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ORACION PÁISIEGYRICA,
A L A

PVRISSIMA CONCEPCION

DE MARIA
SANTISSIMA,

E N  L A  S O L E M N E  F E S T IV ID A D  , C O N  Q V E  
fu Congregación, compuerta de las dos Efcueias Sutil, 

y Exim ia, la eelebró en el Teniplo d d  Seráfico 
Patriarca el Señor San Franci;co, el dia 

de Diziembre del aíio 17 14 .

D I X O L A

£ O ^ A D R E  FR A N C ISC O  tR E B fd O , 
C^thsdraSíco de Efcritura en el Colegio ds U  

Com^áHia de Ie[us de Zĵ ragoz^a.

y  LA SACA A LV2 LA MESMA CO>IGR£GACION; 

S IE N D O  S V  P R E F E C T O .

E L  D . D .  F R A N C I S C o á S ^  V 1  n  A ,  

Vicario de la Iglefia Parroqmd del Señor 
San Pedro.

Con licencia'. En Zaragoza, por los Herederos de D ie g o  
de Laruaibe, Año 17 2 5 .
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A P R O B A C I O N
T > E L  R R . P M . F f J V A : ^  P A S Q V ^ A L ,  ■

, Calificador del Santo Oficio, Examinaaor 
Synodal del Arz^obijfado de Zara¿oK,a^ 

\ Ex Definidor GeneraUy dos njetjes P rovin 
cial de los Rejnos^y Corona de Aragón^ 

\ d d  Orden de U Santifsim^ T^rinid^d 
■ de .Redeníores Calsi^dos,

DH arden del muy Iluílre Señor D. D . Fermín 
Joíeph de Charola, Maeftrefcuelas, Dignidíid 

j en la Sanca IgleíÍa Mccropolicana del Salvador ds 
( Zaragoza, Proviíbr, y Vicario General de efte Arzo- 

bifpado ) llego à nii mano nn Sermón , que el muy 
I Reverendo Padre Fraocifco Trebiño , Cathedratico 
I de. Efcricura en el Colegio de la Compañía de Jefus 

de efta Ciudad, predicó en la Solemnidad que las 
L dos Efcuelas Sutil,y Eximia confagraro à la Concep

ción purlíiimí^ de Maria. Y  luego me ocurrió o 
que dixo Seneca en otra Aprobación ; Indulg?nti£ Epííl. 45; 
fcioijíud ejjê y riOfi ju¿Hnji ma$ fue favor , de quien lo 
remitió para aplaudirlo , que neceffidad de cenfura, 
para aprobarlo. Porque aunque le oí con gran güilo*, 
fue mayor el recreo , quando con reflexion lei tan
tos difcurfos, y también a uftados à leyes de Cache- 
eira, y de Pulpito, dexandofe vèr en el papel con h  
mifma alma , que fe admiraron en fu lengua. E l 
aíTampto fue, como llevo dicho, la grande Solemni
dad de Maria Santiílima en el M iflerio de fu Con- 
concepcion inmaculada > cuyos cultos feílejaron las 
dos Efcuelas muy hermanas Sutil, y Eximia, con de
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monflradone&r^s mgs fefllvas, cjuc fueron bailantes 
à fubir de pmico eÌ punto tfel M iííeíío 'm as fublime 
de Maria.

Vna Aguila candal fuc el Evangelica , quando ei  ̂
el Cielo de la Igleiìa .alcancò á defcubrir entre 
gr>lfos de lozes aquella ailom brofa'nuigei-, bello 
Simbolo de Maria en fu Concepcion lìn mancha: 

Apoc. cap* Signum fnagnum apparuit ìn Coelo j mulier am tña Son 
%i, i(,  ̂ ^  psdihus ejus j &  In capiie ejtts coroné

Stellamm ditodecim. Claro eÌlava, que mi DifcÌpulo 
de Chrifto Jefus, y uno de los d-e fu conipania avia 
de fer quien dercrihìeile prodìgio fan peregrino; 
porque entre los doclos de aquella Efcuela Aie ei 
que remontò mas fus buelos en piuma profetica de 

Ezecli.cap. Ùzc(^\\q\ •. Et Aquila defuper ipforum quatmr, Y  affi 
le nadie cftrane, que con tanta perfpìcacia de concep

tos , y vozes defcìFraiTe tan altos Miílerios com ® 
Theologo , y Expoiìtivo, quien tuvo por Efcuela de 
la mas iublime ciencia el Coftado de C hriiloj don
de como A gu ik  Soberana aprendió los dogmas de 

Joan. cap. elevada Sabidaria : Ifle efl loannesi^ qui fupré
fs B iií  Domini in Cm a recubm, Penfamiento, que 

Offíc. Ec- dclpues auchorizó la Iglcfia , quando dixo : Pluenía 
«ie * Evangelij  de ipfo facro Domhici pe&oris fonte potavit.

En cflc bello rafgo fe vé disfrazado 1« grande del 
Orador, que en la Efcu'ela, y Compaiiia de Jefus fe 
adelanto como Aguila (entre otras muchas) para re
velar ios profundos M rflerios, qiie fe Ocultan en el 
de Maria inmaculada. Y  íi el Evangeli-fla logro la 
aprobación de fus trabajos, y doctrinasi y a la  faena 

fi-̂  _‘’̂ crito correfpondiò el premio mus colmado^ 
^  €(Ct£YÍs alttut h Domino mtruit hof¡orari\ otro tanto

pudiera yo dezir íin raftro de lifonja en alabanza dc 
.Orador tan eloquente , y que no neceílira de mas 
aprobación fu doclrina ; pues la tuvo de todo fu Au

dito-



ákono ignaímente noble, que difcreto. Pox tanto,y 
no contener eíla Oración Panegírica cofa alguna, 
que fe oponga á la pureza de nueílra Sanca Fe, bue
nas coñum bres, ni de la fana doclrína i antes bien 
mucha enfenanza aun para los mas adelantados In
genios en aíTumptos de Cachedra , y Pulpito; foy d» 
parecer fe le conceda la üccncia, que para el mayor 
obfequio de María folicira la Mariana Efcuela. Alfi 
lo fiento : Salvo m liori, & c . En efte Colegio de la 
Santiffima Trinidad , Redención de Cautivos de la 
Ciudad de Zaragozaj en 2.de Febrero del ano 1725»;

Í í " .  J w »  F a J q t 4a L

IMPRIMATVH, 

Qbarola  ̂ V'tc.Gñl.
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A P R O B  A C I O N

D E L  M V r  R. P. M . Fr. T'HO M A S  
Baulia^ Examwador Synodal ddOl^ijpado 
de Lerida^ Definì dor General •t y  aSfual 
Vicario Provincial por ei Rejnode Aragon  ̂

y  Prior del Real Convento del gran 
Padre S^Ag^Jiin de Zaragoz^a,

HE leído, con atención guftoía la Oración Pane
girica , que dìxo el Reverendo Padre Fran- 

ciíco Trebiiio, Cachedracico de Efcritara en el C o le
gio de la Compañía de Jefus, en la Solemnidad íeíli' 
va, con qyc las dos Efcueias SlkíI, y Eximia celebra
ron la Concepción puriíiiaia de Maria, en elíu m p - 
tuofo Tem plo del Patriarca San Francifco. Conñeílo 
que fe halla embarazado mi afecto con la cenlura, 
defeando defabogarfe en las juilas complacencias de 
la alabanza. El aíTumpto, el Orador, la Efcuela , y 
lascircunflancias del feílejo  me parecen otros tan
tos prodigios nacidos para la admiración en el Ciclo 
de la Igleíia.

 ̂ Diría del O rad or, con verdad ingenua la cftíma- 
cion , que fus m éritos, y prendas le grangeani à nĉ  
prefumir fe agraviaíle fu modeflia; que pao^ar lo que 
fe debe , no eslifonja, fino juílícia j meno? inconve
niente luera violar la modeftia agena,que ofender h 
verdad propria. A  mas que,qué lograría fu modeftia 
en mí íilencío, fi fu mifma Oración defmientCjquan* 
co fe puede callar ? La idea es delicada, los diícur- 
CLirfos pondcrofos, los reparos fuciles, lasTolutiones 
claiAS, la fraíe valiente , las clauíulas fonoras, ííii

aque-



aqvicllíi afcdacion , que pudiera defraudarle al mé
rito el juílo elogio. Tocar e l  punto de la Concep
ción puriíTma de Ivíaria con felicidad 5 es ardtia 
cmpreíla i folo nueflro Orador la hizo fácil. Con
cebir felizmente , y dar á luz con igual dicha lo c)ue 
fe concibe, es argumento claro de iin Ingenio ele
vado en fu pcrípicacia , de una cloc]tiencia pcregxi- 
na , y de una erudición copioía : aíÉ lo cfcrivio Pc- 
trcnio : Cíf^cí¡:ere , rece¿íere irem  fc u fi  , fíifi in g m i  petr, Ar- 

fiumne liííerarumhuficleíúr. Gran dicha la de nuef- bit, in 
tro Orador ! F ioft i:do cauce el de fü ingenio ! Pues 
concibe con claridad , y da a luz fus conceptos del 
mifmo modo, que los concibe allá en los fcnos de fu 
mente; explicando la Concepción de M aria , quanto 
fe puede concebir.

Y  fi es prodigio el noble parto de fu Ingenio ; nü 
es menos aíIc;mbrüfo el portento de los rcjigiofos 
cultos, Con qué aíiibaS Efcuelas Sutil,-y Exim ia fe ef- 
meraroíl eñ las píáiifbles demonñraciones, que def- 
tino fu piedad ardiente ázia el blanco mas puro de 
fus rendidos afe<f\os. N i fuera tan galante la ex- 
preíTon de ambas Efcuelas eñ los obfequio^ á María, 
a no dexarfe Ver en el liento viílofo de fu primera 
victoria aquellos do5 Atlantes del Cielo de fu pu
reza, el Sutil Efcoto , y el Eximio Suarez. Igual
mente delicado fue el difcurfo del pincel,y del O ra
dor en efta parte : porque fcndo'cñas dos elevadas 
pK'mas las que copiaron la ptire^<íc María cotr c1 
niayor primor , que'cabe en humano- penfamient'05 
era precifo fe d£xaflcn ver en el mifmo campo de 

los triunfos de M aria , como en ademan ayrofo , 
de quien mantiene en un mifmo Icr. v aun adelanta 

 ̂un mifmo puntó la primera, y la mayor gloria de 
^aria. D eíliro  inculpable ha fd o  , y mas delicio de 
tlevocion apartaríe la pluma de la feverídad de la

cen»



ccnfura.' porque la eloqucnda del Orador, fu m en
ta , y  fus partidas corearon el paílo á la feria crifi'de 
fus conceptos. Y  po  oponiendofe en cofa alguna á las 
Regalías defuM ageftad efta Oración Panegiricaj 
jLizgo debe darfe la licencia , que fe pide al muy 
Iluftrc Señor D, ATonfo de M caa, delConfejo de fu 
Mageftad en la Real Audiencia de Aragón , y Juez 
de Impreíííones d-e efte Reyno : para que no fe pri
ven los encendidos del buen rato, y enfenanza, que 
hallaran en obra de primor tan exquiííto : Sic fsntio^ 
f d v o  m úM ^ é*c. En el R ea l Convento de nueílro 
Padre San Auguílin de Zaragoza, á 2^. de Enero 
d e 17 2 5 .

Fr. l^homas R m lifí,

IMPRIMATVR.'
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A L A  PVRISSIMA

VIRGEN MARÍA’
E N  S V

CONCEPCION
INMACVLADA,

CONS/^GRA S V S  A L A B A N Z A S  S V  
CON GREGACION EN ESTAS

S
O C T A V A S .

I el athomo fútil, rayos furcando 
Por ondas de oro en piélago luciencg,

A nías, y mas fulgores arribando 
'Con diafana marea del ambience,
En uno , y  otro bordo , 6 giro blando.
Se engolfa de la luz en la corrientes
Y  la vifla, en fu examen apurada,
N o  di^ujíTue fer mas, que no fer nada* 
Bien a vos, Sobv^rana Pura Aurora,
Q ue del Divino Sol rayó en candores, 
Achomo breve de la luz, que implora, 
A embutes de piedad, íurcando albores.

Arri-
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Arriba efle Tribato, donde adora 
Tanco brillante golfo de efplendores,
Qüc al pintar viieftra luz la pluma ofada^ 
Achomo quifo fer, pero faen ada.
Nada fue, nada, ÍÍj pero le excufa 
La culpa de fer nada tu pureza>
Y  (iendo tu grandeza quien lo  acufa,
También es quien lo abíuelve tu grandeza.
T u  inmeníldad de gracia íea efcufa
D e fer nada à tu villa fu baxeza:
Porque no ha de fer culpa ¡en lo finito 
E l exceíío, que fobra à lo infinito.
Sea también abono reverente 
D e tus Alumnos el gigante zelo,
Que volando animofo á lo eminente.
Mas allá, de lo fump parò el vuelo.
Parò; No dixe bien, porque impaciente>
Por no ceñir à limites fu anhelo,
En-circulo de luzes inccíTable 
Supo hazer io finito interminable.
En quaxada pureza comprimida 
R.efplandores la cera derramava,
Y  en líquidos obfequios derretida 
L a , nieve en ampos el ardor cevava.
Cada pedio con llama mas crecida 
En puro amante fuego fe abrafava,
Y  à faltar en la mano ardiente ceraj 
E a  ella el corazon fe derritiera.
En matizes de feda, y rizos de oro, - 
Sagrada pompa al Zefiro volante,

Enar-
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Enarbolava tremulo decoro 
En noble Imageiì tu Beldad crìunfance 
Eftrcllas, Sol, y Luna ( gran mcrheoro! ) 
Cancavan la vicloria à kiz fonancej
Y  al rugiente Dragón, mordiendo faña. 
L o  allogò tu pie, pero gricò tu hazaña. 
Era cl baftardo monllruo, condenfado 
Entre la eftigia verdinegra bruma, 
Animado veneno mal qnaxádo
D e las lóbregas ovas de fu efpuma, 
Primer vapor en humos engendrado 
A  llamaradas de fobervia fumaj
Y  de una llamarada Ìplamente 
Se acezò de carbón eternamente.
E 1 Atlante Su til, y Exim io Alcides 
Obfequios à tu Imagen trìbutavan,
Y  al noble empeño de reñir tus lides 
Relámpagos de ingenio centelleavar 
Copiando luzes ambos Adalides 
Aun al pincel las fombras le negavan,
Y  adorada tu laiagen de fu zelo.
Ellos eran los Polos, y  tu el Cielo.
Con mucha militar tropa triunfante 

Alardes hizo .Marte cfclarecido,
Y  en pólvora, humo, y fuego fulm inante 
Tronando falvas, repitió el fonido.
En mil gargantas el metal tonante 
Organizo la voz à un eftampido,
Y  penetrò tan alto azia la esfera,
Q ue a no fer fordo el Sol, el Sol lo oyera.



•l“̂

lo F c Iiz  el noble, fabio, fíel defvclo,
X cfe de tus obfequios generoíoí 
Q i^  en alianza del Mariano zelo 
A tu gracia rindió culto' gloriofo. 
Arlame de tu Imagen’ fue fu anhelo 
En todo el circo,-que girò vifloío
Y  aora efpcra en premio Sti^erano,
Befar- tu pie, pues te llevó en fiv mano:-
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Liher g e n e r 4 th m s  le fu  ChriJIi M aúr  ̂
de qua na tu s e ji le ju s .  Matth. i.

Caro m ea ^ e n  ejt c ihm , ^  Jan gu is  meus  ̂
w r e  es po ta s  Joan. 6.

S A L V T A C I O N .
U E  confiante! que oílado! que 

animofo , mediando entre 
M ar 3 y Cielo emprende el 
navegante fu rumbo ? E i M ar 
todo es profundidades,el C ie
lo codo es a ltu ras: el M ar es 
el inmenfo citro  de las aguasa 
el Cíelo es la Región inacceí- 

(ible de las luzes: el M ar por las concavrdades de fu  
leño no fe permite al regiftro de los ojos > el C ielo  
wr las diftancias de fus esferas íe niega á la debili- 
iad de la vifla. Y  qué confianzas animan al N ave
gante en empeño ran difícil? Yn Piloto, una Carca^ 

unos remos. Tom a el Piloto en la mano la Carta 
le marear , deííarrolla el pergamino , regiftra fus 
‘aracieres 5 j  poniendo alternadamente la vifta ya 
'n fns notas, ya en el Cielo, ya en la M ar, examina 
Con infalibje nivel los efpacios del Piélago , y las 
TOncias del Polo , midiendo un profundo M ar 
>or un elevado Cieloj para que batiendo la nautica 
pena s uno , y otro orden de remos, á proporcioa 
^  la noticia adquirida arribe finalmente el nave* 
jante , con feliz íeguro rumbo á la defeada tran- 
[üilidad-de la arena. ■ , ‘

A - m o



Efto facede al navegante en fix mmbojv hazien- 
do nave dcl Pulpito, como yà Chrifto una vez hizo 
Pulpito de la nave, 6 fea propriedad , 6 fea meta- 
phora, hallo, que me fucede lo mermo. Poned los 
ojos en eíTe lucido Altar , y entenderéis lo que di- 
go. Qué veneramos en aquella Sagrada Hoíli*i? 

Veneramos à Chriflo Sacramentado en el globo 
de los accidentes, y entre las diafanas tranfparen' 
cias de el crillal. Pues veis ai un C íelo  Soberanoj 
no folo por la esferica figura dcl globo,fino por fec 
un pan todo del Cielo,como dÍxo el mífmo Chriftoí 

Joan. cap. Caro mea veré efl çîbus. Hic efl^m is de Ccelo. Y  que 
V .50 . veneramos eii aquellas Áras ? Veneramos a

MíVHIA Inmaculada . concebida fin mancha en el 
primer inílante de fu fer. Pues veis ai un profundo 
Mar, no folo por el parencefco del nombre de Ma
pa , fino por fer el Piélago de las gracias, como 

Genef, cap.r. d iso San Epiphanio : Congre gâtionsfque aquarutn 
appeíl.ivit M aria. M areJpírituale M a rU , D e fuerteV. 1 0 .

Epiphan. ¡n Chrill:o,'y en María reconozco el mas ele-
dib̂  ̂Deip*^ vado Cielo , y el mas profundo Mar 3 y mediando 
apud Tlieoph. entre uno, y otro, me cinen un abifmo de críftales 
Rayn.in No- en el Mar,y un abifmo de luzes en el C ielo: CaÍM  
mencíatore tmdique  ̂ &  undique Pontus, Y  enere tan alto Cíelo, 
Marian. y entre tan profundo Mar, oííare emprender coní- 
Virgil. lib.  ̂ y animofo el díficil empeño de mi rumbo?

' Sí olíarc, fi i porque tengo no uno folo , fino dos
Pilotos, no úna Carta, fino dos, y en do^ordenes, o 
vandas innumerables los remós. El Venerable Sacil 
Maeftro Juan Efcoto, y el Venerable Exim io Doc- 

. tor Francífco Suarez no fon los dos fambfos Patro
nes, que midiendo mares de gracia, defendieron U 
Inmaculada Concepcion de María? Nadie lo duda. 
Los dos Evangelios propueftos no fon dos Libros,



ó Cartas, que dibujan las mas altas ccleíliales fine^ 
xas de Chrifto, y á e n fu  generación temporal, v i
niendo el Verbo del Cielo, yá en la Euchariftia 
Soberana, viniendo del Cielo el pan ; N adie lo io-- 
ñora. Las dos Sagradas Familias Seraíica , y Jefuica 
no baten innumerables plumas en rizos de nieve, y 
en candores de pureza, remando, gloriofamente 
uno , y otro dichoío orden con infatigable afan de 
fuspiadofos alumnos en defender la limpieza de 
Maria’  N adie lo difputa. Pues ai tengo cabalmente 
todas las confianzas dobladas para el a c ie rto  del 
rumbo: Logrando etí los dos Patrones de M aria  dos 
Pilotos perÍtiííimos,en los dos Evangelios de Chrifto 
ios fapienciffimas Cartas,y en las plumas bien tem 
pladas de las dos Sagradas Ordenes^, y alumnos de 
' mbas Efcuelas innumerables.compaíTados remosi 
'ara que gloriofamenteoíTado , pero na atrevido 
leciamente, emprenda entre un Cielo, y entre un 
' âr el deílinado rumbo de mi empeño: Cmlum un‘̂  
iiqué̂  &  undique Pontus,

Reduciendo pues todo eífe grande aíTíímpto á 
ina propofícíon fola , íln falir de los términos pro- 
'iieílos ferá la idea , m edir cl profundo M ar de ía 
;racia de Maria en fu Concepción piuiíFma por el 
‘lío Cielo de Chrifto también en fu Concepción: 
nidlendo dcfpues el M ar de M aria en el concepto 
'slos dos Pilotos por el C iclo de Chriílo en el 
onceptode los mayores Héroes de la Igkfía.D igo- 
0 mas en breve : mediré la Concepción de M aría 

i3 Concíepcion de Chriílo 5 comparando 
|icna Maria en cl concepto del Sutil Eicoto, y del 
'J îmio Suarez con Chriílo -en cl concepto de dos 
^ci'oes. Ea pues á embarcar , y buen viajcj que la 

^ a r  eílá en leche en el materno ícno de M aria:
A l  De



De qua nMm efl Iefus\ E l tiempo eilà de bonanza 
cn cl fereno Cielo del Sacramento : Caro mea verb 

cibus: Y  el ayre del Efpiricu Divino ha dé fex 
favorable, refpirando yà gracias en el primer 

inflante la Concepcion de María.
A V E  M A R IA . ;

hih^TgeneratlonU le ju  ChYÍJtt\\M0 Í̂ 0 C 
Matih^i I»

Caro mea ^ere eft cihuŝ  ^ c .  Cap,í5,

*D1R  la Concepcion de Maria por la 
Concepcion de Chriíio es la primera 
parte de la Idea. Grande empeño! 
grande dificultad! Pero mucho mayor 
al abrir cl Evangelio, que es la Carta
o Libro para el examenjporque en l 

fojamente fe halla la Concepcion, ò generación de 
Chriílo, que es la medida , ò nivel , pero no la de 
M aria , que es la que fe ha de medir. Pues fi el 
Evenn;alio no propone la Concepcion de Mai'ia,íino 
la de Chrifto, como por el Evangelio fe puede me
dir con ladeC hrifto  la Concepcion de María? Por
que hablando generalmente , las gracias de María’ 1 ' O
íc  inheren de las de Chrifto , y una vez conocidas 
las excelencias de Chrifto, no fe pueden ignorar, 
ocultar las de Maria. Expreílamente lo dize el Doc* 

Suar. tom. 2. tor Eximio;TíJ/íi E'vafjgelifiarum iníeníioadChrifiunt 
referebaíun quia iÜo cognito :: non poterai exceJlefíiÍ  ̂
matris ejas, auí igmrari^auí occulíari. Quereis faber, 
dize, las gracias de María? Examinad las de Clirif- 
to i porque fabidas las de Chriílo fe  faben las di

Ma

in pait. la 
Prxfationc,



M aña,y no fe puede entender las unas,fin conocer- 
fe las otras : Noft poterai excsHeníut tm íris  ejus  ̂ mP 
ignorarti aut accultAru

Snpuefto p u es, qué hablando generalraence, las 
excelencias de Maria fe conocen por las de Chriílo, 
examinemos efpecvalmence quales fon las de C h rif- 
co en fu Concepcion', para inferir las de M aria ea 
lafuya. Y  porque dezirlas todas fuera impoíliblc, ' 
propondré folanientela Nobleza en el orígt;n, que 
íiendo inñnita en la Concepcion de Chrifto, prueba 
pureza gramde en ]a de María, Hablando pues San 
Pablo de la Nobleza de C h rifto , dize ,.que trae fu 
•fa real executoria de las nicas montañas de la Ecer- 
sidadj porque concebido en el feno del Eterno Pa
dre, es H ijo natural fuyo primogenico ante codas 
ks criaturas : Vrimogenitus omnis creaturee. Grande 
Nobleza! Tener origen de quien no puede tenerlo, 
y recibir el fer de quien no puede recibirlo. Pero 
6 miramos el origen de M aria en fu Concepcion, 
ballarèmos, q  no es inferior, porque es uno mifmo.
Oidfelo à ella Señora por el Ecleílaftico : Eg^ ex  
ors alíijjíml prodivi, primogenita ante omnem creata 

Y o , dize, foy primogénita del AlciíIimo,con- 
cebida anee toda criatura en fu. cnceijdimiento,que 
eílb Íjgnífíca la boca ,̂ fegun L y r a , y Alapide. Y  ft & Ala-i 
díxera efta Señora , que era hija del Eterno Padre, pide hic. 
era fácil de entender, porque efta es frequence ala
banza fuya. Pero que íea Primogenita del Akillimo 
Maria, ílendo también Chrifto Primogenito , tiene 
notable dificultad. El Primo^enico dize neceílaria^ 
menee antelación , y fino la dize, ya no es primo
genito, porque no es primero , fino fegundo. Pues 
fi Chrifto es antes , y es primero , y por eftb es Pri- 
R^ogenito del Padre Eterno , conio M aria puede

Icr
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fer también del meTnio Padre Eterno la Primoge
nita ■? Muy bien, íi fe  diftinguen las lineas. Chrifto 
es Primogenito del Padre en la filiación natural, 
Maria es Primogenita del Padre en la filiación de 
Ja gracia > y aunque, las filiaciones, y concepciones 
fon diftintas, pero el principio, el origen, y el Pa
dre es uno mefmo; E l Áltiílinio Padre de C trifto  
en la Concepcion natural-, y C hrifloeñ  la mefma 
Conception primogenito del AltiíTmo ; Primogeni- 
tus crntiis creaturtc. E l AltiíI:mo Padre de M aria en 
Ja Concepcion de la gracia , y M aría crí la mefma 
Concepcion, primogenita del- h\ú^\mo\ Vrìmegenitn 
»nie omntrn creataram» D e fuerte , que la diferen
cia no cfta en el origen, ni en el principio , porque 
efte es uno mefmo en los dos : El Padre Eterno de 
Cbrifio; y et mifmo Padre Eterno- de M aria; y foJo 
cílá- la diverfidad, en que Chriíto es HÍjo' Primoge
nito natural, y M aria es Híja‘ Primogenita de Ja 
graciai pero Chriílo, y Maria ambos Primogénitos 
de un mifmo Padre, y ambos de un mifnio'origen, 
y principio : Pr 'tmogemtus cmnis creaturté, Primoge* 
n'ita ante omnem creaturam > midiendofe por efio la 
nobleza de M aria en fu Concepción con la nobleza 
de la Concepcion de Cliriño. Liher ^enerationis 
h fu  ChriJiL

Y  quanta fea la nobleza de María en fu Concep- 
cionj por íundarfe en tan foberano origen, difcur- 
ralo, quien fe atreva, que yo aun no puedo imagi
narlo, y folamente alcanco, que merece la mayor 
tílímacion en e l aprecio de María. Affi lo dio à 
entender efta Señora en los Cancares, Q iiifo ex- 
preíTarla Chrifio fus cariños, y fiete vezes la llnmo

Cant. cap. 4» con el rratamienro de hermana fuva: Vulnerafii cor
V. 9 & 12 .&  meum foTQr mea, Horfus conclufus forov mea. Vent Í/> 
c a p .j.v ,!.



hmum meíim foror mea. Y  aíli las demás hafta fíe
te. Qniío también María correfpondcr amorofa, y 
cabien lo Hamo a Chrifto cón el tkulo de Hermano 
fuyo ; Qms mihi det ts fra íre m  m eum , fugsníem  Cant*cap.8. 
ubera M atris me^c. N o reparo , en que Chriílo je  
calle a M aría el titulo de M adre ruya , porque ya 
en la Cruz , y ,eii otras ocafiones lo calló ; M d ie r  Joan. cap. 1 5, 
ecce fiíim  íuus. Tampoco admiro,que le de ei titulo v. 26, 
de hermana , porque á los Apodóles los trató de 
hernaanos en la-Refurreccion : fratribus  Matth.cap.2S
msis. y  otra vez feñaló por hermano , y hermana 
fuya á quien cumpliera la voluntad de fu Padre, y 
nadie la cumplió tan bien como María; Q^tcctmqtte .Match cap.ii- 
cnimficerit valmtatsm  Patris mei, qui in Coila 
ipfs msus fratsr^ furor :: efi. Lo que íi admiro , y 
reparo mucho, es, que M aña le dé á Chriílo el t i
tulo de Hermano , y no el de H ijo  ; porque , íi fe 
leen los Evangelios, fe verá, que ílempre le dan el 
ticulo de H ijo  de María, y nunca el de Hermano.
Hijo fe llama en la Encarnación, H ijo en el N aci- 
miento  ̂ H ijo  quando fue hallado ei? el Tem plo: 
ílí/í qmd fic if li  nobis¡íg ? Y  también H ijo las demás ,Luc. cap, a. 
vczes, pero Hermano nunca. Pues fi M aria íiempre v. 48. 
le dió á Chriílo el tratamiento de H ijo , y nunca el 
de Hermano,porque,quando cn los Cantares quie
re exprpííar fu cariño, lo llama Hermano, y no H i
lo? No es mas cariñofo el tratamiento de Hijo, que 
el titulo de Hermano? Si, pero quifo María en eíle 
Cafo , íin faltar al cariño , acordar mas claramente 

nobleza , para conciliarfe fu mayor eflimacion. 
lo dixoen lo que luego añadió: Vtwiam me nc- Canc. cap.8. 

dejpidat, Aora pues: llamándole precifamencc 
Hijo, acordava el fer humano , y natural, que M a- 

dió á.Chriílo  j y aunque c í le . fer arguye en
M.I-



M aria la cafi infinita dignidad de M a d re ; pero «6 
declara enteramente todo el rnpremo nobiliííimo 
origen de Maria. Llamándole Hermano, acordava 
el fer fobrenatnral , y altiílirao, que Maria recibici 
del Padre Eterno, concibiendofe primogénita de h  
gracia j y efte fer declara enteramente todas fus 
prerrogacivas.Pues como M aria quifo conciliar mas 
claramente fu mayor eílimacion , calló el titulo de 
H ijo,y le dio á Cbrifto el de Herm ano, oílentando 
el fi,iprema fobrenacural origen del Alciffimo con 
la Primogenicura de fu ConcepcioiT en gracia:. Pn- 
mogenita ame omnem cnaturam. Qms mihu det te 

fra tre  mtumw vtw\ iam me nemo dejpkiat. Tan íubi- 
da eílimacion haze Maria de fer Primogénita de h  
gracia, concebida íin mancha en el feno del Altii'- 
íimo, que quando ha de concilíarfe íu mayor ref- 
peto, le calla: á Chriftó el titulo de H ijo, y la dig
nidad de fer fa Madre , aun íiendo caí! infinita; y 
acuerda folamente eWer Hermana , p*ara acordaí 
que es H ija del muy alto; porque aíE declara ente
ramente proceder del mifmo origen que fu Hijo,y 
mide !a limpieza de íli Concepcion puriílima , por 
3a pureza de la Concepcion de Chriílo: Libergene^_ 
rationis le fu  Cbriflu

Pero la mayor gloria de la nobleza en un hijo no 
^  proceder de origen iluílre  ̂ ííno dcfcender con 
femejnnza perfecla a fu principio ; porque íi el hijo 
fe diferepAia del Padre, bien puede fer noble, pero 
^  lo. parece, porque defmiente la defcendencia, y 
degenera de la eflirpe.La razón,y la lo  enfeñaii 
afi4- La razón , porque la buena filofofia pide para 
Hiiacion pertecla á mas del orií^en la femejanza eti 
el íer: Origo v iv m js  ^  vívente in fimilttiidinem na; 
tura. La Fe, porque expielTamence S.Pablo/pando

lia-



Ikm a a C hrifla  H ijo  prímogenico del E tim o  Pa
dre , !e llama imagen faya, y en otro lugar figura 
de fu fubftancìa : ¡ eft imago D el Bt figura fu b -  Ad Coldf:

1 JlnmìiC eìus. Y por cita razon procediendo del Pa- cap.i. v .15 .
 ̂ dre Eterno el Efpiritu Santo,y el Verbo Divino, el Hebr^
Í Verbo D ivino es H ijo  , y  no es H ijo  el Efpiritu ^'3*-

Santo ; porque el Efpiritu Santo, corno procede de  
la voluntad 5 no tiene efpecial femejanza c o n fa  
principioi pero el Verbo Divino,corno procede del 
Entendimiento , tiene con fu principio efpecial fe- 
mejanza. Y qaè diremos ya (que yà es hora) de la 
femejanza de M aria ? Se parece también à fu prin
cipio? Sì, y tanto , que iì cl Verbo Divino , porque 
procede del entendimiento es en fu Concepcion ef- 
peciahnente femejante al A ltiilìm o, también en fu 
Concepcion M aria es eípecialmente femejante al 
Altiilìmo , porque también procede del entendi
miento. D e fuerte, que María en fu Concepcion es 
femejante al Padre Eterno, y al Verbo Divino. A l 
Padre , porque procede del entendimiento del Pa
dre : al Verbo , porque procede con mucha feme- 
janza a la Concepcion del Verbo. Y à  oiíleis arriba 
qLie eíta Señora en fu Concepcion avia falido de la  
boca del Akiílimo , H ija primogenita de la gracia, 
al modo que Chriflo H ijo  primogenito natural.
Yá oifteis también, que la boca del Altiffimo es el
entendimienco de D io s , fegun Lyra , y Alapide;
porque de la boca de Dios fale fu palabra,y fu pala-
bra es fu concepto, que nace del entendimientOj
conforme al dicho de David ; E m B íívtt cor meum pfalm,í}4Í V .i
Vsrhum bonum\ y por eflo el Verbo Divino fe llama
Verbo, o Dicción. Guardad pues eílas dos noticias
en vueftra memoria , que luego ferán nienefter 5 y
oygaaaos aoratam bién à D avid : Ssm d  loqutus efi pfai.éx.y.ia;

B  Deus



lo

Dem, eàoè^c audìvì. Dios, dize David, hablò una 
vez fola , ò una fola palabra , y yo ol dos cofas. 
Eftraño dicho, y diíic'úlcofo de entender! David no 
oyó mas de lo que Dios hablo , no ay duda. Dios 
no hablo menos de lo que oyó David , también es 
cierto. Pues íi Dios hablo una vez fola, o una fola 
palabra, como David oyó dos? Acordaos aora de las 
noticias de arriba , y codo fe entenderá. N o  dixi- 
mos, que Chriílo , y Maria fon dos Primogénitos, 
que proceden de la boca del Aliiíljmo? Si. N o  dixi- 
mos, que la boca del Altiílimo es el entendimiento 
de Dios? También. Pues aíli fe compone codo. Da
vid oyó dos cofas  ̂ y Dios habló una. O yó David 
dosi porque Chrifto,y Maria en la realid^td fon dos, 
y dos fon fus Concepciones. Pero Dios habló una 
vez folaj porque fon can femejantes Chtiílo, y Ma  ̂
ría en proceder como primogénitos del entendi
miento , y boca divina , que en la boca de Dios, 
ílendo dos parecen uno, y ílendo diverfas fus gene
raciones, parecen por la femejanza tina fola Con
cepción. N o es arrojo de la.devocíon , /ino penfa- 
miento fundado en la autoridad de San Anfelmo;

Atifehn. jn Concepito Marite generatio eß Chñfli^^-.'  ̂Concepcion 
Epilt.adHpi - de Maria , dize el grande Anfelmo , es generación 
cop, ng IX* Chriílo , no en la realidad , claro e s , porque 

Chriílo es Criador , y Maria Criatura, Chriílo infi- 
nito, y Maria fínica, Chriílo divino, y Maria huma
na. Pero en la femejanza la Concepcion de MaríJ 
fí es generación de Chriílo ; porque íiendo aniboi 
primogenicos del muy aleo , proceden de lu boc¡ 
con tanca femejanza , que fiendo en si d o s , y doi 
cambien en los oídos de David^en la boca de DioSi 
y modo de concebiríe , los dos parecen una 
palabra : Semel kqutm cfl D m  , d'M h^c audi'̂ ^

mi-



tnidieDdofe la Concepcion de Maria , por la Con
cepcion de Chrifto , hafta en proceder ambos del 
Divino entendimiento con efpecial femejanza en 
tre s i , y con el Altillimo. Líber Penerathms le  Cu 
Chrifli,

Aora veo el jufto título , con que á efta Señora 
e fuelen dar frequentes aclamaciones de efpejo.
La ígleíia nueftra Madre la llama efpejo de la jufti- 
:ia; Spícu lam ju jitia . Andres Jerofolim itano efpejo ^ndr. Hiero- 
iiteleélual del conocimiento contemplaüvo: Specu- fol. Orat. in 
m intsüsEím k contemphúvce cognuionis, Gilíeberco, Saiiic. Angel, 
fpeio de ia Virginidad Sata: Speculum Sancfa Vit*. Gilfebett.cap 
ñnitatis. San Laurencio Juftiniar.o eipejo lucidiíR- 9̂* Altere, 
no de la Santidad: Speculum fatíBitatis perhmdum, lau r. Juftín. 
A piedad coman eípejo fin mancilla : Speculum 
W macah. Y  a efte modo Autores innúmera- i,
)les la llaman efpejo de varías perfecciones, y vir- 
udes. Y  porqué? N ú  baftaria llamarfe efpejo fola- NomencUCí 
Qcnte de una fo rm a , para declarar fu limpieza Marian, 
)riginal? N o baPcaria, no , y antes de dar la razón, 
le de hazer una pregunta. En qué coníifte la feme- 
anza del Verbo D ivino con el P ad re , porconcc- 
jirfe en fu entendimiento > ConGfte en lo que en- 
ena la Fe. Conocefe el Padre Eterno á si mifmo, 
contempla fus perfecciones, mira fu fer infinito, y 
icndo uno á uno fus atributos tod,os , produce un 
•oncepto fuyo , que es el Verbo D ivin o , el qual 
ĉndo un concepto no mas, es una imagen perfec- 

3, y un efpejo fin mancilla, que repreíenta uno á 
‘X) codos los atributos de la M ageílad de DioSi'
'■ffi lo dize la Sabiduría,y ló repite S.Pablo: Candor Sap. cap. 7.
¡i ínim Iticis ^íerrjíe » jpeculum ftre macula Dei v. 26.

imago bomtatls iliius. D e aqui íc Hgue,
>íc íiendo M aria femejante al Padre Eterno , por

B 1  con-



l i
conceblríe en Tli entendimiento al modo j que cl 
Verbo Divino, ha de íer también efpejo de la Ma- 
geftad de Dios. Es ilación clara,y expreíla autoridad, 

Albert.Magn. que la aprendió de Orígenes Alberto Magno: M a- 
ex Origene, iefias Dei infinita in puriíaíe Virginis t^qmm in Reculo 
apud Illuf. la j ¡ i i  ohie^Q refal/íí^& umbra in eo fu<e Jimilitudis reli* 

r La Mageftad infinita de Dios,dize Origines,re-
iíum'.4o! verberó en la pureza de Maria, como en un efpejo, 

dexado impreíla una femejanza fuya. Aora pues vie
ne bien la raz5,que dilacè.No bafta llamar a María 
efpejo de una virtud fola, para declarar fu limpieza 
original; es meneíler llamarla cfpejo.de varias vir
tudes; porque fíendo innumerables las perfecciones 
de Dios, y fiendo Maria en fu Concepción iniagcíi 
íemejance fuya , y eípejo que lo repreíenta , ha de 
fer efpejo no de una virtud fola , fino de muchas, 
no de un atributo íblo , ílno de innum erables, no 
de una perfección fola, fino de codas las perfeccio
nes de Dios: Mateftas Dei infinita in purifaíe Virgtm  
tanquam in jpeculofibi ohteBo refulfit , Ó" umhram ift 

fucff fimilitiidinis reliquie. Por eílo la Iglefia , los 
P adres, y los Autores la llaman de tañeos modos 
clpejo : unos de la juílícia, otros del conocimiento, 
otros de Virginidad , de la Santidad otros, y otros 
de otras diftintas innumerables virtudes > porque 
reprefentando como efpejo todas las perfecciones 
dei Altiffinio, de todas es imagen femejante,y todíts 
reberberan en fu criftalino feno : Maieftas V á  tnfi- 
mta in puriíate Virginis tanquam Ín j^iculofihi obieBo 
refulfie.Ky en Dios omnipotencia infinitad En María 
reberbera : Refulfit. A y en Dios incomprehenüble 
Sabiduría? En María reberberaíjRp/w^jí. Ay en Dios 
Santidad fuma ? En M aria reberbera ; Reful/ít, Ay 
en D ios inifericordia, ay juílícia, ay liberalidad, ay



pureza ? Tam bién reberberan en M aria : B-efulfií,
Finalmente codas las vircudes, codos los acribucos, 
codas las perfecciones de Dios, todas una a una re* 
berberan en ei feno de María: porque, co
mo efpejo de la Mageftad de Dios, es á modo del 
Divino Verbo Imagen femejance del Alciffimo : Ec 
umhram in eo fu^g fimUitudmis. rsUqmí, Candor ejh 
m m  lucís atern<e¿;*c. midiendo fu Concepcion con 
la Concepcion de Chcjfto. Líber gemrAtionis lefu  
Chrifti,

D e aquí fe fígue ya, que la limpieza original de 
Maria no coníiíte folamenre en fer concebida íin 
culpa, no j fino en fer concebida con codas las gra^ 
cías, con codas las perfecciones, con codas las virtu
des, con todos los privilegios,y con codos los dones, 
que ha avido, ay, y avrà en codos los Juítos, en los 
Santos codos,y en codos los Eípiiicus Celeftes, V ed
lo luego: In  plenitudine San&ortm detentio mea. M i £cclef.cap.2/ 
detención, dize efta Señora , ò mi morada es cn la v, kí* 
plenicud de los Sacos. Y  llama morada à fu Concep
cion, porque fiempre ha m orado, mora, y morara 
tempre en la menee del Alciffimo: al modo, que del 
Verbo Divino fe dize , que fae^ e s , y ferá íiempre 
engendrado : Ego hodie geniti ts. Pero porqué dize, pfalm.2. y#7¿ 
^ue fu Concepcion es en la plenitud de los Sancos?
La mejor interpretación de un texto es el apoyo de 
otro. Hablando Dios con fu H ijo, le dize affi : In  pfal.ios». v.j,' 
^lendortbus San¿forum (ó fegun ocra verílon) ifí pul- 
^ñtudinihus SmEiorum genui te. Y o , H ijo mio, ce he 
engendrado en los efplendores, ò hermofurgs de 
los Sancos, Y  porqué? Porque como ei Verbo en fu 
Concepcion es la Imagen, y eípejo, que retrata los 
atributos del AltiíÍImo, .tiene en fu Concepcion no 
folo UD efplendor,ó una hermofura, ílno las herma-

furas



furas todas, y  todos los efplendores, infinitamente 
inayores que los de los Santos rodos: InJ^kndoribus 
Sar/óiorum genui /í. A  cfle modo pues la Conccp- 
cepcion de María es en la plenitud de lös Santos: 
Jnpkn'audine Sanclorum ; porque como en fu Con
cepción es eípcjojcn q Dios imprime fu femejanza, 
y donde rcberbera las perfecciones divinas, no folo 
es fu Concepción fin culpa, y en gracia^, íino con la 
plenitud , con los dones , con las virtudes, con los 
privilegios , y con las perfecciones de los Angeles 
todos,y de todos los Santos: Inplemtudine Súnifcrü, 
D e fuerce;, que difcurríenda por todas las Gerar- 
qiñas, por todos los Coros, por todos los ordenes, y 
por los gremios todos de Angeles, Santos, y Jnrtos, 
fe  hallarán fus perfecciones todas,con todas fus ple
nitudes en la ConcepcioiT de María. Los Serafines 
hallarán la plenitud d e fu a m o f^  los Cherubínes 
plenicud-Jc Sabiduría, los Áfehángeíes píc!:>itud de 
di’ igencia , jas Virtudes plenitud de prodigios, las 
Poteftades plenitud de poder, los Principados ple
nitud de Imperio ; al fin rodos los Efpirítus ceíeftes 
hallarán con exceíío las plenitudes todas de fus do
ne?-, y defcendiendo á los demás Sancos, hallarán el 
zelo de los Apoftoles, la fortaleza de los Mártires, 
la Ciencia de los D octores, la mortificación de ios 
Confcílbres, la Pureza de las Vírgenes, y fe hallará 
con ventaja ia plenitud univerfal de los Santos : ¡n  
plsnitudim S ’AfitloTUTu dstsfJt'io Porque conce
bida María en la mente de Dios, ä femejanza del 
Verbotes efpejo , que retrata las perfecciones divi
nas, y mide fu Concepción por la Concepción de 
Chriílo. Líber generationls lefu Chiíflu

O Soberana Señora ! que la plenitud grande de 
\ue*.lras gracias j y dones me ha facado yá del

allump'



l y
aíTumpco prometido. Prometí medir vncilra Con
cepción por la Concepción de Chriftu , midiendo 
un Mar por un C icló j pero el M ar abifma tantos 
criftales de gracias , y el Cielo reberbera tan
tos candores de lu zes, c ] l t c  anegado cl difcurfo en 
Piélagos de pureza , encalla en profundidades, y 
deílumbrada la vifta en abundancia de lu zes, tro
pieza ciegamente en refplandores,íln poder yà me* 
dir vueflra original limplezia. Pero !a mefma difi- 
ficuitad en medirla ha de fer fu medida mas cabal.
Aquel Angel del Appcalypfi intentó medir la C iu 
dad Sanca de Jeruíalem  Efpofa del Cordero,y Sim
bolo de M aria fin difpncaj y íiendo fu intento m e
dir las Puercas, los Maros , y la Ciudad , midió la 
Ciudad, y midió los Muros ; pero no fe dize , que 
midiera las Puercas. Y  porqué no las mide , fi codo 
lo demás mide ? Porque fon defmedidas, y caíi ín^ 
menfas. Barradas: Pof/aí Sion porías V i r g i n i s Barrad.toma 
Cencepíionem , psr quam ::: Virgo in mundum ingreff.^ 
ifl. Las puertas de Sion,dize Barradas, fon la C o n 
cepción de María, por la qual entró en el Mundoj 
y entró efla Señora por las puercas de la vida con 
tan defmedidas g rac ias, que aun cl Angel no las 
puede medir, ni computar. El muro, la fongitud, y 
la anchura bien pudo medir el Angel , porque a l
gunos otros m ífteriosde María, aunque grandes, y 
csceffivos podrá una Soberana inteligecia alcanzar
los, porque fon limitados , y finitos. Pero las puer
tas de Sion , y en ellas la Concepción de Maria , ni 
el Angel las medirá,porque ni el Angel hallara m e
dida. Mas el mefmo no Lallarfe medida fuya, es fu 
JT êdida mas cabalj porque prueba claramence,que 
fino es inmenfa , ó inmenfurable, es à lo menos la 
inmeníidad fu medida,y folo puede medirfe, como

un



un profundo M ar por un elevado C ie lo , por la 
finita nobleza de la Concepción de Chriílo. JU bsr 
^eneraíioms lefu Chrifli,

Tarde llego á la fegnnda parte de mi Idea, y 
pefar de mi defeo,y también avrè de medirme,para 
no fer inmenfo en dar moleília. Sepamos pues^qua 
fue la Concepcion de Chriílo en el concepto de los 
dos mayores Heroes , para que por él midamos la 
Concepcion de M aria en el concepto de nucílros 
dos heroycos Doctores ? Efta es la fegnr.da par
te , y todo lo veremos en dos caíos. El primero es 
de San Juan^el qual refiriendo la venida de Chriílo 
dize, que aunque era luz foberana,ciego el mundo 

Joan, capii, en ignorancias no lo fupo conocer : Et mundusem  
V. ío . non cogmvit. Pero como Juan era Aguila perfpicaz, 

y caudalofa, tomó generofo buelo haíla la Cima de 
la Divinidad, y calandofe con parpado fediento de 
lasluzes, ázia el oriente del D ivino Verbo, abrió 
animofo los ojos fin palpitar la peílaiia, para forb^c 

y . I. claridades de fu eterna Concepción;/»principiomt 
Verbum. Y  defpuntando deípues azia la tierra con 
animofo repetido buclo , comunicó al mundo cn 
gyro luminofo las noticias de las luzes adquiridas, 
publicando como teíligo ocular todo el Cénit de las 
gloi'ias, y de los dones de C h riílo , correfpondíence 
à la Concepcion eterna de Vnigenito del PadrCjCoii 

y .  14 . plenitud de gracia,y de verdad; £/
eius,glüriam , quafivnigsniti a Vntre plenum graii£^ 
Ò* vsritatis. El íegundp cafo es de San Pedro , el 
qual oyendo lys errados diflamenes, que formavan 
los hombres de Chriílo , y que unos lo tenían por 
EliaSj otros por Je re m ías, otros por el Bautiíla, y 
otros por algún Profeta , no pudo ílifrir tanta ñeds 
variedad. Picofe iiobJemente de Ja honra, de íi)

Macf-



vlíieflro', y 7elo de buen Difcipulo , y herido con
cl tofco dnrb guipe de tanto agravio,, al eftallar 
cÍ cflabon de la injuria , centelleo la firmeza 
¿c fu piedra encendidos relámpagos de fu confian
te Fé. Y  cifrando infinidades de Chrifto en fn Con
cepción eterna , con animofo denodado aliento lo 
ìublicò por H ijo 'del Áhiffimo; Tu es Chrijlus FHius Matth.cap.iS 
Dei v iv i.  D e ílierte, que defconociendo el mundo Vi 
à Chiifto, y variando en di£tamenes- los hombres, 
que mas noblemente fentian del Salvador, S. Juan,
’ San Pedro formaron el concepto mas verdadero,y 
mas alto , y cifraron fus grandezas infinitas en la 
'oncepcion eterna de C h riflo , .publicándolo H ijo 

del Eterno Padre , y Vnigenico de Dios : Gloriam 
qua/ivmgemti h Paire plenum graíite , Ò* veritatis.
Tu es Chriflusr Filíus Dei v ìv i.

Pailèmos aora’ de la Concepcion de Chriflo à la 
de Maria, y de loS dos Heroes San Jnan, y San P e
dro à los dos heroycos Doclores Eicoto, y Suarezjy 
fin mas difcurfo , que una breve infnuacion de la 
hiíloria, examinemos fencillamcnte la proporcion.
Qué fenda el mundo de M aría en fus primeros íi- 
glos? Los H ereges blasfemamente facrilegos íintie- 
ron necios defaciertos con horrendos deíacatosjm - 
pütandole torpes barbaras calumnias de íii cspri- 
chojporque como ciegos con las tinieblas dcl mun
do, no conocieron las íoberanas luzes de íu beldad: 

mundm earn mn cognovit. Y  que íintieron los Pai- 
drcs de la Igleíia , y los D cd ores Sagr?dos ? Vnos, 
cnnio el Damafceno, que era abiímo de la gracia: Datnafc.orat. 
'̂ ŷjfus gratiif. O tro s, como Araílbaiio , que era Aflun¡pc. 
Luna íiu mco'mas , y íiempre lim a de luz : Luna 
Pienâ  nunquam ml?iuU^ aut deficiens. Orros , como pi-¡¡¡¡pp. Abb. 

îiipo Abad,que era Sol myíucü.^í//w¿^/V;#x.Ocros, lib.c.m Cant,
C  CO' cap. 10.



Epiph.orat.de 
laúd. Deip. 
ApudTheoph. 
Rayuaud. in 
NomeacJat, 
Marían,

Joan. cap. i, 
r* 5*

como Epífaníó, que era Azucena piira inmaculada 
Liltum imm^culatum¡Y para cifrar de lína vez lo qn 
en muchos no fe puede explicar , San Ambrcíio 
San Aguftin, San Geroninlo, San Efren,San Cyrilo, 
San Cypriano , y al íin todos los P ad res, todos los 
Doctores, y todos los Interpretes Sagrados íintieroa 
noblemente de María con variedad de opiniones 
pero nadie con forma Eícolaftica avia defendido 
en publica difputa fu Inmaculada, original pureza 
Vino al mundo el grande Juan Duns Efcoto,y coa 
cibiendo, que jamás avian ocupado las tinieblas ala 
que fxie centro de la luz : E í  tenehr<£ eam non com 
prehenderunt^àcfenàXo en el Augnilo publico Thea 
tro de la Sorbona contra dofcientos Dodorcs la 
pureza de María, repitiendo , y  dcfatando los dof
cientos argumentos ( ò portento íingularí ) con tan 
entera, y clara fatisfaccion, que diílipadas en luzes 
las fombras de las objeciones, fuílento la Gon 
cepcion de M aria en abundancia de gracia. Siguió' 
fe  defpues cl grande Francífco Suarcz,y concibieU' 
do tambieíi altamente de M aría , defendió en cl 
Regio publico Theatro de Salamanca fu Inmacula 
da pureza , adornada de mas gracia en cl primer 

■ inflante de fu fer , que la que eíla dividida en to 
dos los Efpiritus Angélicos, y todos los demás San 
tos. D e fuerte , que à modo de San Juan , y de San 
Pedro con Chriílo , formaron de M aria Efcoto, 
Suarez el mas alto , y verdadero concepto , gubii 
cando en la Madre de Ghríílo, y en la Primogeniti 
de Dios la Goncepcíon triunfante con mucha glo 
ría, y llena enteramente de la gracia ; Glorian) 
y ^igenití à Paire plenum Tu es Chriflus
Dei v iv i  : Midiendofe aíii fegun toda mi Idea e 
M ar profundo de la Concepción—de M aria por^

al-



alto Cielo de la Concepcion de Chriílo : y M aría 
en el concepto de los dos Pilocos Efcoto el Sutil, y  
Suarez el Exim io con Chriíto en el concepto de 
los dos grandes Heroes de la Iglefia San Juan Evan- 
geliíla el amante , y amado de Je fu s , y San Pedro 
primera piedra, y Cabeza en la T ierra de la Iglcíia: 
y regiílrandofe todo por las dos Cartas, ó l  ibros de 
los Evangelios: Caro mea v e r i  ejl ábus. Liber gene- . 
raíioms íefu Chñjli.

Pero para que proíTgo en aplicar proporciones, íl 
mejor difcurnrá vucflro zelo quanto la Fe permite, 
y quanco la piedad oíía? Amayne,amayne ya las v e 
las el difcuríb , y al arribarla  N ave Capitana de 
Maria por los M ares de la gracia cargada del pan 
del Cielo: Qmfi N avis inflUoris de Unge poríanspa' Proir. cap.^si 
fíem fui$m \ íaludenla con falva de alabanzas las v. 14 . 
obras dedicadas á fu aplaufo : Laudent eam in pords V . 3 1- 
spera eius. Vofotros,ó Marianos unidos Congregaji- 
tesjvofotros nobles Alumnos de las dos pías Efcue- 
las, vofotros Hijos dichofos, íingularmence adopta
dos de M aria , vofotros fo is, á quien toca efpecial- 
tnente tremolar el pendón para la falva. Batid,batid 
al ayre en obfequiofos rafgos el Eílandarte precio- 
fo , que fabricó en aplaufo de Maria vueílro zelo 
liberal, oílentando en texid os, bordados rizos de 
feda el Signum Magnum  en el Pendón Mariano j y  
refpon.diendo al anhelo de Salomort en hallar la 
Muger fuertej declaradfela en M aria,que con pura 
fortaleza venció al baílardo M onílruo de la culpa, 
brillando íiempre á las luzes del Sol , de Lmia , y 
Eílrelias : M ulier am'iBa Solé , &  Ltma fubpedibut Apoc.cap.iSj 

l̂us in capiie eius corona fleüarum. Proponedle y# i» 
también en vueílros dos Adalides dos Salomones de ■
U ley de gracia^ fino tan Sabios, á lo menos mas di-

cho-



chofos en unjrfe los dos,y fus dos Efcnelns con Sera
fico Vinculo de María ( cjue affi la llan:ia Andrés 

Andr. Hiero- JerofolimUanoiF/^íj/^ Serapbica) para encontrar en 
foi. Orat. in fu beldad hermofa la Muger fuerte; formando con 
Saint. Ani^ei. prudence ConduíÍa de vueílro Sabio Prefe¿io, y 

doctos Aílíftenccs un efquadron de kizes, ordenado 
al obfequií) de M ana; para q añadidos todos como 
brillantes A ítrosa los que fe eílabonan en fu coro
na, alcancéis gloríofamence , y todos díchofamente 
alcancemos un deílello de tanta luz , un reflexo de 
tanca Luna, un rayo de tanto Sol,un infíuxo de tan

to G e lo , y una gota de tanto golfo de gracia, 
pi'enda de la gloria, quam miht.ó* vobis 

pr^Jlare digmmr^ &c,

JESVS, M ARIA, JOSEF.
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