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EN LA SINGOLARISSIMA CELEBRIDAD,
■ LA SIEMPRE ILUSTRE,Y APOSTOLICA CONGREGACIÓN

DEL CONFALON
D E L A  NOBILISSIMA,Y ANTIQUISSIMA CIUDAD DE TORO] 
? ; f^jáida, y  agregada al Confalón Romano , debnxo de la Protecd.cn • 
\i'"n • ' de María Sandísima , con el titulo

D E  V I R G E N  D E L  S O C O R R O  I
C E L E B R A

E N  L A  D O M I N I C A  D E  R A M O S ,  
PATENTE EL SANTISSIMO SACRAMENTO 

: «rila agidla del Santo Sepulcro de ia IluIMfsíma Religioni
de San luán.

S I E N D O  M A Y O R D O M O S  ,
D E  E S T A  I L U S T R E  C O N G R E G A C I O N !  

Don Diego de Vitoria y  Ribera , Canónigo Colegial de laSant|
*■ Iglefudc Toro, y Don Jofeph Ramos, Regidor perpetuo

de dicha Ciudad.
L D  I X  O  L  A
Ù E L  <%$.' P. M. Fr. P E P I T O  M A N S O ,
a‘ dii Orden de N. P. S. Agufiin, dos vez.es Prior de fu Convento de 
* Salamanca, Difnidor Provincial, y General por fu  Provincia de GajlUla} 

Dottor 'Th eoi ogo de la. Univerjtdad de Salamanca , y fu  
aV Cathedratico de Durando.
P

SÀCANLA A LUZ DICHOS SEÑORES MAYORDOMOS,
Y L A  D E D I C A N

A L  ¡ L U S T R I S S I M O  S E Ñ O R
D O N  JOSEPH G A B R I E L  Z A P A T A ;

D 1GNISSIMO OBISPO DE ZAMORA,
¡ del Confejo de fu Ma ge dad,

En .'Salamanca : en la Imprenta de Firancifeo Garda de Honorato y  San; 
Miguel ; ímprejfor Titular de dicha Ciudad. Año de 1724.
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GABRIEL ZAPATA,
DEL CONSEJO DE SU MAGESTAD, 

y digniísimo Obiípo de Zamora p &çÿ

S E Ñ O R »

S T A  Oración Panegírica al aíTampto mas difícil de quantos Idea 
Í3 devoción,y ingenio de los Eípañoles,porlo qu'al juftifsima-,

; mente es reputado por martirio de los grandes ingenios 5 faleai 
d la publica luz,abriendo fenda á los ingenios, para affegurar todos el 
acierto, y  evitar tan penofo martirio. Sale fin aquella gran alm a, que : 
no puede copiar la prenfa, y logró en la dulce,afeduofa, y  viva voz 
del Sabio Orador; quien como otro M oyíes, reparte en los oyentes 
el rocío blando, y fecundo de la do&rina, penetrando el corazón del, 
barro mas endurecido. Sale fin aquella feria, y magiftral gravedad,’ 
acompañada de la religiofa, y  cafi innata modeftia, con que llena cí 
Pulpito el Orador; robandofe la atención, y  veneración de los oyen-i 
tes, por la refpetofa veneración con que ufa dé las eferituras. Sale fin 
aquella íingular armonía, con que embelefa á los oyentes, haziendo- 
fe admirar de los Sabios ; y con tal claridad , que la perciben aun los 
menos advertidos. Eftas, y  otras partidas del Orador, que no alcanza 
a copiar la prenfa, las compenfa nueftro cordial afeito, dedicando e f  
ta Oración á V. S. Iluftrifsima;: para que fu gloriofo nombre, que es 
realqc de las mifmas prendaste el Heno ventajofo á qaanto no alcan
zan , ni pueden ¡os moldes.

Por lo que mira á nueftra rendida,y debida veneración,con que 
tjconfagfam os1 á V.S.lluftrÍfsima efte preciofo Panegírico, pudiera tence 

; J  rlfós de obfequio, á no fer á mejores luzes una juiUfsima. refiitucion,':
m .\M  í . . . - ! .. A i  : ,  ' - T  ■ ' ,  '■ <1«*^
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aefta'uráaofe Í)é b é m o síli 
grahcouiprehenüúndeVrSv Ili^r|iS¡ma. laeíeccion jquehízirnos dq
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,: • ¡. ,Edyí'íP;o, pwd¿r,te? y  ■ íántp dicfcitiíep de V . ,S> IíuüñDwy,, fue 
la'iicadécfti íaCrrrOíacipn :en opu* fui ' dudjr¡dando pare!, píe yí:4sí 
^dyagijididsdel Pdeblo f l e c a n  eH^féíctiila: delcyés^^i Pjjifir :: 
príj|p>jfó podíayyáati’¡debíáiwafer, íueilea del Jefa-rada dé D;os;

dyl.Hlpídta Sinra. Á tal Catiiódra tal Sermón; ;i que concurrieron ! 
dbs D olores Cathedratieos ;de nixeíhás mayores- Onívetfidadesa ■ 
V.S.IRtíthíMnyi por la Be Alcalá, dando ¡a idea en ílireferida C artaj. 
y  naedro Orador pó‘r 'la de Salará méa, ádornaudo la:idea1 con lo mas 
;íeldc£ad.;l Ev\ingslió y  Sagrada lEícri,cura/ : Nueíh-o Señor profpare 
r¡ V. 8. riutiriísiina , y  ie guárde muchos anos, para amparo de. los 
|v:.>Drt;s, glórra de;fo : M etía', y  conlóelo d:éfta -fii Ciüdai'-4 sríóro¿ '
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. - ' ' ' ¡J '- '.v& mo<- p . hf.'\&?y$Aü 'ú éqJ.$'■ %. f ~': ';il
Gafira , -BfrCÍ/0 dÍ<3>J;de la Provincia dé Saniia^^/a 

\i p^nido^ ̂  y  Predicadsr Gíiisralf Fx-GUardiad dU 
' : o-:i Convento: de NtPtS.Fra?j£iJcu el y f d : í

' - f ¡amaneA > y  Cbronifía de dtíb* y:,!;';. '■ 
d dd Provincia, ' ; dd- di : P ■; \ !>■

la orden dét llnfinísimo .'Señor Dóii1 JjsíHyeftte Gareiá b:d!;,'i:dj; 
Efcalona , digniísimo Obifpo de ella Ciudad ,; del d}
:toníeip;de';fii fdagéflad / Síc, leLeL-, Sermón ;de' d d yd d  '■ 

1 y ÍRevereiidiYsimo Padre Masrltro Fr, Pedro Manfo, de d  y;:y'y 
Orden de N. P. S. Agullin, Prior dos vezes dc fu RelL 

i'giddíslmo: CoiiveíjrO'dépefta,' Calidad f.Tpĥ ’̂logoj
• 'v i l d p n i s  de aver obtenido-, merecido , y rcgtntadoyrma ; y; y. 

:; i días Gathcdnis, adual Cathedracko d e : Durando! en ella : ; 
d: •Iníigne Üniverfidadyde Salamanca: letlé, j.fi'ó l lo que,; de- ddfy.- 
.. ■■"¿iá: Ílí dulgutd j que íi ya no es: inaudito;, : qge los. ojos 

oygan, y que ios oidos vean; de ella vez mi afeólo me-;
'jord de' forruna por el trueque del;fentido.: dd-; ;d.d

O i, d leí", en cada voz , y- l e t r a ; ufiá' íiiavidad da':-.! v, d i 
, peregrino dedada concepto, en cada claufula ,: y etf cia-i i/
‘da'.orácidiyaina gravísima;íüntencia. Derramóte en fus la ̂  
idos , y en fus;cícflíos tal gracia|:que la: palabra. dd P ios, yd 
en boca, y pluma de fu Reverendifsíma, goza un íingu-, 1 ! ;

y lar privilegio rp'úes:: cayendo en diverfas paires,nunca fus 'y 
G : .auditorios pudieron blaíónar de: piedraaydas mas alta- .. ¡
■ ñeras aves no tienen en que zebar ios picos, y los mas'
v . rígidos; C'infores dique.'á todo ialen, á vulto hieren , no fe' i G 
l . ■ atreverá '̂ a abogar tes - frutos y. afsi io-díze fu. merecida 1 d 

lama, y aísi io acredita la experiencia, 1 y;:: y
dd : 'Prueba cíe fir ingenio es elSermonpretente de úl 

dfReycfcridif&pay. 'áüncjUb '.kória íu dífairfo es con ventaja» ■.
: Parece, va á; reprehender lo intrincado dd allhmpto ; que 
; '•.-yâ  por tbema de 'muchos - paflii á ; íer laberinto. La pala- .
'; :bfá;,lis-ííddlla v }' ieÍ :Set'¡Bpn íe rptcdFa/ a cinco V o feís r
■ ' Evangelios, que fofo aquí multiplican confuhones: advíern

re fa ingenioía luz , que con ningún Evangelio, ni con : ■ 
GancaV o' fcísd!;fe: encuentra Conycl Confálob yguméa-;: 1- : v

................... : ^ P : 't v :
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l l j l l l í ' t a  la dificultad; péro íaég© ¿a« la femíllá; qaS rs la D U  
. | ;C^|íu¡vÍBá palabra» todo fe  compone con un Evangelio, con la
f] I  Imayor elegancia fe explica, pues haze fea muy del aflúmp» 

¿no-foto'lo que diz.e la letra, fino i  lo que debato*
;-1̂  ̂ H|ídc la letra al contenido fkltaé

Buen modo de eftár mal, al pardeé?, con las leyes; 
que fo fingieron para e l  Confalón» y eftrecharlas a otra 
mas rigufofa ley t eíle í i  ,  que es thema efpecial: hazer, que 

i ; ' ' d e  cinco,'o feis Tabre m ucho, y fe halle lo mas feleéfo 
;  ̂ [I-I: en lo que para otros fa lta , o que para todo el Confalón! 

y fus raras circunflancías nada falte en un folo Evange
lio , qoando toda la le y  en cinco es bien rlgurofa. En maí^ 

i alta 'dificultad pufo fu Reverendifsima elle aflumpto , pos*!: 
:;T^y.V;.;>dár en otro nuevo, y  m e jo r  Cbifiei y es hazer ley, que| 

ninguna por rigurofa q u e  fea en el Confalón fe omita;
■ pero con la nueva drcunftaticia, de que folo el Evange

lio del día fea para co d o  el aflumpto el mas rígurof® 
riicma.

La gracia de fenabrar la palabra de D ios, y faberlai 
fembrar bien, no fe comunica á todos coa igualdad; pues 
no todos tienen juntas aquellas tres prendas, que hazen á 

Viñorfe. los Oradores afamados. Son aquellas, naturaleza, arte, y 
,iS. exereido, y en nueílro Orador fe halla todo. Aun creo 

¡qué fe halla mas, y  c o n  mas alta perfección; pues fabe 
fu Reverendifsima el m o d o  de vencer dificultades; pero 
con mas ingenio, quatido foft mayores: ello es verdad,, 
que la fuerga , y clava de Hercules no fe empleó jamás 
en pigmeas conquiftas ,  fino en Monftruos, fieras, y T i 
ranos. Los Gigantes, q u e  alfoliaron, y acobardaronálos 
Diofes, fueron una parce de fus triunfos.

Aora , y con fo la  una prenda tiene el todo, qué 
Üefeó Demoílhenes en u n  Orador perfedo. Preguntáronle 

• -á aquel Principe de la Rhetorica ( dize el Gran Padre San 
Aguiun en fu Carta 5 6 . á Diofcoro ) qual era la prenda 
mas neceflária de un O ra d o r ; y reípondió Demofthenes, 
-la Acción* Tres vezes fe le hizo la pregunta, y otras 
= tancas fe repitió la fentencia. La Acción, dize; y fiendo 

; tmella en featk dei Licenciado. Don Sebafti.an de Cobami-
:::M  ' '  / ' ; ibiasj;



to^tobías, ío mtfmo,■ qité fuér$á, y Energía, con qué;alguno 
i ; predica, lee, o razona; en fu Reverendifsima es natural, 
foctoy aun de fupcríor jerarquía efla grada; pues no úeceísk*''|'í;:& ^ j|/Í 

 ̂ "Otra: fuerza, que aquella manía eficacia con que embéleía,
y ia eloquetice energía con que predica fu conipofiura. ’; 'j¿ :Í!$¡Í 
Baña para crédito del mas gloriofo, y elevado ail'umpto, 
el que razone Manfo, para que fea todo de la mayor ; ; t

TTto fue^a, acción, y energía. ' ' .;TKf:tototo:'
I : Gloríefe enorabnena Toro de fu Confalón,de fus leyes,y de T'l-.f:: ''.!.:

■ TLÍiis gravifsiriios .Oradores* pero aun le faltáVa eña efpecialifsi- i ; ¿TltoU;-*-. 
-;v!; tna fortuna, de qüe fucile á predicar el. Sermón el Reve-; j ■ Y f̂;,|fo 

rendifsimo Manió,; para que fe cumplieíle toda la folcmtoj £, toféiTjto.' 
siidad de la fieña. En el triunfo de Jeruíaícn faltó un buen 
Orador, y. á lo mas fueron los niñ<«, y las Turbas,los; y ", \;:f 

; que predicaron la gloria al mejor hijo de David : 'pues; to
por que fi Toro en fu Confalón faple lo que faltro erj:i:‘; l':- x-TÍ ■

; aquel dia, y con excefíb; no entrará en aquella falta lo 1 i :f  
que un Orador tan grande, Varón perfecto, y de ingenio ;; 
tan noble fuple? SI la entrada de aquel Rey Manfo no fe 

/ qcelebró en. todo j por que Toro no celebrará la ida def : :
ún Reverendlfsimo Manfo, para que fe cumpla toda la. r;

',;Y ' profecía?. ' r / y l  } f f
Bien cumplida quedo la fieña, y Toro, y fu Confalón 

.; 'puedeu njas bien celebrarla. Toro dizen fue fundación de’ ■ ¡
de Hercules: y aora digo puede poner Toro, y el Con-,

' Talón aquella Ierra que allá en Cádiz-Hercules puío eri'!
,fuS Columnas: Non plus ultra, que - es lo mlfmo que 
Manfo, ó no Mas, y en femejante dia , Fieña, Sermón, > }

;y Triunfo le viene á fu Reverendifsima tan a juñad a la le-; Ana| ^ a 
tra , como el apellido; No mas en fin que Manfo para el j f 110 / 
Gonfalón. Si. me fiteífe lícito dilatarme en oteas prendasf- .' ! '
de fu Reverendifsima, carripo abierto fe halla para los mato ; 
jotes elogios de fu ciencia, amabilidad, futileza, profun* f  
dldad, energía, y eficacia : pero á mi folo me toca de 
oficio la aprobación del Sermón prefente, en que do folo 
sio he hallado cofa, que fe oponga á la Fe Catholica,

,ic'í1 ; y buenas coftumbres, fino dignífsimo de. que, V . Señoría j: j
sfe fe. Ucencia, para que por la publica enfe-, to ; ' i

y f i f  ‘ íiaqto' toto.:!.



fianza fe imprima. Áfst lo ñefttó. En éfte Coñvi uto dfi 
N. P. San Fraftcifco el Real de Salamanca i  23. de Abril 
de 1724. .

iRr* $mbó dt Céfiro* \
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UCENCIA DEL SEÑOR OBISPO.

NOS Doft Silvefire García Efcaiona, por la gracia de 
Dios , y de la Santa Sede Apoftoíica , Gbiípo 
de ella Ciudad, y Obifpado de Salamanca, del 

Confejo de fu Muge fiad, &c. Por la prefentc damos li
cencia á qualquíera InpiprcíTor, para que fin incurrir en pe
na, ptieda imprimir un Sermón predicado én la Ciudad’ 
de Toro á la Feftividad del Confidon elle prefente año, 
por el R it ió . P. M. Fr. Pedro Manfo , del Orden de San 
Aguílín, del Gremio, y Clauílro de ella Univerfidad / y 
.Cathedratíco de Durando en ella ; Atento á efiár 
reconocido, y aprobado por el 'Rmo. P. M. Fr. Jacobo 
'de Caflro, Dififlidor de la Religión de N. P. S.Francíícoj 
y confia no tener cofa contra nüeftrá Santa F e , y buenas- 
coflutnbres. Dada :en nuefiro Palacio Epifcopal de Sala
manca á veinte y quatro de Abril de mil íetecienros y¡ 
efeitlte y .quatro años.'

Si l v e s t r e  , O b i s p o  d e  s a l a m a n c a ^

Ü’pr piaridado de fu Ilufitifslma el Obifpó míSeñorj

pon Joaehm Cerda y Salinas i 
i / Secretario.



jjoe aatem fattum efi ,u t  adimpUrétur , quoé diiiunt efiper'
Rrophetam diántem , Dklte filis  Sion, Ecce Rex tutu vcnit 

itbi mwJuetüSt &  fedens fiuper afinar» , &pullum  
filt-um fubjugális.

■ Matthai ar.

TE Celebre Sermón, martirio de los Predica- 
dores, que ha hecho celebrada enEfpanaá 
efta Ilu finísima Ciudad , no menos oy por el 

• Confalón , que antiguamente en todo el Or
be , por las celebres leyes de Toro , es una 
Oración Sagrada, que íi la queremos difinir* 
qmal fe pradtica el dia de oy , viene á fer un 

Conjunto de muchos affinriptos , donde al Orador fe le da li
cencia de dezir lo que quiliere , refervando en si los oyentes la 
plena facultad de dezir, que no dió en el ebifie. Notad bien las. 
kyes defte Sernpon ,que no fon las celebradas leyes de Toro, 
aunque fe formaron en efia Ciudad: y yo defeofo del acierto, 
procure imponerme en ellas, para no falcar un ápice de fus" 
principales circunfiancias.

La primera ley defte Sermón , fon cinco , o feis Evange
lios,.que fe coníideran por themas predios : voy arreglado al 
Sapientifsimo Maeftro Nbbóa, á quien figuib en todo vueftro 
ultimo doófco Orador; y regularmente han imitado, quantos 
defde el año de 1702. han' fubidóá efte puefto. El primer 
Evangelio es del día de Ramos, en qne fe celebra el Confalón. 
Alt} auiem eedebant ramos. El fegundo es de la Pafsion; acafo, 
porque oy nos la canta la Igleíia. Et pleólentes coronam de fpi- 
nis. El tercero es del Sepulcro, vífiéado en eldiadeRefnrrc- 
cioüj fin duda, porque1'efta Santa Igleíia fe llama dd Santo Se- ‘

B pul-

JESVS, MARIA , Y JOSEPH.

M.Fr.O
de Ndb 
de 1701

Mattíi

Match
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pulcroi V ’tnit Marta viden fepuhhrum* El qiiartd es de !a 
Carrera, de Sin Juarey ñendo el que corrió con Pedro San Juan 
Evangeüíb f'febrae éfle Evangelio etfhotíordel Báutifta, qué. 
es el Proteáar Titular del Sacro Orden de San Juan, dla d iu i  
d¡0 ipulus pracucurrU cititis Petra* El quinto Evangelio es dé* 
nueftro Señor Sacramentado. Caro mea veré ejí tibus.

¡untad t’íHi-ley fórjofa de lbsciticó Evangelios , con otra 
mas fundada, que tiene eñe Sermón ; y vereis con claridad, lo 
qt^fe ínSerede una, y otra lejr.•pjze;.otra,l?y.,'que cfte Pane-, 
gífico no ha de ier del Sacramento,ni de Ramos, ni de Pafsion,. 
n! del Sepulcro, ni de la Cruz : Deíiierte-, que es thema precifo" 
■ el Evangelio del Sacramento, para no predicar del Sacramento: 
es thema precifo el Evangelio del día de Ramos , para no pre
dicar de ramos : y en una palabra , fon thema precifo cinco 
ejaufuias del Evangelio, para no predicar- cofa alguna del Evan
gelio, Pues íi lo que fe ha, de predicar, no ha "de fer del Evange
lio ( enfunchad el pecho oyentes míos, para tragar efle incon
veniente ) ,  de que avernos de predicar? Que chema hemos de 
fcguii'? A ello f&tisface la tercera ley, /  • i - :

La ley tercera es la de elegir un thema. voluntarlo-, fobrei 
los cinco, o feispreciíbsdel Evangelio ; y eñe dá el aíiumpto 
al Sermón. Él Sapientifsimp Noboa cfcoglo el texto de Jere
mías, Levate J¡gnun7ypr<edicate. Mi inmediato doefifeimo an- 
teedíor hallo en el mifmo. Profeta el cumplimiento deña ley,
,Super Betbacarem Uvate,vexilÍMrn,.. Uno , y otro fon textos dc¡ 
Venderá, de,los.mucho? q,ue contiene la Santa Efcritura: y los,, 
alegan los Oradpresxn hpnoi.dd Confalón, que en ^picaño, 
ñgnihea Vandera, y dá gloriofo renombre,al Sermón , y nefíg 
del día.

Aquí encuentro utia dificultad 5 que Par̂ e hoplicacion^, 
Eña ley lláidi'tWrdf ybluntatld afte^o de J^and^ravy d e%  
debefer elaíruiopto todo del Sermoiy* al, contr̂ t-u?# ■í̂ p"ú¿: 
masqEecíCoslós testos d^eincp ? y-_e.n^

EvaneelioSj y fe, mandan por themas precifos,, Y c 
marvoluntanQ, el que funda el affumptp ;precd^? J 1
qu^emel;Sermón fe P&°\ :í

■ i V



ácmas léñá ^áíi folsmftidaá. Vd»g& bien th la ‘díftiaciqfw
Pcrotapueña ladiveriidad ;.p6r que á cada círganíiandafe ha 
de dir por thema prectíb un texto del Evangelio , y al aífumpto 
"principar falo un thema voluntario? No alcanzo h  razón. Paf* 
iemosála qúárra ley*

La ky cinarra ordena, que efle Sermón , que ni es de Ra
ines, ni Úc-Sacramento, ni de nuertra Señora, ¿i de la Cruz , fea
Sermón del Confalón, Funckfe , <m que eñe Panegírico no fe 
llama Sermón de "Ramos, ni Sermón del Satinísimo, ní Sermón 

‘ de la Cruz, lino Sermón del Confalón. Por tanto el SapientiC- 
firno Noboa tomo á fu cargo por afílinipto , declarar con muy 
buenas noticias lo recóndito doñas tres preguntas; fi fe da en eí 

' Mundo el Confalón? AnJtí> Qye fea, y que origen ha tenido el 
Confalón? Quid fifi  Que grandezas , y prerrogativas tenga el 
Confalón? Qudhjit> El mifmó rumbo íiguló mi dodiísímo 
"Orador inmediato,por los tres modos de faber, difiniendo, di- 

? Añidiendo, y argumentando ; ambos concordes en predicar del 
JConfalomBolbamos á percibir bien la razón de predicarle afri. 
;:"$legaíe,d que eñe Sermón no fe llama Sermón de Ramos, ni 

 ̂Sermón del Sandísimo,fino Sermón del Confalón: luego fe de-* 
be .predicar del Confalón. Qué me dkerais , Oyentes irnos , íi 
yo arguyeífe aísi? Eñe Sermón es de los Cavalleros, y prime- 
Vas períonas de la Ciudad , afsl Eclefiañicas, como Seculares: 

' luego debemos predicar de los Cavalleros? Efle Sermón no fe 
llama Sermón de Dios, ni de Chrifto , ni de fu Madre SantifsL 
ma,ni de algún nufterio de Hijo , y Madre: luego no debemos 
predicar de Dios, ni de Chrifto, ni de fu Madre Santifsima , ni 
de algún mifterio; lino del Confalón, b de la Vandera, porque 

" ts Sermón de Confalón?
i“ - x

Concluyo con la quinta ley, rlgurofaní eiite obfervada da 
' ¡quintos deíearon acertar: y efta ordena, que las circunftancias 
J todas de fta celebre folemnidad ,'no folo en la Salutación feto- 
. quen, fino en el relio del Sermón; y que los textos, que fe ale- 
; gtien, fean con cantas bueltas, o rcbueltas ,que prueben todas 

; } las circunftancias. Para efto es neccflarlo, que el pobre Predi- 
;. cadpr bufqtie textos, que contengan michas cofas, como el del 

Área dc;Noe, donde entraron todos los animales, 6 el delMa- 
j  ni, que fabia acodos jfabórcs. Si algún texto particular fe qúíe- 
: 3  2 '' ce
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re aplicar al affumptó, cs ptecifo para las cìrcufidaucias recti reisi 
à hs varías verijones,.y qué díga el Griego, el Siríaco, Caldèo, 
è. Arábigo, loque «o dtze nueÜra Volgata; y refaladefte mo
do de probar,una grande algarabía. Por el fruto de ellas prue
bas, fe ve el grano, que fe fembró: que bien fabels, que la pala-; 
brade Dios el mifmo Di os. la compara al grano. E x l j t qui fe-¡ 
mn&i'jkmtiArt* fowMejFVerèttrit Dei. Si el Labrador feni-, 
biifa trigo, y fobré el Erigo fémbrafie centeno , y íbbre el cen
teno mijo gnidio, y .menudo, y fobre el mijo cebada , y avena; 
qué avia de nacer? Nacerá un monton de yerba , y una verde 
contador, Infmífiofa, Tal es el fruto de la quinta le y , que han 
imputilo á efte Sermón,.

Defeareís acafó faber , quien fue el author de ellas leyes,' 
y de quanta autoridad , para dii leyes à elle Sermón. Y o he 
trabajado por fa berlo, y no lo he podido averiguar. Oímos 
todos, el que ay tales leyes, y que las obfetVaron puntualmen
te grandes, y ingeniofos Hombres ; pero no fe fabe el, Legisla
dor. Ello incede en las leyes del duelo, que tanto daño han 
hecho en el Mundo : fe oyen , fe dizen, y lo que peor es, fe 
practican contra la voluntad de Dios; pero no fe fabe el1 author 
de tal ley. AitMfiis ( dize el Señor por San Matheb ) ‘quia die- 
tum ¡f i , dilige s proxìmtttn tuum, &  odio bàbebis ini mie am 

■ imm. Avels oído, y fe dize como ley ; que améraos al próxi
mo , y aborrezcamos al enemigo. Y  bien : quien es elle, que 
impido elfo, ley ? No fe íabe el author. Audiftis , quia di Batti 
efi. Qifteis, que ay ley del odio; mas nò fabeis, ni nos lo dize 
el Evangelio , quien fue él infeliz author, que manda en fus le
yes aborrecer al enemigo. No afsi eft la ley contraria de amor, 
que no folo fabtmos el author dé eüa ley , fino que para que 
nadie la igne rafie, la firmò el tnifmo Chrifio de fu nombre: 
Ego .tute,a dito vobis, Diligiti itiimìeos veflros. Notad aquel 
ega magefiuofo, en que firma el Rey del Cielo la ley contraría 
del amor, YO EL REY ; “Ego autem dito vobis.

Y o vengo , fieles oyentes nfios., con nuevo afiúmpto para 
vuefiro Sermón, y para, fus graves circunílancias ; pero muy 
ageupde eilas leyes. Las contrarías hemos de efiablecer con • 
la infalible anthoridad de las Santas Eferituras, que ha firmado 
d  fldíittó P|oSr Y  al modo , que en él Sacrificio de la Milfa,

■ ■ ; ......... ' 1 " quien



íjuien la d íze es el Sacerdote; pero quien la ofrece no es folo 
' *1 Sacerdote,.fino és todos los prefentes al-Santo Sacrificio , y 

por dio dtze erSacerdote en plural’al tiempo. de o fre c e rPro &ckfia  ̂
quibiíi tibí offerímm: á eñe modo en eñe Sermón, yo l'olo he Cistl* M«1 
de predicar; pero todos los que eflais prefentes, aveís de con
currir conmigo,i hazer eñe Panegírico, y ofreceríele á nueñro 
Señor. Tibí ojferhnuí. Venid conmigo, y comencemos en d  
ttombre de &  Mageñad«.

Lo primero hemos de fuponer, que el'Predicador ño tie
ne licencia, para dezir lo que el: quifiere; fino para lo que quie
re D ios, que le embia á predicar, ifaias oyó la voz de Dios, 
que le mandáva predicaffc, fin dezírieel aífumpto: Fox Lictn~ 
tis, Refpondió pronto el Profeta : Señor, y que-es lo ífda^
que debo predicar ? Et clixi r  Quid damabo ? Aprobó Dios fu 
i’cípueíh,y le feñiió el aífumpto. Omnhcarof^num.

A efla ley de los Predicadores , fe figue otra ley también 
de parte de los oyentes. Ni el Predicador es libre en predicar 
lo que quilsere; ni los oyentes tienen facultad de cenfurar, fi no 
da en d  chifle. Embió Dios vn Predicador a Jeroboam Rey 
de Ifrael, para reprehenderle de fus pecados? y bailándole jun
to á las Aras, comencó ei Senr.oti alsí. Aliare, altan, late di- 
eit Do?mnus, Altar, airar, oye lo que dize el Señor. No avreis 3 Regum 
oído Sermón mas fuera dsl aífumpto1, ni mas diñante, al pare
cer, de lo que intenta va Dios. Eñe Varón venia á hablar al 
R ey, y reprehenderle de fus vicios no al Altar, ni á fus pie
dras infeníibies: luego erró el aífumpto s y  no dio en el chifle?
No es afsi; ni huvo en todos los oyentes, quien fe atrevieífe k 
Cenfurar. Moñró Dios , qtre el que- parcela defpropofito, fue 
Sermón muy-del cafo, quebrantándole los pedernales á las vo- 
zes del Profeta. Altare quoque fájj'um efiv

' Lo‘ fegundo hemos de fuponer., qne ni para eñe Sermoh, 
ni para otros, nunca ay feis Evangelios; porque quien los fe- 
fiala, es ía Santa Igleña en el Rezo, y.'en la Miña : y nunca la 
Jgleíiá fúñala feis. Solo en la Páfqua del Nacimiento de nusñro 
amado Redemptor , di la Iglefia tres Evangelios; pero para 
xllos-concede tres Miñas* En la de oy pone dos Evangelios; el 
' uno de la Pafsion , y  el otro.de la entrada de Ramos del Señor 
ín Jcrufalero; de eños dos para el aflumptío de nuéftro Sermón

nos
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ftos bafc (ató d  uno, y de eñe fenl el aJfompto todo* El pre
dicar es como el íembrar: oid aora lo que dlze Dios del que 
predicándo es Sembrador. Exfa^ £utfemmat Jemmare jh/mt 
fmmh Salió el que Hembra a fembrar * y fembro folo una tí- 
miente, faum. Efta fírmente es el Evangelio, el qúal 
debe fer uno folo* Semen tft derbum Oei, De aquí fe Infiere* 
que fi el Sermón vá fondado, y al cafo , debe fundárfe en d  
Evangelio: lo demás-ferá fembrar palabras, mas no la palabra 
/¿¿'Dios* Sámn efl Verhum Dei,

Supongo también lo tercero, que efta Oración no es Ser- 
' fcion de Ramos, ni de Paf$lao,ni del Sandísimo, ni de la Cruz,
IK de hueftra Señora, ni de otro mlfterio regular ; es Ungular cm 
iodo vueflro aífumpto, como lo veréis defpnes; pero no es bcr-. 
monde! Confalón* El 11 ám arfe afsi el celebre Sermón de efte 
¿ h , no es porque fe aya de predicar de vueftra iluftrifsima 
Congregación. E3 Confalón es quien predica , ó quien feñala 
el Predicador; no es el predicado, y celebrado: el Confalones- 
quien dedica cukos á Chrlfto, y á fu Madre, nó es el Confalón J 
quienios recibe. Llarnafe el Sermón del Confalón, como fe 
llamava de Salomón el Templo de Jerufaletn* Oygamos á San * 
Juan. Ámbulabat Jefas in Templo Porticti Salomonis* An- * 
dava el Señor en el Templo, y Pórtico de Salomón. Será aca-* * 
fe buen argumento: elTemploesde Salomón; el Templo es c 
para adorar; luego es para adorar á Salomón ? Dios nos Ubre  ̂
;de tal error,que fuera Idolatría. Llamafe Templo de Salomón,  ̂
porque él es quien le confagra, y él es , el que con el Pueblo 
oidora; no porque en él fea adorado. Lo nalfmo es dsl prefente  ̂
panegírico: es Sermón del Confalón, nó porque fe predique^ 
de él; fino porque d  Confalón es quien le prepara, le difpo* 

y confagva á Dios en flngularifsítna celebridad. In T m ^  
\ fio , &  Porfíen Salomonts. , c|

Debaxo de eftos prefopueftos, paffo á proponeros elj> 
tfTumpto, y fus fingulares circunftancias. Sin falir de vna folí|j| 
,claufoladel Evangelio de efte día, nos hallamos con todo efe J 
culto, Dize afsl San Matheo: DIze, que los ramos, y aclama^1 

* .dones, con todo lo demás de la triunfal entrada en JcraCi 
Jem , foe para que fe cumplfeífe la profecía del Profeta Zach.s p,
IWí que án^5gió¿.' cí que Chriftó ñiuetiro Señor entuna enj<

" " ............ . rt



rufalenft, como Rey pacifico, y de paz. Hoe aatem faBumefi 
uí adiinpliretur, qkpi diUtim tñ per Propbetam dicent em D/*

theoY y yo obtengo de móftrar , que aunque en h  entrada de ! 
ferufalem fe cumplió en parte la profecía, faltaron muchas co* 
fas para fp debido cumplimiento* Y quales ion eftas ? Son to
das las que concurren en ella gran fclemnidaddd celebrádor" 
Confalón!. Defuerte, que (i atendéis á la Santa Iglefia , lo que 
opro cn etta mañana, fe cumplió la profecía, no en todo, íino 
fólq en parre; Hoc autem faítum  ífi , ut admipieretur , qttad 
áiciutn ejlper Propt/etam divemem. Pero fi boiveis los ojos 4 
eña NobUififima Ciudad, y fu Uuftriisjmo Confalón, fe cumple" 
!a profecía, no falo en parte, fi no del todo: Hoc autem faenan 

ui aiimpleretur, quod dicium ¿y?. Quien dd d  lleno a la 
profecía, ni es Jeruíalein, ni la Santa iglefia, fino la fingida- 
nf$Ítna Congregación dd Confalón de la Ciudad ce Toro# 
Ved, como fin falir del Evangelio , cenéis en el deri turado eí 
nja^or elogio del Gonfalón, y el aflumpto luyo tan Ungular,
, Antes de explicarle mas,, quiero ablandar una cierra diH, 

de las palabras, que. contiene d elogio. Acafo feos harT 
duró;,, el que en la entrada de JeruíMerm faltaífe circunftanci  ̂
alguna, de quantas Dios determinó* También puede fendrfq, 
dpqC¿a,en que ni la Iglefia Ümverfal de el II no a ia profecía^ 
qu^eífi? folo íe logre en d  celebre Confalón de Toro, Para 
eilóf oygamos a Satfi Pablo, Dize de s i , que el mífino , y eo 
impropio cuerpo, da lleno, y cumple todas las faltas, que tuvo;} 
en.lq rafsíon naeflrp amado Redempror. Aaimpleo ea7 qu¿ de* 

Chrlfli ¡n.carne mea. Ya veis la dificultad :1a 
 ̂Xjaisian de Qiríílo fae pcTÍcíta, fin,que lé faltaffe nada , de 

^jrontgdkerou los Profetas , y contiene la Eíeritura. Y  aun 
Seño , a pe ñas probóla ! fiel ,dlxp yConJ ummqtum efly 

■ je 1)4 ya .acabada,, y cumplido. Pues fi fue peVfed&ia^
I I ^ ^ n ,  fiafílfar un ápice á lo decretado * como, dize San Pa- 
Ji*̂ fel'rSuc !ÍupW  ó llenólas faltas de la Paísíon deí Redemptor> >
* eo e-‘ •* clua d>ef un{ Pafionuip (¿hn/ii in carne mean. El
pniftno Apoftol nos da la, razón en las 'palabras, que fe liguen,

dccrécos
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Ecdeta ¡a 
Offic. S. Lau- 
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. 'J
delEterfio Padre, qüé ñoS manifiefta la Efctítura, Tiátílifi del#' 
Pafsíon , 6 Pafsiones de Chriflo : y ellas fon en dos Cuerpos 
del Señor. Uno es fu Cuerpo perfonal, real,phyfico, y verdad 
clero; para quien decreto la Cruz , la hiel, los clavos, y io  de
nlas de fu Pafsion.Todo eftó fe cumplió á la letra,y de ello ñor 
faltó nada.Confummatum eji.El otro Cuerpo de nueílro Señor • 
es elCuerpo miftico de fu Iglefia,y de efte es de quien hablaSan 
Pablo. Pro Corpote e ju s q̂/iod eji Ecclejsa. De Chrifto en-' 
eñs Cuerpo miftico decretó varias Pafsiones fu mifmó Eterna 
Padre: ellas filtavan de cumplir, y á eftas dio lleno el Apoftsl 
con quanto padeció. Adimpleo ea, qua defunt Pafsionunt 
Chrifii in carne mea.

Con los exemplos fe hará mas palpable. De Chriflo dizs el 
snifmo Apoílol S. Pablo, que fue rentado con todo genero da 
tentación, y en.efto funda la efperan^a , de que fe podrá com
padecer, Hibernas Pontífices», qui pofsit compati infirmitati- 
bus nofi.ru, tentatum autem per omnia. Pregunto : Fue Chrifto 
acafo tentado contra la Virtud de la pureza ? Refpondo, que 
e o : y refpondo, que íi. No fue tentado en fu Cuerpo rnií'mo ; 
por fu pureza Virginal: pero fue tentado cti fu Cuerpo miftic» 
por la Carne de San Pablo. Ditas eji mihi fiimulm Carnis ' 
mea. Veis aqui como Pablo en fu Carne fuple aquella pafsion, 
que faltó a la Carne del Redemptor, Admpleo ea, qua defunb 
Pafshnum Chrifii in Carne mea. Del miftno Chrifto dixeron 
las Eícrituras por los Sacramentos de fus figuras , que moriría 
degollado, y aífado : porque afsí acabava el Cordero Paíqual, 
que en la Ley de Moyfes era figura, y imagen de Chrifto: Y  es 
cierto, que el Señor no murió añado, fino en la Cruzr Suplió 
efta falta en íu Cuerpo miftico, y encomendó al gloriofo San 
Lorenzo la pafsion de morir aífado. AJfatum eft jam ,verfa¿ 
&  manduca. Por eíTo no dixo el Señor, al anunciar a fus A pós
toles lo que avían de padecer, Vofotros bebetcis vneftro Ca-: 
liz; fino bebereis el Cáliz mío. No dixo Calicetn quident vef-: 
trum bibetis, fino Calicem meum. Porque las pafsiones de los 
Santos-fon Cáliz de Chrifto; y ellos ayudaron á beberle,y cum
plieron apurarle. Adimpko ea, qua defunt Pajiiomr» 

‘Si incarnemea. ■
A elle modo llena, y. cumple la. Ciudad de Toro, quanto

faltó



folto en jeruídem , V quanto el triunfo del Redemptor echa 
meaos site dia en la íglcfia Univerfal. Decretó el Eterno Pa
dre un muñid muy cumplido para fu Elijo muy amado’ ; y io 
decretó qual dízeti las palabras del Profeta, Vi admpkrettirf 
quod diBum tfiper Prapbetam. Cumplióparte Jerufalem; aña
dió algo efta mañana en la Procefsíon de Ramos lalglefia 
Univerül: pero el lleno de la profecía, y defempeño del triun
fo dé Chrifto, nodo hallareis en parte alguna, fino en el CoíW 
¿álon de Toro, Dedo ferá todo mí Sermón; y para que entréis 
en el con alguna noticia , tocaré con fuma brevedad , lo que 
faltó en Jerufalem, y logra el Ueno aqui. Hoc faclum , ut adirti- 
phritur, ' ■

* Lo primero en la entrada de Jerufalem, quienes fueron,' 
los que aclamaron à nueftro amado Redemptor? La Igleíia nos 
dize,.y en verfos repetidos , que le aclamaron niños , y mucha
chos. Putrì Hsbraorurn portantes ramos olwarum. Otro ver
lo , Putrì Hebraorum vejiimenta fterñebmt in vìa, &  cli
ni aban t. Defuerte, que huvo hombres para' coronarle de efpi- 
nas, pero no huvo hombres , fino niños para coronarle de glo
rias. Pueri Hebraorum, San Matheo dize, que luivo hombres; 
pero eran hombres para el vulto , no eran Hombres para el fe- 
quito; eran enfin mera turba, y plebe 'ordinaria. Turba autem; 
qua pracedebant, &  qua Jequebantur, clamabant dicentes, 
Pues donde eflavan los Principes,áfsi Eclefíafticos, como Secu
lares? Donde los» Nobles , y principales de la Ciudad? Eft'os 
eran los que mas hazian al cafo à la proclama 4e nueflro Rey* 
Es afsi; pero como à eíla aclamación folo afsífiieron los qué 
creyeron; y de los Principes , y Nobles, nadie creyó en el Se
ñor; Numquid Miquis ex Priktipibus credìdit in tumi Huvo 
Principes aí crucificarle,pexoTalraron al glorificarle. Turba au~ 
tm  clamabant dicentes, .

Edj' falta, y tan principal, fuplc oy , y muy de lleno efla 
Iluftrifsima Archicoíradia ó Congregación del Confalón. 
Conaponefe de lo mas Noble, y principal defta Iluftre Ciudad; 
de lo efeogido, y faceto del Clero, acompañado de lo Secular 
mas acendrado, y Cavallerofo. No es cofa efta de niños, ni 
gente plebeya , que haze vulto , y es turba : elfo e’s bueno para 
jerufalem. Pueri Hebraorum, Turba autem clamabant. La
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Regia aclarnicíón 8e. Chrifto*, que :haze U CaidadTdeTürWi 
corre a cargo de los Priricipes,,de los Cavalleros, y los Nobles, 
Rcleilafticos, y Seculares; brazos los dos de la Iglefia , que :néi 
íolo le proclaman Rey , fino le afianzan da Corona. Üt adim* 
phrttnr quad diBum-ejl y Ecte Rex taus Venií tibh ' 

Autoriza, realza, y engrandece á e(k Regía aclamacíoa 
la prqfencia» y afsiñencta de nueilrp lluílriísimo Señor, y Prei 
lado; Principe de los Sacerdotes, y de la Iglefia ; digno def- 
agravio del Señor, contra los males que padeció de los Prín
cipes de los Sacerdotes en la infeliz jeruíalem. Aqiií prefide, y  
es el primero, mas en io exemplar de fu devoción , que en fii 
fnprema Dignidad. Faltaron en jefufaíem los Sacerdotes , y 
d Principe de los Sacerdotes llena eüa falta-, y con ventajas, 
uueftro líufttifsimo Prelado- Aquí es, y no en Jeruíalem, don
de fe cfimple muy de lleno la Regia aclamación de nueftro 
amado Redemptor. Ut adimpíeretur, qmd dieíum eji,

Lo fegunda ea l l  aclatnaclon de Jerníalcm echo menos 
el Eftandarte Real: y fiendo el Eftandarte Real de* Clvriílo el 
q$e prenuncio Ifaias ,y  adoramos en la Santa Cruz , Cttjus 
imperium fupet humerutn e)us *fLie diminuta la iaclamaclon* 
Ella falta fuplib lalglcíiaen la Procefsíon deíla manaría, enar
bolando la Santa Cruz* Vexilia Regis prMmnt, Pero aun en la 
Iglefia mifma echo menos, una cofa, y es cola notable* finar- 
doló la SantaCruz* Confalón, Vandera * ó Eftandarte de nuefc 
Itro proclamado Rey ; pero la tremolo cubierta , y  tapada* El 
jnifterio bicn Je fabeis : andava Chrifto en efics días retirado* 
y encubierto* y no esbletí fe defeubran fus Armas veftando el 
Rey tan retirado* Referybfe pa^afolo efta Ciudad} j  íuímgu- 
Janísimo Confalón, quitar los Ariosa la Cruz ; y enarbolar pa
teare en dk íemejante el Real EíUndarce en* la Aclamación 
de nueftro Rey* Ut adimpíeretur % quad dióhtm eft , Ecce> 
Re# tfflft vente tibu ' -1 •

Lo tercero* en la aclamación de Jemfalem, ectio me-¿ 
nos a Mftria Santifsima > y debía afeiftir* David mirando 
efta aclamación del Rey Divino fu defendiente, dize , que 
fu Madre ‘Reyna afsiftiria á la dieftra -del Hijo y y coa 
yeftido muy^preeiofo. M fiitit Regina1:.'a dextris itth[ ift
vtfíifu dmm&a* JEa. pofsibie ¿: que ha de afsUHr Et Madre

en
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^ : k s a,p«fjss‘ de lá> Craz, f i  Ani juxts ' Oratem \ y fio ha 
de- hallarle prefente á las glorias de- Jeruùlem.? Faltó la 
gran Reyna, y Madre-, y con intolerable falta. Ella fu- 
ple., y llena oy fu Iluftrìfsìma Arehicqfradla ; cuyo pri
mitivo titular, fue el de recomendados de nueftra Seño
ra:, con. el renombre de! Socorro  ̂ T a l es la queafsifte 
oy., qual fue la que afsifuò à la Cruz : y para que veáis, 
que allí, fue Virgen del Socorro, preguntadfelo al buen 
Ladrou. Por qué os parece, que le 'íalvó el Ladrón de 
mano derecha, y fue . en fu muerte tan feliz ?  ̂ Salvófe e l . 
deda.derecha porque à la derecha eftava'Maria, adfiitit 
Regina à dextris’  tais. Halló en María fu íocorro, y def- 
de- el fupllcio fue á la gloria, Hodis micum cris in Pa* 
vadyfo. .

Lo .quarto, en la aclamación de Jerufalem hallo me
nos à San Juan, no el Evangelífta, fino el Bautífia, Pa
rrón glorioíb de la mas gloriofa Religión , que fe llama 
del Señor San Juan. Debía .afsiftir à efta proclama, y ir 
delanre dei Señor ,«como lo anunció fuPadrz\IpfepTáibit 
anís illum in /pirita., &  %¡irtuti EJi<e, Ni cftorva, el que 
huviefíe muerto al cuchillo ingrato del Rey Hetodes. Pues 
fi en Jas glorias del ..Thabòr afsiftìò Moyfes , aunque muer
to ; pudo, y debió afsiftir el Bautifla también en el triun-r 
fot*.de Jerufalem, lpfe praibit ante illum» Debió afsiílir, 
pero falcó : y efta falta la fuple el Bautifia , cediendo á * 
Chrifto fu. Iglefia del Santo.Sepulcro : para quejas glorias 
dd Sepulcro, que profetizó.Ifaias, íirvan también,:à efta 
adamacion. E t crii Scpukbrum ejus gloriofum, Ut adirti* 
pleretur., quod dittarti e f i .

Echo menos lo quinto en la. aclamación de Jeruík- 
letn , y Jo que ,cs mas confiderable, hallo de menos en 
la Proceísion de la Sanca Iglefia, la prefencia, que tene
mos aqui del Sandísimo Sacramento. En Jerufalem no le 
liuvo ; y debía afsiftir jal. día como oy, pon la. razón, 
que os;propondrè. Tal dia como oy eneró Chrifto en Je
rufalem , «orno Rey de los Hebreos, en .quanto hijo de 
David - afsi lo aclamaron ellas; mifmos, Ho fama filio 
David : aquel lío/ama es voz Hebrea, que figtfifica vi~,

C  a vat

lue* ZJ,

Lue* ti

lilis  sic
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: ttáb :Ri» .»'Iva naeflrd Ke\v Eñrrb también como Rey d4;> 
los Gentiles; y dleDle tocava ai Señor:, p a o : en. quantoó
hijo de David , fino en quanto hijo dd Eterno Padre, 
quien dizs por David, Pojia i a a int, O 1 dxbo Ubi Gen-** 
tes,  bjmditotem tum* Abra entra la rajón. Chrlfto én 
quinto Rey da los Judíos es conocido por la Crufc. 
Jefus Nazamuís Rex/ud¿eorum\ pero en quanto Rey de 
los Gentiles, y dd refio del Mando, que comprehende- 
las Naciones; es conocido, y domina■ en todo, por efle 
Augnfio Sacramento. La Tglcfia nos lo dlze aísi con el 
Ángel Tilomas. Chrtjium Regem adore,ñus domimntem 
Gémibus, qui fs manduemtibus dat /piritas pingueiinsm. 
Luego fi en Jcnifalem eftava.oy, como hijo no Tolo de 
David, y Rey de los Judíos; fino como hijo dd Eterno 
Padre, y Rey de los Gentiles y debía afsiftir en efle Auguílo 
Sacramento, para proclamarle Rey de las. Gentes, y de 
todo el Mundo. Chrifium Regem dominantem Gentibus. 
Falto efla gran afsiílencia en la aclamación de Jerufalcm: 
y lo  que es ñus , también -la echo menos en la Proceísion 
de Ramos, que haze laJglefia Univertal : quien aclama a 
nnefiro Señor por Rey de todo lo Criado, y no nos po
ne patente á efle Auguílo Sacramento. Cbrtjiaw Regem 
Aornhuntem Gentibas.

Lleno ella falta, y con tfioria ventajóla, efia Ilnf*. 
trifsinu Congregación en nombre de la Santa Iglcfia. Na
die juzgue, que es fin miíkrio , la- fingularidad. de tener, 
oy patente á Dios Sacramentado : oliverio a y , y aun ne- 
cefsídad:, para cumplir a la letra la proclamación de nuef- 
tro Rey; que como hljo»del Eterno Padre , domina las 
Gentes, y el Mundo, ‘por efle Auguílo Sacramento. Pojht* 
h  a me, &  dabá tibí Gentes. Ut adimpteretur, quod clic- 
ium-efl per Rropbetum/ Eae- Rex tuus. • •*

- EAraúareis también acafo tanta ratifica, y celebri
dad,' en ,tiempo de Páfsiotv; para q#e es aora tanta glo
ria, fi dentro de quatro dias le ha de llenar ds luto efié - 
Templo ?- San Bernardo; hizo el •mifepo.repárefreaila- entra-- 
da de jernfalem , cotejando tos ramos, y dores de cite 
día, con Us; éfpúvte del .Viernes. £aoco> infiriendo* de efteni a p?, ud



gftu pdíejb , qúaft-"Éi-liblí'■'6S fk  gloría. dd Muíid«/ Síhct- 
t í  dá razón ljtcral ¿fundadó.ett Eícdcura. Era él ‘Cot- 
dífo Palcual, que celébraváii jos Hebreos , imagen, 6 figu
ra expreCk demscftroRedeiriptor: y ,mando Dios , que al 
tf&r á k  Ciudad él Cbrdero/ lo qaal fe hazla quatro dias 
antes del facrificb ;■  le traiefTen coft glorbfa pompa. Hic 
ett!m(áiie Siiveira ).da¡hiio.[ He - mnjis-'pHpti fiíemiti pompa 
inducébatuf iñUfbir», iinrttiDnius dis décimo quarto. A  ella 
le  ̂ del Cca:deró; cortefpondib en jerufalem el" Cordero 
origm¡$: entro Glinfto con glórioía pompa en la Ciudad, 
de Jétiiíaleni, quatro días antes del íaérificío de fu pepo* 
fifsima Pafeion. Y  aquí, que mas de lleno fe dá cumplí* 
miento á efte celebrado triunfo; fe- expone á ©los Sacra
mentado con pompa gioriovifsima, para adorarle al quarco 
dia en el Monumento del Sepulcro. Décimo die folsomi 
pompa inducebstur in urbe»),, inimohndus die décimo qtur*
to *  g .

Hizo mención cíe ia Mañea, y ííendo elU tan fingu- 
lar, es razón ímgutamcmos en fu elogio cfta gran parte 
del cuko. Algunos Padres íbn$ie fencir, que los niños, 
que en Jepufaicm aclamaron Rey al Redemptor, dieron per- 
fecion á fu alabanza, fegun aquel vedo de David , ex 'are 
iñfantiwn perfecijii láíiiem tnam. Comeneo la alabanza 
de Chrííío por la mufica de los Angeles,4 que cantaronen 
fu nacimiento; pero aunque cantaron, y coa buenas Vozes, 
fue imperfecta la mufica dé los Angeles, porque falto pa
ra fu perfecion el canto de dos hombres* Llegó cfte día ,y 
fue perfecta en Chrifto ía alabanza, porque húvo dos C o 
ros de Muíica: el primero de los Angeles , que cantaron 
eiv: fu íjacimienta: elfegunda.de niags , y hombres, que 
oy cantaron en li enerada. E x ore infontiuwperftciftilau« 
dém tuzmi Dadme licencia para dezir , que aunque huvo canta 
en Jerufalem , y lo que cantaron- era bueno , pero lo cantaron 
maL Qfié mufléa es l:v de los - niños?/La que olmos en fus ef- 
cuelas; donde aunque lo*c<jue cantan ;cs bueno, porque can
tan la Doclrkia , rechinan dos gritos con :deftempk. Las 
turbas ya fabds, qaal cañtaii/fui- eómpás!¿ / y fin fon,. Ha- 
reimos' i  ■ los * SAntq :̂̂ g d e^ ' ̂  ;fiu6 k$ damos po$

Silycifa Kfé;
Ííb,fí# cap 4.(3* 
«juarft/ij,- 
ÍX Th* ma« 
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Colaterales á los Maítcos prefeatíjs; Múlteos 4e I<M jUpre#*; 
ítdad de Salanianpa* Cero de Inídigentía$, qíjái egli.Cot-n 
te del Ciclo. Ellos« fon, los que. coa propiedad pei'íícío- 
iiáü l&alaban^a d¿ Dios, perfetiftilaúdtmtuAW eftos tos que 
bazeií, que ella alabanza fea llena* gloriofa, y fonóra. Sit 
hu í plena, ß i  fonora, fitjutunda, f it  decora,mentís jubi
la* ¡o. v  . < ■ ■ > u.

Todo el aparato de Jetufalem en aquella aclamación 
triunfal, corrió á cargo de dos difcipulos de Chrifto, que ,, 
feñaló el míftno Seúor. M ißt daos difiipufof. No los nom
bra el Evangeliza, ni lo nccefsita fu alabanza; porqueque 
gloría mayor, que el emplearle en el Real férvido de tan 
divina Magfeftad,?. Y  fi el mero obfequio de unos ramos, 
y el tender por tierra los vellidos, es celebrado en toda 
la Igkíia: qual ferá el,premio , y gloría , que en el Cíelo 
lograrán nuellros dos líuftres Mayordomos,de tener elle Tem
plo hecho un Cielo , y con un remedo de I3 gloría, en ob
fequio. del Divino Rey? mientras‘ llega el tiempo feliz de 
que logren la gloria» llénelos Dios en ella vida de las 
bendiciones, de fu. gracia. Qe efta necefsito. Ave Maña.

Hoc autem faßunt efi , ai ailmplsretur, quod Jißum eft 
per Propbeta?» ditentem, Dicite filia Sion , Be ce Rcx tuna 

ven 'tt Ubi manfuetm, &  Jedem faper afintttn,
O* pullurn filimn fubjuga'.is*

Matthäi 21.

ÉMOS vifto'( Carbólicos oyentes míos) que. 
efta Ungularjfsima celebridad del Confá- 
lónMe Ja Ciudad de T oro , es un lleno 

. de la .aclamación triunfal, que oy tuvo en. 
Jcrufalem aueftro amado . Redemptor.; es 
un fuplefalras de aquel triunfo, y un to
tal defagravio, ó publica oompenfacion 

de lo que falto, en Jeruíálefp. 'Vt .adfippleretur , quod dic- 
tum eji per Brophetapi dicentetn, ',Predicando en Roma de 
las Llagas del Seráfin Francifcq, el Fénix de los Predica
dores, el Padre Aqconío de-yieyra, de l? rCgtmp,añi_a. de

*



« à k o ^  ^ " tlàgifè' î&. Me &rafia 
feeton mu feg ü tó :4 ^réfeion de das^Lîagas de Chriita, 
ÿ fat ïmptéfeîôtï fin érfâtas. En h  primera imptefeîôn de 
fes- Lfegïffi:y qttô-'ifëdiko"*eii él CálVarí'o , linvo -Vatios de- 
feftos; de parte* de los Impresores, de parte:de bs mfiru- 
mentes, y *dt parte de las ïnifinas Elagas¿ En la -fegun- 
■ da-împmsiûfr* -que' le Ifizocn eî Monte de Aiverma, cor- 
rigió el amor <en San Praneîfco los defectos de h  pri
mera* y logró-el Señor todo'el lleno *de ■ gloria* ' Adm'pka■ 
ta \y \ quit défunt Pajudnum Ghnjtî itt mèà. ElinitV 
îno afilimpto j - y el mlfmo .penfimiento pudiera fe- 
güif cfte ingenlofifsímo Orador, fi Æuviéfié à la cargo efta 
grân celebridad* En ella: enmienda el amor , y la íabidu- 
ría, ios derectos, que ocaGonaron -en Jeruiaiem el odio, 
y la ignorancia* Es efts culto fingulaf inga feganda imé 

.preísion-dc la entrada dé Jerufalem * pero lin las erratas 
de la primera, porque las corrîgio del todo vuefiro amor, 
y 'ûbidurLi, Eñe aífumpto pudiera íeguir : pero me llama 
él Evangelio à proíéguir lo qire en la Salutación dexdpro- 
puerto , y explicado* Ut adimple retur y quod MBum ¿y?*
- b Aconteció à nueftro Señor en la entrada de Jetufa- 
!em *7 lo que en Cafa del Farifeo , guando eneró á hono
rât fu ffîCliii. En efia Cafa fue el Señor combídado* y re
galado^-pero hallo faltas al cumplido. No las exprefso fu 
Magéfi&d, ln£h que entrando la Magdalena en habito pe
nitente , y arrojándole à fus pies,: beso las divinas plan--' 
tas, tañólas con las fuentes de; fus ojos, y las enjugo 
emitas cabellos. Entonces dkó el Señor : Ves / Simon, à
día friuger ? Vides bañe Pues ella en trage p e -*
uitente, fuple todos los defectos , que he tenido en m ; 
Cafa. : Entré' en ella fombidado, y no layaflt mis pies:: 
c-Sé;delego de tus manos* te cerrigió Veritajofamente: 
Magdalena con fiis ojos» H¿c antera lachrym'u rigavit 
demmos. Tu no me diñe ofeuío de pazu y ella aiugef , défde. 
que entró,no ha ceñado de befar mis píes.No# ccjjlivtt ofeulari 
fiédts meós. Tu no ungtfle mi cabeza con él oleo * que es 
MHfr, yfignifica. un amor verdadero i -etta mügerriuplió 

% Ungiendo pies coa ungiasn^
■ A M -

Ad CololTí

Lu cae 7,
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Lucani

16 ' '
¿utem mguento m xit ptdu ouos. fo qual té hago fifí 
ber, que porque efta alma fue eftretmda en el amor, fo 
concedo pendón general de codos fus pedidos. Prspter 
qttod dito tibít Remitt untar ti peccata multa, quantum di* 
lexit multam. - ,

Hazéd tranítro aora conmigo defde la Cafa del Fa-í 
rífeo á la gran Jcrutilcm, y mudad las Perfonas, y Theatro» 
Sea el Farífeo d  Pueblo Hebreo , fu Cafa la Ciudad , el; 
combíte la aclamación. Hafta que venga la Magdalena* 
primera Penitente, y la mas admirable en «toda la Igle* 
lia Santa; halla que ella venga, o quien haga fus vezes, 
hallareis fin duda muchas faltas. En la Cafa de! Farífeo 
las exprefsó nueflro Señor ; en el triunfo de jerufalem, 
las exprefsó mi voz, y vueítro culto, como oiñeisal prin
cipio:, y nos ^  predio profeguir: porque, quanto hazeis 
en cfte culto, tanto faltó en aquella Ciudad. Vt adimpk- 
retar, qttod dtllum eñ.

•Faltaron los Principes , los Nobles, y Perfonas de 
cuenta, concurriendo á la aclamación foio los niños, y I3 
Plebe. Pusri Hebraorum, Turbó antem , qu<e prxcedebant. 
Faltó quien enarbolafíe el Real Eftandarte de la Cruz, 
iVandera de Chriílo , ó Confalón. V ex til a Regís prodeunt. 
Faltó el Bautifta, que debía preceder, y por cffo fe lla
ma Precurfor. ípfe praibit ante illurn. Faltó la Madre 
Reyna María Sandísima, que debió afsifUt á la dieffra de 
Chrirto. Adftijit Regina: á dsxtris tuts in vejtitu deats-, 
rato. Faltaron las , glorias del Sepulcro , que le decreto, el 
Eterno Padre: £t ent Sepulebrtun ejus gloriofum. Faltó, 
en ñu lo mas principal de todo, que es effc Augufto Sacra
mento , por el qual, el que era fofo Rey de Ifrael , do
mina en talo- el Mundo. Cbrijfuffi Jlegetu adotmus dp-t 
mimnttm Geñtibut,, qui f t  tmnducantibus dat fpiHtus pin*■  
gutdintm. Y  .bien* tantas faltas, Dios mió, quien es reí que' 
las h i de fupÜr? Reípoade el mifmo Señor, como.cn ca¡*¡-. 
la del Farífeo, , •

Pueblo Hebreo, y Pueblo ingrato , ves á, efla feliz. 
muger ? Vides bañe, mulierem ? No la Magdalena en ¡si
©CíS»*' como advierte el :5fégwabfo §no á¿qHÍea;

- .;;r ' "  ~ '  elb
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tila ñgntfiCíb Éxtóllmtit vaeem mm Ecdcjti CathoiUa, 
iujus bxe triulie* typum gefsit. Significa li Magdalena, como 
primera muger penitente, íigntfica, digo, á la primera Co
fradía de penitencia, que ha ávido eii la Iglt-íia; y tal es 
la que veneramos con el nombre del Confalón, Cujm 
bac intilísr typum gyfdt. Fuñdófe en Roma el año de 
'1264. y le fondo por efpecíal revelación de María San
dísima, ai Seráfico Doctor el gloriólo San Buenaventura.
Fundóle, baxando del Cielo íeñaladas las primeras Per- tli. do la Pla- 
fonas ; leúaíado el traxe, y diílintivo de fos foncos em- M y 
píeos ; aprobados entonces', y deípues por los Sumos Pon
tífices. Fundóle con la advocación, y protección de Co
mendadores de Santa Mari a ; y al principio fueron doze, 
como otro Apoflolado. Doze elcogió nueílro Señor, para 
conquiílar el Mundo; y doze elcogió fu Madre Sandísi
ma , para reformarle con la peuitencia. Elegit duodecim> 
qitos &  Apojiúlos nomimvit. El nombre gloriofifsimo de 
Comendadores de Santa Maria, con que nacieron en la 
Jglefia , mudaron defpues en el nombre del Confalón, por 
e.ver libertado á Roma con la Vandera de la Santa Cruz.
Con uno, y otro gloriólo renombre tiene de fingular eftalluf» 
trifshm Congregación, el avef íldo la primera, que fe fun
dó en la Santa Iglefia con habito penitente. V ed , con 
quanta propiedad haze vezes -de la Magdalena en la pre-i 
lente comparación. Cujus has mulier typum gefsit. Bol- 
vamos al texto propueflo, .y á la juila reconvención de 
Chrifio á Jerufalem.

Pueblo Hebreo^ y  Pueblo Ingrato, que iluftrado 
por mis Profetas, te di noticia de mi entrada por la ex- 
prefslon de Zacharias; ves á efta Congregación .peniten* 
te  ̂ fignificada en efta muger ? Vides bañe mulierem ? Pues 
.ella fuple las laicas tuyas, y da el lleno -á mis glorias* 
iTu me reeibifte como á ¿Rey de Burlas., aclamado íola* 
mente de niños, y Plebeyos.t Pueri Htbráorum* Turb& 
nuíem , precedí?bant : cfta Muger, b Congregación
me aclama con los Nobles. Tu enarboíafte la Santa Cruz 
en el dia de mi Pafsion , y ;,en las horas -de mi afrenta* 
y la. ocultafte en*el dja del triunfo.: efta/muger* o Con*
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gregacton,■  qua fe hofirá farCrrií , la p o ^  éñ fìà  
Vanderas, aclamándome Rey de las Gentes, Venilla 
Megls proiemt. Tu por mano del Rey Herodes me quiw 
cañe al Precurfor, que debía ìr ante mí en la entrada dò 
Jerufolem. Ipft praibit ante illum* Erta. Muger, ò Con-, 
gregacion » fuple el lleno de efta folta, dándome el Tem-¡ 
pio idei Rumila. En èl logro las glorias del Sepulcro', 
quando tu íblo prevenirte las afrentas del Calvario. E t  
erit Sepukhrum ejus gloviofum. Tu debiñe poner á mí Ma
dre Trono Real, para que fe Tentarte à mi dieílra , co
mo lo: executarte afsi, al recibir por Rey á Salomon: Po- 
Jítúfque tfi Thronus.' Matri Regís, qua fedii ad dexteram 
ejus. Faltarte á erta atención debida; y la fuplteron los 
Comendadores de mi Madre, que foben muy bien , que 
foy mas que Salomon. Ecce ptufquàm Saloman bìc. Tu 
fablendo, ò debiendo faber, que foy Rey de ‘ todas las 
Gentes, y que à todas las domino por mi Augurto Sacra
mento; me difputafte el Sacramento, y en el difputafie 
el dominio : Lìtigabant ergo fudai ad invie erri diccntes,  
Quomoda pote fi btc nobit eamem fuam dare ad manducan* 
dumi-Erta Muger, ò Congregación, me adama Rey de 
todo el Mundo, teniendo patente à todos mi Augurto 
Sacramento. Gbrijium Regem adoremus, domimntem genti- 
bu.’, , qui fe  manine antibus dat fpiritus pinguedinem.

Aora entra la condufion de la reconvención á Je- 
rufalera : Braptefi quod dico tibí * Remìttuntu? 'et peccata 
'multa, quoniam dilexit multum. Vès -erta Muger, ò fu {ig
ni ffeado mifteriofo de la Congregación del Confalón? Vi
des bum mulìerem ? Cujas h&c mutier typum gefsit. 'Pues 
labe, que yo le concedo perdón general de fùs pecados  ̂
por lo extremado de fa amor, manifeilado ett fus bbfe- 
qdo$-.: Quom̂ tm dikxit ’rnulinm* ; Vpfotros * potleìdos 'dei 
odíd y- morírbis ,-en ^vueftro pecado* in peccato nefiro 
ftenunu Eftotros Comendadores de filaría r ò . recomendar 
dos1 de mi Madre y lograrán indulgencia*. Rmiìttunutr ti 
PfàJtn multila qrnnhzm- dikxit :mal-tur# * Afsi fue * y- afe fe 
vè enrías Bulas Bandadas ^llenas dé indigencias, j^gra* 
das ,: que gOz^^l^Confalòn.. Escile aqueUa.Mz ívíiigery

b -  " ftue



Cfi hábito pfinlcfi&fé fijé la príirtera de ia Iglefia, y la 
amanté en obfequios de Chnílo, Quoniatn dilexit multutny 
y ,  al modo , que la Magdalena lleno de obfequios al Se* 
ágr , fupliendo falsas del F arifeoafsi nuefiro llufire Gon
falón llena con los obfequios prefentes las faltas todas de 
la entrada de Jerufalem. Hóc facium e ji, ut adimpkretur 
mod diciurn'. efl Per Propbetam dicentetn , Etce Rex
tUUS, ©A , ^

No es razo», pallar en filencío una grande excelencia 
de.efta llufire Archicofradia, y e s , el que todos los años 
á cofia de grandes diligencias, y caudales, repite efios 
obfequios. Deíuerce, que los defectos de Jerufalem fueron 
un año, y una fola vez: pero el fuplemento de efios de-, 
fedos, para completar las Profecías, tiene obfequios  ̂ re
petidos. Afsi fucedió también, á quien fue figura, y ima
gen de nueñro Iluftre Confalón. Cujus hac mulisr typttm 
gefsit, Los obfequios., que á nuefiro Señor en Cafa del Fa
rifeo coníkgro la Magdalena , los renovó otra vez en 
Berhania. No falcó entre los dreunftantes , quien cenfu- 
Eafie el defperdioio, pareciendoles, .que feria mejor, dáe 
3 dos pobres aquel precio ; y bolviendo nuefiro Señor por 
el crédito de la feliz Muger, dixo afsi. Por que cenfurais 
moleftos el hecho de ella penitente, fiendo bueno quatito 
obra en fu obfequio repetido ? Sonum opas oper ata efl * 
in me, En todo el Mundo, donde fe predicare efle he
cho de mí Evangelio, fe alabara como juña acción, con- 
fagrada á mi memoria. Ubicumque prsdicatum ftierit boc 
Evangeiium in tota Mundo, dicetur, &■  quod b¡ec fecit 
in mtmoriam ejus, Gracias á D ios, oyentes míos, que fin 
¿altar al Evangelio, antes bien, predicando el-Evangelio, 
y .fin falir de e l, puedo y y debo alabar al Iluftfe Con
falón. Juflifsima es la gloriofa pompa de efta gran cele* 
bridad ; juftiísima, y aprobada por boca del mifmo 
Dios, ítonum opus aparata efl in me. Digna es de fer pu
blicada , y alabada en todo el Mundo, donde fe predica 
el Evangelio. Vbicumque pradicatum fuerit boc Evange- 
lium in tota Mundo. Sepa el Mundo, y fepan todos , quan- 
to$ oyen el Evangelio*, que el lluftrifsimo Confalón de

D i  ~ ' "  To«
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T o ro , Íigíiifícádo €fi Magdaléñ?, Cuja) !¡¿ei fdtím  tppúié 
g efíit, repke como dlá obfequios de gran cofia; en glo- 
fia de nueflro' Señor, y para dar lleno á la Mageñad dé 
fu entrada en Jcrniálem. Hoc autcm faliam c ji, ut adim-, 
phretur, quod ditimn eji per Prephet.im,

En otros tiempos el Señor fe qumva de los He-’
: breos por el Profeta Maláquias, y dezia afsi, E l que es

Mabibíit u kucn hijo, honra i  fu Padre, y el ñervo del á fu Señor, 
Piíius bowrat Pairan, &  JérvusDominum fuunu Pues 
íi yo foy Padre vueílro, donde eílá el honor, que fe me 
debe como á Padre?'Si ergo Pater ego fuñ í, ubi eji ho~ 
ñor mus } Y  ir foy Señor de Ifraél, donde eílá mi fanto 
temor? Ét Ji Dominas ego fura, ubi efl timar meas} Con 
las mí finas formalifsimas palabras' pudo quexarfe o y en 
la entrada de Jerufalem* Los buenos vaffallos honran, fir- 
ven, y obfequián á fu Rey, y Señor: pues fi yo foy Se
ñor v y Rey vueñro,'y oy entro como tal en la Ciudad 
de jerufalem > á donde efti mfhonor ? Vbi efi bono? mms\ 
Como no afsíñen en mi entrada los Príncipes de los Sâ  
cerdotes, y los Nobles de la Ciudad? Vbi eji honor mms> 
Como no fe tremola mi Vandera, y el Confalón de la 
Santa Cruz 5 de que yo tanto me precio ? Vhi e[l honor 
meus> Como no fe dá̂  lugar premínente al , Rantifta mi 
Precurfor: y como no fe prepara el debido afsíento á 
mi Madre-en el Trono Real? Vbi eji honor meus^ Sime 
conocifteis. Padre,’ Rey , y; Señor , por las figuras de la Ley 
Efcrlta; como no me honráis , también por mí Sacramen
to de la Ley de* Gracia? Vbi eji honor meusi Faltaíle en 
\m todo ingrata Jerufalem , falta de conocimiento á tu 
Rey, Padre, y. Señor: Si cognovijfes &  tu , qu¿ adpa~ 
cem tibí; num auiem abjeondita junt dh oculis tuis, Fal- 
tafte en mi todo al honor, que me debiíle dar ; pero yá 
tengo difpviefto, quien me compcnfe el debido honor- 

Y bien, Señor , quienes fon los diehofbs, que teheis dif- 
pueño 5 y feñalado, que íliplan eftas faltas ? Refpondeaís?

Luc# 19-

tur mmini meo oblativ imfrda* Los feiizesque yo tengo
cf-

1«
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* paí&el alto  ̂5  Bobíe fin ;dé ‘cofflp.énfarjv  ̂ tantaá 

faltas j fóit Urgentes4 « 'Otíépjté  ̂y ;Pofuént:é; dondb emigran-;. 
decen á mi nombre. 'Notad las Cenas delConfalón y y de vaef- 
zu  noble Archicofradía, ííngidarifslma enlaSanta Iglcfia. Co- * 
roerlo en Roma y qm es Oriente dei Sol, y pafso al Ocaío ¿ e 
nuefttaEfpana 5'cornponiendofe de gente efcoglda, toda' dedi
cada á D ios, ya engrandecer fu Canto nombre* A filis ortuufi 
que ad occa fmn wagimmejl nomen meum in ¿entibas S\ el Con
falón fe eftuviefíe en . Rojma, engrandeciendo el nombre de 
Dios , íblo fuera grande en eí Oriente : A filis  >onu* 
Si: desando á Roma, fe vlniefle a Efpaña , y falo en ella dief- 
fe culto á Dios; fuera engrandecido fu nombre en fol o eí 
occidente s ti [que ¿d oecafum. Quilo D io s, y dTpufotambieív 
que el Confalón de nueílra Efpaña > en el: Pontificado de 
Sixto V* fe incorporare con el de Roma > para que de Oriente 
alOcídentcen varias * y efeogídas gentes , fucile grande fu 
nombre, como prenuncio por Malaquias* A filis artu ufque 
ad occci fum. rnagnttm eJI nomen meum m gentibus, Ya no haze 

■ fiiitajerufalem , para honrar el Nombre de Dios: porque el 
honor * que oy le denegaron como á Padre , como á Señor*- 
y comp á Rey , le logra en el Confalón* Ubi eJI honor 
mem? Magttwn ut nomen meum ingentibus*

Tiene el texto mas alma* y en gloria grande vueftras 
pues fin faíir de la Ciudad de Toro , y vuefira lluílrc Congre
gación , logra Dios aquellos honores  ̂que anuncio por Mala- 

.quias* El texto dize afsl. Et in o/nrri loco ficrificrtisr^ &  offir^ 
tur mmini meo oblatio mtmda. No foio es grande mi nombre^ 
dize D ios, deíde Oriente á Poniente; fino que en todos los 
Lugares fe me haze facrificio 5y le me ofrece oblación pa-;
■ ?&■) y agradable* In omni loco facrificatur mmini meo. Que dn  
xerais, íi en fola ella Ciudad, y fin fallr deíle Santo Templo^ 
fe vierten cumplidos en el los facri fiaos del Mundo todo i Pues 
afsi fuccdc y lo vemos aquí*1 No es efta Ciudad rodo el Muíh 
do * ni todos los lugares del Orbe: pero contiene , y abrevia en 
sidos honoríficos iacrificlos de todos los iugarcs.Con un exéplo 
lo vercis-.Qiiando elDemonlo en elDefierto liego á tetar a Chrif- 

y;to,una,de;lastciUacÍones fue,mo{lrarl:e los Revnos del Mundo, 
y Ojleniit et ommu-regna m;yfiiK Sin fallr del monte, donde le

Corneja > Y  í 
M m  ubi fu4 .y
pra. ó;: ;;
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grmó la tentación , ni llevarle Cta'áad eñ Ciudad, Je tñoftfó 
el Demonio rodo el Mundo* Ño es menos poderoía la virtud, 
que la malicia i y fi el Demonio con fu maldad íupo juntar en 
la cima de tin monte, la mundana gloria de todos los Reynos 
es bien que vueftra devoción alcance á unir aqui los facrifi- 
cios de todos los lugares. Lnomni loco facrificatur nomine 

; meo. .
En efle atigufto Sacramento, de quien habla literalmente el 

texto del Profeta, fe ve en primer lugar cumplida aquella 
unión. Tanto vale efte Sacramento , quanco los de todo el 
Mundo : Cuenta Mathematica, y infalible, que formó el Doc- 

In mí fía tor Angélico , y aprobó la Santa Igleíia. Sumit unas, Sumunt 
Corpor. milis, quantum ij i i , taníum ilU, Pero fin recurrir a princi- 

pío tan cierto, comprehende varios facrifícios lo Ungular de 
vueftro culto. En el juntáis á eíTe auguíto Sacramento el ficrifi-. 
do de la Santa Cruz ; eíte es del lugar del Calvario. Añadís 
el Santo Sepulcro; y eñe toca al lugar del Huerto de Geíet- 
mani. Concurre también el Bautifta, ycfte toca al Jordán, y á 
Jas Montañas de Judea. Honra el cuíco Nueftra Señora, y fu 
lugar fue Nazareth, donde (aerificó fu voluntad , pata obrar 
la Encarnación. Ultimamente celebráis á ChrUfo.confagrando- 
le efte culto , como i  Rey del Univerfo : Ecce Rsx tuus veniti 
Efto compendia el facrificlo, que le haze el Orbe todo. Et 
in omni loco facrificatur nominí meo.

Eñlazemos el dífeurfo, para la conclufion del fagrado texa 
to. Quexáíé Dios de los Hebreos, deque fiendofu R ey, y 
Señor, no le recibieron como á tal. Redarguye fu defarenta in
gratitud con aquellas gravifsimas palabras: Si Coy vueftro Rey, 
á donde eftá mi honor? Ebi efl ut bonor rneusí No pudo dar ref- 
puefta la ingrata finagoga, y refpondió el mifmó Señor , paral 
reprehenderla, y confundirla. El honor de Señor, y Padre, 
que me negó Jeruíalem , me le tributa de Oriente á Poniente 
la Congregación del Confalón, Y  aun fin falir de la Ciudad de 
Toro ,-y del Templo del Santo Sepulcro , donde fe unen como 
en compendiólos facriftcios de varios lugaresftogro alii mis de
bidos honores.Faltaroni.miadamacionlos Nobles de Jerufa- 
fcm; y efta falta U íupleToro, con los Nobles, y principales



: ■ ■;
efetódi Is Ciudad. P5? ddlrñpteyeiMfi, quid diffuin. ?fi<,Falto 
úu reai ElUotUitede que. yo tanto, rae precio, gloriándome 
en mi Santa Criii: Suplió efeTalca ral efcogtdi Archicofradia, 
tremolando müluílre Vandera. Ut ádimpleretur , qttod di£lum 
ejh h  mi. Precurfor no le dieron entrada , antes bien en Je- 
vufaíem le quitaron la vida. Suelve por mi honor, y por fia 
vida, quien me le haze prefente , y me.dá cultos en fia Cafa. Vt 
adimplcretur , qtiod itidunt tjh  A mí Madre Reyna-, como' a 
Madre del mayor Salomón ,.débia jerufidemdár afsiento en el 
Trono Real; Suplió efta fidta mi Congregación amada, dando 
¿mi efeogida Madre tratamientos de Reyna.' Vt adimple retur 
qtíod diéíum ejh Ultimamente en el Sacramento del Altar, lo
gro todos los honores , que me negó Jeruíalem. Vt ,ad~ 
imple retur quod diílüm efl , & c. , ,

No folo logra el Señor por el Confalón de (la Ciudad el 
cumplimiento de la Prorecia , en lo que faltó' Jertiíalem, fino 
que con amplificación del Evangelio, y del Vaticinio' del Pror 
feta , logra aun mas de lo que el amane lava. Solvamos a oír 
fus palabras con la debida reflexíómSan Matheo las refiere afsí. 
Vt adimpleritury quod düdum ejl per Propbeiam dUfrttcm,di~ 
site jilict Siart t ecee Jtex tuus v&mttibt manfuetut , fedenifitper 
afinarn, &  pitllumfilium fubjugalis. El aparato, y pompa de 
la entrada de Jeruíalem, fue niifterioia en el Señor, y á no fer 
por elle mifterio-, no la hirviera admitido. Ya fabeis, que quan- 
do en el milagro de los cinco panes , le quifieron aclamar por 
Rey} huyó el S.eñor., y íe retiró. Fagit itemm in tppntem tpfg- 
folus. Pues fi en el Deíierto huye la Corona r como admite ed 
Jeruíalein la Regia aclamación ? Hofanna Filio David, Ref- 
ponde San Matheo , que admitió ,efta real entrada , para cum
plir la Profecía , tit adimpleretur , quod áiílum eft per Propbe- 
iam: Y  bien, que dizelá Profecía ? Dize aísi: Hija de Sion, ó 
Ciudad de Jeruíalém, mira á tu Rey , y Señor, que" viene pa
ra ti: y viene manió, y apacible, Tentado,Cn humilde bruto, y 
en un ícertil hijueló,. Eccg Rgx tuus vertit tibí manjúetus ,/edcns 
fiipír-afinam , CÍFpalhm 'filiara fttbjugdis. Ello dize el Pro
feta, y yo hallo en vueílro cuíco la Profccia amplificada, Vea
mos por . partes, y con claridad, e ík  celebre amplifica- 
cion. " / , .

Jostlf). fiV 
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ftìattfe. -¡a*

■ L o ptíttiéeó f'd Profèti'- iblo 'hi&lt coti Jéñi&tktti¿ 
ocultando ette fo ttio  de todtv el rcfto de la tierra. Dick 
te filia Stoni Dio la razón el Rey David : N w  fiecit tM 

■ Ut&'tmm' 'fMthoi'i fitdieh firn non manìfiefiavìt eia 
Los beneficios, que 1iizo Dios fìngnlates en el Mundo, 
fueron folo al Pueblo Hebreo ; y los fecretos , que maní- 
fello, fueron para folo Ifraèl. Non fiecit ialite r ornai na*, 
tionì. Por tanto, effe beneficio, y elle fecreto de la en
trada en Jerufalem, folo à ella fe le intimò. Dicite filia  
Storti Amplifica elle beueficio vueftro Angular preíente cui» 
co , haziendo patente á todos el fecreto mayor de todos, 
qué es Dios Sacramentado, que reyna en todo el Mun
do. Dicite in nationìbus, quia Dominui regnavit.

Lo legutido, el Profeta folo dize, .que el que vie
ne, es Rey de Ifraèl, DicHe filia Si onBcce  Rex tum ! 
venit. Pues qué ? No. es Rey .Univerfal., y Supremo Se- * 
ñor de-todos los Reynos del Mundo? David le aclama j 
por tal. E t domìmbitar A mari ufique ad mare, &• d fin* 
•mine ufique ad términos orbil terrarum. Dominara el Se
ñor de mar á m ar, y defde el Rio Jordán, donde n¡- f  
Vo principio el Bautifmo, halla los términos ¿el Orbe de 2 
■ la tierra. Afsi lo vaticinó David , y afsi fe ve cumplido n 
■ oy, por las aclamaciones de vueftro culto, que le pu-  ̂
biiean Rey de todo el O rbe, ufque ad términos Orbh 0 
4errarmi. No dixo = tanto la Profecía, que alega San Ma-  ̂
^heo, y la amplifica vueílro culto. Ecce Rex tum. Vfique j¡t 
¡rtd términos Orbis ferrar um. , , c

Lo ..tercero, el Profeta folo afirma , que Chriftovie- ac 
■ fie para Sk>n., y la ■ Ciudad de Jerufalem : Ecce Rex tum Jt 
venit tibí. Solo para los Hebreos ? Si ; y afsi lo dixo el U 
mifmo Señor, quando Jos Apollóles le rogavan à favor vi, 
de la Cananea. Non fium rni j f iusnifi ad oves , qui to 
ferierunt ex ¡jt&el. Amplificò* à todas las gentes efte be- tei 
neficio D io s , ,y etto es-lo que celebráis. Saldrá el Se- fe 
ñor en effe Aügufto Sacramento, à dar/Villa à las calles,/»* 
y faldrà para todas .las gentes: amplificando vueftro culto cnt 
■ el vaticinio,del Profeta., Rece Rex tuu{; veilit tjbi, Ckrfi.%9 
fum Regetn adorenm dminantem geni ibas.



l o  quatto » diz2 èl Profeta, que entraría el Señor 
iátuy trionfo cn Jetufafom » venti tibi manfuetui. Nofue- 
tanta ¿i nunfedumbre , que no arrojaffe à los comer
ciantes fuera dei Templo, y con gran feveridad azo-, 
caffo cl contraco. E t catti fecìjfet quafi flagellimi de 
funìcdlis , ornaci ejecit de Tempio, Mas apacible  ̂ le te
nemos oy en el Sacramento delAitar ; donde ve el Se
ñor nueftros defectos, y no nos arroja de las Aras* 
tan matifo aun en las" eílrenas del Sacramento, que 
no negò la Comunión à un Judas alevofo. Venit tibi, 
manjuetm.

Ultimamente nos dize el Profeta » que vendtà el- 
Señor fentado en vn humilde bruto : Sedeas fuper ajfa 
nata. k(si fue la entrada en jerufalem : pero mas glo
riola » y de indecible exceflo, la que- deferibe líalas» 
que hizo el Señor en el Reyno de Egypto ; y la que 
vio San Juan Evangeliza, y. oy reprefenta vueltco cul
to. líalas dize, que el Señor eneró-en Egypto, entro
nizado en una leve nube. Ecce Dotninus afe ende t fupe? 
nubem Uvera, 0 “ bngredictur i/£gyptuin. Entrò en 
Egypto, quando huyó de Herodes, y fur ea les  ̂ bra
zos de fu Madre, expreífada en la nube leve- Supe? 
nubem le vem. Defpues San Juan le vi ó* como Rey del 
Mundo, fobre vna> nube blanca-, ceñido con Corona de 
oro , y una hoz en la mano ; y tal es el Señor en effe 
Auguito Sacramento. E t ecce nubem candidata : &  f i -  
per nubem Jedentem flmilem filio .hominis, habeetem in 
Capiti fm  caropani auream » 0 “ in mam fuá falcera 
¿cutara. A la Corona de oro -, con que le miró San 
Juan , no dlze bien la hoz , porque correfpündla en 

i Va mano un Cetro de igual preciofidad ; pero no le 
: víó afsi. Viòle con una hoz en k  mano, inítrumen- 
í to íabrantil, que firve i  la eofecha : dándonos à en*
- tender,que por las efpigas del Sacramento del Altar»
- íc predava de Rey. Qoroaátn auream : 0* ite manti 
1 fisa,’falcetti acutata. Cotej-àd-. el Trono deh -Señor en la 
o entrada -de Jerufalem, con el que logra en vueftro cui- 
V lQ r3 !; vereíS.4  exceffo. En Jeruklena. entró fobre un
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fcfiEó j abattóe atih íft el nombre : Supe» aji- 
ft,ste pHÜum JUium fabnugilh. Aquí Regiamente 
entronizado, le adoramos Rey Supremo, o ai la mu 
be leve de los brazos de íu Madre, 6 en ía candiel» 
del Sacramento» Supe» ttctbem levem* Et ecce nubem 
C-Jltáid.ifti*

Enkzemos codo el difeurfo, para Cacar la con* 
cíiiñon del aífumpto, y del rexro. El aíTbmpto ha lldo 
moHtar, que la Profecía de Zacarías en la en
trada de Jerufaiem, fe Cumplid, pero folo en parte; 
dv'fcubríeadofe notables faltas á fu debido cumplimien
to, Ellas faltas fuplíb vueflro culto, dando lleno glo 
riofo al vaticinio del Profeta : porque quaíito oy ext
ernáis en obfeqnio de nueílro Señor, di el lleno á la 
Profecía de k  entrada de Jerufaiem. Hoc autsm fas- 
tum eft, ut adimpleretur, O'e. ,Eflo vimos en el alTump- 
to , peco díze mas la conclníion.

.No -folo vemos en ellos obfequios cumplidos mu; 
de lkno los Sagrados vaticinios, fino también aniplif 
cados. Es mas la gloria de nueílro Señor en ella N<£ 
iiísima Ciudad, que la que exprefso el Profeta en 1 
entrada de i Jerufaiem. El Profeta folo habla con los R 
breos, Dicite Sioni .Vueftro culto habla con te 
das las naciones. Dicite in mtionibus. -El Profeta foí 
anuncia un Rey, que domina en Ifrael, Ecce Rex tm 
¡Vueftro culto eníalza á un Rey Superno, que doml 
a todo el Muqdo. Et domimbitur d man afque 
mavei .El .Profeta dize, que viene para tolo Jetufate 
Vtittt*0n: Vueftro culto manifiefta al Rey de Reyes 
pata,todas las .naciones, a/^se ad términos orbis ttft< 
Tum. El Profeta le propone apacible, pero folo áí 
Juftos, Vfnit tibi mxnfaetm : Vueftro caito le ad» 
comunicable ■( aunque con diverfa fuerte ;) á injuílof; 
alevofos. Summt bom , furrmrtt malí. El Profeta le! 
troduce fentado en bruto .humilde , .y abatido , Stk 
fuper a/inam: Vueftro culto te adora entronizado, o 
la nube leve de los brazos de fu -Madre, Suptf < 
bem Uvem i 6. en lqs candores de te ¡wd?c blanca



a?
éflc Aügaño Sacramento > Supt* nuhm emdhím.

Soto refla?el queá tantos exceffos, y ¿tanta glo
ria exterior de vueftro culto , correfponda el interior 
en aféelos del alma, No diga Dios de nofctcos, loqua 
deaia de los Hebreosreprehendiendo aun fus oracio
nes, Popalus ifie iab/js me homrat , cor dutem corum w* u 
Unge f i  i  me. Eñe Pueblo , díze Dios , hablando de £t 
líraél; eñe Pueblo me honra coa los labios, pero fu 
com en cita lesos de mi* No permita Dios tan gran- 
de m:ü , en los que concurrimos á fu culto, yen tierna 
p o iq u e  de íuyo es Santo, Y pues eñe culto es íingu- 
lar en Eípaña , y aun en todo el Mundos fea Ungular 
también vueñto amor á Dios, y devoción ; para que 
acompañando el buen exemplo, y obras fantas de efte 
dia, ¿ las vozes, y oraciones * que ofrecemos en el 

Xvtnplo 5 íca acepto á Dios nueftro facrificio 5 y 
con él logremos las bendiciones de fu 

gracia, prenda fegura de la gloria,
Ad quam, &c*

Soü $)eo honor, ¿y* gloria V'trgim hfatti} 
** Auguftim j «£* ómnibus 

/milis»
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