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Ilmo.Sr. 

^ Ü í i ^ A efclarccída y pequeña Com-
| ¡ T II pahia de M A R I A , y fu iluftrc 
^ l J L - J t i - fundadora) paífa por rni ma-
imjmm^k n o á la venerable de V.SJlmá. 
«fta elocuente, y bien limada Oración, de
dicándola á fu nombre, como a fu mag
nifico Bcnefador, para dar el mas vivo y 
retorico indicio de fu gratitud. Oyo,apro-
ho, y aplaudió V . S. Ümá. fus delicados y 
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fublimes difcurfos, menos el ultimo, que 
lejos de fu aprobación y gnfto, le amarga 
Tan-cierto es que la verdad amarga, eiv 
tonces mas, quando fe encara al femblaa-
te de la modeilia en elogio íuyos por cío 
nunca mas que entonces fe vio y manifef-
tó RUBIO el de V . S. lima, imprimiendo 
fele el bello rubor tan vivamente^ que te-
m i el que no vieífe eña gallarda pieza la 
publica luz,, ó que al eftamparíe fe le cer
cenara ( como infinuó V . S. I lmá.) el mas 
lucido brillo de fu argumento. Pero quan
do es definqueme el (ilencio, los esfuerzos 
de la verdad Ic rompen., difimulandoun 
tanto el refpcéto y el decoro.y perdonando 
un poco la modeftia. 

Lejos de la fea adulación., y fundado 
en el Vaticinio de! Apocalypfis, convence 
el Orador fer V.S. Ilmá. la Columna trium-
phal en que fe grava el Nombre nuevo de 
Dios, MANÜEIÓ pudiera aíiadir el de Jo-
SEPĤ  glorioíb nombre en Egvpto por el 
mejor gobierno, gíorioftiimo en Judea 
por el mas feliz enlaz-e con el de M ARIA* 
nombre de irraravillofo atimeiito de .vic
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tonas y triumphos en efla Fundación^par
que íoftcniendola, fué V S. Ilíiii, c 3a ella 
MANJEL, aumeatandala y gobernándola, 
JOSEPH, y uno y otro iarere Tiadofe en la 
exaltación f honor de la Cafa de M A R I A , 
yfushija^ 

Eflrivó toda fu Fabrica contra la ex-
peilación humana (bambaneando por in-. 
iuperables dificultades la efperáza del Ora^ 
dor) fobre las dos Infignes IGNACIAS, AZ-
LORZ, Y SAIVTOLO, como en dos Columnas 
femejaníes álasdel Templo de Salomón,, á 
quienes acomoda con propriedad la firme
za y dirección,, que íigniticaban los nom
bres de JAQJIN y Booz, que en aqncllas fe 
eículpian^ {krro fino fe huvieran foftenido 
por el Báculo, ó Columna de V.S . lima, 
huviera rodado al precipicio de fü m na/in 
aver abierto los cimientos. Aun con el fo-
Üdo fundamento de baza tan robufta, bur
laba la infolente y obferYativa critícalas 
lineas dirigidas a la Fundación, midieada. 
^omo acoflumbra las obras, no por otros 
fondos que los materiales, que oca ven. fia 
poder y,.er los que k fan ocairo^ como fu-
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periores á fu efpliera, j fobre que fe erigen 
íiernpre h s profundas y cxcelfas obras de 
la poderofa mano. Refínaba fti critica la 
aftuta obfcrvacion^ condenando por inú
t i l la Efcuela, en donde ay tantas ea Clauf-
tros Bxligiofos, y en tantas cafas., quantas 
fon las quadras de efta Pópuíofa Ciudad. 
Más aluno y otro reparo ocurrió JAQÜIN 
¥ Boo^ allanando el terreno con fu in-
comraílable paciencia,, echando muy hon
dos los cimientos con fu humildad t>ara 

Angafí.Sernr. levantar fu obra ( fegun la finkfima Ar-f 
io . de Verbis chitefturadcSan Auguftin) hafta el firma*! 

Hien tov, de donde eŝ  como venido del Ciĉ  
fev, fu Angelical atraílivo^ que bacía ya ver 
k buena iftrella, ó elOrofcopo feliz deft 
Eiifchanza > defeubricudo la NobilÜIima 
rondadora jj mas theforo y fondo en fu 
magnánimo corazón^ del que pudo m-
niftrar todo el caudal de fu Patrimonios i 

\ tan ta robuftez y dirección fe agregaba ̂  
sde fu Compahia, que Taiia como doce, 

2 i . c o h m n £ h £ c áQ ^ l f componía, cada una de pofsi 
ingmserathft&r Columna cu forma de t o m ^ mas fa&H 
magn* la de Trajano, y ^ 



quienes podían erigirfe tantas Fimdacio^ 
nes^quantas la univerfidad, ó mukitud de 
fu numero multiplica? ó ciertamente i t i r 

dka eíle numero otros tantas luceros,, que, 
ciñen por corona á fu Reyna y Madre. 

Muy al contrario fe avia de erigir 
eñe Edificio al portentofo del íbbervio 
Emperador Cam> que á fu magnitud in
creíblemente monftruofa, acumulaba la 
riqueza de veinte y quatro Columnas de Mayoíoinuf!:. 
oro, con otra del mifmo metal, que fobre- tom.i.coi.23. 
faíia en brillos^ y artificio á las otras? y {Phlímiú: 408* 
muy defemejante al incomparable del otrof 
Rey de la China cuya agigantada corpu
lencia y arquitedtura maravillofa fe foílc-
m fobre la eminencia de ocho columnas 
de oro5 porque efta Cafa, como de la Sabi-
duria, libraba fu fabrica fobre fiete colum-
^s, mas preciofas que el oro, mas finas y 
firmes que el diamante, en otras tantas vir-
tudes, que fon el objeto de fu enfenanza 
Anftiana, y en los ineRimabks quilates dé 
ks íicte dones del Efpiritu Divino, Y co-
1110 la comprehenfion de V . S / I l m l fupo 
y l̂uar el theforo de eíla doítrina, llevo 
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táii adelante la Fundación del Edificlo^tie 
dio en tierra cotí los reparos de la aftuta 
critica, ¥ mantuvo en pie e íbs Columnas 
con la fírme?adcfu authoridad, y con los 
abundantes focorros de fu beneficencia. 

Defde el día 3 o, de A godo de 5 5. en 
que la mejor ROSA de Lima dio á conocer 
á efta Ciudad eftas puras Azucenas, de la 
Bevnadelás vir^iueas flores, MARIA, en 
cftas fus hijas, y en que V . S. Ilmá. perci
biendo la fragrancia cíe fus virtudes, las re
cibió con agrado y eñimacion^ y las hizo 
hofpedar en el Convento de Regina Cali, 
propria habitación de las que tambien.co4 
m o Eftrelias forman la coroaa de la Reyna 
del Cieloj defde entonce^ digo, las focor-
re V.S. I Ímá. menfalmente con largueza, 
y fon repetidos los dones y finezas con que 
las regala y favorecen y fue moy eftimable, 
cómo mobil de laObra, una rerfonadeiu 
Familia, que defde el principio hada é ca
bo la concluyó con efmero, economía, J 
iicrmofura, quanto permitió la íknacioni 
y que no folo en la material fabrica, íi»0 ; 
tmihimm ia formal dirección de ella f 
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fo la mano con dcflreza y acierto, Sugcto 
a la verdad, digno del aprecio de V.S.Ílmá. 
por fu niodeftia^ jaicio^ y íobrefaliente Í$-
teraturas pero no folo los materiales, fo-
corros, y operario diedro, franqueó la v i -
zarria de V. S. Ilmá, fino que á fu corta 
.umeamente fe conftruyó el bello Airar de 
la Iglefia, depofirando fu Báculo Abacial 
en mano del gran Abad y Patriarcha San 
Benito, fin duda para fignificar, cjue con 
la abundancia de fus bendiciones y libera
lidades, fe engrandecerá el Templo, am-

1 pliandolo á medida de rehenes tan fagra-
I dos. 

De efte modo fupo vencer ia conf-
íancia de V.S. ílmá. las dificultades, y con
vencer fu Sabiduría, ia importancia, y ne-
cdíidad de la Cafa,, en donde fe enfena la 
celeftial y chriftiana á ias Ninas, con los 
demás primores de la labor, y ocupacio-

honeftas^ que les hacen otiles á fus fa-
^Jías, y á la República, haciendo que tu -
v|eíre efeóbo el referipto de S. M , en <pc 
^fpenfando la regularidad délas Leyes pa-
raeíla Fundación^ manifeíló fu Real con-
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ccpto de la importancia de ella á eftos fe 
Dominios. Sin duda por la feliz experien
cia en Barcelona, Tudela, Tarragona, Le-
rida^ Zaragoza, y Urgel, que la logran, 
y por el clamor de otras Ciudades de H-j 
pana, que la defean. 

Defde fu primera cuna enBourdeux3 
en que tuvo mucho que vencer fu Vene
rable Fundadora la MARQUESA, DE MOH-
FERRAKD, fe propagó eftc ínftitato en mu
chas parces de la Francia,defpues que pord 
Cardenal Arzobifpo de Sourdis^ y los Pur
purados Belarmino y Baronio^ todos tres. 
Columnas de lalgleíia, tanto por fu Digni-1 
dad Eminentiííima, como por fu heroia 

Biflor, del Or- Santidad y fublimc Doftrina, el órgano in-
den dada á luz defeclible de la verdad, y Columna inmo-
C C S BLE DELAKEL P^LO V . confirmó)' 

aprobó efte Inftituto, llenando de elogios 
á la V . Madama LESTONAC,, ahadiendo el' 
•re Oráculo de la Divina Sabiduría, que avia 
premeditado efla Apoftolica idea para 
univerfal de la Iglelia^ íin aver podido ati
nar con los medios, que avia manifeft^ 
Dios á cfta infigne Matrona. Y quando ^ 
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ma, Cabeza del Orbe Catholico^ y las dos 
Columnas de la Chrifdandad Francia y Ef̂  
pana, han abrazado con aplauíb la Funda
ción de eíle Inftituto^ debe la falaz critica 
fepultar fus tiros en el profundo abyfmo 
de donde folo pueden difpararfe. Y debe
rá México gloriarfc de numerar entre los 
virginales Clauftros^ q 1c ennoblecen, efte^ 
que leaífcgura la económica, ingenua, y 
primorofa educación de fus hijas, fin otro 
cftipendio, ni cuidado, fino el interés de 
que tan tiernas plantas, fean al mifmo 
tiempo flores y frutos de honor y hone£ 

> tidad. 
Por cílo ( y fea para confufion de k 

prefumida critica) el l imó. Sr. Arzobifpo 
Obifpo de la Puebla de los Angeles el SR. 
DR. D. DOMINGO PANTALEON ALVAREZ DE 
ABREU, como Paftor vigilantiííimo de fu 
"umerofo Rebaño,cIama la Fundación pa-
ra fu Capital impacientiíTimo fu ardiente 
zeIo de la dilación, y authoriza la utilifli-
ĵa importancia por eftas letras, que en la 

™ma carta de fu puho/mc eferibe S.Ilmá. 
No ^ mi fin otror que el bien publico, y 
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huerta ed ación del femenino fexo, tan
ta fe neceftta en efla Ciudad, cuyo buen efa 
ta me ajfe^ran fe experimenta ya en ejfa, 
que tanto le repugno a l principio. Ni debe 
efperaríc s fino cfte florido fruto culti
vándolas con ternura de Madres las que 
fon particulares hijas de MARÍA, hermo* 
fa Vara, que fiendo de la raiz de Jefe, daa 
mi tiempo por fruto aquella divina Flor 
]ESüS . 

De eñe origen dimana cfta Funda-
Pr Andradc clon, pues nos affeguran las Híftorias, que 

fib¿adeca ^'s' avicn^0 ^ u r l ^ 0 M A R I A Santiílinia un 
s. í.^itTndo.ai Colegio de ciento y veinte doncellas en Je- i 
Cartujan, Ba- rufalcn, una de ellas, que fue Santa Mar-
comió Adclfo. ^ paflo a Marcclla, o Avmon, donde a 

imitación de la gran Madre, erigió otro nu-
inerofo> y lo que fe advierte es, que por el 
cuidado délos Apoñolcs^y fus Succeífores, 
fe fue íiempre confervando efle InflitutO; 
el qual para falir de lleno á la luz del mun
do, en forma Pontificia, por la V . LESTO-

nes.qmyidebtn- dieflra las dos Columnas, que llama S. r3* 
T J t Z Z t bIo'dc laI§lcfiaSANjuAN v SAN PED^CI-
miht. ' 



Principe de los Aportóles fehalandola por 
Fundadora, y el fabio y amado difcipulo 
haciéndola faber laConfírmacion en Roma. 
Sobre la protección de tales Columnas, b 
una Piedra fírmiííima^ y fundamento de la 
Religión Catholica, la otra Piedra también 
por fu viva feméjanza con Chrifto^que lo es 
angular del Edificio Sto. de la Iglefia^ y por 
eífo fu amado difcipulo, mejor, y mas l u 
ciente Piedra, que aquella candida y mará-
villofa del campo Eononienfe, tan partici
pe del Sol, que por penetrarfe intimamen- j^¿v{^n, ¿y r . 
te en ella fus rayos, fe dice raja de cftc Pía- apud Andrad. 
neta,, comenzó á echarlos cimientos eftc í^i^cap. 
M i tuto Apoftolico > que por ferio., era 
itiuy del cafo lo dirigieífe el Divino Maef-
tro por fu Compahia, como fe efectuó fo-
Üda y fabiamente por los Iníignes Jefuitas 
Raymont y Borde, conformando el Infti-

1 i V . , 1 1 Hiitor. cit. del 
tuto de laCOMPAniA DE ]ESUS, con la de OrdendeNrá, 
CIARIA, que es tan el mifmo, como es la Señora, 
ttifma Dodtrina la de la Madre, y la del 
Hijo, folo con la diferencia de los minif-
terios diferetiflimamente acomodados al 
r9e¿tivo fexo: De fuerte, que charade-
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rizadas con el nuevo Nombre de JESUS, 
cxcelfo íbbre todo nombre, fe llaman con 
propriedad Jefuitas, diftinguiendofe yáen 
la tierra con aquella gloriofa marca, que 
ha dedifeernir á los eternamente felices 
en el Cielo, fegun Sabios Interpretes, Ti-

Corn. in Apo- guiendo la Emincntiílima pluma de Hu* 
ca i .3 . i3 .£^er primera purpura Dominicana. 

excellenticim yo* & 1 _ 1 1 r TÍ** 
cabunturfefaanh Gózale pues al prciente México, por 

M f * ' la protección de V . S. lima, y con tan fe-
imoHug.quipru liz principio ^ que cuenta en el Colegio 
musinordmtpr* ^ diflinguidas familias, Y 
Uev. ctYdhtdium otras próximas a entrar? y cerca de qua-
w t ^ M f c l r - trocientas ^ todas claífes, que entran f 
tuf. ante annos falen cw las de efta Efcuela, fegun la proli-
? p f \n ^ g i Ía diftribucion de las Maeílras, que con dif-
ah Mo dicemur crecion harmoniofa^ ydefuperior trabajo 
álZtorffah'att * ^u Pcclucíl^Comunidad,las enfenan. 

Solamente un yerro me parecía, que 
debía notarfe en las Maeftras de ja Enfe-
ñanza, y es averme elegido por fu Cape
llán y Confeífor mayor, fi efta expreffion 
110 fe llevara de encuentro la Sabiduría de 
V . S. Ilmá. que fin aguardar refpuefta mía 
la conürmós pero mas reflexivo, halle que 
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aviafidogrande acierto., á queme deílinó 
la feliz fuerce para trahcrme á la Enfenan-
za de fusvirrudes, lasque noceflbdtad-
mirar, efpecialmente las que miran direc
tamente á la educación de las Niñas,, pues 
fu dulzura atrahe^ fu difereccion captiva, 
fu explicación enamora,, y encanta fu def-
treza y magiflerio, tanto en el primor de 
las peregrinas labores,, como en la inftruc-
cion de los altos Myfterios de nueftra Sa
grada Religión. 

Y íi efta es la Efcuela^ eñe el Edificio., 
y la Cafa de Sabiduria, cuya fabrica fe ha 
foftenido y levantado á expenfas de los 
fubfidios de la generofidad de V . S. Ilmá. 
y á la fombra de fu authoridad, que como 
firmiííima Columna la ha aíTegurado y 
afianzado con incontraftable folidez, ha
ciendo oficios de nube que protege^ y á 
cuyo cubierto fe libra la bella COMPAÍITA 
fcE MARIA de los ardientes bochornos, 
que vibró contra ella la iníblente critica, y 
oficios también de Sol (conforme al he
roico blazon de fu nobleza) que con una 
luzmanfa^ benigna, y rubia^ fomentó eftc 
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nuevo plantel^ le iluftró y acalorój bienj 
fin temeridad me puedo creer, que la myf 
teriofa Columna^ guia de los errantes 
jos de Ifracl, cuyos refplandores eran, en 

Corn. Alapid. pluma de los Interpretes, Rubios, Cicinen-
^ ^ l ' h eV^ht tcs '7 ^enos ^e hofpitalidad, fue un vivo 

difleiio de la generofidad y nobleza, que 
T ¿ mdoÍUX i¡ ^ venero y admiro en V . S. lima. Lo que 
cus::: Vht nota-, fiendo alli, juftamente defea el dofto j 
lucem hujus co~ clocucnte Orador, aue fe eternice el nom-
beam.... Et in bre de V- S. lima, gravado en una Colunv 
Sap. 18. y» 3. naj cuya inferipcion fea como la celebra

da en las de Hercules un Non flus u l m 
' que declare fu magnificencia y benigni
dad, á que correfpondan con otro Non 
plus ultra de gratitud las figuradas en JA-
QÜIN Y Booz^ quienes aun con cien len
guas, y cien bocas, no defahogarian el vol
can de afeólo, que han encendido en 
fus corazones los beneficios y gracias de 
V . S. Ilmá. cuya atención no queriendo 
embarazar mas, concluyo en nombre de 
las agradecidas Madres de la Enfe&anza, 
con aquel gallardo paífage del Mantuano. 



Ante leves ergo pafcentur in dthere cem, 
Et freta defiiment nudos in littore pifces: ^ 
Jnte pererratis amhorum fimhus exful * I ' 
Jut Ararim Pdrthus hihayautCermamd Tigrim, 
Quam ncjlro illius láhatur feélorc vultus; 

Y en el mió con la €xpoficion de el gran 
Cornclio, figqicndo la de San Gregorio en 
d Vaticinio del ApocalypCiS'VfJirmus fisy Corn. fup.^ 
ttmagms, ctgloriofus tum in Ecdefía, m m l6' 
in Ccelo. 

Dios guarde á V.S.IIniá. felices anos. 
Cafa, y Mayo j 5. de 17 5 5. 

l imó. Sr. 

B.LM. de V.S/ilmá. fu mas obligado Subdito, 
y afedo Capellán 

t>r,D.Manuel Antonio Roxo del Rio 
j Vieyra. 
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PARECER 
D E L P. F R A N C I S C O X J F t 

LazjoariOi Rel'tgtofo de la CompañU 
de Je fus* 

Excmó. Sr. 

Jroverb. 

. .m ŝSH%ÚQ ̂ CBQqAvtóh Ct..)i>;ií4V:U 
Lguna vez avia de pagar la Europa a nuef-

tra America los inmentbs thcíbros que le 
ha tributado. Y en qué otro tiempo, que 

en el felicifíimo gobierno de V. Ecxiáí Goza yael' 
ta imperial Corte los por tanto tiempo defeados 
veneros de chriftiandad , .excelente. educación, y 
politica economia: há levantado ya fu Palacio la 
JR-eligiofa Sabiduria: fon dulcillimamente con vi- ^ 
dadas, íirviendo de -menfageras la modeftia, la afa
bilidad, y ¿ i ^ ^ c i o n ; Mifit (tncillas fuasj ut vocarent d 
aveemy las niñas tiernas a la regalada meía de fu eníc-
ñanza, donde fe les brinda en la copa efe oro mas 
brillante del temor y amor Tanto de Dios, la blanca 
puriíTíma leche de la innocencia al oír el Nombre 
de M A R I A , que ientada en una columna por O 

Ecclcííaf.i4.7- thedra: thronus meus'm columna nuhis? preíide Maef-
tra á fu Sagrada Compañía, embriagadas con tan 
peregrinos aromas-corren deíáladas las delicadas 
pequeñas vírgenes a aromatizar fus efpiritus con 
el buen olor de la virtud mas exemplar : In odon® 
unguentoritm mamm currtmus adolefcanuU. Todo do 
con inimitables refaltes, decifra el dodilfimo \ 
negyrico, que fe digno V. Excia. de remítírme,m« 
para mi admiración y enfeñanza, que para fu cfa' 
men 6 cenfura. El P.Bernardo Pazuengos i n f e 
nc individuo de nueftra Compañía de JESÚS, CSd 
que en éftas cortas paginas' marabillofamcnte 

Cantic. x. f . i . 



fra, no íblo el Inftituto portcntofo de efta grande 
Familia, el origen, progrcíTos, y lo mas circunf-
tanciado de fus peregrinos incidentes , fino que 
toda cfta harmoniofa relación la efraalta con tan 
difti.ngiudos terminantes textos de Eícriptura Sa
grada, preciofiííima miniatura de erudición, acor
de bien diftribuido golpe de tropos oratorios, ver
tida toda efta cruditiffima pieza de un eftylo gra
ve, ameno, ponderofo, claro como la luz, y deli-
ciofo como el nedar, fin faltar ni en un punto a 
la naturaleza fobre todo aprcciable del idioma. 

Y qué otra lengua, y qué otra pluma po
día entonar el cántico de alabanza, ó cftampar 
triumphantcs rafgos: L'wgua mea caUmus, que la de Pfalm.44« *• 
aquel mifmo, que emulo de la nave, a que fu for
tuna le mereció el nombre de Vidoria, defpues de 
aver dado gyro á todo el Univcrfo, lo deftinó la 
Providencia para condudor del heroico Efqua-
dron de Amazonas, á efte nuevo mundoí Moy-
fés fué el que al aífentar la vidoriofa planta en la 
contraria rivera del mar vermejo, no menos vic-
toriolb de fus ondas, que del atrevido Excrcito de 
Pharaon, levantó la voz, y defato la lengua en un 
ecleberrimo canto,, en que agitado del Efpiritu d i 
vino, formo aquel mufico poema, diftinguido no 
menos en elogios fublimes dignos de un E)ios L i 
bertador, que en explicaciones myfteriofas, y ree-
levantes prophecias de la venidera fortuna de la 
Iglefia: Tum ceanit Moyfes3 & filij Ijrael carmen hoc ^q^cz^i^Ví^* 
dominô  & dixeruftt: Cantemus Vom'moj gloriofe emm 
m*¿*i¡icatus eft. Cornelio: Efl ergo hoc carmen epini* 
mm h0phet'tcum, & euchartjlicttm. 

Y quien otro avia de defempeñar el Pane-
gynco, y los metros de gloria a los triumphales 
^cos de fu divino Dominante, fino Moyíes, aquel 
^ilino que avia fido defde la Corte del Monarcha 
^gypcio autentico teftigo de la peregrina conduc-
¿^tranfmigracion tan fublimemente milagro-

Y quien otro, que el P. Bernardo Pazuengos 
% a podía 



podía Henar los números perfedos de la Sagrada 
Oratoria en el fclicitíiino día, en que fe celebróla 
Dedicación de la primer Cafa de las RR. Madres 
de la Enfeñanza, lino aquel mifaio, que conduc
tor gloriofo de doce Religiofas Señoras, mejor di» 
xera de doce Tribus, pues en cada una de ellas íc 
pronoftica fecundada una generación entera, pufo 
ta planta fobre las ondas del occeano intrépido a 
los mas ciertos peligros de fus totmentofas ondas; 
y ya gozofo fe congratula con ellas, foflegadas en 
íu Tabernáculo* 

Acompañó también Maria ProfctilTa her
mana del mifmo Moyfés y Aaron, el heroico can-
tico de alabanza^ elevando el punto, para que la 

Verf. %9' íiguieíTen todas las mugeres: Sum¡>fit érgo Maria Pro-
phetifja foror ¿ítron tympamm tn manu fuA\ Egrejĵ nt 
funt omnes mulleres poji eam cum tympctms, & chons. 
Aqui oportunamente expone Cornelio, que el 
nombre de Maria fignifica en el Dialedo Hebreo 
lo mifmo que Maeftra , nombre prophetico con 
que caracterizo Dios á efta celebérrima Hebrea, 
porque la tenia deftinada para prefidir y doftri-
nar a las Ifraelitas: Mari* idem ej}> quod MtjñftrA: k 
entm nomen juit quaft prognoflicum in mente Del, 
MarU h&c futura efjetdux /¿mlnarum hdtbrearum, eiff 
pr&iret tum tn tranfitu marls rubrU tum m hoc carm'M 
epinicio Deo decantando. Sóror de la Compañía de JESÚS ha de fer precifamente la nobiliflima Señora 
y M . R. M. Maria Ignacia Azlor y Echevcrs, cuyo 
generofiííimo corazón fe ha exaltado á portento^ 
inftrumento de el Efpiritu divino, para coronar 
una emprefla, cuyo folo embrión en idea, pudiera 
aíTombrar á el efpiritu mas animofo. Es alíi qllC 
ha de blafonar la Compañía de MARIA de 
congenial hermandad con la Compañía de 
SUS, mereciéndole el titulo con que honra el d̂  
vino Amante á fu fingular privilegiada Confo^ 

Cant.j.f.x. sponfa mea foror, fiendo juntamente Efpofas» ^ 
dres, y Hermanas uterinas de la Compañía. p 



fcíTando el Inftituto mifino, y Reglas de los Jcfui-
¿as, con la diferencia, que mientras la Compañia. 
de Jesús peregrina por todo el nníndo, el mundo 
todo con el mas poderofo magnetifmo íigue con 
dulce violencia á cftc Rcligioío Gremio: £cce mun~ 
dus muspofl eum abijt. Modo fingular con que MA- Joan. iz.^. 
RIA Señora evangelizo á nueftra Efpaña, fixando 
fus Reales Plantas en una Columna, para que to
dos acudieíTen á fu Cámara de Zaragoza , para 
aprender la Doftrina del Cielo; fi bien en efta d i -
chofaocafion ha peregrinado para conducir á nuef-
tros Reynos fu Compañia: Nunquam defuh Columna nu- Exo(j ^ ^ 
bis per diem-, nec Columna ign'tsper nodem coram Populo. Y 
quien duda, que íi efta Columna era figniñcacion 
galana de M A R I A Señora, en qué reprefentacion 
mas clara, que en la portentofa Virgen del Pilará 
Lcvantabafe efte Phcnomcno, y caminaba íobre el 
ayrc, como una nave gobernada de un Angel por 
Piloto: Certum eft hanc Nuhem non íncreatam* jed cr^rf-Corn, innum. c.̂ . 
tam fu¡]]'c3 qua Columna ¡pecte , & fg"™ porrinretur in 15. 
altum cui ceu navi ^Angelus-, quafi Nauclerus afsijfebat. Eí-
ta mifma Columna era Cathcdra defde donde en-
feñaba Dios fus rcdifíimos caminos: I» Columna pfjjm. ^g. 7. 
i>¡s loqucbatur ad eos. 

Y ya me prceifan las fcveras leyes de Cen-
for á romper la dulzura del argumento, é indicar 
una abreviada idea de la Aurora, y cunas de nuef-
tra Mexicana Fundación. La Inmaculada Empe
ratriz de los Cielos M A R I A Señora nueftra, fon
tal origen de todo lo bueno, y Protectora efpecia-
Minia de efta admirable Compañia,fue la levantada 
edeftial Columna, que conduxo ín manu porentî  &* pfaim. Ií5.1.1». 
vuchio excelfo-, fobre las alas de los pavonios vienr 
to en popa en los favores de fu fombra a efte vir-

Eí'quadron. Arribo primero a el Rcligioíií-
ímio Convento de Regina Caclt-, tributando fus pri
meras adoraciones en las Aras de la Reyna de el 
Cielo en decorofa protefta de que avia mirado por 
^gufto norte de íu fcliciflima aguja al Lufitano 

Pía-



Planeta, hcrmofifíimo Lucero de la Rcyna de k 
tierra, coronada Emperatriz de efte nuevo mun
do, nueftra Señora, la Señora Doña Maria Mag. 
dalcna Joícpha Thcrefa Barbara de Portugal, dig
na Conforte del Monarcha de ios felices nueftro 
Señor D. Fernando V I . que Dios profpere. ElAn-
gel Palinuro de efte prodigiofo Vagel ( es aííi, que 
Angeles fon en corriente phraíifmo de la Eferip. 
tura los SeñoresObifpos) es fin controverfia nuef
tro limo. Sr. Arzobifpo D. Manuel Jofeph Rubio 
y Salinas, quien con fus Cartas llenas de favores, 
benignidad, y clemencia. Ies feñalo el fublime cier
to rumbo para el Puerto dichofiíllmo de fus efpc-
xanzas, con que al blando Zephyro de fu dulcilíh 
mo genio, ancló la peregrina Compañía en cfta Me
trópoli del Septentrión. Y a la verdad, como afir
maron las Señoras de la Enfcñanza, varias veces 
experimentaron mucho mayor paternal forabra y 
amparo de lo que la publica voz y fama les avia 
noticiado; fi bien les avia eftampado en el nicho 
de fus aprecios una gigante idea de fu iníigne Pre-
ladoj y con razón, porque ha exercido con cftas 
Señoras fu lima, los mas cariñofos oñeios de Pa
dre y Madre, confolando, abrigando, y fuftentan-
do de las rentas de fu Mitra á cite Virgineo Bcn-
jamin de fus caricias,» hafta proteftar con impetji 
de íobreeminente caridad,que fe defpojara fu lima, 
de fu mifma camifa,para que todo fobre áeftas íus 
amadas hijas. 

A efte vigilantiHimo efmero de fu \}$k 
correfpondió la Fundación con éxito tan feliz, quc 
como fi fuera Fabrica de Angeles, en folos diez f 
feis mefes fe difpufo y concluyo el Edificio part 
las Religiofas, y Cafa para las Doncellas educan-
das, con tanta perfección, y en fitio tan acomo-
dado, que las miímas Madres^y todo el publico^ 
cfta populóla Corte entre pafínos y admiracioncS 

Exod.fi. f.i¡>. confieflan: Digitus Dei efl Inc. 
El día diez y ocho de Diciembre, dedi 



ah Éxpedacion de la Virgen Madre, aporto la Có-
pañia de M A El I A á fu nueva Cafa, y apareció 
triamphante la hermoíiíriiiia Imagen de nueftra 
Señora inmoble y ñxa en fu Columna^ íírviendolc 
de throno un primorofo Tabernáculo á expenfas 
de fu lima, adorada Maeftra de efta fu primera Ca
fa del nuevo mundo: Aquí fue donde al eftablecer-
fc la Columna con methodo contrario al del Pere
grinante líraél, refonaron armoniofas dos trompe
tas de fin iíTima plata: FKC tibí duas tubas argénteas Num.c.io. f-.a.j. 
¿liles quibus convocare pofsis multítüd'ihemw Cumque tn-
crepueris tubts congregabitur ad te omms turba. Múlleos 
clarines han fido las dos Señoras muy RR. M M , 
Maria Ignacia A¿lor Écheverá , y Maria Ignacia 
Sartolo Colriienares: Nubes lucidas por Marias, 
Columnas de brillante fuego por Ignacias, de re
finada plata por lo elevado de fu nobleza., las que 
con la incomparable gracia á é fus labios, y con
corde armonía de fu conduda, han puefto en mo
vimiento á toda la República., pues en pocos dias, 
fuera de las Educandas, numeran en fus Aulas cer
ta de quatrocientas Niñas: Cumque increpueris tubis 
comegabitur ad te omn'is turba . El fobre nombre de 
Colmenares es agradable cifra de fu amable Infti-
tuto, pues el laboriofo murmullo de las Abejas le 
pareció al bien templado oído del Mantuano eco 
canoro de trompetas: E t vox auditur frados fomtusGQOvzicÁih^f^ 
mnata tubarum. Es afll, que en la claufura de fu 
Colmena fabrican eftas Señoras con la dulzura 
jaftea de fus lenguas en las innocentes flores de 
las blancas pnriflimas Azucenas, antorchas de ce
ra virgen para los Templos, y miel medicinal pa-: 
ra el gobierno de las caías : Favus diftillans labia tua. canticr.rr. 
tyotfa, mel & lacfub lingua tua. 

Ni le ofrece Señor, a mi ruda critica, mas 
que decir á V.Excia, fino que 0 Ariftomacho ocu
po jefenta y dos años continuos en la obfervacion 
prolixadel Gobierno y República de la Abeja, qué Barch. homb.de Le-
clí>Sios merece efte fabio Pancgyrifta, quando enfaf.a.parc.pag.xio. 

bre-
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breves paginas ha formado una cabal portentofi 
idea de el armonioíb idigioío concierto de eftaj 
Abejas racionales^ Por lo que eftá muy lexos de 
rozarfe con clauíula dííbnante a nueftra Santa Fe 
Carbólica, 6 buenasconftumbresviii á las Regalías 
de nueftro Rey y Señor, á quien Dios proípere, 
quando fe deferibe un vivo eterno monumentode 
íü Anguila Regia, y á todo el mundo, manifiella 

f»iedad. Eñe es mi parecer: Saho melíorcy &c. Co-
egio Máximo de S. Pedro y S. Pablo. México, y 

lebrero s^dc 1755. 

B. L. M . de V, Exciá. fu mas humilde 
Siervo y Caper-

tnc 

JHS -
Fmncifco Xavier Lazjcano. 



D E L Dr . D . J V J O S E P H 
de Eguiara y Eguren, Cathedmtico Jubi
lado de Prima de Sagrada Theologia en fu, 
Real Vmverfidad>y Rettorque fue de ella* 
edificador del Santo Oficio, Examinador 
Sinodal de efie Arzjohifpado, Confuítor del 
Jluflriffimo' Señor ¿4rzj)hifpo , Capellán 
dé las Keligwfas Capuchinas de dicha Ciu
dad, Canónigo M a g i f r a l de la Santa lgle~ 
fia Metropolitana de México, y eleffo 

Ohtfpo de la de Tuca tan. 

OBedccicndo el Decreto del M.lluftre Sr. Dr. 
D. Francifco Xavier Gómez de Cervantes, 
Cathedratico Jubilado de Prima de Sagra

dos Cañones de efta Real Univerfidad, Prebendado 
de efta Santa Metropolitana Iglcíia, Provifor y 
Vicario General deefte Arzobifpado, Obiípo clcdo 
de Pucrtorico^&c: he leído el Sermón Panegyrico, 
que en la Dedicación del Templo y Convento Me
xicano de nueftra Señora del Pilar de Zaragoza de 
Rdigiofas de la Compañia de M A R I A , comun-
"niente llamadas de la Enfcñanza, predico el R. P. 
Bernardo Pazuengos, de la Compañia de JESÚS, 
írocurador General por fu Provincia de Philipi-
fias, Theologo de Cámara del limo. Sr. Arzobif-
po de México, y Examinador Synodal de fu Arzo-
"ifpado. Y admirando el utiliíllmo Inftituto de la 
Compañía de MARÍA Santiffima, deftinada a la en-



feñanza chfiíHana y política de Hiñas, cuya 
educación es el blanco' de las Señoras Rdigiofas 
deefta Profcflfion cíclarccidaj no he admirado rae. 
nos la erudita deftreza, la brevedad.difcreció^y pro 
priedad^con que el dodilTimo Author del Panegy. 
rico deferibe el Inftituto, refiere la Fundación del 
Convento Mexicano, y aplaude las perfonas acree
doras de iníigne elogio, concurrentes al defempe-
ño de tan alto deílgnio. Parcccmcqne aííl del luai. 
tuto de ía Compañia Mariana, como de efte ele
gante Pancgyrico, hallo un dibujo en el primor 
Convento ó Junta de la Eníeñanza que buvoenel 
mundoj y en el arte con que fus religiofos Alum
nos propagaron tan admirable Inftituto por todo 
el Orbe. El primer Convento 6 Junta religiofa,qup 
abfalutamente hablando huvo en el mundo, fué 
de la E.nfcñanza> conviene á faber, cí que mftitu-
yo Enos hijo de Seth> del qual eícribe Moyfés al 
4. del Geneíls ir. 26. que empezó á invocar elnotn-

eeE.4 . i í . bre de Dios; Sed & Seth natus eft filiu^ quem vocttylt 
Enos: ifle coeph invoccíre nomea Domtui, porque fue el ! 
primero que congrego á los hóbres para las funcio
nes publicas de Religión, y de Pied&d, abriendo un 
Teplo,qne juntamente fueire Efcuela,una Aul3,que 
al miímo tiempo íirviefle de Igíeíia>en que los honi' 
bres aprehdieíTen el Catheciímor y pradicaflen el 
divino cultor Tcmpore ergo Enos, cfcnbe d,P. Cor- -

Cornal, ibi, nelio: vídentur cottus hominum injlitHtt, & tn Sede-
pcim coTigregari expide y. ad publicas preces f ad pubhs 
condones & cathechefes, ad puhlicum Dci cultum ^ 
fícripcia-, altosque ritas & ceremonias. Ve aqni infie
ren Thomás Vvaldenfe, y el Cardenal Bcíarmino, 
que Enos inftituyo un preludio y difeño de la vi
da Religiofa y Monaftica: Vnde cenfent tfli, proííg^ | 
de eftos Authores el citado: Enos inflituiñe qmfffp 
hidmm & m t m m vk* Eelígiofe, & Monajtktc. Ni ^ 
faltona efte dibujo, del Inftituto y Convento de la ¡ 
Enfcñanza la recomendacioa de fer Xu origen:M¿-

- - • m 



riaho, poique Enos fn Fundador, fué bofquejo 
de M A R I A Santifüma , ícgun Barthoiomé Pila-
no, á quiqn cita Marraccio €n íii Polyanthca. Dc-
ftierte, que M A R I A Santiírima en lu fombra, dio 
el ser, y fué la Fundadora del'primer Convento y 
Eícuelade ía Enfeñanza. Ahora: De losdifcipulos 
de cfta Eícuela de Enos, Alumnos de fu Conven
to, y deícendientes de Seth, eferibe Jofepho., que 
noticioíos del vaticinio de Adán , que avia proíe-
tiílado dos diluvios, uno de agua, y otro de fuego 
para la ruina del mundo; dcíeando perpetuar ea 
el, no folamente las Noticias íagradas, religiofas^ 
y divinas, fino también las Letras, los Artes, y las 
Ciencias, que avian aprendido y cultivado, las ef-
cribieron en dos Columnas, una de ladril lo, y otra 
de piedra., o depoíi taron dentro de ellas los vola-
menes que avian efetito, de lasquales, la íegunda 
fe mantenía en Syria hafta la edad del miímo Jofe^ 
pho: Hucpertincty advierte Cornelio, td quodfcyibítfo" 
fiphus:: Pofleros Seth píos & / a p í e n t e s excitafje duets coium~ 
ñas-, ufjam lattmiam, alteram lapideam, cíjque fuá inventa* 
mes & dífciplinasi vel tnfcripfijje, vel feriptas ínclufif-
fe ad pofterorum inftruü'tonem3 & ful memoñam poJie~ 
r'is confignandítm-. idque hoc confilio, ut fi laterhía d'du^ 
y'io pertret, lapídea, fsperjles remmeret, qm-, tnquit fo~ 
fephusy etiamnum extat ¡n Syria. Efta fué la infign© 
y provcchoíiírima induftria de los Profeflbres de 
la primera Efcueía.de la Enfeñanzaj para que el 
provecho de el la , y íu debida memoria fe perpe-
tuaíTen en el mundo. Y íemejantc es el arte de 
aueftro Panegyrifta doaiffimor cuya infigne eru
dición deja gravada la memoria del Convento Me
xicano de la Enfeñanza, como en dos Columnas, 
€*V el mifmo Convento, que jngenioíamente del-
cnbeen el Sermón, y en el miímo Sermón digno 
Qe inmortalidad. El Convento, por dedicado á 
M A R I A Santilfima en fu Imagen del Pilar de Za-
"^goza. Soberana Rcyna y Có lumaa inmoble: sAf% 
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Pfalm. 44- lo.Vlo fhre Regina ¡nfltr columna ímmohUts-, y por depafito 
resiiiEcck. n.é^.^gj voíimicn de la Enícñanza, en que fe transfar* 

ma, o fe retrata ?a miílna Cclcftiaí ReynaT íegim 
el Parafraftc Chaldeo, que traflada en vez del í̂jC. 

CFnld. apud Lor. f;f/-r f(e„ina % dextris tuis, ftabit volumen leo-is m Urere 
ad calcerodid.fer-r ¿> xr % J r ^r* 
fic. dexter* m¿c. Y el Sermón por fer una Pieza tan 

bien torneadar tan íbí ida, tan eminente, tan lier-
mofa, y de tanto precio r como una de aquellas 
Columnas, que demandaban los fondos de un Me» 
nardia, y concurrieron á levantar una de las lic-

PIm.Iif>,5^cr4, te.mara^iUas del mundo, el Templo Epliefino de 
Diana, en cuya deferipcion dice Plinio : C o í m m 
cenmm vlgrntt feptem a f m p ú i s Regbus f a Ü £ . Y aun
que qualquiera advert i rá dos diferencias notables 
entre el Convento primero de la Enfcñanza, que 
he dicho, y el de la Compañia Mariana^ bien re-
fíexadas hacen mas admirable áeftc que aquel ÍTUi 
t i t u t o , a la fegunda que á la primera Efcucla. Una 
de las diferencias es, que I ^ n m e r a Eícueía y Con
vento de la Enfcñanza, fue Fundación de un hom
bre tan íinguíar, que entre los demás hombres fe 
Hamo Varón . EíTo quiere decir Enos: Enos homot 
^ empero, la Compañia de M A R I A , y Efcucla 

la Enfenanza, fue Fundación de una Mngeff 
aunque muy iluftrc y venerable, la V . M - Juana 
ae Leí lonac, al ñn muger. Más efta circunftancia 
p ^ e nia& admirable la Fundac ión , e! Inftitnto, y 
ja Eicuela Mariana de la Enfeñanza. Porque fiha-
i íar un hombre entre muchos hombres, y una m* 
ger entre muchas mugeres, fué aíTumpto que fati
go al Ecíeíiaftes, y deípues de mucho bufeary dií* 

« a n- curr i r , entre mi l hombres fofo hallo un Varón, f 
Ecckfíaííarr.í^ entre todas las mugeres ninguna hal lo : Ecce hoc 

irrvem dtxtt Ecdeftxfles 3 unum &* d t e m m , ut hyent-
rem rtttonem, quam adhuc quézm anima mea, & n** 
invem. Virum de mitíe unum reperij multerem ex ómni
bus non tnvenr. Q i i a n admirable invención ferá & 
de una muger verdaderanícnte varonil T qual 



IÍJIV. U* Lefto-nac ! Y qnanto mas crecerá la ad
juración hallando en fu Conipañia y Efcnela ta o* 
tas magercs fuertes y varoniles, qaancas iba las 
InÍJgnes Maeftras de la EnfeñanzaS Sea pues el 
íundador de la primera un Varón feñalado en-, 
tre mil hombres: Virum de mtlk unum reperi: Enos ho~ 
mown y admiremos una Fundadora de la fegundat 
tan varonil, que dejó tantas varoniles mugeres enr 
el mundo con fu Fundación e Inf t i tuto. La. o t ra 
diferencia es, que el primer Convento y Efcuela 
que fundo Enos, íe deftino á la enfeñanza c o m ú n , 
fin diftincion de fexos; y la Compañía Mariana fe 
deíliaa determinadamente á la inftruccion de las 
Niñas. Pero de efta mifma diferencia refníta ma
yor admiración, y en cierto modo ventaja de la 
íegunda á la primera Efcuéla. Porque enfeñar un 
hombre, y mas ílendo tan diftinguido como Enos: 

yí^ á muchos hombres, y á muchas mugeres, 
y que fe logre fu enfeñanza, es cofa muy pradica-
da, y muy fabida j más que íiendo mugeres las 
Maeftras, y también las difcipulas, eftas queden 
bien inftruidas y enfeñadas, es cofa tan rara., que 
no fe cuenta de las mugeres mas aplaudidas de fa-
bias. Sonlo comunmente entre los Dodores las 
cinco Virgínes prudentes del Evangelio, á quienes 
el mifmo San Matheo da ambos t í tu los , el de pru-
dentes,y el de fabias: Quinqué prudentes: Fatux au~ Mathsi i j , 
tm ftpientibus dixerunt^ y con todo, teniendo en fu 
Compañía a las cinco necias, no eoníiguieron el 
frudo de hacerlas fabias, quedandofe hafta el fin 
necias. Y que la enfeñanza de las prudenres Vír
genes de la Compañía Mariana fea tan felizj y tan 
fecunda, que fe propague á las difcipulas, y las 
^je tan fabias como Maeftrasj q p é cofa mas dig-

de admiración! Que heroycidail mas acreedora 
de elogio, que nueftro Panegyrifta les tributa, f 
delfymbolo qUc les dedica, levantando, como los 
delccndicntcs de Enos, dos columnas^ en las quales 

fe 



fe grave el Non plus ultra del esfuerzo varonil de 
éfta Compañía celeftial > El mifmo mote eferibo 
Yo fobreel Panegyrico, cuyo acierto y erudición, 
digna de un Maeftro tan confumado como fu Au» 
thor, no demanda menor aplaufo. Y con efto de» 
jo dicho no contener cofa alguna contra nueftu 
Santa Te y buenas coí lumbres, y fer acreedor de 
la luz publica. Aífi lo juzgo: Saho mdhri , (?Q* Me
dico y febrero 9' de 175 5r 

Z ) r . D . J u a n Jofeph de Eguiara 
j Eguren* 



Licencia del Su^enor Cohierno. 

EL Excmó. Sr. D . Juan Francifco de Guemcz 
y Horcafas, Conde de Revilla Gigcdo3Gen-

til Hombre de Gamara, con Llave dz entrada, de Su.: 
Magcftad, Teniente General de fus Reales Exer-
citos. Virrey, Gobernador, y Capitán General de ! 
efta Nueva-Efpaña, yPreí idente de fu Real A u 
diencia, y Chancilleria, &c: concedió fu licencia 
para la impreífion de efte Sermón, vifto el Parecer l 
del M. R. P. Francifco Xavier Lazcano, Religio-
fo de la Sagrada Compañia de JESÚS , &c. como 
confta'por fu Decreto de 15. de Febrero de tj'ffí 

Mmado de Su Excelencia. 

Licencia del Ordinario; 
1 

EL Sr. Dr. D . Francifco Xavier Gómez de Ccr-
1 vantes, Cathcdíiático Jubilado de Prima de 

Sagrados Cañones en la Real Univeríidad de efta 
Corte, Prebendado de la Santa.Tgleíia Cathedra!, 
Examinador Synodal, Juez Provi íor ,y Vicario Ge
neral de efte Arzobifpado, Obifpo eledo de Puerto 
^co, &c: concedió fu licencia para la impreífion de 
™e Sermón, vifto el Parecer del Sr. Dr . D . Juan 
Joíeph de Eguiara y Eguren, Canónigo Magiftral 
f dlcha Santa Igleíia, &c* como confia de fu Au to 
^ iB.de Febrero de 1755-, 

^ lubricado de Sh Señoril 
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IGnacío Galderon, Provincial de la Compañia i 
JESUS, en eña Provincia de Nueva Eípaña.-

Por h facultad y poteftad, que para efío me es con-
cedida de N r ó . R* Ignacio Vizconti 5 General de 
nueftra Compañia de JESUS; por la prefente doy 
licencia para que fe pueda imprimir un Sermón, cu. 
yo titulo es: M A R I A SantiíTima, dechado de Reli, 
giofas de íu Compañia, llamadas comúnmente déla 
Enfcñanza, que predicó el P. Bernardo de Pazuen. 
gos, Profeílb de nueftra Compañia, y Procurador de 
fu Provincia de Phiiipinas, por hayedo vifto perfo-
ñas dodas de nueftra Compañia, á quienes lo co-
met í , y no haver fiailado cofa digna de cenfura. En 
fe de lo qual da efta firmada de m i nombre, felladi 
coa el Sello de nueftra Compañia, y refrendada de 
m i Secretario. En la Hacienda de San Antonio en 
nueve de Hcnero de m i l fetecientos cincuenta y 
cinco añes. 
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^ JHS 
Ignacio Calderón. 

•nij^ oñ^b oqlkiO cobEnlidosiA oíb \ ^ 

Ignacio Coromina, 
Secretario. 
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J N D O M O T V A O P O R T E T 
me manen, Lucje 19. 5. 

CARO M E A V E R E E S T C I B V S , 
etfanguis meus veré efipotus. Joan. 5. 

N F E L I C E S T I E M P O S , 
'^. deígraciadas edades aquellas, en 

que aunque indyftrioÍQS los hom* 
^ bres ignoraban la fabiduria>y no 
^ conpeian el throno de la incelU 

gencia. Qué cimas profundas, dice Job, np 
ha penetrado ingeniofo el anhelo ,de acu^ 
mular el oro! Qué induftrias no ha inven
tado fútil el ingenio para acrifolar la plata! 
Qué mares no ha lurcado vabrofa la induf-. 
tria en bufea de las riquezas! Qué futile
zas no ha aquilatado el arte, para fegregar 
déla tierra el hierro, para convertir enaze-
ro las piedras] Mas enmedio de .aver yafu-
purado las .artes, y acrifolado el ingenio en 
tantas futiliflimas invenciones, aun no fa-
btmos, dice Job, qual es. la Patria, qual la 

A Mo-



Morada 5 qual la Habitación, y Cafa dé la 
Job iSJjr. 11. Sabiduría, é Inteligencia: Sapientia vero uhi in* 

venitur} E t quis eft locas intelligentU) Feliz, dfi 
chofa Cafa, donde ellas l En la tierra, pro-
ílgue el rnifrno, no fe encuentra \ los pro
fundos abyfmos, los mares efpaciofos, nos 
dicen, que no los acompaaa,> los ojos mas 
pcrfpicaces no la hallan, á las Aguilas mas 
elevadas fe efeonde; los difuntos, y vivien
tes, entregados á fu libertad, folo nos re
fieren, que oyeron hablar de ella con aplau-
fo y eftimacionj pero que folo Dios fabe el 
lugar en que fe encuentra. 

Aíli deferibe Job la ignorancia del Or
be, aun enmedio de tanta prefumeion de fa-; 
biduría: Mas ya, dichofos moradores de Me-
xicoj buenas nuevas, felices noticias, que fa-
bemos la Habitación y Morada, la afortuna
da Cafa de la Sabiduría: Sapientia adificaVu 
fihi domurn; y para que no dudemos fer la 
en que nos hallamos, nos da fus fenas indi
viduales: Era Cafa de la Enfeíianza, pues pa
ra enfenar la edifico la Sabiduría: yEdlfica-
Vit fihi; era una Cafa en que enfeñaban Mu-
geres: Mifit ancillas fuas, ut vocarent ad ar-
cam-, era una Efcuela en donde folo fe enfe-
ñaba la niñez : Si quis e/i parvulus veniat di 
me-, era Univerudad donde fin dar lugar %"• 
efpeculativas queftiones y controverfias, fe 

cu-



en feriaba la DoóTrrina: Locus erat DoBrína, Opcat. Lib. 
mn conmvcrfia, dice Optato Milevicano: So- ^ " ¿ ^ ^ 
lo en ella fe enfenaba la Do&nna Chriftia-

dice San Gregorio: Propofuit menfam fuam Greg. lüc. 
Scripturj, Dcfirin* facra. Era una Efcne-
h3 que juntamente era Templo, dice Alapi-
¿e: J r x efl Temflum 0* Ecclejta ; \m Tem
plo y Efcuela, en que fe repartía el Sacra
mento de la Euchariftia: Mifcm yinum, & 
propofuit menfam; y cyi efte Templó, y eftá 
Eícuela prefidia como Maeñra MARIA San* 
tiflima, repartía como Sacerdote el manjar, 
j era el Altar dei mifmo Templo: Virginem ApudC^n. híc; 
úfdlo Sdcerdotem pariter ffi Altare> dice San 
Jifrén^ (pua epuidem menfam ferens, dedit mhis 
cdejlem panem, j a -de ia Do^lrina, ya de U 
Euchariília, y por ultima carafteriilica feña, 
nos dice el Efpiritu-fanto, que efta Efcue-
h3 Cjue efte Templo, que efta Mefa, eralgle-
fia del Pilar: Excidit columnas feptem. Si Yo 
al hijo del Grande Auguftino, que difpufo 
efte Templo^ le huviera entregado fíete co-
lurunas para fu adorno, no dudo, que ppr re-
glas de Simetría huviera ordenado tres ^a-
*a cada lado, y una en la frente donde e í lak 
Mefa y el Altar. Aliento pues, afligidiííimo 
Fc^ntiíIimo Job, que ya faben los hom-
fc^s qual es la Habitación, qual la Morada 
# la verdadera Sabiduría, de la mas cabal 

A í 
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inteligencia, pues vén erigida la Cafa de la 
Enfehanza. 

Efte es el objeto de nueftra celebridad, 
que en gran parce lo hallamos retratado en 
el Evangelio: In Domo tua oportet me manere. 
La primera Cafa que confagró la Sabiduría 
encarnada en Templo en el tiempo de fu 
predicación y enfehanza, fue la Cafa de Za
queo, Gobernador de la Aduana: Princeps 
FMcanorum-j y la primera Cafa que nos íír-
ve para efte Convento y Templo, es la del 
Gobernador de la primera Aduana de efte 
Reyno. El primer Templo que confagro k 
Sabiduría encarnada, fué la Cafa de Nazá-
reth, en que encarnó, y aífi la Madre San-
tiíTima, como aquella Cafa fueron Cafa de 
MARIA Santiflima, y el myílerio de la En
carnación, y es á la letra lo que reconoce-' 
mos en efte Templo, pues la mayor parce 
de efta Fabrica es una Cafa de MARIA San-
tiífima en el myfterio de la Encarnación. 
Columna no puede falcarnos, pues nos dice 
San Gregorio Nazianzeno, que eí Arbol en 
que fubio Zaqueo para aprender el conocí 

• inieilCo de Chrifto, fuplia por columna: Sj~ 
t p ! ^ Z l T ¿ ^ Í M erat r a f i co^na, EraZaquaoen fu 

eftacuta niño: Status pufillus; y aquella co
lumna le firvió como á niíio de la enfeíian-
za, de Cachedra para aprender los rudimen

tos 
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tos de la verdadera Sabiduría, fegun expli
ca San Gregorio el Magno : Per fycomorum S. Greg. 
Dominus tranfiens cerniturs quid per hanc fa~^Q*J* 
f ientem flultitUm, CT fi nec dum, ut efi folidey cz?. 17. 
jam tdmen per contemplationis lumen Dei fa POFT ME-
pientia, quafi in tranjitu videtur: Y fi efta co- mm' 
lumna de Zaqueo, no fe colocó ücmio del 
Templo, tampoco la columna á que fe con-
fagra el prefente, fe puede introducir en él. 
En efte pues Templo y Efcuela de MARIA 
SantiíTima del Pilar, quiere habitar perma
nente la eterna Sabiduría: Oportet me múñe
te, y efta Enfehanza de MARJA Sannffima 
del Pilar, y efta fioneza de la Enfenanza, 
han de fer el objeto de mi difeurfo fin falir 

de la Columna, pidamos para fu exor- \ 
nación la gracia. 

AVE MARIA. 
I N D O M O T V A O P O R T E T 

me manere. L u c . i 9-Íf- 5-
CARO M E A V E R E E S T C J B V S , 

et fanguis meus veré efipotus. Joan. 5. 

NO fe, fi como fetica deferipcion y 
manifeftacion compendio de la per-

lus anfias, ó pro- feccion del Templo, 
CQ-
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colocó Salomón á la duda, que efedos de 
frente de fu Porcada fu extraordinaria pro-

¿.Reg.y.clos Columnas: Et¡id- videncia han de tener 
f'k 2I' tuit auás columnas in aquellas dos perfec-

PorticH Templi; una ciones? Ved ya en et 
llamada ]aquin5 que tas tres explicaciones 
fxgniílcA Eníenanza y la diviíion y apoyo de 
Sabiduría, fcgun Ca- mi difcurfo.Cada una 
yetano; otra llamada de las Columnas re-
Booz , que fjgniíica nía doce codos decir-
Fortaleza , fegun el cuiro5que parece ana-
mifmoj aunque dife- logizaban ya las doce 
rentes los nombres, Señoras de la Etue-
juzga Cornelio, fer ñanza, que Dios nos 
uno el fignificado, traxo de Europa, fi 
pues de la dirección como al numero iue-
con que fe executó la ra á las Petfonas,gro 
obra, fe infiere bien fera pudiera juzgarle 
la fortaleza, y fu re- la aluíion,fiendo mas 
buftes y firmeza ma- femejantes a los doce 
nifiefta bien la direc- Angeles guardas del 
cion y eníenanza que Templo Celeftial al 
la erigió; uno y otro veinte y uno del Apo 
compendia la expli- calypfisj y fi, fegun 
cacion de el Erudito Calmét, una Roía co-
Calmee al nombre de roñaba el chapitel de 
la primera: Deus eam cftas Columnas, pu-
flamit. Dios la hizo, dieramos decir fe 6" 
Dios la crigiójy quien guraba en ella la me> 



7 
jor Rofa de Lima,que mera Prcíidenta y Su-
firvió de corona á ef- pcriora de cfta Funda-
ta Columna, incrodu- cien. La í latina,dice 
ciendolas en fu dia en Pierio, que es la me-
efta Nobilillima Ciu- jor reprelentacion de 
dad, termino de fas una columna: Itan* pier.nb; 
añilas. Aún regiftro quam columna quxdam, 47-^11-
otra analógica pro- ad cujas imaginem figu^1^^^ 
porción, íi la paííion ratur, la una ya os he 
no me engaha. Bien dicho que fignificaba 
fabeis fer principio en Dirección y Sabidu-
que eftriva la erudi- ría, prenda la mas ne-
cion cabaliftica, que ceíTaria para el buen, 
en la primera letra del gobierno de los Su-
nombre fe cifra y có- perioreŝ  la otra fig-í 
pendia toda la perfec- nificaba Fortaleza, y-
cion que fignifica el que neceíTaria á una 
nombre todo. Imita- Fundadora para vea-
dor de ella Efcuela cer las dificultades! 
quiero regiftrar dos O, y quantas \ O, $ 
Columnas, que veo á qualesi que fe opu-
la frente de nueftra fieron álaFudacion! 
Fundación, como á la Pero vencidas todas a. 
ftence déla fuya co- empeños de una fabia 
locó Salomón las dos: dirección, de una for-
ígnaciaAzlór,prime- raleza fabia, colocó 
ra Madre y Fundado- Dios la Enfeíianza ea 
ra de efte Convento, México; Dsus eamfta-
^nacia Sartolo, pri- mit. 

Affi 
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Affi bofquejaba za j digna bafa por 

yo la erección de ef- cierto, á que fobre 
te Convento y Tem- ella Dios erija fu Igle-
plo: Mas en el bof- íia: Super hanc petram 
cuejo, aunque tofeo, ¿edifieaboEcclejíam mea, 
encuentro en punto Veis ya en eftas dos 
menor delineada la Sagradas Columnas 
glonoía Fundació de los eres fignificados 
la Compahia de MA- de las dos de Salo-
RIA, y en perípeóli- mon: Direílío^ Sapera 
va la de la Iglefia Ca- tia, Rokur, Fortimio, 
tholica. Columnas las Deus €amflatmt\ con-
mas robuftas^en que frontadlas, por vuef-
eflirivaba la primiti- tra vida, con la pri
va, apellida el Apof- mer Fundación deU 
tol de las gentes al Compania de MA-
Principe del Ápofto* RIA, veréis con qua-
lado S.Pedro3y al que- ta razón pudo fu he
rido entre los Apofto- roiciffima Fundadora 
les San Juan: Qxphas gloriarfe con San Pa-

Gakc . i . foannes, qtd vide- blo, y decir: C ^ s 
'** hantur columna ejfe¿ex- ^ fodnneŝ  qui vide-

tras dedemm mihi.^ua n hantptr columna eff}ydex* 
por fu Sabiduría y tras dederunt mihr, ha-
Evangelica Enfenan- liareis, que indteifos 
^a, es el Aguila de la y perplejos Remonji 
Iglefiaj Pedro en folo y Bordes^e la Hcrô -
el nombre maoiíief- na que podia ^ 
ta la folidez y firme- el lleno al gran^ 

e$: 
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empico de Fundado- muchas almas-, dicho-
ra5 fe manifi.fta San fa maquina, feliz ar-
Pedroal uno, y mof- quiccdura, que eftri-
Arándole con el in- vaen cales Coluainas^ 
dice la Marquefa de feliz y dichofa la Fun-
\Monfcrrand Juana de dación prefentc, que 
Ldtonac: Hanc cligit llena fu explicación, 
DeuS) le dice: Efta es Enfchanza y Sa
la que el Schor defti- biduria: DmBio, Sa~ 
ñapara tanto empe- fientia, érala Colum-
ñoihallareis, que ape- na que fe regiíhaba 
ñas en Roma el Vica- á la dieftra del Tem-
rio de Jefu-Chrifto pío, yes por antono-
fermó la Bula, en que mafia el titulo y re-
coiifirmaba ta Reli- nombre caraókriíHco 
gicn , fe aparece el dclprefence, y elglo-
Evangeliíh San Juan riofo blafon de MA-
á la Fundadora á dar- RIA Santiilima: Sedes 
leen expreflas voces fafiemt*, S'úla, Thro-
la feliz noticia. Ya ha no, ó Cathedra de la 
-dcfpachado el Cielo verdadera Sabiduría, 
tus tuplicas, gozare, y diciendo la miíma 
que oy fe ha confir- Señora fer fu Throno 
tnado en Roma la ó Cathedra una Co^ 
nucva Orden dcNrá. lumna: Thmnus meus Ecelí. 
Señora, á mayor glo- i» Columna^mvñ def-
ria de Dios, obfequio de el principio de el 
déla Rey na de las Orbe no. fe ve precií-
Virgcnes, y falud de fado á reconocerla co-

B mo 
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10 
mo Macftra de la En- no menos expreflo de 
fenanza, que firvicn- M A R I A SantilTima 
dofe de la Columna, colocada en fu Pilar, 
como de Cathedra , pues dicen San Dio-
alumbró co fus luces, nifio, Beda, Sco.Tho-
deítcrrando las cegué- mas,y San Buenaven-
dades? Embucha en tura^que eftaluz Gm~ 
fopbras, cubierta de bolo de MARIA San-
obfcuridades la fabri- tiflima^ la Sabiduría, 
ca del Orbe todo, era era una refplandecié-
precifo fe ignorafle te Columna: In Co
la perfección de fu ar- lumnoz fpeciem confcr-
c[uite£tura , propor- mata Orbi prafaljtt. Y 
cionandofe á la obf- para mayor propor-
curidad la ignorancia, cion al aflumpto, aha-
y al defedo de luz el de Cornelio, que efta viáe 
de el conocimiento. Columna de luz ̂ r i-
Crió Dios para def- mera, que alumbró ai 
tieiro de efta igno- Orbe, la tranfporta-
rancia la luz: Fiat lux-, ron manos Angélicas 
y f i efta es el primer de Oriente á Occidé-
ílmbolo, que de MA- te. No pudiera el mas 
RIA SantiíEma reco- acertado pincel dibu-
nocen los Interpretes, jar con mas proprie-
es tan cxprcíTo de la dad á MARIA Santií-

^ Sabiduría, que en vez íima de el Pilar por 
AuguíL íc la lcci:a: F*tl<t efi Maeftra de la Enfe-
üb.i. de m ¿ lee San Auguftin; lianza, pues forman-
Gen, aa Qmt4 eji Sapmia, y do e.n él fu carrera en 

ma-
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manos Angélicas def- en México. No es mi 
de el Oriente Jcrufa- intento minorar en 
lenánueílra Éfpana, nada la gloria adqui-
proíigue el circulo, rida con tantos íudo-
viniendo á alumbrar res en tan eruditas 
y enfenar á nueftro Cathedras de Nuevá 
Occidente en fu Pilar Efpaña, pero me es 
gor miniílerio de ef- precifo el dia de oy 
le Choro de Angeles, probar, que la mejor 
que oy toma pofef- Efcuela de Sabiduría, 
lien de efteíitio* es la Enfehanza de 

Si es proporcio- MARIA ^ Propone á 
nado el fimbolo de la vifta Origenes el 
aquella primera luz a Apoftol San Pablo, 
M A R I A Santiílima aprendiendo en la Eí-
de la Enfehanza en ei cuela del Cielo á vifta 
Pilar, agenas parece de la Divina Eílencia, 
fon aquellas primeras fegun San Auguftin, 
obfeuridades á los ref- Difcipulo de jESUS, 
plandores, y claras ki- ya colocado á la dieC-
ees de Ciencia y Sa- tra del Eterno Padre: 
biduria, que recono- Compara fu erudición 
temos en efte Empo- y Sabiduría co la de S. 
tio, es, fi, M A R I A Juan, Difcipulo en la 
Samiílima clara luz Efcuela de MARIA: joaní^ 
de la Enfehanza, pero Eccefílius tms.fonccn f . ió* 
luz, que no encuen- difputa el exccíToen la 
tra fombras quedef- erudición, de que fe 
tmar de ignorancia debe inferir lasprero-

B * ga-



gacivas de la En fe- fedplufqudm homo>qH¿. 
nanza, pero concede dagr se ij)[um,&om~. 
la prtkxecia á la cru- nía qu* fmt> fnperavit. 
¿icion de San Juan: La Sabiduría de Pa-
Pablo en la Eícuela bio, adquirida en la 
dei Ciclo, oyó fi lee- Eícuela y Enfefianza 
clones tan elevadaŝ  del Cielo, no le elevo 
que nunca pudo ex- íobre la esfera de ha-
plicar: Audivít arcana9 manovla Sabidurla de 

a.adCo- non Ucet homini lo- Juan, adquii ida en la 
T X * * W ' m ^ todas ellas> t k u d * Y £nfenanza 

dice Orígenes, no le de MARIA, parece lo 
elevaron fobre la ef- colocó Aguila caud¿ 
fera y linea dé la hu^ en la estera de Divi-
mana nacuraleza: Scia no» Mas clara, y mas 
hujufcemodi hominem: moderada infiere la 
Mas la Erudición y confequencia el Doc-
Sabiduría que adqui- tiífimo Novarino:&- Novar, 
rió Juan en la Enfe- goplus profuit foanni ¿n yirg<iib. 
nanza de M A R I A M A R I A * Scholay $ 4.*»* 
Sma. parece que le M A R I A docer'h quam 
elevaron mas alia de Paulo profuerit in ca
los limites de huma- lum rapi. 
tioiOvas eleélionis^cx- Acafo os perfua-

H o ' ^ Ĉ ama ^lgencs, direis,;prefiero la Doc-
adDiv! ' Magijler gentium, au- trina ó Magilleriode 

dijli verha, qua non li~ M A R I A Santiflima 
€et homíni loquî  non er- en la tierra para con 
go foannes erat homo, San Juan, á la Do&n-

na 
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m y Magifterio de Ducam te in Domum Cznt-** 
JESUS en el Ciclo pa- Matris mea, ihí me do* ir' 3'* 
ra con San Pablo- La cf¿/¿; v€n JESUS mió. 
Doctrina es la mif- ven Efpoío de mi al«-
ma, JESUS es Divino ma, ven á enfeñarme 
Maellro; mas fi juz- tu Dodrina y Myfte-r 
güj que al Magifterio rios; pero ven á enfe-
de JESUS en la Ef- ñarmcla en la Cafa y 
cuela del Cielo, le fal- Eicutla de mi Madre: 
tó íer Magiílerio en In Domu Matris me*% 
la EícueladeMARÍA. ihi me docebis; en laEt 
Una Nina de la Enfe- cuela íblo de MARIA 
fianza nos ha de de- quiere la amante Ni -
cifrar fin dificultad el ha aprender la Doo-
myfteno- Amante de trina de JESUS. En 
JESUS, y aníiofa de todas partes es celef-
lu Eníchanza, quería tial fu Dodrina, divU 
aprender de fu boca no fu Magiñerio : 
la DocJrina caracte- Mas no fe que cieae 
riftica de fy Magiíle- laEfcuelade MARIA> 
rio. Pero en que Ef que íolo en ella fe ha-
cuela? En la del Cié- ce apreciable á laNir 
lo ¡ No parece que na fu Magifterio.Que 
anhela á eíto por lo Efcuela es eíla, yo os 
prefente. En la xier- la pudiera moílrar en 
xa quiere, fu Enfe- la prefente, masquie-
nanza pretende. Pero ro que la oigáis dd 
lia de fer folo en la Grande Alapide, ci-
ifcuela de MARIA: tando á Honorio: Do? 

nmm 



mum Matrís ¿tccipit Re- de donde tanto aprc-
ligionem, vel Monafie- ció de fu Dodrina, 
rmm: Chrifium quafíper quando no has cícu-
manum apprehendtt, & cha do fus Lecciones? 
in Domum Matrís fuá Si íolo animan el co-
wducíty dum opera hona razón tus defeos de 
in Clauflrum Domum llevar á JESUS ala Ef-
Congregationís > & in cuela de MARIA, pa-
imelkítum reguU clau- ra cjue ala te enfeíic: 
fimlis jua nutrictS) dum Ducam te in Domum 
tdm imelllgeve docet, íhi Matrís me^ ihí me do~ 
in clatijlro doce tur, Eíla cehis, de donde tanta 
Efcuela de la Madre, eilima de fuEáfenan-
dice Cornelio, donde za?aun no entendida? 
quiere aprender la Ni- Es verdad, que no fa-
íia la Doólrina de JE- hia la Nina las leccio-
SUS, es una Cafa Re- nes, que le avia de dar 
ligiofa, es un Monaf- fu Maeftro JESUS-, 
terio, en donde en« mas ya las apreciaba, 
cerrada la Nina en los y las defeaba anfiofa. 
Clauftros, quiere en- Y cierto, que para 
tender las Reglas de apreciar fu Dodhina 
fu Madre. Dexo á le baftaba a la Nina 
vueftra inteligécia la faber, q la avia apren-
aplicación á las Cafas dido ei Niño en la Ef-
Keligiofas de la Ef- c-uela de MARIA. L i -
cuela y Enfeüanza de teral parece el texto, 
MARIA! Y diinc,Ni- aunque difícil la inte-
&a amante de J ESUŜ  ligeacia. Dice el Eva-
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gcliftá San Lucas, que feBus iffe efl , expii-
obediente el Niño ]E- có Theophilato, pero 
SUS Maeftro de efta gloria es grande de la 
Nina de la Enfehan- Efcuela de MARIA^ 
za á fus Padres:£í erat gloriofo crédito de íu 
fuhditus iba ade- Enfeíianza , el que 
lantando en aquella las demoftraciones de 
Efcuela en Sabiduría: nueva Sabiduría , fe 

Iwz^ Proficiebat Safientia. juzguen mayor cien-
Valgame Diosa y lo cia de JESUS, y fe 
que hace la Dirección atribuyan á la fabia 
y Enfehanza de MA- dirección, á la dieftra 
RIA, que parece que Enfehanza de MA-
el Verbo Divino Sa- R I A : Suhdms UUs^O", 
piencia increada tie- ficiehat fapiemia. 
ne que aprender, y No íe, fi querrá, 
aprende en fu Eicue- vueftra delicada enti
la. Bien fe, que no ca admitir proporción 
pudo crecer en modo alguna de la Enfeíian-
alguno, ni aumentar- za de MARIA Santif-
fe la Sabiduría del Ni- íima á las de las Rcli-
noj pudo fi darfe mas giofas de fu Campa-
á conocer en demof- hia? Bien que procu^ 
traciones de mayor ran con tal efmero fu 
luílre, y mas expkn- imitación en el minif-
dor á los ojos, juzgó- terio, q han logrado 
|g aumento lo que era en los Rey nos de Fra-
ni^nitcftacion : £wi- cia el gloriofo carac-
eatio ftpiemU eps f í o - ^eriftico titulo de Hi^ 

jas 



jas de MARÍ A ? Bien 
tjueNobiliílimas Ciu
dades de Europa ad
miran defpucs de fus 
Fundaciones el fruto, 
que no apreciarou an
tes de conocido? Mu-
geres fon, me diréis, 
á quien inhibió S. Pa
blo el mi ni fte rio de la 

i .adTi- Eníeíianza: Mulierim 
^01'z' ¿occre nonjpermittoi por

que una vez explica 
San A nafta fio, que fe 
introduxo Maeftra á 
crichar la que era 
Madre de todos, dio 
al trañe con todo, 
aunque excepta MA
RIA SantiíTjma, fué 
la mas doóVa del fexo: 
Afulier femel docuit-, 
omnia fuívenit^ y da
do que en eíte Paray-
fo no encuentre lu
gar á fu aftuta intro
ducción y fofifmasla 
infernal Serpiécc, ha-

s, me diréis. 

en eñe ReligiofoCo-
ro una Santa Paula, 
una Santa Euílochioj 
Madreé Hija tan eru
ditas en las Sagradas 
Letras, que precifa-
ban aun continuoef-
tudioal Máximo Dr. 
de la Iglefia, para dar 
íolucion á fus diíicuU 
tades?£ncontraremos 
•una Macrina, herma
na del Gran Bafilio, 
que aprendidos deide 
nina con inteligencia 
los Pfalmos de David, 
ios Libros de Salo
món i le fetvian de 
cánticos para fuavi-
zar lo iníipido de el 
trabajo con fu har
monía? Donde halla
ré mos una Amalefun-
ta. Madre de el Rey 
Alarico, que de diii-
culcades Theplogicas 
difputaba en muchas 
lenguas con los mas 
Luu-atos de fu figW 

Yo 
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Yo por ahora pref- Si es la ceguedad el 
cindo de efto, mas íi mas .expreílivo fim
os aíleguro, hallareis bolo de la ignoraticiai 
la eníeñanza de lo dos ciegos encuen*-
que fe debe faberj y tro^ que fanó Chrifto 
apreiidida la ¡grxoran- en el Evangelio 4el 
cia de lo que fe debe día, uno anees de en-f 
ignorar. En dos co- írar en la Ciudad, y 
Xas coníillia la Sabi- otro dentro de Jejci-
duria de S. Pablo: En cój uno en 1̂ camino, 
faber de Chrifto, y en y elle era ciego que 
ignorar lo que no era no veía; otro en Jeri-
Chriílo: Non judicaví co, y era ciego que 
me aliquid feite } nifi tenía buena vifta: ¿ 4 -
fefum-Chriflum. Doy chteus in Jycomoro3C<*ctís 
en hora buena el que in via, dice el Señor 
vueftras hijas faben la Ambrofio, ambos era 
Doólrina de Chriftoj ciegos, el pobre en el 
Bias no me negaréis, camino, y Zaqueo en 
que faben de Bayk> la Ciudad 3 el pobre 
que faben de Come- por no tener vifta,Za-
^ia,que faben d e d e quéo porque aunque 
lo que no debian fa- tenia villa,no vela co-
bcr:Aprenderan pues, mo eftaba obligado i 
en la Efcucla de MA- ver. A proporción de 
RIA, lo que deben fa- ciegos y ceguedades 
ber5 que es Chrifto, y andan en el mundo 
aprenderán á ignorar los ignorantes, y las 

que laben, y no de- ignorancias; unos fon 
bian faber. C íg-
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ignorantes , porque diverfa fue la arquí-
no fabcni y otros ion te&ura y fabrica de 
ignorantes 5 porque eílos dos Templos » 
faben lo que no de- La Cafa fe erigió en 
bian faber. La cura- Templo material, po
ción de eftas dos ef- niendo y añadiendo 
pecies de ceguedad e materiales^comoento 
ignorancia, la encon- das las demás fabricasj 
tramos bajo de otros Zaqueo fe covirtió en 
términos en elEvan- Templo?quitandomu 
gelio délaFkfta. Dos chos de los materia-
Templos, y dos Igle- les: Dimidíum honorum 
fias nos dice el Evan- meomm do pauperíhus, 
gelio que hizo Chrif- &* fi <¡uícl aliquem de~ 
to en Jericó, uno ma- fraudaVi* reddo quadru-
terial, que era la Cafa plum^ aífi Zaqueo y fu 
de Zaqueo: In Domo Cafa fe hicieron Tem-
tua ofonet me manere; píos de la Sabiduría 
otro efpiritual, que encarnada; uno qui
era Zaqueo mifmo, tando, y otro ponien-
que convertido á ]E- do;y afli en las Efcue-
SUS, y arrepentido de las de MARIA fe ha-
fus paíTados exceífos, ran vueftras hijas fa-. 
fe hizo Templo vivo bias y Templos de Je-

j.ad Co- ^e píos: Hodie huicdo- fu-Chriílo, unas reci-
rmih.c.mm falus faéla efl > hiendo la enfeíianza 

25?- memhra Veftra templum de lo que no faben, y 
fmt Spiritus-Janélí, qui otras dexando de fa-
in voks efl. Mas que ber lo queyafabian. 

Que 



Que es lo que faben y fuerza del dolor, el 
debían ignorar, vofo- Sol fe eclypfa^la Lu
iros lo fabeisj que es na por fencimiento fe 
lo que ignoran,y aqui obfcurece l̂as Piedras 
fe les enfeíiara, yo os de aflicción fe parten, 
lo diré deípues, todo el Orbe fe turba. 

Valor y fortaleza y en tanto cataftro-
cra el nombre de la phe, folo eíla Señora 
fegunda Columna; y efta confiante. Con. 
jjara expreífion de la folo decir, que eftaba 
fortaleza y conftancia en pie, explico con 
de MARIA Santifli- energia y emphaíis 
ma, bolved los ojos al foberano el Evange-
Parayfo, y la veréis ef- liña la admirable for-
trellar la cabeza de la raleza de eífa Señora: 
m̂as venenofa Ser- StahatjuxtaCruceMfe-l0111'1?? 

3> píente: Ipfa conteret ca~ fu Matet ejus, Colum- * 
• p«í mum, Regiílradla na firmiílima puefta 

en el Calvario, qué en pie; que para que 
mar de tormentos, q no fe juzgue en mi 
golfo de dolores, qué arbitraria la explica-
defecha borrafca de cion, en términos ex-
fentimientos no con- preflbs nos la dio A l -
traftaron el aliento de berro el Grande: Sta~ 
eíía Soberana Señora íat juxta Crucem fefo 
al pie de la Cruz, en Mater ejus injlar ra
que derramó nueftro lumn¿. Bafta vueftra 
amante Redemptorá fé, y efta corta expli-
mares fu Sangre? A cacion para el conocí-

C 2, míen-



miento de la mayor íolo hablaba para en-
forcalcza de eíik So- fehar : J d hoc tantum 
berana Señora. Regif- loquens os aperuit, ut fa* 
tremos ahora la de Tus fiemiam doceret, Vea-
Hijas, y firvanos de mos pues, que feíias 
guia el mas fabio de nos da Salomón para 
les hombres Salomo, que encontremos efta 
queílendoelmaseru- Muger fuerte de la 
dito en pradicas y ef- Enfeíianza: P Y O C H I , ^ 

peculacivas ciencias, de ultimis fimhusx es 
fe fatigaba en bufear neceflario, dice Salo-
una Muger á todas lu- mon , caminar para 

Prover ^ fuerte: Mulierem encontrarla haña los 
luf.io.firtem quis inveniet f últimos términos del 

Donde encontraré- Orbe, y fiendo el pri
mos una Muger varo- mcr meridiano de 
nil y fuerte^ No fe yo, aquel Rey fabio Jeru-
fi espaífion el difeur- falen, viene á 1er el 
rir, que bufea Salo- ultimo nueftra Nue-
monuna Religiofade va Efpaña: In ultimis 
laEnfchanza, pues al terrae finihus efl inqui~ 
deferibir ios dotes, Y€nda9 explica Corne-
que han de perfeccio- lio, indeque arcefeenda, 
nar efta Mugtr varo- & evocanda, bufcadla, 
nil, pone por contra- dice, en los últimos 

ibld. f, f^a* fer una Muger términos de la tierra, 
26. que enfehaba.-Oífunm y no os conten teis ca 

apemit fafientU; cílo hallarla, tranfportad-
es, explica Beda, que la, trahcdla á nucf-

tras 
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tras regiones. De tan- Africa, y Europa, y 
to precio juzgo Salo- todas fus riquezas las 
jnon efta feliz Muger, juzga Salomón corto 
que tuvo por efeafo precio para Muger 
todas las riquezas del tanta , faltaban íln 
mundo entonces co- duda los theforos de 
nocido: De ultimis fi~ nueftra America. 
vihus fretium ejus9 eílo Reconocida ya 
es, fegun la explica- por eftas fehas el pre-
cion de Cornelio, que ció y Patria de la Mu-
quantas riquezas avia get fuerte, que bufea 
en el Orbe entonces Salomón, veamos co-
defeubierto, no igua- mo deferibe íu forta-
laban el precio y pre- leza. Apenas parece 
ciofidad de aquella encuentra fu Sabidu-
rara Muger , nacida ria términos fuficien-
en tantas diftancias: témeme expreífivos 
Pretium mulieris fonis para explicarla://mV- ibid. f 
¿deo magnum^ charurriy xit fonitudine lumbos 17' 
& rarum efi, ut de uki* fuos, íe cihó y viñio 
mis terree finihus peten- con un cingulo de va-
dumfit^nihilenimquan- lor, guarneció y for-
turnVispretiofum, in ter~ taleció de robuftez el 
ranoflra efl.quodpreúu brazo: RoboraVtt bra~ 
mulieris fonis adaquet, chium [mm-, aplicó la 
Ya en tiempo de Salo- mano á empreífas fo-
mon, fe hallaban re- lo proprias del valor: 
conocidas las tres par- Manum fuam mifit ad ibid. f ; 
tes del Orbe, Aííia, /om^ un veftido talar ^ 
•<\%̂ x de . 



4e fortaleza y valor, poner á la vlíla una 
era el único adorno Muger,que nacida en 
que la hermofeaba : las regiones mas dif-

IbB. f. fortitudo c r clecor iridu- ranees , defamparau-
15' mentumejííi; y juzgan- do íu Patria, y la Cafa 

do coreas expreítio- de fus Padres, avia 
nes ellas para explicar furcado dilatados gol-
la valencia de aquella fos, y arrollrando en 
intrépida Muger, nos los mares las tempef-
dice5 que era en fus tades, avia acropella-
cmpreilas robufta Na- do quancos peligros 
ve, á quien ni lo pe- traen trabajólos via-
fado de la carga, ni ges de tierra en pere-
io encontrado de los grinas regiones, por 
vientos, ni lo turbado abandonar el mundo; 
de las olas, impedian pero en términos cla-
traérdediftantes tier- ros nos explica la 
ras el alimento á los varonü robuílez de 

Ibiá. f * Puertos: Fafla efi qua~ aquella grande Mu-
j f N4VÍS inflitoris y de ger en los empleos de 
longé fonans panem las Religiofas de la 
fam. Enfehaiiza, dice, que 

Al oír expreffio- bufeo lana y lino ; 
nes tan enérgicas de Qmfivit Unam e r & Ibld'tí 
valor y fortaleza, juz- m m , que tomábala15' 
gaba yo, que al hif- rueca é hilaba: Digtti ibid. f. 
toriar el Sabio las he- ejus apprehendetunt fr-19' 
roicidades de efta grá jum, que bordaba por tr 

- -¡er, avia dq pro- fus manes: Stragula- L l * 
tam 
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tum vejlem fecit, que lar Señoras, hilar, que 
cosía (abanas, y texia eíTo es lo que aplaude 

l^if'cmgnXos: Sindonemfe~ Salomón por la ma-
H' cit>& cingulum tradi- yor fortaleza, eflb es 

¿/>, que ala labor de el empleo que en gran, 
fus manos eflaban los parce del dia ocupaba 
de fu cafa abundan- á MARIA SanníTima, 
temente veftidos:0?w- fegun dice San Ber-

ibid. t . nes domefiici ejus vejiiti nardo ; Mane ad ter~ 
M» funt duplicihus , una tiam orationi Vacahat, a 

Muger can economi- tenia ufque ad nonam 
ca, que para el ali- nebat, y eífoesloque 
meneo de fu familia, fe debe alabar en las 
compró un campo: Señoras mu ge res. So-

^ ibld. f. Confideravit agmm^ c r bre todas fus hijas ef-
emit eumy y c o n c l m ú pirituales alababa el 
de fu rrabajo planeo fublimado efpiritu de 

Ibid. una vina; De fruólu San Phelipe Neri ála 
manuumJkammplanta- nobiliflima Matrona 
V/Í vineam: Y íi á cfto Romana Dona Mar-
añadis^ que á demás tha de Efpoleto, ta re
de hacer enfehó: Os petidas, tan frequen-
fmm aperuit fapientU, tes, y de tanto apre-
ut doceret; ya tenéis ció eran las ex^reüio-
la Muger fuerte en nes, que excito la cu-
las Madres de la En- riofidad de algunas a 
fenanza-, y fi alguna preguntarle el moti-
quiere fer alabada de vo de tan extraordi-
Salomon por tal, hi- narias alabaiizasj fa-



tisfizo iel Santo la cu- pofa $e liaac, y baja-
riofidad con una ref- ba á la fuente con fu 
puefta digna de un S. cántaro para traer 

in Vita Phelipe Neri. La ala-r agua para los mmif-
P«3-c^. ^0 nias ^ue ^ t0(jaS) terios ¿e fu cafa: £) fy: Gen.if 

porque fabe hilar, y cenderat autem ad fon-
labe hacer hilar en fu tem, (§r impleverat Hy-
cafa. dnam, 0* revertehatur. 

Dixe Mugeres, y No era inferior en . 
dixeSenoras^paraque nobleza y riquezas 
fe entienda, que no Raquel, y era Pafto-
defdice de lo Señora reía del ganado de fu 
el aplicar la mano a Vzasc-.Gregem ipfapaf- Gm.i^ 

femejantes obras.No- cehat, Y fi es dernafia- ^ 
biliflima Señora era do pedir á nobles Se-
Sara, digna Efpofa de ñoras de nueftros tié-
Abrahan, en cuya ca- pos la aplicación a ef-
fa fe contaban no me- tos miniilerios, no fe-
nos que trefeientos ra ageno el que fe 
diez y ocho criados, empleen en aquellas 
y la veréis en la Ef- acciones, que preten-
criptura, aplicadaval día en fus hijas la 
trabajo, aún de la co- Grande y Venerable 

Gen. c. z\na: decelera tria fa~ Juana de Leftonac, 
iS . f .c* tafmiU commifee, 0* empleos por losqua-» 

fac.fuhcimricm panes* les logro de la Silla 
.Opulenta en nque- Apoftoiíca, por boca 
zas, fingular en no- de Paulo V. los glo-
bleza era Rebeca, Ef- riofos renombres de 

De-



Dtbora/Jaél,, y Ju- to ©dio ayan perfe-
dith de la Militante guidolos Hercges, ya 
igkíiai empleos en impidiendo fus Fun-
fin, á que bajando de daciones, ya abrafan-
los primeros eftrados do en llamas los Con
de Francia y Efpana, ventos fundados^ ca
tan aplicado las ma- da Fundación ha fido 
nos y el corazón mu- una Conquifta, y ca
chas nobilifTimas Se- da Gonquifta deípues 
ñoras en las ClaíTes de de mucho padecer , 
la Enfemanza, iníiru- pero con que valori 
yendo a las Ninas de ^on <j varonil conf-
todas ClaíTes. Y con tanciai Tú te acuer-
quanto fruto de las das, Sagrado Choro de 
Ciudades, qne gozan Virgenes, de las glo-
fus Fundacionesí fioüís Fundadoras de 

¥ fi acafo quifie- Agen, q aíTaltadas en 
íeis ver en cftas Reli- fu Barco de unaVanda 
giofas otras accionen áe Hugonotes^ cargar 
heroicas , índices de dos .de armas, enea-
mas cfplendor en la radas las efeopetas, 
Fortaleza caraderiíli- quando las aconfeja-
cade HeroinasyAma- ban los Pafageros fe 
zonas gloriofas dé la quitaífen el Hab¡co,y 
Iglefia,yo os las pudie ie disfrazaíTen por fer 
ra referir. No encon- Religiofas de la Com-
tratéis en las Hittorias pania de MARIA tan 
Eclefiafticas Religio- odiadas y perfeguidas 
fas^áqnienesjeontan- délos Hereges, EíTo 

D m 
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iio^reípondíero aque- dcftrozado por précU 
Has v alero fas HcroU picado un Coche5pro-
nas^no eftimamos tan ximo ya; alptceipicio 
poco las Divifas de Ef- el ocro^ caminabais á 
pofasdejEsüsyy Hijas pie, tan fereno el aní-
de MARIA,qpcr coa- mo, tan rifueno el 
fervar nueftras vidás femblántejCórrio fioS 
queramos oeulcát eftc divirtierais en aine-
gloríofa caratler/cón nos Jardines. Yo me 
el nos han de ver ios acuerdo de aquellas 
enemigos de k Fe y noches^ en que pro-
la Religioií, y fi ha de ximos y a á vueíira 
faerificarnos fu faertr Náve los Piratas, tur
iego furor, hemos de bada la tripulación, 
prefencarnos al facri- quando todos corrian 
ficio con la Divifa de confufos k la preven-
Efpofas de Jefu-Chrif- cien de k& armas, pá-̂  
to. Mas no* no necef- ra una fangríenta de-
fita regíítrar vueftras fenfa, manteniaU ert 
Hiítorias para tener vueftra cámara la mif-
muchos exéplares de ma quietud y foífiego 
fingülar fortatezaj yo que en el mas retirá-
ine acuerdo muy bien do Convento. Eílo y 
de aquella, con que mas padecifteis pof 
en tenebrofasnoches, fervir a México* 
perdido el camino en- De tanta Sabidtf-
tre los rigores del In- ría y Fortaleza fieni-
vierno, los embarazos pre caractcriftíca en 
que caufan las lluvias, iaEafeuaaza de MA

RIA, 
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RIA 9 parece cionfe- cfperanzas, harta qoe 
quencia naturaldjo- jtne alciiíaba una voz 
gro.ftliz de ia runda- de Mugcrcs fuerces, 
cionj perofe ôppne el que me decian:Según 
figniíicado dc aquella la prudencia humana 
primer Colana: Deus tiene V'. IL lazon^pc-
:eamjldtutt3 como que ro eíla es caula de 
folo Dios pudo levan- Dios, que fe ha de 
tar aquel Templo con goBemar por princi-
tant;a Dirección, can pios y diííiamenes lu~ 
dieftra Enfehanza, y periores á la pruden-
tan xobufta Fot cale- cia iiumana j la Pun
za. Y quanco me ale- dación fe hará, y coa 
grara me fuera licita felicidad, ya lo veo; 
una pachética defcTip- Deus eam Jfatmi, y de 
cion de las dificulta- nada me arrepiento, 
des, opoficiones, tra- Toda la gloria en 
bajos, que ha fido ne- la pabrica de aquel 
celTario fuperar y ven- Magnifico Templo,Ia 
cer hafta lograr eíla atribuye á Dios en el 
Fundación en el efta- Epigraphe de la Co
do prefentel Enton- lurnna Salomón^ pero 
ees f i , que os vierais íin olvidarfe de fus 
convencidos á decir: defvelos y expenfas 
Deus eam flamit; y para fu perfección : 
quantas veces fla- JEdifimns jd'tficavtDo-
queaba ya mi cora- mum m habitaculum %.ií.i). 
zon, faltaba el alien- mum. Toda la gloria 
to, y fozobraban ínis en la conftruccion de 

D x efte 
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cfte Conveto y Tcm- ejus EmmameL Ma-
pío, la atribuimos á nucí ha fido el Salo-
Dios: Deusfiamtyxnks mon c^ulento^ el Sa-
aunque nos finjamos lomon l^bio, aue ha 
olvidados del único, ó vencido las inlupera-
principaliffimo Sabio bles dificultades, que 
y liberal Salomón, de ha contraftado inven-
que fe ha valido el Se- cibles obftaculos á la 
ñor, no fe olvida fu erección de eíleTem-

A p o c e . Magcftad: Qui viccrh, pío, á la perfección de 
3. f. ^^dcjam nium Columnam efte Convento. Erija^ 

in Templo: Una triun- fe pues, una Colunt-
fal Columna, dice el na triunfal^ pongafe 
Señor, le erigiré en el en ella el nombre de 
Templo al Vencedor Manuel ( a falta de co-
de las dificultades. Y lores dará fangre mí 
para que no dudemos corazón) pues ha ía-
áquien fe le debela bido vencer, lo que 
^viótoria, dice el m i t quizas no podemos 
jno Se&or, que efeul- difeurrir. 
pira en la Columna Señor, íl porque 
triunfal fu nombre vence dificultades, le 
nuevo: E t feribam fu- aveis de erigir una 
fer eumnomen meum m~ triunfal Columna co 

El antiguo nom- el nombre de Ma-
bre de Dios, erajeo- nuel, qué haréis para 
vah, el nuevo, nos di- perpetuar fu nombre, 
ce Ifaías, que esMa- pues ha vencido im-

tfakfcf. nuel; Vocabitm nomtn poífibles í Y qué im-
*• ̂  pof: 



poffibles? Los que nos tos fon los que ven-
dice el Evangelio: D¿- ció Zaqueo, erigien-
midmm honortm mea- do fu Cafa en Tem-
mm do¡>auferihusy & fi pío; fin duda que Za-
ymd aliquem defrauda- quéo, aunque toda-
Vi, reddo ¿¡uadruplum, vía nocra Obifpo, lo* 
Señor, dice Zaqueo, graba los doces de lo 
defde luego doy la que avia de fer, pues 
mitad de mis bienes daba tanto mas de lo 
á los pobres, y pago que tenia, y eftos fon 
quatro por uno á los los impoflibles venci-
que he defraudado en dos por el lllmó. Ma-
algo. El Señor S. Atn- uucl.á quien fe le de-
brofio es de fencir, be levantar la Colum-
que todas las rique- na en el Templo, los 
Ĵ s de Zaqueo, eran tiépos mas efeafos, las 

A ganadas por fraudes: neceífidades focorri-
Thom.' Q¿js enw de fe defpe- das en mayor nume-
inCat. m, ejuando ifie fervenit ro, las rentas mas ex-

ad graúam, cuí cenfus tenuadas, q en qual-
^ fraude-y pues fi to- quiera otro tiempo^ 
das las riquezas de Za- mas con todo eífo, á 
quéo fon agenas, co- mas de dar la mitad 
moa demás de darla de los bienes álos po-
^itad de loque tiene bres, da quatro tan-
a los pobres,paga qua- tos mas de lo que tie-
tto tantos mas de lo ne al culto Divino j 
que es ageno? Eftos da en fin, feis veces 
fon impolfibles, y ef- mas de lo que íecibe 

en 



en rentas. O, y que Auguftin, que aqne-
debick es la Columna lia Columna que an-
en que brille el xiom- tes avia férvido vaga 
bre de Manuell de Maeftra y Dire¿l:o. 

Gózaos pues ya, ra, que cníeaaba en 
dichcfas Hijas deMA- fu nación el camino^ 
RÍA Sannfíirna, pues fe coJocG.en d Tem-
gozais el termino de pío : Nempe Cplumna Ti 
vueftrosdefeos, el ob^ nuhis? qtia mtea fuperU^ 
jeto de vu^ftras an- parvo tahernaculo extra 
fias y fatigas, y veis cafira confliterat. Ya 
erigida en triunfo la gracias a Dios, que 
Columna^ que os fir- aquella Columna^que 
vio de guia en vuef- fiemprellevó a la vilb 
tras peregrinaciones, vueftra Fundadora en 
No ie aquietaba el fus viages, defde la 
corazón de los Ifrae- Nueva Vizcaya hada 
litas, aún viendo ya la Europa, y defde fus 
concluido aquelTem- Playas hafta el Con-
plo , marabilla de el vétodeTude,la;aque-
mundo ? y continua lia mifma Columna, 
fatiga de fus defeos, que os firvio de guía, 
hafta que vieron en y fe miró como Pa-
£1 aquella Columna, trociñio defde Tudc-
que les avia férvido la halla México > fe 
de guia en í m traba- halla ya dominando 
jofos viages: Nébula elle Templo, lienan-

^ R e r ^ implmt DomumDomi- do con fu prefencia 
#'10, «/, efto es, explica San de gloria , y aí&g^ 

ran* 



raudo las efpcranzas 
cela firmeza^ Efcul-
pid en ellá el n ú e v 0 
nombre de Dios Ma
nuel̂  clamad al Cielo1 
con aquellos afedos y 
expreflíones, que oy 
íios enfcíia la Iglefiaí 
0 Emmamel, Rex, & 
LegifernoJÍeryexpe¿íatí0 
gemium^ & falvaüo ea* 

rumy cumplid fervo
ro fas con vuefeo San
to Inftiraro^ para que 
no cótentas con vuef-
tra íbla perfeccion^lo-
greis rntroducir con 
vueftra enfenáza mu
chas de vueftro fexo 
en el Templo de la 

Gloria: Quam mihi. 

O.S.CS.M.E.C.A.R. 




