








SÚPLICA
PRESENTADA POR EL SR, D~RECTOR DE LA. A.CADEMIA.

AL SUMO PONTIFICE PIO IX

decretada favorablemente en to~ ,___"s-=-.:su:..:.-s parles por Su SanUdad,

La Academia lJibliogr Vi M. .
ñ/wmiltlemente á los pies d~ c;- ¡nana, pos.trada
mas abundante bendicion pa1'~ ti'dla suphca la
da uno de sus sócios en ,o os 'IJ para ca
tor 'IJ Junta direct,;ma'IJ 'IJ espemal para S1t lJire(}-

• ov (, pa1'a S1t O .
Una ~nd'ltlgencia plen ' ' onseJo.

ezistentes. a1 ~a pa1'a S7tS indi'Viduos

gtrlt para los que se insc'l'iba1~
tra para. la hora de la muert~

Ot1'((, para gana?'se en cada .
de Nuestro 8e1"íor 'IJ' de las s' u:a d~ las fiestas
Nuestra Señora. 2e e pl'~ncipales 48

Otra pa1'a el dia de la fiesta de l
!1.ue es e~ lJomingo desp1tes del dia 12 atlA<g.DEMIA

:{1'esmentos dias pO?' cada b' 7. e ct'ltb1'e,
s~cws hagan. o 1 a u'Itena que los

Trescientos pO?' cada t .
rle propagacion. ac o en.fa'Vor de esta obra

8e suplica ta'JJ~bien á V 8 .
con su proteccion 'IJ co . . se ~~gne honrarla

lJesa los iés de n su apostólzco nombre.
Academia.-JosÉ M~~A8E:~o~r:!b?'e de toda la

RESCRIPTO AUT9GRAFO
Die 31 Dec. 1867. DEL SANTO PADRE,

Pro gratia in forma Ecclesire consueta.
PIUS PAPA IX.

, .

El P, Juan de Villafañe es ot'ro de los in
numer'ables reputados escritores de la Compct
?íia de Jesus, conocido por' S'lt (amosa obm en
fólio: Compendio histórico de los principales
santuarios de tra, Sra. en España, impresa
en Madrid en el alío 1.740. Este libr'o prtteba
evidentemente la vasta erudicion que a~egur'an

tener el autor sus censores, y que la hizo me
recer la aprobacion 'clel Itmo. 51', Obispo de
Salamanca, D. 5ilvestr'e Garcia Escaloo,a y
del Revmo. Prov'incial de la. Compai'íia Paclre
Diego Ventura ·N'!kríez, deslJues de 7wber sido
examinado por personas doctas y gr'ave$ de la
misma Religion.

La dedicat01'ia de dicha obr'a forma el pre-
sente interesante opúsculf) q'ue bien parec;e ser
impreso á parte y que es eomo un verdadero
retrato fotogrdfico de la belleza de la.!nmactttada
Virgen s'i es que tan sup~rior hermosura pue
da ser' debidamente r'et'ratada.

y ¿que mejor escrito pueqe ponerse en ma
nos de los Sres, Socios? Natttralmente se desea
conocer una persona á quién e ama ftterte
y tier'namente, se desea mi?'arla, se desea con
templarla. Este opúsculo nos presenta ta,n opor
tuna oca¡:ion, para que no con los Oj(IS del cuer-





y era solo una figura de la de MARIA.
Los santos dicen que la belleza de un· alma en

graci¡t, no podria verse sin morirse de gozo; y
MARIA sola es' mas bella que todas las almas, que
todos los angeles juntos.

¡Qué dicha -morir por haberla visto!
jy que dicha morir para poder verla!
'Moises no quiso ver á Dio por no morirse.

~Quien no querra morir para ver á Maria'?
Dios se confiesa herido por uno de sus ojos y

se baja., arrebatado de su a~or, á la tierra; ~quien
por verla no querrá subirse á los cielos'?

Parece que Dios no tiene ojo sino para mI
rarla, ni lengua sino para. alabarla.

tQlte hermosa m'es, la dice, amiga mia, pa
loma mia"! tq1te he?'mosa e?'es"! Eres he?'mosísima
c'lltt?'e las ·muje?'es.

No cesen Señora, nuestr~s, ojos de miraros,
ni nuestras lenguas de alabaros, ni nuestros co
razones de amaros.

Os miraremos en este retrato de vuestra her
mosura; d~jfd. que la contemplemos, y grabadla
en nueHtra alma.

Ponedla como un sello en nuestros ojos, co
mo un sello en nuestro corazon.

En los ojos para que solo vean, miren y cun
templen vuestra hermosura; y en el corazon
para que solo suspire por vos, solo os busque
á vos, solo os ame á vos, y en vos á Dios en la
tierra y en el cielo. .
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A. LA ('1) BIJA
DE4 6

ETERNO PADRE, A QUIEN AM .

AD ANTES DE TODO TIEMPO,
SUMAGEST

A. L~ (2) MADRE DE DIOS,
. hermosa del hermoso,

digna ~el d~~no, celsa del Altísimo,
Zimpia, del ~ncot lp1.l.¡Jt?, exOriente del Oriente,

M d de su aare, .
a re t de la Fuente vwa,Fuen e . ".

Origen de s'L~ Pnnc~pw,

ALA (4) ESPOSA
. del' Espirilu Santo,

. AL (5) TRONO DE DIOS
s6lio de la Divinidaa, .Pa~a.~io del Rey Eterno,

MARIA SA 'IlSlMA,
Reina de Angeles y Hombres.

{ Madre' de Dios
Esta obra (Soberana ~ ARIA, á ex ensas de

y Señora n':lesl~a) comenza~~abada~ costa de
vuestro interl?1' Impulso. y. Y piadosa provi
vue tra especIal protecclOn, que no sea vues-

. deucia, deseo .DO tenga cosa,



12 -
tra; y por e~to, tratando de Vos, tam
bien os la dedico, y pongo bajo vuestra Sobe
rana proteccion, para que Jos arroyuelos de mi
corto trabajo, que han tenido su origen de Vos,
Mar Occéano de gracias y vil,tude , se restitu
yan tambien á Vuestrill\fage:>tad, (6, de donde vuel
van á salir para aumento de vuestra devocion
en los espíritus españoles. Sois granJe por' tan
tos titulas, y todos tan excel ú , que ni aun pue
de dar principio á referir r1ig'na01ente el menor
de todos (si hay alguno en Vus, que no .ea má
ximo) la mi:teriosa lengua de los Angeles, ni
la sublime ciencia de los Qllerubines; y asi me
contento, por desahogo de mi devocion, repe
tir aqui, lo que de vuestras excelencias dejó es
crilo un poeta mode,' no, (7) devoto vUestro.

Cuantas dotes gozais, 6· Virgen be:-:Ila,
A cuenta reducirse no pudieran.
Aunque un milIon ele sumas produjeran.

Con todo pruébese: ¿,quieres cOlltarlas'?
Primero con los dedos las estrellas
Podrás contar, que suman menos q le ellas.

Podrás cantal' las olas de los mares
'En la costa, y los soplos que despide
De los vientol; el Dios que alli reside.

Las conchas, las plumas J aun las hojas
Que la mar, el aire, el bosque encierran,
Las abejas que en Mileto mieles llevan;

Las flores que de niño el año, y jó\'en
Las aristas, y frutas varón hecho

'.
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d' vIejo tiesecho,

y las nieves qu~ adotes de MARIA
• Si contares, aS

t
cuenta ad \ierte

- '. y en es a teContarlas, ¡ menor suer .
Ser la suma tata su

1.

ARGUME TO,

- d I todo balbuciente,
Pero ya que mi le~gl1aS ~ ra eo manifestar

. penar eno • queno se atreve a em ( 'to casi jnmenso, Y •
vuestra 1grl~n?t~da ::?e~a oel buman¡o, ~:onsg~i
excede a lml L empeña por o m . ,
lico eotendimiellt.o), se humildemente rend~da~
devocion ob 'equ~osa, Y edil' y alcanzar llcen
vuestrl) beneplacl.to, e~ p pflra retrat~r: pa¡rJe
cia de vue tra rllgnaclOU, tanto la espmtua e
de vuestra hermosura

b
, n

ll
? 'ro' a alma, cuanto la

b'l' ' y e 1S1 caunvuestra no 1 I~lma fectísimo cuerpo, s e ,
corporal oe vuestro pe~. dre~ y otros esc1arecl
le dibujan los Santos <:Le:;' q~e emplearon sus

D tOI'es y Maestro~.
dos oc , doso asunto.-plumas en tan 1.)1a ,

2.

HERM.O~URA ESPIRITUAL.

.' 1 h rmosura, que con-
De vuestra eSl'lrJtU!l. e adornó á Vuestra

' d' , a' con que ésiste en la gracla lVln , ipotente de Dios, ~qu
~ Magestad el ~razo amo

\ .
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podré decir? ¿Mucho? 110 puede mi cortedad
¿Po~07 no, es decente á vuestra grandeza; pe":'
r? .SI algo se ha de pronunciar de vuestra es
plrltua,l he'rmosura, es, q~e en. dos privilegios
(por no tra~ar de otros) nI habels tenido seme
Jante, ó pnmera, que os p~ecediese (8) ni se
gund~ , que os haya sucedIdo. El uno es el ha
ber ~ldó en e! primer in lante de vuestra (}on
cep~lOn s!!,ntlficada y presrrvada del pecado
oflglI~al, a que alude el antIqui!:imo y devoto
SedullO, cuando canta: (9)

Como ~uave, muelle y fresca rosa
Entre esplOas agudas que ha nacido
Se ostenta de belleza tan gradosa,'
M~s qU,eel mism? rosal de que ha salido;
ASl Mlflam, la, VlI'gen mas hermosa.
Que del t,ronco de Eva ha descendido
De la VJrgen antigua 01 mal repara'
y al hombre fiel el cielo le prepara.

A quien, imita el piad~so Arato, cuando dice: ('10)

For~ada por su Hijo,
Los cnmenes de Eva
La Virgen' no se lleva

,Purísima al nacer.
Solo ella de su sexo

Miserías no recibe:
Tampoco se concibe
Lo bello de su sér.

15 -
De la mujer primera

Que díó á la sierpe oido
Dejando al hombre undido
En desdicha fatal,

Repara bondadosa
La terrible desgracia
y en Dios encuentra gracia
Volviendo bien por mal. '

El otro es, ~I que Vuestra M'agestad .sola c0D:
siguió mayor cúmulo de grados de graCIa, y can
dad que los que tienen todos los hom~l'es y Ange
les santos juntos; de suerte, que l d,e.toda la
gracia, que hay repartida en los E, pmtus An
gélic.os, y almas santas, que ha h3btdo de~de ,el
principio del mundo, y habrá ~asta ~I,fin de el,
se fundiese y formase una lOtensISIma, no
igualara á la intencion de gr,acia, lean. g.ue Vos,
Señora" sola estais adornada. ProposlClOn, que
pabiendo salido del inflamado pecho en amor
yuEtstro , de aqu~l devoto Capellan de Vuestra
Uagestad, llama!io con razo~ Aposto\ de An
d~lucía el V. M. Juan de Anla en un sermon,
~/l que discurria con piadosa euergía sobre
vuestras excelencias, debió despues la gran pro
pabilida.d con que la defiende, la exquisita e\u
dicion Gon que l¡:¡. forta.lece, y la ex.celente ple
d~d con qué la p:,~r';J(ieH. ~~ bIen _corta,da
p\u¡pa del Eximio, Doctor y V. Padre l' ra;)c;~
ca Suarez, (1'1) obsequio tan grato. á vues~ra
grandeza, que quisisteis' por Vos mIsma baJflr
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del Cielo, y daros por bien servida de .un tra
baj", que tanto cedí:'1 en v~estra glona, (1.~)
dando tambien á la Compañia de vuestro B.IJo
la de haber sido la defensa de esta vuestra m
comparable excelencia, .las primicias d~ ~us la
boriosos públicos trabaJOS, en la rlo~tl!':Jma y
célebre unhersiolad de Salamanca. habIendo de
fendirlo en el priTer Acto. que allí tuvo nues
tra Religion, el mismo Eximio Doctor con la
voz llena de ambrosía, lo mismo que del exce
so de vuestra gracia á la de lada!'; las criaturas
capaces de ella; habia antes escrito con la pl.u
rna, que empapada en el celo de vuestra glo~la,

, corda rnfls de\'ocinn 1 y amor vuestro, que tlO
tao ¿Y qué mucho,. cuando ,fol'ta\.ecen la exce
lencia de esta vuestra preemmenGla los que son
luz del mundo, y sal de la tierra~ S. Pedro Da.
miano dlee: (13) «La Vírgen Maria, ¡;Obreeml·
nente; y ~ublime,. mas que las almas d.e los
Santo~, y Coros de los Angel~s, sobl'epuJa los
méritos de cada uno, v los titulas de lodos.»
San Anselmo. (14) «La' santidad pura, (dice)
y la pureza santísima del purisísimo pecho <:le
Maria suoielldo roas que toda la pureza, 6
santid'ad de toda criatura, con incomparable
sublimidad mereció ser dignisimamente hecha
reparadora del mundo perdido.>~ San Buenaven
tura escribe: (15) «~Que maravIlla es, que 34Tle
mas qU'e todos,. la que es amada mas que
todos~»

-17 ~

3.

TIERMOSURA CORPORAL.

Pero lo que masde pr(posito determino tratar
(Soberana Emperatriz (le Cielos 1 y tierra) si
logro tener á vue. tra 1agestad propicia, es Iú.
descl'ipcion de vue tra corporal herm"o<;l1I'a, de
la cUfll hablan los S,lntO':i Padres y Doctol'es
~atólicos, con l' Il sillgul'lr I.JOndcrucion, y
tIernas voces, que no temcré parecer prolijo,
annque traslade á este lugar junto, lo que en
algunas de sus obras se 1 '(., Yadmir:1 repartido.

El Magno Albel'to, (10) dl~ quien lo tra.lada
Bicardo de San LOI'enzo, dice: »Si algl/no
preguntare de la hCl'mo"l1!'u corporal de la
Bienawnturada \'il'gen. me parece, que con
~ran congruencia se puerle d dI', y ('l'e(~!' , que
1ué mas hermo'u, que todas las !tijas dios
homóres .... porque no !:ie pudi.era llamar cons
tantemente toda hermosa y sin mancha, si no
Sf) Ilamára muy hermosa y sin m:lllchH, segun
la disposicion, y fjgul'a del cner¡.o y color de
su rostro.» Y el mismo Santo en aira parte; (ll)
«Respondo y digo, que como uestl'o ~el'ior'

Jesucdsto fué el mas herrrlO~o entre los hijos
de los hombres; ¡¡si la Beatisima Virgen fué
hermosísima y bel1í:::ima entre -las hijas de los
hombres; y que tuvo el sumo, v perfectísimo

'2 ~
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grado en la hcrmosnra, qae pudo haber en
cuerpo mortal, segun el estado de viadora,
obr:Jndo n i la naturaleza.»

S;in Diollislo Areop:,uita. escdbiendo á San
Pablo. (18) « Panero pOI:''tt'stigo á Dios (dice) que
estab~ en la Vireren que si tu divina dodrina

,..., I • 1
no ml1 ilubiese eilseñarlo, que hubiera crelC o,
que esta Seliorn. era verdadero Dios' . por que
ninguna pltdiem paree r mayor glona de los
Biell.lvr.n tu raelos. q IJ e aqu lla felicidad, que yo!
ahora infeliz y entonces felicisimo, llegué a
gustilr.» . ..

S;ln Ju:tn Damasceno: (t9) «O <llglla hIJa
de lIios, hermosura. ele \a hunlana naturaleza,
correccion de nuestra primem madre Eva I orna
mento de las mugeres. Es la h03rmosura de la
Madre de Dios 'ornamento de su Igle'sia! etc.»

Gregario Nicomediense: (~O) «Ohermosisima
hermosura de todas las hermosuras! O Madre
de Dios. sumo ornamento ele todo lo hermoso.»

S'm Agusti n: (2'1) «Tu tnda bélla. toda her
mosa, toda deleytable y toda. gloriosa. Tu con
ninguna mancha estás empni'iada: Tuestás ves
tida de tocla hermosura: Tu estás rica con toda
san tidacl: Tu sobre todas las Vil tudes santa, aun
en la carne. Tu sobrepujas á todas las mugeres
en In. ltermosUl'I;l. del euerpo; y á todos los An
gélicos Espíntus en la eX0elencia de la santi~ad.»

S:ln Epifanio (22) os llama Señora: «VIrgen
llena de lada hermosura».

San Bernardo: (~3) «MARIA refulgente 1 con.
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la. hermosura de su cuerpo, es conocida en los
CI~lo~ por su aspecto, y belleza.»

Ricardo Viclorin.o dice: (24) «Que estais
adornada de ngelJca hermosura, asi en el
cuerpo, como en la mentJ3.»

,Gregario azianzeno. (25) «O Virgen, que
vas delante de las damás, con la hermosura de
tu semblante.»

An?ré' Jeros~li~itano, (26) hablando con
Vos, dICe: «Tu eXImIa hermosul'U es una esta
tua, 9~e Dios hizl1, fabricada con lodo primor.

FIllpO Abad, (27) dice de Vos, Señora, es
tas paLlbras: Que la Virgen MARIA haya sido
mas .hermosa, que otr~ alguna mu¡{er, juzgo
-s~r dIg?O de ~reerse, m es reprehensible, 6 vi
CIOsa Je sem~Jante. Porque no es creible, que
el HIJO de DIOS, que es Dios, eligiese para sí
una Madr~ I 6 ~ie. color obscuro, 6 con defec
tos en la Integndad, y perfeccion de su cuerpo
y 1Il1 antes hermosa. de rostro blanco color
J'osad0, agradables ojos, y cu~rpo íntegr~, para
que la que e~a eleglda a l oficio mas sublime
sobre las demas mugeres. no solo careciese de
defecto en su cuerpo, si no q 1I e fuese mas her
mosa y perfecta en la belleza corporal, que otra
algun.a de cuantas mugeres ha habido.»

y au~ el, Ahulen~e, (28) áquien quieren ha
cer del dIctamen contrario, no se opone lá esta
que pal~ece verdad cierta; antes asienta s~r con~
forme a razon defender vuestra corpl'lral her
mosura; y solo parece asegurar lo que nadie
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duda, que del sagrado Evangelio no consta es
ta vuestra prerogati va.

Santa Bl'Ígida. (29) «Cristo decia ásu Madre:
tu hermosura excedió á la de todos los Ange
les y todas las cosas cri~das.

Finalmente, Señora, un devoto vuestro (30)
cantó con' dulce conslmancia.

Ninguna otra mujer fué redimida·
De cuantas Eva por sus hijas cuenta
Con mas gloria que vos, tllacirc escogida,
Que de culpa <le orígen sois exenta.

Niguna tan hermO'sa y agraciada
Que super'aros pueda en su belleza:
Con candor brillais, Reina adorada,
y al querube vencei;; en su pureza.

Que sus brillos retire la Diana,
Que su hermosura al te la vuestra es fea:
rIoda belleza angélica y humana
Obscura cabe á vos parecer sea:

Vos, Vil'gen bendecida, sois tan bella
Que ante vos la luna la luz pierde,
Que venceis en el bríllo á toda estrella
y el sol sobre vos su manto estiende.

y aun de ías diez Sibilas, que ilustró el Di
vino Espíritu (como se cree) para que presagia
sen y vaticinasen muchos de los misterios sa
crosantos, asi de la santísima vida de vuestro
Hijo, como de la vueslra, hablan algunas de
·vuestra corporal hermosura. La Cumána, teni-
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da pOI' la mas célebre entre las 'demás, cantó
del Salvador e1el mundo,;¡ de vuestra tlIagestad:

En tuda humilde
En todo pura
Jebova. la elije
Por "U hermosura

Para su Madre
QUE: en su belleza
A todos v'enza
y en su pUl'eza.

y la Eritbrea.

Hebr'ea la mas bermosa
De noble tronco escojida
Nos trae el Rey de la gloria.

Ni era justo; que siendo vuestra Magestad
prefigurada por las mugeres, que ala'b-a. de sin
~ular bol.le.za, y hermosura el ~ivi!l0 Espiritu
en el VIeJO Testamento, la tuvIeseIS vos infe
riol'; antes debeis exceder en esta prerrogati
va á todas ellas, como incomparablemente las
excedisteis en todas, asi naturales, Como sobre
n.aturales. Sois, pues, Divina Señora, prefigQ
rana por' Sara; y de esta dice el sa~rado texto
(8f) que Abrahan la dijo: ~é q'ue eres rn.u,ge;
hermosa; Y' despues: (3~) V'M?'on los Egi;pcios á
Sara, que e¡:a muger 'YI1'1.¿Y hermosa. Por Rebe
cal, dec quien se asegura. (33) 'que era Zagala
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muy agraciada, y Virgen hermosisima. Por
Raquél, de quien dice la sagrada Escritura, (34)
que era de hm'moso rostro y bello aspecto.
Por Noemi. que se interpreta la hermosa, por
lo cual decia ella misma: (35) No me llameis
Noemi, ó hermosa. Por Abisag, de quien se
dice: (06) »Buscaron la doncella mas hermosa
en todos los términos de Israel. ... era Abisac
muy hél'rnosa. Por Abigail, (37) á quien gradúa
el sngrado texto de muy prudente, y hermosa.
Por Su,:ana (38) á quien alaba el saarado texlo
de muy hermosa. POI' Judith, 'cuya hermosura
era tanta, que causaba admiracion y pa.mo á
los que la miraban. (39) Por Ester, adornada...
i1e semejante hermosura. (40)

4.

su ESTATURA.

Mas descendiendo, gran Señora, de vuestra
hermosura excelente en general, á delinear las
partes, de que se componia, pondré las senten
cias de Jos Sant0s Padres, y Escritores Ecle
siásticos, que describell las facciones de vues
tro Divino Rostro, la proporc1on de vuestros

- sagrados miembros, el color, y otras cualida
des, de que os adornó la altísima Providencia
de aquel gran Dios, que ah retemQ tenia de
terminado hacerse Hombre en vuestro castisimo

. Seno. Y dando prineipio por vuestra estatura;
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en sentencia de San Epifanio; y licdolO (41)
la tu \ isteis mediana; aun que <~ñadpn , que en
sentir de otros IJoclores excedm :'llestra ~s.ta

tura esa medianía. Es de esta mIsma Opll1l0n
San Anselmo. (42) Lo rnisl'lJo a eg~t'a Cetll'e
no. (4.:» Mas siendo cierto, en S~lltll' de Agu~
tino, (44) que los bombres han Hlo IJor ll's s~
alos miuoráodose eo la arandeza <1e lo.. cuel
pos, hay quien componga la diferenci~? (~.5)
asegurando, que ¡.rara la edad en qu~ \'lvlstels,
era alta vuestra estatura; para los. Iglos , que
precedieron al diluvio, ~r~ pequeña; ) para I~s
::.iglos últimos en q1"le vivHn~s .. aea ~ se porlrla
llamar máxima. Hay laml;¡len, ,Senora, otr~s

congeluras, ó razone, gue persuaden hab~r SI

do vuestra estatura alta, y ma!: que mediana,
porque si los miembros todos ~e v:lestro yer
fectisímo cuerpo, fueron prOI'Ol ~lon'ldos [0010

pide la simetria, que es neces~l'la pa~'a la her
mo:mra de un compuesto, habiendo SIdo 'vlles
tro cuello alto, vuestras manos y dedo~, lar
gos, como luego apunto, es pree~so que vue,~tra
estatnra fuese alta, para que tUViese analob1a ,
y correspondencia ei tocio de vuestro cuerpo,

- con los miembros singulares qu le compoman.
Ni debo omitir la razon, que se t?ma dela lo~

gitud que tiene la túnica interIor que tr~lla
vuestra Majestad, la cual trajo con' veneraClOn
de Constantinopla á Francia S11 Rey Cario .Mag
no, con otras preciosas reliquias, y .depos~~ó en
la Cíudad de Aquisgran, como, dice FIllppO
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Bergomense, (46) cn donde la guardaban en
una torre, COI1. tal diligencia, y cuidado, que
para mostrarla al pueblo ele siete (m siete años,
desde su alturfl, se ccrraban antes las puertas
de la ciudad, aUllque á la verdad, tal 'eremo
nía Ill"lS cO}1tribuia á la veneracion, que á la
cJstodia. Esta IÚnica, segun la han meuido al
gunus (le nuestros dcvotos, ti.lne mato de dos
varas,Y medi t de largo, segun la medida de
aquel pais, mas corta, que la nnestra castella
na, de qU8 se inaere, que ele vuestro sagrado
cuello, h'ISt<l tocar el suelo Gon \ uestl'as sobe-

, ranas plantns, el'a esta vuestra alturaj á que
añadida la de vuestl'a preciosa cabeza, consti
tuye longitud tan gr'ande, que se debe confesar.
que vuestra. eslatUl'fl. fnó bastantemente creoi
da: razon, que aun, tien.e mas fuerza, si se.dá
por legitima la tradicion, que se asegul'a tienen
.los moradores eje Aquisgl'an, de que estaba
vuestra Magestad vestida de esta túnica, ouan
do"qu.edando mas pura, intacta, y bella, pa
risteis al R~dentor del mundo; y hahiendo da
do á luz á vuestro Divino y amantísimo Hijo
á los 15 años de edar{, C0mo es sentenoia co
mun, elefendida por el Doctor EximjQj (47) se
sigue, gne en tan tierna edad et;a vuestra es
tatura tan descollada, y crecida; v ¿qlle seria"
hal'ta llegar á la perfecta, en que' ya los cuer
pos humanos dejan de crecer, y ·subir á mas
proceridad? Ni aeja de confirmar esta cuestion,
ó sentencia, el ser \ uestra estatu~a comparada
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.. E á la palma: (48) Tu es-

por el DlVlOO .spo:o¡ alma' 6 seaun la lec-
tatura es pareclda a n~e~ ret~~: (49tTll gran
cían de los setenta 1 p I A- dQ Señ(lra
deza eSd.seloSejaA~~0~i~~~(50tqU:~ie'~dola es:
]0 que lce . , ,. mo H:i" o crrande no
~;~¡: o~j~l~~l~st~~r1~al~tl~luestra~onla propor-

cion debIda.

5.

sus CABELLOS.

Señora en unasDe vuestros e bello, gran
t
·, qu'e de ellos ,-

. todos los au al es, .
cosas conVIenen d' 'lpo y ditereoOlan.
escri1:?en, y en otra~u~fstei~Vl~ste ad¡Qrno; por-
Convl~ocn eo. que 1 que atavian gall~r-
que SI los cabellos son os a silla en los Vle-
damente el cuerpo ,~Ul~ano, ~< en los soldados•
J.os ,'a en los ecleslastlcos, YI~ mUJ' eres ya. en

' . bos "a en .IS 1
Ya en-los mance 'J a S Ambro-

.- .. mo elocuente asegur . ..
los mnos 1 ca 1 b' de pril'ar la dlvl~a
sio, (5'1) ¿como os 1~ la cuando os queria OrI
',)rovidencia de tal glona. , ? Convienen tam-
r . d la hermosura.
ginal mismo e ~ t' los cabellos prolongados
b... · n que tuVl elS . t

len, e. día la perfecclOn de vues r~
'Porque aSI lo pe t '6 vuestra Magestad a
belleza; y au:. lo m~~t~as' Santa Brigida, (25)
dos amada~ .IJ~SdvUBelén ¿s vió en espiritu, del
que en el l?1 t~ ~ l Divino lnfante: »La
'lUOdO que disteIS a luz a
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Virgen (dice) entónces S1 descalzó su calzado,
descubrió el manto blanl'o con qu~ estaba cu
bierta, apartó el velo de su cabeza, y lo puso
todo cerca de sí, quedándose con sola la túni
ca, y con los cabellos hermosísimos, como de
cojor de oro, sobre las espaldas. La otra, la
V. Doña Marina de Escobar, que gozando una
vez de vue,;tra divina presencia, 'amo salia, dice
tle vuestros hermosos cabellos, (53) »)SUS ca
bellos eran de color <.le un 01'0 muy fino del
Cielo; y estaban partidos por medio, echa os
por á un lado y á otro de su santa cabeza, so
bre la cual tenia un delgado y rico ve1o< Y en
otra ocasion, que vió á VUesll'a Magestad, dica
de vuestros caben os. (54) Sus sacratísimos ca
bellos de un color de nn oro finísimo del cieto.

Mas en lo que- se divide);}, y diferencian los
Santos Doctores y autores eclesiásticos, es, Se
ñora, en señalar el color de vuestro hermoso
cabello, el cual, segun vieron estas dos gran
des mujeres, tenía color de oro; y en confir
macion de estt\ sentir, hay quien proponga el
dicho poético de Galeno. (55)

La Cabeza de mujel'
Paraque sea agraciada
Ondée en" brillantes hebras
Su cabellera dorada

A esta opinion se avecindan los que sienten
que el color de vuestro cabello fué rubio, As~
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. f d entencia: de S. EPl-

lo asegura NIce o~o, ed~ce Georaio Cedreno,
fanio. (56) Lo mIsmo s de este sentir-
(27) y Castro. (58) Las r:;o~~e las reliquias de
se fundan: Lo pl'lmero, neran en la tierra,
vuestro cabello, que Ise ve b'o como asegura

t · el ca al' ru 1 , . daun man lenen era h devoclOO e
Ol,uflio (59) ders q~e L~~ráll ~n Santa Maria
los fiele~ en S. l~~~ u~terráne~ de Santa Ele
Mayor, y en I~ capl a s em \0 de Sta. Cruz en
na, que esta eo .el T Si ~\O (60) de los que
Jerusalen. y Manneo e, la Santa,. . se muestran en
con gran vener~ClOn. lo mismo se dice de
Iglesia de OVIedo, y d ue con par-
Ias cabellos de v~~J:r.~~~~~~~av~n~raba el Rey
te de vuestra. can 1 ISl la. Flor de Lis de oro,
Catolíco Fellpe El, en , . (61) Otra ra-

ue fué de los Reyes de ~rancla~e buba entre
ion la toman ,d~ la 5~~~epn~~sq Señora, en las
vuestro sacratlslmo HIJ 1 Y e' asegura Nice-
perfecciones del cuerpo, de qbl1 . (63) Y ti-

. (62) San Aro rmno
foro Callxto., \' Y b 11 s del Salvador, segun
randa á rublOS los caRo (64) presidente
lo asegura. Le~tulo o~a~~s~ripcion del ros
del pueblo J~dalco, en a Bríoida (65) es con
tra de Jesucl'lsto. JSant tra Maoestad tuvie
siguiente: que los ,~ ,vu~e se añ~de lo que de
sen el ml::.mo COIOl . ~ ~ dice el Divino Es
vuestros hermosO ca e .~s com arándolos á la
poso en los ~nta(6~) ~a á 10SPrebaños de ca
purpura delolvl.ea~' del monte Galaad.' (16)bras, que v _
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Mas que. vuestro bello y agraciado cabello

fu~se n~gro, lo sirnte .Alber.t.o Magno, (68) á
qUlen sIgue San Antomno, (1)8) lo cual deúen
den con varias razones. La primera porque la
nacían de los judíos, cornunmente hablando
tenia el cabello negro. Segunda porque la San~
t~ Verónica, que se venera en Roma yen Jl1en,
tiene el cab~1I0 y barba negra; y siendo el Hijo
par'ecido á la Madre, vos, Señora, tuvisteís'tam_
bipn negro el cabello. 'llercera, porque siendo
el rostro de vuestra Magestad blanco y encar
nado, como diré rlespues, mas hermosura era
tener el cabello negro, porquE' asi luciesen mas

. Ios dos contrarios, puestos cerca uno de 011'0;
y que el color negro en los cabeblos sea de
mayor hermosura, lo atastigl'l.r Horacio (70)

8pectandum nigt'is (lcu!t's, nig¡:oque capillo.

Cuarta, porque él color necrro en el cabello
proviene de mejol' complexion~ y Vos, Señora
la tuvisteis tan excelente, que jamás padecístei~
enfermedad alguna. Quinla, por que eL cabeHo
negro representa mas honestidad, y asi os debe
convenir '"á Vos, honestí.óima, y pudsíma en
todo.

6 .
su CABEZA.

De vuestra sagrada ca\ieza 110 n05 dejaron
los escritul'es an-ti~uos ~~ñas algunas. El 'divÍ-
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- al Carme10; (71) porque

no Esposo la comp~~a dornado de variedad de
como el Oarmelo es a a hermosean asi \ uestra
plantas y nOl e< '. que lo t ba llena de bermosu
cabeza, gran Rema, e~ a de vuestras Imáge
aa. Solo po~ 16pr~PE~~1~~e1ista San Lucas, se
nes, que pmt e traO cabeza llena de ma
púede sacar, que vue5 mediana en que no
gestad, era algo mas que

d
la parte anterior

sobresalia tumlJr aJ~l1n.o : e la proporcion y
6 po torior, qu~ 1smlOUY

rte tlln principal del
simerri-t onvemente en ?,a la elecrancia que
c~lerpo humano; ~e lal~'br~~~ dici:ndo: (7~)
slOmpre,habla.~an 'sobre losaires,y.us
»Asi como el CIelo esta obre la tierra Slen-

. y las aallas s .
tres reglOn~s, ' o "lrtes del mundo; aSl ve-
do corno llllem bro y ¡,h est 1'0 cuerpo es mas
mas, que la cabeza en

l
T~U ~Lros miembros, á

eminente, que. todos o 1 tone de la Ciudad
. . pel'lor como a b b'tqUien es Sl1 .' d'~' En tal' torre a ~ a
domina los demas e .11 1,~S. lar ue, como dIce
admirable y l' ,al sabldUl,la ~sián ~olocatlo en la
Saloman, lo~ oJos del \saJb;,fncipe de los fi\ósof~s
cabeza,» y al1nque , I c'lbeza pequeña, dl
(73) propone por mr,)?r :in~ con respeto del
rémos ql1e no lo diJO I s rlpbiendo tener su
hombre á :os otl'°d~' all~~~se¿tras miembl'os.
grandeza el que Ice
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7.
su ROSTRO.

Acerca de vuestro .
cosas Ocurren precIOSO Rostro div
Doctores Eclesiai~~~otra(ln los Santos 'padr':~sas
declarar vuestra bell

s
, q~e t?das concurren r

de vuestra Maaesladeza. a simetría del Rostr~
Vos bace San cEpif '. segun el retrato que d
(74) era t f oInIO , referido p '. e
d . a, que vuestro Ro.t ?r leetoro.
elo, ~l ngudo, sino alaun ta~/o, nI era redon-

mIsmo en la descri " o rrolongildo. y
Salvarlo,. (75) dice q pl:lon ele fa persona del
rostro redondo, ni a~e su ~~agestael no tuvo el
su Madre. S A l cudo , SInO parecicl0 1 dt . n3e mo asea' ( a e
ro rostro era Jarao' el I cura, 76) que vUes-

recIdo al vuestro cd .' y (e ele Vl1estro HiJ'o p

Y
, Ice 77) q , a-

que causaba amor y t u~ era venerable
r~ban. Por lo cual dice emOr a los que le mi~
nno Esposo (78) de- vuestro rostro el O'

, que era hermoso. 1-

8.
SU COLOR.

Del color que t
vida mortal UV? vuestro rostro
tir de lo d no es umforme el dict' en esta

. s actores e I amen ysen-
SIdo bazo ó more~o el reno asegura (79) baber
vo~, Señora, aseaurals ~ que for~alece, lo que
mandoos moren: y berm~s:?S mIsma, (80) lJa-

, y no menos lo que
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se vé, y nota en lcis imágenes vuestras mas an
tiguas, en quienes el color moreno es el qu~
tienen por propio. S. Epifanio y iceforo en
el retrato que hacen de vuestra Persona, ase
guran, (8'1) que el color de vuestro rostro, era
semejante al del trigo. Pero cllando considero
Señora, la opioion de otros Santos. Padres y
Doctores, me es preciso decir coa elloR, que el
color de vuestro hermoso rostro fué blanco y
rubicundo. Asi lo siellte Alberto 1\lagno, (82)
contirmando Y autorizando su sentir con el pa
recer de filósofos. El primer color, dice, blan
co y rubicundo. es nobilísimo v determinado á
un cuerpo bien proporcionado,' Y asi Galeno le
pOfle en los JA complexion templada. Este tll
va el cuerpo de la Beatísima Vir¡.;en. Lv mis
mo siente San Antonino, (83) cuando dice:

. «El co1or del cuerpo de la Virgen parece, que
fuécon mezcla de blanco y rubio.» Cart<iljena(84)
confirma lo mismo. Lo primero qlle debo ob
servar es, que San Alberto Magno a egura que
el color del virginall'ostl'O de MARIA, tuvo mez-

" da de cándido y I'ubicnndo, lo qlln tengo por
muy verosimil. Poza (85)' Verdctdera asel·cion.
MA.RIA fué blanca y rubia. Con quíenes siente
Ruelas. ~86) .

Ni le faltan a esta sentencia razones con
que pro,bar lo que ¡.¡relende; porque si vuestro
Híjp Santisimo era (seglln vos misma asegu
rais) (87) blanco y colol ado: lo que tambien
Vos revelasteis á Santa Brígida, (88) dicién-
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dala: Sil color era blano(j) mezclado de rubio
claro, habiendo sido muy semej nte á vuestra
Mage tnd, debia el color de vuestro ¡'ostro te
ne,. '1Iezcla <10 .cándido y rubicundo, E tambien
señal de la mejor complexion y 6ptimo tem
peramento el color, que participa de blanco y
mbio, como enseña Galeno, (8S) y habiendo si
do vue~tro temperamento el mejór, vue tro per
fectisimo. rostro pedia la participarion de estos
dos colores; lo que se confirr:na con la razon
natnral, de que demostl'anc1o el COIM blanco,
gran frialdad en el sujeto; y el encendido de
mac;;iFldo calor, resta que la mezcla de lo dos,
mallifieste complexion templada y mas perfec
ta, cual fÚé Señora la VUestra. Prueba tambien
esta verdad San Antonino: (90) »florque el co
]01' que procede de la igualdad de los humo
res, es el mas noble, y fué el gue vos, gran
Rein:t, tuvisteis, plles en vuestra perfectísima
naturaleza nada habia que no estuviese en su
ma ¡¡roporcion, constante igualdad y relevante
nobleza j y tJrocediendo de aquella igualdad el
coJor que participa de ('ándido y rubicundo;
este es el que debia contribuir á vuestra car
po ral bell eza.»

Réfponden tambien los Doctores, que de
fienden haber sic10 vuestra Magestád en el co
]01' blanca y rubia. á las razones en contrario,
y á lo que decís de vos misma en los Canta
res, que sois morena. vos tambien, Señora,
añadis la razon 6 motivo de serlo, cuando pro-

~ - B3-
, rueis qne soy morena,

segui: (~l~ ~N~e J~~~odesc~\orido. Como i di
porgue e o O' 01' ropio el color mor~-
J'eraIs: Yo no tenoo P b' P ldo' y si me veis

' 1 blanco v ru lCUI '" S I
no, SInO e t 'huidlo a. la inJuna del o,
acaso murena, a n , 10[' nativo le ha tro-

' , -J me de mI ca ',.
que pnvanllo e en mí l"onsidenns. 1
cado en el moreno, qu, y considera la afen
el color moreno que tve: mas antiauas imáge-

' d t en vue ra:; o d
Clan evo a 1 t nido vuestra l\Iap:e ta
nes, persuade ba )er e ella intl'orluJ' o el

' te porque elJ
color semejan , sus rostros; 6 la su-
color negro. 6 m?reno enantos años \' siglos co
cesivfl. contmuacl~n 1de

t
t y eIlneO't'ece lo mas

mo tienen, goe ~e ~s I~a ('ercaníaorle tantas an
blanco y r,ubIcun o, acl1i:\.s' eOIl que la piedad
torchas. lampara··l t su' devocion á tan sa
d~ los fieles rnanl les a loba ido poco á

. 1 'os cnyo JUrn G

grarlos Slmu a~r d' l' olor moreno en us I'OS-
poco intr9duCIen o, ~ , ue reconocen Epifa
troS. !'fi ,el color tnt;c~~s(ro de vuestra l\lag~s
nio y NlCeforo e~ e ne defiende babel' tem~o
tacl, se opone a I~blallte; así, p()rque el tr~
vuestro hermoso se O'ia en Palestina, tenta
go perfecto qu~ se .c~:'o como asegut'a un au
mezcla de blanco 6r 1~e1

de suyo hay trigo, cu
tOI'; (92) como bhn~o ya tira á purpÚreo, (93)
yo color, ya es 1 'fi ': de ·('eres (á qnien tam-., por a O'llra. 'd
y vIrglOeo, 'd br') llama al tl'iO'o rubIcun O,bien la apelll a rU.a G °
cuando canta. (94)

3
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Rubicunda Ceres medio succidituT cestu.

.8.

RESPLANDOR DE SU ROSTRO.

Paso, ~eñora, á insinuar' otra. excelencias
de vuestro hermo o rostro, ate. tiguadas por
gravisimos /loctores' y entre ellas propongo á
la c1evocion, la gue conliene la p,'erogativa de
salir ele él un resplanelor refulgente, dest.ello
sin duda de la Illz illtE'l'Íor, y clarielacl sobre
ex('( le Ite de vue~tr-a hermns/drna ~dma. Esto,
Seliol a. llsegllran elos lJionisios, entrllmbos sin
gular'mente devotos Y amantes \ uestros: el
grancle' Areopagita, ell la dl.rta, que segun mu-

'chos .Y graves Autores (95) eSCf'ibib al Al ostol
San Pablo, cuyo titulo es: (;96) « /lionisio siervo,
y ml.evarnente puesto en prisiOIl, á Pablo J'rín
cipe y Preceptor, VllSO eseogirlo del Cielo, sao
lud: en la cual dice: (97) Cuaqdo .luan, p:,;cl'itor
~ubJime del Evangelio, y alto Profeta, que aun
'-¡viendo en la tien';¡; corno Sol ''resplandece en
el Cielo, me condujo á la Deiforme Rresencia
de la altísima Virgen, tanto y tall inmenso ~s
plellelor divino re. planc/eció ext riol'm'ente, 1',0

deándorne por todas partes, y coI) gran pl~,n.i
tud IJle Jiu,;tró int03riorrnente, y t<lrilQ rerlu~dó
en mi la fragancia ele tocios 19S btlenos olores,
que ni el cuerpo infeliz, ni el espíritu podian
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suhlime cle toda esta, y tan grRnde

so~t~ner l~) t- 1\ ció entonces mi coraZOIl, des
fehcl~acl•. a a e rimiela de la magesta.cl de
tallecló m~ nlnE1 ,o~;.o Dionlsio es el CartuJ"no,
tanta ~~ona.») las si!!Uientes palabras: (98)
de qUien. son Ila°divina. y re~pIH,:,deciell-
«1'01' eso .(dICe) aque evirlencia se dejaba ver
te sincenrlacl. l'on(c::r:o tambien dicen grandes
en su rostn~"'hl menle 3rt'! jab !"aYos de luz.))
Doctore) VI::>1 ~. as de adrnirafion las pala
Ni son mepos l~n te a unto (99)>> Por toclo
b .1 01'1 apnes a e¡:; .J V'

ras ne 1">. la Bieoaventorlllla Irgen
el liempo. (lilC ) ~':~s al Sol ele Jo. ticia, sali~
trajo en su. entran ~u rostro que José, nl

tanto resplan10r o.e discernirla' ni mirada al
poclia conocer a, ~\ á luz al Redentor.
rostro, hasta que I

9.

INSPIaABA PUREZA.

alltiva vuestra se originaba
De esta ~reroo a ue á vt\€lstro caro res-

otra p,xcelenClHj Y el' , QII'ó el Omnipotente tal
.J y hermosura t b'

plan"or . el'a Iloner los hom ,es
• .J qtle lo mI mo I

VII'tu", ,._ , los ojos, que apagarse en e os
en V~s, Senora,. (i al uno tellilln) ~ m~-
todo ll:nPu~o i~~¿e~=ndera ~e la castidaél. i.T\ch
verse a seou te á profesal' ,-~ta VIrtud
Mndo.se p~rirosaró{l:~C'Ía vuestra la atestig~lan
Angélica. a dex('~o~tores. Santo Tomás dIce:muchos sagra os
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(~OO) « La gracia de la Santificacion no solo re
primió en la Virgen Jos movimientos ilícitns,
sino que tuvo eficacia de rpprimidos en otros;
de suerte. que aun que rué corporalmente her
mosa, jamás alguno la purlo desear.» Ssln Bue
~aven.tura lo rUllfirma (101) «Para cu~o tes
tImomo aprovecha lo que dicen alO'lInos J'udíos

1 ' o,
g.ue en a Vl~g~n bubo lo mUl'avI!lI)SO, que
s~e~do b~rmoslslma, jamás algun hombl'e la co-

I ~1C.IÓ. «1 1 se debe despreciar tal trstimonio de los
mfieles. San Ambrosio, dice; (102)>> Tanta era
«la gra.cia. ?e la \:,íl'gen, que no solo ella guar
daba vlrgll:ndad, sl00,tambien á los que visIta
ba, los daba la prel'ogativa de su integridad.
Ma.yllr lo confi.'·ma: (10:3) 'fal prerogativa con
C~dIÓ el Ommpoteijte á la Maclre de Dios, que
mnguno de los mortales la codició. A la verclad,
al vella, todo desenfr'enado deleite (como fir
memente ,'o siento) del tildo se apagaba. Lo
que tarnhlen defienrle el Cancelario de París
Gerson (101)« Digo, que la fisonomía de la Vir
gen ':l0via á toda castidad á los que la mit'aban,
mortificando, y apagan~o los pensamientos im
puros.»

10.

DESPEDIA. FRAGANCIA..

El prívil~gio de exalar vuestro cuerpo suave 1

oJo~, Y arlmlrablr fragancia, lo testifica el Areo
paglla en la carta ya dicha~ escrita á San Pa-
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blo lo que tambien ascgnra el Cartuj~no: (t05)
Po~ lo cual dice Cartagena. (106) «y SI ~ste
privileO'io no puede. llceder (Goma mucl:osJuz
O'an) sino pOI' virtud sobrenatural de ~IOS, no
~eo porque se ha de negal' al ?uerpo VIVO de la
Madre de Dios aquella fraga,:cla ,Y olor suave,

ue experimentamos conce.lyla a los cuerpos
¿-mertos de los siervos ,le 0105. A lo que alude
Venancio Fortunato, cuanJo canta: (107)

Entre rosas la Virgen colo.rada
y azucenas, graciosa las venCla .
Con el rubio canc1cor que, des~edla.

Era una 'nueva flor aqul naCIda,
En (;sta triste tierl'a de amargnra,
y en el cielo alabada toda pura.

11.

su FRENTE.

De vuestra frente, gran .Se~ora, no nosdan
señas los que hacen descfll'?Jon de vuestras
facciones; ni en el sag(,¡ldo Ll?r,O de los Can"';
tares, se halla, ql~e vuestro DIVIDO ~ ~~so " m
Vos hagais meOCIOn alguna de ella, pe. o sl,la
frente es asiento del pudor" como la, Il~ma S(IU
AO'llstin, (108) y si es Imagel: del ~Dlm?: bas: de la fé, en la cllal cada dla se inSCribe el
nombre del Se~or, como ~segura Sao Ar:nbro
sio; (109) i,como puede dejar de haber SIdo en
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vuestra Magestad la que manife, tase estos no
bles efectos del alma? De dos modos, Señora,
se puecie delinear la perfeccion de vuestl'a fren
te, ó pl'oporcionándola á la cie vue tr3s Imá
genes, que pintó San Lucas; y segun ellas, se
ha de decIr, que vue~tra frente era hermosa,
dilatadu, serena, igllal. mas que 'mediana, sin
ceño, ni utra imperfeccion alguna; ó clIligien.
do su perfecta irnetría, por la de vuestro Hijo
á qllien os par'ecisteis, de quien dice San n
selmo, (1 JO) que su r,'pote era llana, igual, y
serení ima; y á Santa Brígida Vos misma re
velasteis, (1/1)>> Que la f,'ente de vue '110 pre
cioso Hijo, ni era sobresaliente, ni hundida,
sino igual y derecha.»

12.

SUS CEJAS.

Vuestras cejas, ep cu~nt0 á su figura, eran
arquear/as, y rlobladas bácia la frente, sPgulJ San
Eplfanio: y Nil'eforoj ('112) y en opinion de
Cedr'ello. eran grandes. (1'13) En cuanLo al color,
eran negras, segun siente :::ian Anselmo; (114)
y lo mismo dieen EpifiiOio y Niceforo: (115)
10 que parece favorecer la opinion de qnp fue
ron tamblen negros VllP~tro::; cabellos, pOI que
hubiese cOl'responclencia de un color á otroj
sí bien no es raro vér en los 'hombres cliver"
sidad de c(.lor en Jos cabellos, y cejas, lds cua::.
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- ,'b n á la erra\edad,

1 ' siendo negras, cantIl uye ~ . de
es, dil'o tro' aunque no (ejare

y he~mo ura el \' ne;"lble Ooña i\larina de
a.ñaulr lo qu~ :n V~lest;'lls ceja, en ocasiones,
Escobar repal l'Í teí con vu~ tra soberana
en que. la favore r e' (11f:>1 »Las cejas era~
preSelJc!<l, ,En lln~, 'bllc , ni del todo lH'gro Ol
de un color adrnll a e, b En otra

' . 'Iarlo cie entra m os.
rubio, SInO .me,zc . (117) »La ceja t:r3fl de
aseg~lr~ \1, ll1Ule:lte, dorarlo ó castalio. A dos
un <I1VlllO color "amo b' ' ('ll8) el cuidado
oficios rerluce San AI~o~~~lfas cejas sobre los
de 11\ naturaleza en ca . nose'~r\os . y asi era
l'jos, á defenderlos y ~:~~I sobf'~sa1ie' en en her
razoh qlle vuestras J' la de vuestros
ml)sura, para que aumentasen

ojos. -3
1 .

~US OJOS.

rl de su hechura, m'agnitlld y color,
ve esto~, , <;' los [¡actor€' que os re-o

aseguran d1VerSs'ls~ c~_asvuestros claro I jos, DI
t ' t· o Eran enOl3, . I I eola d • 'b \. tes Silla ca ocal os':J • o re "\ len , ..
hlli1"ll\O,~, ni s : "on debida; y de ello., y
prOI'OI'Cl~~ Y diSPO }(;1 n Enifanio y Nic"{oro;
I mnEltas a·egura t'" • d

' e su." , " eran vivos y all"gre ; y e
(HU) ~e los 0.l0~, qne 'ubias ' simbolizaba .. con
la' niñetas, 9.~le el6n/ 10 (I~O) dá á vne, tras
el. cofol' de o,\1\Ia. e I~S~n Anselmo (121) os
0loS el colol le0l1arlO'd lIos A.lberto Ma er•describe con color par o en e . o
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no (122) dice, qóe á semej -mza de vuestros ca-

. bellos, flleron vue tras ojo., de color negr'o tem
piado.. Sil n Antonino, (123) asemejando !vues
tro oJos el los de Vlle ·tro precío o Hiío. dice:
»Los miembros del Cuerpo de Oristo, fuerofi
de hel'l1JOsi 'ima disposicion y propOI'cion COD
gruentísima: de suerte, que u,,¡ ojos, ni fueron
muy grand~s, ni pequeños, raspecto de las otras
partes::: y lo mismo se ha de decir de la pro
)Jarcian de los miembros de la Bienaventurada
Virgen su Madre. y despues añade: «y a:3i se
mejantes ojos serian negros: pero mas claros
para ver, y mas nobles por la sutilidad de los
sentirlos y pureza del nutrimento; y asi con,
cluye Albf'rto Magno, que 1:1 Bienaventurada
Virgen, fué' de color tÍlezcludo, de blanc(!) y ru
bio en el rostro I y de color rtegr'O tem piado en
los c:1.bell.os y en los ojos. La Vener'able Vir
gen Doñ~ Mell'ina de Escobar, una de las ve
c~s· que mereció gozar del vuestra pres"ncía,
dJCe d.e vuestros ojos: (124) »Venia' la VirP"en
SantísIma con extraordinaria belleza y afabili
dad; sus ojos 'eran hermosísimos y se pare
cian á los de su Hijo Jesucristo Nuestro Se
ñJr, no solo en el tamaño y color, si
no tambíen en tJ1 modo de mirar y en la gra
vedad. y mages.tad que tenian; de JTloclo, que
pareL'la es al' DIOS ~n aquellos ojos, y en aquel
mirar suyo. y en otra vision vuestra dice ~ (125)
Oe alli á dos c1ías me visitó otra vez aquella
Sacratísima. Señora con tan grande hermosura,
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. . . da 'suspensa, IDlranllo

que ~e. tentll ad~I~'\s ¿ccione~. Sus silcrat!-
sus dtVl~as l' heJ ~olsor crarzo y elivino: las aVL
simos oJos \\ e un an \ar~as y necrras. que los
ñue\as r.\e e os .er crr~n:les hel'~o'isimo.
hacian á maravrlla o . h Y . de vue tras1 cripclOn ermOS_l ,Por esta fes . . Q - • Ulas que a

. 'onviene a 'V o~, venal a,. I
oJos, os l; i\mbrosio dll'e en aa-
los demás, lo que If1.\\·ombre: (1'26) »Lo que
banza de los oJos (e RI Cielo esto son los
son el Sol y la Lun.a ~n S~I y la 'Luna son dos
ojo en el hombre'd y los ojos resplandecen
lumbreras del mun odI' o humano.» y aun por
como astros en el cu P t' (1 ')7) describe
eso un poeta d~v?to v~es 10 .:-

vuestros ojos, dlCtendo.

O clarissimrn luces
lVitidissimi ~oles
Felicissimrn faces
Augustissima S·íd.era

r (1°8) »Luces del al·
A que añade Cor.ne,lO . - torchas del co-

ma, soles elel enll)lld,tO!le~to~oanrostro! ¡O cie~o
razon, astros e1el anl~aJo lean tantas y tan dL
adornado y como e~~~~s' .0 rostro con ra~trQs
vinas luces y aotOlc . ,1 R a h Imacren

A 1 e 'eI'ld VI ·~n om ode divino! a v. I , intó San Lucas, en
de la Madre d.e DIOS~I ~~et~o representan ma
la cual los oJos Y ue l1umana. y por es·
gestad augusta, Y mas q . el Divino Espa
ta hermosura de vuestros oJOs,
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so los compara á los ,de la~ .
que como nota un Doctor' ~;:l1omas. (l2!)) POI'-
l'alestimi. son herma .. • (130) las lJalornas de
plandor de los ojos. Sl~JmaS en el color y I'es-

14.

SU NARIZ.

De ~ue~tra na r iz, Nicpfol'o .el "
San Eplf¡¡nlO y suya (nI) " e opll1lOn de
m~s que mediclna'- San \ ~spgu(ra hab. r sido
fue me'iiana' lo 1 ,( Jlse rnp 132) dlre gue
si en esta' a'rte q le con~r,rm~ CedrOIl: (1;j3) ,
mo en las ~emás oS..lp~rlel (;1<I1S a vuestro Hijo e/-
. S < , 111') e a revelasteis '
a. anta Drígida, (134) ue < ,vos r~J1sma
nI peqtleña, ni' muy gl,.(n 'Ie Sll nallZ era 19ual,
la vuestra; y si en la ~~:. 'f I!on que seria f1si
bur.o falta ni defe ,tiI'z (e vUP. tro Hijo no
h b" \ o a auno (135) tu. OImperfecclOn en la o , '" arnpoco
fiClI componer, SeñorR Iv~estra. NI Juzgo di
hablan \:on diferencia d a:-. t dos sentent.:ia. que
bermoso rostlO' lor e rs a parte de vlle tro
vuestra nftlÍz el~a~ar~¡.¡uel os q~e aseguran que
longilud 'lue tenia d~c;t¡e ~Ientl~nden todo de la
te, hasta la cercania de 10S I=~~~e~o de la fren
fienden que era mediana 1 '. y los que de
profundidad y anchur;¡' á ,,0 eflt.lenrle~ de su
consonanch las imán-p , ~ n-uya slrnetl'1a ecllan
que ban merecido r~c2~~ dv,ucstl'a Mage tad
toles y DIScipul/ls del R ~ aClOn dIe los Apos-. e en tal'. Y sobre tudo
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alaba vue~tra nariz el Divino Esposo, cuando
dice: (136)>> Tu nal'iz es semejante á la Torre
del Llbano, que e-ta opuesta á Damasco. En
cu' as palabras alaba el IJivioo Esposo dos per
fecciones de vuestra nariz; la una, su fortaleza,
repl'l'senta,la por la rrorre del Líbano, opuesta
á los cle Damasco, enemigos de los Israelitasj
no sien\lo estraño, qUE' la nariz se compare á
una fortaleza. pues aun Tulio (137) la delinea
como muro enilicado entre los ojos en el ro tro
humano: la otra, su igualdad. Y perfeccion:
pnes como la Torre del 100nte Líban0 descolla
ba ignal, sin fealdad, ni desnivel alguno, asi
vuestra nariz, Señora, er~ perfecta, igual, y
derecha. 1

SUS MEJILLAS.

La hermosura de vuestras mejillas 1 no la
declaran los Autor/s, que desc! iben la perfec
cion de otras partes cle vuestra perfecta perso
náj per.o i,como puclo dejar de ser gl'anne: cuan
do, como dice el grande Alberto, (138) la'her
mosu:'(l de la muger consiste prlndpalrnente en
sus mejillas? y si en ellas se pareció vuestra
Magestad á su acrati~itOO Hijo, de las del
Redentor manifestasteis Vos mi. ma á Santa Bri


girla, (139) que no eran de'ma ¡adamente gl'ue
Sl:lS, silla con moderaeion abultadas: y San An:..
tonio (t40) asegura haber sido asi las me.jillas



de Jesus, como tambie:t<l~
te proporcionadas J)p aq " ufislras, sumamen-
de los Angeles, q~e vue t~~In le,:?, gran Reina
muy abultadas ni muy I s meJIllas, ni rueron
dondas, :.ino en tal ' arg~s, nI del todo re-
se ,( ploporclOo q .

.11 Y contrJburesen á h ,ue mamfesta·
semblantfL Su 'colol' le ',magesla.d,de voe tro
(141) pa!'ecido á una O'ra~I;(i~ t !~I:'dJrlO E 1'(lSO
sas partes; con que d~clal'a LVI l. a en r1iver
d? el color r1e vuestl'as me'tll~aber sIdo rub1cuo
FIlosofo, (142) es colo!' J a~, el cual segun un
• I propIO de la virtud.

16.

SUS LABIOS.

. A vuestros labios 11· .
Nlceforo florirlus, (14:-1 aman San EpIfanio, y
de palabras' v seO" ) y llenos de suavidad
t' '. olln vue tras 1
1u;;eron por Pi~tor' diestro á Si maglnes. que

\ fI: os de vuestra Ma estad . an ucas, los
nI delgados, ni promi~ent ,~l eran gruesos,
les. pa¡'a qU,e asi cont,"ib e s, SlO~ del todo igua-
hermosura' y esto (J uyesen a vuestra cabal
b' , con Irma I

lOS de vue.tro quel'Íd a'" o que de los la-
Brigida, (H4) en cu o !Jo revelasteis á Santa
p~r.ecidos los vuestl'olo color tambien fueron
DI \lOO Esposo, que ,pues ,de ellos dice el
grana, (145) 01' eran como una cinta de
con el cO'lor ppurpque resplandeoiendo, Señora

urea y rosado que t . ,, eman,
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eran tan iguales y semejantes, que aun siendo
dos, pareclan una sola cinta de grana; Y esto
significan los Autores, que describen vuestros
hermosos labios flol'irlos; añadienrlo, que e ta
ban llenos de suavidad de palabras, segun lo
que añade el Esposo Divino, (146) á cuya sua
vidad contribuía el hablar vuestra Magestad
poco y necesari". (147)

17.

SU BOCA.

Vuestr~ boca, gran Reyna, oí.. fué grande
ni pequeña, sino propordonada á la dimen-·
sion de las demás facciones; como de la boca
de Hijo y Madre asegura San: Antonino. (148)
Ni hubo que 'Teparar defecto en vuest'l'a boca
com(l ni le tuvo la de Vil estro Hijo, segun re
paró San Anselmo. (14 1) y si ('amo arlvierte
el Magno Alberto, ('150) la hermosura de la bo
ca consiste en el rleblrlO col'or de los labios. en
su moderarla corpulenci~, y en el ~odo modes
to con que se abren; habiendo sido el color
d~ vuestros \;tbios pUl'púreo, morlerada su cor~
pulencia y el modo de abrirlos tan ,modesto;
¿qne resta, sino asegurar', que vuestra boca tU\O
toda la hermosura, de que era capaz su per
fecta corpposicion, y simetria?
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18.

'SUS DIE 'TES.

, Adornaban vuestra boca I
que han de tener 10& d' as perfecciones
un rostro del todo ,lentes para hermo ea;
Señora, el'an blapc~el~ect~ y a,si eslos en Vos
y menudos: y si el ~tr:cII ~s, Ign¡;¡les, Iimpio~
tes, en que se vei¡;¡n I ( 51) alababa losclien
dade~; ¿porque no se ha g~nas de estas pl'opie
en que se vieron torlas ~n e alabar Jos vuestros
si~~l1larmente petfe~t()$;Is¿>artes, que los hare~
D,lVIOO Espo&o ('159.) , o que nos enseña el
dIentes á los /ebañ~ ~u<'1noo, compara vue tras
c~rgas, lavadas, y l~d=s°tJas~ aliyiaoas de las
c~on, ql,le en todo ma' ecunclas,o Con!JJal'a
e,ste ornato de la boc', nlfiesta la pl:'rrecJ'ion de
cla~á un gran Intérpr 'i c(~~? lo testifica, y de
tenas. e e lJ) de tan altos r.ois-

19.

SU BARBA.

. Contribuia tambien la b
vuestra hermosura' ' arba al aumento de
porc!oQ, parecida ~y tle~qo, con la debida pro
querIdo Hij.o no sie ~ e vuestro s<'1grado y
p.rolong¡¡.da, ~ino ber~o~aesta sobresaliente,' ni
como enseñasteis á S con ~el,la prororcion

anta BflO'lda' ('154) !o, aSI
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~amoien'debía sel' la vuestra; y si se cO~lsult~n
los retl atos, que de vuestra hermosa sltnetna
nos cll:'jél el Evan~elista San Lucas, se debe de
cir, que vuestra b Irb 1, ni era pequeña, lIi pro
10llgada, ni cOllcaba, sino mediana. y de todas
s,\.tel'tes hermosa y proporcionadíl al sexo y
persona, que representabais.

20.

SU CUELLO.

La hermosura de "uestro cuello se demues
tra por lo qu de él di '1:: la Venerable Virg,en
Doña Marina el.' Escobar. en una ele las oca:->lO
ne:, que os oignasteis vil';itarl~, y ella pudo
notar vue 'tra belleza: (155) Su cuello y gar
«gaotfl (dic,.) eran blflncos como la niE>ve, ber
mo-isimos y bonestisimol';,» y si el cuello es
como columna fuerte, ol'bin:l1ar, v qlle so tiene
lar cabe?-a, corno al chapitel mantiene la colum
na: (150) razon era, Señora. que vuestro cuello
fúese fuerte, derecho, sin inclinacioo á Ufla, Ú
o l'a parle. y tan ele tolias sllertes perfecto,
y agracifldo, que con propiedari le pudiese el
:Qivino E~pqso a 'emejar á. lo que le qompara.
Y~ c!lce, que vuestro cuello es c~mo los colll1-:'
r(~s, (157) porque la permosura que estos sue
len dar al cuello ele ·Ias mujeres, esa, y mucho
mayUl' teneis \ os, S ñora, en la perfeccion de
~péstro cuello, Ya le c~mpara ~ la Torre de
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aVld, edificada con 1'0 C1' •

que como e"ta Ira. Pd puonaculos; (158) por
más, era fuerte I reb' escollaba entre J~ de
cuello hermoso Yd:u \t lderecha, asi vuestro
miembros de sco a)a entre los demás

b
vuestro cuerpo' í ta vue tra cabeza' d ,uer e, suslenta-

su pededa comp~ fci erec.~o, ~anifeslaba mas
hace semeJ'ante' on y Slmetna. Ya en fin le

a una torre de fil (
porque como en ella' . mar ; 159)
con la blancura lustr ~e Ju~ta bien la fortaleza,
te corno la torre fués~, aSI .vuestro cuello fuer
troso como el m~rfil. amblen candido y lus-

21.

SUS MANOS Y DEvOS.

De vuestrasm"
en lo que clieEin loanos y decl~s tenemos senas,
mosura San E 'f s ,que c1escf'lben vue-tra her-

. ¡.JI amo . frilO, gue'vue~tras y Ice oro (160) asegu-
San Ausp/mo- ('L61)m~.nos y de.dc.ls eran largos'
(162) lo confirma lc.e lo mIsmo; y Cedreno
recian á las d . Y SI vuestl as ruanos se pa-

e vuestro p' "fiEsposo' como e t",IJO, SlgnJ .cado por el
cian estar fabric~~: e,:a¡n tan bellas que pare
como el pro y LI .s ~ torno, (163) tan lucidas
rémos tambi~n in~Js l3 hermosos jacintos: di
hermusísimas t . enort, que las \ uestras eran
cbas á tal no ' m~: per ec~as, com) si fueran he·
ta, y mas p"~clOsasque SI ~l1eran ~P- oro 6 pla-

que SI estuvIesen llenas y
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adornadas de jacintos, y aunque no 'se dice si
vue:-tras manos hayan estado adornadas de al
gun anillo, CO(f.O le solían traer las mujeres des
posadas de Palestina, a:iep;ura San Antonino y
otros autores, que el anillo con q e os despo
sasteis con vuestro sagrado Esposo José, fuá
traido de I~ Tierra Santa á Borgoña, por Ge
rardo de Ruisellon el año de 840, segun lo re
fiere un au\or. (164) y si la mano. (165l es
propugnáculo de lodo el cuerpo, defensora de
la cabeza, y estancia en inferiol' lugar, pule y
atavia la parte superior del hombre. la que her
mosea tambien con bonesto ornato i i,quien
puede dudar, que las de Vlleslra Magestad em
pleadas siempre en hacer bien y ejecutar lo mas
perfecto,' misteriosamente se ocupaban eEl tales
oficios; pues en el Sngrado, Cuerpo de la 19le
sia, sois propugnáculo y torre fuerte, en que se
salvan y defienden \os fieles, que como miem
bros le componen? Sois defensora de la cabeza
quP es Cri~to, á quien llevasteis á Egipto, por
defenderle de la tiranía de Herodes i Y siendo
.inferior en la dignidad, ataviais con \ uestras
virtudes lo mas sublime de tan misterioso com
puesto, y le hermoseais con el adorno de vues-
tra soberana modestia.

22.
sus PIES .•

Esta misma hizo que de vuestros sagrq.dos
pies nada pudie;:,en decir los autores, que de&

4



criben vuestra h - 50 -
suelo ele Vllrstro ermosura, annque para
Ialesia ~l'l' s devotos quisist . con-
9, • Iltante q d els que en 1

pIe saO'rarlo ne ase memoria d a
cuya forma' como ~e reverencia:'n ~ vue~tro
~regorio Xlh t:lm~no envió modelo ~Im~~de
tia~, en ocasion d ey de Portugal D. S b' pa
taalOsO e padecer aq l . e as-

o mal de peste. (16 (5) ue remo el con-

23.

SUS PASOS.

De vuestl'oSSan Juan D pasos y modo dgrave amasceno: (167) »S e r-andar, dice
. ,pausado" us ,;pasos

melIndre mujeril". y agenos de toda blandur
eran

hermosos el D'" y aun por eso los al b a, y
yQ ué hermosos S:;'~I~~SE~fs°so, j 168) di~i:nd~·

,de cuan rara mod ~~ os, hIJa del Pl'Íncipe! .
gestad adornada . es la estaba vuestra M »
dem ' . ) aSl en el a d a

a~ ~cclOnes de la . n al', como en las
~an Eplfanio y Nicefor;lda, lo declaran bien
m~c~~ de Vfiuestra cor'poran:~?( e~ el retrato que

, con lrma. (170) eza l YSan Ansel-

24.
su VESTIDO.

Lucia ta:::Jbien '
destia en el veslidoSenara, vuestra ínsiane mo

que traíais; pues .~n que-
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!'er que el artificio añadiese colores al ornato,
os contentabais con el color natiVO de la mate
ria, de que se componia; lo que nas asegura
Niceforo, (171) siguiendo á San Epifanio: lo
que confirma Jorge Cedreno, (172) y San An-
-selmo. (173.)

25.

EPÍLOGO.

Este es, gran Reina. el retrato, que he po-
dido' copiar de vuestra corporal hermosura, sa
carlo de los Santos y gra\es Doc~ores. que em
plearon dichosamente sus plumas en asunto tan
piadllso; y pudiera en poca!'. lineas poner vues- .
tra belleza á los ojos ele vue~tros devotos (pa
'ra quienes be emprencli,lo este corto trabajo) si
dijera corno eJ otro, (174), bablando t'le~vuestra
singularisima hermosura:

Ni mancha dejó en ella la natura
Empañar que pudiera su pureza:
Perfecta toda, ella, y su hermosura
Brillaba .le sus pies á su cabeza.

No obstante me habeis de .dar licencia, de
que compendie vuestro retrato, para que que
de reducido á un solo globo de luz, todo el in
menso espal'Ío del Sol de vuestra celestial her
mosura. y comenzando á retratar á vu,estra Ma-
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gestao, por fa estatura que tuvisteis; esta des
collaba de suerte, que tenia mus de alta que
de mediana.. Era justo que vuestra perfecta ca
beza se liese bien doblada de cabellos, los cua.
le¡; tuvisteis prolongados, y que caian so
bre las espaldas, partirlos desde la pal'te su
perior p:.r uno y otro larlo: sobre, u color es
tán di cardes los autore ; asegurando unos, que
eran rllbios; en que sobresalía mas su precio
sidad I valor; y otros queriendo probar que
fueron negros, contraponiéndolos al color de
vuestro sagrario ro tro. Tuvisteis la ca
beza mas que me,dialJa, sin que en us por
ciones hubiese desigualdad alguna, que mino
rase la pelfecta simetría de ql1e se componia.
Vuestro rostro en su proporcion, ni fué redon
do ni agudo, sino algun tanto prolongado, sin
que á él s~ a.treviese arruga 6 feal?ad alguna,
aun en la ultIma edad de vuestr'l dIchosa vida:
el color que le adornaba y hermoseaba, no iué
moreno, sino cánrlido y rubicundo, porque asi
lo pedia la ~mitacion del que tenia vuestro Hijo.
y la perfeccJOD suma, que ennoLltIcia vuestro
semblante. "e él arrojaban refulgen.tes rayos de
luz y resplandor, de~tel.o de la fulgentí!'ima
claridad espiritual de luestra nobilÜiÍma alma: de
que nacia, que infundiais, Señora (Goma 'eastísi
ma y purlsima) pensamientos y afectos pu
ros en quien os miraba, minorando, 6 apagan
do. el fomite de la concupiscencia; y aun vues
tro cuerpo gozaba el privilegio de eu/ar tan

53 - b'- á los que se acerca an
suave olor, que r~?rea~afrente de vues~ra Ma
á vuestra presencHl. L a dilatarla, Igual, y

estad fué hel:mosa, se~~~o; era negro, arquea
~rande: laR cejas, cuy~ \' defendían vue tras
das y que hermosea an, u' randes, ni peque
o o~. Estos; ni ~ueron ~ hu~didos, sino colo
Jos ni sobre. alIentes, n~ . su color ETarzo, en
n. b'd proporclOn. o as
cados en de .1 al ·ñetas. grandes y negr .'

ue sobresallan as 01 mediana en la long~-
la nariz igual; mas que la latitud, Y profund1-
t d Y merliana s010 en. 'an dema íadamenu , . "llas 1\1 ele . ;¡ I
d d Vue¡;tl'aS mel' .' . uy larcras 111 lIeta . . h dldas nl m o. t,.
te abultadas, m un, don'das' I en su 1me lla,
todo orbículares, 6 b~ do) 'contribuian gran
y color (que fue fU ~Cd1) de vu.estro semblante.
{lemente á la n~a~es a. rom'Í.nelltes, n.i grue""
Tuvísteis IOf; lablos~ DIc¿n proporcion 19ua les,
sos, ni delg I~OS s~no aviciad de la~, palabras
y floddos aSl p; Ir lapl~l?púreo y rosado que lo~
.como por el ca 01' diana ni grande, n1
ennoblecia. La boc~ mJe las demás fHccio~es.

equeña, á proporclo~crua'\es lucidos, li~plOS,
Los dientes hlanco, o. er~ pequeña, Ol larga,

menurloS. La barba. Ol sino medíana, y que
~i cuadrada, ni co~~~~~;o cuello, fuerte.' dere
tira.ba á re~onda. .. blanoo como la meve, y

ha Y orblCular ~l ,\ t' 'mo Vuestra~ manese, .. y hon s ISl . f
así hermos1s1ffiO u blancas, y COIOO a-
y dedos e~'an lar?as, l~ ~opúrcionado .de vue~
briead~s a t0rn?~ y del ~odelo, que po~een dl-
tras pIes s~ CO\lbe .
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versas Iglesias, y le .veneran con especi-tl res
peto. Vuestros pasos eran graves, modestos,
ca$i siempre pausados, y por eso alabado de
hermosos del Esposo Divino; y vuestros ve tidos.
decentes á vuestra perl-iona, eran modestos,
limpios, y sin otro colol', que el nativo, que
tema la materia de que se cornponian.

26.

CONCLUSION,

Hasta aqui, Emperatriz de Cielos, y tierra,
ha podido llegar mi pluma, deseosa de haber
acertado en algo, en la copia y retrato de vues
tra singularí~imay celestial hermosura; si ha
~ido asi, á vuestra magestacl lo ha deLidoj y á
su cortedad y limitacion, todo lo q'le en el re
trato b,t.ya de improporcioD, yerro, ú osadía.
El original, Señora, aun existe, y está perma
nente: y espe/'ando en la divina misericordia,
y en vuestra poderosa intercesion, confio ha de
llegar tiempo, en que le franqueeis á mi viSita,
del todo indigna de lograr tan imponderable
fortuna; mas poseida por Jos infinitos D'lél'itos
de vuestro Soberano Hijo, y Redentor del mun
do, podrá mi rendiLlo afecto cotejar la copia
con su Original, y el retrato con su prototipo
para corregir Y'enmendar los yelTos, que aho-

.ra tiene, los cl...ales cre0 disculpará y disimu
lará la innata propension dl:: vuestro corazon,

- 55.-. mas' Seño-
. d misencordia, Y ) miro. la benigDlda , y te estado (175 o.s ,

a do en el oresen pOI' enlcrma, ycuan '. como 1:>
ra, t mplo por espeJo, y ra á cara. Ahoray con e . o vel' ca 0-

en el futu~o~o~~ ~~P~~rte, y entoncqe~e °Je~~~ el
es conoZC la claridad con

é eré con .. d' idad.cer y v veis 011 lO 19n. Anun-
Cielo conocelS y d' de vuestra dIchosa REY A.

De Salamanca, Ida 1726.-S0IlEHAN ¡\ • . s
25 d Marzo e . 1 'reales ple

ciaríon 'OSey TlER\\;\'. Postrad? .a o humildisi-nEClEL t d _lndicrOlS1mo" J I:J" SMages a . 1:> tro == :l.. •de vuestra , '. o Esclavo vues . .
obsecuelltlslm

roo y de ViUafañe,Juan

...
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NOTAS.

(l ) Filia prred'l tJ u t S I ec a .iEterlli P t .

(
<])' erm. de ativit B M ~ riSo S. Laurent
,.., 'Mater D' .. . arlre. .

chri' d' el; dIgna diO'n·· ti
O' ,mlln a lUcorru ti. . o 1, ormosa pul-
50 de S. Victor S p , excelsa Altissimi H

(:3) Pat'ens . e,rm,. de A'sumpt. . u-
fontis viv·' . palentIs; oriens " .
in Nativitl, ~I'IgVO. principii. Petr. Da~eUStis: fon~

(
4) S· . lrg. . elm. 3.

ponsa TI'i 't .Deif'arre m atlS, Epiphan Orat d L
(
5 . . . e aud

R ~ Thronus Dei S l'
Beg~~ tEterni. Pet/ D~~u~Divinitatis,Palatillm

. lrg. . erm. 2 de Nat' '");t

(
6) . . m.

Unde exeunt fl .
rum(7 fluant. Eccles. l.u~1l7a, revertuntur, ut ite-

) Quas O!llnes numeri~ . .

T
Non si se'Ccentas d' pOSSl~ subducerenullis

entandum tamen tUNero mynadas. '
Tu . , es. umerum . 1

H'b ,prms lU dígitos sid' VIS ector habere'?
1 el no numera fluctus .el a, cuncta refer.

Q
Nerea perliquidum flabl~ lBlttore; quotque

uot penna.s aer' Ia orea volent

Q
Mellilegas hab~!tl~nas m;¡,e, silvaquefrondes

uotque puer flores avus .lmettus apes. .
annns, Jtlvenis guot aristas,
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Poma vil' Autumnu , detque senecta nives.

Hrec numere)., dotes Marire numeraveris. Omnis
Ric uumeru , dotum Virginis unu erit.
Apud Theophilium Rainaudum. Diptyeha Ma-

riana cap. 10. fin. .
(8) ec primam similem visa e t, nee habere

sequentem. Bedes. in Offie. ativit, Domini.
(9) Et velut in spini mollis ro a surgit acutis,

il qUD lredat haben , matremque ob 'curat ho-
o not'e.

Sic Evc de stirpe sacm veniente Maria
Virginis antiqure faeinus nova viro o piaL'et.
Libro 2. Paschalis. de Miraeulis Christi in princ.

habetur tomo 8. Biblioth.
(10) A Hato form"l.ta suo, mala criIIÍinis Evre,
Virgo 'eeunda fugat: nulla est injuria sex.us.
Restituit, quod prima tullit.
Lib. 1. in Act. Apost. in pl'ineip. '
(ll) Tom. 2. in 3. parto disp. 18. seet. 4..
(12) V. P. Luis de la Pueute en la Vid. del V.

P. Balthas. Alval'ez, c. 26.
(13) Virgo inter animas Sanetorum, et Ang'e-

lorum charos .:;upereminens, et veeta merita sin
gulorum, et omnium títulos antecedit, Serro. de

Assumpt.(14) pura sanctitas, et sanctissiroa puritas pu-
rissimi pectot'Ís ej us omnem omuis creaturre pu
ritatem, sivé sauctitatém transcendens, incompa
rabili sublimitúte hoc proroeruit. ut reparatrix
pprditi homini fieret. De Laud. Virg'. cap. 9.

(15) Quid mirum, si prre omnibus diligat, qure
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prre ornnibus est dilecta'? In Spec. Mar. cap. 6.
circa finem.

(16) Si quis <.Lutero qurerat de pulcritudine COl'
porali Div. Virgini } congruentiss:mé mihi vide
tUl' posse dici et credi, e8m pree filiabus hornÍ
num spec~osam::: non enim convenienter tota pnl
c~ra} ~~ SIne macula appellaretur, nisi secundum
disposltlOnem, et figuram corporis, et colorem fa-
ci~i} pulcherrima, et sine macula appeIlaretl:lr.
LIb. 5. de Land. B. Mar. cap. 20. n. 1.

(17) Respondendo dicimus} quod sicut Domi
~~s N. ~esu-O~l'istus f~it. speciosus forma pl're fi~
lils hOI~llllY~: Ita. B. atlssl~a Virgo pulcherrima
~t speclOsI.sslma fUlt mter filIas hominum; et quod
~psa hab~}t ~ummu~} et pel'f~ct~ssimum gradum
III pulchrhudine} qUl esse potuIt III mortali orpo
re secundum statum vire, operante natura. Qurest.
15. super Missus est, piro 3.

(l~). Testor,. qui aderat in Vil'gine, Deum; si
tua dlVlQO doctrma non me docllisset, hanc verum
Deum ~sse cre~idissem; quoniam nulla videri pos
set maJor ~lot'l~ B atorum} quam feelicitas iIla,
quam ego mfelIx nunc} tunc vero felicissimus,
degust~vi. Epist. ad .S. Paulum, apud Ferreolum
de Mana Augusta. lIb. 5. cap. 6. inter alia.

(19) O Deo digna filia, humanre natUl're ve
nustas} primiginre matris E.re correptio, mulie
rum ornamentum::: Est pulchritudo Deiparre 01'

namentum Ecclesire Dei, etc. Orat. l. De Nati
vito I Mar.

(20) O pulQherrima pulchritudo omnium pul-
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. .. ulchrorum omJllum

chritudinum ! O Delge~ltgXal de Oblato Virg.
summum ornamentum. r . formosa. tota de-

(21) Tu tota pulch:-a, t~ta acula nuila fus
lectabili , et t~ta glo:l~~adi~i:: tu super IJm~es
ca1'is: tu omlll .sanctIta ~ tu cunctas freminas Vl~
virtutes sancta m carI?-e. mnes AnO'elicos Spl
cis pulchritudine carlll.s; ~t o S m d~ Inoarnat.
ritus excellentia sanctItatls. el'·

. . d L udChrlstl. . 't te plena. Orat. e a .(22) Tota speclosl a

Vil'g, 'fulO'ida specie et sus.
(23) Oorpo~is decore. pel ~'nit~. Homil2: su

pulchr~tu4ine m Ceelestlbus cOe

per MlSSUS esto l' tam corpore, quam men-
(24) Vultu Auge leo, .

te. Oap. 26..in Cafin~. qure nitore creteras prreis.
(25) O Yugo, Olmre, d'

In Ohristo va~iente an~~t ~e ~u~~o s.culpta .statns.
(26 1 EXImIa pulchJ 1 u o t

'1 . S,, de Assump .
recté descrIpta. er~. VirO'O inter creteras,

7) Q d ~lla lllquam, e . .(2 uo J,ll, ul' 'bus fuel'lt speclOsa,t is m 181'1, . dihoc est, J;lrre cre el' d' nec est fides bUJusmo .
restimo dignum cre 1, t dibile ut Deus, Del

N 'm es ere ,
vitiosa. eque e1lll 't fuscam, luscam stru~s.
filios Matrem e ~gel'l . et non magis vultu lll
nota.bilem, vel glbosa: iis oculis, pleno corpo1'.e
veo colore roseo, g ffi" dl'gnius prreceterlS. '. ad o lClum ' .
speclOsam; ut qure . t non solúm quaVIS tur-
mulieribus est. electa, e~eet specie corporali cunc
pituuine non mfecta, se 'L'b 2 in Canto cap. l.
tis pulchrior, et perfecta. 1. .



(28) N . - 60 -am lIoet ratio bil
nostcam corpore pulchra;a . e fuerit Dominam
né constat sic fuisse. Pa1'alulsse, non tamen ple

(29) Ohristus .1' b ox. 1. cap 88
1

ulce at ad M .
ge os, et omnia at1'em. Omnes A
h

. , qure creat n-
c l'l~udo tua. Lib. l. Revel a sunt, exce sit pul-

(30) Nulla fuit tanto . cayo 51.
Qure sp ciem superet V' muller ~edimita decore

Oan~~dio1' vero 1'utiÍas lrgo ;MarIa, tuam. '
Et radlls cedit clara D' Regl~a colore,

Luna suum pe¡'dit te~~na tUl~.
Atque comes nnllum Sol m. s.oclata nitorem

Berna1'din in E' tlbl lumen habllt '
In cunctis' hu ·1~ISt. ad Sixtum IV .

D l' mi lS nast .

Y
ellget hrec, aliás formva p~m peo ;Mat1'e puellam

a Erythrea. lreceSSer¡lt omnes.

Hebrrea quem V'
1

' 11'0'0 fi t dn .terris multum ten ris ~re e stirpe decora
(iH) Novi, quod pulchPass..ll'Us ah anuis.

V. 11. ra SIS 1Ílulier. Gen. 12

(3,1) V'd .l el'Unt JEO' f" I

pnl~hra nimis. lbid.o.J.P ll~ muheJ.'em, quod esset
. (; 3) Puella decora n': .run;4 Gen. 24. v. 16. lmls, Vlrgoque pulcher-

( ) Rachel decora i1 .
Gen. 29. V. 17. aCle, et venusto aspectu.

(3~) Ne vocetis N .Ruth. 1. me oeml, id est pulchram.

. (36) Quresierunt' 't
ClOsam in omnibus li~r adolescentulam spe-

. puella pulch'ra nimis 3 bR,s I.srael... erat autem
. . eg. 1. v. 3. et. 4.
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(37) Nomen uxoris Nabal, Abigail: eratque

mulier illa prudentissima, et speciosa. 1. Reg. 25.

v. 3.(38) Accepit uxorem nomine Susanam filiam
Helcire pulchram nimis. Dan. 3. v. 2.

PorrQ Su ana erat delicata nimis, et· pulchra
specie. Ibid. v. 31.

(39) Erat autem eleganti aspectu nimi . Ju-
dhit 1. v. 16. Qui cn ro vidissent eam (Prre bite
ry) stup ntes mÍl'ati unt nimis pulchritndinem
ejus. Ibid. cap. 10. v. 7. Et c;um audissent viri
illi yerba e;u , considerabant faciem ejus; et erat
in oculis eorum stupor, quoniam pulcbritudinem
ejus mirabantul' nimis. IbId. v. 14. Non est talis
mulier super tel'l'am in aspectn, in pulch1'itudi:
ne, et in sensu verborum. Ibid. C. 11. v. 19.

(40) pulchra nimis, et decora facie. Esther

cap. 2, v.7.Erat enim formosa va1dé, et incredibili pul-
chritudiue, oronium oculis gratiosa, et amabilis
videbatur. Ibid. C. 2. v 15..

(41) Morum formreque, et staturre ejns mo-
dustalis, ut inquit Epipbanius, fuit ... statura me
diocri, quarovis sint, qlli eam aliquantulum me
diocrem lougitudinem excesisse dicant. Niceph.
lib. 2. Hist. caq. 23-.

(4'1) Mediocris staturre. Opp. de Forma, 'et
Moribus. B. Mt!r. .

(43) Statura mediocri. In. comp. Hist.
(44) Ita quippé non credunt etiam magnitu

diDes corporum longé ampliores tUI:C fuisse, quam
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nunc sunt Lib 15 d O' .'(45) si t . M '. e lvltat. Dei, cap. 9a uo, anam eam h b . .
qure pro ea in ure " a msse staturam
sreculis ant~ dilu~iumVIXJt retate, altior esset; pr~
maxima. P. Poza in 'EPlar:'da; pr1~ nostris, for am

(46 1 O UCl al'. lb 3 6

di
'/ arolus Oonstantinopoli .' G' cll8:P. .

ens, Ooronre Domin' N In . B: ¡am re-
partrmque Dominic"" 01 '. Jesu-Oz'hlstl partem

, • GV ruCIs et cla '
sUQ~r~umque j necnon, et 13 ' . .vum ~num,
caml~lam secum detulit t de~ls~l1?re VIrginia
gram transmisit. Lib 1Ó e a asilicam Aquis-

(47) AO'ens yero d' .' sup'. Ohron.
li

o , eClllumqullltum peperit. Tom 2 . 3 um annum, Fi-
(48) Statura t~a a~s~~il~f~ di 7. SIent. 3.

v. 7. es I pa mre. Oant. 7.

(~9) Magnitudo tua, etc.
(;)0) Oorpus enim filii ti .

neratis, ita quod de ta1i tal~~matur á eorpore ge-
Sed natut'aliter maO'nus ma ' et de tanto, tantum.
:rum , et tantus tantum. Ou~num, e~ parvus par
In, summo debitam ql1antitate ergu Fill~S habuerit
mlnre, et ita credimus 4 m ~onvementem foo
. (51) Quam speciosa 'cre' P: tIto 15. c. 11.
In sensibl1s? quam vene ~ar~~s? quam reverenda.
quam terribilis in bellato;~n /j,'2 In Sacerdotib,us'?
adolescentibu8? quam us. quam decora in

dul
' . compta In li'b

quam ~lS l~ pueris? Lib. 6. E ., mu en us'?
(52) V)rgo 19itur illa t . xam. c. 9.

menta pedum suorum t ~~c.discalceavit calcea
a1bum, quo operiebatdr e lsc?operuit mantellum
pite suo, et juxta se r;p am~vItque velum de ca-

I osm ea~ remanens in 80-
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la tunica capillis pulcberrimis, quasi de auro, ex
tensis super spatulas. Lib. 7. Revelat, cap. 2lo

(53) Lib. 1. de lilU vid. cap. 17. pil.r. lo
(54) Lib. 1. cap 28. pár. 3.

• (55) Oartbag. Hom. Catbol. tom, 2. lib. 2.
Hom.5.

Fcemineum caput si vis formare decorum.
Ol'inibus it'l'utillet, niteat aureum.
56) Oapillo flavo lib. 2. cap. 23.
57) Fulvo vel flavo .crine. In. Comp~nd. Hist.
58) Oapillo flavo. HIsto!'. Delp. caplt. 22.
59

1
Lib. de S ptem Ecclessis.

60 Lib. 5. de Reb. Hisp.
61 Fr. Juan de las Ruelas. Hermos. de la

Virgen, cap. 11. in fin. ,
(62) Per similis deniq~e'p~r 0:nhia fui~ divinre,

et immaculatre sure Gemtl'lcl. LIb. l. Hlst. c. ult.
(63) Cbristus Matrem. CO~'p?re, virtute refere

bat Patrem. Lib. 3. de Vuglmb.
(64) Capillos babui se coloris nucis avellanre

prrematut're. Apud Daniel. Malonium snp. stigm,
Sindoni impreso cap. 3. . .

(65) Oapilli ej us, supercIllre, et barb'a crocce
brunca erant, lib. 4. Revelat. cap. 70. '

(66) Oomre capitis tui sicut purpura regís
vincta canalibus. Oant. 7. v. 5-

(67) Oapilli tui sicut greges caprarum, qure
ascenderunt de monte Galaad. Canto 4. v. l.

(68) Quest. 19. super Missus es~. . .
(69. Ergo Domina nostpa babmt capIllas 1l1

'gros. Et postéa. hrgo cum Beatissima Virgo ha-



- 64-
buit corpus perfectissimum, ~equitur, qnod cere
brum ejus fuit iccum, et calidum, et. per conse
quens habuit capillos nigros; 4. p, tlt. 15. cap.
ll. pIro 1.

(7Uj In Art. Poret.
(71 Caput tuum ut Carmelus. Cap. 7. V. 5.
(72 Ut Coolum eminet aéri; t~rr~s ma~ia, que

velutquredam membra sunt ID;undl; It.a etlaO?- ca
put supra reliquos art IS nostn corporls cerrnmus
eminere; prrestantissimumque esse omnium, ta:n
quam inter el~menta Coolum, tanqnam arcem lU

ter reliqua urbis moonia. In arce autem hac re
galem quandam habita.re sap.ienti~m. s~cund~m
propheticum dictum, qUla ocuh saplentls lU caplte
ejus. In Exam, lib. 6. cap. 9.

(73) Sect. 30. Prúblem. 3. .
(74) Facies non rotunda, nee acuta, sed a11-

quanto lungior. Niceph. ubi supo .
(15) Non rotundam, aut acutam faclem bar

buit sed qualis Matris ej us erat, paulum deor
l!!Um' versUID vergentem, ac modice rubicundam.
Niceph. lib. 1. Hist, Eocles. cap. 40.

(76) Vultus ejus longus. Opusc. supo rela.to.
(77) Vultum habuit venerabilem. quem lU

tuentes possunt et diligere et formidare. Et .post
pauca, Cum facjE} sine ruga, et macula digna
quam rubor moderatus vennstet. Eod. loco,.

(78) Facies tua decora. Canto 2. v. I~.
(79) Fa~iem ejus esee subft¡tscami Ubl supo
(80) igra sum, sed formosa, filIre Jerusalem.

Canto 1. V. 4.
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(81) Oolore fuit triticum re~erente. ubi s~p.
(82) Primus c~l?r .(composltus ex a~bedlUe,.et

l'ubedine) -est nobihssunus, et. corpon encratico
determinatus et sic á Galeno lU temperata com
plexione positus est; hunc igitur concedimus in
corpore Beatissimm Virginis extitisse. Qurest. 20.
super Mi sus esto plr, 1.

(83) De ~olore in cuti, quod fuerit mixtus ex
albo, et rubeo. Ubi BUp.

(84) Observandum ceD¡sui primó, Albertnm~.
asserere colorem Virginei valtus Deiparre Mal'lre
mixtum' fuisse ex l:andido, et rubicundo, quod
sané mihi valde verisimile esto Tom. 2. Hom. Ca-
thol. lib. 2. Hom. 5. .

(8b) Sit assertio nra, Ma~iam c~ndi~am.fuis
s'e, et rubic1J.ndam. Ir¡. EluCId. Delp, hb. 3. tI'.
11. crup. 7. .

(86) Hermosura de la Vi~'gen, c. ll ..pár. 3.
(87) Dilectus meus candldus, et rubICundus.

Gant. 5. v. 10.
(88) Color ej us erat candidus claro rubeo per-

mixtus. Lib. 4. Revelat. cap. 70.
(89) Signum optil11re temperaturre esto color

commixtus ex albo, et rubro .. In A¡·t. MedIC.
(90) Ille autE'm color '. 'lui est c.o::upositus ex.

rubore et albedine ut dlClt J oanUltlUs, est· ab
requa1tt'ate procede~s: omnes alii ex inrequalitate
:procedun't humOl'Uffi; und primus, sc~licet, ex.
albo et l'ubeo est nobilissimus, etc. Ubl supo

(91) No1i~ me consider~re, quod fusca sim,
quia decoloravit rr.e Sol. Ubl supo

5
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(92) ep. pugnare arbitror eum hae senten-

tia, (¡uod -ieephoru ex Epiphanio, tradat, colo
rem ViJ'g'inis fui e tritictlum¡ nam tl'itieutn per
fectum quale in Palestina inveniabatnr, mixtio
nem habet candidi, et rubicundi. Cathag. ubio
supr.

(~3) Triticum aliud candidu:::n, aliud aeeedens
ad purpuram. Theophrast. lib. 8. de Hist. Plan
tarum.

(94) Lib. 1. Georg.
(95) Apud Ferreolum de Maria. Augusta. Lib.

5. cap. 6.
<96) Servus, et novis imus viuctus Dionysius.

electissimo vasi (:relico' Paulo Preeeptori, t Prin- \
cipi., ::>alutem. I

(97) Cum á Joanne vertiee Evangelij, et Pro
phetarum, ,qui cOl'pore l,abitans, quasi Sol ful
get iu Crelo, ductus fui ad Deiformem p?'eS! n
tiam altissimre Virgin,is, tantus me inmensus di
vinns 'plendor circumfulsit exterius, et plenius
irradiavit intel'ius, tanta etia,m in me omniu
od.oramentorum super superahundavit fragrautia I

ut llec corpus inf, l1x, nec spiritus po set totius,
ae tantre frelicitati!! in ig'nia subs,tinere. Defecit
COI' meum, defecit spiritus m.us tantre. glorire
majestate opreslms.

(98) Eó interior illa, ae divina sinceritas lu
minosa evidentius in ejus facie apparebat¡ atqne
(ut qnidam etiam "magni Doctores dicunt) visi
biliter radiabat. Lib. 1. d'~ Virgo arto 36.

(99) Quandiu Virgo Beata habuit in suo ute-
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ro Solem justitire, tantu fulgor exibat de ejus
f:'leie q uod, Jos ph am cognoscere, et diRcer
nere non valebat, D e in eju fa iem intendere
poterat, donce rjus utel'llS fuit evacuatu . Super
Matth. l. ad illa yerba: Et non. cognoscebat eam
etc.

(lOO) Gratia sanetificationis non tantum re
pressit in Virgiue motus illicitos sed eriam in
aliis ef!icaciam habuit¡ ita ut guamvis s et pul
ehra corpori, á nullo unguam concupisei potuit.
lnt. 3. Sent. disto 3. q. 1. arto 2,. ad.4. I

(101) Ad eujus te. timollium vnlet, quod qui
dam J udei as ruut, hoc mimm fuisse in virgine
qu,od curo esset puleherl'ima, ta'n1eu á nullo uu
quam viro fuerit eoncupita¡ nec vilipendum est
hoc infidelium testimonium. In, ,3. Sent. dist.3.
arto 2. q. 3.

(l02) Tanta erat Virginis gTatia, ut I).:on 80
111m in se virginitatem servaret, sed etiam, si
quos iuvisel'et, integritates insigne ipsi8 cunfer
rét. Cap. 7. de Iustit. Virgin.

(103) Illam dotem Omipotens Deiparre suppe
ditavit, nt mortalium nemo illam concupisceret.
Porró ea. visa, infreuis libido (ut firmiter teneo)
prorsús extinguebatur. Super cap. 1. Luc.

(104) Dieo, quod pbysonomia Virginis move
bat aspicientes ad omnem castitatem, et luxurio
sa!! extinguebat ~ mortificabatque cog·itationes.
Serm. de Concepto Virgo

\(105) Lib. 1. de Virgin. arto 35.
(106) Ubi ~up.
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~ 107) Carm. de pal'tu Virg.
( 1(8) In fl'onte cruce.ro sigat, ubi sedes pudo-

Dils esto De 'Verb. Apost. Serm. 8. cap. 3.
(10'9) Frol s mago qttredam 8Jnimi loquitur in

qua quotidie nomen Domi'l1i inscribitl1r. Lib. 6.
Exam. cap. 9.
_ (110) Fronrtem planam, et serenia i:m.am. Opp.
de Form. Virgo

(111) Fr0ne vero n0tl, promine.'n,g 'Vel me1'Sa,
seá recta. Lib. 4. Reve1at, 'caJ¡'l. " O.(112j Supercilia ei e.t\anl iáflexa. Ubi supo

¡(~ 13 iErat Deipara magno supeI'cilio. Ubi supo
(1 il1 Nigra slllpercilia. Ubi supo
(d.lih Supercllia ei erant in'flex;a, et decentelt

ni'gra. ULi supo
(116) Li'b. 1. de su "\ii<lf31, oap. 17. pb,r. 1.
(117) Bib. 1. d~ su vida, cap. 28. pi1.r. 3.
'(ll8) Ralll. {froBtem) geminm srepes superci-

l~orum seql!l\l.ntur, qure ocu1is mUBimenta. pl·.e...
~nd'Unt, ptret~ l1l1t gratiam, u.lt et venustas de...
coris arrideat, et dilig-entia pr0"Ueccionis as i::;tat
Lib. 6. Exom. cap. 9.

(119) Ocu1is aCI'lbus, vel alacriblls; :Sl!lbstava's,
,e1; tanquam olete oolore pupil1ás in eis habens
Ubi supo .

(120) Oculis ful",~s, et m~diocribus. In Ei t.
(121) Fu.soos habebat ~culos, tébtos áspectú'.

In Opp. jam. relato
(122) B. Virgo in (',apill~s, et in eéúlis nigm ,

temperata fuít. In Opp. jamo rela.t.
(123) Membra illius corporis. (Cttis1ii) flieruut
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emgantiss~l)l~ dispositionis, ita q~od oculi non
fuerunt UlmlS gl'andes , vel parvi, respectu aliar
rum membl'ol'um::: et idem dicendum e t de mem- I

b:ol'um propol'tione Beatre Virginis Matris eju . Et
SIC tales oculi ernnt nigl'i; sed clal'iores ad vi
dendum nobilior sque, propter sensuum ubtili
tatem, et nutlrimenti pUl'itatem ; et ic concl'udit
Albertus, quod Haat90 Virgo fuit il1 oolore cutis
~va.'. t l'ubea mixtitn . in c3JJ.»iUis a.ute¡n, et oau-
lis lllgra t~mperata. bi supo

(121) L~b. 1. de su vida, oap. 17. pár, 1.
(120) Lib. 1. cap. 2-8. pár. 3.
(126) Quod ergo Sol, et Luna in Ccelo, hnc

sUrl,1t Qculi in homin . Sol et Lllll!la duo mundi lu
:q1Ína; oCl11i autem qu~d&m in carne sidera ful:
gel'Ü. Lib. 6. Ex.am. cap_ 9. ,

(127) Apud Cornel. in cap. 6. Canto V. 4'-
_ 0. clal'Í;¡sim.re luces Feli<i:issimre faces

iti lissimi Soles .A.ngu tis ima ideJ'lli.,
(128) Luces animre. S.oles mentis. Faces C01'

4is. Sidela animi. O vnllimn lO. Crelllm. tot tam
que divinis lucibus, facibusque c~laiJum! 0 fa
cies ml:J.g.ni mihi numinis in tln'! SaLle idi Ro
~ IJllagiljl.~m Deipal're á Sancto Luca depicta.m,
lO q,ua ocnl! et vultns majestatem auga tam, at
p1Asquam lmmanam repl'e entant. Ubi ,t-p..

(129) Ecce tu pll1clllla es amica mea: lioca tu
,pu.lQhrs es: ocuJi tu' oolumbl'arum. Cau11. 1.
v. 14.

(l3D¿ . Leo. supo 08111.11; •• efUl .. l. fuI ',<,7-.
(J3J.) NaS6JlS lnngíar. TIbi SilllIJ?-
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(132) Deipara habebat mediocrem nassum.

Opp. cit.
(133) Deipara naso erat mediocri. In Comp.

Hist.
(134) Nasus requalis, no;n parvus, nec nimis

magnu::;. Lib. 4. Revel. cap. 70.
(1~5) Nasi prorsus,. et ori , nulla fuit repre

hens1O. Ludulphus in Prolo~o Vitre Christi.
(136) Nasus tuus icut tmris Libani, qure

respicit contra Damascum. Canto 7. V. 4.
(137) Nasus ita lo~atlls est, ut quasi mnrua

00ulis interjectus esse videatmj 2. de r atma
Deorum.

(138) Pulchritlldo enim mulial'is in genis ma-
ximé appal'et. De Laud. B. Mal'Íre. lib. 5. cap. lI.

(139) Ma-¡pllre carnibus modesté plenre. Lib. 4.
Revelat. cap. 70.

(140) Similitur ames, genre, os, etc. sea sin-
gula erant omnibus aliis correspondentia. 4. p.
tito 15. cap. 11. pár. 1.

(141) Sicut fragmen mali punici, ita genre ture.
Cant.4. v. 3.

(142) Rubor, virtutis color esto Laerti:us.
(14::3) Labia florida, et verborum suavitate ple-

na. Ubi supo
(144) Labia non spissa, sed cIaré' rubentia;

lib. 3. Revelat. cap. 70.
(145) Sicut vitta coccinea¡ labia tua. Canto 4.

v.3.
(146) Et elo.quium tuum suave. Ubi supo
(147) Erat in rebus omnibus honesta, et gra-
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vis, pauca ad modum, eaque ne el:1saria loquens.
Niceph. ex Epiphanio ubi supo Mos suus erat
modicre loquellre. . An 1m. Opp. cit .•

(148) Oculi non fuet'Unt nimis grandes. vel
parvi re pectu aliorum membrot'Umj similiter au
res, genre, o , et . loe. cit.

(149) asi, et ori nulla prorsus reprehensio.
Opp. cIt.

(150) pulchritudo oris consistit in debita la-
biorum 'coloratiol1 , et móderata gro iti . et mo
desta ip iu fi sion , vel apertione. De Laud. B.
Mar. lib. 5. cap. 2. n. 30.

(151) Cernite, ut dentes habet nitidos, indico
. ebore, vel prima ni. e .candidiores. Teophrast.

(15:¿) Dentes tUl Slcut greges tonsarum qUID
ascenderunt de lavacro: omnes g'emellis fretibus
et stel:elis non est int r eas. Canto 4. V. 2. '

(153) P. Sanctius int 4. Canto
(154) Mentum non el'at prominens, ;1ec nimis

10ngum, sed pulchl'o moderamie.e venustulU. Lib.
4. Revelat. cap. 70. . .

(155) Lib. 1. de su vida, cap. 17. pár. I.
. (150) Collum dicitur, quasi columna, quia

rlgldum est, et ~'otundum, et caput supportat, si
cut columna capttellum. Alb. de Laud. B. Marire
lib. 5, cap. 2. n. 28. .

(157) Collum tuum sicut monilla. Cant 1. V. 9.
(158) Sicut T\lrris Daviq Collum tuum, qUID

. redif1cata est cum propugnaculis. Canto 4. V. 4.
" (159) Colum tuum sicut tUl'ris ebmnea. Canto
7. V. 14. .
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