 
aun llaraarfe dia, aviendo fido tan infaufta noche :: Noélem 
illam ienebro/us turbo, pofsideat. Y no vaftandole á maldecii 
tan funefto inliante fus laftimofasvozes,convocabaáayu.| 
darle la gente mas maldita, y en maldezir ta» dieftra, que 
no efta libre de fu lengua la claridad del mas hermofo diaJ 
Maledkant e¿, qui maledicunt diei. Aymas eftraño explicatf 
de fentimíento en un hombre,que fue elcxemplar delapa-| 
ciencia? Sin duda fue grande el motivo? pues Dios m m 
fe empeña en áifciúp&úe: In ómnibus bis non peccavit Job 
labijs fuis. , nec fiultmn quid contra Deum loquutus efi.Sin 
eftudio lo'encontraremos luego. Se vio Job tan acofado 
del Demonio, que llegó á perfuadirfe averferendido á ílij 
convates3y caydo mifcrablemente en las mayores culpas:! 
JPeccíWty cumo.n tollis peccatum 2̂i?«»2?.Y juzgandofe yaenej 
migo.de DÍ05,lloraba aimrgamente, c o m o l o mereGe,qua| 
do. es cierta efla defgraeia : Loquar tn amaritudine anrnl 
r/iea-y dica.m-Deo^ m f i we condemnar?.Un fin llegó átantoI 
ahogo, que creyó feria impofsible fu remedio j imaginanj 
do á Dios parcial de fus comr¿ños..Nunquid bomm tihiv\ 
detur,fi-.calumnieris mev, Et confiliumimpiorum adjuheiilÁ 
duró a Job cafi toda, fu vida cfte conflicto : Milit ia eft dt\ 
hominis./uper terram. Y como no tuvo: la menor refpiríll 
c i o n en fu fatiga:,ni un inflante dexó de quexarfe de fuGaii 
ía: Y conociendo no.podm fer otra, que fu culpa origif 
fe quexaba de ella á todas horas tan fentido , maldicienílj 
al parecer defpechado el defgraciado i n í l a n t e e n qucí 
tan. infelizmente, concebido: dies, in q m rntusfi® 
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& mX, tn qua ettBum eft, concepiuí efl homo, Qitexcre,y coií 
{iién tan triítc de fu concepción el paciente Patriarcha, y 
convoque quien le acompañe á maldezirla , pues que el 
averfido entre pecados,fue la ocafion de fustormentos.En 
que llegó tan a lo íummo fu fatiga, que le parecía fe exce
día Dios en el caftigo, íiendo fu pena mayor , que aun fe 

lece en el Infierno: Quis mihi hoc tnbuat, ut in inferno Job cap. 
wotegas met Et ahfcandas me, doñee pertranfeat furor tmsl ií- 13«. 
ODios! Y que libre eftuvo María mi Señora de tal quexa, 
pues no teniendo el menor riefgo de defagradar á fu Hijo, 
no tuvo de tal defgracia el menor fufto,porque la libro del 
fu Concepción dichofa. Sea en ñora buena eternamente 
i)endtca,y pues eftaSeñora tanto debe bendecirlajacompa^ 
neraosia todos feftivos, y gozofos , aclamándola, porque 

ella como en firme vafa fe afianzó fu alrifsima eleva
ción en fu exceifo, íupremo merecido trono: Ego in altif- Ecelc. cap^ 
¡jimshabito, & throms meus in columna, 2 ^ f . f * 

Entremos ya en el immeníbpiélago de la gracia 
íleMaria: Alta mar es fu ribera , y el marinero mas dieftro 
encalla en fus profundidades. Saludóla c i Archangel San 
Gabriel, deflempeñando fu extraordinaria Embaxada, con 
:ftaspalabras, en que dió principio á fu oración: Avegratia Lucse.cap.X^ 

Llena de gracia ia liamó áMar ia , y íi fu capacidad f . 2.%> 
;sinfinita para recebir, no pudo llenarfe, fi fueíFe fu gracia 
imitadaiParece bien inferida laconfequeneia^ues en bue-
iaMetaphiíica, un infinito folo fe adequa con otro. Ea no 
:ñemos contenidos viendo á un Archangel tan refuelto,y 
IOes juíto taíTar con reflexiones medrofas fer^ficas expret 
íiones: Ave Martagratia plena. 

El Eximio, y devotifsimo Dodor el Gran Padre Fra-
;ifcoSuarez, íingular honor de mi pais,y gloria grande de 
a Compañía de Jefus, no fe reíolvió á dezir , que era ab-
"olntamente infinita la gracia deMariajpero haze un com
eto á que no alcanca el guarifmo , perdiendo en fus gra-
los la quenra. Supongamos, dize, que Maria Santifsima Suarez tom; 
uvieíTe cien folos grados de gracia en fu primer inftante, 2 . in3 .d i fp . ^ 
í el la exercító fegun toda fu virtud, mereciendo para el 18. Sect, 3» 
egnndo fu augmento de docientos grados j en el tercero i i t . D . 
leqaatroj en el quarro de ocho, y multiplicados afsi, á el 
per quarto de hora y a no áy números > pues que feria 

en 
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en una hora? Que un dia? Que en una Semana? Que en uíi 
mes? Que en un año? Y que en fefenta y dos años de fu 
crofantavida? ConficíTo, que es el computo digno de 
ingenio tan iluftrado, como encendido en el amor de Ma 
ría, pero con fu dodrina de mi gloriofo PayfanOjhedede 
zir lo que he llegado á penfar. Me atreveré afirmar, qu( 
la gracia, que tiene la gracia de Maria,es, quedefde íupri 
iner inflante fue tanta, que parece imporsible,que crecie 
fe: L o que no tiene duda es, que eí Archangel la confefs( 

D.Bern.Ser- en fufalutacion llena de gracia: Gratía plena. Y dixo Sa¡ 
mon. 3. fup. «e rna rdo , que ya era precifib revofaíTe,/?/^»^ fibi,fuperph 
MiíTus. Ef- na nobís. No es capaz de dudarfe,que Maria lograba yac 
cob. in Can- â Encarnación tal plenitud , y fue preciíTo , que íbbrev 
tic. foi. 153. hiendo el Efpiritu Santo: Spritus SanBusfupervenietinu 
Lucse ibid, Revofaflen fus raudales, para hazer fecunda nueftra efted 

^ ^ tierra. Me explicare mas: Defpues, que el fagrado Hiño 
riador del Genefishizo relación de todas ias obras,cnqiii 
eft reno Dios fu poder,advierte por cofa muy íingular, 
en el Parayfo pufo Dios una fuente tan prodigiora,quepa 

r ^ f ra que cupieífen en el mundo fus corrientes, fue precifli 
ien . cap.2, dividirla en quatro caudalofos rios: Et fluvius egridiebak 

de loco voluptatis ad irrigandum Paradifum, qui inde diviil 
tur in quatuor capita. Son eftos en el mundo los mas ñora 
brados; el Phifon celebre por las minas de oro, que cria 
mas puro, y las piedras de mas precio; el Gion, que ferti 
za las dilatadas campañas dé Etiopia; el Tigris, que fecur 
da los erpaciofos campos de la Siria; y el Eufrates, á qiiiei|ni 
váña para celebrarlo fu nombre. Lo íingular de eña ílien 
te es, qué no aumentaba fus caudales con lo que le tribu 
raban'ottos nacimientos , porque era defde fu origen ta 
copiofa, que necefsitaba repamrfe en quatro cauzes, par 
que no anegaüe el mundo todo. El grande Abulenfe ii 
guiar honor de las Efcuelas de Efpaña, y el qucdióánue 
tra nación el primer nombre en el Orbe literano,dixo,qü 
efte portento pareció impofsible á muchos, que no conli 
deran fer muy propriodel poder Divino hazer una mar: 
billa, quefuefle en el Parayfo un alfombro, viendo en 
uila fuente de caudales tan immenfos , que para que 1 
inundalfe toda la tierra, fue preciíTo defde luego dividirl 
porque no era capaz de aumentarle fu corriente, aun ilei 
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¿le íu mifmo manantial, en que empezaba á correr. Vide-
tur rationabile, quodfons unus magnus Jit in Paradifo, qui 
immediate in fcaturigine fuadívidatur in quatuor capita. 
Efte es fin duda el prodigio mayor, que hi zo Dios en el 
•Parayíb: Una fuente tan immenfa defdc fu origen , que 
defcle el le faeíTc el mundo eílrecho margen: Qui imme-
diaté in fcatur.iginefua dividatur in quatuor capita. Efta 
es ja maravilla, en que excedió elParayfo á quanto exe-
cutó el poderofo brazo : Y efta es la que hizo Dios en 
Maria para crédito mayor de íli Omnipotencia. Calme 
ja admiración toda en eíle aftbmbro de ver á María en 
fu dichoíb origen tan fecunda fuente , que no parecen 
capaces de creer ya jos raudales de fu gracia : No tiene 
el Paray íb de Dios erabelefo igual, que el ver efta fuen
te de fde fu origen correr. 

No ay duda, que .María Santifsima correTpondió á 
el lleno de fu gracia con igual plenitDd,y perfección en 
fus obras, de modo,que pudo enrriquezer al mundo tq-
doímas íi la contemplamos dando el primer pafíbjla ad
miraremos llenando de admiraciones el Cielo. Qiiien es 
efta fe pregunta en ej, que íiendo de Aurora fu primer 
lucir,compiren defde luego lus refplandores al Sol, rien
do un medio dia en fu amanecer: Quá eji ifia^qu^progre-
Utur-i quají Aurora confurgens, pulchra ut Luna jileóla up 
ío/íSus flores fueron no folo colmados , fino coronados 
tutos,ry fus primeros alientos un Parayfo para Dios el 
mas guftofo; Y f i fu primer aliento lo debió Adán á la 
refpiracion de Dios: In/ptravit infaciem ejus fpiraculum 
vita. Las refpiraciones de Maria fueron para Dios ína
ve aliento del mas dichofo Parayfo : Emi/siones tucspa-
fidifus malorum punicorum. 

No dio pafo efta gran Reyna , que no fueíTe para 
Dios fu mayor gloria; pero como pudieran dexar de fer 
tales fus progreífOs, íiendo tan feliz, y gloriofo fu prin
cipio!. Explicare íi puedo.mi penfiiruenro, Contemplan-
oAguftino el Myílerio de la Beatiísima Trinidad,aten-< 
ía un dulcifsimo coloquio del Eterno Pndre con el D i -
ino Verbojleafle fu expoficion del Píáímo 109.en que 

jonftruyeeftas myfteriofas palabras:Dixo el Señor á mi 
eíior, íientateá mi dieftra, hafra que vencidos tus ene

migos 
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migos fean a tus plantas trofeo : Dm> Üomlms Domkíl 
meo, fe de a dextñs meis: doñee ponam inimicos tuos fcabel 
ium pedum tuorum. Contigo eftará el principio en el dial 

Ibid, f . 4. -de ru virtud; Tecum principium in die virtutis í«<€.Ei Ver
bo Encarnado fue el que tan valerofatnente venció. YI 
como los grandes Capitanes logran algún dia, en que íii 
valor confígue alguna victoria , el Unigénito de Dios 
hecho Hombre, cada inflante logró vn dia, en que fue 
digno de aclamación eterna el triunfo de fu valor. Cadí 
operación fue una erapreífa de fu infinito esfuerzo,yeJ 
da empreífa una vidoria. A tan gloriofas hazañas, quien 
os parece Catholicos afsiftiria á efte Capitán tan valero-
fo? Quien tendría á fu lado ? que acompañaíTc fu alien-] 
to? Pero á quién avia de tener , m quien le avía deafsií-
t ir , íino fu alto principio, cuyo fue tan generofo esfuer-l 
70, y todo el impulfo de fu invencible brazo? Quien lol 
avia de empeñar, y deírempeñar tanto , íino lo excelfo) 
ílefu origen? Tecum principium in die virtutis tua.Y 
que no quedaífe expuefta efta verdad á otra intdigenj 
cía s nos la dio muy clara la Divina pluma. No pî  
dieron 9 dize el Sagrado Texto , fer un punto me
nos gloriofas las hazañas , y emprelias del Hijo di 
Dios 3 fi las animaba un principio tan feliz j coníc-l 
quencia f ueron precifia de una Concepción tan fo] 
berana tan teandricas operaciones, que afsi las llama 1 
Theoiogia:: Pudiendo fer el Cataftrofre de fus glorias! 
narrativa de uno folo de fus áhs'.Tecum prmeipium ini 
mrtutjs tífre: Infplsndoribus SanBorum , ex útero ante k-
eiferum genuite,Concepción tan Divina no puede reneí 
igual; pero fe le parece en lo pofsible la de fu dichoii 
MadircAora entendía yo aquel finguiar elogio,con quí 
celebra á efta Señora en los Cantares fu Divino dueñoj 

Cantie. cap. llamándola hermana quando mas niña: Sóror no/trapm 
f , 8,. va. El íer hermanos, es tener un mifmo immediato on| 

gen, y principio,deque reíulia el fer regularmente] 
recidosiY María Santifsima mi Señora fue en fu origffll 
y principio, y en lo correfpondienre á el de fus obraí 
tan parecida á fu H i jo , como íi fuera fu Hermana:^ 
nofiraparva.C&áa. aliento fuyo fue un esfuerzo, cid 
tembló el Demonio? cada acción un triunfo , que cekj 
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5ro eí Cíelo; cada émprcfíaüná v l fe fm, con que mere
ció mil coronas: Verii) vsni, coronaberis de capite Amana, Crnt íc. cap4 

vértice Sanir, & Henmn, de cubilibus Leonum, de mon~ 4. i¡ , 8. 
0usPardorum. Pero tantos triunfos, vidorias, y coro
nas las debió á fu dichofo principio : Tecumprincipiumi 
Y ala gloria íin igual de fu puriísima Concepción: Piafen, 1 0 ^ 
MmdQridusSmftonim ex útero ants luciferurngemi te. | | 4. 

í I 

VEamos ya lo fin guiar de la gloria de María lucírfe 
en ei primer inááte de fu fer.Ya fe fabe, q efta Se-

íora vive en el Cielo como Reyna, en tanta altura, que 
íu Hijo la tiene á fu dieOira en fu trono : AJiitit Regina a Pía lm.44»^ 
iextris tms. Pero loque mas admira, es, que en fu Con- j o , 
cepcion fe vio ta aíta,q parece no huvo de cubre á cum-
ire diferencia. Deferí ve el Profeta Rey la merecida 
xaltacion de Jefus nueffcro Redemptor, y dize, que He-
;ó á coronarfe en lo- fummo del Cielo ; tal fue de fu 
arrera el feliz termino, íiendo el principio igual en fu 
:levacion: Afummo ccelo egrefslo ejus, Ó* oceurfus ejus Pfa lm.18»^ 
fc¡ueadfummumejus~ A mucha altura llegó cí Verbo ó . & j * 
incarnado en el fin de fu carrera j pero en fu principio 
e vio en la mifuia emineneia 5; que acabar por donde fe 
nipieza, y empezar por donde fe acaba , folo un Hora-
)re Dios lo logra; porque falo de un Gigante tal,piidie-
on fer tales pafos, que alcanzaíle al fin dcfde el princi-
io, íiendo al parecer tan infinita la difíanGia: & « / ^ ^ Pfalm 1 ^ 
tGigatadieufrendanp viam:: Afífm'itodi 'cosh- egrefia e jmy -^-^. ' * 
yosmrfmejutufqmaéfummum ejm: Confieírojqoe ef-
carrera'es mtiy alta; no pudo correrla iguat otra pura 

"atura, y folo-Mari a. mi Señora y fino-la: figuió^ íguaír 
lad re, y Hijo- cor r i cron;,quan t o pudo, í e r un id os:: Trabe C an tic., e.- t'h 
?pfit.e~curremns:.̂ L$.o es íin duda lo que dixo de si' ef- #.-4> 

•gran Seííora,que fu carrera fueun eirculOiCon que dio 
Cielo-una- vueltarGf^^i-c&ireircuivi fola..Sola fígiíió EcclLc 2-4̂  
tan buen paífo á fu-Hijo ?. que' pudo fer igual fu Veliz 
tineípio á fu dichofo rermino/pues-íi- acabó en lo fum-
10 del Cie lo€mpezó. .por : lo íummo deeL En Lo alto-



té . 
AdPh illp. c. del Cielo fe llega a la pofTePsíon de Dios i Seqtw sufenimb 
f¡ f , i z . Jt qtior/ioád (omprehendam,Pero María dio fu primer paMP 

ib en el Cielo tan por lo fumino , que empezó fiendó 
Proverb. c. mas eftimable prenda de que Dios tomó poííersion: Do-
8. "Ŝ . 22. minuspojfedit me, O felicifsima Niña, Sacratifsima Prin-j 

cefa! Que hormoíbs fueron tus pafos! Mas qué mucho! 
Cantic. cap. Si fuifte concebida Reyna : Qudmpukhri funt greM 
7 . ^ . 1 . tui, :::::: Filia Prtncipis. Dios rae afsifta con fu luz, pa

ra darme á entender en la folucion de una gravifsimíj 
dificultad, que contienen eftas palabras de David: Pre 
venida eftá vueftra filia dcf de entoncesidefde el figío vo 

Pfalm. ^2."í'. fois : Parata fedesiua ex tune: A fatulo tu es. La Silla d( 
3. Dios es tan antigua como fu mifma cífencia, con quiei: 

cftáidentificadaj pues como es pofsible, el que ayainf 
tante, en que eft^ folo prevenida? Mas: La eternidad di 
Dios es una mifma fin divifion de inftantes fuccefivos 
Pues como es porsible,que la Silla de Dios fe previnief 
fe en un inftante: Zto tune, para que en otro fe ocupafle 
Confieífo, que quifieraolr la refpuefta á ia duda , y n( 
Verme preciífado á darla. Diré lo quealcancarerEscici 
to, que defdé la eternidad tiene Dios la Silla de fu ma 
•yor grandeza, como cííencial á fu Divino sér: Es ciertol 
que la eternidad de Dios es indiviíible en phificós in(|e^ 
tantes; pero las equivalencias permiten ala Theologir^ 
eílas diviíiones: Entendiendo un inflante , como priml 
10 en tati infinita duración : Y para explicar, que la Si) f0^ 
de Dios es la que cotrefponde á fu ser, fe haze efta pr^0 
cifion de Un primero inflante , defde el qual fe le debaff 
Dios eífa Silla, como fi defde él la mereciera: Paratafq1' 
des tua ex tune. Y eflb es fer Silla de Dios, y eífo esfffPa 
Dios, para quien eflá prevenida fu Silla defde el primf1 { 
inflan té,que íe concibe de fu sér en fu mifma eternidaj11;11 
En fin eífo es fer Dios, eftar en una Silla , que defde i 1 ^ 
primer inflante debió ocuparla: Parata fedes tua extum^ 
A fceeulotu es.Y fi eflo es íer Dios,vos Señora no lo íbí1"' 
pero fois una Señora, que fi eflais en una Silla taneiiipr' 
nente, fe os debe de Jufticla, y fe os preparó, y ptevi 
defde vneftro primero inflante, defde entonces os flii 
ron Reyna; ex tuna y eflo es Señora lo que fois: ^ j 
Y efta es la gloria del primero inflante de yueílro s| 
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^rsrfccíerempénóeñ eí amor devtieftro Erpofo clíf-
pirítu Divino; tan gloriofo falió de fu mayor empeño, 
¿ que lució todo eí poder de fu amor: E t ip/e creavit Ecdí.cap. I» 
\lkm in Spiritu Saniio, s$9Í 

§ . I I . 

Ero aun le queda otro empeño,al parecer no menor^ 
Pues no pudiera fer fin eítár muy empeñado el 

íritu Divino, no fe declare por de Fe eíle dulcifsimo 
iíyfterio. Con muy alta providencia, fin duda, fe man-
¡ene el velo al refplandor de tan hermofa luz, que pa^ 
a que mas la deíTeen nueftros o;os, nos la retarda fupe^ 
iof iníiuxo.Ei Archangel San Gabriel dixo á efta Seño-
en fu falutacion, que el poder del Altirshno le haria ^uc^ cap.f-

bmbra : Virtus Altifi imi obumbrabit tibí. Dificultofa es ^'3 
ifrafe de entender que fe efmeró eí amor , eftá dicho 
espíritus Sanólas fuperveniet in te : Pues íbbre qué es 
ora tan íbberana influencia? No le vé claro?Paraocul-
jrla: Obumhrabit tibí: Tales refplandores, para que no 

umbren nueílra vifta, han meneíler mucha cortinaí 
díela difpufoDios, para hazerles lucir mas, 

Pafmó el Ciclo una muger, á quien fervia de her- . . 
lofo trono la L una, y las Eftrelias, para eílar mas altas, ^P0,031- caP-
rraacon á Tus fienes la corona : Signum magnumappa- I 2 , I ' 
ñtincóelo: Mulier amiBaSoh, Luna fubpedibus ejusf 
incapite ejus corona ftellarüduodecim. No íe íi fe avrá 

:parado de lo que el Sol le fervia, y íi bien fe advierte 
I el manto, que la ocultaba: Am}tfa:Sole:Tcrda.ndo la 
nmefa claridad de fu luz á ocultar á los ojos tan pere-
tinahermofura.paraquenopafmaífe mas e i C i e l o : ^ - pfalm. 103. 
'Mma^num appamit incóelo: MulUr amiBa Solé, El- y 2 

con que íe disfrazalaDeydad es la luz: AmiBus 
mne,Jicutveftimento. Y deefta tela tan rica le cortó e} 
wto á fu Madre,para que mas refplandezca,aun quan- Apocal. cap9 
mas fe retira á nueílra villa: Mulier amiBa Solé. Tan 1 2 . ^ . 1. 
)idos ion, como myfteriofos, tan efmcrados eclages: 
anto cuy dado en-ello, fin duda es debida recomenda-

C cion 



cion á María el alto Myfterio 'de fu püícza orlg. 
m\. 

Por ventura, le dezia Dios á Job, has vifto é m 
Job.C.38. lt» vez los ricos teforos de la nieve? .Nunquid ingrejfus 
32, thefauros ni v i si A quien no pa{mará,que íiendo Dios tai 

poderofo, que de fus minas pudo labrar de oro puro un: 
Ciudad entera, haziendo cada una de fus vaífas de on 
piedra la mas preciofa, y fus doze puertas de dozemarl 

rApocaL cap. garitas: /£/¿1 vero chitas aurum mundum, & fundamm 
21. . 18. &. mmi civitatis omni lapidepretía/o amata: Etfundamentl 
^ & 21. primumJafp'tSy duodedmporta , duodecimmargarÚ 

Jkntperfiqgulas. Et Jingula parta etant ex fíngulis mm 
garitis.. Pues íi tiene Dios tales nquezas,y alhajas detaj 
incomparable valor, como una Ciudad labrada de on 
unas piedras para cimientos de tanta cftimacion,: que 
la menor un Ametiíio? unas perlas de tamaño tan fingí 
lar,, que de cada una fe labró,no menos, que una facha; 
de tan mageftuofo edificio. Porque alhajas tan efpeeii 

tbido. fas las dexó ver á fu amado Evangeliza Juan?: Fíw,f 
Lsô  oftendam tihiv^ & ofiendií. mihi eimtatem s Y los teíon 

de la. nieve no peirmite,que los vea: alguno de fus mayi 
res amigos» re.fe-Evandolos tanto,y-cotí taafinguht cu; 
dado» que fe da, que en tender con. él a fu grande am| 

) 1 r J t i-1 m' 1 1 gp. Job:.Kunquid tngwjfut es: thefauros nivisi La razi 
yo no la alcancoí lo que veo es,que Dios no quiere,̂  
el teforo de la. nieve fe maniíiefte,y íe empeña tanto 
tenerlo oculto: L o que en; ello fe encierra ^Dios lo 
be» pues afsi lo guarda :; Numptid ingreffus:, es thefm 
»/Ü/J?E1 no. revelarl o. Dios para que feapreeiífo: gil! 
objcclo anuef t raFé Divina , no puede fer fin gram 
cíludio,y fi u duda es muy grande la importancia ddl 
ceíío, que ha menefíer Dios penfario tanto.. 

Crió Dios uno, y otro Orbe Ce.lefte»y fublunar, 
todo quanto contiene con folo u n / ^ , continuado. 
par^f6rma£al-horabre>;V.aft0>>.que laBcatífe-ima Tii< 

Gcnef. c. 1. dad dixeíTe, hagámoslo: Faciamus hominem : Pucs;, (¡I 
i l , obra ferá aquella tan. grande, quehuvo; meneíl:er dixi 

Cantic. c, 8. fe DÍOSÍ qué harem os? '^ i i /a f imí í j? : Pero qnaliavial 
t'.<$» fer? Sino la de dár á el mundo el mayor día en la aJ 

^acioaund^eadadel gran Myfterio de la Concej 
ció] 

cíe 
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bíón pmlts'itú^áe Cü Sá'dratifsima Madre, párá queki zea 
jo que le fue parecida: Quid fademas forori mfira in die9 
l^ndo alloquenda eft.UCCc es el dia^qire le dá á Dios tan^-
to,quehizcr,quídfaciemmlO DioslQn'ido os veremos 
[ibreyade tal cuydado , logrando taa lucido deíTem-
penOr 

Ya Señora facrlfique en vueftro obíequío, no foítf 
todo el íudorde mis fícnes > fino la fangre de mi eora-
con, en mi rubor tan juño, como manifiefto; que de la 
granada fblo tocó á mi cortedad el color de fu corteza: r „ _ 
\mtcoríexmdtpumcí,Jie gm<e.?cm á bien, Emperatriz u ^ ^ ' J ] ' / , 
águila, tenéis a vueftras pfantás rendida una corona, T}'-. r/7 / ? 
tue engafta purpúreos granoSjComo encendidos rubiesj IJt<ejunt 
¡ue femejantes coronas tributan al trono de Di os ac- f f 1 . /"J 
eprables rendimientos^ q;ue os reconoce tan debidos at busjoletmtei 
Üagrofo beneficio de fu recuperada íalud un Principe re verecu^a'\ 
ic Sagrada Real Esfera, porque todos os rendimos mu- Apocal.c. 4^ 
has gracias , y repetimos, nueftras humildes fupiicasy f.io.Vb\:MU 
orque vuefera Mageílad; nos continué dilatada por f i - ttebant coro~ 
os fu vida, en la mayor robLíílcz,y perfecdon de fu fá- nas fuas ant&x 
id, como nos imponta. Y pues e M o y el. tron o de Dios; thronum, 
in propicio, acerquémonos á éli muy confiados de lo:4-
rar la gracia de íusnías; oportunos; auxilios r Adeamm AdHebr2e.c; 
lo curnfidmiaad thronú gratise, mt mifévmfdícm inve~ fv 1(5, 
mus m m x i l k opporúmo.Que en el trono deDlos>quer 
María, nos. dexó' fu Mageftad, el'mas feguro extraor-
nado reeurfby y el que: l o bufcaíno fíente Dios,que l o 
cuentre, y que en él logre-refligiarfe , como lo coníi-
110 aquel venturofo'In&it^que1 refiere el Apocalipfi, 
liando de Dios Imííafu trono: Raptusefí ad' Deum r & ApocaL cap^ 
thronü ejus, Y el que con, rezeio f u t o tema en tra rfe- 1 2 . ^ 5 * 
a Dios por fus puertas, aunque todas íbn de eíía Se-
ira: 2«/ vigjlat ad forer meas quotidie. Sepa, que tara^ Proverb.c.% 
;ntiene poíligospara dar entrada al:ma.yGr5y mas def- H- 34-
tifiado, deiinqucnte:;Reatus-* homo, qu¿ aúdtP me , & qui 
'ihtñdi.fonr.meAS:qpotiMt* & ohfervM a-dpofíes ofift 

Solotquifíeraí j-qlíb-fnívoz: reíbuara- commovi'cndo? 
EtnageíluofO'TemplOj como lâ  de los Serafines, que 
olfaias, clamando, Santo Dios,;Santo Dios , Santos 

I 



Ifalíc cap. 6. 

l.Petri. T. c. 
ÍJ6. &: 17. 

Dios, guando liegarl d dk^qité fe vea nueftra tierra Ileij 
na de fu mayor gloria? declarada por de Vh la Santidad 
del felicifsimo primero inftante de la Concepción de mil 
Señoras clamemos enardecidos á Dios, repitiendo íutriJ 
fagio, y executandolo como Santifsimo, SanBus, S&nX 
éiusySanffm.Y para ello feamos nofotros de una vezSaJ 
tosj Sanfíteritis, quoniam ego SanBusfum\ Que afsi lol 
obligaremos, á que nos conceda una gracia, quepediJ 
mos tan de jufticia,y á vueftra granmifericordia elperi 

don de nueftras culpas, para que paflemos de efta 
mortal penofa vida á la felicidad déla 

eterna: Aá quam, & c . 


