
MEMORIAL A DIOS NVESTRÓSEnOR
POR MANO DE SV SIERVO ;

S.l VAN DES AH AG V il
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SERMON DEROGATIVA . T u f f im i

AL SANTO APOSTOL ,Y PATRON DE S/U.AMaNCa T íV %'■'¿a mi
por el feliz alumbramiento de la Reyna f 7̂

Nucftra Señora. J  ;>
CONTINVOLA POR SEIS DIAS LA HDELlSSlMA CIV- ) (  
dad de Salamanca , en el Templo dcS, Ag\iflin,con alsUVcncia 

dc fü Ilüíitíísimo Señor Gbifpo , y  Sama 
Iglefia CachcdraL

D I X O L E
EL RR*P* M. Fr. PEDRO MANSO, DEL ORDEN DE SAN 
Aguftm i Maeftio en Sagrada Thcologla por fu Religión , y por 

la Vnivcrfidad dc Salamanca,fu Cathedraticc de Regen
cia > y Difinidor aftual de la Provin

cia de Caftilia,

SACALE A LVZ LA MISMA CíVDAD.

Y LE DEDICA
A LASACRA CATHOLICA MAGESTAD DEL REYN.SEnOR

D.FEUPEQ.V1NTO,
MONARCA DE DOS MVNDOS.

;  ,'r

En Salamanca : Por GREGORIO ORTIZ GALLARDO.
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A LA SACRA CATHQUCA MACES*
T A D  DEL REY NVESTRO SEñOR

D. FELIPE QVINTO,
MONARCA DE DOS MVNDOS, 

SE ñO R .

E Orden de V. M. prefentamos 
à Dios nueftros votos, fupli- 
cas, y oraciones , por mano 
de fu Siervo , y Patron nuef- 
tro S. Juan de Sahagun;co- 

meneando la.Sanca Iglefia Cathedral, y con
tinuando la Ciudad con afsiftencia fuyadiaf
ta el Domingo, en que fe celebrò Procefsion 
General, fa cando en ella el Guc rpo de nues
tro Santo Patron.

Como en el feliz alumbramiento de laRey- 
na nueftraSenora ìgualméte intcrefan la Iglc- 
fu,yUMooarquia;el mandarnos V.M.rogar, 
cae fobre la obligación de nueftro propio 
interés, y añade motivos para el merito de 
obedecer, quando , aun fin tan foberano 
mandato, eftavamos precisados à orar, 

Noconfagramos à V. M. efta noticia de 
nueftras fuplicas,.po.rque tengan finguiari-

f  a dadi



did alguna en-quanto oraciones: pties como 
la caula es común, fuponemos también en- 
todos los;Reynos común la oración. Mere
cen no obítance la real aceptación de V. M. 
poda ímgularidad, que expreífa el mifmo 
Sermón; pues defde el ano de mil quacro- 
cientos y íetenta y nueve , en que efpiró á la- 
tierra para coronarle de gloria »nueífcro Pa
trón S. Juan de Sahagun » hijo de efte Santo- 
Convento de S. Aguftín»dondedefeanfa fu 
Santo Cuerpo,no haialido por las calles que 
íluftró quando vivo, fino íolo vna vez, en 
tiempo del Señor Rey Don Felipe Tercero,, 
tercero Abuelo de V. Mag.

Salió el Sanco por las calles enfenando- 
nos á orar j y como Vaflfallo de V. Mag.cuyo 
dominio por Gatholico» tiene Vallados en el 
Cielo »concurrió nueftroSanco á ia publica 
Rogativa, Por fu mano dirigimos á Dios 
nueftra fuplica, y memorial» enfriándonos 
la experiencia fer mano milagrofa r  que 
ñííegura el leíiz deípacho j y mas en efte 
tiempo , que en beneficio de ella República 
eílán muy deípiertos los oidos de fu clemen
cia. Y aunque para pedir á Dios no le elpe- 
ran oportunidades, poique la mayor para 
£oní¿:gnir,es acertar a pedís bien : no obílan-
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le faWttios, que pedían bien los antiguo? 
Patriarcas, clamando A Dios por el Deíeado 
de lasGcnces,y tardó ligios en ok fus oracio
nes.

Pedímos,Seiior Dios , .y  pedimos 
bien en la fucefsion de V. M; pedimos vn In
fante defeado de las Gentes,, para voiverfal 
remedio de los Rey nos de nueftra’Cocona, 
Elle le pedímos por mano de nueftro Pa
trón > milagrofa para confeguir. Afsi lo ef- 
peramos por horas , fuplicando al mifmo 
Señor, conceda á V. M. vida, que fe cuente 
por ligios, con tantas victorias , y laureles- 
como dias.

Antonio El Cende de CanilUs #. Judn Antonio
C eto llv s* ’ ¿? Enri$ue%¿ Q va ltey  P r ie to «•

Por acuerdo de la muy Noble, y Leal 
Ciudad de Salamanca.

DtGeronymo de Mendos* 
Carrillo*.
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^APROBACIONQELiRR* P» A?A N PE L  ' G £~ 
, aeratay  E fftm U  ,  U P ìo r .jM la à ì^  Maeftt-a 
, en Sagrada Theol&gia ¡¡y Caíhsdzatico de Fpn 

lofoftaepla Quiverfidaci de Salamanca > pre* 
, de fa  Colegio J e  S» Carlos.de la S agrada
Orde# de Clérigos Menores ty Y ifkador .Ge* 

, ner al m e fae de .fa, Provincia dejas, dos Ca¡H~ 
lla sty  Aragon >&c*

^T^Oc-comifion ,.y  mandato del ;Señor Lie. 1 D . Euge- 
X  . nio Merino de Soto > ProviiTor * y Vicario Ge

neral de tile Obifpado de Salamanca 3 por e llla f-  
; triisimo Señor D. Franclico Calderon de la Barca , del 
í Conícjo de fu Mageftad , &c. He leído la Oración Evan
gelica , qae ( el RR. P. M. Fr* Pedro Mania , de la Sagra
da Orden del Gran Padre de la IgJefia $ , Aguíl/n, Maef- 

; tro en Sagrada Tipologia * y Gathedrarico de Fílofofia 
de la Vnìvecfidad , y Prior que fue de fa Convento .de 
Salamanca ) dixo con folo el termino de quatto dias en 
Ja foiemnc Rogativa * que por el feliz alumbramiento 
de la Reyna Nncftra Señora hizieron las dos Uuílrifsi- 

. mas Comunidades , CabUcJo , y Ciudad de Salamanca* 
à fu Sagrado Parrón , el gloriofo , y milagrofo Padre 
S* Juan de Sahagun -, y avieudole leído con . igual gaño* 
y atención , roe pareció era mas digna, que de ccníura* 

^de vna panegyrica alabanza ; pero ni efta fuera jamas 
jgual^á lo que merece {la oración , por fer mas lo ad
mirable que contiene , que lo que yo fuera capaz de 
alabarla con mis vozes : íirvan para explicar elle coocep- 

d*t io  vnas palabras del Gran Padre S. Ambrollo : Plus Ja c a  
cjl qnod probetur Afytñu , qmm ptod fim onibus, laudari fo/Üf* 

fuQ enirtt l'titur tejllmomo ,no<i f i f i  àgio alieno.
Logró el Orador la común aprobación del mas 

noble , y diícrcto auditorio t que tuvo, quando dixo la 
.Oración * y riendo la aprobación de los oyenres ( como

di-
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díxo Cicerón } la mayor eallficaeíotv^de lacloquencia * EfL 
ftttüs efoqucntU ejl audicntium prchati? , aviendo logrado-' % 
aprobación, tan difcrcw ¿ oclofa fuera fin dada-ottá infe 
tior alabanza*

De aquMnfiero-, que fi el mandato que fe me ín.' 
tima es para qae cayga fobte el Sermón la cenfura t pa-7 
rece cofa ociofa ,qnando el Sermón , y fu ¿Autor f: por 
tantos tirulos merecen la aprobación que lograron ,y es 
lo-que^dixo pulcramente Cafiodoro-: iruflra *d ttnfutam y   ̂ , u¿ 
txpenitur qui ’ t antis titulis apptchatas tídetur ; pero fi el ' * * % v ,
mandato fue para que - anticipadamente dograffe el güilo ^ n
de-leerle'; yaque no tuve el de oírle , confieffo agrade- 
ddoguftofa U exccucíon del precepto , y digo con'el; 'M m  h  (¡ 
Mantuano nmy del ca lo iTanta m m t adáptate lt¿t quema '¡^¡rant¡- *
pcuíentU'fpiendtt ; quinteJ amen awíotcm' üus fmptr pto- 
yituius fupi? Y pue$ ya tym violencia esprefse cí grande; 
amor que profefío ai Autor del Panegírico , es prca lio 
ceffst en fu alabanza, porque no padezca la nota defof- 
pechdfaASiento ,?pucs i fe debe dar licencia para impri
mirle , por no^contenercoía alguna contra k pureza* de 
Idft&yfana do&rifiayy buenas coftumbrcs* En/eíle Colegio " 
de S.-Catlosi i  5 - de Agofto de 1707 *

M é n u tl  G encrelo Bfpzriola*
Clcr*Mena -

1
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NOs el Lie. D. Eugenio Merino de Soto . Abogado 
de los Reales .Coníejos , Proviflot , y Vicario 
General ,de efta »Ciudad,, y fu Obifpado de Sala- 

manta , &c. Por da preferite , por lo que à Nos toca da
mos licencia i  qualquier de los ImpreíTores de ella Ciu
dad , pata que pueda imprimir el Sermon que predicò el 
RR* P. M. Fr. Pedro Manfo , del Orden de N . P. S. 
Agoftin Calcado , del Gremio. y Clauftro de la Vuiverfi- 
dad de efta Ciudad en fuConvcnto ,.ea la Rogativa que 
hizo efta noble Ciudad al glorioCo San Juan de Sahagun, - 
por el buen íucelío de la Reyna Nueftra Señora ( que Dios 
guaade ) y de efta Monarquía , mediante de nueftra or
den eftà vitto ,  y examinado » y no tiene cofa contra la 
Santa Fe, y buenas coftumbre* , y lo puedanhazer íin in- 

,curtir eii pena alguna. Salamanca » y Agofto / .d e  *707, 
tic. Merina.

, PCEN CIADEL ORDINARIO-

POR MENDOZA.

iPor mandado de fu Merced.

J hm



BT VOS SIMILES HOMIÑIBVS j BXPEC^- 
tam ibas Dominar» Laicas i i# -

y Vofotros féttiejantes á los"- 
hombres , que efperan á fu- 
Señor. Afsi comienca , y*

 ̂ acaba el thema de nueftro 
Evangelio: E t vos fimiles bo~ ' 

wtimbus , expeffiántibtis D om num  ftwm . Vedo- 
tros , que efperaís vn Infante , que ha de fec* 
nueftro Dueño: Vofotros, qüe anticipáis eo 
oraciones el feliz alumbramiento de nueftro 
futuro Monarca : Vofotros , cuya fidelidad 
cfpera á fu Señor , tributándole obíequios • 
antes de venir, y nacer: Vofotros ( dize el* 
Evangelio) foys femejantes á los' hombres, ■ 
que efperan á fu Señor.' Vofotros: pero con - 
quien habló ? Hablo , no con hombres , fino - 
con iemejances a los hombres :■Vos fm ile s  bo-̂  
m im bus. Hablo con el Principe de efta Santa - 
Iglefia, y los demás Señoresrqtie- componen k

A efta *
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pfaltn.

pita Santa , Sabia, y IluArifsifflaCathedrál^
i  quienes el rnifmo ancor de fu fer,'que le 
jupo calificar, llama Díofies , y no hombres:

* *°' .BÍgó d ix i , D ijteft¡s t ornees <-V,ofo-
trosfoys Diofes por yueftra fuprema digni
dad, que mejora VL'.eílro fer. Diofes íoys,pe
roíemejaotesá los hombres, que eíperan a 
fu Sen >r: E ty o s fm ile s  bom im bus, expeSianti- 
bus Oominum fu a m .

Hablo con el gran cuerpo de eíta No- 
bilifsima, Antiquifsima, y Fidelífsima Giu* 
dad; excmplar fupremo de fidelidad á codas 
las de ja Monarquía, á quien, defpues dp 
Dios , debe nueftro Rey la feguridad de Ai 
Corona. No foys hombres > fino femejances 
á los hombres : Símiles homimbus : porque la 
muerte, que á todos haze iguales, diferencia 
vueftraCiudad de loshombres en com u n /«i ‘ ■ '
anteas ficat homines m orietn in i, O* f íc u ty m s  de 
principibuscadetis. Loshombres mueren; pe- 
~o el Principe folo cae,. Ciudad es ía de Salâ - 
manca principal, y Principe entre todas las 
de Efparu : puede caer, y defcaecer á ia in
juria de los tiempos, pero no puede morir, 
Quedefe el morir páralos hombres: Sicu t ho? 
mines moriemtni ; pero no para vn Principe, 
que folo tiene fer íemejaate á ios hombres,

que
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que efperan a fu Señor: Et vos ftmiks homini* 
bus , expeSiantilnts Domtmtmfiwvi. Buelvo -a' la> 
primera claufula con quecornen^ei

Y voíotros íemejames á los hombres,' 
que efperan á fu Señor. Aísi comento Eze-: E,%ecb 
quiel fu profecía : Et faSluw efl m trigefst?no 
mno. Con rcomien^a Ezequi'ei fu Profecía; 
con T comienza el thema de nneftroEvangc- 
lio ; y con T comienza la claufula con qbe di 
principio : Etfachtm efl,Et vos fttmks, Tvujo* 
tros fe mej untesa los hombres. Reparan losSan- 
tos Padres en U profecía de Ezequiel,que 
comienca con T , lo qual parece impropie
dad. El £ / latino, y el T de nueftrocaíleila“ 
n o , vne lo que ya eftá dicho con lo querella- 
que dezir. Pues fi el Profeta no ha-dicho cola1 
al comentar fu profecía » corno dá principio 
con Tí Refponde San Gregorio, que aunque Creo, ¡}am 
Ezequiel no avia dicho algo , quando co- ¿ 
mienta fu profecía , ya avia viQo m inio : y- 
aquel T con que comienca , vne lo que a m  
viflo con lo que dá principio a dezir: Etf¡(~' 
tum t ñ , &c,

'  J

Vengo, Sehorc?, a dezir algo^de lo mu
cho que ai prefcnce obráis, y comience con
X: Et vos fmiles. Efte T con que comrenco,- 
Vne lo. que tengo que dezir con lo. mucho"

A  % Hue
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nuehe vifto. Vilasderadftraeiooes de fideli
dad, conftancia, y valor con quefervifieis i  
vneílro Monarca en el a (Tedio de ella Ciu
dad. Vi vueftra gencrofidad en varios dona
tivos , aloxamiemo de Tropas, y demás fér
vidos de nueftro Rey. Vi quanco fupifteis 
executar, y yo no,sé dedr. A efto que no sé 
dezir, fe,juma lo que tengo que predicar: y 
{oponiendo ,,cotno ya dicho , lo que mi ex- 
prefsion no alcanza , profigo , y comicnco 
con Tcomo Ezequiel: E t fa f íu m  ejh  E t ’vos 
(¡miles haminibus i&c,,

Semejantes Tois, Señores, alos hom
bres , que.efperan á fu Señor, no folo porque 
efperais vn Infante , que ha defer nueftro 
Dueño , .fino porque.efperais falga efta carde 
á dar vifta a vueftra Ciudad S. Juan de Saha- 
,gun vueftro Señor, y Patrón.: E t vos fim tles  
hominibus , exPeSiaxitibus Dowintttn fu u m . Eí
Evangelio da por bienaventurados á los que 
efperan á Tu Señor defvelados dos,ó tres dias:

Lhc. i i . JihtodJi venerit in ( icwda vio Uta, &  Jt in tenia
•’vigilia veneritO ' i-ta inVemñt ¡ beati fm t fer- 
■viMi. Qué fexán.cftas dos,grandes Comuní- 
.dades , que no lolo dos, ó tres .dias, íino 
cinco,y íeis, fe üefvelaron efperandoá fu 
Patrón j y Señor r Seran.no Tolo dichofos, fi

no



'■t
mo dichoíifsimos, quando Taiga efta tarde i  
dar viftaala Ciudad: B e m  f m t  fc rv i UUt Y  
para que defde luego veáis vueftra dicha, y 

Jas gracias que debemos á Oíos por el pre- 
fence beneficio, hazed conmigo mediana re
flexión en lo quediré.

No fe acuerdan los nacidos aver viílo 
íalír el Santo Cuerpo por las cailes de Sala
manca. Defde que nueftro Sanco viviendo 
illuftró eflas calles , regadas entonces con 
fangre, y empedradas de cuerpos muertos, 
no ha falido fino vna vez Cola, y ella fue en 
tiempo del Señor D. Felipe Tercero Rey de 
piadofa memoria. Entonces falib ; pero a 
canta cofia de mi Religión, que fiendo cafi 
immemorial la vnion eftrechiísima de efte 
Santo Convento con el antiquifsímo, y iluf- 
trifsimo Seminario de letras, y virtud, el Co- 
Jegio Mayor de S. Bartholomc, quebró efta 
vnion, füfcicaronfe inquietudes, alterófe la 
antigua, y amada paz,fiendo prcciflb para 
reftableceria , vna concordia , que fe afiancó 
con eferitura. No ha falido nueftro Santo fi
no Tolo efta vez defpues de muerto, y ello á 
tanta cofta. Qué dia mas propio para falir, 
que el dia de lu Canonizaron ? Pues efie dia 
no pudo falir. Fueron tantas das dificultades*

tan*



EMtastas efpínas que fe encontraron err í&r 
-refblucion-, que fe quedo fin falir,

Gy fale: pero como íaie ? Notadlo en-- 
ere los mayores milagros de S.j uan de Saha- 
gun. Saie fin dificultad : fale fin efpinas , ni 
tropiezos ríale con gufto, y gozo de ambas,. 
Comunidades ríale ■, y no fabemos como fa
le > porque faíe comoíale el Sol, á quien 1&: 
mano iuvifible del Omnipotente le d¡ipoae,y 
le mindaíaiir \ S a l e m . D o m i n a s  o ñ t i  f a - -  
cit. A vn Señor Colegial le tocó hablar en or-*- 
den á ella Calida , y doto : Soy de fe n t ir  , no fa 
lo que falga el Santo.par las calles en Proce fis ió n ^  
fino que (i los Vecinos de Salam anca qm fieren en
tra r  al Santo di cafa en c a fa , fe  execute afst 
ra  fa tisfacer la  devoción. Que esetloí Pero que: 
ha de fer í Eíto esjmilagro de Sahagun, v 

« obra de! divino-poder:.¿7 Domino fa S fa m  efi~ 
i j iu d , & e f i  m 'rabile in oculis noftris.

Admirad , y notad conmigo efia con- 
tr  ooíícion de las obras del divino poder,* 
Ofrece Dios al Rey Acazvna regular vídto» 
ria , y efta íe, la afianza con vn parto miía- 
grofo : Ecce Virgo conripiet, &  pavies Fili»m.A> 
noeííro Rey, y á nueftra Corona ofrece D ios- 
vn Principe , y vn parto naturalifsimo i y cí
tenosle afianca con vm avi& oriaaidagroíar



táí es vencerla dificultad , y con gozo,¿Je 
todos,las dificultades que tiene Den clCuer- 
po de nueftro San Juan de Sahagnn.En ht¿% 
aflegura la vidloria vn parto miLgroío: aqui 
nosaííegura feliz el parto la victoria mifa- 
grola. Tiene en todos, y de todus modos, 

eficacias la gracia, De ella ne- 
celsito. AVE 

MARIA.

■ > ■ 
V

II ■ . n i .  ip_mi

E T  VOS S IM IL E S  H O M IN IB V S  , EXPRC  
tantibus Dominum fatttn. Lucre i z.

íOfotros , Dioíes , y Principes de 
la tierra, que efperais à voeî- 
tro Señor : Vofocros.qiie aun- 

%  que es tormentó Ja cfperança, 
foys bienaventurados en el 

tormento dceíperar : Béait fane fefvi illi : de- 
zidme ¿ como Aperáis à vueftro Señor? Co
mo efperais à mieftro Infante ? Como eípe- 
raisa nueílroSahagun ? Sin duda le efperais 
tal como ha de venir : luego diziendo como 
ha de venir, expreffo como le efperais. Ma- 
laquias dr¿e,qae vendrá como el Sol i Orietar 
"poí’is timertt-ib&s nomen memn Sol htjHti*, luías

di-
'/ í \

\
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áíze»que vendrá come niño i pero ntrío de ¡ 
tanto, valor > que fobre fus ombros defcanfa- 
rá yo imperio * Paryulusnatus^m his,& f i -  

J t.y. litU datus efl nobis 3 xuius imperium fubev hume-
r«^ ímr. S. Juanen fu Apocalipfis dize que 

Ap4CA6ir vendrá como viene el ladrón : E cceven io  f i -  
c u tfu r . No eftrañeis la voz L a d m n , que fi no - 
es indigna de aplicarte á vn Dios hombre ¿no 
defdize tampoco de nueftro Santo , ni de 
nueftro Infante. Efperamos, pues,al Infante,. 
ya nueftro Sán Juan de Sahagun , como á 
Sol ■, como á N iño, y como al Ladrón. Ef» 
tos tres puntos cipero tocar con la pofsibie- 
brevedad.

Í.PV N TQ  SQL.

ESperais, Señores, á nueftro Infante co^ - 
. mo á Sol: Orietur vobis Jo/. Para vo- 

fotros nacerá» vebis : que es razón ' 
nazca el Sol para quien ie efpera; y, no me» 
rece fus luzes ¿ quien no fe defvela en efpe» 
xarlas. Nacerá nueftro Infante > y nacerá co- ' 
moelSol. Dos bienes trac confino el Sol re-O
ciennacido ; vno es con fus luzes formarnos1' 
el día; otro es con las mifmas luzes defterrar 
toda fombra. Ambos ados beneficios efpe-

ra ■



T
H  vtiéftra' fidelidad efe. eT nacimiento de?'..' 
nueftro Sol. Naceià, y nos darà vn buen* 
día. Nacerá , y nos formará vn* dia grande* 
con fu nacimiento. O Santo Dios, que dia 
tan defeado ! Quarenta y ocho anos ha que- 
no fe vè ial dia en nueftra Efpana ,eftandp' 
en perpetua noche. Bendito feais , Señor* 
que ya raya la Aurora de efte dia en el orien
te de nueftra Reyna. Bendito fsais gran Pa
dre de las luzes,que nos ponéis à los o jos- 
tan defeado dia* -

El mayor día que fe ,dva vifto en el 
Mundo defpues de fu creación, fue en tiem- -  , :
pp de Exequias Rey de Jùdà. Enfermo ríle; 20i 
Rey de muerte »y con él la Monarquía ; pe
ro doliendofe Dios del Reyno, y del Rey , le 
alargó los dias de la vida ,y le olrecío dar- 
falud. Para confirmación de efta promefla, 
le dio opcion al Rey. de tfcoger portento 
defvfado, y efoogiò que el Sòl retrccedicfl’e* 
diez lineas en el relox de Acaz» Afsi íucedió: • 
retrocedió el Sol fu carrera, bolvicndò ade- 
fardar diezlineasde lu curfo j-y tuvo eftedia 
diez hoias mas que el mayor de ios que Te 
han vifto antes, y déípues : Reduxit'vwbram- 
per luisas, quibus tar» de fenderai i ri bor elogio 
Acha^vetrorfitm decemgradibus% Efta es la hif-

B toria4



liter
efte el efr&may or ,d!ef be. .Cotejémosle. eon
ei queeiperais.

Confiderad à la Reyna, nueftca [Señorat 
reíos eonceítadiísimo, que nos íeñala las ho-' 
ras de slíe dia : reíos celebrado como el de 
Acaz j, no de ruedas, ni de movimiento, que 
no cabe en tan alca esfera; relox fi de Sol, 
donde folo el Sol'di ze lo que tiene que dezir. 
En efte relox fe feñalan las horas del día ma~
yor de nueftra Efpaña , y fe feñalan corno en 
el relox de Acá,y Señaianfe con fombras, y  
.elle es vr¡o de los portentos, pues cftando la 
Reyna tan inmediata á la primera luz, y tan 
llena de refpiandor , las falcas , y las fombras 
nos feñalan las horas con que crece el dia 
grande. Retrocede la luz de fu lleno, feña- 
lando faltas con vifos de fombras en la cuen
ca de efte relox. Bendito fea el gran Padre de 
la luz »que nos las dexa contar: bendito el 
quenosafianca la vida del Rey» y la íalud’ 
déla Monarquía en efte dia grande, y fin 
duda el mayor : K ed u x ii vm bram  per /?-
peas i & c .

Demos octavilla ai relox, para deficit
brir à nueftro Sabagun,Spi de Salamanca, por 
quien no yace en perpetua noche ; Sol que

an-



arídíiVQ pof efTás ¿alies alnmbfandQ,:y abriéfe 
do los ojos ; Sol que iluílró ella Ciudad 
quando vivo,y oy con nuevo porcentobuel- 
Ve á correr fus calles y a d «fu neo.: Oy vereis la: 
íombrade efle Santo Cuerpo correr las li
neas {, y calles que alumbró quando vivo:- 
Reduxit vmbram per lincas , wibus tam defccn•* 
derat. Oy vereis el dia mayor de quancós vif* 
teis halla aqui. Tantas horas tiene de mayor 
elle dia , quaotaslíneas retrocediere* la fo ca
bra de efla rica Vrna, Y fi la fombra en el re-
lox de Acaz, fue portento, que afleguró la vi- 
dadevnR cy,y la fallid déla Monarquía: 
no es menos portentofa, y vcilla fiihda de 
aueílro Sahaguri. Contad* elle día por feliz;' 
contadle éntre los mayores, quefir han villa, 
ni. fe pueden< ver; : Redttxit- vr/dra.w per ¿i* 
n e a s 'y & c .., '

No Cola concede el Sol , quando nace,, 
el beneficio de formar eldfa , fino que a! na
cer deílierra las fombras. Ello rmfrno efpc-. - 
ramos en el nacimiénco dé nueílro.Sol. Reve
nan, v-. reseñaron'en algunos iafeíizesUs fom-

J  J)

bras de la:-. inhá i.};
■v I X ra-"*» No puede, dczir fe fin

dolor, porque há cundido tanto el cifraa cn> 
nueilraElpena , que fon raras ,.y fciizes las* 
cafas grandes donde no tocafle alguna fom-

B z  bra.



bra. Pero noay que temer, Nacerá nueíh© 
/Infante > rayará el Soleo nueftro Oriente , y 
-fe deíaparecerá toda íbmbra. Lo mifmo íu- 
cederá también con la guerra, íbmbra en 
■fin,, a tinquees fuego por íu ardor: pero co~ 
,mo esfuego del infierno,que arde, y no lüze, 
debe contarfe entre las Tombras^Deílerrará 
de Eíóana nueftro infante lasfombras de la

i

guerra, y lasfombras de la infidelidad^Quien 
en viendo á nueílro Rey,con dos vidas, la 
luya, y la del Infante ,.&dcurrirá en oponerle 
a fu razón ? Nadie : aunque fea vn Alcides 
en fu ;loca temeridad : idee Hercules contra
díiOSt

Todo hombre que obra mil ( dize 
Chriftc ) aborrece la -luz, y huye dei refplan- 
dar: O m ntsqm  malo agit o.dit:lttcem.-Luego en 
naciendo nueítro Infante ̂ enrayando el Sol 
en nueftro Oriente »hu.yrán ios que obran 
mal, Tales fon los desleales, y los que nos 
liazen guerra injufta ; pero no ay que temer, 
que ya eftá rayando el Sol: Orietur vobis Sol.

Notad la razón que da Chrifto Señor 
nueílro , para que los que obran mai,.huyan 
de la luz: V t  non argaAntur opera etus. Huyen 
dé la luz,, para que no fe arguya fu mal pro., 
ceder ¡ Pues que, Los malos intentos fe ar=»

gu-



* r
guyerU Si; porque fe defienden, Los malos 

| intencosde nueílros enemigos , y desleales,
| primero fe defendieron con papeles, y mani- 
j fieítos fediciofos. De los papeles paísóiadifi.
1 puta , y detenía á las armas, precisándonos 

a argüir. BienTupo Salamanca en eresdías de 
fogoía diíputa argüir á lo militar, Pero ya, 

r que ay temerNacerá el Sol que cfperatnos,
< y ceflárán codas las diíputas. Será fin diíoutai Rey el Padre y y Principe el Sol que eípera- 
' mos reciennacido : Orietur vobij Sal.

•Solvamos al Sol de nueftro Sahagun.
! Y a  Cabéis las diíputas que ha ávido, y quan 

calotofas Cobre el Cuerpo de nueftto Santo. 
No qniero gallar el tiempo en lo que Cabéis. 
Soiodigo, queefta tarde faidrá para vofo- 

; tros el Sol de'Sahagua; Orietur 'vobis Sol. Sal - 
í drá fin di(paca , porqueTale con gufto de co

dos. Saldrá a las calles, y ceñarán todas d i 
putas, fin nuevo motivo de argüir Cobre vn 
Santo amantiísirao de la paz,

Saldrá efte Sol ^pero oíd al Profeta el 
modo con que íaidrá : Orietur ’vobis Sol.}&  
fanitasin yermiseius.Súdta, el Sol, y llevará 
en fus plumas la fallid : en Tus plumas, pri
mero pardas del color de fu iluftriísimo Co
legia , negras deípues del color del Aguila

Agufti-



Aguñino. En días plum as lie va la íalud:; M& 
finitas in penáis eicts. Si á pie quedo en fu»T A- 
bernaculo no dexa coxo, manco?, ni enfer
mo que no íane, qué ferá en llegando á jfaürí 
Saldrá de madre fu poder, y benignidad. 
Aliento Salmantinos,,que ya eñá para falir 
el Sol, y lleva en fus plumas la falud: Oriet»?- 
Vabis Sol, 0* fiamtas inpemis eius,

II. PVNTO, NíñO.

ESperais,Señores,ánueílro Infante cô - 
mo Niño : Párvulas natas efi no bis» 
Elle punto pide fer pequeñito, y bre-r 

ve , afsi porque defeo abreviar , como por
que el m iímo texto, me exprelia fu peque- r 
ñez., Párvulas: ymo es. razón hablar de vn> 
Niño pequeñico en.,largos periodos í can mo- - 
leños, como improprios..

Efperais , Señores, á nueftro Infante 
tierno Niño, Ifai&s dize, qneyalc teneis , y, 
que ya nos le ha/dado Dios; P árvulas natas3r ¿

efi nolis , a filias Aatas efi nolis. Es la razón,; 
porqué eñe Niño viene de la divina mano, y  
corno Dioses tan ñeí.e,n fus, promeílas, cuen *. 
tale como ya nacido,,, aun antes de nacer* 
Házed cuenta , que ya teneis eñe Infante,i

con-



¿jorcad:!«: ya como n&ci'ds» , pero advertid el 
v.aJbc de ette. Niño, Gigante- : Cuius iaiperwm ■' 
faper harneros íw^Tan valiente Niño nos dà 
el Cielo, que tiene en íus ombro? el imperio, 
de vna Corona,mejor que al Cíelo d Adante 
fementido.

Notad , que aota de Nino mantiene el 
Reynofobreel ombrò: Super humeros ¡ á t í -  
pues íiendo grande le mantendrá con la ca
bera, en fiendo tefta Coronada. Aora fu Pa
dre tiene el imperio eri fu Corona , y el 
Niño fe le ayuda à manteaer arrimando d  
tierno ombro. O Dios 10  fabia providencia, 
vane puntal à la Corona de nueftro Mo
narca ! No , no la derribarán los tiros del in
fierno ; que ay vn Niño que efperamos, que 
la apuntala arrimando el ombro : Cuius irépe~ 
r 'tum fuper humeros eius : y fi aora que es Niño 
tiene ombros para vna Corona, que fera en 
empuñando el Cetro ? No me toca dezir lo 
que ferà quando grande : baíleme dezir por 
aoraloquees eñe Niño: Parvulus natus efi 
n o lis , C*c.

De Hercules fingió la antigüedad, que 
fíendo Niño en la cuna, defpedazó culebras 
disformes » infiriendo de cite portento , que 
en fiendo grande vencería Hydras, y impof-

fibles.
I
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, Tibies.Veis eB:¿ ficcioniPues notadla en /faias,,
vaticinio de vna gran verdad.

De elle Niño, dize líaias , que hará jü- 
-i ,1 , guete de las malasbeílias.Defdc el pecho d el' 

ama mecerá la mano en las cuevas, del Afpid., 
y del Regulo , fia que le puedan ofender. Ef- 
cufo el latín para mas brevedad. Con Tolo vn 
mirar de ojos Cera horrible amenaza de Lo
bos, Pardos, y Leoaes..Temetanle todas las . 
fieras aun guando cité mamando el pecho. O- 
Niño defeado 1 O honor dé nueftra Corona! 
O gloria de nueftro Monarca 1 El Padre con ■ 
efpada en mano haze cara a ellas fieras, y e i ; 
hijo con el pecho en la boca haze juguete de 
fus aífechan^as. Bendito fea quien te dio tan
to poder.Nacerá eñe N iño, y meterá la r a iv  
no, como jugando» en las-cuevas de Oianda, . 
cuevas del afpid de la infidelidad , y de la he- 
regia, Alargará la manecita tiernaáPoriugal, - 
cueva de vn Regulo(Reyezuelo dize con pro-»’ 
piedad nueítro Cafteilano) y por juguete fe 
apoderará de la cueva M ittec  m anum  fuam* 
Dará vna mirada de ojos, y le temerán los; < 
Leones Inglefes, huyendo con efpanto todas 
Ls fieras enemigas: P aerp a rva U s m in a b it eos^ 
Y es pofsible que elle Niño ha de tener canto 

v pode*? $i> dize lfaUs: P tár p á rvu la s . Elie e f  •
4



el Niño que efperais; efte el que' eon IfaW; 
podéis concarcomo ya dado; y elle el quev 
nos vie ne de Dios, y nos viene como naci
do : P árvu las natas efl rn b is , &  filias. cLunsefl- 
rnbis.

Bolvamos á nueftro SaHagun} a quien1, 
también efperais como Señor; y Patrón :£*•
Vosfim iles bominibus , cxpeSlantibtts Dominante 
fa u m . Saldrá ella tarde nueftro Santo-como'’ 
nacido , y coraoNíño : Pan? tilas natas■eft- ñac
his. Saldrá comooacido.Qué es nacer? Es fal
lir de nuevo alus. Afsi fale Sahaguná las ca
lles de Salamanca; Cale á 1 uz de vn modo que 
no le aveis viftp : esparadosque vivímoSjCO- 
rao fide nuevorwciera* Saldrá como Niño. 
La diferencia que ay entre-faiir vn hombre,)' 
falir vn Niño,es folo-la -que diré. Vn hombre' 
fale quando quiere , y va adonde quiere: vn 
Niño fale quando le facan, y va á donde lo 
lievan.Sale nueftro Sahagun-, y. fale cora?» 
N iño, porque fale quando !e faeais, y’váá 
donde queréis. Quando las fieftas de fu Ca- 
nonizazion quifilteisque falíeíTe, y-no fe pu
do confeguir. Era entonces-Sahagun mucho - 
hombre, y no fe dexa va manejar. Aora para 
nueftro remedio SaHagun fe habuelto Nulo: 
Par valus na tas efi nobis ; bien podéis ya llev a a

G .eft*



^íft&Nínó^vueftrá voluntad rryháíéricati^ 
dar ba que queréis. .Venció efte Niño to
das laá difcoidiás, fieras mas fangrientas qué 
l ŝ que nombré con ífaias.Cbn folo vn mirar 
de ojps trafpafsó nueftros corazones ,y  aliar- 
no U;$ dificultades. Con folo poner Sáhagun 
fu mano, donde Té íémietonyenerios > fe há* 
liaron (uavidades. Bendigo fea tal poder: di- 
chofos vofocros que le efperais: E t vr t/¡m iles

■Jsomtiibusexpeéíaníibás^& c»

;in. PVNTO. LADRON.

Esperáis, Señores, a nüeftro Infante,\y 
dize Sé T uan, que vendrá cómo ctja- 
dron : Ecce y e n io /ic u tfa r . Ya os pfe- 

dpoC' i p* , vine la cautela de ella palabra, y el feotidtí 
e n  q u e  fe  apropia. Añado aora par a la literal 
inteligencia, que aqui el Apoftol habla de 
Chrirto Señor,nueftro, y dize que vendrá á 
juzgar» como,viene ei ladron.Viene el ladrón 
quando no fe pienfa : viene íin que fepamos 
,el dia,ni la hora. Afsi lo explica otro Evange- 
íifta : P igilaU , qu ia nefritis J ie m ., ñeque horam . 

'M A t t b . i p  A  fa  vendrá mveftro Señor : vendrá deira- 
provifo» vendrá quando no fe pienfa i ven
d r á  f in  que fepamos el dia , ,n i  la hora. El-

t.o



íó 'es venir corno el ladrón: Situi fur. --....
Aísi viene nueft'ro lofante : viene fin que 

ftfpamps el día y ni la hora. Por tanto/convie- 
ne defvelamos en eíperar {umáciniiento : Si? 
c u t/a f. Vigilate , quia nejc'itis diem } ñeque ho- 
rám. ■- ü . 4 , r— C

Afsi viene nuefíro Infante j y .afíii fa le oy: 
Oüeftro Santo. Quien penlava-ocho días haf 
qüe nueftro Santo avia de íalir í No digofa-, 
lie actualmente ; pero ni en que pudieííe lalir 
llegamos à penfar. Sale , y fa! e'como el la
drón : no porque falga à efcondidas,ò à hur
tadillas , comò í’olemos dezír ; antes bien fíale : 
en publico, y à voz de pregonero> que es oe- 
íqfíánole pregone* y eme fe yeamos falir,pa
ra perfuddirnos a que es. Sale quando no íe 
penfa.va : fale quandqfeis dias; ha no labia- 
tnos eldia ,• ni U bota : Simtjut; 4!2f4¡ vtfwD  
diem > ñeque horam.

Vendrá nueftro Infante , como! viene el 
i^ ro n  i Sicut'fiiK Ef ladrón quita lp. que no 
qs .fuyp contra la’ voluntad, de íu l(jgitiq.)p 
dneño : ello es propiamente hurtar , y pro
piamente íér ladrón v-Ablutjorei ulfenáy rano- 
?iabiliteriifpito Domino. PcrO’quitar, V !/eco- 
briar ia'fuy © propio, efto no es fer ladrpp Vju
no ?cr como el ladrón : òicut far. Tenemos

C i  exeav*
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«templo ciato en la íorpreflá ele Alcántara. 
Quien viefíe al Marques deBay caminar de 

.noche con fu gente , llevar eícaias preveni
das , y encargar fííeneio aun en las pifadas, 
juzgada que iva á hurtar > y las lenas lo de- 
'ziaa a(si. Noche, eícaias, filencio, y caute
las/fon armas deUadron., y tilas eran las del 
Marques. Pero como ivamosá recobrar lo 
que es nueftro ; como ivamos ai recobro de 
lo que nos avian robado, ivamos como el la
drón , pero no i vamos á hurcar: Sicut fur.

Como ay ladrones de cofas pequeñas, 
¡los ay también de Monarquías. Quien entra 
á reynar fin titulo para la Corona, es ladrón 
de U Monarquia. Oíd aora á Chrifto Señor 
nueílro en la metáfora de Greya como dife-4
ten ia al ladrón del legitimo Paílor: Q u in a n  
intrat per ofítwm yfed afeendit aliunde , lile fur 
eft, &  Litro, ¿¡¡hd intrat per 'oflium , Pafior eft 
ovium, El que entra á vn fieyno por la puer
ta , elle es verdadero Paílor, cuyo Cetro es 
¡cayado para el govierno de fu Rey no. Pero 
quié no entra por ella puertayno es Paílor, fi
no ladró,q viene afumar,que viene á marar» 
“que viene á perder: Fur ?>o verd i,w f¡ v t  fure:urt 

,<?■ perdar. Y a veis la diferencia de 
Paílores á ladrones, que fulo conüíle en las 
entradas. k)os



Dos folas fon las puertas de entrar à 
*eynar, y quien entra por ellas es Paftor.Viu 
es la elección délos Reynos,y VaíTallos ju-, 
rada en las Ciudades : otra es h fucefsion del 
que es legitimo Rey, Ambas puercas llenan 
nueftro Rey , y el Infante i eftando jurad a.el 
Padre., y fiendo fuccffoc el hijo. Luego quien 
à vifta de los dos pretendiese emrar al Rey- 
no, es ladrón que viene i  burear , que viene 
à matar, que viene à perder: Vi f  u ré te r , 
m a ffie t, perdat, Preguntadfelo à los que 
dieron entrada al que no entro por efta puer
ca ; pero no feio preguntéis, que ya nos lo di- 
ze fu defgracia. Mirad à ellos infelizes fin 
honra , fin vida , fin hazienda. Mirad al con* 
trario à los que fueron fieles ¿ nueftro Rey, 
qué honrados 1 qué ricos i qué gozofos para 
vivir muchos años ! O fabio poder de Dios! 
Los efedtos dízen quien es legitimo Paftor, y 
qúien es ladrón de la Efpañola Grey,

Nacera nueftro Infante como viene el 
ladrón, y recobrará lo que nos han robado: 
S ia ti fu r, Pero que mucho robe fus Reynas 
propios,que encuentra enagenados, quien 
nace para robarfe los coracones Efpañoles.Sí 
alguna tibieza huvo en la entrada de nueftro 
Rey , fue íolo confiderar que avi'a nacido en

i l



!¡i: Francia. > y feam -crjidocon eftranp idío». 
ma. Ya re nena os en eftc infante vo Rey nací
do en Madrid; vn • Rey defteudq , y criado 
con eiidiama EfpañoLCefso el motivo de ti
bieza,^ entrarmotivo de lluevo amor aiHjjo,, 
y al Padre, Veis aquí como viene, robándo
nos d  coraron efte Niño que nosdá el Cielp, , 
y viene como el,ladrón i.Mcce yenio jjcu t f u r . 
A.eftc efperais por horas como á legitimo < 
Señor: E t vos Jireles hominibus , O 'c. .

También fale nncftroSanto á dar villa á fu '
Ciudad,y fale comoel ladmn:5/c»f/»r.Sale à 
robar los corazones Salmantinos,que en par
re,eíbin enajenados. Como en la entrada de 
nueftro Rey,quando,ie jurarnos por Steñqr, 
huvo motivo á s  tibiezaitambien los huyo en
la Canonízazion de nueftro Sahagun quandiq 
le jorafteis por,Racron. No los digo;, porquç : 
los iabeis. Sala diga, que losSantos, y Reyes - 
no-fe han de -reglar.çonnueftras pausas: que 
es tan alta en ios Reyes la Mageftad, y en los : 
Santos laiVirtud, que como, al .Glitppp por fu 
altura ,no llegan las nubes, ni alcanzan las - 
¡tempeÜades.,4 los Reyes, y a los Santos no 
llegan nusñras ímprefsiones. Sahagun: en vi
dalas fue amparo j Sabagií.n>.en muerte os es » 

:refngio,y..6ada diale,esperim?nt^U masbb.e-
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poderofo.Si alguno« le robafWis la diebl-v 

da devoción,ella faleá recobra r.Oy le vereis 
: de cafa en cafa por eíías calles, que Tale qunf 
ladron.Dexaos robar, que fin duda os citaba 
muy bien : Hete venioJícuí¡ ur% Me concluida 
lo que ofrecí,

A vos Santo mío,fe confagra efta cuíco,em 
\ todo milagrofo,y á todas luzes venerable. A 
vos fuplican eftas dos grandes Común d ides 

; la felizidad de vn grande bien : y como en la 
. fuceísion de nueftro Monarca íe interefm 
igualmente la Iglefia,y la Monarquía,cócur- 
ren vnidos á la fuplica ambos bracos de la Re 
ligíon,Eclefiaftico, y Secular, Vn Tercero'de 
los Felipes,Monarca de piadofa memoria, os 
hizo falir á la Ciudad: vn hijo del Quinto Fe
lipe,gloriofo,animofG,y gallardo, os mueve 
de nuevo'á falir.Qué ferá el favor de vueftras 
falidas,fiendo tan raras, y por folas Perfonas 
Reales! Defde luego nos prometemos la ma
yor felizidad. Y pues en ocafion de talfalida 
es precilToTaiga de madre vueftra piedad , y 
mifericordia, alcance á todos vueftro favor: 

¿logremos porvueftra interccfsioaremedio en 
nueílras dolencias, perdón de nuefíras cul

pas,gracia para fervir áDios en cita vi- 
da,y premio eterno-en. la 

gloria. Amen.


