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QXJ'E C O N T IE N E

'C IN C O  ORACIONES PANEGIRICAS, 
ideadas en honor, y gloria de nueítro Santif- 
,fimo Patriarca,Santo DOMINGO de GVZ- 

MAN, Fundador de la EíclarccidaRc^ 
ligion de Predicadores..

Í53XOLAS EN EL REAL CONVENTO 
de Santo Domingo de Zaragoza,.

E L  R.T.Fr. GERONIMO IDE LOETE, T 
Efcartin,Letot jubilado, Calificado* del Santo 
O ficto,y Guardtan del Concento de Nuefira Se

ñora de IESVS de Zaragoza,de la Regular 
Obfe rV ancla de nuefira Seráfico, Tadre 

San FRiANClsCQi

Y SE D E D I C A N
AL MVY ILVSTRE SEñOR D.IOSEF AR- 
bcJayz,Ca vallero del Orden de Santiagp.,Cor- 

reo Mayor perpetuo de la Ciudad de San 
Sebaílian,y Vniverfidad de Yrun..

SOR 1.1 LICENCIADO FRANCISCO DIONI* 
fio Dtrmtr, Ración tro dt la Santa Iglefia- 

Catrtdal de Hutfca-

Con Ucencia :En Zaragoza r por los Herederos de 
DIEGO DORMER. Año i6%7~
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AL MVY ILVSTRE SEÑOR

DON tOSEF DE ARBELAYZ,
C A V A L L E R . O  D E L  O R D E N  D E

SANTí ASOiCORREO MAYOR. l'ERPETVO
<dc li.Giudadde San Sebaftian.y Vnlveríi Jad de Yrup̂  

con las Cartas del Re.yoo de Navarra para -y 
fuera, de. ellos Rcynos , &c.

ACEN’las cofas con la penfíótr de fenecer: di 
aun las maravillas del mundo prefentaró firma 
a la ruina:todas fueron manjar del'tiempo,qué- 
las convirtió en ceniza. Por ventura fe eterni
zaran con la fama , fi tuvieran Patrono qoe‘ láfs 
defendiera.Perféver& el Máná.-incorrupto,porr 

tener vrna-qu? loconfervava. Admiració del Pulpito veneramos 
al Muy R.P.Fray Gerónimo de Lortey gfcart-in,Eetor Iúbilado, 
'Calificador del Santo Oficio, y Güardiárdigniísimo del Conven
to de Nueftra Señora de lesvs : porque fabe formar tan viftófos 
tninervales ramilletes en fus Sermones, quepodémos aplicar lo •» 
del Nazíanzeno al gran Ba filio : io erat; Mígrri Bafii- dif-
’vtplin# gfaiusejl t» <¡m y>erfattutnon jrt'f- it* eximíé^ér-
fftuj, *¡H*ft tneú falo elaíoraffet.Temi el contratiempo del olvi
dó en cftos bien formados Panegiris , y- queriendo tfámpear â  
la.edad fu oficio , menecefsitó el afefto a confagtardc^a Vipa. 
jpot quc fiendo Glorias eminentes del mejorde los Güzmáises^; 
Bcriix.dc iosPatriaieas^anto Domingo(t§n Noble como
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ítfia bafcif’otrd patfófiiflio» agraviara la perfona deV ,t»í 
Jlandofetanelevada id fJbb l^ ,t5^ ró jio4íü 'P roT ip W ,'^ -d V  
aclarecida fu Bfti rpe.y tanhijadel valor, yfi delida dfu iluftrifsí- 
Ría defcendelicia. A la fombráde^ant|’Íuíi'jaTOás podritiPéclip- 
farfe ida tipien dores de tan brillante Óradór.'Péqucííd es t i  vo
lumen,pero grawde por doslados.Grande por loccmtenidojipara 
quien nació la feot enría del Aquilino DbéFor? s i l>?rba numeres 
ifeYis e f i , fi feateniias -appenctk't mxrtfus efi. No es mentr^por el 
afeito , que yá íaben dos ma r<a vedi tes-exéeder talentos etr el
Teipplode Salornon. , .s ,-7 f  •. * : - « > *
v - í&afgnHrcoes HTéín^lb ,ni-ra^WArWÍt^réée^l'^e/íf¿wlPti»- 
<w Cberttbice , en la antigüedad,en el valor, en las letras, y en 
la fidelidad inviolable a los Cefares Católicos de -Efpaña. Pal» 
tole a l Templo de Apoloparaíer en todo grande , el tener en 
los Fundamentos éfpadas ,«como'-tenia pldmas.'Vno , y otro fe 
halla en la Nobilifsima Cala de Arbelayzpara templo digno de 
la veneración,y de la fama. De mas de doríentos años a eftapat- 
tefe hallan memorables los Servicios‘hechos 3 la Diadema Ef-
paáola por los hijos de efta Cafa. Embidiofo el tiempo, de fus 
muchas glorias7co ifundiólospapelesque iasconfctvavan.O fue 
íacnncio de las minas que-tantas vezes han pcalionadoia Y ruó, 

,y ala Provincia de Guipúzcoa las boftilidades de las Fránoefas 
Armas entan repetidas invasiones. Masnopór eff° dexa delta- 
bcr el mundo,qae par los años de"i47i5,manejavan los Arhclayz 
las materias mas graves de las inteligencias fecretas del Norte,y 
cípecialment? los defi^niog mas recónditos,y movimientos chais 
fimnlados de la Fraocia.Pueron celebres en eftas defvcladas fq- 

í licitudes, muy hijas deíu fangre, Pedro de Arbeteyz, y fu hijo 
luaa deArbelayz, de puyos fidílifsimos progrclfos fueron de- 

. politarios lacobo de Arbclay z, y luan de Arbelayz,hijo, y nietos 
Cuyos. ;■

Aunque n® fea de mi prAfearon,ni inftitutorrl empleu^edi- 
r buipar Arboíeíí Genealógicos,ni ¡tirar lincas de defcendcncíás,in- 
.^edigando el piffado eurfo-dp'la antigüedad, por ta,n, ootpyias, 

puedo onnitirlasabícrvacioncsquctcngo de íosHeracs.pró-



v* -¿v , j

ginittttfeS deV.íii.En cftt pántoíipefdouatála.mediftjay queji^ 
deve íooro)arfe de los ecos dé la jplumá. quandorjjopucdea i  
ocultarfclásvozcsfonorasdclafaína-. r , ;  :

Don Iayrne,ó lacobo de AjbelayxibifabucfodcV.ttídcxóa la 
pofteridad bailantes memoriasdeldcaL ardimiento en la fc lii  
cupe dieron de losarduos negocios que le fióel ferio r Rey Feli> 
pe Segundo. Priva vaentonces el Secretario Amonio Pérez ( le»*. 
xos.de ios infortunios que. lo abandonaron)^ pa r a?e xp i o ra do r.dfc 
los fecretos do Francia,propufo a S.M’.aD. lacobo de Arbelaya* 
Todo el tiempo que duráronlas fofpechas,fue fu Cafa albergue 
de muc hos Cava lie r os,.y perfonasde alta- calidad ,„qu.ediís.imu> 
lados en traban, y-falian de Francia , corriendo en fervicio del, 1 
-Rey de Efpaña las lineas de las inftrucciones que les dava D. la* 
eobp de Arbelayz.íOfreció vn grave perfonage de Erancia ,.que- 
entraría en Efpaña á. tratar ciertos-negocios tocantes al Real. 
■Servicio, ftenrefgjtiardo de íu pcrfona. fe ponia cnFrancia otra:
-en rehenes d'c fu féguridadt Adhereció al; paft:o D.lacobo de Ar- 
beiayz-,y facriftc6en*lasarasdefulealtad avn hijp vnicoquetc-; 
niayllamadn Don Itíande ArbeUyz.de edad de nueve añ.os,'eni¡* 
biandoloa JE? rancia,hada que el Gavallero Eranees bolvicife con 
íeguridüd a Palacio. En las conduftas tan confidcrablcs quefe 
ñizieron para Flandes- en aquellos tiempos-,con otrasgrandes 
ffüPnas que de orden de S.MipafTáron a León,y a París,fe reconó- 
ció.tcner elmancjo, y dirección Don lacobo de Arbclayz, a cu- 
ya grande experiencia,y talento fe devió: toda felicidad.Fue af- 
-Íitnifrrío nombrado por 5. M.Proveedor de las Armadas, lía va
les en tiempo del General Garciade Arze , cornoconfta^de Iqs- 

í-Reaies Libros*,en cuya expedición inmortalizó íu Éamá, puCfe pé- 
■dióde fu infatigable providencia-la con ferv ación de las fuer zas» 
•de.!laMonarqu.!a,fobre elinftable campo délásagua?,. j  ¡
* • Donluan de Arbelayz,Gávalléro del Habito de-Santiagói^Got- 
»f«o:Mdy©fdé la V-niveríidaddc Y'ruoyyGiudadidcjSí Sebaftiap»- 
-fii* fei'fo delfá mo fcxC avallér ce Don lacobo de 'üf tbcdiy beifed** 
?0onla íangre todo elfeívorde fu.tíoblcza¿ Yá.ía tcnia,exficRtí,“ ^ 
i t ía #  «tí fcfyicio; de fwReydcfdeda;ttcrHJL£dad£de rute* fe

&



pQcspcrdiiU libertad pof v ti les d e ^ G o re a t  ̂ uítido ^seoai 
comenfava i  gozarla.Teílifican con mucha gloria fuyasfucuyeía-; 
do.y vigilancia enio perteneciente al -Qficio de Correo Maíyoc, 
las relaciones que hizieton el D.uque de Ciudad-Real. y Dj luán 
Vekzquez, Capitanes Generales que fueron deiaProvincia de 
GuipuzcóatEnefte exereicio^y otmlncumbencias dcúmportí- 

.*ckt,moftfo D.Iuan de ArbeUyz.que para fer buen valfallo de fu 
Pr¿tTcipc»noha de repararfe en el drfpendio de la hazicnda,ead 
artefto de fuíaiad,m con ti ng eneras de libertad,¡y vida.V na ccr-, 
tifioacion de D.Bernardo deMcndozajEmbatfador que fue en la 
Corte de Francia, ferá monumento gloriofo dedo mucho, que 
firvió D.Iuan de Arbekyza la Carona de?Efpaña,en la feguridad 
que da^a i  los Reales def pachos, gallando la mayor parte de fu 
haaienda en el logro de ellos defigniós.Pue tan ponderable k  
eonfianpa que fnzian los Reyes del talento , y-fi delidad de elle 
•Cavallero,como certificáis inftruccion quedlevó D.lnan deMe- 
■dicis el año de .ií*t>quando fue a difponer los- palfages para las 
entregas de lafeñota Infanta Doña Am.Reyna deF rancia, ydc 
la Princefa Doñilfabel.MandavaS.M.a D.Iuan de Medicis»que 
•en todo quant® oawtcfTe en difputas de limites de ambas Co
ronas,'/ cofas concernientes alos drcchos'dc Efpaña jobraIfc con 
d  parecer, y confeso de D.Iuan de Arbelayz; como perfena ccf- 
lofa,y praética en materias de tu Real Scrvicio.T rabajo como es 
notorio^tfsi en ella como en otras ocafiones, co n d  acierto que 
fe fabe en las diferencias fobre el paífo dc Beobia con Monfieut 
de Yurgcs,Prcíidente dclParlamcnto de Burdeos,yon otras que 
irefultaron con Monfieur de Eípes, def pues de lasentregas.

Por diferentes Cédulas del feñor Rey Felipe Tencero,confta 
losmuchos,y graves negocios deconfequencia quebró en la leal
tad de D.Iuan de Arbehyz:corno acompañar halla F.landes a D. 
Rodrigo Galdcrotv.fu Embarcador Ordinarioicotno el Tacar dife-i 
lentes Piezas de Artillería,quefe perdieron enda CoftadePranv, 
cía,y «de Carcaj onaicoino cn tres*Gartas de mano propia del fc- 
ñor.Duqueidc Lerma,fiándole diferentes agencias,muy ifSnpot*? 
lantcs al RcalScraricio: como confia _ tambicn.por.otra Carta, del



deléor.prefeR» 
tan4ovn defpacho;d,e?5íM..al diehínEbluan de Atbelayz , orde.
ijapdíSt vna erapre^^el maycr fe.creto,y gravedad.que podi» 
ocurtifíen fecvicio defa-0óf0aavM«¿mifmo¿.por fu Rca¡ Carta 
de iftrdc Enefb d e ^ t» .te  da ranchas graeiasi’por vn av-tfoquc 
dioifsapa vtilidad, ordenándole con precüfo ntendato, continué 
eenad'ffítmpreenMíeTiatalaya vigila^teíde’íu&'Reyn'os,
¡ ?Efl*ei Reyflado'felieiffimp delíeñor^Rcyr'DiFelipe^iQuaeto»,

y e l'G fa n de, co a ti n u ó D . I aaa- de Arbelayzíeon -las obligaciones 
de fiel vaíTallo de$.M.comol®nauedlrafu Geduk de x .̂de Dé- 
ziembrede'Kjj^.otdetundoic.qHepuandoliegaíreaYrun'eiDtt- 
qac de ArifcótfF.rabiado deímffeñora l'nfanta Doñadfabel fu tia» 
abrieffe vna Cartaad)untaal mifráO'defpachoiY en cafo Que ei 
Duqufchuvielfe paífado de Yrun,abrieiTc fu Real Cact», procu» 
randoadquirir las noticias t®as feguras que leorden-ava., como 
avia hecho en' acarones de iguaiccvofcquencia. En otra Cédula 
de la mifma*£ccha, pro (¡güera' íesReales o* deaes de 5 .M. tocara- 
te abnuque deA rifeot ¿man dan do al dicho Don luán obferve 
fusiraovimicotosiy explore fus fecretos, haziendoledetcner era 
Ynjá̂ C’n ffa Realnomhbi» cafo que íucedieíTe querer bolverfea 
BrufelaSjíín palfar a la COftfi-Galilica la gr a n d e aélividad, y ar
diente zcio de Don lúas cneílos, y otr-oslances-, vna Carta de
gracias^quc de parte, y-ee «trabee de $t,M¿ le efgrivió el Conde 
Duque >con la fecha de ip.de^ulio del mifmo año,Los 'Secreta- 

. nos de Eftado.luan de Zirifa.y Andrés de Rozas, raanifieíkn era 
diferentes.Cartas para DJuao de Arbekyz, lo bien férvido que 
fe conidia va S.M.dcfu aplicación,zelo,y c u yda do; R ec om p e n s ó 
laMagcftad delfeñor Rey Filipo Tercero crtosferyícios con la 
merced-de -Gdrteo Mayor perpetuo por juro de heredad a íu fa
milia hecha i  D.Iuan de Atbelayz*año de 16*5.que,lo ftrvio h f̂- 
ta¿eldc 1,640,que-fue el en quc-ce?ro conigualfaraal que gloria 
el pcri-Qd:® deiu frlizé vida.

Sucedió a -Don luán de Arbelay® fbhqo Don í  clipe <de Arbc* 
layz, Gaooniigo de la Santa. Iglcfia de Santiago,varón in¿lglje¿qu$ 
tí.ií fttó los eíujjilteside X&ltebUifófM «familia cotí ¿fos. gfiPJÍ§Í&
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íe’̂ vafites,patn qfié-en todos’ dUéhas fielWéüfipcieiíé-efta^a% 
tniria fecunda dé Hetoes celebrados.Profígüi ó en las■ ioteligen- 
fciásVí fervieios dé S-.&fc«&j?rt^O"46S^tfo* de fus afeendiéntes
Ijaft'áelafa '̂dff 'tátfo^acwaélAíétt.Yruff.''' ’ r

Socédtóá D. Félipe de Atbéíiyz fa hermano IX Agthfftirir cte 
AtbelayZidue fírvió a S.M.concl Oficié de Capitán de Jrífante-
r i a  Efpaftoh ¿je U toiXnna Provincia) como-conftapoc la Patente
tiüe lé diio cl'feñor Marques délos Vdefc'vCapitan General de 
G;ainüzeoá,fecha en’'Fóldfa á$.de Ionio de 16 9̂. Y dcl afsiento 
que fe le £ >:ímó;énló's:ofic¡6s de fueldo,c.on el de.40. libras que 
\t tééaván ál iaes. Gon las armas,y las 'inteligenciasfue Dfc Aguf; 
tiri áe ArbeíayzenferVicio de fui Principe Ambidextro Valero# 
fo.que cóOafiabas'manos factificavalas horas, fin tener ocio en 
olngüna;GéftifieaXus! déXvclbsel féñorMarques de Caraccna en 
Carta-de ly.déAgoftó de 16 6̂ gratificándole en nóbre de S.M¿. 
él cuydadódelii ¿¿tfiMloo.de fus pliegos alas Eílados de F'lídes.

Casó e.t CapitánEi.Agufttndc Arbelayz con D. Angela deÓíayt; 
y PagoagálcüySOflsfa fuerte fue cn;lo antiguo fortaleza inexpug
nable,edmo fe vé.oy en las troneras, puertas de hierro, y mura
llas de dos varas de gruefo.. EÍU cfta Cafa fita'en la Villa,y Valle- 
d'eOyarzufl,'}ñ.nto ál;ptomontoriol'delPiriíieo,q.üe es memorable- 
én las Hijlorias de Punid, y Cofrnographias de Ptolottíéo,y.'p0V 
ponio Mola. Hcrcdó eña liuftrifsima feñora el. valor,y lealtad de 
fus Nobles a ícendícntes,como ápefardel fexo,moftrb có plaü- 
fible magnanimidad dentro de la Ciudad de Fuí ñterrabia,eftan«. do eftrechamentc fitiádarpor los Ftanécí-esel año dc.i¿$8;.'

De DíAgdftjn dc Arbela.y^y tioña.Angélade Olayz y Fagoa- 
gaitroncos gencf ofós del ArbblMobilifsimoí de A=t beíayz.qné 
be dar para conférvaoion-dc la'Corona de EXpaña fhnoátaftivai* 
liénitéS, es hijo V.m que devéXctvirlé dé mas gloúaque aqüc*- 
Itósqg e  íp fingí an ¡los Alexafl d r os , y lo* Gefar es n di ju-e,ndo¡qué 
eranhi josdcl, Supremo iupiter.Tan -Éellii, f'aé iá ipropagacionde* 
l&fibdb* -iíulireé. éonlortesi,! -que ¡aun logra, ioiraplaafos; cmSon. 
F í a n e l í e ^ ' d é - ^ ^ d é V . t n , c u y o  gran talétoíy per-i 
ÉiSlgl L̂»); cÜ^eflieiPK ^ ¿ 9  «test litó.-
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Iittcrprete,deNorte.y guua fós tenores Aleares deCorTe'n w  
nando Ramírez de Alcatifara , y Marques de CaftrílU c-P  , ,  í 
SsatGonlejo de Cafiíjla,eomo taníbicii aj IluífríAím* C,‘kc e 
luán del Cor ral Panlagua, del C o n X  y C a w r ff f  r  Dott
aquellas tan arduas diferencias entre'Fue* terrahia 
v f e a  ̂ traducciones, ^ ¥* ‘P c '
t  “  « icW|d e * p e d í e i - n « 4 ' d f ¥ 5 S

s s ^ ; s ¡ a * r <w fc- - »
í£n la virtud ha merecido ft,s clogiosíComo en el valor,A. famof* 

«ftirp^de V.m.compte.fitfícan en el Real Gonvcnto de S,n Bm" !  
Wme: de San .Scbíftian, quees de Canónigas Regía tes de S AeuT 
^n,lasmem»r,a5|ep?ña Agí,Alna de A M ay l,y 'd c5> o áal^  
ñor de Arbela^^eligiofas PrOfeíTasdiermanas deV^)^ '

- Entreoíros Héroesjnfignesqueha producidola 'Cafada Arbe- 
fay2,que mas parece cuna de Hercules,ó leonera dcMarte^ue orb 
gen de N f  ̂ e s  memorable por mas reclcnteD.Lucas de-Arbc
i â 2Íh,H - r^Y Aj:be!ay*,.tfQ 4c V.m.qwe firvip a S-M.
deíde eianp d,e x 6} ¿«hafta d  de 16% a» que Sol vió A Yrun cargado 
,^c io?rÍ T s¿y t ’f!® ÍOn *o ídeípnjos queeterpizá el valor de 
vn Noble Soldado.S,ubto por los ekalones dé fusmcritos íbaAa la 
gradeacrorn-.de € apirat,deMar,y Tierra,’Governadpr de la Efqua- 
dra ¡de p  laudes ¡y Aim trance-j d hon.oreul con íamercedde los 8í .
’C feudo sal nies,con que le honró S.M^enconfidcFacíondefus gran
ees, y recomendaplesfer vicios, .
:.No cafbe c.n la mayor'ponderación la largueza dc los méritos de 

uñ eíelareerda* familia^porque no podra la pluma ceñir en h'iíf orlas 
los hechos heraycos deíu eípada.Hallafe condecorada coriGadea» 
cri eiiparcicOjReai inflguia,por aver fidoPilaeio¡laCáía de Arbó* 
layz.deia Sercniísima Reyna de Franciá víquandopalsó de E^¿ña 
* 6 «Imes dé NírvIettíbQg,año ;d e de^Aaioeabc fpc Pa,̂ .
laclo de los Reyes GatqlIcos,quan'dp,por caula de Pazes óGuerras 
ibana laíaraofaVílla de Yrun,comp fe hallara en los Libros dc lfft 
Revcs^dc A rn?as , y ní a s reciente en ios de 'D¿ luán d c Mea d oca e# 
Mádrid.AífíP¡cntóletcn eftaCífa el Serenilsimo feñof poique de Lo
Tena.,'dojfid® fai.GrtóBrf .tfiña . gran *
deZa.que a no tener tantas, y tan excelentes, baítava a haberla fnq# 
motable.Fu?1 ykinfaménEe ia Cléfa -de ̂ V,m, ;'EcliptÍca del'Sol Áuf- 

.tnaco, que oy iluftra a nueftra Eípaña con tos rqyós amables de As 
.govierno íe|Ípifsinti(^yRcaf bsoi^nidád* Fue Palacio qi,e holpedÓ 
«R ey  DiGallhyScgqadoC^Wc í)iQ$-guatdejcon toda íu comitiva»mnf *
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»ndbla genepófa largueza de-V.m*en ia preyenéiaij'deí faofí 
pedagc fu opulencia,fu defvelo,y magnanimidad* • ■ ;  ̂ ■?,
í todas citas referidas grandezas le h&ll3 heredero V* rti* ^no*
se fi mas relevantes por lo adquirido que porfío heredado*N^pue
de ¿azer trias- vn Heroe, quecnnobleeer fu rnifma-NobleZa, quatif 
¿oes recomendable en h ingenuidádréonférvar¡á fin dilniunufcrfá¿.

¡ Qua¿fi pr&fer<«rgtnttii qM fer'9<it ]iono¥m-ii ■ >%/.»■ &.
Q»intAMágis Uüi tjl- mkihitare £f«íw?

Gonociófe bien el lucimiento acreditado de fu efp 1 eodor en •1a fu rja 
clon celebérrima-de las entregas de ia Serenlfsúm Reyna-de Ef* 
paña Dona Nlaria.Luifa de Borbon.fiendo Wm*vno de los quarre* 
CavallcrosDiputa-dos p orí a p r o vi n c í as p a raen t careo n a r rti a s ervl*- 
Gondolads S. M.obrando en todo lo que fe ofrecíódcfufeal Ser
vicio,conla fineza, y-defvelo-que bán praéHcadolrodos íus-defécn* 
dientes.En ctínfideracton del aplicado naíural de Vina. m  las inte- 
figeneias dedos -Relies defpacbos tocante a la- remííión fegiilfiísímai 
de ellosparaeU4orte,Flandes>Eran6¡a,yw'ot*ras variásipartcs deEu-. 
ropa»le hizomeroedS.lVíi Dioáloguardevetry.deÁgortQ-deláño 
H85*doIüezGü»fervad\vr perpetuo por juro-dédieredad,patá fus ?® 
Oficios de Correo-Mayor da Yrun, yS.Scbaftian, que es confórme 
lo tiene-la Cafade Vilfamediana, y Oña te , favor tan confidtrable», 
que arguyedaalturaíde los meritos de V-m». , . ■:

Detiene Acorriente a la pluma el reípeto-grando que me califa? 
la gran-modeftiade Vim.que dcfcaodoio Patrono del Eibroque ió 
confagro, no es razón hazerle vn difgufto ctm la-relacíondefas 
grandezas.Baflantementc las divulga la fama,y,lasconferva la trie- t 
moría de todos, fin que entren en el peligro de deslucirfe confio?' 
borrones informes-de tan rudo Panegirlífa. Solo ha íido pintar:vrí ‘ 
rayo dél Sol,vina*Etlrelia del Giéi69Vna arena del mar, vna fldr-deíl; 
ia Primavefavy-'ytt copoíde nievéde los Alpes.Por la grabdéza'de 
vn dedo íe cónoeió la altura de vh Giganta* cómo-poif fola vuá vña 

*la proceridad-niageíluoía de vn Eé©»* Reconózcale en ella fuéibtd 
deícripciOn déla Gafa de V¿rn¿quamo-cbníh'VáíéififeHcio,y qníní 
'rocalla mi recato.Sdlóá(piro-aqueVñn.:admka la oferta dé;mlre41; 
dimieRto.Alsildfio^com0fueg6 ab^S^guardea YimiíéUzesíiglb|l 
coo-los colnaos de grandezas que fe mercee. Ziaíragoea yitóloá t í  
de  1^8 7 .  1 y r¡:u¡\ 2 1 ' ■’

Befa la máhodé Y.'m.fü ménor Capellan,

’M.
í - f c '
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Hí'Í|̂ U'-5¿^W##/ de M aya t y Salaberria t %tgtnte de Ejíudios 
,f  }td^t CÍ6¿ê io de San ZJícente lerrer t deLOrden de Sarao Xe~ 
§-ítópfíM0g'* i Examinador Sinodal del ̂ r ícíifpadey  Cade-
§£V''̂ L:. dratico de Vifperas delaUnherfidad

■ ' de Zaragoqa^
:<■} ■■

® | | R  Comifsífcn de el Señor D.D.Anronío de Segovia, Arcediano Ma¿ 
jo r  de Santa María del Pilar^Dignidad en la Santa Iglefia Metrópoli^ 

tanade Sarago$a 5 R*gkcr Mayor perpetuo rcr íu Mígeftad del Sanco 
JSofpíial Real,y General ce N/Señor? de Gracia.Catedrático Itibihdo de 
f í c u t u r a  déla Vniveifidad de Zaragoza.Govejnacor. y Vicario- General 

«jfejp p í f e n te  Ciudad.y Ar$Qkilp»c©-ptr el ]Ii}flnf*ixrc9y Rever* ndifsi* 
;jélf4eñor D.Antcnio Yhanes de la Riba Haiera.pcr la gracia de Dio$,y 

\  ^ e ^ S a n t a  Sede Apcflolica Argcbifpo ce Z arage^cc l  Ccnícjo ce S,M> 
; vifto eflos Sermones , ccropueílospcr el M. R. P. Fr; Geicniir.o 

. ^ f é ;! |!cm .y  Efcart imletor lubiladoXaliñcadcf del S,Oficio,y Guardian 
^^ll ig iofiB in io  Convelo de lcfns.de la Ciudad de Zaragcy^y fien ¿o 

:\eomp'dÍ2e Salomen en fus proteivios. lasahbiryasce los pí cíes * glo- 
tía de Jos hijos.nc he podido dexar de leerlos ten mucho gcPe,viendo en 

ardiente devoción con que ctxa correr la pluma en los íingulá*
t ^Í^gi0> con que celebra i  migran Padre Santo Domingo 9 y fu Reli- 

^  m§agtada#Cincofon los Sermones en que ciñe todas fus alabanzas , y 
Jl%folo es digna de admiración la erudición Angular ccn que las apoya, 
haftael numero es también mifUiiofo* Aquel Altar que fabricó Wcyfés 
f»>lps atrios del taba  Báculo,donde fe abrafavan c© el furgo las vifiimaís 
que fe ofrocian a Diosen holocauñc$,y facrificios>cize la glofa ñgnifica 

| í  ios San tes. que en las aras de el coraron a bf afado con las a íq na s ¿cía  
^pfric^djfactiñcan a Dios todos fus afc&os; Eñe Altar  tenia pot medida 
^ n c ©  codos de long i tud^  otros tantos de latitud',y ten  tftos cinco Ser * 
| | |en e$  mide también la heroica Santidad de nueftro Padre,fu efe vaco e£. 
^g |i t i i^ !u  caridad aidicnte^fus ¡otcelíos merecimientos , el excicicio ad- 
^Éirable de fusym odf 5,y ne t í c c u t  A acción digna de reparo , que no la 

con nuevo efmalte.En cinco fajos explican fu lux Jas Eñielias^y 
haJJ^do c?ic)¿agcinco aifcAcslcs Añiolfgcs.tcíí ©ue rom uní-



o ¿n fjs efe&os k Ut cris cutis qus vivín„fug,et¿s Lfu influencia. Y  con 
eftis cinco elo'qusntífsitnisÓfaciones a cada f»y® de la Eilrella de mi P. 
§ tnco Domingo fe jñade nu:v|) efplendoívy fon fusideas*?: orno cinco af. 
píftos,cl« don de Infiere ia benigna influencia con que defáe eÍ GÍelo fá- 
yoiíce H a s  hijos,con las (inguiaws Excelencias que pender* de tu !U «  

'iigion Sagrada. Y fi de el numero quinario dixo Macrobio citado pof J.au 
feto,que compfehende en fi-la* perfecciones de todo el Voiverf6:QuÍ¡ia- 
tio ««tarro HLdomnii q»4 ^ue fMntx<jve<}ite yident»* tfje¿*mple$us éfi£.ños 
cinco Sermones fon también vna .quinta eífencit de quintos Elogios f«

- han dicho,aOí en alabanfade el Padre,como en crédito die los hijos.
Con fes ellas cinco ideas tan iugenitifas¿la viveza con que las difeurte 

tanfuc¡i,la erudición con qíie'la* prueba tan profunda, las noticias con 
qtie las iiuftra can particulares,y tan deley tafele la eloquenciar con que 
las adotna:No me parece divétnos rñoftraínas'menos ‘agradecidos los h|. 
jos de Domingo al afeito con que las di¿s , que al gran déívelotohqtfe  
ha recogido tantos Elogios con quenosfavorece; porque «ada clauful* 
de íd$ Sermones es vna Centella con'que manifielti ia ardiente de vocip 
con que venera 1 nueftro gnn Patriatca ,y  cl amo* con que mira a fus 
hijos,y ia gratitud,como,disco con leneca mieftro Padre 5T hom *s,nofe  
ha de midir tanto con el bulco de el beneficio qu« fe recibe, quanto cón 
el afeAocon que fe hazf.Bettfficinm non ití.co'fuodílr,rfOf ddtwfonfiftii'i 
Jeü tn ipfo dtnttSidut fadentts anmo. La Caricad feria quí capar* favo- 
re crtnoí a u to  movi* fu pJuma,pejro tambíeirentienáo denegran parte 
la jüfticia;Porque nueftras Sagradas Conflí endones etw l te x to , y glofa 
de la Tt contentan con mandarnos amemos * los

r hijos denueíifoPacire, S,Fíancifco,con eí amor orden arfo de laCaridad, 
til baila el amor grande* de fuperbtiyos fe valen , pite? nos mandan los 
amemos con amor gradifsimo y  que no O quede efte amor en lo interior ' 
déla voluntad,fino que, también los alabemos Cetapre con las palabras y 
los agaíligemos con las obras 5 y fi alguno fe hallare en effó defeftuofo^ 
.encargan a los Pielados^queíCom^a hijos,q degeneran de las obligada- 
£n ;> Heredadas del Padreóos c tftiguen con íeveri dakLE&as fon las palabra* 
Couque lo d i PPivres > <3̂  Frattts nójiri emuésdiitm 
¡gtfttifsiwc cúrate debent^S ¿moran maxtmum etga Frartes Mihorcifemper 
,&yljiquc hdbrttnt & fWde rvafervent^ore eos laudaníopere betugralsime¡ 
recipidnr , humanif nmeque t tañan  <¿P depare asm as babeada quantum 
,poff A<r folicjii¡i* átttem conrearium aufi fuernn,zr¿tvittr puntttai* 
V ea Udii!, t cap.es Jttily P*r* oftrechar mas en miefttot corazones ella 
frac ĉOdi cokefpoadesvcia,teS-viras palabras de Clemente i V.eii qtie 
de rl-O s>or repiobo ¿i R fiígiofa Oom^aico que» no ama alos dt niicftr| 

í Padre SpFrancifco^y poí «íaldiro aldf fuicíUo PadicSan Fiandící?fiqnt 
, í ■ no



IR) coferpopde'con iá mirfm* finezaríVítfer étiíniPrxdirdfcrwt^Yóliitus y /í, 
qui Minéis* notí dtlfgrnEt Frat cr fylivoY eflextcy ¿bilis fu i Q$di%e -
catorvm-'offi > &  conum ití.Siendo cfíqTarsi^pnqpc/ea efc&p tjcfja gran 
charid)íá ¿el Ancor ele ellos Sérmcnés, efplayaric taino en ponderar los 

;1 clogidí de mVSagiídaRtligiSri^trehé'cáriíbitín gran p^rte de juUicia;por-^ 
Iqu^el^mbiinteiiíiftimo cóñ que veneramos fu Religión Seráfica , de 

jufticia padece que pide tan agradecida corefpondcnci». Siendo, pties;yo 
J t a n  inteteffado en que le publiquen ellos Sermones, no parece puede te* 
¡Jner mücha calificación miCenfura;pcro hallándome obligado a de?ir mi 
(fpareder,digo,que ni el juizio mas defapalsionado^ni.la conciencia mas^ef 
! crupuloía,halla ri en ellos cola que defdiga de la pureza de nueflca San- 

í i ta Fé Católica,y afsi, que fe deve dar licencia para que puedan gozar de 
^ Jalu z publica. Aísi lo liento 7 Calvo', Scc.En el Colegio dfc San Vicente 
¿JFciicr de Zaiagoja a 1 7 .de Setiembre de \ 6 t j m x

Iréj Andrés de Tktaya "
SéUverrid*

’ * (i
IMPRIMATVR;

Sigevit», ViúGtS.
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barre® ^SDoBoren Santa Tbtelogia tn la ZJnÍ\er(tdadde 2 ¡ti 
ragoi'4 ,y  heítor de Frima tn ti Real Concento de Fre^ * 

dtcadsres dé U mifma Ciudad,

MV Y liuftrc feñ or Don Antonio Blanco, de el Cónfe|ó
de fu Mageftad,y fp Alfeffor déla general Governs*.

cion de elReynó de Aragón,, £k . Mándame V.tn.ceii- /
■  *  * /



f ira? efte Libro, cuya titulo es ■ V e * u eho Ch embico, &c. y fu 
Autor,el'Mri/ R. PrFtay Gerónimo de Lorte, y Efcartin , Lcftór 
labilado de ^Sagrada Religión de Naeftro Seráfico Padre Sap 
FrancifcíiGiirdijn de el Religiosísimo Convento de Nueftra 
Señora de leías decfta Ciudad de Zaragoza,y Calificador de el 
Santo Tribunal de ia-lnquiftcion.de efte Reyno de Aragón , &c.
Y aviendo defeado ardientemente,que efte trabajo v icíe la puj. 
blicahu, puedo dezircon toda verdad , lo que Se ñeca, .E p ífl,^ , 
Stgoilibros meostibi m tti áeftíer4s,iniilgenti(S iftctitej}. non />- 
(htij, en fu lección , fe ha ocupado toda la atención, declaltna, 
para na editar fu cnfeftanpa,coque tiene; poco que hazer!!»’piorna 
para lacenfura.y conuazon: porque e-sociofo eiju m o,pata vna 
obra,que vniformemente enlaza todáslas vozes, lenguas,y acla
maciones , para fu tama,aceptación,y aplaufo. Afsi lo han confef- 
fado todos al oyt «fias Oraciones, leuy o auditorio, tía fido liem- 
prc el mas numerofo,mías difereto, y mas labio; y pueden todos 
dir las gracias al Autor, porque les dexa gozar más de ef pació 
con la contemplación de el alma,y los dd&VMa,que dicha
dcfdc el Pulpito, fue muy breve,naraTos oydos, y defeos.

En cinco Oraciones,refume el Autor con profundidad,y agu» 
deza Angular,qaaoto de njigran Patriarca Santo. Domingo fe 
puede difeurtir. La Hitlpria., que era Sagrada Corpnie,a délos 
hechos famofos de los Maehabeos, compuerta, y dividida por 
Iaífon en cinco Li|?rys»ly epilogaron losMaeftros Hebreos,en vn 
volumen folo,dize eÍEfbiritu Santo t..M/tcbabz. > z$. Itemque 
< 1 4 , ■ie Cyrtn£otqninq'&e. iihris conipy?h: nf.t,tcativtmn$ nos, 1>>io 
\oln nine breisíaré  ̂pero mas felizrriénie eferive el Autor con dos 
'Angulares e¡tccifos. Et primero.parque allí fe jiiruaron muchos 
Maeftrqs,pata efcrivi:rJ'aiHi'ft.orta;fe»í^W^»b nos-, pt to aqphvno 
folo baze,lo que aUi m,uc.hos'. fefá porque aunque es vño en el 
num:rr>,pero eVmucíiós en-la qualidad. El fegundo; porque allí 
fe com nrehenlieron cinco libros en vno,y en efta obra,fe hallan 

fCofooréhétfdidós--m!aiide d'dcémiílibrós, en cftosxinco libros;
■ ptKinttastitos deven de fer,Ano mas,los que havifto el Autor, 

parafabricar vn mundo abreviado dé noticias. El libro de los
V Ma.



guc 11 1£xtQrh , conafrtifoiOTíS ̂ ue cótr.ej ¿jicor; 
tfq,jfp|^t^»co^^;yigU 4^j.4e^l^í^ ,®<^empiaciqh¡4q; «lwl-

\jSLwf,<tcácn) Ub&re.m jmé ><? «í,negotifkn p̂ .nttmtytptlikif&tti,&* 
W iffotis ̂ ifpwjfjjfsftríu, f,j(? .2y,y qg^n q u iere  conocer enefté i&rd 
^ s ,^ '4 p ^ ^ a44^de^,lealqcp-n*fídailS^pQÍdn í y en efhallrriV 
^{tiJadas,cómo quinta eflenfiisiiílas noticias .Hi&oricas de todos 
*|ps Apades-dc nuelf ras ,Sagra,4a?¡R^li$iones. H aliará cóm pendía - 
fláos;W£nvilegtos.Pqqti4cipf fidoblepen  ̂Hallad á í gíü*
¿nidos,los Santos que las enfalcan. Hallará epi!ogados,Ios Maef- 
ítros Sabios que las adornan. Hallará defcifrados, los textos Sa

ngrados que las figuran;y vltimamente.para eñe aíTumpto,no ten
drá ningun4ífc4tead©r qucfttigar fu entendimiento,porque el 
Aut »r todo lo dize , todo lo explica, todo lo propone , todo lo 
prueba,y quanto eftá en todos los Autoíes.rioalii/c ĉplittra,: Veri, 
tatem qttidem de ftntjults îuEtortbuŝ cohcetfentes . que proíigne 
el Bfoiritu Santo en el texto dicho, Kig* - x \^vj

Y quando ella obra.no fuera bañante,conablo’es,para immor- 
"talizar la fama de el Autor ,baftavan las repetidas pruebas que 
Yiene dadas de fu profundísima erudición,yá en la Cathedra.yá 
enelPulpíto;pues con ambas manos es grandc.En la Cathedra, 
por los continuos aélos, y argumentos literarios, en que por cf- 
pació de diez y feis años,le avernos mirado,y admirado,pudicn- 
do d; zir con Hildcberto , Epijl.^.Zelum h'gis hales, quem tibí 
Cathedra non contuht fedapudte iñ)>emt. Encl Pulpito , por los 
Sermones,y Qimeímas de mas crédito, y honor, que le avernos 
oydo predicar,con vniverfal aceptación-,y por ella mereció ocu
par el Pulpito de la Santa Igleíia Metropolitana de Zarag<"pa pa
ra el Adviento del año i 6S4,y para la Quarefma de ei año i <58̂ . 
y para veinte y tres Sermones de aífumptos varios, que antece
dentemente en ella predico.No quento mas de decientes que 
tiene predica Jos en l^s demás Pulpitos de efta Ciudad. Pero 
como digo, todo efto le fobra á fu grandeza j pues aunque en fu 
vida huviera hecho otra cofa , que loque eferive en eñe Libro, 
baftava eftoTolo, para numerarle entre los héroes de la fama y 
afsifolo mcrefta cpncluyr con elEfpiritu Santoj».ji.jEíe»vw *«-

t t »  tel



tille8¡af%é*lll¿eTe%&>or¿Uá*tf Serm»H?mt & m rio /iu t pkrteifin¿  
taUt qudfqueJiffáir-ert, i f i f l t r i*  congrttitlArtBün^ ue fesjó 
á U letra fe ve pra&fcado ea efte'Libro, de que ipi Religión, éf. 
tari al Autor ea perpetua deuda » y todos devenácrs CúDilfear í  
V.m.le db hlicencia que íoiíeitá para imprimirte i pudrió con* 
tiene cofa alguna contra nueftrá SantaFéCatólicajy bufebas cof- 
tumbres, &c. Afsi lo ficnto, ífcc.Eti el Real Convento de P redi, 
cadores de Zaragoza, Setiembre 14. de t í 8f .

* * % ^
j  - r ,

<r r
JFf . Entorno lril>4rrtn\

IMPRIMATVRí

V j d A3 U »co  t¡ftr¿

5 •
j « i

j  %

r

APRO:



i A P R O B A C I O N

.V E Z  t .V .F r .  I V  %FECTO t
jubilado, Calificador del Santo O ficto ,y ])ifinidor de la Satitjt 

Troyincia de dragón,di la Regular Obferyaocia.de , -
ISl.T.S.Francifco, ■ ■

M Andame N.M.R..P.Fr.IofefGallach, Leéfor jubilado,v 
Miníftro Provincial de cfta nueftra fanta Provincia de 
Aragón,que cenfure las cinco Oraciones Panegíricas 

de nucítfo GranPatriarca Sínto Domingo de Guzman,qne cdn 
pluma aora, y en voz antes, diaco en el Real Convento de Predi
cadores de la Ciudad de Zaragoca el R.P.Fr.Geronimo de Lor- 
te,y Efcartin, Leéfor jubilado, Calificador del Santo Oficio , y 
Guardian del Convento de lesvs déla mifma Ciudad. Malíe 
puede cenfurar lo que caufa admiración : fon propribs de la no
vedad los elogios, como de la vulgaridad las notas. Y fiendoea 
la eloquencia,y el ingenio, eíi los penfamientos, y agudezas tan 
nuevos eftos Pancgiris,ninguno fe atreverá a laccnfura. Notará 
fia duda para aprender,quien las quificre notar.Tienen fus pala
bras va aliño tan grande,que fe hermofea el periodo,y es fentcn?- 
cia aoticiofa cada claufula. Sin pafsion digo, quc.no fe quejará 
San Enodio de efte Autor,como de otro,a quien dezia : Talchra 
funt qaaferibisfiedego plus amo fortia.redimita fant flor ibas, fed 
fom ap lu s^//íVo.SVEaodij, l.t.B pifl. u . YTcofilo Alejandrino; 
Vefcamimfortioribuípt lac infamia deferentes folidum capiamut 
dlimf/itum,Tcof\l,Mcx.Bpi/l.i.Porque ay muchos que entretie
nen quando eferiven,pero no fuftentan.Coronan de floridas loa 
cuciones los Libros, y ellos,y las frafesfon ojasfolamcnte. Aquí 
todo es fruto, y quinta leo en eftas Oraciones , mantenimiento 
robado es. No necefsitan de mi aprobación,quando yá han paf- 
íado por la de tantos; que a la luz publica , que fe les dio a cada 
vnade por fí,las vieron con apiaufo,y aprobación común. Ni fe 
Puíde dudar que aora dcfmcrcccrán aquellos favores, que el ir
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juntas no les quita',antes les di nuevos rcaízes^para dsgrado: 
Pues las mifraas obras que al criarlas Dios por lí le parecieron 
buenas,al, verlas juntas las halló con logros , para íer digno ob
jeto de mayores alabanpas.En ellas Oraciones fe halla laliimpic- 
¿i de las vozes,lo preciofode la elección,digno atributo deaete 
«idos clogiosfque bufear, y hallar,muchos lo hazen, pero efeo- 
ger, y vfarbicn, de lo efcogido.foio fe concede a juizios gran
des) lo fuperior de la inventiva con que defeubre tanto, no folo 
fin feguir rumbos comunes,pero ni aun de otrodo grande de las 
noticias con que corre las glorias de Religión a todas luĵ és gra
de,merecen créditos con fingularidad. Las cinco Oraciones fon 
de vn m fmo aflumpto, y el Autor a defvclos de ftf e(ludio , lis 
facó tan perE élis,.las labró tá iguales,que falo puede fer fubaír 
tatitc elogio loque djico S Enodio '.‘DvclarHafi ^ .M u m qu a m p an *  

per*e*a tim utar in^enif it>b¿ Jibes caufa dice^dt: que de tL# ÜWÍr 
tre Ingenio, y de materia tan inmenfa, nopodjan falirnifr-ngs 
opulentos Teíoros.No contienen cofa digma d^eeaíursitPiolífiaf 
fiva a las buenas coftumbres. La do&{rma?es tan folida^pp îo f^- 
ñalado , y gravifsimo elpuefto en,qip¿e las dlsoY#-Autor, ce¡H 
grangeria de conocidos aplauCos:coflfque4a a,ptqfetâ i©;n l̂o f̂irr* 
ve de cumplir con ia.obedi©ncia>yfaf%i (e,lf d e sd a r la Ucencia 
para que luego fe imprima??* iElje e ,̂sn¡ pa^fce^4atyo,d¿c. En t í  
Convente deilesys de Sarag^fa á tp,.rde‘§ejt?embr£ de. }<&!•: :?

tr.
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A QVIEN LEYERE.
A: oygoqué dizes, ó Le&or, que qfldm arias éti

__ $masefte pequeño volumen ifi como tienecin-
có Oraciones Panegíricasde Nueftco Gran Batí*!ar
ca Santo fD omángn,fuellen ¿confagralas & otras d i fe*

geeroate r e m t

>i&elinaloide-encasan d nueílrq íluílrifsirni) 
¿’aflüpiiBsrsiJs.dilacaJi la.duracion de la pluma , que 
4ft dsí|a.fetfgu*( parefío muchos difcretos llamaron 
&tarif#aSaH#uod£,la immorcaiidad) y como con- 
ía^reconéípícial iíicliíiación los alientos > en cinco 
Sermones Panegíricos , á las glorian incomparables 
líemsi Patriarca Santifsimo,he procurado ¡rumore ali
zar aquellos alientos,y embalfamir con la tinta aque* 
•llasvvozes,para que predicando fiecnprejceíTen nunca 
dís publicar fus grandezas,y dezir defu S agrada Fa
milia lasefclarscidas glorías. Los mas Sermones de 
*efte Libro corren eftampados éu quadernillos, por
que'd perfuaíiones de muchos fe imprimieron luego» 
pqus fe predicaron: Y no fe haze aora otra cofa q vnir- 
los, y atarlos con la enquadernaciótr, para alivúarial 
trabajó detenerlos tolos.Si fuellen fus difcuríos,y; 
eruliciones tan fele£tas,que merecieíTen llamarte 
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flores,diría,qué las eníazava en forma de ramillete;
para ofrecerlas en argumento de mi devoción á N¿
P . S .  Domingo. Mas comoén las Cafas délos pobres, 
no ay jardines donde fe crien flores Reales para tan
to Principe,paffará por ofrenda de mi rendimiento; 
cuya preciofidad fe hallará en la gratitud, q es alha ja 
de la primera eftimacion.Dexónos por legitima he
rencia nueftro Seráfico Padre, el vinculo eftrecbifsi*4
mude amor á nueftro Cherubicp Padre Santo Do* 
mingo,y no podia difcurrir obfequio mayor , que ei
rá remembranza de los hijos de ambas Farad iasiparai 
cortejar álos dos Efclarecidos Patriarcas. Sino(ir-j 
viere la .prefenüé obra á la ytflidad del PuIpito,íirva( 
á la devoción,quees el blanco principal. Por eíTofc 
ha procurado hazervrr Epitome de las grandezasdejf 
Samo,y Excelencias de íu Sagrada ReligÍQn>quitan«¡ 
do la fatigade ver tan dilatadas Hrftorias,y tan grani 
mumerQ de Libros. Sino merecieren el título de Ora* 
ciones Eyangelícas>paíTen por Reftricciones Hiílo- 
rícas.que como (ea gloria de nueftroSanto,avré cum¡ 
piído con el fin,que no.es otro que irngulfovehemen*

• iifsimgjdgmi deyciciqn.i J/a le ..'
% ? ■
/ *
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SERMON PRIMER. O.
EL SIGNO GEMINIS.

DEL CIELO DE NVESTRA CATOLICA
I G L E S I A .

LAS DOS HERMANAS ESTRELLAS;
Caftor, y PoJux , Acturó , y Orion,

SANTO DOMINGO DE GVZMAN, 
y Sao Fraociíeo d« Afsis.

'■ PROCLAMACION LAVDATORIA.- T. í, ̂ .....
I>E .SVS MISTERIOSAS VIDAS * ESCLARECIDOS 

Hijos,y eminentes Religiones*

Vot'tjiisfdl tcrr&l Voí e(lis lux mu&di, Math.y*

S A L V . T A C I O  N.

E'R vno vno, na es grandeza.;' fer vno otro , fi. Viso 
idamente vno,vale por vnojmas vno,que es otro,fe- 
valora por dos. El vno que es vno,dizé (fcgurflos- 
Phiíofofos dizcn) divido a ,vnum tjl,indivtfum tn (c, 
&  ditijum d ‘¡uoltbet ¿lio.El vno que es otro,aunque, 

dize muchedumbredncluye vmdad,<i//h/»ft0r»mvB/a,Eftc vno,
A 'que ,
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que es otro,dtzc pcrfeccionjy el vno que es vno,tio.El primer
fugeto de las formas, mirada en li como vno,es pofitíva, ¿ne
gativamente imperfe&ojmaseftando enotro,queesla forma, 
es vuamuy perfedh entidad.No quifoDiosal hónre vno vno, 
.10:t e/Í bo.iar» hamintm effí folian j otra letra, non e<t banum hami- 
nsm tffev.w’n. QuÜ° que eíTe vno,fueffe vno en otro , por effo 
le lacó vn huelTo, t»lht vnm de cofits et»i; y habiendo afsi de 
vno da‘,'iizo dcfpurs fu M-igeítad de dos vno^ernnt dna in car» 
ne ■#.«*. M-tch o le guita áDios el vno,que es otrojno el vno tan 
vno-.que con otro excluye vnidad. Ordeno fu Magcftad, (ob- 
fervacioaesdecl gran Padre San Aguílin) que la primera 
dicción de la Eícrítura, qcs in,m principio creavit Dr#í,fueíTe 
vn vno en ntro;efta es,dos {olas ierras,que vnidas|ft*rman vna 
diccion.Timbien es de reparar , que el primero numero que 
fe nombra en ¡as Sacras paginas es el de vno, mas no como 
vno,fino como vn vno en otro momias claro * vn vno de dos, 
qnc fon vno,/dC?vr»ync eje ve(ptrti&  «a.»e dies vnus ; y leyó San 
Gitoahno.fdclomine ejl vefptreex vno , <S* mane ex vno dies ex 
dntbinvnui. Por dio le quadra á Díoj; tanto el numero dual.

Dos quifo que fucilen (todos los üguiéces dofes aplican los 
Panegyriftas a nueítros dos Patriarcas) las Lumbreras gran
des del múdojvni llamada mayor,y otra menor.Dos,y ambos 
ñermanosdos primeros fundamentos del Colegio Apoftoli- 
co,San Pedro,y S.Andrés.Dos los Oj os de la Efpofa, que es 
la Iglelia ■ con que explora las heregia? fu Mageítad. De do$ 
en dosenabíó Chrifto a fus Apollóles ápredicar.De dos Dif 
cipulós le valló para defatar el animalito Eftolido de Bcth» 
phage.Dos fueron los Pczes del combite de Tíbtriadis. Dos 
los Soldados que cuftodiavan a S. Pedro en la Cárcel. Dos 
los Colaterales que hizleron compañía anucílro Redcmptor 
al morir.Dos lasTorrolilIas que manda va Dios ofrecer á las 
Mugcres en el Templo eldia de lu Purificación. Dos los 
RoUros de los Chcrubincs que víp Ezcquieí. Dos los Codos 
que tenia de altura el Altar.Dos ios (icios que le dio a Rebe
ca el criado de Abrahan. Dos los hijos celebres de Moyfes, 
llamados Garlan,y Eliezcr. Dos los atrios que hermofeavan 
el Templo de Salomon.Dos los meles que lloró la integridad 
de fu pureza la hija de Gepté*Dos las cerraduras que tenia el 
Altar del Señor. Dos las coronas con que Ptolomeo fe coro* 
lió.Doslas Donzcllas de que fe valió para aplacar a Actaxec-8«s»
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ge$,!a Reyna Eftcr.Dos los leños coa que fe abrazava la Viu
da de Sarepta>q[ue Elias eaconcró-Dos los lamentables niales _  
con que oprimió Dios a Gcruíalen. Das los monees de metal f ** 
de donde falíeron las quatro Pías,que Zacharias vio. Dos la zwkA t, 
Eítolas que dio en Egypto a fus hermanos lofef. Dos los a ni- G***f+t. 
líos de oro.que pendía» de los lados del Altar. De dos en dos “ • 
entráronlos Volátiles inmundos, y terreares en el Arca de * 1 * 
Noe.Doslos lujos de lacoh,q dieron contra Síchen. Das los 
hobres q le faüeron al camino a Saúl. Dos los Iovcnes de q íe 4*1? 
valió Abrahan para íubir al monte á (aerificar a Ifaac. D o s ^ ^ ,IOf* 
las rabias erigidas en ángulo, que tenia el Tabernáculo por 
atras. Dos las tablas en que dio Dios eícrita toda fu divina *5,/ 
Ley a Moyfcs.Dos los que traxeron a Moyfes el opimo verde rj.24 
baílago de la tierra de Canaan. Dos las Mugeres de David, 1 im  
que fueron puedas en prifion en Sicelcg. Dos las que conten* c-»****"** 
ciofamente altercaron el hijo delante de Salomón, Dos los o#*.'40’?* 
corderitos que Iacob ofreció a ifaac. Dos los Eunucos que 
pecaron contra fu Señor Pbaraon. Dos los Ciegos a quienes *0r 
tíió viña IESV Chriíloen el camino de lerico.Dos los diñe- r>* 
ros que ofreció la Viada en el GacafilacIo.Dos los fíjenos de oemefairi 
Faraón,explicados por lofef. Dos los Difcipulosque corrie '& u 
ron juntos al Sepulcro en la madrugada felicifsitna de la Re- ***»■*«>. *.’ 
furreccion. Dos los Máximos Artífices que cuy da ron de las *7*
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1*.Iocalias dei Santuario,dichos Beícleel, y Oliab. Dos los que _ 
fuftentavan las manos de Moyfes, quando ponía el Pueblo de 4^ 
Dios ch vergon^ofa fuga al contrario. Dos las Puertas dd »J* 
Santuario, que midió v*í AngcUpor donde entravan aconía* l0r§m* 
graríe alScñor los del Pueblo de Ifraef Dos los eícogidos del 
Pueblo de Díos,Moyíes,y Samuel.que fu Mageftad propufo á 4. 
Jeremías por ios mas podcrofo?> para reducirlo a perdonar.
Dos las Aves,vna herida,y la otra falpi-cada con la fangre de - .
aquella, que maodava Dios llevar al Templo , para la expía- 
ciondcl Leprofo.Dos los Hcrmanos>Diego,y luán , quccpiT A8*r. 
fiecon acomodarle a Jos dos lados del Reyno de lefu Chuflo» £». 
que fegun S.Geronimo^es la Cruz. Dos los valerofos herma* 
nos,que en el vientre de íu Madre yi empegaron a batallar; 
y las cadenas con que fue S.Pedro a errojado,dos.

Ya citamos en el aííumpto de oy.Dos quilo Dios que fue ¿Ten 
los dos mas finos hermanos de quantos venera la Chriftiana 
Religion,Santo Domiugo,y S. Fraticifco 5 rafe Padres 5 antes t

A a q»«



q u e  n acid os e n  el m u n d o ¿c o lo ca  d os en e l  T e in p lío jp o tq u e  tm j 
c h o  antes d e  w u w rW iz o .d o s .Ia ia g in e s  ’d e  - a n e t t r o s  S a n  to s  el 
A b a d  I o a c h im y  las p u fo  en la  Ig ié fia  r a a y o r d e  S .M a r c o s  d e  
V é n c e l a , c o n  infígniás, y ró tu lo s  de C a n o n i g a d o s ,  p a ra  q u e  
em p ezad le 'an tes que íu n a c im ie n to  fu v e n e ra c ió n : L o s  d o s r e 
p a ra d o re s  d e  la Igleila  ,  los d o s C o a d j u t o r e s  d e C h r i f t o  ,  fos 
d o s  ¿ d o lo s  p e ríe g u id o re s  de í o k v ic io s ,lo s  d d í p r o p u g n a d o -  
re s  a z erritn o s  de u u e ílra  F é ,lo s  «k>s f i á d o r e s d s  q u e e c t ió  m a 
n o  M aría S e ñ o r a  u u c flr .v , para- d e tc n e c  las  iras  d e :D io ;s  j lo s  
d o s  p rim eros In Q itn y d o res  d e  las  d os m as p ro p a g a d a s  R e l i 
g io n e s  del m u n d o ,ta n  vn fd as p o r a  roo,r f r a te r n a l ,y  can d e n tr o  
d e l  vnoel o t r o  p or c a r id a d , gris n o  fon los d o s - d o s , fino v n a ,  
(c o m o  p ro b a re  cnrlauclca del S e r m ó n )  d e íd é  que c a p i tu la r o n  
e n  Roma p or m a n d a d o  de D io s  p e re n e  H e r m a n d a d  : L o s  d a s  
S an to s  nu< p ro fe tiz a d o s  eivlas d iv in a s  L e t r a s ,d e  q u a n to s  h a  
á v id o  del T e f ta m c n to  n u ev o  a c a s p o rq u e  m u c h o s  lig io s  a n t e s . 
d e  verfé m is P a t r ia r c a s  en el F i r m a m e n t o  d é  la Ig le íía »  la b r e  
que fueron p re fa g ia d a á  en los, m as  d e l o s d o í e s  d i c h o s ,  c ítu *  
v ie re n  p refig u rad o s ta m b ié n .

En los dos Leones que defendían la Silla de Salomón:D«mí 
íeonti jhttes ¡*%tt brHcbísU i porque quando vivía en efean- 
dalofos cifmas la Iglcfia,por ios quatro An'tlpapas que aíTcra* 
ió fuccefsivarncnte en D. Silla deS. Pedro Birbarroja. nacie
ron elfos dos Patriarcas para defenderla. En las dos Piedras 
(pus fegun Liraycran Safiros) que tienen enfi, dize Bercorio, 
eíiampada vna Eífrclla^cn donde eferivió Díosíu divina Ley, 
prRctie Tíbi dudí tibalds Upideas. Porque Domingo . que nació 
coa vna Cruz en la frente,en figura de Eftrclla , y Francifco 
que nació canana Eílrella en el ombm, enforma deCruz, 
fueron las dos íafirfoas eíkeiladas piedras, en donde eículpió 
de nuevo Dios toda fu Ley.En los dosQIivosmencIonados en 

Afit.xi.4. el Apoca 1 ipil, hi fmt «W oIi k -: porque danueftrosSarscos fo 
dize con verdad-, que la Igldia de Dios por fu indudria , por 

®eSi fuslníiii'utos,y excm-plos de ccleíVtal vida,l¿ reparó , y fu fen • 
tó.Enlos dos Angeles que pegaron fuego a Sodoma , wiietunt 

' díte Angelí Sademttm vefperc,pozqixcfueron Sanco D o m in g o  , y 
Erancifco los dos primeros,que inventaron en la Iglcíi s la ln- 
qui lición,y üríuego contra los Sodomiticos , y enemiaos de 
la Fe. En ios dos Efpiritus Angélicos veüidos de blanco, que 

í (ü9.»o.í5 guardavanxn elScpulcco el Cuerpo delRe-demptor,v/cfo du$s
*dn-
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fn%tks ¡intuir dá p.edeí 'tbi p.ófí.

$

t-Mécktb,

turnar dt.Cétfft* Ufirr; porgue inris inclitoS'SS^nPaáícs Chérubir 
cojy1 Seráfico,^fus hijss-lolsr lcmjucponáucoridid Apoftolica 
tienen a fúe-argo la.cttttodi».y*defenfa> del Gu«rp<r de Cbcif- 
to,¡end4Auguftifsimíj"SicráliiSto dad Alelar. En lasdosTor* 
-resjdonde íc lIBr r̂-onde, las- M-adiabeos ios- Idutnerifes, cum I0.i8. 
c»»fag:tfftní ¡n?d}fgii turres v.tí<iff ni!/f¡rfrf>: Porqtlfi Sant'íDoiiiioga^ , 
y S-.Eranoifcojíori (dize Sixto Qjarco) dos-ñnmicionadas A l-3' 
menas í de quefe vale.Dios para la. defenfa del Rey¡ío de íu 
Santa Iglefia.En las:dos Navcs de*los Apoftoles,que,vio Ghrlf f. ti 
to míe i tro bieneerca del efUnquc de Genczarec yt>idit duas 
v¡ivesftittteiftctti fiágítum -, porque íoi* cnisdos Santos las-dos 
primeras Naos * qiije hiZ'¡eron.paflí)s franco a las mas rftmoea®: 3-! -'r¡ 
tierras dedas rndíasvdojide pl ĵEari? kíEc ooiieL cultivo dé fu 
predicación. En las dbsiVarasque^acliarias yi.ó »la*vn4 llar z»th». u; 
mada H’crmofura, y-Iaotra Gordon, rtjjnmpfí mihidms virg4ii j .  * *
ymm tocdvi decoran , dítentftt vecdti fumcutum i porque reveló 
D los al Pontífice Inocencio. Terccr o,:qas avian dc ícr Santo 
Domingo,y Francifcó:, las dos^cglafiáfcuya viftâ 5ystiive:Utí>i 
das las columbres de los hombf^fc-a’fíáo de rcforrnar> En r^4 
los dos Caadcieros,que¿vi6 el-EvangeiifU S.Iuanjreíplande í 
cientos en la preferid* de Dios îhi.fantdm CandcUbra in c&nf: 
peña Domínaporque U o m !ago; 5 y Erandico fon las lüzes de 
que fe valen fiempre los Reyesdos Pap'u;>y los ConelÜos,p a* 
ra fu acercada direccion> jindas dosCgdeivas, que Razadas 
enere fi deíeendlan de los ombros dél Sumo Sacerdote Aaró*
&* duas cdtauiUs tx ¿aro par i f¿i?no Jibt tmbicem̂ coherentes j por-* 
que vma Itiaagen deLSupremo de los Sacetdoses^Ghdíto Cru 
cüicado5le abrazó vn día eftrcchamcntc co:nSanto Domingo, 
y Franciíco, poniendo los redros de los dos hermanados Sá“ 
tos (obre-fus oiiibros , y fu Divina MageíDdJu roilrp en me
dio dedos dos y-yvpor efíe milagro piaraivadós Patriarcas co- 
mrnmienrc*a los lados d>e vna Cruz. En los dos Clarines de

zx*t i%*i$

NumV'i o.x’1 | ' | ¡  ^ 1 k /  «  V a  ' a i 1 v  w  1 “  4  J  1 , «  m ‘  r  *  *  *  "  ^  J  —  ~

piara pararon vocai^al Puehk? man d ó ü  i o díáí/ r i c a r a 
M  i y f c s *fac tibí daas tabas argénteas ¿añ iles ¿jaibas c&n^ocatt p°f * 
Jts muhitacfófftm , parcju^Santo-Dommgo» y Jjrancifcü (eran 
das de ios^^eles^que^cadaivtiá coii¿íuiañafíUd&haaran a los 
muercos er/ei dia horrible át\ Iuizio^En los tfós ¡Pechos de la 
Eípo(a>f/̂ rr̂ era f í̂íjpotque :adá leche d'eda doéfeifha de nueU
tros Patriarcas?han crecido fus inumerables hijos ? haíla iet

ChCr



Jtlttfii'U Clicrubicos, y Seráficos, hafta fer los principales en la «fil
mación cíe los Monarcas , hafta fer los primeros en el 
aprecio de Dios. En los dos Teftigos veftidosde Taco, 
qué profetizó San luán en fu Apocaligíi, que embiaria Dios 
al vniverfo , &  daba duobut Teflibtts t n t i s P r o f c t a b u n t  
porgue Santo Domingo , y Francifco.pobr ifsírnamcnte vefti> 

. dos,fueron los Predicadores ( dizc Gregorio Nono,) que die*
j.Rí/.7.ír r0n 3 vn nrifmo tiempo por la redondez de la tierra, teftimo- 

nio de la verdad. En las dos Columnas del Templo , dichas 
loachin,y Booz,(quc es loproprio que fortaleza , y firmeza) 
que íuftcntavan la inmenfa pcíadumbre de fu fabrica , &  Jht- 
tmt dua Columnas in portic» Tcmpli-,porque Santo Domingo , y 
prancilco ( fegun que lo rió Inocencio Tercero) folien Jan, 
aplicando fus onabros la Igleíii de S- luán de Leerán , que fe 
defplomava del todo. En los dos amados hermanos Ofni , y 
Phinccs, que murieron batallando por defender el Arca del 
Señor , dúo Filij Elij morttii font Ophniy&‘ Phintes; por*
que Domingo murió de acaiorado^eaver argüido codera los 
Hereges, en defenfíon de la pureza del arca miftica María, 
en fu Partojy Francifco cegó,y murió,de contemplar,y llorar 
la Pafsionde Chri(to,y fu Santa Madre.En ellos quinze Apof 
trefes,(no hago q lienta con los otros quarenta y cinco , cuya 
aplicación cometo a losencéndidos)Ií««eí,P/ediMs,0//voí,>í»* 
geltíylífpirtittsiTorrtsiWíi'pts)yltrdsiCd»cltleros,CitdendSicLrii¡ts,Pe 
chos êflígostColumndSiy en Phinttsty ofni fueron prefagiados 
mucho antes que nacidos los des mas finos Hermanos , Santo 

Domingo, y San Frarqcifco,dos en los cuerpos, vno no 
, mas en las almas,en virtudes,en portentos,en

penitenciasen Gloria,y en gracia*

6 SERMON PRIMERO.

tos



SERMON PRIMERO. y

Ves ejíisfalterrajes ejlis fox nmndi, Matb.5 .1

IDEA. DEL SERMON.
ODO lo tran- 
fubftancia el 
amor. Todo lo 
enlaca la cari* 
dad. Todo lo 
engcrtaia afi

ción. Los mas diílautes 
extremos vbc la volun
tad. Quien ama tierra,fe 
transforma en terreno} 
quien Cielo,fe transfigu
ra en celeflial.A ninguno 
dexa el cariño fer loq esj 
porque es tan conversivo 
el amor»que buelvc á la 
perfona q ama en la ama
da perfona;paremya esde 

SanAfufi. S. Aguñin ! Q»/ aiuat ttr- 
J ram , térra f i t , <?#/ Cor/»w,

' Coelum Confirma»
s. nUnif. lo el Arcopagica: jimtr-, 
lib.dtiiv- amatares Jua Jlatu dimu)>et 
mtm. inris efjt non definit, fed

i» ea,qua amar ptnitus trauf 
fert. Vnidos trae Dios oy 
en el Evangelio con vin
culo de fraternal amor á 
íus Apollóles: Ves cftisJal 
térra, vos ejlis lux mundi: 
Son muchos.,voí y losbuf 
ca felo vna falj ejhs jal. 

Ttrtui. S°n doze,y los quiere ío* 
Ub.f. ten- lo vn resplandor jf/ifí luxy 
f»  u»r- (¿paro es (útil deTertu-tita. 1

llano: A'uthorfupra natura 
emúes Vnicam lucem r,omi+ 
«tfv/r.Exemptifica fu Ma* 
ge dad la vnion que fu¿ 
Difcípulos deven tener 
en la fal, y en la luz. En 
la fa!, v«í ejlis faly porque 
cfta íegun Plinio» y Arií- Arlfltt. & 
tocelasjfe compone de los pí‘"’ 
dos elementos, Igneo , y 
/VqucoiS*/ e/í 
tufar# confináis dúo eltmS* 
ti igntm áqtum , y los 
dos vniendofc , fe hazerv 
vna fcla entidad. En la 
lttZ>voí ejlis lux  ̂porque 
fegun los Fiiofofos es 
vnodefus efe&os>prods*' 
art dliud fibi fm ile; produ 
cir otra femejantc , y inc
iertas las dos j hazcn vna 
no mas*Sa!es ion , y luzes 
grandes los dos cftrechos 
amigas,cordiales hermas 
nos,y Apoñolicos Patriar 
caSjSanto Domingo, y S. 
Francifco. Sales y porque 
es Santo Domingo el ele* 
mentó del agua,iegmi re
fiere fu rezo : Hit ejlfons 
¿lie módicas*)y San FranciD 
co el del fuego, como cSf 
ta de averíelo dicho vn 
dia a SantaBrlgida IESY

Ghrifr
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> Ghrííto : chrijhts inquirí 
■ írdpifi¡0A.dttLi^tf,ifti:(t(e ifftiü 
' qúdfi ¡apis i$n ittn & i$n t*s i

IJH’íi /):í¿«/í-Wt' /'íí ¡ e
i gil i ¡ i )’ ctt virtud d c la 
vnion recíproca de jira* 
fihor$nafoE'maódós dift [ri
tas hlcsrfin o  .vna f a l , vas

f<d• •Soót.camíjifcn-.hi’*. 
zes : que r et ratido en v a 
Sol^xfiere Surio, vio va 
Catedrático de Tal oía á 
imeftro Gu?ittan¡j y enífi-í 
g ur ade Sal idl ¿¿ iSedui io, ¡ 
ic.aparcc?ó: aiuciias vezes' 
S. Fcandíco j mas como 
vna luz enqorporada coa 
otra no Iuze dos,abraca 
do i Sa» to Dominga coas 
FtaneiícOí, que afsi los 
pintan,twHazen fino vna 
luẐ Vasxjlh ií#sr. 'Vna m'ií;- 
ma coía fou por fu 'mutua 
voluntad j aporqué liazcr' 
vrro dedos , fegua opina' 
A rifloedes :: ytmixus *# ál-■■ 
ttr ego ,;es anata propr ic- 
d a d .del a mor.ElE va n g e -• 
lifta Benjamín califica eí - 
ta,verdad.Q¿/;w*«crin ch¿ 
r iu t e  iii Ocá mdnet , &  
Dtns como amó
Dominga cón extremo 3 
San Francifeo, y S. Fran 
ciíco a Santo Domingo 
fin l¡m[te, de modo fe in• 
timaron' que fe hizo Do- 
mingo S Fancifco^Frá- 
cifco Santo Domingo, 
quedando fus dos cuer

pos con vna vida no mas*'

Dominas pietdte motas man- 
Main -poltfit ,r.e,fqrmdre , non Psfth.p.i, 
ellegit vnam tdntum , fed  
ditos-, vnam Cherahicttm D o- 
miñumi’&jftAiicifcum Sxtpí ■ 
phicam :dm  ciir,por4 fed  tnam  
dnimdm. Con La vida de *• g«»
C h r Lfto jiize S . Ra bilo, q ú c /4Í • 
vivía,vira i r  vivo rnmttChri- 
^«íjitcnia piucíta fu afició 
emcl, y ,aísi no Imvo vi5- 
da ¿partida eiítrc l'os doí. 
Araavanfe ¡ con exeeffo
S. Domingo,y S. Francif
eo , y transformandeffe 
vnoxn otro, fe q uedaron 
con >vna vida:los-dosííLue 
go el . 0bje t o de mí Pane * 
giris .ní puede forDoníin* 
gofin Francrfco,m’i Fran- 
dfeo fin Santo-Domin- 
go?'No , qife es como dos ' H 
cite día , y de 'los dos: Er 
Vn-d die> fdcld ejl ‘judfi ditot 
dize el Eípiritu Santo al í r̂ </*4.í* 
elogiar aicsys Nave , y f ' ■ 
Yo , ai relatar las -giorías 
de mís'&antos.A massque 
ion hermanos mellizos, 
q u e  dió a vnaiiímo tiem
po aluz fu 'Santa Madre 
la Igleíia j y cftos noto 
Alapide i nacen de vnos Al*f- '* 
mifmos caftintibresiSo/esr fiT**?." ‘ic 
etiim gcmelli mutuo [c¡e val - ' ’
de diligeyCjimo moribtts , É37* 
nmaribttí efje fimiLes• ¡Co- 
mo,pues, no ha de fer de

los



Robert* dt 
Litio in 
Sermón, S, 
Frarsc. 
Pe01. in 
Scr.Sanft, 
Demin,

Amos

o
los dos mi declamatoria 
oración, fifon vnanimes 
Jen virtudes, y vida , y en 
fertan folatwecevna luz. 
Ya sé que la Sibila Eii* 
trea/que fegun S. Aguf- 
tin,floreció por los tiem
pos de los dos Reyes de 
luda, Acaz, y Ezechias) 
defpucs de aver vaticina
do Ja venida de Chrifto 
al Mundo, fu predicació, 
vida, y muerte, profetizó 
el nacimiento de nueftros 
Santos en dos lucientes 
Aílros, impávidos opdít- 
tores de vna beftu horri
ble, trit autem bejlra horrim 
btiis V /eus ah Orientedn-t 
pwq&eflell#furgtnt contra 
ipfdm, y que Roberto de 
Líeio?y Guillclmo Pepin 
entienden perla fiera ef- 
pantoia a Mahom*$y pdr 
las dos Eftrellas a mis Pa 
dres Santo Domingo»y 
Franciíco.» que tantos li
gios lía le hazén guerra 
con fu doctrina. Mas efto 
no es déíir , que fondos 
en ¿1 refpiandor, aunque 
dizé^qtie fon las Eftrellas 
dos.Vedlo claramente en 
las íacras paginas.De dos 
muy brillantes haze unen 
cion el Profeta Aniosdia- 
niadas Arturo,y Orion: 
Faéieñient jiretiptdm%■, &  
oríanem , que naciendo 
juntas, fon estafadoras de

teropefiadés, y borraDís» 
propriédad qué réfiéfe dé 
ellas Virgilio m  él primé 
ro, y quarto de fñs Eney 
dos. Veis ai á mis Patriar 
cas , que nacieron á vti 
mifmo tiempo Luzerós 
refplandccíétes, y vníclos 
formaron repefladcs pro- 
celofas contra los coliga* 
dos enemigos de la Fé. 
Noto aora: que Arrufó,,y 
Orion , que (en fentfr de 
varias phjrnassno'fc clííiin 
guen dePolux , y de Caf* 
cor» de quienes fingieron 
los Poetas,como lo o hier
vo BeyerJínc , que eran 
dos Aítros , hermanos 
méllizosjhijos delupiter, 
y de LedaJa qual los pâ  
rió de vn parto : Memiue* 
runt Poet& Cdftorisi& i Pol* 
lucísfihorum v nico parsaedi 
t'OYunt ex Ledd¡& /ove)cof- 
cituyen fo!a vna Eírrelia 
llamada Oeminis > que CS 
vno de los dr>zé Signos 
del Zodiaco, pintado co. 
til unmente en forma dé 
dos niños abraq^|| con
formes en la cftatiíra, en 
las facciones, y en él tef- 
plandor. Fiel difeño es 
efte Signo de nueftros Sa
tos. Porqué a Caftor lo 
pintán con vna citara iti 
la miño , qué  ̂figmficá la 
fonora armenia defapre 
dlcacion de Santo EN>- 

3 ¿nin*

Vitpl. in

TeStr.mit;.
banit, tcm*
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ib SERMON PRIMERO:
mingo,y a fu hermano 
Polux cotí vn c.it]gulo,q 
figurad Cordon de San 
firaocifco : Todo lo di2e 
Cefar Gemianico.-S/^»»1» 
hoc gemtnoritJn efje Zetam. 
&  Amfhioaem:nAm&‘ Li- 
rurn vvnt j Zundvi dltsf hi~ 
¿¡rr.Nmos fon : porque es 
el vnoClierubin, y Sera- 
tin el otr® , y pintan a los 
Efpiritus Angélicos con 
diípaíicion pueril. Eílre- 
llas: porque quifo Dios 
Significar que lo eran,dií * 
poniendo , que ludeíTb 
Santo Domingo coa vna 
en la frente,y con otra en 
el cimbro Sin FVancifco, 
porque avian de fer Af- 
tros del Orbe en el lucir. 
Nacidos de vn parto, por 
que los gozó fu Midre 
nueílra Iglefia a vti tiem
po. Enlazados, porque al 
cncontrarfe en Rotna> Gn 
averíe vitlo jamas, abra
có , y (aludo Domingo a 
Franciíco, nombrándole 
con fu proprio nombre , y 
Franciíco a Santo Da ■ 
mingo',dmindpíecon a- 
mor ¡rumio fraternal. Vao 
los Jostporque con el /ir* 
mitsftmd , &  ntilítis ítdver- 
(arias prjevddur, que her
manóla menee íe dixeron 
el vno al otro quedó Do* 
mingo transfigurado en 
Francifco , y^Franciico

\ .

transformado en Santo 
Domingo. Vn felo fígnos 
porque la peculiar íeñal 
con que fe conoce el Pa
triarca Cherubico } es la 
ni ifmifsima que da á co* 
nocer al Seráfico,por te* 
ner vnas miftnas perfec
ciones , y en igual grado 
los dos. Áfsi fe lo dixo vn 
dia Sa neo Domingo a $• 
Fraacifco*frgim refiere 
Theodorico deApoIdias T*»d*r.fo 
Tu es focius meus , tu mecum ¿poldut, 
pdrtter currtS'Vaya que te S }íl , 
Los dos hazen el Signo ¿ts.Dem* 
Gemíais dé nueftra I ^ic- c&p.i* 
fiados dos ion vna tnlima 
cofa por fu am or; y en or 
den a las virtudes - fue 
igual .en ambos la emula- 
cion^fas admirable la c5- 
forraidad* Pues a la luz 
de quatro efpecialesprer m 
rogativas del Signo Dy- 
dimo 6 Gemíais > del ce* 
lefte Zodiaco, (que fonda 
primera, prejldr luzys i los 
0fras:La fegunda* exceder* 
les en btllex* : La tercera  ̂
comuntcdr elo<¡utncid ; La 
quartájjfer Lis Eflrellas <Jue 
Id componen de v# mifmo 
efeffo) deícubramos las 
virtudes de mis ínclitos 
Suncos Padres, pues por 
mellizos hermanos tie

nen vn mifmo figno 
los dos*
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confeéhm*

ES la primera prerro
gativa del Signo Ge- 

niinis conílituírfe de dos 
Aítros entre fi abraca • 
desque fon vno en el lu - 
eje no mascan refplande- 
cíentes los dos,que cornil- 
nican luzes a los orros: 
oydíelo dezir á Mefretr: 
Signttm Geminam ex daabtts 
Stzliis confeéiam^ta per la* 
cidnm 5 v r  ah eis al id laces 
matuentdY* Son nuefiros 
Patriarcas ínclitos dos 
refulgentífsimos Aííros» 
de Domingo cántalo la 
I g l c í l s -  Q¿a}¡ 5 i el la  matar i' 
'«dide Franciíco cambien, 
ejldax  fidas cUrum Sydtts: y  
fegun infinua elEvange* 
Uo,aunque fon dos, fola- 
mente forman vna luz* 
voj efiislnx mundi : ambos 
eftan vnídos mutuamente 
entre fi, porque los dos 
iolamete gozan vna alma 
individual,y vncorazoni 
Sur lo lo n otb 'fm t illis  cot 
v a # m-i &  anima V/zd in €3 í i - 
mino* Aellosdcve la Re
ligión Chriíüanafu prin
cipal rcfpíandor > porque 
nacieron para fer la con- 
Jiflencia de Lt Iglefiayla d*e la 
Silla ds $* Pedro 3y la de la

SERMON
Ley de Dios , que fon las 
tres cofas * que en Rorfta 
el Sandísimo Papá Ino
cencio á ellos* y a fus hi
jos les encomendó. Va
mos a lo primero.

Daos y ¿soque Cherubin Extd, 2f> 
dureo$¡& p yod ti cí i l es fj cíes: ig, ¿»
Atiéde iMoyíes-idize Dios 
á la Montea , que te doy 
para que fabriques el Ar
ca* en donde ha de eftár 
el depoüto de mis mayo
res gozos : dos Cfíerubi- 
nes fías de poner de oro, 
no vaciado > fino labrado 
a cincel en fus dos lados,
Cheraktn fitt in látete  v « o ,
&  dlttr in altero* ( q u e  c e *  
n i a n e n k n t l r  d e  C a y e r a -  c*y*t.pw  
no f i g u r a s  d e  h o m b r e s ,  knnc l6CU* 

figura humana 0i \ m )  y  h a  
d e  í e r  f u  o c u p a c i ó n  g u a r -  
d a r  e l  A r c a , v o » # m y « e  la ta s : 
propifidtor/j tegant exvd-í- ■ 
dentes alas y&  ópperientes >
0fdc»l»m ; que iegun Ru- ¡#
perro»era defenderla de txtd.iib.̂ . 
l o s  l u d i o s } y H e r e g e s , a 
lude.is , &  ¿l.cntias w -  . . . . .
fem is defendant* Si el Arca * 
es la íglefia, coma es co
mún, ponga mas guardas 
fu Mageítadí No ion me- 
nefier mas. Porque Che*. ' .  
rubia fe deriba de Che*. 
que quiere dezlr <¡uafi í Y 
de Rob vquc es lo mifmo • q 
que nuiltjtstdoj por lo qual 
lee SiGeroHÍm@;C¿«r#¿/» - 

S a T»<é
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qaafintáUttttdoiottos Ifee'ij rs coofervar confidente 
pngtiítnjyCQQ queChe la ÍLla del Pontífice, fig* 

robín es lo proprío que nifieada en la dé Salo■
n»0»- Veamos el punto * Xíí>í.7. 

t o  ip t íi  q eftos dos Che- tercero. ó>i*-
rubines ion Santo Do Etdau  Fácearvotralé*

.mingo, y San Francifcoj trat&dsíis Vitelas..,& no¡t 
s ’ i "di?eio S. Buenaventura: dtclinttUnt Ae?«e ¡tddexte* 

vioturtT» Fii) fuiit dno Chtrtibni pie* rtim,nejm ai Jiniflrdmt Al 
lp¡jiíl**il ni fciutid mutuo fe refpiae ■ Arca del Señor  ̂la puGe* 
tmm¡ ?r*~ tej: y Jo denota ia inrerlí • ton (obre dosV¡tulos,tan 
Mcimres, líCaj j qUe 1CC t connrditer. iguales en fu andar , que 
tutiina' prxá/ea»í:Uguerrera tnu..-no-declinava, ni ázia la 

*"  chfidurabre fon fus Relí- mano derecha , ni ázia;la 
gloíos j y baftan eftos dos ; izquierda.Sabido es, que 
CherubicosCapítanes có cn el Arca iban las tablas 
las acord > nadas Tropas dc-Ia Ley, y que la dere ■ 
de fus Ordenes, para de- cha mano (como dexo d¡- 
fcnderla Igieíia de Dios. cito) es-la de Santo Do- 
Probemos loifegundo* mingo.,y ¡a de $, Francil-

%t da£ indnus htnc, dtqtte co la izquierda* Porcií®
3. R«¿.to. ttn(l¡tes fediieih. la fí- ordena la Igléíia , que los 

llade Salomón la fuften- bijos de Domingo comul 
tavan dos manos,vna por guen con la izquierda, 
vna parte bine, otra por para tener' défetnbara^a*- 
otra tuque inde. No fe nc * dada derecha} y difpone, 
cefsita de mas ? N o: por- que los hijos de Fraacif- ■ 
que la mano derecha de cocomulguen con la de- 
la Iglefia es Sanee Do- recha, para tener libre la 

itntlus e. mingo » diZe el Pontífice izquierda- Pues íi eftos 
ntiHt. S* Pauto V. la izquierda es dos Patriarcas , cada vno 

S.PranciícoTcgun que lo ppr fu ladopone fu ma- 
Pc°fsciz® Santa Hilde- no en. la obícrvanciai de' 

j, s»ne. gardís, que mtirib diez la-L*y de Dios, por nin.* 
f»¡,¡to. añonantes démacer elSa- ĝ m lado declinará, Con* 

to: Snfbitayi# fiíi Uracbium Ü rmenios los tres puntos; 
i»mbií»t vpWpereih, •& fu-*< con vmas palabras eti£uT*
*fn¡q.f.pl'fatitmUm Ebclefí* Sóttéla- cas del Efpiritu Sanifo.
te*. ! ÍÁisofoim'j. y báftaii'fus Frdter t qui adiwáttr- a i%
t*tí í7« dd$ podsroíás -átanos oa- fm te  rqtofc c-mt*s firma. < 7,

Ori-



Brigfo.kíe Origines Adamancia*Iee 
afsi : Qjafl regulan JLibíU 
eritiSi vn hermano fe va
le,y ayuda de otro herma 
no,ferá eftablc,y firme el 
Reyno del Señor. Qué 
hermanos fon eftos S A: 
elfo voy : fin averíe antes 
viílo nueíiros Patriarcas 
fe conocieron en Roma, 
y faludó vno á otro por fu 
nombre, y ahrafandofe 
tierna,y dulcemente dixo 
el vno al otro, Dios os 
lalve Domingo , Dios os 
falve Francifcojjimtemo- 
noslos dos hermanable- 
mente,yno nos divida- 
mos,y no avra fuerza al
guna que pueda contraf* 
tac nueftro poder, flemas, 

nullas dcherfartus
fu u íil  ¡Luego a la
emtrUai vnion de eítos dos her- 
auttu mí. manos,frattr <]ni adiatatur- 

rf/rarVe,íe devé' laperma* 
nencia de ia Igleíia , y íu 
Fe, tjaafi Chitas firma trit. 

_ . . Contrayeamos mas ef-Cerneja t» j
chron. te* tostextos.Quando nacie» 

/. i- ron nucir ros Santos? qúá* 
f*P*1 • do eftava-la Igleíia caá

eombatídapoc tadas pir
te* de herégias que con 
hm r o roías í o mbr as iftten. 
távañ düfe&loríf el oró 

fnrns At* pUf rfsHTVO dé fu* Féf (Jíí&n? 
red* c&r- ¿o harnhancava la Siíla 
i***,1'*^  dcS. Pedrópóf los feíí* 

efcatiddofós íf
ne 6 «

SERMON
bar roja excito \ quando 
dUvan masiufoíenres los 
vicios* quando oías libres 
ios pecados 5 quando mas 
fio fuerzas las leyese quá- 
do todo era injurias con
tra eídscoro de Dios, f- 
íu reípecoj quando -efta va
can afeada la hsrmolura 
de la lgiefiayque como re 
fiereelBergomenfe, apc- 
ñas quedaron leves feñs - 
les de fU primitiva ínoe6* 
cia? iWm'r ítrdCUricoriíi 
Kjr improbárttm bornínum ti- fopumtnt. 
centiá ,  V f  nftlla Religionis 17
fd a es  in Ecde(i¿ Dei dtguof 
ctfWaPiies falgan á luz en 
cííe*-tiempo dos Capital 
nes delExercico del Se-' 
ñór » que Gapícan llaman 
Gregorio IX. a Domin g«£.9.í* 
go *■ 'Dominicas F ojiar , &  b¡í!U c*- 
i> &\:  in Dei populo fucius^ y  ní>Hté 
a S* Erancifco- la íglefia: .xeciefí*** 
Dtc#$ mov&md$xMtnoYmr kymn* 5.  
hfdncijcm = Dos horribres Btanc* 
de vida Angelical , tan 
iguales eti el correr por el 
camino de la virtud 5 qcie' 
aís i el voo como el o ero 
tengan póc c©nUída4 a :&bí 
tiueaciájpor cingulóS €a>- 
denas de hierro, por tóni
cas iiliciés 3 por caírra el 

i fu do , por ai m bada pie- 
d râ p̂cvrfoéfté la» vigíii&r ; 
por defcaftfo tres diící-' 
píiftás cadá nocbé-jypóí:"

- oficio j defeogañar
ío-
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folercia, y ardor a los pe*
cadores.Vítáe pt&dtcd) 
quid ad hoc ntiffus tíjdixo a 
mi Padre Santo Domingo 
ÍS .P abio :pW e Francifce re* 
pdradomum ¡ntdm qualabtr
tttYi díxo a mí P. S. Fran- 
clfco lesv Chriílo. Eneo- 
niédó pues Inocencio III. 
la IgldiaJa Silla Apostó
lica, y la Ley de Diosa 
nueftros Patriarcas, por
que vio que eran ta firmes 
colofos de la Iglefia , que 
quando fe  defplomava 
yá,aplicando el vn oinbro 
Santo Domingo,y el luyo 
S. Franeifca, eilorvaron 
fu ruina , cherubin ,fitt in 
Idtere vno , &  dltér in di te* 
yo : que eran tan acerri"' 
ni os defenfores de la Si
lla Apellolica, que inter
poniendo fus manos la 
confervsron en p.le>€27* dux 
tttanm hiñe, ittque- inde teneri 
tes fedilc. que ayudándole 
corno hermanos el vno ai 
©ero, puüeróen pie firme 
la Chríííiana Religiócay 
da del todo ya %ftaier qui 

> ddiu'ontuy a fratre^adji C/vi 
tdsfrmi erit ¿ que Forma
ron las dos mas numero* 
ios cxercitos de íeguido- 
res del IniHmto Apofto- 
lico,que ha tenido, y tie
ne la Iglefia-, tan oble r va- 
dores todos de la Ley de 
Dios > que non de clin abane

, 4  SERMON
ñeque dd dexteram, ñeque dd 
finijirdm ; tan imitadores 
de fus Padres enia ocu
pación luftrofa de la de
fea ia de la F e , que íolos 
ellos bailan para fu coa- 
fervacion.

Sítrgct vero Rex forttst&  
dominabitttr potejiate multa, 
regnum eius dhidetur , fed  
non impofleros : otra letra, 
Regnum eius ditidetur in 
malotes-, &  minores. Aquel 
Rey forciísinio de incom
parable dominio, que ef- 
crive Daniel, dividió fu 
Reyooen dos en mayores, 
y menores. Pues qué pre * 
tendcí Dominabitar potejíd 
te multa, vna común ver - 
üonrp9ttjlate perentii, do
minar con poteilad.y per 
manencia.Pues encomie * 
de a los mayores, y mano 
res fu Reyno,que afsi rey- 
nars con proipera dura
ción- ■

Ríen cierto es,que ellos 
fon los hijos de Santo Do 
mingo,y S. Francifco mis 
Padres, todos hermanos, 
mayores los vnos , y me
nores los otros} y como 
eftán can voidos , no ha 
de menefier el Reynode 
la Iglefia mas muros para 
fu defenfa total. Pregun
táronle a Geülao Rey de 
lo$Laeedemonios,porqué 
no mu cava, y almenava fu

Ciu.
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G füdaáíRcfpondló j  p o r 
que ios Lacedemon ¡os c i
tan vnidos entre fi , y no 
ha de tneneñer mas fuer
tes la Ciudad para fu d e -  
fenfa que fu mutua vuion. 
A  ora enciendo; porque fe 
compara la Igleíia a  vn fa 
lartge de Soldados vni- 
dos 3 térrihtlis vr cajlrorum 
acies o r d i n a l S- Aguftin: 
va/m ; porque fi viven co n 
cordes los comba tientes, 
fegura fe confervara.

Vnidas ha confervado 
fiempre Dios en toda  la 
rcdodcZ de la t ie r ra  niíef 
tras dos Religiones* Las 
quifo defdc fus principios 
aLi fu Divina Mageílad. 
Mi Cherubico  P ad re  San 
to Domingo íc lo dixo vn 
día a mi Padre Seráfico: 
ÍYdnafco , el A lt  ¡(simo ha  
hecho elección de las dos fia- 
mitids-pdrd embien orde« 
nados e(^uadroínS) enarbolen 
io.t E flanddrtes de la Cavidad) 
y  de U CuMXtpublicanclé abier 
ta guerra al Infierno» Afsi le 
ha verificado : P orque  
la.vníoa de efias dos F a 
milias deí’de que D io s  las 
pufo en fu íglefia, ha íido 
la confederación , y ifga 

m a s  poderoía de que fe 
ha valido para tr iunfar  
de fus enemigos. lu n ta s  
batallaron contra-los Al ' 
bigeufe.Sjy Valdenles, co;

SERMON
roña nido de gloria con eí- 
te - triunfo fus nmezes* 
luntas entraron a iosRey- 
nos de Eípaña a deílerrae 
con fu hizlas fomfaras de 
Jos vicios, luntas apaga* 
ron el incendio de las he- 
reglas de Suecia y-Sorgo- 
na* tuncas las embió Ho
norio Tercero a las par
tes de Africa * contra U 
Seífc ¿Mahometana.! ti mas 
fueron con embaxada por 
orden del mifmo Papa al 
Emperador Míramamo- 
lin,luntas fueron con a 11 - 
toridad Apoftolica al r¿* 
forme de los defmedudos 
abufos del Reyno de Por
tugal. A las dos Tuntas 
encargo Gregorio Nona' 
la publicación de ia Cru
zada en caí! toda laChrií 
mudad, luntas fueron 
por elle Papa á develar 
la rebeldía de Federico 
SegundbiEmpcrador Cif 
matlco.De las dos lautas 
nombró eíle mlfmo Pon
tífice Predicadores .parar 
k  iníhuccíon de los Cu- 
manos. Por ningún rum
bo va la Nave de la-Igle- 
fia nueftra Madre,que no 
lleve Do:ninicos»y Fran- 
cífcos por remeros ^poc 
velas los EfcapukuQslcíU 
didos dí DomingCb y ios 
Cordones. 4c S. Fcandí-» 
co por cables-V-cafc-aora,

f i
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Qliflipedt 
in A fetal, 

caf.

Tafdns in 
difiHYjJi- 
wng. dif- 
*»*[> té.$.

los blj&s j como los Pa 
dres(cftreiksquc berma- 
ríadas forman el Signo 
Gemínis, que defpende 
Jures a los demás) fon Al- 
tros entapados j que fran
quean reíplandores a la 
Igíe fia : SignUm Gemminunf 
ex dusbusftellis con fechan, 
ita per lucidum , vr db tis, 
alid,luces mutuentur.

5" • -I’I»
BIS P'/LCFÍJirrVD IN E  

fuperat aliájigna*_

ES !a prerrogativa fe- 
gunda dél Signo G e

míais exceder en belleza 
a rodos los otros Signos, 
aísilo dize Oiiiripodóró: 
Signam Geminum bis pul- 
chritudine faperital i a fig- 
na. En los oh2e Sígaos 
fim feo liza dos-ti) su, cotilo 
es coman 5 ios ouze mas 
principales Patriarcas de 
las Religiones, que fon S. 
Agufiifj,S.AntontoAbad, 
S. Benito,San Baíiíió, San 
Bruíto,SíBérmrrdtiisS. Fé
lix de Valais,5.Pedro No 
laico,S.Frúntíit’o de Pati- 
k^S.Ignado ds Ldyola,y 
S.Cayetano. Es Cada vno 
de ettos onze fofo ¡va a El’- 
trella, mas.el duoáetl no 
ísigtioíque es'el Gemimsj 
encierra en ü dos Asiros 
hermanados coa que es

Canüt* 4*

fbrzofoque fe embellez
ca dos vezes: mas la celcf- 
re esfera con elle Signo 
que con los demás. Son 
mi Padre Santo Domin
go^ S. Francifco mi Pa
dre el Gemínis del Cíelo 
de la lglefia,y como cada 
vno a vn miírao tiempo la 
iluftra por fu parte, dos 
vezes íe ve hertnofa con 
ímeftros’Santos.

Quctm palchrd es amtea 
meaî uampulchra 6s. Tan 
bella te veo, dize el divi
no Éfpofo a fu Iglella<,que 
te hallo dos vezes herrno- 
fa¡. Pues qué la embelleze 
tanto? Ya profigue: Dúo 
'ebera tua ficut dttu kirinuli 
rCapted gemelíi, gáf pafcm - z# h cd. 
tur in liliji» La lición t>al daíta. 
daka IceafshDaó Sahara* 
res ini fluí tefalvaturi funt 
{imites funt %íoyfi,& roy
’tyyí comparan' fmi dúo hits 
ht nnuUs gerñeltis Cap rete*
Has llegado a fer tan fe* 
liz 5 que tfeties dos íalva- 
dates > dito fahatores tui$ 
femt jaares % Moyfes  ̂y a 
Aatoa •> fimiUs Moyji > Ó* 
jáctróns comparados a dos 
Cervaticos lierraanos rae- 
1 lazos 5 í¡'ui compatati [unt 
dií obu5 hinn»!is geméilis Ca 
pY€&¿mudios leen Cerviz y 

- f c f t f c f c  ion dOs Predicado
res líacidós tñ dos Pue
blos P porque la Glofa or • euf* tfl

di-



' á'íturia lee afsi: Dm Pr&* hznnulis gemtllis. Simili-
iterares de dttohus Pop&ltSt naos a los Ciervos per la 
y te contemplo hermofa velocidad con que han 
dos vezes, qttam pnlchra es corrido con fus hijos.por 

f amicd meAyfuumpulchrd es¡ todo el vn íverfoCervi. 1
quando te vea gozar tan Predicadores-, porque fue 
grande felicidad* ron deftinados, como de-

Parece que habla el tcx- xo dicho.y diré al fin del 
tóala letra de mis dos Sermón 5 con autoridad 
Santos Patriarcas. Dos Pontificia en vn tiuímo 
falvadores fueron de to- día para el oficio de la 
do el linage humano,dize predicación*^ Predica* 
S.Antoníno de Florencia: teres* Dedos Pueblos,
Beatas üQminimŝ & Frav- porque fue SantoDomin- 

y*pArt.hipm c¡f(;US ¿ yiYgine oblad ch/h g° honra, y gloria de Ef*
Su.!* fa pro repAYAtione mttndi ira paña,porque nació en Ca 

.Da'pUcdtd e/hporque quá* leroga>y San Franciíco 
doqueriaDios juftamen- ornamento , y luftre de 
te ayrado acabar con tres Italia » porque nació err 
langas con el.Mundo , los Aísi$jd¿tko¿í/¿ populisiLúe 
pufo en fu preíencia Ma- go el tiempo en que gozó 
ría Nueftra Señora, ya el mundo a nuefirosSan- 
vida de fus merecímien- tos, fue el dorado, y feliz 
tos, y del reforme q avian en que fe vio la Igleíia 
de tener las coílumbres enriquecida-con dos be*.; 
de los hombres íoragidos llezaŝ qmm palchra es dwi- 
con fu exemplo , y predi “ ca ¡nzrt.qtíampulchrd es. 
cacion,fufpendio el caíii- „ Afsi lo advirtió fin du¡* -
goíuMageftad : Dm fal da el Pontífice Máxima; 
catares tm , qui re fdlvarari Gregorio DeZimosquari- ¿Gf*£*ñtn 
fmu Semejantes fuer on k do hablando de Domin-* Venm, 
Moyfes,y a Aaron , en fer gos y Francifco mis San 
Sacerdote, como Aaron ros Patriarcas * ŷ de Uts Cornejo in 
Santo Domingo, y en na ordenes prorumpió , é.i*\Cton.to*x.

j / ' .  . 1  ^  í  / " "  i  ~ __ *    t  _   .  ,  >  a  j .  f  I  n .  A  ir®  f " %  1*1 * /  f  A  . •  y *  A
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ferio, como ni MoyfesS* ziendo , que ellos eran a:hb*r*e*p* 
ínciícOtíimiles fíiatMov  quienes devia la Igleíi&.f

é fu
mellizos ambos Patriar- l u f t r e , pr&pter has dws 
cas por nacidos a vn tíe- fides illtsminata eft, &  Pe* 
po 5 comvarati dtíobttf' cltíid Dei exaltat4. Pues na
* ' C  avia

T --- - - - -  J  —  ‘  ■  '  r

Pnm cücO ijim ilesfíintM ov  qu _ v  ̂ ^
-Adron*. Hermanos fu exaltacioo > y la Fe fu;
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avía otros Santos que fer* 
vían a la Fe de propaga
ción decoroía,y a la Igle- 
tla de ornamento iudro* 
ío?Si:mas dcícollavan tí ■ 
to en hermofearla ellos 
dos hermanos mis Padres, 
que el Padre Sunra,y vni- 
vería! déla ígleín,- no ha 
zea villa de elioscome- 
moracion de los otros, 

<7imf,44. Vos fcitis , ‘¡liad daos 
*7« genuerit mibi filias vvor 

mea, Vofocros íabeis hijos 
míos ( les dixo va día fu 
Santo Padre Tacoh) que 
mis hijos no fon fia o dos. 
Parece que no tiene el Pa 
ttíarca razón, porque tu
vo de muchas mugeres, 
muchos, y fe ve con dote 

Qtaif.il' en eita ocaíion, Pues co- 
*4. 1110 dize qué ion dos ? es,

que eran loíef el que fue 
vendido,y Benjamín, fili) 
Hachel Ioje¡>h,& Benjitnin. 

Ceaef. 44. lo fef, que era hermano 
K*; mayor,proveyó mÍlagros

famentc de comida a to 
dos tos necefsitados del 
Hey.10 de Egypto'l Benja
mín,que era el menor»fue 
el feliz, 3 quié le cupo vn 
vaío de aro,i/iveait fcyphí  
iit fdcca Binj<ífK/i),qua efla*

o va fentir. de ° {l? ;  
jüf. afit. P°aoro , con cinco rubi
go», 44. cundas carbúnculos ef- 

maltado,'i4s dnftü Qninyitt 
ditbiMWÍis , que

fon patente exprefsion de 
las cinco Llagas;y eíta fu 
carino tan pagado de las 
prendas relevantes de ef- 
tos dos , q a vifta de ellos 
no haze quenta de todos 
los demas.

Es el lofef de la ley de 
Gracia Sanco Domingo, 
y fu Hermano memor San 
Franciíco es elBenjamin.
Es Sanco Domingo loíef 
por dos razones, la prime 
ra, porque fe dexó véder, 
dize el Santo Arcobífpo ■. ,, r«t * r  Anttsntéde Florencia^poc edem r 5 ta¡vt t¡tr 
del poder de los Sarra- 
ceños a vn pobrejla fegun 
da , porque ¡numerables 
vezes fu ít en cava de mila
gro a fus bijos j y a los de 
mi Patriarca Seraphico 
también.Predicó el San c»rn»¡oU 
toen vn Capiculo Gene chna.f*. 
ral que celebró S. Fran l* 7*f' 
ciíco , y no teniendo que l-
comer > les mandó Santo 
Domingo entrar có con
fianza en el Refe&orio, 
apareciéronle veynte iná« 
cebos, tan hermofosco
mo Angetes^eñidos para 
fervir a las mefas,y firvie- 
ron quancas viandas fue* 
ron meneíler para qui
nientos Religiolos Fran* 
cifcos, que fe hallaron en 
efta Congregación. Es el 
Benjamín San Francifcoj 
porque como refiere^San
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Aotonínojfolo a él entre teria de gran reparo5que 
todos los Santos del Cíe* todas las perfecciones de 
lo4le cupo la fuerte de fer los Bienaventurados las 
vafe de carmín rubricado mande Dios epilogar en 
con las cinco piedras car folas dos piedras. Mas no 
buncnlos de las Llagas es de cflrañar^dize Fran- ^írU$ 

s. Antón* del Redentot̂ mddam ¡tn- coven : Beatas Dominicas) TrMcovem 
guiare concefjam fait Beato &* Francijcus in dmbus la*

/fV.j-4*Frdncifco )(Juod nitíli ínter pidilms ony*hinis ¡plendenri 
natos múliernm legintr futjje porque es Ja vna Santo 
dona:am, &  hoc ejl imprtfto Domingo , y la otra San 
Jligmftum fdcroYtfm. Luego F rancheo, Es Domingo la 
ellos Ion lo:, dos hijos por vna ; porque ia bnychina» 
excelencia de la Igleíta, fegun S* Ambrollo, fobre 
de quien baze masquen 1er en parte candida , y 
que de todos los demas, negra en parte , tiene fo- 
quid propter hos dnos pies hre fi vnaCruzJeñas ela- 
tliumhidto, ejí &  Eccíefta ras de la diviía,y del Ha- 
Dei exaltara1. Sí ■ pero con bko de mi Gu¿man'» a 
gran razón , porque fon quien dotó Dios con las 
los de mas virtudes. perfecciones de todos los

Sume/qne daos lapides Iuílas>afsido dize Quiros §£**** *n 
onychtnos> &  ¡culpes in ets aplicándole eñe texto* 
nominaphoram Ijrael: man fimilem illam fecit in gloria 
dóDios q el Sumo.Sacer * SdiBoruwî s la otraony'* 
dote Aaton Uevaflfe fobre china S.Frácifco, porque * 
lus ombros todos los no* legun Origines, tiene en ° rigtndibi 
bresde ios doze Tribus íi eda piedra vnos fue* **¿¿*j¿*J 
de lírrael, epilogados en gé îllos ardientes * ceñí 
los reíplandores brillares dos con vna cuerda blan- n . M£4* 
de dos piedras preciólas, ca5con el numero de cin- 
llamadas O^yquidas. Bn coen fus eípecies3qite itr
ios nombres de los doze ven de cinco ñudos ala 
Tribus de Ifrraelfe íim- cuerda5o/̂ x indica igni* 
boliza la coadunaeion,la culos babel ahis angenttbus] 
Vniverfidadjó el cumulo Ẑ ts.Genera eius quinqu#. _ 
délas virtudes tíe todos Coa que es ci Cardan de 
los Predefiníanos., dlze S-FrancifcOja quien her** 
Laurcto , Vniyerfiids jal* moleó Dios con todas las 
vandorum* Con que es ma- virtudes de ios Santos*

C i  so-

SERMON PRIMERO: i 9
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como la. Iglefii !o diz;,

** í¡* t  ytuerdach*m F m icifa t n 
omnium Situcíanm tuorum 
ftittfitisiCf virtntibus ftéhii *
m*Jii*Q ps  c j u i í o  D i o s > q u e  
e n  Sa n c o s  c a n  d e  p r í m  : r a  
m a g n i t u d  f e  c p i l o g a í í e a  

- l a s  p e r f e c c i o n e s  d e  c o d o s  
l o s  d em a s ,  [atipes in eis 
ftom nafiliom m  IjrraeLV'tii- 
verfttds fdhandorttm* C o n 
f i r m é m o s l o *

. .  cowplevit omne opas
* *  *P» gcg js  in dom® Det >boc efi

columnas duas^Faz eiTem* 
pío de Saloman el mayor 
ofteiico de fus grandezas, 
y el non plus vitrd  ds los 
primores de el Arte; y co 
feraísi que concenia va
rias maravillas»las cifró 
todas en-ia conílruccíon 
de dos colu naas ? omne 
opus > hoc efk c&lum ¡as duxs» 

Ahf* Jhic* E* U razonadíze Alapidc, 
parque Ion San el i eminen
tes per centemplarionem ,  &  
cam is miceidtionem*  Dos 
eminentes Santos en con
templación 3 y auílereza. 

 ̂ Sin dada ion naditas
Sancos; ya porque S. An- 

cornt\o$n gelo predicado en Ia’Igle 
ck*»n*p.t* fiade S luán de Letran, 

e*fm ai verlos enerar al SermS, 
\*a£t fin averíos villa otra vez, 

iiuílrado con iuzes del 
Cielo^dixoje  ̂mi auditorio 
éjian dos nueras ,  y fublimes 

' ¿ofamnas ds U 'l¡l 'J¡* Caro *

lica í Yk porque lo deno- 
tío las Ceñas de las del 
Templo ds S ilo no¡i;por- 
qu: cada vna,dize el tex* 
to,cenia Cobre (¡ v na a  tu ■ 
zena , al imlttm lilijt 
BíU es M A. R I A. Y las 
cinco ojas candidas exte
riores de que fe compo- 
ne-»ío¡idize Amoldo Gar- 
mocenle,los cinco diezes, 
que contiene la parte de 
íu Santlfsimo Holán o, 
eCpecial blaíou de Santo 
Domingo , que Fue el pri-  ̂
mero , que inípirado de 
María , y de el Efpirleu 
Sanco ^invento fu devo- 
ci )n,corao lo tnanifieílan 
irrefragablemente quatro 
Bulas que trae de León 
Dezima,de S. Pío Quin- Ua'cñot 
to,de Gregorio Treze , y *r*&- 
de SixtoQuiato^el Padre 0rd^ r*d- 
Fray luán de Yillafeñor.
Tiene dentro de fi la Azu 
zeni cinco granos de ve
getable oro,que fon,ó los 
cinco ñudos delCordon 
del Plagifero S.Francil- 
-cotófus cinco (agradas 
Llagas. Tenían labre fus 
cabezas las dos columnas 
a la Azuzena f̂uper capita 
columnaram opus adrn&dum 
lil'ji y piaran a Ja Vi rgen 
Sandísima Cobre las ca- . 
beyas de m¡s bancusimos fran 
Patriarcas, ( que aísi los c<rve». dt. 
hizo pincelar Sixto IVO^M ^
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en feñal &  la devoción 
(urna que tuvieron a efta 
gran Reyna. Citreíe pues 
tada la belleza del Tem
plo en Sanco Domingo, y 
San Frandfco , pues ion 
las mas firmes, y elevadas 
columnas de la Igleíiade 
D ¡os , £9" complevit omne 
opus Regis tH dvmo'jDeii hoc 
tfl columnas da as. Lo míL 
rno digo con el rexco íi- 
guiente de íus hijos.

Sed &  Pjgm&itqm erant in 
turribm faretras ¡uas fuf- 
penderunt. Defcrlve Eze* 
quiel Profeta la grandeza 
de la Ciudad de Tiro , y 
fu mayor luílre di¿c que 
cs,que vnos proceros Gi- 
gantes (que Gigantes di- 
ze S.Geronlmo que Icye* 
ron muchos en lugar de 
Vygm&i) ladefiéden de fus 
mayores enemlgos.Sepa- 
rao's quienes eratveftos de 
tan gigantea difpoíicion. 
Vega dize , que los hijos 
de Santo Domingo ,, por 
lo qual los llama magnate* 
mundi. -Y lo confirma San 
luán Chrifoflomo > que 
leey f é d que eran 
eftos Gigantes Cíí/Lchas: 
Luego fon Los Domini
cos , porque les dio el ti- 
mío luftrofo de guardas 
de la Xgleíu el Papa Ino
cencio Tercero, y mucho
ddpues‘ Vrtrano Oífeavo.

t i
Solino lee , fei &  minorê  
que fe Ilamavan menores^ 
eftos fon los Francifcos, 
llamados afsi por Cíeme
te IV, como lo advierte 
Frandfco Aroldo.Luego ¿raneift*! 
los hijos de Santo Domin Ar*li»$ 
go,y S. Frandfco , guer- 
readores,y Soldados auxi 
liares de nueírra ortodo
xa Fe,fon los mejores que 
ha tenido, y tiene oy nuef 
tra Santa Igleíia : SedĈ
Gigantes, ,/rrf tí?4 CuftodfSy 
*fed &  minores ^ui erant in 
turrtbus*

Eftaesla razón cabal, 
porque en el mundo Je *uide Fr¿»
haze oy 5 y fe ha hecho w/v«» a* 
liempre,como-bien loen toi4i4)n ** 
fenala experiencia »mas
aprecio, y eítima de los 'tn 
hijos de eíias dosFaml BtCafoli» 
Has , que de todos los de %n chf$n* 
las demas. A ellos , como 
fino huviera otros , enco
mendó InocencioTercera 
la defehfa de nueftra Fé;a 
ellos fe les ha cometido 
el fer guardas de los ía- 
crofantos lugares de nuef 
tra Redención 5 a ellos ei 
for Maeftros del Palacio 
Sacros a ellos el ier prefi- 
dentesde los mas ConcI* 
lias que fe han celebrado 
en ÍaChriííiandad¿á dios 
elhahttar en las mas in
cultas , y remetas Regio
nes de los mas reuzes pa-
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ganos para cuydar de fu 
reducción; a ellos el vnir 
Con los Latinosa losGric 
gos ciíinaticos; a ellos la 
cóquifta eípiritual de en
trambas Indiasjá ellos ícr 
directores de Pontífices, 
Reyes, y Emperadores; a 
ellos el íerenar cafi todosj 
o todos los Conciliábulos 
tjueíe han formado en la 
Jglefta,á ellos la erección 
de la Ircquificion, y de las 
mas Cofadrias coníagra- 
das en obfequio de Iesvs, 
de íu precióla Sangre, de 
fu PaísÍQmdel Sacramen
tó le  la Cruz,y de Nuef- 
tra S. á ellos las Lega
cías Pontificias , las Re
gias, y las Conciliares; a 
ellos ios mas arduos ne-- 
gocios que fe le han ofre
cido anuefira Santa ígle- 
fia;porque ion los hijos 
de Domingo, y Franciíco 
lo mejor que tiene, lo que 
masía íluftra, loque mas 
la enfaíza , lo que mas la 
cnnobleze> el Signo Ge- 
niínis en conduíion t que 
le díá mas luz , que quan - 
tos íignos tiene : Sjgnum 
Geminan» bis pulchritudine 
Japtrat aliafigna.

$ $ $ $ $ $
$ $ $ $
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eloqnentid.

LA prerogativa terce
ra del Signo Gemí1 

nis > es faca* eloquentcs a 
quátos nacen debaxo del* 
Dizelo Aretasjy»» fnb Ge- 
mino figno avian tur praditi 
VrV3«r eíoy»enf«rf.ExpreíTo 
diíeñoes de mis elegan» 
tífsimos Patriarcas,deííi- 
nados por Dios, y fu San
ta Madre,para predica
dores de las verdades E- 
vangelicas. Nombrados 
OradoresApoííolieos por 
los tresSumos Pontífices, 
Onorio Tercero, N icolao 
Tercero,y Gregorio N o
no. De Domingo, dize 
Tomas PinenfetDowrá/cfís 
qm volebat animas fieBebat 
jingulari dicendi virtute>& 
energía. De Franciíco, re" 
iiereS. Antoninode Flo
rencia , cam que nullus lo' 
quebatttrtfiti non mntaretur 
Sermone,&  opere• Llevado 
de lo ardiente de la pre
dicación de nueftros San
tos el invino Mártir San 
Angelo, encontrándolos 
vn día en ia Igleíia de S. 
luan de Letran, fin aver
íos vifto jamás, los faludó 
dÍZÍendo:Sá/vcor Dios ma- 
xirnos Doctores de Id Chrif- 
tiana Eftueia.Devido titu

lo

Autñs in 
Apotatip*

Ttnen. $&
annAl.toml 
I» &nna

xa*
4®.
Si Ant$ni* 
3*pár* 
m,2 4,

Cctnejo i »  
CbrcnmpoX» 

cap* 
tf». p#£Íft* 
2 ff.
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lo I tan grandes Sancos; 
porque fueron tan ardiera 
tes Redu£tores de peca- 
dores5que ellos fueron en 
el mundo los Predicado
res por excelencia.

€aiué 4« s * Sf'atr ví tía ca cci n td lab id 
tüá* Sonvueñros dos la
bios eípofa , corno vna 
cinta de grana. La cinta 
-ata3juivta, y haze vnas las 
roías diflintas » y aparta
das. Los dos labios de la 
Igleíia fon dos Predicado 

Ti Jmb* *n res, Ambrollo ; Dúo 
\á}3\¿ J íi0 ?r#clicatares , y 
eílando,como dite el tex 
to» vnidos con vna cinta* 

$eptua.¿. 6  como leen los fetenta, 
lnter$* i¿bid ttt¿ fitnicahés coca-- 

netiS) con vn Cordon, fe- 
ran S. Francifco , que lo 
vsó toda íu vida , y Santo 
Domingo» que (como di- 

M*rUn0 ten Mariano Florentino, 
lib. i*í4p,y Lucas Vbadingo) fe ci- 
14* S; \ - ñó con el de mi Padre Se 

TKd raphlco 5 y lo llevó exte- 
ann.izi?. nórmente fobre lu habí* 

to haíla el Sepulcro.Bue
nas feñas ion : Luego ion 
nueflros Santos los dos 
Oradores» ó labios, por 
cuyas bocas habla Dios 
con los pecadores. Vea- 
Hioslo mas claro-

ufue í. j; Mffsit iptttr lo fue ditos 
yiros exploratores» dncit 
eis /fe, &  confidente térra*
Imbió íoíue a Caleh > y

Phinees,por explorado* 
res de la tierra de Ca- 
naan,y Iericó. Pues no 
embia mas ? No > porque- 
los dos fe ciñeran con vn 
mifmo en numero cardo» 
el texto lo díze: gdhdb di- MWcmnwi 
fflifsit ergo eos perfánem* Ef *í*- 
tos reprefeutan a mi Pa
dre S.Francifco,y a San
to Domingo mi Padre, 
que fue ceñido toda íu vi 
da con el cordon que San 
Fráciíco fe ciñói Pues los 
dos bailan para cuydar de 
toda la vtMveríal Igíefia»; 
liguificada en la tierra de 
Canaan. Dígalo fu ferti* 
lifsima propagación Orí-, 
ginada^ím duda deque 
vna Imagen de vn Cruci- 
fíxo aleñar los dos San
tos a los dos lados de la 
Cruzdlenandoios de ben , 
dicíoneslos abrazó.Prué
belo* Get$ef* 4^
Extendeos mdnttni dexterdm i;« 
páfltfit fttpet cdpttt Efrairt 
minovis ftAtris > finijlraw  
dtítem fuper caput Maoafe^ 
qm mdior erat comurans 
mu* Pufo lofet a fus dos 
hij os, Manafes»que era el 
hermano mayor,qui matar 
erar y y a Efrain,que era eL 
mertor»mrrty5n 5 frattis^ de
lante deIacob» para que 
ios bendigera; y el Santo 
Viejo » criuando fus do? 
manosea forma de Cruz»



comffiutdfts m&ntís 5 pufo la 
árecha fobre el vtio» y fo« 
brcelotro la izquierda- 
Pues para qué ertadih- 
gencia?Porqueeí defeo, y 
fin de Ia-'Cobera,quc pro
paga fifen de iauroerables 
hijas la tierra * Deas betie- 
dicdtp&errs crefcunt
in mtlltitadinem fuperter- 
«iBjyíi eííos dos benditos, 
hermanos fe vnensy enla
zan can ios dos Jados de 
Ja* Cruz, llenarán de tan
tos hijos el vniverfo , que 
íerá vna bendición.

0  Patriarcas ínclitos! 
en qué eííatá que no ha 
ávido en la Igieíía bafta 
oy s quien aya reducido: 
mas almas que los dos? 
quien aya llenado todo el 
mundo de tantos hijas» 

.íeguidores de la divina 
Ley? en qué ha de eftári 
en lo q dexo dicho. Que 
el divino Iacob Chriíto 
puerte en vna Cruz fe los 
pufo a fus dos lados yn 
día,y echándoles ib Divi
na bendicíon»les comuni
có virtud para aumentar 
de hijos la Iglefía nuertra 
Madreonediante fu pre
dicación,» Cántalo de Sa
to Domingo fu divino 

h> Oficio diz i endô que aver 
eg.vm#. fido vida en el vientre de 

fu Madre con vna acha en 
ia boca 3 íigníficaya , que

24 SERMON
con la luz de fu Santí* 
dad, y doctrina, avia de 
traer las gentes al cono
cimiento de la verdad»
c¡m fomnio fiiniftcdhdtHY, 
forê tfplendoreSmíljtdtíSy
ac dotlrinú gentes ad Chrt- 
jliándmpht&tem infldmare* 
f&wD* S- Franciíco cam 
bien lo cata fu rezo: Deas zedef, & 
qui Ecclefidm ttidtn Beatr 
Francifci meritis fern 
prolis dmpltficds. s Luego* 
fuero prefogiados los dos 
en los dos hermanos» ma
yor,y menor» Manaícs > y 
Efrainjpues redujeron pe 
cadores ñngimífma.ppr 
medio de fu predicación.; 
Corroborémoslo..

Ded&xifti fian oltes pop# - 
l&m tmm in mam* Moyfî 0 *
ciaran* Librarte Señ^r* 
díze David,hablando con 
Dios,a tuPtieblo por me
dio- de los dos amados 
hermanos Moyfes»yAaro*
Pues como fue ? dizelo el 
textouí hermano mayor, 
y Sacerdote Aaron le má- 
¿ó hablar,rp/e Uquetur̂ y á 
Moyfes le dio vna vara» 
rtmboio del rigor » virgam 
<¡tíi)t¡uz'(i¡jnme in mdnutua*
Puesfi ay dos hermanos, 
vno, que predica al peca
dor^ otro , quecaftiga al 
reaz, irá bien governado 
el Pueblo de Dios» Sanco 
Domingo»y S. Franciíco

mis

PRIMERO;
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mis Padres ,  fon eftos dos chen) el Pontífice N ico -  }•
hermanos. A D om ingo  le l a o I I I .  dándole  la oro 
d ipS .P ab lo» [ i  libro, y lc  u c c io n  d c la R clig ie»  ■ * ' :  * '
mandó hablar , vade , Seráfica á vn N epote  fu- *T ' 
predica $ a S* Francifco le yo , damus tib i barraní v itx  
dio el mifmo Apollo! vn £ttrti<& , damus t ib i ntelius 
alfange para caftigar al quod habemus^damus tibi cor 
enorme pecador-como lo dis nofiri defiderium , frupil* 
hizo con yn Obifpo fora- ¡¿m ectilorum nojlrorum : y 
gido,a quien degol!ó*Tá* Ion tan vniformes efios 
bien predica Francilco, Sancas en m irar  por el T 
pr<£co fnm Magm Regis ¿y bien de la Eipofa , que es 
caftíga Santo Domingo, el Alma * que aunque ion 
ya porque le dio vn dia* dos ojos,y dos Santos en 
vna vara San P e d r o s  ya, lo fiíico , lon-moralmente 
porque á vnos hereges te* vno falo en el cumplirme,* 
naces , boüe£ando fuego co defta obligación.Inom * 
por fu miíma cara  ̂ los tuis*Tn vno ocutorummo^ 
abrasó. Predica* Dorrin y#m. 
g o , y  caííiga Franciícoi £ n cfte Tanto empleo 
predica Francifco,y ca f i r  quificron ambos Padres, 
ga Santo D om ingo ,  los fnfpirados del C íe lo ,  que 
dos hazen mutua, y alter- ic yeríaffen lus hijos* Da
ñadamente vna miíma co zelo de mi Padre Santo 
fa 5 porque en cuydar del Domingo S udo  : ¿teams SHriUs 
bien de las almasjfon.vno pominicus exemplo C hrifli, 4miu^apl 
no mas ¡os dos* ^poífolorum eius, filias^

Vulntraft? cor meum (orar yuos d<derat ti Deus mijsit 
mea [pon¡a in vno oculorum jn dtverfas regiones predica* 
TUorum^Gtrsi le tra ,tn oaiiis re pueuitentiam* D ízc lode  
tais j pues como lo llama fi mifmo S* Franciíco mi 
vno íolo?Porque ei oficio p adre;-Fi/w/iwr/, Deus mi 
que tienen los ojos,es mi- hi mandavit ■> quad mittam " - - 
r a r , y regillrar. La Alma ^0$ ¿d urram Sarracenorum 
es la Eípola. E l vn ojo es ad pr£dicandtám^& confiten- 
Santo Domingo, como lo d&m tius fidem^Gr legtmMa+ 
dize fa rezo , oculus orbts• ho^eticam impf*gnandam^&
El otro es San |yjanciíco>' ego etidm ibo per aliam par-  
como lo dixO ( valiendo- te?n ad h fideies  , ©* fyatrts 
nos del T ropo Synedo: ¿lio*mittam per vjzherfu m

D m m %
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Xír# ¿ir*

.yfrUí > í» 
*u)ca¡ft Eff*
íU[.

¿pttií Arias 
* it f

Wéftr. ¥tc.

tnmdum.Tm a la letra ob- las mai lejanas eftaticJas 
lervacon vnos,y otros hi • de la Gentilidad. la om- 
jos la voluntad de fus Sá- nem ttrram exivit fontts eo- 
tos Padres ,que no ay en r»¡n-,exivit Than. Than ¡fi* 
toda la redondez del mu- gura tfl Crttcis. Fanicalam 
do  recóndito lugar , en fignificat.
donde no aya (ido oyda Dígalo por la Religión UmnttJU 
la voz dedu predicación. de Domingo la tierra del

jn ameem terrm exivit Prefte luán , y la de toda **tT* " 
fomu mtwb ,  &  in fines or- la Aña , en donde entre 
bis térra verba roram. En TurcnSjIVloras, yCifma- 
vezde/«»w ella euel He- ticos defdeclaño 125 j.
¿reoefti voz Kaa>de quie hada el dia de oy, fe con» 
dixo Loiino , que es lo fervan muchos, y celebc» Elttt[ R 

r̂oprio que lia» , Km-, rritnosConventos, q alli ug.rú¡{¡. 
jdmqnoi Thats.'Niio aora fundó el B.BartolaméPar t*t,p»re. 1 
«con Lira, que Tbau, es lo vo, donde par concefslon $-7. ?<*?»'». 
rnifino que Signo. Xime del Sumo Pontífice , es 3+9, 
nezArías es de íentir,que perpetua'insnteAr^obifpo 
es el Signo Gemíais, d»o vn Dominico. ConfieíTe* 
¡ignificdt-.Lusgo reprefen • lo por la de S. Franeifco, 
taanabdos empadrona* el tener,como es notorio; 
das Religiones? Es claro; mas Conventos entrePa 
porque Tha¡* ,  fsgun San ganos, que algunas Reli - 
Getomtao.Thíiitfigaraefi gíones en toda la Chrif- 
Craa ¡-¡no es otra cofa que clan dad. Cote flan tabica c« mw 
vna C 'uzjeda es la divifa el ardiente zelo de fu pre • 
de la Familia deDomin* dicacton , por todos los* t/o.p*g. 
%o,K¡a»-,es lo proprio,di- confines del Orbe; por la 13 J. & 
zeForerio, que cardón, FamiliaCherubica , los *»»•«»**• 
Ka» fanicuUtw fignificat. mas fidedignos teftigos,
Efte esel blaíbn de lá Or- que fon los fetenta Mar* 
den deS.Franeifco:Lúe- tires, Difeipulos de San 
go defpues de las délos lacinto. Beatificados por 
Apollóles, las vozes de Alexandro Qaarco ; los. 
los hij os de eftas dos Fa- quarenta y nueve,que ea* 
millas han fído, las que tando la Salve fueron 
aviendo corrido por to- martirizados por los Sel* 
das las quatro partes de tas » y canonizados eL día 
la tierra han fonado en antes de fu paísion por el1

Cíe-
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C íé lo ,  con cftc rotulo de m i fo li cognitus tftm w rtés  
letras de oro > Sandamíri# elíeélomm* Son hijos del 
pdfsioquddragititdy&' novm  míílico Getniuxs de la 
Martyrum) qu£ vio el No*- íglefia >-que influye cío-» 
vic¡o^que canrava el mar* quencia.euergia^y verbo- 
tiro  logia*. Los cien Mar- üdad>qué mtichoque fea 
tires., que a manos de jo s  ran fin igual el fruto de fu 
Sarracenos padeciere) en predicación. /^¿ Ge- 
la tierra Santa : Los dos mino jip ío ortuntur frr.&dtti 
mi! que dio a ia Igleíia ‘v ivm t eloquinÚA*. 
en los qu atenta primeros

$» IV .
VTñIViQ VE S T E  L I M  

effechts ídem(unt, *
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anos de tu fundacíoiijCo- 
T jt'P * ' . mo lo ©hierva Bozio, y

los [numerables con que 
le halla enriquecida del- 
pues aca. Por la familia 
Seráfica lo centellan los 
Mártires de Marruecos ,ca

LA quxrta prerrogativa
de las dos Efírellas, q  

vniendofe form an el Síg- 
ironizados con t i tu  lóle- no Gem¡nis>es dize OUm 
nc por SÍKto Qiiarro, los podoro ; Vtrtuftjue SteU& 
de Zeufitipor León Dezi ejftciur ídem quaL ett*
modos del Idyon* por Vr^ quiere efecto de .quaittas 
baño Octavo s los Gorco- producen ia d m í la m e n te  
mienfesy por C lemenre X. de las dos.La.mayor obra 
con o tros  fin guanlrnm  de Santo Domingo 5 fue -
que en compañía délos. fufcUligio.ii>y, la mayor de 
hijos de -G'UZOian han da* San Franclíeosla fnüLeu
do al C ie lo  tantas alnnasj cían de la la y a  , yna fol£ 
que d ize  el Burgenfe^que ion las dos.dize §* Auto-- £* 

f&ptr c#p. folo Dios,que fiibeeí mi- ni no de Flojee acia ̂ Hicor*
Vetf*™**' mero l°s P;rede.Uina- dobif^um di j inj f¿v&e  
Pipilo.*' dosjfabe fu numero ? y&is vitar in Pr,rJic4 t¡ores , ^  

enim numerare froteJl  ̂¿juot Minares* Lo nviímo &df 
dnimds ftr m¡ntjlermmpr$‘ vierte en lu fuplemetQCjl 
djcátioniíy& dof}au¿ Prx- íkrgomeofe *. ¿omims &?*■ 
dicd.tQrumy& Mtnoram t&T% jl.er á¿fu$ Ch^jlft* hu#£$p* 
in dídis , pum in fcrtpus ufMimm Ordoiem 7 0 * Pr$ - 
fttnt De o c;o op erante Á deam- dic qy # m.» &  M h  orM m #&- 
■11 1 a ca cap ti '¿it a r.e r ed emp t £ ? WAV / f W ■ fto >í¿ Cb<Y /-
arte muIímí * ndfi ftdm Dms fiurim MtíigÍGn&m&r̂ £t(U

Xm

'Btrgoml
t¡b+ *%. aé

D * Die
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D ieron  en heréticas dos denes de ias granadas deí 
Religiones, llamadas la Templo» tnxlograntttoritmi'&tgrti® 
vna  de Potrea,y la otra de mtemdwcenti ordtnesertnt. 
H um ildesyque  vnidasen- Qjiatro los de las piedras 1?*# *f-a 
t r e  fi ,acnnuilavan fallos que t ra ía  en fu pecho el 
dogmas contra  nueftro Sacerdote  A i r ó n , 3 »Rí í -7«*4 
D ios, y fu Fe. Excitó en erdi/ieslapidum in r.w oudlh  
eífetisnipo fu Mageílad, Dos ins ordenes ds las. 
íegun deriven PsaloEm i efculpiduras acanaladas, 
lio , y Seduiio , «ucftras dito ovdines Jcitlpt(tr'dfnfn

z% SERMON PRIMERO: *

¿.átgtph  J qj  hermanadas familias íIriararun  : L hcso no Ionr«̂H/A#ií  ̂ *. _ a
W»rT« en lu lugar,daobus-, Humi • 
eúffJffteftt* lií&Wil-fá* PXfSpSTU'H k Lttgdu* 

M  í &no reprobaris ¿b Ecclcfid Or«* 
d iñ es ditos Sanélt D om iaiciy  
&  Sdn$t Francifd , E ccíe-  
jÍ¿  approb&tiont ¡t4bro¿xrQ

ItóV.y-io

de vna orden los Afíros? 
Sí fon. Q ué empleo cíe - 
nen ? bata lla r  en defenfa 
del Señor,
teO íicio,y Xnftítuto Ies 
dio fu Criador , y como 

Qué celeflíal provideu- tienen vn miímo fin,cotif- 
cia ! Contra dos Ordenes títuyen las Eftreilas ma
qúe íe vnen para mal, íal * yores , y menores vna or- 
gan dos, avie par íu amor den no mas# Steil& mxntn* 
fraternal conítícuyan vna tes in oidine fw .pugnare*, 
fola 5 y publiquen guerra rmu 
abierta contra íu poder  ̂ Común es,quc eftas dos 

StelU mxnentes ¿n QiJí- Sagradas Familias fueron 
fuá pugnaverant contra prenunciadas en las dosEfne

Sz/ítrdfn.Confíguióel,Fue t re l lasque  p r e d í x o l a S i -  
blo de Dios Vitoria con- billa Eritrca>que avian de 
t ra  el rebelde Siíara , íie- hazer  opoíícíon a vn D ra  
d o  los c o m b a t ie re s  las gon.Ambas tienen vn fin, 
Eftreilas. Mas advierte el que es pelear en defenfa 
texto , que todas eran de de la Fe- D e  la Religión 
vna O rden ,  m ordtnt juo* de Domingo lo Individua 
Puesíi  fe dividen las del A k x a n d ro  Q u i r t o , pr0- 
Cielo en dos feries * eíto pugnatores Jem  alian RtU* 
es en imyores,y menores, gionis offichm  i de la de 
como lo confieffan todos San Francífco Gregorio  
los Aftronomos > como N o n o ,q u e  llama á los hi 
pueden fer de vnaOrdení jos de íu Or^len batallo-  
©ofeientos eran las ar* nes^ y exercito de Dios»

Alexxni^

Grtger, 
aptéd Gh'tif 
nie*t07Tht,
capí



vcrd cdjlrd Dcifunt fc-ice.De no fuera mejor ¿empa
las dos lautas lo contcfía rarlas a los ojos pítalas 

chmen. 4* Clemente Quafto ,7» ar- manosm a los pies,ü a ios 
VtfctmA* pMpertate fnndettos oydos?Mo$ porque vn ojo
wU^toM. tendere credimus vé fin otro , vna mano 0a.
i * *£43. em fcilicet animAr&m* bra fin ot ra , anda vn píe 

Pues íl guerrear es íu luí- fin otro,y fin otro oye va 
■ t-icuto, y fe enlazan cifre- oydo$y quiere Dios , que 
chámente para batallar, ios inflrumenítos con que 
qué mucho que -citas El ha de defender íu Iglefia, 
treIJas mayores, y meno- fean tan conformes, que 
res íean de vna Religión, nada haga el vno, que no 
S i , de vna fon, por efpc- lo haga e! otro. Pues qué 
cial providencia del Se- tienen las alas?que para 
ñor,como a mi Padre S5 - obrar con elias.es menef- 
to Domingo fe lo dixo vn ter mnverfe iguales, tan 
día San FrancifcO mi Pa- conformes , tan vnidas» 
dre : *Am¿tntilsimo amigo que Ü vná para,ceííael 
miopes Voluntad de el Ailttf* bue!o,y quien las tiene 
fm otfue fean nuejiras Fami- efta en inminente peligro 
lias may vnas en el amor r e m decaer. Tenga pues dos 
ciproco , y amifvad firme, alasnueftra Iglefia,y eftas 
Dios osconferve aíst,quc fean las dos Religiones* 
íí os dividierais, qué avia Cherubica,y Seráfica , y 
de bazer la Iglefia de fi íe viere alguna vez e*i 
Dios? riefgo , en fu vnidad afiá-

Dat& fm t  Mi du£ ¿fie parala feguridad , mas fi 
Apee.it* A tild e  ma$n& ¡ve yolaret fe dividen,difeonformap, 

in defertum. En que rieígo ó defunen , en gran pelt- 
fc vio aquella Señora del grofevera la Iglefia de 
Apocalipfis (que fegun el Dios. O concordia fagra- 
fentir connm de los Ex* da 1 O alianza Santa ! O 
poíitores era la Iglefia ) a Sacra famÜiatidadlO en- 
quien amenaza va vnDra* I aze mUteriofoK) lazo ín» 
gon. Mas para librarle de difoluble Uo que ie ám
enla dio elCielo dos alas, porta al edificio  ̂ de la 

vigorlnus qUe fon fegun Victorino, Iglefia vueftra vnioni 
fupMspeC' nucflras ¿os Religiones, Ponam Samariam quafi 

per alas intcllignntur Pr&- acerhtsm lapidum* Baticina 
dicatores¡&* Minores,Pues Micheas la defiruccion
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Ghmevs 4 , 
»pud ¿tol
dan) tn an- 
ff*/*Gríf¿a#
tom> 1. a d 
na* 11 á 
$-4*

del Rejno de Samaría, ciar«weftra £alvacÍ0ií,ivi*' 
dÍ2íendo, que !a ha de po vamos.iiempre vnidos co 
11er Dio*, como vn moa- »no nueftrosjPadres. Vn 
t<jn <!e piedra s.P(?rqué no corazaia tuvieron , y vna 
pompara lo fatal ruina á alma no mas , jbit lilis cor 
jas piedras en paredíPor- "entent ¡ &  dnttnd vna in Do- 
oue ayeda diferencia de mino , díate Teodorico de 
piedras en pared , a pie- Apoküajy vaaaítnaj va 
¿ras en montón. Que en corscoo quisieron en fus Tmdotiti 
la pared eftan vnidasjmas hijos, profigue el miímo *  A?íili- 
en el montoneíián fin en- Autor, <¡itodtti¡m ¿J«ccef ^ ttd 
Jaze. Pues la de'firuccion [oribusfuts iuflemnt perpe- 
de Samaría fe veraguan- rao cow[en>4.ri.En nueftros **/>.«. ''
do efién fus piedras fita Padres fue eflo fkcií,pero 
vnion. PonamSamaridtn <¡ua.- íienda inumerahles los hí 
yí dceríftm lapid.-tm, jos,como podrán vivir có

Efiable, y fírme , íegun vn corazón? Muy bien, 
lo dicho , le 'confervatá £íío íabe hazer el verda- 
fiempre.laCafa de Dios* dero amor. '
porque los hijos de Do- ñéulti ¿tttem eorum , qu'í j 8or.4,4̂  
mingo, y ptancilco, no dadiéraat verbum > crtdick & l l- 
eftán coreo piedras en r»«f ; &  fn&tu> tj} numeras 
rnonte>r)¡comop¡edras en, yirowmqwnqite miínt.Gxí- 
pared fí pttes ion vna mif ¡de ¡erajdize elle texto, en 
ma ooía por amor » y vo. el tiempo de íeíu'Chrifto 
Juntad , por vnion de co* N. B. el numero de fus 
razones, y por transfor* fcquazes; y luego añade, 
teacíon de afedos. Q. mi erar cor Vimm¡Ú? anima'vnd,
D ios! íi afci no fuera - y que todos vivían con vna 
que smenacatan horroro aliua/Como fue pofsibie? 
fa lá V4jeftra vpor la boca dizelo San Ambrollo iVt *°¿€, 
de vu^dro \̂ ica no Ole * bus £f¿it jides  ̂ e j j e ^ t  h
me m e - : e »m &  %n,¿ fubfimttd ? Eftavan t¡t* 
Pr<z4tc<ttoYtfM Minares non vnidos par amor > fee 5 y 
diUgit eji txtcYábtlts > &  caridad > y cita los tenia 

$rdter vel adit r an e n! af&dosyque íiendo
Pmdmtwum Ordtnxm  ̂ tantos > Íoío avia entre 
n̂frem̂ íf efl t%ecYAbúis.><& ellos vna alma » y vn co- 

dmnctnduz: O taermanos, rafea. 
r̂ &»©jke!íi3©i£ de menüíprc- Ho,ayanasyno>n¡ ha de

aver
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SERMON PRIMERO.
«ver-entre todos noíbtros 
mas, hermanos míos, que 
vn coraron , y vna alma. 
Vilo fueron no mas nucf- 
tros Padres,y vno no mas, 
aunque fotnos innumera
bles hemos de íer. Vn di
vino engerto, y millerio- 
fo fueron , y las dos Relt- 

- giones han de fervn ef 
trecho engerto. Veamos 
como. Mira •• para hazer 
vn engerto de dos arbo
les,fe requiere eíto:han de 
fer {entejantes , íe ha de 
abrir el tronco, y aun el 
coraron del vn«rbol,apl¡ 
cale allí dentro la púa del 
otro íemejante , luego le 
da coavn cordon vna la
zada , ó nudo fuerte, con 
que fe vnen, y cntr-etegen 
los dos corazones;, de cffa 
manera de dos fe haze vn 
árbol, con igualdad en 
fubfta.ncta,en ojas,en flor-, 
en frutos, en virtud , en 
alma,y corazón.

Arboles fon ,Sa uto Do • 
iningo, y San Franciícoj 
quifo eugertarlos vién
dolos tan iguales el La- 
brador Csldlíal, abrióle 
al vao,que fue Francifco, 
el collado halla el cora-’ 
$on,y hizo que Dominga 
ft enla^aíle , y abrazafle 
con él, difpulo que feataf 
fe con Francifco, ccñien- 
dofe con fu mifmo Cor-

ii ii

d a», con que fe hizo det 
las das va árbol na aus., 
Loproprío paña con las 
dos Religiones j árbol es. 
la de Santo Domingo,di- • 
xa el Papa Alejandro IV* JT 
Qwafí Ugnam ftrtileift Se- * > 9
eU(t& fpútddtf& i y arboles: 
la de S.Francifco > que en com$¡sU 
cíTa forma fe la nioftró va **í 
dia Dios. Por cíTa fueron ^  
íignificadas en las dos va. 
rasfo rauK»s ,quc viaZa- ^
carias  ̂llamadas Herma 
fura, o Cordon> fegun la 
interlineal que lee,rfi*¿« * 
y irgas sidcjl daos ordines Pr& . . .  - 
dicatortíy O* Minorttm* Mas * *r * 
como fon arboles en e li
gereo ,vn árbol iba coa 
igualdad en fruÓtificar*

Egoftmyitis, vas pMmi* 
tes5 qai mantt ¡ti me , 0  ego 
m eo -i hJc feri frtéffum mal' 
tum. En el que en mi íe 
transforma,(dize Chrífto 
nueilrobien)me transfor
mo Yo,y lleva mucho fru 
to.Pareceque ha de deZÍc 
llevamos en plural? No.
Porque como C bulto es
la v id. ego fam vitis , y los
miembros de la Igleía íon
los farmientos# ÍP vos pal*
mites9 fe hazen por media
de la caridad vna cofa fiñ "
guiar con Chrifto, i ti me
ntMtticon que elfrutrór afií
que es dé los dos, fe diz®
que es de porque ’ ‘

eo

i



SERMON PRIMERO.
en frutos los dos fon vno 
no frttfíum multfá,

Vnos ion los frutos de 
. ciñas dos ReÍ¡g¡ones5arbo 

Jes engorados por amor, 
y todos Íu4 frutos fobre. 
iguaies5grandes, Vno*y o- 
tro es claror fon ¡guajes» q 

■. por verlos afsi S.LuisRcy 
. deFrancia,folia dezír: 5/fííWiliiíP# i, i
*. c»p. 8. pudiera partirme t/i dos me- 
pog.iís. {.ddtSidtrid U'Vna i  U vna,y- 

la otu .í U otra, Religión. Y  
Cíenmete Quartoa vn,no- 
ble militar que le pregan,

• ío>en qual de las dos Fa
milias cornada el habito? 
je refpoodió, en la qqui- 
íiereis,porque iguales ion 

Anidas, en todo lasdo-s. Grandes 
tm. i. »d jon porque los franquea
0 a». 1 1 6 6 . . r a |f-4, 'pingues,y muy.opjmos el

árbol regado con íangre 
humana, íegun fentir.de 

tsbiTt R°herto Q\chm yj'tinguii: 
oítktt, * ¿Htem kitmanus fecundar í/g- 

num .y Domingo rego la 
planta de luOxden con fu 

ItHMfiHs fengfc » vr abjuran Jlilar.et 
di yltjns, guitasJttogUiOis , ytumadmtt' 
str.s. Do- ¿¡¡tm chrijlas m /?<nti,elcr.i- 
m»l-p*rt. ve Ve i no: y la tuya coala 

tuya S.Francisco, fcgú Sá 
Buenaventura,/Vpe/d«g*/- 

' « tmjatrum effuhdenstunica
Itgeod* 5” &  ftworaltd rtjptrgebdt. 
Traitt.cap, Pues entrémonos a refe- 
H- tír fos frutos, para inferic 

de tu conocimiento, la-.al- 
**k?-?<* teza de ellos dos arboles*

y fu igualdad, a fruflihus 
earum cognofcetis eos.

§. V.

1  X C E  LE &CI4 S DE 
las dos Religión es.

T Ernimemos ya mi fa« 
era Panegiris con la! 

eeifitud de las glorias de* 
citas Religiones auguífas» 
martillos de Hereges,At
lantes de la Fejtalleres de 
íu(tosjZanj as d e laRd i g i6 
Ghriitianáseípadas corea- . 
doras de los vicios, mine
rales de Padres de Con
cilios, Para y ios de letras, 
Clarines del Evaugeiio,, 
cuchillos taxátes de erro
res, faroles de la verdad*, 
nortes de Sa predicación, 
Atalayas de Papas, Antor
chas deRcyesieftables fir
mamentos de la Igletia, 
pies que la tullen tan, om ■ 
bros q la apuntalan, bra
zos que la íoftienen , ma
nos q̂ ue la?labran „ auxi
lias que la hermoiean. la
bios que la elogian, y ojos 
que la atakyan,que lulíro 
tos encomios fon de los 
Padres las proezas azaño Eecltf.44 
fas-de los hijos; laudtmus 
•otros gloriofos » &  parintes 
uofiros in generationt fuá.

Fueron,y íonfeomo los 
dos Infantes ,.que enlaja

dos



_ atas Véa 
ainp i» an 
r-a\*ad an, 
1166.

dos forman vn íolo figno? fon vno-folo por fu vmfor 
que es el Gemín's) las mídad,e¿ Efcp'íarestgl'orias 
¿os Religiones por tan hazañas, Santos >y pttejios, 
conformcssfola vna Reii- ^  En EjcrtYores : porque 
gion$fin que exceda vna a ^Igualo á las dos Sacras c . 
otra en excciencía$,como Familias el Cíelo, dando - frr¡ptorĉ  
dlxo Clemente IV- neu- lesdel-os mas celebres q ord.Prt' 
tYum^neutri pr&ficmus.Aíú oy tiene ntieftra Iglcíia, dita, vid* 
parece que lo profetizó con conformidad hafta cu 
Ezequiel, quando le mol- el numero , y en los nom-
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ineq, 41- tro Dios dos Cherubines, bres. Por vn Alexandro
etn- 

cert* pr&->

itfm .fer. GuillelmoPepin, figura- Alexandro de Ales spor 
i.d*sa»e. van nueftras dos Religio- vn Alfonío Cabrera, vn Hemtndií 
'éWt nts^ijii dm or di ríes ¡unt ve- Alfonío de Caí trompo r vn canuto, 

ifíír dúo porque de Bartolomé de Medina^vn
entrambos fori lostriua- Bartolomé de Pííajpor vn loannem 
tos,las glorías* y excelen* Cirios Rouiel, vn Carlos i e 
cias,que cada vna goza de Marheo; por vn Diego de * & ** 
por íi*Por cffo mandaron Alvarez,vn Diego de Bf 0 * 
en la carta de vnionfra- celia 5 por vn Franeífco 
ternal, que imbiaron los Araujo , vn Fraucííco 
dos Santos Generales de Liquen j^por vn Felipe de 
eflas Religiones* el Beato Peyra,vn Felipe Didt> 
HumbertOsde la de Santo por vn Guillelmo Pepin,
Domingo,y el Beato Par- vn Guillelmo Erinx , por 
nía,de la de S.Francifco, vn Gerónimo Ferrara, vn s.Fr*ímf.‘ 

jmsrtivoL a fus hijos 4 que ninguno Gerónimo Galo ; por yn vidtantnr 
vrantijt*. o ñafie loar mas,vn iuftitu Vgo de Prato,vn Vg« Ca j tdffñ df  
tnaddttts* to que Otro y Cdbehdum efí} vclo^por vnVgO de bsnto j-fahyfrar 

ve tjuis noflru7}i)fic San£los> Caro, vn Vgo de Caftro- chia>vra® 
p e  flatum Jiunn ímprudexter novo;por vn luán Gonce, cifras a * 
exfollat, fjod iit ahorum de- vnluan Mcriñero:por vn roUuuQ̂ f  
fr&jioKtni) latís taltter fitri luán López , vn luán de ¿#f 
videatur*Conformándome Bafuüsjpor vn L o r e n dingu$9é> 
pues 5 al precepto de mis Loyero, vn Lorenzo Por- atii$f 
Generales Superioresadi- teLporvn Marcos de Ser- 
go s que ios dos Ordenes ra>vn Marcos de Lisboa 7

£  po?
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SERMON PRIMERO. •
por vn Nicolás Góran,vn 
Nicolás ds Nife 5 poc vn 
Pablo Minerva, vii Pablo 
de Metía; por vn Roberto 
Olchor j vn Roberto del 
Ijiciojpor vn Serafíno Ca 
poníojvn Serafín» Cume- 
ranojpor vn ThomasTru- 
gíllojvn Thomas Francés  ̂
por vn Vicente Enefver- 
gio,vn Vicente Saccianoj 
por los dos dálleos Co
mentadores Hugo,y Sane- 
tes Pagnino , que efcri- 
vieron íbbre toda la B i
blia , vn Lyra , y vn A ve, 
que poílilaro-n toda la Ef- 
cricura. Aísi los elencos 
grandes de ellos, como 
ios de diez y feis mil ce- 
leberrimosEfcritores que 
tienen las dos Familias, 
porque a cada vna ia dio 
Dios poco menos de ocho 
mil,no es fácil mandarlos 
a mi ponderación,allá los' 
encendidos califiquen fu 
grandeza. Afsi lo hizo el 
Rey Darío,fegun lo refie ■ 
re Eídras,que viendo,que 
no era para fu caudal el 
examen de los elencos de 
los Varones iluüres de fu 
Reyno , lo cometió a los 

S.EWra.j.doífcos'-Fflcate diolefeeates, 
,7. &  e ac.it i fu<it,& lixit illis

indicate nobis de bit qng 
/cripta fant.

v Es gltrids: porque fí fe 
ve iluftrada la Religión

de Domingo,con las quan 
tro mas celebres Efcuelas 
del Orbe , como fon , la
¡Ángelied,la Magna, la Da- 

®rttndijiit , y la Cayetana : fe 
halla la deSant Francifco, 
con las quacco mas iiuf- 
tres déla Chriftiandad, 
ía Ser apea, la irrefragable, 
la Si*bttl,y la Namiml. Si villáfefar 
la principal divifa déla 
Religión de Dominga es tigt Praim 
la Cruz,es ia de la deSan cat.part.i. 
Francííco (reparo es del c«í.?.§.<!■ 
P. Macílro Víilafeñor) la 
Cruz,y las Llagas del Re 
dentor.Si es el blafon ma
yor de la Religión de Do
mingo, íer llamada entre 
todas las demas la 1frsdi- 
catorid por excelencia: lo* 
bre que mi PadreS.Fran - _ , . . 
enco no quilo otro nom- tills 
bre que el de Predicador, in refrán* 
orzeo fnm Maguí Regís ¡y  
quifoq cl predicar fueífe t’j hf n‘, r’ 
e! empleo de I us hijos ti o a * * ‘ 
folam,jibi vheteifedtO,alijí 
proficere vttle Dti -̂ elo da- 
¿f» ! , llamó á fu Religión 
Nicolao I ti .Orden de Prt' 
dicadares de penitenciaron’ 
cediedo Indulto para que 
predicaífen hada fus Le
gos. Si es fu í-ingular lau * 
ro aver dado principio la
a  i* * 1 • I S#eligion de Domingo al rftr, 
ortodoxo Tribn sal de la híp. t¡t*¡. 
Inquisición; San Aitooi- t\. <*}.?> 
no de Florencia refiere, $•}•

que



que los primeros ínquiíí • de la IglefiaDo&or Sera •' 
dores enToloía,y en todo fico : ambos Principes de 
el mundo, fueron junta- la Theologia ambos dota- 
mente a vnrmfmotiem- dosde ciencia infuía; de 
po,jr c6 vnas mifmasApof Santo Tomás lo dize eí 
tolicas letras los hijos de Papa luán Veintidós:Plus lonn.xxn 
Domingo,y Francifco , á babuit.[cientiamfuum d Ceo 
quienes por Inftituto in- infundendô  qimm ah ingenio BÍS'- 
ciiir.be la defenfa de la fu o ¡ludendo $ de S. Buena- 
T é, porque no ay en la ventura afieguralo Siseo sixtm m  
Iglefia de D ios Religio- IV. Ed fidíuque de diviais re - iuSulUCs 
nes inftituidas con fin ef- bus Jcrip fit^ t in eo Spirítus nonHal' 
pecial de dar contra los S.locutus videaturi ambos 
He reges fino eflas dos. Si contéporaneosjambos có- 
í’e deven á la Religión de diícipulos, ambos difeipu 
Domingo dos Mifierios los del B. Alejandro de 
de la Virgen Nuefira Se- Ales, como lo cófieíían el 
ñora,que ios el de fu liin- Maefiro Bzovio , y el P. *»»¡izso. 
pieza en el Parto, y el de Mata,de la Orden los dos n,í- 1 >• ó1 
lu SantiísimoRofario : íe de mi Padre Santo Do- 1™”rna ' 
deve á la de San Francif* mingo; ambos Maeíiros 
co la dilucidación déla déla Vniveríidad de Pa- ás S.Frj»»* 
Conception de María * y ris; ambos Catedráticos* £Hrú ' 
de fuAffumpcionencuer- ambos compiladores mi et4Tfi*'F*> 
po, y alma a los Cíelos:ü lagrolos del Divino Oíi tu 
íe ve la de Santo Domin* cío del C.orpus,ambos Pa 
go con vn S.Vkcnte Fer- dres del Cocílio de Leo, 
i c r a quien dio titulo de nombrados por Grcgo*
Doéíor llujhado Gregorio  rio Dezimoj ambos ¡gua * 
Dczim oquinto  5 tiene !a leshafia la m u e r te ,  mu* 
de San Franciíco vnSan riendo a vn miímo tlem- 
Pedro  de Alcántara > a p o , Santo Tomás yendo 
quien honró el miímoPa- a iC onc il io  Lugdimenfc, 
p acen  el lauro de litm ind  y S .  Buenaventura p.rclD 
do Do¿lor* Si fe efmalca la dlcndo en él 5 y ambos fí
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ele Domingo coa vn San * 
to Tomás, Doétor Angé
lico de la íglefia:fe honra 
la de S. Fr ancifco con vn 
Saa Buenaventura ¡que es

nalmentc en el Cielo con 
gloria igual,p an  gri¡]u(di~ 
ze Sixto Quinto, deípues BxtJ‘s v‘ 
de aver hablado larga- tfiSphlt„t. 
mente de los dos en v-ui- HyerHfuU

E i  lox -



formes paralelos) di Coele- eft,&*Ecclef¡¡t Dei exdluta. 
Jietn patriam commigrd'ntes Mas fueron t3n podero- 
paríterfelices , &  gloriofi, fas para ron el Pontífice 
tila '/mpiterna i/em indine Gregorio X,lós ruegos de 
pcrfr»iwt»r. S. Buenaventura » que no

Eahd^ands : fontam- fe pufo élDecreeoen exe> 
bien ambas Religiones cucioti.Iuntos han fende- 
muy vnas: las dos tienen reado los hijos de ambos 
vn ¡oifrno fin, como dexo Patriarcas los mas incul-

3« SERMON PRIME;RO.

dicho con el PapaCiemé- 
ÜpldArd- ce IV.que es el apreve- 
hmtcm't chamiento de las almas, 
ftg.í-ij. Ja propagación de la Igie 

fía , y la exaltación déla 
Fe. Todas las Religiones 
le han empleado ,no lo 
niego,en ella facraem- 
prelTajpero con exccfsivas 
ventajas las de Santo Do- 
mi ngoyS.Francifco, tef- 
timonio es de Sixto IV. 

raft vlctu ™ ventare fides nojtra
iilhis - di fit illumindtíi Ecclefid
***£**,& exdltdtdpcr eQfdem<i& pr<£m 
futem ex* p£r Qrdiftts Predica*
tts. ■ torum-iW MinQfunt) vf tura 

teftdntw . Por bailar ellas 
dos folas Religiones para 
cabal exaltación de laRe- 
lígionChriftiana, decre
tó el año de 1271. el Gó* 

c»ut¡i cj¡j0 Lugdunenfe, erj <•! 
c,í».T¡» Canoa que empieza,flí/i- 
ebroo. to. gio ¡amdt'9er[tt<ítem,([\iz no 
s i-i. e»p, huvIeíTs en el mundo fino 
í s- P-*j j * erfas das Mendicantes , y 

q u s , fe ex c i ngo i e ife n -1 as 
derníts ■> QHÍ4 oeooter h-tsí i i
anos Ordi ies (ie vafe de ef- 
ta razon) JUe¡ jlUmiimu

tos caminos de ambas In« 
dias.Vnos, y otros han (i. 
do' los primeros Explo
radores del nuevo mudo, 
los primeros que funda, 
mentaron en él lape, los 
primeros Prelados.los peí 
meros Cathedraticos, los 
primeros que regaron con 
la purpura de fus venas 
fus campos s los primeros 
en la veneración de los 
Indianos. Digalo por la 
Religión dcDomíngo vna Amidas i» 
Santa Rafa,Patrona de la xpit. «»- 
Ciudad de Lima, y por la "¿J.*»».*. 
de San Franciico vn San 
Francífco Solano, Patrón ptg\ ^g0* 
del Perii, imanes los dos & ?o?. 
Santos de todos los cora
zones de los Indios. IiirT* 
tos fueron imbiados vrsos, 
y otros en tiépo de Iulio 
Segundo a los Cumanos» 
y por orden de Carlos V. 
áTrax:ala , en donde vi
vían en vn mlfmo Convo
co,como hermanos a! fin, 
los Guzmanes,y los Fran- 
cifcos. I untos los imbió el 
Papa Martino Quarto 3



Tranc i f*  
tus Di*go  

Chren*  
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Habra*

Petras de 
C abrera ,  
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ios Alanos,Gregorio N o 
no a los Tártaros  , Paulo 
T erce ro  a los Búlgaros, y 
ei Papa luán XXII. por 
todas las Indias que eftán 
litas en el Oriente.[uracos 
han lido vnos , y otros en 
P e r a 5C a f a ,T ú n e z , v L u  
c a ,  batallones de Martes 
invencibles contra !a  ̂ te ♦ 
riebroías azes d e lp e in d o  
paganiímo, y de la prave
dad heretical, [untos lian 
defplo-mado ios edificios, 
que erigió fupedliciolo el 
poderlo geotüico.con tan 
sndefelo zelo , que aun 
muertos hazen 3o c¡ quan 
do vivos. Por la Religión 
de Domingo es fieltcíU- 
go San Miguel de Fabra, 
que defpues de muerto fe 
ha aparecido en Valencia 
con vna eípada en la m i- 
no,matando Moros. Por 
Ja de S. FrancÍíco,el San
to Cardenal CÍÍneros% q 
quádo fe ve acolado Ora,  
ie aparece (obre vn C a -  
vallo b la n c o , degollando 
a los Mahometanos. lun- 
tos han bautizado en va
rías partes del mudo mas 
de doc 'en íosy  veinte m i 
llones de almas; no es hy- 
perbole 5que fefenra m i 
llones de I n d io s ,  y mas 
bautizaron yendo juntos 
Dominicos,y Franciícos, 
Íb íoene l  corto  brizo  de

SERMON
la nueva Efpañaí Crezca 
en millares de ocupado« ¿ l**tZ ** 
nes gloriólas nuefira hec * 
mana Religión Cherubi* 
caique efl’o leca crecer la 
Seráfica : Soror noflnt esy 
etefeds i n mi lie mili id*

En Santos, fe compiten „„ 
también en remedos mu 
tuos las dos. Por vn San vü t Theo. 
Antonio ,ó  3 . Antonino * r- d* A - 
de Florencia , que brilla Í#wíí’“ ,r, 
en el Cielo de laKeiigio ceMii*. 
de Domingojreíplandecc loa.L opez* 
en el de ladeS.Fraúciíco  Frsniift# 
vu S. Antonio de Padua;
Por vn S. AlbertoMagno, ^¡£ *e ím 
vn S*Alberto de Pifa, por 
vn S. Ambrollo de Sena, 
vn S* Ambroíio Mtliano; 
por vn S. Bernardiao , ó 
C ontrad ir ía  de Brefa, vu 
S* Bernardiao de Sena; 
por vn S.Bernardo dcTra cirC*Ss. 
beiferes , vn S. Bernardo ord,s#ite, 
de Quinta va b por vn San ***»?-*•** 
Diego de VenecUjVn San d**ntHrA 

íCgo de Alcalá ; por vn M najhrh  
Santo D om ingo de Co  C- in Martí- 
dova, vn Santo Domingo tolerarte*  
de Calabria * por vn San
F t  t . Tlorsnttn.

rancilco .de  .Cordoya,  SeduUai, 
vn S. Fcancifco Solano; &vb*d¡n~ 
por vnS .G ilde  Portugal ,  
vn S*Gil.tfe Aísis'/por vn 
S.lacobo Veneco, vú Sari 
lacobode  laMarquia^poc 
vn S.Jacinto de Polonia^ 
vn S.Iacinto de S«Fraueif 
cojpor vn S .L u b B e ic rau r

vn
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va S.Luis Obispo; por va 
S.LuisCanzer,vn S.Luis
R. cy;por vn S. Paígual de 
Porre5»vn S.PaíqualSay- 
lon; por vu S.Pedro Már
tir dcVerona»vn S.Pedro 
Baptifta Martir;por vn S. 
Pedro de Cadireta, vn S. 
Pedro de Regatado; por 
vn S.Pedro de Zendra,vn
S. Pedro de Viilacreces; 
por vnS.Pedro Gonza- 
íeZjvn S.PedroCataneo; 
por vil S. Raymundo de 
P e ñ a fo rt, v n S.R ay m h n d o 
Lulio. Badén , que no fe 
pueden todos guarifm ars 
porque fon mas en nume
ro que lasEftrelIas,Aücor 
ay que lo dizcsn© fia fun
damento ; porque fi fon» 
como dize S. Buenaven-

® tura» Santo Domingo , y
'amnesia S.Francifcovaquellos dos 
diatt, é> Serafines de líalas,que de 
Mmms. ]ance vn TroRo cn que eí- 
, r . .. „ ta íentado Dios, le eftan 

' *’ pidiendo Santos ,  muy 
creíble es» que fe los con- 
cede íúMageftad fin gua- 

1 úím o:E t clamtbdnt alter dd
alternen Sanílus , Saa£iusy 
Sasftu j.

Mn vrdtn d las Santasttz- 
bien fe vniforman ambas 
Reügi&nts.Oydmelas pa- 
taficardegü fus nombres, 
a imitación del Caudillo 
de Dios Mqyfes, q«e até- 
diómucho a los apellidas

3  3  S O»
de los q avian de heredar 
la tierra de promífsi5 ,f»v 
ta ntemer» bocabaluri m pof- 
fefsienes fuas.Por vnn Saca R**»1»**. 
Ana de Ieíus, que tiene aí*í3, 
Domingo en fu Religión» m S4sSi{ 
tieneFrancifco en la fuya san¿u Do. 
v«a Saca Anade la Cruz; mi>.feri¡>- 
«por vna SantaAntonia de fic f"íe. s*. 
SantoTomaí, vna Santa •̂ “y*'”*.

ntonia deFlorencia;por s.Vrandf. 
vna SantaAntonia de Be* e¡,Fraae¡f. 
navides, vna Santa Anco- *** Are¿. 
nía Pachíeca;por vna Sa- f us ta 
ra Beatriz de Toro , vna Bf¡t(imes 
Santa Beatriz de Silva\ Annaiiune 
por vna Santa Catalina, 
de Senayvna Santa Cata* 
lina deBononía; por vna 
Santaclara , otra Santa 
Cíara;por vna Santa Ele
na de la Cruz, vna Santa 
Elena de Padua ; por vna 
Santa Ynes de Monte Po
liciano , vna Santa Y nes 
de Aísis; por vna Santa.
Ifábel de Mueíira Señora» -* 
vna Santa I ¡abelReyna de 
Vngria;por vnaSanta lúa 
na de Qrbíeto, vna. Sanca 
luana de la Cruz;por vna 
Santa María Ortiz»vna 
Santa María de Toledo, 
por vna Santa Margarita 
de Caftelo, vna Santa Mar 
garita de Cortona i por 
vna Santa Margarira de 
Vngria,vna Santa Marga- 
rítade Monte Falco ; por 
vnaSanta Violante de Sil

va,
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va,vna Santa Violante de 
Cordova; por vna Santa 
Rola de Lima , vna Santa 
Rofa de Vfterbo.Tan vtias 
ellas, y otras fin numero, 
en el modo de feguir á fn 
EípofbChriílo,que mejor 

AdG«Ut. que de los Galatss , pudo 
w 8\ dezir de todas ellas San 

Pablo lOmnes enim ms vnitm 
ejlu cum í hrijlo leja.

Vlt¡mamente-¡fon vxds dm'
Fr/nclvZ hds Sttigioaestnmefios , en 
%n iibJ%&9 tityrdtf Cielo*r*n la cierra: 
zxcti, or- porque en ella el mas ele- 
din* Men- vadoesla Silla de S. Pe' 
^  *&**' dro,y en ella fe han aíTen- 

; .í«»k«ji.d» tado quatro de !a Keljgto 
| i>s. de Domingo, y quatro de 
I _ la de S.Franciíco. Todas
| * lasReligiones juntas,con

tando también las Mona
cales (digo deípues que 
ellas dos eftan íundadas) 
no han tenido ocho Pa
pas:!":! tantos Cardenales 
como cada vna délas do?:

I fefenta ha dado la de Do
mingo a la Iglefia.y la de 
mi Padre S. Franciíco fe» 
fenta.El dia de oy tienen 
las dos en el Colegio de 
S. Pedro Purpuras que lo 
iluftran.Ala Iglcfia deTo 
3cdo,qtie es la Primada 
de las Efpañas, la han go- 
vernado muchos : bañe 
por la Religión de Do- 

| mingo vn Bartolomé de
I Miranda} excmplar efela-

reeido de perfecciones, y 
letrasjy por la de S.Frau,- 
cifco el Santo Cardenal 
Ximenez de Cifneros,Go 
vgrnador vnico de Eípa- 
ña , Fundador de la Vni- 
verfidad,Colegios meno
res,y mayores de Alcali, 
y C o n q u i ft a d» r ,y Con fe r;- 
vador de Oran. Los pue£- 
tos de los de mayor auto 
ridad de la Igieíia , ion el 
de Macftro de Sacro Pa
lacio eu Roma,y el de Cuf 
todiodela tierra de le- 
rufalen,aquel es perpetuo 
en los hijos de Domingo» 
y eOe en los de S.Francií* 
co , por efpecial indulto *
de varios Papas, y nueva* 
mente de nuefiro Inocen-* 
ció Vndczimo , es perpa- 
tuo. Los CanfeíTores de 
los Reyes, y Reynas , han 
íido, y fon , comunmente 
los Dominicos, y los Fra• 
cífcos.Grandc de Eí'paña, 
el General de Santo Do- 
m¡ngo,y el de S. Francif- 
co Grande deEfpaña.Los 
Dominicos fon los que, jb 
abren,ó cierran rodos los • 
años el Colegio mayor de 
las Efeuelas del mundo, q 
es el de la Sorbona, y los au*. v/¿ 
Franciícos los que todos apaJArtl- 
los años,6 lo cierran , ó lo *” *f‘J* 
abren. laníos quilo Ale- 
xandro IV. dize Aroldo, J Zf 7,»ÍÍWp. 
q fuellen admitidos,a Los i

gra-
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grados de la Vniverfidad ja,en cuya extremidad ef-
de París los hijos délas tava lefu Chrillo ,y otra
dos Religiones: Alexauder blanca,cuy o fin remata va
Quirtus eciixit, vi Magijlri en la Virgen. No eran las
P̂radicatonnK» & Minorum quatro» quatro , fino dos»

in focittátsm , Ó̂ Collegiitm como confia de las leñas,
wiapfittmim , admiiereiitur- porque porvhos mifmos
Igualmente tienen Ca* caminos Tubé ios Padres,
thedras en todas las Ef- y vnos,y otros hijos a go-
cuelas del Orbe Santo aar vn mifmo puedo ai
Tomas y Eícoco » Cache- Olimpo. Que ata Surio,.q dT
dra de Pilma fe depuró moílrando vndiaDíosa m¡nici,ul~.
en la Vniverfidad de Al- mí Padre Sato Domingo
cala,con orden de Inlio la gloria de los Bienaven-
Il.para el Angélico Doc- turados,vió a íu Religión
torfyCathedrs de Prima, debaxodel Manto candi-
con aprobación del mif- do de María. Traed Li> c  ,•
ni o Papa jíc fundó allí mif bio de las Confiar mida- mu. ¿¡¡"¡"
naoparaelMatianOjy íub- des, que reveló Diosa vn/'»#. gl 
til. iguales han corrido Siervo fuyo , que la Reli i 7 .»» 
fiempre,y huelan a las ci- gicndeS. Franciíco clla0T?¿?e,?áf‘. 
mas de las Dignidades dentro déla Llaga Cola-m' * **2' 
vnós,y otros hermanos, tcral deChrifto»Notoao-_r , 
íin más Tiaras los vivos q ra,queMaria ella en los J,* í”'44* 
ios otros.(in masCapdos, Cielosal lado drccho, (q 
fin mas Mitras , fin mas es el de la Llaga ) de fu 
Legacías Regias , fin mas bendito Hijo, ííji/iir ñtgir 
Embajadas I-orificias,fin na.a dextru tais: con que 
tiras honores en la tierra, eílando los hijos de Do- 

i’/» mas gloria en elcido. mingocon María,y los de 
Dosefcalas refiere S.An- S.franciícocon Chrííio, 
tonino de Florencia , que fobreque vnos,y otros eí- 
ddcolgó Dios defde el tan jucos en vn lugar(co- 
CielOsala tierra quando moquifieron los Patriar
an urióSanto Domingo, q cas, flemas fimnl) los hijos 
terroinavá en Chriílo N. de Franciíco tienen como 
bien,y en lu SancaMa dre. en la tierra en el Cielo a 
Dos, dize Bartolomé de lamano derecha á los de 

. Pila , que apareciefoaal Santo Domingo.O auguí- 
tnorit S.Fíandlco,vna ro tas Religiones viudas en
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caridad frarernaWObata- torfas, los blafones, que 
Sones aliftadoslóBamilias iluftran nucrtralglcfu,las 
confederadas en elScñor! viríüdes , qüc heredaíleis 
ó lazos ¡ndiíolubleslo vin heroyeas de vueftros Fa
tulos eternos de afición!1 dres. Vnasíois ('comólps 
Gozad por ihterminadas, dos Santos Patriarcas Sá- 
edades las prerogativas, grados Pilad’es,y Oreftes, 
que os acaudalan vuefiras de la amiftaden. todas fus 
proezas,las crecidas grá- glorias vnos) en Eícrico?- 
dezas , que os grangeao res,Santos, Efcuelás , In* 
vuefiros merecimientos, quifidores,Mitras, Capei 
los lauros,que os mercecn los,Tiaras,y pueftos , afsí 
vueftras hazañas,los tim» en la tierra > como en el 
bres,que ós acarrean vuef Cielo,afsien el camino de: 
tras operaciones, los lau- la gracia,como en el •
reles,que ciñen vueítras termino, que es la 
llenes,las palmas,que han Gloria,
dado alCiclo vueftras vic. (? ¿)
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M ISTI C A REFVLGENTE ESTRELLA 
dd Firmamento déla Iglefia, > 

SAGRADO CAN DE LA C R E I  DEL5

Paftor Divino,
CAPITAN GENERAL DE LAS ARMAS

del Rey del Cielo,
SANTO DOMINGO DE GVZMAN.

©RACION EVANGELICA , SACRA , Y DEMONS? 
trátiva de f«s heroyeas virtudes, céleftes preirogativas, 

excelfosreíplandores., eminentes maravillas, 
y relevantes excelencias. *

Vas ejlis fdl terrayos ejlis lux Mtsndi. Matthaei i »

OZAR vna fola virtudes limitada1 grandeza: fet 
; jeit> ôrio de varias perfecciones, es iíüílre prcr*ega- 

tiva-Es fivuy comun a muchos lo primero: M»luc fi* 
l/¿>ioHgrégir»erHHt divinas, expropio de pocos lo fe * 
gundoj ttsfmptr grejja esvnhtrfasy no engrandece a 
vo fugeto lo que todos tienen ,‘ün© acomular en íi 

lo qae tienen toaos. N o le pareció bien al afamado Zeuxis el



retrato de Helena, hafta que la embelleció ccin todas.las her- 
moflirás de Grecia.Para pintar Iupíter la ave de mas belleza, Caujt»; 
fe valió de las mas viílofas plumas de todas. Vn Dios les fa 
bricó a los Ifraelitas Aaron,que fue vn' Becerro,yel Texto le, >m‘ ,f‘3* 
llama muchos en plural,porqüe entendian,que ateforó tantas, 
glorías,como fi fuera fu meatido Dios muchos númenes.Co-. ****'4^ ; 
mo advirtió el mundo tantas virtudes en Ghníto.juzgólo eón; 
todas las de todos: yíli\ di caí:r ejJe lodnntm Bdptifidm¡,íUj aúttm 
Uliantiitlij verá leremidm^dut vnurn txPrephetis.Es pues lo heroy- 
có de mi Padre Sato Domingo,no aver üdo como vno en fanv 
t¡dad,fino como muchos en pcrfecciomPorcfTodi'zcIalgle- 
íia,que fue orro fegundo Precurl’orjSan Vidente Ferrerotro 
E]ias,Pedro Francoven otroGcremias,íu Divino Oficio otro 
Simón hijo de Ornas,la Bula de lu Canonizado otroDaniel, •" ; g
Gregorio Nono otro Samuel, Sal,Sol,Ciudad,Monte, Can- 
delero,Luz»y Lucerna el Evangelio , adviniéndonos dos ve- 
Zes,Voi ef i is  fa l ferróla vna:T,"<?í cjlis lux mttndt-,la orra, que fue c iv t.s .í; J 
como muchos en plural.Afsi quiere Dios a los luyos. Al frag** 
mentó de vna granada compara a la Alma,porque güila , quc
ranias como el Fubies encierre ella perfecciones. Aísimilala;c«a/,v.ri 
también a vn azecillo , porque la quiere vn ramiiletc de va- >i. 
fias flores de virtudes. También la afemeja al candelero del Ex‘ l S-}K  
Templo,que tenia fíete antorchas, numero que denota mu. 
chedumbre,porque la quiere Dios con enumerables refplan- \ _ 
dores de perfección,En folas dos piedras le eferivíeron los- . 
nombres de los hijos de Ifrael,parque en la Ieruiaien Triun- f ’ v. 'I0* 
fantc»no le afsienra piedra , que no fea como muchas en va- « . — 
loT.Qisatro eran los brutos que vióEzequiel s y vio defpues, 
al trepar azia las esferas,que eran vno , porque el que ha de 
afpírar al Cielo , ha de procurar fer como muchos en fanti^1’ ’ 
dad.Raíz de IeíTe fe introduce Cbrillo en el Apocalipfis, y jtfvtaJáti 
pór líalas diicique es la flor,rodo junco fe verifica de ébbidriíí u . *.-? 
porque como toma de la raíz íu fer la flor,tomó de todos fus J/w» **•*. 
afeendientes las virtudes fu Mageílad. Emuladorfuc niief- ; 1
tro Guztnan de las perfecciones todas de los Santos. Afei IcN ***** 
fíente mi Aiós,aplicandoIe aquellas lacias palabras '• Stnülerkt e  
illu m feen  i» gloridSdn&orum,Y Herido aísbque el gran $ofQicri< ,5>. 
Ligar ele hip magnusv ocdinur^ tciH ieP rinC ips VíCá¿;rttr:Filéítn ' f 
eluda Domingo (a quien dio titulo de Principe Sixto Quilín sixtK+f.h 
tóenla Extt'avagante,que empiega: /«yiéífrw» chrifiiM iL liA X xtr*'C it.;

F z  tw m )
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de Us'#r«fr>ga;tj*y
yas de ios mas celebres de la Eleritura. 

e w .i.t i ' iÍ9Í«Je-dVSal»H»«W>7*^«-P# '̂W f*»t gréj]us-t»i /•«. cálceañien- 
'■ ' T >/>^/<Vft*W$/j:p0rque'fixÍ mífmo Dios antes de laca lie A 

*,R»f.7. luz predi’xo fu mcumcntotcumquednrmieris {que dixa fu Ma- 
i». Ageftad a David) Sufcitabi lementaum pojl fe : Abades , Sibilas, 

Profetas,Patriarcas,Apodóles, A n g e l e s , A ,  y el tníínio 
i; /^bfíd®»b9'A^^.0''*-'<nuchas’vezes«lde‘Domingo.Lofue de

.¿sAdun :(£*«« confiimijii dncem f ’-tper omnibítsfd&ii qtt& ftcifii’, 
*' * * * otras pluinas:Q»fm confiitaijli Prswctptmipa.es fítuvo la dicha 

dé averíalido inmediatamente de laturqucfa.de Dios'.cVea- 
<¡tn-t.i7'. v-/f Deas bominem nd imagiitem i mayor fue la de nueftro 

Santo, pues le vio nacer del pecho de Dios S. Catalina. Lo 
Gin.ii.s. :fuf de Abtaban$Pr/Vcef>j Dei,&‘ Ajad nos,porque 11 la cafa def- 

teiPrQfeca Ctfvo Caipitancs conquilladores de ReyoQ5,q.ue au- 
ycntaromconlasinligníasdc lus banderas Jos enemigos de 

6,0*11.»* iDios:f4da>ny(«e ff tn gtntem magnanr,otra. letra: la gtntem vexiii 
f£r.im}Haitenido,y t¡enc en fu Religión tan tos como‘hijos ¡m ' 
pabidos MactesDomingo,que ái Rey dei Cielo le han con* 
quiftado en ambos mundos mas de quatrocientos Reynos,y al 
Principe de la Iglcíia (fobre averie quitado a fangre,y fuego, 
masde ochocientos mil cnemÍgos)le han dado tantos hijos,q 
(íegun tengo leído,y computado) paífan de cinquenra.millo- 
nes.Lo fue de Moífes:S«w Priitctpt extraías Domini',porque (i 
ea ej #je.jd XeftamentOjél fue por excelencia el grande en Fe*. 

Ád áÚ. fd'.-Mwftigrdvdis foéliHiOo .n.i»g® fue en el nuevo fu propa- 
u .j j ,  * gadorpor anconomaíia,(u propugnador por inditutp,por ex

celencia fu zeiador,fu valuarte,fü entivo,y íu-defenfa. Lo fue 
(defamante de Michol,Davidj/ervMs meai David Princeps,que fi 

*4’ • elle lierr jbo con piedra»y onda al deímedi do GigatrtcG oliatv
17. ^r4t*4M Íat-ífdrii itdvtrfttm Fiiifletm i<¡fít,id.i>& Itifl/dti con la 

jó.' * piedra M ARl Aluliníegundoafedto Domingo,y con laonda 
lacra devfu líofario venció vezes infinitas a Sacanas* Lo fue de 

Jai-1.54. ÓiÍ4sj(y dsxit 4Í tMi Qayds Prirtceps Tudajpues como, elle fue el 
' ; 1 primero,quqaldr a.eejvanar acercen de los ombrosía cabera>

; t ; deXNQferuesáarKfíunfoate lúd ich> la íal udó con tas palabras 
deá Angelíi%>H:btfMf/*í?fec»̂ }y Otra vézi®eftiediSai»

* ntü rrwlajijíd^tto, S antó. dio p r incipio>en la I gl e fi a a la pía u-
fibledevooltiüídéfa Salutacíon de S.Gabriel en la dilpofic¡o 
íaaciísitru dei RoíatioiLo £ue de Afaph./»/!/« dit fecit David 
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Prtncip.im í4Í«íft|>̂ ütfs;éoth(j el-Pr^fcta,David encomendó al 
- $'|itejr*n j»«Rps%lí r̂  ̂dcLTfcftamen:'
ta d̂ereltqurt-itdque ibi cprant árcufeátris pomint uífriph, &  frd:, 
tres eius>V!MÍ>iiflr4rent in coiífptftu árcg iugittr per Jiagulos dies*
A  Santo Domingo, y .fus hijos encomendó Iiiocencialll» la 
honra del^-Sede Ápaftolicasclhooordel Senprda confffienr 
cía de la Pó»y e.l fer guardíiideila Arc* de-DíosJa íglefia. .

Lo fue do Indas el Machabeo y7Hd¡ts?Midh$eut: erit y»bis ^ustkti 
Princeps 4í/L?r¿;pueseorno efte gran ^cíador de la honra de 4í*

Dios a los perturbadores de fu Ley,lespegava fuegojyi»/<?oo* . ...
turbaban populu fuurn eos fuceenditflamm¡siM'iChcrubico Santo I'AÍ*f,l ,S 
Padre,fue en la Iglefia,el que iníi,icuyctjdoel Tribunal de la 
Tnqdiíipipn,inventó la pena de fuego para abrafara los re!* 
laptos.y reazes contraía Ley.de Dios>Lp fue de S311I,ynxir
te Domtnus fuperhertdrtatemfudmin Prntcipem ^pues cpmocíte 
tiendo de los mas excelfos Principes fe tenta por fu Turna hu- 1 • ! 
mildad por muy pequeño,rwm cfjtspdr'sulus tn occulis puis cdpift f jj*
in tribubus lfrdú fd£ius ej.Nli Patriarca Domingo, fíepdo Sasi- 
to d e lo sd e  mas.elevada claffe,fe tenia de tan humildepof ■ 
tan grande pecador,que al entratcn alguna población,íe de- ’ 
2.iaaDios:Señor,nodefplomeÍs cftc Lwgar por mis endetnes ’ 
culpas.LofucdeSafrabafaríDaríí jw/ír Sajjdbdfar quera <?'P,rtnci- i.tfif.%4 
peta conflituit, porque áfsi como a cite le encomendó ,cl Rey 
C iro  los bafos de oro delTccnplo>h*cyafy tolle&  yxíej&' po» 
nt ca:(»■  Templíipor .indulto*3 e varios Papas^eliaíi cuitadla de *, 
Dom ingo, y íu Religión la cuítodía , ó balo' ¿1 el Santifsimo , ■
Sacramento del Áltar.Lofu&de Iofef :’ Et lofrp^rai Princeps •oruv̂ t.e. 
in te,rrd f£.gypti%puc&como a elle le rindieron veneracioneslos. 
aílros: Vi di per fornnium qudfi Solem,& Lu»dm. &  Stellas Vndecim átn. jf.j» 
diordte me. A ñil Padre , viia.EftrelIa eu fu frente- , y fie te;en ,■ *,

SERMON SEGVNDpi 4s

A.vj **■ - * ■* , , * '.v j ír, * t t+s r ĵ ¡3 f/ m v̂  v ̂ '•7 ín’ n r  ¡.
res a La * dfe
ditos viras ex t̂or t̂ t̂a^Domhigo ha lido el primeto ¿jucha te
ñí vio poceíU d p<jnpific¡a de nonñbrar > V ^íegí^rIllq^t(ldorcs i*
lu vqiunradique exiplqr atícu ;1 as^Poblaciqn££<, Vhlas f, Oiiuta-j 

tros,f 0f»V-ícvs-íjiiffiá0S-ntPiÍM̂  PP) l
candil facías e/i Prmcepj*pUcsji elte lieg^
ae íqío a enar co gracia del Rey David > (ino á ícr fu Gome- 
jc 1 oítl$dte\ihttlUxts4fty** $Wti4M in ppcnlií í¿*

: : tUÍS

lofWt t\ 1*
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¿tú, vomihe mihi Patriarca deialglcGa tiene emplea

I* » * '71 dos a fiis .hijos énTer dc tós Papas, y tos> Reyes Coníejeros, 
fiho DOrcUwgoíLOftie áfrWdnáSih'WddPríncipes exercihs MdJ 
nai,<^c. paés ti eftc tuvo muchos hijos,■»■ ySoldados para pe
lear,y todos de rebulla virtud,«9 * f» to robufiifsmi vm,los Se 
teta,tí* cu»t eo fili\ $otentis virf»f/jjNó ay PatríareacomüDo- 
iuíng0,cofno locfíán conteftádojZieuta í,Capba,Pera,Túnez, 

* 0*4* #  y fáArtrténia cobijos de ihás valW^Lhfué de NátahaeUPr/».
" ' ctpsfuit Natdnae^úassCi a elle (pordilrcrpretaríe fu nombre, 

jiiMt. 7* Dtnm ’Dej) tóete fe le iba en ofrecer facrinciós a.1 Señorjol-r»- 
*®r ‘ lit *t¡m$ f»'t»l»e9hire0i q»in$»t<dgi(os-dittíaiLu qd'mpu^naiSan*

* tofeuyónombre fuéna lo mjfntio ^mfitotusBQrni nt) ha
Cía. 7.xoi ofrecido en cruentos facrifíciós a Diósimas Maniresjguc hi- 

38w £b.sh'ántéhido algunas Ordenes.  ̂ -
¿«*o. **. t Bafleu ellos quinze Hcfoes í afsirjuedala Salutación en va 
i4*' *7’ Mifierio,Tio íiendomenos,ni mas>que no fuera fi fueran mas,6 
ítv.*i¿r. menos,y en la Religión de Domingo elle g,uarifmo;ni es bien 
jut.i. io. que íc diíminayájní razón que fe incremente. Bs'eij'clla (co*‘ 

uj^vijnblert eñlá EícrituraVque haze rrteñéiotr dcilqs qúiiizs 
qúínzestqümze codos ei^vb^áadcfiel dilúvíófobre los mas, 

4*b/, ¡o. encimadosfnonres el AreaVqüinZe gradas txótnaVa n el Témv 
4 » pió de Saloínonjquinzégrados retrocedió él S o l, quando fa.-:
■.uPMtMii Ézcqúiasja Jos qiiinze días, del mes fe ccicbravart las Fief-~ 

Viu'u ». tas deílás dos Páíqúásjqumzé codos en1 alteó' tenían las cortil 
i.u'ath. irás delámó del Tabernáculo^ j qóiÑtié^cjbs^mándara-rDTos; 

<^ófrécieff¿BálrTcmphrlósSaiagen^rTWjquibzefi»rieorn''- 
«» batientes teníanlos Reyésdc MádfamsqultrZehijós'dió Dios 

A¿ GnUt. a Siba,fiervo de Efa» ; quinze columnásón orden fixó en ja 
,»i. •’ Camara de fu caía Salomón i quinzc años de mas vida dió'
irauiifct q jqs a Ezcquías 5 quince ¡años vivió Amafias’ (léípues de la 

tiiüerte dt fu padrélpaS; ¿‘con quitízC Otóñedá  ̂de: plata con- 
«a duxoGa lk ihuget adufttérfi Dféasjpuihssé^milficlós^daya tod®s 

frh. «K. losaños a los Sacerdotes el Rey; quinze ¿Radios tfiftáva Be» 
tanta de lerufalen'jpuinfce ¿Ras confinó SiPablp, con San Pe- 
dfaí»RfcritufX w  ^fíhipelri té* j  muyfaerofanto, y
wiRdtftáb efte déCórófameutc

fr*rtg.oa-,\i íluílranVQüinze len'lós ¡Beatos» deftá7 Provincia a quinze* 
/¡a+.t f*b Dominicos le de ve la*épfl^eefioo de ArmeOia i ;y íu obedien*1 
'■ 7 d* 8» cía al Papa ; quinze Conventos con moradores » y todo , per»

w laTpcílo'cftaRidigioti por defc^de1 *1  Pótificei, 
y* y ;>, qoia-
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quinze Maeftros Santos delta Familia ha* falido a reformar 
varias vczeV Ordeñes’; quiriZí hijos de'Domingo fueron- los
firincipales Autores,que dííolvferon el Conciliábulo de Raü- 
ea;quinzc fon lasclafTcs déloYSe&ariósicsa íaber, Etnicos» 

Sacraméntanos,Nicala¡tas,Vvaldalos,Maniqueos,Arríanos» 
Hugonotes,RfacecfomanosiPro'teflantes» Albigcoíes »Priíci• 
lian illas,S2beliaHQ5,Agarenos,Pelagianos, y,PuríranOsiquC 
fino en todo,en parte han delt ruido eTtos Predicadores;quin- 
2c fueron los operarios que embió delta Ordeoamftruir a 
losCumanos, y Gotas Gregorio IXvqpinZe fueron los Mar- 
tires de Caphasquinze losMuncios Apofl;olicos,que a,v-n raif- 
mo tiempo fe hallaron en Vngria,Pifa,Arezo,V¡terbo, Can 
día, Egipto,Sitia-» Armenia, Grecia, Capba jCaítelo^TancZ, ¡ A¡. 
Lúea , brixia , y Ariúo delta Religión Sagrada s quinze ios F,r]ocsi 
eferipeores del Colegio infigne de San Gregorio de Valla- 
dolid;quinze los Mifteriosdel Eofariq, que iníticuyó nuelíro 
Padre } quinze mil.demonios laucó con é!» del cuerpo de vn 
Energúmeno* quinze años continuospredicó efla devoción 
por mandado de la. Virgen el Sánto Fray Alano, de- Rupej 
quinze los hijos que tenia Santo Domingo > quando fue con
firmada por el Sumo Pontífice fu Religión ; y quinze los ef- vit.ss,t§* 
clarecidás PríacipesjSdfiwofl, libraban, May!f,$, David, "f *’ dli
0^ as,^ faphat,Íudas^  'Safjabafar.Jofep'h^ lefue,, Iaaj> titas, ' 
y Nifínael ,cqn cuy as eximias, heroyeas Virtudes ? y emínetiv 
tes grandezas, fe vio en cábales colmos profuíamenteena- 

qviccido, para que íobre las alas de tan tamaños méritos* 
bolafleá gozar tanta gloria, quinta le mereció

dicha gracia, AVE, MARI A» : V
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Math!el 5*IDEA DEL SERMON;.

v * .  SERMON SEGVNDO.

ON los nom
bres délos Sá* 
tos ,1a nomina,

' que contiene 
fus excelé cías,

truel, y otra en el de Ifac,, 
pariet tibí filittm,Vocabiplu#
«emen eius lfac» Como es 
lo. miímo. efte nombre». 
nombre» que efta voz »ov/- 

erepilogo'de fusgloriásjeí; «rá, que fale.de «o/co «o/- 
mapa de fus trofeos,el ca- cójque es dar la cofa a co- 
talagode íus milagros, la noeer. , no ay difínicion 
profecía de fus obras , el masadequada al íer>y pro 
pronoftico de fus mara- piedades de vil fugeto,

; villas,el fiel informe de quoesfunombre. Poref- 
. fus virtudes » y el motivo, id dize D io s ;q u e  ea¡ 
de fus elogios. Quantos los.Jde. fus' fiérvosfe etfef-'- 
pudo dezir del gran pom- nizan fus- blafones: A7ornen Ectl,̂ \_ 
peyó, lps,hallócifradá.'' 'fotusñ^hiíiingenérátidnefn. *4- 
mente hipotecadas, en fu. En teflimonío de lia ver- . ■E**¿**.- 
nombre Obidio : Mague da<kquedáfotí¡.entallados 
tuttm no,min rérnm■ eji tñen,~̂ ®n “OZc .piedzlis fbs nona ií; ¿  14, 
/ar4.tÍM^»t..Par'afdár^,é^!̂ d íMftibslá^3̂ .'dé'Iírá'el: ’&xoi» 1*» 
tender:David-'a.$auí-qúié5'*ñ,̂ s f̂iérbss’dlí/íá r̂áún- 
fue fu padre, fe contentó Gerúfalen los"de-;

«g. tf,,,*'con dezirfudombríi i)i- íbs Atigelcrí en los fun- w 
t<¡. xitiue, David, filia? iferv i-dámencosSdé la mifma 

*&• tut IJ¿rego.5¡íe HaftaCliriC- ACía<tadi los.dje.lqs Apof- 
tuc* 13. tp lotfio por tema elnonW tbles ¡los d.e. los Patriar- 

bre del Principe de hf cas en las piedras délas 
Gen,17i Iglefia San Pedro : Tu es veíliduras de Aarón : en 

a>. Petrus , para promulgar las frentes de los Iadri- 
ceief.vsr- fU5 glorias.En el del Bau- líos de la Torre deJBabi- 

4 *111*1.tilla.»halló.vn. bréve epi v/l^u.ia(fegun PhilSiIüdiq», 
tome de fus proezas vna fobte: áqpej .Textor Celet 
inteligécia: Etvocabh no? brmns nence% noftrum ínter 
raen eius leaunem. Otra en ‘fuam'díyiíiiiiúiir) los de los 
el de Ifmael.: Partes filium edificadores: y en vn eje-

l

*3*

'eocabifáne numeji eius Ij vado colofo ( que hizo
eri*
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*. erigir Abfalon : Erextrtt re es el nombre propio de
l *̂ ‘ fi,.i ct>.m ¡tdhuc "eherír tu»- Dios : Dominas nomen illv,

,“™ voctivnyus titulumno' y entre los.Setentay dos ¡u
■ /«ojrnandó delcrivir ene tiene, el qu,e mas eíli-__ i  ---------' - a -

S E R M O N  S E G V N D O .

lum
mine
fu nombre, porque efte ma íu Mageífad : Ego Da-

* .  U •  n  n  1 • "  A i - . . ! - . —  *  *fnas bien , que Los' A tules 
difia á las edades futuras 
las proezas de ellos.Hé
roes.

Mucho antes del naci
miento de nnettro San- 
to5queuendo Dios antes-, 
que a luz faliefle íacar fus 
maravillas a luz * difpufo

ti

wintis hoc e t nunnzn mcam*
Bíle es ei primero, que en 
el primero de íus Salmos 
l e  dio David : Beatas  v / V ,
<¡at tiX’-t Dominam El pri 
mero con que lo magni-fr- 
co fu Prccitrlor 3a liucnr 
Dominas a1; v rera v-<Xítv/r 
me.El primero con que lo x-w.

" lérr* 9*7 i
___...ivn/'wVI] vjue lij

(fin duda en eumpHmien- filudo Santa íía-be!: Vade 
to de la profecía de San hoc mthi vr veaiat m.tier 

Mo*\ u  luán : C*«í vicerit S < n bm  jjom ini m tf dm e. El mas 
Utpet tttm nomen qns común con que es Hama
ca Venecía-apa r e c k ^  do de l >s Profetas ttfec*
laatofaméte fu lacra-ima* dicit. Dominas $ y el mas 
gen con fu nombre por mignifico ( como el mas

ali&i,

Exofotü*
|8i4

prográmala iobn^ftí ca 
b e f a  ,  SanBas Dominicas^ 
que anagramaticamenre 
es ío propio, que ¡ríe San* 
£fm Uümtnwx , elle Santo

ajuítado a íus operado 
nes)con que pudo honrar 
a Domingo nueíko1 Se* 
ñor*

Fue fu ImpoíIcTon fo-v - * >i* ípjf’Wíiviyn iy*
es Señor 5 eníeñando el berans prudencia.porqíie. 
Cielo a venerar nombre a! modo que los hombres-

toman deípues de aver 
vencido algunas- Provin
cias , ó-eonqinflado algo- 
nos Rcynos , los nombres 
d!e fus hazañas(coma C i-

tan reípctable a la tierra 
Quizás por efTo mando 
Dios, que el SumO’Sacer- 
dote gravafife efte nom
bre Stmríqus Tegua Bata- ... .......... .......^___
blo » es en lengua Hebrea pitmel de Africanos Ne 
ella voz Ssfior , ó Geob&lo roo el de Germánico, y’ 
propio 5 que en la Latina Trajanoel de Daciospor** 
efta ,  Dominas ) en vnala* que fupedítaron el AfrD 
mina de oro, y efta ía He*- cada Germania, y la Dá>- 
vaífe en femal d,e venera- c ia ) quilo Dios ( porque; 
cion fobce íu cabega  ̂Efe m¡ Patriarca avia* de dar



5 0  .d&LSíVlkJL'
minar el Vniverfo todo, 
concitando ^cornoCa- 

. pitan General de las Ar* 
mas del Rey del Cielo co 
el esforzado Efquaáro de 
fus cflrernaos cobatientes 
h Íjo$,!os fortines^ ue avia 
deíevantarcQtrael edrfi*

S E G V
San Gabrid^y le patéelo 
bien 5 auoque como las
he contad o*fueron cien̂ - 
to y fíete aporque Ja lla
mó María: Ate timen* Mu o.
r ía » que es Jo propio en 
Hebreo que Señoraiy to
do io demás parece naw 
da,ó menos5eíogiandola 
con tan 1 uílrofo nombre,

fnaDiospor la hazaña de 
Ltviiil faear a 1 osfu y os d e cau tí - 
• veno lEgoDominus^ai edn -

¿ca vfi^Nueilro'Evangelío 
4ize cambien, que cofor- 
me obraren en la Viña de 
Dios íusoperariosierán 
fus nobres.Grande quie
re que íe llame el queden 
feñatc % y obrare bien: 
Qui dfttem feceritr̂ * docue 
rtt hiemagnus ppcahttuy. Y 
es lo propio mapius en 
fraile de Efe ricura * que 
Stñ®r> fecittjue tibí ( dlxo 
Dios por boca de Natan 

y *  X>avid ; )  timen -fuafi 
wagnatorum-<Jui cele- 

' branwrin térra, Q¿afi ynm
dantinarum , dize otra le  ̂
tra.Ea efte pues nombre 
tan enigmático cifró el 
Cielo quantas preroga' 
tivas puede dezir la elo- 
cjuesicia de nueftro Guz- 
man, Brét miki íectozdam 
V*tbm v n a ib l a pa-
labra íe pareció a la V ir- 
ĝeu Sandísima q&e la di

xa, quando la cínbaxada

que es lo mas* X-iiego jfi 
como dizeB,y espatemia 
antigua , que conveniant 
iVebtts ngminaf&pe fui sitan- 
tos elogios encerró el 
£  fdo en efíe rotulo San- 
¿las Dominicas% que ni íus 
letras pueden de tanto 
Patriarca dezír menos, 
ni yo}íi'las deícifro mas»
Tres-anagramas fale del 
nombre Sanélus Domini- 
£«**£$ a fabsr: Sidas no£fn 
miedns: t\ otto^Canis mmi* 
di cufio*: y el tercerojOrtcj 
cafius in omnu El apoyo, 
pues , d citas tres perfec
tos enfatices anagramas, 
epilogados en eíte lema,
0 letrero SanBus Dominio 
€$>*, (porque corra al paf- 
fo,que íu nombre tu ala
banza , iictrüúum n ornen 1
tttttw fic, &  latís fUd,)ScvZ 
{ á devoción de David: 
fmenH‘í'& Witgints * Senes í/,47. ti* 

n mniorib/M laî dent no - 
mea Dominé 1 otra letra:
Nomen , D om mi cuín ) todo 
ói entalle de mi Sermón.

Pro-
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’ Programma* //. C o n  Eftrellas placeó 
54v2¿í »j D ios  el f irm am ento  i Si

Anagram m a. eñees; d e  fí can herm oíov
£/<&$ ¡toé}# micans# porque no fe emplea la

tac ra pluma: en fu def>
§*. L  cn p e io n ,  y calla , qiie Ib

tachonan* los Áilros ? El
F Ve D om ingo eíciare- Efpiricu S aa ta : :: Species Eccl^  

cida Eftrella*cuyo eí - Ccel t gloria StelUmm* L&$ t Q* 
plédor nunca pudo que» EÜrellas fon t o d o e t o f -  
dar  empañado délas  so* nairtento de el C íe lo  «, y  
bras. G ozó  gajvS de luz: no d e z l rq u e  lo emhelie*
Vos eflúAttx iy  efta en la cen > feria om itir  la glo- 

, noche luze , ^  lux m te* r ia 0 que mas lo enfalza*
/¡ebr-ts lucer * qué mucho!. Fue, pues, de las mas ex • 
O p inaron  algunos vque celias de mi Patriarca* 
íer E f t re l ia s ,e s  propie* fec Eftrelia de prim era 
dad de D e id a d e s = eftos* magnitud fixa en el fir- 
fucron ios Hebreos^Cal- mameoto de la Iglefia 
d é o s , Egipcios , y otros,  con diverfos aípeókos 
que las veneraron por fiempre , ya de conjum* 
nümenes(fuperfticion de cioncon la verdad ,ya de 
que fe quexa San Eñe va. opoíicion con eL Paga-  
en el 7 .eap.de iosHechos n l ím o , verificándote en 
Apofiolícos : Sufcepiftis nueftro Padre ( como en 
Tabernaculum Moloch , &  fus hijos *el miUtiplicabo ?
fidtis Dei vejlri hempha.) femen im m ficu í SielusCoe* AfoeX,i% 
Lo cierro cs.que es cipe- i¿Yó el J^fcipe. CoeUm 
cial e logio de los Ange- numera Stellas fi  potes fie 
les : Seprem StelU Angelí ertt femen tuum , ) la pro* 

j w n \Y aísimifmo, cLma~ rodía  hec&a á la Ig le ik -  
yor bla-fon:de m iQueru^  Dabo illiS te lla m ^ u ts  vna 
b ico P adre .  Por effo es muy refulgente bufeó fu 
eñe fiempre el principal frente por  C ie lo  el día 
eícopo , ó blanco a que de fu baptifmo. Q uiere  
t i ra  en eñe dia* y fugefto D io s  a los tuyos c o m o  Atí[M- 
IosOradoresique no fue- Eitreilas : Fulgebum iufti 
ra callarlo  elogiar bien f im t  Sreííí&^ecn.algunGs 

•ia D om ingo :P&lfan D W  en lugar d c Ja n tt lU )p a & -  
Stellas tn firmamento m *  eftas  ̂ A r i í ta -

G x  tfe-

SERMON SEGVNDO. 5i



S E R M O N  SEG V N D Ó .
teles, no tienen mas mo
vimiento que el de la 

_ «íifma esfera:Ytenien- 
doDomingo dcfde fu na
talicio vn AOro en íu ca ■ 
befa, donde reiide el en
tendimiento , es no avet 
pea fado del de íu niñez 
■ coü que no fuefle del 

'* Cielo. Y ay quien dize,
' que al nacer, parece que 

era mas en méritos, que 
muchos a! morir rque el 
iluftrarDios ,1a cara de 

Ejtoií.j4' Moyíes con luzes: lra,t 
*?•, facits ¡m cor/iutdj fue dar 
cfuiíi *«- a entender, dize el Ab-u- 
digA» u&- leníe, que excedió a to- 
wii. i i .  dos los de fu ligio en per-
í ‘8, fcífion. Vn premio avia 

r  t'laguerta Llamado £/~ 
teláwa,y era,que al Sol
dado valiente , mientras 
fe le difería la paga, le 
«lavan en prendas vna 
EíIrcUa ; y como confcf- 
fando 0ios por Ui acre- 
hedofa Domingo, fíxó 

• en,fu roítro vna brillan
te, para que vietle el mu
do , que apenas holló la 
tierra, ya parece que fe 
devía a fus merecimien
tos el Ciclo. Y en él , el 
mas exaltado puedo en
tre los demás. Sóbrelos 
capiteles de das eolutn- 

o'ihn. nas del pórtico del Tena- 
y«l>.4.8?¡r. pío de Saloman avia fo- 
ífroy». bre cada vno vna red de

JÍpOC* ftti
*9 *

oro con granadas* pulié
ronlas en tan alto pueft®, 
porque tiene,dize Olinj- 
podoro , vna Eílrella en 
la raíz de fus arboles?
Mdlo gfdidti admedum rom - 
pofítit Jlellx radtx v/get¡ y 
en la caía de Dios,quien 
en fus principios tiene  ̂
eítreíia , íe lleva el prít 
roer/ugar.Vn Dominico 
huvo en Roma ( abi íe Truil <t» 
llamavan en el Oriente »*> 
de la IgléSa los Templos tur* '</*** 
rodos ) dicho EfttUrio, 
porque tenia como vna 
Hit relia fu forma ; eftava 
feo (obre el mas elevado 
de fus fíete montes, por
que fe le deve ei mejor 
aísieivco a Dominico con 
Eílrella. Entre las pie- 
dras le dan el primer lu
gar las divinas letras al 
jaípe-fundameru prímií jdf- 
pis, tiene la masperfeíU 
(dize vna doíca moderna ■Mm.-tof. 
pluma) íobre la convexa F5* 
íuperncie vna Eítrella, y 
es bien que fe aventage Birr¡viri, 
a las demas , piedra de AfterU,p? 
tal refpiandór. La piedra 3yj. 
Arterlafafsi llamada, di
ze el Cíuniaceníe, por
que encierra dentro de 
fi vna lumiaoGt Eílrella: 
ln Vtiitre tupiáis pretiofiy 
<¡ni di citar Ajltrid Incet 
ínterius (fitodádm lumen dd 
fimilitudinem vnins Jlell^ei

&



S E R M O N . S E G V 1 8 & 0 .
<3? ideo ^íflerid dicitur  ,  eo 
£jwd in fe  cu 'iunct (jmddxm 
dftt'um ; Jesfa.que excede 
en virtudes a codas las 
demás*, Luego Domingo 
(dequien con mas razón, 
que de ios otros Sancos, 
fe entiende aquel texto 
¿el Apocalipíis . Ego fum 
f ld U  fplctidtdá) ferá el de 
mas perfecciones?.Si:que 
por el fupreroo de los Re- 

w Yes conocieron los Ma-
A gos a Chriíto reden na-

cidoiPefl/mas ¿dorare eum, 
porque vieron fbbre fu 
cabeca ( fegun la verííon 

Imiirfeft. del Imperfe&o: Sterit fu* 
éic. pravbi erdt pner, flcn t fu m 

pra cdput pti,eri) vn LHie
ro 3 y no puede dexar de 
exceder en prerogativas 
a los demás,quien aísi la
be en el Oriente del na
cer luzir. Aun no avía 
nacido ntieflro Patriar* 
ca, quando(en verifica
ción de la prevííiondcl 

io. Evangeliza : StelU magna 
ccciiit de Coelo ardens ficat 
fd-cttU) yá fue vi fio con 
vna acha ardiendo en íu 
bocaanflamando al mun
do. Qué mayor íeñal de 
fu grandeza .y nngifte* 
rio?A los Doctores ios 
graduava la antigüedad, 
dándoles vna luz , como 
también el Cielo a los de 

X5án.ii,$. la IglefoFoi ftis f inque

canta nüeftro Evangelio:
Q¿i ¿atern dodli fuera i ful* 
gtount fitxfi ¡picador jir- \ 
mámente , que conteíían 
las lacraspaginas.Ltiego 
eftá-r Domingo en el vie* 
ere de fu madre con vna 
antorcha en la boca * ftie 
graduarlo Dios de Doc
tor antes de nacer, y fu- 
zirlo con vna Eftrella i  
tiempo de baptizarle fue 
cofínnarloquádo fe bap- 
■tizó.Con elle grado , ba- 
xado de la Vníverfidad 
del Ciela^enfcña nueflro 
Patriarca á abrir los ojos 
a jos curiantes en la de 
la tierra.Solo del Pez lia 
mado Cdlioniwo , y en 
Griego VronefcopQS , fe 
valió San Raphael para 
dar vifu á Tobías : tiene lim *** 
labre fu cabrea va ojo 
con luz, y diípbíicion de 7Jk„  2 r r ,
EftrelU 5 y P c ia q u iCn fc' ' *
le pone en la cabera fer 
luz , es muy al cafo para 
dar vida á quien no ve.
Vna Estrella vio S. Juan 
llamada ^^«¿((égutvcl 
cornun eftilo,dicha AgS-
jo :) Nornen (lellg dicitur Atefrre 
yíbfintium : Tiene virtud 
la yerva aísi llatmda(de 
quien toma elle Luzero 
fu etimología , y propie* 
dad) J& acicalar la villa, 
y firnboliza( como tana- 
bien elPezCaiíonimo)a



tullí .f.to

Exod, jy, 
4*

7$leepfá¿. 
Tfífll* tr&i 
de reb>n tt* 
f» 1 • 

S>

nüeftro Domingaj% que 
como deítroa dicftro, 
guío, y abría coa la. IuZ; 
de (a Doctrina los ojos, 
a mas áe cíen mil ciegos. 
Pero juntando íiemprc 
con el fer lu z, fet rayo 
para*el tenaz -que ya es, 
aatíguoen.los Aftros,fo - 
bre alumbrar* hazer jun
tamente frente a la re* 
veldla: Afsi lo hizieron 
contra- de Sifara las 
Eñrellas: Sieíl̂ mmemeŝ  
in: ordlne fuo pttgndvermt: 
emití Stfit/dnt* Par- e(To 
bízo Dios Luceros a mí 
Plidxe: Santo* Domingo ,y; 
fus hijos. CurYtis Finimos 
nis¡& Exereituweitts pra~ 
iteit-in mxte : al mar Bar* 
mejo s mas que al Nfedí* 
terraneo^y a otros>eHgió> 
D io> para tumba dePha- 
raon.de fus armas*nsum  ̂
clones, y fequazes, yes» 
que tn eñe mar fe crian 
Ibs Pézes dichos £ítre> 
lías, y. vivientes, que tie * 
uen rayos de luz para 
alúmbrar?fbn los mas há
biles para deftruir. No 
otegô  que las demás Sa
cras Religiones de la 
Iglcíia íuelen. emplearle: 
en, deftruir fus contra
rios, pero la Prcdicato- 
ría ( dize Alexandr o IV. 
PHpU'¿natpr.ts;( eeundbníRt - 
ligianis offiihtm'))tieneef • i

|4 SERMON
te empleo por habito , y 
Infticutojes en ella natu
ral ialir en fu defenfion,. 
y eito es pelear. ¿Vova bel- *•
Id elegit Damrm's', otra le 
tra; MirabelU;- nuevas,y 
admirables batallas fue- 
ron, cantó, Debora: en lá:
Vitoria que coníiguió el.
Pueblo de Dios contra;
Sifara , íiendo los com- 
batientes.las Eftrelfas:nO’ 
me parece nuevoen los. 
Aftrosfsr guerreros,que. 
el Sol, y,la Lima aísírtie - 
róo contra: cinco Reyes, 
a l  ofue s. Stetttmt Sai,. ©- Icf*e io¿ 
¡.a a i donec plcifcereta? fe  , J *' 
deinimicis fiéis ; pero ti lo
fue , esefta la razón ; el 
Sol es de fu nataraieza 
andante ,y como en.la ba
talla íufpendió. fu cur- 
fo, peleó como violentos 
pero, las Eítrellas eftán, 
en, el firmamento fieiri,-’ 
pre fixass t̂ effent ftgnain ■
tempora ?&'di e s m e n ]e j >
& ' ¡innos ,.y fia falle de íu. 
orden.regular , JieÜ£ md~
¡rentes in ordiée fao pugitd- 
Verttnt; afsiltieron en el 
cébate fiempre cftables,, 
y con no veda d ,y,adm i ra 
ción pelean Eftrellas ,.en 
quienes el: pelear es na  ̂
turaLLos hijos défta Fa
milia tienen habito ad
quirido de batallar por la 
Iglefía, tambieola, guar

dan;
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Hier*

•dan los de las otras,pero mendaífen l«s Papas la 
con la dic|ia di.ferei'k€i*t Eucariftia.Qtt/ ponitií for- t(«us%. 
y con la de íer ella ;pr»f t#»¡e meofum $ el Hebreo» n . 
i«£giftral,>y madre de tá - en lugar de fortunó , lee, 
ta Efcuela,Ia Atarazana, Gat ( afsi llamavan a fu 1,1!' 
queles adtnmilitalasar- EftrelIaauxilíar^dizeSá 

y»rrm. j . mas para guerrear: Srdi* -Gerónimo, a quien vene'
45. drderurit lumen in vujtodi)f ,ravas por Deidad los E- 

Juis.Jn fchtlis [ a i s , íegun gipcios) a ella le atribula 
otra verfion ,  coma cita Jas Vitorias, y en vna mc- 
fiemprc la Igleíia en vfia fa,como trofeo le,ponían 

u b  7.1. continua guerra: M ilttii el trigo,porque les parej 
‘cjlyini homtnisfttper térra» cía,que niaguno mas bie 
nos propone efte facro podia guardar efte man- 
texto en fu defenfa vitas :jar,queel AftroGatypues 
Eftrellas, que ca fus Ef*,-ellava acoftumbrado a 
cuelas , todo leles va en vencer. Eftofingró laan* 
dar Juz»  ̂ ellas fon Santo tiguedad en la Eftsclte 
Domingo, y fus hijos,di- G a t, y el lleno fue Do*
■ zc Trancoven : no fuera aningo defta ficcíon.'Efte 
mejor comparallos a (as Patriarca dio a la lglefia 
otras, que todo:íe h ; fue Mártires fin cuenta, por 

Wran.dt; cn pelear:$;téllxpHgnttVf -defender 4 Chírlfto mi 
runt ? No , que era muy Bien Sacra mentad o*. Efte 
corto el elogio ; ferl por tía perdido varios ínfig" 
efto: todos ios luftospe- síes Conventos,y aun en- 

an# r i0, lean por la Iglefia,cou la ceras Provinciasíen teftb 
eípala de la palabra de monio de tan ortodoxa 
Dios(que a la palabra de verdad ; efte, el que mas 

, .  , Dios llama San Pablo ef- lia íobrefalido en fu cul-
?7>  ̂ ’ pada)efto es com 11n.Es lo co»y fus aíabancasieífeeS

Angular, que mi Patriar* a quien deveetChriüia* 
ca,y fus hijos,fon losLu-. niímo la íolemne Ffef* 
zetas-, que dan la luz de- ta delCorp¡is>piíes fe inf* 
fu domina á los demas cttuyo en-tiernpo del Ana 
para defenderla bien.Yá gel tomas ,y  a laílancia 
Bo ĉftraño, que al cuy da * fdy ujios dosyhazienáo er* 
do defta veterana Fami* padas de lasplumas^co* 
lia , tan acoftu(librada a roñaron de laureles tá* 
batallar, y vencer, caco* petidas vezes la Eucba^

n i*
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riília;por lo qtial enríen- preíeota en la mano k  
do de Santo Domingo operación ( fígun fíente 
nii P a d r e , y Santo Tomás San Pablo: Liantes puras *• Ad n . 
mí Maeflro, a q u e l  texto mantuftne irdiy fegunAb- 
que dize,qae Iofue,yCa* íalonnoslo dióaenten- 4 ‘R̂ . i*, 
leb llevavan vn racimo der , mandando fobre r8. 
p e n d i e n t e  de vna lanja: eferivir fu 'lepulcto con c*ioskki 
Queai poffttventnt cde epitafio i Manus AÍ>'

**; porque eflos Santos $ a /aio«íí,y difponiendo,cc“
punta de tanja defendíe- rao advierte Cayetano, . 
ron fiempre ct Au-gnftif* fue no foto pu*í]e(?eií>lc- ; 
fímoSacramento.Por ef* tras,fíno vn bulto,y efte* -
ío les dio el blaíon de. que nofuefíe de fíombre¿ 
Defenfores Sdyftifsimi S*~« entero, fin» de iota la ms¡  ̂
crameati V'rbano VÍII. no, paca que no quedaífe
Con mu y juila razón,que $jñémoría de lo qué fué»..
fue Domingo la eftrella finó de lo que obró.) po- 
©ac, pues guardó el me- ner Dios fíete Eftrellas 

, jor trigo de el Cieloeon\ en la de Santf Bcífningo^ 
telón. Y po rqué no fueraí| fue dézirnosjque fue co^ f 
Kmitado timbre en Do 'fiJmodaCinoíürajComo las 
miago ísr en elobrar cq-"-Zonas, como los Plañe-’H 

‘mololovnAftrosfietextasjCÓmolaYr/aíycomo- 
■puíóén vnaocáfíáenifíi# |as PI«ydas.en»0bfaj;-.C&

* <• «orino» Diñe» fíete Efirellásen la mano ;
Eflfeftas formaytiosAf- vio San luan a Chrifío 

. tronornós la - Cinofuraj «ti-fu Apocalipsis'-Hae di- 
con iiete zonas, ó cíngii - eit >' f»i h*ht t ftptem 
Tos c¡fie elOelotu redó- tus 'Dti*, &  ftptmSt«lhs% 
dez i eón fiépe Planetli tantas?Si: que tenia,d¡2e . 
influye enlosfublunares el Texto, los fíete Dones 
la esfcraj con flete Luze- del Eípiritu Santo : Qw¿ 
rosfeeSpone laVría ma- habtt fepttm fyiritu*T>eim,yi 
yor; fíete fon las éítrellas no ha dé eftar,meaos Iti- 

_ llamadas Pícidas  ̂de quie eido quien fe vé con tan- 
*** oes haze Iobmencion én to efpmtu efraalcado.Ef- 

cl cap. já-)es afabcr^Elec trgllas llevava en la ma- 
tta »• Altar ope, Alciones noSatomó, porque traía, a ,  nd.it> 
Celenoj Taigeta j Maya,. vn anillo ( dize vna plM- 
2  M«ope •• luego filete- ma de la lucida; Gompa Xk/#/,40$»

nía
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F-Ve mi Sato Padre, far 
grado ventor Can del 

apritco de la Iglefta, q ue

nía de lesvs) y en él en4 
gallada vna rica piedra 
con vna corona de eftre- 
lias, cnfeñando en eño»
que le mereció coronar- t _____
fédeAítrosci cipiritude defendió el ganado del 
fu obrar.Mejor que Salo- Paifot Divino de los lo- 
raon fue en fus obras Sá- bus Herdiarchas , ó He- 
to Domingo \ y como a reges. No es eíte de las 
Chrlfta la enriqueció la menores renombres de 
Padre con los líete Do- nue&roGiUfnan,que por 
nes del Efpiritu Santo  ̂ irr de tan raras propic- 
con ellos , legan corola dades el Perro , lo vene- 
zan muchos, ennobleció ratón por Deidad los E- 
Dios ai alma de nueftro gipcios. A Diogenes lo 
Patriarca ; qué mucho, ennoblecieron en fu tie- 
que cq fíete Hitrellas co- po con el cognomento 
ronafíc el Cielo , aun ef- ,de Cínico , que quie
tado en efta vida mortal re dezir Perro, porque 
lusoperaciones. Pídolas no huvo vicio, que no 
en fu nuno , porque lo q mordiefíe íu reprehen
dí ellas íc pone , es para fion. El primero Rey de 

* que 1c de . Fafium eji Vtr ios Tartaros,dÍcho antes 
bmn Jyomim inmune Cangio.al tiempo de co- 
(̂«/jla palabra de Dios en roñarle ic llamó el Gran 

ia mano de Ageo, es para Can, Mifiboíer •> en pre 
que como femilla,ia fiem íencia de los Monarcas, 
bre por todo el pueblos iepreciava mucho de fer 
luego alentar el Cielo parecido al Martin. Haí- 
en las manos de Domin* ta nueítro Diosen el c¿p> 
go eflrellas > fue porque 7 .de los luezes, quiere a 
vino al mundo a darco- los de (uCa!a leme jantes 
mocitrelia luz : Vos elfos» a los Lebreles Eíte tan. , i . ■ * > 1 i * n * • %

i. fvíiy.So

lttX*Suitt$ hóB# mi can 3» 
Programma. 

Barcias DQminfcfás» 
Ánagramma. 

Cahís m&udt cují os <

m m s - m

decoróla apellido , dio 
.como en profecía a Do- 
mingo,lobreaqudlaspa- „ fcj<Kt¡ 
labras de loo ¡ Cnm cani- d. Gre%.

me^SanGrego- Ub.%o mq 
rio : tjl grtx'Sdh(Í&
Mccltjt# ¡nip nwltitttda' fi*

H



átlium ) &* qttLalij huías di-Dios S.PabIo)famdad 
greps Cernes , nifi ír&iic*- dé doctrina para cucar 
teres -, fui vugnos Utrstus los heridos di la peftc de 
practícate anís dedetuht.Pot la heregia.Quien mas bíe 
íex Perro lo embió el que mí Sanco Padre po - ¿  
Ciefoala.ticrraporPre-1 dia cu iiolir Con ella oblí **'
euríorfcomodizc fu Di- gaeioní Lu„geb<tnt suUeta 
vino Oficio: ftsit fecundas encentretodos los irra- 
ffracurfor ) de la fegunda cíonaies,aI perro folo cq- 
vcaidaalrufidodcChrif- meció Dios el lamer la,s 
toliieZ» Toi'jc prsecucurrtt llagas del pobre Lázaro,

T)t,u,f ,  Camsi nocefe coctiidado porque fu lengua ( que es 
el precucurrit , q lignifica el initrumento de que fé 
correr atares que ocro, y vale para curarles U par *
¡ello denota apuerta. Coa te principal del cuerpo* 
quien edCon S. Gabriel» que deftiaó la naturaleza 
•elle y el Pec.ro de Tobías para formar la voz«Noto 
el juben le acompañé vam dora »que la lengua del 
A cafa de fu padre» p̂ero perro cs-can pura , yliñ»- 
.advierte el Texto, que el pía, que aunque lanía peí 
Martin fe adelantó a la te , ó cáncer, no le le pe- 

'Inreligícia ptacacérriti -es ga ni vnapicespues l€¿ua 
-el caío>que ei Can (como de perro,que no püedere' : T v 
enfeñin tos EícoiaíHcas ner vicio , es buena para 
■en las Pcfiermenias) es curar. ‘Q jé  Santo como 

- iiguo de la venida del Domingo de dot&ritvi,de ú
amojcl Angel ao, pues a- mas fanidád , y folidéz? í
dclantefc.y corra»que ril Ya lo manifefl'ó lo íuleú- 

* .«i Angel prenunciara me fiblc r pues lanzado por
¡jorque e! perro la venida los hereges en el íne.go 

: de fu íeáor. Avían de ne- tres vezes fu libro.yvna 
gar muchos hereges el fe- en vá rio , ni efte le p udo 
«gundo advenimiento de humedecer, niaqucl nVi- 

v nuertro Redemptor, y tto char.prod ig’osén quede 
eheárgó el convencerlos aria elCiclo,qüe era la de 

, ’ ' ó l<*s Angelei , fino á nit Domingo do<& riji a Ir n bo
Patriarca , comunicando rrom "Por eflo lo ca bio 
áíti lengua,a fus vózes. y Diosafa-nar el rntírrala- 

, prédiqáciérifíft íqOd li- chaqué de la hcrtgía , cé  
tío i que ledió d* pafcte quieta tanta átvfípétia tu-

fS S E R M O N  S E G V N D O .
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vo vivo , y conícrva oy 
muerto 3 que contra fusj 
fequazes íabe arrojar def 
de fu fepulcro perfegui-
éQTC&*Quem perje<j&eYisftex 
i fr á d  Canon mortmm p?r~ 
ft ûcris: a ríen de a quien 
perígues 5. le áizc el anl--

dlxovqnand omacíe > lo q 
en materia de períeguir 
hereges íabnia hazer. El 
Can celefle tiene dos Ef- 
trellas5vna en íu frentc9y 
otra en fu lengua*viL cor
riendo (dize Tertuliano') 
en el campo de íu Cielo

TrrtvL *»
Apoíeg*

mofo David a iu contra- vná liebre , Canis ítporem 
rio Saúl,que foy como vo fitgientem y quien

■ . . - PC rrosque aun íin vida te en perieguir fe ha deexer 
daré que merecer. Aísi cer , fobre que ha deha- 

Tíin.apttd enriendo efte lugar*Cu£- zer fe core con tefoa 9 ha 
t ta Pimío* que las mofeas de tener Eftrclla. en el 

(alende los perros muer dezir. Es el celeíle Can 
?h:*t*Re- tos,y eflas fon tan molcí- Santo Domingo * pufoie 

4*» tascofuszumbidos^que Diosvna lucida. eítrelU 
fueden defenderlos de las en fu frcote>y:otra Ignea 
íierasCquizis por ello los en la boca* porque tomo 
antiguos, enterravá a los loembió al mundo a la.* 
difuntos.entre las entra- drar contra los hereges» 
ñas de vnos lebreleSjC.ria nosquifo dar a entender* 
dos para efte fin9y llama- que feria-mi celeíHal Pa- 
dos íepulcrales*) Dizc tria-rea * perro que cedria* 
pues Davidmiira Saúl, q ellreila en paralles cara2 
ioy perro foterrad© * que y eürella en la eficacia 
aun defpues de mi vida de fu predicación. Pero 
produciré moteas, qtic te .veamos* que perr© fue* 
lleguen a raolertar.C) grá Dos feries ay de pertosj 
Domingo9com© fe verifi- vnos (¡lencio/os s tacitur- 
edentiefla verdad! üc- nos*ü mudosícomoaque* 
garonfe en Bolonia vnos líos de Roma, que por no 
Ecreges a la Capilla don- ladrar fe vio perdida * y 
de efta el cuerpo de nuef .ganado fu Capitolio de 
tro Sauto>y Calieron cqn̂  los Galos > por lo qual no 
tra ellos tantos exercitos quinerón los Romanos 
de moícas9que los echar© co tener treinta mil Dio- 
de ia Iglefia con c©n£u- Jes por Numen a Harpa* 
fió.Y® noeftraño el por- cates con fu perro * por* 
tc»to,que ya eiCiclome que el ¡dolo tetúael de-

h % * do>



IfeU ifi 
lo*
I3 í«¿\ i ). 
rS,

£a?0Í*II*7

Zcr*ty.j¿

d o  en la b o c a ,  y  e l  p e r r o  d e l  P a f t « r  D i v i n o ,  f i n » '  
c a l l a v a )  y  o t r o s  b o c i i i *  l o s  h i j o s  d e  m i  P . S -  D o * ; 
g l é r o s  s íi e í p a n t a d o r e s t  m i n g o í E L l l o s  l e  g o z a n  e f -  
D e  1 os p r i m a r o s  íe q u e *  ce p r e c l a r o  t i m b r e  , p o r *  

x i  D i o s . p o r  f u  P r o f e t a  q u e  n o  a y  e n  t o d o  el c a 
i f a  [as ? edites muti non v ¿ -  p o  cíe i a { g  le fi a  O p e r a - 

' lentes Utr<ire vidtntzs v a -  r i o $  rijas c a b a l e s  p a r a  e f *  
na^dormientcs i &  dmdntes t e  f i n -  D e l  A l e a r  d e  l o s  
fomnti*  Y a  e l f o s  n o  i o s  h o i o c a u í t o s  > d i z e  R a b í  
q u e r í a  f u  M a g e f t a d  ( c o -  Z a c u t d ' o b r e  a q u e l  t e x t o :  
m o  c o n f i a  d e l  D e u t e r o *  Ignis ¿m em in ¿ íh d ri ¡cm* 
n o m í o )  e n  í u  c a f a  ;  n i  e n  p erd rd tb it ,  q u e  e l  f u e * g o ,  
l a  d e l  g r a n  S a c e r d o t e  d e  q u e  e n  é l  a v í a  ( e l  q u a l 5 
l o s  D i a l e s  5 l l a m a d o  F i a "  c o m o  c o a l l a  d e  l a  E í c r i -  tw i.u t^  
m c n d l a l i s  l o s  d e x a  v a n  t u r a . f e  l l á m a v a  D o m í n i -  
e n r r a r : n í  e n  e i  T e m p l o  c o   ̂ ¿gnu Dominici)  g u a r 
d e  l u p í t e r  f e  p e r m i t í a n .  d a y a , y  d e f e n d í a  e l  T e m *
L o s  f e g u n - d o s  i o n  d e  f u  p í o  c o m o  p e r r o  ,  q u e  c o -  
a g t a d o , p o r q u e  f o n  a ú l l a  m o  e l l e  es e m b l e m a  d e  ¡ a  
d o r e s ,  ó  l a d r a d o r e s  ,  n o  p r u d e n c i a , y  e l  v a l o r f p o t  
c o n t r a i o s  í e g u i d o r e s  d e  l o q u a l  1c d i o  l a  n a t u r a * *  
f u  L e y  ( q u e  c o n t r a  e í l a s  l e z a e a l o s  p í e s  a n t e r i o r  
n o  t i e n e n  l e n g u a  ,  dpud r e s  c m e o  d e d o s ,  c o m o  a l  
omnes diitcm filio s  ¡ fra e ln o  h o m b r e ,  y e n  l o s  p o f t e -  
mutier cdnií ,  e l  H e b r e o ,  r i e r e s  q u a t r o  ,  c o m o  a l  
non movebir cdnis lingud-m L e ó n )  es e l  m a s  a p r o p o -  
fu dm )  fi c o n t r a  f u s  c o n -  l i t o  p a r a  g u a r d a r .  P o r  
t r a r i o s ,  p o r q u e  g u a r d a s  e í l o  p i n t ó  v n  c u r í o f o  v n  
f i e l e s  d e  l a  V i ñ a  d e l  S e -  p e f o  e n  i g u a l  b a l a n c a  3 a  -#w*  e* .  
ñ o r  a r i e r r a n  a q u a n t o s  l a  v n  l a d o  v n a  í e r p i e n t e  ,  y  
d e s f r u t a n ^ a  l a d r i d o s .  Y a  e n  o t r o  v n  p e r r o  ,  d a n d o  
D i o s  p r c d i x o  p o r  l e r e -  a e n t e n d e r , q u e  i g u a l m é -  
m i a s  (  Et \>i(itdbo fupertos  t e  l a  p r u d e n c i a  d e  la f e r -  
<\ÁAtmr fpecies : gLtditwt dd p í e n t e  ,  y  l a  v a l e n c i a  d e  
vcctjsiontM ,  &  cd^esád U* v n  l e b r e l  g u a r d a v a n  l a  
cerandum) q  t e n d r í a  e l l a  c f  c a f a  d e  l a  l > i o í a  M i n e r -  
p c c i c  d e  p e r r o s  e n  f u  I g l e  v a  c o n  f e g u r i d a d * D e  q u á  
í i a .  Y  q u i e n e s  f o n  c u  e l l a  b i e n  f a b e n  c u m p l i r  c o n  
l o s  p e r r o s  d e a y u d a , & c  e l l e  o f i c i o  e f t o s  P r e d i c a -  
c&z&tf g u a r d a  d e  U  G r g *  d ó r e s e  c$ t e f t í g o  o c u l a r
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Bonifacio VIH* que em - 
befttdode dos excrcitos, 
que fueron a quítalle la 
vída,defamparado en ci
te ahogo de fu Corre , y 
Cafa.foto con otro le hi
zo lado exaudió a morir 
mil vezes Fray Nicolao 
Tcrvefmo Dominico,qae 
defpues fue Papa, que
riendo mas morir , que 
defamparar a íu Paitar.

T*W.r. Tobíjs pro fe& use f l , &  c¿- 
nis ¡ermitas */í ¿«wjen co- 
pañia de Tobías fue deí- 
ue (u caía haíta la C¡u*

* .dad de Rages fu perro, y 
ad vierte el texto,-q íiem- 
pre fue tras íu amo, na 
deláte^orque es aflinul,

. . di2e e! Ciuniacenícj que 
ver». <•«». haZe empeño de al sabir 
PH'in- a 1̂! dueño,  y alarde de 

defenderle de fus contra* 
ríossaunque perezca: Cu 
nis hdbet fidelítiitem , <¡¡uid 
ettam pro Domino fm  hv¡h-  
bus fe oppon/tj pues lleve a 
fu amo delante , y no de* 
trasjcuníJ Jeytttttus eft eamt 
que fuera faltar a fu fide 
lidadperder de vida a fu 
feñor.Afsi los hijos de mí 
Patriarca Santo por de
fender la Iglefia , fu Paf~ 
tor,y iu Fe , antes perde* 
ran la vida, q dar a huir, 

iyf Cdttííi edunt de mteis , qu&
%7- cddu/it de meñfddominorvm

fuQYtwt > la comida de los

perros fon las migajas, q 
caen de las mefas de íus 
leñares, y cntendlendofe 
efte texto,eomo Olimpo- 
dpr» tiente de ...a efpe fc'J; 
cíe de perros,dichos me* Jí2, 
fales , que afsiftian anti
guamente a los Monar
cas quando comían , tan 
atroces,queii alguno 1,1c- 
gava a íu pefíons,u mda, 
avian de pereccren fu de 
íenla>ó ai defmandado le 
avían de ddpcdazar, ha - 
blara có mi Sato Padre,y 
íus híjas,yk por lo dicho, 
y ya porque en detenía 
del íacro manjar de la 
liucaridía , íobre aver ! '
quemado a mas de treía- 
cay1 dos mi! Sacraménta
nos,, que la vltrajavan, 
perdieron U vida mas de 
ni'I. Ay en Paleftína vna j6ftp̂  
yerva tan pertilécialj que 
pierde la vida" quien la 
arranca , y los med-rofos 
Hebreos, quando la han 
de menefter atan vn per* 
ro a ella,el qiul forceja
do la faca de raíz.,aunque 
le cueila morir. Pe Hite- 
ra yerva es la doctrina de 
losheregcs, y los Domi
nicos por defarraigario. 
del Campo de la Igleba, 
pierden con muchoguf- 
tolas vidas. Por elfo Ies 
concede la Iglefia el bla- 
foiiluüroío de la Fe, que



é rZ
íok> en ella pintan a mí 
Padre S. D o mingo , no 
corno a S. luán con vna 
A guila a ios pies, ni co
mo a San Marcos con vn 
^oro, ni como a S- 
nio Abad con- vn fübaVit

TM. K* 
Ugút>

nítoreles de] pie drcchor 
luego íkndo los maitines 
los que mas opofieion d£- 
zen coaellas: a S.Dórala 
go, y fus hijos Ies toca el 
timbre de perfeguillas..
Capste nobis culpes firm 

al como a S. Gerónimo las^mdemolí untar 'vineaŝ  
con vn León , ni como a Montano , prenda e : Ei 
S. lorge con vna herpe, Arábigo ; Venammt. San 
si como a S, Catalina co Aguília>eatfi*/tfc//e: Pren- 
Ija cabeza de vn Tirano, ded , y convenced a eíTas 
ni CLÔ o a SíMarina con Vulpejas,dizs Dios, quei 
yn Dragón ,ni como al demuelen mis ovejueías,
©tro gran Guzman de S. ó viñas, que todaes vna, *. 
laucar con vn horrible dize líalas: ViueADamini ¿y*' T» 
culebrón , porque en los txtmtmm dornas ¡frad ejh 
arenales de Africa le ía* Hito manda Dios (de en Mc* 
có la lengua, lino co vna tender del Autor de la 
rapofa a íus plantas ,a  Biblia Máxima: Caravera 
quien efta rindiendo con hts Vulpéculas capgtndide* 
d  bafton̂ y la latida de fu fn̂ darur cujlúdibm  ̂ l a 
vandera : y teniéndo las dicat&rihu*), a ios Cuito- 
¿el Septentrión el color dios,y Predicadores. No* 
muy roKo  ̂y (obre íl vna to acra: que el CuÜodio 
Cruz (que es la nota con de la Igleíia esDomingo  ̂
que ella Religión ha en- ello faena íu Hombre,£><>- 
iambenitado fiéprealos minicusquafi cuftos Demi* 
he reges) devidoieesei ni es el Predicador, vade*

4- rtOvíeorSuporque Vuipe- pf¿edre#, es el perro de 
-ja llama ía Ribxúura al guarda de la Chriftiana 

í^íf.ij-4tjierege eneicapit. 1 5,. de üteucanis mundt Cufios ,̂ 
loslüeZes, eri el treze de hendo el perro el que íie- 
Ezechias 1 en el iegundo ne mayor ogeriza a las 

% t de losCantares,en el ttc- Vulpejas,paraDomingo, 
ze de San Luca&»yenei y fus hijos 1 guardó.Dios 
°^ vo  de S. Mateo, por- la gloria de dar coaellas.

%&* %ue ellos cogean en la Fundamentémoslo mas* 
c*w#.i*r*drccfaa doíirina, yellas Peffm Dvmwus in Cainfig 

loa t^das eoias $ h*  «a. Hebreo > f o f 4 w>
es

SERMON SEGVND0 .



SERMON SEGVMDO. si
es Cain - vn fê
ña! pondré , á l z e  Dios 
corra el fratricida Caín, 
para que huyan dehora * 
bre can alevoío los de- 
mas.Efte íigno fue vn pee 
ro^dize Ddrio,de fentlr 

J?*/' j de lO'S Hebreos * que iba 
lib.i de Ps delante de e l , y cuenta 
r*d.i* *  • t\4aluenda»queibadando 
t^nre* f. voZes,dÍ2iCndo;/?€cídrfC,

Ley véi fe dexa quitar la 
vida ■> por defender a fu : 
dueño:no folo porque co 
mo erte promulga con 
el Aparto!, que la Fe no 
tiene ojos,fino oydos, él Rwttt* 
es al nacer íu viva eftám- so. 17. 
pa> pues nace con oydos* 
y no ve : no lelo porque 
como efte deve( de-coa-, 
fejo de S, Pablo) tolerar

réczdit£̂ €eüditcs2pzn3.n$t 
aparraos * aparraos* Ho 
eílraño >que hablarte d 
perro,que ya sé.que en la 
Apulia ladrando vno co 
humaíias.vozes,dezia ex* 
-prcíIáíTf.entc, Diós w/o 5 y 
confia de la Elcrkura , q 
fabe Dios dar lengua i 
vn cftolido arrima!,quan * 
do covienc corno el arlo 
toBala-afilo experimen* 

l$&\ táoLo que admira es,que 
$m fuefíe perro,y no otro de 

**»!«, iz' los vivientes; pero a quié 
fino a él le tocava el avi- 
farí El perro es entre to* 

_ , dos los brutos (due Ca* 
rk* Ctn. lepino; el que mas íeafe- 
ifmus%.u meja al Predicador-rvo 

iíau6t. folo porque como erte 
ieprehede vicios,él muer 
de a los deímandadosmo 

,, fbio porque como cfte es
la guarda de la Caía de 

1 Dios íes él la curtodia de
la de fu Señor : no folo 
jorque como cfte deve 
ttiorir étáf defertía de fa

cogran paciencia Jostra 
bajos, y golpes, que leda 
Dios, él lleva con íuiYi- 
miento indecible los pa
los que fu feñor le fuele 
daríno folo porque c©mo 
efte deve reformarte,yi*e 
prehenderfe a íi mifmo* 
él qüando le ve en la Lu lar#t. 
na , que es claro efpej^* 
que lo rcprefentaícftá la-* 
draiido contra íl propio: 
fino porque el nóbte Cd'*
;uj, íale de Cdno Odtiis 
«ere3quecs Io.pro.pio,que 

ft&dica tfY&dtcdstpY£dica¥€t 
y ir dando vozes a los 
hombres, que le apartea 
de vnCain,ic toca ex pro 
ieflfo al perro , que dize 
Analogía con el Predi
cador. No eftrañen las 
Religiones , que a fola U 
Dominicana cometieííe 
el Paílor Suprema el cuy 
dado de (u Grei, porque 
fu Inftícuidor- y fus hijas 
fon por excelecia losPrs 
dicadores , por infiltuto



lo sC u ílo d io s de la Ig lc - de fu boca es lsftneeha
fia contra ios Gaines , u con q u e pega fuego a ios 
H erefiarcas,  por habito h eregesju  perro es la v i .  
lo s  Propagadores de la gilancia con que los buf» 
F e  , porantanomaíia los ca,l a azucena de íu mano 
perros, y por tan luftro- es. la cim itarra  co n q u e  
foscognornentos.gm ado los defeerbiga , fu R.eii* 
fe tienen íer guardas de gion es el m unicionado  
fu  ganado* Canis nutrí di fortín , qae debate fus ti-  
Cujlas. tos,fus hijos fon los com»

Program m a. batientes, queefquadro-
SAnchis Dominicas. na , íu predicación es la 

Anagram m a. bocina , que alienta á. fus
ítMcSjCafitU ¡a om/iU Soldados, y atierra á (us

enemigos, la Vulpeja de 
$ . l íL  fus pies, fon fas triunfos»

la Eftrelia de fn frente,es

6 4  S E R M O N  S E G V N D O .

G+ev: 9, ln
Mui 14- CA*

FVe nueilto Inclito Pa la d i cha coque con ligue 
criarca,eftrenuo Ca* visorias , la baila de fu 

pitan de la guarda de la vandera,yi lo d ig o :ito “
Fé,y de guarnición de la dos los valientes dio ia 
Igleíia,Por efíb le pintan- andg-jiedad i«íjgntas de 
con bailón, porque fue, íu valor, á Ncprtmo vn tsar** 
dizc Gregorio lX.Dom/ ’ trídentepara reprimir el *.
nicaj Pií/ior , &  Dtix in Ímpetu de las olas a Mac ví4S-**> 
Der populo pañas ̂ General te vna eípada para tr ¡.lin
de las armas del Key del lar de los enemigos *
Cielo enla tierra. Cotí- Hercules vna clava para 
fidero, qucel libfo , que deitrozar monílruoi , a 
le dio S. Pedro, es ítt ro - i ápice r vn rayo pata abra 
déla,el báculo,que S.Pa' lar culpados, á Cupido 
bloesíu Véngala,las dos vna lacea para. herir a- 
£Ícalas,que el Cieio, Ion mantés,y aCeres vna hoz 
los ¡niir 11 me 11 tos bélicos para íegar miefes, á Gir- . 4 
con que efcala dogmas ce encantadora vna iam /«¿r* 
fallos, las cuentas, que 5a para, debelar encanta- 
María Sandísima fon lus dos , a Dioleoro vn te- ptsrJt#» 
bombardas, lu pluma es benque para call¡gar,co - >
iu cañon de batir alme- moComitte a hí ciiufma, ‘ * l* °* 
»as de Pagano», la acha á Callor vn *£i& para *

alac-
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afaetear altivos, a Cipro 
vntranchete para cortar 
metales $ a Midadico vn 
nivel para ajustar propor 
ciones.a Dedalo vtia pica 
para derribar edificios, a 
Minerva vna pluma para 
deílerrar ignorancias ,̂ a 
Cadmo vn efeudo para 
rebatir golpes, a Peltro- 
nio vn cetro con ojos pa
ra imperar deícuidados; 
pues digo, que es la hada 
déla vandera ,queen fu 
mano tiene Domingo¡m 
dente,efpada,elava,rayo, 
faeta, hoz, Ian$a , reben- 
que,arco,tráchete, nivel, 
pica,pluma,eícudo, y ce
tro,porque en verificado 
del fupra muirá, te co'íhtua,̂  
y de las palabras de San 
Pablo : Omnibus omnitt fd~ 
£lit¡ fitm , oprimió orgu
llos , triunfó del abiímo, 
deSrozó factas , abrasó 
Idolos, hirió coracones; 
fegó vicios, develó hece- 
ges,caíílgó culpados aUe 
teó pecadores,cortó yer 
rossajuiló cifnas,derribó 
íatíos dogmas,dciietró ig 
norancias,rebatió obj.ee 
clones, y fupeditó efpirt- 
tvts.Pinten pues a mí Sa
to Padre coa mas razan, 
que a los otros cao todas 
las infignias de Campeó 
de Chrifto, que Capitán 
mas valerofo nodo ha tc-

*S
nido la Milicia Chriftia- 
na* No es hiperbólica p5- 
deracíon^realidad íí^por- 
que a viendo víftaquanros 
libros tratan de las mas 
hatfañofas proezas de Do 
mingo ,y las mas celebres 
victorias en la Efcritura, 
he obfervado>que no cita 
menos guardada la Iglc- 
üa con nueftro Guzman* 
que eftuvo laCafa de Ma - 
tathias oprimido de fus 
contrarios,conludas que 
Lot,y fu familÍa,cuYascf 
quadras derrotaron cin 
co Reyes con Abrahap, q 
la Ciudad vaücnre de Ic 
rico con las Bocinas del 
tubileo  ̂que ios Hebreos 
contraelGigante Philií- 
teo con David, que Ieru~ 
falca contra ciento y o* 
chenca mil Afir ¡os,que ía 
cercaron por orden de Se 
naeheríb con Ezcchías, 
que el Paraiío Terrenal 
conlaefpada verfa-ril del 
Cherubin,que laArca del 
Teftamento con las alas 
ó las plumas de los Ango
lés, que el mar de bronce 
del Templo con lus doze 
bueyes de metal, que Ra* 
bilonia contra el Drago, 
a quien fuperíHciofa ado 
ra.va> con Daniel, que el 
Pueblo de Dios contra 
ciento y ochenta mil Ma- 
diaaicas con Gediqon^e 
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Antlocho contra Deme- uunedtiYo os nombré por 
-£rio,lley incrufo delAíia» Diícipuiosjles dize el D! 
con Ionaras, que el Alear vino Maeítro a fus Apof- 
de los holocauftos, con toles,para que difeurné- 
i’us cedros,que con fus do do por la tierra lembreis 
ze Tribunos la mefa de la (emitía de mi palabra.
Salomó,quefu magnifico Reparefe, que no les ¡n- 
troao con ftísíeis Leones tíividua lugar,vr eatis, Es 
por vanda» que el Pueblo Divina la elección, ego loan.ifi 
Hebreo capcivo, y comí- elegí vor, y Dios en cita t6t 
nado a muerte por Aman oca (ion no echa mano de 
valido del Rey Afuero, quien en vno5u otro púef 
con Mardocheo , porque to puede predicar,fino de 
fue Domingo (fegun fen- quien en todos los del 
tic de varias plumas) eti' mundoleíepaeneíteofi- 
predicar con cefon ,y  ea ció lervir. O altifsinu 
batallar por lalglefiacó difpoíicion de la Sabidu- 
demiedo Bocina, David, ria ! a vnos ernbió la D i
ludas, Abrahá,Ezechias, vina providencia en la 
Angel,Clierubin» Metal, Primitiva ígleíia para la 
Daniel.Gedeon,Ioiiatás, con ver lian délas gentes, 
CedrojTribiino, Mardo* al Iapon , a otros a Mar
che®, y León. Por fer de rúceos,a ©tros aCepta, a 
tal robuftez » lo eligió otros a IaArmfenia,ya vno 
Dios por fu Campeón u a otro prefixo Reyno,ó 
.Operario.Vade ¡ &  prxii- Ciudad a otros: Pero a 
<ca, <fm¡t acl hoe tfii(fns es , le mi S. Patriarca , q íiguié 
dixoen fu nombre , apa* los palTos de Chríltofu 
recíendofele vn día en doctrina,y preceptos, ya 
Roma S.Pabio:vé ,y  pre* los doze alumnos de fu 
dica,que para ejercer ti valor, y emuladores de 
alto oficio te haze el Cié los Apodóles, San Pedro 
lo Apoftolfqne effo qüíe* Mártir,San Antonino de 
re dezir el Mtffus.) No le Florencia , S. tacinco de 
léñala puefto,,f,‘<«ie*¿S7* P o l o n i a ,  S. Vicente Fer* 
daca,que para tan Apoílo- „ rer,S. Luis Beltran , San 
lico Varón ve* limitado Raymundo de Peñaforc, 
terminó todo lagar. Ego S.Alberto Magno, S.To- 
ilegt Vpjvt tatisjFfri&to*- mas de Aquino,San Anií- 

fruft#* yéflt* brofio dé Sena, S. Diego
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de Venecia, S. Alano de 
Rupe, San Miguel de Fa
briles determinó por lu 

Tnul gar todoel VnÍ¥crfo:l^4 * 
h*fa‘ in de-.p'prddicd, porque era- 

Ser. s»na. biaron a ellos,y a fus Dif* 
Ftan. iw- cipulos Honorio 111. a 
trtf.cem- fyi;r3 mamolio> Gregorio
KtWTi» IX.alos Cumanos, Aíe- 
dtfc.j.fel, xandro l V.a Túnez,Pau- 
*7. ; lo III.a los Búlgaros,Pau
cafiill. ¡n jQ y >a Cepta,Clemente
uflt r°<i‘ VlII.a los Griegos,Mar* 
í»g ‘* 6  s. tino IV-a lósAlanos,Iuo* 

chrenu. cencío VIII. a los Gaza* 
ordi I. in ros, Pío IV- a lflS GotOS,

Sixto V.a ios SiroSjBoni* /,/. 71. & fa c ¡0  vnLa Ios a ucen(>Sl
Benedicto XI.a los Iaeo - 
bitas,Gregorio XV. a los 
N livianos, InocéeioVUl. 
a los Armenios.y a varias 
partes del Mundo embió 
luán XXlI.cinquentaDo 
miníeos de vna vez, por« 

i que el Cielo les dio las
vezes de los Apollóles, y 
es roda la redondez de la 
tierra el campo en q fien* 
bran la iemilla de la pala
bra de Dios i y con que 
denucdo'eon qvalorlco* 
¡no Capitanes al Un, que 
por falír vióiorioíos ex
ponen fus vidas al rieígo 
fin temor. Embiando la 
Iglefia ( quando eílavaia 
Fé en mantillas) Predica
dores para convertir las 
gentesavió vn Santo pro >

67
feúcamente vn cándalo* 
ío rio , por cuya puente 
paliaron muchos Religio. 
fos de varias Familias, 
vno a vnt»,por fer muy ef 
trecho el pallo: pero los 
hijos de Domingo con 
animoítdad vizarra ,cor» 
íagrada impaciencia,con 
telón ardíente»con ímpe
tu animólo, parccíendo- 
les detenimiento aguar
dar puente, fe árrojavan, 
fin hazer cuenta con fus, 
vidas a las volubles cor
rientes. Tutuca fuccitixit feUnn. i ilj. 
erat eaiiu andas , &  m ijsit 
fein dure. E(lando en el' * 
baxel Sara Pedro con fus. 
Dilcipulos,y en la playa., 
ó ribera luMaeftto,fe pre 
cipitó veloz al mar. No 
quilo ir como los demas 
Apodóles, de quienes di- 
2 e el texto,q por la puen
te del vagel paliaron haf- 
ta la margé a ver aC lirif- 
to: J l i j  navigto v en en an , n,¡d.»u,ii 
porque en ella oca/Ion le 
lleva van mucho peleada:
Surtan Petras tra en  rete in 
terram plentun nugnis p i f 
abas*  Pues arrójele Pe
dro, fin temer perderla 
vida a las aguas, que p&r 
llevar pezes a fu Maeftro, 
no camina coa flema, co* 
ma los demas,ni entre las 
íobervias olas- teme mo
rir. Scquazfue mi S. Pan 
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drc ¿d Príncipe de la 
Igiefia en acarrearle a 
Dios pecadores,fin aten
der jamás al ríefgo de fu 
jalad. Efto naanífefto a* 
quel precipitarle deíde el 
puente baila las aguas. Y* 
efto confirma cantas pro* 
fecias tomo predican , q 
durará hada la fin del 
mundo fu Religión. Ni» 
daferttnr )&ptrum de inda, 
&  ,{»x de femare e/#j:ferá> 
dizelacob tan gloriofa,
Y eterna la poder idad de 
ludas,que fu Tribu en 
perenne íaccefsion de tus 
hij ts,na tendrá fin. A ef- 
t e ,  y no al de Benjamín, 
ni al de Rubén ofrece eí 
Cielo eterna duración 
por lo que advierte Lira: 
Dicunt Hebrei filij 
tirad formidabant i»trare 
atare p«¡i Maifett, &  tase 
¡Tribus teda , ‘/¡re erat Con* 
Jianrior prima intravit, pojl 
Moife»,&atij: fueron los 
.defeendientes de ludas 
(tan animólos en las peli
gros, tan vizarros en los 
riefgosjque depreciando 
la vida atravefaron los 
primeros al ruar fus on
das,quando los perleguíá 
los Gitanos, con fu valor 
deívanecieron los miedos 
cobardes de las otrasTri* 
bus,que pallaron defpues 
a la fombu de fu buen

exempío 5 y quiere Dios, 
que la duración de Tribu 
de tal valor fe mída con 
la diúturnidad de los li
gios : Non auftretur, & c. 
Fueron los lujos de nuef- 
tro Cherubíco Guarnan 
los primeros,que palia
ron el ;nar a dar contra 
los infieles en las Indias: 
Los que con íu prcáica- 
cíondabraton los campos 
de aquellas badas Pro. 
vincias:Los primeros que 
arrancaron las malezas, 
efpinas, y abrojos de las 
cúlpaseos primeros,que 
por fembrar la fenvilla de 
la palabra de Dios,rega
ron pon la fangre de fus 
venas aquella tierra;pues 
cierta ferá hafta la fin del 
mundo fu duración , que 
no permitirá Dio«,qHe el 
fortín de íu Santa Igiefia 
quede fin elle tercio va
liente, capitaneado de iti 
Campeón S. Domi ngo, 
pues lo deftinó para fu 
defenfa.£>#ci cajlusju om- 
ni.

§. IV.

ZXCElVNCtASDE LA 
Orden.

COmenjar á concluir 
quiero ( como todos 

(uelen elle dia)con lo que 
no fe puede concluir- C6

las



IasEKCeiencías»digo,def- retas de mas fangrientas 
ta Sacratiisíma Eminen' austeridades, y todos co * 
te ReligioiijTaller de hs mofa Padre en el Cielo 
demas, Centro de las le* de la Igleíia Eftrellas* en 
tras d,e Europa, Archivo la Grei delDívino Paftor 
de do&nnas, Manantial perros > y en la Milicia 
perenne de Sabiduría, Chrirtlaaa Capitanes, 
profundo piélago de vic- S$n , y ftter&ft Ejirellús» 
sudes , Esfera de ¡a per- Que fi eíias ion la dlvífa 
fcccíon, Venero de Mar* de los Sabios:^/ a i ntfti* 
tires , Dechado de peni- tism eradiunt maltas fulge- 
temes,Exsraplo de obfer b&ntftcat fteLUyt¿nzo$ fon 
v^nciasjSeminario deSa- los deíU Prciicatoria Fa 
cros Ritos > Apoyo de la m¡Ha>que cSpicen en nu- 
Relígion , Baluarte déla merofdíxo Nicolao V.a 
■Mela dd Señor, Tropa pilcándoles el Afametj* jlct 
invencible de eftrcnuos Líí ft pores) coa las Etlre- 
Martes, Teredo ínexpug- llas.Los dos mundos lie- 
nable de la Fe contra D liaron de luzes de dodri 
heregia^Efquadron vola- na fus rdphidores:no hu
le de los Católicos, Eípe- vo en las Indias Efcuelas, 
jo de Pontífices , Ancor- halla que en ellas entrará 
cha de Reyes, Maeítra Dominicos: ellos inven- 
Emperadorcs , N nrcede taro las Cátedras de Teo 
Concilios, Farol de Vui* logia en el PaiacioSacro, &om* 3.?. 
vcrfidádes,y Madre de y mas de ciento y detenta *«*•*•**?*. 
los mejores hijos * en las años las leyeron: E l lo s 3*' 
Eí^uelas las 'mzesmascla obtienenperpetua en Sá- 
rasten los Pulpitos los ra- tiago, y Oviedo , y las de 
yos mas ardientes, en las Teología Moral de Qpor 
Cátedras los Maeftros de to,Logroño,Plafencia ,„y 
mejor enfenan^a , ea los Medina del Campo, Los 
Confeííonarios los Peni- Conventos de París,el de 
tencianos mas fru&uo- S Tomas el Real de Avi- 
fos,en las Confultas los la,el de Santo Tontas de 
Dotores de razones mas Sevilla,el de Santiago de 
irrefragables, en losPa- Pamplona , y eldeSanta 
lacios los reformadores Catalina de laen fueron* 
imszeiolos de coíifibres, y fon vnivcríales Efti¿* 
en fus Cafas los Anacho* dios, y gozan privilegio
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de Vniverfidades forma-' poteílad delC5 ciíío:Los. 
les.Misfeeííendíoeí ref> que en el Lugduaéfe (ati
plando: de fu doctrina, torízado co treinta y tres 
porque todos losCoací- Dominicos, Cardenales 
líos han resplandecido^® las rres,v los treinta Obif 
ellos en luz fobrc faitea- pos) reíalvieron Iasdifí- 
tes animados Luzeros. culrades mas arduas, que 

Be»«;8.jr. QciJen con mas razón , q ocurrieron los que en el 
UT‘ cada vtio de vofotrospue Tr iden tino mollearon a 

Prti'ad de dezir con el Sabio: Ep los Padres calas obras, 
nnn. i j 11. f  ipientii hdbi-t». in Confiho, del Aogel Tomas el camí- 
&14.14& 6 como otros leen t Eg» no Re al, por donde avian 
* * * * '£  prafidM Congre de ic , y por donde todcfs
url\\% ■ítrionibus, aviendo (ido eí le encaminaron. Veamos. 
\v¡.$s 1 & tos los que en el Concillo mas d ifufas fus luzcsicoa 
é  ttu Vienenfe adaptaro vn li- las delta-s Eftrellas fe alu- 

bro entero de decisiones, brari Papas, Empcrado- 
y no le refolvió en él otra res , y Reyes: L.os Papas 
cofa,que lo que ellos de- los tienen perpecuamen- 
zian: los que en el Conf- te en fu Cafa» para valer- 
cancienfe formaron razo- fe de fus per fuñas en las 
nes tan nervofas contra funciones de mas loftre 
la doótrina de Ybiclef, y. de la Iglefia. A ellos em - 
fus quarenta y cinco arti- Bld Clemente V. a fere 
culos que lo preciflaron a nar los diílurblas dc. Lo- 
eondenarlas: los que en el bardta,y a foffegatloseí- 
SeaeníéC como Prcli den- cándalos de la Tófcana. 
fes» que fueron) lo difpu- IuanXXlLInocencio TV. 
fiercwi todo: los qae en el y Clemente V..c rabiaron 
Baíifiénfe confutaron to- al Padre Enrico, y al Pa- 
dus las heregias de losVfi dre Nicolao de Praco a 
tasílosq en el Florentino coronar en fusnombres a 
convencieron de fus erro Mendegon Rey deLirha- 
ses a los Griegos». y los nía,a Enríco,Emperador 
teduseron al conncimié- de Alemania, a Roberroj 
to de la verdad, y del Pa- hijo de Garlos, y a lu mu.* 
pa:Los que en» efe Latera- ger,Reyes de Sicilia. Los 
nenie compuíieron trata- Emperadores no alsien- 
dosenfavor de la autor i- tan fus dictámenes linfir 
éad del Poawfice» y de h  matlos- los Li jos de Da-

min- -
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mingo. No refolvió cofa 
grave Carlos V-fin id co
tejo ; y hazla raí aprecio 
de fus períanas,que vien
do elle gran Monarcá(ef- 
cando oyendo vnbermon 
en Alemania) que eííava 
en pie Fray Domingo de 
la Cruz, íe levanto , y ie 
ofreció fu filia en pubii- 
co en la Igleíia , y no fe 
quifo fenrar , halla que 
truxeron otra, y lefen- 
tó junto a íi. Los Reyes 
los tienen por fus Peni
tenciarios > y Confejc- 
ros. Puede deziríemas? 
De losquatro ri js,que ia 
len dd Parafo , los tres 
tienen en ia Efcrítura 
grandes alabanzas ,y el 
quarto ninguna. Elle es 
Eufrates , de quien díxo 
Feüpe Clubcrio, que be
ben de fus aguas las Re
yes de Babilonia , y rio q 
adminiitra fus raudales % 
Reyes , no necefsira de o- 
tra alabahfa.Vnivcrfida- 
desjConcilíos, Potifices, 
Reyes5Emperadores,y o- 
tros Monarcas,nos recon
vienen a venerar , como 
es judo a ellas Eftrellas á 
imitación fin duda de la 
miiger del Apocalipfis (q 
es la Igifcfia) que las tie
ne (obre lu cabeza.Miren 
loquehazen los demás: 
SuperaJlraDei exdlrabojo

EGVNDO. 71
Ukm meum, que fábe Dios 
caftígar por toda vna e- 
ternidad Luzbeles, que 
quieren llevarlas por los 
píes,

Son,y fueron Perros, que 
con valentía arrefiada ha 
ladrado , y ladran fin cef- 
iar contra el poderlo de 
los Paganos, tan vítorió- 
ios en las reñidas lides 
contra los hereges fierra- 
pregue jamás han choca- 
do fin vencerlo morir. A 
nueve mil y íececlentos 
Soldados Madiarvitas ven 
ció Gedcon>con trecien
tos no ruas es que tenían, 
dize el texto j propieda
des de perros, q&i iingua 
litmbueri/it d(judi ficut falcnt 
canes* Cí̂ r. y biftan pocos 
defia calidad para arrui
nar nueve mil. Pues que 
c (traga no bao hecho en 
férvido de la Iglefia tan
tos como ha tenido el Paf 
tor Divino en el ganado 
defia Religión! Díganlo 
los Agarenos,los Grie
gos,los Luteranos,losCal 
viniftas, los Sacramenta 
ríos s los Hugonotes , y 
otros,cuyas dodirinas bor 
raron con fus lenguas el 
tos mallines.Publiquenlo 
fíete ciímas5y cinco Con
ciliábulos,que callaron, y 
fe difolvieron a los mugi
dos de Tomas, y a los la-
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áridos deftas perros.Co- 
fieííenlo Colonia Polo-
iiia^BacmiajMaocua-fGer 
íñaniaXoinbardia5Frarx* 
cia^Dalmacia, y Floren- 
chfide cuyos campos hu
yeron todos los lobos , u 
hereges a la entrada del- 
tos Catres : y ii es propio 
de los leales morir en de- 
feía de fus feñotes^no pue 
de guarifmar la Arltíi- 
mctica los hijos de Do
mingo, que por guardar 
al Vicario de Chriíto , y 
(u Fe fanta menoíprccia- 
ron fus vidas, y las per
dieron. En alguno  ̂ Lu
gares de Polonia dieron 
en el martirio las luyas, 
4? En íoía la Ciudad So* 
domirenfe 70.a manos de 
los Curoanos yo. en la 
tierra Santa lyo.en Boe* 
mía 200. en Inglaterra 
mas de 740. en Francia 
immierables5y por varias 
partes del Vniverfo otros 
tantos, qucquiíieron por 
tener lealtad de perros 
morir (como lo hizo Na- 
¡borfoípor guardar la viña 
de fus padres) antes que 
deíamparar la heredad 
de Dios.

San  f a e t ó n  G d p i t d n e j:
prefigurados ( coma al
gunos quieren) en aque
llos valerofos combatie* 
tes > que afsiftieroa en U

u  SERMON
batallas Debora,quefe 
llarmvan Capitanes,yeí* 
crívanosjfegun la veríion 
de los Setenta: Mtlttesfi- t*d. í* 1 j¿ 

Scrtb&>porq eftavá s*ptf**s. 
en el campo con el azero 
en la mano, y recado de 
eferivír > pendiente de la . 
cinta $ aquel para pelear 
en honor de Dios, y elle 
para eferivir contra fus 
enemigos; pues no ha te
nido la Igíefia quien mas 
aya eferito contra herc- 
ges5y quien a mas aya qui 
tado k  vida con lacfpada 
de la Inquisición-, que ef- 
cus Campeones. Vno, y 
otro hizierou ochocien
tos Inquiíídores, que di- 
zen ha tenido eíta Reli
gión : y yo entiendo, que 
muchos mas , porque íe 
han vilto mas de trecien
tos años fusProvinciales, 
con poreítad Pontificia Gre£*9 #& 
de nombrar inquiíídores 
a íu guíto con la rmíma A»n+ixjl- 
autoridad * que ii fucile me* 4. & 
inmediatamente del Pa- 
pa fu promoción.Huelle 
decoroío empleo han fi- 
do cañones de batir los 
de íus plumas, que derro 
carón las maquinas de la 
herética pravedad por to 
dael mundo.Por eflo tie
nen en las Generales Co- 
gregacioncs de lalnqui* 
lición de Roma el Gene

ral
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raí de eíta Ordé.y elMaef 
tro de Sacro Palacio ios 
dos primeros Lugares 5 y 
dos piazas perpetuas ea 
ios Coniejos Mipremos 
de Caítilia^y Portugal, q 
inüítuyó para los Domi
nicos Felipe ití, Para re
ferir las vitorussqae han 
colegiada* no ay tiempo:, 
que aun vn tom 1 entero* 
yen folia,llamado Cotí* 
certdtio Predicaron a (que
na hahla de otro) omite 
muchas, y celebérrimas- 
Pero, no callemos , que 
aq»«l texto; P e r f i le  atar 
(jtémqae de vefiris- ce/¡tam 
alíenos y &  ce.ntmH.de bobis- 

.decena milita caih-nt inimici 
vejla' glddio i a conípetlaye 
¡iro t y el otro* que dízei 

milita, foli per ementa t 
ZQ* ceattom-viginti milita prop- 

ttraaxiUitm lilis darum de 
Cáelos íe verifica ble def- 
tos Martesipuesfolos los 
de vna Provincia vencie
ron , y redujeron a la Fe 
en va año mas de cica 
mil hereges^íolo vn S.Vi 
Gente Perrera ocho mil 
Agarenos , y a veinte y 

* cinco mil Iuáios;folo va 
Saa Pedro Martira amas 
de ciento y fc-lenca trüi;, 
fo!o vn Tomas de Tor«* 
quemada, quema fefs ai.it 
hereges, reconcilio mas 
de cica mil, y deflcrxd

SERMON SEGVNDO; 73
roas de íeifckntos mil; 
folo vn Fray Lope de Vac 
rlencos 5 armado de Sai* 
dado (aunque Ooiípa de 
Cuenca) defendió la Ciu 
dad de ieis mil Infames;; 
íoio vu S* Venta-riño de. 
Bergamo retkixo en vn 
día treinta mil enemigos 
del Señor; TolaSXataii- 
na de Sena dio pedradas 
a la Igkfia fefenta Cuida, 
des E'pifcopalcs, y Villas*
Aldeas,y Lugares fía nu
mero*. Ello no es mucho», 
mas es, que hada los ya. 
muertos fe levantan de 
lo; fepulcros á afslftu: ea 
las contiendan y comba
tes a fus hermanos vivos#- 
Aisi lo hizo S*Migueí de fraíTiVía* 
Fibra , lujo de ella Pro - s*in 
vinca t primer Letoc de 
la Orden , C.onfcíFor del , ,4;. p¿s* 
ReyD.rayme } fundador *58. 
de lns Conventos de Va- 
íeucia,A.lmodena, y Pa
rís , Contemporáneo, y 
Dicípulo de S.Domingo 
mi Padre s de cuya mano- 
tomó felizmente el habi
to,tan enemigo de los de 
nueftra Igleíia,que enVa. 
leticia ,¡nueho tiempo de£ 
pues de fu fanta muerte, 
le vieron, en elayre cott 
vna efpada en la? mano,
matando Moros. Si jodo? 
hu viera de hazer,noavia. 
de aver íepulcro de Po-

n i Ir



minko, donde no huvfef fa , poniendo por Arala 
le junto de él epitafio, parte de S. Tomas* que 
tfmyacc, e(ta inferipeioa tratava de la materia,ef- 
áCjüi triunfa. parando por efte media

Otras excelencias, no acertadareíbluczomAvcr 
menos íublímespodía re- fidolos que porcomifsio 
ferir (Religión (agrada) eípecial de S-Pío V.adap 
lino incurriera en proli taren el Cateeifnio Ro
jo : como aver tenido mano : Avertc honrado 
treinta Maeftrosjque con repetidas vezes MARIA 

¿tpbo.Ti!f' trc2e Oüifpas apagaron N.S cñora (hablando con 
«/rf.Tif-%. CH Inglaterra cí incea Santa Brígida) coa el bla 
j j j*loas, dio,q ocaíionó.ia infa- ion gloriofo de Religh*
Ufeiii* na perfidia deVbiclef. A- de Dios: Aver fido tus hi* 

ver reducido a iaobedié- jos los primeros, que con 
‘¿Dt»i»¡e. C13L PaP* cali codas el arado déla predicació 

las Ciudades,y Poblado- rompieron los defiéreos 
(», nes de Florencia,y Italia; baftos,ó riícofos terrenos 

tener Privilegio de los de la Gentilidad del nue- 
lleyes Católicos el Prior voMundo,y hisieron a la */¿**£,*V‘ 
de el Convento de Avi- Igíeíia Iardines muy ame l ' 
lapara hazer cada año nos de incultos heríales; 
deis Hidalgos: tener de tener mas Santos Cañó
los Papas comifsiaii per- nizados , y Beatificados, 
petua los Priores de los queEítrellas tiene elCie tJt'Uu'a. 
Conventos de Avcro , y lo,pues a elle (legua bue z**rtt.tt. 
Oporro para vifirar los na Aftrologia) fulas mil y i.áíA-J*1- 
Navíos,y Vageles q llega veinte y dos le tachonan, ■8,f ? d* 
a aquellos Puertos,y exa- y ellos loa no menos,que 
minar fi vienen libros ve- dos mil y ochocientos: 
dados, algunas perfonas Aver tenido doeiétos Pa r*t. 
tocadas de la heregia , u triarcas, ícíenca Legados 7.
algunosEclefialticoscelia de Reyes, y Pontífices,, ¿hríni/úl 
bitosdeSeglarcs-.rensr vn diez y íeís Preíidentes de ¡.p.^p^si 

**1*00». Angélico Do&or porAn * ( vOncÍl¡os-,quarenta y fie 
ge! de guia de los Papas, te .-Juncias Apoilolicos, 

tap.to. pues muchasavíendo de y Maeílros p y Letores de
s.srígi-•» definir algunas propofi* Sacro Palacio,fin guarif* 

clones deFé,celebnví el mo:Ser tan refplandeeié- 
*7‘ l * faata Sacrificio de la Mil te ea íabidurij, que hada

tus
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rasLegos pueden enfeñar jamas, ni fe apagara en la , 

otros de otrasOrderves', noche en ningún figlo.La e*wí,í? *»
que no lo ion , porque ha Efpoia Santa de ios Can 
ávido onze Efcritorcs, tares,con muchas lampa- 
muchos en variasVniver- ras iluftrada, cuyos refle* 
fidades han regétado Ca- xos de caridad nuaca pu* 
tedras.FayGarcia Chin- dieron extinguir en los 
chilla , de Lcgo,pafsóa combates que tuvo por la 
fer Obiípo titular dcBi- Igiefia,las aguas de las 
b li, y fundó con pingues tribulaciones. La cafa q 
rencas en Cordova per- edifico el Sabio Rey , ci* 
pecuos efludios de Artes, mentada con flete colu- 
y Teologíaioy vive vn Le nas (numero que arguye 
go,gran Filoíofo ».coníu- infinidad) por las inume- 
ínado Teologo , y Autor rabies, que en ti tiene la 
de la Pocha muda ( tanto fe para lufientaríc.La cí- s>n-f **► 
leaprovechó la compañía calade Iacob>que eftriva **’ 
del Aguila de los Inge- en la piedra MARIA, y 
niosde niieftros tiempos fe termina en Dios, por 
Godoyjpero omito, co- cuyos miíterios (incluy- 
mo digo,por fer breve,ef- dos en el Rolarlo, figura
ros, y otros mas blaforses do como quiere Amoldo 
gloriofos que te i lu.ílran: Carnoteníe en las cloqué 
Y íolo digo,y doy linfau* ta gradas,q.i¡e dize tenia) 
que no a tus glorías, á m¡ ó fliben los Angeles a la 
Panegyris; ) que eres la gloria ,ó los que (liben a 
muger eftrellada del Apo b gloria por efle cansino 
catíplis, q-uc defendió-al Ion Angeles»La Vma que 
tierno Infante (que es la por mandado deMoyles,
£e niña en fus principios) llenó de Mannael Saces* 
del veneno que le arroja- dote Aron, que encierra, 
va el Mahomético Dra- y guarda el mejor man* 
gon.La eloquencifsjma,y jar de la Euchareília. La x, *,*.«.*- 
labia de la do&a Ciudad Arca del Teflame.nto,a ’ *
de Abela, que convence cuya vida caen Dagooes 
Ioabes, enemigos del me- ó millares , y tos rautas 
jor David.. La valerofa del herege , aunque fcan 
inuger,y fuerce que halló  ̂tan inexpugnables com<y 
el Eipiricu Santo, cuya los de Iericó. La Iluvíoía J‘ 1 -  
antorcha no fe extinguió sube, que vió levátar del
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mar el criado de Ellas, Inocencio IV. a los lar* 
qiieá los rayos deJ Sol barós:qimtro partes cíe S,
TomaS fe defaguaen ilu- Tomas 9 y quatro Efcue*
vías de Do&rina, íobre lasque vigilantes pude-
todos los campos de las ron la mira en nueílra
Eícuelas. La Torre que Fe, y la defendieron (ha*
erigió David empávela' ziendode fus bien tem*
da de Efcudos, pendísn • piadas plumas *c©rtado*
tes por la parte de a fue- ras oj as) como a fus ojos»
ra,porque a íu vífta antes L a Colima de fuego, que
de llegar a pelear,fe ame alambrando,y júntame»- D̂ Mnr• **
drentan, y huyen los He- te ardiendo , gnia va por **'
reíiareas,bIebufeos. La el deíiertoalos hijos de
Vara deMoyfes,que aba Ifrael 3 pues con la acha
tió la altivez de Egypto, ardiente de la boca de S.
deímanreló los encantos Domingo alumbras co-
de los Magos, y abrió ca* mo luz a los ciegos deíca
mino por los abilmas del minados del (eidero de
mar Bermejo al Pueblo la Fe,y como fuego abra-
Ifraellüco ,para llegar á fas a los rehazos en el «
la cierra de protnifsion. Tribunal Santode la In-
La Vara tábien de Aron, quiíicion.La Ciílerna de PMratif¿
que a vn miímo tiempo Belen ( habitáculofegun 11*17.
floreció»? dio frutoj pues quiere elCartujano,don-
por citar oy tu Religioía de fe encerró la Eílrella
obfervancía fl r̂eciente, que guíóíá icsMagosjqtie
como al principio ? flore- tanto amaron ia mejorRa
ces como joven 5 quando chel, y el divino David,
fructificas anciana* La de cuyas aguas de dodri-
Carroza de Ezechlel, na beben los mas gana-
pues tienes (como ella dos ?ó Religiones de la
qiutro pias^quedefvane- Ciudad de Dios, L a  hija
riéronlas prczelofas tor del Capitán Caleb , que
mentas- que formó junto coquiítada la Ciudad de
al rio Gabar-el Aquilón) las Ierras , defeó tener en
qwatfo Batanes Santos, ella fu habitación.La
que refirmara ron da Tya- meria de quanrosCam-
xa: quatro Papas : quatro peones militan baxo la
Patriarcas de AlexSdria: va^dera-dc nueílra Igle*
quatro Embaxa4 oxes4 e fia, encjquczidadc ¿ftre*
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JUs brillantes que lealíí- bombardas de letras , y 
bran; de Perras vozingle- 'virtudes las maquinas de 
ros ,-qiie á ladridos ahu- la heregla » reclutan con 
yentan íus contrarios, y legiones de la Ley degra 
de Cdpifd ¡ts eílrenuos (en cia los Efquadrones del 
fe como Centuriones) <3 Campo de la gloria: 
delplomando a tiros de ¿dqimmi&c*

SERMON TERCERO.
LA F VENTE DEL l ' ARAYS O . QVE
ba fiando de transparentes ondas fus playas, íc di? 
y ¡de en los quatro caudaloíos ríos ,Phy(on que 

jriega ¡atierra de He\'iUth, Ceben que feinteta 
preta Islngacĥ  Tigris dicho en Hebreo 

Midecel, y Eufrates llamado Perath.

SANTO DOMI NGO DE GVZMAN;
INCLITO PVNDADOR DE LA PREDíCATORIA 

£vangelica;Magiftral,Regía, Apoftolica , y Chcrabica 
Religión de Predicadores.

PANEGYRICO DECLAMATORIO
DE SVS P E  R Í E  C C I O N E S  MARAVILLOSAS,

hazañoías proezas , eftnpendos prodigios} y 
admirables coílumbres.

Vesejlis ft l  terne ; 'tos eft¡s lux MhuÍ í- Mathsei y.
5®MáfeA comparación es el mas fiel informe de vn íugetq».

-Es terfo criftalino viril, donde reverberan las lu- 
tll¡ÍÍiÍeÍ> 2es de ius glorias.Es diafano eípejo,que repreíenj 

ta eon puntualidad fus grandezasjes la deícrípció 
mas cabalgue expreíía fus excelencias » $ue exprime fus ha?



zanas, que nunifiefta fus perfecciones, y que promulga fas 
prerogativas. Por cita razón fon comparados a varias cofas 
los Santes por la Iglcfiajfcgun las virtudes al fin en que mas 
defeoíladamente fabrefalieron. Chrifto N . Bien al S o l, Sol 

c»nt. €.9. i»fcti<echrijhn.María N.$eñora,y Madrea la Luna:Pulchra 
’Bonítl. ii- vr íanrf.Los Macftros a las Eíirellas.Q»? erudiunt multas fulge* 
»• im tficut Sfe//<e.Las Virgines al C ielo:Simile ejl. Regnum Cala*
HZ hh 'V '  rmdecem VirginibitU Los Doótores á la fa l: Vos eflis f d .  Los 
ifjim l4.4. Apollóles á los Monarcas:Cs«/i/r»ei eos Principes.Los M arty 
»7. resal trlgotNift grantunfruntentifLoi CoofcfTores a. las íuzes: 

Ethctrn.ee ardeníes.Lm Patriarcas de las quatro Mendicanres 
a.Los elementos. El Serafín S. Ftancifco como otro David: 

Gtntf *.»*. Anima Jñe<k ficut tetra , a la tierra,que pot defnuda en. fus priu- 
i í t;«jS^cipioss terraautem erar innatas &  vacua, es fu vivo retrato por 
4**» tan pobre. El gran Padre S.Aguftin ai ay re, que le toca con 
tntiísef^  grao razón por Aguila. El zeloío Elias al fuego : Surmxit 
jttie. tlidi ficut ignis. Y S. Domingo de GuZman m-i Padre fdíze 
G»!*». lib. fy, rezo) a la agua de vna fuente,que por fus muchos rauda*; 
3. di les llego a fer úo",bic til fons tile imdtetts crefcens itt flamen vía*
i»p.z‘T‘ ' x m m fc t tn o  ts que fue como fuente por fer SohVbs eflis /»v, 

porque el Sol,fegun Galeno,fe llama fuenre;que fue como ! i  
agua es claro. Porque como cita luego que tuvo fer fue tro- 

c¿». 1. Eípiricu Santo;Spír:rtfí Demini fertbatur- fuper. aqjta,syzí
‘ tiempo de baptizarfe fue mi Padre S. Domingo fu pedeftal* 
ZGettpo efta es el inítrumeuto.deque fe vale Dios ene! baptif* 

tnp,para franquear a los mórcales fu gracia, fue mi Santlfsi-: 
aso Padre el que eícogio el Cielo,como fe lo dixo apareeie- 
dofele vn dia S. Pablo$ Vdiíe , &  prsdicd, quid ad bocm¡jfus es>: 
para reÍGatar del Argel de los vicios a los pecadores. Como 
efta es el Elemento en que fe matan fas candelas, quand.o fe 
promulgan los. anatematizados, fue nueftro Guzmau el que 
apagó la heregia que en íu tiempo fe encendió en la Lombar 
dia.Como efta es la eaufa de la producción de las flores 5 ha 
amenizado el campo de la ígieíia con immarccfcibles jacin- 
tos,y odorofas Roías S.Domngo. Como efta excede en pueí 

f/»/.i4S4'td á lo%: démáS'Blemencos: Er ¿fus quafuper Cáelos Jm t.M i  P&* 
HdréS-Demingo, porque fue ei primera de los Patriarcas 

. ’Meñdieamies^que fundó mediante autoridad Pontificia fu 
" Religión/obt iene entre ellas el primer lugar. No dudo por 
■ las razortós.dichas que fue como la agua auefteo Santo , que 

*li,J fue

7g SERMON TERCERO.



fue como Tiü'.Crefceas inflamen máximum , y como que río fue 
lo dirá todo mi Sermón.Como que fuente fue, que no lo <] j¡.
Z e l A  I g l c í n : f i ¡ c  e{lfans ¡lie módicas,es aora toda la dificultad.

Quinze he defcubierco en la Sagrada Efcricura,prodigio* 
codaste quienes fue lino rae erigido verdadero anticipo 

mi batidísimo Padre Guzman,veamoslo. La primera es Ro- 
geblenátás dutem,& ^tibiauas }hbAnt,iuxtA fontcm RogeUdon Ríí* 
de fe crian vnos pececijlos llamados vulgarmente eftrcliassv I5‘ 
en la ícente de rui Patriarca Santo fe vió vna muy ¡uminoía - 
quando naciot líete en fu mano qisando adultó,yp»r todo fu
edefte cuerpo inumerablcs ai morir. La íegunda es Cadu-
muW-TorrenSiO íegun otra vccñoafans Cadumtm con cute a anintá tuJic.r. *(,• 
mía rebujtou tin la brecha p®r donde nace fábricavan los If 
leños de Cifou.vn artificial raro fuego con que abrafavan á F,* n‘iCei,t 
fus coatrariosiy en la boca de raí P.Sato Domingo crió Dios £ *", t  
vna acha de voraces llamas con que pegó fuego a los enera.* g L ? .  ! ¡  *  

gos de las alraas,que fon los vicios* La tercera es Cafac^def 
cendent terminé tn Rábbathacontra f Qntem Ctfaimx Si aplican á 
Las ardientes cuñales celias apagadas á poco tiempo fe encié-1 ^ 
den^y en la íaliva de mt Cherubico Padre (que en tierra ar- 
día del modo que luele vas afqua) encendían las mecha?! Jas 
achas,y lis velas,auatuos neccísiuvan de luz. La quarta es.
IeboCjCT* poJjejjAejtterrA cías ab u4rnon,vJ(¡ue leloc.es fu criftat N****.**s 
de ta! virtud >que á la arcilla luchada en él la cmbelleZe, y la ‘ 4* 
fohda bolvicndola en piedra de gran valor:y mi Ínclito Guz-
man en Roma a vna muger llamada Bona, tan cubierta de
llagas,que pudiera apórtamelas a Iobde facó de ellas vn bu- 
fanodeíos macaos que íe íbaa ecbaado en fu podredumbre, 
y al citar en fu finca mano 5 íe convirtió en vn diamante de 
Incomparable prcciofidad. La quista es C an til: Vede co n tr i  . „
otunxemjíT ¿¿feondere in torrente Cdrtth\es fu agua tán medici- ** 
nal)que en la curación de varías morcíferas enfermedades fe 
han experimentado en iuumcrables accidentados portentos 
lia guartfrnojy fue tan mllagrofo rn i Padre Santo Domingo» 
que en los treinta anos fojos de lu predicación» v vinimos de 
i<, edad obró dice y nueve mil nusve.ieueos ,  o ch e ”  pa 
tcntes notoriofos milagro;.La íexta es Harad, <&* ornáis popa- ¿ ,
las cam c, van  aÍ fatem qai v o citar H.crad} en ella fe lavavan ruI IT as
los armiños de los Rcycs: y nueftro Santo Padre en el Con 10.
Gado de Albijen Ftaiiciajal ver que muchos he reges defen- iadit.i,¡,

álen*

SERMON TERCERO.



Sé SeEMUW- i iz.ívv/ü iwj’.
Jlntcft* d e  
lortít iñ
Serm.S* Do 
mr¿iti l  t .

dfeiitl'O.qtíe lá RcynS dei Cido no quedó virgen en fu purifa 
fimo parco denigraván el albor de íu pureza virginal,emplea 
Ücte'aííds cumplidos en dlíputas,conclufiones, íermones, co- 
íeiosspenÍtencÍ3S:3yunos, y oraciones , con que conlervó fin 
lelioó el candor que quería la perfidia blasfema macular. La.

jocoweri triarca,llamado por la Igleba, legando. Elias • Htc Elias tmg- 
1’rtdicaae. dctejhuis criminado. íu míírna preferida mandó quitar
,íl* la vida a mas de doze mil: pertlnazes,coma confia del proccf 
Gen. 14'?/ fo de fu Canonización. La 8;.es Milphsv.Vene.rutvffiszddfe»- 

tm  ta.n furriamente diafa.no íu criftal, que por ra-
prefenur mas al vivo,que Las enftalinos efpejos los fembiá* 
tes,iban a ve ríe en él Iosconvezisosry en mi Padre Sáre Do
mingo pudo como en íu Imagen miraríe. el tnifeno Ghfiílor

&.Alam<i*h porque le fue parecídoíS. Alano de Rupe lo refiere) en ei roí- 
Mnptí ».<* v. tro,en la. voz,en el cuerpo,en la eftatura, y ene! color. La 9. 
S*Dm tm" cs Éefór:. Ddtid^ [ex.centi'viré fui ersnt carn eo, v.eneru/ip v/yae- 

dd roiYe.'ifem Befar, Cuelen mudar de color íus aguas varias vea 
a. 10 zes porque algunas fon de color cerúleo , otras de terreo , y 

" launas de deneg.rido:y, mi Ciierubico Guzman en fu íanto, 
jtnton*. da, retrató de Suriano, fe haroofirado en preferida de Jos q eíla- 

**■ vanen pecado co roftro terrible,y muy obícuroja vifta de los 
'rf+lz£l*á q en gracia cou.alégre,y refpládeciente,y delante de

’ los afligidos con trille,como moftrando, de todos fus males 
compaíslon. La 10.es Gion \ipfc ej¡ E^cchias ful oltaidvrr /»- 
foriórem fontem dfiidftsm Gtom de efia agua íe valían lpsAIart* 
ftspara la confirucciori dedosedificioss y de nuelíro Dom/ra 
goíe valló él íupremo hazedór dei mundo para: foílener ]a 
Iglefia de S.luán de Letran,. que a no aplicar mi Sáro Padre 
porcolumnas fus dos ombrosErculeos,fedefpioinava yá.La 

Km». í ««, j i.eisZáredrí'f inde meveutts'e.enetttnt dd torrentetn Zated s haze 
tal ruido fu rapida corriétesque huyen de ella los lobos ame
drentados d'cLpabor:y alfosido de las aguas de doéfrina que 
vertía. Santo Domingo par todo ei-campa arnplifsimo. de la 
Lombardia de «mrdo fe aterróla obílinacion delherege , y 

r la ceguedad del Pagano.que huyendo de lo queoia,pereció. 
t£lle 12‘<es Nephtoar Prrt.rd„Jnfue d'icrticemomis, vffite. ad fon-

ttmA'¡}i£ Neph 045. tan perenemente le conlerya clara , que ni;

2.  p f i r A l i f ¿



Jas defcomunales avenidas de los ríos * ni las procclofas lia* vn 
vias de los inviernos, ni los tempeftuofos embates de los tlé &A *n F/*' 
pos llegan  ̂enturbiar fucriítal: y fe confervó fiempre tan 
críftallzada la conciencia* de nueílro Santo, que le reveló■ %9 q*.***  
Dios a SantaCatalina Senenfe3que la candida inocencia que~ 
recibió en las aguas del Ráptlímo no U perdió ja más. La 13; jMn 
es lacoba.ó de lacob: Erdt durent ibi fonsldcob i eíta fue infiru- ** *4* 
meneo de que fe valió C¡iriíto nuefiro Bien* para la con ver- 
fion de Sanca*Fot¡na j y echó mano el Cielo de las aguas de 
fabíduria demi Padre Santo Domingo , para tirar azia fia 
Sanca Ines de Monte Policiano;Santa Márgirki de Saboyaj' 
Santa^Margarka de Vugria:Sanca luana de Grbieto ; 'Santal 
Síbillma de Pavia; Santa OíTana>Santa Lucia  ̂y S. Benedic
ta. La 14*05 Síloe,fita al pie del Monte SioivyaJí, Utd*tn nd* 7**
ta to *S ilo ? (tjttod interpretatttr mtflfa) ahijr ergo C?*7 av/r> &  
nn^tdeus. Aqui felavó los ojos vnciego k ndtnitdte  ̂ y curó*, 
y a ciento fdenta-y^res ciegos en el cuerpo 5 y en el alma i;  
muchos mas-de cien mil d io nueílra Santo las dos viflasacor- 
porea^y dpi ritual. La víuma es AVnon , Qtém rtlinqitcntti cd* ^Hm'xtk 
Jlrdmentddtftwt co»-fy<í ■̂ Vv.'Oí/jfabre eíia fuente fita en altomo- 
ran las Aguilas Imperiales 3 yen la cumbre del Ciclo vio vn 
Santo al nviefiro , y a fus hijos debaxo las alas > a  manto del 
Aguila Real del ApocaHpfis MAAÜA Reyna-del Cielo* No 
ay masió muchas mas, en iasdivinas paginas que eflasquin- 
Ze fugr\tes,Rogel)CaduwinS, afneileboc^CdrtthiHdrádiCtforh Mif* 
phdt^BefofiFr¡oV‘i Z4red, Nephtoa, Jacobs S/Le, y JÍrnon• Todas > 
fus virtudes copió en fi mi- Pádre Santo Domingojpor efTo lar 
jititula la Igléfra indefinidamente fuente.H/rejí fons ilte mecfyt 

cus 3 porgue en el Cielo goza tantos raudales de gloria*. 
quantas íup© follcicarfe en el fuelo avenidas 

degradé. AVE. MARIA*-
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Voseflis faherrx t ves efí 'ts lux Jfáundt:
Maxtb.$ ;

IDEA DEL SERMON;

O todo lo que 
comíenca ar 
guye peque- 

¡ ñez. Sugetos 
ay quequam 

do nacen'fon tan eleva
dos, que no pudieron pa 
jrecer recíennacidos.Na- 
cen con niuchos figlos de 
ventaja , y nunca pueden 
diviíarfe pequeños* íluí- 
tra nueftro intento la luz 
del Sol. Apenas fale,la ve 
d  mundo tan agiganta
da , como fi tuviera mu
chos años de nacida* Por 
€ÍTocopara oylefu Chrií 
toa íusDodore-sa la luz: 
“$os ejl/s Ihx , porque los 
quiere aun quando niños 
en refplandores de vir
tud , y letras, tan crecí 
dos, que todos ios vene
ren: hic tnagnus vo<Frf&/>«r, 
como grandes. Tan Gi 
gire nació ya mi Patriar 
ca Santo Domingo , que 

1 Gregorio iX.aceíta en la 
■ Bula de fu Canonizado, 
que fue en fu niñez,en fa- 
biduria,y fantidad como 
el Profeta Samuel. Fun- 
damcBtémosmas efta ver

dad. De S. luán Bautifta 
íequenta,que fue a vn 
miímo tiépo niño,y gran
de :iflept*er ma%nus eoram 
Domino) y la Iglefia canta oj5?.s. um* 
que fue mi Padre Santo ■« 
Domingo fegundo S. Iuá 
Ba u t iÜa:/# i t if ta* n A*1 Pr & - 
mrfay+ Si tan grande fue 
quandoniño, veamos co
mo que fue quádogran* 
de ? Hic ejlfons tile módi
cas fue como fuente en 
íus principíos>dizefu di
vino Gficioipero no que
dó en puto can fubalter- 
no nuettro Santo, cree i© 
tanto,que llegó legun fus 
muchosraudaies afer rio:
■ crefcens tn flttmtn maxi- 
nífíTr, En quacro muy opu - rt _  ̂
lentos le dividía la tuca* & 
te quebañava las floridas 
eftácias del Paraylo :fons 
dfccndebat de térra ; qtti in~ 
de divtditttv in ytAdtHor capi- 
tu . A-amen Vni Phifvn ipfe 
ejl tftii tircmt omn tm t̂ rram 
Hcvilath : &* nonteñflavif 
fewiidt Gebon : nomen vero 
flttminis tertij Tigris ipfe 
'pdiit contra Afir ios'flavius 
Mtm <¡#arttts ipfe e(l E&*



gtrntUUíi- 
fo  in 'yif. 
Í.Dííd.

S&tef. 14. 
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SERMON. TERCERO: 8 y
p&fiífej.Como que rio def 
tos fue ? como los quatro 
(dize Cornello ) porque 
Domingo fue grande rio, 
crtjctns in flamen maximu, 
y a Tolos los rios del Pa~ 
rayfo llaman grandes las 
lacras paginas. IluftriM* 
mo elogio. Hablando el 
Eclefiaíiico del cuydado 
que tuvo Dios en rodos 
tiempos , y edades de en* 
fefiar a las gentes ignoiá- 
tesde compara con nota
ble elegancia a eflbs qua- 
tro caudalofos manantia
les que fecundan las qua 
tro lineas del volverlo: 
Qui impla qudfi PhifoN fd ' 
p n n t h m ^  &  /iru t  T t g r n *  tn  
diehus t¿ ov oru m , 911i ad i nt ■ 
p.Utqua(i Eufrates fenfum  ̂
&  d/iíjíe.ns cjüdfi Gchon tn 
dit'»i;.demrdry y como vino 
a íer Maeíiro de los Doc
tores de mejor enfeñan§a 
nucüro Domingo,fe ute- 
meja tambitn a PhÍ(on3 
Gehop*Tigt is,yEufratess 
que corren aiia las qua 
tro partes del mundo3for 
mando fobre i’u globo vna 
Cruz perfecta , que es el 
blafon principal defla Re 
ligion. M'uy propia es del 
afíumpto la idea, ya por
que como dize San luán, 
dimanan del creyéte ríos 
de íaludable Doctrina: 
Q&í crtditdn me jicítt ditil

fcriptuYd : fikmiijd Je v entre' 
eités fluent a<]H£ > y fue mi 
Patriarca el mayor cre
yente de la Igleíia , como» 
el defenfor mas eftrenuo 
de íu féj ya porque fegun* 
líente Beda, íobre el cex- 
tofidt firmamemum in mc~ Gm' 
dio a'judtttm.fundado tam
bién en elle fiant lamina- 
vid in firmamento Cosii ; fue 
hecho de las aguas el fír- 
ma4ncntovque es cíCiclo* 
que íe llama eftrellado: y: 
mi indico Santo Padre 
es entre todos los Santos 
el eítrellado por exce
lencia r ya por íer el 
agua fimbolo de la Sabl- 
duria: Concrefcat '¿r pluvia ’Deuur.i&Á, 
Doc\u»d meat fluat vt>ros 
tlo í̂nnm mum , y en otra 
partei¿7íM/rfp/>/,f7<e falu» 
rar/Y potavit ■ eos*' '^ jen 61

i.
S$'á'íféH

cap.u de H alase  plttdeji ,.... f j  í~\_i
:?m

TCrrajcnntjd Qomini jtcut*. 
a<]té£ marts oporiíí&ts pya 
porque el Dotor ha dsr 
íer como la fal. Vos e]li&
/ai,que íegun Simón Ma> simo*-**#- 
yol®:Sal ejiin fe- continens 7 *̂ 

tltmentum r viene a¡
(eren íubltancia lo pro
pio que agua : y su porque 
deve fercomo la luz,.vos*- *  ̂ ; 
efits luxy que fue formada* 
de las aguas, feguo frente 
el Abulen fe , y Domingo 
fue la fuente que vieMar* ?‘.G***- 
docheo crecer en ripcp,v

W :-

./t
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' v^ctirfeen luz , y iraní-

, formarfc en Sol : Payvms 
&$§r*%0f* ' ffw c r e v i t  in jla v ia m ^ n i  

s4 fjtéctt ■flurivMsrvtd&ndd'vitt 
O  tn lacón ,  folemfyconver- 

/ns.'fjí, queaefteTexto,^ 
n los áis friccionadas pa
co fu,hize alufion lallgle 
fia quando le llamaíuea- 
te,que fe de&ta en rauda
les opulentos de grande 
r i o  yHicreJl fotis tile moii - 
cí* j  7 w  flamen $na*
ximm, y puestodos enera 

_ „ encimar : ümnmfltémtna
J intrAnunmart, entremo -

nos por ellos quatro ce
lebrados ríosdelterrenal 
Paraifo azia-el mar Ge- 
xeano de las -glorias de 
.Santo Domingo»

í .  1*
w q m e n  v n i p h y s q n ,

ii« pHyfon es el primero 
A de los quatro ríos 

que brolla el deleitofífsi- 
mo Parayfo# Claro fiel

.difeño es demlCherubl 
tCo Patriarcas parque elle 
rio,coma narran las divi* 
mas letras^roduce al B it  
\\Q i ibftjfrt vivenitttY Bcíel- 

£f»«v’i«-//0mt£icho en ¡dtomafcle- 
BtcoiSiibedíjldc^qüe es vn 

titlu, M arbol aromático ( Tegua 
&4 r*A' Maluenda) taraceado de 

negro ,-y blansOjCOn vir
tud de auyeauc las fer*

pterues que habiein la 
tierra de HmUt>y ntief- 
tro Santo dio fer a la Re
ligión mascxcelfa vertida 
de blancoj-y nejg.ro,'-llama 
da por la Santidad de A- 
iexindro í-V- árbol :fcrtil^i^»^¿ 
del Paraifo: Qj¿fí Irgnum 
fer u le  in -E cele ¡he Par adtío ,  
con'ínftttuto de derterrar 
del campo de la Igleíla 
las-.venenofas hydras de 
los hereges que la ¡oferta. 
Individuemos las feñas 
mas.Tienen algunos a ef- 
te rio por eí de mas noble 
nacimiento, levantando 
fu principio harta los C ié 
lo5,aflegurando que tuvo 
de dos Cielos fu princi
pio , dizelo Mcfrct : E x™ ?"*;7"

(jutí flaper Vwlos funt ^  ^  
exortm eft Paradifi flav ias  $ 
muy parecido es a fu orí*
®en el de mi Patriarca 
banto aporque .acendien- 
do a Santa Catalina de 
Sena,que le vio nacer del 

pecho del Eterno Padre,» 
conílderando que harta 
fu inílagrofa veneradiísi* 
ma Imagen de Soria no'fe 
pintó por manos de An
geles en la gloria,y mira
do el fin a qxieOios le tra 
3ío al mundo , muy :chr¡f- 

¿ ¡ano-funda-meto- nos-pac 
,de mover a creer que pro 
cede twefiro Santo de los 
Cielos.
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i Et ofittt'Aft w?ht fltévium :Fráncia coa te fe$a ¿e 
, t̂7 jpletididti-m pyoctdiítm â Jos V va Ideo fes ¿yHunfit’ .

de Dei* En medio de fus des. La Ciudad deAlbia 
pafmes vio va Domingo con la de los Albigcnícs* 
eftando en PathoiosSan :Lombardia con;la;9 e%S\ 
luán vn río reípiande^1 Catiros,yPitarcoóSíbM^sb 
cience q̂ue traía íu noble deniíl Ciudades can l^ 
origen de Dios^/de íu fi* de los Manicheos >;y 
lia.Otro rio vio poco an- ginHlas. Muchos Rey nos: 

¿pie, tesei Santo Evangeliza, con loserrores dcJ per ver 
&  dbfcrbutt jhémcutq pro- fo Altmnjco,y coa ioiea* 
cedía de da boca lóbrega ganosde-Dinancio* ínu,*: 
del infernal Dragonead merablesperíonasfcda lô ; 
mrfsit Btdco 'de «re /#o.Vea - <fa líos dogmas dé iós M a - 
mos porque eíle tiene tan roñicas, y ^Georgianos* 
baxo origen , y aquel can Eípaña gemía oprimida 
nobleícíle le cmpleava en de la tiranta de los Mad**5 
dar contra la dglefia fig- metanos; y¥rancia corra* 

$bié» vtrfm nificada en la Muger a pida con el comercio de 
íR|, * quien perfeguia , perfeat- los ludios- El Pontífice 

tuseft Muliéremj el otro fugitivo de Roma por las 
¿tiptt.tuz, en colmarla de frutos:?* ed hoíülidades de Federico» 

densfritííiito fuumudjdnitd- Roma en éícandalofo íciC 
tem gentitátfi,-y contra vn nía por los cuatro Antí  ̂
rio per íeguidor de la Igle papâ  j^Vidor , ¡̂PaíquaL 
fia aborto del abifmo, ‘Califto, y Inocencio , re
nazca vn río refulgente, dos terceros deftos nom̂  
que la favorezca parco bres, que femó fucefsiva* 
del Cielo. mente en la Silla de Safó

sUDtmia. 3 El día que nació mi PcdroaBarbarrdja*DeftoS 
Con*e\o fo Padre Santo Domingo* bracos de cantas aguas 
chn». s. que fue vn Domingo ,-en- turbias de peraiciofadoc 
iranc.tom, f jcritJo  ̂ que íe cumplió trina,fe formó el-'ríó qüC 
1 & muya laietraefta profe- vio la He Sanliían> de la*

• cíad£ S,£ua&«Baba nean*. boca del infernal Dragó, 
do eílaíva1 laíMuger del Eneltemiímo tiémpa na’*. 
Apacalipíis,quecs lalgle ció vn Domingi^, el rici 
fia» quando íalm a los ay- miftico Saato Domingo* 
-res deda ■vida nucitfo /crejcens;in flamen nátminttm 
<ju2man.lnfeüadaeftava (á quien-vió íalir deiCSet

SERMON TERCERO.'



lo SXatattna) refplande* 
cíente corno v na Eftrella, 
para qtie fertilízale con 
las aguas de íufanadoc-
trina clj campo dilatado
¿ c  tiueftra lgleíiá; Kcddens 

fuum dd fdttitáTUTtt*
gintium-fCl bailó para reíii* 
tuirla,colmándomele fru? 
tos de bendición a fu ver
dor primeco, a fu confif- 
t e o c ia ¿n d g u a »a fu fi r me* 
2& ptiltina »como lo con* 
fefáo el Papa Inocencio, 
defpuesi de vór que lohre 
fus osnbros fuftentava Do 
mingo el Templo de San 
luan.dje Lctrao>que íe ve* 
m i d&lpAomado al fuelo* 
O altiisimarprovidcncia! 
que previene contra el ve-. 
oen&> el antidoto* contra

SERMON"
llofolaparecieron tresSo- 
íes en elCielo,por loqual M„iue„it 
el Do&o Malocnda no ¡„ ju m lh  
dudó aplicarle aquel tex
to del Profeta AggeotEg» a£í h¡ Zí . 
comovebo. Coelum 3 ve-niel 
defideraeus cuniiisgenttbuj.
Tres aparecieron tambiéí 
fegun refiere el Angel de 
las Eíeuelas Tomas,quá 
do nació Ghrifto nuellro fa'a j. 
Bien.EfparcíüR C!jTifto,y 
Domingo,al nacer,-por el 
v tuverío tan grande reí- 
plandor , que ofulcava el 
de los ALlr-os del Gíélo» 
y. porque no. íalraíTé luz 
material eh él , produxo 
Dios demuevó lumbreras 
de mayor hrz-.
J Confundetur Soícu m  ytg- Jf*¡*-*4*
tiátevit Dominas exercititui * .

TERCERO.

el toíigOjla triaca, contra La Maxim ade las Biblias, 
el demonio,,vn Domingo, lee af s i : Solobfarabiturca’' 
contra, vn.  rioxíalidordel ligine-, al íaliralos ay res 
calabozo infernal, vn rio defta vída el Señor de los 
Pbifon., que como vio la Exercitos Iefu Chriílo (q¡
Virgen de Sena;, talló de del tiempo deíu naoimié- 
los Gielosv . to enciende S. Bachiárió s.-Burhiar,,
4  Eotír.cmonosnjasaderf ¿lie lugar) f e obfeureció; f"í*r toiM¡ 
tro.Qelagua.dclr ioPhi.-. fegun prédíxo Ifaias,el 

cümpel.iH: ^ . l! Éú̂  Oiiuipodoro, mayor farol del Cielo el 
dwAap.í. q^wjG formó la lu z; Ex S o l: Luego no huvo en 

ftúni ff*rddi(i ¿mui* efie tiempo en el mundo. 
fa¿}Í! , O? ex ifift.il luz,cardada de Jos Aftros
ffUndmMtHm fa cías „ ejk-' drlCie toles verdad, pot- 
L.uego qute. íalió; Phiion. que.del todo fe apagó: Sol 

■ lalio la luz. luego que ab¡ cu.ralutu-r caiigine. Mas. 
nació mi Patriarca Guz-, produxo de nuevo Dios,
«40-O poiteiUR; mátavi* dizs el. Angélico Soi de.



■Aquino y eres nuevos So* de Domingo , y los tvfuí- 
les.Pues no fue eííe sulla- cara; rres íi>que a viña de 
gro fin necesidad ? No. la luz que da Santo Do- 
Ks tila la razo mal mundo mingo*al mundo al nacer, 
leofrecio deide que le dio por grandes que fean el- 
íu íer darle luz; Dixjr aa- ios Soles, harán harto de 

Deas fixnt laminaria in lucir. 
firmamao Cari/, &  dtvijlanc fj SoJérnos mas los fon- 
¡d¡e ac notí£,&fint tn dos al Phlfon : es vn río
&  temporal ditsX̂ aneos (dize Felipe de MGnteCa Pellp, ¿e 
Vf Uccant infirtnameiofizh-) lerio) de mucho reíplan" Mant*?** 
&  ¡Ilumine nt tertumoi>f- éox , aun de noche corre 
cureciofe la material al dando bañante íuzalpa-^j^* 
nacer Chr*iita,porque era íagcro>purqu.e s5 fus crif 
tanca laque defpidia>qtie tales tan -lum-mofos, que 
no la dexa va lucir. £a no vparece a los ojos ,cjuean- 
falte en el ¿Dundo luz ma dan a vn tiempo agua y y 
tena! , díze Dios, la del du-2.Es mi Patriarca San- 
Sül criado no baila , ni la to el eflreIÍado,y EGipUn* 
dedos Soles producidos deciente por excelencia, 
de nuevo baftarajpues pro y fu roftro divino bofte- 
duZco tres de mayor luz, zava refplandor (.Dizelo 
tjue a villa de la queChrif S Alano de jiupe) Dami- 
to elparccal nacer , aun nicas 4 térra raptas fipius tr *7* 
fe r á m u ch o q ue la 1 u z de v ijss tfi re rus, fo lar / j , ad in~
CÍTos tres Soles juntos fe fiar  Solü , Angélicas. A 
pueda columbrar, maŝ Oqué gran prodigiol #
4  Tres Soles faten a luz <ai ir nueflro Padre Santo 
quaodo f ale a luz Santo-Domingo a media noche 
DomingoiobícurecierGÍe ra May tines(devocion que 
a la queuta los claros .-re-.- aun en elDefierto la vfa- 
ákxos de las antorchas va) fueron vlílos dos An
del Cielo en prefencta de gele$,que muy reverentes 
fu mucho reíplandor, y con acha$ encendidas ca 
porque no falraíle la luz tus manes 1c acompana- 
material en hs esferas pro van aiCoro.No paíTemos - 
duxo en ellas de nuevo eñe portento linponde- 
Dios, no vno , ni dos So- ración , calífiqueaaoslo 
jes y porque es mayorTa con.algun tugar. ; 
luz que arroja la Ertídla B JDminas antem <pr*-?

SERMON TERCERO: « r
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H'Viiíii j .,.cedébát tos ad otlendenddw Cielo el gran fervor con»

■•ffiaM , pe? cjtem it¡ colsttmui que a medía, noche , ora 
ñutís, &  pemofiem-.in «• fucile en elConve-nto,ora. 
im»d ignis ;vna. nube en en el: deíicrro ,.ó:defpo* 
farma.de colufiina.de día, blado > te lev-anta vas &• 
y de noche vna>columna. alabar en ios Maytines ■ 
en forma.de,fuego,ó-luz, a Dios.Dos inteligencias 
guíava por el defíerto al con celeñcs luzes te acó- 

. pueblo íanto de Ifrael. pañavan a rezar,y dos erá;
es e^a pre- f° s Sue'al Pueblo Iíraelfo 

guntaiPhtlon? y refponde tico conducían a cantar.- 
el mifmo > que.vn Angel: alábanlas al Señor, que 
Crcdí'tdW.en, fottJl diquem íoiv tan dél: agradó de. 
e/ummi, Regís ptrfeciis An- Dios tus oraciones, que 
gduyi roí e/wtf/jje.Notoaó* las-paga-, y-eltima fu Ma? 
racon el 'texto,que a mas - geftad en tanto como w  
deefte A’ogebó columna, das las oraciones juntas- 
guíava dé’nbch'c al puer del Pueblo delfrael.. 
bfo-otro P&sgthToltenfpe- 10- Engolfémonos-mas *
fe Atigetíss Dotymirfui prx! en eñe miíeríoíifsim.o rio 
ttdebatcítflrajfrueli&' cum - Phifon. A la piedra oni 1 lo*

Xxtd¿,sA° jo pttruer ro/wírtHíuDos Aü china,, dize la-Efcntura,
*>■ , geles? íi'i a que van los de que; produce. íu ¡ criíial:

• Ifrael? dizáio el capítulo- J¿úy«ein*tnitu*BiUlium & :
' liguiente , ctcmit-Móyfés, . iapts vhi<Iu>:US- Oprnto M í'

, - &  JÍ/.V; ,ifratl carmen \>qc- levitano dize,queala la :
■ £>ominô &' dixeyuat,cdntc cíntiiia : tbiqxe tn'vtnititr 

■ i mus Domino , gloriofé''enim~ Upis Hydcinthinm. En la sirlnchrol 
mdgnijLédttíteft j á candar*' Religión de’, Ddrrtiiigo íe nbt 

' ílibahcas alSeñór,y gúfí-" crio c l’mejbrlaciñto de xdap.+t. 
ti tanto délos lóoresque la íglefia^.IacíntOsnatu j.
en el defiertó,y>a media, ral de Cracovia , Réyno \*T[‘ri* ’.** 
noche le entonan ¡os del de Polonia,hijo , ydilei- * *
Pueblo de Ifrael, que les- pvilé del Inclito Patriar- 

' ' paga acción ranfervOrofa ca Güzmais, porque reci* 
con dos’Añgelósi. que fir- bió de fu Tanta mano el 

- vicndolés de pagues de: Hab¡to,y de fú miíaaa bo . 
acha lesadmirliítreúluz.' ca íu íanto modo de vi- 
9 s O'Patriarca , Angelí-; yir. De las aguas de do- 
cplque bieii te paga eL trína del PatriarcaDo-

111105
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mingóle formó , dízdo 
Clemente VII. por eftas 
palabras (áviendb tenida 
por Padre , y Mieftro a 
Santo Domingo deíh pu 
rifsima fuente cogió el 
agua de falad, dodrina, 
vida , y Zelo.) Emulador* 
fue muy puntual en, todo 
dé fu Padre,tuvo como el: 
lá Igleíia por celda,la tíer 
ra por cama por almoida, 
vnicanto , Ja. abftmencía, 
por comida Je. diícipliua- 
vacada día tresvezes, te 
dá* las noches enteras 
gaita va en oración  ̂caíiii- 
nava con íus compañeros' 
íbbre Urcapa por los riosv 
reduxo a la obediécia del 
Papa á los Pueblos mas 
granados de IaGrecía,re
lucirá veinte yocho muer 
tos , y,obró tantos mila 
gros , que ea * el procedo- 
que fe hizo para íti cano* 
nizacionje autenticaron 
ai pie Je mil. Tan rico de 
virtudes fue, que dando 
vn Saneo como elle ala 
Religión de Domingos 
Dios, no tuvo mas que 
dar*

is :  Manas tías Torna.' 
e*wí.f,i4*■ t¡¡es Hyacin*

rfcijjotra letta:pít/i« Hva- 
€intho>hz§ manos de Dios 
dize elle texto* que citan 
llenas y enriqttezidáscoa 
vnlacinto.Potcjue le tic?

ne en las manos? Porque 
citaren'ella* es ademan 
claro dé qtrien diydLze el 
Serafín de Padua SarcAV 
tonio: Manas diffa eo Quod s*AHt*$*r*
r  . * Dfftn i t .¡ir tafias carpan* manase el ^  Tr¡̂  
qaodmamat hamiriem: P u c $  
no-dizc el Evangeliza S*. 
luán que en las manos de 
Dios citan quanras rique
zas tiene fuMageftad que 
dzn fciens ytita-Qmniá dtdit if.j'T 
ei Pdt'sr in manas?. Si , pero 
es vn íacinco en fu eZi- 
macion de un incompa - 
rabie preciofidadTq pud
ro en fus manos,encier
ran en é! cifradamente: 
todas las riquezas del 
mundo 3 y dando eífe la- 
cinto j franquea en él co* 
do-quanto tiene íuMagef* 
tad que ¿M* - Manas eius 
pleito Hyactntho*Sae* 
omnia d*dit ti Pattr tn m&' 
ñas*-

12 Eíte Iacinro que* 
ellaen las manos dé Dios* 
es San lacinto. En tas ma- 
n o s  S e ñ o r  me pongo , dezia1 
nueítro Santo , como en 
fu Vida íe puede vénlue- 
gti no tiene piedra-mas - 
preciofa el edificio de 
nacílra Iglefia, luego en < 
ella poffee qivanto Dios,

- le puede comunicar. En 
eZa deuda léefta sfSanto 

: Dqmingo,mUUco rioph
fon j que dentro de l&ŝ

aguas»



T E R Th<vO 5 U K M W  i
de fu doctrina, dio vo revelación'viviendo 

íer ,y crió a efte riso la- aun Santo Domingo, que 
cin to' ibique in'ocnitur Id- feíalvó. Vtino dfze,que 
pis fíyícintinns - ,0  Gran quando predicava contra 
Patriarca Domingo, que tos vicios , deftilava por 
parecido te rnueftras al fu cuerpo gotas de fangre 
■primer rioPhisó,en traer como Chrífto nueñro bié 
tu origen del Cielo, en quando orava en el Kuer- 
nacer lotes quado naces, to : Vt dbfortas chxritatc 
en acompañarte luces , y trunsformxretur fdcies to- 
en criar Xacintos.Cre/ce;ií t»f<¡ue rubicundas JiiUaret 
in flimtu máximum* Home a zwtítt. fdnguinis quemdimo' 
y ni Phif oo<

Llenar
de Vtino 
Ser.S.Dem* 
in gart* 8-

f *  II.
NOM EN f  L V V Í t  SE' 

candi Gchon*

d&m Ch y i flus in Fiorttt* C a ^  
mo Chuflo? fi s quemad- 
modum Chriftas.Pues diga* 
mos algo (fin perder de 
vida la de Chullo ) de la 
fangre que vertía potíus 

inútil. 13 El fegudo délos ríos poros Saino Domingo de
njti* que delician el Paraíío es Guarnan#

Gehon,Ltue íegun la incer 14 Faffias in agonía prali* Lm& t*'-
lidíales el Nilo. De efte xttís orabat , &  fa&tts efl 4 4 *
rioquentan lasfacraspa- ¡ador uus ftcat guttg jdngm 
ginas,que a poderes mÜa- nis dteurrentis tn ttrram. Y 
groíos de aquella vara di- En elHuerco orava Chrlf 
vina del Vice'DiosJvloy- to, y eftando para agoni- 
fes fe convirtió por los pe zar, arroja al fuelo por 
cades de Pfaaraon 5 y íus los poros fagrada purpu- 

zxosi.j.iol fequazes en fangre: Perca- ra. No baila va que folo 
Jitdqumfluminis cora Pha- vermejeafie el cuerpo? 
raonei &t fervis €ius,qu$ porqué ha de llegar hafta 
'veyfdtjl ni fduguinem* De U iíerraíPor eftojdue S. 
mi Sandísimo Patriarca Bernardinode Sena : Fa $t Bemar 
Domingo ( quema Paki- élusjeftfahr eras ficut gtét- diun tem<T¿\*itS9fs de) q medicando las cuí- t£ fanguinis deatrrentts in ^ Serm 
pas de los hombrcs; íuda- tirtdmtO‘ntio tftwnorh«  ̂ ‘ 
va tangre» mudiais fe vn- ma>u generis pro quo pajfa- 
gian con ella,y vn grande rus erar dices amor’- txifams 
pecador que lo hizo con finguisrfuidvoloflttoichri- 
grá fe, fe convirtió; y hu- Jim mridtitr pro populo fuá

Chri*

tm 45*



S E R M O N  T E R C E R O .
chfiftidno, &  cam tanto im« 
pita ¿Sfit cor chrijltŷ uod om 
«es pori corporis aperti fant¡ 
&  exívit saguis paludas per 
envíes po-ros , &  pilos cerpe* 
ris chrijli *»J(jm in f¿rr£. El 
oficio deChrUtoaca en el 
mundo fue el deRedemp- 
tor,ei medio conque rc~ 
diniio al hombre fue fu 
í'angre , efta reñía Infinita 
fuficiencía ; pero pendía 
de la cooperada del hó- 
bre la eficacia 5 porque fi 
jQGC0operava,qiiedar íafe 
finefe£t-o la fangre de fu 
divina Mageflad* Pues eí 
ta es fu. agonía*, prolixius 
erafcítf .Padre Eterno mío, 
cito ha de fer aísi, mifan* 
gre a riefgo de no aprove 
charle al pecador?eífo ncr, 
ya yo he hallado reme' 
dioda.ngre mía cóforraos, 
falid en fagrado Ímpetu 
por mi cuerpo hada llegar 
a la tierra de que cíia for- 
niado el hombre,que íi ya 
vos teneis fuficiencía, en 
mezclaros con el hombre 
llegareis a tener eficacia# 

t*rgi»f.¡» 15 .Fúc Domingo en la 
strtit.p.z. ígleüael fegutido Redép- 
difi,6*Ciio* cor̂ eíte tirulo le da elBar* 

genle* Imitando- pues al 
primero (d¡2e la Iglefia 
en fus Maytines) que af&i 
orava,que fe ponía ^ago
nizar; pro Chri-
$ i  nmincfl lu«(

te la agonía,que abiertos 
los poros de fu cuerpo, °ff* 
vertían hafta eL fue.lo fan- Vom' 
gee i totttfqj&c rabí candas..
JitlU ret gattas jangutnis^ 
no en menor copia que 
IefuChriita,y#eíK4£/wtfd#;tt 
chrijlas in H oria*Pues pa
ra que Domingo ella qo.-v 
piola profufion? Para que 
el pecador 5 cuyas culpas 
lloro,y por cuyo remedio 
ea mis oraciones pido he- 
che mano de cífa. fangres 
que bañado con- ella a fíe> 
gurará fin duda , corno 
confia por experiencia fu. 
lalvacion.
1 6 Todo efio eífa muy. 
bien*,mas fe me ofrece ef-, e 
ta dificLLitad, Si-derrama 
fangre por ios pecadores 
Domingo , aníiofo de ver 
fus enormes culpas de la 
vida, deí cuerpo por li
brar de fus culpas a los 
pecadores. EJlo no dize\ 
mi Patriarca , porque ye
bo bebido muchas vezes 
fangre de los pechos de 
Mana- (qué fangre. es Ja 
leche» como el gran PhD 
lofopho Clemente Ale- el emsn s 
xandrinolo advirtió) cf- AUxaud. 
timo masque elcuerpo^y 
la vida , la fangtCjó leche 6’ 
que. tengo en. mi cuerpo 
de la Virgen,cpnque doy 
como Chrifto por los pe-*. 
€^doics>l° en mi cítlr
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SERMÓN TERC ERO.
inadan obtlcne.cl primer 
lugar.Rarotcxto.
17 Ule e(l entm fdngHts
m í  noy i teftamentj pro:
ntultis ejftttidetitr in reuní-
fioneot peccdtorM* Poco a o-»
tes de morir hízoChritto 
teñamente , y advierte el 
texro,quetcfto fu M-ageí- 
taddela fangre * mas 110 
de lavída, ni del cuerpo; 
man v¡da>muertc * y cuer
po nos redimió * es ver- 
dad* Pues como no tefta 
de eflas cofas? Porque en 
los Teftaniencos , como 
.advierte vna pluma de la 
t mejor compañía vy lo en*
• ifeña la experÍencia>fc po- 
1 nen las prendas que en 

mas (e cftiman  ̂y las que 
en menos îode expedían. 
EÜimo en mas la fangre, 
y afsi deftateíla , y de lo 
demás ¡10, Porqué la apre 
’cia en mas?S. luán Chri 

p AoftoniOiC&lejlis hnber vir* 
t gineum m vdíus placido fe 

fadit rota dtvtni'
tdtis v W a  ti ¡fulo nojlrá car 
a is  5 edavit ¿n^elltre do tec 
ftrrts o-wnrbtts in- plmtam 
Jalutis ejfmderet» Chrilio 
fe retenía la fangre que 
bebió en hchc de la'Vir- 
genSaatiisiímíuMadre: 
Cvin ellavco! fu vida*mucr'
itc>y cuerpo redimida los 
pecadores , nias folio tef- 

eínbargade l a tm*

gre.ó leche deMana^quc 
fe ha de verter por fus de 
lídfcos 9 ejfttndvmr ¿a remíf- 
fíonem peccarorttm ; que la 
aprecia en tanto fu Ma- 
geftad,que a ella íola nos 
la desd en íu teltanientQí 
porque es la mas clara 
prenda de fu amor* 
i 8 O Patriarca Santo* 
emulador del primero Re 
demptorfVarías vezes.te 
alimentó María Señora 
Nuefira , O qué -finguiaT 
favor! con la fangreió le
che de íus diviniísimos 
Pechos Ocaíionavanle las 
culpas de los hombres 
agonías de m uerte,^»*- 
ŷ ans pro Chriíh nomine-i 
bien dar ía por'fu remedio 
al martirios! cuerpo^ la 
vida en manos del Tira- 
no*.mascítima en mas que 
la vida,y dcuerpo la ían- 
gre que' mamantó de M a
na 1 y aisi vierte por los 
poros de fu cuerpo ella 
fangre vcomo prenda que 
tiene,el primer lugar en 
fu e ñ i m a cío n * P ar a o g o n e 
-mosia otra vez co iafati* 
gre de Chri ño nueftro 
Bien.
19 Exhit ’fdngttist&aqucu 
del Co fado q uí ro (npíó 
•vil !au¿a, que eafaugren1* 
tarfeeiwn nvuerto» tolo 
vn cobarde lo pudo ha- 
¡Écr» íatUóagaiapy fangre.

Deíte

lean
34‘



RofinUs tíi 
tupuf.fjm- 
hoU

(jen* t.ti.

Ai Mpkef*
-a iz*

Deflc color purpureo fe Padre Santo Domingo, c*r»eie ¿* 
formó la Iglefia ^o>n^es del roda eftava el mundo. ĉ m 
cotnun̂ y advirtió Rufino: -perdido , no fe vieron jâ  ¿3^*/,/  ̂
Fons pecmti, &  mortts de mas 3 ni mas infoientes * # v
multere pr/ma» quxfttit pri- los vicios vni mas libres 
mi jiddmeojlíc.pr&cefsit fons los "pecados, ni mas fia ’ 
redmptianis &c v¿r¿e defec#* fuerzas las leyes. Afeófe 
do t£d¿m Utere. Pues co- can del todo la Tgiefiay 
mo no formóala Igíefia que como refiere el Ber* :̂ irgoml 
(como a Eva del lado de gomenfe: Idcrĉ ittSsatm*
A dan) de vti hueíT<> de fu t̂okarum bóminum íicentidtĵ 9 
lado ,fiendo aquella for- vr nulU Religiúnisfitaesift 
macian de Eva, ílgnifica- Ecclejla Dci dignofctreu 
cion de ella - Sacr̂ mc uum Noto aora , que los fru- 
hocmdgnum efi * eg& axtm3 -ros,y aumentas déla ígle- 
dico in Chiiftü& in Fccle* íiaeftavanal cargo deSá1* 
pal Porqae no es conve- to Domingo,porque fe la 
nientc que fe forme fino enconnendof nocécio III, 
de la fangre.Rfta es ia ra- él fue,como y^he dicha»
Zon.En tiempo de Chrif fu fegundo Redemptots 
to ertavau protervos en él fue parecido a Chrif* 
fus vicios ios hombres, to en la voz , en el color» 
tenían endurecidos fus en el cuerpo, y en la ella- 
cora2ones,eftava perdida tura 5 él le fue fefnejarité 
la virtud, y rcynava el vi- en la profufion de fu fan* 
cío , todas fus inclinado* gre ( íegun'Vtlno. ) Pues 
nes le dirigían a mal.No- bien trabado $ en tiempo 
to aora con los Philofo* que ella la Iglefia en me- 
fos,que la fangre es el lo- dio de tantos vicios,pues 
mes, ó yefea délos afee* a él le toca el remcdia 
tos, della toman princi* raígado fu cuerpo en bo* 
pío, y movimiento las in- cas ,v¡crta á'boibollones 
ilinaciones , no de les íu fangrc,qne efte es accr 
hudíos. Pues fi ha de te- tado expedlére para qu£ 
nerbuenas coftumbres la Taiga de íus inclinacjo- 
Iglefia ,hagafe de mi Tan- nes, y condicíon»OGchS 
-gre,queafsi faldra detnis gloriofo S que biencomo 
inclinaciones s y condí- clpor los pecados dtPba 
clon. raon > te labes convfertil:
20 En el tiempo d̂c mi ¡por lasciilpa^'dtios ho^
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brss en íangre : Percufit de Dios.OptatoMilevíta- 
dptmfiuminis p&verfa eft no leyó aísi: Excidit Cathe- 
ih [anguín cm- dras [eptc¡ fíete Cathedras-

1 pof fiste boca5 fe fundó el Divino Maef- 
mtdin dif defahoga,ó defagua en cl tro en la Vniverfidad de 
turf fttpet (nár ef vivifico' vndoícv la Iglcíia^Pues noioo-nc- 

.̂fium.Pd- j-ío Kílo.ó Gehon.Es co- ceffarias mas ? no , por- 
t4i.(*g.*. mun;£í fepttmgemini tur- que en ellas íe leen , dize 

hanf trepida oftia N'.ili.Tá- San Ambrofio , todas las 
Strneuiti. b¡ell jo refere Séneca. c\écl&s¡Super.columnasfep- 
■M'"■***' iV;í#i, per jepttni. o ¡ha tn tem omites doctrine u/¡e /«/•

* gjáre íwif/f«r.Bn fíete bo- ciptenddfm ty bailan fle
cas fe eternizó mi Padre te,pues fe enfcña en ellas 
Santo Domingo. En la todo- quanto ay que ía- 
del Angel Santo Tomas, ber,para eníeñanfa.j Ar
en la de San Ráyanmelo meza de la Igieíia de 
de Peñafort, enda de San Dios.
Antonino dc Florecía,en 23 O Domingo miftF* 
lade SanVicente Ferrer* co rio Hilo del Parayfo 
en la de Silveftro , en la Chri(liano,en fiete bocas 
de Luís de Granada,y en te difüdes por el mar del 
¡a deCayetanóCardenal. mundo, que fon Tilomas-, 

Vaiteebr A la primera íc deve lo Peñafort,Antonino, Fer - 
//¿VT** Efcolaílko, a la fegunda rer, Silveítro, Granada,y 
91 t*gs*9 las Decretales,a la tcree- Cayetano Cardenal,Pria, 

ía lo Hiíforsco,a la quar- cipes fon de las ya referi
rá la Predicación , a la dasfieteciencias,ques!i- 
quínta lo Moral, a la fex- cluyen todas las demas., 
ta lo Miílico,y a la feptí- Luego ellas fíete colu,ri
ma lo expoficivo'j con ef* ñas feíiienen nueflra Igle- 
tasfiete bocas-, ó colum - fia , ellas ficte Cátedras 
ñas, ó Cathedras tiene fu enfeóan a fus hijos todo 
cumplida firmeza nueltra quanto ay que faber , por 
Chriílíana Religión, y fu ellas fíete bocas riega Sa- 
íaficicnte enfeñanca los to Domingo de faludable 

r™»-y- hijos de-la Fe. Doílrina el ameno Pa.-
%oftr,tu, Sapientia excidit co- rayfo de la Chriitiandad: 
enp. .̂pr* feptem. Siete co* Nilus per [opten a o ¡ha i »
‘vsrí.'vtrf. lurnnas aliento en el mu- tnare tmititur* Ntmen JZav/j,
m d«ia infinita Sabiduría fecundi Gshon,

ás.lIX*
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S E R M O N  T E R C E R O ;

§. in .

N O U E N  V£RO FLVMT-
nis tertij Ty*ris ipfe Vddit 

c&ntrd Afsirios*

M*U**n¿* S el rio tercero TV
de p*radt* E  £r/f. Mutua fu no* 
ver . ¿gj cerreftre animal,

llamado Tygte > porque 
como eñe íe embraveze 
cotarra ios ofeuíores de 
íus reden nacidos hijue
los $ él con el arrebatado 
ímpetu de fus furíofas cor 
ríentes deftruye los cam
pos^ edificios de los Ido 
lacras Afstrios, enemigos 
del Pueblo del Señor, Te
gua interpreta eñe texto: 

Mtf/ff# in Ipfe Vddir contra Afsiriou 
pArt, hytm M circe, Qué emblema 

mas claro de mi Patriar
ca Satifsimo que eñe rio? 
Todo el curio de fu vida, 
dize fa Igleíia, corrió ve
loz nueítro Santo 5 ane
gando fin parar jamas los 
errores de los Seéfcarios 
contra la Fé : Huitts datem 
ingtrAum de vi y tus máxime 
tnttuit in tvertendis háre- 
neis• Por eíTo llamó Ale- 

Eeclef. in xandroIV«a nueftro Sato 
eius offíc, propugnador. Sixto V. 
[ab i.iett, AUerez.Gregorio IX.Ca 

pitan.IuanXXlI. Almena- 
León X.Cadillo. Martina 
IV* Atalaya, Benedi^o

XÍ.GÍpada. PauloII.Mu- Tetr.fmn* 
ro.Pao V*Bombarda» Six tr*¿t'
to íV. Entivo. Inocencio exc*Í€í*
llLProtcdor. Clemente ?
VIII.Efpia.Gregorio XI. 
Eícudo.PauIo II. comba
tiente. Y Paulo V.el'bra
zo derecho deque léva
le la Iglefia, ya para a Tri
car con él de raíz las ma- 
lezas que plantó la pra- Apndctm* 
vedad herética , ya para **** tY*&* 
regar con las aguas de fu *%'c*nM* 
do&rina ortodoxa la Re - 
ligionChtiftíana,y ya pa
ra derrocar los Cadillos 
íiu fundamento , que en
giero i los Afsirios, ó Hc- 
reges en la Chriftiandad. ■*
En eñe brazo derecho 4 
empuña laefpada de fue
go de la Inquificioti>tiene 
iu defenía cabal nueítra 
Santa Fé.
2 5 Et collúcavit dttte Vd* Qtvti**4  
radtfttm v o l»ptatis Chcritm 
bim , &  flameum glddiutn*
Arrojó Diosdcl deliciofo 
Paravfo a Adan(caftígo 
merecido de fu dcliéío 
atrozj y para que en él no 
entrañe otra vez , deftiuó 
clAltiís*ímo para fu guar
da á vn Cherubin con ef- 
pada,yfucgo. Nopodia 
Dios cometer a aigun!a 
de las inteligencias de 
otro coro fepcuftodia de>l 
Parayío? Si. Mas no feria 
tan pata el cafo , porque

9$



Cherubin > es lo proprio, 
dize el Seráfico* de los,

^ ton*v . D0Éfcprcs,S*.BueiuventUf 
tom. |.s#r* ra* que plenitud de cíenr 
de ¿t*g*t**> cid: Chert*l>in y ni tnttYpre*
t*t**7*®* tatHtpUiíittádo fcient/£» Y' 

d e l  terrenal P a r a y f o  nin- 
.guno mejor, puede, fer 
guarda que quien íc vale 
del fuegojde.la eípada0 y; 
del faber».
aó. OíDomingoique glo
ríala q tedió».por media, 
de.íu V.ícario,Dios,£Í ti te 
fjicomiendoihî o m¿$,(le db 
xo Inocencio IIL) l¿tlgle- 

fcve.tr*#* fiaJupmiTúJié,conl¡jle/)ad̂ y 
tÜe*A*+r,Í Te.Np avia otrosSancos? 

%Su pero el nueílro es por. 
excelencia-* entre los de: 
mas elCherubia,ciSabia, 
{que por eíío fue efeogido 
por Maeftro del Palacio 
Sacro) él hecho mano de 
Jaefpada£deJa Inquificíó; 
para,,degollar hereges > y 
del fuego, deftcSaiuo Tri 

, íjunal;, para abrafar rea
cios» quien ha.de fer pues 
fino Dominga*como fu 

< a»** t nombre también lodize:
»«* ¡ f» r t .  D om tm cm . quaji. cujtoi. D o  • 
/>•>». bin. m¡ni i el cuííodio Gheru- 
tb.zi.t4t, bín del Parayjfo, de. Dios» 
*'$•*' fi tiene, efpada,con que-

defeerbigajnfiejes, fuego 
conque ataiquiiarelaplos:}. 
yciencíaeoB q ue conven
ce obftínado*. Apoyemos 
íp animo > íegun otra r&j

9 6  SERMON:
zy Vlcifcere filias iffdel 
de Mddidnith, Maltratados "**■•*«•»* 
vio, Dios, loŝ  Hebreos 
de los Madiánitas Idola
tras* Llama fu DivinaMa 
geftad a fu Caudillo Moy 
fes > y le dize > vengadme 
de. los Madiánitas a los. 
de. mi Pueblo, de IíraeL 
No avia, entonces otras 
Capitanes, mas al propo
sito para efta. cmpreíía? 
Nó-iporquc era tan ¿elofo 
dala hpnra.de Dios Moy 
fesjque viendo, que en vnu 
bezerto íddíatrava.el he- 
braiínio »manda que. los 
Levitas qultaííén feveros  ̂
las* vidas iia9a ajosher- 
mános,y amigos.: Póndt cen*f.%%i. 
V/V gladtumi fupet fémur *7, 
futtm-i&oceiddt 
frdiYew&. dmtcuyYiy& pt o~
xiwwy y Profeta que por 
la honradel Señor caíli- 
gaballaalospropíós^me-i 
rece fer venganza.y guar
da del Pueblo de lírael.
28 Quien i venga en la 
Igleíia las ofenías que íc 
hazen al Señor fino el fc- 
gundo Móyíes? quién da 
contra los fementidos fau ; 
cores de fallos dogmas fi
no Domingo ? quien es e l;
Rio.Tigris ilpfevjdit con- 
rra A¡uyío%¡ que demuele 
I05 fundamentos  ̂y edifi
cios de Iosherege*, fino » 
nuefiro.Guzmaníquié ¡nf

ti:
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$ic ¿tifié 
y t tafia.
V iie
Gobar fttb*  
in  Thtfatt*  
fé*t 44.1, 
eV<?*b.g(4A?r 
dftlgfo*

tituyó el Tribunal'de la luz-de Monarcas: ardien»
Fé, que no perdona a. her te liamdipoc abrafador de 
manos,ni a los Padres, ni Hcregcs , ^guardalobo rae 
adas Madres, fino mi Pa- ciooaLporquc dél huyen: 
triarca? Pues a quien fino quémucho, pues,que he- 
a Santo de tanto zelo le che mano-el PafiorSupte- 
ha de encomendar fu Igle mo dela lglefia el Ponti- 
fia Dios? De qué luz mas fice, de fu luz paraguatr 
reíplandeciente que ella dadefugrei. 
puede valerfe fu Paftorf Contraigamos efia?
29 Noto para confi rma- excelencia a fus hijos cé  
cion de lo dicho ella cu- efia obfervacion eari'par- 
rÍofidad,que en el rio Ti - tícuflar. Del rio Tygrís, 
gris nafee vna yerba blá-- como confia de la Elcri» . 
ca, y ncgrai, muy rara1, y tura , falió vn pez como 
prodigiofe ( íegun lo re- vn calman-, llamado (fegú 
fiere aquella relación au- quiere-Franciíco Gcoc -  i * * ”*'. 
tsgtia de las fietc partidas gío) lucro) que hizo ama- 
del mundo que anduvo ¿1 gos de querer q„uitar la ix&, 
Serenilsimo Don Pedro vida a Tobías,a no unpe'
Infante dfc Portugal,) que diríelo vn Angel jes vn'

,í« llamaguardaloboenCaf pez’dc tan grande luz, q 
rellano , pblenws en Grie- da vifia ¡k-los ciegos , co- 
go ( que es lo propio que nio efviejo TóBias que id--. .,. 
llama-candelaria, ó can- eraj: !o experimentó pues T’ '* " * 
delaRegia^en latín v«* vió.Tiene fu conrfoirvif- 

delta yerba forma rtul' contra- el demonio ,̂ 
lós Paítores Jas mechas (S. Rafael ló dize) cordts* 
para alumbrarfe en las tiusparticaUmfijuperear* 
noches con fu virtuofa bones ponas fumas eias tx* 
laZt, porque tiene tan fin- tricar omne■ genus ditmonio*■ 
guiar propiedad,que hu- runa Del rió Tygris de 
yen los Lobos de fu reí- la-Religion de DomingOj. 
plandor¿ han falido , y falcn pezes*
3.0 Mi Patriarca Santo Lucios,  ̂muy grandes,inu: 
Domingo,vellido por di- merables Inqmfidotes,dii 
vina infpíracton de ne<- go , que han quitado-U: 
gro, y blanco, es la dicha vida a envegccides íiere-' 
yerba en fus maravillofos ges , queao-abrieróni íass 
eie&ost candila Regid) por: ojos, /^acorchas de' tar*i

M* .
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relevante refplan;d;<*r que 
Ijan dado vlíía á Iosscíe_- 
gos en U Fe. Gigantes có 
corazones -.de tan gran 
virtud ,tjtie tienen valor 
bailante para vencer las 
fnerzas deJ infernal abif- 
mo, y las de la herecica 
pravedad.

Mgitbinut 3» £» «l del rio
tms*. de Tygris , por fer muy al 
d<!»is. & propoíito,limpian s y azi- 
fiffib** caian|os Soldados Afsi*
2av k± tíos lu* cerradoras ar-
p mas: Y eu la Religión de

Dominga fe afilan (os cu 
chillos contra hereges de 
mejores filo' .Díganlo vn 
San Pedro Mártir, y vn 
Santo Thomas» eípadas 
tan efpantofas, que con 
ellas Tolas nene la Iglefia 
bailantes armas para fu 
defenfa. De San Pedro 
Mártir íConfieíTala elX rx - 
,bunal Santo de la Inqui- 
■fícion,dc quien esPatron. 
t)e SantoThomasdo dixo 
por bocadean heregeel 
d cmoniQiTolle Tbomam,&* 
difsipaho Ecclejí¿tn>ProvC' 
moslodc ios dos juntos 
con vil' ajufta -
¿o,raro>y Ungular.

ZiiC* ¡  l  Ecce dito gUd/j h k j
7̂' quando el Señor en la pri 

fio a mandava?'Comprar 
eípadasatodosios Apof-

notyháhet vctt*1
4 *t tmeam &  mxt

*  r

gUdmm * 1c djxeron fus 
Difcípttlas- que ya avía 
dos efpadas en el Colé* 
gíóí Eccedm glddij hic.Era 
la vna de S. Pedro Apof- 
tol, como corta expreíTa* 
mente del texto, Era la :Hier$nyml 
otra la del Aporto! Sanco 
Tilomas s como muchos 
quiere,fundados en aque* 
lias palabras que dixoei 
roífmo Santo ; Ernus vr 
whri&mM cum e¿>$ entonces 
d ixo el DIv ino Ma e ft ro, ~U 
que baftav-aa las dos: dt 
tile dixit futís ejl$ como 
qué hartan! pues no man 
da vueftra Divina M±- '
geftad comprar áoze , &
<¡ui non betbet entdti$í$pero 
íi tienen efpadas Pedro>y 
Thomas^dize ChrUlo,no 
fe buíquen mas, que ellas 
dos folas bailan para de
fender la Iglefia de Dios?
Ecce dúo gtddtj hic ¡ at tile 
dixit futís ejí.
3+ Tiene Domingo ea 
íu Familia facra á vn Tha 
mas sa quien .pintan coa 
efeudo*y efpada , parque 
degolló con la de luDoc- 
trína hereges fin guaní* 
moiy a vn S. Pedro Már
tir pintado coa la efpada 
de la laq-uífícioñ. Todos 
fus hijos fon cuchillos de 
hereges, mas quandouo 
los huviera-ibaílavan para 
4e&nU-de la Fe las das

■cf*



«fpad'as de S.Pedro* y S. fe g a vi e rus par *<Juatr*o 
ThQíiias,Miren fí eselrío Efcuelas* sanio ñoncen

SERMON TERCERO; 9 9

Tygds la Religión de mi. muchos, bien pudiera yo 
Padre S* Domingo > eiv dezir , que d 8my eva S*.. 
cuyas.,aguas de D J<ffcrtna. Thomas*a quien i'í^mavi

| ortodoxa fe azlealápara el Buey muíío*61 A?mÛ .
! bacallar en defeafadela. S-Aiberro M’agnosCaye-
J Iglefia íaseípada& de ma-„ taño ti Hombrê y Duran*
| yor valor: ¿Fúmen, vero fia- do el León , todos quatra
| intuís* tertip /gris ipfe v j  - ríos de íabiduria.o cabe-
| ditcontra AfcirtosiCrefcenS' zus de Eficacias (que raitr-
\ ¿tffiumen máXimuM* bien* le llaman en frafé:
I de Efcricura Cabezas de
\ *  tv* ríos * inde dividitut in Gu?. iaq*.
\ qudtuof C\ípir<t)que cotilos*
| £ L W  IV S 14VTE M' raudales de ía ciencia ríe
| <¡#¿rt:us ipfütjl Enfrates*.?
í ■
j 3,5 C  L cuarto* rio que
| .w baña de tranipa.-*
| rentes ondas Jas* inunda-
| das playas dd Parayíô
I terrenales Eufrates^Efte^
S mfior Pí» es el rio■í:fegün Heítor 
I ' tj*sinEx,€- pfnto 5 llamado Cebare 
J * Coiíir fluvms e/fi in terrd
í tÂ* Ciiídeorum <juem non tiullt
¡ diu/ít e[je Lufrdtem. En cu

ya raarp/3 deícubrió Eze 
x*wk*.i¿*quiei Profetaaquella car 

roza, teatro rnageftuoío,. 
no fo!o de las grandezas 
de Dios* fino también de 
fu gloria* íegun el textor 
Vtfto [imiltttidtni* x. gloria 
Dominioque.ruavan aim  ̂

Tktiippide pulfo&de quatro genero- 
Monte c*. piass HombreLeón*.
+rtEv™¿ Aguilas Buey. Y fiendo 

la Carroza la Iglefi-a3que:

gao, y rigen nueftra Iglc - 
ii a} ta m b¡ en comó* ias* q ua 
tro aladas pías la Carro.' 
z a de Ezequiel- Bieapu
diera.Mas contraygamos. 
las virtudes de Eufrates, 
a Santo Domingo..
36. Al rio Eufrates lla
man los Alsirlbs>dize So- ilUmt 
llano, jfrfnaltbdr , que es***** Péte
lo proprio que rih Real:
Eufratcm db ^ fsirijs dici' 
_4 rmdlthdr id ejiregi&mflté* - 

'inen tut- Plinim lib* 6- cap»? 
z6, Ella íera fin difícil 
tad la razón porque bebe >" " 
los Reyes deftc rio* como 
d ¡xe en eñe Sugefto,b Pul 
pito otra vez* Es mí 
trlarca Santifs¡moel;Ep¡- •*D‘ 
frates dé los Monarcas,xk cítrK,ttu~ 

f̂rmaíehar de los-Princi- 
pes,el Rto fltrfi>qu&aanjí:- 
nittra laudares de Doc-- 

N ¿: tf’te-
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trina Ortodoxa a los Re
yes. De quien en fu tienv 
po fe valieron fino de mí 
Santo Padre para el go
bierno de fus cócíejicias, 
y Reynos ? y de quien oy 
'hechan mano para ambas 
¿oías íinodeíushijosdAo- 
ra sé la caula porque ba* 
xo vn día el Efpiritu Sá 
jto en forma yífible foJbre 
ib  í Patriarca,y en vn Ca
pitulo general en la mií- 
ma forma fobre todos íus 
hijos otra vez.

*'i, 37 Etce magi do Oriente 
venerwit Hierafohmam d r  
cénits '»bi eji <¡»i natas ejl 
Rex Indtornm* Caminan 
los tres Reyes Magos a 
bufear al recien nacido 
D ios,y al llegar a lerufa- 
len preguntan por el di
vino Infante , V la razón 
que dieron para bolearle, 

 ̂ . fue porque avian viilo en
éie. m' Oriente fu Ellrella: Ve- 

’ ¿¡mus Sulla tius inOriente, 
5 * Tomas refiere de opi
nión de algunos, que el 
Adro era el&fpiritu San- 

ffti. pu.t. to? </, ctír fttod illa Si el-
lafaitSpiritusSanftits-.por-
qUC jja venir íobre el 
Aílfoqae los guiad Ef
piritu Coníolador: azia 
donde gala va aquel L u 
cero? azia Dios, fictitfu- 
ipra vbi trat fuer, y a q ule» 
gulava? ados Magos, que

eran todos Reyes ...coma 
cantó, ypredrxoel Cita- 
redo Rey: Reges Tar(ts> 0 * 
infulee manera ojferent'-Pucs
baxc el Efpiritu Sanco 
fobre el Adro que los 
conduce , que Afir® que 
guia á Reyes, lleno del 
Efpiritu Santo ba de ci
tar.. ,
jS Oherublco Patriar
ca Domingo,quien fue en 
la Igleíia de rnas deítreza 
para governar éfpiritus? 
Nínguno.Ni aun elMaef 
tro de las gétes S. Pablo, s.Anunin: 
No es hipérbole Fíeles, i*t**t.f*i» 
realidad (i. Refiere S.An **&•*- *»<y 
tonino de Florencia, I?
antes que naciera nueüro 4 
Santo,apareció milagro* 
faméte en Vcneci* vnGe- 
roglifico en vna pintura, _.j
en que avia dos Imáge
nes,vna de Santo Doinin 
go,y otra de S.Pablo , te
nia cada vna fobre fu ca
beza fu nombre en idio, 
ma Griego , la letra que 
tenia el Apodo] a los pies 
era e (i a : Per jjlum i tur ai 
Chrijhm; ella era la de 
Santo Domingo : Per ifiÜ 
fací has ¡tur ai C'hriíluj que 
mucho pues que Sato Do 
mingo,y fus hijos fean la 
guia de los Monarcas? y 
advierto, que efta mo es 
elección de las Magefta- 
des, lino del Ciclo, q lle

nan-



Olimpo
G¿n.<

2 sfat * . 4.

YbéMtrum 
UCelig. Ser» 
SMcí* Dpm. 
¡Ub pag .U o

T[mLi 1*7-
d1 ^

nanáolos del Eípirícu Sá- pts MflrdS, &  tlevdmini p** 
ío,Ics diolás virtudes de ta Mterailes , intro i bit
Eufrates, que íobre fcr Acxiglorie, Defpues de a1* 
rio real» beben de fus a- ver vencidoCbriíio nuéf« 
guas Ios-Reyes. 'tro Bien con Ja muerte
3 9  C o n c Ui y a fno’s c o n ef- mifma a la aíüertcV&pór> 
te rio Eufrates. Entra.á co a la gloría ; á tomar 
■fimtlkad del rio-Gfieon poíTelsiondel' Reyno que ¡-

, en el mar por varias par- conquiíló en vid*| Vcnle 
, tes, es «hierva clon de O- íubir las ¡nteligencías.y ' 
iifn'podoroi/íawdper vuam diten,que fi ha de entrar ■ 
Eufrates per varias iutrat cIRey del Cielo,fe abrán 
1* watt vías. E s llamado todas fus puertas-s jiralrte 
en la Eícrítura fio gran' pvrtas > & introibit. Pues 
de iVftjue ad mag- no les baila a los luiros
mtm ¡ ya no eftraño que vha para entrari S i , pero 
tenga caudal bailante pa- para Chtifio muchas fon 
ra lurcar machos eami* menefter.Ya dizcpoique 
nos.Aísi mi Patriarca Sá- íobre aquellas palabras- 
to, no mereció entraren Multe filis corigtegxveruiit D- »<<>#«• 
el ¡mínelo mar del Cielo divitia* tu vero fu per grifix íHf,r e*t' 
filamente por vn camino es vmverfas^elMaxiino de 
como los demás, fino por los Do&ores SanGeroni' 
muchos, por tan colmado mo: fujlus dgregatione v/r * 
de perfecciones , como tutum luflus t/i mágaits i» 
ninguno. Quando murió vm dwtáha virtmtChnflus 
aparecieron dos efeaias ve-roin virturibus vnherfis 
defde la tierra á la Glo- magnus tfi. Todos los lui
ría, en la vnaeftava Ma- tos fueron de pcrfeccio* 
ría Sárífsima;y en la otra ncsTierOvcas: pero gran- 
Dios, ambos le moftravan- des, lo fueron envrsasit 
caminos por donde poder otra virtud , mas Chuflo 
lubír, que fue tan grande en todas las virtudes Teo 
en virtudes, que mereció lógales , y Morales, fue 
entraren los Cielos, no' grande : Pues quando fu- 
por vn camino falo como bena la gloria los Santos 
lós otros Santos» fino por abraieles vna puerta no 
muchos,como tefuCnríf mas, quando lubcChrif- 
to. to todas las puertas fe-há
40 tAtulitt portas frintii de abrir * que pues esta»

gca«:

SERMON TERCERO; It*



grande e;»! tí . . .
e

-des,por toadas, las-pire*tas, .: §,. V-
.dfsl Cíelo merece entrar..

-4a*ias,.v.7?jn{<ilfc,s*yfca,tf*> ^»n,Ves dexo á¿nü; Pa- 
da*,grande; Dígálo efta í  triarca Santo.cn el 
autoridad; deL\fSnerable; C ie lo »entróme: va poco 

tiUilfaitM, Luis dcGranada.que por (fpara fallr caníplidítínen- 
ór#**-*"fi'ao.ict grolijó;nola.verti*' te de; mi: emp&ño-j en las. 
Sfr,  ̂ ¿a v»nt- fiinparfae.etídradas Exce-

poti $: cdjt/gdttoy.t yftitig/iü'S i encía $ de í fa hj clare a  a i t-
oyathtiizdfidttHtfte : piágnm. íirna Religión de Predi- 
¿njideimdgnus injyt*mdghds ca dores . >, Se m i na rio de: 
¿mm y&  vere mirdbilis mr Mitras 5 Capelos > y Tía* 
¿fa¿íritdtci4 tqúedde& in.mn * ras  ̂ Eícuela General 4 §

Aff Maeilros, de. Mpna reas*, 
íi? pa?s.abr.afele el.GicÍ0‘ Honor de la profefstoo 

* - • por, ¡nachas .partes v prê  ChriiHaaTaiEfpia.con.que: 
vengaleDaos apares, para expía la revelde proter- 
iuhig a. gozarle, las cica/ vidad de los. Paganos la* 
las. >qne Sanco que ímitó Iglefia ^Eft-rellá. norte de, 
a.Chrlfto, civferen todas, reducidos í}rjiele%*-Bofri~- 
las virtudes graiev como barda aiToladora de los. 
Cbríflp^que.ínereció por innovadores de dogmas, 
elfo, enerar por muchas falíos^GuardaCherubica 
puejrtaf ene! Rey no déla del Par a yíb Católica, fo n -t 
gíqria, por muchas puer- tal origen del Tribunal 
tas merece mi Padí*e Sarir de la Santa.Féj Protejo - 
tp Dp^nigp,entrar,: £#■<_. ra acérrima de la, orto- 
fratts per. vkrids* intrdt tn dox.a Inquíficion,deÜoc^ 
HtarfWAS ? v/^c dáfimjum tores3 Vniverfidad de Sa- 

i#dpmm Eufratenh Cre[+ hiduria, rnarJnrcienfo de; 
cfnsin jíjémttiinaxir , observancia., exemplo de;

manto ¡ i pe rfecclorj evagel»cá, de- 
po/ito delas;vistude$, ap©> 
yo del nmrida l̂uz debía, 
nerrafaT3de Dios^Trono, 
de; í& ame rabies. Santojs*
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Mad re , y como fu Padre 
Sant¿ísirno caiidalofo rio 

v.BernAf (Profecía es de $J3erna;r-
dtás S erjn m i a n '
t.cu s*»a. <¡»W* eftPr*-
,Andr&&* dicatorum ordo non in eodem 

:perm¿ttens ¡ocofed exrendes 
currem vf diverfas ir- 

:tigdt urrds) que cotí rau
dales abudoíos de Santl* 
dad,y Ierras * 'fecunda to
do el campo CkníHano 
como Phílon, Gehon,Tí" 
gríŝ y Eufrates.
4? E5 ,y fm fconto. Phifo.n9 
porque efte como nos en- 
feña la Eícricura , riega 

*Q9n, i. tu toda la cierra de Heví* 
■lath".fp/e ejl circurt om
itan ttrtam HepiUth (que 
fegun la purpura dcGá*

CQtnlT %n ¥eTan̂ > es ludía ,tetra 
9 ¿ate Hev llar in'telligitttr in
ntag* ¡n d/*y los Wi05 deíla'Fami- 

'Chro&. -s, lia,han fidolos primeros 
&om. Ara- Paladines, ó Capitanes^ 
gon. itb* a. arbolando los Eftaudar- 

íes de Chr'ifto eíqu al ro
ñaron en íus plazas Exer 

n&f* tan- CrtosChnftianosjD.Fray 
ve*d* fut íulianGarces fe alzó con 
P*S*S&9' elblafon gloriofode peí - 

. mero-Obiípo.d.el nuevo; 
xfpL mundo en Trajéala,y Fr. 
canten. Vicentt. Valoerde con el 
Tr&du.ad de primer explorador de 

ios Reynos ampliísimos 
dd Pella JaapDÍzóul Bar - 
baro Rey Atabdiy.¿,:erl«- 

/«i. t, «i. gw.la primera Igletia., q- 
*4- fas él Go;nsaw de CiU*

so i
; co,y defplomo allí mama 
«l quocllava ifuperíücia- 
lamenie confagrada al 
Sol.Parapoblar halla las 
eflanclas mas remotas, 
deílinó efla Religión dos 
Conventos en Pera,yCa - 
fx , donde naocaíTen ;feis • 
Relígiolos Üe cada Con- -■ - ■ 
vento delO-rbe,yfe leydf% 
fen das detenta y dos len
guas del volverla, para 
poder convertir habitme- 
te las gcnites'de los dos 
mundos; y  para qtierno 
quedaReDaminico firj fa- 
berlas,en vn Capiculo G&. 
neraléclebrado eñ tiem» i 
po de Inocencio iVveri . 
que fe congrego todada ' ’
Religión al entonar ,el ve- 
ni CrBittor Spmrftfc,baxo 
vifiblemcate en lenguas 
de fuego el Efpirltu San? 
to fobre lus Ápoílolicos 
hijos. Edos fundaron ea 
Indias las Vniverlidades» 
y en ellas las Cátedras* dé 
Éloqviencia,Retorica,Pi* 
lofoíu, Xheologia Efco- 
laílica, Expositiva, Oog- 
macicx ,y Mural: oca(ia-r 
nando tanto fruto s  la: 
ígleíii lasaguas de fu en • petrm j» 
íeñan^.1, que fula- en la entere. 
tierra fieme de la fi:!aeva is»r» s«»a; 
Eípatu.eíiflicando la bá *'*»''im- 
decade la G tu i,y  de la 
•.Fes y defartaygand® la ráü^ fuk 
Idolatra» aHoeiados de-

ios
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 ̂ , losRetígioíos Ftancifcos» ca abifmo, o profundidad d i

bautizaron fe Te n tana i lio*1 aguas? íu fobícooinbrc yf- 
, jtjcs de Indios,vaias.Q.ui- quinas, que interpreta el 
’ .2 ŝ jc ordeno! en. pago, lanuenfe ,aquas natías, y, 

deños fervicios., que el el rigaas montes defuperio- 
primero Prefidente de ribtn fuis 5 que le cupo en 

%,[*!,*»’ Confejt) de Indias fuefife fuerte quando huvo de 
re*á*p*g' Dominico, como lo fue graduaile de Do&or-De 
si4 ,&t6 * Ó. pr, Gatcia.de Loayfa los demas lo promuiga-n 

General de la Ondeo» In* fus palabras,y. obrase qué 
quiíidor General r Arg.o* vozes no dieron contra la 
bifpo de Se villa, f. Carde* terquedad de! gentilifmo 
nal». San Amador Efpyi Santo
44 £s,yfúe como Gehon, Domingo deGordóva,S. 
‘porque.-e.fte. ¿Jo fe ínter- feuh Ganzeí'jS.Iayine de 
preta.A¿gá<'&,quc en feo» SanPedro,SanBernardo 

M/tlMtnJa ih  de Maluenda.j. es lo de Travcfísfes>S» Pedro 
i* T*r*i, proprio que mugir : iVa- deGadireba vy S. Pones 
,*t'l 9 'fa i<£¿ch ,.quod mugiat vaidt dePlanedis, en cuyo en- 
tv>7“* qamtdmodum Bos ctm cor- tierrof quc fue a las íeis 

S J «« perír» porque- 1 urea la¡ de la tardé ) íe detuvo efe 
tierra con tal intrepidez*. Sol feisJk>ras,lin ponerf©; 
y. tropel de vozes ( que hada-media nocbe.Todos .. 
también gritan los» ríos, eüos flete Marclres hijos. 
elevaverunr.flumina toeent defta fleté VCZes relíZ’Pro 

fum ) que fe parece mu? vmcia»porvozcarcontta 
cho eti- el eñruemloquc Ios-Dogmas délos In Se
lle va á. los-.mugidos del les, purpuriZáron-cori la-- 
Buey. Quicá fino los h.i. profuíion de fu fang.? el 
jos de Domingo (quecon, campo de nueftra Igíeíla», 
la Docrina de! Buey mit, Qué ladridos no dío con- 
tico d® lá Igíeita Sanco* tra los Hereíiareas San, 
TEJjpmasi cor reo por -todo Pedro- de Vérorva , poc- 
el tunado dando vozes á antonomafia el Martyr* 
Ips bcreges) pueden 1er por excelencia el Empe- 
enfelididos por G.cbon? rador de los otros» Patro. 
d,e - mí De¿Ior Angel¡co  ̂ no,y.Primad® delTfibirv 

%f/ej|t;̂ ônfié.í&ícs; Í3,Iglcfiaj; JF/t,,- naj. de.la,Fé,esj cuya muer 
Hjfjw*;. P(írtí4 i? í̂-VíW,c©ntedan- . te fudacon fa tigre » corno3 
. ifeiujxjiniy e i f f c -  en demolí ración ¿e do»

Unnenfti

tfa í. xoj 
H»

Traiííift 
Dixg9 

inChronUi 
jfr*g* 1'du 
Iv cap* 4*

i
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lorlos vegetativos arbp* 
ies, como fi fueran a mas 
de vegetables fenfíbles. 
Pues qué diremos de San 
PedroMoreno,afueteado 
en las Philipinas de San 

I: Francifcó de Cordova,
i  en la tierra firme, y de o-
>1: tros,que ea varios Reyaos

predicando la palabra del 
f  Señor,dieron gallofos fas
%/ vidas íobre catadas, ye*

culeosíNada^dexémos ai 
Mtrtl*. fjléeiolas h-azatiofas proe 

%nun' 2as Ĉc *ras 113Ü feifcienros .,«4- «*■ ^n(>veiica VJartlre.'jCU • 
riñes codos del Evange
lio que ha tenido efla Re
ligión*
45 Es fue como Typ ts. en 

v Hebreo H'áecW,que fe In
terpreta acumen veloctta * 
m,lo mas fabril de la ve* 
locidadfpor lo qual refie

ztii*. M.s. rc » q»»c lc! propio.
Tygrís, que veloz a ce- 

■; Untate Tjrgris meipit Voca-
5 r/.Porque corre fus aguas

tan predas como las lac
ras* Por cíTo en lengua 
Meda fe llama la íaeta 
?>̂ r/5.Que operarios tic*

) nc la Iglsíía ñus prontos
| en fu férvido q los hijos
f cierta FarrviliaíHijos al fin

de Padre * que con mara- 
vlilofa celeridad ( áizc 
Gencbtardo) defpejó la 

I» chren, idolatría de la Chtiñian- 
| dad) %um D m iuicm  mird

celeritdtc comptfcult* Mcr* 
curios los llamó vn dif- 
ereto, porque lo pintan 
en cabeza,y pies con alas, 
por juzgar que buela tan
to como vna ave (u Sabir zliamt* 
duria ŷ con las alas>ó plu *•■**#*
mas de ius eícritos ha 4X* 
propagado de Celeftial 
Dodlrina todo el vniverfo 
efla Religión, Que reyno» 
frene el mundo fin las ca
bras del Venerable Gra
nada , traducidas en íiete 
lenguas, y calificadas por 
Gregorio XIlLSihcLWíf- Uf*
leus ■ HdUficítm-m 5 que dio S •*'***•* ah 
a luz contra las íuperflt 2°'P*£'*lT 
clones el Maefito Enri
que* Sin las veinte y fci-s . 
quareímas, y continuas DU 
las veinte y dos del Maef /,*, u £̂  
tro-Balrafar Sorio,Sin el 47*
C a p í  ¡ I r  um I u d & o r u f f i y  que ei 
crivló contra los ludio? T . „ 
el Mielrro Lautero de j. Ct 
Vbaldinb. Sin el op&& bifi. sanst. 
r€«m3en que excita 7 y. re &&&**> 
fuelvc ocho mil dudas, **ru 
Iobre los Evangelios An~ 
tonio de Gislandis.S-in Ja 
C ale na A rge-ti tea, dividida 
en ieis volamenes, y texi* ' 
da de expoíiciorve> Lati* 
ñas, Griegas, y Hebrea  ̂
del Man rt ruó de la Sabi
duría SantesPagn in.o.Sm 
los Comentarios Iobre 
lot Cantares que dio a Í3 
Eítampa Luis de Sos®*

105’



sü<$ ,-SERMON T E R C E R O ,
-rn3V®f » por prccej,to de R-eí>!gíofos:Doinínicos ths 
C lem ente  V l l l - 5 ' n ,as vna vez>en Agrado deípi* 
Concordancias de la £ i -  que,tfue fin duda del coin 
b l Í 3 ,que por orde de Un- hite profano. del mal Rey 
p o  Cardenal (que fue el Balrafar.» que cembídó 
prímecoque Jas inventó) también vn día a íu m d íi 
compuficron quinientos a mil 5 Bdltafar Rex fectt 

D  o-minicos , trabajando grande con^.tvium 
todos a vn miímo tiépo 5 bus f uistiti le*

. como lo dí?e eniii Libro 4 6 Es, y fue como Eufstt*
intitulado* Llave de ,Da- íes , q en idioma Hebrea 

t n vid 5 CeIdfino¡de Monte fe liorna ?emtk* que es ¡0 
cifixl, r>¿ Mariano. Sin ]&$ qüatró propio qüe raŴ fo/̂ por - 

partes de Santo Thnmas, que efle río es honrado 
t*J'4xx* ¿con q íe fecimd-ala Lgle- en las divinas letras , coa 

.'fia por las quatro partes? -el-epíteto di grande : jí  
íso ay para que cardar- dtjerto &  lib¿r¡0 v lqueai
■ncr;. ¡que no tiene parte el f i ^ w m  magnum Ettfrdtenu
Orbe a donde noayan bo Y efia Sagrada Religión 

!p/rfífí7*ij* lado; Vciavtt Jwper pe fitas en todas Jas/erres de vi -

D4».,j ax

loftée x.

VeriUYum , en fus eferiros 
los hijos de Domingo.De 
aquí les naced aprecio 
/timo ton que los honran 
los ‘Papas ? y los Reyes. 

Bafie por Papas Bonifa
cio IX.queconcedió a los 

llparuc7?. Provinciales aMoluta fa- 
cll¡Itad de poner , y de de
poner Inouífidores en to 
dos los Reynos de Efpaña 

. a fu voliit.íd.Y por Reyes 
ral' bade el Emperador Car- 

losiV.Nieto de Henrica 
hijo del Rey Don luán de 
Bocmia,qtie en la Ciudad 
de Praga año de mil tre
cientos cinquenta y nue
ve , combidó a comer en 
Xu palacio, y meífas a. mil

roñes celebres es entre 
las.demas la mas iluftre*
Entre los Pontífices, qué 
Papa como Inocencio V. 
como Bcnedifío XL co
ntó'San Pío \L reífaura- 

or de ia diíciplma Ecle - 
fiaftica , reformador de*#***, 
las Ordenes,y triunfador 
de los Turcos ĉn la efcla * 
recida Vitoria Na val,que 
por fus oraciones i y mé
ritos el año de mil qui
nientos íerentay vno co* 
liguió milagrofamente 
contra. Sultán Selin , la 
ChriíHandad.
47 Entre los Cárdena v f  ****«■ 
les,quien c o t i o  Hugo.Ca 
yetano , Franqu'Pai1es, csjiub,^

luán
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l9**¿ LoP* Fuan deCaftronovo, luán 

deCalanova,Nícolao Pra 
¡ichr^u. to , Maceo de Aqua Spar -

ta,NicolasRofel,Nicolás 
rag?n9 Faruuila, Thomas Angli* 

co,Nicolao Gallo,Maceo 
Vríina, Guillclmo de Ba- 
yona?Iuaa fVtorlaadiíio^y 
luán de Torquemada^an 
gigantes en leerás, y San- 
tidadsque con qualquiere 
de ios quinze pudiera bal 
tanremente iluftraríe la 
Religión mas Excdfu.Eu 
U Matricula de los Arfo- 
biípos , quien como los 
líu finísimos Gerónimo 
de Loayía,Pedro de Por
tillo Juan de PafavijvDo 
mingoBef rer, Antonio de 
Ginebreda,Diego de De- 
za, Balrafar de Heredia, 
Al onfaXuarez, Rucero, 
Egidio > Enríce , lacobo 
de Boragine-, Ricardo de 
Canedola, Bartolomé de 
los Mártires , Bartolomé 
Miranda, y vn San Anco* 
ni no (a quien a! tomar c6 
lagrimas en los ojos , ŷ a 
pies dcíeaizos , la poííef- 
iion de fu Ar^obrípado, 
]o recibieron como a San 
ro pueítos de rodilhslos 
Florentinos) A-rcobiipos 
de las Ciudades de los 
ReyeSjSaeer, Barcelona,

■ Sevilla , Atenas, Cailcr, 
Santiago,Través, Cretas 
Maguncia íGenovajMila^, 
Braga y Flor era i.

cia,todos quinze con me: 
ritos bailantes paraeoro? 
narfe Pontífices.
48. En. la claíe de los- -Stpkwf. 
Obí^Squien excedió en
cícríto5,vírtud,goviexno, ¿■ e["Sr 'a 
fabiduria., y{ exaurplo á de £̂ /¡, ’ 
Agtiftin Vngaro» Diego 
Lauíania, Guido Vicen- 
tino , luán Hernández,. 
Ramberto de Bolonia,, 
luán Francés , Alberto 
Agualó  ̂ AlonfodeBur» 
goSiA-Ionfo Cu Canea, Ber
nardo deMefTa,Bernardó
Mam iquejOieguMarda^ 
nes ? Diego Fernandez, 
D’ioniíio de Santis^Lo- 
pe deVarr¡entos{a quien 
hallo bueno el Tribunal 
de la Fe para fu Inquiíi- 
dor general, el Príncipe 
Don Enrique , para, fu ¡ 
M-aeftro , el Rey D. luán 
el Segundo para fu Con- 
feíTor.y Canciller mayor, 
de cuyo coíejo vprudcn*' 
eia>y zelo fió fuMageflad* 
el govierno de ios Reynos" 
de GaíUila) rodos qumz¡e 
Prelados dignos de las- 
Baíiíicas de Nucera^Eau¿
fina, Ferrara, Lugo-, Va- 
necia,Nazareth,Áftorg&* ■ 
PaUncia,Salamanea,Ba>-
da joz,Málaga, CordQva,
Gecdefu , Cartagena fvamu®** * 
Seeovia., . #*» chii•
4.9 En la fftrfé.-d&Jos ¿J¡£  '¿¿T 
Inquisidores > qanen en ©a a?. ty ,  
Mio^y t̂cfonvcomo Chtüi- & i4 >̂

S&3 *
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tova! deGalveZiíuan En* Roía de Lima , y Santa 
euera>SanchodeBeíaran, Catalina de Sena , tan 
XÍmenotleNavafa,Fraa. enagenada de los fenti 
ciícó Sala, luán Gonrm, dos del cuerpo, que olvj- <-ír> 
Pedro de Toneives > Gm* díidéi de los münjtircs^pe oratíé-
Herma Cofia , Bernardo iiones forzadas d.e la vi »*■ & o*- 
de Pcifgceros , Amoldo da, paísó defde Ceniza 
Burguer,Bernardo Peté* iiaiia la deícóíion del Ef- 
gría, Guillermo Sancho, pirita Sanco,que median 
Nicolás Eymerich ,Iuan caü cien dias , fin comer, 
de Lotgeric , y San Ray- y llevado Chriito de fu 
mundo de Peáafort (tan candidez, fietsdoteftigos 
acérrimo petfeguidor de San Pablo, ŷ  Santo Do
los Moros, y ludios de mingo ,y haziendo muíí- 
Hipada,y Africa, que por ca el Cítaredo David , fe 
no ceíTar vn punto en fu defposó con ella con fo« 
períecucion renunció la lemnidad , poniendo Ma- 
Penitenciaria, los Ar$o» ria nueftraSeñorajque fue 
bifpados deTarragona, y Madrina, vn anillo de fu- 
Braga , con que lo honró rno precio en fu dedo anu 
Gregorio IX. y el Gene- lar* 
ralato con que lo raagoi- 51 Entre los Operarios 
ficó fu Religión) rodos de la Viña del Señor, 
quinze Inquihdores ge quien como San Pedro píus mi. 
nera!cs,é hijos delta Pro González, San Gonzalo & *•#*«» 
vincia de Aragón» de A naranca San Gil de
50 En Alvores de pudi- Portugal, S<Enrique Su- 
ciciaque purezas mas fo- loo, San Diego de Veva- 
brefalientesquelasdeffas nía , San Antonio de Ri 
quinze Santas Vírgenes, poies , San Cornadillo 
Margarita de Caftello, de Brcía , San Delmecio 
Sibil ina de Pavía,Aldon- Moner, San' luán Mico,
Za de Luna■> Violante de San Pedro Cendra, Sari 
Sylva,Elena de laCruz, Miguel de Bennazar,San 
Ettcfania de Ovalle, Ana Berengtier de perolla,S. 
de Icfus-Antoniá de San- Gordan, San Reg4naldo¿ 
to Tilomas-, Antonia de y San Buenaventura Alo- 
BcnavidesjBeatriz deTo- mey , a quien didava los ¡n* c'brtm. 
rojlíabel de Nueítra Se' Sermones el Crucifixo j part./*?. 
Áora, Lauréela de la Pre* que habló Santo Tomas, *®,ó’ **• 
fcncacion, MatUDrtiz, yafsiiirecoa infinitos los

qua.
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que convirtió en Roma, nos riegas penfiles de Ijl 
*Napodes, Mee i na iían* Fe, Goma G c h porque 
Genova 5 Padúa5 v Bolo* dando vozes piroroías, 
nía con fu predicación. tranfitan vigilantes las
52 En las quinze decd* nías atwias eftanciasdtl 
rofas ocupaciones q re í  VniVerfó * aterrando af$í 
tan,a faber es Jas deMáef á los reázios ESéréges que 
tros 3 y Auditores de.Sar* i;:jfeftan la Chrifliandad* 
ero Palacio, Generalatos Corno r/gmjporquc bue- 
de la Orden , Capeílane^ latfpor todas pajees eóa 
de Papas, Penltencianos" las elevadas hiladoras 
pontificios , Confefforés plumas de fus Efe rito fes 
de Reyes,Lerores de Igle Angélicos, fiendo eííos 
fiasCatcdrales^Cátédra- fáetascórftfá íógmásifaJ- 
ticos de Prima de Vni*. fos,y los cañones deaque- 
ver fidadcs,Chancil!erias lias tiros de batir. Como 
de Monarcas , Albacead Eufrdres, porque afsi co- 
de Teílamentos de Per- mo es grandeefta Cheru- 
fonas Reales .-Efcritores inca Dominicana Retí- 
Infignes , Preíidentes de gioffivnbolízada en aquel 
Concilios, Patriarcas de iníondable rio, venció
las E ípañas , y de Emba* nado por Ezechiel » en 
madores de Reye$,y Pon- que aviendo entrado vna 
tificcs : quien como los inteligencia, por quien 
hijos de Domingo fé dé- entiendo al Angel Santo 
fempeñó mejor? ningu* T o m as ,  no pudo medir 
no :  porque ion cómo el fu íunia profundidad, <jm 
grande río Eufrates,  en n®n poreji tran/yadarOzísb 
fus grandes empleos gra- mifrno , fon todos las hi* 
des» Fue fu Padre 5 como jos grandes, en govíerno, 
probé o tra  vez , quince én zefó,en va lor  en obfer 
veZes grande ,  y todos  fus yancia^en Religio, en vir* 
hijos fon como fu Padre* fud,én abftinencia,en pu-
53 Com o porque dic icia ,endoftrina,enen-
afsí han bañado las Re- Íéñaiífa,en exéplo, en Fe’, 
giones de entrambas In- én te ló n ; en el lucio ef*

grac¡a5y cn el C ie lo  eaí 
Gloria* .vid 

&  c*

4?f!

diáslasaguas de íu faber» 
que íiendó dates todas 
ellas inculta? eriales, ya 
ion oy por íus Qiriftu-

ESPÜ-
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BN QVIEN; A LA hV Z \  DEL SOL DE 
[Aquino.ic raira el Qu Lose, vez.es G.raode,y Patriar

ca Máximo de la Kcligioa Eíclaíecidiísima,,
de Predica do res,.

BHANAL BRILLANTE DE LA IGLESIA; 
LuzdciMuodo.Giudad Tarreada,y. Ardor

rpía Lucerna;.
ORACION RETORICA,SAGRAD A,Y PANEGIRICA,

dejas Sublimes Glorias, y Sobretejientes Virtudes de 
SANTO DQMINGO DE GVZMAN.

VOS ESTIS l y x  MVNDÍ. N'iNPQTZST CIVtTAS 
CQndt.ttequt accenditnt lucertmm.tíic magnas vocab.itftr.

Matth, jr.nu.'i 5.1 ¿t& ao ,,

S;AX VT ACION':

lEMPREÍuelé preíagiárnras el Házcdór Dfvírto- 
Ls colas grandes antes de darlas la ier. O ellas 

‘ por fí.pn.iii?5ás antes de falís Ji los ayres defta vida 
'le rnanifiéílanjD.en amicipadcs Batitiníós las no* 
tífica E)ios. Enlosíondos íenosde la mina so* 
míen£3 ya a reíplaadecer el diamante;: aates de 

ía llr.fde ias cnt/a ñás de Ja tierra, bofícza relplandwes el oro: 
aj^Te cita ja  gerk ep.careslss dsnacai:, y ya íe defcnsbra en

catre-



cambÍantcs:aiKes de falir a tuz'cl Sol baña de reSexos las el 
mas de los montes. Pues como avía de nacer mi Padre Sanco St Ante ^ 
DOMIN GO mas lutninofo que ei diarmnte5la perla,el oro,y hi]n\
ci hol,fobre que figlos áates lo hatiemaron el Abad Ioachim» f*M* 
las Sibil as,y otros en el rebociño de fu Madre Aza, en forma 
de vn Can fsgr-ado con vna acha atdietidoea ;fu boca comen
to a luztr * luego (i preügun grandeza los anteriores prelía * 
dios, los muchos que precedieron ai uacimfcnc o de nueítro 
baticinado G nzman lo publicaron grandcí-Es ilición fin con - 
troveríia. A manque ya lo di¿c bien claro aver faüdo a luz c<5 
cíltelia>que el nacer ClrrMo con otra : Vi dinas flellám esas tx 
or̂ wf edue premiíla theorica de donde infirieron la grandeza **
del reden nacido los Magos : Mncfigeam mtpii Ktgis eftm Ver \*'X 

T̂ s atítsgüGs al Idolo Moloch con yna Eñrella e n fu 
frentefios £ nd, dI z e  Magaliano^ venerado efectivamente 
<?®n tirulo de Dios grande. Grande llama por codasU$ razo j#|.“ '¿V^ 
nes dichas a nneftro Santo la Iglcfia* ítnim¿rnm ¿Eco#c-
fKttí.Poco es e(To:maxniiosque es mas le canta: Hicejífons tjle 
módicas crefcensin flamen máximum Noto aora,qne hada el tic - 
po de'Iulio Cefar,folamente llamaron (dize Suetanlo) al que fr"t.i*p*r 
por dós,o mas títulos era grande,maximo. Luego fi es nuxi* 
mo,fegmi refiere íti rezo mi Padre Sanco Domingo ,íerá gran 
de por muchos tirulos?A effb voy*

Qjlnte Varones infignes ha defeubierto mi efludioía afec
ta curioíidad en la Sagrada EfcrÍturascon el renombre lühx» 
íifsimo de grandes^ fi las razones porque lo fueron fe verifi
caren de nueítro Patriarca,abiertamente fe verá,que tue gra
de quinze vetes.Refuelvo pues,que fe verifican.Porque fi fae Luc* 
grande el Bautifla:Untcnim magnas ceram Domina* porque fue  ̂  ̂ - 
embiado de Dios al mundo por Precutfot de la primera ve- 0*n* lt 
mida de Chrifto Infante, Fítcvenic vr teflhmnram perhibtret de 
lamine: embiado fue de Dios a íuieítra Iglcíu S. Domingo,
(como lo teftifican las liciones de (u divino OacioifWr fecan* 
das Prgctirjúr) por fegundo Precuríor de la fegunda venida al J**^-*1*- 
mundo de Ghriílo luez. S i  lo fue Moyícs : Moyfcs vir magnas 
Váíd^porque Dios bañó con brillantes luzcs el cíelo de fu rof 
trosy porque como a Adalid de fu Pueblo le entregó lasTa ****** *** 
blas de la Ley para iuítruir en ella a lo* Ifracvicas: Tenebat ** 
Tabulas t ejl/motri ¡ ,&* ignorabat ¿¡uod cornatd ejjet [¿cíes fuat en el 
firmamento de la frente de nueítro Santo (esfera mejor que

S E R  M O N  rv i u :  í  i i
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"la íupcriói)Tfí x<5 Dios vna brilla Jora EílreMa , y por mane? 
<fel Principe de la tglcíia en vn libro baxado de los Cielos 

ZetUfa*. le encomendó- fu Ley para leerla deíde la Cátedra de fu es- 
t í -  celia Religión a los hombres. Si lo fue I fa ia s Mandmit tltí 

ífAiítsPropbt't-dM'Ognm  ̂ por d  glorieta timbre de averfido 
ínflitiiidó Predicador por Dios , y de averie cauterizado fu

lié  tf £ boca coti vna afqua de ardiente fuego para predicar aísí a las
■¡Ai + * Q entí£CGn palabras de ardorofo eípiritu* Et Wd¿/f ad me víj&í 

' fte'Sw4phhto^& in mam eius calculwiér tetigtt os meum: para cla- 
jgin del Evangelio (como lo teftificó en Roma S. Pablo: Vade* 
&  pradka Verb r̂n Detenía a i hocmtfjus es'9) embíó Dios a nuef* 
tro Santo al mundo , y para que fueffen fus vozes ardiente
mente efccazes5y:eficazmente ardientes,con vnaacha ardidas 

M i. 3r aun eftando por nacerle inflamó>purificQ>y caldeó fus labios. 
Si lo fue Iióbj. jErat^ue vir tile magnm ínter-omoe-s orientales*, por
que fue tan eftremadamente zelofo de la honra de el Señor* 

... que le levantava al amanecer todos los dias a ofrecer facríA*
« -* »,f> GjOSjy a Grar ¿ (u ivlagcíiad por quant.osle ofendían : Confar v 

genfaut dilttcalo ojferebat boloca^Jla dhcebat enim ne forte peccaye*: 
n n í : tan anftoíam ente intento aadava. mieíVro Q uinan, por 
apartar del peligro de laperverfion las almas * que todas las- 
noches,de luad^lta vida íe levantó tres vezesa dieipíínarfe», 
otras tantas por los pecadores,Slto fue Abrahams Abraham^ 
mapms Pater , porque llevado de Ht ar dundísima caridad vfe:

7. falla á ios caminos del Valle de Mambre a bafeas* neceísita-r: 
dos que focorre?: Tul ir ande yitalum leoerrimum opñmwn, de*
d k fp e  pac™ ; fícndo  Arcediano nuefíro Santo de 0írna > def* 
pues de toda íu hazíenda* d >s vezes vendió las alhajas de iñ>

 ̂ . caía, y los libros de íu eftudio, para falir por lo& poblados,
^^^^defpobladosa dár Hmofna a los pobres* Si lo fue Nabucodo-¿ 

nofor;  Mtltus ejb entm v t  f  erviamm Nabucodonofor Regi magnom 
üAnttl4* porque tuvo tolerancia , valor s y. denuedo para vivir entre 
^  fieras por el difeurío de fíete cumplidos años: Cimbeftiji &

fe r ip tn th d b it á t io t t * d y &  feptem  r empata m utabmtur fuptrte^. 
Diez,y mas años moró Santo Domingo en AlbisCarcaíona>y> 
Tfolofa entre las eícandaWas fierpes Alblgeníes (que teníais 

* la f  ranela infc&a con el cáncer de la heregia) batallando c5  
tilas constan denodada teíon, que de ñeras- intrépidas > que: 
éesffutavan, debafi-avaa>,y demol;an la heredad de la Igle- 
ferias redujo a, BaftacesGatolicifsLnaoS) que dcfpues ja guarid

-da*
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liaron. Sí lo fue Nahamañ : A'ah aman Princeps Milities , Regís 
Syiis,erat v/V ma^nu,porque por fu dlrenuo valor dio Dios 
falud a la Syria,quc fe acaba va de enferm3 sper illum emm dedit 
Dominas jduitm  S y ri^ A  todo Oíma (Obiípado feliz,en donde 
nació nueílro Santo; in fe fiad o reciamente de peftilertcia , lo 
libro repentinamente He mal con fu fantifsima bendición. Si
lo fue Eliachim: Eitdchtm Siccrdos Do mi ni napias t porque a to
dos los de el Pueblo de Ilrael > aparrados por íus execrables 
culpas de Dios,en fuerza <k fu predicación fervórala los tra
jeo a fu conocimiento: Et cidmdfit populas ad Domimni infUntr* 
iri.v¿nd;& humitjdvtrunr dnirnds fuds in leiuni^s, &  orationtbus. A  
quancos habitava» enMompeíler,que eílavan por fus enormes 
yerros alstdos de los lazos de batanas,los reduxo SiDoininsoi 
mi Padre a penitencia con vn Sermón. Si lo fue Mardocheo;- 
Mdrdochens v/> nutgntsí1&  ínter primos A aíx Rtgi& , poroue fue BBher i r. 
fingularifsimo venerador de ía hermoía Éílher,á qnjea ®uer *• 
tos fus padres.la adopto.por hi¡a.?Mort»tfpe paire einsmemarn 
Mdrdochetoífibi tdm ¿doptatít i>\ jilum. No lu tenido la Igleíia 
Santo mas afecfco , que el nueílro a la mejor Eíllier MARIA,
Madreefpeciaíiísima fuya.que nutriéndolo muchas veZescS 
la leche de fus íacradfsimos pcchosjo adopto con fingula ci- 
dad por hijoíy tanhijoiqueen íu vida., fegun fe cuenta en fu 
hiRoria, comentó, ni acabó cofa notable fin faludar a fu 
adoptiva Madre. Si lo-fue Simón hijo de Ooias : tima O»i* Scc¡ír (n 
pitas Sdcerde,* marrar, porque reparó en lu tiempo ía Cafa de  * 
Dios,que fin remedio fe deíplotnavatQW h  -vita fafulfu damii,
&  in dichas [uis’votrobordvit-Pemplumi Para caer eftava la Tglc- 
“ 3; como lo vió̂ el Papa Inocencio, y aplicando como otro 

.. AchUfue Santo Domingo mi Padrerelombro Ja  manuruvo.Si
lo fue PielZi as.Ve.de ad Heiŝ idrn-Udccrdotem tndgnum, dorq uc fue 
tan belMimftfo del Rey lo fiar, que fe valió de ¿í para defa- 
1 o xa r  los Idolos de IsCafa del Scnnn Et prdttpit Rex Heíxtjt 
Ponvfici , &  Sdctrdottbús , vr proi)cerentdeTmplo Oonari omina
Vdfdrftt& fdCta fuerdnt B¡idl.[)e nueflroinvidloGuzinaDilucien- 
te blandón os rayos,echo mano el Rey del ■Cíe!o para au yen- 

*̂P3na jas enemigas huelles de las fombras,quc hazián 
os tlcreges.Si lo fue Anani%y*Andini#md$nt Jl/jVíjquc fue de _ 

tan agigantada fuerza, que a Géremia? le,quitó del cuello * **s*1 
vua cadena, y entre íus manos la deienlazó, como fi fuerade 
fier&»¡C#wtr\AnMÍds CAtejiajíide ctllo-Itrtmix Prepheta.r& Confre**

E ' m
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gtt A vn hombre libídínofo, que por las calles de Toloía 
lo lleva va (Tegu ri víó nueftrp Patriarca) afsido de la garganta 
qon arrodísimos eslabones vn Demonio 9 caá la leña! déla 
Cruz deslabonó nue (tro Saneóla cadsna.de fus yerros. Si lo 

Z'Zfdr* $. fue Elíaíib: Et fmnxit ElUfíb S*ctrd<)s mgnm , porque el coa 
*• fus hermanos echó puertas al Templo ( antes abierto de par

en parapara que na entraífen en él otras refes,que las que avia 
de faorificarle .a Diosijír gdificdyerunJ pqrtdm®reg¿stpfi fancit-
*** -TA. M / * fV r ■
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Xgictiti iv* l Liuuuaiti ufe y para irnpctHT 14 c««
trada en ella alas refes enemigas de nueftraFé. Silo fue Ar- 

ifthr i*¿ tigetges: Rex mdgnus ̂ rtdgerges,potqaG nohuvo en fu ligio,na 
• enlosanterioresiquien por mascarninos queél folicitafíe ea 

todo el mundo la paz¡Cum iwperdten» xoltti cum cíementid) &  /e« 
iiiatteguberndre fubif&osy'tt optdtdwnMii mortdlibdspdce frue* 
renruT. Mi Padre Santo Domingo , yendo cinco vezes a pies 
defcal$os a Roma,y muchas a Palenciá,Bretaña,O^ajTolo- 
ía,Ñapóles,Florenaa,Madr¡d, Segovia, ^arago^a y Bolonia 
(en donde murió) vnió a los Principes Chriftianos> para dar 
contra los hereges de Italia, y Francia •, y mediando la Ora
ción de nucítro Santo , coi) (oíos mil hombres, y ochocientos 
cavallos nueftros,arruinaron vn exercito de cien mil, y que
dó deíde.entonces con eíta vítor¡a,y guerra,la Iglclia en paz. 

M*ch.t̂ 4. Sí lo fue Antiocho; Ei Antiockum mágnttm Regem porque 
tuvo traza,y fuerzas para confervar en pie.rtiuchotdempo va 
muy engroflado exercito contra la Áfia.: fídbtns ¿xerátunt 

. £ mdgam vdldé\ Suftenta el Caudillq, y Capitán General de la 
circuir. mi Padre Santo Domingo, vp exercito, acampado de _ 

veinte y feis mil y quatrocientos írnpayidqs Marces( que eftc 
*x-faiunu. es el numero de íus hijos) planeados en los Reales de quatro 
*'& 7* raíl cientoy quarenta y. tres Conventos, los roas Reales» para 

derrpear con los cañones de fus plumas * y bombardas de ítss 
óeferitos los Hereíiarcas de ^rqpa^friqajAfiajylaA^W1?^ 

Sen,pues,el Precurfor S&p /#$#, d  refplandeciente Moyf&S) 
— cauteriza do i f d evot o u  ¿ scl miíe tic ord i oíoAb^^han » 

el fufada » el valjc^cNaham^a > él predicador
E lidchiift :el adopta rite Mdrdqc t̂^el reparador Sinton*e 1 fiel 'Mi* 
$y'4ísd alentado ^n4 nlM {̂ c u y d a ¿ r -

-M thjlti ̂  A _ ha 1    ĵb-'■ _ M ^  ̂ ■ É M  ̂ ^

.0?  "



levantes preragatívas imita nu í̂íro quínze vezes 
Grande, y por eflb máximo : C r t f v e n s  i n  f i n m é n  m a x i -  
ma^Sánto Domingo mí Padre,a quien le le deve de 
jufticia tanta gloria>pues fue Santu^uc fe füpo acau 
dalat tanta gracia,AVE MAÍUA*

' ; J ' * í
Yo i ejiit lux'mundi.No» potejl Civitds d ü f :o niLNtqut 4C- 

etndunt /»cer/ni»i,í2rc.M3th.5.n. 15.15 . Sí 2Ó*
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L masenfatí- 
co hyperbo- 
le « a la ma
yor elbquen- 
cia a y a los 
ojos mas perf 

picaces a fe htíyc lo gran 
de. Suele fu Altezacegar 
aquantos la intenta ver. 
La viña mas-aguileña di
latada en la campaña, 
menos véa quito mas mi
ra • porque el tropel de 
colores, la turba herrno» 
fa 4^ objetos a le embaí-» 
gan la perfpicaeia.Ai fu- 
bit Abra han al encum
brado monte del facrifi - 
cio,dizc elAbulenfevque 
los íobenes que le acorn- 
píñayanjdixeron,con no 
fcr ciegos, que n© veían: 
Et tune (judfivit Abtdhdtn- 
a ptteris vtrumviderent d i-  
fuidíQti refponderunt quod 
non. bue el cafo , que A- 
brahan,m<f&a0¿ Pater muí- 
titndinn Gentium , &  no» 
ifl inveittm fimilis illi in

glorid. Fue Patriarca tan
grande, de tantos hijos* 
de virtudes tanheroyeas, 
y de glorias tan fin ntt" 
merójque traslumbraron 
los ojos de aquellos lo* 
bénes para verlas , y en
torpecieron (us lenguas 
pata dezirlas .Es el Abra- * 
han del nuevo Tefiamen*

•to mi Padre Sanco Do
mingo,de mas,v mejores 
hijos,de proezas mas ha- 
zanofas, de prerogativas, 
mas celebres,y de glorias 
de mayor claífe , grande 
gn todo: Hic magrws voca- 
iitur, y fin igual en fec 
grande. Ya eitá vida la 
dificultad que puede ha
llar en elogiar a nueftr© J  
Santo el Orador.PorCo' 
tofo le erigieron vnaef- 
tatuaal famofo Orador olímpod. 
Titolivio en el Pretorio ¡» Cenefa 
de Roma, mas con el de- /«•*» « f r  
do en la boca , y vna inf 
cripcion que dizia ** idto *7’ 
ídem docto,quid nuUus (i* . 
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y * <5 - SERMON Q V A RTO ;
■cm ê r. Eufeñoa callar, quien lecxceda?Ni quiera* 
porque rao aviendo ccni- le iguale , íolo Domingo 
do el mundo otro como en la Nobleza defuGuz- 
yoyiway en ¡él quien pue- mana íangre, es paralelo 
da hablar exaélamjente a ft mi fui o : ¿fullas jicnt - ’*
de mi. Ño ha conocido ego, 
el Orbe TitolivioGl>rif* No cu Cantidad: que al 
ciano como nueftro Gran bautizarfe,lo ilaftró vna 
Guzman. Con mas fazou Eftrelia, premio que dá 
que el fue en Roma el Oíos a los Cuyos allá aí 
Orador por excelencia, fin:©*/ vieerit,#' cnjlodre- Apteil¡t ¿ 
fi?en lalglefia mi Padre ritvfquein finanoyetámen$,\%¿ 
el Predicador por anco* dtbo tile jielínm 5 porque 
nomafu.V quien corno el tuvo los méritos que al I
en Nobleza,en fantidad, morir algi*nos Santos, aj T ~-
en vcilidád» en milagros, nacer.Elvparece,que fué 
en hijos,y en lerrasíNia * el Señor(como lo dize fti 
gunof fiempre es mi fin nombre ; Dominicas idejí 
exceptara los Aportóles, Dominas ) de los Indios.« 
y a los Santos de fu igual Entre eñrechezes, y ara* 
elafle) puede de* gofturas de penitencia,íe 
zír con mejor titulo que .enalteció íobre todos.Su- 
Titolivio)/Ír«r ego* fuftento-vfual, fue pan> y

No en Nobleza , por- agua 3 íu túnica interior 
qué íobre dezrr clararás • vn deíápíadado fílicio, 
te la folar ertrelía del vna pefadiísima cacieña 
cielo de fu frente fu Iu* fu cingulojíu cama el fue 
c i d o  íolar,fue fruto oriüj lo , fu almoada vn canto, ,
do de la planta, y Cafa la redante ropa que lo 
grande de los Guzmanes abr^gava tres diícipliraas. i wi«p,s ¡i', 
b u e n o s ,  derivados de los cada noche con azotes i./W.rí* 
efeiarecidos Duques de de yerro j fu fueño la fer- 
Saxonía , y enxertados viente Oración, para cu- 
por vinculo matrimonial yo oficio divino bñícava 
con los R e y e s  de Cart¡. todas las horas,El igualó 
lia,Inglaterra,y Leó.Fuc (eferíven varias plumas) 
al fin hijo de la gracia, y á Adán en penitencia, 
la dicha, queeífo fuenan en inocencia á Abel,era 
los dos nombres de fus fu virginal p u r e z a  (pro*
Padres Félix,y Iuaua.Ay nofticadaen Uscineoho*

jas
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ja$ de fu azuzena? que ios otros Santos* fon ca
en forma de knguasion mo dias entre femaría? y 
xievadós clarines 5 que Ja eloueftro como Domin* 
publica)a Iofcph,a Abra- go$ eflo es? c^rao éí mlf- 
han en la fé, a ílaac cala mo , porque fue Santo s¡ 
obediecja, á lacob en pe- la verdad ? ún compara*' 
regrinaciones? a El ías en cion*»**ficu t egg*
Zelo^eu repudiar bienes No en vtílidad:que enb ' 
temporales(comoJo dlzS fus diligencias , y apref- 
tres Mitras *y fu pingue tos, tiene afiá ja da fu co-/ 
Patrimonio , que defe- fiflencía laiglefia, y tie--' 
cho )t a Eiiteo ? a* Moy- ne como fobre las alas de * 
fes?cn libertar al Pueblo las avejas fu Rey? fobre 
de Dios del cautiverio las plumas de fus hijos íu- 
de la culpa* a lonas en feguridad* Elfuelavid» 
convertir pecadores ? a que dio mas fruto de qua- 
Abacuc en foeorrer a-flí* ros huvo en fu edad; el 
gidos>en prudencia aDa* fue el Antagónica acec- 
vid % en íabldurta a Sa- rimo de Ja virtud ? el Re*
Joman , en humildad a venque impávido de fus 
JMelchifedech^cii delire* opugnadores? el pereit- 
za a Ayod ? en coníejos ne fanal ? donde fiempre 
aTobias,en imperio a ío< fe confcrvo la luz de la 
iue ? en paciencia afolla verdad? el Prometheo de 
a Iofiasea piedad a £ze> los Catoiicos?ei ECclion 
chias en jufticiajaMana- de la Chriítundad * el '
fes en penitencia, y a San- Fundador de la Religión 
fon en Vitorias,Todo efto Magi-ftral por atuononaa 
lo compendia cífradame- iUjJSophía fagrada , y A 
te la Iglefia , apellidan- tenas Evangélica de todo u c*?a 
dolé fegundo Precuríor: el mundo,el RefUuradoc 
luir fecundas Pr£c#rfor>Lui de las Mifsiones , el In- 
duda.porque como no ay vqntor de la dcvocio del 
Sanco en algunas virtu- Rofario, y íusC-ofadxias»- 
des como loan : Inter nú- el Proteófcor de ia Sangrfe 
tos multentm non furrtxit de Chrifto ? el Propaga- 
wdioY: no ay en muchas dor de !a Fe Ortodoxa? 
ninguno como nueftro Pa el Patrón de fu Sato Tri- 
triarcha* Por ello íuelen búnal?el Promulgados: 
dezlr ( y dizenbien) que de la Salve(pucs delcof-

tura-

;  SERMON QVARTO; tT>;
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jofifh.ste- tn/ubre* (auto de cocían?
phanJ* a* fa Orden los dias todos
tiit ¿Sp2  del año las fíete Horas 

Canónicas con oración 
tan devota > fe ha hecho. 
%  devoción t-an celebre 
©n k  ChriíHandad)?! Au* 
tpr de las Cofeárias de 

J a  Santa Vera-Cruz» y 
■JmStel Sacramento* el Iníli- 
%í; if|«jdor de las.Minervas, 

■\afl Hercules % loDívino 
^naimeoce , que con las 

Mfh, P*r,. cadenas de oro.de fus di* 
ai «•»«» v¡n'3s palabras ¿ de cien 
nos./* -i.. mj| er)C¡en mil-atava co-

tabones pata Dios: Ay 
qniér en vciiizar a la Igle- 
fía te pueda co'pecic? No: 
que en eftpr>, tumo en lo 
demás , fe lleva nueítro 
Santo la preferenciaá los 
OtíW.Nulltfs (¡ott fja.

No en milagros, harto 
iniroU* notorioío es e! exceffo,

QVARTO.
nos detengamos enéfto; »*w»**5 
que pruebas íuponen du i»
da , y eíla acofiumbrado 
"fa diítincion dé los otros 
Santosjtm Patriarca Dó- , .
mingoa cegar, y llenar 
de cáncer a los que dudl 
fas afsobrofos prodigios: 
nullus ftcuttgo.

No en hijos : qué Pa* 
triarca tiene tan decoro • 
lamente ocupados a los- 
fu y os en los pneflos de- 
mas luft're, que tiene el 
mundo? Ellos fon losque 
obtienen Dignidades en 
Olma, los Preíidentes de sit»#.c*tr> 
los Concilios (y ha teni *•*» s<r.s- 
do mas ella íolaReligion, *?[*io ,ft 
q otras Padres}Jos Mael 
tros dé SacroPálaciofpe j+3, ‘ 
renne premio dé las inu- 
merables cofechas coque 
efia excelíiísimaReligion 
ha llenado los troxes de

2 'se**"T Syc en virtud'de obrar fe Igleíia ) losConfejeros
uow.f t*g. eflopédos haze a los otros de los Legados a Latérc, 
114. S5 tos.D,emtnguno le lee, ios Teologos de losCar- 

cue relucirá fíe muertosa denalcs, los Examinado- 
exerciíos , fofo dei nuef* res de Obifpos, los Pa*- 
tro íecuenta., que (obre triarcasde Antiochia, y 
que en goma £ como lefu Aquileya, los Comenta* 
Chrífto en lierufalea.re- les en prefenciá dé los 
fuciróétvpublico tres di* Pontífices, los Suftitutos 
funtos), aquarenra Pete- en auíencia de alguno,s 
grinos, que yendo deíde Emperadores , los Con* 
Inglaterra á Sañdágo, fe feffords de los Grandes» 
ahogaron ea vn. rápido los Penitenciarios de los 
caulaloío rio de üolofá» Reyes, las Caberas de las 
tefucitó devnavfíE» No ElcueksjLos Gonlultores



S E R M O N  Q V A R T O .
¿e la,Fe, las Fundadores ío <ga entitaibf ae tu cien- 
délas Vniyerfidades, los cia-quandoei Ciclo ma- 

,t . ■ Cetifores de los Efcritos.» nifiefta fu-alteza? 5 . P.c*
- • los luezesde las I  aquí ir* dro,y S-Pablo fe leapare 

¿iones, los Rciormadofcs cié ron en Roma vn Ba.cn 
de las Ordenes.y losDoc- lo (quedizen era depal«
«ores de laIgleiía:EÜoes ma ) le dio dé parce de 
cierto , que Bofe puejlen Píos;$■Pablo, y S. Pedro:
<en hijos equiparar con el vn libro ¿ fignifíeiado en 
nuetiro los otros Sancos: efto,que en materia de fe 
mtlítts ftcut e¡a. . -tras es Santo Domingo

No cti.letras:q'tiecfcri- pii Padre quien fe lleva la 
¡toeftá en el libro que c5 - palma, niellus ficitt e$a, 
pufo, fy es el tanto monta , Luego ninguno como ’ 
•dcto'das las Ciencias) lo- nueftro Santo en Noble* 
bre S.Mateo,y S.Pablo,q za,tancidad,vti’Hdad, mí. 
no reconocen igualdad, lagrosjhfjos^y letraslNia 
Qué vocales qn materia gunp.Aora entra mi díür 
contra HeregeíJ, Que mu- cuitad,q propale al pr;n* 
das en tu alabanza! Que clpio dé tni Sermón: Lúe 
confonantes en la Pe! Sí go ninguno puede dezir 

itíBtri. fue Doéfcor Celetlial (co. ■ tus glorias•. ideo tacere do,- olimfot, 
devano *» (no quieren muchos gra» ceo,<]HÍdnuil»s {¡cutegolpe- inGm.c'j, 

k**®* duado por elEípirifu Sá- *o fi: que para celebrar »»-4híh« 
m' to,que baxando vn día lo delante del Senado las n- 

bre nueftro Patriarca, le proezas de Titoüvi®, nó- 
dexó vna borla de fuego braron por Panegirííta 
(obre fu cabeza, que mu- (como a quien labia bien 
cbo? Aora entiendo, por* las glorias de íu padre) a 
tjue ¿I elemento boraz no; fu hijo el mayor.Es el bi

fe  atreve a cebarle en fus; jo mayor delTitolivio de 
jaAittr» «críeos: Tet.in$0 Mát i*m laíglefia Santo Bomin- 
lib. i, d«\ bellas traditusiter eximt ti- go; Santo Tomas,Aguí* 

lefut poenitiH : porque fon la altanera , que trepo 
todos ellos dé aídentifsi* por las Efcuclas de toa® 
ma caridad inextiogni- el Orbe, yhizo el remon- 
ble fuego*y enbueoáJ'i* ¡t® tan;al$a¡» que ninguno 
jofofia, no pueden ;én fi le alcanzo: luego le toca 
miímos cebar fe ios ele • ¿(predicarlas glories de 
mentos.Masqucmecan- íttiPadrcaXu Hijo el ma.*

' yOC



26 SERMON QVARTO:
yorTomasiy a mi3que íoy 
de fus.Hijos "Menores , el 
'Menor v valerme de las 
&las?pluma3,y pico de Hn 
Aquilino Doélor ? Claro 
eíta.Y qtié:avia yo de-ha-- 
3er,fino.lo>hizieraafs.i?- 

ap* Ecce 4 n̂iebdt de nutrí
3¿$*,xP $q#¡lá i extendebut aldtj-frds

in ewwíW'tóvrimiVftAtgui* 
lagrande vio Sidras *013,* 
yas abs abra^avantoda. 
k  redondez de la rierraí 

* TLfla Agu-ilí* íingnífica á 
SancoTornaSj que dando 
con fus eícrirosai^s a cô  
dos los DQ&Dre5;fe eífen- 
dt&por codas 1-a-sVniver* 
fidades del- rnáJo eii ¡m¡-( 
chas p! u n a s: fu n d o m ee ir 

lM4Mt 6. que dizeafsí:El:
& em o t l í i  c o n tr d d ic e b - íiV }  ' 

de credttim  ̂£¡tt& 
eji ftépeŷ teeram. que no* 
avia criatura que le con - 
tfadjKera-luego ese! An
gel de Aquino-, a quien 
por mas Sabio que Salo
món, por Rrindpe de Jas- 
E! cuelas .y/y, por Do dar 
Ange licade la4 gleík,na 
ay quien enterado de ítv 
parece rmole figaf Sí Ade 
lantccaoras E t  e t d n i t i < ¿ *  
pitatriâ  tres Aguilas pe* 
queñis nadan de eíía< 
grande.Eít&s figfináalüs* 
reliantes Predicadores, 
dalo ai ú aenttnder-SaíV
lu an as ios llama Aguí ?

las : Et ¿tudrvj vocem n̂ius AfitA
tA¿iuiL& dtcmtis
hdhttctnttbtts interrd* Pero 4* Efdr. 
rñíjren lo que Ies palla: Mt Ie% 
écee iok nén exibát de cip¿- 
tibíés eim jno habla vari pa
labra, no es mucho, par* 
queden effaoeaiioa- hablan 
ei Aguila Grande *- Et 
emipsit itoccm-t y quander- 
había Sanco-Toíuasioyeir 
fin replicar , yrcallan los, 
demas Dolores. Pér^ 
veamos mas cexrualmen* 
te la.esufa déíie. filen dio s- 
Ei etce [ex penmlís dwf[f& 

fuñí’, fe apanraro muy del 
rodo ellas Aguilas de k  
Grande:pues qué mucha* 
efién findeguas, ni p̂ cos?̂  
Oradores, que m totuim 
íe apachan de Santos To
ma s -jiii cendran picos pa - 
ra hablarmi plumas parad 
eferivir Et e-rc¿ yox no& 
e&tbdfMecdpitthHs Sea* 
pues > oy el Predicador 
Samo Toma $} y lu glumas 
nú lengua, afn podré ía? 
tiskeer bien a h eicpec^ 
tacion dis mi audÍcorio*#w 

Decidnos pues- D,oc- Tt.The 
tor Afigelicov(eoino qwcfep* 
lo fabe biendqtie ha de te 
nerei cábalDoéter de la I7, ^
Iglefia r para ver, afsi|rfi. 
fue 3  a nto D o mingo:«uef 
trc*> Padte de(lá Igleík 
Doáfcor cabvl&DefoWíiffé*
(reí# Qtíáe)$é ^

ís* 
3 

i** 
hí
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in doftrinist&  pr¿  texto fus palaotasjque m* 
dícdtionibuSiChitas in pt£-  fe o fu fea, aun al lado det 
fidifs, dtfenfioaibftS! /**■ miímo Díos.Vcatnos eílá 
cem a in acctn pon ¡bus i han verdad cu las la gradas pat 
de íer Sol, Luz, Ciudad, gi:ias,que a fé,íi hallamos 
y Lucerna. Todolodize apoyo, es prerogáriva ef- 
el Evangelio;^©* tfii-s luxi ciarecidilsinu de Domin 
Non potejlcrvitas ¿bfeo-ndi* go,
Ñeque ¿cctndmt lucetaum* Ecce Lu^netiam non fpUr- 
Pero quando no dixo el dtt in confpeéfn efas: A vif- 
Evagelio en materias de ta de Dios,  ni la L u m p 
Eícrirura eí Catolicífsi* aunque farol* grande fu
mo Tomas ? Dilucidar, ze,n¡Jas EftreHas con fer 
pues,con Tomas-i y el E- tan viílolas en la preíerr- 
vangelíodios quátro pfr- ciadeius brillantes ojos 
tosiera el entalle todo de refplandccen: Ecce to fple* 
mi Sermón* di*nt. Pregunto: Y el Sol,

qué̂  feraícomo lob: No! 
dezls nada de eífe iluítre: 
rublo Planeta? La com
paración para íer lucida
mente cabaLa rodo ha de- 
exceder • Dezid > pues, íii

DEve fer el Doélror lu- queréis ponderar el abif- 
ciente SoLYá lo fue ni o de la grandeza de- 

nuedro Patrlarca.dizc la Dios, que ni el Sordefte-* 
luz de Aqumo , aplican- lia luzes en fu prefeacíaT 
dolé aquel texto del Ecle No ha de fer afsi: y ** 
íiaftico: Sol ilfamnnns per mitaíeme la rdpueífa en iw l0* 

.fau.pñ mnid refpexit̂ &gloriuDo grande elogiable Domin foi4¡^tZU 
mini plenttm efl opas e/us* go,trasladando a ntie&ro  ̂
También lo conterta la gr*an Padre,lo que dciSol ■
Igleíi a en fu DivInoOfi- dize fu mejor ÚifaConfi*1 
Cío: Qjtdfi Sol refulgensfie derandwnqmd de Solé metí* 
itle effulfn in Templo D$i* tiontm non facit^uiu no 
Confírmernoslo(pue^que tenebratur Im eeitts¿tdpf#-' 
da probado con autori- fenndm m m rislum tnh^fed  
dad) con ragonu Quéde- lun&s<3 SrelUojfufcantur4^ 
nc el SoRTal refplandor, Es tan luminofa (dizecL 
dlze Tomás (ya diíie& d aumfnViaKqueme ^

- Q, ffii%r.

SERMON QVART0 . m
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'mina) la brillandez del 
Sohque quiere Dios» que 
aunaíulado Iuzeada-Lu 
na,ni Jas fiftrellas no;que 
c j Solesenfefitidorranlj 
latido Sato Domingo mi 
Padre,íegufi i a iateligeu- 
cía de Tomas; Sol ilUtmh 
nútifi per nmnia refpexittfj la 
-Luna,y las Bíirellas^fegu 

_  , 7 la déla Efcr¡turados o- 
***íros Santos: la lg ebm  q&áfi 

Stell&in perpttm s üttrni* 
es tan grande aun 

al lado del mifmo Dios 
Santo DoeningQrq guan
do los otros na fe vén>.cl 
luce: £cce nonfplendtnt, 

Del pecho de Díosjviá 
íalir a nueftro Patriarca 
Santa Catalina de Sena: 
dixola fu Mageftad , dos 
H ¡jos tengo, «1 vno es mi 
Hijn V¡i'gemco,-y el otro 
Domingo,el vno natural, 
y el ocroadoprivojcl vno 
■file del entendimiento,el 
otro del pedio. Qp re ro
gativa inaudita de Guz- 
man! No reparo Catoíi- 
•cos(p >r irn¡joaderabie)en 
el aleo nacim’éco de-auef 
tro inelitopidrcííolo có- 
tettip!o,e¡i que ivj viendo 
alosotros Sjacps-.f corno 
qutda deshojen la prefen 
cía de Dios, vleffs al rnief 

* tro oaotaCicalini cafa 
prefcucía. Pero no lo ad
mito,quedos rsáíxosíjae.

¡cambia Sanco Dominga, 
tni Padre , fon de So l, % 
parece que palia por gran 
de las luzes de los laiios 
fu refplandor.

L e v 4 >ues a n te  ocu los  f¡»os 
mtminem vider»nt, ¡nififoltt • 
le fu m. T rásfigurófe Ch r;if 
to  lobre e¡ a achúralo ifaf- 
tigiodel Tabor,y quaada 
lo vieron íus cresDiícipa 
los mas encendido en lu-
zes,íe quedaron ciados, y 
al trueno de vna voz,que 
defpidíó vna nube, caye
ron ciegos: leyaiitaronfe 
con villa del deímayo , y 
.advierte el texto, que no 
vieron lino a lesvs: Nemi~

;í ' . f  f  { — «A&th 7*$nem yiatmnt ntfi ¡olum le x>. Th&.to,
/««.Harto vicro: mas pre -it*fuf>.ra,
guco*nu eftavan alliMoy-
fon,y EliasíSl: Er ecce ap~ $*£'**+
paruerunt lilis
Elia* atm e& loqueres* Pues
como para ver a eftos les
faltan ojosí Ya da la ref-
pueílael Principe Santo
de [os Teólogos EfeoUf-
tícosí Illttdvatas eji chri-
Jhts per divitig Utas partí-
cip&tiontvn , vr ofende tetar
Dominas nové ¿-HP* yeteris
teíLt'twníi* Refplandeció
con Uizes Joberaoas dedj,
vino Sol,el roílro dcChri
fto miélico bien tamoíen
nos lo advierte el texto:
Jtefplenif4it faaes ficat
SoUYx efta.aoxacla r« eftc;



Silgaran Moifca 5 y Ellas Domingo nii d^adreyno5 
eítanfcomo es coaiü; cm- fue E i U e l l a k  iaz-de 
blemados losluítos, y ef- las demás>ni!Santo cornô  
tos no le ven a. viita de: los otros, 
quien refpíandece como Vidtmus Stísllam? cias in 
el Sol i: Aefplcndttit ftetes Ornare; Vimos (di2enTos Umth, 
siiés ficftt Soi* Ncmi'nem v i * Magos; ) la Eifrélla de' 
de mntiiíifi folam* U¡ a m. D ios*- Pues no foo luyas-

Vió vn Santo Do¿kor lasotrasíSi Pero ella con' 
en íueñosfq defpuesfuera*’ macha- íingularidadl Di- 
realidad) vn Sol rodeado ganos;porque e¡ non piuŝ  
de íiece Eílrelias, que con. viera de los Sabios-̂  no* 
la dilatada* dífufio de íus* t ¿udíim (rQ{pottdt)qmd i jl&i' 
rayo&iturnínava al Orbe:. Srdl.t non fi ir  de primis- 
fue á lee reentró en la Au- c¿&fdn$i yuodpaté? ex tem•'* 
la S,Domingo mi Padre* port̂ uidtn die-nHUáducet̂  
con liete lujos fuyo*yco //k- dutem. de di? prdbebd?' 
noció.eran ellos* Pues no hcem M.tgis,. Es máiefter_.,„* # , 
vio a otros luílos aquel advertir(dizeromas)que f4./#^^ 
inílgne Maeftro en el Vni: eíta Eílrella* no era-como Mrnĥ  ' 
veriü?Mo;Otrosa.vk* no* las- demás 5 porque ellas 
ay duda-spero como fue* piérdela v¡da<dei5oi íuŝ  
Domingo en fu tiempo el refpkndores * y, ella, no*
Sol del ¡Hundo) era tal el porque afsi corno de no-1 
tropel* ygolpe,quearro- che 5 alumbrava de día ki 
java de merecimientos,y los tres Reyes fin que 
luzes:qne a vlfta íuya5no ofuícafFen los rcflcKos del; 
fe. divlfavan los demás. Planeta, Padre de las lü*
Pero me puede el adver■ bres.fus rayos, y es Afir©*
£tdo objetar» SI las luzes con mucha particular!-- 
délas Ellrellas-* y las de dad.de.Dios, el que anas 
los Santos5no parece quie* al Ddo^del Sol flamante 
fe ven ñi al ladodeDios* ídbtliiclv'Stelldm€iusiI¡id‘ 
ni en la prefencia delSol* d&teifcde dte. pr&bcbdt lucerna 
S* Domingo por la parte: Magis* 
que es Eíkella (como k- Míííícíu {imbolizac-ionu 
Xglefia lo canta) Stzl es ella Vial &iirelk*de rfti* 
lá máuttind ' a l  lado de- Patriarca Domingóvpoc 
Dios no lucirá? N > tale deícubridora de iaVer^ 
tóeada ilación>porque dad j p_or guia de £Uyesft,
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por códufifcora de Sabios» el de los Adros: fígnifica- 
y,por fer como ella, S tellt  van,queíus Padres»y her 
Cátodode Dios, que elfo tríanosle avían de befa* 
filena fu nombres los pies , ;  poftrados en

s«’>r.v«r- ^  tgtus Damioi.Pot Egypro,Virrey de Faraó. 
etiotcu-* jc s.Catalina lu- Pues cosía palian tá pref- 

al lado del Divino to el Padre de loieph a 
S o l ,  porque aunque con- fer So l, y fus hijos a íer 
viene con los demás en Eíirellas, ó eiíos manojos 
fer Eftrella ; Q*afi Stella  a fer en las alturas de los 
matutina,y en la'razón co- Cielos brillantes Aftros? 
imiri de fer Santo , no es Muy bien : Aquellos ma- 
comolos demas Santos, nojosno doblaron la ro- 
Saoto^iEílreUa.porque dilia a la dorada mazóla 
es con toda fingularídad de trigode IofephíSbdi* 
Aííro deDios: ,tellam eim\ Zelo el Texto i Veíirofqtte 
JSgminiats <jtta[i totus D o• manípulos adorare mampit 
miáis  coa prerogarivas de lum m etí.Eñe  pan triciclo, 
SobD ebent ejfi Sof.Bolva- no es figura de la Euca* 
reíos la villa aora a la vi- rMiaitáaiea díze elAngel 
fian del Catedrático Ano Tomas: Secundttm fpirittta 
n¡o.io,y lepamos de do nde lem in telledu m pan tsin rcl- 
le yino a S. Domingo mi hgittsr participatio C hrijli .  
Padre fer Sol, y Bftrellas Pues manojos, que afsi 
a fus hijos?Yá lo digo. veneran al Sacramento, 

Gto.n-'jt Pat abana nos ligare maní- aunque defeiendan de la 
pulas in agro , &  'juaficon- tierra,llegaran a ler lucl- 
furgere manipulum menta,&  dos Aftros delCielo: Q a a / í  
f ia r e  veftrofqtte manípulos Salem &  Stellas. Ve¡Iroíqve 
adorare manipttlum meum, manípulos adorare manipv, 
Sueói Iofeph , que vnos lumnaetim. 
manojos doblavan la ye- O Patriarca a todas lu* 
getaciva rodilla al fuyo. zes máximo ! Como a la* 
Buelve a fon ir , y dize, q cob a fer S al,y a fus hijos 
el Sol,Luna,y Eíirellas le a íer Eílrellas, a fer Febo 

líUevt»*. preilavan obediencia:!'/* lueíentede! lumiaofoDr» 
g-, ai ptr foiKiixm jpifc Salen, minicano Olim^o,y a tus

&  Lu ,ian ,&  Stelias vnie*  hijos a fer Aítros os traxo 
ci n iUnre >n;.\fsi el fue- la veneración del Auguf*, 
ño ds los n m ojos, como lifsimo Saccamento.Qjie

ta
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1SERMON Q
en él mundo (Fieles) mas 
afe&o a eÜe mifterío^que 
mieítro Sanco í Aun uo 
avia cumplido vn Uiftro, 
quaodo ya comentó; a 
pallar los días , y las no ■ 
ches delanré del Sacra
mento® y creció canelos 
años fu devano ferypc*. 
hafta no tener limite- El 
inftkuyo las Minervas, y 
con zclofo contante te 
fon las confcrvau dus ht* 
joSjCOÍTlO Dífcipulos Eli" 
feos de tan grande Elias- 
Ellos fon .a quien fe de ve 
lainftkucion de la fiefta, 
con todo el completo Ofi 
ció de Hymttos, Miífa , y 
proIa.^Eftos fon los que 
coa eílrenuo valor han 
debatido los golpes de 
los heregesfus enemigos, 
y por cfta razón llamados 
por Vrbano Octavo los 
defeníores por amono 
malla del Sacramento: 
Dcfenfores SdnQifsimi Sd- 
ctdwnü Etéchdrifti£* Por 
elfo los vio el Catedráti
co Anónimo con refplan- 
dotes de Eftrellas , y a fu 
Sandísimo Padre con re
fulgencias de So l: y tan 
déla eílimacion de Dios, 
Padre, y hijos, que en íu 
comparación , no parece 
que hazc cuenta con los 
demás,

Vbi eras dam nuUitdÓMt

afir a mdtfflitid* Donde an  ̂
davaslob (dizde .vndia? 
Dios) quando en harpas- 
dos Hymnos me alaba va 
los Aftros de la mañana?'

lol
i 58. 7*

Pues no ay ocros?Si:y taa 
tos5que íoío Díoslospue. 
de guarífmar;(£// numerata Tf*h 
malritudtnem ST€lldmm$p£% 
ro no haze ella vez aten*
ta con ellos, porque a los 
matutinos a U cuenta los, 
fubió a fer Aftros tan de 
fu aprecio t que lolo haze 
meució deftos, como fina 
huvlera mas. Dos cofas, 
nos advierte el Salomoa 
defta Predicatoria Fanai* 
lia, para faber el porqué. 
La í es ella: *Ajlrd áutew 
dê aibus htc fit mintióle- 
giMtttr facía faij]e (ĵ dftd 
d*e:Tuvieron fer ellas lum 
brecas el quárto dia.Mu- 
chiísimonos dizeeneíto. 
S.Tomasiporqueel terce
ro de la Creación, dio 
Diosa la tierra los ira-, 
tos; Germiuet ttrrd heruam 
virentm  ̂es muy común, 
que el fruto primero en 
que íe deUbrochó , fue 
trigo en grano.Qye aOra* 
Eftava elle trigo fin baU 
tante luz, porque eíte día 
tercero no avia Eftreilas: 
pues íalgan a luz el quatr- 
to día,a darle con fus ref* 
plandores veneración , y 
íean ynioas en La cftima-

$ioa
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1 cíaa fle DíÍ0s, Eftrellas  ̂

queavn diíeñadei Sa- §* IL,
ccanTcnrafaben venerar*,
E fta  .es. k : 2. razón » que, DEBBNr ESSE LV7C  
trae d Aftifma de las le- mdofiriñhi &  pr$di* 
tranque efíb quiere de* c&ti&nihtts*.

U.Tipien̂  Tomas:). jíjird múttáti *
4ÍLMntnrtfM&4nprincipia T T A  de? fer eb Doctor-

diejjohwt ¿ PP a y ■ S P n 1 o s. A.. luz (proíigfcic la que 
primeras Añros> que fa; me guia) y cama, nneüro* 
lien, al-amanecer a feíiejar Evangelio : Vos e¡lisJux0.
&lS$l b hazerleíal va¿ef* Domingo ftie.de. las mas, 
te. esJotnbra^el Sacra.: brillantes, que ef mal tan¡. 
meneo,y;eftimaDjo$ tan el Cíelo de.nueítrá Jg ie - 
to a los que le ; veneran,,, íia?.T,eítíficanio huancar- 
que en, comparació n de* cha 5 que pufo Dios en fm 
J&benevolencia.con que boca antes,de.nacer , la 
Tos rnira.*, no parece que; Eílrellaque en íu.frentej 
haze. cuentâ  con los de- plauftrDjcynoíTura^á vría, 
ttiz&Ybi xms dim.tne Idftdfc mayor de laJuz)aparec3o> 
faant f̂tr& TYtdnttind». al bautizarle, y Inocencio.

Eflrdlas.matutina*? fon. Quatto» que/él; dedi 
ílamadcs ĉoirsa íu Padre. Iticnn vr fis (alas
Iqsftijos deíla Noble Fa: m,edyf<]íé? ad exttemtm ter~ 
milia; eñe, renombre les rde5que díxoDsas alfasas^ 
da, meritatiente la !gle: lo, entiende, de nueílroí 
fía : 0^40 SrelU, mit?4tindu Santo , yju$ deceffores;; 
por iiñgulares Predica- Ot hoc ordtae. intelítgirur̂  
dores,y Veneradores dd dedi te-, ñh Ucem>, gentinm̂  
mejor Trigo 5 y.eña es la, lamine doílrin&JllMmi? 
razoü, porque.es efta Re? n&btt gentes» A los treinta 
ligloa Sagrada en la.b®̂  yrresaños9cí»mo Chri(- 
ca de Pío V: las niñas de to5comen£ó quefíro-Pa.* 
los ojas de Dios,fus hijos, tríarca a efpaciar por el!

Aliros, y Domingo, mundo las luzes de fu fa?- 
HU'Padre SohDebcnti. ber*. Calló-, tanto tiempo

tfjpSol̂  el Redentor (dize fo b re ^  fapr*
aquel texto &
¡mm doctbdt eoĵ SdCbtfl&s) loA.cap̂ a.
gorque avia, de enfeñar MíPí*

■alta.?
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4̂ *

*4.*» Mar,
CAptléifoti
3 j.

jiramente- caías, profan 
das y fue materia conve
niente,que en íilemeio tan 
diurno las ptemeditaífe 
primero con madurez:
PcT hoc qurod dicit d ff  crret/S 
fgntficdbdt , t¡uod chu 'dnte 
t a cu erar > &  dcmovjlrdt* 

f y &od proftthdddi -
éhtrus írrff.Por eíla miínia 
razan mi Padre S.Do- 
'mingo vsó de. la. mudez 
tanto tiempo. Mas falló 
deipues tan refulgente 
Lumbrera, tan ardiente 
Orador, y Operario ea 
laViña delSeñor tan fruc 
tüQÍo,que en la Igieüa de 
Dios íe alzó Domingo 
con el renombre infigne 
de Luz,ó Predicador.

In hdcrw£le prius (jttdifi 
gdllus canter ter me ntgdhis» 
Aoranoescofa de gran * 
de alfombro,que fie Oíos 
a vna avc5y día vn gallo» 
negocio tan importante, 
como reducir á vn San 
Pedro?S¡ acordar obliga
ciones es propio del Su
perior , y por no aver en 
ei mundo quien lo fuera 
de S. Pedro , corriere día 
diligencia a vn bruto- 
No cita ai el León coro- 
nadovRty de las otros, ó 
el Aguila altanera , ave 
entre Sas denrgslmperial?

, 5&Mas elGaUo>díre T o
masas apropoficado de-

chatdo:de vn í?féd!cador:
Fn. Gdlm Pmdicator jíg- 
nd\#f ym hornija es fecaté* 
rei excítdt ad poenitentiam*
Yu dá la razón,porque el 
Do&er AngebK/áfW^af 
las 919ud/ídam inteiltgeritt# 
tfmilrtu<Unem :habere , ygod 
detetmhidtts horistn cdntum 
protamptt, ac ¡i cognofctr̂ t 
properttones coólcíhufíi _ .t 
tuttm. Es el GalloaveíbB: 
ladora5figae iovpaflos-ad ,.yg 
Sol5quc parecê  que le ha 44* 
de beber íus luzesi fi íe 

aufentade efeonde, y a la 
media noche .porque buei 
ve,lale;fe alegra,y caritâ  
y con fu voz previene a 
ios de cafa al trabájo>a la 
vela a íus aves fübditas* 
afíegura confuelos , re
prehende infultosjdifpler 
ta dormidos > recoge aft* 
dariegosjteme el León,él 
facinoroío huye auyeOta 
fieras» conlóela enfermos* 
alienta Canos, prelagia el 
dia , y deípeja fombras*1 
Tres vezes en la nócho 
(como la experiencia lo 
enfeña) íe levanta vigi
lante a cantar,y otras taY. 
tas bate las alas  ̂hszteny 
do, como que fe^dUcípií  ̂
na. Pues ave ,dxze Díb î 
queíabe hazer eftoyhá del 
ier entre lasotraé la Pí£^t 
dícadora ,y la luZque a 
PedrOj que wgó i  Ghr

%&



to fin juízióylo buelva en rumpiefleu c&n Pfa Irnos, 
fi; ftmfqudm Gallas canter Hymnos ,y  Motetes fa- 
%£t,mtnt$Abi*. ecos en fus alabvnfas. Su,

A todos los Patriarcas voz amedrentava ai infec 
! de las Ordenes,ba honra- nal León., oca liona va lu
do el Ciclo, con grandes zes» corrigia columbres,, 

Tprerogattvas^y fagradas: enmendava vicios4al¡v,ia’ 
pero alnueítrocon la fin- va enfermos ,.corr.oborai- 
gubr , y honorífica de va fanos; defpejavahere* 

m /m. fedíPcedicadors^de, &  pr¿- g ss, y dilpertava dormí-
dtxdVírbumDeifquidddhoc dos. Tres vezes cambien <?»£»■. B*r, 

^  mi [Jas es. Del le verifica todas las noches (tic res r̂e °̂ 0' ‘j5
caos propiedad el Egoau- bate el Galló las, alas,) le D¡)Wi ^  
teotiCejiftitutits ¡tírn- Rex a') dífciplinava- fin piedad, fpi.¡o. 
eo Juper Siou monten San- por íi, por las almas , que 
¿í«>» tiujipredican* pracep- eftavaa en penas de Pur- 
Wm, e.iit- aporque a él con gatería , y po-r los que fe 
especialidad le ha c >me‘ hallavao en culpa*. Pues 
tino Dios, el reducir pe - perdonen los demás Pa..
^adores,y entre ellos a vn triarcas, que el- nueftro 

Pedro de Verona, que entre todos » hade íe¡? 
es el Mártir Emperador quien reduzca , hno al 
de todos Los de la liglefia, Ap.oílol,a. S*Pedro elMac- 
fque por elfo le pintan c& tir , y la luz dei mundo» 
tres c,oconas)y Patrón de- por oficio, eí> Evangélico» 
Jla.Inquíficion>que dormí Orador por excelencia el 
do»en el blando lecho del Predicador por Luftituto, 
felá-, oyó cantar, ó pre- y, el" Gallo racional por 
diearen,Bolonia a Santo anionomafia de nuellra» 
©°miogo,y defpercó a.fu pr&dicaVe?,
yozv.y bolvieiulo las efpai bum Dei, quid ud hoc miffus 
das a las traxe- del mun̂  ft.Vayaque fi,no avia de: 
do,iecibiodc fu man > fu. fer luz Domingo ? Y luz; 
Eícapulario: A.meiiia noc corno avia de íer., 
che, a un q na ni o eíiava en. Erar lux vera, y«¡e* illur
camino, ó fuefliperi catn,- mindt om,¡etn hominan ve- 
po,ó en venta,Ce levanta- niejitem m hunc tmndttm». *
va.cantando,di(perra va a Era el Verbo,dize S.Iuá, T™n' *>& 
&s compañeros.para que. (ya habla del hecho hora
insudas en,el Señor >,gT.q- brej verdadera luz. Pera.

fí
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parece que noiporque fe4 
gun mi corto entender 
la luz íe ve , y el Verbo, 
aunque encarnado,jamas 
fe vio ; Er mondaseum non 
cognovit*&s verdad, pe
ro alumbre; lllwnhiatom- 
fjtm hominenisy luz que ha* 
ze luzir5y no le vé,es ver 
dadera Uiz:£»Mf lux vera* 
Mayor es mí dificultad*

I pues ay alguna que no lo
i * n fea í S i ; Oidieal Maeftro 
| arX* Angel vna delgada pre-

ciííon de Doétor SubtiL 
Ay vna entidad (d¡ze)q 
propiamente fe llama lü 
bre , y latamente luz , y 

| otra que es luz propia-
5 mente,y no Iumbre.Lurry*

h&e es todo aquello que 
fe man i (i ella por la luz,

; mas no es luz : Qmne <¡aod
m an í fe [hat u r efl tu m en, d i Ze 

; 3>. x¿<>. #» el Sol de Aquino. Luz 
! *>»r.70M (dízeotra vez el Santo) 

Trivtf.tap c$ vna forma , que no fe
**‘4t ve,aunque por ella la co * 

fa fe dexa ver,y afsi todo 
lo que fe vé,ó luze, en ri
gor , no es luz , fino lum* 
bre,porque !a luz,dlze S. 
Tomas,no hrze , fino que 
haze luzír : Lux non lucet 
fed per eam alia íoctnr* Ya 
entiendo aora loque dize 
S'Tuan: El Verbo , es por 
cffencia luz3es cierto,pe - 
ro con la capa de la hu
manidad, dex© a los ojos

de Io£ mortales de luzírt 
Et mundos eum non eogno* 
v/r: Mas no por eífo-dexd 
de iluminar > y hazer lis* 
zlr a los hombres; <%#& il*
Umtnat omnem hQtntnefn*
Pues efia es verdadera 
luz (dizt el Evangelifta) 
luz,que por grande haze 
kizir, y por tmmíidc , no 
íe dexa ver : luz es como 
ha de íer: Erat Ux vera*

O Patriarca infigne! 
Occeano de cambiantes* 
ladrólo blandón de ra* 
yos, Cielo animado de 
Eftrelias , perenne Fanal 
de lu-zcs,fértil manantial 
de antorchas, Farollu* 
cíente , que mofiravas la 
puerta de la íalvacion en 
el Bautiímo a los ciegos, 
luminofo Norte* que al 
puerto celelHal encamr* 
naíicdolo en la Lumbar- 
día , mas áe cien, mil Ve 
las deOcaíolNo fe puede 
negar, que fu ifie luz* y 
verdadera ; Eras lux vera*) 
pues fe veta tu grandaza 
menos, quando ilumina' 
vas mas. Arguyendo eíla- ?ett.T 
va vna noche (fieles) en intraB 
Carcafona con vnos,con' f 
tra la Igleíia enconólos 
hereges > y al convencer
los, fue tal la exuberan' 
cia,y tropel de luzes,que
íobre ellos rebosó íu roí*
tronque fe efplayó el reí*

R



plandor por toda aquella refulgens, fie Ule ejfulfiti» 
Ciudad- Y alfombrados Templo Dei. Simón, hijo 
fushabitadores de ver in* .de Onias, reíplandeció, 
teaipeftivamente la rene- dize el Eípiritu Santo, 
brola noche, hecha a inun como£ftreIla,y Soh y po - 
daciones de luminarias ne por confequencía.for- 
vn claro día jinfpirados fofa el refplandecer co* 
del Señor> dete liaron fus mo Sol,Q uafi SoL por a ver 
yerros,yíaliendofe de las primero rcfplandecido 
cafas para poílraríe a los como Eftrella. Qttafi Stel- 
pies de S. Domingo mi la. Pero como,que Eílre- 
Padre , reconocidos: O IhlSicm  SteUa matutina ín.

f i 3o 1SERMQN QYARTO.

prodigio fin iegundolTo* 
do era rér por las calles 
claridad , y aunque falta 
del rolíro de nueítroSan • 
to , ninguno fin embargo 
le pudo verses,que luimíl 
de pidió al Cielo le ocul* 
taffe, por no verfe vene* 
tar. Pues no era luz ? Si: 
pero luz a lo deDios:Q¡»í 
lllnmindtf dize Tomas, y 
Jio le ve: Lux: non lucet }[ed 
per tim di id iucent; luego 
llegó a fer mi btrnildiísi- 
ino Padre S. Domingo, 
luz como avia de (enerar 
lux v en,

Si.j pero qué luz fue 
nueftro Santo ? Digo con 
el que me alumbra , que
de Sol : Sol illuminans per 
ermita refpexit^qut aunque 
nos dize fu Divino Rezo, 
que deErtreilaíĈ fíí/í Stel* 
l¿mt#Tiúay£\i£ÍúZ deSoIs 
por fer de Eflreila.

Qxdf¡ stel la matutina in 
*  we4 to netmU: í &  quafi Sai

medio nebulâ como Eílre • 
lia de la* mañana , que (a 
4 iftIucion de la noéiur- 
na ,-que haze Gitaneo de 
fu luz) entre las dudas de 
la noche ? y e! día * recata 
fu refpiandor* Mas claro}
Como Eftreüa, que aun** 
que lucida,fe oculta enjtre 
tinieblas 5 in medio nébula» 
Pregunto aora al Sabio, 
cuya do&rina calificó el 
mlfmo Chrifta , qué fon 
.tinieb]as?7V/?r¿>*̂ (refpon- ^ , 
de) fnnt privatio lucis , fon 6¿m 
privación de luz,pregun
tóte otra vez.Maeííro An 
gelico, qué cofa es priva* 
cioniPrtvatio (dize) quan- :Dt *n 
turnad ülud quod fignifica 
tur per ¡tornen ejl nonens,
&  prafttpoait fubieclum^
&* hdhtlitatem ¡ubieíli ad 
formam cttius efl priwatio:
La privación es noeiifc, 
es nada , es vn no fer ; e(l 
mn e«í¿pero fundado (di- 
ae Tomas) en vn fugero

ca*
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cáp&ZipY&fupomt hdbilira*'
rcm Jttbtefti ad form am  cw*
tus eji prhcttro* Luego 
querrá dezimos clElpi- 
ritu Santo , que como la 
Eítreilade la mañana,ñi
que hcrmoía, palia tanto 
iu refplandor ¿ya por la 
inrerpoficion de lasnu- 
bes3ya por la cercanía del 
día) que oculta a nueftros 
ojos fu luz âísi Simón hi
jo de Guias, aunque íu * 
geto tan capaz de luz , y 
tan Gigante, ocultava á 
ios ojos de los hombres 
fu relplandor, y ie juzga- 
va no luz?$i: Pues él lie* 
gara a 1er Sol̂ Qudfi Sol rr- 
fulgen* 3 que quien labe* 
íiendo luz akébar fer me
nos : Qttdfi Stelíd matutina 
tu medro n̂ buiaê llegará en 
crecidos lucimientos a 
ftrmas*

Qué mayor luz*q nuci
rte inclitoDomingo;Ver 
dad es, que en fus príncL 
píos por lu humildad fue 
lu7 de matutina Eflrella: 
Qttdfi StelUmatutifíd rn me- 
dio ¡rehuís (díze ccmode 
Simón, hijo de Onias5el 
Efpíritu SantOsde mi Pa 
dreS.Domingo la Jgicfia) 
porque eftuvo treinta y 
tres años, comoCtínfto, 
iin pred icar, fin manifef- 
tarlaiuzdclu ¿odrina* 
fin deícubxir íu faber.So*

lo sé (dezia) que no sé , y 
que no íoy dignodei Ofi
cio de Orador5y era para 
elle ejercicio fugeto tari 
capaz > y cabal, que ei 
mi fino Dios (como lo tef 
tífico S*Pablo5aparecien- 
doíeleal Santo en Roma) 
lo eligió por fu Predica-. 
dox :Vade, &  predica, ya/j 
ád hoc mtjfus eí.pues fiíge
te tan capaz,quc fie priva 
humilde de íer luz*,y apo
ca fu refplandórduz pue* 
de íer en fus principios 
de Eftrelia : Quafi Sreil¿$ 
pero en fus progreílosíe- 
ra SoUquajiSoL Miren íi 
fue nuefiro Santo lu2l 
Xtebent ejje lux*

. til*

D EBENT 2 SS E CIVl-
tas in pr&fidfjSiÚF defen̂  

fiombus*

EVE fer el Da&er 
(dize el Quinto de 

nuefira Iglefia) Ciudad 
guarnecida, y pertrecha
da muralla^ue firva a la 
heredad de nueftra Fe de 
barba cana,ballado,yfuer 
te.Alude aquíS. Tomas 
al rito inviolablemente 
pra&ico de la antigüe
dad , que no permitía fe 
erigíefTc Ciudad fin guar 
nidon * que defendiefíc 

R % las
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fus moradores. Afsimif- 
mo, pues ( dize mí Angel 
de guiajha de íer-el Doc
tor muro municionado 
de virtudes, conque^cuf 
todie el fortín Chriftia- 
no de nueftra Ig!efia.Que 
bien le a juila tila precla
ra excelencia a S-Domin 
go. 'sobre manifeftarla fu 
nombre (que .es lo mifrno 
que Cuftodia del '»eSor: 
D ovni ni cus ¿juifi Cufias Da-
misjj) La publica aver íí* 
do entívo, cimiento,y ba 
loarte de la perfección 
Evangélica, y diablear
me Columna déla Fé,có 
tantas balas,como lujos. 
Quien no fabc , que fue 
el Athlante de los Cató
licos , el Marte Guerrea
dor del mundo,el robuílo 
Guerrero del Señor de 
los Escrcitos, el propug. 
naculo de la Chriftian- 
dad,el Gedeon del nuevo 
Teftamento, Ioíue Divi
no , Campion eftrenuo, 
AlcidesChriíHano,Com
batiente impabido , tan 
eníeñado a triunfar, que 
fus Armadas huelles,fiera 
pre halla oy triunfan,fíé- 
pre vencen. Quié duda,q 
es en jalgleíxa S. Domin
go mi Padre , quien acri- 
foja verdades, quien ilu • 
mina eiegos?quÍen apoya 
virtudes, quien tala naa-

lezas , quien refucica Jal- 
mas difuntas,quien corta 
empinadas creílas, quiea 
liega defeoliadas arroga» 
cías , quien yerma ledas 
erróneas,quien huella ri
quezas , quien perligue 
hereges,quien abraía per 
tinazes,quien definí ye vi
cios, quien reduzeobfti- 
nadas,quien debate erro
res , quien deílíerra íbm* 
bras, quien efplaya luzes, 
quien fulmina rayos,qui£ 
premia fieles, y apremia 
infie!esíNmguno,quc to
do lo dizeInocencio IV. 
Por elfo tienen nueftro 
Santo,y fu Orden por glo 
riolo blalon,timbre,ó di» 
vifa vna Cruz blanca , y 
negra , con ella fubfcrip - 
cioa preliminar: D E 
FEN SA D E LA FE:Ar
mas, que le dio Inocencio 
III. el qual le dixo a Do
mingo , qaando le pidió 
la confirmado de fu Inf- 
tituto Apoílolico , ya sé 
que Dios te ha embiado 
al mundo para que pelees 
como Capítan General 
de fu Iglefia contra los 
hereges: y aísf te enco- 
miendo,H¡jo mio.ati y 
a tus Frayies la Fe Oc* 
thodoxa,y la honra delta 
Sede Apoílolíca. Puede 
oyrfe de la boca de vn P5  
tifícc,ni mas luílrofa pre*

rogar



rogativa, ni mayor? No mente contra la Fe , por-' 
es pofsibieiy porque (prc- que pretendiendo en al* 
gmito) aviendo otras Re- guna manera ntieftro pri* f-yS 
iiglones íe fia de S. Do- nver Padre fer Dios: Eri- 
Füsngo5y la luya e! honor tts ficut Dii¡negó Ai fuma 
de nueítralglefiaíPorqnc Vnídad. Noto a-ora coa ío. 
efia es la Predicatoria,la el Do&or que me guia*
Sabia.por a-ntonomafiada que pecados contra la Fe c*h*' 
X)o£loral.por excelencia* ion de ignorancia  ̂eftaes 
la Magiftral entre todas, verdad indubitada,feg«u& 
y ninguna mas bien vque la mente de todos los E(*
.Religión de tantas Ierras colaíUcos. También ad- 
puede,debatir en defenfa vierto, que quien direéta 
delaíglefia los tiros.de mente milita contra la 
los hereges* Ignorancia, es la Sabida-

/*/»íí!í,í4, Et yerbtttncítro'f¿tcI$iTtt ejl. t ia 5 porque fe oponen ex 
Para delagravíar la tranf diámetro, fcílo afsi:no íe 
.tendente culpa de Adan, puede negar ? que el Pa
je vnic a nueüra natura- tire,y el Eípiritu Santo, 
leza con el lazo indiíolu* ion infinitamente Ŝ bio&i 
-ble de la vnion hipada * pero por apropiación ylo 
tica la íegunda de las Di- es fojamente el Verbo: . ~ .
vinas Per(onas.No pudo Fons fapietrtid Vtrbum Deit t€ 
tomar carne c\ Padrc?Si: pues encomlendefelc la 

i>. jb¡>. in También el Efpirltj San - honra de Dios-, y el íaxif*
$.p.q¿.ar. to(di2c coiiS. Temas la facer por la culpa de Ada 
4. *» Teología.) Pues porqué al Hijo > que de pecados

mas qUe j3s otra  ̂ fe cu- contraía Fe vóde igno- 
carna la Perfona del Ver- -rancia ,es muy apropofi - 
bo?EI Patrón Santo de tado deípique la fabidu- 
la Efcuela Tomiftica ref- ría : Et Verbum cáro faettm 
pon de alsi: Incamatio Dei (Ji*
fritad  tollendum omne pee- Es eíla grande eícla  ̂
cdtam jedprincipaltpecea- rrecidlfsima Religion,Vní 
íum oYigindlé. El fin total verfidad de Do&ores, 
de la Encarnación * fue Mar de SabíduriasTrox 
toda culpa en coman, pe- fagrada de Minerva,Fla- 
ro primaria , y principal- manee mineral de Cien- 
mente el pecado ongu cías,Sophía íacra,y Cen
sal * el qual fue expteffa* grcgacion de las masgU

Saa'
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guantes Tetras, T u rquefa la-Iglcfia de Otos lucre* 
de Sabios Añros, Comu- dito a Domingo ,a fu Re
tí idad de entendidos Lu- 1 igioo,y a fus hijos , pues 
zeros, Familia al fin , de él es por antonomafia el 
mas Maeñros, que otras Sabio,ella la Magiftral, y 
Dífcipulos*S. Domingo, ellos los D olores, que 
mí Padre,es por excelen- contra pecados contra la 
cía el Predicador del mu Fé,ó de ignorancia , í'olo 
do, el Sabio , el Maeítro puede íalir a batallar Era 
de los Dadores,y el Dac poreo tan grande de fa- 
tor de los Maeftros. Sus biduna.Efta es la ocafioa 
hijos, fon las Centinelas (Católicos) porque falen 
del Campo de la Igleíia: a defender la Igleíia los 
las Guardas de la' Viña hijos de Domingo (Mar- 
dei Scñ !>r : los Soldados tes guerreadores contra 
de Gcdcon, que fin mas las hoftilidades-déla he- 
armas,, que luzes en las retica pravedad) los prí- 
roanos,extirpan,y venceu meros entre todos,y per
las hereges;.bs Argos de que ion entre todos los, 
las Pontífice^lo* Ange* primeros..
les Cuftodiss de la Fé; Sécat tumsDdvid collstm c»nti4.4.
Jbs Paitares,que guardan tuam. Es Efpofa mía tu 
la Grey de Dios; los Sa- cuello, (dize Dios) como d. jho.tt. 
grados Canes , que a las la Torre. Es la Efpofa la *)•*"» c*«- 
Vulpejas de losHerffiar- Igleíia, y-el Cuello los tlc’í ,lb Ct4  
cas, que andan moliendo Predicadores , fegun el 
las heredades del Paílor Angel de las Efcuelas:
Chtifio,ladran,y deíHer- Coltum Sdntt&Ecclcji# Pra- 
ran antes que crezcan: ¿¡catares fant. Y elfos fon 
aquellos valientes lírae- como TorresíSi. Mas no 
litas, que reedificaron a todos ( dize Tomas.) Si 
le rufa Sen,que con vna ma aquellos, que como las 
no haziar, [a obra , y con torres a los demás cdifi- 
otra teaian la eípada ; las cios en altura exceden en 
trompetas con que han fabiduria a los demas:
C a l d o  , lino' los muros de Turres funt ¡}ui fcieutii 
Qericbó', los torreones q. ftrh pr#entnm¡t.Pues qué 
levantó fin- cimientos de hazeneftos Predicadores 
verdad la hcregia. Pues para alzarle con effé bla- 
judo es, que encomiende loa luíltoío d« Totres?El

texto
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texto : Sicut turris Dd'&ii, 
(jiue gduficútd e/í •cum pro- 
ipttgudcul.u ; fifias Orado* 
íes Evangelios, fon los 
propugnáculos deialgle 
itaxfto es (explica Santo 
Tomas) Q¿íthu$ Sdfréja Ec* 

nn£if$*g* clcfid Vtldt&Ty&'dzftndttUY) 
74* Jos que elcüdan,y defien» 

,den la Fe. Sepafe5 pues, q 
Predicadores defia cali» 
dadjíbnias toxress por
que ei exceffo queliazen 
las torresa los edificios 
de vna población * hazen 
a los demás del mundo 
cftos Predicadores.

Los Predicadores por 
excelencia , ion los hijos 
defta Familia , por anta* 
nomaíia Prcdlcatoriado-s 
que exceden a los demás 
en letras, pue* codas las 
Vnivcrfidades Chrifiia* 
ñas del Vmverlo fon fus 
Diícipulas- los que por 
oficio (como lo cQnñefTa 
Alexandro IV.) guardan 
la Iglefia ; Propitgnatorts 
Fidt$zc}tíos ftcbnd&m Aefi- 
gionis officinm %eln$ come' 
dit dnimármx» Pues eítos 
fon las torrcsjporquc co * 
mo eftas exceden a los de 
mas edificios , eítos por 
íus oficios exceden a los 
demás.

_ . Por eflo compara el An
Z'r!hM ‘  gd Tomas aefta ferie de 

‘' Predicadores al Cuello'*

Tlf1
Coll»m Sdn8& Scdefidt'Pr/z- 

, dícáíoí-íiíporque elC uello 
es la baila que foftiene , y 
íulienta la Cabeza , es íu 
mas inmediato miembro, 
es el que fe encima fobre 
Jos otros, y es al fin el or 

gano,por donde la cabera 
Influye en los Inferiores,
Los hijos de mi Patriar
ca Tifón por heladores de 
la Fé , los que tienen ía 
Iglefia,y.fu Cabeja en pe 
ib»por-Orado.res fivange*
Jicos,fon las Torres .que 
mas fuponpn , por Maeí- 
tros de Sacro Palacio, 
dé los mas cercanosala 
Cabeca el Papa,y por ef* 
te decoroío empleo el 
Cuello,ó Arcaduz,por 
donde muchas vezes íue*
1c influir en nofotros fu 
Santidad,.

Qjiz ¿utremfcribo yoUs ^ Gík ** 
eccecoram Dtofluid no mea- 
tior* Dios me es redigo 
fdize San Pablo)eícnvie- 
do ad Calatas,que en co
fa de quanco os digo míe* 
to, y lo prueba aísi; Veni 
HitrofvlyinAm lidere Petrtt, 

mdnfi , apud cum diebus 
q&indecimxHe venido def* 
de la Arabia ¿ y Damaíco 
a Gerufalen , a citarme 
quinZe dias con Pedro*
Pues eílo puede conven
cerla verdad de fus ef- 
critosí Si: ,(dize ei Angel
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%$$ SERMON* qrAKTO:
Tomas) porque S* Pedro de la Iglefia, pues como a 
(elqüaleraelMaeftrodd fu Vicegerente fe la txc- 
Sacro Colegio: Pafce oves nen encomendada losPa* 
mtd$>Y a quien encamen- pas:Es el Maeílra de Sa* 
áb fujglefi&el Pontifrce ero Palacio , fin cuya in* 
Chxliloi&rjbi dabo cUves) pervendon *noTe íaipri- 
le aprobó e^effos quinze roen , ni aun artículos de 
días todos fíis demos , y Té * fin cuya firma no fa -  
quantos,tratados confi- len los libros &;hiz*fm fir 
río i con el afsi dei viejp* parecer todos fe recogea 
como, del nueva Te&a~ por dudoíos5con fu apro* 

■ mtmxPaulus mmfit ¿p&d bacion  ̂ corren legúeos-. 
PtíTttm diebus a o Todas las Religiones jun
ta Santo Totm£)Cenfereas> tas(ó excclecla fin igual!)- 
cum to de myftertp veteas que pidan al Pontífice l i-  
Tejhmentit& notó: Y cencía para eíí'ampar vn* 
terias aprobadasdeiMaeí tratado-, compuefio  ̂por 
tro del Sacro Colegio Pe todos fus Doctores ¡ reí- 
droxierto es5que no pue- pende fu Beatitud,alMa- 
den fer agenas de verdad, efiro de Sacra Palacio, qj 
non mentior. Pero aun es vea.3q le parece,porque es* 
mí reparo nuyor:Vn San elCuelíode iaCabega de, 
Pablo , que fe alzó por laTgleíia, por donde ar- 
Do¿b con el renombre caduza a los inferiores 
de Maeftro de lasGentes, fus ínfluxos > es en eílo Ju
ba de conferir fus eferi- inmediato miembros 
tos con S,Pedro? Si : que gloria que íe la tiene eíla 
corno queda dicho, febre Religión muy merecida, 
tener a íu cargo el punco por fer- el fortín que efeu» 
de ia Ig ic íia ubi daba cU da la Fe* porque es la For 
veĵ es Maeítro del Sacro taleza,yC¡udad rorreada 
Colegio pafee oves weasy y con tantas Torres , como 
no han de falk a luz , ni Hijos q defiende la Chrif 
aun las Epiftolas de San riandad, y aun la Capita- 
Pablo fin fu aprobación: na,a quien deve el volver 
Manfi apadeutn d:eb#s n - fo todo, fu eoníer vacian.
decim , Conferís cum eo, Dimitte me vt irafcdtmr 
® e* furor meuí contratos* De*

Es nutñro Querúbico same defcmterar la cfpa- 
Patriarca si Yice-Pedro da de mi iufticia (dizc

Dios

lltMfiArÜ 
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Dios a Moiícnjcontrá ef- ze , que fue el Macítro a **M*«io 
ie Pueblo IfraditicG, que quien Dios entregó el Li 
ciegamente iuperílicioío bro;ó Tablas de laLey,pa ***¿4**7« 
feíiiva cultos a vn Becer- ra que puíicffe en regla a 
rojcomo a fu Dios, Pues, los líraeileas^y laVara de x$ !3ai* 
Señor 5 vueftro Caudillo Aavon ĉomo Véngala de 
os puede detener? Si: y lo Capitán General de fu 
detuvo de faóto:s; hb \íoy- Ejercito : tue el liberta- 

fes eUtlus e¡t4s JieujJet m dor de fu Pueblo, el Pre- 
COn fr ¿chañe in conjpechi dicador de Egipto» y tan 
cim^&c. Si Moyíes» dize caro amigo oe ¿>105, que 
David , no íe puñera de con la llaneza que vn ami 
por medio en el portillo, go con otro hablava con 
como eícudo ( habla en él fu Mageflad ¡de pren- 
metaf* >ra>(éguIo que fue* das tan lucida$sai fin (aria 
leíuceder a vn Capitán» de el Angel de las Eícue- 
que quando las bombar- las Tomas) que le (alian 
das del combatiente con- al roftro en tan refulgen- 
erario,aportillan los mu* tes refplaadorcs, que to
ros de la Ciudad, viendo dos los divifavan: Vbt lrt~ £>< T&a.fa. 
que cita el pafTo abierto ttranojlrd lubct ( díxe el &P*ft9 
al enemigo, empuñando Santo )qu¿d vtoifes h¿be 
vna eípada ay embrazan bar factem camittüm dli.t ht- *  ̂
do vtia rodela » fe planta haber faciem fphndidâ  pag.?s/
en aquel lugar por mura qt*od ntclttts dicnur pyopter 
lla)quando eílava abierto radios qm videbd'itíiy, Cdf- D%7ho*cit9 
el paffo a la jufticia de uioíeguado del Maeí ua, j./w* 
Dios por la brecha qhi tro Angélico , que dize¡ 7̂* 
2ieron los tiros de ©usí- cra Moytes tan recatado» 
tras culpas en el muro de y humilde, que al verfe 
la Divina Ley,yi el divi- delante el Pueblo , ocul
to rigor huviera acaba- cava ios rcfpla-ndores de 
do con la Pueblo. Puesq iuroítro: Moyfcs quando 
es fvíoy fea> que tanto pue loquebatar ¡id pop&lum vela- - 
de con Dios? Quien? La bat faciemf»dm.Pi¡es hom> 
períona mas calificada bre > que al paffo que tan- 
entre las del Teílamento to lo eníalzanTc humilla 
viejo,y junta mete la mas tanto,íx fe empeña a apla- 
feumilde.Confia lo prime car a Dios , lo templara? 
ro de la EíctitHta,que di quando mas ayrado; JBn

S

SERMON QVAKTO. , j 7



tmm me >í irtiíatitf f-nor 
Wtus^ft u&u M oifesiiP ’c, 

Crtr.B»- OGrau DomíngoíQuc 
uh. tt. i. mucho,que cuando qtiífo 
Sír. s.d#. Dios con eres langas (ya 
fti.ti* fabcisel cafo, no haga

mos hiíloria la pauegirís) 
Aiphonf. aca{jar ¡je vna vezel-Vni- 

*/¿% CéY. verío. íe templaííe a villa 
«i »»¡ntm de tus mereclimeros-:No 
jxií.ntt.á han conocido,Catolicosj 
Mf-Jf» las edades Sanco mas en- 

noblecido, oí mas humil
de, que el nueítro. Dióle 
D i os,como aMoy fen,poc 
bailón vna Vara,ó Báculo 
por manos de San Pablo, 
para que como Capitaa 
General governaíTe los 
Soldados de fu Militante 
Xgíeíia , y por la de S.Pe
dro vn libro , que conte
nía íu Ley , para que la 
promulgare a los hom
bres. Como a Egipto a 
Moyfen ¡oembíó tarobié 
almundoChecho vaEgip- 
to entonces ) para predi
car , y focorrer a fu Pue
blo,cercado de defvencu- 
ras: Vade, (¡F pr&íicá.Mas 
vezes que con Moyfen, 
baxava de los Cielos a 
hablar con nueíiro Pa
triarca Santo, pues huiro 
día en que íe vio con Sá- 
to Domingo mi Padre vi
ablemente diez vetes.Su 
fíente ,y roftr.o refulgen
tes» fe vie ron muchas ve *

2es con va3 btillante Eí- 
rreiiaque en voZts ílS 
luz p-ublieava fu grande* 
za.Mas, ocelíifsima hu
mildad de Domingo,fíi> 
me fcquaz de Moylen * y 
emulador de Profetas! 
Quando mas Intento en 
la oracion?pidia al Cielo 
paieaífe las luzes de fu 
roñrofcomo lo coníiguio 
calí fiempre a los ojos de 
los mortales» Aun paisa 
mas allá de U vida fu hu
mildad. Ya fabeis que Sá 
Francífcoen Afiseftaen 
el Sepulcro , abiei tos los 
ojos, clavados en el Cie
lo ; Sanco Domingo en 
Bolonia,pueftos en ftlfue- 
lo, mas no fabeis porqué? 
Esporedo : Qualfuela 
mayor excelencia de Frá- 
CÍÍco?Sus cinco Llagas, 
purpureados rubíes en 
minos s cortado, y ples¿ 
pues levante los ojos el 
llagado Franciíco aiCie- 
lo ptra apartarlos de fus 
¿Ufanes. Y qual fue el 
mayor blaíon deDomin* 
go ? Vna Eftrella , Artro 
-ñxo en elCielo de íu fren 
te , pues no mire a! Cielo 
el Bíirellado^Domingo, q 
no quiere mirar lu mayor 
excelencia: Luego fue mi 
Querúbico Santo Padre 
como Moyfen en prero- 
gativas# humildad?Pra-

ba-



badoqueda. Qué mucho, anfioía por ir á alumbrar 
pues s que a vífta de Do- deshanendofe ( como la 
mingo templalTe las iras lal por íalar) por luzir: 
que incentava fulminar júntamete ha de abrafar, 
contra el mundo nueftro que cada cofa de por G 
Señor? Miren fi fue nucí’- es muy limitada grande- 
tro Patriarca pertrecha- za,perovna, y otra'cali
da Ciudad 5 pues como .dad es iluítre prerogati* 
dexamos dicho,fue guar- va* Todo junto fe vio en 
ttecida muralla > que de- nuefiro S*nto:fue fuego, 
fendió lalgíefia, fuerte dize laIglefia, que infla- 
de la Fe , incontratable molos yertos corazones 
pertrecho a la heregia* y de fus oyentes t¡bios¿Ore 
CapitanGenerahqtie con portan* facultan , qua totum 
elefeudo de fu virtud re- muvdum dccenderet, y ar* * 
fiftió las tres lancas con diente llama ("como otro 
que quífoDios demoler Elias $ furrexh Eiras ¿¡uaft 
el mundo*De6enf rfleCwi- iguis) que abraso a los 
tdi in p aefcnfia* Reos renicences:para elfo

inüituyó la Inquífícion, ,rt 
que pega fuego al perti eim offiem 
naz. Fue tambre luz, can® 
talo íu Rezo ; Qnafi vol ef- 
fulfit tu Templo jÜf/.Vno,y 
otro conficfTan la acha 
ardida q u e  fe vio en íu

SERMON QVARTO. i
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§. IV.

J D E B E frT  ESSE LVCER 
ná ¿5 Accevfiontbus*

HA de fer <, viera de lo boca* y la Hífrelia lucida 
dicho el Dador de que en íu frente.Vaya que 

la Iglefia (dize fu Auge* n:por eíl© le dio Dios fi
9*Tb».f*. 15coj Lucerna , que es vu lia & Domingo entre los 
tv* todo que fe coaftítuye de Querubines, que en coro 

luz,y ftfegoiiVíim m lucev- tan alto lo vio Santa Re- 
%d (palabras fon de Santa nedi&a dtetica vn dia 
Tomas) cft iguisj & lumen en el Coro* Dichofo Pa* 
jiote diatur > fuod hdnnes triarca ú principio . y al 
eral lucevtus ardens > &  /#- fin. Viole baxar , como 
cews* No fofamente ha de queda dicho (y dize fu 
fer luz i conno la puefia nombre : Dgminran y#*/* 
fobre el candclero,que fo deCaelo Upfm) del Cielo 
bre él eftá aleando.como ai mundo S. Caiaiina

S % avieiv\



avieadofe fubidodel mú- tebar udios. Puesfi ticfp! -■
d o  al Cielo,lo vió entro- de luz,para qué fuegoíY 
nizado entre !o,Queru- fí exala íueg« , para qué 
bines S.BeoedicUSolíci* luZíSiempre S.Tomas , y 
role lugar can encumbra* conciíb íiempre : üicitu-r. 
do fer lucerna. ignism id purgdt ,infidmmdt

r 4o SER M O N  Q V A R T O ;

Tfalm.if. Incliüdvit Cuelas-, O' def- 
to. f a i f  cendtt : &  afctadit fttptr 

Cheralum>&  i>a/a¿/r.Baxéj 
d ize  elCoronado Salmo- 
ga l io  de las alturas de 
elfos Cielos el Verbo , y 
fubió haclio hóbre fobre 
las alas de los ayres can 
a l to ,que fe encimó lobre 
los Querubines. Encu n- 
b rad o  lugar por cierro, 
pero  merecido: Solicitó* 
le can Magelluola filia fu 
ardiente predicacisn-. Al- 
s i  f s i m a s  d e d i t  ' t o c e m  f u a m .  
Ser Predicador lo (jubli- 
mó tanto? No;fer indivi
dualmente tal Predica
dor > ll Ignis (dize en el 
verfo inmediato David) 

» .T h a , .  ? fAC,cre,“s exdrfu carbones 
i Itírceij  ̂ ¡nnt db eo. Santo 
*7ít*S*i7* Tomaslee,: Homines fncm 

ccnfifuAt db eo ■. Arrojava 
x> Tboéin fobre las mortales el ro.f 

tro de C hri i to  (de quien
entiende cite ttx ro  el An- 

D,Thw. geüco Doctor: a facie eius 
ile ft  Chrt'it ) abraíante 

**#2-7* fuego* Pero adviértale, 
dize la fanÉL doiíia pltf ■ 
mi queme guia^que cam
bíen boüezava fu roftro 
Inzzs ú fales Chriftiemü:

&  Cúndemndt« La luz íolo 
tiene por oficio aiübrar: 
dio es común a todo bva 
gelicoOrador^mas el fue'’ 
go , íobre que acriíola el 
ora , deívela lo empeder
nidos ¿eíencoge io elado* 
y ablanda el yerro * def- 
haze, coníume , y abraía 
lorebelde:y Predicador, 
que íolo luze-no es gran* 
de 5 muchos ay que pallan 
deluzír * pera Predica
dor, que iobre alumbrar 
al ciego, Inflama al em
pedernido, y al que fe re- 
fiile lo abrafa , folo es 
Cüníto : igras a fdáe cius 
evdrfit,y por faber con íer 
luz jütar ler luego,mere
ce lugar fobre losQueru* 
bines* Afcendtt^&c. p :

Quien en la í glefia,def- eúVa 
pues de Chríllo/upo co de fingui: 
mo llamingo mí Padre pr-treg.Qr- 
hermanar con íer luz,icr 
tambie ruego? Lo prime fttgí lh g t 
ro, dizenlo la Hítrella de cap .̂n.u 
fu fíente , el refplandor foU *?• &• 
que arroja enfu ->epu!cro 
rCn BnloniarCienco íeíen 
;W y tres ciegos,que a vif* 
ta luya recuperaron vif-. 
ta,y cien milHcregefi-quc

de



de caídos en el caminó de ejfe lucerna* Nana in lucerna 
la predicación Jos levan - cjl ignis^ limen*

SERMON QVARTO. r+T

tó a vér el de la verdad. 
Ser fuego ; Publícalo a - 
quel entenebrecido He- 
re fiarca , de mas de cien - 
co j que no queriéndole 
convertír0 dlziédole nuef 
tro Santo , que era para 
los Impenlreres el iníicr- 
no*como ii Domingo fue
ra fuego elemental , y el 
arida leña , lo cubrió de 
llamas * y embravecidas 
contra aquel hombre rwi- 
íero j lo convirtieron de
lante de muchos'que lue
go fe convirtieron ) en íí 
mifrvus. Luego fue Santo 
Domingo mi Padre para 
los circundares luz, pues 
íes hizo abrir los ojos pa
ra ver las tinieblas en que 
vivían y llama jfitims > 
te>que á aquel contumaz 
Infeliz Herege lo abrasó} 
Bien claro elija* Pues ya 
noeftraño,queífobre ver
lo baxar del Cielo Sanca 
Catalina'Incltnavit Cáeloŝ  
&  de f catite) vleffe Santa 
Betiedí&a entre lósala- 
dos QuerúbicosEfplrltus 
a mi Patriarca Domingo; 
yfíee.-.dit /«per cherubim  ̂

v «Ubi ti qué bien mere
ce puedo entre los Que - 
rubines» Predicador» que 
por lucerna fabe a mas 
¿e lucir quemar: Déent

§. V,

EXCELENCIAS D E L A  
Eeligianm

REmatemos ya con la 
feguada parte del em

peño dede diasque es la re 
lacion del cumulo de tes 
glorias deda SagradaPre 
dicatoria Familia , íiem- 
pre glorioía en hechos* 
heroica en hazañas, cele
bre en letras» y fecunda 
enhljos,fife pued<e dar 
fina vnaPanegiris con lo 
que no tiene fin. Lucer- 
na( como deseamos dicho 
con el Angel de las Ef- 
cuelas) ha de fer el Doc
tor : D eban e(Je lucerna' y 
parece , que quiere dar a 
entender en efto SaroTo- 
mas, que quien lo ha de 
íer cabal, hade fer Pa
triarca de muchos hijos, 
porque efta voz lucerna 
(enfeña el Ambrofío de 
la Latinidad ) es debaxo 
de vn nombre colegívo 
vna junta de muchas lu*
Zes: Lucerna t¡i iafirumen- 
tum in ( ¡m fl* n  Elíychnia 
acceafa tiobis lumen pr£bet¡ m J } t  
V tiende coma es porlnf- 
tiento efta Religión Sa
grada vn Seminario de
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Velas encendidas,pues !o 
es de Predicadores,a nin 
guna con mas propiedad, 
que a e!{a. Je convendrá 
ler Lucerna, nía ningún 

.Santo có mas jufticla que 
3 Domingo ler D<'dor« 
Y  como por ferio niuítro 
Patriarca , fue a mas de 
íer Lucerna Luz, Sol, y 
Ciudad , es iu Religión 
auguíta, Sol, Luz, Ciu
dad , y Lucerna , porque 
emuladora en todo deDo 
mingo,jamas dexó de íer 
hija de Padre.

Fue,y e j5 o/,yMadre 
de muchos, pues dio a la 
Iglefiaquatro Papas. No. 
refiero por excelencia fu- 
ya (como hazen otros) 
aver tenido mas decía
quema Capelos , y mas

sduft.cer- ¿g fetcc;cnras Mitras.Nortto Ser.S9. * . finiih* ^ver tenido mas,es iu ma-
La*- f o r laftre , porque tiene 

por timbre defecharlas, 
yáporque no tienen íus 
hijos por menor honra fer 
Maeftros de Santo Do - 
mingo , que íer Obitpos, 
cí>molo üán a entender 
mas de fefenta Obifpos, 
que v ¡ftiendo fu lauto ha
bito,han. dexado de ferio, 
por íer Maeítros de San
to Domúigo : f  ya por fu 
humildad profündifsima, 
por la qual han reiUífKfa
do cafitantosC ape los j y

Mitras, como tienen to
das lasReiigiones juntas.
En efta deuda le eftan a H/jf.s.D»; 
Santo Domingo , que íi \’l' lí,If 
huvierá admitido íus hi 
jos quantas les ban dado, 
no sé yo íi avria tantas 
capillas de otras Ordenes 
con Capelos, y Bonetes 
tantos con Mitras. Por 
cierta cíclarecida Fami
lia, pues aun mas, que no 
fer menos que las de las 
otras Religiones tus Mi
tras, y Capelos, te iluíira 
el no Ier mas.

Fue,y es lux. y Metropo- 
li de ¡numerables Bládo • st w.of. u ' 
nes. Mas paífan de ocho m*. «* lik 
mil fus celebres Efcri- •»*'*“■R*- 
tores, y entre ellos dos La,?a£ W 
Angeles, el vno el de las 
Eícuelas. banto Tomas, 
ornamento gloriofo de 
todo el Vniverfo, cuya 
ciencia,y virtud íi no íoa 
fobre las otras,mas es pa
ra fupuefto,que para pro- 
bado,quc no admiten ex- 
ceffo. El otro es el del A- 
pocalipfis (verdad que de 
los fepuleros han lalido 
a publicarla los muer
tos ) San Vicente Fcrrer, 
decurolo luir re deElpa- 
ña , Appfiol de Valen
cia, grima,y terror de in
fieles , cuyos eferitos han 
ocaüonado mas luzes ala 
Í£feáa>que los de los He

te-



rcfiarcas fombras. Pues res , corno han vivido , y 
qué no la iíuftró la abun- habita en quatro mil cic- 
dante fecundidad de inu to y quarenta y tres Con- 
incrables efclarecidos Va vetos,tan numerofos, que 
roñes de eievadíísimaclaf tenia dos ia Religión en 
le, que colmaron el cam- íus principios en Etfoio* 
po f é r t i l  de nueftra Iglefia pía de quatro mil Predi* 
de fazonados opimos fru cadores el vno , y el otra 
tos de virtud ,y doctrina? de íeismlhCon ítus vlrtu- 
Piel tchimonio foudeíta desgáneos Satos,que aun C r#* 
verdad los Antoninos, quandoeftavaenembríon 
los Cayetanos, los Her- ella Familiafíi huvotieni 

F̂ rna- beos,los Albertosdos Du po en que no fucile de e* 
seríp. r̂*- randos,los Hugos,tos Vo dad pioveéia)fc defpren- 
drv.fjtmrf. ragines , losCatherinos, dieron de los Cielos dos 

IosCapreolos5losGarza- efcalas , porque ya eran 
oes,los Cadillos,, los Ge- tantos entonces los luí* 
miníanos,loc Paludcsdos tos>q íubian a ver a Dios,
Canos, los Ferraras > los que no baÜava vna fola:
Sotos,los Flamincos, los Sola efla Sanca Provin- 
Argentinos} los Theodo * cía de Aragón ( llamada, Vr*nti[di 
ricosjos Leonardos, Jos por fer tan floreciente en 
Vitorias, los Granadas, virtud, y lecras,el Iardm rr*" 
los Ioanes a S.Thoma-Jos de la Orden ) tiene mas,
Gonetcs , los Godo yes, que muchas Religiones 
y quatro aprobadas Ef* juntas, porque fobre fe- 
cuelas con Dlfeipulos de tenra y tres 3 iníignes ett 
gran cuenta,y fin cuente, fantidad,y quinzeBeatos, 
yen particular dociétos, la ennoblecen diez y nue- 
Maeüros tan claficos , q ve Sancos, y entre ellos, 
pudicranjii quiiieranjfor no menos que vn S* Luis 
mar decientas. Beltran,que reíudtó tan*

ÍH€%y a  Ctttddd de de- tos muertos, que fuera 
fenía:.porque es vn cumu ;¡nterminable ‘tarea déla 
lo mimerofo de belicofos imaginación, querer re- 
Martcs 5 que guardan la ¿lucirlosa numero los vi* 
l §leru con fus plumasjCo vos: Vn'San Raimundo 
ius virtudes,y con íus vir de Peñafotc , Corapüa- 

í«.i u[»p. das. Con íus plumas tan* .dordcJ&sDecretalesJn* 
nu,á, tos gravísimos Efcrito- , quifidot.General ? Suup
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1 4 4
Penítencíario de! Papa, 
eteóto Ar^obíípo de Tar- 
fagona( vna y otra vez de 
Braga)que reíucító cua
rcita muertos, quatro an* 
tes de morir y muerto 
treinta y íeís. Vn San Vi
cente Ferrer (Reforma
dor de (rodas las Provin 
cías del Occidente 5 gran 
í&enoípreciador delrrmn* 
do jconio lo centellan la 
Mhta.de Lérida,ei Arjo 
b í̂padode Valencia,y vn 
Capelo que detechü) que 
redtixo a la Fé veinte y 
cinco mil ludios, y ocho 
mil Abrenos , fobre que 
convirtió a buena vida 
iiisde cien mil de depra* 
vada. Antes de tersaao 
rizado ya avia relucha- 
io veinte y ocho muer 
ros. Sí efío tiene (ola elU 
Provincia * qué Santazos 
no tendrá la Religion?Co 
fus vidas 3 mas de dos mil 
Mártires, que en defenía 
de ia Fe guíiolos las per
dieron 3 y entre ellos d o  
cientos y ochenta incluí- 
[¿dores, y teten.ta Diíci- 
pules de aquel grandeZe- 
ladorde la vida Regular 
San lacintOj beatificados 
por Alexandro IV. y to* 
tos los Religiólos habita* 
dores de veinte Conven
tos nunrieroíiísiaiosdeBo 
hernia, que juntos ? y de

QVARTO.
vsa vez le entregaros al 
cuchillo.,por predicar en
fervorizados la real pre- 
íencia del Cuerpo de 
C brillo en laEuchariftia: 
yaísi juzgo, que aquella 
eliatua que tenia en iu 
mano vn manojo de efpi- 
gas,y en otra vn rayosas 
vivamente que á Apolo fi
gura á eña Religión Sa
grada, pues es mano,y 
brato drecho,que guarda 
el Sacramento Eucharif- 
tico, y la Lglefia, y rayo 
que la defiende».

fu e ,y e> Lttcerndt queíi 
eha es vn todo de luz, y 
fuego,que abrafa a los te
naces. Quíé ha inftituida 
el Tribunal de la Fe,y en 
el el luego , que quema a 
iosHereges,fino tu^hijosl 
Trecientos años,y mas há 
tenido a íu cargo la In
quirieron. Ellos han fidf* 
los primeros Inquiudores 
de hlpaña, Milán, Viter- 
bo, Brixia , Auíiria, Ale
mania,Sicilia, y Polonia. 
Y tu Patriarca Santo, 
Fundador primero de los 
quatro , que feñalo Don 
Amoldo en Francia.Solo 
cita Provinc¡á(íin contar 
tres Cardenales, quatro 
Ar^obiípos , y treinta y 
cinco Obifpos) ha tenido 
íelenta y vn Inqui(idores$. 
particulares ios quaren*

Ua
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ta 1 y Generales veinte y iasMendicantes la prime-
vno.que han íido luzes de 
ia Igleña, y ardientes pi
ras, que han abraiado a 
fus perícguídores.

?«t. Frá?í. Movidos deílos califi - 
i»tr*3*d* cados fervicios,y deorros 
fmg. pr&r* muchos ( deque trata va 
or¿. P*rtti tomo encerOjüüe no coa 

f nene otra cola , que las 
deudas en que le eíU a 
Sanco Domingo lalgle- 
fia) ha prorummdo agra
decidos cu tu alabanza 
los Pontífices* Gregorio 
IX.te llamo la Princeía*y 
Capitana del Pueblo de 
DIos:Iuan XXlLVniver- 
fidad de Maeüros, y Cie
lo de Iuftos-Pauio líi*se
minario de ierras, y Ata
razana,© Cafa de Armas, 
con que íe eícudao los 
Omitíanos : Pío V* la 
Guarda de la Igleíia, y la 
Defenía de íu Cabeja: 
Inocencio IíL Azore, y 
Revenquc formidable de 
iavfania orgulloía de los 
Hereges: Inocencio IV. 
que el £>edi te m l#cem 
í;ani> vt f a l t t s
ád extttnmm tert&, que di* 
xo Dios a ííaiaSs íe enríe* 
de de n\ y tus hijos:Sixto 
IV. 4 eres la Llave Macf- 
tracon que el Clavijero 
de la Cafa de Dios el P6 * 
tifice abre las puertas a (a 
Fé;S¡xtcY*que eres entre

ra , y entre todas las del 
mundo la excelfav Alexa* 
dro IV.queeresEipcjode 
armar Católicos^ la pro
pagadora de la Religión 
Chrihiana: Paulo V. que 
eres el brazo drecho, y va 
líente de la ígleíla, por ei 
denuedo con que deba
tes, y-debaítas las hoftilD 
dades,y golpes de ius ene 
migas : B inifacio VIII- 
que ereseípada ya verla- 
til., que guardas el Para y* 
fo de U Chriíüandadi ya 
cortadoraque delcerbi- 
gas las monuruoias cabe
ras de las hidras de la he* 
regia - Vrbano ÍV. q eres 
U C lM ia  del Saiuíísi- B 
mo Sacramento 5 y con $nsM¿i¿e- 
graa juíUciaique íolo en- $er. 
tre todas las Catedrales s*»¿í cla~ 
de Efpaña.goiaUdeLu- 
go por inmemorial prm* 
legio.tcner demore al Sa
cramento paccnrcjporque 
en la fatal perdida de fus 
fteynos, lolo en ella entre 
las demás Ciudades, íe 
coníervó la Fe incorrup
ta r y fin quiebra; y como 
la EuchariíUa es la divifa 
de ia Fe (que éíTo quieren 
dezii* aquellas palabras: 
MyjltritíTn Fidei) tiene pe
rennemente defeubierto 
el Sacramento , en teffi- 
momo qhe eft u vo fiérh pr%

T en
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en L'«g»Vefplandeciencc harta el de Trente,que ha 
p¿ i jj,| eXcingeníe vn ftdoel vltirno, autoriza - 

punto. En eíta Religión do c5  quarentay cinco in 
entre todas las de la Igle- ftgies Domíntcam-sMael ídem 
fia le lia coníervado la Fé tios.-el ier hi ja de la Vir ■ 
mas vi ví ( por elfo tienen ge con mas eípecialidad, 
indulto fus’hijos,y no los q q llantas. Religiones cíe- 
de las otras Ordenes , de ne la ígleiia, q por ello no 
predicar todos los años fe llamava antiguamente 
vn SerniotiijUamado de la de banco Domingo , fino 
fé , en Bamberga, Milán, de MARIA , como ní la 
Aegovia , y otras varias mía de San Franciíco, ü* 
partes del mundo ) lúe no de Í6SVS : no bauti* 
ga íu finábalo , que es el zarfe nuertros Reyes Ca- 
Sacramento , Myjlerium toíicos eo otra Piia, que 
ítdei t k a de fer con gran en la fanciísima, en que 
razón fu glorioío tim fue bautizado nueliroPa; 
bre. tr> arca-Bftos^y otros bU~

Otras tan honorífica- iones de igual esLlitud 
mente luftrofos^como ios podía ponderar y y refe- 
referidos omito; como a- ríríComodigo^mascuer- 
ver fido llamada en fus do daraente dexo de hazer 
rados principios eflia Re vno,y otro, poique los 
iigíun eminenteja Orden mas exceden a la poudc- 
de la Verdad ; avsr.&dap- ración por grandes > y ro
tado fus hijos en el buen dos * a la relación por í-n* 
orden que eftan oy elBre* finiros. 
viario , y MlíTal conque Efte es vn concifo com- 
reza lalgleíia: aver fido, pendióReligionSagrada, 
los que cafi fiempre han de algunas de tus inacceí- 
compuerta* a los .-Manar* fas glorias* Las de tu Pa- 
ca$>y Príncipes en fus di- dre, cifradas fe vén en ef. 
ferenc¡as,ya losPontifi- te dia, porque tantas co
ces en fusCiímasmo aver nao las excelencias del 
avid'-», en el mundo nía- Do!n¡ngo(que íor» veinte, 
gun General Concilio fio por veinte cofa sgran des,
.lu aísiflencia ,  deíde que . q ob ó en eíTe día ia?Om- 
fe celebró el primero, que ni potencia ) ion de Do- 
fue el Lateranenfe,eo que minga las excelencias, 
fe haJtó nueftro Santo, En Üom¡ngo(dlze To-

mas)

í4 a SERMON qVARTO..



jy.Thom.i» mías } cuto principio el 
#¿í. 1$•/**- mundo,ante vie&do .Dios* 
fta f/.i j * que avia de dexax alguna 

vez de darle fin por Do
mingo, En Domingo fue 
laembaxada del Angel,y 
fue en la Iglefia el Ungu
lar Predicador de la Ca
lmado Angélica Domin
go. En Domingo i o lio al 
mundo a íatisfaccr por 
Jas culpas de los hombres 
el Verbo: y nado en Do* 
mingo por reparador de 
los pecadores, Domingo* 
En Domingo quito Dios 
que paila fíen el Mar Ber* 
mejo a pie enjuto los He
breos ¿y aísiílido del Ar' 

G*[p.Lofr. caMiftica MARIA , paí*
Serrano tn c u c h a s  VCZCS lOs R Í O S

s. r w a enjuto, Domingo* 
¿05* En Domingo fue el miía - 

gro en las Bodas de Cana 
de la conversón del agua 
en vino : y por medio de 
MARIA en la agua figu 
rada-,y el Sacramento re- 
prelenrado en el víno:cS- 
virtió Herefiarcas a mi
llares Domingo. En Do
mingo latióla Ellrdlaá 
guiar a los Reyes Magos* 
y íalió a luz por Ñor re 
de los Reyes otra mejor 
lucida bit relia,Domingo. 
En Domingo apareció a 
puerta cerrada Chrifto 
nueítre Bien> otrecíendo- 
Jes paz a fus Diícípuíos^y 
le vino,como dexo dicho.

Hi tranquilidad ala Igle- 
la i**r ¿><»m¡iig®.fcn l>o-
mingo lucran las nnfte min.¡ufu¡s 
riólas Viiiones que tuvo (td.chr** 
San luán en -Patlimos : y 
vn Domingo reveló Dios 
ios Mide ríos recónditos 
de nuellra Fea Domina 
go* En Domingo fue Mi
lilitro delSacramento del 
Bauuírno en el Iordan el 
Bautula;y bautizó a ¡afíe 
les ¡numerables por ine
dia de lis hijo San lofdá* 
el fegundo PrecurforDo- 
míngo. En Domingo ba- 
xó el Efpintu Samo en 
leguas de fuego l’obre los 
Diícipulos; y en lenguas 
de fuego baxó vn dia a 
graduar de Doólor a Do 8
mingo.En Dominga, con f*L$ 
las cuentas del Rolarlo 
(que ñrvicron de rodela* 
y balas)le ganó la-Batalla 
Nabal de Lcpanto contra 
Turcos : porque íe avian 
de coníeguir las V¡¿lo
rias por medio del Roía- 
río, de cuya devoción fue 
lnftítuidor Domingo, En 
Domingo halló al Hijo 
de Dios íu Santa Madre 
en el Tem.ploíy baxó mu
chas vezesde las Cielos, 
a buícara fu Elijo en la 
Celda de Domingo, Ea
Domingo le&mSdóChfif 
to a los Apollóles 7 que 
pred ¡callen el Evaogelio 
por codo el rnundo ^prc*

T z viea»
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viendo,qtseavia de tener Domingo baxó Chr'fl»
Chriítodivididospor to- al Limbo a facar de él 
do el mundo , por Predi- las Almas de los Santos 
cadores Evangélicos a los Padressy concedió Dios 
hijos dcDomingo.BnDo- privilegio de íacar del 
mingo contengo el Cielo Purgatorio los Domin- 
a llover Mana(fnmbra de gos a fus hijos,y devotos 
ChriffoSacratnécado) en Santo Domingo, En Do- 
el dcíierto, prelagio cier- mingo ha de íer, quando 
to , que avia de íer el Au- Dios,luez riguroío, ven
tor de las Minervas, y el ga á tenernos Iuízío : y 
Inventor de lasCofadrias vno de los que han de ve- 
del Sandísimo SACRA- nir a prevenir para el lui- 

oair. ¡a- MENTO ; de fu Feftivi- zio a los mortales, ha de 
teie. ttm. dad,y fu ReZ«,Domingo. íer Domingo. Y vltima- o.Tfomi 
t.itufer. En Domingo,por íu alta- mente,en Domingo, dize /«?•?/<»*«»- 
j. ííthit. ñera altivez,códenóDios Santo Tomas,fue produ- l°c,,faPr*~ 
t l j t í í t ' a los malos Angeles a cida la lu z In die üomi,ti “*'***'* ‘ 

* eternofuego'-v deñinó vn es futía e¡i $radtt£lio Indi, 
tribunal de llamas para anteviendo Dios, que en 
abraíar a fus fequazes, día de Domingo , por las 
Domingo. En Domingo oraciones de vnDomingo 
dio Dios por manos de fu deSi,los,avia de lalir alu2 
LegisladorMoyséiasTa- con propiedades de Sol, 
bias de fu Ley Santa a Ciudad,y Lucertu la me 
los If;aelítas:y en Domin jor luz de la tgleíia nuef* 
go entregó fu Mageftad rroDomu>go,parai!umi* 
en la Iglefia de S. Pedro narla comoLuz,y Sol,pa- 
de Roma el Libro de fu ra guardarla como Ciu- 
Santa Ley aDomingo.En dad de deféfa, para infla*
Domingo íatisfizoChrif- mar a fus hijos, como ar- -
to nueftro Señor a cinco dorola Lucerna,para que ... <: 
mil hombres con cinco purificados en ella Mili- 
panes,y fin ninguno de la tante íglefla con la llama 
tierra , aunque con rnp- divina de la gracia,fe vea 
chos, bagados par manos en la Triunfante , con la 
de inteligencias de los intervención de fu abo- 
Cielos, llegó a fuftentar gacia, perennes luces de 
repetidas vezes en él C 5 - gloria. Aiqttam nos per- 
ventode San Sixto a cien ducst Dcminusi‘&'c. 
hijos Yuyos Domingo.En

-  - - SER-!
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CIELO ESTRELLADO,

EN EL CENÍTH DE
LAS MARAVILLAS , CON

LA VIA LACTEA DE LAS VIRTV-
DES.EN EL AVGE DE SVS PRODIGIOSA.

ASCENDENTE DE SVS MILAGROS,

SANTO DOMINGO DE GVZMAN.

DECLAMACION ENCOMIASTICA DE SV ANGE- 
lica VitlasD ivína predicación,y Celcfles opimos frutos.

Vús ejlis ¡al t€rr£tVos,ejlis Utxmmdi*Match#! cap.J*

S A L V T A C I  ON.'

Oderofocs el Influxode los Adras. No ay fubftancíá*
ni la mas abíoluca * en toda la bafta república de los
vivientes,que no fe avaffalic a (us influencias Todos

____  nacen con cftrella: hada los Santos: hada el niifnáo
ChritlosK/rfiiHttí ftellam ents ¿n Oriente* Nueflro Gran Patriarca
Domingo > no íolo nace con eflrella , fino que nace la etercua
con Domingo * porque el Afleo fe hermofes con los ra y ^ a c

fus



Gilbttje* 
nin \n ' 
fis de Sy - 
dtrtifcfoL 
54*
OfftínASa* 
ñor* SefW..

Sttnel.Aft*>-
toniü'U
Sfon 'bi h<
> < í S if • l ,

3,7í?£* 17. 
3í.

An
toriiA, ibi

íus virtudes,© porque fus vlrrudes lean las mas gigantes,tesic- 
'<1© aíusíwperios fu eitreíla-Eft reliaos Domingo,}* eomocfire» 
Ha naee,co¡mo eftrella luíe,y mas que todas brilla* poique ella 
«ftrella de Domingo íola , es todas las principales efhelias del 
Cielo, dilatado en todas Tasditianciás, delde elAultroal Bo- 
•reas, y delde el Bóreas , y el Aullro halla el Zodiaco. Veaíe fin 
diípura bien cíaro.La primera eítreila de las Boreales le llama 
Ljr/io/Wdjvna Nimfa fue llama da Idea Ama,ó Nodriza de Júpi
ter,y en el firmamento de la Iglefia, es la eftrella de Domingo 
la Cynolura , porque como itiíinua la gloria Andaluz: Status 
Dominicas., qa.i Dotlor fuit JDoílortanque Progenitor r Es la idea 
de las virtudes la norma de la Religión,y el norte de la doftri • 
na. La eftrella íeg.unda del Bóreas es la Vrfa mayor ¡ que fue la 
belUCaüxro , a quien, fingen- ayer colocada Diana entre las 
otras en forma de U)ffo * y es Vrfa mayor mejorada la eftrella 
de nueílro Domingo , porque al si como- el Qífo hermofea la
miendo a fus informes hijos, aísi nncílro Patriarca * dize Sa¡n 
Antoni.no.: Domiutcus curtí Civitatibas aproptntjuaret amareflebat 
oropttr peccata eor«M.Embellecia con íus lagrimas,.las alma' in- 

’ formes con los horrores dei pecado , fuera de que. como otro- 
David en c! monte: -Vam •3 ' i (OH en , 0"9rfum interfeci ego fervus 
raanVenció Domingo cmi fu D- ¿L ina en la Ig'eíia el o lío for- 

‘ mi iable de la heregja.Llámale. Draco la tercera eftrella., q fig- 
níficual que gnardava el huerrode las Heíperides , para que 
nadie tocarte íus dorados frutos , y Domingo con. los relplan- 
dores de la. fuya,díze la Mitra FlorentinaiQ^3/* dominé [tu cu¡los 
vi.ue¡e (u£ tju£ ejl Ecciefia> per [atraías prxdtcauonam contra lapos 

* rapíicfj.Guarda con fus hiios(corf)o Vrbano V il 1. teílifica:De- 
fenforts Sdriíiifsimi Sacramente Eacha ri/í / .eje L la g r ad a¡n e n te do
rado fruto de la LucIuriftia.I*a quarta es la eftrella dicha Co
rona, amella que compuerta de líete eílrelias dió Theffeo a la 
bel 1 iísJma Ariadna , y ninguno entre los Santos del Cielo de
ve llamarle con.¡ñas razón qúe Santo Domingo^Corona,pues 
reprefentaen fórrente las ¡numerables que pufo en las Augul- 
tifsícnas íicnesde la Purifsima Emperatriz Maria, formadas de 
los fíete Miiíer ios de la Corona del ftofario. Lyra le llama la 
quinta Boreal eítreila, la mifma del Mufico de Tracia Orfeo, 
cuya pulfacion armooiuía, movía los montes, atraía las pie
dras, íufpendia los, vientos,. deíatava las aguas, aunqueno can 
bien cómala Lyra celefiul de la predicación de Domingo,que

ma-
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iridia los corazones* atraía íos trias reveldcs* fufjJtÉdil las cul
pas defarava lasgFacias , pudiéndole dezlr de la Lyra deDa- 
mingo, lo que de la Citara de David : ToiUbar Cyikaram recede - . ^.
b¿t tam al? eo fphi'tw matns.pues íaco de vn Energúmeno Do *1 1 '
mingo quinze mil eípiritus infernales, al pulíar las doradas 
cuerdas de la lyra de íus encendidas vozes* Es la iexca enro
lla y primera del Zodiaco e! Artes , que fingen íer aquel del 
vellón de oro , coniagrado a la falía Deidad de Iu^irer* blctl 
que en el mejor Zo j;ac«> de la ígldia es Aries, laeílrdiade 
Domingo, por ios dos mil y fetenra corderillas 5 fervorofos hi
jos Tuyos , coníagrados con los bellones del oro de fu caridad 
a !a Deidad Soberana de los Cielos ,que en defenía de íu fatua 
Fe , rcfpiraron los vlcimos validos entre horrores , y cuchillos, 
incendios, y catabas, langas ,y precipicios. La íeptima eílrella 
es la de Tauro , que k fue aquel armado bruto , el que anima
do vagd libró a Europa , hija de Agenor, de los peligros del 
mar ¿ es Domingo el que lleva en ombros de fu virtud toda la 
Europa C-hrl-ftiana,ya porque íe vió libre elmnndo deloseno* 
jos de vn Dios Jiaziendn la íantidad de Domingo frente a fus 
tres lanfas ŷa porque el AngelicoToims íe llamaBuey,t) Tau
ro del Zodíaco del cielo del mejor Guzman,poique es íu doc** 
trina la íeguridad de D Europa literaria. La oíUva eftrella es 
la de <7em/wi j,figno tan propio fuyô que con mi Seráfico Fran- 
cifco(ambos hermanos,enlazados con el vinculo de la caridad, 
prefigurados en Cafior, y Polux, Arturo , y Orion, Pilados, y 
Ocd!es,Eunalo,y Niflb,Davíd,y fotutas) forma el D i vino Ge- 
balio.con que el cielo de la Iglefia fe ilufira,la esfera Religíofa 
le embellece, y todo el mundo fe mejora. Es la nona eflrelia la 
ázVirgen  ̂a no dezirnos con vozes de candida fragancia, que 
eíTa a ûpena en las manos del Gran Domingo , es el Cetro de 
los Imperios purífsimos de la cafiidadjlo canta dulcifsi'iume- 
te lacobo de Vorágine: Virginitds Beati Domtnici ,
B ear*  /vidrió VtrgtniSAn quantum fuit  pofsibi ie  fimths  m a l f í t m  f t f / f *  A.deS*n0*
Es la dezima eílrella la de Ltbtd% que fi efte íigno es fuibolode Domi»* 
la equidad , y fuñida , íymboíum ¡t̂ tnraru, & t#flir?£ , pintado 
comunmente con la cruz de las balan^asvDomingo con laC-ruz 
de la Santa Inquificion,con la eípadayy La oliva, pelando mé
ritos, y delitos, caftigos,y premios, triunfos, y horrores, paz, 
y guerra,infierno,y gloriaos en ¿1 Zodiaco Religíoíoel j >c

v figno de Libra de la esfera del SoLLa vudezimaCquc^s la príi
mi-
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Vorfig* Ser,

S&4CÍ- A n -  
tonin*  ̂
Ufa», bisl*

GjJllK' $£ Y- a.
$ tde $;»«#*, 
Jjomift fot
í il Ji'íÍ'OÍ*,i*
& j.

mera de las¡nfigoes del Auftro)íe llama c¿»/j,que reprefentan- 
do al perro que pufo Iupiter para cuftodia de la bellifsíma Ea* 
ropa , lera la miíma eítrella de Domingo, cuyo nombre es lo 
tniímo que cuftodto,a quien pulo el Cielo como perro con ef- 
rfella,y UlZ'.ldea tifio de ipfo apparait ir, (pede canis, f 4 ml<si&  fiel- 
l&y para fer de Europa el cultodio, el iuítre, y la feguridad. La 
eítrella duodezima es-/í*r/£d(que vulgarmente fe iiamaCarro) 
p.o.r el que inventó Eriótoni», que fue el primero que fe vióen 
el mundo,o por la eítrella de mi Gran Patriarcajque es elElias 
¿e la Ley de Gracia,de B.Domir.icofidize San AntroninoJ Ha po- 
t-efi ¡jíii ddt EUdiStirrtxit Elias quafi ignis¡& Vtrbum tilias qaafi fa- 
e»U ardsbar.ó porque eomodke OfFunfrPlur* pet/ji <juam Ehjeus, 
yaand» ni tb4t‘P¡tttrmi,Patermi,C arras Jjraci, &  Auriga fias.Sien'- 
do Domingo, juntamente Elias en la ardieute Carroza del fo. 
gofo incendio, de fu caridad,y ESifeo también con mas que do
blado ¿ipirita La dezima tercia es fWíwi.que fe llamaRiopor 
el Éridano- como algunos dizen, ó por el Occeano, ó Niío,co
mo aiiieren otras, y cabe todo en la de naicltpo Santo, pues lo- 
fere fer ( como dexo probado en todos los diícurios de vn Ser * 
tnon)los quatro Ríos del Parayfo,d Gcceano dé las virtudes,y 
el Maremagnam de los milagros, ss con Individuación el lo?, 
dan,porque con fuprimero íuedioc en el Generalato San Ior. 
dan , y demás hijos , han 'abado con las divinas corrientes de 
las aguas bap tilma les íetenta millones de Indios, y mas.La de- 
-zima quarra es la que vulgarmente es llamada PJavt$,y mejora
do el influxo,es eítrella Nave la de mi Gran Domingo, porque 
fue el primero que conduxo operarios a los bailón incultos ter
renos de Trascala , y a las Islas Orientales , dexando eí nuevo 
mu ¿ido enrtquezido con vua Isla de fu tnifmo nombte.Ladeti- 
au quinta,y vltima,es ia eítrella Ara, que fue laque erigieron 
los Ciclopes,y dedicaron a las menddasDeidades,para implo
rar lu auxilio contFa ios Tytanes,y es Ara la eítrella de mi San
to Patriarca Ara lu íagradaFamilía, Ara cada vno de fus hijos, 
porque en frafe antigua fe llaman Dominicos ios Templos de 
DiosjAra ion las obras de Totnascomo íc vieron en los Sagra
dos Altares,y es Ara finalmente nueítro Grá Domingo,a quien 
le of recio Dios conceder quanto fe pidieífe en fu nombre, co
mo le concedió quanto le pidió por medio de la oración.

Todas citas qúinzedh ellas. cinco del Bóreas, cinco del Zo
diaco, y einqo dd Auüro, que comprehendcw toda el dilatado 

. azul
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azul diíirlto de los Cielos^ iola la eftrelia de Domin
go* y vera quien atentamente la regiítre en ella íola a la 
íynüfttra^rja mayor5Dragou¡Corona, Lyrû  Art€S^TutírosGe^ 
nttms, VirgOiLtbraiCdrtiS) AttYigdAt'Wttt*-) Na\>z¡y *4ra*(Zon  
tan nuevas luzes, mejoradas codis ? que como en nuevo 
Cielo elevan el poder de fus influencias. Siendo la Cy» 
noíura idea de las virtude:• a Vrfa la que con fu exern- 
pío > y ler nones heruiofea las deformidades de las al
mas: el Dragón, el que guarda los dorados frutos de la 
viña del Scñorda Carona , la que de flete diezes, como 
de ferenta elirellas, ofrece con el Roíarioa la hmpera* 
triz María: la LyrasIa que auhyenta los efpiritus infer- 
naíes:ei Gorderillo, ci del Tu fon Sagradle! Tauro, el 
que mantiene a la Chriflianahuropaiel Geminis,el que 
enlaza con Dios todas las voluncades:eí Virgen por aa* 
tonomaíiada Libra por la Cruz que eleva.-el Canis, por 
lo que nos defiende: el Carro , por fu caridad ardiente: 
el Rio, por el jordan de las almas'la Nave, porque nos 
conduce al defeado puerto de la Gloria: y el Ara, por
que nos íacrifica con fu cherubíco dpiritu a la Fuñísi
ma Aurora de la Gracia. Ave MARIA*

SERMON QV1NTO. i<}

Vos eftis ful terr&: Vos eflis lux mundi* Matthael cap.5.

IDEA DEL

S el Pancgirís 
_ imagen detob* 

jet donde los 
« 1  Iraitíft pinceles de la 

eloquencia eí- 
meran ,íus pri

mor es. Va IgameDioslFu es 
íi he de pintar oy a mi Gra 
Padre Sato Domingo At
lante generofo, cuya gran
deza mantiene a codo vn 
Ciclo de lantidadycomo ha 
de ier el lienpoíquan gran
de (era la tabla? es precifo

SERMON.

que fe corte la tabla a me
dida del aflumpto , y íi el 
aílurnpco glorioto es oy vn 
Cielo, avra de fer la tabla 
en que íe pínte toda la ef- 
fera. Boutíís DominrOéS fmx 
Cosían Df0,díZe Vorágine, 
in ipfa fuerunt fiel la matuti*
n&}$olt& Lunû qnt es Cie
lo Santo Domingo,en cu
ya eclíptica (agrada bri* 
lian la eflrella matutina, 
es Sol s y Luna. Lo mi i roo
dize el Evangelio de oyt 

y  pues

ii¡r
£

¡fórag'&efj



A fath.f.

I f J o r J n
Sthym&l*

Afoe,z i, 
V/í j ,

pues no le llamaría J t íZ  quefiempre tiene en fu 
del mundo : Vos ’ejh's tax Genith Jas eílrelias! aLu- 
mandi , a no fer Cíelo mí nâ y el Sol ; la /pfo fuevunt.
Gran Patriarca , porque Stelíd matutinâ  Soís <St Lu **f**M¿ 
es el Cielo el centro de na. En vn rapto 
la luz, y no ay luz que no lloío vio vna Alma fanra 
fea del Cíelo » y deve ler a los hijos de efte Gran 
Cído Domingo-» fi ha de Patriarca en forma de be* 
fer laluz*Tambien íeHa- lilísimas eftrellas, cuya (a 
ma fal de la tierra: Vos grada Inundación delu- 
tfifs íai terral y fidixoSan ces > bañava al mundo de 
HidmÔ Salê  ̂Sdíe ailcor̂  admirables rayosjy no po« 
portbts ejivtiltíts, que con drianfer eílrelias los hi
el Sol» y ía Sal, ninguna jos f̂ino fueíTeCielo el Pa
cota ay mas vtii para el dre. Dos Soberanas inre- 
cuerpo;en elCíelo dcDo* lígencias acompañava re- 
mingo le junco con la Sal guiarrneme a Domingo» 
el Sol, porque como Sols quaoáoibaal coro:y quá- 
Y Sal fuelle la víilidad de do avía de executar éra
los efpíritus Reügiofos, y preía de fuma importan- 
Católicas almas *, con la .cia, ó parala Igleúa, ó en 
fal de fu admirable Doc* provecho de los proxi- 
trina 9 y conel fol de fus mos. Angeles regulavaa 
brillantes milagros. Fue los movimientos de D o
ra deque ficiidoCiudad mingo? Luego era Cielo, 
colocada en la eminencia Orbes Celefles mo^entur di? a 
de vn monte: Non poteft jñ tetlig en tii$\ iiit  eí Sera- nav/m%e 
Chita» dbfcondi ftipraman* fin Ventura , y a efte anf difiÂ nr* 
tem pajiid > es Cielo tam- mido Cfofo ncf le avía de 
bien;porque deíCIelo ha faltar ella clrcun Uncía, 
bU San fumen fu Ano* ya que el Altísimo lo ru- 
cal-ipíi, quando dize;C/W~ brlcó con vn Adro,-en cu
ta* non ê et Sote fieyae La* yo centro fe complicaron 
Htqqu: la Ciudad Celef los m yores> y mas iníig- 
té tiene tan inextingui- nes de la esfera* Aun fue 
ble claridad , que noqe* mas m\ Padre S, Domia- 
cefsita de U Luna» mi- del , porque no feria mu *
So^y Domingo,como tn - dio íer Cielo dlrellado»
f̂ivua Vntagine.e  ̂vrvCie- fino fu rífe también el Ind
io comódfaCíudád ,p&r** pido: fres f»nt qrn tejimam

tno*
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Verap/tn
SftnciQTAl.
S e r m .  2. S. 
Bernia.

lf*t& 6 6 *

C on tar , ,  
lib. j. 4e 
ZltMéHtét*

SERMON QV1NTO.'
mminm. dxnt ni Cosío > i de/?$ 
in BiDúMtnicoiáizc Vota-: 
gil-je ,  Pdter <¡m fiíjidtdit 
nürctaélotüM potemitim : Fi
lms qui fib¿ dedit predican - 
di fdpientiiim j £¡SP Spirans 
Santttts qiii fibt dedtt vm ** * 
rem , Cir grítíMw.UrilIaa, y 
refpUndecen en el Cielo 
Inipireo de Dominga el 
poder del Padre en los 
milagros : la fabíduria 
dei Hijo en los Sermones: 
y la gracia dei filpúitu 
Santoen las virtudes.Por 
ello el miímo Autor le 
llama Arca D e i, porque 
como en fu trono cele!- 
tial > dcíeanía en el cora • 
conde Domingonuefl;ro 
gran Dios, que es íu lu- 
gar:CceZff mihi fedes ejf.No 
ay dudaren q nueítro San
to es Cielo porque no de* 
xóde ferio nunca: Nació 
con eftrella5en íu mano le 
vieron fíere luceras reí- 
pládecientesy al morir fe 
vip tan cubierto de e(tre- 
lla^que manifeítaron fus 
luces ■> qUJ corno por fus 
virtudes el Impireo , fue 

imllmo por fus prodi 
gí >s el Cíelo de ios Af- 
tros. Haífa en los afe&os> 
y mudabas del femblante, 
dio a entender Domingo 
que era Qjelo. Dize el 
CardenaiConturenOjque 
no tiene el Ciclo ningún

colorsbien que a vezes fe 
mueiíra ceruleojiédo dei 
mar Hpejo dilatados ve
zes encendido a donde 
oufo el Zafir toda fu ga
la , y azul regularmente* 
como 11 fucile lu materia 
de maía de jacintos. Afsi 
era en uueltro celefte Pa
triarca que no tenia nin
gún color, porque obfer-* 
van los que lo conocie* 
ron> que coa los pecado* 
res , era el temblante me
lancólicas palideces; con 
los julios angélicas ale
grías : en la oración dul
císimas feren¡dade$;y c5 
los Hereges afpe&o ar
mado de incendios > y de 
horrores Hada en la ima
gen de Suriano ie ha co
nocido como vivo eda 
mudanca de colores en U 
variedad de los afectos, 
que efle CíeloCherubíco 
libra fus influencias aun 
en fu imagen. Sea pues 
el Ciclo la tabla d onde íe 
pinten las grandezas de 
Domingo, que no hade 
íer menor el mapa donde 
fe demarquen los impe
rios de íu virtud.Sea to - 
da la esíera el campo dÓ- 
de brillen (us prodigios, 
que no quedaran extre- 
mos donde no bañen íus 
linías: porque viene tan 
lia violencias la pintura

y * a



¿,6 S E R M O N  Q y i N T O :
a los broncos pincelen de coverfdtio inCoelis efi.Ptop  ̂
mí eloquencía*que enDo- ter bonomm openm cldri't¿ • 
mingo fe halla r*doel re* temjpfo ípoflofo dictóte dd 
trato> pues on ios virru- Phthp* Z. ínter quos tucens 
des fe yé la víaladca j en ficar {umindrittinmÜdo ver* 
los ¿gaos de funacimlen- v/fíe continentes* Prop
io el Zodíaco , en fu fe terpropojiti firmirdtm ¿di- 
la firmeza 5 en fu Zelo el cente Pfalmifla Verbo 
azul 3 en fu lambíante el Dominé Coelt firm<tti Junt• 
Soleen íu ferenidad laLu- Deniqut propter Denm it% 
ñateo fu frente las Eílre- eis ‘¡wefeenrem per gratiam 
Ilasjen fu hacha la bizmen iuxtdilUd tíalg éá.Coelw* 
el Perro el Can \ en fus nuhí fedes efl ; &  in pftlm. 
Sermones la bocinaren fu io t*Domin&$ in Codo para* 
pecho el Leonjen fu eípi - v/r fedem]ttdm* Por quatro 
ritu los movimientosjen razones fe llaman Cíelo 
fus raptos los afeenden los Santos:por fu vida-fu* 
tes } en fu fama la armo- blime, por la claridad de 
nía i en fus milagros los fus buenas obras, por la 
influxosjen fus cientos las firmeza en fu propoíito,y 
Lilias} en íu Religión la porque fon por la gracia 
esfera; y en fus hijos todo el delcanfo de Dios* Por 
el brillante vulgo de los eílas quatro razones, ío- 
Aítros. No es novedad bre tantas dichas, hallo 
que Domingo pinte al que es Cielo mieftro San- 
Cielo,puesel mlímoCie- to , y fundandoen ellas la 
lo pintó a Domingo ? co* idea de laDeclamacioEn- 
mo fe ve en el prodigio comiaftica j fe verán tan 
de Soriano.Por todas eí- claras corno las luces del 
tas razones queda aíTen- Sol, las del Cielo de Do* 
fado » que nueftro Gran mingo.
Patriarca es Cielo » pero §, I.
lasque mas elevan el pa-
negiris, so las quatro que PRQPTER VITJE SVBtU 
trae el Serafín Ventura. mitatem*
Sd#&i dicttntur Coelt qnd' y? S fublime fabrica ci 

un**. dYiéplitiTtr> dize el Do&or C  Ciclo,y tan elevada* 
>* i* Seráfico ; Salícet propter que es fuperior a todas# 

v/tx (Hblimitdttm, iieentt Tan viva imagen delCie- 
** PmU <td Phtiípp, %:noJlra lo fue Domingo por la

ele":



elevación de fu vida
Olí rabie : Propter vit£ fif 
bUmrtaeetfr̂  que mas pare
ció Ciudadano de ¡aGlo* 
ria > que morador de la 

$, Paulad tierra: Nojlyd CQfVerjitno 
H'Uifp.$. in Cocía eji, dize el Apof- 

roi,En el Cielo ha de te 
ner fus platicas el varón 
juño que ha de parecer 
ai Cielo , y mieftro Che- 
rubico Patriarca fue en 
eíío tan fublime , que ha
blaba con Dios frequen* 
cemente , haziendo fu vi
da tan angélica , que por 
cumplir eon los fueros d£ 
pura inteligencia lobera- 
na, vivía todo eu Chrifio, 
yCbriño le favorecía co 

| tan ardientes excedes de
amor,que le viutava diez 
vezes cada día.

| Pregunta el Fiiofofoj fi
el Cielo orbicular es gra- 
ve, ó es leve. Y refponde:

. 1/7 . Corpus i gitur <]uod yeyfdtnr
¡ cuU tib. tmpojsrbtlt eji grM tdttm
| i «oj.ttxt, aut levitiitem hahere. Era

si. Cielo nueftro gran Pa-
triarca, con propiedades 
tan caradierifiicas del ce- 

j leñe globo,q ni era grave,
i ni era leve.No era grave,
¡ po.rque las olas ineoílan'
¡ tes de las aguasóle permi-
I tian brumar fus efpaldas
I cfpumantes fin inmergir-

íerni era leve,porque heri
do fu efpíritu esfera del

iflcendio fobéraho no fe 
ínbia s fu centro , permi
tiéndole en la tierra fin 
eievaríe. Pero para que?
Sí co vería va con Chuflo 
eftandoíe en la tierra co
mo fi moraíe en el Cielos 
No Jira csnyer/dtiú in Cocí i $ 
eji 5 fi ya no era el mifmó 
Cielo Domingo ¿ Propter 
vit# fulAnmtatem* Subli
móle tanto nueílroChe* 
rábico Guzman con íu 
prodigioía vida , que lo 
pierden de viña las vene - 
raciones.

Gran duda fe batalla 
entre la Ambrofia de h s,¿m&rsf0 
Iglefia, y el Angel Tho ¿** ******»> 
mas. Pregunta eíic , fi 
íuperiares inteligencias 
fueron criadas en d Cie
lo * Nace fu duda de la 
opinión de San Ambro- 
fio, que aísienta aver te
nido fu origen en la cier
ra la Luna, y el Sol: y de 
ai arguye Tomas, que fue StTiim¡m 
el rmfmo Cielo cuna bu ái
liante de las inteligencias *rr„3. 
fuperiores. Angelí funt 
cread in Codo tdmjndm tosí 
ndfur£ corpórea pr£fidentes»
Es el Cielo esfera (upe1* 
nor a todo lo viíible^y co 
tno los Angeles fueron 
criados para el govierius 
y para la dirección de to
dos, avian de tener fu cu
na en el mas fublime lu

gar»
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gar,fin que lesdiíputen fabiduru protege, y go- 
precedencias , ni con íus vierna las almas, y con ei 
íerenidades la Luna, ni rayo ardiente de fus fa  ̂
con la hoguera de fus ra- cundosSermones defticr- 
y&selSo-UFrarres Predica* ra vencidas las tinieblas 
toresftott Inmutar Jlct- délos vivientes, y baña 
l<e Deus poftétt in fir- de divinas luzes a toda la 
&awthto* Sanios hijos de esfera de los mortales. 
DomingoCdizeTomasHi  ̂ Pues fies tan fabio Che- 

Hiberno)la Luna , el Sol, y rubín , no tenga menos 
be y |riV Hítrellas  ̂que colocó elevada altara que las in- 

Señor en el Imperio de teligecias iuperiores:^- 
dit los Adras, Luego fi tanta ge// fttntcveuiit&Coelo*PrG~ 

elevan los h jas, mayor fi ja  en laCathedrade la 
afeendente ha ne tener el claridad a todos , pues es 
Padre, Tienda al modo el que baña con íuluz al 
Que los Angeles * reípeto inundóla* eflis lux mundi*. 
déla Luna,y el Sol,que li Ygoze las alturasdeCie- 
aquellos- fueron criado» lo por fu vida fubllme,- 
Cn el Ciclo : Tamefuarntoti Propter vtt& fubUmitatem» 
nMHr&corpore&práfidentest Ecce con/litni te Deu Phíl*
para prefidír, y governar: Y&ntus* Inaccesible altura 
X>onrnngo5que nació para la de Moyfeslen quatos lia 
Preftdentt, y Cabera de ma el mundo d¡choios,y& 
Jas mayores lumbreras, y por avet íubido faatia da* 
demas Attros3 que fon fus de llega la ambició deíen- 
hijos r es precito que ten- frenada, ya por avei fíxa* 
ga fu cuna, y origen en el do en las perpetuas fegu- 
miímoCielo, Confirma* ridades el clavo de fufar 
fe todo con aquel Pane- tuna j no ie halla otro taa 
giris de Vbertino, hecho elevado comüM<>yfes<Su* 

Tbtrtwde i  nuefiro Santo : Domtni- biglo tanto el poierofo 
jiiAJiktí, r í̂nducivr Cherub extetus9 favor Divina del Rey Su> 
#*3r &  protegen* tumine fapte®* premo,quefobre hazer-

t? t cÍ£íyh$,& verbo predica* lo Capitán General de fus 
ttonn facundm fuper mundi Exercítos Caudillo de 
ttne'bras clanus irradia^iu  íusGentes.Legislador de 
Bs Domingo el Sabio fu-Pueblo ■> D io n isio  de 
Ch.íübt n exreiío,v dila- fus Milagros» y Cancc- 
taaojcon cuya cUriísiuu ller mayor de fus favores»

ic
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tendió la invertidora de nufmo Ciclo: Hccécanfli- 
Dios de Faraón. Errero -̂ tui te üsam Fkaraonis* De 
flttm te £)e,í Phdfaonis. No aquí le vino a Moyles ro- 
cabe mas.Y no (abríamos da la grandeza * toda la 
de donde le vino a Moy altura. Por elfo fue Inic
ies tanta grandeza* tanto gerrimo en la Fe, alciísi* 
fublimarfeí Di¿e loiefo mo en ia efperanfa,ard£- 
«n íus antigüedades, que tifsimo en la candad,cía** 
enamorado Faraón de la riísimo en la prudencia» 
ternura de Moyfes infan- reófciisimo en la jufticia» 
te , dulce delpojo de las invíéto en la fortaleza , y 
corrientes aguas del Ni- alombro en las gracias. 
lo? lo tomó en los brazos, No sé fi pinta va a Do
lo aplicó a fu pecho,y co- mingo»ó a Moyícs,© a éti
mo adoptándolo porhi- tramóos» con vnos mif- 
jo , y heredero de fu Im Oíos colores San Antoni- 
periodequitó la Corona» no de Florencia, quaudo 
y la pulo en las delicadas de Domingo dezia : Cm« p*r* 
llenes de Moyles infante: Beatm Dominicus ***̂ £'1*

( C m iter Diadema fnumetus dt niregtrrimus » fpe aUjfst- 
■ tdpni impofuit*Brumo con ron*» d//eft/o/;e fer'w ntifsi- 
el pelo de aquel dorado míu ^pradenus clanfsimus^ 
monte de. vanidad la ro- utjhnd YeciifsmttSy fortitv- 

,-bulla humildad del pro- d//;e pr&jldHttfsinws  ̂ ttm~ 
digíoío infante, y íacu- p iran a  wod€rdnf$tmus,tde& |
diendo con arrojo de fus p €r ^xceílentiam htcmagaié? 
fienes aquel apetecidoem vocarur in Reguo Cwloram. %
barazo , lo puío por tro - Válgame DioslPues no es 
feo de fus plantas , fiendo ella pinturadeMoyfes?£f- 
Jas primicias de fu valor tas lineas fe halla
el defprecío de la mayor en las divinas letras.Pues 
Corona del mundo; Mo? - como es demarcación de 
fus vero caphi 'virilncr de Domingo í Porque Do- 
f r í t f l w m  Diadema^ prolabt tn mingo como Moyfes me- 
httmttw paf]ié$ 1 pedí bus tw s  .recio por íu Fe inviola- 
caicavir.Si te puío Moyfes blq , por lu cfperar^a hr- 
fobre vnaCorona que lie iriê por fu caridad ardíl- 
;mva el mundo,claro cñz te , por fu prudencia cla
que avia de íubir tan al- ra>por fu juftkfa rc&a»
&o,que compiticíle.con el .por íu fortaleza i«yi$a,y

por
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por fu humildad profun- Pues fi de tanta elevación 
da^finofer llamado Dios forma la tarima del tro- 
de Faraón : Eceeconjtitui’ no de fu humildad,ya que 
t t  Deam Pkaraonts , por io fe lhva Moyíes la invef- 
menos el Grade en el Rey t idura de Dios de Faraón
no de lo&Cieíoss/í/e maĝ  
%U¿'voCdtnr in Regno Cáelo- 
rum, O que Patriarca tan 
lublime ! Solo le falta pa
ra 1er Moyles de la Ley 
de Gracia el aver dcfpre’ 
ciado vna Corona* Pero 
qué digo ! Niaura en elfo 
es Domingo menos que 
Moyíes» Fue Santo Do 
mingo ramo gloriólo del 
árbol Nobilísimo de los 
Guzmanes. Tiene lu eftir 
pe en la Real fangre de 
los Duques de Saxonia; 
el primero Guzman que 
entró en Lfp3ña,ca,ó con 
hija del Rey de León, 
los que procedieron de 
efte Real vinculo, fe cno* 
blecieron con grandezas, 
rimios, Coronas, y Prin* 
cípados  ̂de dtosproccde 
Domingo, y co todos po
día coronarle como deí 
cendiente^y heredcro5pe- 
ro lo renuncia liberal, lo 
deiprecía varonil^y gene 
rolo lo avafíalla redo por 
feguir a Cbrillo Todas 
las grandezas, títulos , y 
Principados, ion defpo 
jos ¿c íüs humildes plan
tas ; ProÁabi ni huMum paf• 

j m m  célütvitt

goze Domingo ; Propter 
vit& fublimitátem, no fo I a - 
mente el fer Ciclo , fina 
el grande del Cielo por 
amo nona fia : Htc mdgntis 
v o catar m Rsgno- Coslor&m* 

No quedé pues folo coa 
la grandeza Domingo* 
que fi como Moyíes re
nuncia Principados v es 
jufio que lleve la mvefti- 
dura de Divino como 
Moyfes.Predicavan en la 
Afir la en la Provincia de 
Lycaonia ¡san Bernabé, y 
San Pablosy alfombrados 
los Lacones de oye fus 
Sermones, y ver fus miia  ̂
gros*. Icvrfvertí«r votemfM 
Ly ca o »ice- dt ce n p es: D t y ft m i  * 
les fací i hominibns^átfcen- 
dtrmt ad nos* Han venida 
a ella Provincia vnosDi^- 
fes que Ion como los hona> 
bres, o vnos hombres que 
fon DeidadesrEr vocabant. 
Bdrnabam L&item>PdúlptMVe
ro WtrcitYium* A San 13er* 
«abé le llamavanlupitery 
y Mercurio a San Pablo* 
La caula de llamar Júpi
ter al vno, y Mercurio al 
<>truriiacia deaquellagra 
cia que atendíanlobreía^ 
líente en losSautosApof-

IP5
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toles. San Bernabé era de der Divino vn Imperio ta 
roftro fcvero,circunfpec- íoberano,que dízeeJAna- 
tô y grave» dizen Lyra» y ihta Períeníe : Dominicas 
el Cartuxano «* cuyas ¡na- </íh volebat ánimos fleéhbat* 
períofas palabras era ra- JinguUri dicendi virtute> £¡7* 
yos para los Gentiles»por ewerg7¿,qtie movía los ani- 
eílo le liamavan Iupíter mos de íus oyentes al ar- 
tonante»y feñor de losra- bicrio de íus razones con 

v*rgH. m- yos, y del fuego: Panditur la mífma facilidad que el 
io. interea domas umnipotentis furiofo viento ias fecas 

olimpimSzn Pablo» t¡mai¿m pajas. Pues ni Mercurio 
tpfc eras DuxP̂ erb/¡porque tuvo tanta energía con fu: 
era tan eloquente * y efi~ caduzeo>ni íupiter tanta 
caz en fus Sermones, fue poder con fus rayos. lun- 
llamado Mercurio, que taronfe para formar aDo  ̂
es el Numen de la elo* mingo el ardor de S.Ber- 
quencia. Por efta razón nabé , y la energía de Saa 
lQ$hiczoñt̂ .Vocabdnt Bar- Pablo , para que Dom-in- 
nabar» loyem » Paulum vetó gp folo lograre los renoi 
Mercariam* Como llama- bres de entrambas,ello es 
riau a nueftro Apoílolico de Iupiter, paderoío, y tic 
Patriarca acuellas barba- Mercurio, ejoqueote, pu
ras Naciones, íi le huvie ■ diendo dezíf de oueftro 
ran conocido ? No feria Santo,lo que Lícaonia de 
menos que de Deidad el los Santos Apoííoies: Dt) > 
renombre aporque en Do- fimiles fafti heminibas def* 
mingo folo íe admiro el cendcru&t ad nos, porque 
incendio de Bernabé,y la pifsado los limites de hu- 
cloquencla de Pablo.Da- mano en eftas prerogatj* 
minicus favillam-dccepit vt vas Domingo , fobrefalia 

30,/̂ /iptf (due OíTuna)?** con exceíos glonoíos a
\Jff4itdonum gratis datum fea los demás ^defuerte que 

* py¿edtcat/onis gratia. Pufo aclamarían Deidad íi 
el Cielo en los labios de le conocíeffcn losGenti- 
Domingo vn rayo por le- le$* C ! y quanto fe eleva 
gua, para que los coraje- cite Cielo ! quanto fe fu
nes mas eíados íe encen- blñoa nueftro Gran Pa- 
dkffen al fuego cficazif- triarca!

* fimo de fus palabras. En Inter omnts iufiosqui tutu
íu& Sermones libró el po* erafit) eferive Vtinoj Best

X < w
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tez  SERMON QVINTO.
tus Dominicas fuit fabli- 
nitor. Fue entre rodos los 
Varones Santos de til fígl® 
el rwas íubümado, D j  
mingo. De eíte prodigio • 
ib A'cidés de la Iglesia, 
dizeqae es 1 tlio, y la flor 
de los Santos,» quien en ■ 
tre todos eligid Dios na- 
ra &¡Dc<juo dicitur Efdr<e 

Ai*n ii-¡Q ¡4, ex ómnibus floribus or- 
¿14 elegijii ttbt ttlium vnttm 
ídeji Seiium Djmtnicum. Y 
con razón, porque vn en- 
’Xitnbre de avejas paró en 
las dulzuras de fus labios 
fiendo niño , como en los 
de SanAmbroíiovLa V r- 
gfen fe los bañó con el néc
tar purifsimo de fu pe
cho, como a Sa i Bernar- 
db.De la cuna íe arrnjiva 
Eufbaudocl penitéte íue- 
locomo San Benito. Su 
lengua era vn rayo encen
dido,como la dé Ellas.Su 
efpiritu doblado como c] 
de Eh'íeo.Sus palabras in
cendios poderofos como 
el de San Bernabé , y efi- 
caciísima íct eloquencia 
como la de San Pablo. 
Pues fi brillan en Domin ■ 
go las excelencias dfrto* 
dos, digafe, que entre to
dos, Beittifs Dominicas fmt 
fublimor , que fue el mas 
lublintado.Si de todas las 

■ flores del Parayío de los 
Sainos va cogiendo la flor

Santo Domingo,qué'm*T* 
chofera que entre todos 
Ib elfxi pata íi el Cielo:
Elegijii tití lilíam Vnunti
i de ¡i B. OomnivU, Seapues 
cimas fublirne,cl masGÍ- 
gante, el mas elevado, 
porque con la grandeza 
dé fus virtudes,y Angelí - 
ca Vida , viene a fer el 
Cíelo Eftrellado de la 
Iglcíia: P’te>pte¥»it&fub¡4 *
mitatem.

§> H.
PROVEER BONQRVM  

operum clarttanm.

Ssimilanfe Iofegtm - 
dolos varones San* 

tos al Cielo , ó fon Cielo 
los varones Santos por 1& 
claridad refulgéec de Ds 
buenas obra<-, de quienes 
dize San Pabla.Iktirqms s, r0 b.*i 
Ikcttts ficitt lumu atii tu rktU¡> i.s. 
mutfdb Vtrbimvitx cóntme
tes s que lucirán entre Los 
mortales en la esfera del 
mundo, afsi como el Sol, 
y la Luna en el g i bo Ce ■ 
léftejy es con tan fagradá 
íymerria nudlro banto ; 
Patriarca, Cíelo »# por fu 
claridad* qué podía eílu* 
diár reíplándores la esfe
ra en las inextinguibles 
lüzes délas heroyeamen- 
te (agradas db'raydé D o - 
mibgo".
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Ego fwm lux mandi» dlzc 
la Sabiduría encarnada 
por la pluma de íxi Evan 
gélida Benjimim Yo foy 
la luz del mundo 5 y cite 
mi fino epíteto cauta la 
Iglefia oy a mieíiroSan- 
to¡Poi ejhs  ¿»\; mundt>y lc~ 
yo San Antonino de Fio ’ 
reacia • Lux mu ndi nales ejl 
Sol » tjuia d ta tar Dominas 
Planetaram^ que la luz del 
mundo es el Sobcuyace* 
tro govierna con el impe
rio de fu claridad a to
dos los Planetas* Por efta 
razón es Sol laMagefiad 
de Chrifto : Et orietar  V0- 
bis timentibus numen mcum 
Sol iafirii#', porque partí* 
cipa de fu claridad roda 
la esfera de los Santos» 
mas bien que de la del 
Sol todo el hermofovub 
go de las Eftrellas: Ego su 
fax  mundi • Y Domingo? 
DomingOjdize el de Flo
rencia > fue imagen viva 
de cffa foberana luz, def* 
tcllo del encarnado Sol» 
rayo de fu claridad y cf* 
peje de fu candar : Qaia 

- Dominas tllurninare digna- 
tas cjl E tchfiam  fuam Bcá* 
ü Dtnñhiri 1 n tr it is , &  do* 
ílrinh: Ideo Dominicas fax 

S a ín  fulgen* fie  
vefuiftt in ír :ploDei,Q\\t' 
dair¿ ckguel Aguila mas 
ge ripie * 2 aí golpe d̂  tar>*

QTINTD. , s t
tadnz. Qué caucho  ̂ fi en 
fer Domingo luz ddaniY 
do , es vn Cielo tan pane- 
oído al SaIvador»que def- 
lúcela infinita diítanda 
fu mucha claridad»

B l ¡pedes (Jaarts f  milis 
filio D ei; Tres mancebos, 
dizs Nabuco » fueron los 
arrojados a las llamas 
para pábulo de fu inü- 
dable voracidad ? y yo 
veo crecido el numero, 
porque fon qnarro , y ci 
quarro muy íemejantc en, 
la hermoíura , y brillan - 
dez del roftroal mifino 
Hijo de Dios : Et ¡pedes  
fudrtifim il'isfilio D tu T u r -  
bofe el tirano Rey; Objh«. 
pair &  furrsxit proper ¿ » y  
no me admiro » porqué- 
avia para pafmar a va 
mundo con aquel mita- 
gro.Admireíe» dize Leo* 
naijdo de Veino,quá San
to Domingo mi Padrea 
aquel quarto morreebo, 
tan femejante en la clari
dad al Hijo de D ios: Bea
tas Domi ricas pravr/Jas ejl 
tjj* finí i lis f i l ió  B t iiT r r s  
Hfffi fa wtyUn'o arden'US rfca- 
ritniis fant ‘P dreY ̂ Filias 
S piritas Sancius^& (Jaaráis 
cjl Btittw Dominicas qni 
faétxima ardebat charitatr* 
Tres varones» dizt^arStó 
tn la duicí'ídma hbgifera 
del amor -> en el h’orrtb 
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adorable de la caridad,ca Nocabenen la pondéra
la Arabía encendida del cion.DclBautiíla íé cuen 
corafon , que fon, el Pa- ta por alfombro , que de 
dre,el Hijo» y el Efpiritu tres años fue a hazer dul 
Smtojy el qaarto que les ces con íus penicécías las 
acompaña,Pyraufta Che- amarguras de los deíter- 
rubico,y Fénix enamora- tos; y Domingo , defde la 
doestni PadreSantoDo* cuna fe arrojava al fuelo, 
mingo, muy parecido en bufcando la penitencia, 
la hermoíiara , y claridad Siendo niño , no halíava 
al miímo Hijo de Diosi defcáfo,ni íofiego, fino en 
Beatas Dominicas, previ/- las peanas de los Airares; 
fus tji tfft (¡milis Filio Dti. alU defcanfava»y allí dor- 
Corramos aora en eftos mia, habiendo que en las 
Cielos clarifsimos lasli- Aras durmieííen los fen- 
nías paralelas de la feme- tidos, para hazer facrifi - 
jarifa ‘-Ego fam lux mmdi% cío con coda el.alma de fu 
dize el Hijo de Dio$;¿ tierno corafó. En elbau- 
Domingo le comunica el tífqiole llamará Domin- 
renotnbre de fu mifina go itfaod iuttrfvetansr Di- 
claridadíF’bj ejlis Ittv mm- vinas, que fuena Divini- 
di.Tu eres la luz del mun- dad , porque en el fobre 
do:Y no ay díftincionloi. eferito fe leyeíTen las fo* 
Parque Chrido es el Sol, bcranas linias de fu eípi- 
Domingo fu luz; Chrifto rítu. En la primavera de 
el refplandor, Domingo fu juventud cómplice el 
fu deftellQ;CJirifto el fue- otoño de fu madura c- 
go , Domingo el rayo; dad , y mas por inclina- 
Cbrido la antorcha, Do- cían que por ¡defengaños, 
mingo fu claridid;Chcif- renunció el muado , los 
to el original, Domingo títulos,Noblezas,y Prin- 
fu imagen : Similis filio cipados, por feguir como 
J&ti ¡ Chrifto finalmente vn Apoflol a Chrifto* 
es el mayorPlaneta,yDo * Siendo Sacerdote , eran 
mingo por la claridad de fus ojos fuentes de lagri- 
íus buenas obras (u Cíe- mas,por donde fe deftila  ̂
lo: Ptopter bonorttm operan va fu coraron enamora* 

Anttn. cUritittm. do. Buen teftigo dexo de
,<íf,i8. Tan admirables eran efta verdad en laCafulla*
< ¿as, obras de Domingo? que oy como prcciofaRe-

liquia
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SERMON
ía cooferva el Con

vento de Lisboa , y eífá 
gafada por delante, de 
las copiólas lagrimas que 
vertía .Con la iangre de 
las íerpiences que deliro- 

Ttatrum z¿ Hercules en ía cuna,
eictivio el dlleno del ma- 

tuitn pa de viia-C5 losnur- 
íXiaLes divertimientos de 
-la puerilidad de/Carlos 

€*ndebul Quinto , abrió,camino La 
Hiftor. de fama para la voz de lus 
Carlos va emprefas«Y en fus prime

ras aurorasDotningOjdeí' 
cubrió ei oriente del loi 
de íus virtudes , prodi
gios^ milagros. Aun an • 
tes de nacerlueCieloDo- 
mingo,por laclaridad de 
lusbuenasobras j porque 
en la luz de la hacha, ef- 
tava ía del Soheaeí fer
ro, ia Canícula, en la Eí 
treüa * los Adróse y en lu 
cípiritUjel Cíelo; Pt-opter

RicArd* de 
Lad, rt*g-

bonotum operum claritdtem* 
Exultavit  vr Gigds ád 

currcndam vidm ,  d jammo 
Cosío cgrefsio n«í .DiZeel
Pialmiíla Coronado, que 
como Gigante comentó 
la carrera de fu prodi* 
giofa vida,nueftro Salva
dor* Tuvo la cuna en el 
Cielo, y no podía menos 
quefer deGigante el pri
mer paífo; fumino Cuelo 
egrcjsio ems* Del purifsi- 
rao Cielo dsríMaru lo en

tiende Ricardo de San 
Lorenzo. *A Cosío M d r i*  
cgrtfsio Chrifli y y por effo 

■tan agigantados íus pri
meros Suelos. Por lo mif- 
mo fue Domingo Cíe!© 
clarilsimo defdc fu pri
mero oriente,por elfo fue 
Gigante: comunicóle fus 
luzev la Aurora dedaGra- 
cía, y iodexó Cielo íluf- 
trado con mucha gloria. 
B om in icu S(&feríve Alano) & A U nJc 
d a t u r a  Mdrtd D o m in are  &u$etf+ti 
Ltíti fiholus ftídri#) SponfíH u 
Mdrt& , jipofioltiSy Prophe- 
í4> EVdvgeltftd Maride  ̂fu te  
ctütm Dominicas ^Angeí 
& . A y ch ángelus Mdr i 
maíc Domingo.por Ma
ría Nueflra Señara, yes 
Domingo como Hijo^co- 
vño E(poio de María , A" 
poüof Profeta, Evange - 
lilla,y Angel,-y Arcángel 
de María.Válgame Dios! 
en t®do bañado de fu luz?
No tiene igual*Inter nd~ 
tes mulíerum nan furrextt 
mdior Iodnne JSdptijtd* En« 
tre todos los nacidos, 
ninguno mayor que San 
luan*la ratón da Sá Am - 
broíio: Vifitávit U&nncm , 
¿Zdptifldm Vtr%o MdridiVir- ¡¡b *0 
gints fytdtiz x<tnt& srdt g rd ’ 
tid  ,  V f  non folunt m fe  v / r -  
ginitdtis grdtiam  . / e r u r n t ,  
fed et/dm his yuos v ife tet  
inUgyitdtis infigne conferí
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ira. Vífito María Santif- 
sfjma a San Iuan.prifione- 
i o  de la culpa cu la cár
cel del materno vientre, 
y era tan grande la ple
nitud de la gracia queco 
municó en la vifita al 
aprilionado infante; tan 
Inmenfo golpe de luz, 
que lo hizo entre todos 
los, nacidos el Gigante? 
Non furrtvit mdior lóame 
¿fip.fi/li: Vtfttdvtt Iodntiem 
Hitptifhim Virgo Alaria. Sa» 
lió el Salvador de fu pu• 
riisinlo C ielo, y fue Gi 
gante al primer palio: A 
Cáelo Mori& egrfjiio chri- 
Jituxultavttvt Gi¿ds.Deí- 
de el nacer al morir fue 
de María Domingo % def* 
de el nombre halta el vl- 
timo íufpiro fue en íu 
obíequio. Por ello parti
cipó el lleno de lu clari-

S.Jtlaft.}, Nació Domingo , y lo 
recibió María en fus bra-

t-fti.iu . fo s , porque antes que en 
la tierra > aflentaífe las 
plantas en el Cielo. En 

isctlúat. fu poftrer aliento recibió 
oti.itáí. María el efpiritu de Do- 
t- »> $. t- mingo , y te dio la mano 

defde vna efcala de luz 
pataentrar en la Gloria, 
le díó fii mifímoiiombrcí 
Dominicas ¿licitar a Md-ria 

, Domina', le'cKó' d  ríe ¿bar
puriísímo de fu pecho,

como a Bernardo : basó 
del Cielo a darle la for
ma de íu habito que oy 
tienen fus hijos: le diála- 
va en íu Celda los Ser
mones que predicava a 
los Pueblos: fiendo niño, 
fe crió en la Caía de Ma- 
ria Sandísima en vnCon 
vento de Nueftra Señora

Rib&.Unut
tem*

de ia Vid , pud¡endo dc- 
zir por Domingo : Ego EcsUf.* ,̂ 
tjiidfi vi/fí frutlificd't i fud~ 
yitatem odorts.Quando ce* 
kbrava el Santo ( no fe
puede dezir mas) fe dig* 
nava la Rcyna de los An
geles. de íervir el obelo 
de Acolito.de las Millas 
de Domingo. Por elfo di
sta Hipólito Marracio:
JDtéhis mérito eíl Domini- 'f®/ a j . a4*rrüí.i#cus y hoc ejt, ad Martdntt CF fun¿. u». 
Dominam fingulariter ptrti rien.t- j,S- 
«t/i)jque fe llama Domin
go, porque cípecial mente 
pertenece a Maria Nuef5*
t-ra Señora como particu
lar hijo fuyo. Pues G por 
viva vifita que hizo a) Bau 
■tifta,le dio tan agiganta
da grandeza elle apaci
ble Sereno, Mar de Gra
cia, entan repetidas vifi- 
ta s , quégrandezas daría, 
a Domingo ? a fus virtu- 
deseque eftnalter a íu feív  
v o r. qué íncendios1? á ftv 
caridad ,qnc ardo res?a íti 
alma, y a íps obras, qué

da-



clarídadídelCíelocn fin: v/r*. proctitis non dtt(jxt 
Propter bauomm'oporumct¡S‘ as gruttd% non do Urina, vd 
rirarem* altfféod)¡e£Gj]zrium* Pues’Ü

Siendo dé María las losDiJcipuloj^y Predica* 
obras de nueftro pacrd&r- dores de Ghrift-o lleva- 
cas carao no avian de fer van c5 ílgo ¡a varade íeí- 
luz ? íic-fjtío de María eífa se María , para qué maí 
Sagrada Religión de los Libros , para qué ma* ef* 
Predicadores , como no tudios , ni prevenciones 
¿a de 1er vnClelo de ecer de diícuríos yñ en la vara 

Msrc 6   ̂ na clarida-d : Et pr£ccptt Hevavan la librería de 
^ 1 * eis) xeqmd toiltrtHt m lusCielos: Afr/f vr'r̂ am tm-

ftifi fi£«r»m*lnítíca* r«m*Por eifo fueron todos 
ye Chriíto a íus Díícipu» clarifsimos, mnr fu** U tbilif* 
^Predicadores de codo ccrisficut lemaidriáni muu- 
cl mundo, y con exprefío do* 
mandato les ordena > que Nofe pregunre ya,pop
en fus peregrinaciones que faetón tan claras las 
tío lleven osra preven- obras de Domingo , ni íc 
clon que vna vara : A>/í dude en Hangar a efta $a- 
'tetrgdfft tdrttunt. Señor, vna grada FarttUta la esfera 
vara no mas?Porqué no el refplandecicnte de los 
Líbro dé las SagradasEL Predicadores clarríim >s 
criruTas*?No> dize Ghrif- porque roda fu doéirina 
t o , no han menefter mis les nace defta puriísima, í¡
Pred ieadoresmasLibros* yvectiísima vara QjtdMd- s»»a. Am~ 
ma<i¡ MacftíOS , mi mas cf- tu ejlvirgs pTt,itcxnont<. »>*'* ii>m 
tudios,que eda vara.Pues Tan de María 5aruiÍM\n3 m 4 
«jué vara Predicadora, fue fiempee efis Religión * 
que dara tan do&a,y tan eíclarecida , que leemos - *
labia feria ella ? La vara co f-us RHlorías, que vífi- 
dfe lefsé, dize Ricardo de tava de. noche ados Reli ■
Satr Lorenzo, la vara de gíofos quando dormía», 
feí‘é , que es María San* como Haza la.madre mis 
tifsima : Vir̂ d lefsc , ¿fia/a afeita a Itis querido. hi- 

Tlíut. ;» ’Márid,t(ivirgd przdrcátio • jos, Alguna* vtze-s- la vic- 
Miff.B.tA, nis&idcUcef ym fofa datur ron bazer ofidio- d'e Pro*
Yirg- PvídtcAmribus ad- portan- lada , preíidiendo en la 

d»nt7i?vw itjvi enm habent filia principad dtl'-Coro} 
didnc virgdwconuttm itt ind quatítas vezes, eíia\vdq la

: Co*
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Comunidad enla Iglelia, con David : ferio 'Dotrii'nt 
f¿ ha vifto hcchar agua C<xiifirmatLfuat* Noíolo 
bendita á los Religipios nueftro Gran Domingo 
efta amorofa Madre. En fue fundísima Coi una en 
Ja Salve también le ha defenfadelaFéjfinotam- 
yiffo inclinar íu Simula- bien fus hijos, para que 
¿rola Cabera,al cantar todos,con fu,Grande Pa
los Religioios aquellas dre,fornuijen vn Cielo 
p a l a b r a s : Advoca- ele firmeza : JFVh'j pcir&du* p¡fa ucs-, 
ta ñeiflra 5 y alsPrniínio,, rifsmx de, valle virginis formit.iu. 
moílrarles carinóla, fu jloreiant-, dizeelVenera- »*/»•»#. *> 
bendito Hijo-, y. Padre ble Pida, de los hijos de ?‘z‘ 
nueftra al desir: Et Itlm  Domingo: In dltum vt. C¿- 
bentdichtm nobii goft huc dri 5 vftjite ad Pinnam Sien
exiliuvt oftendiíCQmQ djc- faljlimifsimamfaagaine,&• 
tar los Sermones a mu- fcienti4 litterarum infignes. 
chos de.losH¡j<?s_Santos Florecerán, dize, los hi* 
de efta Predicadora Far jos de la , piedra durifsi- 
milia. Lleva,n codps cita ma, que tiene fu cantera, 
prodigio!» vara, y por ef- en el Valle de la Virgen,
Jo llevan tanca dpétrina, y elevádofe como cedros 
tanta .gracia en los Ser- en nobiezajvirtudjy doc- 
.jnones, tanta claridad en trina,coronarán las cmi> 
Jasobras,y tantoCieloen nencias fublimes del Pk 
iu Patriarca Santo: Prop- naculo de Sion. Aunque 
ttt bonotum, operum_ cUti- no dixera con exprelsiosi 

■ efte elogio de efta firmif-
fima Familia, fe dava á 

§. III. eqnocer por fus anguilas,
. íeúales, porque endefehr 

TROPTER PROPOSITI fa de la Fe , y en hazeic 
fimitatcm. • frente a las heregias, qué

roca .permanece, mas ef-

P OR la iavioJabiei&r? rabie a. los Ímpetus del , 
meza que. los Iuílos mar i Ser hijos de la pie- : 1 

tienen en fu fagrado infT dja del Valle de la Vír- 
titutoJos comparado ter gen , Jo imfmo es quede . 
cero,al Cielo,nueftro Se- efta Sagrada Religión;.

; rafinVentura.:£f0pfer pro- porque como la Ucyná 
pttJiuJimUatmidiziendí> Soberana revelas Santa.

; Bfi;



ssnff b - Religión pidia favor con lamcnta-
viia* L Eirt ce»liante , ;es con fin- bies clamores a! Dios de 
tíHt vit*, gularidad la hija anuda los Exerciros.Oyó piador 
t » i ~ i de Mafia Sandísima: Htc fo íüs ruegos, y dándoles 

tfl ordo, fi/igttláritír ,d Ftli). pot Caudillo k Ayoth, 
Dei Mitre ddeftus. Ella, les abfió camino para las 
pues íerá la que ha vi&oflas. Puesquiengra. 
de elevarle como el gi- Ayoth,que f'oíoen íu de
gante cedro, harta coro* nuedo confirtia s4 valor 
aar las cimas marriba' de tantos?^/ vm^ae mo
bles del monte Síoq, y en na pro vrí¿4M«r, di*
eíTe triumfo le fervírán ze ei Texto.Era Ayoth vn- 
de trofeos los defpojos Capicanazo tan valiente,, 
de fu firmcza.Afsi elGÍo- y tan. diedro, en el mane- 
fiofo Patriarca,como fus jo de las armas, que tañí 
valecoíos hijos,fili) petrx. bien peieava con Ia.mano 
(htn¡stm&} feiin colanas, izquierda como coala 
que mantengan firmes el dielira. Era Ambidextro. 
Sagrado edificio de la gencroío,qne co cntratn» 
Iglefia- Bien pueden fer bas manos vencía, ype- 
murallas contra fus ene • lea va : pues con cazón le 
migas ; bien pueden lia* llama lalvador de fu Pue* 
marfe defeníores ; porque blo, porque con lu forra- 
fiendo nuellro Gran Do- leza los redime de las 
mingo Caudillo invenci- hoüilidades contrarias: 
ble , que a dos manos ba - Sufrir ¿vit. tts fnhttorew,. 
tallócontra heréticas el- Solo Domingo, y ius hí* 
quadras.íalvando de rui- jos a .diferencia de todos 
naslos ÉclefiatlicosCaí- losMiniftros de Dios,co
tillos , no 1 eran menos íns mulgá có la manoizquier 
hijas que valerofor íolda- da, por indulto efpecial 
dos, como herederos del del Papa. Ea q.no comul- 
efpiritu de vn Patriarca ga[)omingp con la man© 
Ambidextro. izquierda , lino con la¡

Et pofted clémavermt nd derecha, porque Domin- 
Dojrtir.um- <]ui fufcitAVit eis go-es el Ayojlvde la Igle- 
Salva» ¡evocaba lo M,od.A* fia,que tiene drcchas atn- 
fligido el Pueblo deDios bas las »nano$.' Es Anabí- 
de las fangrientas inva- dextro finniísimo eu w  
lories de íu» enemigos, propofico, y para f» det-

SERMON QVÍNTO: i« *
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€ffVeK, ín

O riittf&U 
¿S,

ftiUktei
Vi*u‘un¿&.

Ff,
J é  (¿rana* 
itaCán *,jj| 
í . Ií'Dqw

tHtáíti&tiéftt iftáfs íá vil £ 
manéqifelá otra, porqaí# 
en defenfáHe lá , 
feas pelean con igualdad  ̂
Pues £eifa ctfentá *' fívl 
Démíngé«lf<^irnc}é Sal
vador: ¡Sdflitdvt t ers Satva4 
tattn t tyééWfa&té yind* Ci aré 
cftat'lJízkníló Milla vn 
Síét^SaccfdWtis * al Bol- 
yeffe* al Pife trié ' a desi?, 
UofniMs vo&iftiéM y dhíé 
íftffifáiandé á ‘Sa'dto Do* 
iiTÍífgd)i?tt¿ &ep[&'dtQY "Efe
élcfi& Mirad el Repara4 
dor vó Salvador fegundé 
de la ígleña 5 afsi parece 
lé  epitétü Sa MátcmNét* 
pfrfefi Giiitás dbfcónit ’ fapr'd 
'inoteéipáfsita.Ciudad fem̂  
d a 3á erv 1 a semlfi encías de 
vñ monte -> lláoiá oy ei 
Evangelio a Domingo. Y 
que Ciudad? qmm erft 
nés n'bn fyímn'belti te hipóte 
co n fi¿ ¿i ú rn vr ti #■> fr&fidio 
fdh'émiYi(cíf eti¿m éxñniti- 
mis lácis ad tjxm c&nfltMnt t̂ 
ibidzécjttü adfrt&ftéñttif- 
fam kecéjjífhi qékrddi* 'Es 
mi i G rá rf Pa d ré SSf o D é - 
mingo día Ciudad, á\tt
.d Vedérablc Gradada > a
'cuyos bá lúa r t es fé r t il sí - 
[ mos huŷ ñ tbdos eátiém- 
’ po de guerra páiaííftrafc- 
fe redÜ|í¿dos tjédéfs tá« 
6ónés Mitís pltiíftisi yde 
tas Srfriás 'tfé'ítíí eíert¥ds.
l f  cs'ta tttbic a C radaií p4 -

yatóiídalííéí úuytí 
pféVeñélda gd r̂íoía ío*
■ é&f££ a 468 rfécdsitadasy  ̂ , 
qtfe bíifcaff abrigo eñ fe 
dfeflé. Tan preíloF es Dé* 
mlrvgo G1 u da d, que tf aIva
peleando t Vteim ¡>r£ftH/o 
5 rm  0 & fé  f e  titu r: COmoC i U- 
3ád: , redíate con fe 
abunáanciá:Kf tbidem <jtm 
éti vitú fítnt vfjtm nectfja* 
tid qiidtrdni*No ay qene efe 
f rafia rio , 'porqués Do* 
mingo el ‘Ambidextro A- 
yotli, que tan preíta jue* 
ga las armas contra los 
enemigos de la Fá $ como 
alarga tas limaínas para 
íécof ref a fes pebres,Tart 
ágiitíénc la vna coma la 
otra mano para la guer
ra ,y para lá paz y en oca* 
fionés las dos juntas^pn- 
diendo áe2ir la Íglcfiaí 
X£¿¿i fft jc irav i?  éi &d 'íd iorem  
VoCdhiSlo DorñimcfiS y -jt§¿
Vfrâ »e man# pro dextera 
‘piebdtnr*

Índívidúenids'efta íor 
de Dominga ¿ ñr 

qúide;ítoáo drt' dera? sHmw*£¿ih
ĉíon. Ha¿U vlage por va *•$**’ 

xamíño folitari sy le pre
vinieron en el Lugar̂ q-Ae 
iiilídaíredá derrota rpor-; 
?qiiV;:Vnk' em%'>ÍCTida -ede'
' H efeges; ío râ  a ipa -
■ ti qn t ferie l á V ̂ J a * A 1 ¿ft - 
ítdícf el Santo con lalnoti- 
tii/ f ctón íuomife

nu
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63 áfi
dorias amenazas  ̂
notpr celando ios rUjfgPŝ  
Llegó,al puefta eQ que le 
eíperavau) y añal candóle 
de Impxovifo ie, dixerou 
los armados. Heredes;que 
fea ras acra *puefto ai ar
bitrio de nuc liras atm ŝ* 
y. a la„diicFeeion de nuci
eras iras l y refppndip el 
va lero fo. Ayo t brSagr ado: 
Kogajjem VMsafrbrwi cam- 
fé.dw m ihi y !t¿twau fe r r á is *  
JedttmkCíttis tnitt&tdtim ár* 
tuédis cor por i $¡0*.ante acu* 
}qs meos pofsitii* & fie  trS? 
tdtu.mz i», meo jdngHhie vo- 
/ ara r / pe r m/ £ m  m*L o> q ue 
liaré, dize Domin gomera 
rogaros que no me qui
céis apreflurados la vida» 
fino que en.menudos t r i 
aos deípedacc ¡s m? cneo* 
po, y que memoíireis los 
peda^oSíjma que íe ale
gre rni efpirku con 1os 
defpojos de íu féjy q def* 
pues me permitáis que
dar anegado eu mi. pro? 
pr¡a íangre , para-que lea 
,aí$i mayor el triumío > y 
mas gloriófa la palruadei 
imarurío* Affortiüraíe. ;k 
TO íítTiaí tiranía a vHta.de. 
(3a; fortaleza del Sfámo  ̂
*5? mas ^quanáb ríiu mu? 
-¿ace'l temblante c púas m- 
fo a  pceakaiks,coiiu%

ftbdíi‘qa^
4-Os ¿e. entefnqt
qetíc. O yalctQÍp Arabía

ju?gy 4
c fpad 4 &  U
bien predica canio bqta- 
Ua Qk  1 p jgr̂ .
tender, eitaverdad..

Eftando orand°; gu el 
|raa Tetnplade S^n Pa, g-, A  ^  
Wo deRama^íe teniUMid.
ciaron los dq.-s ;$£osos A- 
paitóles San Pedto^y Sao 
Pablo : San Pedro íedíó 
va Ráculo, y S.ím Pabjo 
vn Libro-., yanibosledi-
XerOíK̂ aV) 0 } prgdtcqVer- 
bum Dfi, <}MÍd;dd hofitn/Jjíis
ei.Toma eñe eC-
te Librojy vea predipar  ̂
que para.eíFe finglpriofp 
te deñino el Cielo* Sí le 
huvíeran dado ÍpIg el Li- 
-brdablen le mádavan que 
predicafíe: pero dándote 
cambien el báculo, comp 
aioienaandas que pelee? 
íEa queno;quees Domin- 
■goClapitan AmbidcKttps 
.ármenle las dos nía nos- 
&Qft&jkculo, y Libto, que ' 
tan’ preño jugara ei vno 
.comoieiocio: Tan dulcé v
J b e : : b a t l a t p a t f  
tós
p.avido el Raquis P£rva
das ba t a U av*  ̂ *>. .■■ t 1

Viri fort t ŝ f tp ¿? y d a/fw x, ibí i
Jira * >



L^sSoidaábs de Gabáap go^ueron los encuentros 
fuertes en extremo » d»zc; campales que tuvo fren-' 
él Texto Sagrado,porque té a frente can los enenri- 
pelean igualmente cania gos mas'OfeíHnkdos de la  
vnanianoqneeoíala oéra< Fé.’déldéla Francia reío- 
éftós Soidaddsfori iá-ven-' naron1 por todo el Orbe 
cibica [vos- hijos de Do* los ecos de (us valorías, 
mingó,o Señorlcíenen vn! Tres veZes arrojaron en 
Padre , que és valerofa el fuego los Hereges el 
Ambidextro i  hinle en ■ Librada Domingo,y tres 

. í,; leñado los dos Santos A* vezes falió Mello de las
i . jioílolesá batal lar con en*. llamas. Tenia en él eícri r 

trambasmanosjcon elLi* tas las razones para pro? 
fcroyeónel Báculo, y ha bar la verdad de nueílra 
dexado por juro de beter Santa Fe , y como eran 
dad ella defireza á tus b¡- aquellas fus armas , rece
jos.-Con éfta inexpugna* bian en eVfuego el mejoc 
ble fortaleza , forma vn temple.
"he-rmofo Cíelo Dominr Vos mcüpíns ttntdte ft 
'¡gojfiendo fus hijos las &t* -eftis infiAt: spjí vas probatt. c/(,. 
trellas, y íus virtudes , y Para que fepaistó Corin.- 
condancia la esfera mas tíos! íi efiaís.firmcs en la 
f  efBlartáecientc : Inptev Fé,ha2ed volotres en vo- 
prcpafiti firmitatm, lotros miímos la experié-

No ha tenido la Van. cía, dezia San Pablojvéd 
dera Sagrada de la Fe com o  fufris vna peniten* 
Caudillo mas combatí* cía afperifsiuvaporChnf* 
do , ni mas confiante que to, y vereis fi foys firmes» 
Domingo , dize Ja Mitra y confiantes en la Févlpfl 
de Florencia: la predicáis- ygí pro6aí«.Contínuamen- 

s*»ft,4n-^ contra heréticos, multas te ilevava nueftro Gran 
s *m>n¡>» ¡abílinmt ptrjtensiones curn Domingo vna cadena de 
e*p,t.$, coájlamia. Dexo las formidable pcfiojpegada

injuríaseos oprobrios,los a las carnes. Tresdiícl* 
baldones que le bizietoa, plinas fangrientas recibía 
que en éfto bien pudo de- todos los d ías. En ios aya 
zit Dorivingo com o  San nos fue tan extremado» 

$a#8 .f* í.Pablo:FaÉli fumas amnium que aün fe reconoce en 
Sr-#rf Ctnperip[ema vfejtte aibuz. Lo fus hijos ,com o en las vi-
** pías pUufibls de Donáis g,illas tandeívelado, que

f f »  SERMON QVÍNTO.
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SERMON QVINTO: i 7J’;
no parecía viviente:Bftal gulos mas rccondírosde 
eran ios enfayos de la fír- la Fé 3 y Jo míffno hazem 
meza de Domingo; ipjt fus valientes hijos > como 
yt?í prebdte nt F¡dv, De efia herederos de f u  luz: Vrfi^ 
cfcuela de fufrir íalió lq ¡neis ¿mbulate*Admira* 
Domingo ran gran Maef- blemente ío canta eí Ma
rro dciriumfar.quc eferi- napienfe : Fratres Pr&dica- 3Jdmpiem\ 
ve Peden Límenle , que rom Jlttdio , &* leüiont fi* *» ¿F*. 
confternados los S ura- Scnprurs iugixer ¿nfifien  ̂****** í* 
ceños de la fortaleza de ffj,rrf#fí#m m fcribeuh /f-1**/*1* 
Domingo,embiaron t m -  bros apus fdcirbAat , v í  cam 
baxada al Pontífice para /aginés iGP aras ?&■ omnir 
hazer pazes.Qué otra co • atmánera fortium pofsint tn- 
fa fue el fuego con que gredi¡%2 *jhrepra dejftnjio*
Domingo quemava He  ̂ ne Ecclefit* Tan aplicados 
reges , y Climáticos* lino viven los hijos deDomin- 
luminarias, para aclamar go al eHudiade las Sa* 
los criumfos de la Fé •- O gradas letras , que no h i 
eran eftrelias que tacho zen otra cofa que eícrír 
navan el cíelo de fu fir- vír Libros» con que fe ar
meza: Prvpter propofuiflt  man mas bien que con ar- 
ntitarerr.* eos,y flechas,y toda la ar*

Vt fihj hicis dmbuidte* mena de los Fuertes, pa- 
Sean brillantes vueíiris ra defender elCaftiiadc 
pifadas,dize â los de Efe- ia F é , y k Muralla de la 
foSan Pablo; andad tan igleíia , porque como hí- 
encendidos como los hi- jos de ia luz ligué las pif* 
jos de la mifma luí: Vtfi- fadas de fu CaudilloÁm- 
íii Ucism Ademas de fer bidextro» del Adalid de 
Cielonueftro Santo» era la Fé , del Alcides déla 
Sol; ATojier cnim Dominicas Igleíia, del Ayoth Ít3ven* 
vc/fíf Sol ptrfc  » Vfí per fuos cible,del Sol deGuzman* . ■ - T *  
Cuntid ttfoddre Solttj negáis del Cíelo de Domingo# 
úngulas tenzbrofá dubicta* que Ciclo es? Frapfer 
us ffldnt'dt tu íege Dei* Es prép&firi firmitd*
nueftro Patriarca Sol, di- tem.
zen Veg3f y OfTuna »y de ________„ \
tan abundantes rcfplan- i 3 2 2 )?2 2 ? ? 2 2 2
dores, que no dexa fom- ¿22£
bras de dudas en los an- -

f/tOPe
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IV.
T R O  VT E R  D EVM IN; 

vis fisitfcentem per
gfitiítm.

‘i’t

COm para » fe. lo, q u a rt <& 
los varones Santos 

. 1 con «1 Cielo, porquero ti, 
fu s adm ir a bi es v i tí u d es , 
y. abundante .gracia , U,- 
bran Sobe-ramo Trono a. 
la. M a ge liad Oí v ina,, dan • 
«le-, como, en los Solios, 
eternos dsiadSJoria, tie- 
ne<odoTa defcanfo: Prop * 
tnr Dwm tói eis (¡uiefeea- 
ítw;pergras/am.,Eo eítori
bien-como por loque de - 
X&mos dicho, fue Cielo, 
nusflco Patriatea*potque 
de fus, leítupcndos. mila
gros íie infere ayer for
mado, filia en- feco rapen, 
el; IStipremp Rey de las 
Eternidades iC&iutn.Mibi 
fedts eift¡Q“que en.eí Cielo, 
dé las .graodezaside Do
mingo, patao el plauftro 
brUtente de-’fu Mageítad*. 

tf»l. io i®. Dofns¡ius,Jn Ceelo -parstvir 
fedemfuam, *c orno caatava, 
David. Unta va nia-Efeu - 
lapío los anuipiosicon vn. 

Ttr*t¡*ie Báculo Ileso- de nudos,
ji.foi.lty. Para nioftrar lá fortaleza 

• - de íu valor pata loé que
fe refugiiv:an a fu afilo, y, 

\ ,  coa va Dragón a íus plá.-

Q¥1MT0.
fltsik&tno'trft&o dcfaiyfe 
dícina ,,eOííeñal de a ver 
vencido cpnfus ¿iludios* 
y remedios, el monfttuo 
dé las enfermedades. Ex
cede el numero, del gua
rí íno el numero de los 
Milagros de nueftro San
to, y como sl .Efe u la pío . 
Divino,parece que nosio 
dio el Cielo pintado con 
ej Báculo floreciente de 
vna Azucena, íaltidabie». 
qns es triaca á todas las 
dolencias;? con vm Perro, 
a las plamca-s,en lugar del. 
Dragón dé Efculapio,de- 
norandoel tr-mrrifo dejos 
peligros de que íacó a fus. 
Devotos en íus mayores 
riefgos. Era. Domingos 
Cielo, en que deícaníava. 
el poder Divino ; Propter 
Deum in tis tjuiefcenttnt $ y¡ 
por cíío tenia.tanta mana, 
pata hazer milagros.

Et: vece- I>omtnm fl&nSi 
fuptrmummJnu¡ CP* in mu? 
ntt etus trulld Cwmentarí).
Vaojdáze Amos,Cobre vna< 
muralla falpicada de ían- 
gre -ala Nfegella dd e D io s , 
que tiene vua i lana de 
Arq ctíttftr»' en la manos 
E't in, mM» eius Muren tild*. 
leen-otros-, que tenia ea 
la. mano ¡vn. 'gu faní fio-, • a 
modo-de fierpecilila, lia-* 
mado Mure nuil a: Ex-i n.mu- 
m. vins vddamas y leyeraa

les,



SERMON QVINTO
los fetema ĵ que tenía k  
Mage ftad .de ©  ios vri día * 
mame en i a mano. 'K ara- 
varíe da d Ipiles fi Tabre k  
pared enfangrenuda ? ó 
téñídaytenia fa Mageftaá 
de L>ios en la mano va 
guían ¡llo>ó Mu reñida 5co- 
mo tenia vn diamante? 
quien de diamante ío có 
verti t en gufamilIo? y co
mo de guíanillo fe tranf- 
formava en diamante ? Et* 
ecce D omims* H a2 ia laD ios 
con fu poder * para mof- 
trar fu grandeza contra 
leroboain s contra ífrael* 
y contra el Sacerdote A- 

&  m a f i a s  *. Et tlemelienrur ev- 
celfzt fd&lé «> &  f&ntiificá* 
tionts ifrnet defoUbuntttr) 
C? confargám fuptr donmm 
ferolwa. m in gU lio «A  f  f >q u e 
para moftrar Dios fu grá 
deza tenia en la mano va 
guíanillo j»que íe conver
tía en firiifsinrio diamate? 
S í : F f  in man# cms Muren#* 

in man# ettis adam as* 
Vi litó a vn enfermo de 
gran peligro nuefiro'San^ 
to Patriarca^ de vna lla
ga que tenía * le (acó vn 
guiarlo , que le eftava ro
yendo la carne, y apenas 
efta eSgufano en las ma-; 
nos de Domingo* teeon - 
vierte en vn preciofo dra
in  ante; Ef in man# eiusM#* 
t m mam efeíjidrf*

«7 f"í
mas. Válgame Dios! Pues 
Tienda gufano afqueroío, 
quien la haze piedra pre - 
ciofa? quien de guíanillo 
lo transforma diamante?
ITcse D o m ifu ts#  hazelo ei 
podernfo Seáot deí Cíe» 
la mpara moflrar el gran 
poder que puíoenks ma*. 
nos de Dcrm rngo*

M m u s  em s to rn á tiles  su  >r  c 
re& pienús h j d c u t r h í U  J¿on
las manos de mi Efpofo 
tornadles* y doradasdle- 
ñas de jacintos > díze la 
Efpoía* Síepre feran pre« 
cíofas effas manos >*ícan 
los jacintos piedras % ó 
kan flores* pero fi ion ef - 
fas manos tornadles de 
losayes laftimofos de las 
flores jacintos 5 las harán 
jacintos piedras precio- 
ía&jdefuene^que el ay del 
lamento, íe convertirá en 
vna precioíidad * Tiendo 
ya jacinto fioifsimo , y 
ay de vn íuípiro lamenta* 
ble,porque para todo tie
ne poder en íusmanas mí 
Hípofo lesvs: Scien* Iay f 
{¡ittá omnit dedit ei Pater verj<i- 
tn mdntts* Llame ía íglcfia 
a ks manos de Domingo 
manos tornadles, marión 
de oro, y manos llenas 4$ 
jacinros.porque tari prefe * 
to ruueííran vn jacmtp 
flor con los ayes de vn en* 
formo * como vn

pkt

Jm».í $.



piedras llena depreciofi 
d;ides; Manu-s ems torndtt' 
les durex píen# hydciníhts. 
Tan pieíto mueftran vil 
guíano afquerofo como 
VB diamante ; '£t in man» 
tius Muren nía , &  in minu
eitts .Adtinds.Es que quilo, 
el poder de Dios, para, 
dar a entender que es 
Cielo donde dcí<anfa¿ 

¿ Bropter.Deum in eis quief*
mie.l. p. renten per grdsim ; librar 
sum. fu grandeza en Domin-

go y también lu imperio- 
**$•}• ia poeeítad.

Data ejl m b i omnis po- 
te flus in Cáelo , ür in i ct-
ra, dize la Sabiduría en* 
¿arnada. Yo tengo en mi 
mano el abfolúto Cetro
del dominio, y govier- 
no dél Cielo,y de la ciar-

, td-Ilxc pore(ias cQntuuata 
ejl Dominico Coelejlinm-Jtr- 
rejhtuni &  inferuoruni,dÍ~  

sanB. j» . ze i»an Ancón ¡no de Fio. 
tisinjíij. rencia j cita poceftad ítn- 

períofa que tiene el Sal. 
vador„,fe la comunico li
beral a Domingo, dilata- 
déla al Cielo,a la tierra, 
$,at abiímo. TodoTcvíó 
praética do,dize el Santo 
mifmo,en el Cielo,basa
do Angeles que le a.ísif- 
tieílen-y acompañaffen ai 
Coro, y a los Sermones, 
defendiendo fus Gonv.5 
to« de Efquad iones ar:

atados..En. el agua: bru^
mando lus corrientes cois 
fus plantas fin hundirle, 
ai mojarle : En el fuego:, 
íuípcndkndoa fu. voz i u 
bora.cidad.En elayrerlja- 
ziendo que no apaga fíe 
vna luz que eítava en el 
Coro , quando cantava 
May cines luGomauidéd*
En la cierra:aumentando, 
tancas vezes el pan, y ta
tas vezes con virtiendo el
agua en vino paraíoepr- 
ro de los pobres,y aiimé- 
to>de los R d igiui0 5.E n.el  
abiímo ; haziendo con íu 
palabra que la lie fien ios. 
eípiríciis de los cuerpos 
de Iqs endemoniados* V- 
naocaíton vio el Sanco», 
que ella va e! Demonio le
yendo vna cédula á la luz 
de la lampara del Con
vento , y preguntándole, 
quelekjle reípondio-que. 
las culpas de fus hijos*. 
Rizóle elSanto dexar la
cédula * y avilando a los 
Religíofos de luí defec
tos, quedó para el abiímo, 
aquella cédula en blan- 
co.Predicandoa-las Reii- 
giotas del Convenio de 
bao Sixto , fe apareció el 
Demonio en figura de va 
paxaro muy disforme,in
quietando a las Monjas 
para que no oyeílen los 
coñíejos qjue las dava el

San-



SERMON QVINTO
Sam o , pero mandando % 
Yna ReUgioía que lo co- 
gieffe.abacló fu. huelo Ju- 
getóíc a Domingo» y el 
ISanco le quitó ks alas ■> y 
lodcíplomó todo, dando 
horribles graznidos de 
pavor , y de quebranto. 
Orando otr * vez el San* 
to en vn gran Templo , le 
arrojó el Demonio "vna 
piedra grandiísima delde 
Jo alto , y eíluvo al eíire-

1 7 7
fermas ác calenturas do® 
RdigiofasJlamadasTeo- 
dora* y Tedramia;dixo el 
Santo a la Tornera» ve, y 
diles de mi parre, que ya 
mando que no tégan mas 
calenturas* yfoloconef- 
to quedaron lanas. A va 
Novicio que no podía ea 
trar luz en el Corone di-. 
xo:yo te mando que eíeu* 
pas en el ludo, y que ea 
tu íaliva enciendas eík

pito tan inmobil Domin
go, como inquieto eLDc- 
monio-jde ver fu coaílaa- 
cia*En elCielcsen ia tier
ra » en el Abifmo > en los 
Elementos ren todas las 
partes en fin , dilato Do. 
mingo fus imperios , pu* 
diendo dezir con el Sal
vador: Data efl mthi ornáis 
púteftdSyOi Cceio» C7* m rer- 
rd*H&c poteftdí commiintta* 
íá tft Dominico*

En el modo con que 
ha2ia, y obrava los mila
gros , fe conocía ia gran 
poteftad deDomingo5por 
que todos los execuuva 
con imperioj y con vo2es 
de íuperiüridad.A los .4 o'» 
náufragos Peregrinos, q 
faco de ios peligros dei 
mar,les dixo: Praap/o 
bis v t omnu ad Ittis s -ev ada*■ 
nu Yo os mando que íal 
gais libres a la playa* Ef 
taado peligro lámete eii-

velayefcupió el Novicio* 
ardió la faíiva, y encedió 
ía vela. Elle nuevo tria
do de hater milagros J a 
lo lo praéiieo Domingo» 
parque tenia para' toda 
comunicada la putdlad* 
Data e¡i mthi Qinnt$ pfce- 

Ya lo dixo nuellro 
Oflütu:S/c Vignit in B*D&' Ojpéti* $

Sá¿f. Üi>
minico m patra i ion is  grana,  
vt Qbunntfit ¿ Dto y qtíod t, 
ntktl fibt oranu ntgdrtu  
Que le concedió Diosa 
Domingo la gracia de 
concederle quanro le pi- 
diette en ftr fervoróla d- 
ración. A eífa cuenta,quic. 
podra numerar fus pro
digios ? qué guarifmo lle
gara g fus mi ¡agros?:>qla* 
mente pueden hadar las 
luzes de lu cfplcndor dos 
méritos de íus virtudes* 
las eftteílas de fu Cielo» 
que Cielo es Domingo:

Z  -f***



■ por todas las quatro 
{« rtesque íc mirecd e Sa
grado ítatfiarca, fe vera 
C ie lo ’.porquF'no hade 
tetaer-afpc&ó quemo fea 
brillante. Ta^ nacid as le 
vienen las quatrocadida- 
•des que pufo en el Cielo, 
mi Serafín Ventura, que 
{como avteisnotado) pa
rece que en Domingo las 
eftudia el C ielo , o  que 
el Cielo las depositó en 
'Domingo. Es Cielo en la 
grandeza, en lo lubíime, 
en la plenitud de fus vir 
tudes, y en la fatuidad de 
la vida-Ptoptet* v/fc fttbli- 
mitittm':'Es Cielo por la 
claridad de fus buenas 
obras, cuyas luces mejo
raron fus lucimientos en 
los rayos ardientes del 
Sol de judíela Chríílo, 
y en los foberanosefplcn- 
tlofes déla Luna, efeogí 
da en el creciente de la 
Gracia, M ARIA Santífsi- 
tnatPrap-ter batmrtwi oper#»i 
clavitdftm. Es Cielo .por 
la fí nueza , con que fíen 
do Colana de candido 
Marfil vhizo frente a los 
enemigos de lalglefía, a 
las furias infernales, y a 
los tiros del abiftnor Prap - 
t»r prep/ifíti f i rm i  titean* Y
es Cielo finalmente, par
que fue fu qprá$qa Tro

no adnairable pa ra el Sus 
pre.moPdacipe,cuy3 graf 
cía le comunicó amplía 

¡poteftad para obrar pro
digios,ymilag ros: Prcpter 
D ettm in tis n ttm per

;gy«tiam,

§. V.

E K €  E V EN CI AS D E  L A  
. /{eligían, .

EChe el auge a! Pane- 
gíris de eíte Cheru - 

bicoCielo fuTamílíaAu* 
güila,fu Religión Sagra
da ,eíta Mina fecunda de 
Santos, AthenásChrtí- 
riana dc'Do&ores, lucida 
Efcuela de Maefíros,Syl- 
va florida de Milagros, 
venerable.Pays de Por
tentos, voz de lalglefía, 
terror del abífmo, rparca 
de PaganoSjpafmo de re
beldes, brago de las virtu
des , apoyó de tas verda
des, afilo de los Fieles,Co 
duna dé la Fe, Sol contra 
las tinieblas , Arma con
tra los enemigos, refugio 
'contra los Hcreges, féti
da de la vida, y luz-inex
tinguible de las almas; 
Cielo brillante com-o íu 

,: gr a a Patriare ad? o m ing o, 
pues en la esfera que la 
dijlau, en Jos A {rosque 
da hcrmb.fean, en el SÓI

que
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SERMON, QVINTO. „ 9
Qfl® (ajLicihiureala Lü: la Sabiduría’ encarnada 
na que U defiende , y El.- par San Mateo : Smtlt cjí t|,
trcllas con que íe eímalr RognumCmlorum Tbefauro 
t&> es Cielo hermofo coa. abj n̂iita que es
las quarro calidades cz- femejanteelRjeyao de los, 
ra&eriftieas s em tamaleo Ciclos al ceforaefeondi- 
grado fabrefalientesj que doeuel eampo;fue dczir* 
es Cielo mejorado por -que fe comparare!-Cielo 
las quatto partes i.o Do* a la Drden de los Predi- 
pinicdnitm Ccctnm ipfo cWo cadares* porque fuera de 
/«/^f'oí-íWjexcIainaPla.* fer Ciclo* encierra cantas , 
cido:0 esfera Dominica? preciosidades en fus hi* 
na mas refplau decienta jos* que firven- de feaia 
que el Cíelo mifmo.Pe- jan^a > y diíeríô  para ex * 
ro como na avian de fer plícar, y dar a conocer el 
Cielo los hijos* aviendo • Reyao de las Alturas,Sea 
lo fidoel Padre ? pues- Cielo erta Familia
rts Accidttfilioci^átZiaad- eíclarecida por. las tnif- 
mirado el Pueblo * vien- mas quarro razones que 
do que profetízava Sauh. lu Nobilísimo Padre.
_£f y#/í Pdtcr eofítm \ b co* Proptet vita, jttblhnitti
mo l$y¿>zl Griego: Er y#i$* rr̂ < Es Cielo cita Religia lucUerr  ̂
PüHreiiti ? Quien fue pa- por la elevada íubLime; 
tire de Saúl  ̂para que el vida de fus hijos : lum 
fea ProfetaíTenia el Púa be eras del mundo los Ha* 
blo por fin dtidâ que par* ma el Papa luán XXII* 
ricípavan los hijos las Lumiriarid othis * &  <jmd 
grandezas,y prerogativas iius orda.ejl lucerna arden í* 
délos gadresEucgofiDo- &  lutens* Nó pueden ÍMf 
mingo fue:GSeio tan ad- biimarte mas* pues ion ya 
mirablecomo avernos vif el Sol* yja Lunadumbre* 
to* tambiendus hijosge- ras mayores de la tierra: 
nerofos han de íer Cielo. Vtfilij lucís mbtélatcidcziz Ad Eph*f* 
2"hef<wrus in ajto efl ordo San Pablo a los de Efeto*  ̂8- 
Prgdicdt&rwm ia mundo* di* andad como los hijpsde 
2e Sa Amoniade. Padua», la luz: y parece que diz« 
que es vn ceíoraefcondi? aora; ¡fi f  u) DoMíhígí am* 
do en el campo del mmií iw*í¿te5aadad mortales co* 
do laOrdea de loiPccdir rno los hijos de Domio*
eadores; y avisado dicho go»que fuera de íer hijos

Z % de.
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k $- SERMON QVINTO:
/de la luzfpor que fu Padre Cíelo muy fuf>]!mé:?rtf ¡ 
f es Sol)fon Sol, v t u " a tá- ter 9 ttxJ»bU<*ntfitem. 
bien,porque fe han fobli- Dhinis»fficiji^O' ordtio* 
nsado tanto con fus vir- mbus ir,cefja»ter tntendma, 
tildes,que fon laminaria dizeAleatandrolV.de las 
«retías lumbreras mayo- Eltrellas de elle Cíelo»; 
res del orbe» no folamen- atfue Evangélica prédica. * 
te los hijos ■> fino también tioni atdtnttr infifientts it* • 
las hijas»A SátaCataliní meaDivin* Dathime»{>i<l»e 
de Sena nombraron Pre- per orham difundan* ;  que 
dicadoracori decreto ef- Soldados Ambidextros
pecial.el Papa Gregorio 
XLyVpbanoVl.Sata.Roia 
dei pcrii, hermofa dar de 
los jardines de L ima,fue 
gtá Predicadora del nue
vo mundo, y aora Pacro- 
na venerable de la Ame
rica. Sor Hipólita de íe- 
svs, nom&pos üuftre por 
fus virtuoes que por fu 
langre,fue de tan elevada 
inteligencia,que fin aver
ia enieñado nadie de&o 
mas de cinqueota Libros 
eferitos de fu mano, re
partidos en veinte y qua- 
tro tomos de diferentes 
afiíiptos efpiritualesjfun- 
dados en folida Theolo- 
gia,Sagradas Efe r i tu ras, 
y Doctrinas de Santos 
Padres , que feran quan- 
do falgan a luz de tí  ma 
giilral erudición, como 
de provecho!* e oferta n- 
^ajíonafsi los hijos como 
las hijas de efta Religión 
Sagrada 'lumbreras ma
yores »que U forman vn

pelean incelíantemente 
con ambas ruanos; en el 
C o ro , templando en la 
oración los aceros para 
hazer .guerra al abiímo 
con iusSermones;y en los 
Sermones, enardeciendo 
lus extáticos ef piritas c® 
U llama de la caridad., 
pgta atsíftir a la oración 
mas fervorofos. En prue
ba de e(to, dezia San V i
cente Ferrer Pablo Ef* 
pañol: Frdtres B.Domimci 
perdttas¡calas,, fctlrcor, con- 
templaiivam fiuaedo, &  ope 
ra in  a predicando afeendunt^ 
que fuben a íer Cielos fu- 
blimes los hijos de D o 
mingo por dos efealas, 
por la contemplación , y 
la predicación. En todo 
hanfido, y fon fiempre 
fublímes, y grandes:Eflá- 
do en el Coro a la inedia 
noche,le dio la ultima en
fermedad al Gran P a
triarca Domingo: El Sol 
de las filcuclas Santo Tor

mas, ,

A pttclQjJt
Jra&,j, 
l'í .ttfft i

f»i. 171,

SanB. Vía 
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mas,San Vicente Ferrer, 
Y San Iaeinto,doníJe,fino 
en el Coro, fe pudieran 
formar Maeítros tan grí • 
d*es ? Fray Domingo de 
Soto , que tanto fublimp 
efte Cielo en Cachedras» 
Confesonarios de Reyes* 
y Concilios , por aísiftír 
alCoro frequer. cemente* 
fe hizo perpetua H-ebdo 
madaria, El Do¿Hfsimo 
Padre Malueuda, íugeto 
a todas luzes admirable  ̂
emplea va toda la noche 

el Cor o , para tener 
. todo el día Ubre parala 
enfeñanca-Para aquel ce
lebre Sermón qu * predi 
ca a íus Difoipulos ti 
Maeílro .Soberano > efpc 
ró a que rom pie (Te el dia: 
Cttm tl/fí facías ejjtt» Avia 
citado i oda lapochcenla 
oración: E r ¿ t  per ' rwél¿ws 
in orrftrVnei queriendo de- 
Kar afsi a íus Predicado
res vna norma de eñudiar 
a dos manos.Tábien prac
tican refta Doéfcriaa los 
hijos de elle Gra Patriar
ca * que parece habhva,

Íirofeticamcntc con ellos 
a Magetiad de Chritto, 

quando por Sá Lucas les 
# dezia-Dabo vobis <a^&¡4  ̂

prenridm. Os daré boca»y , 
íabidutía: boca para las 
Divinas alabanzas en el 
Coto, y íabiduría para ci

Pulpito, y la Cathedra* 
P©r effopintan a efta San
grada Religión fundada 
iobre las eminencias ínar- 
ríbables de vn monte , de 
cuyas puertas fe défpeña 
arroyos crfílalinos , que 
bafian otras Ciudadesfi- 
t̂ s en el vaHejcortio dan
do a entensdecjque de efte 
piélago de grandezas di
manan aun tiempo mif- 
fno fuentes de Dentina k 
otras Ciudades» como la 
de Tomas, que la figueia 
tantas, y tan graves Reli
giones : fuentes de virtu
des» quellenan de Santos 
elparaifo de la IglefiaAC'* 
niendo tantos eíta Fami
lia Sanuísima^que repar™ 
cid ns por días» no cabe ea 
todos los del añ» > ypot 
eflo celebra vn dia liFíef- 
ta de todos Santos hijos 
Tuyos, como de ios íuyos 
haie toda la Iglefiat diez 
y ocho Proceffos correa 
oy en la SagradaCongrc- 
gacion * para Canoniza-> 
clones  ̂y Beatificaciones 
de Santos hijos Tuyos* 
Derrama fuentes de clo
queada para los PredF* 
cadorcs; fuentes abrafa- 
daŝ de eípirltu  ̂y fervor* 
para encender ls?¿itin£s» 
todo a vn tiempo , a vna 
mano con la palabr a> coa 
la obra,con la piuma,coia

U
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/la dbñíitiá» de-día,de no-¡ como Maeftros' ’tíenfc. El/» »a*. $.
I clie , a todas horas ;£><*/><> aven bautizado,e» Mexi- S*t,deAu
vobisos, 0  fdpieatidmrfto-': Wfcfnk&devn Millón de.**"* s*r- 
do con la,altura , coa la ¡ Indios , que otra cofa, es» }‘?**'**'■ 
efevacion^y grídezaqucu que avec tachonado fu. 
je, ¿dtñiriimeretiend© fet Greío esotros tamos Af- 
C i<l.a : Ptopf.tr*h a  ¡ u b i tro* ? Aquellas ávec 1 cas 
mitafenh prodigiafas que tecriañ¿.

PropiM bonoram operum. en la isla de Santo.Do^ 
clarttdtem̂ Eŝ  rabien Cíe* mingo, con quatro alas,, 
lo efta Familia Sagrada cuyos ojos delptden tan- 
por i  a claridad de !us ta’luz 7 que fifven dean- 
o&rasiifué aísl en,virtu- torchas a¿ los qúei andan.' 
des como en¡ letras, es la* en las tinieblas de la.no*.
Metrópolis de - la dodti* che, (llamadas.Gocayos, 
na,y, íarttidad.Es lalerfs*: como dize: Hortelio ) no 
más brillante , porque íi.. fon íírobolos exprelfos de hu*.' 
Iérfemesfe íHtssTpceta O- los hjjqs deDomingo,Los iaT/b**ír., 
vifíts S o til y Ciudad del qualesy ptupttv banottiopc• i 
So?vpOrqUe fohreellá, al rúmc!dritar£>dhúlttt i¡rex- 
irnf>¿rIo dé Iofite, fixó el. tinguible a la Igleíii, fír- 

‘ Soj lá rueda de fus tu- viendo de antorchas a las 
zOf'. éftá fiíío también el. almas anochecidas con el 
Stft dé las virus des, y la. peéádo íB w í 'f&hi turquí j.ktg.to^ 
Efódí.finaéd la Giddadde » aúdtúat: fdpmrdtétkiimid^
Doiiiingo , ccUi los rayos ziá & ijialomon aqueLia.'. 
de Tolvas» queda forman Rcyna Sabia del Oriente: - 
bríllanfifeima ;Iéríemes. bíéóavécurajdos rodos los.
Es la Ciudad de.0 alji!?,ó ! de^tüfaniitiaiqiíe oyen tu,
Cáriáth &e.j>hé̂  :,/duéf fe  )•

j, ihíértí^fe'.c#$a?tíifptUf dty’éí Angél "tomksél Sáí-
rí«%Gíudádcleiásletras, lorhobdé¿ftaReal-Fami* 
porqiief ehí l̂fe, feguñ Ud* \h\Ecce ¡jlúffuatH Sdlomom 
vierte Maísíó avia vna.J ¿íViíiguefe que todos fus;
Librería ¿fe fesbááséefe- ’ oy^nrés'ídlcrt Sitos, por* 
bres del órlp̂ :j:y ieii k  Fa^ qitó í  ^h;tíernpo¿mifflEMij ‘ ’ 
ndiíádeObMÍHgo^Oi^fet' fein ánÉoífchás‘hrillantes\ 
cadkMá^ffrbfti^d vná fet-*-' d<¡ ddáWtnái y fantliJad,^1 
rtJófa Lvbreria îé vén ta#* en efíá Isla de Sártto £)d-'. 
ías Giiidakfés de letras! mingo dénhfea lOsdeic*

minos



minoí tenebrofos dé los parce de los triumfos de 
s. fsb. ad hpxnhtes’ V.e fiuj l̂ cís dm̂ larigíefia fe deven ai Ro- 

l?#ldte + dizeel ÁpoftoLa fado* aLaprimcralgldia 
los deEíeffo,andad como Cacéedral de Lima , fue 
los hijos de La lü2:;y pare- la del Rofario dei Cona 
ce que podía ídezir profet vento de Predicadores* 
tlcaíiicre^andadcoma La primera Jmagca d é  
hijas de Do niaga , que nueftra Señora que íeado 
ion defteílosde íu autor- ró en el nuevo mundo,eL 
cha , tan Herederos de íus tá en elConyento de Pre¿ 4io. 
refpiaadores » que llenan dícadores de Puertorica. 
con fus Cacheras > coa La orden de los Soldada 
fus eferitos vCon fus Ser- intitulados de Sants Mu* 
moueSiCon fus viccudeŝ y rw 'GUríofd , confirmada 
con fu gloriofo exemplo por Vrbano I V.formóle "
acodo el Orbe de rayos: por las inftanclas del Pa*
Propter Ijonorii operum cUri- dre Fray Bartolomé Vi *

Pero Sendo eílaFami' zecino Dominicano. -Pac

SERMON QVINTO. is3

lia hija amoro'a de la So* 
berana Reyiu de los An
geles , qué puede ferhnq 
luz?qué {era. finoeípleu- 
dor*v claridad¿ Las Fief

cíTo efta Religión Sagra
da fe llama a 4b$ princi
pios La Orden de Santa 
M iría, m\\oeíendofe que 
la Reyiiade ios Angeles

-tas Je los Dolores, y Pa: U admiritapar fuya, en 
trocijñio de MARIA San las frequentes vifctas- que 
tiísjnia -rie imtituyerpn a les hazia en las Oeldas-e 
inítancias de Reiigíofos los que eítudiayan, a los 
de Sanco Domingo , por- queoravan en eLCoro ,a  
que d pidió al Papa la los peregrinantes , a los 
primeras! ReyFelipoIL que defeanfavá ca fus per 
fue por íu Cpofeífor $\ nirentes tarimas» y a los 
IluftrijsinioD. Fray M¡- que cantaran U Salve» ya 
gpel JFranciíco, Qbiípo inclinado la cabera,aeep? 
Salubíienf^y la fegtinda .-cando el patrocinio,» ya 
FÍHpo IV.dGrande»ppr diciendo a íu Hijo pre* 
íit.Qoufeífor Ftay Iua(n ciofó;lili-*mdi Mi.-H.ij0 

' Maajnifí,ambps húfls áf oyepiadololosTU^O& de( 
Dominga# La FaeíJ^del eítos; R^ligiofos,hijos tu? 
SantHrimo.Ro&riOjfe d«> yos. Jpfe (ait l&mtfij di*'** 
ve a efta Religión; y grao Dios a Sara CataUna.^

blando
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'¿laudó de Santo Dórala- que le ofreció dócieritfe 
gp)q'ftoi t$o, trmdo gratiost mil almas,canvertidasde: 
csjtctfst y máiAvte Gtoriofa Jas tinieblas a la luz Pop 
Marta, ‘jna dedit ilti habí ■ la luz que 1» candor pu- 
tum jó? ego, afficium. Fue . rifsimola infunde, es tan 
medianera, la Rcvua So- clara,y tan luílrofa.Viti- 
¿erana para fundar efta mámenteos tan clara con 

' Sagrada Religion y de la elSoldeM ARIA Purif- 
t-eia brllJantedc íu luz-le lima efta Sagrada Relt- 
cortó el habito de clari- g-ion, que viendole perfs- 

• dad.ElFo denotan los que guida de vn Pontífice , y
la pintan en el :entro¿e vnCardena!, recurrió hu- 
vna eftrej la (coma dize raildeal Sagrado deMA- 

"  vivir», nuetíro Vivien en tu Ter- RIA Sandísima con lus 
Ttert. fr*• tuiia.no. P red icador ) con Le raninas amorofas, y en 

*y el*e nwttsí<lfw ■> &  ardeií breves dias murió de re
ato!  ̂brilla y enciende. Halla pente el Pontífice de vna 

lus mlfreus glorias ha par . pcrleíia,y el Cardenal po 
tído con Domingo MA* co d e fp u es, q ue dandop o r 
RIA Sandísima,pues co- adagio-en la Curia Ro- Vva¿¡„ .

4»- rao dize S.AntóninoiO;/- mana : Cavtndttm tfteahta-
p&futt D ivina Sapitntia Vf m\s Pr&dicdtormi. Si con *** ( 

dit BtMariteMatoris-ag*,- tanta luz fera-Cielo efta «*»■* 
xwr fejlvK B. Domm¡ a > ‘jai Realf amilia:?repf«r bono - 
film s fingí* l ¡tris ¿dbptíviu rnmoperitmclarttatrnt. fia tm l.u  
fm t  ipfius ^namnatwaU s di- Propterpropofiti firm ita* *****
citar D vm nm i como a hi- rem-Por la firmeza inven- Sl„e„r ¡„ 
jo adoptivo adm ite en ei cible que olleta etvíu Iní • c¿r«».Vr* 
día de lu mayor íolcmni - dtuto efta SagcadaFarni- du*t. »», 
dad a Doroingoefta ama- iia es Cielo como íu San- Ia5°? 
ti Isima. Madre.' Quantas tífsimo Patriarca- De bá- 
cltrcllas avra conlagrado to Domingo , y tus hijos 
ella Religión Sagrada pa- • 1c entiende, T9 ümeví>rii%* 
ta formar Corona-A la lo q mandó Dios a Aron: 
Emperatriz de los Cié- T»,& filij tsu ^  dornas pa
los, ñ de íolo fu Padre fe tris t»i recaí» pórtabiti&ini- 

V>w'fMW,®lcwv« íTafctmfitamadhi-- ^nnánm San finan) 5 por*- 
bnitCaram ¡n Cdptamiaait*' que Domingo con fus h¡- 
marumfalutt.<]narum,dnctn~ jos,como Aron con fu fa - 
ta  aAminns miliiatonvtritti imliajlimpwn eí Sao^ua-

j S+ SERMON QVINTO.
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SERMON
íio ds la Ig-Lefiajde las:ef» 
c orias,y.iamundíctas eon 
que la profanan losHere1- 
ges. Aquellos, veinte y 
quatro Ancianos, dizeel 
Do&ifsimo Tébar » que 
poftrqdos delante el Tro» 
no,que, esMARIA San&iG 
íinu , ofrecían tus Coro-

’ "¿Míe.

ñas * ó Rofaríos ( porque 
los Roíar¡os so Coronas)

4. Ion los hijos de Domin
g o , quebuican los true
nas s y los rayos de aquel 
Tfono , para depararlos 
coacra los Herege^yCiF 
maricos , en defenfa de la 
Fé Católica* Mas bié que, 
en Pariste verificó cnDo 
mingo > y fus hijos el fue- 

TW-Mv.1=10 dc Hecuba , porque fi ■ 
Me. iib*t. aquella lorió que.llevava 
foL 110.. en el vientre vna hacha,y 

defpues le nació París*, 
que fue el incendio de 
Troya j también íoñó lo 
raí fuño la madre de nuef* 
tro Santo, y. falló .a, luz 
Domingo , qu,e con fu ef- 
trenua Religión da fuego 
a la Troya cifinatica 3 in
ventando el catufo de las 
llamas para purificar fus 
errores* Formante en la- 
esfera las nubes* y los ra-. 
y^s,y en la esfera* y Cie
lo de Domingo , los pri * 
meros Inquiudores 3 ra
yos ardienses contra la 
ksregia* y^Rragas íulrni*

QV1NT0C :Iy,5
Borttc* contra vicios. ^
Quantas yezes íe fQ, 
bre el ombro drec^xáe )0* Guz* 
FrayAmbrofiadeSens^*” ’3í?í 
Bfpirim. $anto  en for• ^ \ fT3 s u 
made Palomas diñando * 
le alaido quantogtedF 
cava al Pueblo.to roifmo 
lediicedió a F.ray, Diego 
de balomo^en cuyos abra» ; 
fados Sermones, tenia ai* 
oido la Paloma Davina* 
que le adminiítrava true  ̂
nos por palabras , y rayos 
por conceptos,. Qué co • 
lumna nías firme que San'
Pedro Mártir ! quautos 
triunafos no colgóla Igle- 
fia del capitel de fu conf- 
tanda en el cuchillo con 
que le hirieron ios Here
des ? Qué firmeza como 
la del iVUeíiro Leodcga- 
riajpriíner ínquiudor de  ̂
eítos Rcynos, contra los 
H«eges-,que de Frauda :
pallaron a Navarra , año 
i 238, en el reynado de*. 

Theabaldo.Solo cita Pro
vincia de Aragón * como 
ddze fu Clirouica duíU- 
oy ha renido eíla Sagra* 
diFamifia (efe uta Inqul* 
fidorcsemre Gstmaks*y ■ 
particulares , que hau fio 
do otros tantos Hercules 
invencibles etvdefenda de 
la Fé. El Padre Fray To*: 
mas deTorquemada>C6r 
fe flor de nueft.ro Rey ;Ca¿?

Aa, aoi

¡í

tdt'nt'ifáa. 
Chten* -
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tolíco^uantotrabajócu cadora por mandato, £ 
la  6’9,a^ on de ios ludios Inftituto}y como fiempre 
dL Eípaía? Y todos los dañe echada la red bar- 

nijos de Domingo,en fin, redera por mandado de 
ícm .Eífrcllas /¿xas , que Dios, hate tan abundan- 
coponen vn C ielo  de fór- tes peleas de almas, de 
raleza inexpugnablesProp virtudes,de grades Maeí- 
ter propoftn firmuattm. tros,y deeíclarecidos Sá-

Pfoprcr Dettmin m Jttitf- tos. Ha echado Diosfu- 
centmper grairm-Rs Cíe- bre ios hijos de Doadn- 
Io,finalmente, la íliiítrif" ga fa Divina gracia con 
fíma Familia de Domin* tan abundantes corriea- 
go,por los abundares do* tes,que los haze Angeles 
nes que de la Divina gra- Cuífodios de fu Efpoía la 
cía la comunicó el Elpi Igleíia: Acdpe annulitm f i  ckr¡fi,f,k. 
ritu Santo , como le dexa det,Sciltw Signacdum^ua ,iKl- 
ver maravilloíamente en re««s Sponfam Dei, Sdr.d&m 
los milagros, en los eferi- vtdelicet Ecclefia CufiodiasJ * ’ ’ * 
to s , en los Sermones , en dizen al Pontífice Sumo 
las virtudes-en Jos exem ■ qusndo lo confagran: Y a 
píos con que brillan,y ío- Santo Domingo dixo el 
breíalen fus venerables Papa Inocencio III. ^  
hijos: Proptcr Dettnt ni eis te encomiendo hijo mió U 
quhfctnttm pergrdtiam. El lglefta,yfu Santa FeshazÍc- 
primer lance que echaron do el Pontífice con Do • 
en el mar de Tiberíadis, mingo , lo inifmo que la 
no faca ron fruto los Dií- Igleíia con el Pontífice, 
cipulos del Señor; Et ilU Por eílo dirá nueííroFray 
nodt nihil prendiderHnti el Miguel Vivíen, que para 
lace legundo /uctáafor - pintar a ella Sagrada Re v.Z Z .Z  
tunado,que no valebant t r  Iigion,pintan a vn vigila e.M .ttt. 
htd trdhtre pne multitudi.it te Lebrel a la puerta de 
pifcim.Hopodianayuda- vnalglefiacóeífelemiru: 
dos de las <andas reducir Vigilar,&  c«/iod/r;EílaFa- 
las cargadas redes a la mil ¡a vigilante guarda, y 
Nave. Echaron ella vez defiende la Igleíia, Y con 
las redes pOT mandado de gran razón : porque es va 
Dios, y por effo (acarón Cielo con lasEftreIJas de 
tant,° e^a ^a* ûs hijos, a quienes el Sol
grada Religión la Predi, de Iufticia comunícalas

lo-
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SERMON
Iu2es de fu gracia;Procter 
Detémin c h  qm tfctntem pe?  
fWf/iíw» Va as a*: racadas 
ofrece el GcleñíaiEfpo- 
ida fu amadaEfpoía .̂44#*- 
rzn&Us aureds fdcr&nus ti*  
¿/.Santo Tomas entien
de por eftas arracadas a. 
los Santos Dolares de 
la Iglefia: Qjm/í tmmVkw* 
J h u  /e  ptrfonis* Declorum
co n i u úgir er <]uo # ip fs VI u-
rentéis rncdtsjd̂ ntur* Tiene 
las Murenulas en algunas 
regiones vnas eílreUas en 
el roftrOjdize el Pi&avié* 
fe , y fiendo los hijas de 
Domingo Dadores con 
dirclus , parece f¿r lis 
doílas MUrenulas,4 ade
mas de feria guarda de 
la Iglefia > fon también íu, 

a ,reer. n. bcPmofuM'.: W.IJÍM Daño*
ttw s Ücclefid- exornaur»  
Mil valientes efeudos pe
dían de la Torre de L>â  
vid »que ladiermoícavan,. 
y fortalecían ; no tienen 
numero los hijos de cita. 
Gherubíca Athenas, que:-, 
haneolgado fusefcudos> 
fus plumas, fus lifarosjfus 
trofeos , fus blafones,.de 
los baluartes delalgle- . 
fia , como defpojos de fus 

ebf$ni*. victorias* Por elfo tienen 
JV*v.  ̂A* Privilegios deVmiverfida 
r*g. i$t>. z0 ^es Corona de Ara

gón tus Conventos deLe- 
sida, Pxr(piñan? Luchcntj

5. A l a n J f c  
pr. SiDemj

\Zf
y Toretífa,porque fonAr- 
fe na les, donde íe arman 
defeniores de la lgieíj¡á¿>
O Reügion eíclarecidaié 
Ciclólo Ciudad de Qiosl 
de quien han dicho los- 

■ Santos excelencias tan 
gloriólas. San Alano de 
Rupe dUe» que eres fhfti? 
ciña probduca , en cuyas 
a^uas de: cr Malina D oc- 
trina * le-purifican lo&iiir 
fallados de los errores»Sa*
Angelo GarmcLita. relia-- cor»e¡» ¡o 
ma la defenfa acérrima de ebrt». /<>. 
la.Fé. San Vicente Eerrcr 
te apellida V^fo milagro* 
fode EIiíeo,que das tria p^s^rm. 
capot agua, cantrad ve- s>Dor».fo¿* 
nena de los pecados. San *99* 
Buenavetura, Doótor Se 
rafica  ̂ llama iluminados 
podares- a cus dodoshí- J" * ,6* 
jos. San Antonio de Pa* 
dua dize 9 que eres como s.A*t.$*r¿ 
el Cielo, porque eres vn vitgl 
tefbroprecíofifsimo en el 
campo del mundo:r¿£/ííí¿ $ Be*n> d* 
tus in dgro €fl Qtdo Br&dicx Síi3a E~ 
tofum in mundo* San Ber- 
nardmo de Sena da a tus 
hijos el renombre de Ao * 
gelcs en virtud , y ¡étrass 
Su jingelica 'i>i?dpdritvr}&* in vit; $3 
dofirind* Santa Benedicta B:*nedi&* 
te llama Ciclo de-luzes» 
que auyentas las lombras 
de la heregia# Santa Bri- 
gida , que eres por e x c e 
lencia ia Religio de Dios?, 

a- San*



i !Mith. Santa'Catalina dé Sena» Gloriad d itta fm tJe
quetu deíccndcciaes de vitas Dei.Vlvc feliz Cíela 

r ■Cielos. ¡La Seráfica adrar rabié! vivé gioriofa
■ x» K(;s#r. ‘Madre Santa Terefa de esfera reiplandecíentelvi- 
; .|̂ 6Í|̂ .d eziaatus venera* ve coroííadfa 'Exetcitoj

^ f ^ ^  ffeles'íiijoSíqüeeran fabios mientras,^ la fama,© elíi-
fj.V * ^Predicadores de la ver- Iencios publicanen deía- 

dad,y encomendava a fus gravio de mi cortedad* 
hijas, que es todasparces rus grandezas,tus aplau- 
íe guiaffcn por el parecer ; ios,tus aumentos-.tu d ik- 

detas grandes Maeítros. .ración , tu grandeza^
Bien podemosdezir, que gloria^dm
eres Cielo , y  Ciudad de 
J>ios con-glorias tantas»

LA V S D E O.
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NOTABLES DE ESTE
X I B R O .

iAg\u*
|f Vcgo que tuvo fer •, fue vebi-

, culo del Eípiritu Santo,pag- 
^i.Fuc metería dequefue for- 

-mado el Firmamento, pag.8 3. 
Es claro íimbolo de la Sabidu- 
m 5ibídem.

tXgUlíd*
Lisdos alasde U del Apocaiip- 

Us dosRelígiones de Sa
to Domingo,y San Erancifco, 

"pag.2? La que vio Eídras,que 
effceadíá fus alas por toda la 
redondez del mundo, es San 
to Tomas^paga ao^Es cmblc- 
nía de los Predicadores, ibid- 

^m»r*
Buelve a la períona que ama en 

la amada perfcnavpag.7>£s fu 
Inata propríedad ,haier vao 
4 c dos2pag*8*
/ Sdn ¿4 ngeU*

recUcando en laíglcíudeSaa

luán dé Letran , al ver entrar 
alSermma Santo Domingo, 
y a San Fraticifco , lin averi'os 
viflo otra vetzdosIlam¿

autViis , y ¡uhlimes de lit ígie- 
_fa, pag. 20* Eos fallido deípues» 
dÍ2 Íendo:^^vtí?f 'DiosMáximos

sDótloftsdtAd chriftidHá Efmdd^
pag.zt.

j$n %'dts*
Dos acompañavan a Santo Do

mingo quando iba alCoro,con 
achas éricendidasjp ig*8f «Son 
los que mueven lasGe-ldfes éí* 
feras,pag. i 54*Fueron criados 
en el Cielo , pag* 1 57* Angel 
era la Columna que guiava de 
noche al Pueblo de Dios,pago 
88. La Embaxidá del Angel 
fue en DomiAgOipag. i4V*  ̂

' >fr/>tíí*
Arboles'fon Santo ‘Bomingdv^ 

Fr&ftéiíep  ̂ pero é f̂ertá  ̂
dos vpag• 3 f; Son fus1 do Hiel lm 
glories dos árboles en vrt 
jcrco^con igualdad cn fiíbíKia- 
cui5en virtud* en ojas> en ñ&iry
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en frutos, en alma, y cora fon-, 
ibidem. Ala Religión de Do- 
mingo dio titulo Alexandr© 
Qtjarto deArboi fértil del Pa- 
rayío,pag.84.Rcgado coa lañe 
gre humana fructifica mas -9 
jpejorjpag.jz.

Sdntd Benedicl'd. ’ -f -

Vio entronizado a Santo Do- 
tnin-go-en el Qielo entre los» 

Cberubinesjpag'Ji 4o.Tuvo re
velación de la Virgen Sanrif- 
finia., que la Religión Gheru- 
bica es Íu amada.hija,pag.i<íí>..

Santa Brígida.
ia  reveló Dios,queera S. Iran- 

cifco piedra, con propiedades,
de fuego,pag.8.

San BfMnttvenfnra. 
Careado por los,Sumos. Pontlfir 

ces di fu lamente, j en.fus mayo* 
res glorias,con las mayores de. 

. Santp Tomas,pag.35y

Capitán—

I OSTdosSantos Patriarcas fon 
■i llamadbs por los Sumos P5 - 

tifices,.y,la lgíéfia- Capitanes, 
del Bxercito del Señor. , pag.. 
.i?.. Deícrivefe Santo.Domin
go con todasjas infigniás, y 
excreicios do Capiian, gag.
%  ■ • , i , ■ i

Carlos Quinto,
No refolvió cofa grave íín cor,  

féjo de losDominkosjpag^r, 
Hitando oyendo en Alemania 
vn Sermón , ofreció fu Silla a 
pray Domingo de laCruz,que 
ella va en ple>y no fe. quilo len - 
tai hafla quc truxeron otra, y 
le fentó junio a.fi, ibidem.

Sdnt ¡^Catalina,
'■Vio nacer a Santo Domingo del 

pecho de Dios, pag 44 ,La re
veló Dios, que la candida ino
cencia que recibió Santo Do > 
mingo en las aguas: d-el baptíf- 
ino , no la perdió jamás, pag., 
Rt. Solia efiár tan. enagenada 
de los fencidos delcuerpp.que 
paila va cien'dias fin comer, 
pag.io&. Se defposQ.íolemne* 
mente con.Ghr ilto, fien d o> fi e « 
les teítigos San Pablo,y Santo 
Domingo,ibidemJDió poltra.- 
das a la Igjeíia feíenta Ciuda
des Epifcopales, y-Villas, Al
deas , y Lugares fin numero  ̂
con fu predieacion.ipag.73i < 

Cherubin,
Se der iva dé che., que quiere d'e- 

zír , y, de Rob , que es lo 
miírao que multitmlo , pag. n .  
Es lo proprio que cifue. pelea, 
ibidem.Son los dos SantosPa- 
triar-eas los dos Chérubines 
d e 1P r o pie i a to r io, pa g. 12. S o n 
los dos Ghembines que vio 
Ezequiel con vn&p.alma, por.- 
que hizo a los dos Iguales el 
Cielo en ttiumfos, pag.*3.Es



ío proprío que plenitud de 
ciencia » pag«yL porque hizo 
Dios guarda del Parayfoa vn 
Chembin ? pag-95#*Vió Santa 
Bcnediéia en el Ciclo a Santo 
Domingo * entronizado entre 
los Cher&bines,pag*i j 9 > 

'Chrífio*
Le fue parecido Santo Domin- 

goen el rofiro,en la voznen e4 
cuerpo 5 en laeftatüra^y en el 
color * pag# 8o, En Domingo 
mandó a los Apoftolcs que 
prcdlcaíTen el Evangelio por 
todo el ainado, pag. 147. Vna 
Imagen deCfartífo crucifica
do} deíafíendofe de da Cruz, fe 
abrazó eiirechamente con Sa
to Domingo,y San Francifco, 
pag.j.

Ciño•
La materia de que fue formado, 

fue la agua , pag. % ¡ . En Da* 
mingo consenso a llover Ma
ná en el dcíierco,pag*i48. No 
tiene color,pag. ¡ 5 5 . No es gra 
ve,nies leve,pag. 1 57.L0 mue
ven las Inteligenciaíh pag*i 54  ̂
Fue cuna brillante de los An
geles, pag.i 57,Por quatroco- 
fas5legun San Buenaventura^ 
llaman los Santos C ielo, pag. 
1 jtf.Defcnpeio delCfelo5pag. 
15 6* Porqué fue Cielo Santo 
Domingo,pag. 153,

Colwmnau
|Sa»nto Domkigo , y San Francif- 

cofíon las dos Columnas de 
Salomón* en quien fe cifra to 
da U belleza del Templo de

r a ü i e r .  1
Dios>pag#2o,& t i . Columnas 
nuevas, y fubluues déla ¡gie- 
fia llamava San AngeloCar* 
meUta & los dos Eernnnes 
Pa t r tarcas, pa g* ib ídem. 

Concilios*
Los hijos de Santo Domingo 

adaptaron en el Vienenfe va 
Libro entero de decifiones , y 
en él no fe refolvió otra cofa> 
que lo que ellos dotaron, pag* 
70. Las nervofas razones de 
los Dolores déla Religión de 
Domingo,precifaron alGoaí* 
tancienfe a condenar losqua- 
renta y cinco artículos de 
Vbiclef ¡bíd em.Quanto fe re« 
fofvioerc el Senenfe, lo d'&a* 
rwi Jos Dominicos, ibident. 
Ellos confutaron ea ei Baíi« 
üenfelas heregias delosVíi- 
tas, ibidem. En el Florentino 
■convencieron de íus errores 
a los Griegos, rbidem. En el 
Latsranenie co.npuíteron tra
tados en favor de La autoridad 
del Pontífice, ibidcm.Los que 
reíolvieron las n»as arduas di
ficultades que ocurrieron en 
el Lugdu nenie, ibidetn. Con
currieron en elle Concilf* 
treinta y tresDominicos,Car- 
denales los tres, y los trein
ta Ob¡ípos,ibid-En elTrideit- 
tino fe rigieron para fu acer
tada refolocion, por las obras 
dcS.Tomas, ibíd. Fue autori
zado con q>uarenta y cinco Do 
.minicanos Miélicos, pag. 14 
Diez y feis Prcfidentes deGó-
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ditos ha tenido la Rei ig.'on de. 
banto Domingo, pag.74.

Comentos,
Tiene lat Religión de. Sanco Do-, 

mingo.quafro mil.cisco qya- 
renta y.tres,pag.t,i3.Tenia dos. 
arfas principios en Erhiopia, 
de quacro mj! Predicadores el 
vno ,y e! otro de feis mil , pag». 
24 j.Todos los Religiofos Do- 
roí ni eos ,de. ve i o ce Conven tos. 
uumerofifsimgs de Bohemia fe 
entregaron al cuchillo por.de
fender, la real: prcíqncia del 
Cuerpo de Ghriítoen la. En.: 
diariítia,pag» 144. Privilegios 
Reales, y,Pontificios, que go
zan las Priores de los Convé- 
tpsjde Avila,de Ayero,y Dpor.
tPspag.74..

Cruzs
Qs.Ia divifa efpecial de las Reli

giones, fie. Santa Domingo , y 
S. Era ncÍfeo,pag. 3 4.65.1a nota, 
con que ensábenita a los here- 
ges,la ínqui(icionspag tfa.For- 
roanJbbre el globo de la tierra 
los quatro ríos del Paraifo vna. 
Cruz , pag. 8 3, Las Vulpejas 
del Septentrión tienen {obre ÍL 
vnaCruz, pag.6i¿

D
Santo Domingo*

SV nombre es lo mif'mo, q» 
cufios iJorwói¿,pag.pií.Y lo pro
pia queyâ yi tomsDomini}pag*,
46.Sc interpreta Divino* pago.

164. Refierefe fu, nacirnlentG, 
nobleza , Padfies , y he roye as 
virtudes, pag. Mtí Fue en la 
íglefia íegundo Redemptors 
p.ag.-jM • Ru.e.hijo , eCpoía, An; 
ge],Apollo!, Profeta, y.Bvan- 
ge lilla' de Maria, Sandísima, 
pag. idy. Al nacer lo recibió 
Mirla Sandísima en fus bra
zos, y al morir le dio la, mano, 
ddde vna efcaLa, paca que en
tra (Te en la,g!oriajpag, i 66. Le 
dio M^ria Señora nueítra el di 
vino ne<3 :.ir de fus facratiísl- 
roos pechos,pag ?■;. Fue el fe* 
gundo-Mpyíes del Teílamento 
nuevo,pag Pó.Deípejó la ido- 
latria de la Chfittiandad.pag.
1 o j. Convertía ios alquero los, 
guíanoslo incoparables dia
mantes, pag# 17 5.Es. el Ay o th 
ambidextro de nueílra Catoii 
ca Iglefia, pag. 159. Fue vifto 
en el vientre de fu. Madreen 
■figura , y forma,de vn lebrel, 
pag. 111. Tuvo ímperioía po- 
•teftad ípb-re el abifino» y-los 
.elementos^pag. \ 76. Vendió las 
alhajas de fu cafa dos vezes, y 
lr?s libros de fu edudip-otras 
Raspara darlimoínaa.lospo.’ 
bres,pag.¡ ai.AplícandoeS oin 
bro manutuvo la Iglefia.de Sá 
luande Letran,queeftava pa - 
ra caer, pag«-11 3* Compárale 
en fus operaciones, y .cxerci- 
cíos a los ProfetaS|pag. 11 7 -A 
todo Q-fnja inhdiacrb; de pefte, 
libró totalmente con fu San- 
liffims bendición , pag. 113»

Rct

Í1

fc®

m
rv*<
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- Refucitó «‘ quarertta peregn- 

nüs, que fe ahogaron, de vna 
vez, pag. i i8- parecido a 

. Ghriflo en el roítro, en la voz, 
en el cuerpo,en la eíiarura, y 
en el color,pag.8o.Vn enxarn- 

, bre de avejas paró en tus la
bios lleudo niño,pag. i Ó2.CÓ- 
parale en prerogaiivas cotí 
Moy fes-pag. 13 8 .A los treinta- 
y tres años como Chriíto em- 
pczó el Divino Oficio de la 
Predicació* pag.12^Fue gra
duado por el Elpiricu Santo 
de Doóior , oag-x 19. Tres vc- 
zes fe difeiplinava caía no
che, pag. 112. lamas empegó, 
ni.concluyó cofa notable,' fin 
¿ludar a la Virgen Sandísi
ma, pag. 113- Es Sol, y-parece 

- que palia por grande las la- 
zes de losIurtos íu refpíandor,

, pag. 122. Fue quinze vezes 
. grande pag. 11 i.Refierenfelas 
. Cofradías de que fue inven

tor,pag. 117. & 118. Quando 
murió , fe le abrieron muchas 
puertas en el Cielo para en
trar en é l , pag* 101. Eícrivió 
íobre San Mateo , y (obre las 
Epillólas deSan Pablo, pag. 
M9¿ Son fus hijos veinte y' 
íeismil y quatrocientos, y fus 
Conventos quatro mil ciento 
y quarenta y tres>pag. 114.

D es.
Excelencias del numero dual, 

pag. 1. A los dos Patriarcas 
hermanos , deve la Iglefia fu 
exaltación, yfu luftre la Fe,,

C  ■ j f)3
pa?- \7 .  Tracnfe' fcfenta d o í e s  
úc 11 SagradaEfcritura en glo
ria decanto Domingo, y San
FranciÍQo,pag.i.

Ehmennsi-

A Eos quatro fon comparados 
los quatro Patriarcas de 

las Mendicantes, San A'gáíím 
aitfyre , Elias ai fuego, Santo 
Domingo-a la agua, y a la tier
ra SatvFrancííco , pag. '7H, El 

f de la agua excede en altura 3 
los demás, ibid.Rcfiercnle a l- 
juinas prerogarivasde elle Ele 
' mentó, íbidem.

■ Efcalas.
Dos dcfcolgó el Cielo quando 

murieron Santo Domingo , y 
San Francifco , pag;40. La de 
lacob cenia cinquenra gradas,

' «pie eran figura del Roía rio,
pag. 75*

T-Jcr iteres*
Ocho mil ilulírao a lá Religión 
- de Sa«toDoiTiingo,y ocho mil 

ala de San Francifco, pag. 34.
> Quinientos Dominicos,traba- 

jando todos a vn mifnio tiem* 
po, compusieran las Concor
dancias de Ja Biblia, pag.iod. 
Se mencionan los mas cele
bres de la Religión db Santo 
Domingo, pag. 143- Efcritos 
grandes de los hijos de-fia Re
ligión, pag. 1 o 5.

Eb &
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ifm iUs,

Quacas tienen las Religiones 
me Sá»to Domingo , y San 
Franciíco , y quaies fon ? pag.

Los hijos de ellas dos Fa
milias fon losque abre,y cier
ran anuaSmente la mayor Eí- 
cuela de la Chriftiandad , que 
es la de la Sarbonajpag. i? .

Eufrates.
B ¿bé defasjaguas losReyes deBa- 

bílonia,pag-7i.5ile esclRioq 
llaman las facras paginas Co- 
fcsr,pag*9?.Entra en el mar co 
moel Nilo por variaspactcs, 
pag. (o i . En id iomaBebreo fe 
llama Perdth,qae es lo proprio 
qxiz ctttidalefo , pag. 1oí» Le da 
tirulo ta EfccitUica de grande» 
¡bíd.Llamante los Adnos Ar- 
niitlchar , que es lo proprio que 
Aio, ̂ ealypag.pí». Porqué no le 
alaba como a los atcasR¡i<as la 
Eícrisu ca^pag.7 'i .

JsfgiritH Santir*
Bajo en lenguas; de fuego-fot?re 

todos los hijos de Santo. Do
mingo,congregadlos en vnCa- 
piculó,General,pag.no;; Gra
duó a SantoiDomwgo-deDoc- 
tor, pag.nP.Foc la ElíralUq 
guió a ios M igos,íegun Santo 
Tomas,pag roo.

E jirel las,
Bwv las dos- E'ílrcllLis dichasAr" 

turo. y. 0>rion.,. furnmt Santo 
Do mí o go y. Ssm Fr a rrci fea  ft a • 
ti ciña iíjs ants; '. de nacer, pa .̂ 
9 Ro de di draguen dedas dos 
11 am a d as C ¿ ft oe , yftPsi aĉ . h i * 
jás. delupkcÉ.y de Leda,ibid.

19*
Las dos juntas forman el Siga- 
ña llamado Gemíais comun
mente, ibid. Pintó la antigüe
dad aGaltor pon vía Citara,y 
a Polux con vn cíngulo.ó cor
dón , pag.ro. A los dos Santos 
Patriarcas da titulo de Eftre- 
jlasla [gteíu,pag«t t.SonSol- 
dados de Dios, que faben ba
tallar , y- vencer , pag.a 8. Las 
veneró íuperlliciofa la anta-, 
guedad por Deidades,pag.5t. 
En frafe de Eícrícura«Eitre- 
ílas fe llaman las imeligéeias, 
ibid. A ellos loo comparados 
lós ludos, ibid-Ro cien'en nías 
movimiento que el- d?c lam’if- 
m i esfera,pag. 5 í'.Edrellas da- 
van a iosS-óldadospor premio 
Angular , ibid.El Granadlo, el 
Jafpe, y la piedra Ateria,rie-. 
neo íobre fi efcutpidb vira- Ef- 
trella-» pag. 5^. LaE^elfa-que 
vió'S arr I'u'añ fe* l-temava- Aloz- 
naspág- 5 3 Qué propiédad tie
ne? ib idi G ít fe llámava' anti j 
guamente la¡ Eftrella de la fár-l 
,tunl,á quicnatribuiao fus vic- 
toriasspagi 5 5.C on fiete EftVe» 
lias forman los Aflronomos la 
C.ínoíura, pag. yí. De liete có • 
ponen- los Planetarios la Vrfa 
mayor , ibid. Siete' ion las Ef- 
trellas llamadas'Pléyades » y 
qnales fon >■ ibíd. Dos E’ftteílas 
tiene el Can Celeíle , pag. 5?. 
Só la divifa deios Sabiosvpa.g>. 
60. La qué guió a los Mbgos 
era.el Efpiiitu-Santo-, ieguo 

• Ssooo.'Bíwrtas » v parqué l'pkg. 
500. Que fignifica tener vna

' Ef*
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en la frente el Idolo 

Moloc s pag. 111. Mamfíefía el 
Cíelo a los hijos de SantoDo- 
naingo en figura, y forma de 
Eftr ellas, pag. 123. El mayor 
blafon de Santo Domingo,fue 
vna EftrelIa,pag.i38.Lu2, y 
fuego ion la materia de que fe 
cóftituys la Lucernajpag.i??. 
La Eftrella de Santo Domina 
gofola , es en lucir, todas las 
principales Eftrellas del C ie
lo* pag. 150. Tres feries ay de 
Eftrellas, Boreales, Zodiaca
les, y Auftrales; quales fon , y 
fus propr iedadesjpag. 150.151

F

t F e .

NO tiene ojos,fino oídos,pag.- 
¿ j.  Se ha vifto, y íe ve mas 

exaltada con las Religiones 
de Santo Domingo, y S.Fran- 
CÍfco,que con todas las demás, 
pag. 3 8. Los Dominicos, y los 
Francifcos, de los Sepulcros fe. 
levantan para defenderla, pag.. 
3 7 .

fuente*
Esllatnado fuente elSo!,pag.78». 

Ala fuente compara la Igle- 
fia a Santo Domingo , pag. 79., 
La del Para vio íe divide en 
quatro ríos , a quienes fue pa
recido en fus propriedades 
Sa¡noDomingo,pag.83.Rcfie- 
renfe quinze de ia Sagrada Eí*

1 9 )
critura , de quienes fue verd -j,. 
dero antitipo Santo Domin
go , pag. 79. Sí 80. Fue Santo 
Domingo la fuente que vio 
Mardochco crecer en rie,có- 
vertirle en luz,y transformar- 
fe en el Sol,pag.84.

G
Gdllo*

I JOrqué entre todas las aves, le 
cometió Dios cí reducir a San 

Pedro?pag. 127. Es dechado 
en fentir de Santo Tomas,del 
Predicador , ibid. Se haze de 
él vna fucintadeferipcion,ibi- 
dem.

Gtmlnis.
Vho de los dozc Signos del ZoJ 

diaco , pintado en forma de 
dos niños abrazados » confor
mes en la eftatura, en las fac
ciones,y en el refplandor,pag. 
y._Es fiel difeño de SantoDo- 
míngo, y San Franciico, ibid. 
Refiereníe quatro prerogati
vas de efte Signo , que íou em* 
blema de los dos Patriarcas, 
pag. 10. Etilos otros íignos fe 
iiinbolizan los onze Patriar
cas de las demás Religiones, 
pag. ió.E s lo miímo eíta voz 
Gtminis que TÍjjí* , que es lo 
proprio queCruz , y Gordon, 
pag. 2 6.

Orón.
Al golpe de la vara del VIce- 

Dios Moyíes , fie convirtió en
l>b 2 > ’ 'Ef»
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tingre, pag. Po. Por flete bo
cas fe dcfagua en el mar, pag. 
P4, Su nombre fe interpreta 
Níidcb , que es lo proprio que 

porque fe parece mucho 
Cíí «i eftruéndo que lleva ales 
mugidos del Buey,pag.i04< • 

Granadas.
porque el Divino ¿ifpoíb .com

para iíalma alagranadafpago 
4 5. Tienen en la raíz del ár
bol vna eílrelU eftatnpada, 
pag. 5 2 . Coronavan los,capí - 
teles de lasColumnas del Pór
tico del Templo de Saloqaou» 
ihidem.

Heregts. .. . >

CON fin efpecial de dar con
tra los Hereges,-fueron iní* 

titúlelas UsReligiones 4 ® San
to Domingo,y San Francifco, 
pag.j?. Del Sepulcro de San
io Domingo íalen Exercitos 
de mofeas, que dan contra los 
Hereges.5 bada ecbirlos de la 
Iglífia can co ifufian, pag-s?. 
Se Uamin , fegaii fraíe de fef- 
crí’.uriiValpc.jis^ag.í Es la 
de Sinto Do ningo la Religió 
que mas hi cfcrlco contra tííe-r 
.reges i y la que ha desollado 
mas,paĝ 7 y.Son eníambínita - 
.dos por la ínquiíicton con vna 
,Cutzsp3g.¡S2.Tfe» vezes arro
jaron en el fuego vn Libro de 
.Sájjto Domingo, y tres vezes 

,uefo de fq boracidad, 
17.*-L®s Li.brp.s;dc ÍQS'P.0

' ' t

miníeos fon arcos; y Hechas 
contra Heregesspag. 17 j .

Hermano Si
Son hermanos mellizos Sato D® 

mingo,y San Fran-dfco.pag.fy 
Nacen los mellizos de vnos 
miftnos coftumbres, íbid. Ha
bíale difufaniente de la vnioa 
fraternal de Santo Domingo, 
y San Francifco defde la pagi
na primera haftaiaquarentay 
vna.

I
San Tac i nto.

Recíbió de la mano de SantoDo* 
.mingo el habito , y de la fanta 
boca fn modo de vivir,pagí 8. 
Imito en todosTus exereicios 
a fu Santo Padre, pag.8p.Re* 
fiereníe fus maravillólas virru* 
desjlbid. Paflava con fus cora* 
pacéros los Ríos fobre fu capa» 
íbiJ. Refucitó veinte y ocho 
muertos,ibidem. Al píe de mil 
milagros fe autenticaron en el 
Procedo de fu Canonización, 
íbid.Dió Dio; dado a ladgle- 
fia a San latineo quantopudo 
dar, pag.8a. Tuvo fetenta dif- 
cipulos,todos Mártires: Beati* 
ficadospor Alejandro Quar- 
to,pag.i44.

imagen.
La de Soriann fue pintada por 

manos de Angeles e»>te Glo ' 
ria, p1g.84.Sc mueftra con los 
pecadores con roítro terribles 
y muy obfeuroj con los que el - 
t-aaen gracia,con a legre,y reí-

‘ pía» -
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plaoiécíiente.} V cort los afligi
dos con trille. como moítran- 
do de todos fus males compaf- 
fioa>píig.8o.

ínquificiQfi*
Xnftittfida por Sanco Domingos

P*g.+5*Enia de Roma» fon el
General dé Santo Domingo, y 
el 'Maeftro de Sacro palacio 
perpetuos Inquisidores, y ob
tienen cu ella el primer lugar  ̂
p ag -7D os plazas perpetuas 
depuró Felipe Tercero para 
los Dominicos en los Confe
sos Supremos de CaftiKa ,y 
Portugal, ibidetn Trefcientos 
años bao tenido l o s  Domini
cos a fu cargóla Inquiíicion,
PaSa 44*

ItrfttqidoYef.
£,0s primeros fueron a v¡i tüiftti#

tiempo , y con voas mifmas 
Apofto/licas Letras ios Dorcú- 
laicos,y los Fraíicifcostpag.?5* 
Fue SantoDomingo el prime
ro que ha tenido poteílad en 
la Igleíia de nombrar, y eligir 
loquifidores a fu voluntad, 
pag.4S 8c 7¿*B>nifaclo Nono 
concedió facultad abfoiuca a 
los Provinciales de DUdigioa 
Cíierubica, de poner,y de de - 
poner Inquiíldores en fusRey- 
HoSspag.te .̂ Individuante a l
gunos dé la Religión de San- 
toDoiüifigo,pag.r.o8-.Dociea* 
tos y ocheca tnquilidores Do • 
mí micos dieron íus vidas ai 
cvs-ÍiiHoo#ipor defender la Fe, 
ípsg í .̂paHa ccnído Saiuo Do-

míngo ocfe5-clentosInquííldo
res en íu Religión,pag.72,So* 
lá la Provincia de Aragón ha 
tenido fefeata y vuo, particu
lares los quarenta3Y Generales 
veinte y v-nojpag.i+y.

Indias.
Los primeros, q paíTaron el mar 

a dar contra los infieles en las 
Indias fueron los hijos de Sa
to DoraingOjpag.áji.No huvo 
en Us Indias elcueSas halla q 
entraron en ellas Dominicos, 
p-tg*¿?.El primero Obifpo en 
el nuevo mundo fue D >n Fray 
IolíanGarcéssy el primero ex* 
piorador de íasfteynosamplií- 
limos del Perú Fray Vicente 
Valberde,pag. *oj. En los dos 
Conventos de Pera,y Cafa en- 
íenavan los hijos de Santo Do 
mingólas feten-ta y das leguas 
del mundo,ibidcm;El primero 
Prefíjente del Conlejo de lu
días fue Don Fray García d~e 
Loayfa Dormaica.pag.ia*,

San I#dH Baptifta*
Fue a vn miímo tiempo niño , y 

grande,pag*$ a < &c 11 r. Es lla
mado Sanco Domingo por U 
Igleíia fegundo San Iuaa, pag*
II i .

L
Ltgos*

LOS de S« Francifeo tienen lrt« 
Juico Pontificia' para predi® 

car pag,}4« Los de Santo©»*/ 
mingo íakcfl p?U4 regecarC^
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thedras,pag. 75. Vn Lego da 
Santo Domingo fue autor de 
la Poefia muda,ibidem,Vn Le
go pafsd a fer Obifpo titular 
de Bibíijibidem.Fundó los cf: 
tudíos de Artes, y Theologi* 
de Cordov3,ibidem. Ha teni
do laReligion de Saato Do
mingo onze Legos Efcritores,, 
pag-7 5 ..

lena.
Seis Leones por vandasguardava. 

p| trono de Salomón, pag. 66, 
Tiene como el Leóquarro de
dos en los pies poíteriores , ei 
perr<L̂ y cinco como el hom
bre en los anteriores,pag.tfo.

1#%/
Jqe producida enDomingOjpsg, 

148. Fue formada de íoscrif- 
tales del agua,pag. 8 5. Es vno 
de fus efeoos producirorra fe* 
mejante,pag. j .  Porque com
para Iefu Chrifto a los Maef- 
tros a la luz, pag, 8a. Es vua 
forma que no fe ve * aüque por 
ella las cofas fe de&an ver,pag* 
1 1?, A los Dotorcs dándoles 
vnaiuz ios graduava la aoti- 
gtiedad .pag.,5j «Sío luce, iaap
qiiic haze l u c i r 1 *9- Fue
SantoDomingo luz como ayía 
de íer , pag. ¡ $0. Roitecava 
Moyfes por fu roJlro luzes de 
lefulgencifsitno rtfplandor, 
pag. 13 7.

M.
, ■ Minos*
E i epreíenta en ellajS íegun S.

Pablo, la operación , pag.sí. 
Lasdos,queíoftenia.n la lilla 
de Salomón Santo Domingo,y 
San Franciíco,pag. 12.La ma
no derecha de laIglefia es Sá- 
toDomÍngo,y la izquierda S. 
Francifcojibidem. De ordé de 
la Iglefia comulgan los hijos 
de Domingo con la izquierda» 
y con la derecha, los de San 
Francifco,¡bidem.Mandó Ab- 
faló poner íobre íu fepulchro 
vna mano,y porqué? pag.ytf. 
En fu mano llevaya eftrellas. 
Salomen,ibidem.

Meiritk Santifsimal 
La gloria defus mayores mífie- 

riqs fe deve a las Religiones 
de Santo Domingo,y S. Fran- 
etfco, pag. 3 5. La hizo pintar 
Sixto!V.iobre las cabezas de 
los dos Patriarcasjpag.ao.Tíe- 
ne en el. Cielo debaxo de fu 
niantoa los hijos de SantoDo- 
tningo9yra fu lado a ios de San 
Francifcoi,pag. 40. Vaticino el 
nacimiento de Santo Domin- 
go,p>ag.44.Maudc a San Ala* 
no de Rupeq predicaffe quin* 
Ze años 1-a devoción de fu San-' 
tilsimo Rolario, pag. 47. Lo 
líniímo es elle nombre M¿na, 
que elle nombre Señora, pag. 
5,0. Honró a la Religión de 
Santo Domingo, llamándola 
Jlelíponde Dios pag. 74, Siete 
años empleó Santo Domingo 
en defender contra los h-re- 
ges,e! alvor de íu pureza vir. 
ginsen íu parro, pag. 80. Va



ND
artilló le pufo vn diá í  Santa 
Catalina, pag. i oZ.Jttlrgioade 
M érlt, fe llamava en losprin- 
cipiosvla de Santo Domingo, 
pág. i4<í.í53x'ó machas vezes 
dei Cielo a la Celda dê  Sánto 
Ddmí inga-,pag.f 4/. Recibió en 
fas braZos-t Sairtt-i Domingo  ̂
al nacer, y al tílortí le dió la 
mano deíde vtra el cala para 4 
entrarte en la gloria,pag. t$6* 
Singulares £1 Votes qifeí hiZó a 
la Religión: de Sa-nítf Doníía- 
go>pag.i (í7.ác

MdrfirWi

Xióí é e  Fa Religión dé Sántó Do- 
ftíingOjpag.z7.3c f t .  Se vi en- 
nvbiecidicóre tres mil feiície- 
éosy noventa, pag. láy.  Entre 
«llosdoeiencos y' ochenta In- 

- qnífídotesperdieróto las vidas 
por Ia Fé,pag.i44.-Set¿nta dír 
cipulos.todos mártires, Beati
ficados por el Papa Alexandro 
IV. tuvoS.Iacinto dé Polonia, 
pag1. 144- Refierenfe losde la 
Religión de S. Franciíco, pag» 
27.

M illona.

Mas de dotientos y veinte mí- 
liotiesdeaiinashart baptizado 

• los hijos1 de las dos Religiones 
hermanasen varias parres del 
raudo, pag.37.Solo en Ja niie- 
vâ  Bfpa’ña’ baptizaron feícata 
miilonés de ludios, v masJbi* 

■dem, - - -

i  L  h

E
Ñoinbrt*

S Itfproprióqut 
íiltt á €  nafeo'ndfcis Hofceres\ 

que es dat ía cofi a coYiocer,” 
pag. 48?. Es Vfí fiel* epilOgá de 
.‘las glorias del íugeto Jb-ideni. 
Apareció enVentcia vnfa ima
gen de S.Ooniitígo mucho'ali
tes de na:cdr,c'Sjíu'nóbre; lóbrc 
fu cabeja,pag.4?.Traeníe tres 
anagrammaí,perfeótos forma
dos deíle nombre cóp¡exo-.Sjti- 
éhtsDominicas,pag.jo.Lo pro. 
prio es eítd nombre Dominion 
q u eStitor, pag.49. E fie norn bre 
íertar.mandóD'iós cfo ul'pif e’n 
«na Lámina de oto , ibid. To
rnavía antiguamante los ven
ce d ores* í os' n6b re sd el as Rro * 
vínolas1 c í» nej ni íládíá syi&id. Su n. 
¿hts Dbm/rfjc»r,es Io rríiftnoque 
.hic Sttttchis Datrti'n'Hs') ibidl Bíte 
nobre mitgmsyés lo itfííttió que 
leñor, pag. 50; Én ei nombre 
de Santo Doniíngó, cifró el 
Cieloquácaspre'fógativ'aspue 
den deziríe de éfibidem.Eílc 
nombre ¿Wíirúírtuenalo mifmo 
en lengua Hebrea qut Señor a» 
pag-5o* _

O
tipos*

IGuales han cerfcidó enMitlas 
las Religkmesíd'e Santo Do
ra ingdj f  Saii'Frárfc iPcó, 'fig*

} 9 ‘
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jy.Trece Obifpos Dominicos 
apagaron sn.lnglaterra ei in
cendio que oca iionó la iníana 
perfidia d,e Vbiclet, pag. 7 4 » 
Refierenfe. algunos de la Re
ligión de Sico Domingo,pag. 
,107. Ha tenido fíete cientos, 
pag. 142. No aver tenido mas 
es Tu mayar gloria , y porqué?; 
íbid. Sefcnta Obifpos han de- 
xado de ferio,por veftir el ha
bito de Santo Domingo  ̂íbid».

San Pablo.
f *  Santo Domingo le dio vn 
Jñk Libro,y a San Francifce y n 

alfange , pag. 15.Le dipal Pa* 
triarca Cherubico la pareare 

. dePredicader,pag.dó.Qainze 
días confirió con S. Pedro tus 

. eferitos y por que erad Maef- 
rrodel Sacra Palacio y pag. 
13Í. Porqué le 11 ama van los 
Lacones Mercuriójpag.ido.

Sao Pedro de Alcántara. 
pite- honrado , y graduado por 

el Papa Gregorio D.ezifno 
, Quinto con el laqro.dei/¡ioi¿-

»ado Doctor,pag.j.5, _
San Pedro itartirl 

J[eduxo a nae%a Santa Fé a 
mas de ciento V fefenca mi!, 
pag. 73* Con San Pedro de 
Verana , y- Sant>o.Toma>> , tie- 

* **e bailantes armas para íu de- 
- fenlatvacftra Igtefiay pag. 08. 

pintan conitmpiqats con

lampada- de la Iríqurfieian, 
ibideñi.. Es el Patrono , y Pri
mado del Tribunal delaFé, 
pag, 104. En fu muerte fuda- 
ron iaiigre los arboles, pag. 

, 105, Es el Emperador dé los
;• Mártires, y por eíffo le pintan 
, con tres Cotonas, pag. 1 28.Se 

convirtió oyendo a Santo Do
mingo predicar, ibidem.

Pzrros*
Los veneraron por Deldadcslos 

Egipcios, pag. 57. Se deriva 
el nombre Canis de cano cénit 
cantee , que es lo proprio que 
predico prédicas pr adir are, pag.
¿¿.Fuevifto Santo Domingo 
en el vientre de fu madre eta
figura,y forma:de vn Cá,pag. 
i x 1, Son emblema de la prp- 
décia,y del valor,pag.áo.Por- 
qué. el Perro de Tobías iba 
eras é l , y delante no , pag. ¿ t . 
Por qué alPerrocometíóDios 
el lamer las llagas del pobre 
Lazaro, pag.58. Ay vna efpe- 
cie de Perros, dichos Mtn(a>

\ les , y qualesfon? pag. 6 t. A 
Diogenes l«ennoblecieron en 
fh tiempo con el cognomento 
de C/»/co,q.quiere dezir Perro, 

~FJS* 5 7 * Vn Perro iba dando 
- vozes como humanas delante 

de Caín, pag,í?3.Dqs feries ay 
de Perros , vnos filerjciofos, 
otros vocingleros »p3g¡.do- A- 
borrece Dios a los primeros» 
y quiere en íu caía a los íegun- 
dos,y porqué? íbidem. El pri* 
meto Rey de los Tararos íc
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Jtám&él Swn Can , pag. yr* 
Son Signos de la venida del 
Señor,pag.58 Las mofeas na
cen de los Per.cos.: muertos, 
pag. 5 9 .Tienen grande, oge r i * 
za con las. Vulpejas1, pag. éz¿ ■ 
Les dio lis naturaleza ena los 
pies anteriores, cinco dedos 
como al hombre,y .en los pof- 
teriores quatro como alLeon, 
pag. do. De ellos fe. valen los 
Páleftinos para: arrancar las 
plantas pcftilénc¡áles.pag,¿i» 
Enla Apulia buvo vn Perro 
que iba.diziédo,z3/fl5 mío-, pag* 

i 63 . Son los que mas fe aíe[ne
jan a los Predicadores* y por
que, ibidem.Es elCaaCelef- 
te Santo Domingo % que tiene ; 
dos EílreLSas , vnaen fu fren* 
te * y otra en fu lengua , pag» > 

, 5?.Mifibofet fe preciava mu
cho de fer parecido al maftin, 
pag. 5 7. Q uicre Dios a los de 
fu Cafafemejantesa loslebre. 
lé subidero

Pe^es.
CkíuníÓHo, y en Griega Vtonofco

pos , fellamava el Pez de q fe 
valió S. Rafael para dar villa 
a Tobías,, pag. 5.3 ¿ Tiene fobre 
la cabera vn ojo con diípofí- 
cion , y luz de Eftrella * ibid. . 
Pezcs zy llamados EflreHas» 
y íc crian en el Mediterráneo, 
pag.y4.Rl.Pez que hizoama- 
go de querer quitar la vida 
á Tobías, fe llamava, feguu la 
©pinió de muchos* Lucio,pag. 
#7. Ticae fu corapoa virtud

to i:
con treta feria 'infernal .¿ibid.
<’ .;P felfean

Produce-elle Rio al 5«Mi0<d¡efto 
en idioma Hebrco'ífatetfoldrí,,
que ©svn arboI-aromatico blál; 
co¿y¡negrovcon virtud de au • 
yentar íerpfentes ,pag>8#;Tu
yo fu principio en el Críelo, 
ibidem.. Del agua deíle Rio 
fue formada la luz,.pag, $¿¡. 

-Sus aguas arroja» de noche 
refplaador,pag.8?. Dentro de 
ius criíhles fe cria las piedras 
Ony chinas,y ios Iácintos,pag. 
87aRíeg3 todala tierra deHe- 
bilat.p3g.105;

P ie á h ts ,
En que Rio fecrian las Onychi- 

ñas , y los Iacincos, pag. 88. 
S. Domingo, y-San Fraocifeo 
fon las dos piedras Ortychi- 
ñas q traía fobre fus ombros 
el Sumo Sacerdote1 A-iró,pag. 
tP. Ay algunas Qnychinásen 
parte candidas, y negras en 
parte , con vna-Cruz-(ubre 
fiy y con vnos fu egoee i líos ar
dientes ceñidos can vna cuer- 

■ da bla n ca > i b Id e m ■ E n las di vi - 
ñas letras tiene la piedra laf- 
pe entre todas el priniet lu
gar» Tiene (obre íi
v=na Eftrella, y vna C4U2,Íbid. 
Tod os los nombres de los dó- 
Ze Tribus de lírael mádoDios 
efcul pir en I asOrfy c hinas,pag, 
ip.SantoDomingo,y S,Eran- 
cifeo fon como piedras en 
pared » no como piedras en 
tnoaton^ag-3 °La piedra 

Ce M i
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macla ,AjietU,ácf\txo de fa co
raron encierra vn Aftro, pagó
5** . .Principe,

Honró al Patriarca Santo Do
mingo con el Iuílrofo titulo 
de PrincipeSixto Quinro,pag. 
43. Refiereníe'quinze Princi
pes de la Sagrada Efcritura5á 
quienes nueftro Padre Santo 
Domingo iin¡tp,pag.44.4;.& 
4 ¿.

QQ¿in%¡e,

QVinze dias confirió Sa» Pa
bló con San Pedro fus ef- 

erkos , porque lo tenia por 
Maeftro del Sacro Palacio, 
pag. ijd*Contra quinzc cía
les de ínfanos Senarios, han 
batallada los hijos de Santo 
Domingo , pag. 47. Traenfe 
quinze qumzes de la Sagrada 
Efcritura,p3g.4£.Coo quinze 
quínzesde excelencias fe ve 
iluftrada la Religión de San
to Domingo,ibidem.A Quin
ze mil demonios lan^ó Santo 
Domingo del ciierpo de vn 
miferable Energúmeno, pag.

. 47>Qun«e años predicó la de 
,.vocioó-del Roíarío por man

dado de'laVirgé N.Señara S. 
Alano de Rupe,ibidem. Quin- 

. ze veres fue Grade Sanco-Do* 
n«ngó,pag. 111.

Q̂ tinentos*
QtíMMsntos Dominicos , traba- 

.jando todos a sm iniiniv tiem

po, conspufierón las Cancot-. 
dancias de la Biblía,pag.ioé>. 
A quinientos Religiofos Frí- 
cifcos,congregados en vn Qa- 
piculoGencraljdió m i lag fofa
mente de comer Santo Do
mingo con viandas basadas 
del Cielo, adminiftrandoias 
veinte Angeies>pag. i8„

R .

Religión de Sunto Domingo,

DVrara hada la fin del mun
do , pag. 68. Es caudalofo 

Río,que fecunda todo el cam
po ChriíHano , corno Phifon» 
Geon,Tigris, y Eufrates,pag. 
103.Es hija de la Virgen con 
mas efpecialidad que quantas 
Religiones tiene ia Iglefia» 
pag. 145. Es la Prcdicatoría, 
la Sabia por antonomífia, la 
Do&oral por excelencia■, y la 
Magiílraí, pag. 13 3.La llamó 
San Pió Quinto ntnn de ios ojos 
de Dios, pag. 126. Tenia dos 
Conventos en fus prmespios 
en Etiopia de quatro mil Pre
dicadores el vno, y el otro de 
feis mil, pag. 143. Llama vafe 
.antiguamente Religión de Ma 
ría , pag. 146. Los Pontífices 
que ha tenido, pag. 106. Los 
Cardenales que la iiaíiran, 
pag. 107. Obifpos , y,Ar§obU- 
pos , ibidem. Se haze relación 
de fus Sancos, y Santas , pag. 
108 «• D> 1 ̂  coíiai ¡¿abre fas cade

con-
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concluir la Religión de San- 
íq Domingo i ¡as fíete horas 
Canónicas con la Salve , fe ha 
hecho fu devoción tan cele
bre en laChriftiandad 5 pag. 
i 18.

Ríos•
Vno muy tefplandeciente vio 

falir San luán de la boca de 
Dios,y otro de la boca del in
fernal Dragón , pag. *5 • Los 
quatro del Parayío, traen de 
vna fuente fu origen, pag.8 j. 
A todos quatro fe compara en 
la Eícritura Dios , ibid. For
man (obre el globo de la tier
ra vna Cruz,3bidcm»La fuen - 
te deMardocbeo, llegó afee 
río,luz,y Sol,pag.8+.

Roj ario.
£s el efpecial blafon de Santo 

Domingo, pag. 2o.Fue el pri
mero, que ¡nípiradt) de Ma
ría,y del Efpíritu Santo,inve
té fu devoción, ibidem. Qua
tro Bulas Pontificias contcí- 
tan ella verdad , ibidem. Con 
fu devoción venció fíenspre 
Santo Domingo las furias de 
Satanas, pag. 44. Quinze mil 
demonios lancó Sato Domin
go con éijpag.47. Fue figura
do en la efcala de Iacob, que 
tenia cinquenta gradas,pag. 
75.EnDomingo,con las bom
bardas de las quentas del San- 
tiísimo RofarsG,fe ganó laBa- 
taila' K aval de Lepantocon- 
traTurcos3pag. 147.Las cinco 
o|as candidas exteriores de

2 0  3
que fe co mpone la azu2ena, 
ion los cinco dieses que con
tiene el Roía rio,pag, ao*

S
SdcrámentQ*

ÍfNtre todas las Cathedrales 
*  de Efpaña i fola la de Lugo 
tiene imtnemorial privilegio 
de exponer perenemente al Sa •
cramento patente , y porqué? 
pag* HS* Solos ¡os Religioíos 
de Santo Domingo tienen In
dulto de predicar vn Sermón 
del Sacramento todos los anos 
en Bamberga , y otras partes, 
pag.140* Toáoslos Religioíos 
habitadores de veinte Conve* 
tos numeraíifslmos de Boe- |
mia,le entregaron ai cuchilla, 1
por defender la real ptefen- 
cia del Cuerpo de Chriílo en 
la Eucbariftia 3 pag. 144. En
tre todos los Fieles fon ¡osDo- 
iriinicos los mas afeólos al Au* 
guíHisimo Sacramento del Al
tar,pag.s 25. Aun no tenia Sá- 
to Domingo vn luftro.quando 
ya palTava las noches , y los 
días delante del Sacramento, 
Ibidem. EL ioímuyo las Mi
nervas, y por las hijos U: infil- 
tuyó en la ígleíia íu FIcña con 
todo el compíete Oficio de - 
Hy mnos, MlíTa$ y pfofa* ibid. 
Vrbano Oókavo les dio el ti
tulo dcCujiodios del Sdtítifsmo-  ̂
Sacramento del >4 í r <*r,i b i d e f l l r

Ce ? .
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’̂ IÍé

Gotspoocfe de los dos Elemen- 
tos»igneo,y aqueo,: pag. 7-Vie
ne aler en fubítancia lo , pro- 

- prio que agüaipag.8 j .
S’ntgre.

Es el fomes,ó yefca de los afec
tos, y de ella fiaban principio, 

- y naovimiemo Jas inclirtacio- 
nes,pag.9 3.Porque vertió tan- 
gre Chriílo nueftro Bien, ha i* 
ta enrogccerel fueío > pag.p u 
Mas eftiaió fu Divina ÍVíagef* 
tad la tangrc que la vida v pag- 
¿*2/En fangre le convirtió aí 
golpe de la vara deMoyíesel 
rio Geon, pag.^o. Soiole.dif* 
tingue deda leche en efcoíor, 
pag,? i.Santo Domingo fuda * 
va íangre.quando predicava, 
como Chrlfto en el Huerto,
p3g.?.
* sM d.
llamada Eri.trca*-floreció por 

los tiempos de ios dos Jieyes 
deluda, Acazvy£zechíaspag, 
^Profetlfó la-venida ckChrií- 
to al mundo . y,los naeimlen'
tos de Santo Dominga, y San
Pranciíco^bidem-

íd*
En el entierro de San Pon^e de 

Pianedisvíé detuvaléis horass 
pag.104.A viU-a íuya , nt'ngu- 
no.de-los Aíhos puede lucir, 
pag. 1 m ->Fray .Vicente Val* 
Í7erde erigió la primera . f-g!e- 
fu de los Rey nos dei 

,-dfifl»\ohaan.do la que eOava 
^upcríV îoUinente xo&Ugra*

\d& alSoi, pag, Jo 3 JEn figura,  ̂
forma de /Soles fueron viílo$ 
Sáto;Dm»ingoi;y Sfraucif co, 
pag. 8. Jre s  aparecieron en d 
Cieloquatido nació SantoDo- 
niíiigOjy rresquando nació íc« 
fu Ch tifia,,, pag. 6¿. Ai arro* 

cbatfe Santo Domingo , arro* 
java por fu-rodeo reíplando* 
res d¿ So!,pag,8 .̂

Ŝ rbómUs*
rSü nombre dignifica lo mifrao>, <j 

¿íbtfma, ó prófmdidád d&dgu&s : y 
fu lobrenombre ju in a s , fe 
interpreta d^ms núQns , pag* 
í ©4- Gupole por fuerte guan
do hiivodc gtaduade de Do-

' cor, c\ rigánsmonttsdt fupeyío* 
ribus [*us9 ibidem. Lo llamea la 
Igiefia rtadelParaifOjibidem.

< Porque lo pintan con eícudo, 
y efpada?psg.,9SvFue llamado 
el Buey mudo ;firp bol izado en 
ti de la Carraza de fizequiel, 
pag.5?p ̂  Tiene>Sadgkfia bailan 
tes armas pata tu défenía , con 
San Pedr-o.de Vcrona5y Santo 
Thomas pag*?8.Se:ban valido 
algunos Papas diciendo MííTa 
en vez de ara-de íus libros, ci
pe raudo poreÜe;med¡o acer
cada reíoiucio«ípa-g*-74* Siete 
climas s y cinco ConciHabolo-s 
fe diíalvieronovendo los mu* 
gidos de dle facrcüiuey, pag* 
:/ t.-En el.fri.den tino fuero íus 
<>-bta>, > [a luz*que alun>b¡¿a 1 os 
fheologos^pag 70. A inílancia 
luya de..in-.fiiruyó en la ígleíia 
Í4 feftj v.idad u.d Corpus ? pag,

5 5 ’



IN Di C E.
■?!?.Fae'fígníficado€ti bAgaí- Papas, ala cuííodb'deSanto
f *  _ * 1  - ....................  . U  ^  *  "  -  -  *ja que vio Efd^as , cuyasaías 
abraz&van la redondez de to 
da la tierra, pag. i 20, Le npca 
eí Predicar las glorias de fu 
Padre Sanco Domingo, pag* 
1 1£.Los Predicadores 9119 Te 
aparcan de Santo T hom is, ni 
tendrán lenguas para hablar, 
nt plumas para cícrivir, pag. 
lao.Cathedra de Prima de Tu 
doctrina íe defigno en la Vni- 
veríidad de Alcalá de orden 
de lulio Según do,pag^fo.

Tigris*
Mutua fu nombre, del terreare 

animal llamado Tigre , pag-

Domingo,y fu.Religión ,;pag. 
4S.EiV'aÍQ,que'Cup©aB«nja- 
/min,eíbv4 eímáltado coa ¿Ja
co rubicundos carbúnculos, 
pag. 18. Solo a San Franciíce» 

‘entre¿todos les Safitos del Ole 
lo , cupo ¡a fuer te 'de íervafo 
de carmín , rubricado coa las 
cinco piedras carbúnculos de 
-bs Llagas del Redemptor? 
pag.ip.

Sdu'Vicent* Ferrtr.
Hs llamadoDotor ¡luftrado,pag» 

3  5.Renunció el Capelo,laMi- 
tra de Lérida, y el Arfobifpa-

----------   ̂ do de Valencia, pag.144. Re-
p<, treinte y cinco
los ¿ocha-mil Ága
ta de íus rapt^feiftee^í^fe|*/ •:CHtê .̂,ííd|̂ ir>-que convirtió! 
ibid^m. E n ' m a s  de cien mil 
llanada ide Jeptajyadía-, ¡bidem.Antes
forma los P h | r « '•!(■«r.■$&&tificado relucirá 
có q le aluinb
r io  faltó el pf ^
q h izo  a m a g o f í p S i ^ t ó l s á ^ ^ l p ^ .  
la vida ¿T ob ías , ib idem ^oa tósA  ¡, ¿ I ’ Vnion, 
aguas limpian , y a ¿icalfrMafr '«fc )a de Santo D om ingo , y Saii
arnusdos A ls i r io s , p a ^ ^ ; S e , . . . ty|Franc¡lco íe eleve la perma- 
llama en H ebreo  H id e c e t y ü jg j^ ^ n z n d i  de la Iglefia , y fu Fé, 
fe in te rp re ta  acamen vetoct '0 s J\  : pag .IJ .V  ivieron tan vnídos.q 
pag. t o ) .  Tigras íe I b ™ ’*''"*1*’’ r ’

1 / * t * h& c; *  í_j

lengua  ineda ia b e t a ,  ibidem.
fu

V

E
VdfOa

L Vüfojb cuitudia de! Altar, 
rCii-á por indulto de varios

eran dos cuerpos coa Cola
vna alma?y vn coraron pag 8.
No ha de uieneíter mas mü; 
ros la Igleíia para íu defenfa 
toral, que el enlace fraternal 
de ios dos, pag. 1 4.* La coadu
nación de ios dos Familias ha 
íido Ja confederación 5 y liga
mas poderüía:de que íe ha va*

\¡da



I N B i C E.'206
Jido-Dles pata triunfar de fus 

. enemigos} pag. 15. Reiierenfe 
triunfos glon'ofífsimes » que 
han conícguido vnídaslasdos 
Familias, ibideim 

Vulpejas.
$e liauiact.cn frafe de eferkura

íosH e reges, pag. da.Tienen fo. 
bréfi algunas vna Cru2,íbi. 
dem.Todas fon cojas de el pie 
drecho , ibidem. Porque las 
mandó Dios prender, ibidem. 
Pintan a Samo Domingo con 
vnaaíus pies, ibidem».

F I N.

■-----------



PROTESTA DE L
A V T O R -

OBedéciéndocómo hijo de la fglefia Apoíloíí- 
ca Romana á los Decretos que la Santidad del 
Sumo Pótifice Vrbano Vtlí.pablicdel año de 162.$: 

ai5\deMar§o,y el de itfji.ay.de íalic^yeldeiój^. a 
5-de lulid, acerca de lo qué fe efcrive, é imprime de 
pérfbnas dé notoria virtud, feñaladas enfantidad, no? 
canonizadas, ni beatificadas por la Sede Apoílolica,' 
infiriendo en ios dichos Decretos con la obíervan- 
cia,y reverencia que deva,con fieífo, y declaro,que al
gunas cofas, que incidentemente refiero en efte Li
bro, qqquiero entenderlas,6 que otro alguno las en
tienda en otro fentido de aquel en que faelen tomar- 
fe las cofas, que eftrivan en fola autoridad humana,/ 
no de la Santa Iglefia Católica Romana,6 de la San
ta Sede Apoftolica,exceptuando íolamente aquellas,’ 
que la miíma Santa Sede pufo en el Cacalago délos 
Santos,obedeciendo,y conformándome en todo a los 
dichos Decretos de nueflrp muy Santo Padre Vrba
no Vi f í .


