
E S T A , O V E  L a

DE S A N T A  CRVZ, Y SV

gradasdequatro milducadosdelimofna., qued llofirifsi- 
p© fenorD.ANTONIO PAINO,Arçobifpo<kBurgos,

bausiaado, y tiene fu encierro fu Señoría
Iluftrifsima.1

kY A Q V I E N  EN AGRADECIMIENTO HAN 
ofrecido ios Parroquianos encierro mas honorífico

enJa Capilla Mayor®

Ç&Yïïtslit&DefcœlçOinéhêrai de léCísédád  
de Bßrgos.

1N F R J  OCHAVA D E LOS RETES .
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Ce« bcencÍ4'S,tN alladclidjpor YNES DE LO G E DO, Año 1663,
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D E L  P J  D R E ER  J  T
¡Benito de la  A dédte de D ios^ l<vilîeté, en que 

:e ffin or  DQn 'Tbemas de ^ m n ta n a  »Je
., .. ^ptdfp elSertfton» , . . ‘ Y-.',

V vülc té deV.ro. êéibi fe ñor Do 
Thíó.rhás’̂ cn- qué me pide d  Ser» 
morque oy predique en la Parro- 
quiaf deSaitta Cruz. Ay fe le re« 
miro $ V. m. que en arr.iÜad tan

segura ferá la cenfura piadofa , aunque pues le 
oyó j y conocerla bien que era Sermón de poco 
masdeveyntey quatro horas , que medie!on 
de tiempo,en lo nu! aliñado delosdifcurfos: no 
fe como quiere paliar los ojos por trabajos que 
cntoncesno pudieron fatisfacer aíusoydosj y ’ 
mas quandod conceptoefta como muertoen la 
pluma,y viuo cu el labio,y pierdetanro quando 
íe ña déla tinca , y el papel vna Euangelica ora
ción» En raí el admitirle con tan poco tiempo,' 
no fue por cierto fatisfació del ingenio,fino decí
da de la obligación, porque deuiendo tanto mi 
fagrada Familia al Uuftriísimo fe ñor DON AN-
QCQMÎQ P,AlNo¿negarme en

f  i'
s,era
fai-L H



en. . .  pfopsís.Supheols HdpaC
Íen mis borrones a otras tnano5s<jueno de todos 
recibo yo tanta mercedsni pueden mirar mis el- 
cntos con cantapiedad.Por ferpuntual a fu má. 
daco fe le remito a V.m.comoie acabo de predi® 
car?íinp@uer¡e con mas afíño.Gtiardeme Dios I 
iV.m.cofBO dcíleOjd^fta/í} c§fa» Qy Lunes a

fr.Benito de la Mairi
de Digj.

P E D I j



L V S T R 1S S IM O  SEnO R,
oyendo yo predicar agradeci
mientos d e fa  iíuflre Parro- 
q u ia , y Feligrefia de Sant& 
C ru jid  U limofna grande de  

quatro mil ducados,con que V.S, Ih iñrifsim a  
ayuda d fu fab r ica  fnm ptuofa, be querido>que 
pues ha de durar fu hm ofna de V.S* llu ñ rifsi- 
ma en las paredes d eñ a  F a b r ica , fe perpetúe 
también e f e  agradecimiento ,en los caracteres 
déla  efam paby afsi he pedido el Ser mo a l Pa¿



■XUré Predicador Fr» Benita déla Ajndr'e de
f. ■ ‘ , '' * t *

?j Dios, fidfc-WiJMflrit amigad par a darle h e -  
.gbd imprimir.Vuefa Señoría JluHrifsima le 
reciba defie mas fu afición a do »quefe le de dicaz 
y qúifiera poner en fus manos los agra decimte- 
tos de todos los Parroquianos en eíia volunta
ria oferta.Cuárdeme Dios d V,S.llufirifsima 
los anos de mi dejfeo* Aiedina de Riofeco% y  
Enero 8 .de 1663*

B .L .A 1.D E  V .S .lL m*‘

DETbomas de Quintana,

í

H enil*



R Emltefe efte Scrmorí.d Padre; Fr.Afironioíuna 
co,Leftor de Theologia del Conuento de San 
Francifcodena.Ciudadipara que le vea,y d¿.Cu 

pareeer.el feñor Licenciado D. FranciTco Fernandez
■de V elafcojProuifpr General defteObifpadod'o mando
y  fifm&.En Valladolid á veinte y fíete de Enero de mil y 
feífeiemos y íefenta y tres años.

Licenciado Don Francifco
, Fcrtsande\ de Felafib,

Ahte mí.
Santiago Canterála

APROBACION’ — ^
P OR. mandado del feñor Licenciado Don Frafl«¡ 

ciíco Ferflandezde VeJafco , Prouifor General 
defteObifpado.He vifto vn Sermón q el muy R¡ 

P.Fr.Benitode la Madre de Dios,Carmelira Defeal$o, 
predicó en la fu fía,que la Parroquia de,Santa Cruz,y 
íu=Feligrcfia,hizo enagimiento de gracias dpquatro5 
mil ducados de limofna,que el Ilufírifsimo feñor Don 
Antonio PainojAr^obifpode Burgos,dio para acabar 
la obradedicha Iglcfi'á.Yconuenedoclnna^olida^u^ 
nofa,y muyddímentcry nosenfeñaik todos comoüg- 
mosde agradecer bencficios,ylimofnasgiádesdeper 
fonasiluftres,y magnificas. Y porquanto no hallo en 
el cofa que ofenda a las verdades de cueftra Fe,y puré- 
xa de cofíumbres. Djgo que fe le puede dar la licencia 
quepÍde,efte es mi fentif,faluo,&c. En efte Conuento 
de San Francifco de Valladolid t.de Febrero de mil y 
Teyfciefltos y fefenta y tres,

Fr.^/tntonio Tunco.



licencia del ordinario .
M OS el Licenciad© Dó FTaOcifcaFerfia&íéjt «le- 

Vda feo,Colegial en el infigne de Santa Cru^ 
deifta Ciudad de Valladolid» Prouifor»Oficia!  ̂

y Yicari »Generalen ellá,y todo fuObifpadó > por fa 
Señoría IluíLifsima del feñor Don Fray luán Mermen 
ro,OJ>ifpo del dicho Obifpado,Prior y feñor de la vilU 
de Iunquerade Ambia»y fu tierra» ydel Confe jo de fu 
Magcftad.&c.Por la prefente auiendo vlfto efte Sermó 
predicado en laFíefta que la Parroquia de Santa Cruz* 
y fu Feligrefia» hizo en agimtentode graciasde qus«* 
tro mil ducados delimofna»que et I'uftrifsimo feñorAr 
$obifpode Burgos, dio para acabar la obra dedicha 
Iglefia.Damos licencia para que fe pueda Imprimir» y 
imprimad tentó el parecer del Padre FrayAntonio Iu- 
cojLefior de Theologiadel Conuemo de San Francif- 
codefta die ha Ciudad,(inincurrir en pena alguna.Dada 
enla Ciudad'de Valladolid á quatrodcFebtero de ícyft 
cientos y fefecra y tres. ~

h'tcem tado Don Francs fc§
Fernandez* de Vel afeo. :

Porfufji&ad&ds! ■ ■ 

Santiago Cantoral^'.

€um



t 'o i.i;

T S F i J S É .  'O IS !
i

£utn natas ejfet Jefas in Bttbelem Judaindiebus llero^ 
dis Regístecce Magi ab Oriente'veneruntGtfoJo!y* 
mam dicente$irvhi e(tyqui natasefi Rexludúorum? 
rvidimus enwt Stellam tnOrtente^ 'vtmmasado^ 
Yare eum.Bt apertis tbejaaris jais obiulerunt es mtt* 
ner&stturumjbas^ mirrbam, rejponfo accept» 
in jomnisiper aliam naiám recurjifmí in regiwttn
/«4l^Matth.2 .V.l.& 2.11o &12.

S A L  VT A C 10¿

0 NFIES8 O quecscorto teririi
no el de poco mai de vcynre yl 
quacro horas,para vn Scrm5 de 
cantas circunftaacias, y que ay 
cfpecies de ofadia,que llegan i  
rozsrfeconla temeridad. Y esa,, 

eñe ícntid© no aventurara yo efía acción de la 
contingencia,íi la obligación que mi fagradaRe; 
ligia o reconoce al Uuftnfsim© feñorDon Anto<i 
¡nio de Paine, Ar^obifpo de Burgos^no fuera can 
¿notoria. Y aísi negarme en ella ocaüóal pulpito« 
¡era faltar de la obligación á lo foi^ofo.Ea fiemo* 
Eos vnavyz de los auxilios de la gracia ¿ que no



fíeraprc han de fer flacas las cortas predas de mí 
naturaleza. Vayadcl afumo el texto , para que 
entredefpuesdel difeuríolagloffa« ümbio $iía 
iluftre Parroquia de Santa Cruz, y fu noble Feii» 
grefia las Pafcuas á fu Señoría liudrifsima^y jund 
tamente la plantadla traza defta fabrica fuotu o 
fa,á donde fuSeñoria lluftrifsima fue bautizado* 
y juntamente tiene la Capilla de fu entierro¿y el 
pon manohberal ofreció quatro mil ducados pa 
|a  la fabrica de liosofna.No quiero paliar adela« 
se,que en campo tan dilatado, no puede para el 
difeurfo eftar cerrada la puerta.

Vio en fue ños lacob vna éícala myftcriofa, 
•p'tditfeaUm ¡Imtem,por donde bajavan, y fubian 
tássgeles.-que el juflofueña con los Angeles dei 
.Cielo,y el pecador con las criaturas de la tierra. 
Ppt la cuenta el lugar donde la vio era vnaYgic« 
fia llamadaJí’ortacailiino e(i bic alludy nifidomas Bei9

Portacodi.QjAe fiéprccl mudo ti- ne el poíligo 
|iziád abifmo,ycl infierno,yla lgleíía tienepuer 
íaála calle del Ciclo,y de lagioria.Leuantó la? 
£ob vna piedra por memoria,y por título. Tullit 
laptdem,quem fappojSaeratcapiti juo}fé/ crexitin tita- 
lum}f®t»dens oleum defupcr.picdtas ay que confer« 
jaap de va beneficio la memoria, y hombres tan 
pgratos,quenoquedaen ellos el menor tituló, 
de agradecimiento.BíhpiedradUe Jacob la te«¡ 
go de cqnfagrar en Templo de Dios ¿ y éfiéilé

^Tem's



iTem|>I© he de ofrecer el diermS 'de todos Iosbíc 
bes,que recibiere de la Dieina mzno. Lapis ¡He; 
qaem srexi / » Dcmus Deiy cunHovumque 
qm  dedirismihi,detimasofferamiibi.'Y d c ii$ h  b©¿
c a d e  o ro  deC hr i fo f tow o,que  e f ted iezm o déla»
cob  feria en el T e m p lo  comocofumna de gracia* 
a donde  auia de  granarle para memoria  perpe tua
de fu diesnso la lin>oiíí3jf<?/tóf̂ ®d?zí b^vc iti dotnatn D.Cíirí^
Dei babebo ommum,qu*mibifttppedttabtwtur,de- foílom.
cimas daba.Señoras lo que lepaffa á lacob Patriar ®Pll(’fía 
C8,no es lo que le fu cede á fu Señoría IJuftrifeima 
(oo vio defte lugar en fentido allegorico^fino én ;us cap. 
íentido acomúdatido)halló fu Señorialíufírifsi- 
ma en el Templo vna efcala, pues ha fubido tan
to por la Yglefia,y fieftaefcala eomcdhe S.Ma- S.Maxí. 
simo,era fombra del Sato madero del Calusric, E,'ifc. 
EcclejiafineCrtice pare nonpoteB. Vend r a a fer d e S a T?u- hf  
O  Cruz  aquella  Yglcfia. Y filacob leuantb vna Crucct  
piedra por titulo i» t/tulum,b cbmootrcsleen, in & fe pul 
monumentum^ox m on u m en to .D irem o s  que vn© mi'.Do-. 
Jctiantd monumento,ó memoria para iaviday y rn̂ rí.  ̂
Stroerigioen la Ygle fia monumento, y entierro a íud í la 
para la mutrte.Y filacob echo azcj tefobreaque yes 
ila piedra para ber> decir la ,y«We»j oleutn defuper*
Tilos  fe ñores Fchgrefes eíperan que fu Señoría’ 
llüftriísima hs de echar aaeyte fobre las piedras 
deíh Yg!efia,par3 coníogr£ila.Yfi lacob  ofrecía 

agueU§Ygíeñae]díeEmode todos fasbienes,
A a fu

tr— ■



fu Se ño mltuftrifsimadequareíirá milducados, 
q eñ aquel Ar^obifpadogo¿a(lí ya nolos han im* 
norado iaspéfiones) dan do a efta Yglcfia quatro 
fñí! delimolpa,viene a dar el diezmo de quaren- 
ta mil que tiene de renta Hclefiaftica. Leuantofe 

pues titulo de agradecimiento á tan grade Ji? 
i>eralidad,í»íiV«/(<fw,confagrefe efta memoria ais. 
posteridad futura re monumentttm. Dediqaefe eft& 
fieftaáladeuocionliroofnera,*publiquefeeftapie 
dad para exempIoChriftianojofrezcafe efta ora>j 
cion panegírica defta Parroquia para gloria , yt 
del Predicador para grada,que feal^ar^a dúié»
$Q.Aue María»

Cttm »atas lefíisin BííWe»f,fi^c.Matth.2.i;

mSCVRSO PRIMERO¿

mL agimiento de gracias mas debif 
do fe dedica o y elta feftiua memo- 

w ria,yes tan repentino el obfsqui©,’ 
porque no ha defer elagradecimié 
to perezofo:quc en ánimos nobles 

apenas íalelalimofna de la mano de Principe
bienhcchor}quando ya eftá el agimiento de gra* 
ciasen la lengua del beneficiado. Bien, que ay 
Principes de la Yglefia tá generofos,que en ellos 
el dar no esgracia.Pues quefquci’naturalcz.a» Y



B la naturale*a féc ontráe en íapatria,ad k  pare< 
es queíede'uü<oti mejor.ricuJe íá dadiva masge 
neroía*pues keílima tanto el que de verdaderes. 
hijo fe precia como a lu mifmalaíud,y como ala 
vida propia.

Dize Chriílo Señor nueüro a los moradores.

3

de Nazaresh,por S.Lucaseftas palabras. Vtiquc. 
dicetis mbi hanc fimlilttdinem meches ct¡fai;eipfúm± 
guanta a»diuir»usfa$4 ia Capbarttaum./ac bic ispai
tria /«<*.Ya fe que aucisde dezir, que pues he hcq 
cho tantas marauillas en el mundo dando vifta $ 
los ciegos co elvpolup5remedio al flux© de la fan-j 
grecqn bvefiidura^ida a los muertos có lapa?; 
i 2bra,faiud a los enfermos con el contado, muí? 
tiplicacion a los panes con la bendición, y acra 
nueuamenteacabo de obrar cantasmarauillaseq 
Cafarnaum,referuca'gun prodigio para mi pa-; 
tria Naaareth,que las virtudes de los hijos nunj 
ca mejor refpiandecen que cnel frontifpicio do 
la cafa de los Padres,y crac Chriílo Señor nuef» 
tro,para mouerfe afsi n iinao eñafemejanca, me4 
¿icecúrateipfum}tt\edkQ cúrate a ti mifmo, pues 
atodosdaslaí’aíudjno teoluidesde tu mifraa en
fer ¡BecUd.que no es buena caridad la q emplean® 
doíecnía cura de las heridas agenas dcfcuvda

4- 4
del remedio de las S! agas propias. Pero aquí la du 
da jel medico no hade curarleafsimifroo , que
CQu* O V V* 0 ¿i ¿41 fc¿ ¿anco a fu naturalcza^no h  pudie

Ijic.4



g'jXucívd. 

*1* 3.11*14*

r* aplicarla amÍTgároedichu;B»eH$uc ca'ChriC 
to Señor nueftro no corría aquefte riefgo: pero 
fiefte íoberanoSeñor no padece accidente,ni en 
el alma¿ni en el caerpo,parccc que ferian ociofos 
losremedios.Sioroas ver(ducel do&o $yluei«j 
ya de mi fagráda Família)que no as entendido et 
myfterio deftaspaUbras,no le disen a ChriftoS^ 
jNí.qfe curafe afsiroifmo de alguna enfermedad* 
fino que dicííe a los enfermos de Nazareth la fa  ̂
lud,que como el que es verdadero hijo deia pa* 
triaba eftima como la Talud roifma,y lavrda pro
pia, fanando Chrifto S.N.los enfermos de Naza^ 
reth,eracomo6 afsimifmo fe cu rafe de vna gra
né en fetmedád.Mídice cúrate ipfumMc expatrían
tuam, qua rvnumfg} idem ettmbomine co&ptetfitttr ob 
fttigttlarem $  tx'mmm amorcm f ano bono ití ipjamfer 
tur}om»efque noííri fljfctfui iaipfam tupi *vtdentur¿ 
Jduama audiuimui falta in Capbantaam ,fac fg) bic tes 
patria r«*.Luego con efta confianza bien pudo ef 
tailuftre Parroquia,y noble Feligrcííapedir par 
ya coronar h fabrica de fu Templo al lluftrifsi* 
roo íeñor Ar^obiOpo de Burgosalguna limo fea, 
y dezir,^«4«r4 andwmusfa&a in Capbarnattm fac 
bic in pJtrutuj.Scñot oido hemos alabanzas glo^ 
riofasdevuedrasliberalidadeSjpregonesliifíro-’ 
ios de vucliras magnificencias:;*!! Orcnfeoslio« 
ran lasouejasmendigasen Zamora os aclaman 
lospohrcsfocorridosjen Bureos os alaban ios

.Caua*



jo d ie r o s  podrís hec'f Ísiísáos^plies Id que há« 
zeisea la tierraeftr añade Cafarnaum,hazed Jo 
aquí en vueftra patria Nazsr&h», Eftoesen efi$ 
iluftre Ciudad de Riofeco,que f^nío k  gloria do 
ier vueftrapatria.Y afsicomoá Chiifto S. N. ie 
ijoneel Euangeltfta delante de los ojos a Bele íss 
f>atri¿>c«í8 ttatus ejjsg lefus io Bethelem,para que fe; 
acuerde de. fu cierra,y la nueftrasponiendole: a Is 
viftaa fu Señorialluílriísima de fs patria la Pag 
rr©quia¿cra deuda en fu animo focprrcria con ais 
gunaliraofna. ,

Y fila patria fe efiiraa como ja vidajen la pá- 
tria ferd como gioriofa ia muerte, que es fuerte 
felice que la cuna vina al lado de ¡a níifíua fepul«» 
tura.Eofermo efiaua de amor Chrifto S.N. en el 
madero fangricnto de la Cruz Ja tabla era la pita 
madeIacama Ja eípiní fengricuta la cabecera, 
Jayeby vinágrela bebida Jos azotes quien faxi-»
«alas efpaldas,cI«lat)oquien executaua la fan$ 
gria8y el frió de mi ingratitud era el que preces 
día ala calentura de fu caridad,MuribCíirifto nú 
bien de fia enfermedad, porq la obcdiéciadel Pa 
drciedefauciodc la talud, y enterráronle en vn 
nionum ét o n u eu olabrado en v na piedr a.Etpofait Mmh. 
illad in monumento¡uo nono, qmd sxcidcrat mpetra. 27 V.70.

LafepüIturadeChfiftode voapiedra tofea?q es 
efioíDixera yo5qaüia'n de baxar pcdazGsdcCié 
lodel fírmame o coarnbicigíos deferfufepuícroi

dixc-- -r—



Ifai.ifi.
su .

'dixéra yosqüe acSan de juntarle todos los áRrSi 
en refpiandedentcpira dcilns para dar vn claro; 
Entierro al Sol de más diuina MageftadrPueSpie 
ías(dize el Abad Guarrico)que fi quifiera nueíq 
tro Redemptor,quc le faltara ínonumento pr«q 
cioíoiquiío el que fucile de piedra,por vn myfte 
rio que en el ocukaua.Myfterioí1 en que? en que?; 
En lo que dize Mahs.Erxitte égmtm Domine DomU 
natorem térra depetra dejSertLScnor em budaos el 
roanfo Cordero¿que ha de (er guia delChriftianoj 
rebaño.Embiadnos el Cordero inocente,que de 
fu fangrecon loscorales ha de labrar el diamaor 
te de nueftroscorazones.EmbiadnosclCordero 
cc!eftial,qu e con fus validos nos ha de hazer del 
Padre ¡Eterno priuados. Veis aqui otra duda; 
Puesfi Dios viene al mundo,venga,6 del Cielo 
empíreo,o del feno del Eterno Padre.Pero de 1$ 
piedra del defierto depetra defiertti^i^diie Gua» 
rrico)que nació Chrifto mi bien en vna piedra, 
en el Portal de Belen,quc eftaua pegada a la rnu-j 
ralla de la Ciudad, como fignificando que nacía 
de la cantera del mundo,elque veniaa redimirá 
Jos ligios."Y Hendo paraefte Señorvnapiedra la 
cuna ,era fuerza que fuelle también vna piedra la 
fcpultura,que fs íchaze vnentierrogiorioío,por; 
queeftá al lado déla cuna el monumento,fi tapie 
jdra auiadado a lefus cuna lucida j la piedra tam-; 
|>ien le {luía de dar fepultura precio(aX<«»í corpa*
,. ■■ ri



. , . . ,  5
ñ mormmentmr, érat ssuendum w’ptmtyipféab Imito Guarne. 
concej>ttnftíi¡1p’ corpúsfbt exacht de'petratHc fue cf 
ra iluftriísima Ciudad la cantera dedende íaíio rumiat! 
la piedra,que por lo de la Prelacia íuítéta cp Bur 
gos vna Yglefia Metropolitana,/»/ir bam pe¿ 
tram adiffiábo Ecdejiam tneam» Pues filas piedras 
deítaeantera dieron á Principe tan Ilufire la cu- 
pacías miíroas piedras le auian de ofrecer bfe« 
jpultura,para que la cuna al lado del íepujer© hi- 
zicfíemasgloriofoel monumento.

Y masque en efta iluftriísima Parroquiana dq^ 
de íu S»Ilnf,a-ticne el entierro.» me dizen efta tam* 
bien la Pila de íu Bautiímo,y esdicha á la verdad 
que a dóde vno empego á viuir conChriftiana vi 
dajvengaalfin a deícanfar defpucs de vn* Cató
lica muerte. Varias figuras dan Autores variosde 
Noe al arca myftcrioíarpero quando no huuo di 
ferencias entre los humánospenfamiétos? Vnos 
dizen quela figura correfpondia al nombre , y q 
era amanera de arca,adonde Dios encerró co- 
no precioíoteíoro los eícogidos,para que nope 
recicffen en los humanos ritlgos,que para que el 
hombre no fe íalga al peligro,es mencüer qDios 
le tenga debajo de Uaue muy cerrado , pues fino 
fuera de aquella Uaue Divina , por las guardas 
que vahan las humanas deferios? Otros quieren, ; 
que tenga figura Piramidál á 'Abanera de Cbapi- 
t e li O p o der de Di o s?que íp br e cim i et os d e agua

B íun-:



ifüñdas ¿oríes áe rolde fa^ofjre zinjasdecímlhl 
pbelifcosde ioscedros. Arias Montano,y Philcn 
'disen que era amanera de ataudjó féretro,?##;*™ 
dumferctri.Vu^s quien hafta agora ha vifto ruin* 
baenlas aguas^feretrocnlasondas,ataúd en las 
cfpumasjy entierroen loscriftalesí’Puesyo (di- 

D r  aeS.Cypriano en la E p ífito .) no hago cnefta
E.piñ.70. pane del cafo admiración,porque en efte entie

rro délasaguas reuereixióynalto myft crio pa
ra nueílras coi) umbres.Mira(dizeefte Santo) coi 
fas aguas eftaua dcfdc d  principio figurado nueft 
Yrobaotifmo»y encíías mifmas aguas quifo Dios 
poner la figura de nueítro entierro,;« madura [ere 

ÁriasMo rr/,Arias Montano¿y Phyloa.Pauci^defi^ffo an¡~ 
ran. & ma fdu*f*Q*fu»t,per áquam^uad fé} 'vos f¡'.milite? 
Fhjlo. falüosfacitt lrdptifma.Quc como parabién íes fe ha 

de juntar con el defengaño la cuna delbautifmo 
con la fepuiturade nueftro entierro,eftábicn pe- 
fado,que en las aguas á donde cftaua del bautif- 
sno la fombra,eftuuie(fe también el arca a mane«; 
ira de feretro,quees denueftro entierro la figura«» 

Pucsfiestantalaglomteneren el raifmo fi-' 
f io la piedra del baütifmo,la piedra del feptslcrOj 
enriquezca efte Principe íluftre a don de fue bau 
fizado la Yglcfia,para que crezca de íu entierro 
la gloria,y crezca también dcftaCiudad la dicha 
¡por auer merecido íer de tan grande Prelado lá 
patria.Y fi Be!en,á donde nació lefias, cum natas

efist



ejjet lefusm B«Wew,fueran Ü ufi! re por aucrnaci;
do della ette glorioio Cif\\zu,Qjt*Bethelcm terra 
luda,nequáquam minima esin Primipibtts Jada » ex ti 
enimexiet DuXjqui regatpopulum meum ljrael¡ cani»
bienà fu proporción,guardádo(clároeftá)fadif4
la c ia  que ay dei Criador a la criatura,ferá dicho- 
fa,y feliz cfta Ciudad,por aucr nacido en ella ta 
Jluftrc Paftor , cum n*tus efiet lefus^x teenim exjet

ftgat populum tnetém Ijfdtlv

D1SCFRSO SBGVHDO:
«3

V Idimus StelUm «tus in Oriente ¿  {$  nj mimas 
adorare eum.Vet la Elfrelia^y venir losMa 
gos à dar gracias al So! rodo fue vnorpe- 

ro que mucho,fi nacia el Señor como piedra an
gular para edificar rodala vniuerfal Yglefia? La~ 
f  idem ¡que m reprobanerunt adiffic&nteijnc faUus tfi 
in caput angui/, fgj fu per hane pettata ¿edìfficabo Ecele» 
ftam mesta Y el edifìcio de vn tempio mvftico ta 
gloriofo de jufticia pedia & ¡os hombres recono
cidos agimicntos de gracias,y lo que fu cede en 
el templo myfìico,es eftampa de 1© que hade pai 
far en la edifìcaciondel templo material,

Eceeego(diic Dios porci Profera Icremias)ro 
uettam conuer ftonem tabernaculorum Jacob, ($te0¡s 
gius mijerebov adtjficabitttr Cuntas iti exitlfa* tem*
flum mxta ord¡Hcmfuum,$J agre di Atur de SisUus.'ío

B & edite



(díte Diezme tengo de acordar de los Taberna 
culos de Jacob , cita fique es buena guarda,que 

.no la humana defenfa/y no meoluidare de las te» 
jas de fus te j3 dos(que Dios no folo da el premio 
de tejas arriba,fino también de tejas abajo )edí* 
ñcaraíe v.ua Ciudad eu lo alto,y afsi guian de e li
tar todas las Ciudades, noen lo baxo , y ratero 
del mundo^finoen lo alto,y vezino del Cielo , y 
fabricárafe vo templo fegun fu o r d e n templum 
jccundnm ordinem jmm >que en qualquiera edificio 
haze mucha hermofura ej orden , v el concierto. 
Pues^y bien?Qne fe fe gura a h fabrica defie tem 
pío tan fumpt uoío,que es la Yglefia de Dios ¿co» 

L'ta » 4  iflo exphc&LyTa.EdifficabititrCmtas.in excelfofidefi 
luteraau r/2 cutittm Cbrtfii 'vnitas.Que? Digalo

el fagrado Tc^tQ^Egredietur dehisLws. Scguirafe 
vnacontinua alabanza para Dios, y para quien 
dio del templo parala fabrica eoftoia, vn contil 
nuo agimientode graciaspara quien leuantódel 

iric\pT« t?ropl0 âsPÍedras.S.Geronymo. Tune egrejSaefi 
laus,fiuegratiarum atíio.Y fi fe puede dezir,que jas 
paredes hablan enagimiéto de gracias de lus edí 
fieadores,parece que fe harán lenguas las pata- 
des.

Pues fegun c (Io sn eftailuftre Parroquia, en ef
t.a nQb;w,'Fe!ig,re.fia,forcofa es la alabanza „quao“ 
do íu Iltifiriísiíiu ha enriquecido efie templo de 
quatrqmü ducados con la limafna.quadofa.Dcu

•nvsHiere íu
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•da es el agimiento de gracias,.quando fon tacof- 
tofcslos beneficios. A la villa delta Efircíla quq
n o s  ro.ueftradefte Principe el oro de la linio finar,' 
aaratfi^ibus^ m¡rrhám^rvidímús Siell&in li'üs'iti'Orre 
tety a que no lea licita dé los Magos la adóracipíi 
por lo menos !ó lera vná Poliücá reúereñeia j 
•venimos ¿dorare.

pero yo pienío que él Principe de la Ygíefigj 
que galla fus rentas en la fabrica dé los rempíos, 
no fio lo merece la alábáii^adéí.hombreiíino íam 
bié el elogió de Dios.Edificq el Rey Cyr© aquel 
rar» (uíp'ptuofo templo de Gerufalen,y las capen 
fas de Robra las d¡ó de fu Real patrimonio.Cyrus 
Rex decreu¡tirvt domas Dei ¿difficarérar , qu<c cji m üb.i c.¿o 
tíserufalew,(ampias «atan de domó Regis dabanidr^ n.3« 
a donde fe puede emplear mcjor élorode vna eoí * 
.roña,que en el edificio de vn templo, los diama^ 
tes de vaa Mitra,que énlós-emB'iitid'os'dcvn Ta 
beraaculoí’Y bien le vee quan preciofas ion para 
Dios de los Principes las limofnas, pues las tras 
ChrifioSeñor uueftro en laspalmas, Minas eius 
tornátiles aurea ¡>len* hyacimis. Per o, y lepamos ef-
ce Rey can Iimofnero mereció alguagr^éclmic
te uiuino por la edificación defie téplo tanfump 
tuofoi’Si.El que le da Dios del Profeta Ifaias por 1^.44, 
efias palabras.jVui dúo CyroTufhf meus eñ d ío  íoy ».18. 
(diícDios)d q digoaLMonarcha Cyro,tu'eres 
mi Pudor,como fi discreta que íábes gallar'en

n i
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‘ jn¡ templo el ord de tu co ro n é?«  bl¡eñ3p3ra él 
cetrcjtu que al Real patrimonio no lo gañas en 
la vanidadjfwo de mi cafa para edificación, eres 
bueno para Prcíidentc.Tu quecnydasdcl edifi
cio de la Yglefia*a donde fe recoge el Chriftianc 
rebaño,eres bueno para pafíor. Lyra a la letra. 
£u¡ dice (y Pañor)r»r»í 6 ¡ ¡curara ¡tercas de o ni-
bus atéis.Y c fíe agradecimiento diuinocníuSeñ© 
lia Uufínfcima le vemos experimentado , pues 
por reconocerle limoíncrojc ha lacado Dios de 
fu Yglt fia para Pafíor, y viene bien elafumpto 
conel£uangelio,que fioy en el efíablo de Belé 
fe recogen los Chriflianosrcbaños,c«wMartt.í le* 
Justa ¿Jcr&r/f», viene a propofito la memoria de 
los Paftores,quc como dize San León Papa, fon 
fimbolode los Prclados.Prf|7orrj loquebamur adía 
u;ctm¡tr arfe amus n/f^ue Bctbdem.

¡

DISCVRSO t e r c e r o :

A  Penis thefaurts futs obtulermt ei muñera m  ̂  
rfámythuSi^J mirrham, Eneraron losReyes 
guiados de la Efírella en el pobre portal 

de Belcn,y hallaron reclinado en el pcíebre a la 
humanada Dcidad,hechovn virginal pecho té«{ 
pío deuot'3,cncuyo encarnado retablo adorará 
1̂ Santo de los Santos» Domuspuditipefíoris tem* 

¿Lmrepente f itDri.Yaunqueefíeípberano tepio
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Maria eHauá muy rico de Jes dóñes éípíritüales» 
peroeftauam uydefnudodeíos temperale«. Y, 
ds fu dcfnude apara reparosbazcn oferta de fes 
ricos te forosj«*y<Tí/j tbefaurUfuis,^ era como irn» 
poísiblc en fu animo real verdeínuda en lo tero® 
poral aquellaDiuinapisata^y no ofrecer fu Umo( 
na para la edificación de aquella fobcrana fabril 
ca.

Edificò el RcySalomon elTempio masíump- 
tuofo ala fobcranaMagcftadjIas picdrasdefteTc 
pío no fufricron ni el diente de la fierra,o i la pus 
sa del picón,m el filo del cfcop!o,ni el golpe del 
mattillOjquc no era bien fe atrcuieftc al hierros 
pie dras de edificio tanloberano i los techos Jo*4 
viílióendoradosartefones^ó enviiloíos ischio 
zamies de cedros iacorruptibles:y auia de eftar 
del templo en lo mas alto,el que es en eíle mong 
do cedro inconsraftable del libano.Pufo vn ora-

.. 4

cuben medio delT empio,folo en la Yglefiaha¿ 
Uarasel oráculo diuino„ Arroja el corazón afligí® 
do en la peana de aquel altar,y veras como te da 
la interior refpueña el EucharifticoSacramentoj 
que acá los oráculos del mundo dan la refpucfta 
fegun los afeaos huma nos, y no fegun las leyes 
eteroas.Hiio en efte oráculo dosChcrubines dg 
Oliua,folo en la Oliua,fitnbolo deis paz fe p'Qj 
diera efculpirvn fabioCherubin.Pcro enverdad 
que fi Diosbufcurgen algunas Ciudades madé-f

m
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làparscfculpir Cheriìb2nes5q áubcj fialidi' fijfi? 
cíu's.zarzasque,puri$an3y laftiman, encontrara 
bien pocas Oliuàsque pacifiquéáas paredes dei- 
te templo,eílauan labradas de relieue conCheru 
bines,y palmas,que Angel ha defieren Ja virtud, 
quie n echándopor la Yglefia^quiere la palma de 
la dignidad. Y aunque me admira todo lo que ini 
yo en d  rerop!o,mas mefiufpen.den vnaspalabras, 
que a cerca deldizeS.Bafilio.Esa faber,que mê j 
jor fe puede dezir,que edificò eftetemplo cIRey 
Dauid,quc no íu hijo el Rey Salomón Jpje Dauid 
m/.gis ejl templi¿díffudtort quam filmi ems Salomon, 
Sanco glorioíbque dezisíqueeííc eséxprefl'amé 
te contra el fagradoTexro,a donde efta publica 
do Dios,que Salomon hade edificar el templo a 
íu nombre foberano.ty/éadifficabit domurn nomini 
»w.PeroeanG nosaflijaladudajpues tiene tan 
fácil ia rtfpaefta.Dauid noauiadadola traza del 
fTemplo a íu hijo Sa!omon?Si.Pues dígaíeq Da
ti id 1c llega a edificar,que darla traza de vntem. 
p!o aun corazón gcncroío,esdar por acabado el 
edifici,o:y pues Dauitíie da a íu hijo deaqud te- 
fdoia traza diuina,digaíeque tiene mucha parte 
¡CU íi¡ f.ibr¡ca CtímptjüQÍAJpfe Dmidm^is efl templi 

, x*.dif:jtCjttorxqu<tM¡iU#s ei$s SaUmon.
1 ’■ E u / b í o  e,(la iiuíir.e Parroquia,y  p o b l é  Peligre»

í i a . d c  Y g j c f u d e  Santa C r u z  la trazado Ja p l a s t a  
i¿iu S e ñ o r í a ¿ l ü í l r i U i m a , y  a p e n a ?  v i o l o .  t r a z a  en



la mahe^quandotoroó pan ayudarla con limo fin
Ja plum a,que efte modo diíimulado depedir es la 
mejor traza para Tacar , y no íalió mala la traza, 
pues facó quauo mil ducados de limoína,que a vn 
corazón generólo que nohamcnefter motiuos pa 
ra o fre c e r ,moftrarie la traza de vn edificio es obli« 
garle á que le acabe de edificar.

Ello tocó a la generofidadde fu S.Il^ pero aors 
veamos que socara bazer al agradecimiento defta 
fauorecida Parroquia.Quef Darle a íu S.ll^.al la. 
dodel Altar mayor el entierro roas honorífico.MI 
da Diosenel Exodoque ofrezcan los hombres pa 
ra ornamento de fu Templo oro,plata,bronce,pur 
pura,y yiQ\nU).Offer*ttas Domino Aurum^argtntum, Exod.j  ̂
as^yaeininm^ putpuram, ¿loro bien viene para n-4 &5s 
Jos vaíos del Altar,que fi el vil gufanillo fe firue có 
bernegalcsdeoro en (u caía , porque Dios nofe 
aula de íeruir con Cálices de oro en fu Ygleíiar’ La 
plataesápropofitoparacicandelero,v eltüéíbu« 
lo,que aunque Dios mira roas á la luz, y ai incien« 
ío,peroquando fe puede carobíenguftaque fea p re 
ciofo el turibulo,y elcandeicro.Ei bronce cambie 
ruuofu vio,para el vafodeloseípe jos,adonde an
tes de celebrar el facrificio,fe mirauanlos Sacerd© 
tes. Ay Dios mió fi agora humera en las Sacrifiias 
efpejosa donde fe mirarán las manchas del alma,' 
que de Sacerdotes vieran que lleuauan manchada 
la conciencicgciarperQ el jacinto,y la purpura pa-
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H queferuiran ctilaYglefia? Lapüfpiineñs bifin 
en los ombros del Rey ¿mas que ha de bazer pen
diente de los Altares delTeropioíLa purpura afiíf* 
£a croReaíes palaeios:pero qñc tiene quehacer en 
Jas Católicas Yglefias^Bien lo enciendes ( dke Ja 
Gloíla MoraOpuesno ves queei jacinto^y ia pur
pura íeruian del Sumo Sacerdote en ¡a veftidura 
Pootificai Mam ̂ trobyacintt^$  byfttftj purpura fpe~ 
¿tes multa diutrfaopera expdicant^inde temor talude eve 
Jidr.t ínter tus,gj extertuSytfidetotaSacerdotahs^ Pm* 
¿ifiíalts 'vtshs áuwyfé/ gtmms (onfeSía,Y aCsiquc roa- 
choque pida Dios la purpura fcccléfiaílica para or 
namento de fu Yglefia, que vnaveftidura Pontifi
cal dize mucho en el nacho de vna pared, y nadie 
puede dar isas autoridad á los Tero,plos#que los ¿j 
lian tenido la purpura Paftoral de las Yglefias, v (i 
acierran áíer las-purpuras vezinas, vienen á doblar 
las eftinuciones.Si es purpura Ja de fu S.llma- ítba 
las gradas del Aitar mayor,)’ no fe efiéen v-na Ca
pilla particuIar.Poj//«/# afcsxjumpurpurean;;que en la 
efiacua del Templo no fe ha de y gua Jar Ja cabera 
de oro.conel pie de \s.no,reclit}<ttoriutá aurcjtm. Y 
puesesbe^atan grande nocabeen Capillatan pe
que tía, quanáo ha crecido tanto en Dignidades ef* 
ta cabera,haae bieefta Parroquia en ofrecerle roa 
yor Capiila,en darlefu en cierro en la Cap.iiiamay 
y oT,para que a ¡a peana del Alta ríe ponga efta pus 
pura,y cloro de Cu l¡inofna?corno alas plantas de
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£  hri(ta Señor fiueñro pefirarónaiiteis ele ¡ayer iós 
M agos el oro,y l,a corona.¿penis íbejñurisjuis óbito* 
lerunt ei ñutiera aurutn^huj^ ixtrrbam.

t>s
DISCFRSO ^VUKtQl

' i ■ '
Trefponfo aceeptoin fotnnis per Jiam *vUm ,r#3 
uerfi fmtinregionem /»¿»r .Saliere los tresRe* 
yes Magos de la Pama,y latieron con Eftre 

ay algunos rao beneméritos,que a vn íaliend® 
<leíu patria tienen Eftrel!a,y fon afortunados,poH 
que fus prendas íon tan notorias,que no foto las re 
conocenlosftiyosjfinoa vnlosquefon mas eftra« 
ños.Pcro en verdad que otra Eítrella interior los 
lleuaá los Magos a morir á fu patria ¡per ahamn/iam 
reuerft[unt in regionefflfuam.Pues parece repelan fin 
eftrellalos hudíossque no dcícanfanen lasfepultu 
ras de fus padres,« de fus abuelos.

Y al Profeta de fu muerte le due el Patriarca la» r  
coba fu hijo querido lofeph. Sim'xteni gratum in ■ 
sonjpecÍHtuo^ facies rrtijericordiam^ •ventatcn <vt 
usa fepelias me in Aigypta 2 fed dormiam cttm patrtbus 
txets ĉofjdaJ ûe in fcpuUbro maiorum tneorum.HijO mío 
querido loieph.fi he hallado gracia en tus ojos,co 
jno tu as hallado agrado en los míoSjYna coíahede 
pedirte como Padre,feguro de que has de obede-; 
cerme como buen hijo.No me encierres en los fe- 
pulcros de Egypto,qu$ a donde fue canfada Ja vi-
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/dá/no p«deferàpwcîdïîaffi.Dërte. tîeusmé s lit 
iepuiturade misp&dresjque elcáriñopatcrno aun 
paffa masalü del fepolcro. Variascxpoficiones dá 
Interpretes íagrados a eftas paleras de Jacob. 
iV nos dizé,que noquiío entrar enJos fepulcros Gi 
tanos,porquecran muy vicíofos losEgypcios, 5 
¡díñale septo parececorre rkfgo de q íe Jes pegue 
3 losroifmosmuertos.Otros dizé,q enfuñado apa 
decer trabajos por Diesen Ja vida, quería que/us 
huellos anduuicffen de vnfep ulero enotro, para a 
¡vn no deícanfar deípues de lamuerte. Pero eî do- 
í&ifsirnolyra defeobre c n Ja tierrade los íiepirlcros 
de fus padres,nofequepartici>Iaridad, qalacob 
le robaua la afición* Erala tierra adonde fu padre 
Iíaac,y fu abuelo Abrahan eftauan enterrados, tie 
f rade promifsion,q es tierra de promifstó para va 
hijo aquella,que ocupa el fepolcro de fu padre. Y 
foi o en ella parece q defeanfan contentos los huef» 
ÍOS difu titos.Cotidaf que infepulchro maiorum mtorum^ 
feilicet in terra protmfsiomsjn qaa étant fepulti Habra- 
haw$) Ifaac.Ño parece fino q fe danpaz lo-s huellos 
allegadas en los fepulcros.No parece fino q fe ale
gra la faogre del parentefeo, recogida eo los mo
numentos.Los que fueronporcófanguinidad vnos 
cala carne,fe huelgan de 1er vnos en la habitación 
de Sos hudfos.Y fi el entierro en ei fepülcro de los 
padres,esdich»‘tencrlafepulturaa viflade laSan* 
ta Cruz es fuma felicidad. Poraue la Cruz Sacro-
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íanta eslaq nos fia de (gruir do £af>ía fcgura de la vi 
da en ía deshecha t otaren ca,y la Cruz en la íepuita 
raes gloria de vnemierro,y titulo Juftrofo de vna
Parroquia.

BftandoyapatamorirJ,com©dixcJ)el Patriarca 
Jacob,dized (agrado Texto,quebuelto a la cabe«; 
ce ra,a doró a lír&el¿Adorauit Ifraeí ictmerjus ¿d le$tt 
itcaput.hos Setéta leyexb.Adorauit -fumwitMé'virg# 
/««f.QueescftoSatoPatriaKa?Eftaisparaíi)orir,y 
iomai$ en la mano la vara de la juftkias'Aora antes 
parece queos auiais de a fir de la piedad,y de la mi 
fericordia:pwes fi Dios refidencraracon vara leuá- 
tada coro©.luez,quien (e auia depoder faluar?Lla » 
mad a Dios como Padre amoTofo,y no lo-bufqucis 
como luez jufticiero.Puesquie te ha dicho a ti( di 
ze el AngélicoDodor S.Thomas)que en cffa vara 
eftaua el rigor de la jufticiaí.NIo eftaua tal/fino ¡a fe 
ñal déla mifericordia,porque era figura de laCrus 
SiGtohntZiAdorauit CbrifUtm {tgniftc«tt*in per nitroi 
ilUm,f cu$ f¿) ms adoramos Cruiif xam,^) Crmtm ratio 
neChrifírpafsiin ipfa.'í laCruzdiuina es la tabla mas 
fe gura para no peligrar de ¡a muerte en la tormen
ta maspeligrofa.Leuantafe la tempeftad en la mar, 
fopla el vracan furiofo^atemoriza el mar cófu bra» 
roído,íkdua el vagel en el go!fo,y efirellafe infeJ 
liz en el efcollorentonce:' el nauegateaíligido buf- 
ca entre losfragroentos del maderage deis nsuCjcj 
andan impelidosde las ond.as,alguna quebrada ta*

bis

Gen. 47* 
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bla, que firu rendóle de breüe chalupa,!* faque a la’ 
íeguridad déla orilla» Pues aísi parece que lacob 
,ya cercano a la muerte,y viendo cftrellar el corto 
vagel déla vidajpornopercceren el golfo,fe hafe, 
de ia Cruz del íangriento madero, adorawt [»mmita 
urn rvirgtfita'Como entendiendo q fiado de aque
lla tabla de la gracia,auiade llegar íeguroal puer-j 
to venturofode la gloria.Na ay para la muerte me 
jorofeulo que el defta vara diurna , nimasfeguro 
abraco que el defte fangriento madero.Difcrsta ls 
ekccionquepreuenidaenla vidacófigna JaCrua 
para fu fepultura^orquc esla Cruzen el fepuicro 
adornopreciofo,fie$en eftailuftre Parroquia ritsi 
loefclarecido.Pcro y o dizera^ cftos fe ñores Pa-? 
?roqnianos,y Feligrefcsauiandeeftimar mas def® 
pues de fu muerte los huellos deftePrincipe Iluftre 
en fu Ygicfia,que cloro de fulirnofnaen fu Parro
quia.

Tuht qaoqut M»yfcs ojia Jofephfecum: Saco confi-’ 
go el caudillo de Dios Moyíes los hueífos del Pa» 
criarca lofephde la tierradeEgypco.Masque dife 
rentes fon lospenfamíentos de \Joyfes,y cclosde 
masHebrcos,todoscftosafcn del oro,y platade 
Egypto,y folo Moyfcs hecha la mano a los hueífos 
y la calavera.Y no me admiro,que ya los mas folo 
buícan doro,con que fe palíala vida,y no La caía-: 
uera^cóquefe preuiene la muerte.Fuesen verdad 
que fi conddengaño lo pqnfaras,que te importara

mas
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■rus vnà pelada calaverna la viílá J que v ri te (oro 
grande en ei arenque ette encierra configo tu co» 
xazon en ei müdo,y aquella te dà pítimas de deferi
gano con que bodas ai Oield.Pues fr-cu tuuieras vn 
huclf©,y vnacalavera emù mano, auia de ferta® 
defeompuefta tu vida?A viftadellemelacolicoet« 
qucletoauiafte de derramar tanto en las rifas del 
-ni un do-? Que de vezeseleftímulo de la carne k  te* 
¡piara con i a c o n fi d e r ki n d e iì: a muerte,que de ve 
zete! impulfedela vanidad fe atajara concile de« 
fengañodela vida! Dios te ponga en la mano los 
•hucliosde tofeph,y la caíauera para que coc eftc 
eípejoala vifta compógasel defaliño de tu vida» 
Ífft/Ár ■

Perode aqui infiero yo* que ¡Moy fesfaldria de 
Egy pto muy pobre ,¡ y todos los demás Hebreos 
muy ricos; Noíalio cal Moyíes (dize vn Griego 
Anonimo en la Catena deLypomaocOfino muypo 
dcrofo.Puesaora veamos quelleua Moyfes de ri<» 
quezas?Quc?Vnos hiuffos,y vna calavera. Pues 
die esà cafo.caudal? >i, Para el que de verasfabe 
fentir^que ala verdad vnoshueííos de vn varó iluf 
tre ion para vna patria,y para vna nació la mayor 
riqueza,y d mayor teforo Jofepb Fatriarcha ofa je~ 
cumportatyropterea qnoci htdai.'Vtpotc ÌTìfaniibus fimi 
les atirum^fque argentar* fecam detulerunt. Moyfes rvt 
ro intemerati animi rv\r lofeph o (da deportami¿ac fi arida 
ivíius ofjaoptimis Jdgjpliorum jpohes ante ferrei. Mas

cftir

Gr;ecws 
Anón i'« 
rnusapud 
Lypv ma 
nu m O 
tena.



tfiíma Moyfeslosbucflbs de ?n Patriarca Iluílrg 
en fu patria,qtodoslos teforos de vna nació db li
gera jy mas gloria ferán ios huellos de vn Principe 
de ia Yglefiaenefta Parroquia,que los adornos de 
ja mayor riqueaa.Yfilos-hueífosdc los difuntos gf 
tan acoílumbradosioir fermon por los labios de 
Biechiel^J/darida audite Verbum Dci. Configoen 
filos Tenores Parroquianos el entierro mas. bono * 
sifico,para quedefpuesde fu muerte gozen en fu 
lluítriísima del Predicador mas famofo, y acabafe 
ya ella mi oración panegyrica,pues no baña mi la* 
bio paracredito de tanta gloria.Hablen todos ef- 
tos ánimos agradecidoscon ia lengua de fus cora* 
sones,que mas diraefta lengua callada que la reto 
rica mas parlera,y con ello concluyo el Sermón., 
quandofeque aíu Uuftrifsitaanolecae la alaban* 
9a muy en gracia,porque de fu limofna quantiofa 
foloefperael retorno de la gloria. fé)
fítobisprefidre dignemr [c,

>


