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. E X C L U I D O  

DE P R E S T A M O



O R A C I O N
PANEGIRICO-HISTORICA,

Q^UE E N  G L O R I A

j DE LA CONCEPCION
EN G R A C I A

D E  M A R IA  SEñORA N U E ST R A ,

• y  D E s u  N U EV O  P A T R O N A T O  E N  ESPA ñA ,

D I J O

EN  E L  R E A L  C O N V EN T O  D E  S, F R A N C ISC O  
de la Ciudad de Valencia,

EN EL DIA 8 .  DE DECIEMBRE DEL ADO I  7  7

i  E L  %  T .  F r . J O S E T H D E  S .  g i L ,
L ĉtoY Juhilí^do en Theolo^i^t ̂  ^l^ctoy que f u e

Í¡F ¿ d  Colegio de H uesca , E x -^ ifin iio r  G en era l, j i  de 
 ̂ TroDhicta, y  a ctua l Trior en e l ConDento de Santa  
 ̂ M ontea , Agustinos T )escd '^ s de la

m isma Ciudad,

I  S A L E A D E V O C lO N ,Y  E X P E N SA S D E L  C L A V A R IO .

E N  r  A L E N C  l A :
Por Francifco Burguete , ImpreíTor del S. O ficio , vive en 

la Bolferia. Año 1773.
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C E N SU R A  m l  M . %  -P. Fr, T A S O U A L  COTS, 
Letor Jubilado de numero , Colegial que fu e  de 
S . ^edro j y  S . Tablo de la Uml)erstdad de Alcalá 
de Henares, Guardian dos y e ^ s  en el de la Corona 
de Jesús de Valencia , y  de otros, Ex-T)i/?mdor de 
Provincia por su %eco(eccion , jt Examinador S i
nodal del Obispado de 'Barcelona, <Tc,

He  vifto , y  leído de orden del Señor D . Vicente 
María Carrillo , y  M ayoral, Presbítero, D r. en 

ambos Drechos , Canonigo Prebendado de la Santa Me
tropolitana Iglefia de efta Ciudad de Valencia, y  Sede 
Archiepifcopdi Vacante , por los rmiy Iluftres C abildo, y  
Canonigos de dicha Santa Metropolitana Iglefia, Vicario 
G eneral, Oficial , y  Oidor de Caufas Matrimoniales en 
dicha Ciudad , y  fu Dioceíls, & c. el Sermon Panegirico- 
Hiftorico , que en gloria de la Concepcion en gracia de 
Maria Señora Nueftra y  de fu nuevo Patronato en Ef- 
paña , que en el día de fu principal Feftívidad , predicò 
en el Real Convento de mí Serafico P. S. Francifco de 
la Ciudad de Valencia , el R . P. Fr. Jofeph de San G il, 
Letor Jubilado en Sagrada Theologia , Retor que fue 
de el Colegio de Hueíca , Ex-Difinidor G eneral, y  de 
Provincia , y  adual Prior en el Convento de Santa M o
nica de Aguftinos Defcalzos de la mifma Ciudad 5 re
conociendo con mucho gufto , fe merecía gloriofamente 
los aplaufos de Erudito , que le dieron los D o d o s, y  
las aclamaciones de Eloquente , que configuió de todos, 
A  la verdad defcubre lucido talento , en la pondera
ción de tan piadofo Mifterio , que fe lleva tan jufta- 
mente las atenciones de erudición en fu celebridad, y  
bizarras competencias de ingenio 5 fabiendo hallar lo 
que pedia Plinio Epift. ad Celeftinum : Nova aliqua, Ó* 
magna adhibe qua audierim numquam , legerim numquam. 
Sonda el Sagrado Texto , no quedando las lineas de la

in-



inteligencia en la fuperficíe ; fí que tírán redas á la pro
fundidad de el centro , manifeftando mifterios i como 
lo infinuó San Juan Chrirdñomo Hom. 24. in Gen. Non 
ubique in Juperficie Scriptura , mens Scriptura invenitury 

fe d  opus efi fcrutinio , ut ne quod in profundo latet, nobis 
remaneat occultum. Si acredita futileza en diícurrir , ar
guye eminencia en el penfar. L a  induftria de las Abejas 
dijo Seneca Epift. 75. imite el Orador , lo puntual de 
•legir la dulzura en lo mas recondito de la flor, y  lo 
acertado de el digerir la variedad en el fondo del panal. 
Apes, ut ajunt, debet immhari , qu<e vagantur, flores 
ad mel faciendum , idoneos carpunt j deinde quid quid at- 
tulére difponunt, ac per favos digerunt. Todas eftas pren
das celébro en efte Panegirice > quando en él veo enla
zadas la ponderación con novedad , y  la eloquencia con 
aliño. La deftreza de íu Autor fupo de lucidas ideas, 
como con difcretos hüos de Oro texer fu Oración á la 
pureza de María tan luftrofa , que dio á los oídos en- 
tonces , como aora a los o jo s, varios medios , que mi- 
niftran á la mas perfpicáz agudeza. Efte es mi fentir de 
cfte Sermon , mas para la alabanza , que para la Cenfu- 
Ta 5 en el que es férvido íu Señoría mandarme decir, 
para que fe imprima , pues no hallo cofa que deba im
pedir efta licencia; eftaodo tan ageno de nota, contra 
nueftra Santa Fe Catholica, y  Do¿trína Sana de los San
tos Padres. Afsi lo )uz^o fa lvo  meliori judicio. De efte 
Convento de la Corona de Chrifto de la Ciudad de Va-; 
lencia en 7. de Eebrero de 177 3 .

iV. Vafqual Cots,
Imprimatur,

Carrillo , Vif» Gen.

APRO '



A P 6.O B A C I0 N
© E L  %  P. Fr. FRANCISCO <DÉ Sta. M O N iU ,

Letor Jub ilado  , y  E x -^ ro y in d a l  de Jÿ^ s th io s
ÎDescal^s en los ^ y n o s  de la Corona de Aragon,

OBedeciendo guftolo el mandato deN. Rmo.- 
P. Fr. Miguel de Jeius Maria  ̂ Letor J u 

bilado , Calificador de la Suprema  ̂ Examinador 
Sinodal de los Obifpados de Zaragoza, Tarazona, 
y Hueica ; Ex-Provincial, y  Vicario General de 
la Congregación de Eipana^ è  Indias de Recoletos 
Aguilinos Defcalzos ; He vifto el Sermon que en 
cl dia, y fiefta de la Purifsima Concepcion pre^ 
dico en cl Religiofiisimo Convento de mi Padre 
S. Franciico de eÎla Ciudad de Valencia el muy R . 
P. Fr. Joicph de S. G il, Letor Jubilado, Ex-Di- 
finidor General,  y aâ:ual Prior de efte Convento 
de N. M. Santa Monica de la mifma Ciudad.

Y  luego ie me ofrccio lo de Plinio en cafo ie- 
mcjante (a): L eg i  Hbrum^ ic cx z y  omnibus numeris ah~ 
fo lutum \ eut multum apud me gra t ice  amor ip/rus ad~ 
j^cit. Efte es puntualmente mi parecer, aun re
formado el afeito , que profeíTo à las recomenda
bles prendas, que venero del Autor : y en eíla 
parte efpero la aprobación de quantos tubieron el

guf-



o-ufto de oírlo de fu labio con tanta admiración,
corno aplauio univerial, Y o  por lo menos no al
canzo , que le falce un apice de quanto prefcribc 
la Oratoria Chriftiana.

El mediodo es exa£to y fiempre de acuerdo 
con el decoro : el eftilo grave, dulce, tcrfo , j  
naturai, gala propia de que iè deve veilir la pa
labra de D ios, y requiere la mageilad del Pulpito. 
La copia dc'ièleótas efpecies, y erudición, de quc 
abunda fu Oración, no iè embarazan -, fino quc 
iè exornan ; no hacen cùmulo fino un iagrado, 
devoto y y agradable ramillete de los primores de 
la gracia Original de nucñra Gran Reyna. La va
riedad de oportunas alufiones, que inculca el Au
tor à varios lugares de ambos teftamentos, con la 
mayor viveza, nos prefenta aquella gala de dones, 
y  privilegios divinos, que íobre el oro de la Ori
ginal pureza le deícubno David con ojos de Pro
feta (íf) à la dieflra, y por la dieftra poderola de 
fu Santifsimo Hijo.

Y  porque nada falte de lo que mas conduce, 
toda fu armonía reípira dulciGima deyocion, J  
rendida veneración de tan fublime Mifterio, mo
delo , que nos dejo fu devoto Capellan San Ber
nardo para que prediquemos las glorias de nueftra 
Reyna Soberana, quando dijo (a) : Ut in memoria

tan

{a) Serm. 2. de AíTump.



^  J
tanta Virginis^ non modo afeSius del?ot¡onis éxcitetury 

' fe d  í T  mons edlficentur.
Todo lo procura el Autor con no menos zclo  ̂

que deftreza  ̂poniendo en confideracion de quan- 
tos merecieron la dicha de Vaüallos la fingularifii- 
ma piedad j y raro exemplo de devocion, con que 
nueftro CathoUco Monarca Carlos Tercero (Dios 
nos le guarde) promueve el culto de efte Soberana 
Mifterio , folicitando los medios mas oportunos, 
)ara que todos feamos  ̂ mas que Vaílallos íuyos,

■ nijos queridos de tan piadoía Madre j llenando 
afsi las medidas de fu Real, y Paternal am or, co
mo allá dijo David de las Almas Santas {a) : In qui- 
hus deleEiaíVerunt te f ilm  ^ g u m  in .honore tuo. Por 
lo que ; Lejos de contravenir á nueftra Santa Fe, 
buenas coftumbres, y regalias de fu Mageftad, le 
contemplo útil  ̂ y digno de la luz pública, que 
el Devoto dcfea. Sic fentio falvo femper, 6ec. 
Valencia, y  Febrero 4. de 1 7 7 3 .

Fr. Francifco de Santa Montea,

Fr.

(rt) U bi íupra.



Fr. MIGUEL DE JESÜS MARIA,
Letor Jubilado, Calificador de la Suprema, 
Ex-Provincial, y Vicario General de la Con
gregación de Efpaña, é Indias de los Reco
letos Defcalzos de N . P. S. Aguflin , & c.

P Or las prcíentes, damos licencia al P. Fr. Jo- 
íeph de S. G il , Letor Jubilado , Ex-Difini

dor General , y Prior de nueftro Convento de Sea. 
Monica de la Ciudad de Valencia  ̂ para que im
prima un Sermon de la Purilsima Concepcion de 
Maria Santiísima Señora nueftra, que predico en 
la Iglefia de los Reverendos Padres Franciícos de la 
miíma Ciudad : por averio v ifto , y  aprobado de 
nueftro orden, Religiofo do£to, y  grave de nuef 
tra Sagrada Religion *, y  no aver en él hallado cofa 
que contradiga á nueftra Santa Fe , y buenas cof- 
tumbres. Dada en efte de Copacavana de la Villa, 
y  Corte de Madrid, firmada de nueftra mano, y 
nombre, íellada con el Sello menor de nueftro 
Oficio , y refrendada de nueftro Secretario Gene
ral en z z .  dias del mes de Enero del año 1773*

Fr, Miguel dejefu s Marta y Vic, Gen.

Por mandado de N.P.Vic.Gen. 
Fr, Ramón de S. IJidoro , Secr* Gen,

 ̂ bea-
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^ E J T U S  F E : i ^ T E % ^ Q U n ‘ E

p o r t a v i t .  L u c ,  1 1 .

M b , Señores, nueftro gran 
Dios y y no menos que def- 
de la eternidad , al hombres 
Ya defde entonces fe le pró- 
puío en los adorables coníe- 
jos de fu eterna Sabiduría, 
como obra, en que avian de 

brillar en tiempo los efedos dé fu poder, y  mife- 
ricordia, como único Artifice, que avia de fer de 
ella. Formble en fin , dándole un cuerpo tan per- 
fedo y que venia a íer en fu fimetria, y  difpoficion 
cada una de íus partes, dice S. Aguftin mí Padre, 
(a) un milagro de fu omnipotencia. Faltavale to
davía efpiritu, y  vida a aquella ya labrada eftatua, 
y luego aun ligero aliento , que infpira de fu Di
vina boca, le da una alma , mas tan noble, que 
no dudaron llamarla, aunque erradamente algu

A nos

(íí) P. Aug. L ib . 10 , de Cívit. Dei cap. 12.



% ^
nos Philofofos: Tarticu la  de la Juh/ landa  d el m if- 
mo S)ios.

Una alma efpiritual en fu ser, imortal en íu 
naturaleza, fublime en fus luces, libre en los exer- 
cicios de fu voluntad  ̂ y por configuiente , viva 
natural imagen de fu miímo Criador, U nió en 
fin efta alma á aquel cuerpo ,  y  ved ya formado a 
A dán, Padre  ̂Cabeza, y Gefe de todo el linage 
humano , y al miírno Dios como haciendoíe uni 
fingular complacencia de tan bella , é hidalga he
chura. Sin embargo atended al miírno hombre, 
no ya en íia principio  ̂y por parte de iaOmnipo- 
rencia, fino por la de la mifericordia. O , y  qué 
cfeótos de la Divina bondad no experimento ya 
en íu miínia formación 1 El fe vio deíde luego 
adornado con la gracia, y Original Juílicia, tranf- 
formada íu alma en Tem plo, y Santuario de toda 
la Trinidad , todo el hombre en fin ̂  am igo, do- 
meílico , y familiar del mifmo D ios, y  deílinado 
a poíeerle eternalmente en el Ciek).

Tal era, Señores, el Auguílo Cara£ter, con 
que enriqueció ya en fu principio al hombre la 
adorable bondad -del Señor, pero íeguido como 
con una dichoía necefsidad de otros inumerables 
privilegios, que integraban fu felicidad. Porque 
fu corazon muy lejos de íentir eíla guerra inte
rior entre la carne y el efpiritu, que tanto nos agi

ta.
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ta , gozava etTcÌulce tranquilidad el imperio de 
fus paisiones. N o avia ignorancia, que obfcure- 
cieife fu eipiritu, ni defeo que curbaile fu volun
tad. Gozavaiè Señor, y Rey del Univcrio. Su Pa
lacio era el Paraìio, todo el mundo con fus fie
ras , Aves, y  Peces íus vaílallos, y porque ni aun 
le fàltaflè el bieíi de la íociedad , íe le dio à Eva 
por compañera. Todo eño hacia la felicidad del 
hombre , fin mas carga, que un ligero precepto 
de no comer del fi:uto de cierto árbol del Parai- 
fo y que mas que como marca de eíclavicud, íe le 
impufo como materia de reconocimiento al Dios, 
que acabava de formarle.

Quien creyera, pues, que una eslabonada se
rle de tantas gracias no avia de producir en el 
hombre eternos omenages de gratitud , y  fiimiC- 
fion à la liberal mano que las hacia ? Mas ò ! Re- 
bclaíe Adán contra íu Dios^y Bienhechor. A  poco 
tiempo, y  áun fi quereis, à breves inflantes def- 
pues de criado , fe arroja contra todos los íenti- 
miemos de fu eípiritu, y con todo el pefo de la 
voluntad à comer la vedada fruta, y  he aqui tro
cado en un inflante à efle infelice en un abifino 
de miíerias, dcflituido de la Gracia , borrada la 
Imagen de fu D ios, eíclavo del Demonio el Se
ñor del m undo, y  trifle vi¿Üma de la indigna
ción Divina el que poco antes íe gozava Benja-

A 2 min



min de iìis cariños. Tal, fieles mio^, quedò Adan, 
y  io que es peor, tales, nos dejo à noíotros, pal
iando íu culpa como contagio à fer como fatal 
propriedad de nueftra naturaleza, perpetuandoíe 
con una funefta fuccefsion en noíotros, paílando 
de cuerpo en cuerpo , y de efpiritu en eípiritu, 
hafla- el ultimo de fos defcendientes. Efta es à pe- 
far de nueftra vanidad la trifte condicion del hom
bre. El Cedro, y el H yíopq, quiero decir, el gran
de, y el pequeño no reconocen mas noble origen. 
Nueftro primer titulo es el de pecadores, efclavos 
del Demonio, è hijos de ira, como dice Pablo, (¿i) 
Tiatura filú ítíZ.

Q iiién, pues, pregunta aora el dulce Bernar
do , (¿) avia de reparar efte infelice mundo , y 
romper los hierros, en que nos dejo efte Padre, y 
homicida aun tiempo de los hombres ? Solo Dios, 
y Dios hombre podia íatisfacer a la Divina Jufti- 
c ia , y liaceríe vidim a de expiación' por nueftra 
culpa, por íer infinita la ofenía. Y  ved aqui, que 
fin mas impulfo , que el de fu mifma mifericor- 
d ia, decreta venir en la Perfona del Hijo à veí- 
tir nueftra mortalidad en el purifsimo íeno de una 
tierna V irg en ,elevandola por un brillante efeóto 
de fu bondad à la Augufta qualidad de Madre del

mif-
(íí) Paul, ad Rom. cap.5. (¿) Bernard. Serm.i. de 

Annunciar. V irg.



^  . . .  
mifmo Dios, fiondo Artifice el Eipiricu Santo de
efte incomprehenfible Mifterio. No obftance,ò pa
ra excitar nucftras anfias, ò para hacernos conocer 
la grandeza del beneficio^iè dilatò por mas de qua  ̂
tro mil años nueftra dicha. Mas al fin , llegò el 
tiempo Vaticinado por D avid , en que avia de 
cantar triunfos la Divina Mifericordia. (a)

Concibiòie Maria à expenias. de mil prodigios 
de la eftcril ancianidad de Jo a q u in y A n a , pero 
tan fin culpa, y llena de gracia, como Reyna que 
avia de íer, y Madre de ella. Nunca íe lloro efcla- 
va del pecado efta dichoía niña è hija ,  como 1  ̂
llama Am brofio, (¿) de los cariños de Dios : Fi
lia Uoluntatis. Edificóla toda para si la Eterna Sa
biduría. Los Principes fiielen hacer para fu recrèo 
algún viftoío edificio, en que oftentan fu poder, 
y magnificencia, (c) A  efte fin íe erigieron los 
Obeliícos de Egipto, el Templo de Diana en Efe- 
fo , los Penfiles de Babilonia , y el Maufoleo de 
Artemifia, y Dios edificò para sì à Maria. Bafta- 
va ya el mundo para oftenfion de íu poder, mu
cho era ya el Cielo para credito de íu fabiduria, 
mucho mas la Gloria para argumento de fu amor, 
mas en M aria, como obra.fingulariísima de iìx

Om-

(a) Pfal.yó. (¿) Ambtof, in Pial. io8 . (e) Pro-, 
betb. 8. cap. 9.



^ . . . - . V
Omnipotencia, quiío hacer comb glorioío blasón
de todos eftos atributos. El Padre la preíerva co
mo à hija con íu poder del original delito, el Hi
jo la previene como à Madre con todas las ben̂ í 
diciones de íu gracia, y  el Eípiritu Santo la ío- 
brellena de íus Dones como à fu Eípoía,

Efta es, fieles mios, la gloria de eíla dichofifsi- 
ma hija de Sion. Todo fue en ella admirable, y 
glorioío. En lo natural íale Maria de valientes 
Capitanes, que fueron à expenfas de fu íangre los 
libertadores de líracl  ̂ de R eyes, a quienes por 
mas de mil años pufo el miílno Dios la Corona 
por mano de íiis Profetas, de Patriarcas Santos, 
y  Sacerdotes Santifsimos. No obftante es incom
parablemente mas fublime la gloria de fu Concep
ción , pues íe concibe hija de la gracia, y  nunca 
pechera de la original culpa. N o faltaron, bien 
que por amor à la verdad , quienes contradijeron 
la gracia de íu primer inítante. Permitiólo quizá 
el ¡Cielo para dexar mas eftablecida con la diíputa 
la gloria de Maria. Daniel nunca pareció mas ino
cente , que quando le pretendieron reo íus ene
migos , ni nunca brillò mas la liorieílidad de Su- 
íana, qu£al poneríe enjuicio fu caílidad, y afsi 
quedo también mas confiante con la contradic
ción la original gracia de Maria. Mas al fin , ven
ció ya la piedad^y la mifma Iglefia, d eí^es de lla

mar-



- . .  . . 7
maria en dos Concilios Generales (a) maculada^
authoriza nueílros íentimienros ̂  y  ordena cultos 
à fu Concepción y para que digamos todos con la 
muger del Evangelio : S ea tu s  Ipenter qui te p o r ta -  
'ifít. (¿) Feliz mil vezes Augufta Madre efcogida 
deícle la eternidad para templo y trono, y taberna- 
culo del miímo D ios,  que te coronafte de laure-t 
Ies contra la infernal íerpiente, que pretendía in
troducir en tu alma el mortifero veneno de la

4

culpa fin que huvieíle momento en tu precio- 
ía inocente v id a , en que no te gozaíles llena de
gracia.

Aísi habla ya con Marcela toda la Iglefia. Mas 
no puedo difpeníarme de decir con Hugo Car
denal , (c) que es figurativamente efta muger la 
excelfa Religion del Gran Franciíco : ^ l i g i o  M i- 
norum , la que corrigiendo el engaño de la otra fú
til Efcuela de la Grecia, intereí&da fiempre en de  ̂
fender las gracias de fii fingida M inerva, como 
Madre que decian fer del Dios Pan, a lo que efcrl- 
ve Tertuliano, (d) ha declamado fiempre con íu 
Mariano D odor la Concepcion Immaculada de la 
Madre de D ios, pareciendo verdaderamente efta 
iníigne Familia el Valle de Raphaim j  o de los Gi
gantes y colocado en la poíTefsion, b fuerte de Ben  ̂

' ■ ja-

(íí) ÍJicena Sinod., (¿) Sexta Sínod. (f) Hugo 
Card, hicft * (̂ d) Cauün. iib. 2. Simb. 3,



jaailn , pues tantos hijos ha dado efte nuevo Ben
jamin de la Iglefia , fi Menore.s por infticuto , Gi
gantes todos en venerar, proclamar, y defender 
la inocencia, íantidad, y  gracia de Maria en el di- 
choío punto de fu Concepción, (a)

Pero ni menos era Marcela Typica, ò Profe
tica imagen de nueftra Eípana, no íolo por aver
íe figurado efta antiguamente, como íabe el Eru
dito j en una muger, fino por aver fido Efpaña (¿) 
la Phenix entre las naciones, que mas ha levanta
do la voz en obíequio de la Concepción en gra
cia de M aria, como allá la otra entre la Turba, y 
k  primera, como vereis deípues, que coníagro 
cultos à íus candores, (c) Pero aora, gracias à la 
piedad de nueftro amado R e y , y  Señor Carlos 
Tercero, cantamos Religioíamente defvanecidos 
los Eípañoles, no ya íolo las gracias, y privilegios, 
con que hermoièò el Cielo fu dichoía alma para 
que fueíTe digna Madre de Jeíu-Chrifto , fino 
también las que llama f f a t i s  da ta s  el Theologo 
para derramarlas íobre noíotros. U nas, y  otras 
recibió Maria en íu feliz animación. Concibiofe 
como Madre de D ios, y nueftra. Como Madre 
de Dios íe forma llena de gracia, y con guerra al 
pecado ; como Madre nueftra fe concibe con amor

(íi) Tertul. ap. Nat. Comit. (¿) Jo íu ecap . 15' 
(í) S. Hieron. ap. Quarefm. lib. 6.



à los pecadores, y al focorro de nueftra indigen
cia. Còrno Madre dq Dios, triunfa de la culpa i.co- 
ino Madre nueftra, vence con fu patrocinio las 
defdichas que nos dejo por funefta herencia la m if 
ina culpa, viniendo à fer fu Concepción en gra
cia el dichoío principio, y  auípicio de la felicidad 
de los hombres. Afsi lo entendió nueftro piado
fo Carlos, quando pufo fus vaftos Dominios al 
patrocinio de M aria, bajo tan glorioío como ine
fable mifterio. O, y  que felicidades no deve pro- 
meterle nueftra Eípaña de tan benèfica procedo- 
ra ! Efte es el argumento, con que pienío entre
tener vueftra piedad, dándoos à ver. Lo primero, 
que Maria por Madre de Jeíus nos ofrece el ti
tulo , que la preferva de toda culpa. Lo fegundo, 
las gracias que nos afegura íu nuevo Patronato 
en Efpaña. En dia can de gracias efpero filial- 
menee confiado la que necefico para profeguir fus 
glorias. Incereílemoíla faludandola, y  diciendo con 
el Angel. A V E  M A R IA .

B
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Í B E J T Í J S  r E K T B ' l i  Q U I T E  m T ^ T A r iT ,
Ut JuprA,

M
P A R T E  P R I M E R A .

Adre de Dios Maria ? Glorioío tirulo por 
cierro, y el que nos convence á no fof- 

pccharla, ni aun por un inflante pecadora. Por
que cómo es poísible, dice S. Aguñin mi Padre, 
id )  no íe intereíTaíIe el mifmo Dios en apartar to
da indecencia de la que tenia efcogida ante todos 
los figlos para tan íixblime dignidad ? Deí]3ues de 
Dios no ay mas que íer, que Madre de Dios. Y 
en una criatura mayor que todo lo criado efca- 
íearia la Omnipotencia lo menos, que era pre- 
íervarla del deshonor de manchada ? (¿) Quien 
rompió a Saníon las ataduras, y á David las cade
nas, permitiría! Maria entre los hierros del ori
ginal delito ? Quien dio a los Angeles a un tiem
po naturaleza, y  gracia, no haviendo de íer mas, 
que Miniílros fuyos, (c) negaria la gracia á la que 
íe concebía para íer fu M adre, y  Reyna de to
dos ellos ? (¿i) Peníád , penfad mas bien, dice Ber
nardo , de la bondad del Hijo , y dignidad de la 
Madre. Todo fue digno en Maria. Su Nacimien

to

(a) P. Auguft. (¿) Judie, cap. 16 . (f) Píai.H J; 
{d) P. Auguft. lib. 12 . de Civit. DcL
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to fanco  ̂fu Barco purifsimo, fu Aíliimpcion glo  ̂
riofa, y íu Concepción fin fealdad. Y  fi allá Abra- 
han , y Sara fueron previamente fanrificados, y 
benditos, como dice la Efcritura , folo porque 
avian de fer Padres de Ifaac, Imagen de Cliriílo, 
qué bendiciones no recibiria del Cielo, y con qué 
gracias no prevendría el Alma de Maria cuyo 
Cuerpo avia de fer Seno , y reclinatorio del mif-. 
mo Chriílo ? El Arca del Teftamenco eftuvo llena 
por orden del mifmo Dios de finiísimo oro , folo 
porque avia de íer depofito de la L e y , qué oro, 
pues, de gracias, y celeítiales carifmas no tendria 
la viva Arca de la alianza en que íe avia de alver- 
gar por nueve-meíes la viva L e y , y Legiflador 
Chrifto Jeíus?

Es verdad, que fue Maria hija de Adán co
mo humana. S i , mas la difpensó el Autor de la 
L ey , de la muerte de la culpa, como otro Afue
ro á íu querida Eítér. Reípetola el León infernal, 
como á Daniel los Leones. Siempre fue poíTefsion 
del Efpiritu Santo, y  nunca íe lloró cautiva. Mas 
afsi avia de íer. Si Maria,diípeníada la Ley común 
del nacer, íe concibiera de un modo extraordina
rio , qué milagro fuera no contraher el crimen co
mún á los demás hombres ? Antes no pftdiera con- 
traherla, porque fahendo imediatamence de las 
manos de Dios, no podia falir im perfeta, porque

B 2 Dios
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Dios no hace obras manchadas. El prodigio eílá, 
en que concibiendofe de la mafa infeda de Adán, 
no incurrieíTe en la proícripcion de íu iniquidad, 
ni quedaíTe heredera de fu culpa. Que nazca fin 
manchar fus criftales el R io fiendo limpia la fuen
te , no es maravilla ; mas no dejará de veneraríe 
prodigio, correr puras fus aguas, quando la fuen
te esimmunda. Rio es- pues, nueílra Augufta 
R eyn a, como dice la miíma por el Eclefiaítico, 
{a) que tuvo íii origen en el Paraiío , efto es, en 
Adán , quien con fu inobediencia dejo proícripta 
íii pofteridad. Mas que ? Manchoíe efte Rio ? No. 
Siempre corrieron limpias fus aguas, porque velò 
atenta fiempre en fu auxilio, íegun D avid, (¿) la 
Divina Providencia.

El mifmo D ios, que la avia deftinado para 
templo de fu Divinidad , el mifmo que la eligió 
por M adre, en que avia de veftir nueftro humil
de barro para la obra grande de la Redempcion 
humana , le anticipò íus bendiciones para que 
nunca la inficionaííe el veneno del primer delito, 
porque nunca íe dijeíle enemiga de Dios la Ma
dre del miímo D ios, y  al ^ o d o  que fe dijo allá 
del otro A níbal, que nació ya con averíion al 
Pueblo Romano , aísi devenios decir noíotros?

que

(a) Ecclefíaftíc. cap. 24. . Pfalm.45;.
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> . .s . .que fe concibió María enemiga del pecado. No 

bufquemos en ella, dice A guñino, (¿í) la Ley 
común á los demás hombres. Trocó la Divina 
Providencia en íu glorioía Concepción los fue
ros. En nofotros obra primero la naturaleza, y  
cñá como de expeótacion la gracia. Jeremias, y el 
Bautiña fueron Santificados en el Materno feno, 
pero firvieron á la original culpa. En Maria obró 
primero la gracia, y eíperó admirada la,naturale
za , y aun trémula, como dice el Damafceno. (b) 
Antes recivió Maria la bendición , que la vida, 
antes fue fanta, que concebida, antes Madre de 
D ios, que hija de Adán.

O mil vezes bendita niña! Bien dijifteis, que 
obró en Vos grandes coías el Señor, (c) Todo es 
grande, y aun máximo quanto contribuyó á vuef 
tra inefable maternidad. No folo no permitió 
Dios veros con el Lunar de la culpa, fino que 
qual otro Zeufis en la pintura de fu hermofa Ju 
no, reunió en vueftra almá ya al primer paílo de 
vueftro ser, no folo la iantidad de todos vueílros 
glorioíos Progenitores, no folo las virtudes dê  
quantas Heroínas íluílraron u n o , y  otro Teíla- 
mento, fino también todas las gracias, y  perfec
ciones de todos, y cada uno de los mífmos Ange

les.

(a) P. Auguft. ap. Gerfon de Concepc. difc. 5.
{b) D am afc.oiat.i.deN aúv. V irg. (f) Cant.B.M.
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les. Porque, decidme. A  quien íe comumcò el Se
ñor con tanta profufsion , y magnificencia como
i  Maria ? A  los demás Santos íolo comunicò, co
mo dice Geronimo (a) , alguna de Ílis perfeccio
nes. Dio fu Sabiduría á los Apoftoles, fu luz á los 
DoótoreSj íu fortaleza á los Martires^y íu pureza a 
las Viro-enes, viniendo a íer cada uno de eílos unao  ̂ ^
tibia Imagen de Dios. Mas en Maria íe comuni
ca el mifiiio Dios fm reíerva, como Imagen que 
avia de íer la mas perfeóta de la miíma Divinidad. 
Confiérele fu íantidad, íu lu z , fu íabiduria, fu 
pureza, y en fin , todos aquellos atributos de que, 
era capaz una pura criatura. En los, Angeles es 
mas fublime , y  de fuperior orden la íantidad, y 
gracia *, pero efta mifma entrò también en Maria, 
y  al modo en fin , que el Mar es el común íeno, 
que recibe los Rios,aísi entraron en el Marimmen- 
ío de gracias Maria, dice el Do¿tor Serafico, (¿) 
todos los Rios de gracia de los Angeles , Profetas, 
Mártires, Confeííores, y Vírgenes. Y  quando? 
Y a  deíHe el momento de lia feliciísima creación.

No huvo inflante en que carecieíle Maria de 
las bendiciones de Dios. Alli recibe ya una gra
cia confumada , perfeóla, y llenamente vÍ¿loriofa 
del pecado. Su alma íe admira deíHe luego con

una

(a) Hieron. Serm. i .  de Aílumpt. (h) D. Seraph. 
Spec. cap. 3.
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una jufticia invariable fin principio interior, que
baftaiTe á deiàrreglar íus acciones, y fentimicncos; 
con una redicud inflexible, que íantificaba todos 
fus deíeos. Su voluntad inferior fiempre á la ra
zón , confervaba en dulce calma íus paísiones i íu 
razón la tenia fiempre á cubierto de eítos vergon-* 
zoíos combates ,  que experimentamos los demás. 
Ya defde entonces poíee una eminente íabiduria, 
con que veia fin velos los mas fublimes arcanos 
de la gracia una pureza íemejante á la Divina, 
infcparable de íu futura fecundidad, y una gra
cia , en fin , qual pedia la razón de Madre de 
Dios.

A eílo , fi bien lo miráis, conípiran quantos 
epiteros dan á Maria las Santas Eícrituras, como 
de Cedro, Palma, Balíamo , Eítrella, So l, Nave, 
fin otros muchos, con que la decora la Iglefia, y  
todo lo fue Maria. Es Cedro incorruptible , que 
íe eleva íobre tódos los Arboles del Libano, que 
ion los Angeles, y los hombres ; Palma exaltada 
fin paralelo en el Cades de la Santidad ; Balíamo 
que oliò fiempre á Dios, y  fin el hedor de la cul
pa ; Eftrella nunca errante ,  y  fiempre fija ; Sol pe
ro como el de la Sabea, (a) fin crepuículos, y fiem- 
pre igual en fus luces; i N ave, no como la de Tra-

ja-

{a) Diod. Sicui.iib.j.ter.antíquar. cap.3.
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jano, la que deipues de trece Siglos íumergida en 
el agua , íalio incorrupta, fino nave fiempre lim
pia , fiempre immaculada, como que avia de venir 
en ella el mifino Dios á tomar tierra en el mundo 
para redimir al hombre ; nave, que corrió fiem
pre viento en popa, alentada del íuave Zefiro del 
mifino Efpiritu Santo  ̂nave, que llevó fiempre 
vandera de paz porque nunca eftuvo en guerra 
con Dios j nave, que triunfó fiempre del infernal 
pirata, que pretendía hacerla infelizmente prifio- 
nera, y nave en fin , cargada fiempre con todas 
las riquezas de gracia, y gloria.

Todo efto dió el Cielo á Maria. Mas que no da
rla Dios á quien fe daba el mifino Dios ? Si buícais 
la medida de las grandezas de efta niña, es la mif 
ma Omnipotencia, y efta obró en Maria quanto 
pudo, dice mi P. Aguftino, (a) porque afsi con
venia á la gloria de M aria , y  del mifmo Dios; 
Tropter honorem íDomini. Bien pudiera el Señor aver
ia dejado algún tiempo, ó inftante en el pecado, 
y  íantificarla deípues como al Bautifta ; mas fuera 
efto indecencia en la M adre, y  politico deshonor 
en el Hijo. Iniquiísima coía es en los hijos, decia 
el Antiguo Drccho, (h) no íocorrer en la necef- 
fidad á fiis Padres. Cóm o, pues, negaria un hijo.

(a) P. A uguft. (b) Inleg.SiquisInftitur.Juftinian.



’ . V].è hijo Dlo^a íu Madre la gracia que necefsitaba,. 
y  permitiria confundirla con los demas hijos de 
Adán ? N o , pues al fin fiempre fe diria, que avia 
fido pecadora la Madre de Je fu s , y no fuera fácil 
borrar efta ignominia. Aun toda la gloria de Roma 
(a) no pudo borrar el deshonor de aver tenido 
principio de un homicidio ; luego ni fe aboliera 
en Maria la infamia de culpada, por mas que fucile 
deipues llena de gracia. En fin , Madre de Dios y 
pecadora ? No puede fer.

Es verdad, que no fue Madre de Dios defdc 
fu Concepcion, pero lo avia de fer, y efto bafta 
en los fueros del amor, y  la equidad. Vedlo aun
que en figura, (é) Idèa Salomon fabricar fu tem
plo , y congrega para ello fin perdonar cuidado 

‘ los Cedros mas viftos del Libano , la mejor Pur
pura de T y ro , el Oro mas brillante del O phir, y 
las perlas mas preciofas de la India, y  como fi to
do efto no baftara, difpone que no fea profanada 
aquella Cafa del Señor con el martillo , ni ultra
jada con la fegùr. Mas que importa, fi todavia no 
es Cafa de Dios ? Si importa i avialo de fer. Efta- 
ba ya preparada aquella grande obra para morada 
y habitación del Dios de la mageftad : (c) TSlequs 
enim homini prteparatur hahkatio  , f e á  íDeo , y Cafa

C en

(«) Tiius L ib . (h) Reg.3. cap.6. (O i.Paraüp. 
cap. 29.



eli que ha de habitar un D ios, jufto eis, que ío
bre contribuir todo lo mas preciofo á fu hermo- 
fura 5 no fea profanada con la iegùr ni el marti
llo. Que era, pues. Maria en íu primer inflante, fi
no el templo v iv o , fabricado no ya por un Rey 
Sabio , fino por la mifma Sabiduría Increada, pa
ra íer eíeóliva habitación de nueftro Dios hecho 
hombre, quien íe avia de diíponer en íu íeno pa
ra romper las cadenas, en que nos tenia el tirano 
imperio de la culpa, y  de donde avia de íalir à 
triunfar del principe de las tinieblas ,  hafta borrar 
en el Calvarlo con la roja tinta de fu. Sangre aque
lla deuda de muerte eterna, en que nos dejo la 
paternal inobediencia ì Y  os parece fabricaría e 
Seíior el Templo de fu Divinidad íobre cimien
tos 'manchados, ni permitiría verle profanado con 
el hierro de la culpa ? No ,  no fuera decente al Se
ñor ,  dice S. Aníelmo ; (a) antes si al modo que 
alia nunca quiío fu Mageftad fe hicleílen los Va- 
íos del Templo del o ro , que avia fervido à la pro- 
íanacion , tampoco aora quiío ver profanada i 
M aría, vaio efcogido en los eternos coníejos de 
íu adorable Providencia, para encerraríe en el la 
miíma Santidad infinita. En todo tiempo fue 
Santa, María i nunca pecadora ,  y  fiempre llena

de

(á) S. Anfelm.



> de grada, como lo fignifìcò Gabriel, quando la 
dijo ; íD/oí t e  S ä h e  llena d e g r a d a ,  e l  Señor con ti- 
g o ,  (¿i)Mas no advertís fieles mios el mifteriofo 
lenguage del celefl:ial Paraninfo ? N o dice el An
gel à fu R eyna, que efta, o eftuvo llena de gra
cia, ni que eftuvo, o eftaba Dios en ella. Mas cla
ro ; no ufa de verbo para íaludarla. Y  porque? 
Soípecha mi devocion , porque el verbo es voz 
que fignifica acción, o paísion contrahida, y  li
mitada a determinado tiempo ; y  como no huvo 
tiempo ni inftante, en que no briliaíle Maria con 
todas las gracias del Cielo, por eílo no uía de ver
bo en fia íalutacion la íagrada inteligencia, como 
diciendo, que en todo tiempo è inftante fue M a
ria bendita, fiempre immaculada, fiempre amiga 
de Dios por Madre del miímo Dios i y  aqui en
tra nueftra felicidad, y  fu protección, que es lo 
fcgundo que os voy á decir.

P A R T E  S E G U N D A .

P Orque debeis creer ,  que fi íe concibe Maria 
tan fin culpa, como hermoíeada de gracias, 

es para expenderlas á beneficio nueftro. Con un 
inifmo defignio, ò fi queréis, decreto , fue efco-

C  2 gi-

(íí) Luc. I .

C
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gida para Madre del Salvador de los hombres, y
para cooperar a la  falud, y  dicha de los mifmos 
hombres  ̂ para íer, como efcrìve S. lldefonfo, (ìì) 
la fegunda Madre , por quien fe reparafen los da
nos de la primera i para fer la mejor Cinofura, ò 
Eftrella, que nos dirigieífe en el procelofo Mar 
de elle Mundo j la mejor Galaad , o Ciudad refu
gio j donde fe acogieífe el pecador j la nueva De
bora Reyna en el Imperio , y  madre en el pacro- 
cinio, y para fer en fin gloriofo canal y conduc
to de las Divinas mifericordias. Tal fue fiempre 
Maria ya defde la mifma eternidad  ̂ porque ya 
defde entonces hacia el Señor fus gracias por fu 
refpeto , aunque folo exiília en imagen en íu Di
vino entendimiento de m odo, dice Bernardo  ̂
(¿) que fi Adán íe falva, y  llora íu culpa, ‘ es por 
Maria j fi Noè íe liberta del Diluvio , es por Ma
ña ; fi Moysès triunfa de Pharaon,  fi Jacob vence 
las iras de Eíau, y  en fin quantos favores logra
ron los hombres en ambas Leyes natural, y efcri- 
ta , todos íe devieron á efta dichoía niña. Por eílo 
noticioíos de efta verdad los Antiguos Patriarcas, 
dirigían fiis preces, y  lagrimas al Cielo por la ve" 

j  nida de Maria. Cumplieroníe al fin los votos, y 
anfias de todos los figlos. Concibioíe efta nueva

líls

(a) S.iláephon.fenn.2.de Aíluaipc. (è) S.Bernard* 
&  Bernardin. Sen. tom .i. Serm .ói.
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Ifis, y gran Madre de los mortales. Apareció en la 
concha de Ana efta precioíifsima margarita, y lue
go comienza á hacer un íanto ufo de íus eracias,o  o
comunicando deíde luego á los hombres, qual 
otro Vellocino de Gedeon,aquel mifmo rocío de 
que la abia íobrellenado la liberal mano de fu Se
ñor , viniendo á íer por efto fu Concepcion, glo- 
riofa hipoteca de nueftra felicidad, fin que aya 
Nación, Reyno , ò Provincia de quantos adoran 
al H ijo , como efcrive S. Germano , {d) que no vi
va á la fombra de tan benèfica Madre, por lo que, 
reconocidos todos los hijos de la Iglefia, todos fe 
hacen panegiriftas de fu gloria, como ya dijo en 
Vaticinio la mifina Señora.

O felicidad del Chriftianifiiio ! M as, o felÍ- 
ciísima Efpaña ! Debiéramos decir con Scrabon (¿) 
noíotros, aunque con mas noble motivo , por
que quién fino tu eres la primogenita, o  primi
ceria de las gracias de Maria ? Qtiè Nación ha ex
perimentado nunca mas de lleno fus clemencias? 
Qué ha fido Maria en rodo tiempo para los Eí^ 
panoles, fino aquella Nave predichi de Salomon, 
que ha aportado á nueftra tierra en todos los fi- 
glos las riquezas de nueftra felicidad ? Afsi lo con-

fíef- c

(a) S. German, in de Zona V irg. (/») Strabo.lib.3. 
dereb.Hiipan,
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fieíTa convencido de la experiencia un Autor ef- 
trano. (a)

Sin embargo, hacedme honor, y  oíd eíla ver
dad en fu principio. Dice el mifmo Dios por Za
charias , que íalvaría à los Pueblos del Ocaío, 
á quienes dá también el glorioío titulo de /uyos^^or 
quienes cftan íignificados los Eípañoles, que ion 
en obíervacion Geografica los pueblos mas occi
dentales del orbe, à que atendiendo un doóto Ef- 
criturario , llamo à nueftra Peninfula (c) Tierra de 
0 ÍOS, como lo fue antiguamente el Pueblo de 
lírael. Y  adelantando nueftra dicha el Abad de 
Ovarenes (d) dice, que fue nueftra Nación la que 
fubftituyo en los cariños de Dios al-Pueblo ifrae- 
llta , deípues que le repelió el Señor por ingrato. 
Todos fabeis, pues, con que ternura amò Dios al 
Pueblo Hebreo. Diole ley, culto, religión, y  tem
plo , hizole mayorazgo de íus favores, y finalmen
te , concedióle el Arca de la paz profetica Imagen 
de M aria, por quien íe coronaron tantas vezes 
de laureles contra íiis enemigos, como lo teftifi- 
can las guerras de Maíphat, Raphaim, Baal, Pha- 
rasim , y Gabaa. Mas al fin excluyó nueftro Dios 
aquel Ingrato Pueblo, y  eícogió a Eípaña por di

cho-

(a) Ap. Acüfta, Serm. S. Mar. de Cerveí. (b) Za- 
char. cap. 8. (f) Salinas de reb. Hifpan. (¿¿) A b. de 
Ovaren, ap. Salaz, in fuá politic.
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choía porelon de íus caricias. Dionos deíHe luego 
Religión, y  Fe, ílendo los Elpanoles los primeros 
Pueblos occiduos,que íe íometieron al Evangelio, 
è Imperio de Jeíu-Chrlílo. Concediónos en Ma
ría la mejor Arca ,  en quien íe hallaron mejoradas 
las gracias de la otra. Porque pregunto : Quantas 
vezes no íe ha monílrado efta Divina Palas m xi^  
liaren nueftras Tropas, y  protedora en nueftras 
conqulftas ì Bien lo conocieron los Athanaglldos, 
Recaredos, y Receívlntos. A  quien debe nueftro 
Reyno fu libertad, y reftauraclon del Yugo Sarra
ceno , ííno à efta inílgne Amazona de la Iglefia > 
Cómo pudiera el Rey Don Pelayo deftrulr caíl íin 
gente, y fin armas à tanto Mahometano enemi^ 
go ,  fino con el favor de María ,  que auxiliando 
como Madre à íiis Eípañoles, les dió en una mil 
Victorias,  dejando por viíslble teftimonio de íu 
protección fu milagrofa efigie en Cobadonga ì 

Quién fino María hizo vencedores à Ramiro 
Segundo ,  y  à Alfónío el Sexto > A  quien debieron 
fus triunfos los Jaym es, y  Fernandos ? Todas fue
ron viótorias coníeguidas por efta Divina Arca, 
como lo teftifican varios Simulacros, que oy ve
neramos, y  llevaban nueftros Monarcas en íiis 
Campanas, no queriendo dar un paílo fm Maria, 
y  diclendole como Barac à la otra Debora ; Si f i 
nieres, Señora, con m i g o , hu fca ré  à los enem igos fi'-

no,
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no y no harè la  gu er ra .  N i brillo menos Tu Mater
nal auxilio en los últimos años de la dominación 
Auñriaca, ya en las proíperidades de Carlos Quin
to , ya en los contratiempos de Phelipe Qiiarto. 
Bien reconoció eñe ultimo los favores de tan An
guila M adre, mandando celebrar con particular 
rezado, como lo hacemos aora, fu Patrocinio, 
dando por motivo en fus preces al Papa Alexan- 
dro Séptimo, fegun conila de fu Real Cédula, (a) 
los favores que recibe Efpaña de Maria.

Mas oy adelantando fu Real piedad nueílro gran 
Carlos, y hecho gloriofo imitador, no ya folo de 
la devocion de Philipo, fino también de los Conf 
tantinos, Theodofios, y  Marcianos, fingulariísi- 
nios devotos de Maria , ha folicitado nuevos, y 
rnas folemnes modos de reconocer eilos favores a 
nueílra Madre, y R eyn a, queriendo, que pues 
fue íu Concepcion el principio, y  origen de nuef- 
tras dichas, fea también íolemnemente declarada, 
y  con particular rezado Patrona de todos íus do
minios en el glorioío miílerio de fu Concepcion. 
Los demás Monarcas veneraron el Patrocinio de 
Maria en fus efedos, y  Carlos le adora en íu prin
cipio. Sabe Carlos, que fe concibió Maria Mar 

)  immenfo de gracias, pues al modo que el Mar co-
mii-

(íí) Reai Cédula expedida Año 1666,
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 ̂ mullica ala tierra los mifmos crlílales , que reci

bió en íu íeno, aísl hace Maria á beneficio nues
tro un generofo diípendio de aquellas mlfinas gra
cias , con que la enriqueció el Cielo al concebir- 
íe, y aísi quiere agradecer eílos favores en fu Con
cepción. No sé fi lo aprendió de David.

Vió efte Santo Monarca quán deudor eftaba 
fix Reyno a la protección del Arca. Adoraba con 
humilde corazon las gracias de Maria en aquella 
typica imagen fuya. Parecióle que no deíempe- 
ñaba íu reconocimiento fin ofrecerle una nueva 
íolemne veneración en Ifraél, y  luego le decreta 
una fingular feftividad, y  dice en el Pfalmo cien
to , (a) íegun la Gloíla Hebrea : P/alam  , in tel- 
Ugam in Dia immacu latd  Virginis. {b) Y o  cantaré 
las glorias de la Virgen Immaculada. Mas qué es 
efto, fieles m ios, fino una verdad Profetica de 
lo que ejecuta nueftro piadofo Carlos, cantando 
por s i, y por las bocas de quantos tenemos el h o  
ñor, y dicha de vivir á la fombra de fu Paternal 
Imperio, la gracia del primer inftante de María, 
llamandola Aíiííírí Im m a cu la d a y^ o ú o ío  titulo, con 
que la íaludamos nuevamente en fu Lithurgia? 
puien duda, que profternado en cípiritu, qual

D  otro

W  Pfalm. loo . (by  Yerf. Heb. hic.
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otro D avid , à los Virginales pies, le airia con 
voces del mas tierno filial afedo. Llámeos, Seño
ra , el Geometra, (¿í) muro , prefidio, y  defenfa 
de la Iglefia. Digaos Aguftino , (¿) fortaleza, y 
virtud de los que pelean. Publiqueos vueftro de
voto Alberto, (c) Capitana de las Cathoücas guer
ras. Y  en fin , gloríeíe Francia con la protección 
de íu S. Rem igio, Ñapóles con Genaro , Polonia 
con Cafimiro, y con íu Eñevan U iigria, que yo, 
y  mis Eípanoles lo tenemos todo en vueflxo M a
ternal Patrocinio : Quod ift i  p o j ju n t , tu / ola  potes, 
(d) Tenemos en V os, guerrera, capitana, muro, 
y  prefidio que nos defiende, y  Madre que nos 
auxilia, y  pues es vueílra limpia Concepcion el 
origen de tantas gracias, admitid benigna los 
omenages de nueílro reconocimiento, y  eíle nue
vo culto, que perpetuamente os coníagrara E f
paña en el Miílerio de vueílra, Concepcion im -
maculada :

Y  íolo eílo ? No. Todavía adelanta íu devo
ción nueílro Carlos, pues fabiendo , que una de 
las mas glorioías empreílas de los que nos glo
riamos con el carader de Catholicos,  es pelear, 
y  defender á Maria-, como dice nueílro Eípañol

S.

(d) Joan. Geomet. Hymn. 4. (b) P. Auguft. 
(c) Albert. M ag. (í¿) S. Aníeim. ■
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S. lldefonfo ; (<̂ ) al modo que allá el otro infigne 
Macabeo ordeno Caballeros, y Sacerdotes, que 
miraííen por la limpieza del Tem plo, aísi, y mas 
que aísi ha inftituido Carlos la Real diftinguida 
Orden Eípañola de fu nombre, comprehendien- 
do en ella Sacerdotes, y  Caballeros, cuyo princi
pal inílituro es, defender à precio de íus vidas la 
original limpieza de la que fue vivo Templo del 
Efpiritu Santo, Maria. Conílderad pues aora, qué 
nuevos efectos de am or, y  benignidad no dií^ 
penfara tan benèfica Madre á íus Eípañoles ? Con 
que clemencia mirara nueftras congojas, y  íoli- 
citara nueftra felicidad ? Si. Feliz aquel, dice en 
los Proverbios (¿) la mifinia Señora, que vela á 
mis puertas cada dia. Y  que puertas ion eftas, 
que nos aíeguran tantos favores, fino fu Con
cepcion , por la que entrò Maria à la vida de na
turaleza , y de la gracia ? (c) Es conftante. Y  eftas 
mifmas fon también puertas de la felicidad para 
quien fe defvela en folemnizar, y  venerar tan glo- 
fiofo Mifterio.

Mas fi me preguntáis;, quiénes ion los que 
mas fe defvelaron en rendir veneraciones a fu prí-̂  
mera gracia, se que efta muy en litigio la prefe-

D i  ren-

■ (<*) S. Ildeph. (h) , Proverb, cap. 8. ' (e) Artung. 
Serm. 3. de Conccpt.
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rencia. Pretendenla los SÌros, gloriandole de aver 
celebrado fu Concepcion defde el riempo de fu 
Predicador, y  Apoftol San Marcos i pero es In
cierto. Dlfputanla otros, que ya de muchos fi- 
glos la veneraban con particular culto, como di
ce el Serafico Ventura, {a) No obftante, no pue
do dejar de decidir imparcialmente à favor de los 
Efpañoles. Nofotros fuimos los primeros venera
dores de fii Concepcion en ambas Iglefias, Grie
ga y Latina. Y a  enei Siglo O davo le Inftituyó 
particular fiefta Gundifalvo, Oblfpo no de To
ledo , como penfaron algunos, fino de Tolofa, 
Ciudad perteneciente entonces à la juriídiccion 
temporal, y efpiritual de nueftra Eípaña. N i fal
ta quien la extiende hafta los mifmos Siglos de 
nueftro Patron ,  y  Apoftol San Tiago i y  no es 
maravilla, predlcaífe en nueftra Provincia la Con
cepcion en gracia de M aria, el mifmo Apoftol, 
á quien fe le atribuye , como íabeis, el articulo 
de fu limpia celeílial virginidad. Mas abftrayen- 
dome de antiguas épocas, pregunto : No fon In- 
conteftablementc los Efpáñoles los que fupllca- 
ron è impetraron con importuno aunque pu- 
doío ruego del Santifsimo Alexandro Séptimo q1
culto unlveríal, y rezado de la Concepcion, o

quan-

(a) D. Bonav.
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quando meaos la íolemne, y  Apoftollca decla
ración de fer efte rezado, y  cuíco à fu primer im
maculado inftance ? No fueron los mifmos Eípa
ñoles los que obtuvieron la conceísion de la Oc
tava j con que aora celebramos efte glorioíiísimo 
Mifterio ? S i , y  no es poca gloria de la Caía en 
que nos hallamos, aver íido el Poftulador de eí̂  
ta ultima gracia un hijo de efta Serafica Provincia: 
(#) Luego al modo que allá fe dice de Enos, aver 
fido el primero , que invoco el nombre del Se
ñor y porque fue el folemixe promotor de íu pu
blica veneración, por que no fe llamarán los Eí^ 
pañoles los primeros veneradores de la Concep
ción , teniendo la gloria de primeros promoto
res de efta Solemnidad ? Es y ha fido fiempre 
Efpaña el brazo derecho de la Iglefia, como la 
llamo el Papa Urbano Odavo , que al paíío que 
ha levantado el Eftandarte de Jeíu-Chrfto en can
tas y y tan remotas Provincias, como tienen el 
Afia, y. una, y  otra America, (a) ha declamado 
también, publicado, y defendido la íantidad , y 
original limpieza de la Madre.

Felices, pues, dice aora M aria , eftos que ve-
la-

(*) Et Reverendo P. Fr. Leonardo Padera, 
(íí) Salín, de xeb. Hirpan»



laron à mis puertas l Dichoià Efpaña, que iupo 
abrirfè à precio de veneraciones el erario de mis 
gracias ! Y o  foy fin injuria de mi general M a
ternidad la Madre efpeciai de efla feliz région. 
A fs i , fieles mios  ̂ nos lo promete Maria  ̂ para 
que lleguemos á pedirle con filial confianza , eí  ̂
petando en fu amor una verdadera fortuna de 
Efpaña j mejor que la que veneraba allá la fu- 
perfticiofa R om a,  una verdadera mifericordia, 
mejor que la que fe creía la engañada Atenas, 
y  podamos decirle, como á fu Judith los de 
Bethulia : Tu dichoía , y  mejor Judith , [a) que 
á beneficio del Cielo quebrantafte la cabeza al 
infernal Olofernes, que os pretendía cautiva en
tre las cadenas de la culpa : Tu eres nueftra glo
ria y  protección, en cuya maternal piedad vi
vimos aíegurados los que nos preciamos de.hi
jos vueftros. T u  eres la alegria,  y  honor de ci
ta Jerufalen Catholicá, que con tanto amor os 
venera, y  defiende privilegiada de delito.

Solo xefta, Benignifsima M adre, que defde 
el dosel de vueftra gloria hagais verdadera nuef* 
rra efperanza. Premiad como clemente nueftro 
zclo en defenderos íanta, inocente, impoluta, y

fe-

(4) Jud ie, cap. 15 .



íegregada de los pecadores. Sea gracia para am
pararnos a todos la mifma que recibiíteis al con
cebiros. Aunque no tubifteis pecados, no mi
réis con ceno los nueftros, y  alcanzadnos, en fin, 
la gracia de vueftroH ijo, para que imitando en 
lo pofsible vueftra virtud, nos hagamos dignos 
de la Gloria que vos gozáis^ Amen.

O. S. C . s. M. E . C . s. J .

Imprimafe,
Enlate^
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