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el quarto ^
dia del Ocla vario, la Junta del Sepulcro <Je diritto, ^  pi

Í*J pn rtiií» f»nrri n Lv: P noe ntip 11 o\ i>t f-» Ine *T) \¿m~en que entran los Efcrivanos, que llevan las 
Banderas de fu Entierro.
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$3  ̂ de Ribero 5 y le dedica al Rmo+ P* M , Fr. Diego de la Flor? ^  ^ *¿r 

&  Prior del Reai Convento de Santa Cruz de la mifma ^  
*3x 3  Cúidad de Segovia.
í3^  __________________ ______________

 ̂ Et C O N  L I C E N C I A  : E N  S E G O V I A , r
Año de 1704. . ¿ j[fé

S . ^ e *  3 *  es* ^

3

&

Eí

£) ^  .rt



< h

r - -



LAs muchas obligaciones , que reconoce mí 
atención a d ía  Religioíiísirna Caía mor el

condado de V. Rma. me permiten la audacia de 
ofrecer en fu Patrocinio cite brebe Argum ento, 
que íig-uib mi hermano én Octavario tan devoto; 
porque íiendo renovación de vna Eícritura de 
A m o r, fe renueva en eítaeftam pam i voluntad, 
ofreciéndome a. fervir de nuevo á quien tanto 
honra,y favorece a mi herm anoiY fiendo V.Rm a. 
el poderofo braco , que le patrocina , y ampara, 
fuera ingrata mi atención, íi no eftampara eaeífe 
corto obíequiom i gratitud. V .R m a. difsinrulará 
la efhturade la o íe rta , por ferdel Evangelio fiel 
medida; mas aunque Zacheo fue en la eftatura 
tan humilde ¡¡fue en la voluntad muy grande icón 
efta quedo fuplicando á Dios guarde á V . Rma» 
muchos años. De efta fu Caía, Segovia,y Enero

B.L.M. de V,Rma.fu mas afeólo {érvidon.

2. de 1704.

Rmo. Padre Maeftro.

Donjuán Antonio de Ribero,

APRO.
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APROC ACION B E  LOS M. IÌR. P P . Fr. MATHTAJ
de San Jofepb > y Fr> Agufiin de Jfesvs Maria 5 Lectores de 

Thahgia ydd Colegio de Carra tilias De fe ale os de ejlo 
Ciudad áe Segovia*

Ovid. ¡ib. 
I *dePont.

M Andateos el feñor Licenciado Don-Juan Ignacio 
Alhiro y Aguilar, Provifor,yVicario Cenerai de 
efta Ciudad de Segovia, y  fu Gbifpado , qjtie 

veamos,el Sermón, que predicò el M.R, P, Fr. Manuel de 
Le defina, Predicador del Real Convento de Santa Cruz 
de Segovia, en el quarto dia del Octavario de la renovar 
don de la Capilla del Sepulcro de Chriflo nuefl ro Bien éa 
la Iglefia de San Jufto, y Paftor.

Y  cierto eflrañamosjfeñor^que cometiefTe V.m.la cem- 
fura de effe Sermón Panegirico, à quienes por tantos títu
los fon igualmente interesados en fus elogios ; pues pue* 
de dezir nucftro aíedo con mas verdad^ue el profano; 

Gasi di a C ¿Jareé mentís pro parte virili -
Sunt nofiraprivati nil babét illa domos.

Pero nos confuela el coníiderar, que aunque en la apro
bación íe digan tal vez divinidades, no fuele fer la carne, 

'Matb* 16 Y Sangre la que miniftra lasvozcs: Tu es filias Del vivi\:caroy 
fofangals non. rre el abit tibi. Delnudamos (mas fácil nos fe
ríala naturaleza) el trage tan antiguo del cariño, por re- 
veflirnosdelas leyes de vncenfor rigurofo. Empezamos 
con libertad a leer el Sermón , halla que aprilionadoscon 

das-doradas cadenas de fu eloquencia, fe coníefso guflo/a 
nuefíra libertad por efdava. Pero quando obra del Or
den de Predicadores no fue con excelfa plenitud llena de 
!a gloria de 13,os : Gloria Do mi nipleyium ejl §pus eius. Y  di* 
ze nú Angel, y,Señor Santo Tilomas : Eius opvs yid efiy 
PrdiLcatoi um Ordo comrnmdatur. Pues Ib quien nó caufará 
venerable admiración fu Ungular inventiva, formando de 

S. Dome.-. Chriftoen el Sepulcro,-en fietta de Eícrivanos ,■ vna eferi- 
tura authenúca, tan propria del aííumpto en la renovación

del

Ecckfi.fi, 
z,
. Troni, 

vi Sera,

V\¿



'del Terr pío r tan conforme a la voluntad Divina , que pa- 
rece eferitura ele vn nuevo, y eterno Tedíame n to fu me- 
moria : H evi, &  atemrTefamenti. Matk. z 6

A vna nueva Jerufalen ,a  vn Templo renovado con 
hermofura, llamo teftamento, 6 eferitura del Santuario el 
Profeta '.Teftamentum Saníluarijdicitur Hierufalem. Cía'iílo Dan. n .  
en el Sepulcro, dizeSah Ambrofio,es la Eferitura del nue
vo Tcñamento, que hizo Dios para manífeftarnos fu vo-
luntad : Fcjlamentum Dei dicitur cjje m Cbrijlo ; qim per Amhr. de 
Chriflum ííjlificata eji nobls divina voluntas. ¿ f e  el ail- j . 
tiguo Teftamento,afirma S. Hilario ,üendo el nuevo tan- &  i .  
to mas aplaudible, quanto Ghrifto por la muerte, y fepul- (ja¡n ~ 
tura le hizo irrevocable: Faclum eji Tejlamenttm novum,
quod marte Cbrifti tonfirmaíum eji. Eftava fu Mageftad en Hilar.fup, 
el nuevo Sepulcro , haziendole gloriofo Protocolo de la Pf. 54. 
Eferitura , y vltima voluntad de lu Teña mentó con nuevo 
efplendor,y gloria,expqne San Bernardo; porque tuvo vn 
Predicador Evangélico, que con lo acorde de fu armoníâ  
hizo refonarpor todo el Orbe los ecos de fu fepultura Ma- 
geíiuofa : SepulcbrumCbriJil dieitu» gloriofum ; quia more Berrr 
eius predicas a efi Vnivcrfo Orbe, • Senn t ’

Bien pudiera fer efte Sepulcro gloriofo ,por fer mas pofi 'vtfi^ 
fumptuofo Maufoleo ,que el que edificó David en los rreH, 
Reales de Sion; pero no, que efte para renovarfe Phenix 
en las cenizas de la immoftalidad, encomendó fu memo
ria a! olvido; porque allí edificadle Salomón vn Templo: •
Ibi conftruBum fu it pojlea Templum per Salomonem. Bien Abul. J j 
pudiera fu Soberanía gloriarle, por exceder en fus altos ea- Paralip. 
piteles á las fobervias pyramides, adonde yazian en Roma 
las cenizas de Julio Cefar olvidadas, por mas que preten
dió fu fobervia eternizar fus memorias. Mas no; pues aun
que fu dadle la arquitectura en defmentir a, la vifla la vnion 
de tantas piedras:

Si ¡apis eji vtmsjdie qua fu it arte levatusi Abul, fup
Sivinif aiítplumeáis. vbiíontigfUl G,Wi

En



•En fi.% fuc 'ni'Ifcu Babilonia defins mina?, -Ser« aca/b él 
•Sepulcro de Ch«ftí?iglQr¡oíb-^porque-írn-el, mejor que en 

Saámtá* el de Jeremías, fe hallava -vn.fníáwcadornadoxari vna 
¡rica vcftiuura, y vna corona deoro muy predcía í O  por
que excediendo fin comparación al fepulcro de Duv ici , fe 

,: . encontraron lasíndias.aore viadasen vnineftimable refor o,
jofcpbus. como de aquella afimió JafepfeoíO porque efti efte fepul- 

OTO ’nuevo en el predio, ó cafade vn Jufto ? Petij corpas 
Lite j . y, iQjip’jnvir boms y& Inflas, Todo efto puede íér , que

no carece de congruencia piadofa, para magnificar las glo
rias de íu íepul tura-pero la razón de fer tan gloríofo el Se- 

. pularo^dize San-Hilario (parece que aprobaba efte Sermón 
Panegírico) es, porque losPredicadoresdel Evangelio, ha- 
.ziendo.fumptuofos Maufoleos de los coracones mas obfti ■

. . nados,forman,para que defcanfeDios de fus piedras duras,
Tillar. ía- 'pyramides tan devotas, como magnificas : Deflgnat Pradi- 
pr. M ab. :caWés'¡tp¿limtesGbriflum in cordibas Gentilmm per corara 
Can. vlt, 'ifíduffiommadFidem.

- Y; iafii, efte Sermón, o.eftaEfcritura autentica, ñas pa- 
rece que para todos los Fieles fera vna Carta de recomen
dación afeftuofa. Afsi llamó S. Gregorio a la Efcritura 

Greco.¡ib, -Sagrada:  á£túd eft Scriptura Sacra, n f l  qmdam Epifióla Om-  

4 .  Epijl. wipotmtis Del ad ereaturam fetam í Carta de recomendación 
'84. filé la Efcritura, en que el Rey Ezechias, para mover <i e 1

exempk) confu piedad, comtaida'baa todos a celebrar el 
%. Para- -Pítale en el Templo de Jerufalen : Scripflt Epflelas, v t  vs- 
ip .  .30. nirentad domumDomini in Hierufalem ,  Ó" facerent Pbafe. 
Lpr* ibid. Efta Carta es vna Oración Evangélica, dize Lyra, que nos 

perluade la recomendación piadofa del fumptuofo Com- 
bite deefta fiefta:  Epijloh bre pradicationem Evangelij dflg-~ 
■narepotefi. En aquella Carta fe renovaba la memoria de vn 
infigne beneficio, que concedió fii Mageftada Judeaen 
el tranfito a la Tierra de Promifsion defde laEgypdaca 

, efclavitud: Pbafi,idefi^tranfitus D&tnmi. Eternizaíe en efta 
> Carta el beneficio, que-concedióDios a efte Pueblo en el- 

tranlitO gloríofo de ÍU Sepulcro: Pbafcfll ejlytrarflius Dona-

nu



»fc-Jtíli; ■> dízer? eCfewfAtjttfchfe» Hfeo:ífeMügeftacl el-traft~; 
íitó, fált^ do à̂ la patte quele;coaìduòia'fu cariño ¿'.cteifeaStt-f- 
tlo inta£i»s< todaslás demás parces enmedio vPbaji dicttv.?-' Abnlmf. 
trsnfitus. yve¡ fialtus, vt curaraliquis fiali at, tmgit ’qüsfdam Exod.tom 
partes te r r a i alias in medio relinquit miadlas. Aquí fe celebra- i . 130. 
la fortuna del tranfito dichoío de effe gloriola Sepulcro, 
quando peregrino íu cariño,.dìò defdeGafcuñafe Ségovíá 
va falto, desando intactas tantas Ciudades en medio: Alias1 
in medio relinquit intaEias. En aquella Carta' las tpifnras vo- 
zes,que atraían para celebrar el tranfito, combidabao para 
immolacion del Cordero: Summitur Pbaje pro agnoy qui tune Latir et. 1 „ 
immokbatur.En efta Carta,ò Eícritura,las mifmas claufulasj Efdra 6. 
que aplauden la. gloria del tranfito del Sepulcro celebra n1 

la incruenta muerte del Cordero; fin poder diísimulat1 la ’ 
pafsion de enamorado en effe Sacramento Augnilo. ri C,

Alli porfíete dias (era fieíla del viejo Teftamento : Te- jiu l. Le,- 
Jiamentum vetus. fignifie atur per Hsbdoadem, in quo dies- fep- vit. 
timacoiebatur} fe celebrò lafieítaconvniverfal regozi/o:.
Septem diebus in Utitiamagna.hapd (era fieíta del Teff amen
to nuevo : Novum Te jiamentum fignificatur per Jíebdoadem; - Abui.Gen, 
in quo oflava dies) fe celebró la Odiava maravilla, conclu-' 14. 
yendofe la íolemnidad con excelencia. Allí fue la voz -de-’ 
los Predicadores tan fonora, que raígando la diafanidad 

del ayre, llegó hafta los Cielos fu anfionia : Esaudita ex' 
vox soram tpervemtque Oratio in babitacuhm Sanílum Cali.
Aquí fueron todosAílros luminofpsjpero elSÓldé la quarta 
Esfera,en el quarto día,prefidiendb en elCielo de eíTeTem- 
plo,llenó de refpUndores al mundO'.Lumimre maias\\:Pofuit Gene E. i . 
in firmamento Cali , vi lueeret fuper terram ::: Dies quartus.

Solo notamos en el teftimomo, que dà de fu luz et 
Autor en effe Eferitura autenticadlos cofas principales,que 
advirtió el feñor Abulenfe en la Sagrada: Sacra antera Strip- 
fura duo opera principaliter ennqntiat, opus creationis, &  re- Abulenfi 
c>\cat¡mis.L a obra de la creación,y recreacion.La creación, Gene/.i.

pertenece al Teda mento viejo :La recreación, princi- 
pslniente al Teñ^mento n,ucYo;y recreando con violencia



tan ftiave lo nuevo,excede en la dignidad fin Comparación • 
á lo antiguo : NovumTeftametftum maioris dignitatis efl. En : 
el antiguo también fehallava la recreación ;pero embueíta 
en den fas obfeuridades. En el nuevo efta la recreación en-: 
tre clarifsímas luzes: In novo elarifsme,

Grandes fon los fundamentos tan venerables , como 
antiguos, én que el Autor pone las bafas de fu rara rnventi- 
vajpero la novedad,con que recrea:0¿w recre&tionis; la re-' 
creación, que caufa; aqueleftylo de oro,de quien eftá fuf- 
penfo el difcurfojla claridad,con que ilumina,y haze inteli
gibles los mas ocultos rnifterios: confieífo que fe excede 
aun a si mifmo en los difeoríos. Diípufo,en fin, de tal fuer-. 
te los efquadrones numerólos de fu rethorica, que fecoro-, 
no fubtilmente con los laureles de la batalla: 

lt$ Agmina dijponit mimcrorum,pr4lia fingit.
¡ib. Tándem fubtili concludit bella triwnpbo.

En todo fíguló lu eferitura la pauta de la Sagrada: arre- 
glófe á los Aranceles de los Santos Padres; con que puede 
V. m. dar licencia, para que fe (aquén muchos traslados 

en la Eftampa. Afsi lo fentímos.En eftc Colegio de Naaíba 
Señora del Carmen de Carmelitas Defcalcos de la Ciudad 
de Segovia, en 4. de Enero de 1704.

Fr.Math'tas de S.Jofcph, Fr. Agujiin d'Jmvs Marity
Leílor de Theologia. Leclor de Fbeoiogia.

1

UCENCIA DEL ORDINARIO.

V Ifta la Aprobación antecedente por fu merced el fe- 
ñor Licenciado D. Juan Ignacio Alíaro y Aguijar» 

Provifor, y Vicario General de cita Ciudad de Segovia, y 
fu Obifpado , dixo daba, y dio licencia para qué fe pueda 
imprimir efte Sermón. Y lo firmó en dicha Ciudad de Se
govia á 5. de Enero de 1704.

Lie. D.fuan Ignacio Alfar o
y Aguihr. Por mandado del feñor Provifor»

, Manuel Julio.
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T H E M M A-: .::
'¿ßacbfi'e feßinam deje ende, quia badie in domo tu4 
.'_ cpotntme muñere ::.Bcce dimidi um bonorum 

meorttm} Vomine, dopaupeiiùus, Seq. Sandt* 
Evang. Sec. Lue. cap. » 9 .

•̂ «¿ manducai nieàm Carnnn,*? bibit me am San-■ 
¿ui he min me man e t ^  ego in ilio, Seq. SauCL 
Evang. Secjoan.cap.ó.

£ A L V T  A  G I O N .

N el Soberano Archivo del Entendimien
to del Padre Eterno fé ballò la Efcritura 

1 de la Redempcion del Mundojes el con
tenido de efta Efcritura vna palabra;, 

porque bendo eíla palabra fu Hijo, fola- 
mente la palabra de fu Hijo es la Efcritura de labile- . 
dempeion del Mundo : Verbum fcriptum digito Patri;. Apud Pi- 
Llama Buteon al Verbo Encarnado. cìn. libri

- Efta Efcritura Divina, tan Eterna como el Padre, r 9. 
de quien procede -, determinò el Padre Eterno que la ' 
leyeíle el Mundo ; y afsi formò en el Mundo vn fini- 
guiar Protocolo » donde defde fu Entendimiento traf- 
ladò la Soberana Efcritura de fu Hijo : Maña Uber ht-, Apud Pl- 
s&mprebenfibil'u qui , Verbum Patris , Marido ¡egendum, cìn. libr. 
exibuit, dize San Epiphanio. Fuè Maria Sandísima el 19. 
Protocolo, que ibrmò Dios Padre en el Mundo, para

A que



que leyeíTe el Mundo la Efcritura de íu Hijo* y  como 
efte traslado fue el mliyór ravór ?que la¿ ó  %)ió$ "aí¿. 

/a*#. cap. M undo: Sic Deus dilexitMundum, v t FHiutnfimní Vni% 
j , gm itum darety dize,por boca de San Juan Damafeene,

efte Padre Divino, que fepa el Mundo, que el Froto - 
Dqm*ftk colo de efta Efcrítura , |s-nuevo j  Marta líber'hovrn 

Qm t.z.de ín quo, inenarrabilimodo, Deus, Verburn, citriomñem ma- 
AJfumpt. ñus operam, inferiptuseft. • ■ ■ * • • •

De efte Protocolo, que en el purifsimo Papel de' 
María eferívió él Padre Eterno en la tierra, fe hizo por 
fu' voíüntid'VTi trasladó al Sepulcro dé fu Hijo-, cuya 
memoria venera nueftra Fe en el blanco Papel de 
aquellaMefa: Recolitur memoria Pafsipniseius, Porque 
íÍendo,enfentir de mi Angel Thomás, el Cáliz de efte 
Sacramento,traslado dé aquel Sepulcro: C d ix  fignifi- 
cat Sepukbrum Domini en el Sepulcro, que haze pa
tente efte Sacramento Euchariftico , venere el Mun
do el traslado del antiguo y  nuevo Teftamento; 
C d ix  n ovi, &  etemi ‘1‘ejlamenti.

Siendo el Cáliz de efté Sacramento traslado'det 
Sepulcro de Jefu-Chriftó, reparo enqueChrifto no 
lé llama folo Sepulcro antiguo , fino también nuevo* 
Novi,ó ’ etem i: porque como íigmpre qué el Sacerdo
te conflagra, le renueva *, aunque, para la memoria, es 
vn Sepulcro antiguo j quando fe celebra con efte Sa- 

jReiiúvo/é cramento, es nuevo: C dix novi, &  etemi Tejlamcntiy-. 
efSipuhro JlgdjicdtScpuicbmm Domini.
¿(Cbrijio, A efte Sepulcro antiguo, renovado con la presen

cia de aquel Sacramento, fe traslada en efta Octava 
aquella Eícri tura Divina: Vtrbum Seriptum, En el Ar
chivo de efta nueva Capilla, fe coloca: porque fiendo 

! el contenido de ella Efcritura Jel'u-Chrifto , aviendo 
* - elegido fu amor por protocolo de nueftra Redemp-.

cion, aquel Sepulcro: con impulíoSoberano le ha co- 
*  locado efta Junta en efte Archivo : Nodie hi domo taa . 

épótfet tne manere*

Ex 0 0 c. 
Eccl.

D. Thom,
de Sacr.
MiJf.Tab.
Aur.



* À  la colocación de ella Soberana Efcrithra, en d  
Archivo de ella hermofaCapilla > concurre efta nobie  ̂
y  piadofa Junta del Sepulcro de Chriíto , en d  quarto ; 
dia de ella Odlàva : y  celebrar efta Juntadla coloca-» 
don al quarto dia > es elevarlu piedad fervorofa ; pues , 4 . 
au ique viene al medio de la O ctava, todos faben que t . -i 
lleva la Bandera, . EJlaffim^

Combida David à vn culto nuevo en el Pfalm.98. talkv.ibt 
y dize , que exaltemos à Dios, y adoremos el defcanfe Banderas 
de fus pies , porque es :el Trono de la fantidad :: Exah de el En* 
tate Dominum Dcum nojirmn, Ó" adórate ficabellum pedum: tierra d t . 
eius j qumUm femñum ejl. Pero elle culto,y adoración, Chriflo* 
ha de fer al exemplo deM oyfes, de Aaron , de fus Sa  ̂
cerdotes,y de Samuel : Moyfes, ¿n Aaron hi SacerdotibuÁ. 
eiusfifi Samuel ínter eos qui in-Vocant mmen eius. i

Pues qual es el objeto que pide fe renueve, à la 
prefencia de fu Trono, vn culto tan antiguo ? El Autor * 
de la Biblia Maxima le feñala : Arca iam in novo Taber- Bib, Ma* 
nacido pac ifice repofitain Monte Sien, invitât omnes ad xim. Si- 
Deum ibi adorandum , & facrficijs honorandum, exemplo nopfi 
Mo y fis j Aaronis , &  Samuelis. Ef lando ya el Arca del Pfialm* 
Teftamento colocada en el nuevo Tabernáculo del 
Monte Sion , combida David à dar à Dios vn culto 
nuevo , como Moyíes Aaron , fus Sacerdotes, y  Sa
muel fe le coníagraron antiguo.

Pues defeubramos el objeto, para admirar las lu- 
zes de efte nuevo culto. Lo primero que pone David 
por objeto de nueftra adoración , dize mi Padre San 
Aguítin , es aquel Sacramento del Altar : Adóratefica- D . Aug. 
bellam îdefiy Saemm Eucharfiiam, También la GloíTa hic. 
lo predica : Adorote ficabellum  ̂adarate Corpus Chrfii. *
Pues efte Cuerpo de Chriíto, que pone David patente Gkjfi < 
en el Sacramento , le coloca también en el Sepulcro, tóv 
no folo porque le coloca en el Monte Sion, quefigni - 
fica Sepulcro, íegun Laureto : SimTumulusfifeo por- Lauret.

A z que SyL Ale g



que le coloca en vn nuevo Tabernáculo , que ’es el 
nuevo lecho del Sepulcro de Chrifto , dizen Lyrano* 

Lyran. Aponio , y  Cornelio: In novo Tabernáculo ; leBnlus Ta- 
Apon. bemaculum \per leSlulum Sepidchrum Cbrijli. Y  mirando 
ApuiGor- nueftra devoción, el nuevo lecho de aquel Sepulcro; 
nd.fuper de Chrifto,en efte 'Tabernáculo nuevo; con razón he- 
Cant.cap. mos de imitar a David en la nueva celebridad: porque 
í  . el facrificio de renovar a Chrifto el Tabernaculo de íu

Sepulcro, fe confagra con la celebridad de vn culto - 
nuevo : Adórate Corpus C brijli, iam in novo Taber
náculo.

Efte nuevo culto, difpuefto en la celebridad de 
efte Oítavario, hafta efte diaquarto, en que (con la. 
honra de efte puedo) fe confunde mi dilcurfofte fería
la David en el mifmo texto.

Moyfes, Ó' Aaron in Sacerdoíibus eius, ó ‘ Samuel Ín
ter eos qui invocantmmen eius. Quatro ardientes zelos 
íeñala,para dar principio a tanta ftefta.Moyfes,Aaron, 
los Sacerdotes, y Samuel; y ellos fon los efpiritus fer
vorólos,que halla oy han encendido ellos cultos.

Moyfes, aquel Juez Supremo , que en el Monte 
Sinay, le entrego Dios las Tablas de la Ley , en cuya 
cumbre , en fentir de mi Cayetano , y Maluenda , fe 
moftro Dios Inquiíidor General,con la Ley de fuego 
en fu mano , contra el Idolatra Pueblo : Dominas de 

Deut.cap, Sinay v m it, &  in dextera eius ignia lex. Donde dize 
33 ’■ Cayetano: Lexad dirigendum ,ignisadpuniestdum. Y 
Caiet.hic. Maluenda: Deum Moderátorem, FrofpeSloríw, En cuyo 
Mal.Siep. Supremo Trono conftituyó Diosa Moyfes, exercicn- 
lixod. 14. do ei lanto oficio, quando reduxo en pavefas el Blm- 

lijlo adorado: Vitulum arripicns igne'eombujsi. No avra 
Deuisron. quien ignore , que reprefenta a Moyfes rmeftro Exce- 
q .v .z i. laniísimo Principe , Sacra Mitra de ella Ciudad Se- 

goviana,y por Inquiíidor General,Juez Supremo,con 
la Ley de luego en fu mano. In ¿extern eius ¡gneahex.

. . Efte



fcn- eiprimep
dia -4ej^-0^áv^^^^lP\«ájííé<ietjaR lenguas, por» 
que predicaron la grandeza de fu devoción las Aras.» 
Nunca más del tiempo' fia- excelencia,' tjue decretando 
C» eñe mes de Noviembre la celebridad de eík O ¿la
va ; porque adíe, mes ,,en letra de Tarnayo , le llama
ron los Antiguos-,; el Excelente- '..November £xeth<ms\ 
Y afsi, celebrando el primer dia, decretó fu Excelen
cia en el mes de Noviembre eíla Oflava ; porque eíla 
Oflava fe hizielíé con excelencia. ■

‘fam.Md? 
tir. Hijp, 
Menf.No- 
vemb.

El íegundo dia, en el orden de David, celebró la 
Caía del Sumo Sacerdote Aaron : M oy fs, ó* Aaron. 
A toda la Cafa de eñe Sumo Sacerdote llamó David 
para ella celebridad: n m c D o t n u s  Aaron. In trasla- 
tiom Arca (advierte la Biblia Maxima:) Porque eíle 
Sumo Sacerdote, con toda fu Cafa, alabando á Dios 
en continuas horas , encendía el eípiritu del Pue
blo en adoración de las Divinas Aras: y toda la Caía 
de Aaron, reprefenta el IluítrifsimO Cabildo, de pifa 
.Igleíia Cathedral yen todo, Igleíia Mayor y Mayor, 
por la fabrica de fu Templo ; Mayor, por la elevación 
de fu culto; Mayor, por los efpiritus que la autorizan; 
Mayor, por los diícurfos que la regentan; y Mayor, 
por el culto que en el fegundp dia de eíla Qflava 
ccnfagró en efta nueva Capilla fu afsiííencia ; pues el 
Mayor punto de fu celebridad , fue hazer la fieita, co 
n o  de Igleíia Mayor.

El tercer dia de eftcOflavario, en el orden de 
David-, le celebró el lluílre , y Sacro Cabildo Parro
quial : In Sacerdotibus elus. Donde dize -mi Malucnda: 
Cnm Vniverfo Sacerdotio. Eíle Cabildo Sacro, eípe- 
cialmente elegido, en frafe deLyra, para Reflor , y 
Cura del Divino Culto: Vos Sacerdotes, &  M inifrifpe- 
eialiter clcBi ad Cultum Dei. Reflores, y Padres de las 
almas i  con el afdiente zcio de f us afsífteucias, es el

P f  i i 7 .
Compñjt- 

fitü ju tjp s  
in trasla- 
timeArctf 
ájferunt* 
Auth.Bibm 
Max*

Lyra fupa 
PJ&L, ‘2S0

que



que ayer celebro el culto deeftasflüeyas Aras 
como es de fu Cabildo efta Parroquia > fue la fieft» 
como íuya.

El quarto dia, que es o y , feñala David a Samuel: 
Et Samuel Ínter eos qui irwttant nomen eius, Fue Samuel, 
aquel Miniftro tan atentó»y fiel en e! oficio, que le 
feñaló el Poder Soberano , que por decreto Divino,: 
fe levanto del fepulcro para notificar fentencia de 
muerte ,a vii Rey Sobervio. Fue Samuel, el que di- 
ze la Efcritura, llevó la Bandera de fervir en el Tem- 

i . Reg. c. pío de Dios toda fu vida : Gommodavi eum Domino, 
i . v.2.8. mnSlis diebus. Fue Samuel,el que por la afsiftencia con 

que firvió á Dios, fe engrandeció en prefencia de fu 
I .Regum, Mageftad : Magnifieatus efl Puet' Samuel apud Domi- 
eap.z. num. Pues eípiritu, que íirve a Dios defde fu fepul

cro , dando' fee de fu voluntad , y lirviendole toda fu 
vida con devoción , bien reprefenta el efpiritu de efta 
noble , y piadofa Junta del Sepulcro de Chriftoq qué 
celebrando en efte quarto dia ̂  fu fieftá, aunque con-* 
curre ai medio de la O flava, es grandeza fofamente 
fu ya, llevar de la grandeza mas Soberana la Bandera: 
Magnifieatus ejl Samuel apud Dominion.
■■ Solo defcubro vn deteíto en efté culto-, y es,aver 
elegido efta Junta mi i düficiencia para Predicador de 
íft ctiam is ella fue la elección m as propia , diíponer 
que en fu Bandera, el menor Predicador, afsiente 
plaza. . . . .

De San Gregoriofaíió eftc penfamiento: Mugni. 
ApudCor fieatus efl Samuel, quianouus Ordo Eraákatormi humili- 
ncl. ALip. tatis fuá virtutem non perdidit. La grandeza de efta’ 
in hile loe. Ja nta, reprefentada en Samuel,fue efeoger del Orden 

fe l.z  300. eje Predicadores la humildad \ porque como efta pía-' 
dofi Junta (llevando la Bandera deCdiníto, podre vna 

. grandeza de jufticia, admitir al menor Predicador por
Clarín de íu Bandera, es grande gracia de-la Divina-

ne-
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Zachcee fejhnans defeende ,qttìd bodiejn demo tutti, 
oportet me manere :: Ecce dimidium bonor'im] 
tneorum, Dòmi»e> !dfo pàuperibus. Seq. 'Saniti1 
Evang. Sec. Lue. cap. i 

jppi manducai meam Carìim,*?. hibit meam San- 
guinèm in me manet& evo in ìllo, Seq.Sanit» ; 
Evang.Sec. Iodn.cap.6.

Renovar la Efcritura de. hervir a vuef-; 
tra Magéftad en el Sepulcro (Divino.
Señor: Sacramentado) concurre oy 
efta piadofa Junta en efte nuevo Ar
chivo; porque eligiendo vueftra Ma- 
geílad (legun nos dize el Evangelio) 

quedarle en eñe nuevo Archivo , como Protocolo de 
la Efaitura de la Redempcion del Mundo : Hedie in 
domo tua oportet me numere. Determina oy vueftra Jun
ta, con el poder que la dais en efte Sacramento, reno
var la Efcritura de herviros, para colocarla en efte mif- 
jno Archivo: In me maneta Ó’ ego in Uto.

Con efta aníia toma del Evangelio Papel, Signo, 
y Pluma; porque Secretario,y teftigos dé fee,los halla 
en efta Igleíia. El Secretario , es vueftro amor en eílé 
Sacramento; porque'en vna Efcritura de amor, folo Hug.fup, 
vn mifterio de amor puede hazer íee: Mi/lermm amo- P/a¿. 44. 

ris^mifierium fidei. Los teftigos,fon dos Martyres Glo- v.Euchtr. 
rioíós, Jufto,y Paftor; porque íi lo animo es Martyr, E x  Etc/.

que



qué teftigo dé1 IaEe^ d^n#íéyeYoft}úftó ry!Pa!loP‘. 
ei Cbrijkts en la Cartilla, quando fueron te-ftígo s de Iaf 
mas Soberana Eícritura. . , , . .

E- Oye San Pedro Chryfologo las vozes que dal 
Chrifto á Zacheq,ydize-que le llama a que entre en la 

Apud Syl- piadüfajuñta AtX\tÁzp\Átvo\Zach¿p¡feJiin'dnsdefi;eruleivt 
vetr.bic. i/itres pauperis Scoliam¡pietatis vfumfibihfophiam mortis.

Efcuela de piedad,donde feenfeña á morir, es la Igle- 
lia de San Jufto,ySan Paitar; no folo porque efta fue 
la pr ¡mera leccion-d? fu Cartilla, íinp porque dolo en 
efta Efcuela fe enfena ‘ eí Chrfius en la fepultura: 
Sttllam pauptriíj Philofophiam mortis.

~' Defekva Zacheo (dfze San Juan ChrifoftomoV 
renovar la Bfcriturade amor, que avia hecho a Chrii-

rjthuÁSyl- : Cupit nojfie afipeSiu quem mtnitusfiueratfien fu  ¡piden
%,c¡rhie. f AC!e quem viderat mente \vt amor Chrfii Záckm cor di 

cGnceptus‘retiam oculonimfuijfetvifibusfagwatus. Y pof 
efta razón le llama Chrifto a la Junta de fu Sepulcro: 
Defiende, vt mires Phihfiopbi&m ittortiÉ Porque como 
(en letra de San Pablo) todos los Amantes deChrifto, 
fon Efcritura de Chrifto , y Chrifto Efcritura fuya, en, 

& ad Co- d Archivo de fu pecho : Epifio!A eftis C h rfii: V i l  quia 
rifítb c 3. ĉripta d Cbr fio  ; ve! quia Chrfius, ¡n ea Scriptús \ quo< 
Efiiü eJfs Scripturam Chrfii, Añade Eftio.

' Si Zacheo defea renovar la Eícritura de amor de ícr-
vir a Chrifto, ha de entrar primero en la piadofa Junta 
de ílj Sepulcro : Defiende, vt intres vfum pietat is¡ Pai
to fbpbiam mortis. Porque folo en efta Efcuela le en- 
íeña, que elClrfias de la Cartilla efta nuevamente 
eferito en la fepultura : Pbihfopbiam mortis, quia Chr 'u 
film in ea feriptus.

El Papel, que prefenta Zacheo para renovar efta 
Efcritura de Amor, le tiene en lias manos (fegun mi 
Padre San Aguftin) porque nueftras obras fon las ma
nos de papd de la Efcriturâ  que regiftra Dios: In mx-

nibítj



• ^ ^  # 9
yubtU tuts , 'Domine , iefcripfi¡li me, le ge ipfam Scriptu- Apu lCr,r- 
ram j &  Jaiva me. YprefentandoZacheo tan buenas nel. fup. 
obras en fus manos: Domine ¡ do pauperibus',bien puede ija>. cap. 
con cite papel mrovar la Efcritura de íuamorj por 49. 
que para Chrifto fon eftas las manos del mejor papel:
Ecce} do p¿mperibf.{s,

La pluma es la lengua con que explica el gozo de 
ayer recibido en fu Cala a Chrifto : Exccpit eum gao- , 
dens. El íigno ,ci coracon donde le tiene imprefío:
Amor CbriJH Zachai cot'de conceptas. Porque íi lo que 
la lengua firma, es lo que el pecho nota: E x  abundan- Matb. 1 z. 
tía coráis es loquitur. La firma del amor, que tenia Za- ^.34. 
cheo a Chrifto, era Efcritura del íigno da fu' pecho:
¡¡dmor CbriJH Zachtei carde.

Aefta planta del Evangelio prefenta David efte 
teftimonio : EruSlavit cor meum Verbum bonum , dico Vfalnt{ 
ego opera mea Regí. La Efcritura de efte Pfalmo, es 44,, 
vn amor íupremo: Canficum amoris. Porque (en plu
ma de Maluenda, y Menochio) es vnaEícrkura de 
amor dedicada á Chrifto : Erutfavit cor meum Sernos- Menocb* 
nem infignem Chrifto qutm celebro (dize Menochio) ope- bic. 
r/¡ mía fcribenda ejfte (dize Maluenda.) Y enquéfem- Mal.bic.. 
pío fe renueva efta Efcritura ? Dizelo, con lalglefia, 
la Biblia Maxima, commentando la letra : Myrra d Etclef. in 
domibus ebumeis. La Iglefia: Myrntm Jepulturs CbriJH 0/fic.Epi- 
& domibus ebumeis. La Biblia Maxima: A Eemplis can- phm. 
didiftimis. Se renueva efta Efcritura, quando en vn,
Templo candidiísimo fe le ofrece a Chrifto la Myrra 
de lu Sepulcro. Pues a los ojos tenemos efte Sepulcro 
en efte candidifsimo Templo : Sepultura dEemplo can- Eftd I.u 
didifsimo. Pues quando en efte Templo fe renueva Capillaftn- 
efta Efcritura, ofrece David por pluma la lengua: Lia- «tro ma
gua mea calamos /criba ; por íigno , el coraron que no- tiz , que el 
ta : Eruclavit cor meum ; por papel, las obras de fu vi- yejfo hlm- 
ds,; Opera mea, Porque con efte Papel,Signo,y Pluma, co,

B fab



Ad Eph.
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C0-

'ApudCor- 
n*4.in cap* 
ZJ.Máth*

ro
faíára vna Efcritura buena: Verhum bonum, Y  renova
ba a preferida de efte Sacramento * el mífmo Sacra- 
meato da feede que queda colocada en fu Archivo: 
Jn me mantt.

P A P E L .

El Papel de la Efcritura de nueftra vida eftá colo
cado eft las manos de Dios (dize San Águftin:) In ma
mbíes tuis¡ Dtmine, dtfiripjifti me; lege ipfam[criptummf 
Ó“ faha me. Porque es nueftra vida, dize San Pablo, 
Papel íellado de la Efcritura de la Redempcion del 
Mundo : Sígnate eflis in diem Redemptionis. Y  vna E L  
entura dé tan Soberano precio, de jufticia pide Vn 
papel tan ricamente íel ado: Empti eflis prcti» m,igno‘7 
Jignati m diem Redemptienis. El Sello de elle papel, es 
la Cruz; el precio, la Sangre del Redemptor: Luego 
la vida, quehuvíere de hazer Efcritura de amor ver
dadero á Jefu-Chrifto, de jufticia pide que fea papel 
íellado con el féllo de precio tan Divino,

Pero fe ha de reparar, que al punto que feñaía 
San Pablo el precio de efte papel, dize que llevemos 
eícrito en nueftro cuerpo a Dios : Empti efih pnetio 
magno ¡glorifícate ¡Ó* pórtate Deiim in corpor;-céfiro. Pues 
no fabrémosenqué formalmanda San Pablo fe haga 
efta Efcritura l Dizelo Barradlo, muy del mífterio: 
Po/quatn Qhvifli Corpus ex Altare in pellas, velut noveent 

fipulchrum, excipimus, diligenter exhibe ¿mas cuflodiam7 
vtin eofemper,per gr&tiam ,ptrmmetti. DefeuCS , que 
de aquel Altar recibimos el Cuerpo de Chrifto , fabri
cándole en nueftro pecho vn nuevo’íepulcro, hemos 
deponer porCuítodiavn amor ftipremo, para que 
con fu gracia fe eternize íú Efcritura en efte Ar
chivo,

En aquel Altar preíénta ©y efta Junta efte Papel; 
en aquel Altai- coloca a Chrifto Sacramentado, y  á

Chrif-
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Chrifto en Sepulcro nuevo; pero defiJe ?quel Alta?, 
y Sepulcro , le traslada al amoro ío Archivo de fu pe
cho ; porque no hallándole la Eicritura de aquel Se
pulcro en fu pecho , no puede hazer Efcritura de que 
ha hecho vn Sepulcro a Chrifto.

Efcrive el ApoítolSan Pablo a los Colofenfes, y 
firma fu Efcritura con ella dificuitofa fentencia: Vos 
mortui ejiis, Ó” vita, vtftr.t abfiondlt* efi cum Chriflo.
Sabed, Colofenfes, que eftais muertos, y vueftra vida, 
eftá eícondida con Chrifto.

El primer reparo que fe ofrece a los ojos, es pre
guntar, por que Correo eícrive el Apoftoi San Pablo 
á los muertos; porque me perfuado,que lo querrán fa- 
ber muchos Pues eícriviendo a la otra vida por fu Ef- 
tafeta, tendrán de los muertos vna reípuefta bien def. 
engañada , y  no íé irán tan defeuidados á la otra 
vida.

Otro reparo es, que San Pablo les efcrive como á 
muertos, afirmando que eftán vivos: M ortuieftis, ó “ 
vita vsjlra. Parece, que el Apoftoi fe contradize en lo 
que eícrive: y no efcrive, fino io que mejor le parece:
Vos mortui eJliŝ Ó" vita ve ¡ira abfeondita eft cum Corijlo.
Notemos las vozes de fuEfcritura-.Eftais muertos quá- 
do vivos, dize á los Colofenfes Pablo ; porque vueftra 
vida eftá eícondida con Chrifto. Tyrino lee: Confe- 
pulta. Y el mifmo Pablo lo firma: Confepulfifsimas cum Epifi, a i 
tilo. Menochio leyó : Claufa , &  Jtgillis objignata; es Rom. cap* 
vueftra vida Papel fellado, colocado en el mifmo Ar- ó. 
chivo de Chrifto. Mi Hugo: Mortui e/lis^Ó- vita veflra 
ejl infoáetateCbrifti. Eftais muertos, quando vueftra iEug.bie. 
vida eftá en compañía de Chrifto fepuítada : In /ocie- 
tare Chrijlu

Pues refirmamos las vozes de la Efcritura de San 
Pablo, y hallaremos vn autentico teftimonio, de que 
la Efcritura de nueftra Junta fe coloca oy en efte Ar
chivo. B % Si
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Si por la Efcritura de Amor, dize San Pablo , té- 

neis con Chrifto vueftra vida fepultada : Fita confe- 
pulía ; íi por el Amor teneis con Chrifto vueftra vida 
efcondida: Fita abfcondita; íi por el Amor teneis con 
Chrifto vueftra vida íellada: Vita chufa, ó 'fg illis  ob- 

fignata ; íi por el Amor acompañias a Chrifto en la 
íepultura: Vita veflra in fscietate C brijli: ya teneis traf- 
ladado en vueftro pecho aquel Sepulcro: Mortui efiis\ 
y  colocada la Efcritura de vueftra vida en fu Archivo: 
E t vita vejlra chufa , &  Jigillis objignata in focietate 
C h ñ jli: porque folo quien le traslada defde aquel Se
pulcro a fu pecho,puede firmar que le ha fabricado vn 
Sepulcro: E x altar i in peílttS) veht novum Sepulcbrum 
excipimus.

Aquel Sacramento del Altar efta dando fee de efta 
teftimonio de Amor: Miferium f  in . Chrifto,en aquel 
Sacramento Soberano, efta efeondido (dize, con el 

Cornil, in Profeta,Conidio:) Fere tu es Deus abfeonditus in Eucha- 
eupit. 45. rifth. Chrifto, en aquel Sacramento, fe halla como en 
J fii. i;. d  Sepulcro (dize mi doctor Angélico:) Calix fgnificat 
1 11 Sepulcbrum Domini, Chrifto,en aquel Sacramento, efta 

vivo,con reprefentaciones de muerto: Movtem Domini 
ammeiahitis: Ego vivo propter Patrem, Luego Í1 para 
trasladarle al Sepulcro nuevo del pecho amorofo,íe ha 
de efeonder la vida con Chrifto,{enaltarla en fu Sepul
cro,'/ reprefeutarfe muerto , quando vivo: la vida 
que firmare todas eftas calidades en fu Efcritura; Dios, 
en aquel Sacramento, da fee , de que ha colocado a 
Chrifto en íepultura nueva: E x altari inpcElus^oeht no~ 
*vum Sfp’dchrum cxáphnets.

Eda Efcritura amorofa firmó Zachco en fu pe
cho ?d¡ze San Juan Chryfortomo : Amor ChrifiiZ.% 
elf-ü corde. Y al mirar OVido vn amortan verdadero, 
le llama a que entre en la Junta piadofa de fu Sepul
cro ; Depende vt intres gietatis ?p}¿w ¿ Phihfogbnira mor-

lis.
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tis. Baxa Zacheo, y recibe a Chrifto con grandego- 
zo : Excepit eum gmdens. Y fe ofrecen eftos dos repa
ros con la letra del Chryfoftomo.

El primero es, íi en fentir del Chryfoftomo, lla
ma Chrifto á Zacheo para que entre en fu Sepulcro:
Defiende vt intres , Pbilofopbiam mortis. Como al reci
bir cita noticia , manifiefta Zacheo tanto gozo í E x
cepit gaudens ? Ponerle la muerte a la villa, es cola de 
güilo?

Mas duda: O la contemplación de la muerte J 
que llama Chrifto a Zacheo, era de la muerte propia 
de Zacheo, ó de la muerte laftimoíá de Chrifto: SI 
era de la muerte de Zacheo, como puede íer noticia} 
de gozo la que al coraron mas valerofo, es grande 
fuño ? Si era contemplación de la muerte de Chrifto, 
avia de manileftar compafsion, y fentimiento ; pues 
como manifiefta tanto gufto ? Excepitgnudem, Phih*
fopbiam mortis?

Reípondo: Que fuelle noticia de la muerte de'
Zacheo, ó noticia de la muerte de Chrifto, era predio 
que la recibiefle Zacheo con grande gozo í porque II 
moria Zacheo, moría a gufto de Chrifto: y  no puede 
menos de fer noticia de gran gufto, que gufte de ayu
dar a bien morir á Zacheo Jefu-Chrifto: Defcende v& 
intres, Pbüofbpbu ;n mortis. Excepit gaudens. Silanoti-1 
cia era de la contemplación de la muerte de Chrifto  ̂
también pide, que la reciba Zacheo con grande gozo; 
porque como, en voz del Profeta, fe halla en el Sepul
cro de Chrifto la Gloúz.:Erit S¿pulchrum eius Gloriofium: Spu. 
lo mifmo fue para Zacheo dezirle Chrifto,que entrafle 1 í • 
en fu Sepulcro,que dezirle,entra en el Cielo: Vt intresy 
Philofiphiam mortis. Sepulcbrum Gloriofism, Excepit 
g m den s*

El fegundo reparo le ofrece la mífma letra de. 
Chr^íbftoiQo. Pise elle Santo, que liorna Chrifto »

a »
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Zacheo, a que ponga la piedad envío: Defiende vt

.intrespietatis vfum. Pues fiel tnifmo Zacheoconfiefla, 
que ha vfado efte exercicio piadoío:i:¿w do pauperibm\ 
.para qué viene ¿1 mandato de efte exercicio ? Defiende 
vt mires pistáis vfum ! Relpondo al mifterio de efte 
.culto.

Executava Zacheo efte exercicio piadoío, y aora 
le manda Chrifto, que le ponga en vio •, porque aquel 
era vn minifterio antiguo: Do pauperibus, &  f i  quidde- 
frandavi redde quaáruplum. Aora quando le combida 
Chrifto a que entre en ih Sepulcro, es vn exercicio de 
piedad muy nuevo: Vt intres pietatis vfum , Pbilofo~ 
phiam monis. Antes le practicava ; aora, a la vifta del 
Sepulcro , le renueva: porque no lucra tan verdadera 
la fee de la Eí'critura de Amor,que avia hecho Z icheo 
a Chrifto, fi no la renovara íu piedad al entrar en íuSe- 
pulcro: Defiende vt intres pietatis vfum, Pbilofopbiam 
mart'ts.

De efta renovación de piedad, da aquel Sacra
mento fee. Llama San Pablo Sacramento de piedad 

% ÁdPhi- efte Sacramento : Magnum pietatis Sacramsntum. Y 
mot. cap, a Ia muerte de Chrifto llama la Igleíia , maravilla pia- 
~ dola : Magnum pietatis opus. Pues como efta obra de
Ecclef.Of- piedad , y amor fe renueva en efte Sacramento del Al- 
fic, Cruz. " Mortnn Domini anuntiabitis. Es efte Sacramento 

el que da fee de la mayor obra de piedad , y amor: 
Miraculonm ab ipfo faBorum máximum. Porque reno
var la piadoíifsima obra del Sepulcro de Chrifto, es 

• Eícritura, que haze fee del Amor mas verdadero.
En renovación de amor,y piedad, la lee del amor 

Luc. cap. de Magdalena prelenta el mejor papel: Dikxit mul- 
j t tum. Sacrifica a los pies de Chrifto , con vn coraron 

exalado en anfias, vn alabaftro de preciólas aromas; y 
cenlurando los circunftantesel dcfperdicio ( porque 
no conocían el alma de fu agallajoj lesdixo ChriftoO l e

Amo-



 ̂ *
Anicrofo: Sinite ilhm , v t ¡n tItem fepultura mea feruet loan, i £. 
illud. Dexad a Magdalena, que elfos aromas que der- v . 7. 
rama , los guarde para el dia que me coloquen en mi 
fepultura. Y fe ofrece el reparo. ’

No parece, que Magdalena tiene buena forma de 
guardar el aroma pi eciofo} pues por no ofrecer fu 
amor, el favor quebrado, quebró el vafo , y  derramó 
todo el aroma fu cariño : Frailo alahaftro effudit, .Pues Marc. 14; 
como dize Chrifto, que le conferva, quando áfsi le 
derrama? Vt in diem fepultura mea feruet ¡Iludí

San Marcos refponde a la voz de Chrifto, muy 
del miíterio : Efte favor , que ofrece oy á Chrifto 
Magdalena , le previno fu amor para el dia de la colo
cación del Cuerpo de Chrifto en nueva fepultura: .
Pramnit vngere Corpus meum infepulturam. Pues quan- Mure, 1 a ; 
do parece , que le derrama, le renueva j y le renueva, 
poique le coloca en efta fepultura: que como avia de 
fer aquel dia, dia de la colocación del Cuerpo de 
Chrifto en vn fepulcro nuevo :Et pojfuenmt Corpus M atb.zj. 
lefuin monumento novo. Favor, que fe previno para 
el dia de tai fepultura: Pravenit in fepulturam; quando 
parece que fe derrama, le conferva: porque es mi Se
pulcro , dize Chrifto, el Archivo donde fe coloca: In  
diem fepultura nica fervei illud.

Por demas tengo aplicar, en prefencia dé tan dif 
creto Auditorio, texto tan claro: pues el favor, que 
previno ella Junta piadofa para el dia de la coloca
ción'de aquel Cuerpo de Chrifto en efta Sepultura 
nueva, le renueva en efte dia que fe coloca; ofrecien
do Chrifto ai Papel de obfequio tan piadofoju Se
pulcro por Archivo : In me manet. In diem fepultura 
mea.

P L V  M  A.

Jilfegundo Punto era? que para renovar efta Pla
cióla



ré
clofa Junta la EfcrìtiiM de Amor a Chriftó èli fu Sé? 
pulcro,ofrece por pluma la lengua con que prorrumpe 
en ella aclamación feíliva : Lingua mea calamus fcribee, 
velociter Jcribcntis: Sermonem injignem Chrifto qu;m cele
bro. Pero à efte punto feofrece eñe reparo: La len
gua , es el inftrumentadel hablar ; la pluma, el inftru- 
mento de efcrivir: la efcritura,es vna obra confumada» 
y  perfecta : la obra de la lengua, folo es obra de pal a- 
bra; y vna obra de palabra,no parece firme obra : por
que como la palabra fe forma del ayre, no puede cenet 
aprobación de firme : Pues como efta Junta puede ha* 
ser firme la Efcritura de fu amor, fin mas pluma 
que el inftrumento del hablar l Lìngua mea calamus 
feribili

El Texto,con la pluma de Menochio, refponde al 
punto : Vtrbum bommy Sermonem injignem Cbrijio quera 
celebro. Es efta Efcritura de amor vn Sermón ,y culto > 
que confagro à Chrifto, cuyo amor celebro : y como 
•efta palabra la dedico à fu Efcritura amoroía : Verbum 
feriptum \ aunque efta Efcritura de mi amor es vna 
obra de palabra : Lìngua mea calamus ■, es buena obra» 
porque mi palabra es buena : Verbum bommy Sermonem 
injignem Cbrijle quem celebro.

Aquel mifterio de Amor nos dà la fee : Mifiertum 
fidci. Mira mi Angel Thomas la obra maravillofa de 
efte Sacramento, y dize, que es la mayor obra que hi- 

§5. 'Them. zo el Amor Soberano : Miracuhrum, ah ipfoy fafiorumy 
v. Euch. maximum. Pues la Encarnación no fue tan Soberana 
in Tab. maravilla? No igualó (dize Thomas) à la obra que hU 
'M r. zo  el Amor en efta Mefa ; porque la obra de la Encar« 

nación (dize Buteon) fue vna obra eferita : María vq~ 
But. apud lumen in quo Verbum Jcriptum ej?, digito Botris. La obré 
Picin.lib. de efte Sacramento, es vna obra de Palabra ; porque 
i  9, en la palabra,coníifte la maravilla de efta obra : Inpro-

fattone Verborum. Y como con efta pajabra íé celebra 5
cM j



j y Sepiliere» : GáUxSi¡>ul¿ 
chmm:>Bom.M \ aunque es vna obra de palabra , es ■ 
grande obra , porqué la palabra es buena.: Verbstm 
bonüm. . ..

•La prueba es calificada \ pero por fer tan califica-. 
da, parece prueba en contra de efta Efcritura. La ra
zón es : Si afirmo, que efta piad oía, Junta viene o y  
a ¿enovar fu Efcritura \ como prnebo, que no es tan. 
grande obra fu Efcritura , como fu palabra ? Si la- 
obra de palabra es la mejor, fuperfiua es la obra del efe 
crivir? • - ■ :

Creo fatisfacer con el objeto a quien fe coníagra 
efta nueva celebridad. Es la pluma de la Eícritura de ■ 
efta Junta piadofa vna palabra tan buena, que fe con- 
fagraáCíiriftoenfumtevafepultura : Liaguameaea- 
lamas jcribíS velociter fcribentis , Sefmontm infignent 
'Zbrijlo quem celebro. Pues la obra, que authentica de 
firme la Efcritura , fe mejora en la dedicación de efta 
palabra; porque aquel Señor, a quien fe dedica, haze. 
que tenga efta palabra fuerca de Efcritura en fu fee, y  
firmeza de la mayor obra en fu amor.

Combida David a alabar a D ios, en el Pfalmo= 
veinte y  och o; y  firma de forma la Efcritura de ía  
lengua, que a la prefente Efcritura,no le quita vna pa- 
labta: Affirte Domino- F iü j D el, afferte Domino jUios 
Arietum. El título de efte Píalmo es aver acabado la 
obra del Tabernaculo nuevo: Pfdmm David in confa- 
matione Tabemaculi. Y  fiendo tan nuevo el titulo,y a fe 
mira la Efcritura de efta Junta con fu título nuevo; 
In confumatione Tabernaculi.

Aquel Sacramento (dize el Incógnito) da fee de 
efte nuevo titulo \ porque la Eícritura de David cele
bra a efte Sacramento: Hic a d t de Sacramento Eneba-O
riflia. Pero fe ha de íaber (dizeTyrlno) que hizo Da 
vid efta Efcritura al colocar en el Monte Sion, el.

C  Ar-
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Tyrino Arca : Déamtqtus ejl bic Pfidmtts eumperfielium ejfet T £  
apud bernaculum quod, David R ex , in Mente Siott, confiruxe*
Max. rat, v t in eo Arcam reponcret. Pues fi (en fentir de Lau- 

reto) reprefenta Sion aquel Sepulcro: Sim turmlus ; el 
Arca, el Cuerpo de Chrífto ; y  el nuevo Tabernáculo, 
(en fentir deAponio) vn nuevo lecho , y  fepulcro: 

'ApudCor- LeBuíus Tabermculum ; fiepukbrum Cbrifii. El nuevo 
nel.Cant. título de la Efcritura de David, es prueba del título 
i .  nuevo de efta celebridad: IncmfimmatiomTdber* 

n aculi.
A la medlia de la grandeza de título tan nuevo, 

feñala D avid, Tem plo, y  Culto : Adórate Dominum 
in Atrio Sancio eius. Él Hebreo lee; InTabemamlo fie* 
¿cris ; in Santuario decoro : Adorad á Dios en el San
tuario hermofo del Tabernáculo pacífico* Qué her- 
moíamente lo dize 1 Parece, que mirava David efte 
Santuario prefente : In Santuario decoro. No es mara
villa; porque todos faben, que David fue Real Pro
feta : y  fiel Tabernáculo era vn fepulcro nuevo, y  el 
Sautuario hermofo, digo, que David profetizo la obra 
de elle hermofo Santuario; porque es muy lindo: Ado* 
rafe Dominum in Sanííuario decoro.

D . Tbom 
hic.

Ocho vozes junta para celebrar fu obra nueva: 
y  todas las vozes fon teftigos centelles de efta Eíéri- 
tura ; porque todas celebran efta obra, Pareceme, 
que oygo, que me replican , que las vozes de David 
no fon mas que fíete; pero (aunque vn Angel me ha 
dicho,que fon ocho) no fera malo reducir á vozes efte 
pleyto,

Vox Domhti fuper ñauas pDeus Maiejiatis intomñfi vox
Domini in virluti \z cx Domini mMagniJicethyuBxDomini
ccnjVgmtis ccdrosyvoxDomini intercidcntís firanmam ignis; 
vox Domini count; icntis defirtamyvox Dominipreparemtis
cenvos. Reparad: De las ocho vozes, que pone David, 
k  vna dize j que la entona Dios : Dsut M aiífljtis into-

nwt,



mult. Porque efta voz la entona íuMagaftad cíefdc 
aqncl myfteriodeFé (dize m¡ Angel Thomás:) Deus B .Thow *. 
Mniejlntis intonuit de nube carnis Ju¿e. Porque como las hic, 
fíete vozes, que íeñala Da vid,fon teftigos conteftes de 
la Efcritura de fu Am or, fale Dios en aquel Sacramen
to a dar lu Fe : Myfleriumfidei j Deus Maiejlatis intonuit 
de nube carnis f¿í£w

Hablen los teftigos, que David los eícogib califi
cados ; Vox Domini fuperaquns. El primer teftigo po
ne fu firma en el agua} porque fe vea claramente fu 
firma en efta obra. Reprefenta (dize Cornelio) efta
firma en el amia a Chrifto, en fepultura nueva : De- _ 7 ,o ' i Cornel ncS
merjio hominis in aquam f̂ignificnt Chrijii demerfionsmin , *
fepulcbmm. Habla Alapide , a la letra de San Pablo, 19
de la firma que haze el hombre en el Sepulcro de caP ‘ 3*
Clirifto, con el agua del Baptifmo: Confcpulti fumus ^
cumillo perBaptifmum. Y como es la primera grada, Q ¡ 0r x
que haze Dios al hombre en efte Mundo , es firma de J 9
la gracia, que le haze Chrifto , quando pone fu firma câ '
en fu Sepulcro nuevo j porque es efta vna gracia tan
femejante a la primera , que el mifmo Dios lo firma,
tan claro como el agua: Vox Domini fuper aquas.

El fegundo teftigo firma vna grande virtud-, por
que (con la pluma de mi Hugo) firma vna iníigne ypUfTQ̂ c 
piedad : Vox Domini in virtutc: Pietatem pradicavit*  ̂
Porque fiendoefta firma de la Efcritura de vna obra 
nueva ; quando Chrifto fe hallava fin Sepulcro, qué 
mayor piedad , que predicar a vozes, le hagan vno 
nuevo ? Vox Dominipietatem prgdicavit,

El tercer teftigo firma con magnificencia, por
que pone fu firma en efta obra : Vox Domini in mngnu 
fictntm. Porque aunque efta obra (al parecer délos 
malcontentos) no parezca; aquel Señor, que la ad- 
nmc,di ai,que es mas de lo que parece : Vox Domini in 

kentia.
c  %
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* El quarto 'teftigo firma en vncedro quebrantado:

Vox Domini confrigentis cedros,. Porqué lameduíadel 
cedro (dize mí Tilomas) es aquel Sacramento Bucha- 

T>. í ’hom, riftico : TuÜtt médtúam cedria id cft Sacram Euchariftiam, 
fup. E ze¿  E l fruto del cedro {dize Jacobo Gretfero) es imagen 
eao.zj, del coraron humano. Pues íi Chrifto, en aquel Sacra-
lasok. ' mentó,reprefenta fu Pafsion, y  fu Sepulcro; qué cora-
Gret.tom. fon ha de quedar con efta memoria entero i Vox Do-,
deCruze. mini confrigentis cedros,

El quinto teftigo divide con fu firma el fuego:Vox 
Hier, hic, Domini dividens fiammam ignis ( lee San Gerónimo.)

Porque efte fuego, dize Chrifto, que fe ha encendido 
Lúe. cap. en fu Sepulcro : Ignem veni mittere in terram, &  quid 
i vola ni/i vt accendatur. Pues ello es lo que firma eñe

teftígo (dize mi Hugo) que fe divída eñe fuego entre 
el Sepulcro de Chrifto, y  el coraron humano : pues 
quando vn Dios dize,que en el Sepulcro fe abraía j ha 
de dezir nueftro coraron, que fe quema: Ignem amorís 

Hug.fnp. veni mittere , quia ftibil ejl qtiod adeo accendat ardo-, 
Luc. cap. rem cbaritatis in cordibus humante , ficta mors 
i z .  Ghrifii.

El fexto teftigo, en pluma de mi Hugo , predica 
fee, firmando en vn Deíierto: Vox Domini comutientis 

Hu?, hic, Deferttcm, Commovetttis ad fiiíem ( dize H ugo.) Pues 
*  firmar envnDefierto , quando ladee nos llama al 

amor de Chrifto íepultado , debe de íer que co
noce nueftro coraron tan tibio , que es lo mifmo 
que predicar en Defieito Vox Domini cmentientis

C fe / fiíijl » '
El íéptimo teftigo firma muy anímoío , porque 

previene, y alienta al Ciervo •: Vox Domini praparaa-. 
tis Cervos. Es eftc bruto »muy tímido , y repte íer.ta 
nueftro coracon rnedroíb; Pues, hombre, efte teftigo 
te previene: no temas de llegar a contemplar,en aquel 
Sepulcro, vn Hombre muerto j porque alii te efta ani

man-



fiando Vti Dios müyvivo : Vox Bom'mi praparantis
ervos„ ; • : 'r-

Eílas fon las firmas de los teftigos de efta Eíéritu- 
xa de Amor,y la firma de vn Dios, que en aquel Sacra
mento , da íu fee : Deus Maiejlatis intonuit de nube car~ 
nis fuá. No eícogieron para íu firma mas pluma, que 
la voz de fu lengua: VoxBom ini; vox Dominu Pues 
fi efta es la Pluma de efta Junta piadofa : Lingua mea 
ealamus \ firme fera la obra de fu Efcritura amoro* 
ía ; porque es buena la firma de fu Pluma : Ver-, 
bum bonum. Lingua mea cala-mus fcriba velociter ferie 
beníis.

S I G N O .

El tercero , y vltimo punto era , que efta piadofa 
Junta pone por íigno de fu Efcritura amorofa el co- 
racon,que ofrece a Chriílo en aquella íepultura: Cor 
mcum, Cbrifio qaem celebro. En los íeptilcros antiguos 
(efcrive,dcFlutarco,el Erudito Cartagena) eículpian 
los verdaderos amantes, por íigno de fu amor, fus co- Gartag: 
rabones : Pluí arcas nsu rat ccrfucvijje cum amicusmo- bomil. de. 
riebatur in fepuíchro eius coráis jiguram infeulpi. Por- fepult. 
que como el coraron es el Archivo de la volun- Cbrifio 
tad, no puede aver mas propio íigno de vna buena 
voluntad , que trasladar el íepulcr® del amigo al co
raron .

Poneme vt fgnaculwm fuper eos' tuum fdize, ala Cant.%¿ 
enamorada Efpoía,el Amante Efpoío:) Si quieres que 
yo crea que efta tucora^on verdaderamente enamo
rado , colócame en tu coraron por íigno: Pone me vt 

Jtgnaculum fuper cor tuum. O ye. efta fuplfca, de fu 
Amante la Eípoía , y con el aníia de poner en la Eícri- 
íui a de íu amor fu firma, dize , que ha colocado en fu 
pecho , como vn ramillete deMyrra , afuEfpofo: Cant.i 
Ffcífulus Myrrha Alhena meas rmhi } ir/per visera mea 2.
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commorMtür. Mira, el Dofto Cartagena > efte 
del coraron de la Eípofa ; y dize , que fue efte íigno 
colocar en fu pecho al Efpoío, como en yn Sepulcr o 

Cartag, nuevo : Sponfapr<eamoris magnitud! ne} fiultum habens in 
homil. de corde , tanquam in Sepukbro Chrijlum Dominum dicebai 
fepult, fafcifculus Myrrha dileíhis msus mlhi Ínter vbera mea 
Cbrlji\ commorMtur, Y luego fe ofrece efte reparo,

EiEfpofo folopide á la Eípofa le coloqueen fu 
coraron por figno : Pone me vt fgnaculum fuper cor 
tuum. Pues como efte íigno le ha colocado en vn Se
pulcro l Habens in corde fuo, tanquam in fepukbro , Cbri- 
Jlum Dominum? Si elEípofo folo defea eftar como 
íigno en el coraron de la Efpofa , como la Efpofa ha 
colocado efte figno envna fepultura i In corde, tan* 
quam in Sepukbro?

La refpuefta fe halla en fu Efcrltura amorofa: 
Pide elEípofo , que la Efpofa le coloque en fu cora
ron por íigno :  Poneme v t  fignaculum fuper cor tuum* 
Pues al colocar la Efpofa efte amorofo íigno en fu 
pecho, hallo fu coraron colocado en el Sepulcro de 
fu Efpofo } y a fu Efpofo en el nuevo Sepulcro de fu 
pecho: Habens in corde f i o  ,  tanquam in Sepukbro Chri-  

f u m  Dominum• Porque el mayor íigno de laEfcri- 
tura de fu voluntad , fue aver trasladado el Sepulcro 
de fu Amigo al coaacon \ ln  corde f u o ,  tanquam in Se- 
pulchrC'

Creo, que pide mas reparóla fuplica del Efpofo: 
Pone me 5 vtfignacvduyn fuper cor tuum  : :  quia fortis 
*vt mors di helio.  Colócame, dize, a la Eípofa, el E ípo- 
fo , en tu coracon por íigno ; porque el Amor mas in- 
íigne, es como la muerte. No parece caufal de Aman
te! SÍ la muerte priva de la vida , defeando el Efpofo 
vn amor, como la muerte en la Efpofa, parece que es 
defear el Efpofo, que la Efpoía muera: Si la Efpofa 
muere, el Elpofo no vive¿ pues como quiere dar vida

a fu
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a fu amor, colocando la vida de fu ámor en la fuerza 
del morir ? Pone me , vt Jtgnaculumfuper cor tuum quid 

fertis efi, vt mon dikftio l Creo, que la muerte ref- 
ponde.

Pide el Efpofo a la Efpofa, que le ame con la va
lentía de la muerte; y pide como verdadero Amante: 
porque la muerte tiene toda fu fuerza > en colocar á la 
vida en vnafepultura : Pues fea efta, dize elEípofo, 
la valentía del amor de mi Eípofa j fea fu amor tan va
liente, que me coloque en vn Sepulcro infígne; y  co
mo para mí cariño no pú ede aver íépulcro mas amo- 
roíb,que fu pecho , fea fu pecho el fepulcao de mí 
cariño ; porque no tendré mejor fígno de que fu 
amor vive> que quando conmigo muere : Pone me vt 

Jignaculum fuper cor tuum , quid fortis efi vt mo's di- 
iíciio,.

Celebran San Gerónimo, y  Aulo Gelío el gran- D . Hier„ 
Je amor, que Arthemifa Reyna de Caria manifeftó édverf. 
á fu difunta Eípofo , edificándole en elAiia,en fu Socin.lib. 
Reyno de Caria, aquel íiimptuofífsimo fepulcro, que i .cap.27. 
fue aplaudido por vna de las fíete maravillas del Vni- Aul. Qeh 
verío: y no fatisíécha la arreante Reyna de colocar las ib .io . 
cenizas de fu Efpofo en tan iluftre fepulcro, determi
nó darle mejor archivo en fu pecho ; y reduciendo 
todas fus cenizas á vn vaío, fe las bebió con animo 
vaierofo ,para que el que íe mírava en vn fepulcro- 
muerto, colocado en fu amante coraron , reynafíe 
vivo.

No fe fatisfízo la amante Eípofa con edificarle 
por fepulcro vna maravilla, fino que para poner al 
fepulcro vn epitafio, que cternízaífe fu memoria con
tra las injurias del tiempo, convocó los mas Infígnes 
Oradores de Jonia , y Grecia , feñalandó grandes 
premios a los que mejor celebraífen fu memo
ria,

Efia



Efta maravillas quecjuécló en el' Archivo de Jai
memoria humana por Eícritura de la mayor fineza , íe 
renueva con eftaOdtaVa en efta hermoía Capilla  ̂
con la diferencia de íer aquella Eícritura vna mara
villa del Mundo, y fer efta Protocolo de las mara
villas del Cielo: Atemoriam feeit mirahilium fuorum.

' 2 4

. En aquel Sepulcro íe coloca el Eípofo mas ama
do de efte Segoviano Pueblo ■, y pareciendo, para 
Dueño tan Divino , breve vafo aquel Sepulcro, por 
fepuitarle en íu pecho, le beben todo en la Sangre 
de aquel Vaío: Qui bibit meum Sanguinem in me manee ̂
&  ego in iils. Convoque Arthemifa los Oradores 
mas infignes, que celebró la Fama en Jonia, y Gre
cia , para celebrar al nuevo fepulcro ele íü Efpoío, la; 
ihemoria •, que (exceptuando mi diitancia) en efta 
Oítava concurren los mas infignes Oradores a califi
car la fineza de efta obra con fu lengua.

Y ;fi, en pluma de Barradlo, el mejor Archivo, 
para la Eícritura de efte Dueño amorofo , esnueftro 
pecho j fiendo Cuftodia fu Gracia, para que fe eter- 
nize en la memoria : Pofquam Cbrifii Corpus ex Altaré 
in peíhts velut novum Sepukkrum , exeipimtts , diligen
te!' exhibe m us Cujlodiám vt in eo femper per grattam 
permaneat. Coloquemos el Archivo de nueftro pecho 
en efte nuevo Archivo , porque es la mejor Cuftodia 
aquél Sepulcro.

Admitid,Dueño amorofo, en efta criftalina Vrnay 
efta Eícritura de Amor,que la piedad de vueftra Junta 

Vino ejfo coloca oy en efte Altar; pues la caula que les mueve 
Imagen  ̂ obfequio tan amorofo , es conocer , que íolo 

vueftro Sepulcro , puede íer la Cuftodia de fu 
Archivo.

Defde que confagrafteis a Segovia , haziendo 
puerta del Cielo, aquella, por donde entrañéis, a co
locare.; en efte Sepulcro, ha íido vueftra prefencia
. • el

milagro— 
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. él .trias Soberano Prefìdio de Segovia : y corno vif- 
• teis que vueftra Madre guardava la Puerta de da 
; Fueneisl.a,, colocareis vueftra Bandera èri éfta entra
cela'; para que haziendo Guarnición à effe Pueblo 
Madre, y Hijo, no fe atreVa à conquiftarle el poder 

; pías elevado. . ■ "<
Celebren las HIftorias los profanos Templos  ̂

refugio de los delitos. Celebre Pergamo elTemplo de Tamay. 
fuEículapió ; Papho fu Templo de Venus ; Ephefo AUrtyr.

. fu Templo de Diana ; Calidonia fu Templo de Palas; Hifpan, 
Egypto fu: Templo de Ofsiris ; Samo fu Templo de 

. Juno;y Roma el Templo de Apoloc que íi eftos Pue- 
, blos hallavan en eftos Templos profanos fus refugios;, 
la diftaucia que ay de vn Dios falfo, al verdadero, ce
lebra nueftro Refugio,'y Prefidio en Fuencisla, y en
San Juño.

Gloriefe el Monte Moría con el holocaufto del Cm. z z¿ 
Cordero , que en fu cumbre fe ofreció à la muerte, n. i z .
.Gloriefe el Monte Nebo conia Sepultura , que por lie ut, 3 4'. 
elección de Dios, franqueó à Moyíes. Gloriefe el n.b. 
Monte Sina, en cuya cumbre fe. empeñó el Amor Exod. 1 o. 
Divino en dar la vida à fu Pueblo. Gloriefe elMon- n,i z . 
teThaber, regiftrandolasGloriasdevnDiosvivo, M a th .ij, 
.con íombras de fu Sepulcro. Gloriefe el Monte n. i .
Sión, repreíéntando fu nombre Vn Sepulcro, quando Lue. z i .  
cnfuefpacio fe inftituyó el Sacramento Eucharifti- v. 10. 
co ; que Tiendo el cimiento de efta Ciudad Iluftre 
vn Real , y efpaciofo Monte , no fe pueden efeon- 
dér las Grandezas con que la dotò Dios : Non potèft Maith. 
Chitas abfeondi fupra Montan pofita. Pues en el Se- <, 
pulcro de Chtifio , que confagra effe Templo, de 
San Jufto , fe venera el Monte Moria , con el 
Sacrifìcio del mejor Cordero : fe iluftra el Mon
te Nebo , con el Sepulcro de el mejor Caudi
llo ; le celebra e], jNlonte Siná , con el aliento

B  ¿el



del Pueblo mas amado : íé glorifica el Monté 
. Tabor , con las Glorias de vn Dios muerto : fe 
adora el Monte Sión , renovando el mas Divino 
Sepulcro , con la preíencia de efte Sacramento Eu- 
chariítico: porque íiendo Segovia el Pueblo, que ef- 
cogió efta Imagen de Chrifto j es efta Imagen de 
Ghrifta,en fu Sepulcro,el Pre lidio,y Dote mas Sobe
rano de efte Pueblo.

Iluftre á Jerufalen la Guarnición de Ezequias, 
fortaleciendo liis Maros , contra ciento y  ochen- 
ta mil Afinos : Defienda al Pueblo Fiel la Guar- 

18. nicion déla honda de David , contra las iras 
del Gigante Goliat : Socorra al Pueblo de Dios 

18 la Guarnición deGedeon , y fus Efquadras, con- 
V’ 3- tra ciento y .ochenta mil Madianitas : Prefidie al 

Parayfo terrenal la efpada de el abrafado Cheru- 
bin ; que íiendo efta Ciudad Segoviana Parayfo 
terrenal, que con las aguas de vna Fuente íola, 

Gmef. 3. bebe toda la tierra ; Pueblo efcogid© de Dios, 
pues efte Templo es la habitación de fu Magef- 
tad ; Exercito Fiel , pues lii amor lleva las Ban
deras de la Fe ; Ciudad Santa de Jerufalen, con- 
fagrada con el Cuerpo de Chrifto , en la Imagen 
que depoíita efte Sepulcro : poíTee en efte Sobe
rano Teforo , vn Ezequias ,vn David, vn Che- 
rubin , vn Gedeon, vn Efpejo, vn Archivo, y vn 
Trono',vn David , para fu triumpho j vn Ezequias, 
paraíli fortaleza*, vn Gedeon,para fu viftoria ;vn 
Cherubin, para fu guarda; vn Efpejo, para fu vi
da ; vn Archivo , para fu gracia ; y vn Trono , para 

fu Gloria: AJ qu&m nos per ducal, qui cum 
Spiritu S¿tn£Ío, vivit, &  fcpn.it in fécula 

feculorum. Amen.
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C O N  L I C E N C I A .

En Segovia : En la Imprenta de Aguftin Pernan» 
dez> Impreifor de la Cathedral.


