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O R A C I O Jl ’Ní r e
PANEGYRICA i, ^ ‘''^«srr

A LA C O L O C A C I O N  
^ S é  D E  LA

S ^ -  IM A G EN  DE N . SEn ORA ^

Si A U R o  R A
D E  EL

ESPIRITU SANTO, l i
E N  SU  N U E V O  TE M PL O ,

DIA 17. DE MAYO D E  EL PRESENTE AiíO 
de 17 jp . Domingo de Pentccoftes , en que fu devota 

Hermandad dio principio al Solemne Odavario, 
que celebro al eftreno de fuiglefia en efta 

Ciudad de Malaga.
7) I  X  O L ^

EL DOCT, DON JU A N  VIVAS D E  MONTOTA  
y  Bexines, Racionero entero de fu  Santa 

Igiejia Catbedral,
D ED IC A  LA D I C tiA  H E R M A N D A D

A L A  M I S M A  A U G U S T I S S I M A  A U R O R A  
de la Gracia, fu Titular, y Patrona.

I m p r e p  en G ranada por JO S E P H  D E  ' l l T p u l f E T P f l i ^ r ^ ^ j  
y  M ercader de Libros.
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DEDICATORIA-

V O S  D I V I N A  
Aurora , fe va fin liber
tad, com o á fu Centro, 
efte reverente devoto 
Panegyrico ; pues á 
quien mejor , que á 
Vos pudieran confa- 

grarle nueftros humildes v o to s , que a la que 
juran por vníca M adre, y Protedora nuef
tros amantes pechos ? A dm ítale, Señora, 
vucftra dignación por vna de las mas finas 
cxprefsioncs de nueftra lea ltad; pues fabc 
vucftra Mageftad quanco de repetidas in f  
tancias coftó á nueftra folicitud vencer las 
juftificadas refiftencias de fu Authoren acep
tarle. Sea,  Benignifsima Madre de Clemen
cia ! Grata ofrenda a vueftros o jo s, pues 
procexca nucftro am or, que aun los alientos, 
que por vueftras piifsimas interccfsiones ref-

pi‘



piramos ; os han de rendir en facrificio a 
vucftfo Alear nueftros dcfcos : Infpiradnos, 
Señora , nuevos rum bos, y modos de ob- 
fequiaros, y ferviros, para que con nucf- 
tras cortas, aunque finas exprtfsiones, fig- 
nifiquemos algo de lo m ucho, que confeíTa- 
mos deber a. vucftras alcas Piedades.



a j l T \ 0 ^ A C l 0 m > E  E L  K  %  f .
Fr^ F tm dfco  L rp e^  ^uenolvinos y LeFlor de 
Sagrada Theologia en Id Cathedra de Trim a  , y  
Guardian dei TjdlCQn\HntQ de nueftro SeraphL 
co Tadre San Francifco , Cafa Grande de efia 
Ciudad de Granada.

De  o r d E x M ,  y  m a n d a t o
dd Señor Don Alonfo Diego de Guzmán y 
Bolaños, Colegial Hueíped en el Militar del 

Rey , de la Vnivcrfidad de Salamanca , de lu Gremio, 
y Clauftro, Canónigo de la Santa Igleíia Metropoli
tana de Granada, Provifor, y Vicario General de 
cfte Arzobifpado , he vifto el Sermón , que fe intitula: 
OrdcioftTanegyrica a ¡4 Colocdcton de L  Saniijstfnd 
Imagen de N.Senora de la %yduro¥á de el hfpirttriS^fíio 
en fu  Nue'Vo ‘Tentploy y la dixo el Señor Dc6hD. Juan  
Vivas de Montoya y Bexines, Racionero Entero de 
la Santa Igleíia Cathcdral de Malaga. Y acordándome 
de lo que dixo San Bernardo : E^o in litteris tms lau‘ 
dum tuarum argumentum teneo, eruditionis injigne. 
Sermo fua')>is , purus, oratio loculenta, gratum^ 
laudahileque compendium. Puedo, y debo dezir fin 
pifar los limites de la lifonia de efte Sermón , que ha 
labrado fu Autor ingeniofo vn Panal lleno de erudi
ción , y cloquencia fuave, y fin afeftacion Pompofa, 
ta l , como la de O lib ro , que tanto celebra Enodio: 
7)umfd>os loqueris, per Domos cereas eloquenti<e 
liquentis elementi mella componis. Parque es fu eftilo 
tan natural, y proprio para inftiu ir, y convencer, que 
parece han férvido á el Autor de pauta los celebrados 
advstvios de San Aguftin , que deben fer la adequada

nouiia

Di)fusdem, 
ad tílldeTmon, 
^rc h ic p , epifi 
tola i t y

BmdTíih.i*
epi^oLS',



ZAug, norma de todo O rador: l^ é e t  loqm claré, C>» apert¿, 
tfí Tfait?}, 13-̂ * compofité, crnaté \ feryentér^ de'^oté, porque

en él habla del affumpto , que íigue con mucha clari
dad , haziendo patente, aun á los mas incipientes-, fu 
intento ; compone , y exorna íus difcurfos con claros 
T ex to s , que prueban ; y al mifmo tiempo derramando 
fogofos incendios de fervor cerca de la Divina Aurora 
Maria, mueve tanto á la devoción , que parecen bolea- 
nes de vn Eípiritia Santo, que inflama.

Bien sé, que entre los Profanos era proverbio 
para explicar la eloquencia del lenguage la eompeodiofa 
fraflfe de B^fas loqm ; pero también sé lo que dize San 

5D/X Aguftin, que ahi meros flores, loqmtur, alil folia, alii
lih, 4. de ‘Doil, fr^Bsis. Vnos hablan puramente flores, otros hojas,
Chrijiian. y otros frutos; y aunque es cierto halagan mas á el

oído los que hablan R ofas, yo eftoy de parte del O ra
dor de efte Sermón , que habla menos de flores, y mas 
de frutos i y elfo con tal naturalidad, que aplicando lo 
mas acomodado á fu dczir, fegun lo de Seneca, nos 
dexa mucho gü ilo , apartando la admiración : Non efl 

Seneca epifi. eadem materia fuis quemcumque flu '
108. diis apta colligere, Pudiendo dezir de si el A utor, Jo

que Ricardo dixo de si mifmo, alegrandofe en el Señor 
Btcard, a S, tenido en fus cícritos algún acierto: Mx his om^

Laurcnt. in pro nihus nohtrgratiam  non damus, fed 7)eo , de cuf m  
log. explicat. ^  SanBis Tatribus , de quorum pkmtudl*
%^poj¡falyp, ^<ttirujííis, quodpropinamus. Eflo digo , y íiento

de elle Sermón , por lo qual, y por no tener cofa 
que fe oponga á nueílra Santa Fé Catholica , ni 
leve fombra contra las buenas, y Chriílianas cof- 
tumbres, íe puede, y debe dar líceocia, pata que 
falga á la luz publica. Afsi lo liento ( fal^o me^ 
liorl) en elle Real Convento de nueílro Seiaphi-

co



co Padre San Francifco , Cafa Grande de Granan 
d a , en veinte y nueve de Agofto de mil fetccien- 
^os treinta y nueve años.

Fráy Fwiclfco Lope:^ 
B uem fvinou

U i



LICENGIA DEL ORDINARIO.

'OS  EL^ D O CT. D.  ALONSO DIEGO DE G U 2 M AN  
y Bolanos, dei Orden de Señor Santiago,Canonigo de la Santa 
Iglcíia Mecrppdicana de cfia Ciudad, Provifor, y Vicario Ge

neral de efte Arzobifpado, por ei lllaio. Señor Don Phelipc de los Tuc- 
ros y Hücrca, mi Señor, Arzobifpo de Granada, dei Conícjo de fo Ma- 
geuad, &c. Por la prcfencc damos licencia, para que fe pueda imprimir el 
Sermón Panegyrico, que á la Colocación de la Santifsima Imagen de 
nueítra Señora de la Aurora del Erpiritu Sanco , en fu Nuevo Templo 
de la Gudad de Malaga, predico el D odor Don Juan Vivas de Monto* 
ya y Bexincs, Prebendado de la Santa Igleíia Cachcdral de la dicha Ciu
dad de Malaga , en el día diez y fíete de Mayo paíTado de cílc año, ^  que 
fu devota Hermandad dio principio al Solemne Oftavario que celebró, 
atento á que por la Cenfura puefta por el Rmo. P. Fr. Franciíco López 
Buenofvixios, Leftor de Theologia, y Guardian a£lual en fu Convento 
de Señor San Francifco, Cafa Grande de efta Ciudad, á quien lo remi
timos , confta no contener cofa alguna contra los Myfterios de nueftra 
Santa Fe Catholica, buenas, y loablescoílumbres. Dada en Granada 
en treinta y vn dias del mes de Agofto de mil fctecientos treinta y nueve.

*Diê o de Gu^mdn 
y  Boldños%

Por  mandado del Señor Provifor.

Félix 7)1
N ot.

ÍP /-
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spi7(rrvs s jN C T v s , q v e m  m it e t
Pater in nomine meo. Secundum Joan, 
cap. 14 .

H O V IE  I N  DOMO T V J  O P O P (rE T  M E  
?«¿í/í^re. L uc. cap . i5>. 

HIC E S T  PJNIS , QVI DE COELO 
d efcen d it,]o m ,

Y fe mira gloriofamente 
excedido de efta Bafilica 
hermofa , que á la mejor 
Aurora María dedica la 
piedad, aquel magnifico 
Tem plo, que erigió á 
cofia de tan crecidos gáf
eos Salomón. Tan Regía 

y rumptuofa, dize el Sagrado Texto fue fu Fabrica, que 
para fu cumplido adorno, hizo efie Sabio Rey fervir al 
Libano con fus olorofos Cedros,y á las fecundas Minas 
con la rica preciofidad de fus Theforos. Tan portento- 
fa fue á los ojos de el refpeco fu alta Mageftad,que llenó 
todos los numeres de la admiración; pues cómo puede, 
río excederla , pero ni aan competirla aquefta Iglcfia, 
habiendo fido aquella tan rara maravilla ? Porque 
aquella la fabricó vn Salomón, Rey tan opulento, qüe

A era



l.Reg^cdp,10, 
verfi^ .

M an,up ,\i,r
V,AfX,

D.Mare,verf.
41.

T yrin .fup.cap.i z .  
M arc. Covarru- 
Vías apudD ídac.X i- 
men. Arias in fuo le- 
gicon Ecclefiaflic, 
Latino-H ijpano.

era el Monarca mas rico de la tierra , como afirma el 
Texto m ifm o: J^agm ficatus e^e Rex Salomon[uper 
omnes R^ges terree diVitiis, [apleni'ia, Efta la ha 
labrado vna devota Hermandad, fin mas caudal, que el 
de fu pobre trabajo} y haberle erigido Templo tan 
fumptuorb á Dios vn Rey can poderofo, fue muy de
bido tribu to} pero haber edificado vnos pobres Her
manos , fin mas fondos, que los de fu devoción , efta 
Fabrica hermofa, es vn exceflb.

2 N o  tiene la verdad de efia graduación menos 
apoyo, que al mifmo Jefu Chrifto. Efiaba en vna oca- 
fion fu Mageftad , dizen los Evangelizas San Lucas, y 
San Marcos, mirando á lo que ofrecían , para el Culto 
de eZe Templo, los J  udios, y v io , que entre la nume- 
rofa multitud llegaba yna pobrecita rauger, y hechaba 
en el Gazophilatio dos monedas de baxa eílimacion: 
V idm  pauper mifslt dúo minuta, Ponefe fu digna
ción á contrapefar el valor de las Ofrendas conforme á 
la pofsibilidad de las perfonas, y bol viendo á fus Dífci- 
pülos Ies dize: Nt> viZeis dar a efl’a pobre viuda dos mi
nutos l Pues fabed , que ella ha dado mas que todos: 
Vidua híCc pauper plus ómnibus mlfsi. Divina gradua
ción! Pero inciuye vna gran dificultad } porque los do
nes, que ofrecieron para el Templo muchas de las per
fonas ricas,que entraron en eZa miíma ocafion fueron, 
advierte clEvangeliZa S.Marcos,en crecidas cantidades: 

diVíteslaBabant multa- Lo que dio eíla mifc» 
ra muget íoio fueton dos rriinutos, que ambos juntos 
no tenían, nota Ja».obo Tyrino, mas valor} que lo que 
correfponde en nueftra moneda Caftcllana á vn mara^ 

,J\ííffií dúo m\ ñuta id e^d m s numuUos arcos 
m imfi/sim i ponderis, o -  prctu , m m fm u l ambo m n  
confm t-n if quárU m partm  por qué aviedo

fido



D»Lue, capi
11

D,Marc» vH

íido tan corta fu Oblación , como la de dos minutos, 
afirma C hrifto , que ella ha dado mas que todos: Tlus 
ómnibus mifslt 5 porque era , adf ieite San Lucas, cfta 
muger vna viuda tan pobre, y defdichada, que no tenia 
mas caudal, que aquellas dos monedas, que ofreció para 
alimentarfe aquel dia: tí(ec m tem  omnemViBumfmmt 
s^uem habuit mífs'it* Los que dieron con tanta genero- 
ñdad tan excefsivas iimofiias: diVttes^aBabant
multa^ eran perfonas ricas, y opulentas: Omnes entm ex 
€0 quod abundat illis mi ferunt y y ay tanta diferencia 
entre lo que dan á Dios los ricos, ó  los pobres, que . 
monta mas dizc Chrifto, el mara>edi,quc ha dado para 
mi Templo eíTa devota muger con fu pobreza , que las 
crecidas fummas,que han ofrecido los otros con toda fu 
abundancia: f^ídua h¿ec pauper plus omnibus mlfsit,

3 Efte incomparable exceflb, que en la cftima- 
cion de Chrifto , hizo la corta dadiva de dos minutos, 
que dio para fu Templo efta devota muger, á las ricas 
]imofnas,que ofrecieron todos los demás,creo,que haze 
efta Nueva hermofa Iglefía á aquel magnifico Templo, 
qu e fabricó Salomón ; porque que vn Rey tan opulen
to emprendieíTe vna obra tan grande con todas fus ri
quezas, y poder, no es cofa eftraña; pero que vna pobre 
Hermandad fin mas fondos, ni caudales, que los de la 
Providencia, nos haya enriquecido con efta preciofa 
Joya, es vna cofa, que pafma, y maravilla. O ! quantos 
de fus Hermanos fe lo habrán quitado, como la pobre- 
cita \  luda , muchas v’ezes de la boca i Omnem’̂ iBum 
fuum, quem habuit mifsJt, folo por la anfia de ver con
cluida con el primor, que admiramos, efta Iglefia.

4  Vamos delineando todas las circunftanefas, 
que oy concurren á la mageftad de fu culto,y de fu glo^ 
ria,fi es que aceitamos a encontrar correípondiente CO"

Az pía



Cant,cap»6$

'j^.fup,Salve Re
gina*

Rupert. apud 
[Alapid.fup» cap, 
C^Cant.

f

Novar, lib.^ 
Vtnbr. Virg. ex‘ 
ew f,9^, M.8P4.

Hifloriam Job 
eontigijfe anno 
l^ ij-quo  tempo 
re juxtaSalianu 
jam Moyfes erat 
in Madian> alt 
Petras d Polo 

trat,x,de 
manjion, Hebr,
cap,i,n .Af\,
Job  c 38 ,*í;.t2 .
Jo feph .dS .M L  

chael. in fu a B h  
biioth. Mar tan, 
fup.tjíadcap.1%. 
Job.

pia á tíinto día.' Contempla, pues, Salomon en antici* 
pados vaticinios, !a alegre folcoinidad de aqueftos Cul-r 
tós ; ypafmado de antever tanta inundación de luzes 
Celeftiales, pcotrumpe fu admiración en eítas vozes: 
,Q,^ien es eíte aífombroro milagro de hermofura, que 
imitando en fus paflbs á h ^ u r o r a t  camina, defpidien- 
do tan augtifto refplandor, como quien paíía de vno á 
otro lugar? i (Ja, qu<e progreditur quafi induro-
ra confur^pens} eft ifla , pregunta Salomon admi* 
rado, quién es efta? Quién, reíponde el dulcirsimo Ber
nardo , quién habia de fer íino J^íaria de te Salomon 
d íc lt : qu¡e e(l ifta progreditur quap %^(irora con- 
Jurgens, De María afirma Salomón , que la antevio 
paíando de vno á otro lugar ? Si feñor, dize Ruperto, 
que eílb fignifica con toda propriedad aquefte movi
miento progrcfsivo : Luego Teiia, porque eíía Divina 
Aurora refulgente , iba á otro lugar mas digno á cdllo- 
carfe? Aísi lo entiende el dc£l:o Novarinor¿^-5 exigails 
¡fjitíie adpcrfcBioms culmen. De vn eftrccho lugar, 
pobre , y humilde , paflaba á authorizar otro fitio mas 
noble, y mas decente : exiguis (mtüsadperfeBio-
nis culmen, Y  qüal es effe lugar? Efta pregunta ha vivi
do hafta oy quatro mil dozientos y doze anos, en los 
cómputos mas ajuftados, fin refpiiefta; Numqutdojjen- 
dl(¡i xAurortelocum fuum  , le dixo Dios á Jo b  ? Por 
ventura pudifte tu feñalar el lugar á la A urora, que la 
tiene preparado defde la eternidad mi Providencia? 
Numqmdcjlendifii *^iuror¿elocmn fuum  ? N o  parece, 
que pudo , dize el Aiithor de la Bibliotheca Mariana, 
que entiende efte lugar hermofo de Maria j pues de el 
Texto no confta , que dieíTe alguna rerptiefta á la pre
gunta. S ioym e la hiziera á mi el Divino Oraculo, 
reípondiera íeñalando con el dedo á aquel hermofo

Thro-,



T hrono  s porque aquel es, y no puede fer otro el decó
relo logar adonde vio anticipadamente > que iba ella 
lucida 4 colocarfe, Salomonj y porque no du
den íer claro, y evidente, que la Aurora de quien trata 
es la que adoramos rendidos en efta Santa Imagen, han 
de faber,que efta Aurora de quien habla eo el cafo pre- 
fente Salomón, dize vn Efcriptor gravifsimo, es María, 
á quien nombra repetidas vezes en fus Cánticos con el 
acnorofo titulo de Eípofa. Es tan proprio , y privativo 
de María efte atributo, que fola ella goza poríingular 
privilegio, llamarfe Eípofa de el Erpidcu Santo, dize ía 
mas fino enamorado Capeilan San Ildefonfo : Sfonja 
SpirJius Sa»Bi formú¡ifsima : Luego fi la A urora  da- 
rifsima María es la Eípofa dignifsima de el íncieado 
Amor por excelencia , la ^^iurora de el Bfpiríiu Samo, 
que oy vemos, y adoramos collocada en aquel Nuevo, 
Real, Augufto Throno , es la t^iurora lucida, y reful
gente, que miió trasíadatíe de vno á oito lugar, en an
ticipados vaticinios, Salomón ? Ninguno debe dudarlo 
efcribe Novarinoj porque fi nunca dio paflfo efta Seño
ra, ni hizo movimiento, que no fueíTe por dirección de 
el Eípiiitu Santo, fu dulze amarare Eípoío : Eo \_Mmt4 
g^YojJus d ir ig it, €j(to Spiritus SanUusyocat, in m llum  
ynquam locum fe  Virgo contulit, quo m n eam Spiritus 
SanBas ageret, Qtiién íe atreverá á dudar con funda
mento , que es el Efpirica Santo, qüien oy lleva á efta 
Divina Aurora de la mano á coliocarla en aquel fu 
Nuevo,Cc]ertia!,hermoío Throno? In nullum 'inquam 
locum fe  "Pirgo contulit, quo non eam Spiritus SanBus 
ageret,

y Y quien es quien promueve en fu obfcquio, 
y honor can Sacro Culto? Su devota Hermandad , dize 
Tycioo: Súdales q/W.Los Hermanos de la ^Aurora fon

los

Pergátnus a i
Auroram  , cui 
adolefcentula 
parant. Sport- 
fam„.apud Folñ 
tom ,i M ario  S*í- 
cropro f , 

D .Iidefferm , 
6,de Ajfumpt^ 

D . Bonav. in 
Spec, Beat, M ,  
cap, 8.

D  Franc,cra- 
tion.i,B ,V ,apud  
fíyppoüt. Mar-' 
racC’Aiith.Pclyd 
th,Marían.V€rh 
Aurora,

N&var.ad illa
qucs pro

greditur ¡ib, 4 , 
Sacr. elcB, vm -  
br.V irg’ txcurf, 
p8,^.274.

Tyrin.fiip cap;



Prov- eap, 8.
V A J .

Flor.fiip.cip, 
2 4 . E ccíefiafií, 
pArt, r. 
w. 1 o X j .

In Polyantb, 
May, veri, Ahz 
rora.

los que dedican,y confagran oy i  María aquefta Nueva 
Igieíia: So Jales ejm. Los Hermanos de la ,^urora 1 Si 
Señores j pues fepámos quienes fon eíTos Hermanos: 
quienes fon dize María ? Los que dexando la commo- 
didad de fus lechos , y fu defcanfo , á la hora que apare^ 
ccn mis luzes peregrinas, madrugan á faludarmecon 
dulzes alabanzas: maneVigUant a d m e , los que al
fentir los alegres reflexos de la Aurora, que eflb flgnifi. 
ca J^anne  dixo Flores: Tamqaamprojpientem t^ n r o ' 
ram , como Aves de celeftial mellifluo can to , falcn á

jfoan.Carp.lih» 
2, de AycAn,B, 
M . &  Jofepb, 
hom,i.

entonar por todaseflascalles mis elogios, levantando 
fus vozes hafta el Cielo. PoreíTo han dicho gravifsi- 
mos Authores, que A u ro ra  es lo mifmo, que hora de 
las Aves: ^ssrora qmfiaVium horajpotcpxt á efla hora 
es, quando los finos devotos Hermanos de M aría, ma
drugan , como harmonioías Aves, á faludar las feftívas 
alegres luzes de fu ty^uror4\ wafie^l^ílasít adíftCy 

aYium hora.
6" Con difcretos encomios han celebrado á la 

M itrara  los ingenios; es á mi intento oportuna la ob- 
fervacion de el do^o Cartagena, dize, que la hora en 
que fallan los Hebreos á coger el Manná era , quando 
empezaban á rayar las luzes de la A u r o r a : iH ^^urora 
olim coUi^ehatur^yiama.Timn^í circunflancja es á mi 
nortc’Porque el Manná,fegun el mifmoAuthor advier 
te, es fymbolo de aquel MannáEuchariftico,c inefable, 
la t^urora, Geroglyfico cxpreflb de María ; y fe pone 
oy el vivo Manna Chriflo en efla Meíá, porque rayan
do oy mas que nunca, brillantes las luzes de la Aurora 
de la Gracia,no podrá faltar aquel Manná Divino de la 
Gloria '.Quemadmodum In Jdurora oVtm colltpehatur 
. MauQf d i z e  el Padre Cartagena : S/e ex hac Zamora 
JKtaria coili^it Eccle¡ta ,Jdlanna corporis Chrlfli, íh 
Euchári(ila ad cibaPloftem fidelium. Aun



7 Aun mas t e s  fe rcgiftran en la Aurora: 
De ella dixo otro fino Devoto de Maria , á t^uicn cita 
el Aachordc la Polyanthea M ariana, que Aurora fe 
interpreta : tyiperiens d)?ium hora-, la que habré las bo
cas de las Aves 5 pues effos fon los diícictos Oradores, 
cuyas lenguas fe encenderán á la luz de la Soberana 
x^urora  , en eftos días, para cantarla fus altas excelen
cias: xy4 ítrora Idejl aperiens a)ftum hora^ qtta aperit 
^Jdtarla quafi A u ro ra  ad laudes fuas decantandas,

8 Rcfta mas en apiaufo, y honor de nueftro 
Culto ? Lo que de la x^Aurora fingió el furor Poético 
acreditada verdad, en nueftro, dixo , pues, de la ^Auro
ra , que falla por las doradas puertas de el Oriente en 
vn Regio Triumphal A uguftoSolio, no foloderra
mando fu generofidad preciofas perlas, fino efparcíen- 
do fu hermofa claridad fragrantés R ofas: Tinxerunt 
"xyduroram in áureo Solio ah oríu fuo^ofas compluen- 
tem  , omnigenam jlorum Varietatem, Pues efía es 
la folemne Procefsion , que tienen preveriida eftos no
bles Hermanos á fu x>Aurora, han diifpuefto, que falga 
cfta noche por las calles, llenando de alegria,y de luz los 
corazones, que falga efparciendo ékzx^urora  Ccleftial 
fragrantes Rofrs : Kpfas conpluentem, para que fe las 
bnelva en fu alabanza, hechas la devoción
rias\ pero no parece, que la hora, que han feñalado pa
ra falir efta Soberana ^Aurora, es competente 5 porque 
la xAurora íale por la manana , no á la noche í Pues 
quien duda, que quando falga, no fabrá transformar las 

obfcuras fombras de la noche en claro di a de her- 
mofa refulgencia, efta Divina xAw ora  

de la Gracia^
a v e  M A R I A .

Rícard, d S, 
Laur.in Polyat. 
M^verb, Aureo*

Cerd.'m Ened, 
Virg lih, 7. cap. 
zyn o t.i , 

Giraíd. Sim-

C a rsJ v l.j.
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S ? l \ r W S  S M C T V S ,  Q V E M  M l T E t  
l^ater in nomine meo fecundum. Joan. cap. 
vcfuprá.

H O D IB  m  DOMO T V J  O T O ^ E T  M E  
manere. Secundum Luc.cap.vc fupíá.

A N  enlfizadüsO.S.S.S.tan enlazados,
' miro oy los Evangelios, que no 

parece fino que fe han dado Di vina • 
mente las m anos, para la celebridad 
de nueftros Cultos. En el vno fe 
defcribe la Dedicación de vn Nuevo 

Templo: Bfodie In domo tua oportet me manere. En el 
otro fe propone la Venida del Efpiritu Santo : Spiritus 
San&us quem mitet T a ter , in nomine meo. N o puede 
fer mas propria , y oportuna la ocurrencia 1 Sin duda, 
que es para dezirnos, que baxa o /  el Efpiritu Santo á 
pagar á eftos illuftres Hermanos la Piedad de haber fa
bricado á la Soberana aquefie Nuevo Tem-<
ploi pues fi Maria e s , la que refulta obligada á eíla fu 
fina Hermandad,por que el E(^iritu Santo ha de tomar 
á fu cargo la fatisfaccion ? Poríjtae aunque Maria fea h  
deudoni, quiere el Efpiricu Santo fer quien farisfaga la 
deuda 5 pues mi argumento fe ha de reducir á ellos dos 
Puntos. El piimero fera encarecet las ardientes anfias 
de ellos devotos Herm anos, en la<onfi:ruccion de ella 
ptimorofa. Fabrica. El fcgundo, que el Efpiricu Santo

co
ge



tomando i  C \i cargó la obligación, en que ha pue.ílo á 
Maria fu fineza, baxa oy á ratisfacérlos efia deuda, por 
María.

10 Haga pafíb al dircurfo vn profundo reparo 
hafia aora no advertido , en vnas dignas palabras ds 
Zacheo, dixole Chrifto: importa, que oy me horpcdes 
en tu cafa , potque la defeo fancificar con mi prefencia: 
tíodie i» domo iua oportet me manere» Fue lom iím o 
que dezirlc, en pluma de Tyrinco , que la quería confa- 
grar en Nuevo Pem plo: InVitat omnes Ecckfia, cmn 
if» Templorum dedicatione, hanc 2¡achei falicem hofpi- 
talitatem proponit» Oye Zacheo la imperiofavoz de 
C hrifto , y prorrumpe fu difcrecion en efte heroyco 
illuftre defengano: Admito, Senor, ei favor no mereci* 
d o , con que os dignáis de honrar a vueftro Siervos 
pero fi ha de fer oy mi Cafa á vueftra Mageftad Sagra
do Hofpicio, primero me he de defapropríar de todos 
mis haberes, y repartirlos de limofna entre los Pobres, 
filie de irá  preparar á tan Divino Huefped decente 
habitación, no ha de qnedarantes en mi poder cofa al
guna de todo mi caudal: n ih ilfib i retinet omnia fuá 
difpergUytkxhe el docl:o Barradasj pues no parece muy 
ccnfjim e, y genuina al Evangelioaquefta inteligencia. 
Lo v r o , porque Zacheo, primero que dixcfle, que fe 
defaprppriaba de fus bienes, nota San Lucas, que hofpe- 
dó á Chrifto gozoío : E t excepit illumgaudens. Lo 
otro . porque no  ̂ fe dcípofíeyd por lo pronipto de el 
dominio de fu hazienda , que cflb fi lo h izo , feria def- 
pues de haber á Chrifto hofpedadole en fu Ca^aj pues á 
lo primero digo , que aquellas palabras : Excepit iUum 
gaudens, no denotan haber hofpedadoá Chiiftode 
prefentc, fino haber condefcendido guftofo al hofpeda-. 
g e , fignifican, antes aceptarlo que defpues había de

^  hazer.

Ltie,cap»jp;

Tyrín»bk*

Sebajl, Barn 
tom.iMb.ó.cap, 

ip»Ltíci

^^-iVERSil



'AuthxiHtno' 
min, Qhrifoft‘ 
apud Barr- vhis 

/uprd»

házer. A fá feguoád , qire con toda verdad pacdc afirí 
marfc, que fe dcfpofíeyó Zacheo de fo hazienda, por
que cenuncio todo el derecho^domrñio ,y  propriedad, 
que i  ella tenia 5 con que rigororamentc ya de ella no 
era dueño ,vna vczquc volunudaoieotefc privó de fu 
dominio: Luego de toda fe defaproprió ? Si feñor, dize 
el Chryfoílomo \ 'Totum y^uod hahuii ehtuht,, pues có
mo , fi tiene que prevenirle á Cbriíloclhoípedagc? 
Refpondo, que porque fuera á tanta Mageftad mas dig
no , y mas decente ; la razón es tan atenta , y puntual, 
como oportuna 5 porque quedandofe Zacheo con todo 
el derecho de propriedad á fu riqueza, podía fácilmente 
difponerie fumptucfa habitación á tan Divino Huefped 
en fu Cafa , privandofe antes de el dominio de fus bie
nes , venia i  reducirfe á vn eftado tan pobre, y mifera- 
ble , que para hoípedar aChrifto era forzofofuefle a 
coila de muchas fatigas, cuydado, y diligencia > y hazc 
Zacheo de todas fus riquezas renuncia voluntaria,antes 
de dedicarle á Chrifto aquella Cafa , que había de con- 
fagraren Nueva Igkíia: N ihílfibl retinet, totum, qr4od 
hjibmt ohtuUt \ porque conoció altamente illuminado, 
que hazia Chrifto mayor cftimacion de la fatiga, y tra 
bajo , con que los pobres fe dedicaban al cuydado de fus 
Cultos, que de la magnificencia con que los ricos, á tan 
poca cofta , podían contribuir a  fus obfequios: K ih ll 

fib i retinet, toteim, ^uod habuit obtulit,
11; Qmcn fupiere losdefvelos, lospaíTos, las 

fatigas, los cuy dados, folicitud, y diligencias , que ha 
collado á cftos finos Hermanos de Maria , poner en el 
eftado, que  vemos ,  y admitamos efta fumptaofa Fabri
ca, podra  con luz bailante colocarlos en aquel gradó de 
eOiraacion ,„que á fus ardientes anfias correfponde: Pu - 
dieta haber hecho «ras yu g;tan Principe con tada fu 

. opu-



11
opülencia, que lo qfic lia obrado eíla ^ívotofa Her» 
mandad, levantando defdc los cimientos cfta machina 
hermofa, fin mas fondos, que los de ío cuydado, y dili
gencia > Pues efto es lo que admira, qüc vnos pobres 
Hermanos, fin mas caudal, que el de fu foíicitud, y de
voción , hayan emprendido lo qüc acobardára aun al 
mayor Principe con todo fu poder.

11 Ea h i)o , le dixo á Salombn , tan lleno de 
fervor, como de efpiritu , David , lábrale á Dios vn 
Templo tan magnífico, que fea fu nombre eterno en 
todo el mundo : TaUf^ffe dehet ̂  in cunBis regiom- 
hits nominatur. N o  te acobarde la eropreíTa por dificil: 
H t timeas t ñeque paireas, que ai ya yo te dexo preve
nido quanto pudieras defear pata fu Fabrica, en medio 
de mieftremadiísima pobreza : Ecce ego in paupertate 
mea praparahi impenfas domus domini. Tres reparos 
cmbuelve el Texto Sacro, y todos muy conducentes á 
mi intento. El primero e s , dcziile David á Salomón, 
que no tema, fe afiufte,ni acobarde de emprehender tan 
arduo empeño, como el de labrarle vn Templo á Dios 
tan fumptuofo, ne iim eas, ñequepd>eas 5 pues á que 
intento miraba alentarle antes con efía prevención ? A 
que le mandaba fabricar vn Templo tan coftofo, que 
habia de admirar á todo el m undo: Talis effe dehet, l>t 
in cunñis regionibus nominetur i y como habia de fer 
fu fabrica tan exquifita, admirable, y fumptuofa, difcre- 
tamente le anima con dezitle, que no tem a, »e tlmeas, 
ñequepa')^eas; porque empeñarfe en obra ta l , pudiera 
hazer temer aun con toda fu riqueza á vn Salomón, «f 
íimeast ñeque pajeas,
, 13 El fcgundo reparo es hijo de el primero:
Ecce ego in paupertate mea mea, le dke David á Salo
món: TrteparaVi impenfas domus dominlX.^ yoz. eccê

C i  clize

lAh,\, Paral, 

Eod,cap,v,i¡,



I 2»'

B^rco.pári»'^
'DiBionditM*

ílize ei áü&o BercoTÍo,es exprefsion de q«e vfa muchas 
vezes la Eícripiura, para íigniíicar vna cofa, que admira, 
por eftraña; Bcce^ demonllrat res miras y res nd^as, res 
magnas y & info¡itas. C onque aqui hablaba David, 
como tirando á que á todos caufaffe admiración ? Si 
feñores: 'Bcce ego áemon(lrat res m iras, res no)sas, res- 
magnas , ¡njolltas j pues de qué pretendió, que íe 
admiraffen? De que íiendo tanca, como era fu pobreza, 
huvieffe podido prevenir los galios excefsivos, que erati 
para vna obra tan Regia neceíTarios: E¿ce ego inpaud 
pertate m eapr^par^i impenfas domas-domini,1» pars  ̂
perticula mea dixo la veríion Hebrayca , es voz dimi- 
nutiva expone Hugo, para denotar, que David era po
bre en funamo grado : Inpauperticula m ea , id e f i , in  
magnapasípcrtate ¿  David fe hallaba tan efcafo, 
tan pobre de dineros, que tenia como nota el Abulenfe, 
totalmente vacíos fus Erarios: Bcce ego in parcitater 

paupertate pecmlarumv con qué verdad afírmala 
Eícfipcura, que á fu hijo Salomón , para la obra de el 
Templo de el Señor, le dexó tanta efpecie de Oro, Tla^ 

Cap, vPfi^p» Bron'^ Fdierro , que no tenia numero i In aarOy
^  argentOy ¿ere, fe rro , cujus non eji numerus^ 
pueseflé fucci milagro, efcribe el Abuleníe, que hu* 
bicíTe podido David fíendo- tan pobre,codear losexccf- 
ftvos gallos, queconfumió la aügníla fabrica de vn 
’l ’emplo tan infígue:£c¿:e ego inparyitaieyO^ pauperta 
te pecuniarum parari omnes expenfas pro edificatione, 

14 El tercero reparo hize mucho á mi norte, 
y es n o ta r, de adonde pudo, fíendo cal la pobreza de 
D avid, prepararen tanto minuerofummastan cxcefsi- 
vasparala fumptuofa fabrica de el Templo ? ^ u r iy  
talenta centum millia y argenti milie miUla talento- 
ru'.aris'peroy C ^ ferr im n e[ lpon im ym citu renim na-

meras

Hug, Card. fiP*

'AlfonfTofidd- 
hic , in ExpofiP» 
lit.

Bod, cap, r . í4*
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mettti m am itad in f; pues fi tenia tan «xhauflo, y vacio 
eí Real Erario, fi no podía facatlo de las contribuciones 
de fu R eyno , m n potuit, efcribe el Abulenfe , tM l^m  to jl.vb i fu fr . 
cophm habite de Í{egso/uo,c6mo pudo haber de Oro,
Plata , y otros ricos materiales en tanta mulritod , o«e 
era caf/imporsiblc poderlo numerar? V M tu r  em m m ^  
merus m a m m iin e . Cómo? Dize el T oftado: bulcan- 
do lo , y adquiriéndolo David á coítas de muchos paílos 
fu eficaz folicitud, coUepJt i fia congregando omne aurü 
fiye ar^enfan^ópues ven ai otra nueva admiración 
epo , demonflrat res miras > res nayas, res maguías , 
ififolitas, porque es c o f a  peregrina,y fiogulai haber po
dido David á cofia de fus paflos» rolicimd,y diligencias, 
juntar las immeofas fummas, que fueron menefter para 
la fabrica de vna obra tan Regia, y tan magnifica, 
g t í  ijia congregando omne aurum, flye argentum, <

15 Tan ajüftado es el Texto á nueftro cafo, 
que nó parece fino que fe efcribió para hermofo borra
dor de las circunftancias todas, con que fe ha edificado 
aquefic NuevoTemplo:puesá quien.no maravilla ver, 
que eftos pobres Hermanos hayan podido emprender 
vna obra tan coftofa, que pudiera fer aflumpto al Rey 
mas poderoíb , fin mas bienes quc los de fu íolicitud, y 
fii cuydado, fin mas fondos, que los de quatro liniofnas, 
que fu diligencia ha recogido!

16 Pues aun no es eflb lo mas, mayor es la ad
miración , fi fe atiende á la extremada fineza de efios 
fervorcfosHermanos de Maris en los humildes princi
pios de efta fabrica. Creo , que no podra la Piedad ef- 
cucharlo fin tenernnra : Formóíe vna madrugada en la 
Hermita de úSantlfsimofjofepi^eOi^ Rofatio , que lli- 
mamosde la t^Aurora^y faliendojdefpues de haber todos
aí^ftido álos Sagrados Myfterios , reverentes, en*

tonan-



! 4
tonando las alabanzas Divinas por las Calles,libaron á 
efte lugar, fício entonces tan immundo,como indecen
te, fucio, y aííjustoíb, Cüydaron de fu aíTeo, y no con
tenta fu anfia con efta diligencia, intentaron erigir á 
María en eíle íitio vna íglefia ftimptoofa, íiendo lo mas 
digno de alabanza, que como lo intentaron , lo empre- 
hendieronj pues echando luego,- como fuele dezirfe,»»^. 
nos a U óhr4y fueron ellos mifraos ios ofíciofos diligen
tes operarios, q e m p a ro n , no folo á Tacarla de cimien- 
to s , íi no á conducir los materiales también fobrc fus 
hombros. Era la noble fatiga de tan honrofos trabajos 
defds que rayaban las luzcs de la tyínrora , hafta que 
fentian venir la luz del día: hafc oida jamás tal linage de 
zelo, y devoción ? Pero fi trabajaban en obfequio , y á 
vifta de la exprcfsion la mas clara de
que mucho fuefíen tales los devotos ardimientos de fa 
añila?

17 N o  se fi encontratómos exemplar de cftc 
cxccflb de amor en la Efcriptura. Intentaron edificar 

Lih, tien>po de Nehernias los Muros de Jerufaien, que
h j,. había x t.j /-1tap,^

Nicoldetyr*
He»

había arruinado iK)t los fuelos Nabacodonofor 5 pero 
fueron tan infuperables las dificultades, dizc L y ra , que 
ios proponía fu pobreza, que elfuvícron a peligro de no 
«mprehendería obra: „ecc]J<,rU requWumut
in magn^ c¡ttáttUMe, ita')¡tnonpoj^wnashahere, C’* 
pet confeqttetts nonpoterímm edificare. Por fin cedió la 
necefsidad a lo generofo de fu efpitito, y arrebatados de 
impulfo fupérior prorrumpieron en eftas alcas vozes: 
E l ,  bitenaninio, no ay que temer la falta de dinero,
que nofotros mifmos hemos de conducir todo el mate- 
riil en nueftros íiombros, y hemos de edificar los Mu- 

E o d ca f.v .ii, ros con nueflras proprias manos: Nos ipfifacia/>ius 
opas. Earafuaaividad! Pues quién los inducía á que

em-



I i
cmprebcndieflc aquella obra fu ttfolucion con tanto 
tm^tñolLabor<t,^\zt San Buenaventura,en que hazian 
el trabajo > porque era deídc que clareaban los reflexos 
é tU  A urora   ̂ hafta que amanecia con el 5(?/el claro 
día: ^ha jcen fu  ^A urora , doñee egrediantur aflra^ y 
harto folo tener la A uro ra  á la villa en aquel cafo,para 
no acobarda líe de en*-piehender aquella fabrica co.n tan 
heroyco magnanimo ardimiento: líos i f f i  faciafnfts 
opus ah afeen fu  tAurora, doñee egrediantur ajira.

18 Oygafe acra, con qué propiiedad, juizio , y 
elegancia , aplica cfte Texto el Seraphico Bentura: L» 
Aiurora , dizc el Santo >es Imagen hermofa de Maria, 
en los Fabricantes de los Muros eftaban reprefentados 
los devotos Efpiricus, que trabajan en fu obíequiojpues 
cíTos fon ellos generofos Hermanos , que encendidos á 
las luzes de (ex A uro ra  , la han labrado a tanta corta 
aquella Nueva Iglefia ; por tifo  no tuvo en la erección 
de ella fabrica fu ardiente devoción! dificultad alguna, 
que tem er; porque conociendo r que los alentaba ella 
A u ro ra  Divina con fu fombra, ^ ft» villa no buvo ef** 
torvo , que no facilitaion á fu prefénGia , no huvo im* 
impoísibilidad , que no vencieron r: NeceJJarlum nehis~ 

dizc Bentura: op€rtyus>0 éliter ínp[iamur,
JsAaria fufragium tmploremusiqmd im c  operamus 

^uaji ahafcenju Aurpr^e:, quandó irradiante Tatrocimo 
A^ariiTy ad bene operaadúm incitamur,.

Hermandad illollre , digna con juila ra* 
zon de e t e r n o  nombre gloríate de avct labrado ella 
hermofa Bafiiica á Marta j-puesaunque el mundo cele
bre o tros templos tan coílofos»tan adornados,tan ricos,. 
y opulentos > por aver confúmido la Piedad infimtos^ 
theforos en fu fabrica, animofamcntc digo, que nunca*
podran com^^tir eon efla Igte[ta\^'^itQe.i2L'^QViátiAÓQTÍi 
Pues no den la íentencia antesde oir,. Ha?

D. Bónav- in 
Spec. B .M .leB ,  
11. verb. Auro^ 
ra,

Eod. cap* 0  ̂
v e r fi  r.

BBonaventl
'vhífup,

jofepb* Of Si, 
Micbaeh inBir 
blíoth.Marfup* 
lib,2 ,Efdr. cap,  ̂
i^*verfa i .
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i£ol> de Ly

ra hic-

Tbom, LehUnc- 
fup.Spalm- 4.V. 
p-tom» i-num, 
,142*

Idem Leblanc» 
^bifuprd.

Thom- Lehianc, 
vbifuprd.

* 20 H abk el Propheta Aggco de el Tempío,*
qüe edifico Zorobabcl, y dizc , que fue mas gloriofo, f  
mas magnifico , que aquel de Salomón : erit

g h r ld  domas i (lias no^¡¡slm4S\plus c^uam prima- Efta 
afirmación no parece verdadera dizc Lyra; porque e! de 
Salomón fue tan Regio, y fumpcaofo, que ajuítando el 
do¿fo Padre Lcbianc, las fummasexcersivasque confu- 
mió Salomón en fu edificio, halló haber fido cafi dos 
mil ferecienccs y quarenca y feis millones, fin los im - 
menfos gafios, que tuvieron otros infinitos preciofos 
materiales: Bismille feptíngentos quadraginta quinqué 
millionesj quinquaginta yCS^^num millia ,fex cerotos, 

fexaginta fex aureos , ad TempUfabricam afsigna* 
tof l^eniesy pues fi en artificio, riqueza, y hermofura, 
en magnitud, adorno, y mageftad fue al de Salomón el 
deZorobabel muy inferior? Templam Zorohahelis c<e* 
terls erat Salomónico inferius, con que verdad afirma 
el Sagrado Oraculo, que fue el de Zorobabel mas au- 
güfto , magnifico, y gloriofo ? ^yjlagna eritgloria do* 
mus iff¡US napifsimíe, plus,quam primee. La razón á mi 
intento la dá el dedo Leblancjporqoe el de Zorobabel 
le labró el Pueblo de Dios hz\hnáofe en ̂ ^nafumma 
pohrc' ^ , pues era á tiempo que bolvia de la captividad 
de Babylonia: Infum m a paupertate populi redemtis 
é 'Babylonica captiVit ate y T amplum extruxit, Salomón 
fabricó el füyo teniendo á la mano immenfa cantidad 
de Tlata,y Oro, y como el de Zorobabel fe labró á ex- 
penfss rfí? ')?nospobres miferables, y el de Salomón á cof- 
ta de los immenfos theforcs de vn gran Principe, mas 
gloriofo, afirma el Propheta Aggeo,fue el TempIo,quc 
edificó Zorobabel, que el que erigió á tanta coila Salo
món ; porque mas gioria merece el Templo , que fe la
bra con ynapobrera¡ummai que el que fabrica el poder

con



€~oH to d ^ f(ír íq u e^ \ erit g lori4 d m m  i^ius
noyi¡síma,pl»fquam prlm<e.

1 1 Tao igual ha fido la pobreza, como cl zelo,y de
voción,con que ha edificado vn tan fumptuofo Templo á  
hcy^urora Divina eílaíu finaHermandad:/-^fumma pau
pertate, Tempkm extruxits pues por effo es mas gioriofo, 
que quaricos riCos Templos puede celebrar la admiración 
por todo cl mundo: ^J .̂agna eritgloria domas ifiius no- 

han rayado eílos generofosErpiritus adó* 
de nunca llegó, ni Zorobabel con toda la aítiyidad de fus 
esfuerzos,niSalomón con lacaíi infinita ¡mmefidad de fus 
theforosiadonde nunca llegó Salombn , ya las pruebas ío 
hazen perceptiblejpero ZorobabélíNo es tan fácil dé en- 
tenderfe; porque efte mereció eterna alabanza , por ave.r 
erigido Templo tan grato á Dios con fu pobreza; pues 
aun todavia rae afianzo,en que queda de ellos nobksHer 
manos excedidoj porque Zorobabel fi labró Templo tan 
magnifico a Dios,fue,por haber manifeílado expreíTamé- 
te,que afsi lo queria la Divina voluntad: tí êc áíxlt domi
nus exercituum , edifícate domum, ellos finos Hermanos 
de Mafia han edificado aqueílaIglefia,folo movidos de lo 
ardiente amor j y no es tanto , que Zoiobabel hi- 
zieíTe Cafa á Dios tan fumptuofa, pedido, y aun inílado, 
como, que ella devota Hermandad haya labrado ella pri- 
morofa, aunque reducida Igicfia, impelida de fu afedo.

t i  Dos infignes acciones leemos en S.Marcos, y 
ambas dignas de elogios,y de cultosrla vna es haber M ag
dalena vngído a Chriílo con vn vafo de B ilfamo precio- 
ío  : yenit mulier hahens alahaílrum ')>nguenti, ejudlt 
frpercaput ejuslLx otra,haber vnHombre rico franquea 
dolé fu Cafa , para inilituir aquel Soberano Euchariílico 
Myílerio: Et>ol?is demonflrabit,coenaCíilum grande ¡¡ra
tum. La admiración confiíle,en que aviédo eÓe Hombre 
rico dedicadolc fu Cafa, q la confagrafle Chriílo en Nue-

C ya
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l^lefidy no cclcbré él Scñot* fu vizarría,alabando tantó 
Ja fina demonftracion,que obró la Magdalena:«^»í?¿ /̂¿>¿-/¿ 
hac narrahltur in memoñam ejuss'í^t^ fi loqac á Chrif- 
to le da cíle atentoHombre es vti grandePalacio n’came- 
te adornado, y bien dirpucfto: Cosnacuhm grande firatu, 
y  la Magdalena la corta demonftració de vngir.áChrifto: 
uAlahaprum yn^uenti ejudit faper capud ejus\ Por qué 
fe aplaude tanto en Magdalena efta miniroa acción de fu 
^\tá^á:quodfec¡t ¡m c  narrahltur in memoriam ejm\y no 
merece la generoía atención de efte Hombre rico la mas 
leve aclamación?Refpondo,q porque eíle Hombre,fi obró 
efta vizarria,fue,por haber precedido embiarle Chriíío vn 
atento recado pidiéndole fuCaía:,^ ///// duo& ex difcipulls 
ffiisX ^  dicit eis'Jicíte domino domus^quia magi[ier diclt, 
la Magdalena hizo tan fiel deraonftracíó, folo por impul- 
fo de fu ardiente voluntad: ^^uoniam dilexh multum \ y 
como para franquear fu Cafii efte Hombre rico fue me- 
nt^tt^que el Señor fe  ¡a pidieffci y para vngirle la M.igda- 
lena no huvo quien fe lo pidiefle,ni la infiaíTejla generofa 
vizarria de elle Hombre no fe elogia, y la corta demcnf- 
tracion de Magdalena fe aplaude,y fe celebra: ^ m d /e c i t  
heec narrahltur in memoriam ejust porque no es tanto lo 
mucho,c[nz vn rk o  obligado de vna fuplica,como lo poco, 
que haze vn fino corazón impelido de fu anfia : ^ o d fe -^  
€ it hcsc narrahltur ¡n memoriam cjus,

23 Qnando no pudiera calificarfe por exceffb la alta 
demonfiracion de haber enriquecido á María, labrándola 
vna tan precióla Joya efios fus tiernosHermanos,bafi:ara 
para merecer eterna gloria la generofa cxprefsion de fu 
finezaj pero noconcentandofe fu amor con meras expref- 
fiones,tiraron aun á vencer los iropofsifibles, pues empre- 
hendicron con heroyca magnanimidad rayar fus anfias 
adonde nunca llegaron gigantes fuerzas: efia efpeciofa 
Igíefia, que á fu tAurora Divina la han labrado, es argu

mento



mé&tó de haber hecho más, que lo que fus facultádes han 
podido.O! Temeridad dichora,que afsi has fabido encoo' 
trar con el fecreto de hazer, que efta Señora te quede, no 
folo agridecida,íino entre dúlzes cadenas obligada.

Z4 El fegundo Punto era , que tomando el Erpíritu 
Sanco á fu cargo efta obligación de Maria,baxa hoy á pa
gar cumplidamente la deuda.Parecc,q no tocaba eña fatif 
facción al Efpiríca Divino, teniendo vn Hijo Maria tan 
rico, y poderofo, quien tiene immenfos theforos de infi
nito valor con que pagar;qué necefsita,deque el Efpirim 
Santo venga á dar fatisfaccion?Luego propriaméte á quié 
pertenece pagar las deudas de Maria es al Hijo,y no al Ef- 
piritu Sanco ? Pues digo, que al Efpiritu Santo es á quien 
toca; porque efta heroiofa Igleíia , que hoy dedican á ia 
Aurora Soberana eftos fus duízes Hermanos,es la expref- 
íion mas infigne de el am or, con que la íirve fu ardiente 
voluntad,al Efpiricii Santo fe le atribuye el amorjy como 
no ay cofa mas fabida, que dezir, que amor, con amor fe  
pa^aMs deudas de Maria,no es fu Hijo al que le toca pa
garlas, fino el Efpificu Santo es, por fer el Amor, á quien 
pertenece con toda propriedad fatisfacerlas.

¿5 Cuenta S.Lucas la alta dignación de eftaSeñora, 
quando fantiñcó con fu prefencia la Cafa de Ifabel, y Za- 
charias,y la efcribe con eftas elegatifsimas púibrzsiéxur' 
gens ,Jvtariay quaft K^urora,^o(hO á\kxtúk'm o  P>.oper- 
to,aludiendo á nueftro aíTumpco: t^ h i i t in  montana cum 
fejiínatíone, intra)tit ¡n domúZachari^^ quajl Eccie- 
jianty dixo el mífmo : Sp\rit¿4Sanño ornatam , qtjc junco 
todo es dezir con propriedad, q ievantandafcMaria como 
i^Aurúra.eúnohltáb la Cafa de Zacharias, e Ifabel, y con 
fu prefencia peregrina,ahora las palabras de Ruperto,que
do confagrada por Iglefta de la t^urora delEfpiriiu San- 
io:Exurgens,Jvfaríaquafí %^tirora^ahiit In rnontana cum 
fefilmtlonetO* ¡ntrdí>ltln domumZacharlayquaft Ec-

C z cL[íam

D.Lac,cap»ú
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Rupert. fup, 
Cant.de Incarn» 
Verbi De:.
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chfiám Spirh& S4>M&ornai¿m.'Lé mífíiTO fue collocatfe 
Macia cu e á i  Caía^ y dedicaifídia fus Dueños, alegres, f  
gozofos,{jue lien-arlos cí Efpiritu Divino de favoresSobe-f 
ranos: Ex(ilta)fít infans in^tera^repleta e(¡ Spintu SanBa 
MUfahet, Zachanas repletus ejl Spirltu SanBo, Vra- 

es dignó de notar, q no fuefleChtiílo, pues 
fe hallaba alli prefente ; Vnde hec mlhip>t 'ífeniat J^ater 
(Domlni mei adme^opm pagaba eftos nobles fervicios he
chos a ta  MadreíSi fu MadreMariaesla obligada,porqué 
el ErpirituSanto ha de fer quien facisfaga la deuda?Rerp6 - 
do,q, porque la fina deraonftracion delfabel, y Zacharias, 
en dedicarla fu Caía, era vn fiel amante obfcquio hecho a 
A1arÍ3,con alufioD al Titulo de ^Aurorside el Efpirittt 

Sanioi Exurgens ̂ ^ari4y quaji t.Atiror4yintrd\>lt in do* 
mum Z^acharí(eyquafi Ecclefiam Spiritu SanBo ornatam* 

\ Y  como era íervicio>q miraba á Maria con efiedulze ref-
peto, no tom o á fii quenta recompenfarle fu Hijo,fino el 
Efpifko Santoj. porqüe obfequios,q fe hazcn á efia Sobe
rana es el o fo lo el que los pagar
Mxuhdyitinfansin'PterOyrepleta eflSpiritu SaBoBlljahetf. 
Zacharias repletus efl Spiritu SanBoy TrophetaYit,

16 Seguros pueden vivir eílos generofos H er
manos,de que ferá bien pagados fus fervicios» N o es efia 
Iglefia, que á tanta cofia han fabricado fus anfias,rendido 
obfequio, q oy dedican a Maria ? Pues juftamente pudié
ramos todos embidiar la recompenfa 5 porque-fi ha toma 
do la íatisfaecion á fu cargo el Efpiritu D ivino, ciertos 
pueden efperar fer premiados con exceflb.

17 Oyen hablar á Cbrifio los Apofioles Sagrados 
de fu aufenciaí.y efcrive S. Juan,que al efcucharlo fe con- 
triftan: Triflitiaim pleYt coryeftrum , quiere el Maeftro

D.foan^cap. gi^orofoc5rolaflos,y los dizerAmados mios os conviene, 
I aufente al Cielo, para que venga á vofotros el

5. Éipiritu Divinoí Expedit >obisj >t ego yadam,fi ego non
ah-



2 t
ah/er&tTiftraclhm hm yemet éJyoj,  ft áuie áhfero.mitam 
etftn<#í/>< /̂.Subc,por fit\,Triiifriphance,yG!ofioíaalasAl- 
turas, y fe ven,como \o dexo ofrecido, cumplidas fus pro- 
merasjpiies baxádo luego elEfpirituSto.en figura hermofa 
de ardieres lenguas de Fuego,quedare en dulze naufragio 
de avenidas Celeftiales, anegados,en tranquilo mar de lüz 
íus corazoncsr Et aparuermt dijperttt^ linguie,tan$^uam 
ignis,¡Gditc^ue fupra fifí^íilos eorum,C^ repkít ff n̂t omnes 
Spirlm SanBoStíx reparo eftá,en que habiendo fido dado 
cite altifsimo favor de pura gracia,por fer imporsible fun
dar de nueílra parte derecho para merecerle de jouicia,en 
algún modo parece,q fue cocedido en feiíai d erecompen- 
fa;porque Chriílo fe llevó al Cielo el Templo,q el H om 
bre le avia dado,q fue el homanoCuevpo,que de nofotros 
habia recebido,Téplo fue fuCuerpo con toda propríedad, 
q afsi lo intituló fu dignacion;5«?/>/Vi? í̂f- /̂^^*'^2 fabri
cado en la Oficina Sagrada de María, con el material hu
milde de noeftra kzgúúm ^jTerbucarofaB um  ep.y por 
vna dadiva rcrpedivaméte,que es can corca,re dá rodo vn 
Efpiritu Santo en recompenfa l í{ep¡eti^tint ornes Spirltu 
SanBo, Si íeñores,porque es tan generofo el Cielo-quado 
paga,q por >«íTfmplo de tterráy que en fu obíequio le de
dique nuefiro rendimiento humano, no fatisface con me
nos, que con darrenos>« Efpiritu Tiiyiua i E^pkft Junt 
omnes Spintu SanBo^

28 Pues bien ganando ios quedan efiosillufiresHer
manos,fi por vna corta Iglefii,aunque a cofia tanta,q han 
fabricado á María,logran, con gloriofa vfura, fatisíaccion 
tan grande,y venca|ora?confiefib rendidamente lo excefsi- 
vo de la paga;pero fi fe atiende a la naturaleza del motivo,. 
parec€,q no debe calificaríe por cxceflo?Porque la magna
nimidad de haber labrado á la Soberana Aurora vna tan 
hermofa Iglefia efia devota Hermandad , ha fido impulío
nacido puramente de fu araorjla fatisfacdon q dá el Efpi-

c . ti-
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rítu Sanco,es vna remuneración, qué mira a corrcfpondeir
lo íino de fu amorofa Piedad^ 7 como la correrponJencia 
es dauda de quien paga,7 fsrvir por puro amor es vna de- 
monftracion hero/ca de fineza, aunque la recompenfa fea 
todo vn EfpIrituSdHto.h. nueftra flaca vifla,no parece,que 
debe graduarfe por exceíTo? N o puede correr c5 feguridad 
efta philofophia en lo infinito ; pero á poder la fineza de 
eftos devotos Hermanos fundar algún derecho,digo: que 
por fu parce han hecho lo que cabe,fino para fer de juíticía 
afsi premiados, para hazer ver la obligación , que hay á 
fer coirefpondidos.

i>9 Con íabia diícrecion he viflo ponderado el reci
proco amor de David, y Jonathás; pero penetrando mas 
intimamente las caufas de fu amor,hallo,que de Jonathás 
afirma la Eícriptura,q queria áDavid fobre manera: 
thiís jilÍHs Ssttldíll^^eb^t David exprefla
el 1 exto,que amaba aJfonachás,como ama la madre a fu 
hijo vx\\QO'.Stcutfíjítier'^tucufji díWíitfilififíi 
dílÍ£^eh(ímJ?zitQQy^  ̂fe igualaron David, 7 Jonathás en el 
afeóíoíPues es quanta ponderació cabe,dezir,q amoDavid 
ájonathásjcomo quiere la madre al hijo vnico:5/V^/^w^- 
ter^nícu amaiftlium fuum,itd ego diligeham.'Ha fe piie 
de negar,fueron iguales David,7 Jonathás en los amoresj 
pero afirmar la Ercriprura,q araojonathas á David fobre 
manera,fue lo mifmo,que dezir,q amó Jonathás á David 
fobre todos los modos,q hay de zmzvJ¡l¡gebatD¿ú>Id'^al^ 
¿/íjpues por que elDivinoOracuIo engrádeze mas el araor 
de Jonathás,q el deDavid?Refpondo,q porqJonathás na
cía de fineza, el amor de David de juíta paga, porque era 
correfpondencia forzofa al am o r, q Jonathás primero le 
tenia,/ mas fe pondera el querer de el que obliga primero 
como fino , que el amor de el que fe ve en el empeño de 
coirefponder como obligado:Jonathds jilius Saúl) d ilg^“ 
hat^DaVidyalde, -

El



'30 EI Texto ha conveñddo aun mas de lo propucf* 
to.Propufc probarjq eftos devotos Hermanos habían he
cho de fu parte lo pofsibiejpara manifeftar la obligación,q 
hay á íer correrpondidos,eiTexto convcnce>q es mas que
rer obligado,q amar correfpodicndo: Luego infiere,que el 
EfpirituSanto no haze mucho quádo paga/fanqueandoíc 
á si mirmc?Ciego delyrio fuera llegar á precipirarfe en tal 
arrojojpues cíle argumento,fí algo vaie,fera folo en ilacio 
nes del mundo,mas ninguna fuerza haze en la Logica del 
Cieloj porque la dignación de datfenos el Erpiricu Santo 
como premio,es favor tan fingular,q con el queda pagado 
con infinito exceflo nueílro amor.PeroHermano* mios, 
para recebir dignaméce efta dadivaDivina,riO baila haber
la erigido á la PurifsimaAurora aquella Igkfia,es nicnef- 
ter,dizeS.Gregorio elGrande,labrarle otroNuevo21f«?^/(? 
al Soberano Efpirítu en la alraa,y tal, q le lea decente ha- 
bitacionjporq no habita el Eípiritu Santo con fus Dones, 
fino en el ¿ignoTeplo de vn coraza adornado de virtudes.

5 1 Celebras.Lucas las altas prendas de virtud,y fan- 
tidadjCon que fe ennoblecía el SummoSacerdoteSimeon, 
aquel Varón infigne,aias dichofo,por haber merecido ef. 
trechar dulzemente entre fus brazos al mifmo Author de 
la Vida,q por los crecidos auos de edad,q numeraba,y di- 
ze,q era vn hombre tan )UÍlo,y timorato,como pio,y re- 
ligioío: tíamo erat in Bierujalcm^ cui nomen Simeón^ 
homo ifte jufiíiStO^ timoraiíis^piuSyC^ rel^£Í6p is ,^ o  fue 
efcribir,q Simeón era vn Varón Sato,y temerofo deDios, 
polytica vrbanidad deChroniíla,fino alta illiiílracion,qne 
governaba los vuelos de fu pluma j había de dezir defpues 
el Evangcliíla difcreto,q habitaba en Simeón todo elErpi- 
ritu SátOjC;  ̂SplrltHsS<inBus crat In ¡fojy como intentaba 
efcribir,q eílaba en él el Erplritu Divino,por cílb adviicio 
primero,qera vn VaronJu{lo,pio,y religiofo, homo crat 

JííJlaSfplus^^ rc/f^/í>//¿/>porque no paaíera tener,dize S.
Lu-

hom.^oJn E-vg, 
tergat ergo fovr. 
dtfpravi operisy 
qui Deo prapá- 
rat domum min
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V. ^
Lucas,el EfpirituSanto Tu digoa habitación,fino en el pu- 
roTen[)plo,q le labra vn corazón adornado de vircud:¿(3- 
mo erat juftus, timoratus^fius^ rcíi^iofusi Spi*
fiíf/s SanÚfis erdt in eü.

3Z Puesvén: b’Sacro inecndiodellama inextiog^i- 
ble,ven,y purifica las feas manchas, q impidan el poder re
cibirte dignaméte. Ven Eterna Luz de amado reíplandor: 
Ven,y prepara nueftto corazón humano,para que fea á tu 
templado ardor condignoTemplo.No temo,que nueftras 
ingratitudes atraflen la dulze comunicacio de tus favoresj 
pues vn Erpiricu,que es todo fuavidad, no es pofsibIe,que 
íepa encarecer las benignas profufiones de fu amor.

3 3 Y vos Luciente por quien nos amane
ció el deíeado SolÓQ aquel Eterno Dia,recibid los reveré- 
tes obfequios,q oy os dedica ellos voeílros fiaifsimosHer- 
manos:Admitid,Señora, ella religiofa vidima, que á tato 
precio ha coftéado fu anfia, mas gloriofa por el verdadero 
amor con que os la ofrece,q pot la Mageílad del don,q á 
vueílrasDivinasPlantas,humilde reconocc.No creo preté- 
dcrá en remuneracio fu definterés de vueílras prodigasMa 
nos, riquezas téporales, íino el poderofo amparo de vüef- 
tras interccfsiones, fu generofa fineza os ha pueílo en el 
empeño de no poderlos negar vuellro dulze Patrocinio, 
piies,hazed Señora,q le configan dÍGhofos,ya que han Tábi
do merecerlo como atentosj y pues no fufre la prodigali
dad de vuellro amor, q vueílras altas Piedades fe ellreché 
á üaucado territorio,extiédafe á todos el favor de vuetlro 
inflnxo,pues para refugio de nueftras necefsidades,no tie
nen fino á vos nueftras lagrimas, y ahogos otro Templo. 
Dilatenfe en pacificos mares de Mirericordia,eflbs benig
nos ojos de Clemencia} y merezcamos de vueftra augufta 
Piedad,los que aqui ahora os fuplicamos rendidos,nos al- 
canzeis los fufpirados favores de la gracia,que os veamos, 
y adoremos por vna eternidad, en aquel Templo vivo de 
ía Gloria.Amen, f  S.R.E.O.S.C,S. f
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