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SE Ñ O R
S difcreta advertencia del Abad Güerrieo,que 

tres Evangelizas dan exordio á fu Sagrada 
narración por el Baptiíla > poniéndole en la 
primera hoja de tan Divino afiumpto > ó co
mo antorcha difcreta para entenderle, ó por 
que íiendo el mayor de los nacidos Héroes, 

abrleffe el difeurfo á los mayores milagros.
Repetidas ínítancias facan á luz común efte Sermomqae 

en tanto aíTumpco dixeen laplaufihle FIcfta del inefable 
Mytlerio del Sacramento en la Parrochia de S. Martin ; y 
luego que le vi deítlnado á correr el teatro de la publici
dad,fin deliberación determine caracterizarle c> n el nom
bre. Patrocinio , y Juz de V -S  ó porque á leerle lugran 
comprehenfian le preítafie la dlfcrccion, que le falta: (co
ma, de los ojos del Cefar dlzeñ, que baña van de luz lo que 
mira van) ó porque leyendo en ¿1 el nombre de V.S. repri- 
mieíTe fu refpe&o.lo que no alcanca el reparo.

Ya fabe V. S. el lance de los dos Pintores ideantes la 
contienda, de Ulifes, y Aíax, (obre las Armas de Achiles,y 
el Juizio del Vulgo en [a publicidad de las ideas: yo bien 
se que aun dura eí genio de los Per'fiós'3 mas finticra tiraflen 
contra el a[fumpto,qiK contra el ornato , porque ello lo 
debe diísimular Ja prudencia , y  lo otro lo Alcalizaría la 
fiee.L a llaneza de mi eíHlo quizás caufará nauíeas al dlfcre- 
to genio de V.S. mas Impfimo la Oración,como la predi
q u e^  tengo hecho el juizio , que las vozes para entender
las de priilá, deben fer claras: creo ay algunas plumas del 
genio de Xivias, (a'fsi líamavan á Ariiloteies por lo confu- 
lo de fu ellílo) elle pez,con Entinta que v¡crte,obfcurecc el 
agua, y no es gracia,que fea ocafo,que fepulte el concepto 
ei ¡nimio oriente?q;ue le debe dar luz.Aquí debía hazeraU 
guna exprcfsion de los efclareeidos biaíones de V .S . mas 
no es mi animo mortificar fu modeília, que tan de e/quina 
eítuvo íiempre con los vanos aplaufos? pues notorio es,co-
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Iíb . 2y.
cap.4 ,

Ephoro
apucíSuio
áá;c.s.

I
mo fu genio huye el roftro á las idolatradas glorias de el 
Mundo» Fuera de que ay objetos tan gloriofos, donde no 
es delito fer el elogio efcafo: bocados ay tan grandes, que 
no cabiendo en los( labios, el querer comprehendferlos es 
ahogarfejfolo Dios fupo eflrechar en vna migaja de Pan8 
lo que no cabe en mortal compreheníion.

El principal morivo de ella cortes reverencia e s , aver 
íldo Salamanca cartilla , donde pudieron aprender otras 
Ciudades fidelidad á nueítro invicto MonarchaPhelipe Y ,  
pues fin mas Exercito que fu mifma fidelidad , fe reítiruyó 
á fu nativa obediencia; y aun entre las zenizas, que hizie- 
ron las bombas enemigas, centelleavan lealtades los Sal
mantinos afeítos, Ya labe el Mundo, que V.S. fue aquella 

| Aurora, que dividió en la Corte luz de tinieblas, y reduxo 
I á dia deíéado la llorada noche de faltos: aquella piedra 
| fobre que defeansó la obediencia de la Corte; aquel rayo, 

que facudió elyugodelaoprefion- Aqui cae con hermo- 
iura aquella myfteriofa flor, ó yerba,á quien Plinio llama 

| Achimenes, Diofcorides Achamenis, de quien dizen, que, 
i Coméela in aciem hofliitm , trepidare agmim, ac terga yertere fiteit*
; Sin duda q en el Campo de las Armas de V.S aprendió tal 
! genio efta flor; por efíb es naturalidad fin violencia efta 

afección piadofa, fin que la cortedad de el papel, y  difeur- 
J lo, fonrofee la ingenuidad, que los dones no los mide el 

afeito por las cantidades. En Libia avia vna Ciudad,don - 
I de fi vn efclavo traía vna piedra para reparar .fus'muros, 

quedava libre. Sin tropiezo va vn afecto ,que como efcla
vo de V.S* ofrece eíta piedra candida á ias aras de fu gran
daza. El Cíelo guarde la de V» S. como la Monarchla in- 

! terefia,y defean íus Capellanes, entre quienes no foy el 
menos obligado»

B. 1, m. de V.
Su Capellán ,y Siervo.

M* Diego de VtlUfranca.
de losCler.M,,
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laAPROBACION DE EL
Doftiísimo, y Obfervan-j tifsimo Colegio de San í 
Elias deRR.PP. Carmesílitas Deícalposde efta Ciu-1 dad de Salamanca. 1

POR orden del Señor D. Eugenio Merino Je Soto, i 
Proviíor,y Vicario General defte Obifpado de Sa- ! 
hmaca,hemos vifto el Sermón que predicó el RR. 1 
PoM.Diego de Villafranca de los Clérigos Meno-

íes, del Gremio defta Vniveríidad , cn *a folemnifsitna i
Hefta del Sandísimo Sacramento., en la Parroquial de [
San Martin , el día veinte y quatro de Junio defte pre- | r: ' ;
ffente año; y confeííamos, que fi nos pareció al oirle te- I
aer mucha alma, y mucha fubftancia en fu lengua ( co- |
edo todo lo grave del concurfo publicaba) leído,le xeco- ¡
nocemos tener no menos vileza, que ingeníofidad en la
pluma, con vn eflilo tan grave, tan proprio , y nativo^
que podemos dezir de efta Oración, lo que divo Eocio j *n Ala Bíbl¿
de S* Niceforo: Oratio elus ventijhtteflorida, nulU j 7*

ferm& mutationem exanxla ni mis accnvatione admittit* No J
romanceamos la autoridad, por no darle mas que fenrlc 1
al Auftor; pero por la eílímaclon, que nueftro aprecio I
le merece , aunque fu nativa niodeftia fe mortifique* j
no perdonamos la reflexión de las vitlmas claufu as en J
las palabras referidas: ATttllftm form*s tmtatienem admttüt*
De todos modos admiramos en la copia defta grave , y i 
difcreca Oracion?uo aver,ni en í& plu^na, ni en fu perfo- j

r t  ' í  .. 1



PJIn# llb* ? * > pift.19*

praneífc» Patrit. 
lib* de Regno * &
Regni Inftnutionc 
Ilb*ti. litui* £Q.

Textor in íua of
ficina*

Eenedlft- in fua 
xep.eap. Rayn. in 
verbo . teiHment, 
UTno?n, j $ t

Silllus Jib, 6* de 
quo cria in L poft- 
Hímníj^us^* cap
i m i  ff, de capti- 
vis,

na roi aun la menor fombra de mudanzaf^pues íRvft% 
fidelidad décorofats 'rqdléÁrc^cplzc l̂a .müjr<nr coriftan- 
cía> efta la admiramos én fus palabras  ̂y  no menos err 
fus obras ; y  afsi le podemos dezir con Plinto , lo 
qué refirió en otro cafo : Cmtis tanta In predicando ve - 
recmdia * quañta gloria ex fací o. Es lo principal de el 
afíumpto de efté Orador tan difcreto , la confiante fee 
que fe debe i  ambas Magefiades 3 Divina, y  la que 
con tanto gufto venerjamas en Efpaña * y ’ es*eviden
te 5 que lo que dize la lengua 5 es lo que fíente en 
el ¡alma ? y  por efto ha tenido fíempre el’ Orador 

^fingularifsíma eftímacion en Salamanca* y fu Oración* 
por efta drcunftanda *fue fingularrnente aplaudida.

; Francifco Patricio , en el libro que efcridó de 
la ínftítücion de ti Reyno* le dio el mayor elogio i  
Álexándro Magno* porque fue fiemprc de fentfr ] í p f '  
no podía aver acción mas indecorofa d fu gloria, qué 
faltar i  la fidelidad prometida : Non $rat enim viff 
iinhni tam excelfi : mhil ejfe poJ]e . qttod magis- gloríam 

faam obfcuriorem reddcret 7 qudm fi prormJ]am f  dem 
aíiqúa ex partir falUret* A  los Romanos fes díó la ma
yar gloria1 por ítffidelldad el eruditaTextar jBeheduiOí 
y otros dieron el mayor aplaufo k Attriío Régulo*' 
porque quilo primero padecer las mayores ineommo-* ' 
dídadeS j por no , faltar á la fee prometida k los Car- " 
tagínenfes : Mal&tt ad fHpplicitm reddife , qunm da* < 
tam Cartagimnfibus fidem motaré. Y  aun por eíTo aüa- 
dió Sillio* que por aver enfenado á los infieles efte 
celebrado Varan 5 d  modo de guardar con obras; y  
palabras la verdadera fidefídadV debía perpetuarle en 
la fama el nombre de efta grandeza.

Seranmes clamtn uomen tua Regia proles*
- qui ImgHm [émper fama glifeente per£-z>um,

" is fernjare fidem mèmorabere peenis,
‘ Y



Y q ti t o a y  a pro cu í Ád 01 h 3'xer ai c mofla bife fu £ i - 
m áj aurv mas que lo s  re£Wicios , el A o¿í q t  de efta. 
O r a c i ó n  P a n e g í r i c a  , en Tus obras lo Cab ebic ivSav  
lam a n ca ,  y en fus palabras  no^píde mas que aten
derlas,  P o d e m o s  d e z í r q u e  ha litio el J o a b  de  nuef-  
t r o  R e y n o  j c e l e b r a d o  por  San P e d r o  D a m ia q o ,  
que d e f e a n d o  aumentar  C iu d ad es  , y  C o r o n a s  4, 
n u e f t ro  I n v i & a  M o n a rch a  Phelipe Q u i n t o ,  al paíTo 
que lo  de fea v a ,  lo perfuadia , .  y del m odo  que . p o 
día  lo ex ec u ta va  j  y  e f to  es lo que f a l o  aprec ia  p o r  
f ingufár  b ia fon para fu g lo r ia .

Lo que finalmente notamos en efta difereta 
Oración es, ceder en tanta gloría de nueftro Dios 
Sacramentado , y de no menor gufto de nueftro 
Señor natural , y Dueño Fhelipe Quinto 5 pues 
ílendo de genio tan belicofo á lo Chñltiano > ha-I 
liaría en efta Oración vn modo de pelear ran Di- 
vino* que en el Sacramento encontraría Efcudo,y 
Efpada para defendeí fu Corona , y  para manl- 
feftar fu jufticia, encontrando aquí la dlvdfa de fu 
grandeza^ y afsi podemos dezir con Egídio Cono- 
seto : In Eucbarijltco quoque gladio voftrl Reghin- j 
fignia funt) qtt'ibus ediffa obfignet : : vt gladio fitpa- 
watus defendeve , & violatoyes punife* Todo efto nos 
lo dize en efta Oración con energía el Reverendií- j 
limo Padre Maeftro Villafranca , y no dudamos, ¡ 
que fi Ilegafie a las Reales manos de fuMageftad 
eíla Oración , le dixera al Padre Maeftro , agrade
cido con David : Pdrajli in confpeB# meo menf¿tm 
&dver/lf$ omnes qu\ tribulam me* Pues aquí fe le 
dan en el Sacramento Armas, modos, y medios pa
ra vencer 3 fus enemigos , no folo declarados, 
pero aun cambien los ocultos ; por efto juzga
mos, no folo no tener cofa alguna , que dífue-^ 
ne a nueftra Fé Catholíca , antes bien todo quan- 
$0 contiene es muy conforme áella , y cedo en

Damian, lib. 6* 
ep¡í},9 7 , z, Reg,
12tn,iSp

Egldlus Conoze- 
tus de di¿h*s me- 
morabilibus apud 
noter in agno Eu- 
charíft.Iib.60 pag. 
3. S .z.

pfalm,2i#



jftílidad de toda la Monárch?a¿ Áfsi lo femlraós 
( en elle de Carmelitas Defcal^os de nueftro Pa*
¡ dre San Elias* Salamanca , y Junio veinte y ocha 
de aúlfetecientos y hete*

PrtBkgo delér-Madre F# Nicolás de la Encmmcio^ 
de Dsw,Leaor de Script. Reftor.

Fr .Sehaflian de SJoacbh, F\Fr me tfe o de laVtfttttcií9 
i Le&o( de TheqJogia£ LeSoídeTheologUi

Q m ó -



APROBACION DE ELí RR. P. M. Fr. Juan de 
Aliaga, del Sacro Orden de Predicadores,delClauf- 
tro de Salamanca, y Ca- thedratico de Vifperas0

DE orden del D od. D, Eugenio Merino de 
Soto, Frovifor, y Vicario General defte 
Obifpadode Salamanca, he leído el Ser

món , que en la Solemne feftividad del 
Corpus, en la Igtefia Parrochial de San Martin, 
Predicó el R R . P«M. Diego de VDlafranca, del 
Clauftro, y Gremio de dicha Vniverfídad : obra 
por cierto, á todos afpedos Regia ; pues fobre lo 
irigeniofo, y  grande de la idea, que con novedad 
ligue; con tan fútiles,y Reales diícuríos la explica, 
con tanta variedad de erudición Ja exorna , y con 
tal realidad de afedos ia haze á todos patence;que 
llendoel aflumpto deíte Panegyris, manifeftar en 
Chrifto Señor N- el atributo de Yerdadero,y Su
premo R ey, que goza en el óacraméto, no es o tra ! 
tola mirar empleados en femejante demonítracion I 
fus talentos al noble impulfo de lu fidelidad , que 
teftificar con la obra aquello tnifmo que propone 
p&rldeíi.

En el amorofo circulo del Sacramento labró 
para ll la Mageftad de Chriíio la Corona : afsi lo ! 
afirma el Máximo D odor S. Gerónimo , quaudo I 
advirtiendo la diverlidad de nombres con que á |

mm í & *



( x) Hícronym. ad 
jila Vel ba Ca nr. 2*

fu.quciÍdoDueño,eIegia!a Efpofa,al.vecfefentaé
dátenla Real ,y  deliciofí Mefauiei ’Altar y}íbío ¿el 
título de Rey trasladó íu corazoa á la bocá;( rjMá- 

| tiie eílrañara,rooiafít; el Autor dslie Panegyris,pa- 
lntraiixlt me Rex j r"a explicar coo Ungular diícrecion , lasfinezas de 
prop'tcrea arbitro? t ]que[{ro oíos,tan eievado aüumpto, fí advirtiere. 
Confinen Rcgem no- entre los elogios con.que el Angel délas Ef- 
tmíure ,i>j hoc no- j cuelas aplaude felilvo á-Chrilío Sacramentado» 
jaineaftendaturpr*- : numera tambien e) tirulo d,e Rey nuevo. (i% Por- 
dives ciUicnmcHM, | qU(? aunqae efte Supremo Rcynado convenía á fu

. x j MageÜad^ya.por la Generación Eterna del Padre,
( z ) m ,y ic mem a | y3 pQr ja pediporal de fu Madre ¡ brilla con tan 
A'o j/f Regís novum, raro efplendor, en el magnifico eóhitedel rAítar, 

»ovx egu%; lo Mágeftuofo de fu Perfona, quéfi la tibieza de 
D , ihom. °? u*c* i nueftra voluntad , y injuria de ios tiempos, le pu- 
* 7 • í diera olvidar por antiguo j las finezas de fu mano

liberal atraen con tanta eficacia los afeétás, que 
j fiempre le veneran con la ternura de nuevo, i 
j.. V.na grave replica tiene contra fi la Idea de eR 

( j) Refpoad'O1. Ve- ta Oracionjy es que íiedo ChriftoSeñor N.vn Rey 
ftm eflper Tlden- ta Poderoto,como la Fe nos enfenaíparece.ociofp 
tk m , jed per infi ¡ el Militar Regimiento,que de laSangre de fu. Cof- 
d k s , &  falacism tido forma para fi.i defenía?(})Verdad es,refponde 
impn¿natcim día- el Doítor Angélico, que es tal el poder de Dios,

, bolas ¡n membñs que nadie podrá Impugnarle con vioiéciaj pero no 
fu s , D.Thom .fup. Impide el que fe atrevan con engaños, ó afléchán- 
e3p..6,3dEphdios, . ^as, á impugnarle, en quienes fe miran como, fier- 
Iet>,3, Kt lect.4, ; vos,y vafi’alios fuyoss y aísi es acertada raaxima de 
D m  fm t in nobis fu gran poder,valerle de las Armas que el Aucfcor 
p'fotegenda quxJim ■ propone en faldea. Los principios de la vidafprp- 

, principia vita, fcl-- jigüe el Doéfcor Angélico, fon dos; el pecho don- 
i'cet pedas in qtó de el corazón refide , y la cabeza donde tiene ÍU 
e f  cor., &  capí« i»;. -aísiento ei celebtoípara cubrir el pecho firve efEí- 
qno cft cercbritm, cudo de ía Fe: porque fofo fe afíegura en- vn cora - 
pro peclorc jcumm zonpiadofamente áíeclo:para defender la cabeza, 
fidet, fpes amem di-, fixve ei Morrión,¿¡Capacete,fymboío dé la efperñ- 
citiir galea fainas, ^a, por mirar como á termino proprio el yltimo 

Ola- '



fin del-hombre; -tengati las algias Fè verdadera , y g ì  d m  fpl iítu dì- 
firme éfperan̂ a en Chriftò NSacraiiaeft'tado’ V-què * citur ¿ridicati». Ad.
engaños , y aflechadas fe delatarán à vifta de lu Hibi.4. Fivus efi 

.Poderofa, y Reai prefencia* Solo reità > aplicar d ó ,& c* 
la tercer arma ofenlìva  ̂ que es la efpada del ejpI4 j 
rjtu: mas lignificandole por ella, eh fentfr ddfmifW 
imo Angeli la palabra de Dios -viv;a ¿ y  ef ĉag., en 
jperiùadir la obfcrvancia de Ji\x L ey  ¿-no Ju z g o ! 
fer neceflaria fu explicación, pues qualquierá q u¿ 
paitare por erta Oración los ojos,advertirá eii 
‘tai eficacia en fus palabras, y  animadas con taj ^  
piritu , que experimentará herido fu corazón ei\ 
la devoción (ie can Augüdo Sacramentóla! n]y^  
teriofo golpe de fus filos. Por eño,y por no cpú- 

.tener cofa alguna contrala P è n i buenas co{ínm„ 
bres, la juzgo digna de darle à la efiampa. Afsi lo 

‘fiemo en eíte dé S, EíteVan dé Salamanca *
, jo .  de 1707Í \ : : . •. 4 . , ;

TrJuan de Aliaga



ÜCÉHfelA' ÍÍE t O&DÍNARIÓ

NÓS ti Lie. Don Eugenio Merino de Sotóf 
Abogado 4e los Reáles Confcjos, Provi - 

j fór ¿ y Vicaiio General de efta Ciudad,
i y Obifpadodé Salamanca, 5cc. Por la prefenté 
damos licencia á qualquier IraprcíTor de cfta 
Vniycrfidad, para que fin incurrir en pena pue
da imprimir el Sermón intitulado „ Oración Pa- 
ncgyrka» al Euckariftico Sacramento><|ue predico el 

P. M. Diego deV¡llafranca,de los Clérigos Me
nores* y del Gremio de ella dicha Vniverfidad, 
en la Parrochial de San Martin de cfta Ciudad, 
mediante nos confia por las Cenfuras ai>cece- 
derttes,no tener cofa que fea contra nueftra Santa 
Fe Catholica. Dada en Salamanca a treinta de 
Iuuio de mil ietccicntos y frece años»

Lie. Merino.
Por mandado de fu merced« 

han Ramos del Manzano.

m
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Q V I  M A N D V C A T H V N C
Panem  > njimtt m ftHtnutft, loan. 
cap. tf.

;
HACIAS 3 Dios, que ya vemos pacííl« 

co , y triumphante en fu Trono ó 
Nueftro Euchariftico Rey,

Notas in Ud&a Deus Jn I f  rael tnag - 
nomen ehts. Sépanlos de Jadea* [ 

que avía Dios en Ifracl , empieza e! j 
Pfaímo 7 f (y noten,que efte Pfalmo j # 

le compufo David en hazimiento de gracias por vna in- ¡ 
íigne viüoria, que alegró al Pueblo de Dios contra ios j 
Afsyrios, cuyo General era Sennacherlb, quando en vn (
eonflí<5fco fe extinguió vn Exercíto de i8y . mil Solda
dos infelices) Al calor,pues*de efte memorable cafo to- Cafetanus; 
mó David la pluma , y mucho antes en prophetica ele- Pfalmus ifle long 
ganda cantó la ví£toria, vaticinando el tríumpho. Efta ante fuit edi¿us9 
prophecía hazc 3 dos Juzes , dize aísi: ( y obferven mí nempe tewporeDa- 
Sermón a dos luzcs.J vid , cumpoftratio

FaEltts efi in pace ¿ocas ehtst ya eft3 en paz fu lugar: Afsyrhrum fuerte 
Et habitado eius in Sion $ y fu habitación en Sion : los tempoye Ez*eqtá&m 
lugares de vn Rey tocan al dominio 3 la habitación á la Manifefte apparce 
Per fon a . fdejl Palatittm Registra, leyó Lorlno : ya eftá prophetia> 
en paz fu dominio, fu Palacio: gracias a Dios. San Ge- Lorinua hlc. 
£qn¡mq lee aísi: Locas Has in f d m  ¿ eft3 en paz Jera- Hieronym.inPfal* 
- . A falem; 7f*

íí-«
1



Larlnus,

í *
|falefn: efía Ciudad de§al£*Mftüe§dichaJebusjy de eíft 
1 dos vozes, y  dicciones fe hizo vna, Jerufalem t Inq&n 
í f ú t  Rex Melchlfedec, qui pámm úbtuÜt} &  vimm , en lá 
i qual floreció el R ey, que ofreció pan, y vino % claro es* 

que í  vífta. de efle pan ínfigne todo avía de parar en 
pazi y aun la Ciudad de Síom qué fignifica SíonJ S.Ge^ 
ronímo Spec&la, La Ciudad de la efpeculacion i quien 
fi no la Ciudad de las Letras ? Sino es que fiendo eí ef- 
pejo imagen de fidelidad, hablaífe con Salamanca, cipe
ro de fidelidad, y letras.

Ib i conftegU pótennos arcunm  ̂fbutum¡ gladium  * &*
bdhm , Allí deftrozó el poder de ios arcos: allí \ donde, 

j pregunta San Gerónimo, Vbi\ en Jerufalem, y  en Sigo:
| en effa Ciudad de efpeculacion fe dio principio Ha mí* 
j ná , y deílrucclon : de quien? darifsinao San ÁguíHn: 

Omnem p&tmñam mlmrmn de todo el poder dé
fus minas ¿ parece elaufüla hechiza, Mas: Scumm ¿gía* 
dmm, #  belltm - Efeudo, efpada, y batalla \ es divina la 
precífsíon: el efeudo es arma, con que fe ocultan , y  fe 
efeonden ios contrarios: la efpada definida , arma dé va 
enemigo declarado: todo lo ha vencido aquel Reyivués 
enemigos de efeudo, ocultos, y  efsondidos como trai* 
dores} otros enemigos de efpada manifieííos , y  daros: 
E t bdliém jdefl tot&m apparatmn beííicam % todo el api- 
rato de guerra, todo lo ha vencido Dios,

DúYmiirmt fbmmm fm m . Profigue el Pfalmo 1 lá 
defhucciori de los Afsyrios llama fucñoiy a h  verdad lo 
q hemos vi lio , parece cofa de fileno : no vieron entras 
eí Ejercito contrario ? que arrogante l que fohervioí y  
en qué ha parado? en loque paran los fiseños* Suena vno 

j que es Rey * que todos le {irven , y  adoran § que falen 
j á tributarle teforos, y riquezas 1 que tiene e! Cetro en 
¿ la mano: defpíerta : E t nihll invsnerttnt id ti divictamm 
f fUarnúi ; nada es: gracias a Dios que eftamos todos 
I defpíertos,
i £.v tUiic ira tua\ defde entoces. Señor , es tu enojo:
| defde qu¿ndoi pregunta St Gcrpniíso : E xqm  t%mp9f£ 
I  ‘ ir*



ira Dell Quando populas cldmabat ad Aaron , fac nohis 
Déos , qaos feqnarmr, Quando teniendo vn caudillo 
e]e£to de Dios como Moyfes , pedían ignorantes, que 
Jes hizIefTen otro Rey?y otro Díos:F¿*c nobis Déos,O ce
guedad ! Dios haze i los hombres Reyes j y e/los piden 
a vn hombre,que haga Dtofes : can fácil es ? Pues tanto 
le coftara mudar R'yes, corno mudar Díofes, En fin ei 
Pfalmolos diSne: Inft pienses cor de. Eran necios decora
ron, por eíTo fe enojo Dios: Ex tune trata#.

Alberto Magno lee afsi: entonces tu ira, Señor: E x  
qm ad iadicmm venerit: aquel Ttnc de fu enojo , alude 
al Tune del iuizlo. Vamos al juizio de Dios,

Tune dlcet Rex, Pinta San Matheo a ¡Chnfto en el 
luizio final premiando á losbuenos, y fulminando iras 
contra ios infieles, y malos, y al hablar con los buenos 
dize, entonces el Rey dirá á los de Ja dieítra : Venid á 
sth Corte: Tañe dlcet Rex hls , qtú a dextris fltntx y en * 
toncesdírá á los de la finieltra: Tune dlcet &  his^qm a 
(¡w(lrls fn m , No reparan ? que aquí no le llama Rey? 
ean divino Rey es jufto como piadofo , ya premie , ya 
caftigue; pues por qué le dé, el titulo de Rey ázialama™ 
no derecha, y no ázia la finieftra í Porque ala dieítra 
eftarln los fieles, los amigos; a la finieftra los traidores, 
los infieles: la voz de Rey dize clemencia, y amor: la 
voz dicet es propria del Juez, quefcntencia ; pues ob- 
ferverr eífj diferencia,: al lado de los buenos fe llamará 
Rey dices Rex i al lado de los malos fe explicará con 
dezfr, Dlcet: porque es julio , y muy debido , que con 
Jos fieles fe explique como Rey galante^ con lostraido« 
res fe porte como Juez terrible.

Vovete^ & reddiee Deo veflro ( concluye el Pfalmo) 
úmnest qulln vlrcmtu ems ¿tffertis manera. Ríndan gra
cias á Dios quantos le ofrecen, y adoran en fu circuito* 
Qué fignifica el circuitoíAquel circulo,dóde tiene Chríí 
£Oi como Generaffu tienda de campo , díze David : In 
tiifcmn eias tabernasuhm eiits. Allí es Rey , que ven- 

allí triumpha, y allí dominará las gentes todas,
¿U Cbrk



Aligad. VhdeSd*
crament 4 mnnd * 
rnnti
Beda, Div.Thorn. 
Aug, in praefeací*

Rup.lib.t«in cap
vMathaeu

Chrifttim Regem adoremus dmlmntem G entibie* * No* 
ten cfle principio del rezo: tolo en la fiefta del Corpus 
fe ha de combidar á adorar á Chriílo como Rey, y Se** 
ñor de las gentes í No es también Rey , y Señor en los 

' antecedentes Mifterios? fcala en buen hora; mas aquí 
fe dize con exprefsion,y íingalaridad: porque aquí for*

■ ma vn Regimiento de ia Fé, donde el General es Chrif- 
: to, el Raptifta Cabo fubalcernojlos Soldados los Fieles, 
i el pan de munición aquel Bocado, la Vandera blanca , y  

roja, el rumbo,el cielo; y el nombre , Myilenurn Fidel8 
' Regimiento de ia Fe, En vn texto veo todas las circunf« 

rancias vnídas.i Fríasmlluum lancea lütus eiasapeuie , díze S. Juan: 
vn Soldado (defpues de difunto el Sol de Chritto) abrid 
en el corazón fuyo vna puerta» por donde faíieron fcf« 
tivamente entre rubíes, y perlas los Sacramentos. (chu~ 
fula es de Aguftino ) Reparan Beda , Santo Thomás , y  
Aguftino la delicadeza del Evangelifta , no dize que vn 
Soldado hirió el pecho,lino q abrió vna puerta, Apsrmi 
era vna puerta de la vida Eachariftica; y ciato es que 
Chriftogufta la abra vn Soldado como S. Martin: por«

* que \  effe gran Soldado le incumbe abrir effas puertas 
f para elle gran culto: Et continuo exivit fangdsy& aqtmt 

luego brotó aquel abierto rubi en dos díftintos liquores 
Sangre,y Aguaitado es myftcrio de Euchariftiarpríme® 
ro falió la Sangre , luego cí Agua: lo contrario creyera 
yo; que el Agua, como mas liquida avia de falir prime«

¡ ro: que myfterio es? Grande noticia la de Ruperto, di
ze , que aquel Agua del Collado fueron los cryftales 
mifmos del Baprifmo del Jordán, con que Juan baptizó 
a Guillo, y con que defeava Juan fer fanftificado : Ibi 
foftaweft ío m ti , qté&d \p(e fperabat, & fcUbat dicens9 
ego a te debeo baptl^arkqüQ Agua que reprefenta al Bap- 
tilla, no merece menos Relicario, que el miímo Trono 
del Sacramento: mas venga defpues de la Sangre , por** 
que es natural venga Juan defpues del Corpus, y por
que es orden natuf ai venga el Cabo íubalterno defpues 
de fu General. Ea

c



En las aguas también fe réprefentan las Ciudades-, y 
Pueblos, dize el Evangeliza: Aquapopuli funt>& gentes: 
no sé, que genial gufto tiene el Sacramento, que le ena
moran mucho las Ciudades con fu Culto;pu;$ para pte~ 
Venir el Cenáculo embió proprios á vna Ciudad : Ite in 
Civitatem: y íiendo el agua imagen de las ciencias,nin
guna tiene mas derecho a copiarfe en los cryftiles ¿A 
pecha, que Salamanca : porque ha (ido muy clara fia fi - 
delidad. Aora digo ,que inclinar Chriltoia Cabeza al 
morir. nó fue defmayo , lino comfia : fue ¡nefinarfe 
mirar la puerta , por donde a vían de fafir los cryftales, 
que iban Cortejando la Sangre: en la Sangre teniaChríf - 
to vn derecho nativo a la Corona ; yadlxe9queen las 
Aguas fe copíala Salamanca ; pues no admire , que el 
xnifmo Rey fe inclíne azia quien tan claramente íe vo- 
&ea el derecho de fu Corona*
r En fin iba el Agua como a los pies de la Sangre, be

fando las plantas al Sacramento, y figuiendo á fu Gene» 
ral en el hermofo Regimiento de la Fé: es muy para ver 
el triumphance Exercito , que va faliendo por aquella 
puerta del Collado, cuyo General es Chriílo , el Bap- 
tífta el Cabo fubalterno, los Soldados los Fieles , el pan 
de munición aquel Bocado; la Vandera blanca , y roja, 
el rumbo,el Cielo; el nombre, Myfterw m Fidel^vlum- 
phante Regimiento de la Fe; y ladiviia , Vlvet water- 

mmi queli tiene Regimientos de muerte la natura
leza, ay Regimientos de vida en la gracia,

AVE MARIA,
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M A ' N Ú ^ C A T  H V N C  P A H E M ,

r%;i<vet in aternwn. loan.cap. ci c.

ĉ XNc. U£NO esaver conílituído vn Repíimento > fin
poner la atención en las Ánrnsjcon que ên-s 
cen5 y han de tría mphar ios Soldados l Bue* 
na omífsíon ! Mas na ha fido dcfcqída ojio, 

Provérb,cap,9, fino tacita providencia del testo, En los Proverbios fo*
Sapiencia ¿dificavit el general vando para ordenar el Regimiento Eu* 
fibi dirruí m\ excidit í cGán'Í£:co de h Fe : L t S¿hilaría (Jízc) s il  fie o vn Pala* 
columnas fopte\im- J c'10P^ríl fii levanto flete columnas % im*ndb las victimas 3 
mol avie victimas I Prendo mefa y mezclan 1 o si vino ; convoco al facete 5 y

muros de la Ciudad»llamo k talos. grandes ? y  pequeños+ 
Ede es el textos donde no torna en la boca In linimento 
bellico j pues fia armas, de que firven los Soldadas 1 Sin 
siumeíonesj de que el faeríe>y los murosíGoma fe con- 
leguíian los triumuhos? No fe moleite la Idea, que nada 
falta* noeferWtimi/cuit vmumt&  propo/uh menfarni que. 
pufo á todos h niifa? pues allí vá todo 5 nada faltará* 
Dominas reñt me , (d^c Di vid ) & nibll mihi deerit, El 
Señor de los Exersitos eftabíece mi Regimiento 1 -Regís 
me7 S, Aguítin leyo^Pafch me? el Señor me fuftenta con 
fu mefa 5 pug$ Nihll mib¡ deerit. Nada faltará * avlendo 
pan eíH rodo; porque como no es la primera vez 5 que 
las armis fe ocultan debixo de las nielas 5 debaxo de 
aquellos accidentes ay aparato de Infirumentos belli* 
eos, á lo menos (en elegióte frafe del Chrtfoftomo*) la
bios, que síü ílecrms le convierten en bocas de fuego: 
Os quod igne fppritah repletar** Pues a la mefa Soldados 
de la PJ,que alfi ay* anxn$3para eonqulftar dos Mundos; 
por4 fologqr hambre puede perecer efte Regimiento*.

y m *

victimas 
/Untimtfath 1nnSi 

propoftdt ?nen 
fa m  fuarn : m ífsit 
a n d  lias fu  as 3 v t  
vocArene adarcemt 

ad rumia civi 
la t í  fifi quis efl par*
'pulas ? venias ad
P2f*



l

Vincenú dáfa manfla ahfcondi?nm)& ealctdum candi- ApócalypR 
d&m, Es elegante oferta de Dios,aI vencedor le daré el 
Manná,y vna piedra blanca:pues,Señor f para continuar j 
î<5torfas no era mejor vna fulminante efpada como la \ 

de Miguel contra los rebeldes efpíritusí Mas pan,y pie
dra? Si: oygan vn gran cafo,

Profanava los Caeros finos, y citaciones dd Pueblo 
de Dios vn cfcandalofo exercito de Ph ÍJ lite os: Imiercdo 
hoftílidad á fus campos, con canto temor , y cfpanto, 
que por fus tierras fe iba entrando arrogante Goliat. Es 
muy del cafo la interpretación de fu nombre : Goliat 
ttanfmigt&tiQi vel revoiutio: vna revolución, vn alboro
to  tranfeunte de paíTo : mas eRe tranfnvgrante ruido 
pufo en ranto efpanto á los Pueblos , que no avia hom
bre con hombre áfuvifla,y áfus miedos: no importa, 
vamos á David , que era el Rey efeogido por Dios; y el 
que avía de borrarían infame deshonor , y deshonra.
Salió al encuentro , y que armas lleva \ Elegí? quinqué 
lÍ?/ipidifs irnos lapides , & rnifsit eos in perampajlora/em.
Cinco piedras Hmpifsímas ( noten el Qmtpte , que es 
numero propifsimo del Quinto)y con piedras ha, de v£- 
cer vn Gigante tan vfano? Con piedras ha de arruinar á 
los Phíüíteos 5 Con vna piedreclta vna victoria ?No lo 
admiren)quc era eífa piedra arma del Regimiento de la 
Fój noten donde la traía : In peram paftoralem, en eí zu- 
rronciííojdonde fu Padre ifai le pufo diez panes : Acci
pe dece panes ijlos.Panes myrteriofos harta en el numero,, 
pues el numero diez en Caftellano,cs vna Cruz ; y ob- 
ícrven donde le hirió la piedra al Phílllteo\Infronte3vbi 
crucem non habebat. Dfze Aguftino, en la frente , donde 
nunca llegó la Cruz^Je forma,que el Philiíleo era infiel, 
y David llevava en la picdra,que tocó al pan, vna arma 
de aquella mefa jpues va corriente la victoria , porque-es 
natural qualquiera triumpho foberano, llevando las ar
mas de eífe Regimiento Divino.

Rcrta faber,que armas fon, S*Pablojqne fue vna de 
los mejores Soldad9 S de Chrifto, haze alarde de-ellas en |

la |



gladium fphitHf) j. 
quod ejí fr¿rb»fñ
Ue¡»

Aicx.ab Alex. Hb.
Ó ¿Cape 1 2m¡

Alcíat, emb! 16o, 
Jncolumem ex avie 
ffijpens me pr&{ti- 
tit ¡ídem nmfra~

Cap,<sa í la eplílola ad Ephefios; In ómnibus fomentes fcutam fi*
In ómnibus fumen~ dei,g¿leam / dlutis¡gladhm f  pintas, quod eft p’erbum Dei, 
tes fcuíum fideiin Efcudo de Fe: yelmo de Talud: efpadade efpiricu : effas 
tjuo pofu'it omnia armas fon las del Verbo de Dios, que es el General de 
tela ncqulfsmtlg- i aqüelU Hoftia:con eftasno ay que temer,porque fiem^ 
nea extingúete, & pre fe hi de triumphar.Vamosprobando eftas anuas® 
galeum faíntis , & j

§ . I.
Scutwn fidei.

L Efcudo de la Fe es la primera arma: efta es la fi
delidad á Nuefdro Rey, y Señor, que en faltando 
la fidelidad,ti¡ encielomi en cierra tendrá v isoria 

vn Saldado. En forma de vn Efcudo fe elabora la Hof« 
na, y en ella fe efigia el Roílro de Chrifto : allá dixo 
Alexander ab Alejandro en fus días geniales,que en los 
Efeudos de los Griegos, yTroyanos, fegravavan los 
renaros de Neptuno , y Minerva , fus deidades fi£tasj 
para que mirando aquellos roftros bebieffen los ojos la 
fee de fu Rey; y afsi falian invencibles* Refiere Alcista 
en fus emblemas vn celebre Soldado Meitilo , que fin 
dexar el Efcudo del brazo, falio rrmmphante de varias 
batallas; acaeciójpuesjque en vna naval refriega peligro 

g\tm appenfiis ¡l t , h nave en que venia , y haziendo de fu Efcudo nave ia- 
$ora ad%[qne ¡ fio á la orilla: afs¡ lo canta Alciato; mas con mayor ele*-

gancta Leónides.
Ejugi ge?nirttim clypeo difcrimen in vno

curn premerer^ue f  alo^cum premerer^ue foto,
Por í fío el otro Infiíí'icThc-bano,hecho pedazos el cuer-» 
po.y en las vJrínias ¡Amaradas del vital ardor,folo in® 
quina, I] í ftava falvo fu Efcudo: era el cafo q tenia en él
gravad > á fi R f y,y f 1° feria ver profanado aquel roílro,» 

iVnmulurlorum eff*du ds}(jr wenfas fnbi>erttt, Entro 
Chrilto en vn Templo(dize S.Juan) y viendo allí las me™ 
fas de los Tratantes y Mercaderes,concibió tal enojo, q 
h 2: edo azote de las mifmas fogas de los fardos, los e^ho 
fuera : Et cmn fecijfet cpk&fifl&gellttTñ de j ’Hfuculis otnnes 
eiec&>y arrojó mcías,y dineíos.Pues^Señorjquie^ mueve



tan juftaménce vueftra Indignación ? Ver las monedas, j 
que cflavan contando: tenían aquellos diteros gravados J 
los roftros de losCefares, y Emperadoras: mirólos i 
Chrifto,y reconoció roftros agenos, otros Reyes, otros g 
dueñosj y ellos en la mífma Cafa de Dios ? En fu mefa í 
mífma? Arrojefe effa faifa moneda ( dize Chrifto ) vaya I 
fuera del Templo : porque es injuria de mi pundonor, J 
permitir Ü mi vifta efía moneda eftráña* J

Miren como c^ftígo Chrifto eftas alevofas infideli- i 
dades\ E t cum feciffet quafl flagelhm : hizo vn azote de I 
las mifmas fogasde losfardos^ellos traxeron acuellas lo 
mifmo »que les ürvió de caftigo. Con elegancia Santo 
Thomís: Fectt flagelhm de fmñculu , quia depeccaris no- 
flrisfamh nuttrl&m,vnde nos punlat, Que de vera$,que 
Jos rtnfmos tratos nueftros, y contratos , fuelen traer la j 
foga para el lazo, y para el precipicio! Elfo fucle paffar i 
en la derrota de vn Exercitoj las mifmas armas que van I 
dexando en la fuga , fe van previniendo para fu daño: I 
qué remedio?al Efcudo de la Féj no perder de Ja mano i 
aquel Efcudo, aunque fe commueva todo el Mundo* I 

Terra mora efl , & mommenta aperra funt, dize San |  
Matheo, defcriblendo el terremoto al morir Chrifto, la i 
tierra tembló $ los fepulchros bofteza,ron miedos ; las 
piedras fe defquicíaron. Punto aquí . Refucita Chrifto, 
y el mifrno Evangelifta apunta otro mayor terremoto: 
E t ecce terreemotns fafátts efl magmas,Mas es digno de no
ta, que fiendo efte terremoto tan grande , ni movió , ni 
apartó la piedra , que fellava el Sepulchro de Chrifto^ 
puesfi vn Angel no baxara, no fe moviera\ Angelus enhn 
Domini defeendir de coelo} &  éccedem revolví t lapídem. 
Ya eftan en la duda: baila vn terremoto mediano á des
quiciar muchas piedras, y abrir muchos túmulos,y otro 
con exccflo mayor, no puede mover vna piedra fola? ¡ 
Qué feria? Es fácil: los otros Túmulos incluían cadáve
res humanosjefte Sepulchro avia recibido ya el Cuerpo 
de Chrifto^ los otrosTumuIos eran habitación de hom - | 
bres, efte eftava ya en pgffefsion de fu Dios,y Rey ver- I

E da« i

9 1

D. Thom, in cap,] 
s.Ioan.

Math.i/^

Math.zíL



Mare. 14,

'Augüft. traft* 50, 
In loannem,

Franc, Petrarca 
dlalog-jS,

Pineda de 
Salomonls* Hu, 5
cap 14<

dadero j pues no fe movtìrl effa piedra à la violencia dé 
tanto te tremoto : porque aun las piedras harán pun
to de no bollería? aunque fe conjuren contra ellas mlL 
terremotos del Mundo,

Y a ven que no ha quedada piedra por mover , que 
él enemigo no aya rebudio, para obfeurecer Ja fee dei 
myftenofg Monarcha que adoramos^què eommocíoQes! 
qué alborotos! y-qué hereglas! Mas como ariap de pre
valecer las puertas del Ábtfmo contra la Iglefia! Piedras 
que vna vez fe enquádernaron en el culto, no fe deíquí- 
ciarán # aunque fe defnioronen los elementos f que no 
cabe en el bócabulario de vna buena fee 7 variar tan ía- 
cílmente iembkntes.

E l frailo alabastro ejfudn fupef caput eìus* Entri 
ayrofa Magdalena en cafa de Simón con vn predofa 
vafo de aromas , y  derramando el balfamo fobrelaca« 
beza de Ghriílo * arrojó el vafo , y  lo quebró* Áy tal 
arrojo! Vengo bien en que fe emplee tan bien el balfa- 
mo,(que lo que fe gafta en cubo de Chrífto , bien em
pleado vi) Mas el' vafo* para qué le rompe ? Para que nò 
fìrva à otro dueño;fue aquel vafo vrna del precíofo oíort 
era de nardo píflico, dize el Evangeìifta r Nardi pijUci*- 
Myfterlofa claufula, dize Agallino: porque, Piftísgrac? 
¿mini fidts dicitur» Piftís tignlficada fee puras y conftan—
; te, que fe debe à Nueftro Rey ?y Señor , pues vafo que 
vna vez ha profeíTado fee à mi Dios , y Señor 3 rompafes 
(dize Magdalena) que no es decente paffe à otras manos 
copa,que vna vez brindó à Dios,

De Nerón (1 efiere ei Petrarca) vfava en ftis comhltes 
t de preclofascryftaíinas copas ; roas con ral vanidad, y  
arroganeio3q en bebiendo por vnbafo, le quebraba: Nc 
qnis vnqiiam ex iis blheret  ̂como reputando indecorofos 
que vaio use llegó à fu boca , le manofeaífen Inferiores 
labios, En eflas mefasdel Mundo, es Cobrada' vanidad^ 
en la del Altar, es decente reverenda, Es mny de aquí 
vna nocida del etoño Pineda: dize , que el Sagrado l e 
ño de h  Cruz, fue A ¡bosque fe formó de vna Rama

Ár
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l i l i
Árbol de h  Ciencia *plata da fuera deí Paraífóimudadoa 
Jerícó^reciój y hecho Árbol proceden tiempo de Dar- 
vid fe cortó, y llevó á Jerufaíem, y queriendo los Artí
fices acuñarlo defpues para la fabrica del Templo á cier
tas menfuras  ̂y  medidas: cafo raro! nunca fallan iguales ¿ 
las medidas: porque, a juñado el corte , crecía ó rnen- 
guava el leño mííagrofamente* Digna maravilla 1 Avía, 
de fer depoíito de Chrifto, Trono donde fe ñjafle el ti
tulo de Rey 5 y aun los leños faben guardar elfos ref- 
pedos, que vna vez figilados para fer Troño de vn Rey 
Divino, no fe avian de permitir á dueño eftraño.

Cum ergo accepijfet Ule buccellam , ex iv it continuo, 
dize S,Juan, que afsi que Judas recibió el Pan Sagrado, 
falló del Cenáculo ; aquí nota Santo Thomás de fentir 
de Origines,que Judas tomó el Pan en la mano, mas no ( 
lo comió: Accepto p4tte non comedie eu m fedfsrte in mert* j , u*t * 
fa dlmiffb, Theoplulafto afiegura , qne lo guardó , para ; 1 i  10
moftrarlo á ios Pharifeos, Pues fi le toma, por qué no le I % a . * 5* 
come? Quizas fue mas reparada e} diablo, que Judasmo.; m$m a * ; U*r  j  
permmo el d.ablo que lo com jefly oygan h  razón de ; wmhAvh%vt 
Santo Tomas: era el corazón del diablo , u Jallas come \n r d m 
el Pan, he de falir yo, (díze el demonio } porque no es J rare  ̂ u 
pofsibíe vivir Iosdos Juntos en vn fitloj pues no lo paflfe 
Judas, que aísl queda el corazón por mío % luego 
querer entrar en vn mifmo Trono dos dueños encon- 
irados cabe en el Juizío de los hombres , mas no lo 
dlfcurren los diablos« Efta es la infidelidad contra aquel 
Rey,y Señor de la mefaj y contra efta malicia ay reme
dio, contra efte veneno antidoto , aquel Efeudo de FI, 
para vencer, y  triumphar * Scutum Fidei?,

#* II-
Galeam Salutis*

À fegunáa Arma de cite Eucharlftico Regimiento, 
__f que aífegura los tnumphos,y los continua , es el

¡Ye Imo, Gale a,ó Capacete: cita es-vnadefenfa,y refguar* 
do de la cabezas (dize Yat&blojiJ?? cap»? ferve?} &  fai*

B i v*n

D.Thom*
tìù effe pò? e ß , quod 
dlaholus , zjuitam 
ini raver a t co rbsdz 
ihnen s m  fipanem  
comoderei, eam ce-, 
doro oportet et non 
valentem effe in cq~ 
dem loco cum fefu^ 
no pormi/dt- / udam 
panem comederc*

Corn. hfc ad Eph* 
Gale am fallitisi 
Galea e?go rnilìti$ 

Chr



Chrljllam eft falus 
Mata, a Chrifto, 
&  fpcrata a Chri* 
fliams*

Ad Corinth>c*i

w ti  es vna fáíndj y libertad dada por Chrlfto 5 y efpe- 
rada de los Fieles Soldados, ( díze Cornelia ) de qué fa
llid habla? de la falud de eftos Rey nos,que eítavan bien 

i enfermos, y  han fañado ya con la viétoría celebrada*
| Facíum ejl pr&lhtm magnum %n cotlo, Efcríve el doze 
1 del ApocalípCs, vna gran batalla fe vio en el Cielo, ( no 
j efcandalize aya feciici oues en la tierra , quando efcakti 

la Efpheralos atrevimientos) De vna pane era Capitán 
General vn Angel 5 aquel que mírava por la honra de 
Dios: de otra parte Luzbel, aquel fqbervio efpirím 5 de 
quien díze el texto, que Sedacit vXiverfam Orbem , que 
hazla mas guerras con fedüciones, engañofas prometa 
ías} y  c®n mentiras apparentes , que con armas: aquel 

; que dezía con arrogante altivez : Incmlum confcendami 
Llegaré hafta el Palacio de Días: Exaltaba folmin mmm\

1 exaltaré mi Trono: Sedtboin mame j tomaré poífefsiom 
y en qué paró efla altífsíma eIadon?huvo tal pofíefsíooj 
exaltación, y llegada? Todo falló falfo : luego bien di- 
ze el Apocaiipfis , que Seducir vnwerfum Orbem i con 
quatro errantes engañados Aftros s que arraftrófu ma
licia, que eflb fignífiea Canda 5 fe fepuitó en vn ahífrao 
de obfcurldades, Áqui díze el texto vna ckufula myfte* 
ríofaj que viendo el triumpho los AogeleSjfond vna voz, 
que di so; Nmc facía efi f * h s t &  v lr tu s re g m m  Den 
Áora fi q fe hizo la faíud, ía virtud* y el Reyna de Dios!

' Aora? Pues antes no eftava, y fuhíifKa effe Reyno? Em
pezó aora acafo? En quanto á lo phyfico de fer 2 no t en 
quanto ala eíKmaciarqy mora! aprecio, fi: porque acra 
es vn Rey no expurgado de traidores enemigos : aora 
eftán vencidas los tíranos rebeldes^ pues aora tiene fa- 
íud eíTc R cvno, aora fe hizo: porque ía mejor turquefa 
de ha^er Reynos, esdeshazer los traidores,

Ya , gracias a D ios, tiene faíud el Reyno de 
E | Dios ; en que fe conocerá la falud de vn enfermo? En 

| guliar de h  comída^y del pan: por cfTo dixo S* Pablo i  
| ios Corinthios, que entre ellos avia muchas enfermos,
I cobardes, y ■ dormidos: Idee tmer w s mnhi ínfirmi,

\X%'
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imheúllesy & dormían t muid, Pdr la poca fama codicia ! 
da aquel pamluego el correr hambrientos á aquella me- f 
fa* es argumento de fanos, valientes * y defpiertQSim-} 
lites.

Otrainfigne lignificación tiene el Yelmo,Galea , d 
Morrión, que es cárcel de los fentídos, y captiva el jal^ 
zio, y entendimiento^ y claro es , que á villa de aquella 
mefa ca privamos nueítros juizios : Captiv mt e $ imellerlg' 
in ohfeqtiwm fídei,Captivos5paesí debemos eílar á N iní^ 
tro Rey, y Dios ; de quien nos haze vn. gran beneficio 
dezimos, que nos captiva* Donde, pues , mas captivos, 
que allí donde recibimos tan gigantes Dvores?£I capti
vo nada tiene, ni adquiere para íx: porque en nada tie
ne dominio, En el derecho civil ay e%p relias leyes z la 
ley Cnmferúo í o f de regiilis iurís Item ley 5 a, de re- 
gulis íuris, per hxc verbaiQjtod atnmt adius civile f i t -  
vi pro ntdlis habentur* Ley obligar! 45 *de a£tlarnbu$3 & 
obligationibus, y  otras muchas 5 y e s  elega ote vna ley 
del Rey no,que es la 16 , titulo 50* partita ^cuyaselau- 
fulas fon: Ca pues dios fon tornados fiervos 5 e non han po
der de f i  mifmoS) non pueden aver tenencia en las arras co

fas* Reparen en aquellas vozes : E non an poder , i  non \ 
pueden t Es ei efclavo en rigor coma vna negación* 
como vn nada en el poder : afsi fe difinid Da* 
vid : Et ego tékmquam nihilam ante te * y  la nada , nada 
líene,m adquiere: luego fi el genio del efclavo es no fer 
dueño de fus bienes, ni aun de fi3 aísí debemos reípetaf 
1 nueíiro Rey,y Señor,oygan el fagrado Texto*

Pade ad mare, Mándale Chrifto 2 S.Pedro (c» cierta 
ocafion, que fe hallo fu Mageftad en lance de menefter) 
llégate al marjtoma el anquelo, y del primer pez que fa- : 
liere, abre la boea5y hallaras vna moneda aUi: quítala, 
y redime efte apílete* Raras reflexiones pedía el texto* 
diré algunas. r

Supongo por común, que el mar es elle Mundo * y 
los pezes los mortales : lacle 1 homims^uap pifas maris* 
Ma/* el Mundo por fus frágiles ¡nconftantes olaíjmar por ;

fus 1

í

Math.i 2 ,
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fus engañafai t r a ía le s  : pezes los hombres ? fórqtie 
en eñe golfo de traiciones 5 con la fangre de ios pe
queños fe fuftentan los grandes $ y  á eñe grande 
Oceeano de el Mundo falo á pefear Pedr¿v con 
vn hilo , y  ariquclo ; no era mas fácil falír cotí 
las redes  ̂Para el cafo no: iba i  facar vn tributa para (a

(
R ey , y Siñor^en la red falen los pezes confiifn^hieosj 
y grandesien el anzuelo fe vé el que Íaíe con diítindonr 
y es documento como de Chiftoi íi es grande,efí*£ tiene 
el dinero,quítale:!! es pequeño,y fin él,buelveíe r&ár* 
Salló,pues,vn pez grade con el dinero en k  boe^dí^e- 
rilo yo, que el dinero folo fe hallaría en el mífni&s <jui> 
cóle la moneda el Aporto!, parece duro qtiitarfefo dé k

I
Sboca Pedro! No veis el aprieto , en que eílá el 

pues en femejantes ahogos todos han de concurrirán- 
que fuerte preciflo quitártela del furtento.

El Texto efpedfica el dinero, Stdterem  ̂vna thoñe- 
da de pelotera lo mífmo, que dos reales de plata ( dké 
Cornelío ) en ella eftava gravada k  imagen del Cafar: 
(dize Santo Thomás} In flatere Uto erat imago C&Jkris¿ 
Acra: teniendo el pez la moneda en k  boca, era fijarla 
dexark fi fe arrojava al anzuelo, mas íi guardava ía mo** 
neda , no llegaría £ la comida, es evidente : parque 
el anzuelo, y comida5 es copia de aquel bocado , éomí** 
da por fuera, yerro de Deidad por dentro 3 y  es náiUfsí 
que folo vn pecho anfiofo de aquel Dios , fe lo qul^e efe 
k  boca para alibto de fu Señor, para alivio de fu 

Eñe penique falló el primero i  la margen del 
captivo, y  prefo de k  comida foberana, es Adán eí- prfe 
mer hombre, y  el primer captivo, dizeloBeda : Primas 
fifcu  zaptHsifi Adam* En Adan, como en cabeza éftáo
conrenídos todos los Vaflallos de Chrífto 3 pues í%Í0s 
falen á eñe bocado, ofreciendo fu caudal generóte 

ra confervar de fu Rey las Mageñades? effb dize fe 
Gaita dt k  falmá: Gaimm

falutis*
c?*>
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Chdium Sfintusl  ̂ 1

LA vltima Arma de nueího Regimícntó , es vna Ef- J 
pada de valor,y efpiritu: atli efta er, la mef3 (que 
no ay mefa fin cuchillo) comiendo aquel Parí fe | 

esfuerzan los ánimos; Etpartís cor homnis confirme* éK[\i j
han ceñido generofos valientes ardores los Emptrado- |
res, y Reyes. Los Atenientes ( refiere Plutarco ) puc(los j 
en orden para la batalla, antes que fonaffen los clarines, 
y las caxas, comiendo adcalavan el valor» El Empera
dor Conílantino nunca falió ala guerra fin prevenirte 
de efie fagrado Neítar , Efpada de fus labios* Cario 
Magno dezía, primero que faliefle al conflicto , el verfo; i 
O faítttaris hoflia. En tiempo de Luiovíco Duodczlmo j 
de Francia, fe entonava efie Hyrano en la Miífa, cont ra j 
los enemigos, que le affuftaron !a Corona^ y fue tan efi* | 
caz Efoada, q vio quieto, y fereno el Reyno, quizas por j 
efio infticuyó Chriíto eCTe fagrado combite el Jueves, | 
y no otro día de la femana , por fer día confagrado á £lítóveó lib. I e 
Júpiter, Dios de las victorias, y de los Exercitos , como pjymrj,Ecclefa 
que tolo en día de vn Dios tan valerofo , podia falir a
luz vna Efpada tan valiente.

Exemit gladlum amputavlt anricnlam eius9
Miren a S.Pedro, que vaierofamente briofo en el Huer
to, fe arroja contra aquella turba infernal,y atropellan« 
do 3 Maleo le cortó la oreja : tengan , que á corta ca
rrera le verán tan ti mido, que vna ancila le haze negar, 
y renegar áfu Dios; no lo eftrañen ,en ei Huerto echó 
la mano á la efpada, en el atrio no : cffe azero avia fér
vido antes en la mofa, avía tocado el Pan Sagrado j pues 
que mucho , que á vifta de efie Pan de fuentes falga va
liente, mas en olvidado eífa mefa fea cobarde?  ̂ j

H-igo reflexión al lugar, en q hii ío Pedro a Maleo, j 
Aurícuiam ews, le cortó la oreja; feria acafo del golpe, j 
No Jim? pi ovi decía de fu Efpada.Bs la ore ja entrada i e al i 
de la Fé'.Fidcs ex andina y como i  eftc Soldado le falta va ^

- J



'Abulenf, cap. z8 . ■ 
in i .  R fg .Scìebat
hoc} cj&l& tutte eve
rterci si timer h&f- 
rìbìlìs , qualis nan~ 
¿jfídtn si svetterai, 
frlat iti pericuiis 
crat confidati , ita 
vt

fìrmìdaffet , mine 
autem srat timi• 
dm,

\ lÉ
h  Fé verdadera, difcurrjó Pedro, y  bien ; qui còn faci
lidad caería en tierra quien vivía finFè de Dios* Ba, 
Señores, citen en efta verdad, fin aquel Pan $ ni ay va® 
íor, ni vidtoria*

Timuit Smi Davidt so quod Deas sjfst cum so, 
tscsfsiffst afe¡ dize el primero de los Reyes 5 que Saúl 
temía à David, porque conocía que Dios afsifitía en Da® 
ridj y fyavia apartada dèi. Como lo conoció efifo Saull 
(pregunta el grande Abulenfe ) QmmodefcUbat SauL 
qaod Dsus rscefsijftf ab e#:Que revelación tuvoíYn gran 
míedo,y dmídez que le fobrevíno derepente, (refpon^ 
de el ÁbuUflfe) antes defprecfava los peligros. las faetas

llt d r  i íe Llongeavaaalosnelgosno temía, aora no foia la Ei® 
mi a verja ¿ c ? aUn Jas bofas de los Árboles le affu-fta-*

van: luego fe retiró Dios de Sauces evidente la ilación* 
porque como Dios es la mifma fortalesa , con Dios na 
ay temores en vn Soldado, fin Dios no ay Saldado fio 
temores,

Del Sepufchro de Chnfto,ofcrive Cafaneo vna re
tirada noticia, dize'era rotundo, y que por la parte fu-i 
perior tenia patente vns pequeña rotura,por donde calaf 
y llovía del Cielo e! Manna: Refida ernie perhanc aperta 
ram dulcìfsmtm Manna f  apephijfe. Raro milagro por 
cierto! Manna en el fepulcho de Chrífto ! Para qué effe 
efiupendo prodigio ? Mas proprio parecía effe celef- 
te rozio en el Pefebre de Dios Infante , que a los 
niños es natural fsborearles los labios para eofeñarlosl 
comer : mas comida en la fepuUura ? Es Divino el par . 
que: Cimilo nació para morir como vn Corderosafsi es ■ 
de Fé:entró en elSepuícho muerto,para rcfucitár como 
vn Leon vietoriofo : Vìcìt Leo de Tribu ludayf como effe 
Panales bocado de Leones, no quífo la Providencia lío^ 
Weffe en la cuna, donde eftava Chrífto como Cordera 
humilde,fino en el Tumula^de donde avía d§ falir Leon 
triumphante.

Eiras Ton las Armas de el Regimiento de la Fe 5 i  
cuyo ardiente esfqerqq read vémqs Reyrios  ̂ y  apre® .

fÍ<3

Cafaneuscatalog, 
glorias Mundi, p, 
12, confidcr, yf*



(aróroós arm ifm oR cy dé los R eyes, y Señar de los 
Señores. fc o,, t- u* • t t P* vnicent. Sera,S.Vicente Ferrerhizo vn cauoío reparo en te ere- „ ^• i »  tt n* t * t t i c i ! ^*eeiti Corp.Chr* Vacian de la Hofua, aisi que le conlacra el pan,le elev a 1 Cf- A . /  „ .i i  j i o j / ’i vi' »£ n- i hlCUt (Sbfljílif 'Fi!t0en las dos manos del Sacerdote.<>ie hgruhca ella deva- , . '.„s ^  - , i , j i j rr elevarus inte? daoscío? Que fue elevado en la Cruz entre dos ladrones: ello » , n.r * c~ » J  T’ l r  j i  * atv&ytcs , t-ta hojtl$henifican las dosnunosí Rara exprelsion! Lasmanosdd , .c j l s c* y pi’ i i * } elevarut daabutSacerdote hurtan ? S i, al milmo Dios le arrancan de el -i r .. r , r r .. 1 r, , „ mambiís^uafiani^Cielo, y un dexar lalolio, le eítreehan en aquella car- °*, * ' ii 'a i *- c n pean f ¡¡tirones,cel de aquallosaccidcntxles armiños. San buenaventura1 . , o  a- Va I , - •  , Boruv.m tx.ilicar^dixo, que elevar la Hottia era, como moltraTle al Cielo K/f;/r -ci*• r O - r  , M ui. tom*7 . Ele-Su Dios,y tu Rey captivo: Ecce quemtotus Mundos ca.- vat $aC€r¿0S qqt

pere non potejls captivas nofterejl. Enreheneshadeque- pus chriftiin Aita<*
dar Vueílra Magellad, Señor , ( perdonad el arrojo fi j r¡t̂ a(¡j¡cae ^e *re
quiera por fer dicho de vn Santo) en rehenes ha de que- _  ’ *7 rx* tt ai 5 c* r * n \qimn totas mandasdar Dios en effe Altar- Si,prefo,y captivo ;que en Fran- non ^  c f
cía aprendía el Sacramento á quedar en rehenes. Qy- ^
gan el cafo.

Partió S Luis,Rey de Francia,con vn gran ExercI-
to 5 conquiftar la Tierra Santa, y e(lando Cobre Damia- jp eriw üsjrh llili 
Sa, fue defgraciadamente defvaratado el Exerclto, y fa j ne¿mos 
Canto defignío; lleváronle prifionero al gran Cayro, an
tiguamente dicho Memphis , y tratando los Moros del 
xefcate,fue tan excedente el precio, que fe ímpofsíbili- 
Va la liberación. Para arbitrar en los medios propufo el 
Rey el paffar a fu Reyno, dexando en prendas el mayor 
Teforo del Mundo.Como oyeron Teforo losMoros en
traron en el trato. Otro día hizo ü vn Sacerdote, Cape
llán fuyo, confagraíTe en la Mida vna Hoftia mas, y co- 
locada en vn Cáliz, la dexó fobre ti Ara con dos hachas 
encendidas; llamó á los Moros, y dlxo: Ejle es el mayor 
'Teforo de mi Fex en rehenes queda,y doy palabra de de*- 
íempcñarle, aunq me coftara el Reyno todo : partió el 
Rey a Francia,dexando claufo el Oratorio : mas encona 
trando fu Corte turbada, y el Reyno rebuelto , (que fe- | 
cejantes revoluciones fuelen fegutrfc 5 Reyes Santos) j 
tardó nw  tiempo en juntar la fumma,que lo que penfa- j

Q roq}

4 í  ^
captivas nojlcr á[tz 
eygo eum non di- 
mittamus,nlfi quod
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Ofee cap. 14

ron los Moros: y como arrepentidos ya,ó defconfiados^ 
acudieron al apofemoj y al llegar vieron vn refplandor 
celefte, que los cegava, y hallaron ardiendo, y enteras 

1 Jas hachas, fin confumirfe, avíendo ardido nueve mefesy'

I Alfombrados con tan eftupendo prodigio, confiaron 
mucho en la prendas y afsi fue : porque luego llegó eí 
Capellán con el refcate , y libertó á vn tiempo al Reys

Íy & Dios. Eíle fue el origen de tomar aquella gran Ciu* 
dad porEfcudode Armas vna Hoftia ,vn Cáliz , y dos 
Cirios, No es verdad , que el Sacramento quedó en re«=

Í henes por el Rey de Francia l Pues qué mucho , Señor, 
que quedéis ai en eífa Cuñadía en rehenes, hafta que 
configamoslo que pedimos*

Pedimos, que nueñras Carbólicas Lyfes broten en 
hermofa fecundidad de vn Infante, gloria deEfpaña , jr 

j honra de eífc myfterío.
| Ventet tms ftcue aceras tritict vallatns lili/# El pe
cho de la Iglefia fe compara ivn montón de trigo ro
deado de iiríosñmagínava yo aquella mefa tal,como vn 
banquete, donde las mefas fe adornan de flores, y no sé

Iq fe tiene efta mefa Eucharlftica, q fe halla bien con las 
Lyfes.Ovgan las palabras del inviÓio Rey Luís Dezimo 
quarto; Solo de feo vivir bajía ver pajfe&r la Cttjlodia por, 
las Placas ,y Calles de Londres^y el día que vieffe la Fief« 
m del Corpus celebrada en Londres, muriera con granguf^ 
to aquella tarde mifma. O cUufula digna de gravarfe en 
el pie de las Cuftodias 1 Pone Domine cufioliam orÍmeot, 
David quería gravar la Cullodia e» fus labios,yo defea«^ 
ra gravar los labios del Chnftíanífsuno en- las Cuño-«' 
dias,

. Pro qttafi ros} Ifraelgertriinabit fieut liliam* Prophe*
(cía de Ofeas; Yo feré rozio, y Ifrael producirá como I¡- 
I rio; no ay ñor mas fecunda en h república de las flores,
I porque de vna rama fola nacen exambresde florcv.la ra-

I
zon deña fertilidad es, que entre todo el vulgo de las 
flagrancias folo el lirio fe defeueila anflofo a be* 
ber el rozio del, Cielo ; dizc el Propheta.; Ero qu-a$

, ros1

' I *
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r o s icreí fózioaqtíel Rucftanftíc.ó' s ’pües entre
rozios deftilava el chía  eífe regalo i con que es Ilación' 
clara,.que las-Lyfesa fuer de Eucharí-fticas-, hand&íer 
enf fecundidad nmy díchofasf afsi !□  pedimos. Señor, y 
que broten en vn Infante 3 que no acafo las mriagfofas- 
aparídoneSj que en la Hoflía fehan viftojhan fido fiem- 
pre con hermofo afpeclo’de vn Infante niño^

Aun la material circunftancia del tiempo nos provo- 
caramelices anunciosxÉx&ítavit Infrns. invtera ehs 5 dh&
Su Lucas: que en la vifita déla Virgen á Santa Ifabrí > e l 1 
Infante hizo vna fefti^axommodon en-el:obfcüro‘retre. 
te'de fu M’adre  ̂ Valencia díase, que la fimaeiorrde los 
infantes ¿ e's tener1 elrbftroazia las efpaldas maternas; 
nías como el Baptifta GntíÓ prefente á fuDíos^en el cor* 
tejo de :la yííiea* era natural bólverfe & verle5y adorarle;•
Aqui duda elegante del Doño Bartholomé de Pífis: Íaí 
commocton de eftc Infante causó dolor I Santa IfaheL 
como padfccíó Rebeca dolores intenfos. j quando; ios In
fantes fe commo^Ieran¿en:fu nativa cíaufuraí Díze q no* 
porque Xhtomodo poterat doíere habens ante fe  Regem glo* j B a r t h a f o m é  de PfJ 
ri$\ Como avia de tener dolor teniendo delante de íi al üsde B, VírE« Ufa. 
Rey de la gloria \ Luego es feliz anuncio venir el Cor- £*fru£fc p# 
pus antes del nativo defembarazo: porque I viña del 
güilo de edos accidentes , fe han de efpantar los accí** 
dentes del fuño,

Nació en Julio Julio Cefar*y llamándole antes eflfe 
-^jnntilis , por fer.el quinto en ía Arifmetíea del 

añOj perdió el nombre de Quinto por honrarfe con el 
del Infante Julio: no sé fi efía omdanqa fue injuria > lo q 
diréeSjefperamos le nobtiite vn Infante con refpeños 
de-Quinto, que obfcurezca las glorías de Julio Cefar* r 
Eíío pedímos* y  mas* j

Quequedcis^ Señoreen efla Cuftodk en rehenes de ! 
los rehenes* Pues, Señor , tan poco os merece vtieftro Fhede tos Afaye*** 
Mayordomo , que no le queréis prefente a lasquencas domes **¡ue ha^iam 
de vaeftro cukoí Qué Rey falo á las calles fin llevar con- fieñ^f^eUemda 
figu fus Mayordomos ? Os coibis el corawn para ferví- en rehenes el Id*

l&h * ^
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ceq moleftb a $ala~\ fas, y Vos/Je tenéis aufehtéí Ha, Senotjque .eflo'cfe eftar* 
maca el exercito de Vueftra Mageftad en el Cíelo con gloria, y en Ja Hoftía 
Faringal :y aunque captivo, es büeno para vn myftería Divino^ mas no pa~ 
captivo, efenvío fe ra vr> pecho humano. El os corteja. * en fu nombre os 
bi^jejfe lafiejla, (in pido que venga á ajuftar las quentas de la Mayordomías 
faltar al culto del porque dirán ( fi huís el roftro)que eftais alcanzado en 
Santifsimo Sacra- el gafto, A difponer el Cenáculo para celebrar eflTe So~ 
rnenrO' j berano Myfterio , embió Vueftra Mageftad dos Difcí-

f pulos* (dizeS Marcos)£r mime ditos ex Difcipulisfuist 
Marc. cap. 14  La roifma mefa es en fubftancia ; pues allá dos, y aquí 

vno? Dos han de íer, ais! lo pedímos.
Y finalmente, que admitáis efta ¡luftre, y fiel Cíu** 

dad por Soldados de vueftro Regimiento , ai vertirán e¿ 
Efcudo de la Fé, la Galea de la Salud) la Efpada del Ef?

Ípiritu, y Valor 5 para confeguir visorias de los enerar* 
gosí exaltación de vueftro Nombre,quietud en los Rey^ 

nos, paz en los ánimos , luz en las mentes, ardor 
en la voluntad, gracia en las almas, j  punto 

Enalen la gloria»


